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A MANERA DE PRÓLOGO
En las últimas décadas del siglo, el desarrollo del comercio tanto
doméstico corno internacional se ha incrementado y, como consecuencia, ha proliferado el surgimiento de nuevas figuras contractuales y la utilización de otras cuyo origen data desde el derecho
romano; incluso, la necesidad de que los países unifiquen criterios y normas respecto a ciertos actos jurídicos se ha puesto nuevamente de manifiesto.
En efecto, desde el proceso de reconstrucción de Europa, después
(le la Segunda Guerra Mundial, los diversos países experimentaron
la necesidad de crear normas de carácter uniforme para reglamentar sus transacciones comerciales, aprovechando para ello los antecedentes y proyectos elaborados con la vieja Liga de Naciones
Unidas; producto (le este esfuerzo unificador han sido diversos
tratados de suma importancia para el entendimiento comercial,
como lo es la Convención de Viena Sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías, de abril de 1980, a la cual México se
adhirió recientemente.
No obstante este proceso, como es natural, el derecho interno
y, aún más, el internacional, por razones obvias, permanecen a la
zaga de los fenómenos económicos. Las exigencias del tráfico comercial hacen necesario en unas ocasiones acudir a viejas instituciones,
corno es ci caso del contrato estimatorio para regir las obligaciones
y derechos de las partes, que, si bien guarda cierta semejanza con
la comisión mercantil, es un negocio jurídico diferente; en otros
más, se opta por una figura regulada -en derecho extranjero, la cual
se adecua a la ley nacional, aunque ésta no la recoge, como es el
caso del factoring; e incluso se recurre a las instituciones previstas
en la ley para tratar de encasillar en esos moldes a la mayoría de
los actos jurídicos que a diario se realizan y que son atípicos, pese
a que son diferentes de la figura tipificada en la norma, en unos
casos en la causa y en otros en el contenido obligativo mínimo.
9
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Este último supuesto es el que le ha correspondido al leasing o
arrendamiento financiero, tanto en México como en otros países,
sobre todo los de habla española, en los que sin resultados satisfactorios se insiste en querer traducir el vocablo leasing para
determinar su naturaleza jurídica, olvidándose incluso de su contenido. De ahí pues mi interés en tratar de exponer, aunque sea
de manera breve, algunas consideraciones en torno a esta nueva
figura jurídica, cuya naturaleza difiere de la del arrendamiento;
incluso me inclino a considerar la validez del epíteto leasing en
lugar del de arrendamiento financiero, entre otras razones porque
el término por sí mismo resulta expresivo de su significado debido
a que el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho
Privado (UNIDROJT), de Roma, ha ratificado esa denominación
en sus diversos proyectos sobre la reglamentación de este negocio
jurídico, misma que fue aceptada en la Conferencia de Plenipotenciarios de abril de 1988 en Otawa, al aprobarse como Convención Internacional el Proyecto del UNIDROIT, y porque aceptar
corno afortunada la locución de arrendamiento financiero nos
haría cómplices de inducir una falsa naturaleza jurídica del mismo, cual sería la de arrendamiento. Debo advertir, sin embargo,
que no he querido parecer irrespetuosa ante el legislador y que
por respeto a la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares de Crédito, la cual regula a nuestro contrato, he considerado prudente utilizar la expresión arrendamiento financiero
en lugar del nombre leasing, término éste mucho nris afortunado
para este negocio jurídico.
Pero mi inquietud no termina ahí, el motivo principal que me
induce a realizar este trabajo, radica en la imperiosa necesidad de
encontrar nuevos mecanismos o de saber utilizar los ya existentes
con ci fin de incentivar el crecimiento de las empresas, su mejor
funcionamiento y, como consecuencia, el desarrollo de nuestros
paises, sobre todo el de aquellos que están en vías de desarrollo.
En este sentido, creo que uno de los principales instrumentos para
ese objetivo es precisamente el leasing, negocio jurídico que permite a una persona gozar o usar un bien, generalmente una maquinaria, durante tiempo determinado, a cuyo vencimiento tendrá
la opción de decidir si adquiere la propiedad del mismo, si prorroga el contrato, si sustituye el bien por otro con tecnología más
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avanzada, o, en fin, si se vende a un tercero y participa del producto de esa venta.
Como intentaré demostrar en el curso de este trabajo, la utilización adecuada del leasing permitirá a los empresarios, tanto pequeños, medianos, como grandes, no sólo financiar sus proyectos
de inveisión, sino mantenerse en el mercado y estar a la altura de
las empresas de los países desarrollados; para México en particular, resulta una necesidad coyuntural acudir al leasing) en el país
o en el extranjero, para hacer frente a los empresarios extranjeros, quienes merced al Acuerdo General de Aranceles y Comercio
(GATT) paulatinamente ingresarán a nuestro mercado nacional
a ofrecer sus productos, que en la mayoría de los casos, o en todos,
habrán sido elaborados, procesados o extraídos con equipo al cual
se le ha incorporado la tecnología más avanzada.
En este orden de ideas, el trabajo que a continuación expondré
al lector, se ofrece con la esperanza de que sea una contribución
no sólo para el jurista, el estudiante, el abogado o el juez, sino
también y principalmente, de que sirva para difundir un nuevo
instrumento de desarrollo económico: el leasing
Finalmente, hago público mi agradecimiento al maestro Jorge
Barrera Graf por su minuciosa revisión y sus sabios comentarios;
al licenciado Raúl Márquez Romero por su valiosa labor de
corrección, y a la señora Isabel Cacho por su ayuda, paciencia y
entusiasmo en la mecanografía del trabajo.
Soyla H. LEÓN TOVAR
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CAPíTULO PRIMERO

ANTECEDENTES DEL ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
1. Antecedentes generales

Generalmente los juristas intentan situar los antecedentes de las
diversas instituciones jurídicas en épocas tan remotas como las del
Código de Hammurabi o en el derecho romano; el arrendamiento
financiero no escapa a esas pretensiones. Gutiérrez Viguera' expresa que en Babilonia y Egipto existieron figuras parecidas a
nuestro contrato, lo mismo que en el siglo XIX, las compañías
explotadoras de los grandes ferrocarriles americanos recurrieron a
esa figura para adquirir gran parte de su material rodante, y que
la Beli Telephone System puso en explotación sus teléfonos mediante un servicio combinado de alquiler y asistencia técnica,
acontecimiento que permitió el crecimiento de la industria con
un volumen significativo de equipos financiados sin embargo,
recono€e que los antecedentes del "actual" arrendamiento financiero debe fijarse en 1952 con la creación en San Francisco, Estados Unidos, de la United State Leasing Corporation, promovida
por Boothe.
Para Hawkland,2 a finales de 1864 existieron en los Estados
Unidos regulares y continuos arrendamientos financieros cuando
Gordon Mackey inventó una extraordinaria máquina de coser suelas de zapatos y decidió ponerla ampliamente en el mercado sobre
1 Gutiérrez Vigucra, Manuel, El leasing como institución financiera, Madrid,
Ed. Asociación para el Progreso de la Dirección, 1977,. p. 47.
2 Hawkland, Williams 1)., "The Inspaet of the Unitorm Comrneicial Code
of Equipment Leasing", Las» Forurn, Illinois, núm. 3, 1972, p. 446. Cf r,, también, May, Walter E., "International Equipment Leasing. The UNIDROIT
Draft Convention" Columbia fo urna! of Transuational Lazo, Nueva York, vol.
22, núm. 2, 1984, p.
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la base de un arrendamiento. Al parecer en el mismo país, en los
años 1940-1950, existieron otros contratos de leasing. A finales de
la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la United States Shoes
Machinery Corporation alquiló sus máquinas a los comerciantes
de zapatos, la Corporación quedaba como propietaria y el arrendatario podía obtener un nuevo equipo suscribiendo un contrato
nuevo si el material quedaba anticuado o si el primer contrato había finalizado; enseguida le siguió como arrendadora la International Business Machines (IBM).3 En ese mismo año la Allied
Stores Corporation vendió los inmuebles a una fundación universitaria y luego se los volvió a alquilar a un plazo de treinta años,
con opción de renovarlo por otros treinta años y por un alquiler
menor al del periodo inicial, con lo que logró hacer líquidos sus
capitales inmovilizados. La propia administración pública fue una
utilizadora del leasing, sobre todo en la realización de grandes
obras públicas: 4 con base en la fórmula seguida por la Allied
Stores Corporation se reconstruyeron muchos inmuebles destruidos en Nueva York.
Lo cierto es que la mayoría de la doctrina está de acuerdo en
considerar como fecha de origen de la institución el año de 1952,
como cuna los Estados Unidos, y corno padre al señor Boothe,
director de una fábrica de productos alimenticios en California,
quien al tener que servir un gran pedido de alimentos a la Marina, concibió la feliz idea de alquilar los equipos necesarios
para producir tales productos,' basado tal vez, como sugiere Vázquez Pando,4 en dos ideas fundamentales: la primordial importancia de utilizar el bien sobre la propiedad y el autofinanciaRolin, Serge, El leasing (trad. Tomás Pérez Ruiz), Madrid. 1970, p. 24.
Así Scrufari, Giuseppe. 'II leasing (mobiliare) nei suoi aspetti giuridici,
economici, contabili e nei rapporti con la normativa doganale", Rassegna di
Diritio e Tecnica Doganale e delle Imposte di Fabbricazione, Roma, año XXXII,
núm. JO octubre de 1985, p. 861. Así Rolin, oíl. cit., p. 127.
Así Hawkland, op. cit., p. 446; Días Bravo, Arturo, Contratos mercantiles,
México, Haria, 1983, p. 86; Rico Pérez, Francisco, Uso y dIsfrute de bienes
ajenos con opción a compra. La contratmción por leasing en España, Madrid,
Reus, 1974. p. 27; Vázquez Pando, Fernando A., "En torno al arrendamiento
financiero", Revista de Investigaciones jurídicas, México, año 4, núm. 4, 1980,
p. 257; Cogorno, Eduardo, Teoría y técnica de los nuevos contratos mercanteles, Buenos Aires, Ecl. Meru, 1979, pp. 35 y ss., aunque para Gutiérrez VigueTa, op. cit, p. 47, ese invento de Boothe es 'pura anécdota'.
3
4

Ibidem.
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miento del mismo bien a través de su utilización productiva, calculando adecuadamente la renta; o mgs acertadamente, como dice
Díaz Bravo,T tal vez por carecer de los suficientes recursos para
adquirirlas en compraventa.
Al parecer el señor Boothe consiguió un resultado satisfactorio,
de tal suerte que decidió construir en San Francisco, California
la United States Leasing Corporation con la ayuda del Bank of
America, unión cuyo objeto fuera dar bienes en arrendamiento
financiero. Dicha sociedad, al segundo año de funcionamiento,
financiaba ya la cantidad de tres millones de dólares en materiales y equipo.
La segunda sociedad con este objeto fue la Boothe Leasing
Corporation; después se crearon otras más, independientes de los
fabricantes, con la participación, en su mayoría, de bancos, corripañas de seguros, sociedades financieras de ventas a plazos9 como
la National Equipment Rental, Equip Lease, hudson Leasing
Corporation, Lease Plan International, American Industrial Leasmg Co.
La idea de concebir el arrendamiento financiero no fue obra
de la casualidad ni del ocio de los economistas o abogados, sino
el producto de la necesidad de contar con un instrumento jurídico
que satisfaciera las exigencias y colmara las carencias del tráfico
comercial.
La dificultad (le contar con un crédito bancario, el mercado de
capitales a mediano plazo restringido e inaccesible, una economía
muy próspera con un porcentaje de beneficio sustancial pero con
empresas obligadas a una renovación acelerada de sus bienes y
equipos, el aumento de la competencia y el de los costos de capital, la velocidad del progreso cientifico, en fin, la innovación
tecnológica, fueron, entre otras, las causas determinantes del origen del arrendamiento financiero en los Estados Unidos,10 móviles
todos ellos que hicieron del contrato una opción más deseable
que la compraventa.
En efecto, en 1955 el valor de los bienes de equipo financiados
en régimen de arrendamiento financiero habia alcanzado la suma
Ibidem.

Rico Prez, op. tiL, P. 27 y Rol¡", op cit.,

P. 42.

Cfr. Gutiérrez \'guTa, o. cit., P. 48.
° Cfr. Rico Pérez, op. di., p. 27 y GutiéiTez Viguera, op, cit., p. 48.
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de cien millones de dólares, para 1967 tal cantidad ascendía a
trescientos cincuenta millones de dólares, y para 1970 el total de
contratos de esa naturaleza alcanzó 600 millones de dólares; es
decir, el 30% de los bienes de equipo americanos eran adquiridos
por arrendamiento y el 10% del total de esas inversiones sería
en leasing; tan espectacular crecimiento obedecía pues a un conjunto de realidades económicas presentes en el mercado latinoamericano.11
En este orden de ideas, parece concluyente que la institución
objeto de nuestro estudio, data de la década de los cincuenta de
este siglo y que a mediados de la década de los sesenta florece
prácticamente en los mismos Estados Unidos e inicia en Europa;
su éxito en aquel país impulsó su desarrollo en la Gran Bi-etaa
y demás paises del mercado comón.
En efecto, esta reciente figura atraviesa el Atlántico para arribar a la Gran Bretaña con sus pioneros, los fabricantes de máquinas electrónicas para el tratamiento de la información; en 1960
se creó una filial de la United States Leasing Corporation, en
1961 se crea la arrendadora ELCO, luego Mercantil Credit Ltd.,
AsÉley International Trust, Industrial Leasing and Financied
Ltd. Inmediatamente la figura se traslada a Francia en 1962 —con
la creación de Locafrance por un grupo de bancos y aseguradoras—, país en el que para 1964 el volumen anual de los contratos
de arrendamiento financiero asciende a doscientos millones de
francos y para 1969 a dos mil millones.
En Bélgica se creó Locabel en el año de 1963. Frs Italia, en
I961, se comienza a practicar por filiales de empresas estadotmidenses, como la American Industrial Leasing; en 1,963 se fundó
en Roma la Locatrice Italiana S. P. A., cuyo capital para 1970
superaba los 400 millones de dólares; para 1975 el volumen de las
operaciones ascendía a 7600 millones de libras, lo que representaba & -% del crédito total. En España, también en 1963, se creó
Alequinsa; 14 posteriormente, en 1965, se constituyó Alquiber S. A.,
si Así Rolin, op, cit., p. 44.
2 Así Amorós Guardiola, Manuel, "El leasing inmobiliario y su inscripción
registral—, Rez'ista Crítica de Derecho Inmobiliario, Madrid, año 1-XI, núm.
569 julio-agosto de 1985, p. 866
13 Gabriefli, Giovanni, "Sulla funzione del leasing", Rivisla del Diritto Civi/e, Padova, año XXV, núm. 4, 2i parte, julio-agosto de 1979, p. 455.
4 Gutiérrez Viguera, o. cit., p. 50.
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no obstante, Rico Pérez 18 opina que esta sociedad es la primera
arrendadora. En este país el arrendamiento financiero alcanzó para
1975 una cifra de diez mil millones de pesetas, lo que representó un
aumento del 17.64% respecto del año anterior, según Gutiérrez
Viguera.
2. Antecedentes en México

Por lo que se refiere a nuestro país, el arrendamiento financiero
empezó a practicarse conforme a los usos y prácticas comerciales.
La primera arrendadora financiera que se estableció fue la Interamericana de Arrendamientos, S. A., creada entre 1960 y 1961, cuya
posterior denominación fue Arrendadora Serfín, S. A.; a decir de
Vázquez Pando,' muy pronto le sucedieron otras sociedades con
el mismo objeto, tales como: Arrendadora Banamex, S. A. de C. V.;
Arrendadora Banpaís, S. A.; Arrendadora Cremi, S. A.; Bancreser,
S. A.; Arrendadora Internacional, S. A.; Prorents, S. A.; e Impulsora de Equipos de Oficina, S. A., casi todas ellas al amparo
de las instituciones bancarias.
Para el año 1979 el monto de la inversión total en los contratos
de arrendamiento financiero ha sido estimado como sigue: 1976
con tres mil quinientos millónes de pesos; 1977 con cuatro mil
cien millones: 1978 con seis mil cuatrocientos ochenta millones, y
en 1979 la cantidad de diez mil trescientos ochenta y dos millones; Silli ' estima que en 1969 dicho monto total superaba ya los
cuatrocientos millones de pesos.
Antes de 1966 no había disposición alguna que hiciera referencia al A.F., y no fue sino a partir del 26 de abril de ese año en
que se dicta la primera norma al respecto, si bien se trataba de
un criterio relativo a esta operación sólo para efectos fiscales.
En efecto, en esa fecha se dicta el criterio núm. 13 por la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, bajo el postulado
"se interpreta el artículo 19, fracción VI, inciso g, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, considerando como ventas en abonos las
Op. cit., p. 27.
Op. cit., P.
1:r Op. cit.. P. 260.

1

16

is Cfr. SiJli, F. T., E1 arrendamiento financiero en México", Investigación
Fiscal, México, núm. 48, diciembre de 1969. p. 34.
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operaciones amparadas en los contratos de arrendamiento que se
indican". Dicho criterio habla sido adoptado tomando en cuenta
las reiteradas solicitudes que se habían presentado a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público para que autorizara un porcentaje
mayor para la depreciación de bienes tales como maquinaria,
equipo y herramienta para la industria; camiones, automóviles 'y
otros vehículos destinados al transporte, que habían sido objeto
de contratos con opción de compra, o por cuyo acuerdo expreso,
al transcurrir el plazo forzoso pactado y las prórrogas acordadas, ci
arrendatario podía vender o adquirir la propiedad de tales bienes.
De acuerdo con dicho criterio, la arrendadora debería dar al
contrato el tratamiento de venta en abonos que señalaba el a. 19,
fr. VI, inciso g; es decir, podría considerar entre el total del precio pactado como ingreso del ejercicio, o bien, acumular únicamente los abonos que efectivamente le hubiesen sido pagados con
deducción del costo que le correspondiera, siempre que se hubiere celebrado la venta.
Al parecer, la autoridad fiscal presumía que los bienes saldrían
del patrimonio del arrendador financiero. En caso de incumplimiento del contrato o de su rescisión, los bienes se incluirían
nuevamente en el inventario al costo original deduciendo el demérito real de los mismos o aumentando el valor si tales bienes
habían sido objeto de mejoras. Además, la arrendadora debía
acumular como ingreso las cantidades que en definitiva fueren
recibidas. Una vez enajenados los bienes al usuario o a un tercero,
las partes en el contrato del A.F. acumularían corno ingreso gravable los impuestos de la venta en proporción a lo que les corresponderla según el contrato; finalmente, los usuarios podrían optar
por deducir el importe de las rentas pagadas y demás gastos, o
bien, sujetarlo a depreciación.
En otras palabras, de acuerdo con dicho criterio, los bienes objeto del contrato no sufrían depreciación alguna durante el plazo
pactado en el contrato, ya que el arrendatario estaba en posibilidad de deducir el total de las rentas pagadas y el arrendador en
la de amortizar en dicho plazo el costo del bien. Durante el plazo
del contrato era totalmente deducible el importe del mismo para
el arrendatario, y para el arrendador sólo gravable la diferencia
entre este precio y el costo del bien; al parecer era evidente el
diferimiento de impuestos y las ventajas de recurrir a este con-
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trato; sin embargo, por oficio-circular núm. 537-6194 de septiembre de 1969, se deja sin efectos dicho criterio aduciendo que era
contrario al sistema de depreciación y que efectivamente afectaba
el control de la misma, por lo que el arrendatario financiero deduciría las rentas pagadas y el arrendador financiero sólo la depreciación del bien en los términos del entonces a 21 de la LISR.
E1 30 de julio de 1970 se dieta el oficio-circular núm. 537-9032,
que explica el tratamiento fiscal aplicable y los alcances del oficio
derogatorio del criterio 13.
Con este oficio-circular, que seria el criterio 13 bis, se estimaba
la rectificación de las declaraciones de las arrendadoras financieras
que se habían ajustado a los términos del criterio 13, para lo cual
se les concedió un plazo de SO días, término durante el cual
deberían rectificar sus manifestaciones presentadas por ejercicios
anteriores para ajustarse a lo establecido por la LISR. (a. 19,
fr. Vi, inciso c y a. 21), con la corrección de la deducción correspondiente a su costo, por depreciación de los bienes y acumulando
a la fecha del ejercicio de la opción de compra, la diferencia entre
el precio nominal a que se vendió el bien y su costo original,
menos depreciación.
Las diferencias de impuestos que resultaron por la aplicación de
este procedimiento se cobraron mediante la liberación, en cada
caso, de los recargos y de las sanciones; en el supuesto de no
presentación espontánea del pago, la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público procedió a revisar y liquidar diferencias de impuestos con el cobro de recargos y multas
El hecho de que se hubiere invalidado el multicitado criterio 13,
fue una situación injusta, aunque no ilegal porque "los criterios
emitidos por la autoridad fiscal no crean derechos ni obligaciones
a los contribuyentes", toda vez que el error correspondió notoriamente a la autoridad fiscal.
No obstante lo anterior, y habida cuenta de la importancia del
sector industrial en el desarrollo económico del país, la necesidad
de mantener al día la planta industrial, la urgencia de dar financiamiento a las empresas para ayudar a su crecimiento 'y compe
titividad y para enfrentar las innovaciones tecnológicas, así como
la innegable realidad de que el A.F. había cobrado importancia
en la práctica, al grado de que la mayoría de las instituciones de
crédito controlaban una sociedad que efectuaba ese tipo de contra-
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tos, el 19 de noviembre de 1974 se reforma la LISR para plasmar
el tratamiento fiscal aplicable a estas operaciones (aa. 19, fr. Vi,
inciso h y 21, fr. XII), y en el DO del 20 de diciembre del mismo
año se publica mediante oficio-circular el acuerdo 102-4079 por
el que se autoriza la depreciación acelerada de los bienes objeto
de A.F.; cinco años más tarde (DO del 31 de diciembre de 1979)
aparecen nuevas reformas a esta Ley para modificar el régimen
de esta figura.
El concepto de A.F. se introduce por vez primera en nuestro
derecho mediante adición de la fr. IV del a. 15 del CFF publicado
en el DO el 31 de diciembre de 1981 (a. 15.
De acuerdo con este ordenamiento, el AY, es el contrato por
el cual se otorga el uso o goce temporal de bienes tangibles durante un plazo forzoso igual o superior al minimo para deducir
la inversión (en los términos de la ley fiscal) o por un plazo menor
siempre que se permita a quien reciba el bien, al término del
plazo, ejercer cualquiera de estas opciones terminales: a) adquirir
la propiedad del bien, mediante el pago de una cantidad determinada e inferior al valor del mercado del bien en el momento
de ejercer la opción; b) prorrogar el contrato por un plazo cierto
durante el cual el monto de los pagos sea inferior al del plazo
inicial, y c) obtener parte del precio por la enajenación del bien
a un tercero; que la contraprestación sea equivalente o superior
al valor del bien en el momento de otorgai su uso o goce, que se
establezca una tasa de interés aplicable para determinar los pagos
y que el contrato se celebre por escrito.
El 31 de diciembre de 1981 es en verdad una fecha histórica
para el A.F. porque, por un lado, se ajusta el régimen fiscal de
la institución en la LISR (aa. 48, 49 y 50), estableciéndose que en
caso de variación en e) tipo de interés durante el primer año de
vigencia del contrato, se tomará en cuenta la tasa promedio de ese
año para determinar el porcentaje considerado como monto original de la inversión sujeto a depreciación, y, por e) otro, para
sorpresa de algunos, se reforma la LG1COA con el objeto de
incorporar como organizaciones auxiliares de crédito a las arrendadoras financieras y reglamentar el contrato de A.F. (aa. 63 a
69 y 78). A partir de entonces nuestra figura deja de ser un con19

Y. gr. Díaz Bravo, op. cit., p. 87.
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trato atípico para sumarse a la lista de los típicos y nominados
del derecho mexicano.
Por último, debido a la abrogación de este ordenamiento, el
A.F. actualmente está regulado en• la ley vigente, la LGOAAC.
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CAPÍTULO SEGUNOO

CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
1. Denominación

Uno de los aspectos muy debatidos en torno al contrato lo Constituye su denominación; ello se debe a que tanto la doctrina corno
la legislación comparadas no siempre han aceptado el término
empleado en los Estados Unidos y acogido por la Gran Bretaña:
leazing, vocablo que, por lo demás, como señala Amorós, es gráfico, sintético y aceptado en el tráfico internacional.En efecto, numerosas han sido las polémicas sobre la traducción
exacta del término leasing, de lo frase, que originalmente sólo se
utilizó para el arrendamiento de bienes inmuebles y que vinculaba al propietario de la tierra con el arrendamiento, y que posteriormente se extendió a los bienes construidos en dichos terrenos.' Tanto las leyes como los autores se muestran optimistas en
encontrar un vocablo más adecuado a este nuevo contrato, que si
bien tienen algo en común con el arrendamiento, dista de ser un
negocio jurídico de esta naturaleza.
Así las cosas, por lo que se refiere a la legislación, en Bélgica se
reconoce expresamente tanto el término leasing como el de loca ionfinancement;22 en España el Real Decreto Ley 15/1977 del 25 de
febrero de 1977 sobre medidas fiscales, financieras y de inversión
pública, utilizó la expresión arrendamiento financiero para califiOp. Cit. p. 875.
Rolin, op. Cit., P. 18.
22 Cfr. Arreté Royal no. 55 orani2at le statut juridique des entreprises
pratiquant la loca tion-financement, del 10 de noviembre de 1967. a. 19, publicado en Passinomie, Bruselas, 7 serie, núms. l-, enero-febrero de 1967, p.
1200.
20
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car a nuestro contrato,3 término que se vuelve a utilizar en el'
Real Decreto del 31 de julio de 1980 para referirse al arrendamiento financiero de inmuebles y en el Reglamento del Impuesto
de Trafico de Empresas en su a. 21, apartado "C", que alude a
los contratos de arrendamiento-venta, arrendamiento financiero
locación-venta, leasing y similares.
Francia utiliza el vocablo créditbail,24 mientras que Italia lo denomina

locazione finanziaria,25 o

locaziane con diritto di

opzione:

México, por su parte, adopta la terminología usada en España y
lo denomina arrendamiento financiero (aa. 15 del CFIF y 25 de la
LGOAAc); y Brasil lo denomina arrendamiento mercantil.2r
En cuanto a la doctrina, el panorama no es alentador, se han
sugerido no pocas denominaciones en torno al contrato: alquiler
financiación; alquiler; préstamo-locativo; préstamo-arriendo; préstamo alquiler; crédito arrendamiento; locación venta;" uso y disfrute de bienes ajenos con opción de compra:" equipem.ent bail;
tocation atnortissement; prét-bail; loca çao financeira; contrato de
financiación de compra en locación. En los Estados Unidos también
open-end lease; participating leose; finance Tease; guaantee tease;
equiptnent tease; cost-pltis-leose; etc.3°
Cogorno, por su parte, expresa que debe denominarse contrato
de financiación de compra en locación, ya que "si bien el nombre

carece de síntesis, él mismo logra dar una noción consumada sobre
lo que significa un contrato de leasing"; 3 1 como vemos, el autor
incide en el error de querer traducir un vocablo que él mismo
23 Cfr. Real Decreto Ley de 25 de febrero de 1977, núm. 14177 (jefatura
del Estado), referente a la Ordenación Enómica. Medidas fiscales, financieras
y de inversión pública. titulo IL De las empresas de arrendamiento financiero,
aa. 19 a 26, Boletín Oficial del Estado, núm. 50, 28 de febrero de 1977.
24 Cfr. Lo! no. 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant
le crédit-bail, Journal Ofliciel de la République Eran çaise, París, núm. 153,
3 de julio de 1966, p. 5652.
Cfr. Disciplina deIl'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno per it Quinquennio 1976-1980, a. 17, párrafo 29, numerales 1 y 2, marzo de 1976, u. 183.
26 Ley 128 de noviembre de 1965, rs. 129, sobre normas de adquisición de
máquinas.
27 Cfr. Ley núm. 6099 de 12 de septiembre de 1966.
28 Vida! Blanco, El leasing, una innovación en la técnica de la financiación,
Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1977, pp. 48 y 49.
29 Rico Pérez, op. cit., P. 27.
3° Así Itolin, op. Cit., p. 55.
23 Cogomo, Eduardo, op. cit., p. 30.
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acepta para denominar al contrato, y es que en realidad los tratadistas intentan afanosamente calificar con otro epíteto al negocio
que desde su origen se ha designado como leasing; ello se debe no
sólo a que se trata de un término de lengua extranjera, sino también a que su traducción significa simplemente arrendar (to lease),
o arrendamiento; sin embargo, las denominaciones sugeridas y expuestas anteriormente no difieren en gran medida de leasing, pues
todas ellas reflejan de algún modo el uso o goce de un bien, característico del arrendamiento, o en el peor de los casos utilizan el
vocablo "arrendamiento".
Cabe advertir, desde luego, que la lista de nombres expuestos no
es exhaustiva, sino de carácter enunciativo. Dentro de ese elenco
de proposiciones, Rico Pérez sugiere el de "uso o disfrute de bienes
ajenos con opción a compra", expresión que en opinión de Amorós
es adecuada, toda vez que recoge las dos fases que comprende el
contrato y no utiliza la palabra "arrendamiento", de dudosa aplicación para este caso y además no prejuzga su título adquisitivo.
Vázquez Pando- prefiere la locución "financiamiento de uso de
bienes", la cual en su opinión reflejaría mejor su propósito y estructura; al paso que Díaz Bravo lo califica como "arrendamiento
con promesa de venta", aunque luego aplaude "sin reservas" el
de arrendamiento financiero adoptado por la legislación española,
y finalmente advierte que en México "las leyes, los tratadistas y
la práctica se han unificado en torno a esta última expresión", 14 lo
cual, por lo menos según Vázquez Pando, no parece correcto.
Lo cierto es que la mayoría de tratadistas de lengua castellana
se inclina en todo caso por la expresión "arrendamiento financiero" bajo el pretexto de una supuesta traducción del idioma inglés,
incluso Amorós advierte que el término aludido tiene las ventajas
(le estar ya acuñado reglamentariamente y destacar el carácter financiero de la operación, que lo distingue del leasing operativo
sin embargo, él mismo reconoce que hay una fundada crítica que
no resiste esa expresión, y es que acentúa el carácter arrendaticio
del contrato, el cual —añade— ni es esencial ni traduce jurídicamente la realidad del uso que se concede y, en cambio, omite toda
referencia a la opción de compra que sí es fundamental.
32
3
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op. cit., pp. 875 y es.
op. cit., P. 267.
Op. cit.., p. 87.

28

SOYLA Xl. LEÓN TOVAR

Vidal Blanco, por su parte, después de exponer todos los intentos fallidos de traducciones para leasing en España, considera como
el más afortunado el de "arrendamiento financiero", pero concluye
que el término leasing es el más aconsejable por la dificultad
de su traducción y su admisión internacional. Gabrielli, cuando
alude a la locazione finanziaria, expresión tomada de Ja experiencia belga, en cuyo ámbito se conoce como location-financernent,
advierte que la práctica y Ja literatura italianas continúan hablando de leasing a la par que se va difundiendo en el lenguaje jurídico el uso de la expresión locazione finanziaria no sólo en la
doctrina, sino en el texto de la ley;-la en cuanto a Ja expresión
leasing señala que su uso puede resultar útil y cómodo en la práctica, para manifestar en forma sistemática que el contrato difiere de
las normas previstas en la ley para el arrendamiento del que en
definitiva se aparta, y que el hecho que se use el término extranjero se debe no al vicio de la práctica, sino a que tal expresión
vale para indicar conjuntamente una serie de operaciones cuyo
único denominador común es la concesión del goce de bienes contra el pago, con características particulares que imponen una
diferenciación.
Como quiera que sea, es claro que los tratadistas se resisten a
aceptar el término extranjero leasing para designar a nuestro contrato, pero también que ponen de manifiesto la imposibilidad de
contar con un epíteto adecuado para el mismo. Mientras tanto, la
Organización de Naciones Unidas, a través del UNIDROIT, ha
tomado cartas en el asunto y en un Proyecto Preliminar de Reglas
Uniformes sobre el Contrato, lo denomina "leasing financiero internacional". Todo lo cual significa, por un lado, que pese a diversos intentos por calificar al negocio en cuestión, la traducción más
fiel, pero no la más afortunada, resulta ser la de "arrendamiento financiero", y por el otro, que independientemente del nombre con
el cual se pretenda identificar, el negocio será el mismo y otro
tanto su naturaleza y mecánica.
Por mi parte, me abstengo de ofrecer una nueva denominación,
110 por comodidad, sino por el prurito de no pecar de excesos, por
Jo cual sólo me atrevo a destacar que, como anteriormente se dijo,
35
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llamar arrendamiento financiero al contrato induce a error, puesto
que con ello se pretendería darle la naturaleza del arrendamiento,
la cual no comparte, ya que la concesión o el uso o goce de la
cosa no es sino una de las obligaciones de índole diversa que tiene
una de las partes, tal como ocurre en otros contratos como en el
préstamo, el comodato, el hospedaje o el usufructo. Aunque esto
mismo podría decirse en contra del término leasing —el cual no
significa otra cosa que arrendamiento—, él mismo denota las características y contenido del negocio en cuestión; tal vez porque
bajo dicho nombre fue originalmente reconocido y utilizado en su
país de origen, pese a que Raymond Ledoux pretende adjudicar
a Francia el término leasing (iesser, de laisse, poner a disposición
de alguno). En fin, como acertadamente señalan Helewijn y Bosly,7
cuando una palabra o una locución son empleados en una lengua
extranjera, adquieren en general un sentido específico, aproximándose más a su significación originaria; la utilización de dicha
palabra ofrece un terreno virgen, cuya definición no está muy precisa, lo que permite regular tal institución con libertad y originalidad sin necesidad de limitarnos a nuestros conceptos jurídicos
tradicionales.
A mayor abundamiento, como lo reconoce la iniciativa de reformas a la LGICOA, la expresión arrendamiento financiero no resulta ser la más adecuada, ya que puede inducir a confusión con
otros contratos que las leyes tienen nominados, lo que ha dado
lugar a que se trate de encasillar al A.F., dentro de Otras figuras
jurídicas preexistentes, lo cual constituye un error. En fin, tal ve
el único argumento para no aceptar en México el término leasing,
sea la norma contenida en el a. 64 de la LFPC, que impone la
obligación de redactar los contratos de adhesión, ].os cuales deben
ser elaborados en machotes o formularios o en serie mediante cualquier procedimiento, íntegramente en idioma español y con caracteres legibles a simple vista.
En efecto, tal como veremos al exponer las características del
contrato de A.F., nuestro negocio jurídico constituye un contrato
que se ajusta a los términos conforme a los cuales la ley de referencia califica de adhesión. El a. 63 en su párrafo segundo, define
37 1-ieIewin, Van y Bosly, H. D., Le leasing inniobilier". Revue du No.
lariat Betgic, Bruselas, año 101, junio de 1975, P. 290.
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a estos contratos de adhesión como aquellos cuyas cláusulas son
redactadas unilateralmente por el proveedor y la contraparte no
tuvo oportunidad de discutirlas, así como los demás documentos
elaborados por los proveedores para uso de sus transacciones mercantiles y que rijan la prestación del servicio a la operación, aun
cuando no contengan todas las cláusulas normales de un contrato.
Dicho precepto impone la obligación de presentar tales contratos a
la PFC, la cual ciará o no su aprobación, a no ser que otra dependencia del Poder Ejecutivo sea competente para autorizar los
términos del negocio de referencia. Por lo que se refiere al A.F.,
contrato cuyas cláusulas son redactadas en forma unilateral por
el arrendador financiero, la CNBS es la dependencia competente
para aprobar este contrato, de ahí que la PFC no tenga esa facultad; como tampoco competencia para conciliar los intereses de las
partes del A.F., ni para constituirse en árbitro con el mismo objeto, ya que si bien el a. 4 de la LFPC no excluye la aplicación de
ésta sobre las operaciones que realizan las arrendadoras financieras, las mismas se consideran fuera de dicha competencia porque
la LGOAAC considera competente a la CNBS y porque el propio
a. 4 de la LFPC excluye expresamente el servicio público de banca
y crédito. Por lo que consideramos, por mayoría de razón, que es
válido también excluir las operaciones de las organizaciones auxiliares del crédito, como por derecho ocurre respecto a los contratos
celebrados con las aseguradoras o afianzadoras.
De cualquier manera, Ja circunstancia de que un contrato de
A.F. no sea sometido a Ja aprobación de la PFC, sino de la CNBS,
no le resta su carácter de adhesión, y tampoco la posibilidad de
introducir términos en lengua distinta al español; aunque, por otra
parte, no podemos dejar de reconocer que existen infinidad de
contratos en los cuales se usan términos en idioma inglés, o siglas
que no corresponden a una palabra en español, tales son los casos
de las compraventas en las cuales se alude a ventas C1F (Cost,
fnsurance Freight), FOB (Free on Board), etc., siglas incluso reconocidas por nuestra Ley de Navegación y Comercio Marítimos (aa.
213 a 220).
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2. Definición
El A.F. ha sido objeto de una serie de polémicas, pero los tratadistas se han preocupado más por su terminología que por su
•definición, algunos subrayan el carácter arrendaticio del mismo,
-otros destacan más la opción de compra, y otros más incluyen todas
las características del negocio, y es que en realidad definir al A.F.
no es tarea fácil. A continuación exponemos lo que las diversas
'leyes han expresado en torno a nuestro contrato y posteriormente
.algunas opiniones de los autores.
A. Bélgica

La Ley núm. 55 del JO de noviembre de 1967 a que nos hemos
referido anteriormente, no da definición alguna del AY., sólo establece sus características como sigue (a. 1°):
lo Debe recaer sobre bienes de equipo que el arrendatario afecte
exclusivamente a fines profesionales,
2Q Los bienes deben ser especialmente adquiridos por el arren-dador, con miras al contrato, de acuerdo con las especificaciones
-establecidas por el futuro arrendatario.
39 La duración del A.F. fijada en el contrato debe corresponder
.a la duración presunta de utilización económica del bien,
4 El precio debe ser fijado de manera que permita amortizar
el valor del bien arrendado en el periodo de utilización determinado en el contrato, y
5 El contrato debe reservar al arrendatario la facultad de ad'quirir al finalizar el arrendamiento la propiedad del bien arrendado, mediante un precio fijado en el contrato, el cual debe corresponder al valor residual presumido del bien.
B. España

En este país el A.F. carece de régimen sustantivo propio; sólo
de manera fragmentaria y parcial, para efectos fiscales o de política
económica coyuntural, se han recogido algunas disposiciones para
proteger las operaciones de esta naturaleza. El Decreto-Ley de
Amorós, 01). cii., p. 871. Cfr, El Decreto de Ley aludido en ci Boletín

(Jfic1, Madrid, núm. 50, 28 de febrero (le 1977, p. 418.
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febrero de 1977 de Ordenación Económica, define en su a. 19 a
las operaciones del A.F. como
aquellas operaciones que, cualquiera que sea su denominación,
consistan en el arrendamiento de bienes de equipo, capital productivo y vehículos adquiridos exclusivamente para dicha finalidad por empresas constituidas en la forma prevista en el a. 22
(sociedades anónimas domiciliarias en el territorio nacional) y
según las especificaciones señaladas por el futuro usuario. Las,
mencionadas operaciones deberán incluir una opción de compra
a favor del usuario al término del arrendamiento.
De acuerdo con el a. 20, numeral 1, del propio ordenamiento, los.
bienes objeto del contrato han de quedar afectados por el usuario
exclusivamente a fines agrarios, industriales, comerciales, de servicios profesionales. El numeral 2 advierte que el gobierno, en concordancia con la coyuntura económica, podrá ampliar dicho objeto
a bienes diferentes a los indicados o a bienes afectados a fines distintos; de conformidad con lo cual se da cabida a los bienes inmuebles y a bienes muebles y, en general, a cualquier bien, aunque
su utilización sea para fines diversos a los señalados.
C. Francia

La Ley núm. 66455 del 2 de julio de 1966 señala en su a. l
que las operaciones de crédit-ail son
las operaciones de locación de equipo, material de utillaje o debienes inmobiliarios para uso profesional especialmente adquiridos en vistas de esa locación por empresas que permanecen propietarias, cuando estas operaciones, aquellas que bajo su denominación, dan al arrendatario la facultad de adquirir todo o
parte de los bienes arrendados, mediante un precio convenido
teniendo en cuenta, al menos en parte, los pagos efectuados a
título de alquiler.
Este concepto es reproducido textualmente en la ordenanza del
29 de septiembre de 1967 que reforma dicha Ley para agregar el
A.F. inmobiliario. Este ordenamiento, al igual que el español, en
principio exige que los bienes se destinen a un uso profesional.
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D. Italia

La Ley núm. 1089 de 25 de octubre de 1968, que prevé en su a. 1
la adición de dos párrafos al a. 89, del Decreto Ley de 30 de agosto
de 1968, en el último de ellos recoge la expresión locaziorte-jinanziaria, sin proporcionar definición alguna de ella, pues únicamente
señala que
en el caso de establecimientos cedidos con el sistema de locazione
finanziaria, los cánones debidos por el periodo de locación se
equiparán a las inversiones en las relaciones del arrendatario,
en las del arrendador no se toman en cuenta las inversiones efectuadas en el ejercicio en curso a la fecha de entrada en vigor
del presente decreto y en los dos ejercicios sucesivos en establecimientos dados en locación en los ejercicios mismos.

El único texto legal que proporciona una definición del contrato, es h Ley núm. 183 de 1976, relativa a la "disciplina dell'intervento straordinario riel mezzogiorno per ji quinquennio 1976-1980",
en su a. 17; dicha Ley establece que "se entiende por leasing, las
operaciones de locación de bienes muebles o inmuebles, adquiridos
o hechos construir por el arrendador, sobre la elección e indicaciones del arrendatario, que asume todos los riesgos y con la facultad
para este último de devenir propietario de los bienes arrendados
al término de la locación conforme a la entrega de un precio preestablecido". En igual sentido se pronuncia el proyecto de ley sobre
leasing del 25 de julio de 1979.
E. Ecuador

En este país, bajo el nombre de arrendamiento mercantil se
regula al A.F. (decreto de 22 de diciembre. de 1978), del cual no
se da algún concepto, únicamente se establecen ciertos requisitos.
para considerarlo como tal:
38 Legge 25 ottobre 1968, no, 1099 conversione in leage, con modifica:ioni,
del decreto-legge 30 agosto 1968, no. 918, recante provvidenze creditizie, agevoliónf fiscal¡ sgravio di oneri sociali per [avante nuoui investi?nenti nÜ( icttori
dtl'industria, del commercio e dell'artigia nato e nuove norme sul territori de
P-essi del centronord sulla ricerca Scientifica tecnologica e suiTe ferro vicHan e

no. 276, del 28 de octubre de 1968, p. 6475.
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1) Que el contrato se celebre por escrito y se inscriba en el libro
de arrendamientos mercantiles que al efecto llevará el registrador
mercantil del respectivo cantón.
2) Que el contrato contenga un plazo inicial forzoso para ambas partes.
3) Que la renta a pagarse durante el plazo forzoso, más el preció
señalado para la opción de compra, excedan del precio en el que
el arrendador adquirió el bien. El monto de dicha renta no estará
sometido a los límites establecidos para el inquilinato, cuando se
trate de bienes inmuebles.
4) Que el arrendador sea propietario del bien arrendado.
5) Que al finalizar el plazo inicial forzoso, el arrendatario tenga
los derechos alternativos de: a) comprar el bien, por el precio, acordado para la opción de compra o valor residual previsto en el
contrato, el cual no será inferior al 20% del total de las rentas
devengadas; b) prorrogar el contrato por un plazo adicional, durante el cual la renta será inferior a la pactada originalmente, a
menos que el contrato incluya mantenimiento, suministro de par.tes, asistencias u otros servicios; c) recibir una parte inferior del
valor residual del precio en el que el bien sea vendido a un tercero, y d) recibir en arrendamiento mercantil" (A.F) un bien sustitutivo, al cual se apliquen las condiciones exigidas para el mismo.

F. México
Anteriormente indicamos que en México, a finales de 1981, se
da por primera vez una definición del A.F. en el CFF y en la
LGICOA a la que se adicionó un capítulo relativo a las arrendadoras financieras, Ley abrogada por la LGOAAC (DO de 14 de
-enero de 1985).
De acuerdo con esta ley (a. 25), por virtud, del contrato de AF.,
la arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, a una
persona física o moral, obligándose ¿stá a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos parciales, según se convenga, una
cantidad en dinero determinada o determinable, que cubra el valor
de adquisición de los bienes,' las cargas financieras y los demás
accesorios, y adoptar al véncimiento del contrato algunas de las
opciones terminales siguientes:
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1) La compra de los bienes a un precio inferior a su valor de
adquisición, que quedará fijado en el contrato o, en su defecto,
inferior al valor de mercado a la fecha de compra, conforme a las
bases establecidas en el mismo contrato.
2) A prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, mediante el pago de una renta inferior a los pagos periódicos correspondientes al plazo originalmente pactado, conforme a
las bases previstas en el contrato.
3) A participar con la arrendadora financiera en el precio de
venta (le los bienes a un tercero, cii las proporciones y términos
convenidos, )'
'/) Cualquier otra opción terminal (véase i n fra) previamente autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (a. 27).
Si bien la anterior, como toda definición, intenta exponer con
claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales del A.F.
dando a conocer su naturaleza, adolece de varias deficiencias, tal
vez menores que las de las leyes belga, francesa o española, como
lo veremos en su oportunidad.
G. Venezuela

Antes de las Normas sobre Arrendamiento Financiero de Bienes
(publicadas en la Gaceta Oficial del 7 de septiembre de 1982), únicamente el a. 49 de la Ley General de Bancos y otros Institutos de
Crédito, de 1975 y su Reglamento mencionaban a las sociedades
dedicadas a ofrecer bienes en A.F.; sin embargo, desde 1969 se
venía practicando este contrato, entre otras, por las arrendadoras
Arrendaven, Arrendequipos y Arrendarca; más adelante, en 1978,
se creó la Asociación de Empresas en A.F. que vino a agrupar a
dichas sociedades, y para 1984 la mayoría de ellas estaba asociada
a tal institución.
De acuerdo con las Normas a que hemos hecho referencia, se
considera A.F. la operación mediante la cual una empresa de A.F.
adquiere un bien conforme a las especificaciones indicadas por el
interesado, quien recibe para su uso, por un periodo de tiempo
40 As¡ Balza Navarro, (crmán. Estudio de las normas sobre arrendamiento
financiero de bienes", Revista de Derecho Privado, Caracas, año 1, núm. 3,
julio-septiembre de 1984, pp. 71 y 72.
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determinado, a cambio de una contraprestación dineraria que incluye amortización del precio, intereses, comisiones y recargos de
todo orden, previstos en el contrato. El arrendatario puede optar,
durante el transcurso o al vencimiento del contrato, por devolver
el bien, sustituirlo por otro, renovar o adquirir el mismo de acuerdo con las estipulaciones contractuales. Tal concepto destaca, como
lo hacen en su mayoría los otros, la previa adquisición del bien por
parte del arrendador financiero.
H. Recapitulación
De acuerdo con lo expuesto hasta aquí podemos advertir una
gran semejanza entre los diversos ordenamientos que se ocupan de
nuestra figura, pero también algunas diferencias.
En efecto, tanto en Bélgica, España como en Francia, la ley
exige que los bienes objeto (indirecto) del contrato sean destinados
a uso profesional, exclusivamente a fines agrarios, industriales, comerciales o de servicios profesionales; es decir, suponen que el
arrendatario financiero debe ser un comerciante o un prestador de
servicios profesionales independiente (corno el odontólogo), toda vez
que el destino del bien será dado por la ocupación del arrendatario
financiero; si bien en España, como vimos anteriormente, el gobierno puede ampliar dichos fines.
Por otra parte, en todas las legislaciones se pone de relieve, al
lado de la opción de compra, un elemento ulterior: el hecho de
que esos bienes sean adquiridos por la arrendadora financiera únicamente en razón de la concesión misma del uso o goce, o adquiridos sobre la indicación del propio futuro arrendatario, de donde
pareciera, por un lado, que la arrendadora financiera se constituye
en mero intermediario que financia al usuario para adquirir los
bienes que él mismo no podría o no quería pagar prontamente, de
contado o a plazos, o que el productor no querría acordar un
retardo en el pago de los mismos, y, por el otro, que la arrendadora bajo ninguna circunstancia debe tener los bienes objeto del
contrato, como si no pudiera darse el caso de que una vez terminado un contrato, el arrendatario financiero optara por el A.F.
dado a un tercero, caso en el cual la arrendadora ya no tiene que
adquirir el bien, toda vez que ya lo tiene.
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Incluso, a pesar de que nuestra LGOAAC impone corno primera obligación a la arrendadora financiera la de adquirir determinados bienes, la misma obliga a tales arrendadoras en caso
de recuperación de bienes dados en A.F. a un tercero, a vender
dichos bienes o a darlos nuevamente en A.F. a otra persona a
más tardar dentro del año siguiente contado a partir de su recuperación, si se trata de un bien mueble o de dos años para los
inmuebles, con lo cual se pone en evidencia que la adquisición del
bien por parte de la arrendadora financiera no es un elemento
esencial de la definición del contrato.
Por otro lado, generalmente se advierte que la duración del contrato corresponda con la vida útil del bien, de donde resulta, entre
otros, el plazo forzoso. Asimismo, el precio, establece la ley belga
antes citada, debe ser fijado de manera que permita amortizar el
valor del bien en el periodo de utilización, o como expresa nuestra
LGOAAC, debe cubrir el valor de adquisición de los bienes, las
cargas financieras y demás accesorios (impuestos, comisiones, fletes,
etc.). En todas las anteriores definiciones se establece la posibilidad
de que el arrendatario pueda adquirir la propiedad del bien objeto del contrato, pero mientras en Bélgica, Francia y España se
alude a la facultad a favor del usuario para adquirir dicha propiedad, en México dicho usuario tiene la obligación de optar por
alguna de las opciones ya mencionadas, entre las cuales se encuentra la de compra. Las definiciones legislativas ponen también de
relieve un aspecto importante, el precio del bien, que en caso
de optar por la compra, debe ser inferior al valor de su adquisición.
1. Derecho internacional

El Proyecto Preliminar de Reglas Uniformes sobre el Leasing
Financiero Internacional del UNIDROIT, destaca que el AY. es
una operación sui generis, y en el a. 2' lo define como una operación tripartita en la cual una parte (concedente), bajo indicaciones
de otra parte (utilizador), adquiere de una tercera parte (el proveedor) un bien, del material o de los materiales seleccionados
por ci utilizador, del cual concede el uso a éste para fines empresariales y profesionales, contra el pago de cáone1,4'
41

Este mismo concepto se reproduce en el Proyecto de Convención sobre
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Dicho concepto resulta erróneo toda vez que incluye como parte
en el contrato al proveedor (vendedor), quien no tiene relación
jurídica directa con el arrendatario financiero, sino con el arrendador financiero (comprador), pues, corno veremos más adelante,
el A.F. no es plurilateral. Por otra parte, el a. 29 citado establece
las características principales del contrato:
a) Se compone de uno o más contratos.
b) La selección del material y del proveedor se efectúa por el
arrendatario financiero y bajo su responsabilidad.
c) La adquisición del material es hecha por el arrendador financiero en vista de un contrato (de A.F.) ya concluido o por concluir entre éste y el arrendatario financiero, y
d) El contrato toma en cuenta el periodo de amortización del
material.
También para el Proyecto de 1987 del UNIDROIT, que fue
aprobado como convención internacional en abril de 1988, se trata
de un negocio mixto en el que se conjugan varios contratos, entre
ellos el de compraventa entre la arrendadora financiera y el proveedor y el de A.F. entre las partes. No comparto esta posición
porque, como más adelante observaremos, si bien en el A.F. existen una serie de prestaciones que aisladas cada una de ellas son
propias de otros contratos (mandato, arrendamiento, compraventa,
etc.), en su conjunto corresponden a una figura distinta como es
el mismo A.F.
J. Doctrina
Ahora bien, en cuanto a la doctrina, LepoUp42 considera al
"arriendo-amortización" (A.F.) como un contrato de alquiler de
bienes de equipo de una duración determinada correspondiente a
la amortización del bien alquilado y acompañado de la promesa
del arrendador de prolongar el alquiler por un nuevo periodo,
Leasing Financiero Internacional, adoptado por el comité del UNIDROIT en
su tercera sesión del 27 al Mi de abril de 1987 en Roma, y mismo que fue
aprobado en la Conferencia Internacional de abril de 1988 en Canadá.
42 Lepoup, Jean-Marie, "Commentaires du jugement du Tribunal de Coinmerce de la Rochelle du 26 juin 1964", Juris Classeur. Periodique, La Semaine
Juridique, Paris, 1965, se trata de un comentario referente a la jurisprudencia
núm. 1481 bis.
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tomar de nuevo el material o venderlo al arrendatario, según sea
la voluntad de éste al expirar el plazo determinado.
Pérez Idiartegaray-12 define al contrato como
aquel por el cual un empresario que desea utilizar determinado
equipo acuerda con una institución financiera que adquiera ese
bien y ceda el uso por Ufl plazo determinado, a cambio de una
prestación periódica, y se estipula que, al finalizar el término
fijado, el tomador podrá optar entre la devolución del bien, la
renovación del contrato por un precio generalmente menor a
la compra por un valor residual ya fijado desde el inicio del
negocio.
Para Bibot se trata de una operación de financiamiento a medio
o largo plazos practicada por una sociedad financiera, y que tiene
como soporte jurídico un contrato de alquiler de cosas .44 En sentido similar, Rolin 5 manifiesta que es una financiación destinada
a ofrecer a los industriales y a los comerciantes un medio flexible
y nuevo de disposición de un bien de equipo alquilándolo en vez
de comprarlo. Mientras que para Rico Pérez 45 es un contrato en
principio consensual, bilateral o sinalagmático, oneroso y conmutativo, detracto sucesivo y translativo de uso y disfrute, "de derecho
civil empresarial, atípico (en su país, España) y especial, con valoración de la confianza y conducta, por el cual una persona natural
o jurídica, cede los derechos de uso de un bien propio en contrapartida de unas prestaciones, obligándose, además, a ceder al usuario una opción de compra"; adviértase que sólo se refiere a una
de tantas opciones terminales. En cuanto a nuestro punto de vista
respecto al A.F., lo reservamos para exponerlo una vez determinada su naturaleza jurídica.

4.5 Pérez Idiartegaray, Saúl, "Algunas consideraciones sobre el leasing financlero mobiliario", Re-vista de Derecho Comercial y de la Empresa, Uruguay,
núms. 27-28, julio-diciembre de 1983, p. 171.
44 Bibot, Paul, "Trois annes de leasing", Suplemento Agefi, Bruselas, 26
de octubre de 1964, p. 77.
45 Op. cit., p. 18.
4 Op. Cit., P. 21.
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CAPiTULO TERCERO

CLASIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1. Clasificacfdn

1) Típico. Se trata de un contrato regulado en nuestro derecho,
típico a partir de diciembre de 1981, fecha en que se establecen
los derechos y obligaciones de las partes y el contenido del negocio,
que anteriormente era atípico y como tal se efectuaba dentro del
marco de la autonomía de la voluntad y de la libertad, contractual.
2) Nominado. Es un contrato que además de estar regulado en
nuestro derecho tiene ya un nombre: "arrendamiento financiero".
5) Bilateral, Dentro de las clasificaciones que se han elaborado
de los contratos, se encuentra aquella que distingue entre bilaterales y plurilaterales, clasificación que atiende al número y posición
formal de las partes en relación a si mismos. Es oportuna destacar
que el Proyecto de Convención sobre Arrendamiento Financiero
Internacional adoptado por el UNIDROIT. en Roma, en 1987,1
incluye en el contrato a tres partes: la arrendadora financiera, el
arrendataria financiera y el suministrador o proveedor del bien,
de manera tal que se tratara de un contrato plurilateral, en el cual
el suministrador o proveedor del bien (vendedor) objeto del contrato de arrendamiento financiero, es parte de esta operación, circunstancia que me parece inadecuada, toda. vez que no lo es, ya
que unidamente hay relacion jurídica entre arrendadora j arrendatario financieros, el proveedor solo contrae obligaciones) adquiere
derechds con la arrendadora financiera y cuandó entra en relación
con el arrendatario lo hace en función de otras negocios jurídicos,
Véase el texto y su informe explicativo en UNIDROIT, Dm11 Convention
¡nlernationaf Finaneiot Leasíng, STUDY tiX-DOC 48 (original en inglés),
Roma, octubre de 1987
47

On
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como pueden ser la representación, la cesión de derechos, y en general la legitimación.
Es decir, el suministrador entra en la relación jurídica derivada
únicamente de la compraventa del bien no de aquella del arrendamiento financiero; incluso el propio Proyecto admite que existen
dos acuerdos: uno de suministro y otro de arrendamiento financiero. Tan no es un contrato en que intervengan tres partes, que
el Proyecto sólo se ocupa de arrendadora y arrendatariofisancieros
y omite toda sanción a cargo del suministrador que no entrega en
el plazo previsto el bien objeto del contrato, ni se conceden acciones o derechos para exigirle su cumplimiento.
Que la arrendadora financiera deba adquirir siempre los bienes
de un tercero, no hace que necesariamente en el contrato existan
tres partes (en ese caso existen cuatro partes en dos negocios jurídicos distintos, en los cuales una de ellas es la misma de uno' y
otro prácticamente, pero no de manera jurídica). Seria más ad
cuado señalar que se trata de un contrato bilateral e insistir,
ese es el propósito, en la necesidad de que la arrendadora financiera adquiera el bien, según las instrucciones del arrendatiq
financiero, de un tercero, con lo cual permanecería la imposibiH
dad de que el futuro arrendatario financiero fiera el propio proveedor del bjen,
En efecto, silo que se quiere es propugnar por una afectiva circulación internacional de bienes mediante el contrato y, por tanto,
evitar que una persona dé en arrendamiento financiero un bien
que haya sido propiedad del arrendatario financiero, dicho propó
sito puede mantenerse sin necesidad de imponer carácter plurilateral al contrato.
Existen contratos en los que sólo puede haber dos partes, .y otros
en los que pueden existir más de dos. Los primeros son llamados
bilaterales; en ellos las partes se encuentran una frente a la otra
y sus prestaciones se sitúan en una relación jurídica de equivalencia (do ut des, do ut facías, facio ut des, facío ut facias), las partes
actúan animadas por intereses contrapuestos y sus prestaciones son
cruzadas entre sí: es decir, el contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente (a. 186 del CC); mientras que será
48 Lo cual parece ser el espíritu del Proyecto de Convención, según se lee
en el informe explicativo del proyecto citado, pp. 31 y 52.
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plurilateral cuando cada parte no tiene una contraparte sino una
serie de ellas, con quienes les une un interés común (sociedades
civiles, mercantiles).
Pues bien, el A.F. es un contrato bilateral y no plurilateral, ya
que, al no haber una relación triangular fabricante-arrendadorarrendatario, las relaciones mantenidas por la arrendadora con el
fabricante y el arrendatario y las de éste con los dos primeros,
se desarrollan "por canales independientes, sin interrelación en
lo esencial' ',49 lo mismo que las relaciones del fabricante con el
arrendador.
Aunque mucho se ha discutido sobre el carácter con que la
arrendadora financiera adquiere los bienes a solicitud e indicación
del futuro arrendatario financiero, y respecto a la naturaleza de
los actos que éste realiza con el fabricante, productor o distribuidor, futuro vendedor de los bienes, no es aquí momento de su
solución, bástenos por el momento con señalar que cuando el futuro arrendatario financiero se dirige al proveedor, solicita información, catálogos, precios y condiciones sobre determinado bien, no
lo hace como representante de su futura arrendadora financiera,
sino motu proprio, de suerte que si se comprometiera a adquirir
(promesa de compra) el bien y finalmente la arrendadora no decidiera celebrar el contrato, ésta no tendría ninguna obligación con
Ja proveedora, mientras que dicho futuro usuario se vería en
conflicto, puesto que mínimamente habría de pagar daños y perjuicios (si no es que la celebración del contrato de compraventa).
Otro tanto ocurre cuando la arrendadora, en su carácter de tal y
de acuerdo con las especificaciones e indicaciones del arrendatario
financiero, adquiere del proveedor determinado bien; aquí hay lisa
y llanamente una compraventa, y como tal surte sus efectos sin
tomar en cuenta que dicho bien es el objeto del contrato de A.F.
4) Consensual. Se trata de un contrato de carácter consensual,
que se perfecciona por el simple acuerdo de las partes, sin necesidad de que el arrendatario financiero pague el precio o de que
la arrendadora financiera entregue el bien objeto del negocio. Rico
PérW50 advierte que sólo en principio es consensual, ya que "otros
principios impuestos en aras de seguridad jurídica limitan la conCogorno, op, c it., pp. 19-20.
° Op. cit., pp. 21 y 22.
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sensualidad, como son el principio de formalidad"; en realidad
confunde el carácter consensual con el formal, que no son antagónicos, ya que puede ser y de hecho es el A.F. consensual (en
oposición a real) y formal (en oposición a consensual).
5) Formal. Para el derecho mexicano el A.F. debe celebrarse por
escrito y ratificarse ante notario público, corredor público titulado,
o cualquier otro fedatario público (a. 25, párrafo 30).
6) Conmutativo. El A.F. es de este carácter, toda vez que las
prestaciones de las partes son ciertas y susceptibles de apreciación
inmediata (a. 1838 del Cc), desde el momento en que él se celebra.
7) Oneroso. Otra de las características del A.F. es que se trata
de un contrato oneroso porque en él se estipulan provechos y gravámenes para ambas partes (a. 1837 del CC). Si bien su costo es
muy alto en relación con otros créditos, su precio es compensado
con otros beneficios, como la financiación del 1007, del valor del
bien; el mantenimiento de la capacidad aparente de endeudamiento del arrendatario financiero, o las ventajas fiscales que ofrece el
contrato.
8) De tracto sucesivo. Es un contrato cuya ejecución sólo es posible con el transcurso de cierto tiempo.
9) Traslativo de uso o goce. Por el A.F. el arrendatario financiero adquiere el uso o goce del bien a cambio de un precio y
eventualmente la propiedad del bien, por lo que también sería
traslativo de la propiedad, pero esta característica es eventual,
mientras que la primera es esencial.
10) De adhesión- Es así porque sus cláusulas son redactadas unilateralmente por la arrendadora financiera, sin que el arrendatario
financiéro, para aceptar el contrato, pueda discutir su contenido;
de suerte que la LGOAAC (a. 76) establece la previa aprobación
por parte de la CNBS cié las solicitudes y contratos, tanto respecto
de su contenido, como de los requisitos tipográficos, para considerar fácilmente legibles los caracteres empleados. En este punto
valdría la pena cuestionar si es o no aplicable, y en qué medida,
lo dispuesto en el a. 64 de la LFPC, en cuanto al concepto de "contrato de adhesión", y en cuanto a que éstos deben ser escritos
íntegramente en idioma español; y por último., qué debemos entender por "íntegramente", porque tal vez éste podría ser un argumento más a favor de quienes se resisten a llamar leaing• al
contrato.
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2. Características
1) La arrendadora financiera debe adquirir los bienes objeto del
contrato de acuerdo con las especificaciones y del proveedor indicados por el arrendatario.
2) La concesión temporal del uso o goce de la cosa objeto del
Contrato.
3) El precio del contrato debe ser una cantidad de dinero determinada o determinable que cubra el valor de adquisición del bien,
el beneficio o utilidad de la arrendadora por la inversión, las comisiones, fletes, gastos, impuestos y demás accesorios. Dicho precio
debe pagarse en fracciones, cuotas o cánones según se convenga
en el contrato.
4) La asunción de los riesgos es a cargo del arrendatario financiero, así como de los vicios de la cosa y gastos de conservación y
mantenimiento.
5) La obligación, de la arrendataria financiera de optar, al finalizar el contrato, por alguna opción respecto al bien: la compra
la prórroga del contrato, la venta del bien a un tercero u otra
.6) Registro. En el derecho mexicano el A.F. no está sujeto a
registro; sin embargo, las partes pueden solicitar que se inscriba
en el RPC. sin perjuicio de hacerlo en otros registros que las leyes
determinen (a. 25, párrafo 30, de la LGOAAC), de acuerdo con el
objeto del contrato. En todo caso lo que se inscribe es la titulandad compleja del adquirente o usuario en el A.F. considerado
como un todo, no como un arrendamiento más una opción de
compra o de prórroga como elementos separados, sino una situación jurídica compleja, un nuevo y único contrato. Dicho registro
se traduce en una publicidad de derecho del contrato; de acuerdo
con la ordenanza francesa de 1976, las operaciones de A.F. estarán
sujetas a dichas publicaciones con las modalidades fijadas por decreto, el cual precisará las condiciones en las cuales la falta de publicidad entrañará la inoponibilidad a los terceros. En nuestro
derecho, como dijimos, no se exige dicho registro; sin embargo,
para que la arrendadora financiera pueda pedir judicialmente la
posesión de los bienes objeto del contrato por incumplimiento del
arrendatario financiero, y para que el juez lo decrete de plano,
debe, entre otros requisitos, acompañar el contrato debidamenteregistrado (a. 33 de la LGOAAC).
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7) Plazo forzoso. Se trata del periodo inicial o irrevocable en el
cual ninguna de las partes puede rescindir el contrato, y abarca
gran parte o toda la vida económica del bien y se calcula de tal
manera que los cánones de ese periodo sean iguales al costo del
bien dado en A.F. más un beneficio. El uso o goce del bien ha
de ser de carácter temporal y a plazo forzoso; ello se debe a la
necesidad de salvaguardar la vigencia del contrato y justificar,
en todo caso, el derecho de la arrendadora financiera a exigir al
usuario el pago de la totalidad de los cánones, aunque los bienes
sean inservibles para éste. Dice Giovanoli51 de esta restricción se
explica por el cuidado de la arrendadora financiera de no perder
el control de la garantía real que representa la propiedad de los
bienes: durante ese plazo forzoso, aun cuando el bien resulta inútil, el arrendatario no puede dejar de pagar las parcialidades, en
principio ningún litigio suspende las obligaciones de las partes.
Que la ley prescriba el plazo forzoso se debe justificar en cuanto
que con base en dicho plazo se determina el precio o las parcialidades a pagar por el contrato y el momento en el cual se debe
ejercitar la opción. Dicho plazo tiene como fundamento el concepto de "uso o goce temporal" y es también un elemento del arrendamiento en general (a. 2398 del CC) sobre el que se ha pronunciado la doctrina. Si no se señala el plazo forzoso estaremos frente
a otro contrato, un arrendamiento civil o uno mercantil, pero no
frente a un A.F., al que por cierto no se le pueden aplicar supletoriamente las disposiciónes del CC que establece en materia de
arrendamiento de muebles: "si no se hubiere fijado plazo.. ., el
arrendatario será libre de devolverlo (el bien) cuando quiera" (a.
2460); asimismo, tampoco resultarán aplicables al A.F. los plazos
máximos que establece el CC (a. 2898) para los arrendamientos de
inmuebles, es decir, de quince años para el comercio y de veinte
para la industria.
El A.F. es un nuevo contrato diverso, como veremos más adelante, del arrendamiento.
8) Carácter mercantil. En las legislaciones en las que se prevé
expresamente como objeto exclusivo del contrato a los bienes des1 Ciovanoli, Mario, Le créd-bail (leasing) en Europe: dve1oppetnent et
nature furidique, París, Librairies Techoiques, 180, p. 43. Véase Rolin, op.

ci!., pp. 22 y 23.
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tinados a fines industriales, comerciales o de servicios, resulta fácil
concluir que el contrato es mercantil; en otros casos, habrá que
recurrir a la calidad del o de los sujetos, del objeto o del fin o
propósito perseguido por las partes.
En lo que al derecho mexicano se refiere, el A.F. resulta un
contrato de carácter mercantil por las siguientes circunstancias: a)
está regulado en una ley de carácter mercantil que es la LGQAAC;
b) la arrendadora financiera ha de ser un comerciante, una sociedad anónima dedicada exclusivamente a realizar actos de esta naturaleza (a. 3, fr. II); c) el arrendatario, dadas las características
del contrato puede, aunque no necesariamente, ser un comerciante,
y d) el propósito cuando menos de la arrendadora financiera es de
carácter lucrativo. Por todo lo anterior hemos de concluir que estamos frente a un contrato de carácter mercantil y, como consecuencia, como lo establece la propia LGOAAC (a. JO), las leyes mercantiles, los usos comerciales imperantes entre las organizaciones
auxiliares del crédito (arrendadoras financieras) y el derecho común, le serán aplicables supletoriamente y en este orden.

Capítulo CUaTI O. Elementos del contrato de arrendamiento
financiero
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CAPÍTULO CUARTO

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1. Elementos esenciales
Consideraciones generales. En el capitulo anterior señalamos que

el A.F. es un contrato, en éste nos referiremos a sus elementos.
Nuestro derecho positivo establece una distinción entre convenio
y contrato, el primero como el género y el segundo como la especie
(a, 1793 del CC), aunque luego concluye que las disposiciones aplicables a ésta le son también aplicables a aquél (a. 1859 del CC). El
contrato es el acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, prescribe el CC (a. 1793). Dicho contrato corno acto jurídico que es, requiere para producir todas sus
consecuencias jurídicas ser eficaz y para ello precisa tanto de elementos de existencia como de validez.
Existe una diferencia tajante entre esos elementos, los de existencia: corno su nombre indica, se requieren para que el acto nazca,
para que cobre vida jurídica; los de validez, en cambio, suponen
que el acto ha nacido, pero son necesarios para que su vida sea
perfecta y no adolezca de vicios o defectos que entiñen su nulidad.
Nuestro derecho común no regula el acto jurídico, sino que toma
y regula al contrato como prototipo de él, pues señala que "las
disposiciones sobre contratos son aplicables a todos los convenios
y a otros actos jurídicos. . ." (a. 1859).
A. Consentimiento

Para que puedan existir los contratos se precisa del consentimiento y del objeto que pueda ser materia del mismo (a. 1794 del
CC). En este orden de ideas, el A.F. requiere para su existencia
49

50

SOYLA lL LEÓN TOVAR

del acuerdo de voluntades, es decir, de Ja concurrencia de las voluntades de Ja arrendadora financiera y del arrendatario financiero; del .inínio, la intención o resolución de éste para pagar los
cánones y al finalizar el contrato, optar por alguna de las opciones terminales; y la voluntad de la arrendadora financiera para
adquirir los bienes indicados por aquél y concederle el uso o goce.
Basta el acuerdo de voluntad de las partes, su consentimiento,
su manifestación de voluntad, consciente y libre que exprese su
acuerdo respecto del contrato para la existencia del mismo sin que
se requieran formalidades, es decir, aunque no se otorgue por escrito, ya que Ja forma escrita no es un elemento de existencia.
B. Objeto

El objeto del contrato es otro de sus elementos de existencia, y
está constituido por la cosa que el obligado debe dar y el hecho
que el obligado debe hacer (a. 1924 del CC); consiste en una prestación cuyo contenido es dar bienes o prestar servicios destinados
al cumplimiento del fin del contrato.
El objeto se clasifica en directo o indirecto. El primero consiste
en la conducta de los contratantes que se manifiesta como una
prestación de hacer, que consiste en entregar un bien del cual se
ha de conceder su uso o goce; mientras que el segundo, el objeto
indirecto, es Ja cosa misma, los bienes que la arrendadora financiera ha de adquirir y entregar en A.F. al arrendatario financiero;
es decir, se presentan dos situaciones, Ja prestación de un hecho y
la prestación de una cosa.
Para la prestación del hecho, en el A.F., como en cualquier contrato, se requiere que la conducta del obligado sea posible (ad
itnposibilium nulla obligatio), porque las prestaciones de hecho
que sean físicas o jurídicamente imposibles no pueden ser objeto
de contrato. Además, dicha prestación ha de ser lícita, es decir, que
no vaya en contra de la ley, del orden público o de las buenas
costumbres (aa. 8 y 1830 del CC y 77 del CCo).
En cuanto a la prestación de la cosa, ésta debe existir en la
naturaleza, ser determinada, determinable en cuanto a su especie
y debe estar en el comercio (a. 1825 del CC), y la prestación de
ella consiste en la enajenación temporal del uso o goce de cosa
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cierta y determinada (a. 2011 del CC). Pueden ser objeto del A.F.
los bienes muebles e inmuebles, tanto por su naturaleza ccmc por
disposición de la ley (aa. 14.y 747 a 789 del CC); así, pueden ser
computadoras, máquinas, herramientas, generadores eléctricos, bombas y calentadores, equipos para canteras y minería, maquinaria
agrícola, para edificación y obras públicas, vehículos, bienes de equipo para la industria, el comercio o los servicios públicos y al público,
material rodante, locomotoras, barcos, aviones, equipos de oficina,
quirúrgico y, en general, bienes de capital destinados a una explotación económica determinada; pero también bienes inmuebles y
aquellos que constituyen la propiedad industrial.
El A.F. ha tenido tal éxito en los últimos años que según Gutiérrez Viguera una buena parte de todos los aviones comerciales
boeing 747, 707 y DC-8 que vuelan por todo el mundo, se encuentran en régimen de A]?. Ademas, no hay obstáculo alguno para
que se celebre un A.F. sobre derechos, como podrían ser una patente, una marca, una concesión, puesto que como bien dice Arce
Gargoiio,3 aunque cuando el CFF habla de bienes tangibles, pueden celebrarse sobre derechos como ocurre en el arrendamiento
civil. Díaz Bravo 54 reconoce que hasta 1983 sólo se operaba con
ciertas mercancías, pero que ahora es posible que Ja operación
recaiga en inmuebles y aun en intangibles o meros derechos, como
marcas o patentes; aunque advierte: "si bien cabe aclarar que,
por lo que a las arrendadoras financieras concierne, la LGICOA
parte del supuesto de que sólo pueden operar con bienes tangibles-; sin embargo, dicha ley no hace tal distinción, como sí la
establece el CFF al exigir que el contrato tenga por objeto bienes
tangibles, pero también creemos que no hay impedimento legal
alguno para aceptar que los derechos, sobre todo Ja propiedad industrial, puedan ser objeto de un A.F. Que según el CFF no sean
objeto del A.F, sólo significa que no entran en los supuestos de
este ordenamiento, pero no por ello se excluyen como objeto del
contrato,
En cuanto al derecho extranjero, España parece inclinarse a que
el objeto del contrato se limite a los bienes de equipo, capital proOp. cit., P. 65.
Arce Gargolle, Javier, Contratos mercantiles aUpicos, México, Trillas,
1985, p. 78.
Op. cit., P. 89.
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ductivo y vehículos destinados a fines agrarios, industriales, comerciales, de servicios o profesionales, aunque se establece que el gobierno puede extender dicho objeto a bienes afectos a fines distintos
de los señalados y a bienes también distintos.
No pueden ser objeto de A.F. el equipo de transporte público
federal, ya que las facturas deben encontrarse a nombre de los
transportistas para que les otorguen los permisos de circulación;
los derechos intransmisibles, o los personalísimos, como el uso y la
habitación; tampoco los bienes consumibles en el primer uso. En
cuanto a la convención, el objeto del contrato parece estar limitado a bienes de equipo (a. l, inciso a).
Pese a que la ley no exige requisito alguno de publicidad y deja
a voluntad de las partes registrar o no el contrato, si la arrendadora financiera pretende que el juez decrete de plano la restitución de bienes dados en A.F. en virtud de incumplimiento del
arrendatario financiero, debe demostrar que el contrato fue registrado, tal como lo establece la LGOAAC, es decir, que implícitamente exige dicha publicidad, toda vez que si bien no los obliga
directamente a registrar el contrato, si hace necesario dicho registro para efecto de que la arrendadora financiera pueda exigirle al
juez tal restitución y éste la decrete de plano. Ello no implica que
por sí mismo el contrato esté sujeto a publicidad, como en cambio
sí al cumplimiento de la forma escrita. Asimismo, aunque la ley
no exija dicho registro, existen casos en los cuales el mismo es
necesario. En efecto, nos referimos a los supuestos en los que por
la naturaleza misma de los bienes debe procederse al registro del
acto cuyo objeto lo constituyen tales bienes; tal sería el caso de un
A.F. sobre buques, el cual, de acuerdo con la LNCM (a. 96) debe
inscribirse en el Registro Público Marítimo Nacional; publicidad
esta de tal importancia que el proyecto de convención sobre A.F.
internacional plantea la posibilidad de señalar como derecho apli-.
cable para que la arrendadora financiera pueda ejercitar sus derechos reales (sobre el equipo) en contra de terceros, el derecho del
Estado en donde se hubiere registrado el barco, aeronave, vehículo
u otro equipo sujeto a registro (a. 3, inciso a, sujeto a discusión);

Cfr.

el a. 20, numeral 2, del Real Decreto Ley de Ordenaci6n Económica,

nL, nota 23. p. 418.
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no obstante ello, tal inscripción es indirecta, porque se hace ya no
por el acto mismo sino por la naturaleza de su objeto indirecto.
C. Causa
La función económica-juridica que objetivamente cumple el A.F.,
en atención a la cual el derecho concede su reconocimiento a la
voluntad privada, es el propósito concreto que procuran obtener
quienes se obligan mediante el contrato. La causa como el fin esencial o más próximo que los contratantes se proponen al celebrar
el acto, o el fin inmediato o directo en vista del cual se obligan;
en fin, la finalidad o razón económica que persigue cada una de
ellas; para el arrendador financiero, obtener un lucro por la financiación que otorga al arrendatario financiero; y para éste, la obtención del uso del bien que necesita para su explotación sin necesidad de adquirirlo en propiedad.
2. Eenientos de validez

Nuestra LGOAAC exige que el contrato de A.F. sea otorgado
por escrito y ratificado ante notario público, corredor titulado o
cualquier otro fedatario público. La forma exigida constituye un
elemento de validez del negocio, lo que significa que para que el
contrato sea perfecto debe ser satisfecho dicho requisito; de otra
manera, si sólo se manifiesta la voluntad, habrá contrato, pero estará viciado de nulidad relativa por falta de forma. Sin embargo,
por la naturaleza misma de la arrendadora financiera (organización
auxiliar de crédito), no es suficiente su otorgamiento por escrito,
se requiere la previa aprobación de los modelos o cartabones de
contrato, elaborados unilateralmente por la arrendadora financiera, por parte de la CNBS; dicha aprobación implica, entre otras
consideraciones, la de que los caracteres empleados en su redacción
sean fácilmente legibles en lo que respecta a su contenido (a. 76 de
la LGOAAC); asimismo, tales modelos deben incluir las cláusulas
invariables o esenciales que administrativamente fije la propia
CNBS mediante disposiciones generales.
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CAPÍTULO QUINTO

EL ARRENDATARIO FINANCIERO
1, Calidad

En los derechos francés y español, en principio, el arrendatario
financiero debe ser necesariamente un comerciante, ya que el objeto del contrato lo constituyen bienes muebles destinados a fines
industriales, comerciales o profesionales, o bienes inmuebles que
sean "objeto de tráfico empresarial habitual". Dicha habitualidad
en el tráfico, en efecto, depende no del bien, sino de la actividad
del empresario, del sujeto que habrá de usar o gozar de los bienes
y no necesariamente de Ja arrendadora financiera, quien por hipótesis es comerciante, toda vez qué se dedica en forma habitual y
exclusiva a dar bienes en A.F. y se trata de una S.A. (comercialmente según el a. 39 del CCo); es decir, que el destino de los bienes
(sin perjuicio de aquel para el que fueron creados) será dado por
la actividad del arrendatario, quien habrá de dedicarse habitualmente a realizar actividades industriales, comerciales o de servicio,
respecto a los cuales el bien sirva corno medio o instrumento.
El proyecto de convención sobre A.F. internacional, al igual que
el derecho extranjero, implícitamente exige la calidad de comerciante para el arrendatario financiero, toda vez que, por un lado,
señala como objeto de arrendamiento al equipo, maquinaria o eni
general bienes de capital, y por el otro, excluye de la aplicaciónt
del propio ordenamiento a los supuestos de concesión del uso y
goce de bienes en los cuales el equipo sea destinado para uso per-.
sonal o doméstico del arrendatario o sus familias (a. l, numeral 8),.
lo cual hace suponer la aplicación de la convención sólo en los,
casos que el arrendatario financiero destine esos bienes a fines industriales, comerciales o de servicios, pero no para su uso personal.
Así Amoris, op. cit., p. 88.
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Cabe comentar, por otra parte, que dicha exclusión del A.F. para
fines domésticos o personales es plausible, pues su espíritu es no
regular operaciones celebradas con consumidores, en función del
respeto que merecen las legislaciones de Cada país respecto a la
protección de esa clase socia!; amén, desde luego, de que tales legislaciones, como es el caso de la LFPC mexicana, pregonan el carácter de orden póblico e interés social de sus disposiciones (a. P), de
suerte que son irrenunciables por los consumidores y contra su
observancia no puede alegarse ley, costumbre, práctica, uso o estipuiación en contrario. Este también es el caso de la convención
de Viena sobre Ja Compraventa Internacional de Mercaderías, de
abril de 1980, la cual excluye, entre otras compraventas, las celebradas con consumidores (a. 2, inciso a).
En el derecho mexicano puede ser arrendatario financiero tanto
un comerciante como una persona de distinta calidad; esto es, que
no necesariamente se requiere la calidad de comerciante para adquirir en A.F. determinados bienes, pues aunque por las características del contrato se infiere que también el arrendatario financiero es un comerciante, puede no serlo.
Por otra parte, aunque dicho arrendatario financiero no requiere
ser comerciante, lo cierto es que el contrato en la práctica va dirigido principalmente a empresarios cuyas actividades son industriales, comerciales o de servicios (hoteles, transportes, teléfonos), a las
asociaciones y establecimientos públicos y a ciertos profesionales,
como médicos, odontólogos, radiólogos, contadores, etc.57 Ahora
bien, de acuerdo con Rolin el contrato va dirigido a:
z) Empresarios cuyas posibilidades económicas son insuficientes
para adquirir los equipos indispensables para su crecimiento y desarrollo, por lo que mediante el A.F. pueden adquirir tales bienes
y destinar sus fondos a la adquisición de materias primas, o dirigir
su política comercial a otra actividad relativa a su empresa.
b) Los empresarios que utilizan equipos en los cuales las inno
-vaciones y perfeccionamientos son frecuentes e importantes, tales
iomo aquellos relativos a la computación.
c) Aquellos que se ven obligados a respetar un presupuesto estricto, como las filiales o empresas estatales cuyo presupuesto es
57 Así Gutiérrez Vigueta, op. dt., p. 61.
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fijado con antelación por la sociedad madre o por el Estado, y
el cual no puede ser sobrepasado.
d) Aquellos cuya empresa está sana y bien dirigida, y en la que
las inversiones son frecuentes y crecientes pero no desean aumentar
su capital.
e) Aquellas cuya empresa tiene un desarrollo importante debido
a su buena administración o a una coyuntura favorable.
f, A los que tienen empresas de creación reciente con grandes
esperanzas en el futuro.
g) En general al empresario pequeño, mediano y grande que
desee obtener equipo más moderno para mantenerse en una situación de competitividad en el mercado, sin necesidad de erogar
grandes cantidades de dinero,
2. Capacidad
La capacidad es la aptitud de las personas para ser titulares de
derechos y obligaciones y de hacerlos valer por sí mismas en el caso
de las personas físicas, o por representantes legales para las personas morales.
En nuestro derecho la capacidad se presume. El CC (a. 1798) prescribe que "son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley", y el ordenamiento mercantil advierte que tienen
capacidad para ejercer el comercio todas las personas que según
las leyes comunes son hábiles para contratar y obligarse a quienes las mismas (leyes) no prohíban expresamente la profesión del
comercio. Conforme a lo anterior, puede ser arrendatario financiero cualquier persona, al igual que arrendador financiero; sin
embargo, no pueden celebrar un contrato de A.F., como arrendadoras financieras dedicadas a esa actividad, en virtud de que no
pueden ejercer el comercio los corredores, los quebrados que no hayan sido rehabilitados, los que por sentencia ejecutoriada hayan
sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en
éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión (a. 12 del

eco).

En cuanto a los extranjeros., tampoco podrían ser arrendatarios
financieros en aquellos contratos cuyo objeto fuere un bien inmueS

Así RoUn, o. cit., p. 38.
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ble ubicado dentro de una zona de 100 kilómetros a lo largo de
las fronteras y de 50 en las playas, porque ello supondría la posibilidad de adquirir, vía selección de opción terminal, el dominio
del inmueble, situación prohibida por nuestra carta magna (a. 27).
Por lo que toca a los cónyuges, existe una limitación de la ley (a.
174 del CC) para que puedan contratar entre sí; se requiere autorización judicial, de suerte que si celebraran como contrapartes de un
A.F. (el cual sería posible siempre que fuera de manera accidental,
ocasional), sin dicha autorización, violarían dicho precepto, inspirado en evitar la contraposición de intereses de los cónyuges, ya
que ésta repugna con la finalidad del matrimonio.
En efecto, la LGOAAC exige el carácter de S.A. para dar bienes
en A.F. de manera reiterada, es decir, la SHCP sólo otorgará concesión para operar como arrendadora financiera a la sociedad anónima que se haya constituido como tal y cuyo objeto social sea dar
bienes en A.F., de esta manera la sociedad que obtiene dicha concesión adquiere el carácter de organización auxiliar de crédito y
como tal está sujeta a la LGOAAC (a. JQ), la cual excluye la posibilidad de que otras personas (S.A.), otro tipo social o una persona
física, pueda usar la expresión arrendadora financiera (a. 79) Sin
embargo, a contrarío sensu, es válido un contrato de AF. celebrado
entre das personas de ¡as cuales ninguna sea S.A. ni tenga concesión de la SHCP. Que esto sea válido se debe no sólo a que la
LGOAAC limita su ámbito de aplicación a las organizaciones auxiliares de crédito y a las actividades auxiliares, sino también a que
la libertad contractual y la autonomía de la voluntad Jo permiten,
con tal que no vaya contra la LGOAAC, es decir, que esa arrendadora financiera lo sea con carácter profesional o habitual.
3. Obligaciones del arrendatario financiero

A. Obligación de pago

La obligación más importante del arrendatario financiero está
constituida por el pago del precio que ha de hacer a cambio de la
concesión del uso o goce del bien durante su vida útil; obligación
que presenta las siguientes características:

EL ARRENDAMIENTO 1INANC1ERO

59'

a. Época de pago
De acuerdo con la LGOAAC, dicha obligación nace desde "la
firma del contrato", es decir, desde que las partes suscriben el
contrato, aunque la arrendadora financiera no haya entregado materialmente los bienes objeto del mismo (a. 28), a diferencia del.
arrendamiento civil en el cual el arrendatario no está obligado a
pagar la renta sino desde el día en que reciba el inmueble objeto
del contrato (a. 2448, inciso E, 29 párrafo, del CC).
b. Determinación
De acuerdo con nuestra ley (a. 25 de la LGOAAC), la arrendataria debe pagar una cantidad de dinero determinada o determinable (a diferencia del arrendamiento civil, a. 2480 del CC), que
cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras
y demás accesorios. De acuerdo con esto, el pago debe ser en dinero y no en especie; además, en un monto determinado o determinable, o sea, que en el momento de celebrar el contrato, las
partes deben convenir y determinar esa cantidad o bien las reglas
para su determinación
Generalmente, la determinación del monto de esa prestación se
hace en función del uso o goce del bien y de su posible futura
adquisición debido a que es normal que el contrato dure lo que
la vida útil del bien, y en la mayoría de los casos la opción terminal elegida es la de comprar el bien; pero también se toman en
cuenta las tasas de interés vigentes en el mercado financiero y el
sistema de amortización de la deuda por el que se hubiere optado;
esto es, se determina el monto por la aplicación de fórmulas de
cálculo financiero para evaluar la realización de inversiones a
partir de un proyecto de rentabilidad del capital afectado por la
arrendadora financiera y de un presupuesto de explotación por
la arrendataria financiera.
En efecto, dicho precio toma en cuenta, como indicamos, tanto
el uso o goce del bien como su posibilidad de compra; ambas situaciones conforman un mismo valor inicial, que es el de la financiación brindada, cuyo cálculo depende del tiempo de duración del
contrato y del porcentaje reservado (valor residual) para el supuestode dicha compra. Por ello, expresa Eoneo, que "configura una [la--
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grame desnaturalización del contrato determinar por separado, el
importe de las cuotas periódicas y del valor residual, como si se
tratara de negocios jurídicos diferentes";59 de ahí que se deben
relacionar ambas cantidades (precio inicial y valor residual), de
suerte que los pagos parciales (cánones, cuotas o rentas) no sean
tan elevadas ni tan reducido el valor residual que obliguen al
arrendatario financiero a adoptar por anticipado la compra, desde
la celebración del contrato, supuesto que por desgracia se da en la
práctica casi de manera sistemática, lo que induce a los tratadistas, como veremos en el apartado relativo, a sostener que el AF.
es en realidad una compraventa disfrazada.
Por otra parte, determinar la cantidad de dinero desde el momento en que se celebra el contrato no siempre es fácil ni adecuado, sobre todo cuando se trata de arrendadoras financieras que
operan ya sea en un país que está en vias de desarrollo o con problemas serios de circulante y de créditos, como es el caso mexicano,
en el que desde hace años para dichas arrendadoras financieras fue
un problema determinar el monto de ese precio, debido a que en
su mayoría, nos dice Vázquez Pando, adquirían los bienes con
fondos prestados generalmente por bancos, pero la poca disponibilidad del ahorro interno los obligó a acudir al exterior en busca
de préstamos, con lo que conforme a la práctica establecida, sobre
todo a raíz de la circulación de eurodólares en el mercado interbancario londinense, los préstamos se otorgaban a tasas de interés
ajustables periódicamente, en función de las condiciones del mercado. Lo anterior obligó a tales arrendadoras financieras a optar
por un precio determinable de acuerdo con ciertas fórmulas más
o menos complejas para adecuarlo a su costo financiero, práctica
que ha proliferado en los últimos tiempos, inclusive internamente,
para otorgar créditos a tasas fluctuantes y para evitar trastornos
en sus posibilidades de mercado.
e. Forma de pago

De acuerdo con nuestra ley, el arrendatario financiero está obligado a pagar como prestación, "que se liquidará en pagos parciaBanco Villega5. Eduardo y Barreida Delfina, Eduardo A, Contratos banBuenos Aires, Abeledo-Perrot, 1984, pp. IOi y ss.
op. cit. p. 263.

carios modernos,

°
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les",1 una cantidad de dinero; esto hace suponer que, como el
vocablo indica (parcial, del latín pars, partís, parte, es decir, parte
de un todo), el arrendatario financiero deberá pagar el precio en
dos o más fracciones, Cuotas o cánones.
Podría dudarse de la existencia de pagos parciales, ya que el
a. 26 de la propia LGOAAC permite al arrendatario financiero
suscribir a la orden de la arrendadora financiera un pagaré (o más),
cuyo importe total corresponda al precio pactado, por concepto de
"renta" global, y si bien añade que tal suscripción y entrega del
título de crédito no se considera como pago de la contraprestación
ni de los pagos parciales, si queda claro que una vez pagado el
importe del pagaré y recuperado éste, et arrendatario financiero
habría hecho un pago y no "pagos parciales"
Efectivamente, si se trata de un solo pagaré (o de varios con vencimientos sucesivos y, por tanto, de acuerdo con nuestra LGTOC,
aa. 174 y 79, pagaderos a la vista) habría más de un pago, es decir,
sí habría pagos parciales, uno el de pagaré y otro el residual; el
A.F. como tal es un contrato cuya mecánica se inicia desde que
la arrendadora financiera se obliga a adquirir los bienes seleccionados por el arrendatario financiero, y termina hasta que éste ha
adoptado alguna de las opciones terminales y ha cubierto el valor
residual del bien; y dicho valor residual también es una fracción
u otro pago parcial, parte o cuota que integra el precio de la contraprestación; de donde resulta que aun cuando se suscriba un solo
pagaré habría un pago parcial, además del valor residual. Debo
aclarar que la suscripción de uno o varios pagarés, no implica el
pago de los cánones o parcialidades, es en todo caso una promesa
de su pago (a. 26, segundo párrafo, de la LGOAAC).
d. Integración del precio
El precio que debe pagar el arrendatario financiero como contraprestación por el uso y goce de la cosa está constituido por una
cantidad de dinero que comprende (a. 25 de la LGOAAC), además
1 Arce Gargollo critica con justa razón la expresión "liquidación", debido
a que, como dice, tiene una connotación jurídica propia que no es la que pretende el precepto, op. cit., p. 86.
Tz No descartarnos la posibilidad de que se diera parte del importe de la
letra o titulovalor y no su totalidad. Véase infra, inciso 2 'Título de crédito",
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del valor de adquisición del bien, las cargas financieras y los demás
accesorios. En efecto, el arrendatario financiero debe cubrir una
cantidad en dinero tal que incluya, además del valor de adquisición del bien, otros conceptos corno:
1) La cuota de amortización del bien, determinada sobre la base
del costo, de la duración de su vida útil y del probable valor del
bien al término del contrato.
2) El interés correspondiente por la financiación acordada, es
decir, un beneficio para la arrendadora financiera sobre el capital
invertido, colocado a una tasa que toma en cuenta la situación
general del mercado de crédito y en particular el costo del precio
del dinero.
Para Arce Gargallo dicho interés constituye una característica
que no elemento) esencial del contrato y resulta una exigencia
legal, contractual (a. 25 de la LGOAAC) y fiscal (a. 15 del CFF),
y añade que dicho concepto ("interés") puede tomarse con la amplitud prevista en el a. 361 del CCo y abarcar cualquier prestación
a favor de la arrendadora financiera. En este sentido, dicho interés
puede ser determinado o determinable y fijarse con base en elementos extrafios al contrato (y. gr. al costo porcentual promedio de
captación, CPP). Ahora bien, advierte el autor que no obstante que
se trata de una exigencia legal, su ausencia en el contrato no es
suplida por la ley, de forma que si no existe ese interés no habrá
A.F. sino otro contrato; y es que en realidad la ley exige que se
pague como precio, además del valor de adquisición, las llamadas
cargas financieras.
3) El precio del uso del bien durante su vida útil.
4) Una cantidad determinada por la gestión de la arrendadora
financiera; tanto por la adquisición del bien como por la actividad
y gastos realizados para entregar el bien al arrendatario financiero.
5) Una remuneración respecto al riesgo que corre la arrendadora
financiera establecida de acuerdo con las características estructurales y funcionales, así como de la situación patrimonial, financiera
y económica del arrendatario financiero, del bien y objeto del contrato y de su mercado, además de las eventuales garantías ofrecidas
por dicho arrendamiento financiero»
Op. c1., P. 81.
15 4

Scrufari, op. cit., pp. 866 y 867
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• 6) El valor residual que habrá que pagar urja vez que ha terminado el tiempo del uso o goce del bien, en cuanto al plazo que se
fije y que es irrevocable y forzoso. Dicho precio o valor residual
generalmente se resta del precio de adquisición del bien a fin de
arribar al importe de capital neto de financiación.
7) Los impuestos por concepto de la adquisición del bien, concesión de su uso o goce, su transportación, importación, etc. Por
ello, una arrendadora financiera chilena considera como precio el
valor C!F del bien, los derechos aduaneros, el costo del crédito,
internación y fletes hasta la bodega del arrendatario financiero,
monto al que se agrega el 3% sobre esa suma por "costo de dinero
por el plazo que transcurra entre el embarque y la entrega del
bien en bodega del arrendatario financiero, y el 1% más para gastos administrativos; finalmente, exige como renta mensual el 2.6%
del costo total del mismo bien".
8) Gastos administrativos, comisiones y otros. En este renglón
cabe destacar que la Convención sobre AY. internacional sólo destaca que el pago de las rentas será calculado tomando en cuenta
en particular la amortización del bien o una parte sustancial del
costo del equipo (a. 2, inciso e).
1) Valor residual. Como hemos dicho, el valor residual es uno
de los elementos que integran el precio o contraprestación a cargo del arrendamiento financiero; constituye el precio de adquisición del bien consignado en el contrato, para el caso de que el
arrendatario financiero ejercite la opción de compra reconocida a
su favor, valor que configura parte de la contraprestación o pago
asumido por dicho arrendatario financiero que debe satisfacer una
vez dispuesta su adquisición.
Este valor generalmente se mantiene en niveles muy bajos o simbólicos y ello se debe a que las cuotas o pagos parciales se consideran en función de la amortización del costo del bien, y cuando la
duración del contrato no coincide con la vida útil del bien, el
arrendatario hace una amortización anticipada.
La Ley exige que dicho valor residual esté fijado en el contrato
y sea inferior al precio de adquisición del bien, o que si no se
Así Banco, op. cít., pp. 122 y 125.
es Trueco E., Eduardo, Comentarios en torno al leasing", Revista de Derecho, Concepción, Chile, año XLIII, núm. 164, enero-diciembre de 1976, p. 164.
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fijó sea inferior al valor de mercado de éste a la fecha de compra,
conforme a las bases previstas en el contrato (a. 27 de Ja LGOAAC).
Consideramos que en virtud del carácter unitario del contrato,
el valor residual comprende también el precio o contraprestación
por ese uso del bien, bajo las siguientes consideraciones:
a) Si opta por la compra del bien, él mismo realizará el pago de
este valor residual, considerado en el precio global y disminuido
de los pagos parciales para hacerse efectivo en este momento.
b) Si opta por la prórroga del contrato, dicho valor residual se
satisface con el pago de cánones parciales, por ese nuevo uso o
goce, que deben ser inferiores a los iniciales.
c) Si se trata de la venta a un tercero, dicho valor residual es
pagado con el producto de esa venta, de suerte que debe exceder
de este pago para que en su resultado participe el arrendatario
financiero, de otra manera, tendría que cubrrir la diferencia. En
cambio, puede convenirse en qué porcentaje participa del excedente.
d) Si se opta por la rescisión, el arrendatario financiero pagaría
dicho valor residual como indemnización, según lo establezca el
contrato.
En conclusión ese valor residual no puede considerarse por separado del valor inicial, ambos constituyen un concepto unitario.
Sin embargo, hay que reflexionar en lo dispuesto por dicho a. 27
de la LGOAAC, en el sentido de que ese valor residual debe ser
inferior al valor de mercado del bien a la fecha en que se haga
efectiva la opción de compra, según que se haya o no fijado en
el contrato dicho precio.
Efectivamente, lo anterior puede llegar a poner en tela de juicio
lo que hemos venido llamando "valor residual" e inclusive dar la
pauta para que la arrendadora financiera llegue, paradójicamente,
a cobrar mis por este concepto que por el monto total de los
cánones o parcialidades. De acuerdo con el precepto citado, cuando el contrato señale el valor residual, éste no podrá ser superior
al precio por el que la arrendadora financiera adquirió el bien,
pero si no se fijó dicho valor éste sí puede superar a aquél con tal
de que sea inferior al valor de mercado a la fecha de la opción de
compra. Pues bien, hoy por hoy a nadie le cabe la menor duda
de que un bien mueble (y con mayor razón un inmueble), usado
o no, tendrá un precio superior al que tuvo como objeto de primer
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uso (o nuevo) en años anteriores, debido, sobre todo al fenómeno
económico de la inflación; el único caso que se nos ocurre en el
que tal vez no se dé este aumento de precio es el de computadoras, debido a que el avance tecnológico es muy acelerado y su
obsolescencia aparece con mayor velocidad.
2) Títulos de crdif o. En diversos paises los pagos parciales suelen hacerse en letras de cambio o pagarés; en México, aunque la
LCOAAC sólo alude a estos últimos, creemos que no hay inconveniente alguno para que también se puedan girar letras de cambio. En efecto, el a. 26 de dicha Ley establece que el arrendatario
puede "otorgar" uno o varios pagarés, cuyo importe total corresponda al precio pactado, por concepto de renta global, siempre
que los vencimientos no sean posteriores al plazo del A.F. y que
se haga constar en tales documentos su procedencia de manera
que queden suficientemente identificados, para tener la posibilidad de condicionar su obligación y hacer que tales títulos de
crédito dejen de ser pagarés.
Es decir, el arrendatario financiero puede suscribir un pagaré
con vencimientos sucesivos y, por tanto, a la vista, o varios pagarés
cuyo plazo máximo de vencimiento coincida con el de terminación
del contrato. Vid al Blanco advierte la ventaja que esto representa para la arrendadora financiera, pues con la incorporación del
derecho de crédito al titulo, se consigue la independencia del mismo respecto al contrato subyacente, y se puede acudir al descuento
bancario sin embargo, hay quienes discuten la utilización de tales
documentos, como es el caso de Anzords para quien —con apoyo
en De la Cuesta— el hecho de que el arrendatario financiero acepte firmar en el contrato tantos títulos de crédito como sean necesarios para absorber su contraprestación económica, es un dato que
desnaturaliza la relación y pone de relieve el "verdadero significado contractual" de irna compraventa.65
Por su parte, Gutiérrez advierte que la aceptación de esos titulos
de crédito en los que se incluyan las cláusulas "valor recibido" o
'valor en cuenta" no responde a la naturaleza de la contraprestación del librador del titulo, que no consiste más que en la cesión
por arriendo del derecho al uso futuro de los bienes dados en
u Cfr. Arce Gargollo, op. cit., p. 80.
As op. cit., pp. 590 y 591.
U Amorós, op. ct,, I- 917,
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razón por la cual los tribunales franceses en diversas ocasiones han
calificado al contrato como una ven ta-arrcndamiento.° Ahora bien,
por lo que al derecho mexicano se refiere, hemos de advertir que
la propia LGOAAC aclara que la suscripción y entrega de estos
títulos no se considerarán como pago de la contraprestación ni de
sus parcialidades, y esto porque no se trata de un pago, sino de una
promesa incondicional de pago.
Nuestra LGOAAG señala que la transmísión de dichos pagarés
por parte de la arrendadora financiera a un tercero implica, en
todo caso, el traspaso de la parte correspondiente de los derechos
derivados del contrato de A.F. y además derechos accesorios en la
proporción que correspondan; es decir, que si se transmiten tales
títulos de crédito se cede total o parcialmente el carácter de arrendador financiero y, con ello, los derechos y obligaciones derivados
del contrato: dicha cesión, a decir de Arce GargolioT' no cumple
con las formalidades previstas para la cesión de deudas y derechos
previstos por la ley, por lo que tal transmisión se debe acompañar
de otro acto jurídico, que tal vez pudiera ser la llamada y recogida
en otros derechos "cesión del contrato" (a. 887 del CCo de Colombia), aunque hay que tomar en cuenta que el autor sólo se
refiere a la transmisión de esos títulos por endoso y entrega, y al
parecer omite la cesión ordinaria y testamento pero omite el endoo, casos aquéllos y no éste, en los que de acuerdo con el a. 27
de la LGTOC, subroga al adquirente en todos los derechos que
el titulo confiere; pero lo sujeta a todas las excepciones personales
que el obligado habría podido oponer al autor de la transmisión
antes de ésta.
Ahora bien, la figura mediante la cual se "transmitirfan los derechos derivados del contrato", parece ser la de la cesión del contrato y no la del descuento o del factoríng porque sólo importarían
los derechos que estrictamente confieren los títulos y no aquellos
derivados del contrato; además, el factoring supone la transmisión
de una cartera de créditos generalmente vencidos,2 supuesto que
70

Op. cit., p. 82.
O. cit., P. 81.
72 .Cfr. Labianca. MarceNo, "Factoring", Rivista del Diritto Com,neniale e
77

del Diritio Generale della Obbligazio.ni , Roma, aflo LXXVI!, núms. 84 -36,
marzo-junio de 1979, y Barreida Delfino, E. A. y Boneo Villegas, L J., "Fac.
toring, nueva fórmula de financiación". Revista del Derecho Comercial y de
¿as Obligaciones, Buenos Aires, afio 16, núm. 95, junio de 1985.
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no se daría en el A.F, pues por hipótesis el plazo máximo de vencimiento de los títulos debe ser el del vencimiento del contrato;
por ello, considerarnos que se trata de una cesión del contrato como
lo confirma el a. 67 de la propia LG•OAAC al exigir la autorización
de la SHCP para ceder las obligaciones y derechos correspondientes al A.F. En todo caso lo que se debe distinguir es la transmisión
del título de crédito de la transmisión de derechos y obligaciones
derivados del contrato.
En cambio, lo que la LGOAAC no señala, son los requisitos para
ceder tales derechos y obligaciones, de modo que en principio
podría afirmarse que puede ser cesionario de los derechos que corresponden a la arrendadora financiera, cualquier persona y, con
ello, aunque de manera derivada, convertirse en arrendadora finan.
ciera, accidental o permanente. Creemos que la Sl-ICP en caso de
autorizar tal cesión lo hará en favor de otra arrendadora financiera, toda vez que éstas son las únicas personas que cumplen los
requisitos exigidos por la propia ley para asumir los derechos y
contraer las obligaciones derivadas del A.F.
B. Conservación de las bienes

La arrendataria financiera, salvo pacto en contrario, está obligada
a conservar los bienes objeto del contrato en el estado que permita
el uso normal que les corresponda; por ello, tiene obligación de
darles el mantenimiento necesario y oportuno, hacer por su cuenta
las reparaciones requeridas y adquirir las refacciones e implementos necesarios (a. 29 de la LGOAAC), e incluso dar aviso sobre los
posibles desperfectos o solicitar las reparaciones exclusivamente
con el fabricante si así se convino. De acuerdo con la Ley, tales
refacciones, implementos y bienes que se adicionen a los que se
den dentro de A.F., se consideran incorporados a éstos y, por tanto, sujetos a los términos del contrato.
C. Uso convenido

Constituye otra obligación de la arrendataria financiera servirse
de los bienes sólo para el uso convenido en el contrato, o conforme
a la naturaleza y destino de los mismos; dicha obligación com-
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prende la utilización de los bienes exclusivamente por el usuario
y sus dependientes, el cumplimiento de ciertas condiciones para el
lugar o local donde se instale o sitúe el bien, el número de horas
diarias que según la clase de bien o el pacto, pueda ser utilizado,
el no traslado del bien a otro lugar sin consentimiento de la arrendadora financiera, el acceso a la inspección periódica de] bien y/o
del loca1,711 y no transmitir el uso del bien a terceras personas sin
consentimiento de la arrendadora financiera.
D. Selección del proveedor y de los bienes

La selección del proveedor, as¡ como la del bien objeto de) contrato, constituyen dos de las cargas o deberes más importantes que
asume el arrendatario financiero, y en torno a ellos se ha justificado la obligación de asumir los riesgos de Ja cosa. El a. 30 de la
LGOAAC expresa que el arrendatario financiero debe seleccionar
al proveedor, fabricante o constructor y autorizar los términos, condiciones y especificaciones que se contengan en el pedido u orden
de compra, con la descripción e identificación de los bienes que
se adquirirán asimismo, exonera de responsabilidad a la arrendadora financiera en caso de error u omisión en la descripción de
los bienes contenida en dicho pedido u orden de compra. Congruente Con lo anterior, prescribe que la firma del arrendatario
financiero en cualquiera de esos documentos, implica, entre otros
efectos, su conformidad con los términos, condiciones, descripciones y especificaciones ahí consignados.
Dicha selección constituye un presupuesto indispensable para
que la arrendadora financiera pueda cumplir con la obligación de
adquirir determinados bienes y conceder su uso o goce temporal
al arrendatario financiero (a. 30 de la LGOAAC).

n Gutiérrez, op. cit.. p. 89 y Pérez rdiartegaray, op. cii, p. 80.

74 Así. Amorós, op. cit., p. 914, quien señala que esta cláusula de no cesión

de los derechos es perfectamente válida ya que el arrendatario finandero no
es ci propietario del bien, En efecto, uno de los presupuestos del contrato es
que quien cede el uso o goce de un bien, sea su propietario o tenga amplias
facultades de disposición del mismo, ello porque el arrendatario financiero
como tal puede optar desde el ¡nido del contrato por la compra del bien.
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E. Vicios o deteciot ocultos

Nuestra LGOAAC impone al arrendatario financiero, a menos
que otra cosa se hubiere pactado, la obligación de sufrir los vicios
o defectos ocultos que impidan el uso parcial o total de los bienes.
Con lo expuesto hasta aquí parecería que los principios que inspiran al A.F. violentan los tradicionales del derecho privado; sin
embargo, hemos de elaborar las siguientes precisiones: la falta de
responsabilidad de la arrendadora financiera por los vicios o defectos ocultos parece tener su justificación en el hecho de que el
arrendatario financiero es quien selecciona tanto al proveedor como
el bien objelo del contrato, mientras que la arrendadora financiera únicamente se concreta a hacer efectivo ese pedido (a. SO de la
LGOAAC); es decir, que si ésta ha llegado a ser propietaria, ha
sido sólo a petición y en interés de aquél. Pero, además, como no
puede quedar impune la responsabilidad del proveedor (vendedor)
por las faltas (le calidad, cantidad o vicios ocultos de la cosa, la
LGOAAC impone a la arrendadora financiera como obligación,
transmitir al arrendatario financiero los derechos que le asisten
como compradora para que éste los ejercite contra el vendedor,
o bien legitimarlo para que en su representación ejercite tales
derechos.
En electo, como los vicios ocultos deben ser cubiertos por la responsabilidad decenal del constructor del bien inmueble dado en
o Ja del proveedor (vendedor) la arrendadora financiera generalmente cederá sus derechos al arrendatario financiero mediante
cesión de créditos, nombrándolo su mandatario o representante.
En este orden de ideas, la exoneración de responsabilidad de la
arrendadora financiera aparece como una consecuencia de una
supuesta "compensación" entre su posición acreedora de responsabilidad frente al vendedor y otra deudora frente al arrendatario
financiero en relación con la garantía de un mismo bien y en la
medida en que la ley lo permite; por otra parte, la LGOAAC pone
de manifiesto la derogación de normas generales de otros contratos
(o. gr. compraventa o arrendamiento) en los cuales la responsabilidad por vicios ocultos es a cargo del vendedor o de la arrendadora
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financiera. Para el derecho español, de acuerdo con Cabanlllas,
es válido el pacto de exoneración de responsabilidad por vicios de
la cosa siempre que dicha arrendadora financiera ignore la existencia de éstos en el momento de la celebración del contrato, supuesto difícil si consideramos que ella, por hipótesis, desconoce el
bien de cuya compra se ha encargado.
Por último, cabe destacar que la existencia de esos vicios no
libera al arrendatario financiero del pago de la contraprestación,
por lo que deberá cubrirla en la forma pactada.
F. Pérdida de la cosa por caso fortuito o fuerza mayor

Tradicionalmente se ha considerado que si la cosa perece total
o parcialmente por caso fortuito o fuerza mayor, perece para su
dueño; en nuestro derecho este postulado se complementa con el
que establece que la transmisión de la propiedad se produce, tratándose de cosas ciertas y determinadas, por mero efecto del contrato, aunque la cosa no se hubiere entregado real, virtual o
jurídicamente.
En materia mercantil, en cambio, dicho postulado no opera, por
lo menos en la compraventa, en la aportación de bienes a una
sociedad, ni en el A.F. Para el primer caso, el CCo (y la LNCM.
a. 213) prescribe que una vez perfeccionado el contrato de compraventa, las pérdidas, daños o menoscabos que sobrevinieren a las
mercancías vendidas serán por cuenta del comprador si ya le hubieren sido entregadas real, jurídica o virtualmente; de lo contrarío serán por cuenta del vendedor (a. 377); asimismo, la LGSM
(a. 11) prescribe que el riesgo de la cosa aportada a la sociedad no
será a cargo de ésta, sino a partir de que se le haga la entrega respectiva. En ambos supuestos no es suficiente la transmisión de la
propiedad, se requiere la entrega de la cosa.
Por lo que se refiere al AF., la LGOAAC va más allá todavía;
impone, a menos que otra cosa se hubiere pactado, la obligación
Cabanillas Sánchez, Antonio, "La naturaleza del leo$ng o arrendamiento
financiero y el control de las condiciones generales", Anuario de Derecho Civil.
Madrid, t. XXXV, fasc. 1, enero-febrero de 1982, pp. 99 y 100. En el mismo
sentido, Amorós, o. cit., pp. 909 y 910. añade que es posible la renuncia a
exigir la responsabilidad sólo cuando el vendedor o cedente ignora tales vicios
o defectos ocultos, y en cuanto a la evicción, Ja renuncia sólo es válida cuando
no existe mala fe.
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del arrendatario financiero de responder por pérdida total o parcial que sufran los bienes aun cuando se realicen por causa de
fuerza mayor o caso fortuito, supuestos en los cuales tampoco se
exonera al arrendatario financiero del pago de la contraprestación,
por lo que debe cubrirla en la forma pactada. Dicha hipótesis es
de dudosa aplicación para diversos autores>" pues se llegaría al
absurdo de pagar por el uso de una cosa que ha desaparecido sin
su culpa o negligencia, lo que debe producir la extinción de la
relación contractual y, como consecuencia, la liberación del pago
de las parcialidades no vencidas, pues al no poder gozar de los
bienes falta la causa de dicho pago; de ahí que mientras no se
repare o reponga el bien, no se puede obligar a dicho arrendatario
financiero al pago; lo contrario darla lugar a la existencia de un
enriquecimiento ínjustificado y abusivo que rompería el justo equilibrio de las contraprestaciones y seria contrario a la buena fe,
Pese a los argumentos cabe destacar, como lo hace De la Cuesta
Route, que la circunstancia de no liberar al arrendatario financiero
del pago de las parcialidades, aun en el supuesto de caso fortuito
o fuerza mayor, incide terminantemente en la esencia del negocio;
es decir, evidentemente la asunción de riesgos por el arrendatario
financiero en dichos supuestos pone en franco contraste los principios rectores del arrendamiento, sin embargo, ello no desnaturaliza el núcleo del A.F. porque su naturaleza no corresponde a la
de aquel contrato sino a la de un negocio jurídico de financiamiento.
G. Pérdida, destrucción o daños de (a cosa

En general, son a cargo del arrendatario financiero todos los riesgos, pérdidas, robos, destrucción o daños de que sean objeto los
bienes dados en A.F., y, en consecuencia, tampoco queda liberado
del pago de las parcialidades. En este renglón, la LGOAAC no
distingue que se trate de pérdidas, de daños, de destrucciones de
la cosa por culpa o negligencia del arrendatario financiero o sus
dependientes, de actos de tercero, de culpa o negligencia del arreriT Rico Pérez, op. cit., p. 62; Amorós op. cit., p. 911; Cabanillas, oi. cit.,
pp. 104-107.
17 Cuesta Route, José María de la, "Reflexiones en torno al leasing", Revista
de Derecho Mercantil, Madrid, núm. 118, octubre-diciembre de 1970, p. 82.
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dador financiero o del proveedor; o bien, caso fortuito o fuerza
mayor; sin embargo, por el principio de responsabilidad por culpa
o dolo, y aun por mayoría de razón, creemos que en el caso de
culpa o negligencia de la arrendadora financiera, ésta responde.
H. Actos de tercero

Aparentemente y en principio, este punto supone la existencia
de una responsabilidad sin deuda del arrendatario financiero, a
quien se le impone la obligación de responder por el robo, despojo,
perturbación, destrucción, daños, o cualquier acto de tercero que
afecten el uso o goce de los bienes, la posesión de los mismos, o
bien la propiedad; no obstante, cabe cuestionar si en dichos supuestos, a excepción del robo (el cual expresamente se incluye), el
arrendatario financiero continúa obligado al pago de los cánones
sin que pueda hacer valer corno excepciones dichas circunstancias.
De acuerdo con el último párrafo del a. SI, dicho arrendatario
financiero, en caso de robo del bien, sigue obligado al pago de
la contraprestación, debiendo cubrirla en la forma que se hubiere
pactado en el contrato. Dicho precepto no incluye el despojo ni la
perturbación del uso o goce; en cambio, el a. 32, de manera genérica, expresa que "en casos de despojo, perturbación o cualquier
acto de tercero..., la arrendataria tiene la obligación de realizar
las acciones que correspondan para recuperar los bienes o defender
el uso o goce de los mismos"; evidentemente aquí se incluye al
robo, por ser un acto de tercero. Ahora bien, el propio a. 31 en su
fr. II, corrobora la obligación que tiene el arrendatario financiero
de responder por esos actos de tercero ante la propia arrendadora
financiera; ello porque, destaca, son a cargo de aquél "en general,
todos los riesgos, pérdidas, robos, destrucción o daños que sufrieren
los bienes", de tal forma que también en casos de despojo, sin perjuicio de ejercitar todas las acciones o defensas procedentes a nombre propio, si se le transmitieron los derechos derivados de la
compraventa; y a nombre de la arrendadora financiera si ésta lo legitimó para ello o bien mediante una gestión oficiosa (aa. 1056 y
1057 del GCo y 1896 del CC) (para oponer las excepciones o defensas pertinentes, aunque no para ejercitar acción porque a nadie se
le puede obligar a que intente ésta). Asimismo, deberá notificar a la
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arrendadora financiera, a ints tardar el tercer día hábil siguiente
al que tenga conocimiento de esas eventualidades, de lo contrario
es responsable de los daños y perjuicios ocasionados por su Omisión (a. 32, pfo. 2, de la LGOAAC).
La Convención Internacional, en cambio, supone a la arrendadora financiera la obligación de garantizar al arrendatario financiero el uso específico de la cosa. En efecto, el a. 7, numeral 2, de
dicho texto, señala dicha obligación en sus dos alternativas: cuando
un tercero que amenaza con perturbar el uso pacifico lo haga
porque el mejor derecho o título que aduce se deba a un acto u
omisión de la arrendadora financiera; o bien siempre que tal reclamación no se deba a un acto u omisión del arrendatario financiero, o cualquiera de dichas opciones que se elija impongan la
Obligación señalada para la arrendadora financiera y, en consecuencia, exenten de responsabilidad al arrendatario financiero.
De acuerdo con lo anterior, quedaría la duda de saber, en el
supuesto de que México ratificara la Convención, de qué normas
habrían de sujetarse las partes de un contrato de A.F. internacional en el que una de ellas tiene su establecimiento en México, si
por un lado la Constitución reconoce la misma jerarquía a los
tratados internacionales, como sería la Convención, y a las leyes
federales (a. 135), y, por otro lado, existe una contradicción entre
dicha Convención y nuestra LGOAAC, la cual como dijimos libera
de toda responsabilidad a la arrendadora financiera. ¿Será acaso
aplicable el principio aquel de que la norma posterior deroga a la
anterior?, ¿acaso el Estado mexicano hará la reserva respectiva? o,
por último, ¿será objeto de reformas nuestra LGOAAC?
Independientemente de estos cuestionamientos, nos inclinamos
por reconocer los aciertos de la Convención y los errores de nuestra LGOAAC; aquélla reconoce, cual debe de ser, las obligaciones
mínimas de la arrendadora financiera, en cambio, ésta reprodujo
el clausulado de los contratos leoninos celebrados por las arrendadoras financieras mexicanas.
1. Contratación de un seguro

La LGOAAC (a. 34) exige en los contratos de A.F. una cláusula
que establezca la obligación de celebrar un contrato de seguro o
una garantía que cubra, en los términos que se convengan, por lo

74

SOYLA E. LEÓN TOVAR

menos los riesgos de construcción, transportación, recepción e instalación —según la naturaleza de los bienes—, los daños o pérdidas
de los propios bienes —con motivo de su posesión o uso—, así como
la responsabilidad civil y profesional susceptibles de causarse con
ocasión de la explotación o goce de los propios bienes, que puedan
causar daños a terceros, en sus personas o en sus propiedades. Dicho
precepto impone en el contrato relativo de seguro o garantía la
obligación de señalar como primer beneficiario a la arrendadora
financiera, a fin de que en primer lugar, con el importe de las
indemnizaciones se cubran a ésta los saldos pendientes de la obligación concertada, o las responsabilidades a que queda obligada
como propietaria de los bienes; si dicho importe no cubre los saldos o responsabilidades, la arrendataria financiera queda obligada
al pago de los faltantes. Esta norma, sin embargo, no incluye los
derechos que tiene la arrendadora financiera como propietaria de
los bienes, lo que haría suponer que con el pago de las parcialidades se ha cubierto totalmente el precio de ellos y que el valor
residual sería simplemente simbólico.
De acuerdo con lo anterior no queda claro sobre quién pesa la
obligación de celebrar dichos contratos de seguro y de garantía.
La ley exige únicamente su concertación; y aunque la misma
LGOAAC expresa que las primas y los gastos del seguro sean por
cuenta de la arrendataria, esto no implica que necesariamente ésta
deba celebrar el contrato de seguro, en todo caso podría tratarse
de un seguro por cuenta del tercero (el arrendatario financiero,
como lo permite nuestra LSCS, a. 11).
En concordancia con Arce Gargollo, en caso de silencio del contrato de A.F. respecto de quién debe celebrar el contrato de seguro, la obligación de concertarlo es "originalmente del arrendador
financiero, propietario del bien y beneficiario del seguro-;711 pero
enseguida advierte que si el seguro no se contrata y la cosa se daña
o pierde, el arrendatario financiero "no se libera del pago del precio"; luego, si hubiere obligación por parte de la arrendadora financiera de contratar el seguro, corno opina el autor, el arrendatario financiero quedaría desligado de ese pago y en consecuencia
los daños o pérdidas serían a cargo de aquélla.
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La LGOAAC faculta a dicha arrendadora financiera para contratar el seguro en el caso de que la arrendataria financiera no lo
haga, a pesar de que se hubiere pactado, dentro de los tres días
siguientes a la celebración del contrato, sin perjuicio de que contractualmente dicha omisión sea considerada como causa de rescición (a. 35 de la LGOAAC). De lo anterior podemos advertir que
no existe tal obligación para la arrendadora financiera, en todo
caso su obligación consiste en afiadir en las cláusulas del contrato
de A.F. otra más que obligue a una de las partes a asegurar o
garantizar el bien objeto del mismo, obligación que no tiene frente
a su contraparte, sino frente al Estado, por lo que en caso de no
satisfacerla traerá como consecuencia la no autorización del modelo o contrato por parte de la CNBS, autoridad competente para
resolver sobre los documentos que pueden utilizar las organizaciones auxiliares de crédito en sus relaciones con terceros (a. 76 de Ja
LGOAAC). Asimismo, la ley la faculta, pero no la obliga, a celebrar el seguro por cuenta del arrendatario financiero y en beneficio
de ambos, según su interés económico en la cosa.
Al parecer la existencia del contrato de seguro sobre los bienes
dados en A.F. tuvo su origen en Francia como respuesta a las
objeciones formuladas a las cláusulas que obligaban al arrendatario financiero a pagar la totalidad de las prestaciones periódicas
en caso de pérdida total o parcial de los bienes por caso fortuito;
de ahí que las arrendadoras optaron por incluir la obligación de
aquél, de asegurar a su costo los bienes para que en caso de siniestro pudieran cobrar la indemnización como propietarias que son
de los mismos.
Por otra parte, aunque la LGOAAC exige la celebración de un
contrato de seguro o garantía para la construcción, transportación
o uso de los bienes, únicamente se ocupa, y en los términos expuestos, del seguro y se olvida la garantía; sin embargo, sería válida
la concertación de una garantía en sustitución del seguro, como
podrían ser: la fianza, el depósito, la hipoteca, la prenda o el fideicomiso, aunque por la naturaleza de los riesgos que deben garantizarse resulta más recomendable el seguro, sobre todo si consideramos la necesidad de incluir los fenómenos naturales, que por su
esencia no pueden ser objeto de un contrato de fianza.
n Pérez Idiartegaray, op. cit., p. 180, nota 21.
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J. Opciones terminales
Uno de los aspectos fundamentales que diferencian al A.F. del
arrendamiento es la opción terminal que el arrendatario financiero
debe adoptar a la expiración de la vigencia del contrato. De manera por demás desafortunada nuestra LGOAAC impone al arrendatario financiero la obligación de optar por alguna de las llamadas opciones terminales "al concluir el plazo del vencimiento del
contrato una vez que se hayan cumplido todas las obligaciones",
mies precisamente la selección de aquéllas constituye otra obligación a cargo de dicho sujeto; obligación que, puede decirse, se
integra de dos fases: la selección de la opción terminal y su ejecución; la primera de ellas puede realizarse desde la celebración hasta
un mes antes del vencimiento del contrato; la segunda, en cambio,
sólo es posible a la expiración del término señalado en el mismo
A.F.
Las referidas opciones terminales forman parte del conjunto de
obligaciones a cargo del arrendatario financiero, de modo que no
se trata de un arrendamiento y una promesa de compra o de
venta, o de un arrendamiento con cláusula de prórroga, y mucho
menos de una compraventa a plazos; es decir, no existe esa yuxtaposición de figuras que supone Cabanillas, en las que una (la
opción) está subordinada a la figura principal (arrendamiento);
pues si bien es cierto, como dice, que la opción no desnaturaliza
al arrendamiento,° también es cierto que dichas opciones no configuran un derecho sino una obligación a cargo del arrendatario
financiero, la cual, junto con las características anteriormente señaladas del A.F., pone de manifiesto su naturaleza diferente a la
del arrendamiento.
En efecto, la selección de una de las opciones terminales constituye una obligación de carácter alternativo y sujeta a una condición suspensiva: el uso o goce del bien durante el término previso op. ciL p. 68. Efectivamente puede existir un arrendamiento con opción de compra o de prórroga del contrato, tal y como lo confirma nuestro
Código Civil (a. 2448, letras C e 1) al permitirle al arrendatario de fincas urbanas destinadas a la habitación decidir sobre la prórroga del contrato hasta
por dos años más, siempre y cuando se encuentre al corriente en el pago de
las rentas; o la opción que le confiere de adquirir, en igualdad de condiciones
que un tercero, el bien arrendado.
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to en ci contrato; su cumplimiento constituye un acontecimiento
futuro de realización incierta. Que dicha elección constituya una
obligación y no un derecho, lo confirma el concepto mismo de A.F.
(aa. 25 y 27 de la LGOAAC, este último al prescribir textualmente "la arrendataria deberá adoptar alguna de las siguientes
opciones terminales").
En este orden de ideas, se trata de una obligación de carácter
alternativo, porque el sujeto queda constreñido a uno de varios
hechos y cumple su obligación si presta cualquiera de esos hechos
(comprar, prorrogar el contrato o proponer la venta a un tercero);
por ello, no compartimos la opinión de Arce Gargollo en el sentido de que si el arrendatario "no ejercita su derecho de opción,
el arrendador propietario del bien puede, en principio pedir Ja devolución de éste-;"' pues, como lo hemos dicho, no se trata de un
derecho de opción, sino de una obligación alternativa, de suerte
que si no cumple, habrá obligación de pago de daños y perjuicios
ocasionados a la arrendadora financiera, sin perjuicio de lo pactado (a. 27 in fine de la LGOAAC).
El criterio 13, de abril de 1966, emitido por la Dirección General
del Impuesto sobre la Renta, al que ya hicimos referencia anteriormente, acogía dos opciones: la adquisición del bien en propiedad
—mediante el pago del último abono de las parcialidades— y la de
adquirirlo en un precio simbólico. Más tarde, y considerando que
la primera alternativa no era propia del AY., se dicidieron como
posibilidades ¡a compra del bien y la prórroga del contrato con
cánones inferiores a los iniciales de éste. Más adelante se adopta
una tercera opción, que consiste en que participe en el producto
de la venta del bien un tercero; esta modalidad, al parecer, respondía más que a la época en que se adoptó, a las reformas a la
LISR de noviembre de 1974.
De conformidad con la actual LGOAAC se amplía sustancialmente la gama de posibilidades para el arrendatario financiero,
quien puede optar por la compra del bien, su venta a un tercero,
la prórroga del contrato, o cualquier otra, previa autorización de la
SHCP; a continuación hacemos una breve referencia sobre cada
una de ellas.

€1

op. cit., pp. 85 y
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a. Adquisición del bien
Como cualquier opción terminal, de acuerdo con nuestra Ley
(a. 27), la compra del bien puede ser seleccionada desde el momento de la celebración del contrato hasta un mes antes del vencimiento del plazo del mismo, si bien en otras legislaciones se
exige que la opción de adquirir se haga valer al final del plazo
de vigencia estipulado para evitar una venta disfrazada.
En el supuesto de que se decida dicha compra, el precio del
bien debe ser inferior a su valor de adquisición (si se estableció
dicho precio en el contrato), o inferior al precio de mercado a
la fecha de compra, conforme a las bases que se establezcan en el
mismo (a. 27, fr. 1, de la LGOAAC); este precio ha sido denominado en la doctrina como "valor residual" (ver .ru.pra), generalmente es simbólico y oscila entre el cinco y el siete por ciento del
valor original del bien, debido a que casi se ha cubierto en su
totalidad el precio durante el periodo de uso. De ahí que algunos
consideren al contrato como una compraventa a plazos, disfrazada,
sobre todo en razón de que es prácticamente imposible que no se
opte por dicha compra si al finalizar la duración del contrato se ha
pagado la mayor parte del precio; sin embargo, aun cuando sea
lo más frecuente, la selección de esta opción, por el interés de convertirse en propietario, por un lado no es obligatoria sino alternativa y, por otro, tampoco es esencial al contrato, como si lo es
la existencia de alternativas cualesquiera que éstas sean, pues, como
decimos, que de manera muy frecuente se opte por la compra, se
debe, entre otras razones, a la necesidad y conveniencia de ser
propietario del bien, cuyo precio ha sido pagado en su mayor parte.
Por ello, cuando se presentan ciertos obstáculos para dicha adquisición se intentan algunas soluciones como la del derecho alemán (Alemania Federal), en el que, para evitar un tratamiento
fiscal desfavorable se prefirió la amortización parcial, mediante la
cual se estipulan cláusulas en lugar de una opción de compra, a
saber: a) una promesa unilateral de compra por el arrendatario
financiero y una opción de venta por la arrendadora financiera,
de la que puede o no hacer uso si prefiere vender a un tercero; b)
la venta del bien a un tercero, caso en el que si el precio no cubre
el valor residual el arrendatario financiero aporta la diferencia;
por el contrario, si es superior el precio obtenido, se distribuye
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el excedente de acuerdo con un porcentaje preestablecido, y e) la
rescisión del contrato por el arrendatario financiero después del
plazo de uso fijado, indemnizando a la arrendadora financiera por
el valor residual no amortizado hasta ese momento, con la posibilidad de deducir la casi totalidad del precio que pueda obtener
de la venta de los bienes en el mercado.
Por otra parte, si, como señalamos, las opciones terminales constituyen una obligación de carácter alternativo para el arrendatario
financiero y éste opta por la compra del bien, tendremos que cuestionar si dicha opción, decidida desde la celebración del contrato,
constituye o no una promesa de compraventa, si fuera este el caso,
ella seda bilateral, ya que la arrendadora financiera no puede
oponerse a su elección ni ejecución o si se trata de una compraventa sujeta a condición suspensiva del goce o uso del bien durante el plazo forzoso.
Para algunos, el A.F. incluye una oferta irrevocable de contratar por parte de la arrendadora financiera, la cual el arrendatario
financiero puede o no aceptar; esta hipótesis parece sostenible para
nuestro derecho, ya que la LGOAAC implícitamente impone la
obligación de incluir en el contrato las bases conforme a las cuales
se procedería a la compra del bien, a su venta a un tercero, a la
prórroga del contrato, o a cualquier otra opción terminal, de manera que la arrendadora financiera no puede revocarlas.
En otro orden de ideas, la opción de compra permite al vendedor
del bien recuperar su propiedad sin necesidad de acudir al pacto de retroventa proscrito por nuestro CC (a. 202). Toda vez que
nuestra LGOAAC (a. 24, fr. III) faculta a las arrendadoras financieras para adquirir bienes del futuro arrendatario financiero, con
el propósito de darlos a éste en A.F.
Se trata del A.F. denominado por la doctrina y el derecho extranjero corno ¡case bach, cuya característica estriba en que una
persona propietaria de ciertos bienes y carente de circulante necesario para desarrollar su actividad económica vende dichos bienes
a una arrendadora financiera, la cual coetáneamente a la compraventa celebra con la vendedora un contrato de A.F. Esta modaliGiovanoli, op. cit., p. 66.
ss Para la convcnci&n sobre AF. internacional, en cambio, es irrelevante
que se concedan o no opciones terminales, cfr. aa. 3 y 8 numeral 2.
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dad permite mantener sin interrupción el uso o goce de los bienes
(primero como propietario, Juego como arrendatario financiero),
obtener dinero en electivo y tener la posibilidad de volver a ser

propietario de los bienes en aras de la opción de compra.
Ahora bien, el pacto de referencia también conocido como pacto
de retrovendendo, retracto convencional o pacte ou faculté de rachat
ou de rérnéré, significa la posibilidad de que las partes estipulen
al celebrar el contrato de compraventa, la facultad para que el
vendedor vuelva a adquirir la propiedad de Ja cosa mediante otra
compraventa con el actual comprador. En principio, la compraventa supone el desplazamiento definitivo del bien, por lo que
el vendedor, que pretenda recuperarla posteriormente, opta por la
inclusión del pacto de retroventa mediante el cual, previa restitución del precio recibido, vuelve a tener la propiedad del mismo.
Esta cláusula ha sido considerada, o bien como un modo de
resolver la compraventa (aa. 1659 del CC francés, 1507 del CC
español y 1515 del anterior Código italiano), o como una cláusula
agregada a las diversas de la compraventa (Chile, Uruguay, Brasil
y México); en el primer supuesto se concebiría como el pacto por
ci cual el vendedor se reserva el derecho de resolver la venta (para
recobrar la cosa vendida) en cualquier momento o a cierto plazo
con la obligación de devolver el precio u otra cantidad previamente estipulada; en el segundo, en cambio, supone la obligación
para el comprador de que en caso de vender en un futuro la cosa
objeto del contrato lo haga con su propio contratante (actual vendedor). Nuestro CC prohibe la venta con pacto de retroventa, así
como la promesa de venta de un bien inmueble que haya sido objeto de una compraventa entre los mismos contratantes; sin embargo. de acuerdo con la LGOAAC, como hemos dicho, el AY.
permite llegar a la misma consecuencia sin necesidad de acudir
al pacto de retroventa.
En este supuesto, la compra del bien hecha por el arrendatario
financiero estaría comprendida dentro de una de las obligaciones
del mismo contrato derivada del A.F. y no de dos contratos distintos, toda vez que la ley autoriza a dicha arrendadora financiera
a adquirir tales bienes con el compromiso de darlos en AY. al
propio vendedor, tal como ocurre en el reporto, en el cual la parte
que transfiere los títulos los vuelve a adquirir mediante el pago
del precio originalmente recibido (a. 259 de la LGTOC).
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Finalmente, no debemos olvidar que si las partes, en caso de
optar por la compra, no establecieron de antemano el precio de adquisición del bien, éste debe ser inferior al valor del mercado en
el momento de la compra, lo que significa que la contraprestación
del arrendatario financiero para adquirir el bien puede ser superior al valor del objeto, sobre todo en los penados de inflación.
b. Prórroga del plazo
Otra de las opciones es la prórroga del plazo de duración del
contrato para continuar con el uso o goce de los bienes, contra el
pago de parcialidades cuyo monto sea inferior a los pagos periódicos iniciales, de acuerdo con las bases establecidas en el contrato.
En este supuesto evidentemente los cánones por la prórroga del
contrato serán sumamente inferiores, debido no sólo a la exigencia
legal (a. 2, fr. II, de la LGOAAC) sino también por Ja disminución
del valor del dinero. Por otra parte, si el arrendatario financiero
decide dicha prórroga, cabe la duda de si una vez vencido ese
nuevo plazo tendrá que restituir el bien objeto del contrato, o
si nuevamente tendrá la posibilidad de escoger entre las diversas
opciones terminales; la LGOAAC nada dice al respecto, nosotros
sostenemos que debe restituir el bien toda vez que vencido el plazo
de prórroga del contrato la arrendadora financiera ha cumplido
con su obligación. En este sentido se pronuncia el texto de la
Convención del IJNIDROIT sobre arrendamiento financiero internacional (a. 8-2).
c. Participación del producto de la venta del bien
Esta opción permite al arrendatario financiero recuperar parte
de la cantidad erogada por el uso o goce de los bienes implica
su decisión de compartir con la arrendadora financiera el producto obtenido por la venta del bien a un tercero, en las proporciones
y términos convenidos en el contrato. En otra época se podria
cuestionar la conveniencia de seleccionar esta opción, sobre todo
si atendemos a que se previera en el contrato la posibilidad de
que dicha venta oscilara entre diversas cantidades, de suerte que
pagada la más baja el arrendatario financiero se viera obligado a
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cubrir la diferencia de precio; actualmente, por lo menos en México, esto no es posible por la inflación tan acelerada, la cual permite presumir que en la mayoría de los casos (salvo excepcionales
cálculos actuariales y de probabilidad) el precio de venta a un
tercero fijado de antemano en el contrato de A.F. será satisfecho
con exceso, de manera que permita al arrendatario financiero participar efectivamente en el producto de esa venta.
d. Otras opciones

Como señalamos anteriormente, las opciones ofrecidas por la ley
son de la más variada índole; la SUC.? está facultada para autorizar, mediante disposiciones de carácter general, otras opciones terminales a favor del arrendatario financiero, tales corno podrían
ser: dar el bien en fideicomiso y señalar como fideicomisarios a las
partes del A.F.; o darlo en arrendamiento a un tercero y compartir con la arrendadora financiera el producto de la renta.
La duda que puede plantearse respecto a esas otras opciones es
la relativa a considerar como alternativa terminal el dar el bien
en otro A.F. a un tercero, ello porque en estricto sentido, y al
tenor de los aa. 25 y 27 de la propia LGOAAC, para que proceda
otra opción distinta de aquellas de prórroga del contrato, adquisición del bien o venta de éste a un tercero, se requiere la autorización de la SHcP, Ja que sólo podrá autorizar esa nueva opción
mediante disposiciones de carácter general, y siempre que se cumplan los requisitos del a. 25, precepto que proporciona el concepto
del contrato y que impone como primera obligación de Ja arrendadora financiera el adquirir el bien y conceder su uso o goce
temporal; en cambio, si la opción terminal fuera dar el bien en
A.F. ya no habría necesidad de proceder a esa adquisición. De
antemano, nuestra opinión es que no se debe considerar como elemento necesario del A.F. la adquisición del bien por parte de la
arrendadora financiera, ya que incluso la propia LGOAAC (a. 38,
fr. VI, párrafo 2) faculta, si las circunstancias lo permiten, para
dar en A.F. los bienes que hubieren recuperado por incumplimiento
de los arrendatarios financieros.
Por último, en cuanto al ejercicio de tales opciones, la .LGOAAC
permite al arrendatario financiero seleccionar su opción anticipadamente, o bien al finalizar el plazo de vigencia del contrato; en
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el primer supuesto, si el arrendatario financiero no cumple con la
ejecución de la opción se hace deudor de los daños y perjuicios
ocasionados por su incumplimiento; en el segundo, estará obligado
a notificar al arrendador financiero, por escrito, y por lo menos
con un mes de anticipación al vencimiento del contrato, cuál de
ellas va a adoptar, en su defecto está obligado al pago de los daños y perjuicios ocasionados, con independencia de lo pactado en
el contrato, según reza el a. 27 de referencia, De acuerdo con este
supuesto, parecería válido acumular el pago de daños y perjuicios
con una eventual pena convencional, situación que a la luz del
derecho civil no es posible, ya que una excluye a la otra (aa. 1839
a 1846 del CC).
Cualquiera que sea la opción seleccionada, la arrendadora financiera no puede oponerse a su ejercicio, a menos que se trate
de la prórroga del contrato cuando el arrendatario financiero se
encuentre en estado de insolvencia y resulte previsible al realizar
la operación, que carece de capacidad económica para pagar o
responder por el importe de las parcialidades, produciendo quebranto patrimonial para la arrendadora financiera; en este caso
la ley impone sanción de 2 a 10 años de prisión y multa de 250 a
2 500 días de salario mínimo general vigente a los funcionarios y
empleados de la arrendadora financiera (organización auxiliar de
crédito) que a pesar de ello renueven tales contratos (a. 97, fr. II,
inciso C, de la LGOAAC).

Capitulo sexto. La arrendadora financiera, organización auxiliar de crédito
.
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CAPÍTULO SEXTO

LA ARRENDADORA FINANCIERA, ORGANIZACIÓN
AUXILIAR DE CRÉDITO
1. Calidad

La arrendadora financiera es la persona que se obliga a ceder el
uso o goce de determinados bienes, a plaza forzoso, a otra quien
se obliga a pagar corno contra prestación, una cantidad de dinero,
determinada o determinable, en pagos parciales de acuerdo con
lo pactado, la cual cubra el valor de adquisición del bien o bienes, las cargas financieras y 'os demás accesorios, así como a adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales.
.A diferencia de lo que ocurre con el arrendatario financiero, la
arrendadora financiera, en el carácter profesional de tal, no puede
ser cualquier persona, se requiere que sea una persona moral y que
previamente satisfaga diversos requisitos señalados por el Estado.
En Bélgica se requiere la autorización del Ministerio de Negocios Económicos, 114 de acuerdo con el Informe presentado al rey
por el Consejo de Estado para la expedición del acuerdo relativo,
las condiciones de esa autorización serán fijadas por un acuerdo
ministerial y comprenderán como obligaciones para las arrendadoras las siguientes: consagrar para las operaciones de arrendamiento financiero un activo neto efectivo de cuando menos cinco millones de francos y mantenerlo permanentemente; fijar o hacer
insertar sobre los bienes dados en A.F. una placa fija inamovible
y de tamaño suficiente que indique la sujeción de los bienes a la
propiedad del arrendador financiero; y permitir que los agentes
designados por el Ministerio de Negocios Económicos tomen conocimiento de los contratos concluidos con la clientela y de todos los
84 Véase el a. 19 del Acuerdo Real que organiza el Estatuto Jurídico de las
Empresas que Practican el Leas ing, op. cit., p. 1290.
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documentos relativos. Asimismo, se impone sanción de ocho horas a seis meses de prisión y multa de doscientos a cincuenta mil
francos, o una de ambas penas, a las personas que ejerzan a titulo
profesional el A.F. sin haber sido autorizados por el Ministerio de
referencia, o sin conformarse a las condiciones de esa autorización.
En estos casos, las personas morales son solidariamente responsables de las multas y gastos resultantes de las condenas pronunciadas contra las personas físicas que hayan actuado en calidad de
administradores, liquidadores o gerentes de esas personas morales;
por último, se faculta al juez para prohibir temporal o definitivamente la práctica del A.F. y ordenar el cierre total o parcial
del establecimiento en el cual se haya practicado dicho contrato.
En España, la mayoría de las sociedades dedicadas al A.F., sociedades anónimas, están agrupadas dentro de Ja Asociación Sindical Nacional de Empresas de Financiamiento y la Asociación Española de Financi adores; 85 ambas asociaciones nacionales integradas, a su vez, en otras europeas (leaseurope) e internacionales, lo
que ha permitido, también con la participación de los bancos, un
mayor desarrollo del A.F.
La legislación española establece como requisitos para las entidades que de manera habitual tengan por objeto la realización
de contratos ele A.F., los siguientes: a) que sean sociedades anónimas con domicilio en territorio nacional; b) que su capital desembolsado sea cuando menos de cien millones de pesetas, desembolso
que se deberá efectuar precisamente en dinero sin que sean permitidas aportaciones no dinerarias; c) que su objeto social sea exclusivamente el ejercicio de operaciones de A.F; ci) que se inscriban en el registro que al efecto lleva el Ministerio de Hacienda;
e) que deben amortizar ci Costo de sus inversiones de acuerdo con
el valor residual de las mismas, en el plazo de duración de los
respectivos contratos y, por otra parte, sus rendimientos e intereses obtenidos en el ejercicio de sus actividades se exentan del impuesto sobre las rentas de capital.
Por lo que se refiere a Francia, el a. 2 de la ley de 2 de julio
de 1966, destaca que las empresas que hagan del A.F. su profesión
habitual, están sujetas, según el caso, a las disposiciones de las
5 Rico Pérez, op. cit., p. 28.
•" Véase aa. 22, 24-1 y 25-1, del Acuerdo publicado en el Boletín Oficial epañol, núm. 50, del 28 de febrero de 1917.
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leyes del 2 de junio de 1941 o del 14 de junio del mismo año,
relativas a la reglamentación y a la organización de la profesión
bancaria y de las profesiones conexas, aplicables a las empresas
señaladas por el a. 27 de la ley citada del 13 de junio; de esta
manera se obligan a observar las decisiones tomadas por el consejo nacional de crédito.
En este orden de ideas, el acuerdo que establece el capital mínimo de los establecimientos financieros, determina (a. 19, numeral 29) que el capital mínimo previsto por el a. 19 de la ley del 14
de junio de 1941 es, por lo que concierne a los establecimientos
financieros que efectúan operaciones de crédit bail mobiliario o
inmobiliario, de 100,000 a 2'500,000 francos para las empresas constituidas bajo la forma de sociedades por acciones o de sociedades
de responsabilidad limitada, y de 20,000 a 1'250,000 francos para
las otras empresas.
Ahora bien, por lo que se refiere a las arrendadoras financieras
inmobiliarias, en el derecho francés queda claro que sólo pueden
serlo de manera habitual las personas morales constituidas como
sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, quienes además deberán incluir en su denominación la expresión "sociedades inmobiliarias para el comercio y la industria" (SICOMI)
y su objeto debe ser exclusivamente la concesión del uso o goce
de bienes inmuebles de uso profesional, previa aprobación de sus
estatutos por el ministro de economía y finanzas.
En efecto, el a, 2 de la ley de 2 de julio de 1966, reformado por
la ordenanza del 29 de septiembre de 1967, se refiere a las arrendadoras financieras inmobiliarias como aquellas que a título de
profesión habitual realizan operaciones de A.F., aunque también
se refiere a ellas como las que se crean en vista de la realización
de una o varias operaciones de manera accidental; ello significa
que, al igual que en México, cualquiera puede ser arrendador
financiero con tal que lo haga de manera accidental, pues si hace
del A.F. su ocupación ordinaria y no satisface los requisitos exigidos por la ley queda sujeto a diversas sanciones.
Asimismo, el acuerdo francés de febrero de 1972,111 relativo al
capital mínimo de las sociedades inmobiliarias para el comercio
87 Arrcte, capital minimum des sociétés immobiliéres pour le commerce et
l'industrie, Journal Ofliciel de la République Française, núm. 31, 6 de febrero
de 1972, p. 1413. En el mismo sentido el a. 20 del Decreto Real (belga) núm.
55 de 10 de noviembre de 1964.
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y la industria, fija un monto mínimo de 25 millones de francos,
cifra que se reduce a 2.5 millones cuando se trata de filiales de
sociedades de desarrollo regional o de sociedades de economía mixta, que tengan por objeto exclusivo la locación de inmuebles no
equipados para un fin industrial o comercial a. 1), de manera
que la aprobación de sus estatutos se sujeta a la justificación del
capital previsto anteriormente, y para las sociedades ya constituidas a la fecha del acuerdo de referencia, se les concedió un plazo
que feneció el 30 de junio de 1974. En otras palabras, evidentemente el A.F. constituye un negocio jurídico cuyo perfil está orientado hacia los industriales y comerciantes, de ahí que quien conceda el uso o goce de los bienes sea también un comerciante cuya
solvencia y prestigio estén fuera de duda; por ello la ley exige que
el arrendador financiero sea persona moral. Congruente con lo anterior es que en Francia existen arrendadoras financieras como las
siguientes: Compag-nie Auxiliare pour la Location de Matériel, S
de RL.; Compagnie Européenne de Crédit-Bail-European Leasing,
S.A.; Compagnie pour la Location iYEquippements ProfessionelsLocabail, S.A.; Compagnie pour la Location de Matériel; Compaguie pour la Location D'Fquippements Routiers et Comnierciaux;
Locafrance, S.A., etc.
Finalmente, de acuerdo con el derecho francés, quienes practiquen el A.F. están obligados a inscribirse en el Registro de Bancos
o Entidades Financieras del Consejo Nacional de Crédito.
Por lo que se refiere al derecho mexicano, no existe inconveniente alguno para que cualquier persona se constituya en arrendador financiero; sin embargo, si la celebración de contratos de
A.F. constituye su ocupación habitual, dicha persona tiene que ser
necesariamente una S.A., concesionada por el Estado a través, de
la SHCP.
En efecto, de manera similar que en los otros paises, en México
sólo se puede otorgar de manera habitual el uso o goce de bienes
mediante A.F. a las sociedades anónimas previamente concesionacias por la Secretaría de referencia. Dichas sociedades están sujetas
.a normas especiales en virtud de que merced a la naturaleza misma de sus operaciones son consideradas organizaciones auxiliares
Citados por Rolín, op. cít., p. 49.
Véase el a. 29 de la Ley 2 de julio de 1966 citada relativa a las empresas
que practican el arrendamiento financiero.
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del crédito. Para obtener esa concesión precisan realizar una solicitud acompañada de un depósito en moneda nacional o en valores emitidos por el gobierno federal (CETES PETROBONOS,
BIB, etc.), en la institución de crédito que determine la propia
SHCP, igual al 100/,> del capital mínimo exigido para su constitución, depósito que es devuelto al iniciar sus operaciones si fue
otorgada la concesión, o en el momento en que se le niega.
El decreto de 28 de diciembre de 1981 que reformó la LGIC
para introducir un capítulo relativo a las arrendadoras financieras
había establecido en su artículo segundo transitorio la prevención
de que las sociedades en cuyo objeto social se comprendía la celebración de contratos de A.F., en su carácter de arrendadoras financieras, y aquellas que se dedicaran habitualmente a realizar tales
operaciones, contaban con un plazo de noventa días a partir de
la publicación del decreto, para solicitar la concesión de operar
como arrendadoras financieras, y que en el caso de que ésta no les
fuera otorgada en el plazo de un año, o no hubieren presentado
su solicitud, debían abstenerse de celebrar contratos de AY., o bien
tendrían que modificar su objeto social o proceder a su disolución
anticipada, bajo pena de incurrir en el supuesto del a. 146 de la
ley entonces vigente.
No obstante Jo anterior, el 19 de abril de 1983 se publica en
e! DO un oficio mediante el cual se fijaba un plazo máximo para
resolver las solicitudes de las sociedades respecto a las concesiones
para operar como arrendadoras financieras En dicho oficio se reconoció el cambio de las condiciones financieras y operativas de
las arrendadoras, "en vista de la coyuntura económica y cambiaria
que registra nuestro país", circunstancia que también motivó el
cambio de criterios respecto a tales arrendadoras financieras. Por
ello, en dicho oficio la SHCP comunicó que su resolución era la
de mantener en revisión las solicitudes recibidas para decidir sobre
ellas en un plazo máximo que no excedería del 31 de diciembre de 1983; si bien el propio oficio señalaba que las sociedades
a quienes no se les otorgue o se les hubiere negado la concesión
después del veinte de septiembre del mismo año, debían abstenerse
de realizar operaciones de A.F.
De acuerdo con lo señalado tanto por la LGIC como por el propio oficio de referencia, se recibieron diversas solicitudes de so-
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ciedades que consideraban que se hallaban dentro de los supuestos de la ley.
A. Capital social
La LGOAAC no determina el monto del capital social de las
arrendadoras financieras, pero faculta (a. 8) a la S1-ICP para que
sea ella quien lo señale, así como también aquel que sea necesario
para constituir nuevas arrendadoras financieras y para mantener
en operación a las que ya estén en funcionamiento.
Dicho capital debe estar totalmente suscrito y pagado o exhibido; asimismo, se pueden constituir arrendadoras financieras con
capital fijo o variable; si el capital social excede del mínimo, deberá estar pagado cuando menos el cincuenta por ciento, siempre
que éste no sea inferior al mínimo establecido; de la misma forma, el mínimo obligatorio (para el capital variable) debe estar
integrado por acciones sin derecho a retiro. El monto del capital
con derecho a retiro no puede exceder del capital pagado sin derecho a retiro.
Que el capital social deba estar íntegramente suscrito y pagado
no es obstáculo para que las arrendadoras financieras puedan emitir acciones no suscritas (acciones de tesorería), cuya entrega a
los suscriptores sea contra el pago total de su valor nominal y de
las primas que, en su caso, fije la sociedad. En el caso de la existencia de primas, su monto, así como el de otros conceptos similares que hayan sido cubiertos por los socios por acciones sobre
su valor nominal, deberá llevarse a una reserva especial, y sólo
pueden ser computados como capital para el efecto de determinar
la existencia del capital mínimo que exige la ley.
Las Reglas Básicas para la Operación de las Arrendadoras Financieras Concesionadas (en adelante "Reglas"), publicadas en el
DO el 16 de enero de 1984, cuyo objeto consiste en que las
arrendadoras financieras logren ajustar de manera paulatina sus
actividades a las normas previstas para estas organizaciones auxiliares de crédito, amén de mayores elementos para un mejor control por parte del Estado, establecen como capital mínimo para
tales sociedades el de $100'000,000.00 (cien millones de pesos 00/100
M.N.) totalmente suscrito y pagado; monto que sería el mínimo
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pagado sin derecho a retiro para el caso de sociedades anónimas
de capital variable (regia segunda).
Dichas Reglas establecieron (segunda transitoria) un plazo de un
año para que las arrendadoras financieras se ajustaran a los montos señalados como capital mínimo. Esto no era obstáculo para
que las concesiones otorgadas antes de ese plazo autorizaran un
capital inferior al de los cien millones de referencia, si bien con
la condición de incrementado a esa cantidad en el plazo previsto.
Además de estas peculiaridades, la LGOAAC exige la observancia de otras reglas especiales para tales arrendadoras financieras, 1a
cuales son más flexibles que las impuestas para las otras organizaciones auxiliares de crédito, como las que veremos a continuación
respecto a los socios.
B. Socios
La Ley prohibe participar en el capital social de las uniones de
crédito o de los almacenes generales de depósito a los gobiernos
o dependencias oficiales extranjeros, entidades financieras del exterior o agrupaciones de personas extranjeras, sea cual fuere la
forma que revistan; en cambio, para las arrendadoras financieras,
la norma es menos severa y faculta a la SHCP para que, según las
condiciones, proporciones y requisitos que la misma fije, puedan
las entidades financieras del exterior participar en el capital social
de tales arrendadoras financieras, quedando sujetas, en cuanto a
dichas inversiones y titularidad de acciones, a un régimen especial
con respecto a las normas que en esta materia se aplican a las
otras organizaciones auxiliares de crédito; la razón de este dispositivo se encuentra en la iniciativa de reformas de la anterior
LGICOA de finales de 1981, en la cual se argumentaba que como el
A.F. exigía apoyo nacional e internacional, se planteaba como
situación excepcional la posibilidad de que de acuerdo con los
límites, proporciones y requisitos fijados por la SHCP, otras instituciones del país o del exterior pudieran invertir en el capital
de las sociedades dedicadas al A.F., y que en todo caso la inversión mexicana sería mayoritaria y debería mantener la facultad de
determinar el manejo de la empresa; términos más o menos similares fueron adoptados y luego reproducidos en la actual LGOAAC,.
siguiendo en esto a las disposiciones de la LJE (a. 59).
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La misma Ley determina que no pueden ser socios de esas sociedades anónimas, gobiernos o dependencias oficiales extranjeros,
ni 'agrupaciones de personas extranjeras, sea cual fuere la forma
que revistan", salvo las entidades financieras del exterior, que como señalarnos pueden participar en el capital social. Tampoco
pueden ser socios de una arrendadora financiera, otras arrendadoras financieras; en este supuesto, nuestra ley parece igualar la
situación de la sociedad como socio y la de sus socios como miembros de otra sociedad, pues establece que sólo se podrá aceptar a
tina arrendadora financiera como socio de otra arrendadora financiera cuando se trate de fusión; evidentemente, si ocurre dicha fusión, quien se convierte en socio de la sociedad fusionante o de las
sociedades creadas serán los socios de la fusionada o fusionadas y
no la propia sociedad, que por hipótesis subsistiría o habrá desaparecido. La fusión, por cierto, tendrá efecto en el momento de su
inscripción en el RPC, a la cual los acreedores sólo podrán oponerse dentro de los noventa días naturales posteriores a la publicación en el periódico oficial del domicilio de las sociedades que se
fusionan, para efecto de obtener el pago de sus créditos, sin que
dicha oposición suspenda la fusión (a. 8, fr. XII), de manera similar como ocurre con las sociedades nacionales de crédito (a. 28, fr.
IV, de la LRSPBC), a diferencia de la fusión de las Otras sociedades
mercantiles, sujetas estrictamente a la LGSM, que no surte efectos
sino tres meses después de haberse efectuado la inscripción en el
Registro, plazo durante el cual cualquier acreedor puede oponerse
judicialmente a la misma, la cual se suspenderá hasta que cause
ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada
(aa. 223 y 224 de la LGSM).
Por otra parte, tampoco pueden ser socios de la arrendadora
financiera las organizaciones auxiliares de crédito (como los almacenes generales de depósito o las uniones de crédito), ni las afianzadoras, aseguradoras o casas de bolsa.

C. Constitución de la sociedad anónima
Tanto el contrato social como sus reformas deben ser sometidos
a la previa aprobación de la S}TCP, e inscribirse en el RPC sin
necesidad de mandato judicial; la LGOAAC obvia el trámite de
homologación judicial previsto en la LGSM para que pueda pro-
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ceder la inscripción de una sociedad mercantil en el respectivo
registro.

D. Asamblea
Considerada la asamblea como el órgano supremo de toda sociedad, no podía estar exenta de las particularidades que Ja
LGOAAC establece para estas sociedades especializadas. Dicha Ley
determina que tratándose de asambleas y juntas directivas deberán celebrarse en el domicilio social; esto no es novedad puesto
que la LGSM considera nulas aquellas asambleas llevadas a cabo
fuera del domicilio social, salvo por caso fortuito o fuerza mayor:
lo novedoso, en cambio, estriba en obligar a dichas sociedades a
tener su domicilio social en el territorio de la república mexicana,
es decir, que no basta con que se constituyan con arreglo a las
leyes de nuestro país, sino también que su domicilio esté dentro
del mismo; además, si se trata de una asamblea general extraordinaria, los acuerdos serán válidos en segunda convocatoria siempre que haya votado, por lo menos, el treinta por ciento del capital
pagado, o sea, el exhibido, el realmente desembolsado.

E. Órgano de administración
La LGOAAC obliga a las arrendadoras financieras a contar con
un órgano de administración colegiado, integrado, por lo menos,
con cinco administradores, designados por la asamblea; asimismo,
faculta a cada accionista o grupo de ellos que represente por lo menos el quince por ciento del capital pagado de una sociedad, para
designar a un consejero, cuyo nombramiento sólo podrá ser revocado cuando se anule el de todos los demás (a. 8, fr. V, de la
LGOAAC).
Este precepto seguramente fue elaborado con el mismo espíritu
que inspiró al legislador de la LGSM cuando redactó el a. 144
de la misma, en el sentido de permitir a la minoría que represente
un veinticinco por ciento del capital social designar a un consejero, porcentaje que se ve disminuido a un diez por ciento cuando
la sociedad ofrece al público, a través de la Bolsa Mexicana de
Valores, sus acciones; sin embargo, a diferencia de la LGOAAC,
la Ley de Sociedades de referencia omitió (aparentemente por error)
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el segundo párrafo del a. 144 citado, en el cual se establecía la
condición de que únicamente sería cancelado el nombramiento
del administrador o administradores designados por las minorías
cuando se desautorizara igualmente el nombramiento de todos los
demás administradores, de donde parecería permitido concluir que
tal como está redactado actualmente dicho artículo 144, puede ser
revocado el consejero designado por la minoría sin hacer lo propio
con los demás administradores, interpretación que desde luego dejaría en estado de indefensión a la minoría accionaria y que si
no contraria el texto mencionado, sí contradice su espíritu.
En las arrendadoras financieras también se puede dar el supuesto de revocación únicamente del consejero designado por la
minoría sin afectar la designación de los nombrados por la mayoría, pero este caso sólo es válido cuando la CNBS determina Ja
remoción o suspensión de dicho consejero por considerar que su
designación no corresponde a la de una persona con la suficiente
calidad técnica o moral para la adecuada administración y vigilancia de la sociedad (a. 74 de la LGOAAC); sin embargo, aun
en esta hipótesis creemos que esa minoría, o socio único, tiene
derecho a nombrar nuevamente a otra persona como consejero.
F. Órgano de vigilancia

Este órgano constituye tina figura necesaria en las sociedades
anónimas, cuya función está orientada para fiscalizar tanto la actuación del ente social como la del Órgano de administración; esto
es así porque no obstante la existencia de la asamblea general de
accionistas, la discontinuidad de sus reuniones o de socios, así como su ausentismo, la hacen inadecuada para aquella misión consignada a todo órgano de vigilancia. Por ello, desde antiguo, en
las S.A. se estableció la práctica de confiar dicho control y vigilancia a un órgano social diferente, que de manera permanente
velara por Ja gestión social con independencia de la administración y en interés exclusivo de la sociedad.
Dicho órgano de vigilancia puede estar constituido por uno o
más comisionarios; nuestra LGOAAC ha establecido para las arrendadoras financieras la existencia necesaria del mismo; y en cuanto
a su integración, que debe hacerse con personas ajenas de aquellas
que constituyan el consejo de administración.
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Por la naturaleza de sus funciones, la propia Ley establece prohibiciones e incompatibilidad de funciones entre las que desempeña
el comisario y las de los directores generales o gerentes; los miembros del consejo de administración, propietarios o suplentes; directores generales o gerentes de las sociedades que a su vez controlen a la arrendadora financiera y a los directores generales o
gerentes de las sociedades controladas por los accionistas mayoritarios de la misma (a. 8, fr. JX, de la LGOAAC). De acuerdo con
dicho ordenamiento se establecen mayores limitaciones para ser comisario en tina arrendadora financiera, que las que fija para el órgano de vigilancia de cualquier otra S.A. el a. 165 de la LGSM.
En efecto, para la constitución de dicho órgano se toma en consideración el fenómeno del control de la sociedad sin limitarlo al
supuesto de Ja participación en el capital social.
Por otra parte, si bien de manera expresa no se prohibe a los
parientes consanguíneos de los administradores el desempeño del
cargo de comisario, también están limitados para ello toda vez
que la LGSM (a. 165), aplicable supletoriamente a dichas arrendadoras financieras (a. 10 de la LGOAAC), si establece esa prohibición en su fr. II; finalmente, la propia LGOAAC nos remite a
las reglas generales que dicte para determinar los requisitos que
deben satisfacer dichos comisarios.
2. Fusión de las arrendadoras financieras
De acuerdo con nuestra LGS\l los acuerdos de fusión de dos o
mís sociedades surten efectos desde el momento en el cual se mscribe dicho acuerdo en el RJ?C, siempre que se haya pactado el
pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o se deposite su importe en una sociedad nacional de
crédito, o, por último, conste el consentimiento de todos los
acreedores (a. 225); en caso contrario, es decir, cuando falte cualquiera de estos tres requisitos, la fusión sólo podrá tener efectos
tres meses después de la fecha en la cual se efectuó la inscripción
de referencia (a. 224), si en dicho plazo no se Presenta ningún
acreedor para oponerse a la misma; ello porque durante ese plazo
de tres meses cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan
puede oponerse judicialmente a la fusión, la cual, de acuerdo con
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la propia LGSM, se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada.
Pues bien, por lo que se refiere a la LGOAAC, el a. 8, fr. XII,
determina, al igual que Ja LRSPBC (a. 28), que el acuerdo de fusión celebrado entre dos o más arrendadoras financieras, tendrá
efecto en el momento de su inscripción en el RPC, y que los acreedores podrán oponerse judicialmente dentro de noventa días naturales siguientes de la publicación en el periódico oficial del domicilio de las sociedades que se fusionan, pero sólo para el efecto
de obtener el pago de sus créditos, esto es, que su acción de "oposición- no suspende los de la fusión.
3. Naturaleza jurídica de las arrendadoras financieras
Las arrendadoras financieras son en nuestro derecho organizaciones auxiliares de crédito. En efecto, antes de las reformas de
la LGICOA, del 30 de diciembre de 1981, cualquier persona podía
conceder el uso o goce de bienes mediante el A.F., no había norma expresa que limitara o impusiera requisitos determinados para
quienes hicieran de esa actividad su ocupación ordinaria. A partir
de esa fecha la ley exige el otorgamiento de concesión por parte
del Estado, a través de la SI-ICP y somete esta actividad al régimen
de las organizaciones auxiliares de crédito.
Que sean organizaciones auxiliares de crédito significa que realizan actividades complementarias y de apoyo de las que son propias
del crédito, actividades propias de la banca, del servicio público de banca y crédito, el cual de conformidad con el a. 28 constitucional sólo puede ser prestado exclusivamente por el Estado.
Las actividades de las organizaciones son únicamente auxiliares del
crédito, de apoyo al crédito, de ahí que esas actividades puedan
ser objeto de realización por cualquier persona, y si es de manera
habitual por sociedades anónimas concesionadas al efecto, ya que
tanto el decreto de nacionalización de la banca como el referido
a. 28 conceden al Estado el monopolio de la realización de las
actividades de crédito.
O Para el estudio de las organizaciones auxiliares de crédito, véase Barrera Graf, Jorge, Nueva legislación bancaria, México, Porróa, 1985, quien analiza en su conjunto y por separado cada una de dichas instituciones.
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Es cierto que algunas operaciones efectuadas por las arrendadoras financieras, al amparo de la propia ley, son normalmente
realizadas por la banca en cuanto que son operaciones de crédito
activas o pasivas, cuya función en la mayoría de los casos es obtener u otorgar préstamos; sin embargo, tales operaciones no son
exclusivas de las sociedades nacionales de crédito, de la banca, y
por tanto no hay violación a norma alguna porque las arrendadoras financieras celebren préstamos o depósitos, mucho menos créditos hipotecarios o refaccionarios, ya que éstos no constituyen un
servicio público de banca y crédito, sino uno accesorio al principal
que es el de A.F. En todo caso, esos contratos son de crédito pero
no bancarios, además de que están relacionados o dirigidos a la
actividad principal de las arrendadoras financieras que es precisamente el A.F., negocio jurídico considerado por la Exposición de
Motivos de la LGOAAC como una operación semejante a las
operaciones activas de crédito, asimilable a éstas, contrato no bancario que coadyuva al desarrollo de la actividad crediticia.
En efecto, si bien no podemos determinar todas las operaciones
bancarias, sí podemos mencionar sus características: reflejan las
relaciones jurídicas entre el banco y sus clientes; generalmente
se manifiestan bajo un contrato de adhesión; mediante ellas se
adquieren capitales a crédito con la obligación de restituirlos y con
la intención de enajenarlos nuevamente; en fin, son operaciones
que se realizan en masa, profesionalmente. Las operaciones de
crédito, en cambio, constituyen contratos por medio de los cuales
una persona (cualquiera, no necesariamente un banco) concede a
otra la propiedad de una suma de dinero o de cosas fungibles,
o ejecuta prestaciones en favor de ésta, a cambio de que se le restituyan o le sea reembolsado el equivalente en un plazo determinado.
Por ello, el a. 83 de la LRSPBC permite que las palabras "crédito" u otras que expresen ideas semejantes sean usadas en la.
denominación social de las arrendadoras financieras.
En este orden de ideas, las arrendadoras financieras son organizaciones auxiliares de crédito por cuanto que realizan actividades.
de crédito. En efecto, obtienen préstamos o créditos de bancos del
país y del extranjero, dentro de cuyas modalidades destacan: a) los.
créditos garantizados, es decir, aquellos que se adaptan a cada contrato en particular, y que dependen de la solvencia de la arrendadora financiera, su duración generalmente coincide con la del.
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contrato; b) créditos no garantizados, los que las arrendadoras
financieras obtienen de los bancos a largo plazo, y c) créditos o
préstamos a largo plazo, propiamente dichos. Asimismo, son organizaciones auxiliares de crédito por su participación en Ja intermediación en los mercados financieros para captar recursos y
colocarlos al público, todo lo cual hacen con miras a realizar la
actividad que les es propicia, celebrar contratos de A.F., actividad
auxiliar del crédito, ya que la concertación de estos negocios jurídicos implica la ampliación de la espera de actividad de las instituciones de crédito, en cuanto que el financiamiento otorgado
por las arrendadoras financieras puede alcanzar a cubrir las exigencias y necesidades de beneficiarios aún indeterminados a quienes no alcanzarían a satisfacer los requisitos exigidos por tales
SNC para obtener créditos bancarios.
Lo anterior, desde luego, no supone una concurrencia o competencia entre instituciones de crédito y organizaciones auxiliares de
crédito; al contrario, los actos jurídicos realizados por las arrendadoras financieras son complementarios de los realizados por las
instituciones de crédito, complementación que se pone de manifiesto no sólo por la naturaleza de sus operaciones, sino también
por el apoyo financiero que las sociedades nacionales de crédito
prestan a tales arrendadoras financieras.
En la práctica las SNC son socios mayoritarios, si no es que
únicos (de hecho, aunque de derecho y formalmente haya otros
cuatro socios) de las S.A. cuyo objeto es otorgar el uso o goce de
bienes mediante A.F.; inclusive la propia LRSPBC no hace sino
reconocer esta realidad (a. 69), cuya existencia data desde la constitución de esas arrendadoras financieras, según observamos an4eriormente, a la sombra de un banco, y faculta a las SNC para
invertir recursos en títulos representativos de organizaciones auxiliares del crédito, previa autorización de la SHCP, quien oirá Ja
opinión del Banco de México y de la CNBS, y observará las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y en especial
del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (a. 69
de Ja LRSPBC).
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En conclusión, la presencia de las arrendadoras financieras en
el marco del sistema financiero es de carácter complementario, más
que concurrencia1.1
Los antecedentes que seguramente influyeron para considerar a
las arrendadoras financieras como organizaciones auxiliares de crédito los encontramos en los Estados Unidos en el año de 1963,
fecha en la cual el gobierno autoriza a los bancos para realizar
también operaciones de A.F., o bien para establecer departamentos o empresas filiales dedicadas a ello.
De esta manera la regulación jurídica en torno al A.F. se orienió a considerarlo como una operación de crédito, toda vez que
establecía la limitación para las arrendadoras financieras de adquirir únicamente bienes a petición expresa del arrendatario financiero, de suerte que no podían tener bienes en almacén, en espera,
y sus contratos debían prever que el Costo del equipo así como
de los gastos de transporte, instalación, mantenimiento o conservación, fueran cubiertos íntegramente por el arrendatario financiero durante el plazo fijado para el contrato. De acuerdo con lo
anterior, no es de extrañar que las primeras arrendadoras financieras estuvieran constituidas únicamente por bancos o que éstos
tuvieran como filial una arrendadora financiera.
Todavía en torno a la naturaleza jurídica de dichas arrendadoras financieras, Rolin considera que se trata de establecimientos de carácter financiero que ofrecen a la industria y al comercio
una fórmula nueva de financiación, destinada a la adquisición de
equipo,92 por ello, De la Cuesta Route advierte que no puede sentirse escrúpulo alguno en calificar de empresa financiera a la
arrendadora financiera, carácter dado por la financiación de operaciones que realiza y que la doctrina, aunque no de manera rotunda, esta en considerarla como tal.
La propia iniciativa de reformas a la LGIC establece que la
actuación de las arrendadoras financieras configura una verdadera
intermediación entre la oferta de dinero bancario, del país: o del
91 Así Gutiérrez Viguera, op. cii., pp. 25 y 24, quien se adhiere a Ja opinión de que el apoyo financiero concedido por los bancos a las arrendadoras
financieras parece desmentir la afirmación de que ambos se encuentran en un
plano de concurrencia: que, por el contrario, la actividad de tales arrendadoras es de carácter complementario.
op. cit., p. 5.
93 Cuesta op. cit.
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exterior, y la demanda de productos que requieren activos fijos
para su explotación productiva, durante cierto tiempo, sin la necesidad de adquirir la propiedad de los mismos,
Expuesto lo anterior, debemos advertir que las arrendadoras financieras son verdaderas organizaciones auxiliares de crédito por
ser instrumentos complementarios del mercado financiero, autorizadas por tanto para adquirir bienes y contratar financiamientos
necesarios para adquirir tales bienes, con instituciones de crédito,
sobre todo con las que mantienen vínculos patrimoniales o sociales y con los proveedores, fabricantes o constructores, quienes les
venden los bienes objeto de los contratos de A.F.
Corno hemos visto, en otros países la situación no es diferente
a la de México: los bancos participan en el capital de las arrendadoras financieras o cuentan con departamentos propios para la
realización de contratos de A.F., en este caso, como para Argentina, los bancos comerciales y los de inversión, así como las compañías financieras, se constituyen en arrendadores financieros; de
acuerdo con Cogorno,5 la ley 18.061 únicamente autorizaba a los
bancos de inversión y a esas compañías para celebrar A.F., pero
con la sanción de la ley 21.526, que derogó el "criterio de especificación", según el cual se dividía el mercado financiero en diversas especialidades, se permite también a los bancos comerciales realizar tales operaciones.
En España, de acuerdo con los aa. 1 y 20 de las Normas sobre
A.F. de bienes, las arrendadoras financieras son institutos de crédito constituidos bajo el tipo de S.A. (a. 7), a cuya denominación
se debe añadir la expresión "arrendadora financiera" y la indicación de que ha sido autorizada por el Ministerio de Hacienda
para actuar como tal; las condiciones mínimas y los lapsos máximos de duración de los contratos son fijados por la Superintendencia de Bancos (el equivalente en México de la CNBS); asimismo,
dichas normas obligan a las arrendadoras financieras a constituir
un fondo de liquidez por las obligaciones asumidas en virtud de
Ja colocación de bonos quirografarios.9
94 Vázquez Pando, op. cit., pp. 287 y 288, considera que deben sercalificadas como organ1zaciones auxiliares, ya que la ley de la arrendadora financiera
se impone como la más adecuada para regir la operación.
op. cit., P. 20.
96 Véase el a. 29 del decrelo núm. 2351, Gaceta Oficial, Madrid, núm. 32872
del 12 de diciembre de 1983. p. 135. Para Francia véase el acuerdo del 4 de
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4. Facultades de las arrendadoras financieras
Como organizaciones auxiliares de crédito, las arrendadoras financieras están facultadas para realizar diversas operaciones que
les facilita el cumplimiento de su objeto social: conceder el uso
o goce de bienes mediante A.F.
En efecto, en virtud de que las actividades propias de tales
arrendadoras financieras constituyen una importante intermediación financiera entre la oferta de dinero bancario del país o del
exterior, y la demanda de productos que requieren activos fijos
para su explotación productiva durante determinado tiempo sin
necesidad de adquirir la propiedad de los mismos, el cumplimiento
cabal de tales actividades complementarias de las de la banca sólo
es posible si al lado de ellas se permite a las arrendadoras financieras realizar otras conexas a las de A.F.; por ello, dichas sociedades están facultadas para realizar las siguientes operaciones (a.
24 de la LGOAAC):
1) Adquirir bienes para darlos en arrendamiento financiero. Esta operación implica la celebración de un contrato de compraventa de bienes muebles o inmuebles con un tercero, y a petición
del arrendatario financiero, acto jurídico que casi siempre es necesario para dar bienes en A.F., pero que no es esencial toda vez
que dicha arrendadora financiera esta facultada para dar en A.F.
bienes que hubiere recuperado de otro arrendatario financiero (a.
38, fr. VI, 20 párrafo, de la LGOAAC).
2) Adquirir bienes del futuro arrendatario financiero con el compromiso, de darlos a éste en A.F. La diferencia de este supuesto
con el anterior consiste en que el vendedor del bien que ha de
darse en A.F. no es un tercero sino el propio arrendatario financiero, quien es propietario de la cosa pero requiere efectivo para
hacer frente a determinadas obligaciones o políticas comerciales o
de producción, por lo que decide vender sus bienes a la arrendadora financiera, la que al adquirirlos se obliga inmediatamente
a conceder su uso o goce en A.F.
3) Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito y
de seguros del país o de entidades financieras del exterior, destinados a la realización de las operación de A.F., así como de profebrero de 1972 publicado en el Journat 0ff iciel el G de los mismos mes y
año, relativo al capital mínimo de esas sociedades, p. 1413.
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veedores, fabricantes o constructores de los bienes que serán objeto del mismo contrato. La LGOAAC prevé la facultad de Ja
SHCP para autorizar, mediante reglas de carácter general, otras
fuentes de financiamiento.
1) Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito del
país o de entidades financieras del exterior, para cubrir necesidades de liquidez, relacionadas con su objeto social.
Las Reglas (regla tercera) a que hemos hecho referencia, establecen que el importe total del pasivo exigible de las arrendadoras financieras no excederá de veinte veces respecto de su capital
contable, salvo los pasivos afectos al FICORCA manejado por el
Banco de México (regla tercera transitoria). Para efectos de dichas
Reglas se considera capital contable el capital pagado más las reservas de capital, adicionado o disminuido, según el caso, con las
utilidades o pérdidas del ejercicio en curso y de los anteriores;
asimismo, no se consideran como excedentes los pasivos contraídos
por arriba del limite antes mencionado, cuando estén canalizados
expresamente a operaciones de A.F. relacionadas con actividades
productivas o destinadas a la adquisición de bienes de capital cuando esas operaciones cuenten con garantías reales que permitan hacer frente a las obligaciones derivadas del A.F. o del préstamo, o
bien, que cuenten con garantía de una institución de crédito del
país o del extranjero.
Dichas Reglas señalan que en todo caso el pasivo exigible no
excederá de cuarenta veces el capital contable; finalmente, la propia regla tercera faculta a la SHCP para modificar las relaciones
señaladas, según los principios de sanas prácticas financieras, la
situación crediticia y de mercado imperantes y la previa opinión
del Banco de México.
Respecto a la vigencia de tales Reglas debemos advertir que la
LGOAAC, que derogó en su parte relativa a la anterior LGIC,
en ninguno de sus artículos transitorios hace referencia alguna a
la abrogación de ellas, sino que, al contrario, en el a. 69 impone a las organizaciones auxiliares del crédito sujetarse a "las disposiciones administrativas vigentes emanadas de la Ley General de
Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, aplicables a
las organizaciones auxiliares de crédito". En este sentido, tales reglas continúan vigentes para las arrendadoras financieras, pero únicamente en lo que no se opongan a la actual LGOAAC.
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En efecto, la LGOAAC establece algunas normas respecto a las
operaciones pasivas que celebran las arrendadoras financieras, dentro de las cuales están precisamente la obligación de sujetarse a
las reglas de carácter general que en su caso dicte el Banco de
México en cuanto a los límites y condiciones en que se deberán
concertar los créditos o préstamos con instituciones de crédito, aseguradoras, afianzadoras, o entidades financieras del exterior (a. 86);
asimismo, se faculta a la SHCP para que, tomando en cuenta los
usos y costumbres bancarios y mercantiles, tanto del país como del
extranjero, señale el monto máximo de los pasivos directos y contingentes que puedan contraer las arrendadoras financieras, en
relación con sus recursos patrimoniales, con vistas a una adecuada
capitalización (a. 37).
La propia LGOAAC también exige que el importe de capital
pagado y reservas de capital se invierta en operaciones propias
del objeto social y en los bienes muebles e inmuebles destinados
a sus oficinas, supuesto éste en el cual el importe de tales inversiones (en oficinas), más el importe de la inversión en acciones de
sociedades que se organicen exclusivamente para adquirir el dominio y administrar edificios, siempre que en algún edificio propiedad de la sociedad tenga establecida o establezca su oficina
principal o alguna sucursal o agencia la arrendadora financiera
accionista, no podrá exceder del sesenta por ciento del capital pagado y reservas de capital; por último, se limita el importe de los
gastos de instalación a un diez por ciento del capital pagado y
reservas de capital, aunque, según la misma LGOAAC, la CNBS
puede aumentar temporalmente y en casos especiales dichos porcentajes.
5) Otorgar créditos refaccionarios e hipotecarios, con base en
las reglas de carácter general que emita la SHCP, oyendo la opinión de la CNBS y del Banc& de México. En este renglón las
Regías de referencia, vigentes en tanto que no fueron abrogadas
y no se oponen a la ley (a. 24, fr. VI, de la LGOAAC), establecen
(regla quinta) que los créditos hipotecarios sólo se pueden otorgar
para inversiones relacionadas con actividades productivas y previa Ja autorización de la CNBS. De acuerdo con el a. 50 de Ja
LGOAAC, cuando se constituya una hipoteca a favor de la arrendadora financiera, sobre la unidad completa de una empresa industrial, agrícola, ganadera o dedicada a la explotación de bienes
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o servicios públicos, dicha garantía debe comprender la concesión
respectiva; todos los elementos materiales afectos a la explotación
considerados en su unidad; e incluso podrán comprender el dinero
en caja de la explotación corriente y los créditos a favor de la
empresa, nacidos directamente de sus operaciones, sin perjuicio de
Ja posibilidad de disponer de ellos y de sustituirlos en el momento
normal de las operaciones, sin necesidad del consentimiento de
dicha arrendadora; quien además está obligada a permitir el desarrollo normal de la explotación de los bienes afectos a la hipoteca sin posibilidad de oponerse a las modificaciones que se haga
a los mismos durante el plazo de la hipoteca, siempre que resulten
necesarias para la mejor prestación del servicio público.
Las arrendadoras financieras únicamente se pueden oponer a la
venta o enajenación de parte de los bienes y a la fusión con otras
sociedades cuando con esos actos se origine un peligro para la
seguridad de los créditos hipotecarios. El mismo precepto permite
la constitución de una hipoteca en segundo lugar, siempre que el
importe de los rendimientos netos de la explotación libre de toda
otra carga, alcance para cubrir los intereses y amortizaciones del
crédito; finalmente, prescribe la obligación de registrar la hipoteca
en el registro público del lugar en donde estén ubicados los bienes.
Los refaccionarios, en cambio, los sujeta a las normas previstas
para ellos en la anterior LGIC, en virtud de su abrogación por
la LRSPBC, las bases conforme a las cuales las arrendadoras financieras deben celebrar tales contratos son las establecidas por la
propia LRSPBC (a. 50):
a) Celebrar el contrato por escrito privado, en escritura pública
o póliza, en el primer caso por triplicado ante dos testigos y ratificado ante notario, corredor público titulado, juez de primera
instancia en funciones de notario o ante el encargado del registro
público correspondiente.
b) Establecer garantías reales sobre bienes, sin más formalidades que las señaladas en el inciso anterior, además de aquellas
garantías que constituyan unidad industrial, agrícola, ganadera o
de servicios.
e) Los bienes sobre los cuales se constituya prenda pueden quedar en poder del deudor (a. 329 de la LGTOC), en cuyo caso podrá usar y disponer de la cosa conforme a lo pactado en el contrato, y
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d) Los créditos refaccionarios que se concedan y destinen para
cubrir pasivos derivados de créditos fiscales no excederán del cincuenta por ciento de dichos créditos. Éstos deben sujetarse a las
disposiciones respectivas de la LGTOC.
En efecto, la prenda sobre bienes y valores, debe constituirse
de acuerdo con lo previsto por la LGTOC, con la simple consignación en el documento de crédito respectivo con la expresión de
'os datos necesarios para identificar los bienes dados en garantía;
asimismo, la LGOAAC (a. 46) establece los casos y condiciones conforme a los cuales las arrendadoras financieras pueden proceder a
la venta, de los títulos, bienes o mercancías.
6) Otorgar créditos a corto plazo, que se relacionen con contratos de A.F., conforme a las reglas de carácter general que dicte la
SHCP. Las únicas reglas que al efecto se han dictado son las que
hemos mencionado anteriormente y que específicamente señalan
(regla cuarta) que la suma de los préstamos y créditos de cualquier
clase que otorguen las arrendadoras no excederá de un treinta por
ciento del pasivo exigible.
De cualquier manera, las arrendadoras financieras no pueden
realizar operaciones activas con personas físicas o morales cuya
residencia o domicilio se encuentren en el extranjero, o en virtud
de las cuales contraigan o puedan contraer responsabilidades directas o contingentes a favor de ellas, si no cuenta con la autorización del Banco de México (o de la SHCP si son organizaciones auxiliares nacionales de crédito) y se ajustan a las reglas
que él mismo expida previa aprobación de la SHCP (a. 72 de la
LGOAAC).
Por otra parte, cuando, de acuerdo con el contrato, el acreditado
(un tercero que puede ser el mismo arrendatario financiero) pueda disponer de una determinada suma de dinero en cantidades
parciales o esté autorizado para efectuar reembolsos previos al vencimiento del término pactado, el estado de cuenta certificado por
el contador de la arrendadora financiera hace fe, salvo prueba en
contrario en el juicio respectivo, para la determinación del saldo
resultante a cargo del propio acreditado. Asimismo, el contrato o
documento en que se hagan constar los créditos (o el mismo A.F.),
otorgado por la arrendadora financiera, junto con la certificación
del estado de cuenta del contador de la misma, constituyen título
ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de algún
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otro requisito, con lo que el acreditado (o el arrendatario financiero) pueden ser demandados por la vía ejecutiva.
7) Constituir-depósitos, a la vista y a plazo, en instituciones de
crédito y bancos del extranjero, así como adquirir valores aprobados para el efecto por la Comisión Nacional de Valores, operación que no es exclusiva de la banca.
Las Reglas (sexta) establecen que el importe máximo de las responsabilidades directas o contingentes de cualquier clase a cargo
de una misma persona, entidad o grupo de personas que por nexos
patrimoniales o de responsabilidad constituyan riesgos comunes no
excederá del cincuenta por ciento sobre el capital contable de una
arrendadora financiera, cuando se trate de personas morales o
grupos de personas físicas y morales que constituyan un riesgo común, ni del veinte por ciento de dicho capital tratándose de personas físicas, a menos que la CNBS autorice montos superiores de
dicho capital, si a su juicio ello se justifica y no implica una notoria concentración de riesgos.
Asimismo, imponen a las arrendadoras financieras las obligaciones de recabar información sobre la solvencia moral y económica
de las personas con quienes celebren A.F. u otorguen préstamos y
la de considerar la viabilidad y rentabilidad de los proyectos de
inversión respectivos, sin perjuicio de solicitar las garantías adicionales que consideren necesarias.
8) Descontar, dar en prenda o negociar los títulos de crédito y
afectar los derechos provenientes de los contratos de AS., o de
las operaciones autorizadas a las arrendadoras financieras con las
personas de las que reciban financiamiento.
El a. 26 de la propia LGOAAC, faculta a la arrendadora financiera a cuya orden se han suscrito pagarés o girado letras de cambio por concepto del pago de la contraprestación dineraria a cargo
del arrendatario financiero, a transmitir dichos títulos con la peculiaridad de que si se transfieren también se transfiere la parte
relativa de los derechos derivados del A.F. "y demás accesorios
en la proporción que correspondan"; dicho precepto no limita la
persona del cesionario como sí lo hace el a. 24 en su fracción VIII
al establecer la posibilidad de negociar los títulos de crédito y
afectar los derechos provenientes de los contratos de A.F. con las
personas de las que reciban financiamiento, si bien aunque la ley
no lo dijera, en la práctica el arrendador financiero estará inte-
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resado en negociar esos valores precisamente con quienes obtiene
financiamiento.
9) Las arrendadoras financieras pueden realizar las demás operaciones análogas y conexas a las anteriores que, mediante reglas
de carácter general, las autorice la SHCP, oyendo la opinión de
la CNBS y del Banco de México (a. 24, fr. XII, de la LGOAAC).
Las reglas multicitadas (regla novena) facultan a las arrendadoras
financieras para realizar como operación análoga la del arrendamiento puro de los bienes que originalmente hubieren sido destinados al A.F., y respecto de otras operaciones similares; la regla
cuarta transitoria señala la obligación para las arrendadoras financieras de abstenerse de realizarlas hasta que no obtengan la autorización de la SHCP, para cuyo efecto debieron proponerlas a dicha Secretaría, con la información y elementos de juicio necesarios
para fundar su solicitud, en un plazo de tres meses -a partir de la
fecha de vigencia de tales Reglas.
10) Microfilmar libros, registros y documentos. Las organizaciones auxiliares del crédito están facultadas para microfilmar todos
los documentos que, en general, obren en su poder relacionados
con los actos de su empresa y que señale la CNBS mediante disposiciones de carácter general y según las bases y técnicas establecidas para ese proceso, su manejo y conservación. Al igual que
para las SNC, la LGOAAC (a. 52, párrafo 3) confiere el mismo
valor probatorio en juicio a los negativos originales de cámara con
los libros, registros y documentos microfilmados.

5. Prohibiciones para las arrendadoras financieras
Las arrendadoras financieras sufren de diversas prohibiciones impuestas por la Ley, de las cuales destacamos las siguientes:
1) Seguir ante el público políticas operativas o de servicios comunes, entre sí, o con instituciones de seguros, instituciones de
fianza o casas de bolsa, y prohibición de ostentarse así ante el
público.
2) Operar sobre sus propias acciones (a. 38, fr. 1).
3) Emitir acciones preferentes o de voto limitado (a. 38, fr. II).
4) Celebrar operaciones en las cuales resulten o puedan resultar sus deudores: a) los directores generales o gerentes generales,
salvo los préstamos de carácter laboral; b) los comisarios propie-
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tarios o suplentes; c) los auditores externos de la arrendadora financiera; d) los ascendientes o descendientes en primer grado o
cónyuges de las personas anteriores.
5) Recibir depósitos bancarios de dinero.
6) Otorgar fianzas o cauciones.
7) Adquirir bienes, títulos .o valores, mobiliario o equipo no
destinados a sus oficinas o a celebrar operaciones propias de su
objeto, que no deban conservar en su activo.
8) Realizar operaciones de compraventa de oro, plata y divisas;
salvo la de divisas relacionadas con financiamiento o contratos
que se hayan celebrado en moneda extranjera.
9) Realizar las demás operaciones que no le estén expresamente
autorizadas por la Ley, la CNBS, el Banco de México y la SHCP.
6. Obligaciones de las arrendadoras financieras como
organizaciones auxiliares de crédito
1) Proceder a la venta de los bienes adquiridos, por adjudicación o por cualquier otra causa, no destinados a sus oficinas, ni a
celebrar contratos de A.R, en el plazo de un año si se trata de
bienes muebles o de dos si son bienes inmuebles; plazos que la
CNBS puede prorrogar si la referida venta se dificulta.
En este caso, parece no incluirse la recuperación de los bienes,
dados en A.F., por incumplimiento del arrendatario financiero,
y así es ya que la propia Ley (a. 38, fr. VI, segundo párrafo) faculta
a las arrendadoras que obtienen la restitución de esos bienes darlos en A.F., 'si las circunstancias lo permiten", o en caso contrario
proceder a su venta. Es decir, estas organizaciones auxiliares pueden realizar únicamente las operaciones que de manera expresa
le están permitidas, y por lo que se refiere al destino de los bienes adquiridos o recuperados sólo pueden ser objeto los primeros
de venta y los segundos de venta o de A.F., ninguna otra operación podrá tener por objeto esos bienes, incluso no pueden, como
parece ser lo permiten las referidas Reglas, celebrar contratos de
"arrendamiento puro" sobre los bienes originalmente destinados
al A.F. (regla novena), ya que la LGOAAC no sólo no lo autoriza, sino que expresamente señala la prohibición para que las
arrendadoras financieras realicen operaciones que no les estén expresamente autorizadas (a. 38, fr. VIII).
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2) Las arrendadoras financieras están obligarlas a redescontar su
cartera de crédito únicamente en instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, salvo la autorización expresa en otro sentido de
Ja SHCP, previa opinión de la CNBS y del Banco de México (a. 51
de la LGOAAC).
3) Están obligadas a registrar en la contabilidad todo acto o
contrato que signifique variación en el activo o en el pasivo (a. 52
de la LGOAAC).
4) Las arrendadoras financieras, como organizaciones auxiliares
de crédito están obligadas a practicar sus estados financieros al
día último de cada mes y a publicarlos dentro del mes siguiente
a su fecha, de acuerdo con la forma y términos establecidos por la
CNBS, y bajo la estricta responsabilidad de los administradores y
comisarios que hayan sancionado y dictaminado la autenticidad de
los datos ahí contenidos (a. 53 de la LGOAAC).
5) La presentación mensual de los estados de situación mensual
constituyen otra obligación a cargo de las arrendadoras financieras prevista en el a. 55 de la propia LGOAAC.
6) Las arrendadoras financieras, como organizaciones auxiliares
de crédito están obligadas a someter a la autorización de la SHCP
y a obtener dicha autorización para proceder a:
a) Ceder los derechos y las obligaciones correspondientes a su
operación, así como de sus activos o pasivos a otra arrendadora
financiera (a. 67 de la LGOAAC).
Li) Para "invertir" en acciones de sociedades que les presten sus
servicios o efectúen operaciones con ellas, siempre que tales servicios u operaciones sean de los considerados como auxiliares o
complementarios de las operaciones propias de A.F. Asimismo, requieren autorización de la propia SHCP para adquirir acciones o
participaciones en el capital social de sociedades extranjeras. (a.
69 de la LGOAAC).
c) Determinar los cargos que las arrendadoras financieras puedan hacer al público por los servicios prestados, previa opinión de
la GNES y del Banco de México.
7) Las arrendadoras financieras requieren aprobación de la CNBS
para suspender sus operaciones y para cerrar sus puertas; únicamente pueden hacerlo en los días previamente aprobados por dicha comisión.
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8) La misma CNBS está facultada para aprobar toda la propaganda o publicidad que pretendan realizar tanto en territorio nacional como extranjero (a. 71 de la LGOAAC); asimismo, cualquier
documento que utilicen respecto a la solicitud o contratación del
A.F. debe estar previamente aprobada por la misma CNBS, tanto
en su contenido o fondo como en la forma, es decir, en los requisitos tipográficos para considerar fácilmente legibles los caracteres
empleados.
9) Incluir en los contratos de A.F. todas las cláusulas invariables o esenciales que administrativamente fije la CNBS, por medio de disposiciones de carácter general, según expresa el mismo a. 76.
10) Obtener información sobre la solvencia moral y económica
de las personas con quienes celebren A.F. u otorguen préstamos;
esta obligación si bien no deriva de la Ley, si de las multicitadas
Reglas (séptima), que como hemos dicho, se mantienen vigentes
en tanto no sean expresamente abrogadas ni se opongan a Ja propia LGOAAC. Incluso estas Reglas imponen a las arrendadoras
financieras una obligación similar a la impuesta a las SNC, respecto a tomar en consideración la viabilidad y rentabilidad de los
proyectos de inversión respectivos sin perjuicio de solicitar garantías adicionales que, en su caso, estimen necesarias, y de que los
montos, plazos y régimen de pago sean congruentes con las características y naturaleza de proyectos de inversión y de la capacidad
real del arrendatario financiero.
7. inspección y vigilancia de las arrendadoras financieras

En los países en los cuales el A.F. es un contrato típico, el Estado, a través de sus autoridades o dependencias competentes, ejerce un control sobre las arrendadoras financieras, derivado de su
carácter de entidad financiera. En México las arrendadoras financieras, no sólo en su carácter de sociedades anónimas especializadas, en cuanto que sólo ellas pueden hacer del A.F. su ocupación ordinaria, sino también y sobre todo por ser una organización auxiliar de crédito, están sujetas a la inspección y vigilancia del Estado a través de la SHCP y en especial mediante la
CNBS. La LGOAAC prescribe la obligación de estas organizaciones de rendir a la SHCP, y a la CNBS, los informes y pruebas que

EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO

111

sobre su organización, operaciones, contabilidad, inversiones o patrimonio les soliciten para fines de regulación, supervisión, control, inspección, vigilancia, estadística y demás que conforme a la
ley u otras disposiciones legales o administrativas les corresponda
ejercer.

A. Visitas de inspección
La inspección de la que son objeto las arrendadoras financieras
se lleva a efecto mediante visitas cuyo objeto es revisar, verificar,
comprobar y evaluar el patrimonio social (el conjunto de bienes
y derechos con deducción de sus obligaciones), el funcionamiento
de la sociedad y en general todos los actos y bienes que afecten la
posición financiera y legal de la persona moral; todo lo cual se
hace para lograr que ésta se ajuste tanto a la ley como a las sanas
prácticas bancarias y comerciales.
De acuerdo con la propia LGOAAC (a. 57) las visitas de inspección son de tres especies: ordinarias, especiales y de investigación. Las ordinarias son visitas llevadas a cabo de conformidad
con el programa anual de visitas de inspección formulado por la
Dirección General de Inspección y Vigilancia de SNC de Banca
de desarrollo y organizaciones y actividades auxiliares del crédito
(a. 18 del Reglamento Interior de la CNBS), y aprobado por el
presidente de la CNBS; las especiales se realizan cuando a juicio
del propio presidente ella es necesaria para examinar y, en su caso, corregir situaciones especiales operativas; finalmente, las visitas
de investigación tienen por objeto aclarar una situación específica.
La Dirección de referencia también tiene encomendadas, entre
otras, las atribuciones siguientes: supervisar el desarrollo de las
visitas practicadas; evaluar sus resultados y formular los informes
de las visitas ordinarias, especiales y de investigación; así como
formular las observaciones pertinentes derivadas de la inspección
y vigilancia, proponiendo incluso las medidas correctivas a que
hubiere lugar. El propio Reglamento Interior de la CNBS (a. 28)
faculta a los visitadores para obtener copias de la documentación
que obre en poder de las arrendadoras financieras sujetas a inspección y vigilancia, y para que, previo cotejo con sus originales,
se certifique por éstos y se anexen a las actas que levanten con
motivo de la visita.
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Cuando, de acuerdo con lo anterior, las obligaciones, el capital
o las inversiones de la arrendadora financiera no se ajustan a la
LGOAAC, el presidente de la CNBS, con acuerdo de la junta de
Gobierno de la propia Comisión, le dictará las medidas necesarias
para que dicha sociedad proceda a normalizar su situación, al
mismo tiempo le señalará un plazo, no mayor de 30 días, para la
referida regularización y comunicará de ello a la SHCP (a. 58 de
la LGOAAC).
De acuerdo con la ley de la materia, si la arrendadora financiera
no ha regularizado su situación dentro de ese plazo, el presidente
de la Comisión está facultado para ordenar la suspensión de la
ejecución de las operaciones que sean contrarias a la misma ley,
o que se proceda a la liquidación de las mismas, e incluso disponer
que se proceda a intervenir administrativamente a dicha sociedad
para efectuar 'os cobros y normalizar los documentos y operaciones
considerados irregulares.
En el derecho extranjero tales arrendadoras financieras también
están sujetas a vigilancia y control; el Comité Francés de Leasing
de Eurofinas117 señala las obligaciones de éstas para suministrar
posiciones y balances según los modelos fijados por la Comisión
de Control de la Banca; depositar parte de sus recursos en el Banco de Francia; participar en la Central de Riesgos; informar sobre
los cambios que afecten al monto y reparto de su capital; y ser
miembros de la Asociación Profesional de Entidades Financieras.
En Bélgica, el Ministerio de Finanzas vigila y controla a las arrendadoras financieras para que se ajusten a la ley.
B. Intervención administrativa

La institución de la intervención administrativa constituye un
fenómeno jurídico y una facultad que la Ley concede a la CNBS
para regularizar fundamentalmente por actos que pongan en peligro la estabilidad y solvencia de las instituciones de crédito y
organizaciones auxiliares cuando por la naturaleza misma de la
intervención, ella no existe para las sociedades mercantiles constituidas a la luz de la LGSM, sino, como dijimos, para las sociedades especializadas.
95

Furofinas, 'Informe sobre el leasing en Francia", Boletín Informativo
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La anterior LGICOA (aa. 173 a 176) señalaba el procedimiento,
las causas y los efectos de la intervención de la que podían ser sujetos tanto las instituciones de crédito como las organizaciones
auxiliares, actualmente son los aa. 59 y 62 de la LGOAAC los
encargados de establecer los supuestos y efectos de esa intervención.
En efecto, el a. 59 faculta al presidente de la CNBS para que
cuando a juicio de la CNBS existan irregularidades que afecten
la estabilidad y solvencia de las arrendadoras financieras, y en
general (le las organizaciones auxiliares de crédito, proceda de inmediato, con acuerdo de la Junta de Gobierno, a declarar la intervención con carácter de gerencia en dicha arrendadora financiera y para designar, sin necesidad del consenso de la Junta, a
la persona física que se haga cargo de la arrendadora financiera
con el carácter de interventor-gerente; supuesto en el cual el interventor-gerente se entenderá directamente con el principal funcionario o empleado (le la sociedad que se encuentre en sus oficinas.
Las facultades del interventor-gerente adquieren gran relevancia, ya que no sólo tiene las que normalmente corresponden al
consejo de administración, sino también plenos poderes generales
para actos de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas,
las facultades que requieren cláusula especial, para otorgar o suscribir títulos de crédito, para presentar denuncias o querellas y
desistirse de éstas (previo acuerdo del presidente (le la CNBS), para
otorgar poderes generales o especiales, para revocar los otorgados
por la sociedad, y su actuación en general no es revisada por el
consejo de administración, únicamente la asamblea conserva su derecho de reunión para el conocimiento de los asuntos de su competencia, y el consejo de administración para informarse sobre el
funcionamiento y operaciones que realice la sociedad; en todo
caso dicho consejo de administración se convierte en un órgano
de consulta y opinión para los asuntos que el interventor-gerente
estime necesarios (aa. 60 y 61 de la LGOAAC).
El nombramiento del interventor-gerente debe constar en el RPC
del domicilio de la arrendadora financiera intervenida, por ello
el a. 60 in fine prescribe que el oficio que contenga dicho nombramiento debe inscribirse en ese registro, sin más requisitos que
el propio documento expedido por la CNBS; por ello mismo, si
la CNBS procede a levantar la intervención con carácter de ge-
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rencia, debe comunicarlo al encargado del RPC de referencia para la cancelación correspondiente (a. 62 de la LGOAAC).
Finalmente, cuando el estado patrimonial o las operaciones de
una arrendadora financiera afectan su capital pagado, 110 procede
la intervención, sino la revocación de la concesión, cuyo requisito
procedimental consiste en que tan pronto la GNBS advierta el supuesto, lo comunique a la SHCP y ésta conceda un plazo no menor
de sesenta días a la arrendadora financiera para que ésta proceda
a integrar su capital en la cantidad necesaria para mantener la
operación de la sociedad dentro de las proporciones establecidas
10r la ley, y que dicho plazo haya transcurrido sin que la sociedad
proceda a integrarlo.
La revocación de referencia puede provenir tanto de la SHCP
como de la CNBS, en protección del interés público, según se desprende del a. 62 de la LGOAAC; asimismo, si no se revoca la
concesión podrá optarse por declarar que las acciones representativas del capital pasan de pleno derecho a titularidad de la nación, supuesto éste en el cual la SHCP debe proceder a la integración del capital respectivo.
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CAPÍTULO SÉPTIMO

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA ARRENDADORA
FINANCIERA FRENTE AL ARRENDATARIO
FINANCIERO

1. Obligaciones de ta arrendadora financiera
No habrá de sorprendernos la afirmación que alguno haga en el
sentido de que el contrato de A.F. es un contrato de carácter unilateral, pues casi todas las prestaciones son a cargo del arrendatario financiero, al paso que el arrendador financiero cumple estrictamente con su prestación al adquirir los bienes y proceder a su
entrega, presupuestos necesarios para el uso o goce de ellos por
parte del arrendatario financiero; incluso, la obligación de pago a
cargo de éste se inicia desde la celebración del contrato aun cuando no se hubiere hecho la entrega material de los bienes o éstos
no fueran aptos para el fin deseado o natural de la cosa.
A pesar de ello, si bien mínimas, existen algunas prestaciones a
cargo de la arrendadora financiera, las cuales exponemos a continuación.

A. Adquisición de tos bienes objeto del conli-ato gs
De acuerdo con la LGOAAC (a. 25) la arrendadora financiera
se obliga, por virtud del A.F., a adquirir determinados bienes cuya
selección corresponde al arrendatario financiero, quien, además, selecciona al proveedor, fabricante o conStructor. Esta obligación, que
la Ley incluye al definir el contrato, no es esencial al mismo, ya
que la propia LGOAAC permite a la arrendadora financiera que
recupere ¡os bienes entregados a su anterior arrendatario financiero
SS El Proyecto de Convención sobre Leasing del UNIDROIT (a. 1, inciso a)
impone la misma obligación.
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(por incumplimiento de éste), celebrar sobre ellos otro contrato de
la misma naturaleza con un tercero, cuando las circunstancias lo
permitan; de forma que esa obligación de adquirir bienes se ve
¡imitada al Supuesto de que no se hayan recuperado bienes dados
anteriormente en A.F., ya que de ser así la arrendadora se verá
forzada a intentar colocarlos ante un nuevo arrendatario financiero
por la limitación que impone la ley de tener en su poder bienes
distintos de los necesarios para sus oficinas (a. 38, fr. VI, párrafo
2, de la LGOAAC).
En todo caso, la adquisición de bienes que hiciere dicha arrendadora financiera, tendrá el carácter de una compraventa mercantil por los sujetos y el fin, al tenor de las fracciones 1, II, XIV relacionada con la XXIV y XXI del a. 75 de nuestro CCo con la
característica de que la cosa, el precio y el vendedor serán previamente determinados por el arrendatario financiero y aceptados por
la arrendadora financiera (a su vez, seguramente el arrendatario
financiero se adecuó a fas condiciones generales unilateralmente
redactadas por ci proveedor) quien procede a la compra para que
el arrendatario financiero use o goce los bienes.
B. Entrega de los bienes objeto del conrao

La arrendadora financiera debe proceder a entregar los bienes
de referencia al arrendatario financiero; si se trata de entrega física la puede satisfacer mediante el proveedor, si bien este acto no
corresponde jurídicamente a la acepción de entrega material de
¡a cual sólo está constreñido el deudor. En caso de dicha entrega
a través del proveedor, fabricante o constructor, la arrendadora
financiera debe legitimar al arrendatario financiero para recibir
los bienes y, en su caso, reclamar su entrega en la fecha o plazo
previamente pactados
En este sentido práctico, Ja arrendadora financiera optará por
la entrega con la intervención del proveedor, ya que ello le asegura librarse de ciertas consecuencias o efectos propios de la entrega, como son el traslado o instalación de los bienes o ciertos
riesgos de daños o pérdidas.
Algunos sugieren, para identificar al propietario de los bienes,
sobre todo si se trata de muebles, a cuya posesión se equipara el
título, colocar una placa con la indicación de la denominación
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social del arrendador financiero y su carácter de propietario; identificación obligatoria en algunos paises como cii Bélgica.
Por otra parte, se exonera de responsabilidad al arrendador financiero en ci caso de falta de entrega y se impone a cargo del
arrendatario la obligación del pago del precio aun cuando haya
esa falta y no pueda usar o gozar la cosa. Para Cabanillas° ello
no es posible; la cláusula de exoneración de responsabilidad a favor del arrendador financiero debe ser considerada nula cuando
la falta de entrega se deba a dolo o culpa grave (le éste, al igual
que si los bienes no se ajustan a lo pactado, supuestos ambos sustraídos a la libertad contractual y encuadrados dentro de las normas de orden público.
Nuestra LGOAAC faculta a la arrendadora financiera para cumplir con su entrega a través del vendedor o para hacerlo directamente ella, pero en los dos casos la constriñe a realizar tal prestación en el plazo pactado en el contrato, lo cual significa que la
no entrega o su retardo provocan la mora del arrendador financiero como tal, aunque ella se deba a actos u omisiones del vendedor y pese a que el arrendatario financiero, como el supuesto
normal, haya seleccionado al proveedor; por ello, incluso suele ser
pactada una cláusula de subrogación convencional del arrendatario financiero, en el ejercicio de las acciones que correspondan al
arrendador financiero frente al proveedor,""" y, si por otra parte,
tal arrendador no intentara las acciones que como tal tiene en
contra del vendedor, satisfechos los requisitos de ley, el propio
arrendatario financiero podri a intentarlas merced a la acción oblicua y subrogatoria, sin perjuicio de que la ley misma obligue a
aquél a transmitir tales acciones o a legitimar a dicho arrendatario
financiero para que haga valer los derechos que correspondan al
comprador.
Por lo que se refiere al texto de la Convención sobre Leasing
Internacional (del UNIDROIT), regula de manera por demás amplia y atinada diversos supuestos en torno a la entrega de los bie-

op. cit.,, pp. 90 y 91.
La doctrina ha puesto énfasis en el estudio de la validez de esa cláusula
de exoneración de responsabilidad en caso de no entrega de los bienes; CabaIR1
r 1 PP Y ss, CXOI1C Con detenbniynto esta problern;lJiCa y 1a
tendencias tanto de la doctrina como de la legislación comparadas. Véase, también, Gutiérrez Viguera, op. cit., pp. 88 y ss.
150
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nes que la arrendadora financiera debe hacer al arrendatario financiero.
El articulo 1 impone a la arrendadora financiera la obligación
de adquirir el bien, lo cual es adecuado en función del propósito
financiero o de financiamiento perseguido con el contrato y en
función del espíritu del UNIDROIT de evitar que el propio proveedor, fabricante, sea al mismo tiempo el arrendador; sin embargo, a la luz de dicho texto, el arrendador financiero no queda facultado para dar en A.F. a un tercero los bienes que hubiere
recuperado de su anterior arrendatario, ya sea por haber llegado
a su fin el contrato (a. 8-2) por quiebra del arrendatario (a. 5)
u otra causa (a. 11-1, 2).
Asimismo, el a. 9 prescribe que las obligaciones del proveedor
derivadas del contrato de suministro serán también debidas al
arrendatario financiero cuando éste sea parte de dicho negocio
y cuando el equipo le sea entregado directamente por el proveedor; lo cual por otra parte, no faculta al arrendatario financiero
para dar por terminado el contrato (a. 9-2). El a. 10 determina
los casos en los cuales el arrendatario financiero está facultado
para devolver los bienes objeto del contrato; a saber: a) que dichos bienes no correspondan a los términos acordados en el contrato de suministro (o venta), y b) que el proveedor no ofrezca
proveer tales bienes, dentro de un plazo razonable después de la
fecha estipulada en el A.K, o de la fecha señalada en el contrato
de suministro, o en su caso dentro de un plazo razonable después de
la celebración del A.F.
Para que el arrendatario financiero ejercite su derecho de devolución de los bienes con base en la no conformidad a lo estipulado
y ésta surta sus efectos, debe notificarle a la arrendadora financie,
ra dentro de un plazo razonable, contado desde que dicho arrendatario haya descubierto esa no conformidad (a. 10-2); asimismo,
si el proveedor no realiza una nueva oferta de un equipo igual .al
pactado o de otro de acuerdo con lo pactado, el arrendatario ;fi
nanciero está facultado para dar por terminado el contrato de A.F.,
mientras tanto está facultado para retener el pago de los cánones
y, en su caso, para recuperar los que hubiere pagado por adelantado.
Ahora bien, pese a lo afortunado que resulta el contenido de
este articulo, asunto del cual nada dice nuestra LGOAAC, existe
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un término que no queda claro, "plazo razonable"; en otros ordenamientos internacionales, en cambio, si bien no se define dicha
locución, sí se ponen parámetros. Así, la Convención de Viena
sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías de abril de
1980, de la que México es parte, faculta al comprador para reclamar al vendedor los vicios ocultos de la cosa y se le concede para
ello un plazo razonable; se añade en dicho tratado, que en todo caso
dicho plazo no será superior a 2 años contados a partir de la fecha en la cual el comprador descubrió o debió haber descubierto
dichos vicios.
Por lo anterior, sólo se puede decir que para calcular ese plazo
se tomarán en cuenta, en primer lugar, el plazo lijado en el contrato de A.F., en su defecto el señalado en el contrato de suministro celebrado entre proveedor y arrendadora financiera, y en
ambos casos, e inclusive a falta de uno y otro, el plazo razonable
será aquel que sea necesario, tan pronto las circunstancias lo permitan, para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
C. Concesión del uso o goce de los bienes

Una de las características del contrato de A.F., a cuya causa se
le ha denominado 'arrendamiento", es precisamente la concesión
del uso o goce del bien, nota que, por otra parte, no es peculiar del
arrendamiento sino que existe en otros negocios como en el de co
modato o el mutuo.
Dicha prestación, de acuerdo con su carácter de tracto sucesivo
debe ser temporal, por un periodo determinado, y a plazo forzoso
para las partes, sin que ninguna de ellas pueda renunciar el contrato. Dicho plazo de duración se determina en función del lapso
de utilización estimado necesario para la explotación económica,
del bien y del periodo de amortización'necesariopara el arrendador financiero; de ahí que dependa según que se trate de bienes
muebles o inmuebles; en el caso de los primeros se toma en cuenta
la vida útil económica del bien; eh los'inmuebles, en cambio, resulta difícil, determinar, esa duración, sobre todo por.cuanto que
los terrenos adquieren cada día mayor valor (plusvalía).
Por otra parte, contra lo que se pudiera esperar, la arrendadora
fmanuera salvo pacto en contrario no estt obligada a garantizar
el uso o goce pacífico de la cosa, e, inclpso.tampoco responde por
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vicios o defectos ocultos de la cosa, supuestos de los cuales asume
el riesgo el arrendatario financiero, aun cuando la cosa se pierda,
dañe o destruya por caso fortuito o fuerza mayor. La licitud de
estos postulados parece ser aceptada en parte, es decir, es válida
la cláusula de exoneración de responsabilidad de la arrendadora
financiera cuando la perturbación cn el uso o goce proviene de
tercero, o cuando el vicio de la cosa (por la naturaleza de la misma o por el proceso de su fabricación o construcción) son de la
responsabilidad del vendedor-proveedor, siempre que tal arrendadora financiera haya obrado sin dolo o negligencia; fuera de esos
casos, como señala Amorós,e1 dicha cláusula debe ser nula, ya que
carece de causa suficiente, en cuanto que la renuncia por parte
del arrendataria financiero a exigir responsabilidad a la arrendadora financiera no tiene contraprestación alguna e implica una
vulneración del principio de conmutatividad y de equivalencia de
prestaciones, vigente en los contratos onerosos, en fin, porque iría
contra la función económica del AY., de la buena fe y de la
equidad.
En la Convención sobre Leasing Internacional, en cambio, queda clara la obligación de la arrendadora financiera de garantizar
el uso o goce pacífico de la cosa dada en A.F. (a. 7-2); de esta
manera resulta más justa que nuestra ley (aa. 31 y 32), la cual no
distingue el caso en el cual la perturbación de ese uso o goce
pacífico se debe a culpa o negligencia del arrendatario financiero
o de la arrendadora financiera. El texto de la Convención impone a la arrendadora financiera la obligación de garantizar que
el uso o goce pacífico de la cosa no será perturbado por persona
.cuyo titulo, derecho o pretensión derive de un acto u omisión de
.dicha arrendadora financiera.
toi Qp. cit., pp. 908 y 909; asimismo, añade que su validez exteriorizaría el
abuso del derecho. De acuerdo con Cabanillas, op. cit., p. 97, la doctrina ita.
liana parece aceptar la validez de la cláusula en los términos arriba expuestos;
al paso que la francesa y su jurisprudencia parecen admitirlas sin más fundamento que expresar que se trata de que no son de orden público y que el arrendatario financiero se subroga en la posición jurídica del arrendador financiero
y puede dirigirse contra el vendedor. Véanse, también, en el primer sentido
Recucil Dalloz Sirey, París, sumario G, 1974, ver Sentencia de Ja Corte de Casación del 30 de octubre de 197: Tabet, Andrea, 'Locazione di beni sirumentali (leasing)", Banca, borsa e titoli di eredito, Milán, 1975, t. II, p. 292 y
Calandra, Orientamenti della dottrina interna de locazione finanziaria", Rl-

vista di Dfrltto Civile, Milán. 1971 pp. 207 y SS.
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De esta forma resulta claro que el arrendatario financiero no
responde y, por tanto, queda liberado del pago subsecuente de los
cánones, en el caso de verse privado del uso o goce pacífico de la
cosa cuya perturbación se deba al supuesto arriba indicado.
D. Preslación de carácter negativo
La LGOAAC establece una prestación negativa a cargo de la
arrendadora financiera; tal consiste en no oponerse a la selección
de cualquiera de las opciones terminales seleccionada por el arrendatario financiero, prestación que, por otra parte, está limitada
a los supuestos de inexistencia del estado de insolvencia de éste,
conocida por los funcionarios y empleados de la arrendadora [manciera y al mantenimiento de su capacidad económica previsible
para pagar o responder por el importe de su deuda. Es decir, si
dichas personas conocen el estado de insolvencia en que se encuentra el arrendatario financiero y resulta previsible que carece
de capacidad económica para responder de su deuda, deben abstenerse de prorrogar el contrato de A.F., pese a que ello se debiera
al ejercicio de la opción terminal por parte de tal arrendatario
financiero (el cumplimiento de su obligación alternativa), toda vez
que la LGOAAC (a. 97, fr. JI, inciso c en relación con el a. 27,
fr. III in fine) decreta pena de prisión y multa a dichos empleados que en esas circunstancias prorroguen el contrato.
Respecto de esta obligación, la Convención sobre A.F. Internacional multicitada nada dice, toda vez que la aplicación de este
ordenamiento, en el mejor de los casos (que fuera adoptada por
los diferentes paises), será con independencia de que se incluyan
o no opciones terminales en el contrato (a. 3). De lo que sí se
ocupa, en cambio, dicho ordenamiento es del supuesto de quiebra
del arrendatario financiero.
En efecto, el a. 5 faculta a la arrendadora financiera para hacer valer su derecho real sobre el equipo en contra del síndico de
la quiebra y de los acreedores del quebrado, incluyendo aquellos
acreedores que hubieren obtenido embargo o ejecución de los bienes. Al respecto, el numeral 2 del mismo artículo advierte que
cuando por el derecho aplicable (de acuerdo con el numeral 3) el
derecho real de la arrendadora financiera sólo pueda hacerse valer en contra de los sujetos antes señalados si se han satisfecho
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determinadas reglas como las relativas al aviso público, ello será
siempre que se hayan cumplido tales reglas.
Evidentemente se trata de una norma muy importante, sobre
todo si se toma en consideración que tratándose de bienes muebles su posesión da al que la tiene, la presunción de propietario
para todos los efectos legales (a. 798 del CC), de suerte que los
acreedores del poseedor derivado pueden considerar, en principio,
que los bienes muebles, dados en A.F., en poder del arrendatario
financiero son de su propiedad y, por tanto, susceptibles de embargo, secuestro y ejecución.
Ahora bien, la expresión "aviso público" es tan amplia que
comprendería desde la simple colocación de una placa junto al
bien o adherida a éste (en la cual se exprese el nombre del propietario del mismo), hasta la referencia de la titularidad en los
registros públicos respectivos; creemos que ésta y otras, si las hubiere señaladas por las leyes, deben integrar el concepto de avisó
público a que se refiere el proyecto.
En derecho mexicano, si bien la posesión de bienes muebles pre
sume su propiedad (a. 798 del CC), la LQSP (a. 158) admite la
separación de la masa de la quiebra de aquellos cuya propiedad
no se hubiera transferido al quebrado por título definitivo e
irrevocable. En cuanto a los bienes inmuebles, el problema es menor, e incluso no es tal, ya que la ley exige la inscripción en el Registro
Público de la Propiedad, de los actos cuyo objeto indirecto lo constituya un bien de esa naturaleza (aa. 3005 y 2317 del CC, 78 dé la
Ley de Notariado del D.F. y 29 del Reglamento del RPC), dé
forma que su no inscripción impide que el acto produzca perjuicio.a tercero (aa. 3007 y 3012 del CC y 26 del CCo), y en materia
mercantil, la ¿misión de dicho registro sí puede ser aprovechada
Por terceros en lo que le füere favorable.
Finalmente, nuestro derecho permite la inscripción en los registros públicos, de los testimonios de escrituras o actas notariales,
pólizas ,u otros documentos auténticos (aa. 3005, fr. 1, del CC y
29,. fr. 1,. del Reglamento del RPC), de manera que para dar a conocer a terceros la propiedad del bien dado en A.F., seria oportuno que las partes inscribiesen en el registro público respectivc
el testimonio notarial del contrato, tal como lo permite la propia
LGOAAC (a. 25 in fine),.
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E. Transmisión de derechos de comprador
En el apartado relativo a las prestaciones a cargo del arrendatario financiero, expusimos los casos y la forma en los cuales dicho
arrendatario financiero responde frente a la arrendadora financie-

1-a; en ese sentido aludimos a lo dispuesto por la propia LGOAAC,
la cual advierte que salvo pacto en contrario son a cargo del arrendatario financiero los vicios o defectos ocultos de los bienes que
impidan su uso parcia' o total; expuesta hasta aquí tal responsabilidad y sin haber hecho las acotaciones relativas en el numeral
tres de este apartado, llegaríamos al absurdo de suponer que Ja
LGOAAC deja impune al vendedor (proveedor, fabricante o constructor) en el supuesto de referencia y además impone al arrendatario financiero una responsabilidad sin culpa, institución de carácter excepcional en el derecho mexicano.
En efecto, un ordenamiento jurídico no puede ni debe tolerar
el abuso del derecho ni fomentar la irresponsabilidad por actos
propios, de ahí que la ley exija a la arrendadora financiera transmitir al arrendatario financiero los derechos que como compradora tenga en contra del vendedor, o bien legitimarlo para que
en su representación ejercite tales derechos. Nuestra LGOAAC
expresa que la arrendadora financiera "transmitirá" los derechos
que como compradora tenga... pero no dice, como sí en otros
casos "estará obligada" (la arrendadora financiera), lo cual es correcto porque no puede obligar al referido arrendador financiero
a ceder sus derechos o a designar representante; a lo que en cambio sólo obliga es a ejercitar directamente tales acciones y derechos
contra su vendedor o bien a transmitir esos al arrendatario financiero, o, por último, a nombrarlo su representante. Si bien a
nadie se le puede obligar a intentar acción alguna, el supuesto
del arrendador financiero es distinto, ya que están en juego los
intereses y el patrimonio de tercero, es por ello que ante cualquier
eventualidad derivada tanto por actos u omisiones del vendedor
como de cualquier tercero, existe una obligación de carácter alternativo para la arrendadora financiera, en los términos antes
indicados.
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2. Derechos de la arrendadora financiera
Corno contrato bilateral que es el A.F., en general, todas las
prestaciones a cargo del arrendatario financiero son a favor del
arrendador financiero y a la inversa; es decir, en tanto uno es
deudor el Otro es acreedor. Así las cosas, únicamente nos referiremos a algunos derechos que le asisten a la arrendadora financiera. Por Jo que se refiere al pago del precio, nos remitimos al
apartado relativo a las prestaciones a cargo del arrendatario financiero, en el cual exponemos de manera más o menos detallada la
época del pago, su integración y la posibilidad de suscribir títulos
de crédito cuyo vencimiento no sea posterior a la duración del contrato de A.F.

A. Celebración del contrato de seguro
Cuando nos referimos a las prestaciones a cargo del arrendatario financiero, hicimos hincapié en el imperativo de la LGOAAC
(a. 34) en el sentido de que en todo contrato de A.F. se debe establecer la obligación de concertar un seguro u ofrecer una garantía que cubra, por lo menos, de acuerdo con lo convenido, los
riesgos de construcción, transportación, recepción e instalación, de
conformidad con la naturaleza de los bienes, los daños o pérdidas
de los propios bienes, con motivo de su posesión y uso, así como
las responsabilidades civiles y profesionales de cualquier naturaleza, susceptibles de causarse por virtud de la explotación o goce
de los propios bienes, cuando se trate de bienes que puedan causar daños a terceros, en sus personas o en sus propiedades.
En concordancia con lo anterior, también expresamos que no
queda claro sobre quién pesa esa obligación de concertar el seguro, y que en realidad para la LGOAAC es indiferente si el arrendador financiero o el arrendatario financiero celebren el seguro
u otro contrato que garantice los supuestos arriba señalados, lo
que sí le es importante, en cambio, es que en todo contrato de
A.F. exista una cláusula en la cual alguna de las partes se obliga
a concertar el seguro o Ja garantía de referencia.
En este sentido, la obligación de la arrendadora es la de incluir
en sus cartabones de contrato de A.F. una cláusula relativa al
seguro; y su derecho, en cambio, estriba en celebrar con alguna
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aseguradora el contrato de seguro, cuando tal concertación estuviere a cargo del arrendatario financiero y éste no la hubiere verificado dentro de los tres días siguientes a la celebración del AY.,
sin perjuicio de que contractualmente, dice la LGOAAC, esta omisión se considere como causa de resolución. Si bien la propia ley
exige el establecimiento de la obligación de concertar un seguro
o alguna garantía, al referirse al derecho de celebrarlo que tiene
la propia arrendadora financiera, se olvida de la garantía y sólo
alude al seguro, por lo que quedaría la duda de si dicha arrendadora financiera también tiene derecho a concertar con alguna
afianzadora, por ejemplo, el contrato relativo de fianza si dentro
de esos tres días siguientes a la celebración del contrato de A.F.
el arrendatario financiero no la hubiere concertado, y más aún si
tal omisión también sería causa de rescisión. No creo que haya
duda respecto a la aplicación analógica para el caso de la garantía, y tampoco por lo que se refiere a la posibilidad de rescindir
el contrato por su omisión, sobre todo el carácter oneroso y bilateral de nuestro contrato, naturaleza conforme a la cual, la parte
que cumple tiene frente a la incumplida la posibilidad de exigir
el cumplimiento forzoso o la rescisión del contrato y, en ambos
casos, el pago de daños y perjuicios (a. 1949 del CC).
B. Primer beneficiario del seguro o garanUa
Asimismo, dentro de aquel derecho, también tiene el de ser designado primer beneficiario de la garantía (fianza) o seguro concertados, a fin de que en primer lugar, con el importe de las indemnizaciones se cubran a tal arrendadora financiera los saldos
pendientes de la obligación concertada por virtud del A.F., o las
responsabilidades a que queda obligada como propietaria de los
bienes. Al respecto vale la pena recordar que el a. 87 de la LSCS,
relativo al interés asegurable, manifiesta que cuando se asegure
una cosa ajena por el interés que se tenga en ella, supuesto en el
que se encontraría el arrendatario financiero, se considerará que
el contrato se celebra también en interés del dueño; pero éste no
podrá beneficiarse del seguro sino después de cubierto el interés
del contratante y de haberle restituido las primas pagadas.
Aunque existe congruencia en ambos preceptos, el de la LGOAAC
y el de la LSCS, ésta exige que en el contrato se señale como pri-
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mer beneficiario a la arrendadora financiera y que si la indemnización cubierta por la aseguradora no satisface los saldos pendientes de pago a favor de ésta o las responsabilidades en que la
misma incurriera, el arrendatario financiero queda constreñido al
pago de los faltantes.

C. Indemnización de daños y perjuicios
La arrendadora financiera tiene derecho a que el arrendatario
financiero le indemnice por los daños y perjuicios ocasionados por
omitir el aviso relativo a la opción terminal seleccionada, sin perjuicio de lo que se convenga en el contrato (a. 27 in fine de la
LGOAAC). Este supuesto es el relativo al caso en el cual el arrendatario financiero y la arrendadora financiera convienen en que
aquél adopte la opción terminal al finalizar el plazo obligatorio,
para lo cual debe notificar por escrito a ésta, por lo menos con
un mes de anticipación al vencimiento del contrato, cuál de ellas
va a adoptar, si no lo hace, queda obligada en los términos señalados.

D. Ejercicio directo y personal de las acciones y defensas
Este derecho supone que el arrendatario financiero ha sido perturbado en el uso o goce de los bienes objeto del contrato de A.F.
debido a cualquier acto de tercero, así como que por cualquier
acto de tercero han afectado la posesión de los bienes o la propiedad, supuestos en los cuales dicho arrendatario financiero está
obligado a realizar las acciones que corresponden para recuperar
los bienes o defender el uso o goce de los mismos, a ejercitar las
acciones y defensas procedentes cuando medie cualquier acto o resolución de autoridad que afecten la posesión o la propiedad, y
a notificarle a la arrendadora financiera, a más tardar el tercer
día hábil siguiente al que tenga conocimiento de esas eventualidades, siendo responsable de los daños y perjuicios, por su omisión. En este sentido, la arrendadora financiera tiene derechos
en caso de que no se efectúen o no ejerciten adecuadamente las
acciones o defensas, o por convenir así a sus intereses, a ejercitarlas directamente.
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E. Fedireento al juez de la posesión de los bienes dados en
arrendamiento financiero
Se trata de un derecho que le asiste al arrendador financiero
cuando al ser exigible la obligación, en el contrato el arrendatario
financiero no la cumple. Para que el juez decrete de plano la posesión, se requiere que la arrendadora financiera así lo pida en la
demanda o durante ci juicio seguido contra su deudor y que a ellos
se acosnpaíien el contrato respectivo debidamente registrado y el
estado de cuenta certificado por el contador público de la arrendadora financiera; documentos éstos que de acuerdo con la LGOAAC,
hacen fe, salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo para
la fijación del saldo resultante a cargo del arrendatario financiero.
& La rescisión del contrato
Por la naturaleza misma del contrato, el A.F. sujeta a las partes
a un plazo forzoso, fijo, sin que el arrendatario financiero pueda
terminar su relación jurídica con el arrendador financiero en forma anticipada.
Para nuestros efectos, sea someramente, debemos hacer una distinción entre la resolución de los contratos, la rescisión y la revocación; ello porque suelen confundirse dichos conceptos, e incluso
algunos autores, como expresa Gutiérrez,102 aluden a la irrevocabilidad del contrato de A.F. para hacer referencia al cumplimiento
forzoso al cual la ley mantiene ligadas a las partes.
Existe revocación cuando de manera unilateral se anula o retrae
lo concedido, como acontece en los actos de mera liberalidad, como la donación, el testamento o la designación de beneficiario
en un contrato de seguro. Hay rescisión, en cambio, cuando una
relación jurídica se da por terminada en vista del mutuo consentimiento o distracto de las partes; finalmente, habrá resolución
cuando exista una cláusula tácita o expresa en el contrato que permita u ocasione, ante el acontecimiento de un hecho posterior,
su extinción en forma automática (a. 149 del CC).
En este sentido, la cláusula por. la cual la falta de pago de alguna de las mensualidades da lugar a la resolución del contrato
102

Op. cit., pp. 77 y 78.
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y, en opinión de Amorós,10-1 al pago inmediato de la totalidad o
parte importante de las mensualidades no vencidas, en concepto
de cláusula penal que se estipula para sustituir anticipadamente
la indemnización de daños y perjuicios.
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el contrato de
A.F. es por esencia irrescindible durante el plazo forzoso, pero
resoluble cuando exista cualquier circunstancia que permita a la
otra fundadamente suponer que la prestación no se ha cumplido.
En efecto, en concordancia con la LGOAAC (a. 25), la arrendadora financiera debe conceder el uso o goce de los bienes en
forma temporal y a plazo forzoso; esta exigencia supone la imposibilidad para las partes de pactar la terminación del contrato
anticipadamente. Circunstancia diferente será la posibilidad de alguna de ellas de resolver el contrato cuando la otra no cumpla con
su obligación (a. 1949 del CC), pues a pesar de que la LGOAAC
sólo parece referirse al incumplimiento del arrendatario financiero
y como consecuencia a la terminación del A.F., creernos que si la
parte que no cumple con su obligación es la arrendadora financiera, a la que cumple, el arrendatario financiero, Te asiste el derecho de resolución del Contrato.
Respecto a las causas de resolución del A.F.. la LÇOAAC sólo
alude a dos de ellas: el incumplimiento del pago de las parcialidades o cánones por el arrendatario financiero, y el incumplimiento, por parte del mismo, de la obligación de celebrar el contrato de seguro, en el supuesto de que tal obligación se hubiere
pactado (aa. 33 y 35 de Ja LGOAAC).
El Proyecto de Convención sobre A.F. Internacional, en cambio,
más justo e imparcial que nuestra LGOAAC, faculta al arrendatario para resolver el contrato cuando los bienes objeto del negocio no corresponden a los términos pactados en el contrato,
mismos que se manifiestan en el contrato de compraventa (entre
arrendadora financiera y proveedor) (a. 10). En efecto, e independientemente del carácter plurilateral que dicho proyecto imprime
al A.F., ese ordenamiento permite al arrendatario financiero resolver el contrato e inclusive exigir la devolución de los cánones
pagados por adelantado, pero siempre que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que ("el equipo") no haya conformidad entre
is op. cit., p. 91, aunque añade que se trata de una cláusula incompatible con la esencia misma de la rescisión.
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los bienes entregados y los términos previstos en el contrato de
compraventa. b) Que el proveedor (vendedor o suministrador) no
ofrezca una nueva entrega dentro de un plazo razonable después
de la fecha de entrega prevista en el A.F., o en su defecto de la
fecha prevista en el contrato de compraventa; en ausencia de ambas, dentro de un plazo razonable después de celebrado el contrato de A.F. e) Que el arrendatario financiero devuelva los bienes a la arrendadora financiera; este derecho lo puede ejercer
dando aviso a ésta dentro de un plazo razonable después de que
haya conocido o debiera conocer la no conformidad.
4. Tácita reconducción

En el derecho civil, la prórroga del contrato de arrendamiento
está prevista como un derecho a favor del arrendatario que ha
estado al corriente en sus pagos, supuesto en el cual puede obtener
la prórroga hasta por un afio (a. 2485 del CC), siempre que la
haga valer durante la vigencia del contrato, y ésta sea fija o de
terminada.
Si después de terminado el contrato de arrendamiento, el arrendatario continúa, sin oposición, en el goce y uso de la cosa, el arrendamiento continuará. Para estos supuestos de tácita reconducción
se precisa la continuación del arrendatario en el uso o goce de la
cosa objeto del contrato después del vencimiento del contrato y
la falta de oposición del arrendador.
En el A.F. no es posible la aplicación de esa institución porque
nuestro contrato no tiene naturaleza arrendaticia; al vencimiento
del plazo forzoso si el arrendatario financiero no ha comunicado
ni ejercitado la opción respectiva, es responsable de uso, daños y
perjuicios ocasionados a la arrendadora financiera; e incluso, si,
desea continuar con el contrato, debe notificarle por escrito a la
arrendadora financiera que ésta es su opción.
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CAPíTULO OCTAVO

CLASES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Bajo este título de "clases" de A.F., preferirnos denominar a las
variantes que las crecientes necesidades del tráfico comercial, y
la no menos grande fantasía del businessmen norteamericano preocupado siempre por crear nuevas cláusulas en los contratos y nuevas formas de contratación, han hecho del leasing el prototipo y
base de una serie de negocios contractuales que en ocasiones son

el mismo leasing (A.F.) con ciertas variantes y otras un simple
arrendamiento, como veremos a continuación.

1. Buona fide ¿case (true ¡case)
Uno de los preceptos del Uniform Cornmercial Code de los Estados Unidos, aplicable al leasing, hace una distinción entre el
buona fide ¿cases y el ¿cases intented as security, éste cae directamente dentro del propósito de los aa. 90 (security of transsactions) y 2 (sales) porque son considerados ventas de equipo con
reserva de dominio que provee seguridad. El trsze ¡cases, en cambio, no constituye alguna seguridad de transacción ni venta y por
ello no está sujeto expresamente a uno u otro artículos; Hawkland
advierte que esta manera de distinguir a ambos contratos es, por
desgracia, uno de los problemas más difíciles que han surgido bajo
la vigencia del citado Uniform Commercial Codc.'°

2. Finance (case
Se trata del nombre con el cual se identifica al A.F. (leasing) y
que Shapiro sugiere como otra modalidad del mismo, por virtud
104 op. cit., p. 446. Hemos preferido mantener las locuciones en inglés por
considerarlas rnis explicativas de la figura en cuestión.
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de la cual el arrendatario financiero toma el equipo por un periodo igual, o casi igual, al de la vida útil del bien, asumiendo
todos los gastos y riesgos, los cuales soportarla el arrendador financiero en el corto periodo o non-pa yont lease; además, el arrendatario financiero tiene el derecho a renovar el contrato mediante
una renta inferior, o bien a comprar el equipo al finalizar aquél
por el precio regular del mercado.°
. Leose bach

Es un contrato mediante el cual el futuro arrendatario financiero vende a una persona (la futura arrendadora financiera) un bien
de su propiedad, y de inmediato, simultáneamente, lo toma en
A.F. Se trata de un negocio muy usado en los Estados Unidos
después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo desarrollo se debe,
entre otras razones, a las necesidades urgentes de empresarios por
tener dinero efectivo'- para afrontar sus problemas de liquidez,
o porque saben de la existencia del A.F. —sus ventajas— después
de que han invertido una fuerte cantidad de dinero en la adquisición de un bien de equipo y deciden acudir al lease bach,, con
Jo que aumentan o recuperan sus recursos disponibles a cambio
de reducir el inmovilizado.
En este sentido, el tease bach constituye una técnica de asistencia financiera que se materializa mediante la previa adquisición
de un bien de capital, su venta a un tercero y el coevo uso o goce
del mismo mediante A.F, con lo cual se convierten los activos
fijos en efectivo para hacer frente a los problemas de liquidez.107
En otras palabras, el futuro arrendatario financiero vende sus bienes y al mismo tiempo los adquiere en AY., con lo cual mantiene
la continuidad en el uso de los mismos, aunque desde luego no
son menores los beneficios que obtiene el arrendador financiero
porque se convierte en propietario de tales bienes mediante un
pago inferior al real.
105 Shapiro, Samuel L., "Commercial leasing, the ARC'8 of Jeasing". Law
Forwn, Illinois, Urbana. núm. 3, 1972, pp. 437 y ss.
Pérez, op. cit., p. 174; Gutiérrez Viguera, op. cit., pp. 43 y 44, y Ronco,
op. cit., p. 139.
107 Cfr. Bonco, op. cit., p. 139. También véase a Coil]ot, Jacques, Leasing,
Madrid, Ed. Mapfresa, 1974, p. 206 y Gutiérrez Viguera, op. cii., p. 43.
100 Rico Pérez, op, cit, p. 41. Montojo Miniaty, Carlos el al., Nuevas Jor-
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Pues bien, esta peculiaridad del A.F. presenta a su vez tres variantes: a) cuando el contrato es concluido directamente entre el
futuro arrendatario financiero (proveedor del bien) y la arrendadora financiera; b) cuando en la celebración del contrato existe
un tercer elemento que es una sociedad de paja (société de pailie,
dummy corporation) y e) cuando existe también un tercer elemento que es un fiduciario a quien se le confía el bien que se
ha de ceder al arrendatario financiero; ésta última es conocida
como ¡case purchase.b09

En el segundo caso, la dummy cororation es creada por el arrendatario financiero para realizar la futura operación y actúa como
intermediaria entre el público inversionista (que adquiere títulos
de participación emitidos por ésta) y el propio arrendatario para
proporcionar los bienes en A.F. a éste. Los títulos representativos
del capital social de dicha sociedad se ofrecen a inversionistas o
ahorradores con el objeto de obtener dinero y adquirir el material; para garantizar estas operaciones, la sociedad es administrada
por un fideicomisario (trustee) nombrado por los propios accionistas inversores, la arrendataria financiera hace sus pagos parciales a dicho fideicomisario, quien con ellos hace frente a gastos, sueldos e impuestos y procura los fondos necesarios para los
intereses y eventualmente reembolsos de acciones de la sociedad.
Por lo que se refiere al ¿case purchase, o Phiiadelphia pian, es
una figura usada principalmente en los Estados Unidos para financiar el equipamiento de la aeronáutica y de las actividades ferroviarias. En este caso se constituye una sociedad por varios empresarios; la sociedad constituida, por su parte, emite certificados que
representan una parte del valor total del equipo y que se entregan
a cada participante en proporción a lo aportado; el importe de
esos certificados se destina a pagar el precio del equipo; la propiedad del equipo se vierte al fideicomitente, quien cede el uso
o goce del mismo a una sociedad ferroviaria; los pagos parciales
son tales que permiten pagar un interés a los titulares de los certificados y disponer de una cantidad para los reembolsos de algunos vencimientos; cuando la sociedad ferroviaria, mediante los
mas de financiación, Madrid, 1972, p. áO, expresa que este leasing poco Ortodoxo apenas si es conocido por ahora en Europa, pero sus posibilidades intrínsecas lo harán sin duda entxar pronto en un rápido progreso de divulgación.
'° Scrufari, op. cit., p. 859.
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pagos parciales, ha obtenido todos los certificados, se convierte
en propietaria del equipo y único socio (le tal sociedad.110
Esta modalidad se usa en operaciones de volumen significativo,
ya que los cOStOS de la negociación resultan muy elevados; por lo
que parece más conveniente para empresas cuya creación precisa
de una fuerte inversión y que por la duración de su ciclo productivo se ven requeridas de recursos financieros; aunque se debe
advertir, como lo hace Gutiérrez Viguera, que este procedimiento
de adquirir bienes, y simultáneamente obtener su uso o goce mediante A.F., "no siempre es la cura ni la solución para la empresa
con problemas financieros", porque se debe también considerar
la posible incidencia fiscal sobre la venta y la diferencia entre el
precio pagado 'y el valor contable del cquipo.hhl
El lease back es reconocido en diversas legislaciones. En el derecho musulmán, mediante el be¡ bil istiglal, el comprador, tan
pronto corno concluye el contrato, devuelve el bien al vendedor,
quien continúa de esa manera con el uso o goce del bien y procura obtener I)rosec11o12 En España el Real Decreto Ley de
Ordenación Económica, en su a. 26, párrafo 39, establece que la
venta realizada a una arrendadora financiera cuando ésta arrienda el bien en el mismo acto a su vendedor, tributará corno venta
de mayoristas por el impuesto general sobre el tráfico de las empresas y sobre la base del precio real de dicha venta; es decir,
prevé y permite tal contrato.
En el derecho mexicano la LGOAAC (a. 24, ir. 111) permite y
faculta a las arrendadoras financieras para adquirir bienes del futuro arrendatario financiero, con el compromiso de darlos a éste
en A.F.; de ello la doctrina mexicana nada ha dicho, a no ser
que se trate, al igual que el renting, simple y sencillamente de
un arrendamiento, "por cuanto que en ellos (lease back y renting)
no se incluye la promesa de venta, que caracteriza al leasing". 113
lo cual evidentemente no es correcto, puesto que a todas luces,
por lo menos en lo que a nuestro derecho se refiere, se trata de
'lb Cfr. Rolin, op. cit., p. 52.

iil op. cit., p. 43.

112 Jahel, SéniiI, "L'adéquation du droil musulman dasique auz procédés

modernes de financement et de garantie", Revue Trimestrielle de Droi Com.
inercial et de Droit ecóno?nique, año 38. núm. 5, julio-septiembre de 1985,
p. 150.
112 Así Díaz Bravo, op. cit., p. 89.
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un A.F. con la peculiaridad de que el proveedor del bien (vendedor) es el propio arrendatario financiero y no un tercero.
Finalmente, el Proyecto de Convención sobre A.F. Internacional, adoptado por el UNIDROIT en abril de 1987, excluye esta
modalidad al exigir la presencia de una tercera "parte": ci proveedor (a. 1).

4. Leasing broker
Se trata de un contrato de A.F. con la peculiaridad de que es
promovido por un auxiliar del comercio, quien se limita a mediar entre proveedores y usuarios, y además facilita la financiación de la operación en una sociedad dedicada a celebrar contratos de A.F., actividades y servicios por los cuales recibe una
contribución (comisión"). Es un contrato muy desarrollado en
los Estados Unidos de América, que algunos denominan "leasing
de intermediación".
En efecto, se trata de un A.F. en el que un corredor o intermediario de leasing aporta su asistencia y sus relaciones financieras al posible arrendatario financiero y, como tal, le permite encontrar los mecanismos indispensables para obtener mediante A.F. el
uso o goce de los bienes que necesita para su empresa. Así, el posible futuro arrendatario financiero selecciona el equipo o los bienes que desearía tener a su disposición y concluye el trato con el
suministrador.
5. Man tenance or service lease
Se trata de un contrato muy similar al finance lease, pero se
diferencia del mismo en que el arrendador financiero asume la
responsabilidad por mantenimiento, reparación de partes y cambio o reemplazo de equipo inoperante; incluso en otros casos, dicho arrendador financiero paga el impuesto y los derechos de licencias (que se incluyen después en el precio).
6. Net ¡case

Igualmente que la anterior, esta modalidad se asemeja al ¡manee

lease; se distingue de ésta porque el arrendatario financiero garantiza que al fin del término de duración del contrato, el arren-
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dador financiero realizará y obtendrá el valor residual a través
de la venta del equipo, es decir, de antemano se opta por la venta del bien a un tercero. Asimismo, el nct lca.e garantiza al arrendador financiero que si el bien no está absolutamente saldado
por el valor residual, el arrendatario financiero pagará la diferencia a aquél; sin embargo, si el equipo es pagado por una cantidad superior a Ja del valor residual acordado, el arrendador
financiero devolverá el exceso al arrendatario financiero.

7. Leasing inmobiliario
Un antecedente importante tanto de esta modalidad como del
A.F. en general, lo encontramos en el año 1945, cuando al final
de la Segunda Guerra Mundial la Allied Stores Corporation vendió sus inmuebles a una fundación universitaria y en el mismo
acto los mantuvo en concepto de arrendatario en virtud de un
contrato de esta naturaleza, con un plazo de duración de treinta
años, con una opción de renovación por otros treinta años y con
una renta menor a la del periodo inicial.
Este contrato fue denominado también sale and lease bock, y
fue la base para que en los años cincuenta se reconstruyeran varios inmuebles destruidos en Nueva York, gracias a que permitió
hacer líquidos los capitales inmovilizados. El A.F. inmobiliario
ha sido usado por empresarios que van a instalarse o en proceso
de expansión, que no pueden o no desean financiar por sí mismos
el proyecto de construcciones que requieren para ese objeto; se
trata del A.F. que incursiona en el financiamiento ya no sólo a
mediano plazo, sino también a largo plazo, de acuerdo con la
amortización de los bienes construidos.1
El A.F. inmobiliario constituye simplemente un contrato de
A.F. con la peculiaridad de tener como objeto indirecto un bien
inmueble, de ahí que no debiera denominársele "inmobiliario",
pues de ser así tendríamos que calificar de "mobiliario' al que
no tiene por objeto bienes inmuebles. En fin, se trata de un contrato mercantil, consensual, bilateral, oneroso, conmutativo y de
tracto sucesivo, por el cual el arrendatario financiero precisado
114 Cfr. Boaco, op. cit, pp. 142 y 14, quien expresa que este contrato suple
la diferencia resultante entre las limitaciones propias de cualquier línea de
crédito ti-adicional y las necesidades de capital en giro de la empresa.
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de adquirir un inmueble para destinarlo durante un tiempo determinado a fines agrarios, comerciales o de servicios, solícita a
una arrendadora financiera la celebración de un contrato de A.F.
y le indica, una vez concertado en negocio jurídico, el bien inmueble requerido, sus especificaciones y el proveedor. Adquirido
dicho bien, la arrendadora financiera procede a entregarlo a su
contraparte para que lo use por un tiempo determinado en el
contrato, satisfaciendo, como contraprestación, periódicamente o
con una cantidad que comprenda el valor del bien, los gastos de
adquisición •y demás accesorios, y, una vez transcurrido el plazo,
dicho arrendatario financiero puede optar por cualquiera de las
opciones terminales.
Como expresan algunos autores,115 a diferencia de lo que ocurre en. los bienes muebles, los inmuebles están sujetos a una plusvalía constante que se obtiene por el simple transcurso del tiempo
o bien por mejoras o servicios públicos de los que se ve beneficiado; e incluso tienen una vida mucho más dilatada que la de
un bien mueble, sobre todo porque los avances tecnológicos no
inciden de Ja manera como lo hacen en aquéllos, razones todas
ellas que permiten concluir paradójicamente que en el supuesto
de optar por la compra del inmueble el arrendatario financiero
cubrirá por concepto de valor residual una cantidad inclusive superior a la que correspondiera al precio de adquisición de la cosa.
Por ello mismo, la duración del Contrato también es diferente,
ya que en los bienes muebles generalmente coincide con la vida
útil de ellos: en los inmuebles, en cambio, habrá que tomar -en
consideración el lapso de utilización considerado necesario para
la explotación económica del inmueble, y la etapa de amortización necesaria para la arrendadora financiera; de cualquier manera es., difícil determinar a nivel general la duración del contrato, debido a que una gran parte de la inversión (el terreno), no
está sujeta a depreciación.
La Federación Europea de Asociaciones de Empresas de Leasing
(LEASEUROPE) considera al AY, inmobiliario como la operación en la que la arrendadora financiera concede el uso o goce, a
largo plazo, de uno o varios bienes inmuebles de uso profesional,
que adquiere o construye por cuenta del arrendatario financiero.
115 Cfr. Helcwijn, op. cit., pp. 300 y 301; Cabanillas, op. cit., p. 72 y
Amorós, o. cit., p. 883.
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Por lo que se refiere a las diversas legislaciones, podemos ver
que en Argentina parece no haber inconveniente alguno para que
las arrendadoras financieras adquieran bienes inmuebles para conceder su uso o goce mediante A.F; incluso, expresa Boneo,-1111 el
a. 24, inciso b, de la ley 18.061 respecto a la prohibición para las
entidades financieras de adquirir bienes inmuebles distintos de los
destinados a sus oficinas, quedó sin efecto por el a. 28 de la ley
21.526 sobre operaciones prohibidas.
En Bélgica, si bien el acuerdo real de noviembre de 1967, relativo a la organización del estatuto jurídico de las empresas que
practican el arrendamiento financiero, sólo habla de bienes de
equipo y parece excluir los inmuebles, no está descartando al A.F..
inmobiliario, ya que la circular del 9 de febrero de 1971 del Ministerio del Interior propone la celebración de un contrato de esta
naturaleza bajo la siguiente fórmula:
1) Que se construyan edificios sobre los propios terrenos de
las futuras arrendatarias financieras.
2) Que se acuerde con la arrendadora financiera un derecho
de superficie o de enfiteusis sobre su terreno por una duración de
treinta años mediante una renta (o censo) simbólica de un franco
por año.
3) Que la arrendadora financiera se obligue a construir sobre
el terreno edificios conforme a los planes e indicaciones establecidas por el arrendatario financiero. Que durante el plazo de duración del contrato se reconozca el derecho de accesión, y
1) Que una vez construidos los edificios, la arrendadora financiera los dé en A.F. mediante un pago anual, cuyo pago total, al
finalizar el contrato, sea igual al precio de los edificios, sin indemnización alguna.
En España, el real decreto 1669/1980 del 31 de julio, permite
a las sociedades dedicadas al A.F., inscritas en el Registro Especial del Ministerio de Hacienda, ampliar su actividad a los bienes
inmuebles (a. 1), siempre que: 19 los bienes sean objeto del tráfico empresarial habitual; 29 tales bienes queden afectos por el
arrendatario financiero, durante la vigencia del contrato, exclusivamente a fines agrarios, industriales, comerciales, de servicios o
profesionales, y 39 el contrato contenga necesariamente la opción
de compra a favor del arrendatario financiero (aa. 1 y 2).
118

Jlonco,

op. cit., p. 143.
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De acuerdo con Cahanillas,17 el A.F. inmobiliario está sujeto
a las normas previstas para los arrendamientos urbanos, ya que¿stos tienen por objeto inmuebles comerciales e industriales, y que
el único caso en el cual no se aplicarían dichas disposiciones sería
cuando el objeto del contrato lo constituyera una unidad patrimonial con vida propia, o sea, cuando se trate de un A.F. de industria, excluido por tales normas.
Por lo que se refiere a Francia, la ordenanza del 28 de septiembre de 1967, que reforma la ley del 2 de julio de 1966, en su a. 19,
se refiere al A.F. inmobiliario como aquel por el cual una sociedad
cede en alquiler bienes inmuebles para uso profesional, comprados por ella y construidos a su cargo, siempre que, cualquiera que
sea su calificación, permitan al arrendatario convertirse en propietario de todo o parte de dichos bienes a más tardar a la expiración del plazo de duración del contrato, ya sea por cesión, en
ejecución de una promesa unilateral de venta, o bien por adquisición directa o indirecta de los derechos de propietario del terreno sobre el cual se han edificado los inmuebles dados en A.F., o
bien, por transmisión de pleno derecho de la propiedad de las
construcciones edificadas sobre el terreno perteneciente a dicho
arrendatario financiero.1
Cabe mencionar que esta reforma a la ley del 2 de julio se debió fundamentalmente a que se presentaron diversas solicitudes
de registro por las arrendadoras financieras (como establecimientos financieros), de cuyo examen, según el informe al presidente
de la República con motivo de la ordenanza del 28 de septiembre referida, se comprobó que las disposiciones definitorias del
A.F. inmobiliario eran insuficientemente precisas y se aplicaban
difícilmente a las nuevas técnicas de intervención que se usaban
especialmente en el arrendamiento para construcción o el arrendamiento enfitéutico; por lo que se consideró necesario precisar
la definición del A.F. inmobiliario, distinguiéndolo del mobilia117 Op. cit., p. 68. Asimismo, en dicho país la orden del Ministerio de Economía y Hacienda del 24 de julio de 1984, publicada en el Boleten Oficial del
6 de agosto, contiene algunas normas sobre la necesaria información financiera de las sociedades dedicadas al A.F.
lis Cabanillas, p. 68. Para que dichas arrendadoras financieras puedan operar como inmobiliarias para el comercio y la industria (SICOMI), se requiere
que cuenten con un capital mínimo de 10 millones de francos y que sus estatutos sean aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas.
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río, Tal fue el objeto del a. 19 de la ordenanza multicitada que
reforma la ley del 2 de julio.119
En Italia, en cambio, al parecer no hay legislación especial sobre este contrato; sin embargo, la ley del 25 de octubre de 1968
parece referirse implícitamente a este aspecto cuando señala que
en el caso de plantaciones cedidas con el sistema de locazione
fina nziaria, los cánones debidos por todo el tiempo del contrato
son equiparados a las inversiones en las relaciones del arrendatario°
En cuanto a Venezuela, las normas sobre A.F. a que hicimos
referencia en el apartado relativo a su definición, permiten la existencia de A.F. sobre bienes inmuebles. En efecto, el a. 10 de dichas
normas expresa que los institutos que se dediquen a operaciones
(le A.F. podrán adquirir bienes inmuebles para tal fin.
Finalmente, por lo que se refiere a nuestro país, algunos autores expresan que la LGOAAC, si bien no prohibe expresamente
la celebración de contratos de A.F. sobre bienes inmuebles, tampoco lo permite, y que incluso está más bien orientada a que el
contrato sea celebrado únicamente sobre bienes muebles. De acuerdo con la misma ley, resulta ser absolutamente lo contrario, por
lo siguiente: cuando el a. 25 define al contrato impone la obligación, a la arrendadora financiera, de adquirir determinados bienes y conceder su uso o goce, etc., pero jamás expresa que dichos
bienes deban ser muebles, de donde resulta aplicable el postulado
de que en donde la ley no distingue no debemos distinguir.
Asimismo, tácita pero claramente la LGOAAC se refiere y prevé
la posibilidad de que haya A.F. sobre bienes inmuebles al aludir,
en distintas ocasiones, al "constructor", proveedor de los bienes
que serán objeto del contrato. En efecto, el a. 24, fr. IV, faculta
a las arrendadoras financieras para obtener préstamos y créditos
de instituciones de crédito y de seguros del país o de entidades
financieras del exterior, destinados a la realización de las operaciones de A.F., así corno de "proveedores, fabricantes o corsstruc119 Ordenanza núm. 67-837 del 28 de septiembre de 1967, relativa a las
operaciones de crddit-bail, las sociedades inmobiliarias para el comercio y la
industria, Journal 0ff iciel de ¡a Républi que Française, núm. 50, del 29 de
septiembre de 1967. Para el informe de referencia, véase la p. 9596 del propío Journal.

120 Véase la Gazreta U/fictale delta Reppublica Italiana, núm. 276, del 28
de octubre de 1968, p. 6475.
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tores de los bienes que serán objeto de arrendamiento financiero",
de donde resulta que se hace Ja distinción de bienes muebles e
inmuebles; para los primeros alude a fabricante y para los segundos a constructor. También el a. 28 alude al constructor cuando
permite pactar en el contrato que la entrega de la cosa se haga
directamente por la arrendadora financiera o bien a través del
proveedor del bien (vendedor), fabricante o constructor; otro tanto expresan los aa. 30, al referirse a la selección de proveedor por
parte del arrendatario financiero; 34, al establecer la obligación
de celebrar un contrato de seguro para cubrir, entre otros, los riesgos de construcción; en fin, el a. 38, fr. VI, al conceder el plazo
de un año, o de dos, según que se trate de bienes muebles o inmuebles recuperados por el arrendador financiero, para que éste
proceda a darlos en otro A.F., o bien a venderlos.
De manera que, como queda dicho, el derecho mexicano sí permite la concertación de un contrato de A.F. sobre bienes inmuebles. Lo que en cambio parece no estar permitido es que sea la
propia arrendadora financiera la constructora del inmueble, corno
también se prohíbe que fabrique o produzca los equipos objeto
del contrato; limitaciones que están en función de su naturaleza jurídica, de organizaciones auxiliares de crédito, cuya función
es complementar las actividades .de financiamiento. Prohibición
que, por otra parte, evita las consecuencias jurídicas de índole
varia que podrían suscitarse en caso de que la arrendadora financiera fuera la misma constructora del inmueble, como las que se
dan en el derecho extranjero, según veremos a continuación, en
donde si puede dicha arrendadora financiera construir el inmueble.
En efecto, si bien en principio pareciere que la única peculiaridad del A.F. inmobiliario estriba en la naturaleza de los bienes
(inmuebles), tal como efectivamente parece ser, en la práctica el
otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles trae conexas diversas consecuencias jurídicas, según que se trate, de alguno de los
siguientes supuestos, dentro de los cuales la arrendadora financiera
tendrá una alternativa, o adquirir el terreno sobre el cual se construya un inmueble diverso (edificio) o acordar con el arrendatario
financiero un derecho de superficie (o en otros países un derecho
de enfiteusis) en beneficio de la primera, así como también se verá obligada a celebrar diversos contratos para construir los edificios con alguna constructora. Concluida la construcción, el con-
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trato de A.F. se desenvuelve de la misma manera que el celebrado
sobre un bien mueble, con la diferencia de que por la naturaleza
M inmueble, éste conserva un valor que le da una plusvalía y
que constituye un motivo suficiente para que el arrendatario financiero opte por la compra.12
De acuerdo con lo anterior se pueden observar las siguientes
hipótesis:
1) Que el arrendatario financiero ofrezca a la arrendadora financiera la celebración de un contrato de A.F. sobre un inmueble
construido, un edificio o cualquier otra construcción susceptible
de ser dada en uso o goce. Ante tal eventualidad caben, a su vez,
las siguientes hipótesis:
a) Que dicha construcción sea propiedad de la arrendadora financiera, ya sea porque hubiera recuperado el inmueble de otro
arrendatario financiero por incumplimiento de sus obligaciones,
o bien que lo hubiera adquirido por adjudicación, casos en los
cuales bastaría con celebrar el contrato de A.F. y proceder de inmediato a la entrega del bien.
b) Que dicha construcción sea propiedad de un tercero. En este
supuesto el arrendatario financiero selecciona el inmueble y pide
a la arrendadora financiera Jo adquiera para cederle el uso o goce
en concepto de A.F. Dicha arrendadora financiera procedería a
adquirir en compraventa dicho inmueble, y
c) Que la construcción de referencia sea propiedad del propio
arrendatario financiero, quien, requerido de dinero y a la vez obligado a mantener el uso o explotación del inmueble, propone a
la arrendadora financiera la concertación de un contrato de A.F.
con la peculiaridad de que el proveedor del inmueble objeto del
contrato lo será el propio arrendatario financiero, quien, no sería
extraño, optaría también, después o desde la celebración del contrato, por la compra posterior del bien. La arrendadora financiera
celebraría una compraventa con dicho arrendatario financiero y
tina vez como propietaria del bien cencedería su uso o goce al
arrendatario financiero, quien conservaría las opciones terminales.
2) Que no haya construcción alguna, únicamente un terreno,
bien inmueble sobre el cual se puede construir otro inmueble (edificio). En este caso se pueden dar también varios casos:
121

Así Giovanoli, Op, cit., p. 16 y Amorós, op. cit., p. 883.
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a Que el arrendatario financiero proponga a la arrendadora
financiera y ésta decida celebrar el contrato de A.F. sobre ese terreno sin construcción. Para dar cumplimiento a sus obligaciones, dicha arrendadora financiera estará sujeta a las eventualidades
de la hipótesis anterior, es decir, que dicho terreno sea propiedad de la misma arrendadora financiera, que sea propiedad de un
tercero o, finalmente, que el propio arrendatario financiero sea
propietario, eventualidades en las cuales se procederá como señalamos en dicho supuesto, y
b) Que el arrendatario financiero proponga a la arrendadora
financiera —y ésta acepte—, la celebración de un contrato de A.F.
en el cual dicha arrendadora se obliga a conceder el uso o goce
de un edificio o inmueble aún no construido. Dicha hipótesis
plantea también algunas modalidades:
la. Sólo el terreno existe y es propiedad de un tercero. La
arrendadora financiera procedería a adquirir dicho inmueble para construir los edificios requeridos por el arrendatario financiero
para cumplir con su obligación derivada del contrato. Dicha arrendadora financiera puede proceder directamente a realizar la construcción, puede contratar los servicios profesionales de terceros,
o bien solicitar al arrendatario financiero que él mismo sea quien
realice dicha construcción por cuenta de la arrendadora financiera.
2a Existe el terreno sobre el cual se ha de construir el edificio,
pero es propiedad del arrendatario financiero. Constituye evidentemente uno de los supuestos más importantes, debido a que puede acarrear diversas consecuencias, determinadas de acuerdo con
cada caso concreto. Efectivamente, el arrendatario financiero puede decidir vender el terreno a la arrendadora financiera para que
ésta en su calidad de propietaria construya el inmueble concertado
y Le ceda el derecho al uso o goce por el tiempo pactado. Igualmente, dicho arrendatario financiero, en lugar de vender el inmueble (terreno), puede decidir darlo en arrendamiento o constituir un derecho de superficie a favor de la arrendadora financiera
para que esté legitimada a usarlo y pueda construir el edificio. Si
ocurre lo primero (la venta) no hay mayor problema, ya que la
arrendadora financiera podrá actuar como propietaria del inmueble; si sucede lo segundo, la arrendadora financiera estará haciendo una construcción sobre suelo ajeno con todas sus consecuencias
(lo accesorio sigue la suerte de lo principal), en este caso, la arren-
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dadora financiera, una vez concluida la construcción, entregará el
inmueble y cederá su uso o goce al arrendatario financiero por
un periodo igual al de duración del arrendamiento o del derecho
de superficie. Vencido el término de referencia, y pagados los
cánones pactados por el arrendatario financiero, éste recupera su
terreno y obtiene la propiedad de Jo construido.
Ahora bien, para evitar consecuencias desfavorables hacia la
arrendadora financiera por virtud de construir sobre un inmueble
del cual no tiene la propiedad, generalmente se establecen diversas garantías a su favor que evitan que el arrendatario financiero
recupere antes del plazo previsto en el contrato su terreno y, por
tanto, Jo construido sobre ci mismo. En efecto, la arrendadora
financiera necesita un título legal que la legitime para construir
en suelo ajeno, el cual se obtiene con el derecho de superficie y
posiblemente con el de arrendamiento; sin embargo, corno lo plantea Amorós,122 lo anterior plantea diversos problemas jurídicos, como serian: determinar si el derecho de superficie es o no el más
adecuado para el efecto, y si es válido por virtud de un A.F., en
uso del ejercicio de la opción de compra, adquirir lo construido,
que en fin de cuentas revertirá al dueño del terreno.
De acuerdo con algún autor, el derecho de superficie es incompatible con el A.F. en vista de que el arrendatario financiero debe mantener vigente una opción final de compra por un
valor residual de Ja construcción; en cambio, en caso de un dei-echo de superficie urbanístico, la construcción se adquiere gratui
tamente al término de la duración del propio derecho de superficie. En derecho mexicano Ja posibilidad de concertar un contrato
de A.F. en el que la arrendadora construyera sobre un inmueble
ajeno, tal vez seria posible mediante la concertación de un contrato de arrendamiento en el cual el arrendatario (arrendador
financiero) gozara del bien por un lapso igual al de duración
del contrato de A.F., a cuyo vencimiento y satisfechos los cánones por el arrendatario financiero, éste adquiriría la propiedad
de lo construido.
Nuestro CC, cuando se refiere al derecho de accesión, concede
al propietario del bien el derecho a todo lo que se le une o incorpora natural o artificialmente (a. 886) y señala que todo lo que
se une o incorpora a una cosa, como lo edificado, pertenece al
122

O. cit., pp. 97 y 918.
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dueño del terreno o finca (a. 85); asimismo cuando un tercero
ha edificado de buena fe en terreno ajeno, la ley confiere al dueño de éste el derecho de hacer suya la obra, previa la indemnización correspondiente para aquel pie construyó, o bien de obligar
al que edificó a pagarle el precio del terreno;, caso en que podrían
encontrarse las arrendadoras financieras que construyen un edificio sobre el terreno del arrendatario financiero.
Los riesgos de que el arrendatario financiero no cumpliera con
el contrato, esto es, que dejare de pagar alguna parcialidad con el
objeto de que la arrendadora financiera optara por la rescisión
del contrato, y con ello la posibilidad de • que el propietario del
terreno (arrendatario financiero) pudiera exigir la demolición de
la obra, y la reposición de las cosas a su estado primitivo a costa
de la arrendadora financiera, no parece estar permitido por nuestra ley, ya que para ello se requiere la mala fe del edificador, circunstancia que no se daría en este caso, pues únicamente tendría
el derecho de optar, como dueño que es, ya sea por hacer suyo lo
construido previa la indemnización, o bien obligar a la arrendadora financiera a que le compre dicho terreno, actos que, cualquiera que fuera, no parecen causar perjuicio alguno a la arrendadora financiera.
De cualquier manera, en el derecho extranjero se ha optado
por la figura de la sociedad como un instrumento jurídico que
asegura o garantiza el cumplimiento de las prestaciones a cargo
de ambas partes, (anto arrendadora financiera como arrendatario
financiero.
En efecto, el procedimiento a seguir es el siguiente: se crea una
sociedad inmobiliaria, dummy corporation (sociedad de paja), en
la que la arrendadora financiera, corno socio mayoritario, es titular del noventa por ciento del capital social, mientras que el propietario del terreno conserva el restante diez por ciento, en su
calidad de socio. La sociedad así creada adquiere el terreno y
procede a realizar la construcción de la obra, pactada en el contrato de A.F. entre arrendadora financiera y arrendatario financiero, mediante un préstamo que le concede la propia arrendadora financiera, al paso que el arrendatario financiero se obliga a
usarla o gozarla en calidad de tal, una vez terminada, así como
también se obliga a pagar los cánones pactados; a medida que se
cumple con la obligación del pago de las parcialidades, la arren-
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dadora financiera le entrega al arrendatario financiero su participación en la sociedad creada, hasta que se convierte en socio único,
causa de disolución de la sociedad, cuyo haber será en beneficio
del socio único. De acuerdo con ello, el arrendatario financiero
obtiene parte de las acciones cuya titularidad corresponde a la
arrendadora financiera en la sociedad creada, de forma que por
vía indirecta, en consecuencia, adquiere finalmente, al concluir
con el pago de las parcialidades pactadas, la propiedad de la construcción y del terreno.
Esta forma de proceder para dar un bien inmueble en A.F., ha
sido adoptada por diversas arrendadoras financieras. En México,
por el desarrollo reciente de la figura misma del contrato y por
las condiciones económicas del país, no parece ser practicado, sin
que por ello, como dijimos anteriormente, se considere prohibido
por la ley. En otros países, como Francia,-123 en cambio, existen
diversas sociedades dedicadas a celebrar estos contratos sobre bienes inmuebles, como sería el caso de la Société Inmobilire Indus.
trielle du Haut.Rhin, S.A.
Generalmente, cuando las arrendadoras financieras celebran contratos de A.F. sobre bienes inmuebles, ponen empeño en realizar
un estudio y construcción de los edificios funcionales, según las
indicaciones dadas por el arrendatario financiero; de la financiación del proyecto; (le los requisitos administrativos y legales para
la construcción; en fin, de las posibles formas de construcción (licitaciones).
S. Renting

En realidad este contrato no constituye ninguna modalidad o
especie de A.F.. se trata de un simple contrato de arrendamiento,
sujeto, por tanto, a las normas del derecho común, sin obligación
para el arrendador de incluir alguna opción terminal de la que
pudiera hacer uso el arrendatario.
En efecto, pese a que alguno124 le denomine 'hermano del leasing", que nació primero y sirvió de base para la creación del A.F.,
dicho renting no es otra cosa que un arrendamiento; se trata más
bien, como sugiere Amorós,25 de una forma primitiva de la que
123 Rolin, o, cíL,

124
225

P. 29.
Cogorno, op. cit., pp. 56 y 37.
As! Amorós, op. cit., p. 866V
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han derivado nuevas formas de financiación y que ha constituido
un instrumento de colocación de los productos elaborados por el
propio fabricante, El renting es un contrato de arrendamiento
mediante ci cual el arrendador (fabricante o distribuidor) concede
el uso o goce de un bien, normalmente producido en serie, contra el pago de una renta que comprende tanto la financiación de
la puesta a disposición del equipo como los gastos de mantenimiento y reparación, contrato absolutamente resoluble en cualquier
momento.
Algunos autores suelen hacer una distinción entre lo que sería
en su opinión el renting, por un lado, y el leasing operativo por
el otro;12IB así como la diferencia entre éstos y el AS. En este orden de ideas, el leasing operativo seria aquel contrato cuyo plazo de duración es más breve que el previsto para el A.F., en
función de que se celebra sobre bienes del más elevado envejecimiento tecnológico; asimismo, en el operativo el arrendador suele
ocuparse del mantenimiento del bien y de la adquisición previa
del mismo, sin que para ello participe el arrendatario, como sí
ocurre en el A.F. Pese a lo sostenido por dichos autores, disentimos de su opinión, ya que no se trata cíe un contrato de A,F., y
tampoco de un contrato distinto del de renting, sino de un mismo
contrato cuya única peculiaridad sea que el arrendador, en un
caso es el mismo productor o fabricante y en el otro (operacional)
es un tercero (generalmente un distribuidor del fabricante), razones ambas por las cuales el arrendatario no puede seleccionar al
proveedor del bien, sin perjuicio de que tampoco está facultado
para ello, ya que se trata de un simple arrendamiento y no de
un A.F,; incluso el mismo Pérez Idiartegaraylsl reconoce que las
supuestas diferencias entre renting y leasing operativo son irrelevantes para elaborar un estudio jurídico del contrato, toda vez
que dichos negocios jurídicos no son otra cosa que contratos de
arrendamiento.
125 Así Ferrere Astray, )osé A., "Aspectos jurídicos del leasing financiero
en el Uruguay", Seminario .sobre el Leasing Financiero, Banco Central del Uiuguay, 1980, t. 1, parte 1V, p. 184, y Pérez Jdiartcgaray, op. cit., p. 172, entre
otros. El mismo Rolin, op. cit., pp. 26 y 27, expresa que el operacional se
diferencia del A.F. porque el riesgo del arrendatario estriba en la vida económica del bien, mientras que en el A.F. el riesgo es sobre la solvencia del
arrendatario financiero.
127 Qp, cit., p. 173.
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Por ello no nos ocupamos de su estudio con mayor detenimiento, únicamente hacemos la referencia respectiva en vista de que
algunos autores suelen clasificarlo dentro de la categoría de los
contratos de A.F., pero, insistimos, no constituyen un contrato de
esta naturaleza, sino simplemente uno de arrendamiento, de coyas características principales destacan: generalmente se realiza sobre bienes producidos en serie, sujetos a ser obsoletos en breve
tiempo debido a los avances tecnológicos; son arrendados directamente, en la mayoría de los casos por los mismos fabricantes o
productores sin que medie la actuación de un ente financiero; se
trata de bienes fácilmente colocables en el mercado (fotocopiadoras, máquinas de escribir, etc.) y susceptibles de ser objeto de varios contratos de arrendamiento con varios arrendatarios; el plazo
de duración generalmente es muy breve (un año) y permite a las
partes rescindir el contrato con un simple aviso dado con cierta
anticipación; el precio que se paga como contraprestación por el
uso o goce corresponde a estos conceptos y naturalmente es muy
diferente al que se tendría que cubrir en caso de un A..... en general el arrendador se reserva el mantenimiento del bien; en fin,
dicho contrato no incluye opciones terminales de las que pueda
hacer uso el arrendatario.
Finalmente, según el informe explicativo al Proyecto de Convención sobre Leasing del UNIDROIT,128 la combinación de los
parágrafos 1 y 2 del articulo 1, excluye varios tipos de leasing, entre ellos los de duración breve, tales como el renting.
En efecto, dicho ordenamiento exige la presencia de tres elementos personales, con lo cual la arrendadora financiera se obliga a adquirir los bienes de un tercero, según las instrucciones
del arrendatario financiero; es decir, el proveedor o fabricante del
bien está imposibilitado para ofrecer sus bienes en A.F. Asimismo,
como se expresa en el informe, esta exclusión está implícita en
las previsiones del artículo 1-2, inciso c, al hacer necesario que el
pago de los cánones sea calculado tomando en cuenta, en particular, la amortización de todo o una parte sustancial del costo
del equipo.

129

UNIDKOIT, op. cit.,

p. 32.
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CAPITULO NOVENO

NATURALEZA JURIDICA DEL ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
Evidentemente el problema más delicado de toda figura es el relativo a su naturaleza jurídica; tratándose del A.F. el problema
se acentúa más, debido a que desde su denominación en la doctrina y la legislación de los países latinos se prejuzga su carácter
arrendaticio.
Como se habrá observado, a lo largo de este trabajo hemos señalado, si bien tímidamente, que nuestro contrato no tiene naturaleza arrendaticia, que se trata de un nuevo negocio jurídico, es
decir, que no es arrendamiento aunque sí financiero; lo primero
porque al igual que otros contratos traslativos de uso tiene esta
característica que es el uso, corno es el caso del comodato, pero
no es la única; y lo segundo porque conforme al vocablo "financiero", relativo a la hacienda pública, banquero, bolsista, hacen(lista, el contrato tiene esta connotación.
Mejor aún sería si se hubiera optado por los vocablos crédito o
financiamiento, ya que éstos hacen referencia al contenido del contrato, aunque el primero está reservado a la SNC; financiamiento, acción y efecto de financiar, costear, adelantar fondos, o crédito, en cuanto que una persona tiene derecho a disponer de una
cosa (generalmente dinero), de suerte que una operación de crédito
es aquella en la cual el acreedor, transfiere un valor económico al
deudor y éste se compromete a reintegrarlo en el plazo convenido.
El A.F. es una nueva situación que configura al mismo tiempo
técnicas jurídicas distintas que lo diferencian del arrendamiento
o de la compraventa, que no se puede asimilar a ninguno de los
tradicionales contratos con quienes se distingue claramente; a
ira Para Vincent, Loui y Dehan, Pierre, "La nature du contrat de leasing",
Revue Critique de jurisprudence Beige, Bélgica, Ser, trimestre de 1967, pp
21-244, la naturaleza del contrato es híbrida, sobre todo porque se recurre
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pesar de su complejidad se trata de un contrato unitario, no mixto, ya que si bien se concede el uso o goce de un bien y se faculta
para optar por la compra, tales características no se pueden aislar
sino que forman un todo.
Se trata en definitiva de un instrumento financiero complementario cuya eficacia ha sido demostrada, es decir, constituye una

operación auxiliar de crédito.
La propia Exposición de Motivos de la LGOAAC, establece que
el A.F. es una operación semejante a las operaciones de crédito,
aunque reconoce que las actividades de las organizaciones auxiliares del crédito, arrendadoras financieras, son operaciones no
bancarias que coadyuvan al desarrollo de la actividad crediticia.
Como operación auxiliar del crédito implica una ampliación de
la esfera de actividades de las instituciones de crédito por cuanto
que la financiación de éstas puede alcanzar a beneficiarios potenciales que no alcanzarían a cubrir los requisitos exigidos por los
créditos bancarios, pero eso no supone una concurrencia sino una
complementación entre ambas, como lo expresamos en su oportunidad al referirnos a las arrendadoras financieras como organizaciones auxiliares de crédito.
Antes de terminar de expresar nuestra consideración en torno
a la naturaleza jurídica del A.F., creemos necesario exponer algunas de las diferentes tesis que se han elaborado en torno a nuestro contrato, después señalaremos las diferencias más importantes
y, finalmente, continuaremos con nuestro punto de vista.
1. Tesis sobre la naturaleza juridica
A. Tesis del arrendamiento
Sin perjuicio de que nos remitimos a la parte relativa a semejanzas y diferencias entre este contrato y el A.F., hacemos hincapié en la tendencia de diversos autores de considerar al contrato
objeto de nuestro estudio como un arrendamiento.
En Francia parece que tanto la doctrina dominante como la
jurisprudencia afirman la naturaleza arrendaticia del AS., sobre
todo a partir de la sentencia del Tribunal Comercial de la Roen una operación esencialmente financiera a técnicas jurídicas destinadas a
otros fines, como las del arrendamiento y la compraventa.
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chelle, de 26 de junio de 1964, que consideró al A.F. constitutivo
de un alquiler, por lo que el arrendador conservarla la absoluta
propiedad del bien arrendado, situación resuelta en vista de que
se discutía si el arrendador tenía o no el derecho a reivindicar los
bienes dados en uso al arrendatario quebrado; caso en el cual el
síndico argumentaba por cierto que en realidad la operación no
era otra cosa que una compraventa disfrazada,130 tendencia basada
en la ley del 2 de julio de 1966 y la ordenanza del 28 de septiembre de 1967; tesis que por cierto también es sostenida por otros
autores en España, como Illescas Ortiz 131 o insinuada por Broseta,112 quien a pesar de no tomar partido admite que el contrato
participa de algunas notas del arrendamiento al que se añade una
opción de compra en favor del arrendatario. En Bélgica, en cambio, el Rapport au Roi señala que los elementos que caracterizan al
A.F. permiten distinguirlo del simple arrendamiento de bienes de
equipo y de la locación venta, al paso que la Corte Suprema
de Venezuela ha resuelto sobre un asunto planteado respecto a si
se trataba de un A.F., supuesto en el cual un tercero, en documento separado, daba la opción de compra al arrendatario, en
lugar de hacerlo la arrendadora; caso en el que se consideró su
arrendamiento.
Elías Buitrón, sin hacer un minucioso estudio del negocio,
afirma que las opciones previstas en el A.F. no modifican la esencia del contrato como arrendamiento puesto que es acorde con el
a. 2398 del CC, que define a este negocio, y que tales cláusulas
se deben considerar accesorias y como tales permisibles para cualquier contrato, ya que no desvirtúan su naturaleza, sobre todo'
porque el a. 1839 del propio CC faculta a los contratantes a poner todas las cláusulas que crean convenientes, dentro de las cuales se ubican las de opción terminal que son accesorias. Cabanihas, en el mismo sentido, considera que esta tesis es la que más.
se acomoda al propósito del negocio de las partes y a la estructura
10 Giovanoli, op. cit., pp. 223-269; Cabanillas, op. cit., p. 48, Rolin, op. cit.,
p. 104, y Coillot, op, cit., p. 158.
131 Illescas Ortiz, Rafael, 'El leasing; aproximación a los problemas planteados por un nuevo contrato", Revista de Derecho Mercantil, Madrid, núm.
119, enero-marzo de 1971, p. 114.
132 Broseta Pont, Manuel, Manual de derecho mercantil, Madrid, 1974,
p. 397.
133 Buitrón, Carlos Elías, 'El Sistema de depreciación en el arrendamiento,
financiero", Difusión Fiscal, México, núm. 12, junio de 1975, p. 28.
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del negocio,13 que la opción no es consustancial al A.F., sino accesoria, y tampoco excluye que sea esencialmente un arrendamiento de cosas y que el hecho de que el arrendador previamente adquiera los bienes del suministrado no hace que el contrato deje
de ser un arrendamiento; es más, que la exoneración de responsabilidad por parte de la arrendadora financiera en caso de vicios
ocultos de la cosa no contradice la naturaleza del arrendamiento
de cosas porque en su derecho (CC español, a. 153) se prevé esta
posibilidad,135 de suerte que son plenamente válidas las cláusulas
en las cuales se convenga que las responsabilidades y obligaciones, que el derecho común finca al arrendador, corran a cargo de
un tercero.'
Otros dos autores españoles, cuando menos, sí encuentran diferencias entre ambos contratos; en el arrendamiento lo esencial es
proporcionar el uso de la cosa para un propósito determinado y
previsto en el contrato a cambio de un precio; lo cual 'significa
una serie de obligaciones a cargo del arrendador tendentes, .a asegurar al arrendatario el uso del bien, por lo que debe entregar y
mantener la cosa en estado que permita el uso convenido, garantizar su uso pacífico y realizar las operaciones, necesarias, prestaciones todas ellas que no existen en un A.F»
En opinión de Giovanolilzs el proyecto de ley italiano del 2
de julio de 1979 enmarca al contrato cii el arrendamiento, aunque los autores no se han puesto de acuerdo; de manera ecléctica,
GabrieJli1l9 considera que el A.F. se coloca en algún punto de la
zona intermedia entre dos instituciones que la tradicióu jurídica
de Europa continental, y en especial Italia, individualit y califica
como, arrendamiento y como venta a plazos con reserya,de dominio.
De lo anterior Rolin expresa que no se trata de un arrendamiento tradicional porque el arrendatario financiero elige libremente, del fabricante o proveed, el material que requiere y que
en el futuro tiene posibilidad de comprar; asi.nismo, mientras en
op. ciL pp. 59 y 62.
Idem, pp. 63 y.64.
136 AsI Díaz Bravo, op. cit., p. 91.
187 Pérez Idiartegaray, o. cit., pp. 182 y 183, y Rica Pérez, op, cit., p. 33,
14
135

si bien este, último hace distinciones no muy claras en cuanto al objeto indirecto de los contratos.
las Op. cit., Pp. 817 y 330.
139 O. cit., p, 455.
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el arrendamiento el fin perseguido es el suministro del servicio, en el A.F. lo es la financiación; mientras el arrendador asegura
el mantenimiento, reparación y seguro del material, en el A.F. todo ello es a cargo del arrendatario financiero; y mientras en el
A.F. los cánones pueden ser regresivos, en el arrendamiento tienen
como contrapartida un servicio.140
Esta tesis pretende sostener el carácter arrendaticio de nuestro
contrato, corno señalamos, con base en el uso o goce que se confiere del bien al arrendatario financiero; sin embargo, olvida que
dicho uso o goce no es característica exclusiva del arrendamiento,
como tampoco lo es la transmisión de la propiedad en la compraventa, sino que se trata de un elemento importante del AF., esencial del mismo, corno también esenciales lo son el plazo forzoso,
las opciones terminales y el precio que se cubre como contraprestación al arrendatario financiero.
Sostener que el A.F. es un contrato de arrendamiento al que
se añaden otras cláusulas nos colocaría en una posición bastante
cómoda y conformista en la que nos seria suficiente encasillar todas las nuevas fórmulas de financiación y, en general, de .contra
tación, dentro de los modelos clásicos. Ello, desde luego, no es
posible debido a que cada negocio jurídico tiene un sello de peculiaridad que lo hace distinto de los demás y que le imprime
una naturaleza totalmente distinta de los otros con los cuales
puede guardar cierta semejanza. La definición del A.F. es un e1e
mento toral para concluir su naturaleza, pues como tal definición
nos permitirá determinar sus semejanzas y diferencias específicas
con otras figuras.
Desde luego, no compartimos las opiniones que consideran al
A.F. como un contrato de arrendamiento .con la adición de un
segundo negocio, como sería la promesa unilateral de venta, que
a favor del arrendatario formula el arrendador del bien; en su
oportunidad hicimos hincapié en la naturaleza de las. opciones terminales, obligación de carácter alternativo a cargo del arrendatario financiero y nunca derecho de la arrendadora financiera, y,
por otra parte, elemento esencial de todo contrato de A.F., considerado éste como una unidad y no como. un negocio mixto.

140 O.

cit., Pp. 24 y 90.
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B. Tesis de la compraventa
Como señalamos anteriormente, el criterio núm. 13 de la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, al establecer un
beneficio adicional para quienes celebran el contrato de A.F., advierte en su fr. 1 que a las operaciones (le referencia (A.F.) deberá dárseles fiscalmente el trato de una venta en abonos, en
virtud de la opción que tienen los arrendatarios de comprar o
enajenar los bienes objeto del contrato, al terminar los plazos
forzosos pactados y en razón de que cumplidas las prórrogas, los
arrendatarios adquieren la propiedad de los bienes ya sea porque
se extinga el arrendamiento o los propios bienes arrendados", por
fortuna esta consideración no pasó a la ley que reguló al contrato.
Postura similar es adoptada en España por el Tribunal Supremo en la sentencia del 28 de marzo de 1978 que consideró, de
acuerdo con una sentencia de apelación y la de primera instancia, que el A.F. de bienes muebles implicaba, conforme a las condiciones pactadas, la existencia de una compraventa de bienes muebles a plazos, sujeta a la ley del 17 de julio de 1965;-141 posteriormente, la sentencia de 10 de abril de 1981 rectifica la opinión ya
que el real decreto ley de 25 de febrero de 1977 había excluido
al A.F. de las normas de la Ley de Ventas a plazos de 1965,'
añade que parece no ser posible predicar identidad de naturaleza
entre ambas figuras, pues el A.F. es un negocio mixto en el cual
se funden la cesión del uso y la opción de compra con causa única y que se trata de un contrato complejo, no uniforme de contenido y gobernado por sus específicas estipulaciones.
La circunstancia de que el arrendatario financiero adquiera, en
el futuro, la propiedad del bien objeto del contrato, mediante el
ejercicio de la opción de compra, y del pago aplazado mediante
las cuotas o pagos parciales, hace considerar a varios que se trata
en realidad de una compraventa de esa naturaleza y no de un
nuevo contrato; asimismo, el hecho de que el propio arrendatario
financiero elija en una primera etapa los bienes, o adquiera el
derecho a su utilización durante un periodo irrevocable con una
serie de riesgos y cargas exorbitantes en relación con las que normalmente asume un arrendatario y por la facultad de hacerse dueAmorós, op. cit., p. 889.
142 Idem, pp. 871 y 872.
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fío de los mismos, permite sostener a dichos autores que se trata
de dicho contrato y no de uno de naturaleza diversa .143
Amorós advierte' que en realidad la reserva de dominio sobre
el bien objeto del contrato no se formula públicamente, sino que
se disimula mediante el pseudoarrendamiento y la posición del
arrendador propietario, y que cuando se habla de arrendamiento
se desvirtúa su verdadero sentido jurídico y se hace referencia a
un negocio jurídico indirecto, uno de cuyos aspectos externos es
el uso o disfrute temporal de la cosa que se está adquiriendo a
plazos; es decir, parece que acepta la teoría de la compraventa
a plazos o con reserva de dominio. Pérez Idiartegaray,145 por su
parte, estima que el A.F. tiene una naturaleza diversa en todos
los casos en los cuales la opción ofrecida al arrendatario financiero es real e implica una verdadera alternativa tanto en el plano
jurídico como en el económico, y que se tratará de una compraventa con reserva de dominio cuando: a) el plazo de duración
coincida con la vida económica del bien y el precio cubra su
valor íntegro, de forma tal que al vencimiento del término el valor residual sea simbólico o se acuerde que con el último pago
automáticamente se adquirirá la propiedad, y b) cuando el monto
de las prestaciones para el nuevo periodo sea también insignificante. Asimismo, advierte que existe una promesa unilateral de
venta por parte de la arrendadora financiera que es consustancial
al A.1., lo cual no paréce correcto ya que el arrendatario financiero puede optar, incluso desde la celebración del contrato, por
otra opción terminal diversa a la compra de la cosa, caso en el
cual no habría la supuesta promesa unilateral de venta; pero, además, en todo caso quien se obliga es el arrendatario a adquirir
la propiedad y el arrendador financiero sólo se obliga a respetar
tal opción.
A dichos autores habría que recordarles que el a. 21 del ordenamiento español al que hemos hecho referencia en diversas ocasiones, expresa que los bienes objeto de A.F. no se considerarán
objeto de ventas (de bienes muebles) a plazo; y finalmente, cabe
traer a propósito lo expresado por Giovanoli en la introducción
de su obra relativa al A.F., en el sentido del abuso de que haAmorós, op, ciL p. 899 y Pérez Idiartegaray, op. cit., p. 187.
Amorós, op, cit., p: 898.
145 Pérez Idiartegaray, op. cii., p. 188.
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sido objeto el término leasing para designar toda clase de operaciones de arrendamiento o de venta a plazos, término que sólo
parece justificado para designar a una nueva operación, que se
distinga de las ya conocidas en el derecho y en la vida de los
negocios.
C. Tesis del mandato

Bajo la figura del mandato se pretende explicar también la naturaleza jurídica del AF., en cuanto a que algunas relaciones
jurídicas vinculan al proveedor (futuro vendedor), al arrendatario financiero y a la arrendadora financiera, y justificar algunas
cláusulas contractuales destinadas a trasladar los efectos derivados
de la compraventa al proveedor y al usuario.
De acuerdo con nuestro derecho común, existe mandato cuando
el mandatario se obliga, a nombre propio o de su representado,
a ejecutar por cuenta de éste (mandante) actos jurídicos que el
mismo mandante le encarga (aa. 2546, 2560 y 2561 del CC y 27,
284 y 285 del CCo). Bajo este orden de cosas se afirma que la
arrendadora financiera es mandataria del futuro arrendatario financiero, o bien que éste es mandatario de aquella; en este sentido, la tesis que sostiene este punto de vista plantea:
10 que la arrendadora financiera, como mandataria, celebra
el contrato de compraventa con el proveedor, ya que adquiere el
equipo elegido por dicho arrendatario financiero 4e1 proveedor
también seleccionado por él y bajo las condiciones que él mismo
ha establecido; sin embargo, los efectos de la comwaver.ta no
recaen en el arrendatario financiero, supuesto mandante o representado, sino única y exclusivamente en el comprador, arrendador financiero, quien en todo caso podrá transmitir sus derechos
de comprador al arrendatario por su relación jurídica derivada
del A.F, pero nunca porque exista una relación triangular entre
esas personas.
Y Que el usuario actúa como mandatario de la arrendadora
financiera en los tratos prliminars con el proveedor; es decir,
que se trata de un mandatario que interviene a nombre y por
cuenta de la arrendadora financiera ,14 lo cual no parece funda]46

Cfr. Rolii, o. cit., p. 89.
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do, toda vez que no existe en ese momento vínculo jurídico alguno
con la arrendadora financiera, e incluso aunque lo ignore, las negociaciones previas se realizan, para efecto de obtener información
pero sin comprometer al arrendador financiero. Más acertado, en
cambio, parecería el hecho de considerar este acto parecido a la
gestión de negocios en la cual sin que exista mandato y sin estar
obligado a ello el gestor se encarga de un asunto de otro (a. 1896
del CC), gestor que responde aun del caso fortuito si ha hecho operaciones arriesgadas, o si hubiere obrado (como sería el caso) más
en interés própio que en interés del dueño del negocio (a. 1900
del CC), aunque propiamente tampoco habría gestión de negocios
ya que no se deriva relación jurídica alguna.
Tampoco se puede afirmar dicha gestión porque el supuesto
gestor actuaría, aun con desconocimiento de la arrendadora financiera, en representación de ella, y si el caso fuera, una vez perfeccionado el contrato (compraventa o promesa) con el proveedor
y el de A.F. con dicha arrendadora financiera, ésta otorgaría su
consentimiento y como consecuencia habría mandato con carácter
retroactivo (a. 1906 del CC), lo cual no se da en el A.F., en el
que el arrendatario financiero selecciona los bienes y proveedor
en su nombre y cuenta con la expectativa de que los adquirirá
posteriormente en A.F., pero no obliga a la arrendadora financiera
ante ni con el proveedor.
Tampoco podría hablarse de mandato sin representación, ya
que la arrendadora financiera no transmite los derechos adquiridos, y si, en cambio, se considera que esto es lo que acontece, sería necesario en opinión de Pérez Jdiartegaray concluir que el
contrato celebrado entre las partes es de una venta a plazos encubierta.
30 Por último, esa teoría sostiene que existen diversos mandatos conferidos al arrendatario: uno inicial para adquirir los bienes y otros accesorios para la recepción del equipo y cumplimiento
de formalidades administrativas requeridas para su uso a los cuales
se agregaría un tercero para acudir en juicio y ejercitar las acciones por incumplimiento del proveedor-vendedor. En cuanto al
primero nos remitimos a lo dicho anteriormente, es decir, al arrendatario, cuando se dirige ante el proveedor, realiza actos meramente preparatorios que podrían encuadrarse como elementos consOp. cit., p. 155.
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titutivos de una oferta del proveedor, pero en la compraventa no
actúa ni como representante del arrendador financiero ni en su
nombre propio; en cuanto a los supuestos mandatos accesorios,
no creo que existan tales, en todo caso la arrendadora puede cumplir su obligación de entregar la cosa haciéndolo ella directamente
o bien por conducto del proveedor, pero no por ello existe mandato entre ésta y aquélla, simplemente se trata del cumplimiento
de obligaciones.
Por lo que toca al último mandato, la propia LGOAAC (a. 32,
.er. párrafo) establece esta posibilidad: que la arrendadora financiera legitime al arrendatario financiero para que en su representación (a nombre de ella) ejercite todas las acciones o defensas
necesarias para mantener el uso o reivindicar el bien objeto del
contrato.
A mayor abundamiento, podría decir que existen puntos de
comparación entre el mandato y nuestra figura, v.gr. la selección
de suministrador y bienes por parte del arrendatario financiero;
la fijación de plazos de entrega y condiciones de pago y la falta
de responsabilidad de la arrendadora financiera en caso de incumplimiento por parte del proveedor. Asimismo, en la hipótesis
de dicho negocio jurídico, el objeto del mandato seria la adquisición de los bienes; sin embargo, esa adquisición se hace en cumplimiento de actos necesarios para la ejecución de las obligaciones
de la arrendadora financiera (derivados del A.F.) y si se considera
mandato "se llegaría exactamente al resultado que las partes trataron de evitar: la inmediata adquisición de la propiedad por el
usuario".14$ En definitiva no hay tal mandato, el arrendador financiero jamás actúa como mandante o mandatario del arrendatario financiero, en todo caso, cumple con una de las obligaciones
previstas en un contrato de A.F.
D. Tesis del préstamo
Según esta teoría, la arrendadora financiera efectúa un préstamo
al arrendatario financiero pero, en virtud de un mandato que éste
le ha conferido, entrega el dinero al suministrador designado por
el mismo arrendatario para adquirir los bienes elegidos por éste.
148
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La propiedad de esos bienes sería adquirida por el usuario y transferida inmediatamente a la arrendadora financiera en calidad de
garantía; así, la pena convencional del pago de todo el importe
de las cuotas o pagos parciales futuros 'pone de manifiesto la
consideración de que el contrato merece a las partes, muy distintas a los contratos de ejecución sucesiva y que es mucho más próxima al contrato de préstamo"."'>
Sin embargo, no existe transferencia de propiedad de la suma
de dinero, sino que la arrendadora financiera con sus recursos
adquiere los bienes a nombre y cuenta propios y no del arrendatario, quien además recibe bienes de equipo (y no fungibles), y
si fuera en garantía la entrega inmediata a que se hace referencia
entonces no se justificaría la opción de compra ya que la arrendadora financiera estaría obligada a devolver dichos bienes una
vez satisfecho el crédito.150 Finalmente, en el préstamo, el prestatario se obliga a devolver el tantum dem ajusdem generis, o sea,
se convierte en propietario de la cosa; en el A.F., el arrendatario
financiero sólo paga el uso o goce de la cosa y la adquisición en
todo caso es una opción terminal.11

E. Tesis del contrato mixto
La mayoría de la doctrina se resiste a considerar al A.F. un contrato nuevo, por lo que prefiere inclinarse a afirmar que se trata
de la unión de varios esquemas contractuales, aunque no se identifica con ellos y tiene una naturaleza independiente; es decir,
que se trata de un contrato distinto pero inseparablemente conectado con el arrendamiento y la opción de compra o promesa
unilateral de venta, cuya conjunción integra su complejo contenido, de suerte que olvidan su configuración unitaria y la circunstancia de que existe más de una opción. En este sentido,
Díaz Bravo192 señala que por el A.F. la arrendadora financiera,
Cfr. Cuesta, en Amorós, op. cit., p. 895.
Así Pérez Idiartegaray, op. cit., p. 193.
151 Balza Navarro, op. cit., P. 97.
52 op. cit., p. 91. También en el mismo sentido la mayoría de los autores
españoles; cfr. Amorós, op. cit., p. 890; en México a Porras y López, Armando,
Naturaleza del impuesto sobre la renta, México, Textos Universitarios, 1976,
pp. 103 y 104, y Pintado, José Manuel, Problemas fiscales del arrendamiento
financiero en Mxjco, México, Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría
Pública, 190. p. 1.
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de manera unilateral, asume contractualmente la obligación de
celebrar un contrato futuro de compraventa; sin embargo, el autor
olvida que la opción de compra, en su caso, como promesa, no
es a cargo de la arrendadora financiera sino del arrendatario, y
que aquélla sólo está obligada a respetar la Opción del segundo.
Un contrato mixto es aquel en el cual se producen la tusión de
prestaciones de uno o más tipos con elementos nuevos, o sea, cuando se conjugan en un mismo negocio prestaciones de dos o más
negocios, r, gr. una compraventa y un arrendamiento; pero el A.F.
no es precisamente un contrato de esta naturaleza, lo que ocurre
es que los autores se aferran a sus esquemas mentales y legales y
no aceptan que existen técnicas nuevas que bien permiten crear
un nuevo Contrato, un negocio jurídico diferente a los demás,
que a Ja vez tiene algo en común con ellos, lo cual lo hace, al
igual que a los otros, mixto y al mismo tiempo tan particular o
tan sui generis como cualquier otro.
F. Tesis del contrato de crédito

Diversos son los seguidores de la tesis cuyo argumento es que
el A.F. constituye una figura u operación de crédito de mediano
o largo plazos,153 que por tanto sus problemas deben reconducirse
a ¡a categoría general de la regulación jurídica de las operaciones
de crédito a plazos. Elías Buitrón estima que el crédito obtenido
con el A.F. es similar al que se obtiene con los créditos refaccionario o de habilitación y avío, ya que el bien objeto del contrato
queda como garantía del crédito concedido, pues no sale del patrimonio de la arrendadora sino hasta el término inicial forzoso
del contrato y hasta cumplir la opción de compra por el arrendatario financiero o de venta a un tercero.
También hay quien sostiene que el A.F. es un negocio fiduciario en cuanto
que existe una desproporción entre el medio jurídico formalmente empleado (cesión del uso con opción de compra) y el fin económico realmente querido
por Las partes que es la compra a plazos de un bien con rescl%a de dominio,
financiación del crédito derivado de Ja obligación de pago de esos plazos futuros, que por ello el A.F. se asemeja a la fiducia cura credítoris, aunque no
se identifique plenamente con su esquema actual; cfr. en Amorós, op. cit.,
p. 900.
15 Boneo Villegas y Barreida, o. cit., p. 87; Cogorno,
op. cit., pp. 56 y
57; Cuesta, op. cit., pp. 542-545; Amorós, o. cit., p. 898.
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Así las cosas, la conservación de la propiedad le permite garantizar los riesgos de la operación, haciendo valer su condición de pro-.
pietaria en los supuestos de quiebra o incumplimiento del arrendatario financiero y negarle a éste la enajenación del bien.
Coruo operación de crédito, el A.F. es un instrumento de financiación de la disponibilidad de los bienes; 155 es decir, se trata, a
decir de Goyet,156 de un instrumento de crédito utilizable por los
financieros, cuya originalidad reside en la transformación que deja
entrever desde su concepción clásica del derecho de propiedad
hasta su utilización con fines de garantía, y, si hay derecho al uso
o goce de bienes en él, hay sobre todo crédito, cuya particularidad viene de que el acreedor conserve la propiedad como garantía.
Por ello, Amorós advierte que con el A.F. se financia la adquisición del bien, incompatible con el simple arrendamiento que no
es una técnica de financiación ni operación de crédito, y que el
hecho de que la opción de compra tenga un precio simbólico sólo
refleja que ésta forma parte de una relación contractual más compleja cuya causa onerosa resulta indudablelss
2. Semejanzas y diferencias con el arrendamiento y la compraventa
A. Arrendamiento

Prescribe nuestro derecho común (a. 2398) que existe arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente; una a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la
otra a pagar por ese uso o goce un cierto precio.
De lo anterior resulta que la característica esencial del arrerrdamien.to, como la del comodato (a. 2497 del CC), y como una
más del AF., es la concesión del uso o goce temporal de una cosa; dicha peculiaridad también está presente en el A.F., pero,,
como dijimos, no es la única. Quienes tienen noticia de nuestro
contrato, temerariamente afirman que su naturaleza corresponde:
154
155

Cfr. Pérez, o. cit., p. 192.
Cuesta, op. cit., pp. 542, 543 y 548

ise Le louage et

la propieté a ¡'e Prueve di¿ crédit-bail et du bail superfi--

ciaire, París, Librairc Generale du Droit et de Jurisprudence, Bibliotheque de
droit privé, 1983, t. CLXXX. pp. 6 y 7.
op. cit., P. 898.
.
..
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precisamente a la del arrendamiento, como si el liso O goce de la
cosa fuera lo único y determinante de nuestro contrato.
Antes de hacer cualquier aseveración categórica respecto a su
naturaleza, consideramos necesario exponer algunas semejanzas y
diferencias del A.F. con el arrendamiento y con la compraventa,
por ser éstas las figuras con las cuales generalmente se le ha identificado.
En el contrato de arrendamiento lo esencial es proporcionar ci
uso o goce de la cosa a cambio de un precio, lo que significa que
el arrendador asume diversas obligaciones con miras a asegurar
dicho uso o goce, y que la primera de ellas consiste en la entrega
de la cosa, aunque no se haya pactado expresamente. En efecto,
el a. 2412, fr. 1, del CC, expresa que el arrendador está obligado
a entregar al arrendatario la finca arrendada, con todas sus pertenencias y en buen estado para el uso convenido; si no hubo
convenio expreso, para aquel al que por su misma naturaleza estuviere destinada, con la consecuencia de que el arrendatario no
está obligado a pagar la renta sino desde el día en que reciba la
cosa arrendada (a. 2448, E, párrafo 2, del CC).
En cambio, en el A.F. el pago del precio es una obligación que
nace para el arrendatario financiero desde que se celebra y otorga
por escrito el contrato ("desde Ja firma del contrato") y subsiste
con independencia de la entrega o posibilidad del uso de la cosa,
lo cual es razonable en cuanto que la arrendadora financiera adquiere los bienes a instancias y selección hechas por el arrendatario financiero, de manera que, por lo general, cuando el contrato
e celebra, la arrendadora financiera aún no es propietaria del
bien del cual habrá de conceder su uso o goce.155
La propia iniciativa de reformas a la LGICOA destaca que amLos contratos son conmutativos, pero el precio en el arrendamiento
se calcula al valor que se le atribuye al uso o goce de los bienes
lados en arrendamiento, añadiendo el deterioro de los mismos;
en el A.F. se relaciona con el valor de adquisición y su costo financiero, lo que equivale a la amortización del financiamiento que
es la figura subyacente de la operación, de donde pierde relevancia el uso o goce de los bienes.
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Véase Vázquez Pando, Fernando A, 'Arrendamiento financiero", Dic-

cionario Jurídico Mexicano, México, UNAM, 1982, t. 1, p. 96.
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Además, si el bien dado en A.F. no sirve para el uso convenido
al cual se habrá de destinar, el arrendatario financiero debe continuar con el pago de las cuotas pactadas, característica contraria
a la naturaleza del arrendamiento (en el cual el arrendador debe
entregar la cosa en buen estado) y basada en la naturaleza financiera del A.F. y en el derecho de la arrendadora financiera de
recuperar la inversión,159 porque en este contrato el arrendatario
financiero recibe el bien en el estado en el que se encuentra y
conoce por haberlo seleccionado, por lo cual también asume los
riesgos y vicios, o sea, que las cargas contractuales se invierten
respecto al arrendamiento.
Por otra parte, en el arrendamiento, el arrendatario se obliga
a pagar por el uso o goce de Ja cosa un precio cierto (a. 2398),
que puede consistir en una suma de dinero o en cualquiera otra
cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada (a. 2399 del
CC); esto es, no se exige que el precio consista en una cantidad
de dinero ni se faculta a determinarlo con posterioridad, lo cual
significa que el arrendatario bien puede pagar la renta con una
suma de dinero o con 50 o cien costales de trigo o de maíz previamente determinados. En cambio, en el A.K el precio debe ser
en dineró, determinado o determinable y, como dijimos anteriormente, generalmente se trata de un precio determinable debido
a que los intereses bancarios o crediticios son variables.
En el arrendamiento, el pago de las rentas significa la contraprestación por la cesión del uso de • la cosa arrendada, "tal es la
causa onerosa de este contrato típico y la justificación de su protección' o sea, las rentas corresponden al uso o goce; mientras
que en el A.F. dicho precio es superior no sólo al uso o goce, sino
al valor de adquisición mismo del bien y se integra con éste las
cargas financieras y demás accesorios (a. 25 de la LGOAAC), porque
los pagos periódicos representan no el costo de ese uso, sino lá fragmentación en plazas del valor total de ese incremento con los intereses de esa cantidad, los gastos de operación, la cifra del beneficio de la arreñdadora financiera y otros accsorios (impuestos,
comisiones; fletes, etc.); precio que se distribuye en tantos pagos,
cuotas o cánones y plazos como dura el contrato más uno, que es
H ultimo pago o valor residual a satisfacer una vez que se ha op1W.

Así Boneo, op. cit., pp. 92 y 113.
Amorós, o. cit,, p. 983.
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tado por alguna posibilidad terminal. En este orden de ideas, en
el A.F. no se pagan cuotas arrendaticias, ni la causa es la contraprestación del uso del bien, sino la financiación del uso del bien
durante su vida útil.
En el arrendamiento, la arrendadora debe conservar la cosa
arrendada en el mismo estado, durante la vigencia del contrato,
y debe hacer a su cuenta todas las reparaciones necesarias para
mantenerla en forma útil para el uso convenido o natural de la
misma; en el A.F., en cambio, la conservación y reparaciones son
a cargo del arrendatario financiero y no de la arrendadora financiera. Asimismo, en el arrendamiento, la arrendadora debe garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo que dura
el contrato, o sea, está obligado a reivindicar y defender la cosa
arrendada; en el AF., quien debe recuperar los bienes en caso de
despojo, perturbación o cualquier otro acto de tercero que afecte
el uso o goce e incluso la propiedad, es el propio arrendatario
financiero.
En caso de pérdida o disminución de la idoneidad de la cosa
para satisfacer la necesidad para la que estaba destinada, el arrendatario está facultado para pedir la resolución del contrato o la
reducción del pago; en el A.F. el arrendatario financiero debe
continuar con el pago íntegro del precio.11
El derecho común prevé categórica e imperativamente el supuesto de que si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causarán
rentas mientras dure el impedimento; si dura más de dos meses.
se puede pedir la rescisión, y si sólo se impide en parte el uso,
el arrendatario puede pedir la reducción parcial de la renta, a
juicio de peritos, a no ser que las partes opten por la rescisión
si el impedimento dura más de dos meses, a menos que se tratara
de pérdidas o deterioros debidos al uso de la cosa de un modo
no conforme al contrato y siempre que sin este uso no hubiere
sobrevenido el caso fortuito. Por el contrario, en el A.F. inclusive
por la pérdida o deterioro de la cosa debida por caso fortuito o
fuerza mayor, responde el arrendatario financiero y no la arrendadora financiera.
Ambos contratos deben constar por escrito, pero mientras su
registro es obligatorio por parte del arrendador "ante la autor¡i1

Pérez Idiartegaray, op. cit., p. 18.
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dad competente del Departamento del Distrito Federal" (a. 2448,
F y G, del CC), en el A.F. es optativo para las partes.
Las obligaciones a cargo del arrendatario financiero no se corresponden con las del arrendatario; los riesgos de la propiedad,
pérdida, deterioro, robo, daños o vicios se transfieren al arrendatario financiero; las obligaciones de la arrendadora financiera
son diferentes y se modifican por ley o por convenio, tal y como
sucede en la irresponsabilidad por entrega de la cosa, por saneamiento y por goce pacífico de la misma; el arrendatario financiero asume los riesgos de pérdida o destrucción de la cosa; el no
pago de uno de los cánones da derecho a la arrendadora financiera
para exigir el pago inmediato de todos los cánones pendientes; se
establece el pago a través de pagarés; el arrendatario financiero
paga impuestos, derechos y gastos derivados de la adquisición y
uso de la cosa; en suma, la arrendadora financiera sólo se obliga
a adquirir el bien, conceder su uso o goce y respetar la opción
terminal del arrendatario financieró, circunstancias, pactos y obligaciones que desnaturalizan la relación arrendaticia y que son
propios algunas veces de un contrato de préstamo, o de una compraventa, pero que en realidad ponen en evidencia la naturaleza
propia de este nuevo contrato.
Asimismo, la duración del contrato, como su precio, dependen
del uso de la cosa, de suerte que puede ser por uno, dos o más
años; en el A.F. dicha duración depende de razones económicas,
financieras y fiscales, como la amortización técnica del bien, la
recuperación de la inversión y la rentabilidad del capital facilitado; recuérdese que el arrendatario financiero debe continuar con
el pago de los cánones aún cuando no pueda utilizar el bien.12
En el arrendamiento, el derecho común establece a favor del
arrendatario el derecho del tanto (a. 2448, J, del CC) por lo que
el arrendador está obligado a avisar en forma indubitable a aquél
su deseo de vender la cosa, el precio, términos, condiciones y modalidades de la compraventa, a su vez el arrendatario debe notificar en forma indubitable su voluntad de ejercitar ese derecho del
tanto;1 en el A.F. no se trata de ningún derecho ni del tanto,
62

Cfr. Boneo, op. cit., p. 114.

Por cierto que el CC establece de manera incorrecta que las ventas y su
escritura realizadas sin respetar ese derecho del tanto, serán nulas de pleno
derecho y que la acción de nulidad prerrihe a los seis meses contados..
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al tanto, retracto o preferencia, sino simplemente de una obligación a cargo del arrendatario financiero, que puede cumplir ya
sea optando por ¡a compra del bien, Ja prórroga del contrato o
alguna de las otras alternativas, y por parte de la arrendadora
financiera la obligación de respetar la opción seleccionada por
dicho arrendatario financiero.
En el arrendamiento puede existir este contrato con opción a
compra; aquí el arrendatario pretende simplemente usar el bien
y pagar por él, en los plazos señalados, la renta correspondiente
a esa utilización temporal; el arrendador le concede un derecho
de opción de compra en un plazo determinado, paga un precio
complementario por esa preferencia de adquisición que se le concede y se inscribe o registra el contrato y la opción para que surta
sus efectos; 164 se trata de un derecho accesorio que puede no existir en los contratos de arrendamiento. En el A.F. ni se trata (le
un derecho ni la opción de compra es la única; esto es, las llamadas opciones terminales, su selección, constituyen una obligación a cargo del arrendatario financiero y una característica esencial del contrato.
Así las cosas, podemos decir que las únicas semejanzas que existen entre nuestro contrato y el arrendamiento son las siguientes:
a) el pago del precio o contraprestación por el uso o goce del bien
debe hacerse cuando las partes lo hayan convenido (a. 2426 del
CC y 28 de la LGOAAC); b) el arrendatario financiero debe asegurar la cosa objeto del contrato, al igual que el arrendatario que
vaya a -establecer en la finca arrendada una industria peligrosa
(a. 2440 del CC y 34 de la LGOAAC); c) en el arrendamiento, el
arrendatario tiene derecho del tanto si el contrato ha durado más
de cinco años, si ha hecho mejoras de importancia y si está al
corriente en el pago de la renta (a. 2447 del CC); para comprar
el bien arrendado, el arrendatario financiero puede optar por la
compra del bien dado en A.F. (a. 27 de la LGOAAC); d) el arrendatario que devuelve el bien arrendado antes del tiempo convenido, cuando se ajuste por un solo precio, está obligado a pagarlo
íntegro (a. 2463 del CC), además está obligado a pagar la totalidad del precio cuando el arrendamiento se hizo por tiempo fijo
y los períodos sólo se pusieron como plazos para el pago (a. 2464
del CC); en el A.F. el arrendatario financiero está obligado al
164
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pago total de los cánones y ante su incumplimiento la arrendadora financiera puede solicitar judicialmente la posesión de los
bienes (a. 33 de la LGOAAC); e) en el arrendamiento sobre bienes
muebles la pérdida o deterioro de los mismos se presumen a cargo
del arrendatario (a. 2468 del CC), en el A.F. no sólo se presumen
sino son a cargo del arrendatario financiero, incluso por caso fortuito o fuerza mayor; f) el arrendatario responde en ci caso fortuito
(pérdida o deterioro de la cosa) si usó la cosa de modo no conforme al contrato y sin cuyo uso no habría sobrevenido el caso
fortuito (a. 2469 del CC); en el A.F. es irrelevante el uso, en todo
caso se responde por caso fortuito (a. 31, fr. 11, de 1aLGOAAC).
En fin, el único común denominador entre arrendamiento y
A.F. está representado realmente por la concesión del uso o goce
de los bienes contra el correspectivo precio, pero con características tales que imponen una alternativa señalada por Gabrielli,65
o considerar nulas determinadas cláusulas, o convenir, que la. autonomía privada ha querido y podido perseguir una función diversa de la típica del arrendamiento o de su subespecie representada por el alquiler.
Por todo lo anterior, hemos de concluir con De la Cuesta"
que el cúmulo de derogaciones contractuales al régimen legal del
arrendamiento que se producen en el A.F., así como lo elevado
del precio, el carácter financiero de la operación y de la arrendadora financiera, la incorporación del crédito en titulosvalores,
la irresponsabilidad de dicha arrendadora y las necesarias opciones terminales, así como una serie de principios rectores del arrendamiento incompatibles con el A.F., son razones más que suficientes
para excluir a este contrato del esquema legal del arrendamiento,
toda vez que el A.F. constituye un negocio más complejo cuya
finalidad es financiar la utilización y eventualmente la adquisición de un bien por parte del arrendatario financiero.
Las diferencias determinantes del A.F. con respecto al arrendamiento son: las opciones terminales cuyo ejercicio es obligatorio
y alternativo para el arrendatario financiero; la duración del contrato fijada en función de la duración económica del bien; el
precio estipulado con relación al valor del bien; el beneficio de
la inversión realizada durante un determinado tiempo, conforme
US

Gabrielli, op. cit., p. 456.
Cfr. op, cit., pp. 577, 569 y 600.
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a las tasas de interés vigentes; y la asunción de riesgos a cargo
del arrendatario financiero, así como la de los vicios de la cosa,
u conservación y mantenimiento.
B. Compraventa
El derecho común prescribe que existe compraventa cuando uno
de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa
o de un derecho y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ello
un precio cierto y en dinero (a. 2249 del CC); puede pactarse
válidamente que el vendedor se reserve la propiedad de la cosa
vendida hasta que su precio haya sido pagado (a. 2312 del CC),
supuesto en el cual, mientras no se pasa la propiedad de la cosa
vendida al comprador, si éste la recibe es considerado como arrendatario de la misma (a. 2315 del CC)?67
Tal vez lo anterior sirva de fundamento en el derecho mexicano y sus correlativos en el extranjero (aunque en algunos países
se prohíben las ventas con reserva de dominio o compraventa a
plazos), para sostener que se trata de una compraventa, lo cual
es incorrecto porque mientras en la compraventa el vendedor se
obliga a transferir la propiedad de una cosa o derecho, en el A.F.
la arrendadora financiera se obliga a conceder el uso o goce de
un bien, y ni siquiera de manera accidental se obliga a transferir
la propiedad, ya que si el arrendatario financiero opta por dicha
compraventa al celebrar el contrato, éste es el obligado a adquirir
la propiedad del bien y no la arrendadora financiera, la cual únicamente se obliga a respetar la opción de su contraparte.
La autoridad fiscal mexicana en los años sesenta, consideró erróneamente al contrato como uno de venta en abonos,168 bajo la
presunción de que los bienes saldrían del patrimonio de la arrendadora financiera. Expongamos algunas de las diferencias entre
ambos contratos, compraventa y A.F.:
167 Este precepto tiene un alcance diferente al que se pretenderla dar, señalando que mientras se reserva la propiedad el arrendador financiero, el arrendatario financiero tiene la calidad de un arrendatario, lo cual no es correcto,
pues éste no es el único supuesto en el que equiparan a un sujeto con otros,
como ocurre con el vendedor que hace la entrega virtual de la cosa y la ley
le atribuye los derechos y obligaciones del depositario (aa. 2284 del CC y 378
del CC0).
168 Cfr. el citado criterio núm, 13y Buitrón, op. cU,
p. 50.
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a) como expresarnos anteriormente, mientras la compraventa es
un contrato traslativo de dominio, el A.F. es traslativo de uso;
b) la compraventa es un Contrato de ejecución instantánea, al paso
que el A.F. requiere del transcurso de cierto tiempo para su ejecución, es decir, es de tracto sucesivo; c) en la compraventa la
transmisión de la propiedad es real e inmediata (si se trata de
una compraventa simple), o bien si se trata de una compraventa
a plazos o con reserva de dominio se adquiere un derecho de propiedad en potencia durante la vigencia del contrato; en el A.F.,
en cambio, esa transmisión de propiedad es potencial, incierta y
no necesaria, ya que se presentan otras alternativas; d) en la compraventa, el comprador goza de todos los atributos de Ja propiedad, el arrendatario financiero no; e) en caso de incumplimiento
del comprador, el vendedor puede exigir el saldo de la deuda o
la rescisión del contrato; en el A.F. se exige siempre la devolución
del bien sin perjuicio de las otras acciones; f) la compraventa con
reserva de dominio es una compraventa sujeta a condición resolutoria: el pago de la totalidad de las cuotas estipuladas; en el
A.F. no hay obligación de comprar.
Para algunos estamos en presencia de una compraventa a plazos
cuando la vigencia del contrato coincide con la vida útil del bien
y el precio de opción es simbólico; así lo sostiene Cabanilks,16
quien supone que en este supuesto se disimula una compraventa
de esta naturaleza, y añade que en España el sistema jurídico se
basa en el control de las causas para determinar la validez del
negocio jurídico, aunque reconoce que no siempre se aplica la Ley
de Ventas a Plazos de Bienes Muebles al A.F., que de acuerdo
con su teoría debiera aplicarse para ser congruente; ello porque,
como advierte Gutiérrez Vigucra,170 el precio de la opción se fija
de manera subjetiva y responde a la conveniencia de las partes.
En realidad, los aa. 21 y 22 del Real Decreto Ley de Ordenación
Económica referidos anteriormente, señalan claramente que los bienes objeto de A.F. no se considerarán objeto de ventas de bienes
muebles a plazo.
Para Torrellas171 existen claras divergencias y coincidencias enOp. cit., P. 71.
'° Op. cit., p. 94.
• 171 Torrellas, Felio Antonio, Sociedades financieras. Estudio. macro y mi1B9

croeconómico de las financiaciones especializadas y del crédito a medio y largo
plazo, Madrid, Ed. Maten Cromo, 1976, pp. 229 y 230
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tre ambos contratos (compraventa a plazos y AF.), de las cuales
destacarían las siguientes:
1) El A.F. se satisface mediante cuotas o cánones, evitando el
pago de contado, y la financiación se satisface mediante plazos;
su diferencia estriba en que en la venta a plazos existe desembolso inicial de la financiación.
2) El A.F. no disminuye la capacidad de contratación de crédito al cliente ni la financiación la disminuye porque su deuda
figura balanceada con la contabilización en el activo del objeto
adquirido.
3) El A.F. permite el uso inmediato del objeto sin restar liquidez al cliente, a cambio le endeuda mediante compromiso de pago
de cuotas distribuidas en el tiempo.
4) Permite a los vendedores cobrar al contado el precio del objeto. Sus fondos son de origen externo (banca), al costo de cualquier cliente bancario que use el crédito para sí mismo.
5) El arrendatario financiero, a causa de la inflación, se beneficia de la reducción del valor actual real monetario que incide
en las cuotas a satisfacer distribuidas en el tiempo.
6) El fin real del usuario es quedarse con el objeto.
7) El compromiso contractual de pago de las cuotas es bilateral
y obliga irreversible e irrevocablemente a las partes.
8) Difiere de la compraventa a plazos porque el arrendatario
financiero tiene la posesión pero no la propiedad del bien y porque existen opciones terminales.
En Italia la ley 2 de marzo de 19831 establece, en el primer
párrafo del artículo único, que la locazione finanziaria de los bienes indicados en el a. 7 "no constituye venta, negocio o concesión
en uso"; a los fines de la prohibición del referido a. 7. Dicho
arrendamiento prohibe la construcción, venta, arrendamiento o
concesión en uso, de los bienes allí indicados, para el mercado
interno, así como la instalación de plantas industriales que no correspondan a las normas del decreto. Asimismo, cabe recordar que
una sentencia de la Corte de Casación IV, Penal, en 1984, consideró que dicha Ley había suprimido ex tunc al A.F. del delito
de contravención a la prohibición del a. 7.1172 Véase la ley 2 de marzo de 1983. núm. 178, de interpretación auténtica
del a. 7 del D.P.R., 27 de abril de 1955, núm. 547, con normas para la prevención de los infortunios del trabajo.
173 Santoro-Passarelli, Francesco, "Variazione penalistica sui leasing", Ri-
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Conforme a lo expuesto, hemos de concluir necesariamente que
el A.F. no constituye una compraventa, ni un contrato mixto
de arrendamiento más una promesa de venta, sino que se trata de
una figura jurídica tan particular como lo son el propio arrendamiento y la compraventa, figuras éstas con las cuales tiene ciertas
semejanzas pero también grandes diferencias.
3. Conclusión
Como expresamos anteriormente, el problema más delicado en toda institución jurídica es el relativo a su naturaleza jurídica; en
cuanto al A.F. el problema se acentúa debido a que desde su origen la doctrina, la legislación y la jurisprudencia de los distintos
países han prejuzgado su naturaleza arrendaticia y lo han llamado arrendamiento financiero, locución que pretende darle carta
de identidad. En otras ocasiones se ha exagerado en el uso de
dicha expresión para hacer referencia a otros contratos distintos
del que constituye nuestro objeto de estudio. En efecto, ya Giovarioli, en la introducción de su trabajo, nos advierte del abuso
del término leasing para designar toda clase de operaciones de
arrendamiento o de venta a plazos; dicho vocablo, en su opinión,
sólo parece justificado en la medida en que se aplique a una operación nueva, distinta de las transacciones ya conocidas del derecho y de la vida de los negocios.
Como se habrá observado en lo que va del desarrollo de este
trabajo, consideramos que el A.F. (locución desafortunada, usada
en el derecho mexicano) constituye un acuerdo de voluntades por
el cual se crean y transfieren derechos y obligaciones de índole
variada, el cual no puede encuadrarse dentro de ninguno de los
contratos existentes; y que las prestaciones a cargo de las partes
del A.F. resultan excesivas y mínimas respecto a las previstas en
los contratos de compraventa o de arrendamiento, y que incluso
el mandato no corresponde al contrato por el cual el arrendador
financiero y el arrendatario financiero adquieren derechos y contraen obligaciones en tales caracteres.
En efecto, los contratos de arrendamiento y de compraventa resultan demasiado estrechos o limitados para tratar de enmarcar
vista Trimestrate di Diritto e Procedura Civile, Milán, año XXXVIII. núm.

S, septiembre de 1984, p, 676.
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en ellos todas las prestaciones y contraprestaciones de las partes,
algunas de las normas previstas para ellos incluso son de carácter
prohibitivo y no puede pactarse otra cosa en sentido diverso como
sería la transmisión del riesgo de la cosa; por ello, necesariamente
tenemos que concluir que el A.F., o mejor denominado el leasing,
no es un contrato de arrendamiento más una promesa de venta,
tampoco una compraventa a plazos disfrazada, se trata de un nuevo contrato caracterizado por cada una de las prestaciones y contraprestaciones de las partes, las cuales le imprimen el carácter
de contrato peculiar, distinto de los otros, de manera que las partes no pueden eliminar las opciones terminales, o el plazo forzoso,
la forma del pago, o la manera de integrar el precio, puesto que
dejaríamos de estar ante un A.F.
En este orden de ideas, consideramos que el A.F. constituye un
negocio jurídico de naturaleza crediticia, una técnica de financiamiento aplicada tanto a la adquisición de bienes de equipo como
a la construcción de inmuebles, instrumento que permite financiar inversiones nuevas como movilizar fondos ya invertidos (lease

bach).
Para determinar la naturaleza jurídica del contrato, tomamos
en consideración la causa del mismo, el fin económico o práctico
buscado por las partes en el A.F. Dicha causa, a decir de Boneo,4 radica en la razón económico-jurídica del negocio jurídico,
el que a su vez conforma la finalidad perseguida por las partes
al comprometerse de esa manera y no de otra; aunque mucho podría hablarse de la causa en el A.F., de manera general se puede
decir que ella está representada por la contraprestación recibida
de la otra parte (directa o indirectamente). Es decir, el fin perseguido por el arrendatario financiero es obtener el uso o goce
de un bien con la posibilidad de adquirir en definitiva su propiedad, mantener el uso por otro periodo, además del pactado, o
bien recuperar parte de la contraprestación que ha otorgado por
dicho uso o goce. En efecto, el propósito práctico perseguido
por dicho arrendatario financiero es obtener el financiamiento
necesario para el desarrollo o incremento de su unidad produc774 op. cit., pp. 95 y 99. No dudamos que inicialmente el A.F. fuera considerado como un arrendamiento; ello se debió a que efectivamente se trataba
de un contrato de esa naturaleza, pero cuando aquél nace y se desarrolla, decididamente se separa del segundo al grado de no compartir su naturaleza,
sino de constituir un nuevo contrato.
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tiva, de ahí que el contrato de referencia se encuadre dentro de
los llamados de crédito.
111 A.F. es un instrumento jurídico de financiamiento, cuyas
técnicas y contenido lo diferencian del arrendamiento y de la
compraventa, contratos de los cuales debe distinguirse en definitiva y claramente, pues a pesar de la complejidad de su contenido, es un contrato unitario, en el sentido opuesto a mixto,
pues si bien se concede el uso o goce de un bien y se facilita, entre otros, optar por la compra del mismo, dichas características,
no pueden aislarse, ya que constituyen etapas y elementos necesarios de un proceso contractual más amplio, de un acto jurídico
único y no de la suma de varios contratos.175
Como expresa Ferrere Astray,17 se trata de un nuevo instituto
que pone en juego, desde sus comienzos, una nueva técnica financiera, sin tener demasiado en cuenta los principios jurídicos que
ella compromete y que ha ido más allá de los viejos moldes jurídicos; posición que por cierto compartimos, pese a que muchos juristas se resisten a admitir que estamos frente a un nuevo negocio
jurídico y, por el contrario, busquen afanosa y desesperadamente
encuadrarlo dentro de dichos moldes, o cuando más consideren.
que se trata de una figura sui generzs,171 cuando en realidad el
A.F. es un nuevo contrato (o reciente), un negocio jurídico unitario y no la yuxtaposición de varios negocios, cuyo carácter unitario deriva de la unidad de causa que abarca la multiplicidad derelaciones surgidas entras las partes y que consiste fundamentalmente en el financiamiento de la disponibilidad de bienes.
Algunos autores admiten que se trata de una operación de financiamiento a mediano o largo plazos, concedida por un intermediario financiero (en nuestro país no bancario) que interviene entre el fabricante, proveedor o constructor y el que requiere del
uso del bien fabricado, proveído o construido, para adquirir dicho
bien y negociar su uso al segundo, quien se obliga inderogablemente a entregar un precio en pagos periódicos por un importe
175 Véase Amor6s, o. cit., p. 888. Para Vincent y Dehan, op. cit., pp. 21244, la naturaleza del contrato es hibrida, sobre todo porque se reúnen en
una operación, esencialmente financiera, técnicas jurídicas destinadas a otros
fines como las del arrendamiento y la compraventa.
176 Ferrere, op, cit.,
pp. 40 y 41.
177 Frisch Philipp, Walter y Gutiérrez Cardona, "El arrendamiento financiero", ES Foro, México, 6a. época, núm. 161, enero-marzo de 1979, p. 59.
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global superior al costo del bien, cuya propiedad, al término del
contrato, puede ser transferida a título oneroso por el intermediario financiero al usuario (arrendatario financiero) a iniciativa de
éste.1
Finalmente, en derecho mexicano la propia Exposición de Motivos de las reformas a la LGICOA de diciembre de 1981 admite
que se trata de un tipo de intermediación financiera la que realiza la arrendadora financiera cuando concede el uso o goce del
bien en concepto de A.F.; que éste es un instrumento complementario del crédito, una operación financiera sui generis que en
la actualidad se ajusta más cabalmente a las necesidades de determinados productores de bienes y servicios y que, por su naturaleza, constituye una evolución a las formas tradicionales de financiamiento que operan en los mercados financieros. Dicha Exposición
de Motivos, como queda visto, reconoce dos puntos importantes:
que se trata de un nuevo contrato, por un lado, y que es una operación de crédito o mejor aún de financiamiento, por el otro.
En efecto, nosotros coincidirnos con la tesis que sostiene el carácter crediticio o de financiamiento del contrato, toda vez que la
arrendadora financiera financia la disponibilidad de un bien al
arrendatario financiero. En definitiva se trata de un nuevo tipo
contractual irreductible a los esquemas tradicionales.
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Véase a Ruozi citado por Scrufari, op. cit., p. 859.

CAPITULO DÉCIMO

VENTAJAS QUE OFRECE EL CONTRATO
Si el leasing es evaluado desde una óptica
que ignore y soslaye su raigambre financiera, la mayoría de las obligaciones que en
este tipo de contratos asume el cliente tomador, carecerán de razonabilidad y configu,
rarán compromisos signados por el absurdo.
Eduardo

BONEO y Eduardo A.

BALUtEIDA

Dado el carácter del contrato de A.F. y las ventajas por él mismo
proporcionadas, como son las que a continuación indicaremos brevemente, dicho negocio debe ser considerado idóneo para cubrir
una gama importante del mercado de crédito en los países en desarrollo y sobre todo en países como el nuestro, en los cuales los
empresarios ya no pueden autofinanciar sus. propias inversiones y
se enfrentan a serios problemas por las exigencias de crecimiento
o por la libre concurrencia en el mercado, que pone de manifiesto
la existencia de otros empresarios,, extranjeros, COfl mayor desarrollo tecnológico y menos costos de producción.
El A.F. constituye una actividad financiera de intermediación
entre la oferta y la demanda en el mercado de capitales; ci arrendador financiero coloca un bien determinado por, un plazo cierto y forzoso y adquiere una prestación en dinero que le asegura invariablemente la recuperación del capital, los gastos y una
utilidad.
Debido al avance tecnológico y científico, los empresarios se
han dado cuenta de las ventajas que ofrece adquirir un bien en
A.F. en lugar de obtener la propiedad del mismo mediante la
compra; ello porque el progreso científico les ha hecho tener conocimiento de que lo importante no es tener la propiedad del
bien, sino poder usarlo por el tiempo que dichos avances y vida
útil del mismo lo permitan y reemplazarlo por otro cuantas ve175
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ces sea necesario. Así, el contrato ofrece las siguientes ventajas
concretas:
1. Facilita adquirir el uso o goce de un bien sin necesidad de
erogar fuertes cantidades de dinero, lo que por otra parte redundaría en pago de intereses elevados o de sufrir la obsolescencia
del bien. En este sentido, el arrendatario financiero obtiene dicho
uso o goce y mantiene la posibilidad de adquirir, en un futuro,
en propiedad el mismo bien con la ventaja de pagar como contraprestación por dicha adquisición un precio (valor residual) inferior al del mercado.
2. Se obtienen máximas ventajas y son mínimas las salidas de
fondos, porque se usa y explota el bien dado en A.F. sin necesidad de cubrir su precio íntegro, de pagar altas tasas de interés o
de contar con garantías suficientes para un crédito o para respaldar una compraventa a plazos.
3. Permite al empresario iniciado un desarrollo rápido de su
empresa y un crecimiento acelerado, ya que no tiene que distraer
capital circulante para la adquisición de bienes de equipo, sino
escalonar sus cargas financieras por el empleo de maquinaria.
4. Facilita la renovación total o parcial de bienes de equipo,
sobre todo para aquellos de rápida obsolescencia, bienes en los
cuales la tecnología avanza a pasos agigantados.
5. Permite al arrendatario financiero destinar fondos a otros
fines diversos como serían publicidad, propaganda, asesorías, mercadotecnia, etc.
6. Afronta la obsolescencia de los bienes. El arrendatario financiero adquiere el uso o goce de bienes no obsoletos y tiene la
posibilidad de cambiar los asignados en A.F. por otros de la misma naturaleza aunque más avanzados ello, desde luego, le permite mantenerse en el mercado y no ser desplazado por los grandes
empresarios.
7. Permite la obtención inmediata de beneficios debido al uso
o explotación de los bienes dados en A.F.; podría incluso decirse
que el buen uso de la cosa permitiría al arrendatario financiero
pagar con sus frutos las parcialidades debidas por concepto del
contrato.
8. Concede plazos más largos que en otros tipos de financiamiento, lo que permite distribuir durante dicho periodo la contraprestación del arrendatario financiero.
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9. Las garantías exigidas al arrendatario financiero son menores que las exigidas a los acreditados en otros contratos.
10. Mejora las relaciones entre activos y pasivos en los estados
financieros.
11. Permite a los productores con limitación de crédito por endeudamiento, disponer de nuevos equipos para el desarrollo de
sus actividades.
12. Proporciona la posibilidad de disponer y explotar bienes de
capital o inmuebles, con fondos ajenos hasta por el ciento por
ciento de su valor, sin desviar fondos a compras que ponen en desequilibrio su situación financiera, ni tener que solicitar aportaciones adicionales de capital o recurrir a la emisión de obligaciones.
En fin, son muchas las ventajas que ofrece este contrato,17s tanto
al arrendador financiero como al arrendatario financiero, únicamente hemos señalado algunas de ellas para el segundo, por cuanto creemos que es necesario tenga conocimiento de dicho instrumento de financiamiento, y considere al A.F. como una más de
las alternativas que el derecho ofrece al empresario individual o
social para el desarrollo y crecimiento de su empresa sin necesidad
de distraer la totalidad o parte de sus fondos. En cuanto al arrendador financiero, no tenemos ninguna intención de poner de manifiesto sus ventajas, ellas por sí mismas quedan expuestas al considerar no sólo la contraprestación del arrendatario financiero, sino
también la proliferación de sociedades anónimas dedicadas a otorgar el uso o goce de bienes mediante A.F.
Por lo anterior, antes de concluir este capítulo, insisto en la
utilidad que representa el contrato tanto para los empresarios como para los comerciantes al detalle, los dedicados a la exploración, extracción, refinación o transportación de petróleo, así como
para el profesional independiente, como el odontólogo, médico,
radiólogo, etc.

Gutiérrez Viguera, op. cit., p. 32, reitera lo expuesto por Otro autor a
quien cita, en el sentido de que el beneficio de la arrendadora financiera está
representado exclusivamente por el valor que le asigne al bien, para el supuesto de adquisición por su contraparte en ejercicio de la opción relativa,
y por el importe de los intereses que se carguen como consecuencia del anticipo del valor del bien adquirido.

CAPÍTULO DECIMOPRIMERO

ARRENDAMIENTO FINANCIERO, INSTRUMENTO
DE DESARROLLO
En realidad las necesidades del comercio y
de la industria superan a los anquilosados
conceptos jurídicos, que deben utilizarse
combinados, mezclados o con fines encubiertos para atender las nuevas necesidades.
Martí

RAQUÉ

El AY., como hemos dicho, constituye un nuevo instituto que pone en juego, desde sus comienzos, una nueva técnica de financiamiento, sin tomar demasiado en cuenta los principios jurídicos
que ella compromete y que ha ido más allá de los viejos moldes
jurídicos dentro de los cuales el jurista se ubicaba.
En efecto, el A.F. se inserta dentro de los mecanismos de financiamiento de la economía, como complemento de los mercados
tradicionales del mismo, útil sobre todo en momentos de recesión
económica e inflación, eventualidades que sufren tanto el arrendador financiero como al arrendatario financiero. Significa una
nueva técnica al servicio, fundamentalmente, de los empresarios
para su equipamiento, crecimiento o renovación, con un acceso
más sencillo que el instaurado por otros instrumentos financieros,
sin que por ello, desde luego, sustituya a estos, aunque sí implica
una gran ayuda al ampliar la gama de posibilidades existentes
para obtener créditos.
Asimismo, el A.F. constituye un medio que permite al empresario pequeño o mediano solucionar sus problemas de financiamiento, ya que ellos suelen no acudir al mercado de capitales como lo hacen los grandes empresarios para hacerse de recursos; por
ello, dicho contrato tiene un mercado de carácter complementario
179
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para ese financiamiento tanto a mediano como a largo plazos,—
debido a que el crédito tradicional está limitado a los recursos
propios y al patrimonio del acreditado y exige garantías significativas que respalden el cumplimiento de la obligación derivada
del crédito obtenido. El A.F., en cambio, garantiza el financiamiento y su cumplimiento con la propiedad del bien objeto del
contrato cuyo titular es el arrendador financiero.
En los distintos países el A.F. aparece como una nueva técnica
de financiamiento —lo que implica un instrumento de desarrollo
económico indudable para el pequeño y mediano empresarios—
que resuelve grandes problemas, como los de financiamiento de
inversiones productivas en lapsos de restricciones crediticias, y que
cubre una gama importante del mercado de crédito en los países
que están en vías de desarrollo.
A nivel macroeconómico, el A.F. permite a los Estados en crecimiento equiparse con bienes de capital modernos que aceleren su desarrollo mediante su incorporación como bienes de capital de tecnología avanzada, que les ofrezca la posibilidad de
mantenerse a la par del progreso tecnológico, en lugar de adquirir la propiedad de los mismos.
En efecto, el crecimiento industrial de un país aumenta la demanda de maquinaria y equipo destinados a la producción de
satisfactores, el A.F. permite la obtención del financiamiento necesario para obtener dichos bienes, pero no su propiedad, sino su
uso o goce, con fondos ajenos y sin necesidad de garantizar con
otros bienes o negocios la contraprestación debida.
Todo lo anterior parece haber inspirado al legislador para regular al A.F., tal como queda expuesto a continuación.
En Francia, el Informe presentado al presidente de la República por el Consejo de Estado con ocasión de la ordenanza del 28
de septiembre de 1967, relativa a la reforma de la ley del 2 de julio de 1966, manifiesta que 'Ja necesidad para las empresas de
acrecentar considerablemente sus gastos de investigación científica
o técnica y de prospección comercial, especialmente sobre los mercados extranjeros", las ha conducido a hacer un llamado para procurarse. las instalaciones y bienes de equipo necesarios mediante
150 Véase en este sentido a Boneo, op. cit., p. DI; Gutiérrez Vigucra, o.
cit., p. 17; Vidal Blanco, op. cit., p. 86; Scrufari, op. cit., p. 861, y Ferrere,
op. cit., p. 192, entre otros.
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nuevos procedimientos de financiamiento. Asimismo, se reconoce
la necesidad del A.F. inmobiliario, tomando en consideración las
exigencias de la descentralización y la urbanización o distribución
(le! territorio.1 I
En España el Real Decreto-Ley (le 2 de febrero de 1977, núm.
15/77 de Ordenación Económica, Medidas Fiscales, Financieras y
de Inversión Pública, puntualiza que "la financiación de bienes de
equipo necesita la adecuada regulación de instrumentos financieros complementarios que han mostrado su eficacia en países de
economía análoga a la nuestra, con este propósito se procede a
instaurar el régimen de las empresas de arrendamiento financiero'. Se añade que a idéntica finalidad responde el impulso al
mercado de viviendas en régimen de arrendamiento, a través de
la objetivación de los beneficios fiscales de que gozan las sociedades inmobiliarias protegidas, lo que, al fomentar la actividad de
las empresas constructoras, ejercerá un efecto beneficioso sobre el
Sector.1
Por lo que se refiere a nuestro país, el acuerdo que autoriza la
depreciación acelerada de los bienes objeto de A.F. señala la importancia del sector industrial en el desarrollo económico nacional
y la necesidad de mantener actualizada la planta productiva, para
el mejor aprovechamiento de las materias primas y el volumen
de producción; se reconoce que el financiamiento constituye una
condición insustituible para la expansión de las empresas y que
tino de los mecanismos para ello lo es el A.F.
El ya citado oficio-circular de la Dirección General de Crédito
Público, emitido en 1979, señala que en razón de la importancia,
en términos de política crediticia, del A.F., en virtud de las sumas de recursos que a través de él se canalizan y de que genera
obligaciones a plazo para el arrendatario financiero, y que como
puede eventualmente generar obligaciones directas y contingentes
en los términos del a, 2 de la Ley General de Deuda Pública, se
considera que dicha actividad debe ser regulada por esa dependencia (SHCP) dentro del esquema global para el manejo adecuado de las finanzas públicas en su conjunto.

Cfr. el Informe en el Jo urna! 0ff iciel del 29 de septiembe de 1967,
P. 9595.
182 Véase el Boletín Oficial del Estado, citado al respecto, p. 418.

182

SOYLA 11. LEÓN TOVAR

Por último, en la Exposición de Motivos de las reformas a la
LGICOA de 1981 se advierte que la intensificación de la competencia interna e internacional, el avance tecnológico y la previsible
aceleración futura en ese campo, así como la concentración de capitales cada día mayor, provoca la necesidad de contar con recursos
propios o ajenos para financiar la explotación y expansión natural
de las empresas. Asimismo, se destaca que el avance tecnológico
acelera la obsolescencia o deficiencia de maquinaria sujeta a permanentes modificaciones técnicas, produciendo una necesidad más
acelerada de reequipamiento a fin de mantener niveles adecuados
de productívídad.lsa
En efecto, la posibilidad de mantenerse a la par del progreso
técnico se hace muy dificil para los países en vías de desarrollo;
por ello no es posible pensar en la adquisición de bienes mediante
la compraventa, mucho menos de aquellos que presentan una tasa
de obsolescencia tecnológica, ya que fatalmente traerán una gran
pérdida de valor y enorme costo de adquisición.
El uso de la tecnología constituye un instrumento fundamental
de desarrollo e independencia entre los países, de suerte que quien
cuenta con ella tiene la posibilidad, dentro del marco legal y en
ocasiones fuera de él (pactos de caballeros), de imponer las condiciones con ¡as cuales transfiere dicha tecnología.
El desarrollo y crecimiento de la tecnología traen como consecuencia el elevado envejecimiento de la maquinaria no precisamente por su uso, sino porque es superada por otras maquinarias
a las cuales se les ha incorporado nueva tecnología; por ello el
A.F. se convierte en un instrumento para el desarrollo económico
no sólo de cada una de las empresas, sino también, como consecuencia, de los países en desarrollo; dicho negocio jurídico permite al empresario el uso de equipo con características iguales a
la maquinaria que se encuentra en el mercado sin necesidad del
desembolso efectivo de grandes sumas de dinero, sino con pagos periódicos que para efectos fiscales se traducen en gastos de
operación.
Tales han sido las ventajas y utilidad del AF., no sólo a nivel
nacional, sino también en el plano internacional, que se ha puesto
18 Cámara de Diputados, Exposición de Motivos de la LGICOA, 10 de
diciembre de 1981, mimeo.
284 Así Ferrere, op cit.; p. 180.
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énfasis en la necesidad de una serie de normas reguladoras de este
contrato con carácter uniforme para los países miembros de la
Organización de las Naciones Unidas
Asimismo, su difusión en los Estados ha sido muy rápida en
relación con su corta existencia. En México, su utilización data
de los años sesenta, pero para la década de los setenta se recurre
con mayor frecuencia al A.F.; cabe hacer notar que para esta
etapa las arrendadoras financieras se constituyen con capital extranjero (49%) y con capital nacional (51%) por parte de las instituciones de crédito.
Durante los años de 1975 a 1981 el número de las arrendadoras
financieras crece en más de 1,000%, si bien con mayor injerencia
del capital extranjero y sobre la base de la escasez del crédito en
moneda nacional y el mantenimiento ficticio de la actividad económica de nuestro país; de esta forma, para el año 1981 las arrendadoras financieras tenían su soporte económico en entidades financieras del exterior: Bank of America, Chase Manhattan, Chemical
Bank, Société Générale, American Express y City Bank. Para 1982
aproximadamente el 90% de sus pasivos estaba en dólares. En
1983 la SHCP otorgó concesión definitiva a 25 arrendadoras financieras, de las que a diciembre de 1985, a decir de la Asociación
de Arrendadoras, sólo operaron 19.
A partir de esa fecha estas sociedades han venido otorgando el
uso o goce de bienes de equipo mediante A.F., lo cual ha representado un financiamiento significativo en la actividad económica
del país, y ha permitido a los empresarios elegir algunas de las
opciones terminales analizadas anteriormente, con las consiguientes Ventajas.
Cabe advertir que, al parecer en la práctica, se ofrecen diversos.
planes de A.F., a saber:
a) Arrendamiento financiero con opción a prórroga. Generalmente es seleccionado por el cliente, futuro arrendatario financiero,
cuando él mismo considere que no tendrá necesidad de cambiar
equipo durante la vida útil del bien. En este plan se cubre la
totalidad del plazo de vida fiscal del bien. La arrendadora financiera recupera el costo del equipo, parte de su productividad fi-.
nariciera y una utilidad. Durante la prórroga del contrato dicha
arrendadora financiera recupera el costo de la utilidad financiera
y puede resultar con pérdidas fiscales.
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b) Arrendamiento financiero con opción de compra. Se pacta
un plazo inferior al de la vida fiscal del equipo; durante la vigencia del A.F. ¡a arrendadora financiera recibe cánones bajo los
cuales se incluye sólo la depreciación fiscal del equipo y las utilidades financieras de la propia arrendadora financiera. Las arrendadoras pueden diferir sus utilidades y por tanto el pago del impuesto. En algunas ocasiones se pacta que la adquisición del bien
por parte del arrendatario financiero sea por el valor que tenga
el equipo en los libros de ¡a arrendadora financiera en la fecha
de vencimiento del contrato.
En fin, definitivamente el A.F. contribuye al desarrollo económico de las empresas y del país, por lo que lejos de pensar en su
extinción confiamos en su desarrollo y extensión.

Capüulo decimosegundo. Régimen fiscal del arrendamiento financiero
. 187

1. Antecedentes
2. Concepto de arrendamiento financiero para efectos
fiscales ..............
3. Régimen fiscal aplicable a la arrendadora financiera
A. Opción para la arrendadora financiera.
B. Contabilización de sus operaciones .
C. Cobros superiores por arrendamiento financiero
en el ejercicio al monto de los anteriores.
D. Concesión de descuentos. .
E. Cesión de títulos de crédito .
F. Deducciones ...........
G. Opción terminal .........
H. Rescisión del contrato ........
1. Residente en el extranjero,
J. Contratos celebrados con anterioridad a 1981
K. Remuneraciones condicionadas al cobro de cá ............
nones
4. Régimen aplicable al arrendatario financiero
A. Deducción de inversiones .......
B. Opción terminal ..........
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

187
190
191
191
192
193
193
194
194
195
195
195
196
196
196
197
198

CAPÍTULO DECIMOSEGUNDO

RÉGIMEN FISCAL DEL
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1. Antecedentes

Como quedó expresado anteriormente, ci A.F. es usado en México desde 19€O aproximadamente, su aplicación se debió fundamentalmente a la posibilidad de deducir en forma acelerada el
costo de los activos fijos. La arrendadora financiera podía hacerlo
sobre el costo del bien dado en A.F. a un plazo inferior al establecido por la ley para depreciar este tipo de bienes si fueren de
su propiedad; tal propósito lo lograba estableciendo una duración
del plazo, de forma tal que al deducir, en la determinación de
su resultado fiscal, el pago de los cánones efectuados, obtuviera
esa deducción en un plazo inferior.
Como contrato atípico estuvo sujeto a diversos criterios y regímenes fiscales, según la política de la autoridad hacendaria. Como
expusimos en el capítulo relativo a los antecedentes de la figura,
la Dirección General del Impuesto Sobre la Renta emitió su conocido criterio 13 respecto a las operaciones en las cuales una parte
concedía ci uso o goce de un bien por un tiempo determinado y
facultaba a la otra a que al finalizar el plazo de duración del
contrato concertado optara por la adquisición de dicho bien.
Así las cosas, dicho criterio aplicó el mismo régimen fiscal de
las compraventas a plazos al A.F. En cuanto a las arrendadoras
financieras resolvió que ellas podían optar entre considerar el total del precio que arrojase la suma de las prestaciones que efectivamente les hubieren sido pagadas, con deducción del costo correspondiente, según el ejercicio en el cual hubieren celebrado la
operación. Dicho costo, de acuerdo con el propio criterio, seria
igual a la cantidad que resultare de aplicar a los abonos, por operaciones realizadas durante determinado ejercicio, el porcentaje que,
185
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en el precio total pactado en las ventas en abonos celebradas durante el mismo, representase el costo de los bienes enajenados.
Ahora bien, en el supuesto de que la arrendadora financiera
recuperase la cosa por incumplimiento del arrendatario financiero, ésta se incluiría nuevamente en el inventario al precio original
del costo, deduciendo únicamente el demérito real que hubiere
sufrido o aumentado en valor de las mejoras en su caso. La arrendadora financiera debía acumular como ingreso Ja cantidad recibida del arrendatario financiero, menos la que hubiere devuelto
por cualquier cosa, así como la que hubiere acumulado con anterioridad.
A su vez, el arrendatario podía optar por deducir anualmente
el importe de las rentas y demás prestaciones que pagase durante el plazo forzoso pactado y sólo al finalizar la prórroga acordada
como valor del bien, el precio de adquisición, o considerar el ¡ni.
porte total del contrato como costo de adquisición y llevar a cabo
la depreciación conforme al régimen normal. En este supuesto, si
no hacia uso de la opción debería considerar como pérdida la
diferencia que correspondiere (regla V del criterio).
Como se desprende del oficio aclaratorio del 23 de octubre de
1967, se permite a la arrendadora financiera depreciar el objeu
dado en A.F. durante el plazo forzoso del contrato, y al arrendatario financiero se le da la oportunidad de deducir los cánones.
en el ejercicio, en la medida en que los hace efectivos, o bien, a
su elección, considerar el importe total como costo y depreciar
conforme al régimen normal.
Es decir, ambas partes podían deducir, uno el costo del bien y
el otro el total de rentas, de manera que ello constituía una ventaja para los arrendatarios financieros frente a otros empresarios
que adquirían los bienes con recursos propios o provenientes del
crédito. Esta situación, desde luego, también perjudicaba al fisco,
toda vez qué se difería el pago de los impuestos; de ahí que se estableciera como única deducción posible de harer por parte dé la
arrendadora financiera la relativa a la depreciación de los bienes.
dados en A.TF. que eran dé su propiedad, acumulando los cánónes
al ciento por ciento Si al ejercer la opciori de adquirir el bien la
contraprestación a cargo del arrendatario financiero era simbólica
se deba considerar como ingreso acimuIable La difereitcii entre
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éste y el valor de mercado del bien a la fecha del ejercicio de la
opción.
Asimismo, dicho criterio 13 señalaba (regla 1V) que en caso de
venta del bien objeto del contrato de A.F. a un tercero (como
opción ejercitada por el arrendatario financiero), tanto el arrendatario financiero como la arrendadora financiera acumularían
como ingreso gravable los importes de las ventas en la proporción
que les correspondiera según el contrato respectivo.
El 23 de septiembre de 19459 se deja sin efectos el criterio de
referencia, bajo el argumento de que contrariaba el sistema de la
depreciación en materia del impuesto sobre la renta, y la arrendadora financiera se vio obligada a depreciar los bienes conforme
al régimen normal, y considerar como ingreso acumulable la diferencia entre el precio de venta y el de mercado.
En noviembre de 1974 se publican en el DO las reformas y adiciones a la LISR. A decir de Vázquez Pando,185 la reforma no
resolvía claramente si la diferencia entre el valor del mercado y
el precio de venta era ingreso acumulable por la arrendadora
financiera.
A partir de dicha reforma se establece un régimen especial para
los ingresos provenientes de operaciones de contratos celebrados
por escrito en los que se considere el uso o goce de bienes. Se
sientan las bases para que la arrendadora financiera opte por aplicar a sus ingresos el régimen previsto para las ventas en abonos,
pero en ningún caso sujetar a depreciación los bienes dados en
A.F., ya que sólo se pueden dar en el arrendamiento de acuerdo
con reglas especiales.
En 1979 se vuelve a reformar la LISR, de forma que se vincula
el régimen de depreciación a la función financiera de la operación. No es sino a partir de 181 (DO de Si de diciembre) cuando
se introduce por vez primera un concepto de A.F., se trata del
suministrado por el CFF; en esa misma fecha se reforma nuevamente la LISR para establecer que en caso de variación en el tipo
de interés durante el primer año de vigencia del contrato, se tomará en cuenta la tasa promedio de ese año para determinar el
porcentaje considerado como monto original de la inversión sujeto a depreciación.
195

O. cU., p. 273.
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2. Concepto de anendamiento financiero para efectos fiscales

Exponemos el concepto de A.F. para efectos fiscales puesto que
nuestro CFF da una definición del mismo que desde luego no
encuadra con el establecido por la LGOAAC, pues como veremos
a continuación, por un lado exige que los bienes objeto del negocio sean tangibles y, por el otro, que el plazo de duración del
mismo sea igual o superior al mínimo para deducir la inversión
a la luz del propio ordenamiento, o bien, si se trata de plazo inferior, se faculte al arrendatario financiero para optar por alguna de las posibilidades terminales que establece el propio ordenamiento.
El a. 15 del CFF establece que el A.F.:
Es el contrato por el cual se otorga el uso o goce temporal de
bienes tangibles, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

1. Que se establezca un plazo forzoso que sea igual o superior
al mínimo para deducir la inversión en los términos de las disposiciones fiscales o cuando el plazo sea menor, se permita a
quien reciba el bien, que al término del plazo ejerza cualquiera
de las siguientes opciones:
a) Transferir la propiedad del bien objeto del contrato mediante el pago de una cantidad determinada, que deberá ser
inferior al valor de mercado del bien al momento de ejercer la
opción.
b) Prorrogar el contrato por un plazo cierto durante el cual
los pagos serán por un monto inferior al que se fijó durante
el plazo inicial del contrato.
c) Obtener parte del precio por la enajenación a un tercero
del bien objeto del contrato.
II. Que la contraprestación sea equivalente o superior al
valor del bien al momento de otorgar su uso o goce.
ILE. Que se establezca una tasa de interés aplicable para determinar los pagos y el contrato se celebre por escrito.
Para ajustarse a dicho ordenamiento, se debe señalar un plazo
forzoso de duración del contrato, o bien establecer un plazo que
coincida con el número de años en que se pueda deducir fiscalmente el bien. Si lo anterior ocurre, no hay necesidad de establecer opción alguna a favor del arrendatario financiero, según se
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desprende del artículo citado, de suerte que aunque no hay opciones terminales para efectos del CFF puede existir un A.F. por
ci solo hecho de establecer un plazo forzoso. Si no se da ninguno
de los dos supuestos arriba señalados, es decir, si se estipula Un
plazo inferior al que puede ser deducido el bien fiscalmente, resultan necesarias tales opciones, cualquiera de ellas, para considerar al negocio como un A.F.

3. Régimen fi.cal aplicable a la arrendadora financiera
De acuerdo con la LISR (a. 16) la arrendadora financiera está
sujeta al régimen fiscal aplicable al contribuyente cuyos ingresos
provienen de enajenaciones a plazo diferido o en parcialidades.

A. Opción para la arrendadora financiera
El a. 16 de la LISR expresa que
los contribuyentes que obtengan ingresos provenientes de
contratos de arrendamiento financiero podrán optar por acumular el total del precio pactado como ingresos obtenidos en
el ejercicio, o bien considerar como ingreso acumulable el que
efectivamente les hubiere sido pagado durante el mismo. Es decir, de acuerdo con dicho precepto las arrendadoras financieras
tienen opciones de:
a) considerar la totalidad de la contraprestación como un
ingreso del ejercicio, o sea declarar como ingreso la totalidad de cánones que percibirá durante la vigencia del
contrato, o
b) considerar únicamente como ingreso acumulable del ejercicio el importe de los cánones efectivamente recibidos
durante el ejercicio por concepto de A.F. en el mismo o
anteriores ejercicios. De acuerdo con esta opción la arreodadora financiera puede causar sólo sobre dichos cánones el impuesto sobre la renta y no sobre la contraprestación total a cargo del arrendatario financiero, lo cual
le permite diferir el pago del impuesto que corresponda
a los cánones no obtenidos durante el ejercicio en el cual
se concertó la operación de A.F.
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Si la arrendadora financiera desea modificar la opción, precisa
presentar aviso a la autoridad fiscal. Si se trata del segundo y
posteriores cambios, deben transcurrir cuando menos cinco años
desde el último para que con el simple aviso proceda, de lo contrario, o sea, si no ha transcurrido el plazo previsto, se requiere
satisfacer los siguientes requisitos:
1) Que se presente el aviso relativo.
2) Sea fusionante de otra sociedad.
3) Los socios enajenen acciones que representen cuando menos
el veinticinco por ciento del capital de la arrendadora financiera.
4) Cuando reuniendo los requisitos de sociedad controlada, la
sociedad controladora ejercite la opción de considerar su resultado
fiscal conciliado, o bien cuando se incorpore o desincorpore como
sociedad controlada (aa. 16, párrafo tercero, de la LISR, Ii del
Reglamento de la LISR, y 57.A y 57-J de la LISR).
La LISR considera también como ingresos acumulables para efectos del A.F. los que deriven de cualquiera de las opciones terminales (a. 16, párrafo 5Q).
Asimismo, la arrendadora financiera que como tal obtiene ingresos provenientes de contratos de A.F. está obligada a (a. 10 del
Reglamento de la LISR):
Calcular la proporción que represente el costo de los bienes
o del contrato, respecto del monto total de la contraprestación.
- Considerar como ingresos del ejercicio las cantidades que efectivamente hubieran obtenido, durante el mismo, provenientes de
los contratos de arrendamiento financiero, celebrados en ese ejercicio y en los anteriores.
- Deducir en dichos ingresos el costo que proporcionalmente
le corresponda conforme a la primera obligación, y
- En el supuesto de no obtener el monto total de la contraprestación ni la recuperación del bien, podrá deducir la parte del
costo aún no deducida cuando prescriba la acción de cobro o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica para obtener el pago.

B. Contabilización de sus operaciones
De conformidad con el a. 30 del Reglamento del CFF las arrendadoras financieras que opten por diferir la causación de contribuciones, están obligadas a llevar en su contabilidad registros que
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permitan identificar la parte correspondiente de las operaciones
en cada ejercicio fiscal, incluso mediante cuentas de orden; es
decir, pueden hacerlo directamente en cuentas de mayor, o bien
en cuentas (le orden.
C. Cobros superiores por arrendamiento financiero en el
ejercicio al mono de los anleriores

Cuando en el ejercicio se celebralt contratos de A.F. cuyo monto total de cánones sean inferiores a los cobros que en ese ejercicio
se hayan efectuado sobre los contratos celebrados en el mismo y
sobre los contratos concertados en ejercicios anteriores, la arrendadora financiera ya no difiere cantidad alguna por concepto del
impuesto sobre la renta, sino también se empieza a pagar una parte de dicho impuesto que se difirió en ejercicios anteriores.
D.

Concesión de descuentos

Pese a que el arrendatario financiero, conforme a la LGOAAC,
es la persona que decide sobre las características, cantidad y calidad del bien que ha de ser objeto del contrato de A.F., y que por
tanto son a 'su riesgo" los defectos o vicios ocultos de la cosa, y
si dicho arrendatario financiero recibe el objeto del contrato en
condiciones inferiores a las previstas en el contrato y señaladas
en las especificaciones por él administradas, ya sea porque exista
un defecto de fabricación o porque presentare alguna avería sin
afectar el destino para el cual fue creado, Ja arrendadora financiera puede tomar la decisión de concederle un descuento, sobre
todo para evitar la posibilidad de la rescisión del contrato o (si
tiene buenas relaciones comerciales con su proveedor) las molestias de tener que legitimar al arrendatario financiero para que en
su nombre ejercite las acciones correspondientes en contra del proveedor, o la misma arrendadora financiera lo haga directamente.
Cuando dicha arrendadora financiera otorga esos descuentos en
ejercicios posteriores de aquel en el cual se celebró el contrato de
A.F., deduciría íntegramente el descuento en el año en el cual lo
otorga; en cambio, si el descuento se realiza precisamente en el
ejercicio en el cual se concertó el contrato, debe deducirse en
el ejercicio en que fue otorgado.
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E. Cesión de títulos de crédito

El a. 16, párrafo segundo, de la LISR, establece que cuando la
arrendadora financiera enajene documentos pendientes de cobro
provenientes de contratos de A.F. o cuando los dé en pagos a los
socios con motivo de liquidación o reducción de capital deberá
considerar como ingreso acumulable en el ejercicio en que esto
suceda, la cantidad pendiente de cobrar. Se trata del supuesto
previsto por la LGOAAC (a. 26) según el cual la arrendadora financiera puede transmitir a tercero los títulos de crédito suscritos
a su favor por el arrendatario financiero, suscripción que puede
hacerse en uno o sucesivos pagarés con vencimiento máximo al
mismo que tenga del contrato de A.F. y cuya entrega no se considera como pago (le la contraprestación ni de sus parcialidades.
Además, dicha ley expresa que esa transmisión implica en todo
caso el traspaso de la parte correspondiente de los derivados del
contrato de A.F. y demás derechos accesorios en la proporción que
corresponda.
F. Deducciones

La LISR establece en el a. 30 la forma en la cual fas arrendadoras financieras que opten por acumular corno ingresos en el
ejercicio los pagos efectivamente cobrados, calcularán la deducción
relativa a las compras de las mercancías objeto del contrato, así
como de materias primas, productos semiterminados o terminados
que utilice para valores, excepto aquellos que representen la propiedad de las mercancías y los terrenos, salvo que la actividad del
contribuyente consista en la enajenación de inmuebles (a. 22, fr.
II, de la LISR). Dicha forma es la siguiente:
a) Al término de cada ejercicio calculará el porcentaje que representa el ingreso percibido en dicho ejercicio por el A.F. que corresponda, respecto del total de pagos pactados en el plazo inicial
forzoso. Tanto el ingreso como los pagos pactados no incluirán
los intereses derivados del contrato.
b) El valor de adquisición de los bienes objeto del contrato se
ajustará en cada ejercicio multiplicándolo por el factor de actualización; correspondiente al periodo comprendido entre el mes en
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que se adquirieron y el sexto mes del ejercicio en que se acumulen los ingresos derivados de esos contratos, y
c) La deducción en cada ejercicio por los bienes objeto de contratos del AF. será la que se obtenga de aplicar al porcentaje que
resulte conforme al inciso a, al valor de adquisición del bien de
que se trate, ajustando confQrme al inciso, anterior.
G. Opción terminal

El a. 7, fr. III, de la LISR, establece la forma, para determinar
el componente inflacionario de los créditos; la fr. IV del mismo
precepto expresa que para efectos de dicho componente se consideran créditos: "B) las cuentas y documentos por cobrar (lenvados de las enajenaciones resultado del A.F"; asimismo, la ir. 'Y
considera como deudas, entre otras, los anticipos de clientes y las
derivadas de contratos de A.F.
El a. 16, párrafo 59, considera también como ingresos acumulables los que deriven de cualquiera de las opciones terminales previstas por el CFF en su a. 15, ingresos que serán acumulables en
el ejercicio en que sean exigibles. En efecto, cuando el arrendatario financiero ejercita alguna opción terminal, cualquiera que
sea, genera un ingreso para la arrendadora financiera, v.gr. cuando se opta por la venta del bien a un tercero, la parte del precio
dada al arrendatario financiero se considerará gasto deducible en
tanto que la otra parte será un ingreso acumulable.
H. Rescisión del contrato

En el supuesto de rescisión del contrato por incumplimiento
del arrendatario financiero, cuando la arrendadora financiera recupera el bien objeto del contrato, debe acumular como ingreso las cantidades recibidas del arrendatario financiero, deduciendo
las que les hubiera devuelto conforme al contrato relativo, así
como las que le hubiera acumulado con anterioridad (a. 16, párrafo cuarto, de la LISR).
1. Residente en ('1 extranjero

Para .eíectos de la ley, en los ingresos por AY. se considera que
La[tiente de riqueza se encuentra en territorio nacional, cuando
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los bienes sean utilizados en el país. Salvo prueba en contrario,
la LISR (a. 155, párrafo segundo) presume que tales bienes se
utilizan en el país cuando quien los usó o gozó sea residente del
mismo, o residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país.
En este supuesto de que la arrendadora financiera sea un residente en el extranjero, para efectos de aplicar el porcentaje
que corresponda al total de pagos convenidos para el término forzoso del contrato, se considera que el interés fijado para determinar Tos pagos correspondientes al primer año de plazo, es el interés por operaciones intercambiarias que rijan en el mercado de
Londres (LIBOR) al momento de celebrar el contrato.
J. Contratos celebrados con anterioridad a 1981
Los contratos de A.F. celebrados antes de 1981 quedan sujetos
a las normas que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de
1980.
K. Remuneraciones condicionadas al cobea de cánones
Para que la arrendadora financiera pueda hacer efectivas las
deducciones autorizadas por la ley, debe satisfacer determinados
requisitos impuestos por la misma; entre ellos, se alude a las remuneraciones a empleados o a terceros (comisionistas, agentes o
corredores) que estén condicionados al cobro de los cánones derivados del A.F. en los que hayan intervenido, se deduzcan en el
ejercicio en que dichos cánones se cobren, siempre que satisfagan
los demás requisitos exigidos por la ley (a. 24, fr. XIX).
4. Régimen aplicable al arrendatario financiero

Desde que se estableciera un régimen fiscal para el contrato
de A.F. las reglas para el arrendamiento financiero no habían cambiado, pese a que se le otorgaba la opción de elegir entre deducir
el total de las contraprestaciones pagadas en virtud del mismo contrato, o bien considerar que el monto total de su contraprestación
constituía el costo de adquisición del bien y ajustarse al régimen
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de depreciación establecido en la época. Más tarde, en 174 el
arrendatario financiero se vio obligado a depreciar los bienes adquiridos mediante A.P., sin posibilidad de deducir durante el plazo
forzoso los cánones establecidos.
En 1976 se establecen diversas proporciones respecto a la parte
de la inversión total que debe sujetarse a depreciación y aquella
que puede deducirse durante el plazo forzoso. En 1980 se establecen diversas tablas para determinar el monto de la contraprestación total que debería sujetarse a depreciación a las tasas establecidas al efecto, dicho régimen prevalece a la fecha.
A. Deducción de inversiones

De acuerdo con la LISR, las inversiones sólo se pueden deducir
mediante la aplicación en cada ejercicio, de los porcientos máximos autorizados por la ley al monto original de la inversión
Para efectos del mismo ordenamiento (a. 42, párrafo segundo)
se considera como monto original de la inversión la cantidad que
resulte de sumarle al precio del bien, los impuestos efectivamente
pagados con motivo de la adquisición o importación del mismo
(salvo el impuesto al valor agregado), las erogaciones por concepto
de derechos, fletes, transportes, acarreos, seguros contra riesgos en
la transportación, manejo, comisiones sobre compras y honorarios
a agentes aduanales,
Tratándose del A.F. el monto original de la inversión se integra
con el total de pagos convenidos para el plazo forzoso del contrato, multiplicado por el porcentaje que conforme al cuadro contenido en el a. 48 de la LISR corresponda, según el número de
años del plazo forzoso del contrato y la tasa de interés aplicable
al primer año de ese periodo pactado; en caso de variar la tasa
aplicable al primer año, se considera el promedio del mismo. Si
la tasa de interés pactada no coincide con los porcentajes establecidos en el referido cuadro, para determinar el porcentaje aplicable, se considera la tasa de interés más próxima a la pactada; si
existe igual proximidad, la más alta. Asimismo, si el plazo pactado no es en años completos sino que además tenga una fracción de año, se considera ésta como año completo siempre que exceda de seis meses.
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Ahora bien, Ja cantidad que debe deducir en anualidades iguales durante el plazo forzoso del contrato es la que se obtenga después de restar al total de pagos convenidos para dicho plazo la
cantidad que resulte de aplicar a dichos pagos el porcentaje del
monto original de la inversión que corresponda conforme al cuadro
del a. 48 de la LISR. Dicha deducción se ajustará cuando varíe
la tasa de interés aplicable al primer año de plazo; si el contrato
concluye antes del plazo pactado, se debe considerar como partida
deducible en el ejercicio la diferencia entre los pagos efectuados
y las cantidades deducidas conforme a lo anterior.
B. Opción terminal

El a. 50 de la LISR determina que cuando se haga uso de alguna opción, para la deducción de las inversiones relacionadas
con el A.F. se debe observar lo siguiente:
a) Si se decide por la transmisión de la propiedad del bien mediante el pago de una cantidad determinada, o bien por prorrogar el contrato por un plazo cierto, el importe de la opción se
considerará completamente del monto original de la inversión
por lo que se deducirá en el porcentaje que resulte de dividir el
importe de la opción entre el número de años que falten para
terminar de hacerlo sobre el monto original de la inversión.
b) Si se obtiene participación por la venta del bien a un tercero, se debe considerar como deducible la diferencia entre los
pagos efectuados y las cantidades ya restadas, menos el ingreso obtenido por la participación de la enajenación a terceros.
Respecto a la opción de adquirir el bien dado en A.F., la LISR
determina que los contribuyentes que adquieran mediante este
contrato los bienes, no pueden ejercer la opción a que se refiere
el a. 50 del mismo ordenamiento, relativa a efectuar la deducción
inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo, restando en el ejercicio en que se inicie la utilización de los mismos,
o en el ejercicio siguiente, la cantidad que resulte de aplicar únicamente los porcentajes que establece el a. 51 al monto inicial de
la inversión (a. 51, Ir, TI, inciso 1, párrafo 29).
Para concluir con el régimen fiscal del A.F. en nuestro país, hemos de advertir que dicho negocio está sujeto, como desde el ¡ni-
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cm, a las normas aplicables a las enajenaciones a plazo diferido o
en parcialidades.
Por lo que se refiere al derecho extranjero, hasta donde tenernos noticia, en España el A.F. ha sido considerado corno acto habitual de las empresas para efectos de su gra-vamen por el impuesto general sobre el tráfico de las empresas, cuya base está
constituida por la diferencia entre las cantidades percibidas por
el arrendador financiero y la correspondiente cuota de amortización (a. 26-1 del Real Decreto de Ordenación Económica); al mismo tiempo, se exenta tanto los intereses como rendimientos obtenidos por las arrendadoras financieras del impuesto sobre Ja renta
de capital, y se permite al arrendatario financiero hacer uso del
derecho de considerar Tos cánones como gastos deducibles.
El a. 26-2 del Real Decreto de Ordenación Económica dispone
que las ventas de los bienes dados en A.F. tributarán corno ventas de mayoristas por el impuesto general sobre el tráfico de las
empresas y sobre la base del impuesto fijado en el contrato para
el ejercicio de la opción de compra; añade la aplicación del mismo
régimen tratándose de la venta realizada a la arrendadora financiera por el futuro arrendatario financiero ([case bach), cuya base
del impuesto será el precio real de dicha venta (a. 26-3).
El a. 26-4 exime del impuesto general sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en las opciones de
compra insertadas en los contratos de A.F,
Asimismo, el a. 25-4 señala que la totalidad de la Cuota a satisfacer por el arrendatario financiero a la arrendadora financiera en virtud del contrato tendrá la consideración de gasto deducible. Por último, se prevé en el a. 25-5 el caso en el cual el
arrendatario opte, al vencimiento del contrato, por la adquisición
del bien, supuesto en el que puede amortizar el pago del mismo
]S6 El a. 23 de la citada ordenanza señala que La actiidad de las empresas
dedicadas al ejercicio de operaciones de A.F. se incluirá bajo un nueve epígrafe
dentro de las actuales tarifas de licencia fiscal del impuesto industrial. Véase
a, 8, apartado 1, del texto reformado del impuesto, R. 1968, 451, 606 y N. D1CC,
6386. Por otra parte, el a. 25 de la ordenanza, advierte que las arrendadoras
deben amortizar el Costo de sus inversiones, deducido el valor residual, en el
plazo de duración del contrato.; que para ello tienen derecho a optar por
alguno de los criterios de amortización previstos en la ordenanza ministerial
del 3 de junio de 1976, y, finalmente, que deban adoptar su contabilidad a
las normas del Plan General tic Contabilidad, previstas en la propia ordenanza.
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por el precio de adquisición, aplicando las normas generales de
amortización.
En Francia, parece que el a. 6 de la ordenanza de] 29 de septiembre de 1967 establece un régimen de transparencia fiscal caracterizada esencialmente por una exoneración de impuestos, en
cuanto a los beneficios provenientes del arrendamiento de sus in muebles y de la pusva]ia eventualmente obtenida por la transmisión de esos bienes en ocasión de operaciones de A.F.

17 Esa ncjrnla es anterior a la prevista en el decreto núm. 72-102 del 4 de
febrero tIc 1072, "Reiativ au rcmbourssement de crédits de taXe sur la valeur
ajoutée dadictiblc', que establece en su a. 11, que las arrendadoras financieras
son beneficiarias del reembolso de su crédito de tasa deducible no imputable,
resultante de derechos a deducción nacidas después del 19 de enero de 1972,
cfr. Décrct núm. 72-102 de 4 de febrero de 1972, Journol Offlciel de la Rpub)iqne úrn. 31, Febrero de 1972, p. 1412.
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