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RESUMEN 

Este documento se enfoca en el análisis del tratamiento tributario en el impuesto sobre la renta y 

complementarios para el Leasing habitacional a partir de la incorporación del marco técnico 

normativo contable vigente en Colombia, -esto es Normas Internacionales de Información 

Financiera-, como criterio de reconocimiento y medición de los valores de activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos, costos y gastos para la determinación del impuesto sobre la renta y 

complementarios mediante el artículo 22 de la Ley 1819 de 2016, que adiciona al Estatuto 

Tributario el artículo 21-1, sin perjuicio de la independencia y autonomía de la normatividad fiscal 

frente a la normatividad contable y de información financiera establecida en el artículo 4 de la Ley 

1314 de 2009.  Este ensayo es desarrollado mediante el análisis, selección y compilación de 

normatividad e información reciente relacionada.  Se puede concluir que debido a la convergencia 

hacia estándares internacionales de contabilidad se dio un cambio determinante en el tratamiento 

fiscal de la figura de Leasing habitacional que genera el desconocimiento de deducciones por pago 

de cánones, y el consecuente aumento en la renta líquida del contribuyente usuario de esta opción 

de financiamiento.  Adicionalmente, se concluye que las diferencias de tratamiento bajo la Norma 

Internacional de Información Financiera 16 – Arrendamientos y lo establecido en el artículo 127-

1 del Estatuto Tributario pueden generar diferencias temporarias que dan lugar a la determinación 

de activos o pasivos por impuesto diferido. 

Palabras Clave: Leasing Operativo, Leasing Financiero, Leasing habitacional, Estatuto 

Tributario, NIIF 16 

ABSTRACT 

This document focuses on the analysis of the tax treatment in income and complementary taxes 

for residential lease based on the incorporation of the technical regulatory accounting framework 

in force in Colombia, -International Financial Reporting Standards-, as a recognition criterion and 

measurement of the values of assets, liabilities, equity, income, costs and expenses for the 

determination of income tax and complementary through article 22 of Law 1819 of 2016, which 

adds article 21-1 to the Tax Statute, without prejudice to the independence and autonomy of tax 

regulations compared to the accounting and financial information regulations established in article 

4 of Law 1314 of 2009. This test is developed through the analysis, selection and compilation of 

regulations and recent related information. It can be concluded that due to the convergence towards 

international accounting standards, there was a decisive change in the tax treatment of the figure 

of residential lease that generates the ignorance of deductions for payment of royalties, and the 

consequent increase in the net income of the user taxpayer of this financing option. Additionally, 

it is concluded that the differences in treatment under the International Financial Reporting 

Standard 16 - Leases and the provisions of article 127-1 of the Tax Statute may generate temporary 

differences that give rise to the determination of deferred tax assets or liabilities.  

Keywords: Finance Lease, Operating Lease, Residential Lease, Tax Statute, IFRS 16 



INTRODUCCIÓN 

 

En julio de 2003, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en una iniciativa conjunta, 

emiten el “Informe ROSC (Reports on the Observance of Standard and Codes), basados en una 

revisión a las normas de contabilidad y auditoría practicadas en Colombia.  Como resultado de la 

revisión, en el informe se incluye como recomendación la toma de medidas inmediatas para la 

promulgación de una nueva ley sobre contabilidad, auditoría e informes financieros, con el fin de 

mejorar la calidad de los reportes de información financiera.  El Estado Colombiano, con el fin de 

garantizar que los estados financieros brinden información comprensible, transparente, 

comparable, pertinente y confiable e igualmente, en procura de mejorar la competitividad 

empresarial en un ámbito de internacionalización de las relaciones económicas, acoge la 

recomendación expresada en el Informe ROSC, y emite la Ley 1314 de 2009 regulando la 

convergencia hacia los estándares internacionales de información financiera.   

Posteriormente, el artículo 22 de la Ley 1819 de 2016, se adiciona el artículo 21-1 al Estatuto 

Tributario en donde se adoptan los criterios para reconocimiento y medición de los valores de 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos establecidos en el marco técnico normativo 

contable vigente en Colombia para la determinación del impuesto sobre la renta y 

complementarios.  La aplicación de esta armonización entre la normatividad contable-financiera y 

la normatividad fiscal siempre observa con antelación el principio de independencia y autonomía 

de la normatividad tributaria, establecido en el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009, según el cual la 

normatividad contable-financiera tendrá efecto impositivo sólo cuando las normas tributarias así 

lo expresen y las normas tributarias, a su vez no tendrán efectos en la normatividad contable-

financiera aplicable.  Igualmente, se establece que, de presentarse incompatibilidad entre la norma 

tributaria y la norma contable, para efectos fiscales se aplicarán las normas tributarias.  

Dada la marcada importancia que los contratos de leasing habitacional tienen en la dinámica de la 

actividad económica de la sociedad colombiana, en este ensayo se analizan los efectos que tiene 

la aplicación de los criterios contables de reconocimiento y medición bajo Normas Internacionales 

de Información Financiera, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21-1 y 127-1 del Estatuto 

Tributario y la NIIF 16, en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios para 

un contribuyente que ha suscrito un contrato de leasing habitacional. 



LEASING HABITACIONAL DESDE UN ENFOQUE TRIBUTARIO 

 

 

Normas Internacionales de Información Financiera sobre Arrendamientos  

 

En el año 2016 el IASB (International Accounting Standard Board) emitió una nueva 

norma de contabilidad de contratos de arrendamiento denominada Norma de Internacional de 

Información Financiera 16 (NIIF 16), que establece los principios para el reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos y que sustituye a la Norma 

Internacional de Contabilidad 17 (NIC 17) a partir de enero 1 de 2019, en cuyo modelo no siempre 

se proporcionaba una representación fiel de las transacciones de arrendamiento, debido a que no 

requería que los arrendatarios reconocieran como activos y pasivos los arrendamientos clasificados 

como operativos bajo un criterio diferente al actual. 

 

A continuación, se indican de manera concreta los lineamientos establecidos en NIIF 16 para los 

contratos de arrendamiento financiero que deben seguir los arrendadores: 

 

Identificación y Características de un Arrendamiento Financiero 

 

- El arrendatario debe evaluar si el contrato a registrar es en sí un arrendamiento o un 

servicio. Se clasificará como arrendamiento si se tiene el control de uso del activo durante un 

periodo de tiempo específico a cambio de un pago.  Cuando se trata de un contrato de servicio, no 

hay un activo identificable. (Párrafo 9) 

 

- De acuerdo con NIIF 16, el arrendador debe reconocer los arrendamientos a largo plazo 

(duración mayor a un año) en el estado de situación financiera como un derecho por uso del activo 

durante el periodo de tiempo que indique el contrato por el valor presente de los pagos a realizar 

calculados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento. (Párrafo IN10) 

 



- La aplicación de NIIF 16, es optativa para los contratos de arrendamientos a corto plazo 

y los de activos de bajo valor. Si el arrendador opta por no aplicar los requerimientos para los 

contratos a corto plazo, reconocerá los pagos del arrendamiento como un gasto. (Párrafos 5 y 6) 

- Cuando en un acuerdo se pueda distinguir el derecho al uso de un activo y el suministro 

de otros bienes o servicios derivados del arrendamiento del activo, la norma ofrece la opción de 

que el arrendador separe los componentes del acuerdo y contabilice el componente de 

arrendamiento de acuerdo con la NIIF 16 y los demás componentes de acuerdo con las otras 

normas aplicables.  (Párrafo 12) 

 

Medición Inicial de los Arrendamientos Financieros 

 

- En la fecha de comienzo, un arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un 

pasivo por arrendamiento (Párrafo 22) 

 

- El valor de reconocimiento del activo es igual al valor presente de los pagos por 

arrendamiento descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento.  Este valor incluye 

los pagos fijos y variables, garantías de valor residual, opción de compra si el arrendatario está 

razonablemente seguro de ejercerla y los pagos por penalizaciones por ejercicio de la opción de 

compra antes del plazo pactado. (Párrafos 23, 24 y 26) 

 

- Los costos directos iniciales para el arrendatario, se sumarán al importe reconocido 

como activo, pero no al valor reconocido en el pasivo. (Párrafo 24) 

 

- Al valor reconocido inicialmente como activo, se podrá adicionar los costos por 

desmantelación de acuerdo con las condiciones pactadas, cuando se incurre en una obligación 

consecuencia de éstos.  El tratamiento para costos de desmantelamiento para activos objeto de 

arrendamiento usados para fines productivos no está incluido en NIIF 16.  (Párrafo 24 y 25) 

 

- El arrendatario, reconoce un pasivo por arrendamiento igual al valor presente de los 

pagos por arrendamiento descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento.  El valor 

de reconocimiento incluye los pagos fijos y variables, garantías de valor residual, opción de 



compra si el arrendatario está razonablemente seguro de ejercerla y los pagos por penalizaciones 

por ejercicio de la opción de compra antes del plazo pactado.  (Párrafo 26) 

 

- El arrendatario medirá el activo por derecho de uso aplicando el modelo de costo, el 

modelo de valor razonable si el bien subyacente al contrato está clasificado como Propiedad de 

Inversión según NIC 40 y el modelo de revaluación aplicable según NIC 16. (Párrafos 29, 34 y 

35). 

 

Medición Posterior de los Arrendamientos Financieros 

 

- El arrendatario debe reconocer como gasto la depreciación (amortización) del activo 

por el derecho de uso que le confiere el contrato (Párrafo 31) 

 

- El arrendatario determinará si el activo por derecho de uso presenta deterioro, de acuerdo 

con NIC 36 y contabilizará como gasto las pérdidas por deterioro. (Párrafo 33) 

 

-  Posterior a la fecha de comienzo, el arrendador incrementará el valor del pasivo con el 

valor de los intereses generados por el pasivo por arrendamiento, reducirá el valor del pasivo en 

libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizados y efectuará los ajustes surgidos con 

ocasión de cambios en el plazo del arrendamiento, cambios en la opción de compra, cambios en 

los valores de pago esperados por modificaciones en la garantía del valor residual, cambios en las 

tasas de determinación de los pagos variables.  (Párrafos 36, y 39 al 43) 

 

-  El interés sobre el pasivo por arrendamiento será reconocido como gasto del periodo al 

igual que los pagos variables no incluidos en la medición del pasivo del periodo en el que ocurre 

modificación. 

 

 

 

 



Comparación entre el Tratamiento Contable según NIIF 16 y el Tratamiento Contable según 

el Artículo 127-1 del Estatuto Tributario para Arrendamientos Financieros 

 

En la siguiente tabla se presenta la comparación del tratamiento contable y fiscal para los 

contratos de arrendamiento bajo NIIF 16 y el artículo 127-1 modificado por el artículo 76 de la 

Ley 1819 de 2016: 

 

 

Tratamiento Contable NIIF 16 Tratamiento Fiscal Art. 127-1 Estatuto Tributario

Definición

Arrendamiento que transfiere sustancialmente todos los 

riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo 

subyacente.

Tiene por objeto la adquisición financiada de un activo y 

puede tener una o varias de las siguientes 

características:

Se tiene el control de uso del activo durante un periodo

de tiempo específico a cambio de un pago

-Al final del contrato se trasfiere la propiedad del activo

al arrendatario o locatario

-El arrendatario o locatario tiene la opción de comprar el

activo a un precio suficientemente inferior a su valor

comercial en el momento en que la opción de compra

sea ejercida, de modo que al inicio del arrendamiento se

prevea con razonable certeza que tal opción podrá ser

ejercida.

Se reconocerá un activo si el plazo del contrato es

superior a un año.

La aplicación de esta NIIF es optativa para contratos de

arrendamiento a corto plazo y de activos de bajo valor.

-El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la

vida económica del activo incluso si la propiedad no se

trasfiere al final de la operación.

-Al inicio del arrendamiento el valor presente de los

pagos mínimos por el arrendamiento es al menos

equivalente al valor comercial del activo objeto del

contrato

-En ocasiones, los activos arrendados son de una

naturaleza tan especializada que solo el arrendatario

puede usarlos sin realizar en ellos modificaciones

importantes

El arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso

y un pasivo por arrendamiento.

El valor de reconocimiento del activo y del pasivo es

igual al valor presente de los pagos por arrendamiento

descontados a la tasa de interés implícita en el

arrendamiento. Este valor incluye los pagos fijos y

variables, garantías de valor residual, opción de compra

si el arrendatario está razonablemente seguro de

ejercerla y los pagos por penalizaciones por ejercicio de

la opción de compra antes del plazo pactado.

El arrendatario medirá el activo por derecho de uso

aplicando el modelo de costo, el modelo de valor

razonable si el bien subyacente al contrato está

clasificado como Propiedad de Inversión según NIC 40

y el modelo de revaluación aplicable según NIC 16.

El arrendatario deberá reconocer un activo y un pasivo

por arrendamiento, que corresponde al valor presente de

los cánones de arrendamientos, la opción de compra y el

valor residual de garantía en caso de ser aplicable,

calculado a la fecha de iniciación del contrato, y a la

tasa pactada en el contrato. 

Al momento de ejercer la opción de compra, el valor

pactado para tal fin se cargará contra el pasivo del

arrendatario, debiendo quedar este en ceros. Cualquier

diferencia se ajustará como ingreso o gasto.

En el evento en que el arrendatario no ejerza la opción

de compra, se efectuarán los ajustes fiscales en el

activo y en el pasivo, y cualquier diferencia que surja no

tendrá efecto en el impuesto sobre la renta, siempre y

cuando no haya generado un costo o gasto deducible, en

tal caso se tratara como una recuperación de

deducciones.

Los costos directos iniciales para el arrendatario, se

sumarán al importe reconocido como activo, pero no al

valor reconocido en el pasivo.

Se podrán adicionar los costos en los que se incurra

para poner en marcha o utilización el activo siempre que

los mismos no hayan sido financiados.

Tabla 1

Características

Cuadro Comparativo Tratamiento Contable y Fiscal para Arrendamientos Financieros

Reconocimiento 

Inicial



 

 

De la comparación se puede inferir que: 

 

- La definición contable se enfoca en la transferencia de riesgos y ventajas de la propiedad 

del activo subyacente al contrato de arrendamiento, mientras que la definición tributaria se enfoca 

en el alto grado de probabilidad de que se trate de una compra financiada de un activo. 

 

- El reconocimiento inicial determinado en NIIF es igual para efectos fiscales, excepto 

por diferencias surgidas cuando el arrendatario no ejerza la opción de compra, en cuyo caso estas 

diferencias no tendrán efecto fiscal para el impuesto sobre la renta. 

 

- Los costos adicionales para poner en marcha el activo no incluidos en la financiación, 

serán un mayor valor del activo contable y fiscalmente. 

 

-  Bajo NIIF  el arrendatario puede también medir el activo por derecho de uso aplicando 

el modelo del valor razonable si el bien subyacente al contrato está clasificado como propiedad de 

inversión de acuerdo con NIC 40 o bajo el modelo de revaluación si el bien está clasificado dentro 

Tratamiento Contable NIIF 16 Tratamiento Fiscal Art. 127-1 Estatuto Tributario

El arrendatario debe reconocer como gasto la

depreciación (amortización) del activo por el derecho de

uso que le confiere el contrato.

NIIF 16 no hace referencia directa al tratamiento del

impuesto sobre el valor agregado de los arrendamientos,

pero se puede inferir que al encontrarse incluido en el

valor presente de los cánones de arrendamiento, se debe 

reconocer en el activo por derecho de uso y en el pasivo

generado por el mismo.

El valor registrado en el activo por el arrendatario, salvo

la parte que corresponda al impuesto a las ventas que

vaya a ser descontado o deducido, tendrá la naturaleza

de activo el cual podrá ser amortizado o depreciado en

los términos previstos en este estatuto como si el bien

arrendado fuera de su propiedad. (Art. 137 ET)

El IVA pagado en la operación solo será descontable o

deducible según el tipo de bien objeto del contrato por

parte del arrendatario. (Art 258-1 ET Bienes de Capital)

Posterior a la fecha de comienzo, el arrendador

incrementará el valor del pasivo con el valor de los

intereses generados por el pasivo por arrendamiento,

reducirá el valor del pasivo en libros para reflejar los

pagos por arrendamiento realizados.

El interés sobre el pasivo por arrendamiento será

reconocido como gasto del periodo.

Los cánones de arrendamiento causados a cargo del

arrendatario, deberán descomponerse en la parte que

corresponda a abono a capital y la parte que

corresponda a intereses o costo financiero. La parte

correspondiente a abonos de capital, se cargará

directamente contra el pasivo registrado por el

arrendatario, como un menor valor de este. La parte de

cada canon correspondiente a intereses o costo

financiero, será un gasto deducible para el arrendatario

sometido a las limitaciones para la deducción de

intereses.

El arrendatario determinará si el activo por derecho de

uso presenta deterioro, de acuerdo con NIC 36 y

contabilizará como gasto las pérdidas por deterioro.

Las pérdidas por deterioro no tienen reconocimiento

fiscal hasta que no exista la realización del activo o la

extinción del pasivo de acuerdo con lo establecido en el

artículo 21-1 Par. 6 del ET

Cuadro Comparativo Tratamiento Contable y Fiscal para Arrendamientos Financieros

Medición 

posterior



de un grupo medido con este modelo.  Fiscalmente solo se acepta el reconocimiento por el valor 

presente de los cánones de arrendamiento. 

 

- El activo por derecho de uso se debe depreciar contable y fiscalmente, aunque 

fiscalmente solo se pueda tomar como deducción el valor de la depreciación según los límites 

establecidos en el artículo 137 del Estatuto Tributario. 

 

- El arrendatario debe disminuir el valor del pasivo por el monto de los pagos por 

arrendamiento y reconocer como gasto deducible el valor de los intereses pagados. 

 

-  Bajo NIIF 16, el arrendatario debe determinar si el activo por derecho de uso presenta 

deterioro de acuerdo con NIC 36 y lo contabilizará como pérdidas por deterioro.  La norma fiscal 

no permite deducciones por deterioro de acuerdo con el parágrafo 6 del artículo 21-1 del Estatuto 

Tributario. 

 

Por la aplicación disímil de los tratamientos contable y fiscal se pueden generar 

diferencias temporarias que dan lugar a la determinación de activos o pasivos por impuesto 

diferido: 

 

1. Valoración contable de los activos subyacentes al contrato de arrendamiento 

clasificados como propiedades de inversión por el modelo de valor razonable, 

mientras que fiscalmente solo se permite el reconocimiento por el valor presente de 

los cánones de arrendamiento. 

2. Valoración contable de los activos subyacentes al contrato de arrendamiento 

clasificados como propiedad planta y equipo medidos bajo el modelo de reevaluación, 

mientras que fiscalmente solo se permite el reconocimiento por el valor presente de 

los cánones de arrendamiento. 

3. Tanto la norma contable como la norma fiscal permiten el reconocimiento de gastos 

por depreciación.  Sin embargo, la tasa de depreciación estimada para efectos 

contables puede diferir de la tasa fiscal aceptada de acuerdo con el artículo 137 del 

Estatuto Tributario. 



4. La norma contable indica que el arrendatario debe determinar si el activo por derecho 

de uso presenta deterioro de acuerdo con NIC 36 y registrarlo como una pérdida por 

este concepto mientras que, en la norma fiscal, de acuerdo con el artículo 21-1 Par. 6 

del Estatuto Tributario, las pérdidas por deterioro no tienen reconocimiento hasta que 

no exista la realización del activo. 

5. Adicionalmente, se puede generar diferencia temporaria en el momento en que un 

activo adquirido mediante arrendamiento financiero sea reclasificado como inventario 

o como activo no corriente mantenido para la venta, puesto que debe mantener el 

costo fiscal determinado en el artículo 69 del Estatuto Tributario y contablemente 

debe revaluarse a su valor neto de realización o a su valor razonable.  

 

Efectos Tributarios de la aplicación de Normas Internacionales en la figura del Leasing 

Habitacional 

 

El Leasing Financiero es un mecanismo mediante el cual una entidad financiera (el 

arrendador), por solicitud de un cliente (el arrendatario o locatario), adquiere un activo de capital 

a nombre propio y lo entrega al locatario mediante un contrato de arrendamiento para su uso y 

goce por un periodo de tiempo a cambio del pago periódico de un canon, quien también asume las 

responsabilidades derivadas de la tenencia del activo.  Al finalizar el periodo de arrendamiento, el 

locatario tiene la potestad de ejercer la opción de compra sobre el bien a un precio pactado desde 

el inicio, que generalmente no es superior al 30% del valor comercial del bien, ceder la opción de 

compra o restituir el bien a la entidad financiera. 

 

La figura de Leasing habitacional se incorpora al ordenamiento jurídico colombiano, 

mediante el artículo 1, literal n), de la Ley 795 de 2003, que adiciona a las facultades de los 

establecimientos bancarios, contenidas en el artículo 7 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, la realización de operaciones de Leasing habitacional. 

 

Las operaciones de Leasing habitacional se desarrollan mediante un contrato en el cual 

una entidad autorizada entrega a un locatario la tenencia de un inmueble nuevo o usado para 

destinarlo exclusivamente a un uso habitacional a cambio del pago de un canon periódico, durante 



un plazo convenido, que va desde cinco y hasta 20 años, en cuyo vencimiento el bien se restituye 

a su propietario o se transfiere al locatario, si este último decide ejercer una opción de adquisición 

pactada a su favor.  

 

Según el Decreto 2555 de 2010 en su artículo 2.28.1.1.1, se autoriza dos modalidades de 

Leasing habitacional: El Leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar y el 

Leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda no familiar y define el primero como 

aquel mediante el cual una entidad financiera entrega a un locatario la tenencia de un inmueble 

para destinarlo exclusivamente al uso habitacional y goce de su núcleo familiar. 

De acuerdo con los datos más recientes publicados en el “Informe Trimestral del Mercado 

de Leasing” de septiembre de 2020 de Asobancaria, el indicador de profundización financiera 

muestra al mercado del Leasing con un 5,77% del PIB y se indica que la cartera de Leasing 

financiero, en septiembre de 2020 tuvo un crecimiento real anual de 1,55% con respecto a 

septiembre de 2019 (p.7). “Asobancaria. (2020). Informe Trimestral del Mercado de Leasing. 

Colombia. Recuperado de https://www.asobancaria.com/leasing/wp-

content/uploads/2020/12/Informe-Trimestral-del-Mercado-de-Leasing-Sep-20.pdf”. 

 

Con referencia al tema objeto de este escrito, el informe anteriormente citado (Asobancaria, 

2009), indica que en septiembre de 2020 existen 120.750 contratos de Leasing habitacional 

vigentes (p.41).  

La figura del Leasing habitacional ha tenido buena aceptación como alternativa de 

arrendamiento con opción de compra puesto que: 

- Permite adquisición de vivienda nueva, usada o sobre planos 

- Ofrece financiación hasta del 80% del valor comercial de la vivienda 

- El cliente puede acceder a las pólizas colectivas de Leasing para asegurar su vivienda 

financiada con condiciones preferenciales en los costos y formas de pago 

- Permite deducir en el impuesto sobre la renta el valor de los intereses y de la base para 

cálculo de retención en la fuente sobre pagos laborales  

https://www.asobancaria.com/leasing/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Trimestral-del-Mercado-de-Leasing-Sep-20.pdf
https://www.asobancaria.com/leasing/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Trimestral-del-Mercado-de-Leasing-Sep-20.pdf


- Se puede desistir de la opción de compra en la finalización del contrato o ceder el derecho 

a un tercero 

- Se puede ejercer la opción de compra anticipadamente 

- Pueden pactarse en moneda legal o en unidades de valor real UVR 

Sin embargo, existen ciertas desventajas: 

- Pese a que la propiedad del inmueble está a nombre de la entidad financiera, quien asume 

el pago del impuesto Predial, los gastos de mantenimiento y adecuaciones es el locatario. 

- El bien inmueble tomado bajo la figura de Leasing habitacional no puede ser 

subarrendado en la medida en que esto ocasiona la pérdida de la opción de deducir los costos 

financieros derivados del contrato. 

Dadas las cifras antes citadas y las ventajas de su uso se concluye que la aceptación del 

Leasing Habitacional por parte de las personas interesadas en adquisición de vivienda está 

aumentando considerablemente y en esta medida es muy importante conocer el manejo tributario 

y contable contenido en este material que pretende dar a conocer puntos específicos de este tema. 

Desde su incorporación al ordenamiento jurídico colombiano, el Leasing habitacional, fue 

considerado como un Leasing operativo para efectos contables y tributarios.   

Esta consideración implicaba que de acuerdo con el artículo 127-1, numeral 3, literal b), el 

arrendatario o locatario podía reconocer como un gasto deducible, la totalidad del canon de 

arrendamiento que incluye el precio del bien, los seguros asociados y los costos financieros 

(intereses y/o corrección monetaria) con la limitación anual de 1200 UVT, establecida en el 

artículo 119 del E.T., sin que deba reconocer como activo o pasivo suma alguna relacionada con 

el bien arrendado.  La utilización de este mecanismo de financiación resultaba, aunque con sus 

limitaciones considerablemente beneficiosa para el contribuyente. 

No obstante, el tratamiento contable y fiscal de la figura de Leasing habitacional sufre un 

cambio determinante con posterioridad a la expedición de la Ley 1819 de 2016, ya que en su 

artículo 76, se modifica el artículo 127-1 del Estatuto Tributario, estableciendo una nueva 

definición y tratamiento de los contratos de arrendamiento tanto operativos como financieros. 



   

De acuerdo con esta modificación y con lo establecido en el artículo 2.28.1.2.1 del 

Decreto 2555 de 2010, los contratos de Leasing habitacional celebrados a partir del 1º de enero de 

2017, son clasificados como un arrendamiento financiero por cumplir en general con las siguientes 

características:   

 

• Tener por objeto la adquisición financiada de un activo. 

• Ofrecer la posibilidad de transferir la propiedad del activo al arrendatario o locatario 

al final del contrato mediante una opción de compra del activo a un precio suficientemente inferior 

a su valor comercial, dado que el literal c) de artículo 2.28.1.2.1 del Decreto 2555 de 2010 establece 

que el valor de la opción de compra no podrá ser superior al 30% del valor comercial del bien al 

momento de la celebración del contrato. 

 

La nueva clasificación implica que:  

 

• Al inicio del contrato, el arrendatario deberá reconocer un activo y un pasivo por 

arrendamiento, que corresponde al valor presente de los cánones de arrendamientos, la 

opción de compra y el valor residual de garantía en caso de ser aplicable, calculado a la 

fecha de iniciación del contrato, y a la tasa pactada en el contrato. La suma registrada como 

pasivo por el arrendatario, debe coincidir con la registrada por el arrendador como activo 

por arrendamiento.  

 

• Al valor registrado como activo y pasivo por arrendamiento financiero, se podrán adicionar 

los costos en los que se incurra para poner en marcha o utilización el activo siempre que 

los mismos no hayan sido financiados. 

 

• El valor registrado en el activo por el arrendatario, salvo la parte que corresponda al 

impuesto a las ventas que vaya a ser descontado o deducido, tiene la naturaleza de activo 

y por ello puede ser depreciado en los términos previstos en la ley como si el bien arrendado 

fuera de su propiedad.  Esta opción puede ser ejercida cuando el contrato de Leasing 

habitacional fue suscrito en la modalidad de Leasing habitacional destinado a la 



adquisición de vivienda, y el arrendatario persona natural esté obligado a declarar renta y 

perciba ingresos por arrendamiento de ese bien inmueble objeto de contrato que den lugar 

a una deducción por depreciación con relación de causalidad con el ingreso percibido. 

 

• Los cánones de arrendamiento causados a cargo del arrendatario deberán descomponerse 

en la parte que corresponda a abono a capital y la parte que corresponda a intereses o costo 

financiero. La parte correspondiente a abonos de capital se cargará directamente contra el 

pasivo registrado por el arrendatario, como un menor valor de este. La parte de cada canon 

correspondiente a intereses o costo financiero será un gasto deducible para el arrendatario 

cuando el inmueble tenga destinación como casa de vivienda o habitación, hasta el monto 

anual máximo de 1200 UVT consagrado en el artículo 119 del Estatuto Tributario. 

 

• Al momento de ejercer la opción de compra, el valor pactado para tal fin se cargará contra 

el pasivo del arrendatario, debiendo quedar este en ceros.  

 

• En el evento en que el arrendatario no ejerza la opción de compra, se efectuarán los ajustes 

fiscales en el activo y en el pasivo, y cualquier diferencia que surja no tendrá efecto en el 

impuesto sobre la renta, siempre y cuando no haya generado un costo o gasto deducible, 

en tal caso se tratara como una recuperación de deducciones.   

 

Los contratos suscritos con anterioridad al 1° de enero de 2017, mantienen su tratamiento 

como arrendamiento operativo para fines contables y fiscales. 

 

Valor Patrimonial y Costo de Enajenación de los Bienes Adquiridos Mediante Leasing 

Habitacional 

 

De acuerdo con los artículos 71, 267-1 y 127-1 del Estatuto Tributario, el valor 

patrimonial y el costo de enajenación de un bien adquirido mediante Leasing habitacional, está 

compuesto por:  

 



El valor presente de los cánones de arrendamiento, la opción de compra, el valor residual 

de garantía si aplica, calculado con la tasa pactada en el contrato y a la fecha de iniciación del 

contrato más los costos incurridos para poner en condiciones de uso el bien, siempre que éstos no 

se encuentren dentro de la financiación menos, cuando fuere el caso, la depreciación que haya sido 

deducida fiscalmente. 

 

Los Intereses Generados en los Contratos de Leasing Habitacional como Deducción de la 

Base de Retención en la Fuente sobre Ingresos Laborales 

 

De acuerdo con los artículos 387 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.6, 1.2.4.1.18 y 

1.2.4.1.25, del Decreto 1625 de 2016, las personas naturales que reciban ingresos por rentas de 

trabajo tendrán derecho a disminuir de la base de retención en la fuente, el valor generado por 

intereses o corrección monetaria en virtud de contratos de Leasing que tengan por objeto el bien 

destinado para vivienda del trabajador hasta en la suma de 100 UVT mensuales. 

 

En cumplimiento del artículo 1.2.4.1.26 del DUR 1625 de 2016, para la procedencia de 

la disminución de la base de retención en la fuente, el trabajador deberá presentar al agente 

retenedor antes del 15 de abril de cada año, el certificado de costo financiero anual expedido por 

la entidad financiera con la cual haya suscrito el contrato de Leasing habitacional. 

 

En la Tabla 3 se muestra el cambio normativo sobre el tratamiento contable y tributario del 

Leasing habitacional en Colombia con posterioridad a su incorporación en 2003: 

 

Normatividad Tratamiento

Ley 795 de 2003.  Art. 1

Decreto 779 de 2003.  Art. 1

Las operaciones de leasing habitacional se consideran como 

leasing OPERATIVO para efectos contables y tributarios.

Estatuto Tributario.  Art. 127-1

Modificado con art.  76 Ley 1819 de 2016

Las operaciones de leasing habitacional se consideran como 

leasing FINANCIERO para efectos contables y tributarios.

Decreto Unico Reglamentario 1625 de 2016. Art. 1.2.1.18.50

Modificado con Art. 5 de Decreto 2264 de diciembre de 2019

Las operaciones de leasing habitacional se consideran como 

leasing FINANCIERO para efectos contables y tributarios.

Nota: Elaboración propia a partir de video de Guevara, Canal Actualícese Video. 08 jun. 2020 y normatividad referenciada.

Cambios normativos sobre tratamiento contable y tributario de leasing habitacional

Tabla 2



A continuación, se muestra un caso práctico en referencia al tema:  

 

Caso Práctico 

 

Para determinar de manera concreta los efectos tributarios del cambio de clasificación del 

leasing habitacional, se presenta el siguiente ejemplo en donde se determina el Impuesto Sobre la 

renta de una persona natural que tiene suscrito un contrato de Leasing Habitacional señalando con 

color azul los cambios presentados entre los dos tratamientos. 

 

Operativo Financiero

Patrimonio Bruto

  Efectivo y Equivalentes al Efectivo 102.982.000 102.982.000

  Derechos de Uso Bien Inmueble en leasing 102.000.000

102.982.000 204.982.000

Deudas

  Vr. presente Cánones 102.000.000

Total Patrimonio Liquido 102.982.000 102.982.000

Ingresos brutos rentas de trabajo 86.482.000 86.482.000

INCR 7.533.000 7.533.000

Renta Líquida 78.949.000 78.949.000

  Rentas Exentas 19.062.000 20.560.000

  Deducciones

     Vr. Canon, seguros e intereses Leasing 14.290.800 8.290.797
(1)

Rentas exentas de trabajo y deducciones 33.352.800 28.850.797

Renta Líquida de Trabajo 45.596.200 50.098.203

Renta Líquida Cédula General 78.949.000 78.949.000

Rentas exentas y deducciones 33.352.800 28.850.797

Renta Líquida Ordinaria Cédula General 45.596.200 50.098.203

Rentas Gravables 0 0

Renta Líquida Gravable Cédula General 45.596.200 50.098.203

Cálculo Impuesto sobre la Renta

  Total rentas de trabajo y de pensiones en UVT 1.330 1.462

   Menos 1.090 UVT 240 372

   x 19% 46 71

Impuesto rentas de trabajo y de pensiones 1.566.000 2.421.000

Impuesto neto de renta 1.566.000 2.421.000

Incremento Absoluto 855.000

Incremento Porcentual 55%

Nota: Elaboración propia a partir de adapatación de datos de una declaración real de una persona 

natural asalariada.

Tabla 3

Impuesto sobre la Renta año 2019

Leasing Habitacional tratado como 
Renglón



Los datos de amortización para el leasing habitacional fueron los siguientes:  

Valor de la vivienda  $120.000.000 

Valor Canon Inicial   $24.000.000 

Valor a Financiar 80%  $96.000.000 

Plazo         180 meses 

Tasa                1,07% 

Opción de compra (5%)     $6.000.000 

Canon Mensual      $1.190.890 

 

En la tabla de amortización, el interés periódico es variable y decreciente y tomar un 

periodo específico no permitiría una evaluación objetiva del caso, entonces se ha tomado para el 

ejemplo el valor de $8.290.797 (1) correspondiente al promedio anual de los intereses pagados 

durante el plazo del crédito. 

 

De acuerdo con el ejemplo, se puede concluir que el cambio de tratamiento en el Leasing 

habitacional impacta de manera negativa al contribuyente, puesto que, al dejar de manejarlo como 

un leasing operativo, se aumenta el impuesto de renta en un 54% que equivale a $853.000,00. 

 

La armonización del tratamiento fiscal del leasing habitacional con el enfoque de 

estándares internacionales resultó favorable para el aumento en el recaudo de impuesto sobre la 

renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Las diferencias de tratamiento bajo la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 

16 y los lineamientos establecidos en el artículo 127-1 del Estatuto Tributario pueden generar 

diferencias temporarias que dan lugar a la determinación de activos o pasivos por impuesto 

diferido. 

 

La figura del Leasing habitacional cobra cada día mayor importancia por tener menos 

restricciones que otros medios de financiación. Por esta razón se considera importante tener 

información clara acerca de esta figura.   

 

Debido a la convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad se dio un cambio 

determinante en el tratamiento fiscal de la figura de Leasing habitacional que genera el 

desconocimiento de deducciones por pago de cánones, y el consecuente aumento en la renta líquida 

del contribuyente usuario de esta opción de financiamiento.   
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