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Arrendamiento 
Financiero para expandir 
tu negocio.

Renovar los activos fijos de tu negocio sin perder 
liquidez, puede sonar complicado, ya que representa 
un desembolso inmediato muy alto.
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Arrendamiento Financiero para expandir tu negocio.

Pero no te preocupes, con el arrendamiento 

financiero podrás fácilmente adquirir nueva 

maquinaria, equipo especializado, aumentar 

la flotilla de autos; puedes arrendar cualquier 

activo, incluso hasta plataformas petroleras.

http://dexone.mx


Arrendamiento Financiero para expandir tu negocio.

Si estás interesado en el Arrendamiento de Vehículos, creamos 

un eBook específico para tus necesidades, descárgalo aquí.

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir del 

18 de julio de 2013, las Arrendadoras Financieras dejaron de 

ser organizaciones exclusivas de arrendamiento y, actualmente, 

las sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM), están 

facultadas para ofrecer dicho servicio, en los términos de la Ley 

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

¿Qué es el
Arrendamiento
Financiero?
Te lo explicaremos de forma sencilla, el Arrendamiento Financiero 

es un contrato mediante el cual una SOFOM, como DexOne, 

adquiere determinados bienes y concede el uso temporal, por 

cierto plazo, a una persona física o moral, misma que paga en 

parcialidades una cantidad de dinero determinada, que cubre el 

valor de adquisición de los bienes, cargas financieras y demás 

accesorios estipulados en términos de los artículos 408 al 418 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC).
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Arrendamiento Financiero para expandir tu negocio.

Es decir, tu empresa podrá gozar de nueva maquinaria, la 

mejor tecnología, vehículos o equipos nuevos, pagando una 

mensualidad a una arrendadora, quien previamente los compró 

y ahora te los arrenda. Al terminar el plazo, podrás decidir si 

deseas comprarlos. Incluso, existen tipos de arrendamiento que 

te permiten cambiar el activo por nuevas versiones o equipo más 

nuevo, al terminar el plazo del primer contrato, manteniendo tu 

maquinaria, vehículos, equipo o mobiliario a la vanguardia.

de las empresas mexicanas utilizan
el Arrendamiento Financiero.

7.6%

Hasta 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 

su Consulta Nacional de Financiamiento a las Empresas notó que la 

banca comercial era la principal fuente de recursos crediticios.

¡Solicita tu 
Arrendamiento DexOne 
aquí!

http://dexone.mx
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Sin embargo solo 7 de cada 100 empresas se acercan a 

Instituciones Financieras No Bancarias (IFNB), que ofrecen 

servicios como el que nos concierne en este eBook; aún cuando  

estas tienen un mayor índice de aprobación de créditos y que 

sus tasas de interés bajaron en comparación con la banca.

Este estudio, además identificó que el 17% de las PyMES recurre 

a las tarjetas de crédito para invertir en capital y activos, a pesar 

de que el costo es superior al del arrendamiento financiero.

Arrendamiento
Financiero

vs Arrendamiento
Puro

¿Cuál elegir?

Tasa de Interés fija o variable Tasa fija

Al final del periodo el
arrendatario podrá adquirir el bien, por

un valor residual.

No hay intención de quedarse el bien al final 
del periodo. Si se desea, requiere hacerlo una 
persona distinta al contratante. El contrato 
puede renovarse.

*Promedio de 30 días por mes. **Con tope de $175,000 pesos mexicanos según la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

No hay depreciación, las rentas son 100% 
deducibles (excepto automóviles, con un tope 
máximo de $6,000.00* más IVA mensual para 
autos convencionales o de $8,550* para autos 
ecológicos.) 

En los libros no se registra como deuda, 
queda libre nuestra posibilidad de créditos 
adicionales.

La depreciación depende del activo:

(Mira la lista completa más abajo)

En el balance general se registra el
activo, así como el financiamiento. 

5%
25%

20%
30%

Inmuebles
Vehículos** 

Maquinaria y Equipo
Equipo de Cómputo

Contable y Fiscal
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Arrendamiento Financiero para expandir tu negocio.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su artículo 34, considera 

las siguientes deducciones para cada activo:

5% inmuebles. 

10% para mobiliario y equipo de oficina.

6% para embarcaciones.

25% para los aviones dedicados a la aerofumigación agrícola. 

10% para los demás aviones. 

25% para automóviles (revisa el eBook “Arrendamiento para automóviles” 

para saber más sobre las restricciones), autobuses, camiones de carga, 

tractocamiones, montacargas y remolques.

30% para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; 

impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, 

digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores 

de redes de cómputo. 

100% para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen 

adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que dichas adaptaciones 

tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad a que 

se refiere el artículo 186 de esta Ley, el acceso y uso de las instalaciones 

del contribuyente.

100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente 

de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad 

eficiente.

10% en el transporte eléctrico.

35% para los destinados directamente a la investigación de nuevos 

productos o desarrollo de tecnología en el país. 

Las estadísticas demuestran la versatilidad del 

Arrendamiento para dotar de activos fijos y competitividad 

a las empresas.
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Arrendamiento Financiero para expandir tu negocio.

Uso del
Arrendamiento
Financiero

Fuente: 

Crédito Real / Encuesta Nacional de 

Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 

2015, Inegi. 

Unidades de transporte 

Maquinaria y equipo

Terrenos y bienes inmuebles

Mobiliario y otros activos fijos

El renovar o ampliar tus activos fijos, te permitirá ejecutar 

operaciones con mayor eficiencia, aumentar tu competitividad 

y ser más ágil en la respuesta hacia tus clientes. Sin embargo, 

para realizarlo es indispensable que las empresas tengan 

suficiente margen financiero. 

El Arrendamiento Financiero es una excelente herramienta 

que te permitirá crecer tu empresa, habilitarla e impulsar la 

productividad, sin necesidad de generar deudas mayores;  

además es de gran ayuda en temas fiscales, al permitirte deducir

20.56% 

17.6597% 

5.6243% 

56.66% 

de las empresas destinaron los recursos de un 
financiamiento a la compra y adquisición de maquinaria, 
equipo, o bienes como transporte, mobiliario y equipos 
de oficina.

“

“

60%
ENAP - ROCE 2015

}
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Arrendamiento Financiero para expandir tu negocio.

impuestos. Al final del plazo, podrás comprar el bien que hayas 

arrendado o devolverlo para su renovación, permitiéndote estar a 

la vanguardia con respecto a tu competencia.

No requiere enganche

Financiamiento al 100%

Mayor liquidez

No afecta el balance general

Elimina gastos de almacenamiento de equipo obsoleto

Planeación financiera

No utilizas tus líneas de crédito

Costos eficientes de oportunidad para la empresa

100% deducibles

Mayor eficiencia, sin perder liquidez

Mejor planeación de uso de activos y renta en bienes que
pierdan rápidamente su valor 

Renovación constante de activos

No requiere administración de activos

Mantiene activos productivos

Sustitución efectiva de activos depreciados

Mejora el flujo de efectivo neto

Excelente alternativa para emprendedores y empresas comerciales

Plazos flexibles

No es posible hacerse de la propiedad del activo hasta tanto no termina 

el contrato de arrendamiento.

Beneficios

Desventajas

http://dexone.mx


¿Cómo solicitarlo?

Identifica qué necesitas: 
Maquinaria, equipo, mobiliario, 
vehículos, plataformas.

¡Es momento de hacer crecer 
tu empresa!

DexOne Capital, 
soluciones financieras.

Haznos llegar tu cotización, 
junto con los documentos 
de tu empresa.

Contacta a los proveedores
y solicítales la cotización con 

modelo, cantidad, funciones y 
especificaciones.

Te haremos un plan a
tu medida.
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C R É D I T O  ·  A R R E N D A M I E N T O  ·  F A C T O R A J E

dexone.mx

(55) 4040 8110

Av. Santa Fe 505, Piso 1, Mezzanine 2B,
Col. Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, CP 05349, CDMX.

Escúchanos_ Síguenos_(55) 4040 8110
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https://www.linkedin.com/company/dexone-capital/
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