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HP Financial Services



Venta vs Renta

Crédito
 Características

 Cliente es dueño del equipo
(compra)

 Pagos mensuales

 Cliente debe disponer de los 
equipos al fin de vida

 Beneficios
 Propiedad del activo

 IVA de intereses acreditable

 Deducción acelerada

 Depreciación de activos

 Índices financieros mejorados

 (Utilidad)

 Para empresas que quieren 
incrementar el rubro de Activos en sus 
estados financieros

Arrendamiento
 Características

 El producto es de la arrendadora

 Arrendador dispone de los equipos

 Beneficios
 Protección contra obsolescencia

 Gasto = Beneficio fiscal

 Uso de capital de trabajo

 Costos de disposición

 Valores residuales

 Opciones al final del periodo

 Índices financieros mejorados

 (ROA, liquidez)

mayores beneficios fiscales



Arrendamiento Puro HPFS

 Renta de productos tecnológicos

 Operaciones desde $5,000 USD o su equivalente en pesos

 Porcentaje de terceros estándar: 20%

 Plazos estándar: 24 y 36 meses

 IVA autofinanciado

 Sin gastos de apertura

 Cotizaciones a través de Webfinance



Ventajas del Arrendamiento

 Financieras
 Capital para áreas productivas
 Mínimo impacto a estados financieros (pasivos)
 Programación presupuestal
 Sin pago inicial
 Opción para integrar servicios

 Operativas
 Renovación de equipo
 Reducción de gastos de mantenimiento
 Evita problemas de disposición de equipos
 Eficiencia sin afectar presupuestos

 Fiscales
 Registro contable simple = gastos
 No hay impuesto al activo
 Deducibilidad hasta 100%



 Venta de productos tecnológicos

 Operaciones desde $5,000 USD o su equivalente
pesos

 Porcentaje de terceros estándar: 30%

 Plazos estándar: 24 y 36 meses

 IVA financiable

 Cotizaciones a través de Webfinance

Crédito Empresarial HPFS



Requisitos (Arrendamiento o Crédito)
Solicitud de arrendamiento/crédito*
Financieros

Buró de Crédito**

 Últimos 2 estados financieros auditados (completos) y estados
financieros internos del año en curso con relaciones analíticas
(antigüedad menor a 3 meses)***

 Declaración anual ISR y provisionales mensuales ISR de 
presente año (PyME)***

 Legales**
Acta constitutiva

Poderes de administración y suscripción de títulos de crédito

Copia identificación oficial de representante legal

Comprobante de domicilio

RFC y alta en Hacienda

* Solamente si el cliente no ha hecho una solicitud en los últimos 12 meses
** Se requiere solo una vez a menos que haya algún cambio

*** Únicamente actualizar información



Contacto
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