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PRESENTACIOhJ 

En el presente trabajo realizamos un estudio de la figura de 
arrendamiento financiero, con el fin de determinar su viabilidad como 
alternativa de financiamiento dentro del sistema financiero mexicano. Es 
decir, la disponibilidad para las empresas de esta opcion financiera en 
condiciones financieras, tecnicas, fiscales y de mercado favorables que 
hagan factible su utilizacion. 

Para el desarrollo de la investigacion utilizamos la informacidn 
disponible en Internet de organismos financieros regulatorios: Banco de 
Mexico (BANXICO), Com is ion Nacional Bancaria y de Va lores (CNByV) y la 
Comision Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), a si como de las instituciones que con forma n el sector 
arrendador y de la Asociacion Mexicana de Arrendadoras Financieras 
(AMAF). 

Igualmente, consultamos las disposiciones fiscales y contables en 
materia de arrendamiento financiero, aplicables unicamente a los usuarios 
de este tipo de financiamiento. Asf tambien, consideramos informacidn 
presentada en articulos de publicaciones financieras especializadas e 
informacidn especffica sobre las caracterfsticas y condiciones de 
financiamiento ofrecidas por las arrendadoras Banamex y Navistar, esta 
ultima a traves del fabricante transportista International. 

Finalmente diremos que la informacidn obtenida para la realizacion 
de la investigacion abarco los anos 1995 a 2000 y solo presenta una vision 
general de esta alternativa de financiamiento en el pais con un enfoque 
hacia las empresas contratantes deI servicio. 
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INTKOVUCCION 

El contenido de nuestra investigacion se integra por cuatro capitulos 
que describen diversos aspectos del arrendamiento financiero. En el primer 
capitulo, generalidades del arrendamiento financiero, describimos 
brevemente la evolucion nacional e internacional de esta forma de 
financiamiento, definimos el contra to de arrendamiento en terminos del 
Codigo Civil a partir del cual desprendemos una clasificacidn de los 
arrendamientos segun criterios contables, financieros y fiscales. En dicha 
clasificacidn ubicamos a I arrendamiento financiero, objeto de nuestro 
estudio, con forme a las disposiciones fiscales actuates e identificamos los 
elementos personales que intervienen en la contratacion de 
arrendamientos financieros y las caracterfsticas particulares que posee 
como fuente de financiamiento. 

Por ultimo, se aborda el contrato de arrendamiento financiero 
desde un enfoque jurfdico, enfatizando la complejidad de su naturaleza y 
clasificacidn como figura contractual. 

El capitulo dos se desarrolla en funcion de los prestadores del 
servicio de arrendamiento financiero. Para ello iniciamos con una 
descripcion del Sistema Financiero Mexicano a fin de ubicar al sector 
arrendador dentro del mismo, presentamos la definicion y clasificacidn de 
las arrendadoras que existen en nuestro pais. 

Posteriormente presentamos un panorama del sector arrendador, 
para lo cual nos remontamos al ano de 1995, fecha en la que el pais se ve 
envuelto en una severa crisis economica, has llegar al ano 2000. Este lapso 
de tiempo evidencio dos situaciones abordadas en la investigacion: el 
comportamiento economico prociclico del sector y las razones que 
provocaron la recomposicion del sector. Asi mismo, comentamos la baja 
participacion del sector arrendador en la financiacion de activos y la 
proporcion en que las actividades economicas del pais se financian 
mediante arrendamiento. 

Para concluir el capitulo, se listan los activos que financian algunas 
empresas arrendatarias que operan en Mexico y los criterios que se toman 
en consideracion para decidir que activos son objeto de arrendamiento 
financiero. 
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En el tercer capitulo hablamos de los usuarios del arrendamiento 
financiero, determinando primeramente quienes son considerados sujetos 
de financiamiento por las arrendadoras financieras, comentando 
brevemente acerca de los principales usuarios del arrendamiento 
financiero en Mexico. 

Vemos las implicaciones resultantes para las personas ffsicas y 
morales que han tornado la decision de contratar este esquema de 
financiamiento: Proceso seguido en la obtencidn del financiamiento, costos 
y gastos derivados de la contratacion del arrendamiento y las 
repercusiones contables y fiscales. 

Nuestro cuarto y ultimo capitulo lo desarrollamos con base en la 
informacion presentada en los capitulos anteriores y en el exponemos las 
ventajas y desventajas que a nuestro juicio se derivan del arrendamiento 
financiero para las empresas usuarias, a si como tambien la problemdtica 
particular que enfrenta en nuestro pais y sus perspectivas de desarrollo y 
crecimiento como fuente de financiamiento. 



CAPITULO 1 
GENEKA LIVAVES VEL 

AKKENVAMIENTO EINANCIEKO 

En este primer capitulo abordaremos brevemente los antecedentes 
nacionales e internacionales del arrendamiento financiero. Tambien 
describiremos los conceptos basicos de esta fuente de financiamiento a 
fin de facilitar la comprension de los capitulos posteriores. Los conceptos 
a tratar seran los de arrendamiento y su clasificacidn, el arrendamiento 
financiero y el contrato a traves del cual se formaliza. 



L*eneranaaaes aei /\rrenaamiemo nnanciero 

1.1 Antecedentes 

El arrendamiento financiero surgio en los Estados Unidos en la decada de 
los cincuentas con el nombre de "leasing", vocablo ingles que proviene de la 
palabra "lease", que se traduce como arrendamiento. La creacion del leasing se 
atribuye a D.P. Boothe, Jr., fabricante norteamericano de productos alimenticios 
quien, durante el ano de 1952 urgido de maquinaria especial para la elaboracion 
de ciertos alimentos que le fueron pedidos por el ejercito, tuvo la ocurrencia de 
tomar en arrendamiento maquinaria al carecer de recursos necesarios para 
comprarla. El exito de este contrato, asi como de las compamas que se dedicaban 
a celebrarlo, hizo que este tipo de negocios se iniciara en otros paises como 
Inglaterra, Francia, Alemania, Japon, Belgica, Italia, Canada y Espana 

La figura de arrendamiento financiero se ha convertido en una de las 
principales fuentes de financiamiento de tipo externo. En los Estados Unidos, por 
ejemplo, a finales de los 50s las inversiones en bienes de capital financiadas por 
medio de este esquema crecieron, alcanzando actualmente un 35% del total de 
estas adquisiciones a credito. La Asociacion Americana de Arrendamiento de 
Equipo indica que cerca del 80% de las empresas de aquel pais emplean en la 
actualidad el arrendamiento. En Canada y Japon los activos se financian a traves 
del arrendamiento en 9% y 8% respectivamente; en los paises europeos se han 
creado importantes empresas de arrendamiento, que por medio de sucursales 
situadas alrededor del mundo controlan un alto porcentaje de las operaciones 
concernientes a la adquisicion de inmuebles, maquinaria y equipo; en paises como 
Japon cerca de 600 compamas integran la industria arrendadora, con cerca de 30 
anos de experiencia. 

En Mexico la primera sociedad que opero como arrendadora financiera fue 
Latinoamericana de Arrendamientos S.A. en el ano de 1961 El contrato fue 
considerado por las autoridades solo para efectos fiscales, con la ventaja de que 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) permitia al arrendatario deducir el 
monto total de las rentas pagadas. En sus inicios el arrendamiento financiero se 
canalizo al financiamiento de vehiculos y bienes industrials principalmente. 

Las primeras arrendadoras pronto lograron una aceptacion por parte del 
publico al que brindaban sus servicios, ya que al estar respaldadas por 
instituciones financieras de primera linea que constituian asociaciones con 
entidades financieras de Estados Unidos y de Europa, podian ofrecer 
financiamiento en moneda extranjera, que en otras circunstancias la consecucion 
de este tipo de credito hubiese resultado dificil, sobre todo para las pequenas y 
medianas empresas. 



El beneficio que obtuvieron las arrendadoras financieras al estar en 
asociaciones con instituciones financieras extranjeras, fue que estas ultimas 
proporcionaban recursos financieros y experiencia en la actividad, al tiempo de 
que el grupo mexicano proporcionaba recursos en pesos y conocimientos del 
mercado. 

En abril de 1966 por gestiones de las arrendadoras financieras, la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP) emite un acuerdo conocido 
como criterio 13, en el que se le dio a las operaciones de arrendamiento 
financiero el trato de ventas en abonos; acuerdo que para septiembre de 1969 se 
revoco por considerarse no equitativo desde el punto de vista fiscal para las 
arrendadoras. 

Para noviembre de 1974 se incorporo la definicion y tratamiento fiscal de 
los contratos de arrendamiento financiero dentro de la LISR en la fraccion IV, 
inciso h) y en la fraccion XII del artfculo 19; y para 1981 en el Codigo Fiscal de la 
Federacion (CFF) en su artlculo 15. 

Respecto al funcionamiento operativo de las arrendadoras financieras se 
habla de un monto que va de 49 millones a mas de 500 millones de dolares entre 
los anos 1976 y 1981; considerado como un periodo de verdadero crecimiento, 
siendo principalmente los sectores de la construccion y transporte los mas 
atendidos. Ademas las arrendadoras participan en el financiamiento a multitud de 
equipos industriales, equipos de computo y aeronaves pequenas, entre otros. 

En medio de este auge las arrendadoras empiezan a expandir sus servicios 
a creditos refaccionarios, hipotecarios y directos, lo que origino que las 
autoridades monetarias del pais, tomando como base que sirven de intermediarios 
entre las instituciones de credito y el cliente, decidieran que las sociedades 
dedicadas a esta actividad se incorporaran al Sistema Financiero Mexicano como 
organizaciones auxiliares de credito por decreto publicado el 30 de diciembre de 
1981. Desde entonces son regidas por la Ley General de Instituciones de Credito 
y Organizaciones Auxiliares (LGICOA), actualmente conocida como Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Credito (LGOAAC). 

Para ese entonces, solo 26 intermediarios financieros lograron que la SHCP 
les extendiera la concesion para dedicarse a la actividad de arrendamiento, 
quedando obligadas a incluir en su denominacion social las palabras 
Organizacion Auxiliar de Credito. 
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Por otro lado, la crisis cambiaria de 1982, que incremento en mas de 700% 
el valor del dolar en poco menos de tres anos, provoco dificultades para cubrir los 
pasivos de las arrendadoras y su cartera vencida credo mas del 30% de la 
inversion neta, ya que buena parte de sus clientes resintieron la situacion 
dificultando el funcionamiento de la mayona de las arrendadoras. 

La Nacionalizacion de la Banca tambien tuvo sus efectos en las actividades 
de arrendamiento financiero, deteniendo su desarrollo debido a que los 
inversionistas privados que constituian a los bancos, al quedar fuera de su 
actividad bancaria no se interesaron en la recuperacion de su arrendadora debido 
a la mala situacion en que se encontraban; asi tambien, la institution financiera 
extranjera que otorgaron credito a las arrendadoras nacionales solo se interesaron 
en mantenerse con lo que entonces fueron las Sociedades Nacionales de Credito 
(SNC) para recuperar sus activos. 

A causa de la limitation de creditos por parte de la Banca Nacional y falta 
de capital, los empresarios han acogido con beneplacito las opciones ofrecidas por 
las arrendadoras financieras. Asl, por ejemplo, para 1991 la composition de la 
cartera de las arrendadoras fue la siguiente: equipo de transporte 61.62%, equipo 
de computo 18.18%, equipo industrial 15.15%, inmuebles 1.01%, otros4.04%1. 

Debido al desarrollo que han tenido y al papel importante en la actividad 
economica del pals, a las arrendadoras financieras se les ha permitido el acceso 
en forma directa al mercado de valores, por medio de la emision de obligaciones y 
pagares a mediano plazo (Bonos de Arrendamiento Financiero) para ser 
colocados entre el gran publico inversionista a fin de tener una mayor cantidad de 
recursos para realizar sus operaciones. 

Actualmente existe en Mexico la Asociacion Mexicana de Arrendadoras 
Financieras (AMAF) que, entre otras actividades, recaba information acerca del 
funcionamiento de las arrendadoras financieras que se encuentran agrupadas en 
ella. 

Como podemos observar, la introduction de capital externo para operar el 
arrendamiento financiero, en sus inicios, y su posterior incorporation de esta figura 
dentro del sistema financiero marcan el nacimiento, evolution e importancia de 
este tipo de financiamiento en el pais para la adquisicion de activos por parte de 
las empresas. As! tambien, la escasez de credito, derivada principalmente de las 
crisis economicas padecidas, ha motivado en las empresas la busqueda de otras 
alternativas de financiamiento, entre ellas, el arrendamiento financiero. 

! Arrendamiento Financiero. Huerta Ernestina. Pag. 

7 
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Por ultimo, la poli'tica de modernizacion economica y financiera que se esta 
implementando en el pals y las expectativas de crecimiento y desarrollo han dado 
importancia a las actividades que llevan a cabo las arrendadoras financieras, que 
aunado a la apertura comercial mediante los tratados con America del Norte y la 
union Europea principalmente, asi como la necesaria actualizacion tecnologica de 
la planta productiva, obligan a conocer esta alternativa de financiamiento utilizada 
para la adquisicion de bienes de capital. 

1.2. Clasificacion del arrendamiento 

En primer termino, debemos entender que el arrendamiento, segun el 
articulo 2398 del Codigo Civil, "es el contrato por virtud del cual dos partes se 
obligan reciprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la 
otra a pagar por ese uso o goce un determinado precio". 

Bajo esta premisa, y tomando en cuenta la manera en como se puede 
tomar un bien en arrendamiento, podemos clasificar al arrendamiento en base a 
los siguientes criterios: 2 

> En base a I grado de los beneficios y riesgos inherentes a la propiedad del 
bien que permanecen con el arrendador o se asignan al arrendatario, se 
clasifica, para efectos contables, en: 

a) Operativo. Es aquel en que los riesgos y beneficios (reparaciones, 
mantenimiento, etc) que conlleva la propiedad del activo materia del 
arrendamiento, recae en el arrendador. 

Las rentas que se cubren por el derecho a utilizar el bien, se llevan a 
resultados conforme se devengan. 

bj Capitalizable Se da cuando los riesgos y beneficios que conlleva la propiedad 
materia del arrendamiento. son trasferidos al arrendatario; por lo general en 
este caso, los convenios no son revocables y aseguran al arrendador la 
recuperacion de su inversion y una utilidad. 

ibidem, pp. 36. 

8 
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Las rentas cubiertas se integran por los intereses y las amortizaciones. Los 
intereses se llevan directamente a resultados y las amortizaciones disminuyen 
el pasivo registrado en el balance al inicio de la operacion del arrendamiento. 

En el arrendamiento capitalizable, el arrendatario contabiliza el valor del 
bien dentro de su activo fijo y tiene el derecho a depreciarlo. 

> Financieramente se clasifica al arrendamiento considerando que, si en un 
principio, el bien objeto de arrendamiento era o no propiedad del usuario 
del arrendamiento: 

a) Normal. En este caso el bien sujeto de arrendamiento no es inicialmente 
propiedad del arrendatario. Sus caracteristicas son que el arrendatario cubre 
por medio del pago de las rentas hechas al arrendador, el costo del bien objeto 
del contrato y el costo de financiamiento de la adquisicion (costo de capital, 
costo de operacion y margen de utilidad). Los accesorios tales como gastos de 
seguros, instalacion, mantenimiento, registros notariales, etc. son a cargo del 
arrendatario. 

Dentro de las negociaciones contractuales existe la posibilidad de que los 
gastos mencionados puedan ser incorporados y financiados en el plan de 
arrendamiento. 

b) Ficticio. Es aquel financiamiento de bienes que son ya propiedad de la 
empresa (conocido tambien como sale and lease back). Esta transaccion se 
realiza generalmente para satisfacer los requerimientos de capital de trabajo. 

Dicha operacion de arrendamiento se Neva a cabo en tres pasos: 

1. La empresa duena del bien ante un requerimiento de recursos frescos, 
decide "vender" un activo fijo de adquisicion reciente a una empresa 
arrendadora. 

2. La arrendadora "compra" el bien y lo pone al servicio de la empresa que lo 
cedio mediante un contrato de arrendamiento financiero. 

9 
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3. Al final del plazo pactado para el termino del contrato, la arrendataria 
mediante el pago de la opcion de compra, vuelve a ser la propietaria del 
bien. 

> Segun que cumpla con ciertos requisitos fiscales el arrendamiento se 
puede clasificar en: 

a) Arrendamiento puro3 Es el acuerdo entre dos partes, arrendador y 
arrendatario, mediante el cual el arrendador otorga el uso o goce temporal 
de un bien por un plazo determinado al arrendatario, el cual se obliga a 
pagar periodicamente por ese uso o goce un precio determinado o 
determinable convenido denominado renta, sin que en ningun caso se 
convengan las opciones terminables que senala el articulo 27 de la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Credito, que a la 
letra dice: 

Al concluir el plazo del vencimiento del contrato una vez que se hayan 
cumplido todas las obligaciones la arrendataria debera adoptar alguna de las 
siguientes opciones terminales: 

I. La compra de los bienes a un precio inferior a su valor de adquisicion, que 
quedara fijado en el contrato. En caso de que no se haya fijado, el precio debe ser 
inferior al valor de mercado a la fecha de compra, conforme a las bases que se 
establezcan en el contrato; 

II. A prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pagando una 
renta inferior a los pagos periodicos que venia haciendo, conforme a las bases 
que se establezcan en el contrato; y 

III. A participar con la arrendadora financiers en el precio de la venta de los bienes 
a un tercero, en las proporciones y terminos que se convengan en el contrato. 

' Reglas basicas para la operacion de la arrendadoras financieras, publicadas el 29 de agosto de 1990. 

10 



Generaliclades del Arrendamiento tinanciero 

El arrendamiento puro, en contraste con el arrendamiento financiero, ofrece 
al arrendatario la ventaja de deducir integramente las rentas (capital e interes), y 
tiene la desventaja de que si se quiere adquirir el bien debe ser cuando menos a 
valor de mercado. En el arrendamiento financiero la deducibilidad se aplica sobre 
el valor del bien pactado en el contrato (el cual no incluye intereses) y en cuanto a 
la adquisicion del bien esta se realiza a un valor simbolico. 

b) Arrendamiento financiero. Por ser objeto de nuestro estudio, este tipo de 
arrendamiento lo trataremos de manera mas amplia en el apartado 1.3. Por lo 
pronto, daremos su definition basada en el articulo 25 de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Credito, que es la siguiente: 

"Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, la arrendadora 
financiera se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce 
temporal, a plazo forzoso, a una persona fisica o moral, obligandose esta a pagar 
como contraprestacion, que se liquidara en pagos parciales, segun se convenga, 
una cantidad en dinero determinada o determinable, que cubra el valor de 
adquisicion de los bienes, las cargas financieras y los demas accesorios, y adoptar 
al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales a que se refiere el 
articulo 27 de la LGOAAC, mencionadas anteriormente en la description del 
arrendamiento puro. 

Como puede observarse en las clasificaciones anteriores, un tipo de 
arrendamiento puede tener una de las caracterlsticas de las mencionadas en los 
otros tipos. Por ejemplo un arrendamiento normal bajo el enfoque financiero 
incluye la caracteristica de asuncion del riesgo y beneficios transferidos al 
arrendatario que es propia del arrendamiento capitalizable bajo el criterio contable. 

1.3 Arrendamiento financiero 

1.3.1. Concepto 

Por considerar que se trata de operaciones financieras, el arrendamiento 
financiero que es una de las formas de adquirir bienes, por lo general activos fijos, 
se encuentra regulado por la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Credito. 



Asi, aun cuando la Ley mencionada establece una definicion de lo que es el 
contrato de arrendamiento financiero, para efectos de nuestro estudio, tomaremos 
la que la legislacion fiscal adopta en el articulo 15 del Codigo Fiscal de la 
Federacion, ya que es esta ultima la aplicable en cuanto a las diversas leyes que 
establecen cargas fiscales a los particulares. La definicion es la siguiente: 

"Es el contrato por el cual una persona se obliga a otorgar a otra el uso o 
goce temporal de bienes tangibles a plazo forzoso, obligandose esta ultima a 
liquidar en pagos parciales como contraprestacidn, una cantidad en dinero 
determinable que cubra el valor de adquisicion de los bienes. las cargas 
financieras y los demas accesorios y adoptar al vencimiento del contrato algunas 
de las opciones terminates siguientes: 

a) La compra de los bienes a un precio inferior a su valor de adquisicion, que 
quedara fijado en el contrato. 

c) A prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pagando 
una renta inferior o los pagos periodicos que se venian realizando conforme 
a las bases que se establezcan en el contrato. 

d) A participar con la arrendadora financiera en el precio de venta de los 
bienes a un tercero". 

Ademas de que es necesario que se tenga en consideracion lo siguiente: 

• Que se establezca una tasa de interes aplicable para determinar los pagos y 
que el contrato se celebre por escrito. 

• Consignar expresamente en el contrato el valor del bien objeto de la operacion 
y el monto que corresponda al pago de intereses. 

1.3.2. Flujo 

De manera esquematica el servicio de arrendamiento financiero podemos 
representarlo como un flujo que muestra basicamente, en funcion de la definicion 
de arrendamiento financiero ya mencionada, una interrelacion entre tres entes. 
arrendadora. arrendataria y el fabricante. Esto se ilustra en el esquema siguiente: 



Flujo del Arrendamiento Financiero 

Compra 
del equipo 

Fabricante 
(proveedores de 

activos fijos) 

1 
• Paqo ($) 
< > 

=> 

activo 
(factura) 

Arrendador 
(arrendadora 
financiera) 

4 
Renta ($) 

=> 
A 3 

activo 
(contrato) 

Arrendataria 
(Empresa) 

Solo derecho de 
uso temporal 

Podemos observar que el proceso del arrendamiento empieza con la 
adquisicion de un activo por parte de la arrendadora a un productor o proveedor, 
previa solicitud a la arrendadora y aprobacion del servicio de arrendamiento por 
una empresa que requiere la utilizacion de un activo (1), estas compras son 
realizadas para que la arrendadora obtenga la propiedad del bien (2), y pueda ser 
otorgado por medio del contrato en arrendamiento (3), otorgandole el uso o goce 
temporal del activo al arrendatario, pagando por este uso o goce una renta que 
cubra el valor del activo e intereses principalmente (4). 

Es necesario mencionar que el activo objeto del contrato reunira las 
condiciones y caracteristicas especificadas por la empresa arrendataria. Es decir 
que el arrendatario podra seleccionar al proveedor, fabricante o constructor y 
autorizar los terminos, condiciones y especificaciones que contenga el pedido u 
orden de compra, identificando y describiendo los bienes que adquieran. 

El arrendamiento financiero se considera un instrumento de financiamiento, 
ya que el objeto de la operacion es, no solo obtener el uso y goce temporal del 
bien, sino mas bien la propiedad. Asi, las empresas en Mexico, en la mayoria de 
los casos, prefieren estructurar sus arrendamientos como financieros para poder, 
al final del contrato, comprar el equipo. 
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En terminos generates, el arrendamiento financiero tiene las siguientes 
caracteristicas4: 

• Se entregan bienes o el activo fijo, para que un tercero haga uso de ellos. 

• Se pactan rentas periodicas en las que se incluyen el capital e intereses y, 
en algunos casos, gastos de mantenimiento y otras partidas. 

• Por lo general, son bienes susceptibles de depreciation los que se incluyen 
en estos contratos. 

• Fiscalmente esta operation tiene un tratamiento especifico tanto para el 
arrendador como para el arrendatario. 

• Por medio de esta operation se crea una fuente de financiamiento para el 
arrendatario, ya que sustituye la contraprestacion de otros pasivos para la 
adquisicion de equipos. 

• Se pacta en el contrato una operation de compra para el arrendatario, al 
finalizar la vigencia inicial de las operaciones, asi como dos opciones 
adicionales. 

• Por la magnitud de las operaciones, generalmente las arrendadoras son 
sociedades anonimas. 

• Es un contrato irrevocable durante su vigencia inicial, la que al llegar a su 
termino puede acabar con la relation entre ambos contratantes, o bien 
prorrogarla durante un tiempo adicional. 

• El arrendatario tiene derecho al uso del activo y el arrendador tiene el titulo 
legal de propiedad del bien, mismo que es transferido al arrendatario al 
hacer efectiva la option de compra. 

4 Fuentes de financiamiento. Herrera Avendafio. Carlos, pp. 48 
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1.4. Contrato de arrendamiento financiero 

La operacion de arrendamiento financiero se culmina con la celebracion del 
contrato escrito, pero antes de ello el futuro arrendatario debe seguir un proceso, a 
fin de obtener la aprobacion de la arrendadora para utilizar un bien bajo el 
esquema de arrendamiento financiero, proceso que detallaremos en el apartado 
3.3. 

Por lo pronto, en el presente apartado, solo abordaremos el contrato que se 
celebra en la operacion de arrendamiento financiero, del cual se derivan los 
derechos y responsabilidades tanto del arrendador como del arrendatario. 

1.4.1. Naturaleza y clasificacion 

Doctrinalmente, la figura jurldica del contrato de arrendamiento financiero, 
presenta particularidades que pueden complicar la conception de su naturaleza, 
por lo que los juristas no se han puesto de acuerdo, ni en el modo de clasificar el 
contrato, ni en cuanto a la naturaleza de este, ya que esta compuesto de 
elementos economicos, operativos y juridicos que lo hacen un contrato complejo. 

Por lo anterior, se le ha clasificado como un contrato innominado, como un 
contrato de credito o un contrato sui generis. Lo cierto es que un contrato 
necesariamente tendra naturaleza juridica propia cuando, analizando sus 
elementos, se encuentra que no coincide con otro contrato, por una parte. Por la 
otra, si tomamos en cuenta que la Suprema Code de Justicia de la Nation 
sostiene que para determinar la naturaleza de todo contrato, debe atenderse 
primeramente a la voluntad expresa de las partes, y solo cuando esta no se revela 
de una manera clara, habra que recurrir a las reglas de la interpretation. 

Debe concluirse que el arrendamiento financiero es un contrato de caracter 
mixto, formado por un contrato de arrendamiento y una promesa unilateral de 
venta por parte del arrendador. 

A este respecto, la propia Suprema Corte de Justicia, emitio la siguiente 
sentencia ejecutoria el 19 de febrero de 1987 y que a la letra dice: 

15 
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" El arrendamiento financiero aunque es una operation compleja, puesto 
que participa de las notas caracteristicas de una operacion de credito, del 
arrendamiento y de la compraventa, o sea que se compone de elementos 
diversos, debe considerarse como un contrato mercantil, dado que es claro el 
proposito de lucro que persigue el arrendador quien obtiene rendimientos del 
capital que interviene en el financiamiento, lo que hace que tenga las 
caracteristicas del acto mercantil a que alude el articulo 75, fracciones I, II, V, VII y 
XIII del codigo de comercio; por ende, es diferente del arrendamiento civil, liso y 
llano o traditional y de la compraventa en abonos; asi que, no obstante las 
semejanzas o identidades parciales, no puede ser subsumido o absorbido por 
tales figuras clasicas o tradicionales." 

De lo anterior se desprende que el arrendamiento financiero es, sin importar 
su complejidad, un contrato ciento por ciento mercantil en el que existe el 
proposito de lucro que persigue el arrendador, ya que le resultan aplicables los 
conceptos en las fracciones I, II, V, VII y XIII del articulo 75 del codigo de comercio 
que establece: 

"La ley reputa actos de comercio todas las adquisiciones, enajenaciones y 
alquileres verificados con proposito de especulacion comercial". 

Sentado lo anterior, se puede clasificar el contrato de arrendamiento 
financiero como un contrato de caracter: 

a) Mercantil, a virtud de que es un alquiler verificado con el proposito de 
especulacion comercial, esta regulado por el articulo 75 del Codigo de 
Comercio, debe ser celebrado por una organizacion auxiliar de credito y 
porque las personas que, por lo general, intervienen tienen el caracter de 
comerciantes. 

b) Formal, en atencion al articulo 25 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Credito y al articulo 15 del Codigo Fiscal, que 
previenen que este contrato debera necesariamente celebrarse por escrito 
y ante notario o corredor publico, pudiendose inscribir en el registro publico 
de la propiedad y el comercio. 

c) Consensual, a virtud de que son las partes las que establecen las bases 
del contrato, en cuanto al precio, tiempo de duracion y monto de las 
prestaciones periodicas. 
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Existen sin embargo autores que consideran que es un contrato de 
adhesion en la generalidad de los casos, en tanto que es la arrendadora la 
que impone las condiciones del contrato y la arrendataria solo se adhiere al 
mismo. 

d) Bilateral, pues siempre debe existir el arrendador y arrendatario, por lo que 
se crean derechos y obligaciones para ambas partes. 

e) Oneroso, ya que los provechos y gravamenes son reciprocos. 

f) Principal, en cuanto a que su existencia no depende de otro contrato u 
obligacion preexistente, es decir, es autonomo. 

g) Traslativo de uso, en lo que respecta al plazo dentro del cual se pacta el 
uso o disfrute del bien materia del contrato. 

h) Traslativo de dominio, ya que se vuelve a partir del momento en que se 
opta la adquisicion definitiva del bien, ya que en este momento se integra el 
contrato de compraventa. 

1.4.2. Elementos 

Los elementos que participan en el contrato arrendamiento financiero se 
clasifican en: personales, reales y formales.5 

a) Elementos personales 

El arrendatario. Persona fisica o moral que disfruta el uso y goce temporal del 
bien propiedad del arrendador y que se obliga a cubrir satisfactoriamente la renta 
en la forma y tiempo convenidos, a responder de los perjuicios que el bien 
arrendado sufra por su culpa o negligencia, y a servirse del bien solamente para el 
uso convenido, o conforme la naturaleza y destino del mismo. 

Ibidem, pp. 41. 
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El arrendador. Parte que se obliga, por virtud del contrato de arrendamiento, a 
conceder el uso y goce temporal de un bien que es de su propiedad. 

El proveedor o fabricante. Son los encargados de hacer llegar al arrendador 
todos los activos que este pueda dar en arrendamiento. 

En ocasiones el proveedor y el arrendador constituyen un mismo elemento, 
como es el caso de GE Capital leasing S. A. de C. V., Arrendadora Mercedes 
Benz S.A. de C. V., Caterpillar Arrendadora Financiera S.A. de C. V., por 
mencionar algunas. 

b) Elementos reales. 

Tipo de bienes. Son los bienes susceptibles de arrendamiento que pueden 
usarse sin consumirse en su totalidad y que generan beneficios. 

En los contratos de arrendamiento debera establecerse la obligation de 
que se cuente con seguro o garantla que cubra, en los terminos que se 
convengan, por lo menos, los riesgos de construction, transportation, reception e 
instalacion, segun la naturaleza de los bienes, los danos o perdidas de los propios 
bienes, con motivo de su posesion y uso, asi como las responsabilidades civiles y 
profesionales de cualquier naturaleza, susceptible de causarse, en virtud de la 
explotacion o goce de los propios bienes, cuando se trate de bienes que puedan 
causar danos a terceros, en sus personas y en sus propiedades. 

Monto total de operacion. Consiste en la suma de dinero que el arrendatario se 
obliga a entregar a cambio del uso o goce temporal del bien sujeto del contrato. 

La manera de integrar el monto esta prevista en el primer parrafo del 
artlculo 25 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de 
Credito al establecer que la persona fisica o moral que use o goce el bien esta 
obligada a pagar como contraprestacion una cantidad en dinero determinado o 
determinable, que cubra el valor de adquisicion de los bienes, las cargas 
financieras y los demas accesorios. 

Salvo pacto en contrario, el pago del monto del arrendamiento financiero 
se inicia a partir de la firma del contrato, aunque no se haya hecho la entrega de 
los bienes materia del arrendamiento. 
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Promesa de pago. Consiste en que la arrendataria otorgue a la orden de la 
arrendadora financiera uno o varios pagares segun se convengan, cuyo importe 
total corresponda al precio pactado por concepto de renta global siempre que los 
vencimientos no sean posteriores al plazo del arrendamiento financiero y que se 
haga constar en tales documentos su procedencia de manera que queden 
suficientemente identificados. 

La transmision de estos titulos, implica en todo caso el traspaso de la 
parte correspondiente de los derechos del contrato de arrendamiento financiero y 
demas derechos accesorios en la proportion que corresponda. La suscripcion y 
entrega de estos titulos no se considera como pago de la contraprestacion, ni de 
sus parcialidades. 

c) Elementos formales 

Contrato escrito. Segun el articulo 15 del Codigo Fiscal de la Federation el 
contrato de arrendamiento financiero debera celebrarse por escrito y consignar 
expresamente el valor del bien objeto de la operation y la tasa de interes pactada 
o la mecanica para determinarla. 

Contrato ratificado y registrado. El contrato de arrendamiento debe ser 
ratificado ante la fe de un notario publico, corredor publico titulado, o cualquier otro 
fedatario publico y podran inscribirse en el Registro Publico de la Propiedad y el 
Comercio, a solicitud de los contratantes sin perjuicio de hacerlo en otros registros 
que las leyes determinan. 

1.4.3. Estructura 

El contrato escrito para la realization del arrendamiento financiero se 
compone de los siguientes apartados: 

PROLOGO 

Es la section del contrato donde se establecen los datos de la 
arrendadora, el arrendatario y el fiador (nombre o razon social, Registro Federal 
del Contribuyente, domicilio, representante legal, etc.) 
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DECLARACIONES 

Parte del contrato, donde se declara que los datos establecidos en el 
prologo son correctos y, en especial, para cada uno como sigue: 

Declaraciones de la arrendadora 

• Que tiene autorizacion por la Secretana de Hacienda y Credito Publico para 
operar como arrendadora financiera. 

• Esta dispuesta a dar los bienes en arrendamiento financiero 

• Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para obligarla 
en los terminos del contrato. 

Declaraciones del Arrendatario 

• Que selecciono al vendedor, proveedor, fabricante o constructor de los 
bienes. 

• Esta dispuesto a tomar los bienes en arrendamiento financiero. 

• Su representante legal cuenta con facultades suficientes para obligarlo en 
los terminos del contrato. 

Declaraciones del fiador 

• Que esta dispuesto a constituirse como fiador del arrendatario. 
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CLAUSULAS 

Son los derechos y obligaciones que estan de acuerdo en aceptar en el 
contrato de arrendamiento financiero tanto arrendador como arrendatario. Las 
clausulas que se incluyen generalmente son las siguientes: 

• Aceptacion trilateral del contrato. 
• Plazo del arrendamiento . 
• Entrega del bien. 
• Opciones terminales. 
• Mantenimiento y reparacion del bien. 
• Definiciones. Parte del contrato donde se conviene la interpretation y 

cumplimiento de los conceptos que contiene el mismo. En el anexo VII se 
presentan las definiciones que comunmente contiene el contrato de 
arrendamiento financiero. 

1.4.4. Vigencia 

La vigencia del contrato de arrendamiento financiero se define como el 
plazo que tiene que transcurrir para que el arrendatario pueda ejercer alguna de 
las opciones terminales. Su vigencia normalmente varia dependiendo del tipo de 
equipo, el monto de la operacion y la necesidad del arrendatario. 

Para el tipo de equipo es necesario que el arrendatario considere la 
rapidez con que avanza la tecnologfa que se aplica al equipo que desea adquirir, 
asi como el ritmo de crecimiento de su actividad con la finalidad de que pueda 
renovar sus equipos en el momento necesario. En la practica, normalmente los 
plazos para los diferentes equipos se han estandarizado a dos, tres y en algunos 
casos hasta cinco anos. 

Con respecto al monto de la operacion, es muy importante determinar con 
anticipation sus gastos con objeto de poder saber cual sera el flujo de efectivo, ya 
que si dispone de cantidad suficiente para pagar a corto plazo, puede contratar 
este, pero si su presupuesto es reducido, entonces escogera un plazo mayor. 

Considerando que la arrendadora no cuenta con recursos propios 
suficientes para financiar los contratos que celebra y, por tanto, tiene necesidad de 
recurrir a financiamiento externo para la compra de los bienes arrendados, es 
necesario que el plazo forzoso que se establezca en el contrato permita a la 
arrendadora mantener en buena condition su liquidez. 
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CAPITULO 2 
LAS AKHENVAVOKAS FINANCIEKAS 

EN MEKICO 

En el presente capftulo hablaremos de los prestadores del servicio 
de arrendamiento financiero, es decir, de las arrendadoras financieras. 
Mostraremos aspectos tales como su ubicacidn dentro del Sistema 
Financiero Mexicano, su conceptualizacidn y clasificacidn. Ademas, 
daremos un panorama del sector arrendador en el que describiremos su 
comportamiento economico, su composicion y las actividades econdmicas 
en las que participa. Por ultimo, mencionaremos los bienes que pueden 
ser financiados por las arrendadoras y los requisitos que estos deben 
reunir para ser arrendables. 



Las Arrenaaaoras tinancieras en Mexico 

2.1. Las arrendadoras en el sistema financiero mexicano 

Las arrendadoras financieras forman parte del conjunto de instituciones 
financieras que participan en el sistema financiero mexicano, razon por la cual 
describiremos en terminos generates a los integrantes de dicho sistema a fin de 
ubicar a las arrendadoras como organismo auxiliar de credito. 

2.1.1. El sistema financiero mexicano 

El sistema financiero mexicano es el motor que impulsa la organization 
economics en el pais y esta integrado por instituciones mediante las cuales realiza 
sus funciones. Desde 1984 el sistema financiero mexicano basicamente no ha 
variado en su estructura, excepto por la autonomia que se le dio al Banco de 
Mexico a partir de 1993. Sin embargo, ha evolucionado de un modelo de represion 
financiera a otro de liberalization financiera, suscitando asi un proceso de 
creciente integration con los mercados financieros intemacionales. 

El sistema financiero mexicano podemos describirlo como el conjunto de 
instituciones que captan, administran, norman, regulan y dirigen el ahorro, tanto de 
nacionales como de extranjeros, y la inversion en el pais. Dicho sistema esta 
conformado por :6 

1.- Entidades Normativas 

2.- Entidades y Asociaciones de Apoyo 

3.- Grupos Financieros 

4.- Intermediaries Financieros 

6 ht tp: / / \v\ \ \v. i tam.mx, / informacion/maestr ias/mba/cursos/FINANCIERO.doc. Fecha de consulta 
noviembre de 2000. 

http:///v///v.itam.mx,/informacion/maestrias/mba/cursos/FINANCIERO.doc
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Todos ellos intervienen en diferentes aspectos de la relation entre 
oferentes y demandantes de recursos monetarios. Tales instituciones las 
describiremos a continuation: 

1. Entidades normativas 

La Entidad Normativa y reguladora de mayor jerarquia es la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico, que se vale de organismos desconcentrados para 
regular y supervisar el sistema financiero mexicano. Dichos organismos son : 
Comision Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comision National de Seguros 
y Fianzas (CNSF) y Comision Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR). 

Otras entidades reguladoras son : El Banco de Mexico (BANXICO), que es 
autonomo y las Dependencias del Poder Ejecutivo Federal. Por ejemplo, la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la cual norma la participation e 
intervention de entidades extranjeras en los mercados financieros mexicanos. 

La facultad normativa que enviste a las entidades mencionadas esta 
apoyada en un marco juridico que garantiza el correcto funcionamiento de los 
participantes en el sistema financiero. Dicho marco esta integrado por las leyes 
financieras presentadas en la siguiente tabla: 

MARCO JURIDICO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO7 

DISPOSICIONES LEGALES 
ESPECIFICAS 

ENTIDADES FINANCIERAS 

Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras 

Ley de Instituciones de Credito 

Ley del Mercado de Valores 

Sociedades Controladoras de Grupos 
Financieros 

Instituciones de Banca Multiple 
Instituciones de Banca de Desarrollo 
Sociedades Financieras de Objeto 
Limitado 

Casas de Bolsa 
Especialistas Bursatiles 

i bidem, pagina web ITAM. 
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Ley de Sociedades de Inversion 

Sociedades de Inversion Comunes 
Sociedades de Inversion en 
Instrumentos de Deuda 
Sociedades de Inversion de capitales 
Sociedades operadoras de sociedades 
de inversion 

Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Credito 

Almacenes generales de depositos 
ARRENDADORAS FINANCIERAS 
Sociedades de ahorro y prestamo 
Uniones de credito 
Empresas de factoraje financiero 
Casas de cambio 

Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros 

Aseguradoras exclusivas para planes 
de pensiones vitalicias 
Sociedades mutualistas de seguros 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas Afianzadoras 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro 

Afores 
Siefores 

2. Entidades v asociaciones de apoyo 

Estas son las siguientes: 

a) Entidades financieras. Son organismos cuyas actividades estan 
enfocadas a facilitar y agilizar el funcionamiento del sistema financiero y en 
particular el mercado de valores. A continuation se enlistan: 

• Bolsa Mexicana de Valores 

• Instituto para el Deposito de Valores (S. D. INDEVAL, S.A. de C.V.) 

• Mercado Mexicano de Derivados (MEXDER) 

• La Academia Mexicana de Derecho Bursatil 

• Centro de Computo Bancario 

• Buro de Credito (sociedad de information crediticia) 

• Empresas Calificadoras de Valores 

• Empresa Procesadora de Datos del SAR (PROCESAR) 
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b) Asociaciones financieras. Constituidas por participantes del sector 
financiero a fin de servir y representar a sus agremiados en sus actividades 
financieras respectivas, estas son: 

• Asociacion de Banqueros de Mexico (ABM) 

• Asociacion Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto Limitado (AMSOFOL) 

• Asociacion Mexicana de Intermediarios Bursatiles (AMIB) 

• Asociacion Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) 

• Asociacion Mexicana de Casas de Cambio (AMCC) 

• Asociacion Mexicana de Arrendadoras Financieras (AMAF) 

3. Grupos financieros 

La Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, expedida en julio de 
1990, establece en su articulo 7, que los grupos financieros son aquellos que 
estan integrados por una sociedad controladora y por algunas de las entidades 
financieras de intermediation bancaria y no bancaria siguientes: almacenes 
generates de deposito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje 
financiero, casas de cambio, instituciones de fianzas, instituciones de seguro, 
sociedades financieras de objeto limitado, casas de bolsa, instituciones de banca 
multiple, asi como sociedades operadoras de sociedades de inversion y 
administradoras de fondos para el retiro. Para la constitution y funcionamiento de 
grupos financieros se requiere la autorizacion de la S.H.C.P. 

En el sector financiero del pais existen los siguientes grupos financieros: 

Grupo Financiero Afirme • Grupo Financiero Bital 
Grupo Financiero Banamex-Accival • Grupo Financiero Fina Value 
Grupo Financiero BBVA-Bancomer • Grupo Financiero Inbursa 
Grupo Financiero Bancrecer • Grupo Financiero Ixe 
Grupo Financiero Banorte • Grupo Financiero Serfin 
Multivalores Grupo Financiero • Grupo Financiero Sofimex 
Grupo Financiero Comercial America • Grupo Financiero Multiva 

• Grupo Financiero Invex 
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4. Intermediarios financieros 

Son los agentes que ponen en contacto a oferentes y demandantes de 
recursos monetarios, al tiempo que promueven y permiten la intermediation de los 
instrumentos financieros. Actualmente en nuestro pais existen dos agentes a 
traves de los cuales se realiza la intermediation financiera: 

a) Intermediarios financieros bancarios, que se encuentran divididos en 
banca comercial (Banamex, Bancomer, Santander, por ejemplo) y banca de 
desarrollo (Nacional Financiera, Banrural, Banejercito y Banobras). 

b) Intermediarios financieros no-bancarios, tambien conocidos como 
organizaciones auxiliares de credito; y comprende a los siguientes: 

1. Almacenes generates de deposito 

2. Arrendadoras financieras8 

3. Empresas de factoraje financiero 

4. Sociedades de ahorro y prestamo 

5. Uniones de credito 

6. Casas de cambio 

7. Casas de bolsa 

8. Especialistas bursatiles 

9. Sociedades de inversion 

10. Sociedades financieras de objeto limitado 

H.Aforesy Siefores 

Ademas, aun cuando no son propiamente intermediarios financieros, 
tambien se consideran dentro del conjunto de entidades financieras, a las 
aseguradoras, a las afianzadoras y a las sociedades controladoras de los grupos 
financieros. 

8 
Vease en el anexo I la ubicacion de las arrendadoras financieras en el Sistema Financiero Mexicano. 
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2.1.2. Las arrendadoras financieras 

Como se mostro en el inciso b), las arrendadoras financieras pertenecen al 
grupo de intermediaries financieros no-bancarios, reconocidos por las autoridades 
financieras como organizaciones auxiliares de credito, que de acuerdo al articulo 
25 de la LGOAAC se definen como: 

Aquellas que mediante un contrato de arrendamiento se obligan a adquirir 
determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal a plazo forzoso a una 
persona ffsica o moral, obligandose esta ultima a realizar pagos parciales por una 
cantidad que cubra el costo de adquisicion de los bienes, los gastos financieros y 
otros gastos conexos. 

Como organismo auxiliar de credito, las arrendadoras financieras participan 
en el Sistema Financiero Mexicano a traves de la actividad de financiamiento de 
activos fijos (bienes de capital) principalmente, tal como lo veremos en el apartado 
2.3. 

Para llevar a cabo su actividad de financiamiento de activos las 
arrendadoras realizan operaciones de fondeo, que es la manera en que obtienen 
recursos financieros para otorgar bienes en arrendamiento. El fondeo es un 
aspecto fundamental a considerar para la viabilidad de esta forma de 
financiamiento para las empresas en la adquisicion de activos fijos, con respecto a 
los mecanismos tradicionales de creditos, dentro de nuestro sistema financiero. 

El fondeo de las arrendadoras financieras tiene su origen en las 
operaciones de financiamiento dentro del sistema financiero principalmente, 
ademas, las estrategias seguidas para tal proposito difieren en razon de quienes 
hayan constituido a las arrendadoras financieras y de quienes soporten su 
operation. 

El costo de fondeo de las arrendadoras influye directamente sobre el interes 
implicito en las rentas a pagar por el arrendatario al contratar el arrendamiento 
financiero, por lo que, un mayor costo de fondeo se reflejara en un mayor interes a 
pagar por los usuarios del arrendamiento, y la arrendadora en cuestion sera 
menos competitiva respecto a otras. 
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Asi, en el sector arrendador se ha observado que las arrendadoras 
financieras independientes son las que han tenido mayores problemas en su 
operation, sobre todo en los ultimos afios por su alto costo de fondeo, en 
comparacion con las demas tipos de arrendadoras; en especial las extranjeras y 
las constituidas por fabricantes de bienes de capital. 

En funcion de como se fondean las arrendadoras, el sector arrendador del 
pais, se clasifica como sigue:9 

• Arrendadoras independientes. Constituidas como sociedades anonimas, 
operan con los fondos de la sociedad (aportaciones de los socios), prestamos 
bancarios, operaciones con instrumentos derivados y de otros organismos 
como National Financiera, la cual se considera el principal fondeador de las 
Organizaciones Auxiliares de Credito, en los ultimos anos. 

• Arrendadoras propiedad de grupos financieros con banco. Operan con 
fondos obtenidos de los excedentes del grupo financiero resultados de otras 
actividades financieras, de banca fundamentalmente, y que son reinvertidos; 
ademas de la colocacion de bonos de arrendamiento en la bolsa de valores, 
pagares financieros y apoyos de Nacional Financiera. 

• Arrendadoras propiedad de grupos financieros sin banco. Operan con 
fondos obtenidos de los excedentes del grupo financiero resultados de otras 
actividades financieras realizadas, excepto la de banca, y demas colocaciones 
en el mercado de valores. 

* Arrendadoras de filiates del extranjero. Constituidas generalmente por 
fabricantes de activos, cuyos fondos son recursos inyectados desde el 
extranjero por el consorcio respectivo, provenientes principalmente de los 
excedentes generados por la comercializacion de los bienes que fabrican; sin 
embargo, tambien pueden tener su origen en las fuentes mencionadas en los 
tipos de arrendadoras anteriores. 

9 Tipologia conforme a los criterios de la A M A F . 
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2.2. Panorama de las arrendadoras financieras 

En el presente apartado describiremos en terminos generales el 
comportamiento economico prociclico que caracteriza al sector arrendador, las 
causas del reacomodo y conformation de las arrendadoras financieras y su 
position individual en el mercado arrendador a partir de los eventos economicos 
de principios de 1995. Por ultimo, mencionaremos las actividades economicas del 
pais que obtienen financiamiento para la adquisicion de activos a traves del 
arrendamiento financiero. 

2.2.1. Comportamiento economico del sector arrendador 

Desde su inicio, el servicio de arrendamiento financiero ha experimentado 
un comportamiento prociclico con respecto a la economia del pais. Asi, en epocas 
de expansion economica, que es cuando se da la mayor demanda de bienes de 
inversion y de consumo duradero, el sector experimenta un crecimiento en su 
operacion, superando notablemente el crecimiento de la actividad economica 
total. De igual manera, en periodos recesivos los decrementos son mayores que 
de la economia en su conjunto, porque los agentes economicos al ver limitadas 
sus expectativas reducen la demanda de ese tipo de bienes. 

Por tanto, estas empresas financieras han experimentado etapas de fuerte 
crecimiento y otras de contraction dependiendo del momento economico que viva 
el pais. Asl, tenemos que, a raiz de la crisis economica de finales de 1994, el 
sistema financiero en su totalidad se vio seriamente afectado, en particular las 
arrendadoras financieras, como resultado de los problemas que enfrento el sector 
bancario por el incremento en su cartera vencida; toda vez que, el sistema 
bancario, constituyo en su momento una importante fuente de fondeo para el 
sector arrendador pues, del total de los fondos de las arrendadoras, el 70% 
provenian de los bancos y el restante 30% del mercado de valores mediante la 
colocacion de bonos de arrendamiento. 

Por las condiciones economicas recientes, el sector se ha caracterizado por 
la disminucion de empresas que se dedican a esta actividad, no obstante la 
llegada de extranjeras como Carterpillar, John Deere y Habitad. De esta forma, 
mientras que en 1995 todavia se conservaban 60 arrendadoras, para mediados 
del 2000 el total se redujo a 37, numero que practicamente se ha mantenido desde 
1998, pero que representa una caida del 38.3% respecto de las que existian cinco 
anos antes. 
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En la siguiente grafica mostramos la evolution del numero de arrendadoras 
del pais en el periodo 1995-2000 : 

NUMERO DE ARRENDADORAS FINANCIERAS 

Fuente: Datos de la Asociacion Mexicana D e Arrendadoras Financieras. 

A pesar de los efectos de la crisis economica de finales de 1995, que 
trajeron entre otras cosas, un crecimiento en la cartera vencida, dificultades en la 
obtencion de fondeo y perdidas operativas, podemos decir que el sector 
arrendador, en su conjunto, esta experimentando una recuperation economica 
importante, acorde al crecimiento actual de la econorma mexicana, tal como lo 
demuestran los resultados positivos obtenidos por el sector a partir de 1999 y que 
se aprecian en la tabla siguiente: 

UTILIDADES OBTENIDAS POR EL SECTOR ARRENDADOR* 

TRIMESTRE 1998 1999 2000 
1 $ -46'082,000 $ 1*612,000 $ 36,992,000 
II -68*448,000 69*163,000 80,753,000 
III -130'644,000 85'875,000 119,233,000 
IV -143*661,000 114*084,000 n. d. 

* Elaborado con informacion de estados f inancieros de la Comision Nacional Bancaria y 
de Valores localizada en ht tp: / /www.cnbv.gob.mx/index.htm . Fecha de consulta marzo 
de 2001. 
n. d. N o disponible. 
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2.2.2. Composicion del sector arrendador 

La crisis mexicana dejo como saldo una participation creciente de las 
arrendadoras extranjeras y un incremento en la cartera vencida de las 
arrendadoras nacionales, que alcanzo casi 40% de la cartera total. 

Las firmas extranjeras ejercieron una participation mas activa durante la 
crisis por dos razones: en primer lugar, la mayoria de ellas eran empresas nuevas 
que no tuvieron el tiempo suficiente de incrementar sus portafolios (financiamiento 
de activos) y estar en problemas durante la crisis. En segundo lugar, el recurso de 
financiamiento no las abandono, ya que tuvieron la oportunidad de obtenerlo a 
traves de los bancos locales o con instituciones financieras del exterior por la 
garantia o el soporte de sus grupos controladores. Por ello, las arrendadoras 
propiedad de grupos financieros o filiales de consorcios extranjeros no padecieron 
la escasez de fondeo como las independientes. 

Caso contrario fueron las arrendadoras nacionales pues, en medio del 
incremento de su cartera vencida, sufrieron para obtener los prestamos 
adecuados. Ademas, su flujo de efectivo resulto insuficiente para cubrir los gastos 
operativos. 

De esta manera, las arrendadoras extranjeras y bancarias, con sus bajas 
tasas de interes y bajo costo de fondeo, resultado en gran parte del apoyo 
financiero de sus grupos controladores, absorbieron a las nacionales, en especial 
a las independientes. 

La reconfiguration del sector, con un menor numero de empresas 
arrendadoras respecto a anos anteriores y con un porcentaje cada vez menor de 
origen national, determinan un nuevo escenario para su desempeno, por que al 
ser un sector que ofrece servicios fondeados principalmente con pasivos, adquiere 
una alta sensibilidad al origen de los recursos y al costo de los mismos. 

Por lo tanto, la fuente de recursos para operar se convierte en una variable 
decisiva, por lo que si se obtiene en montos y a costos accesibles se logran 
ventajas competitivas respecto de las otras empresas. Desde este punto de vista, 
las arrendadoras financieras con mayor oportunidad de crecimiento en la 
actualidad son aquellas que obtienen sus recursos del exterior o que pueden ser 
apoyadas por instituciones o grupos financieros de mayor tamano. 



Las arrendadoras independientes han tenido mayores problemas como 
consecuencia de la falta de fondeo propio, lo que las ha obligado a pagar elevadas 
tasas de interes, perdiendo competitividad. Sin embargo, actualmente, la lucha por 
atraer recursos a precios competitivos se manifiesta con mayor intensidad en este 
tipo de arrendadoras, las cuales han encontrado en Nafin un apoyo para dar 
financiamiento a largo plazo con tasas de mercado casi iguales a las bancarias o 
de grupos financieros. 

La situacion del sector en terminos de participation en el mercado, si 
consideramos la cartera total de las arrendadoras como determinante de la 
participation de mercado de cada compama y esta como su nivel de importancia 
relativa, senala como las mas destacadas a las que se clasifican como filiales del 
exterior y las que pertenecen a grupos financieros que cuentan con banco, ya que 
en conjunto alcanzan un total de 76.4% del mercado, como se aprecia en la tabla 
siguiente: 

CARTERA DE LAS ARRENDADORAS COMO DETERMINANTE DE SU 
PARTICIPACION EN EL MERCADO10 

TIPO NUMERO DE PARTICIPACION DE 
DE ARRENDADORA ARRENDADORAS MERCADO (%) 
Filiales del extranjero 10 43.6 

De grupo financiero con banco 9 32.8 
De grupo financiero sin banco 5 4.3 

Independientes 13 19.3 
TOTAL 37 100.0 

Elaborado con datos de la Asociacion Mexicana de Arrendadoras Financieras. 

Lo anterior es asi porque, como ya se ha mencionado, su fuente de 
recursos les permite ser mas competitivos por monto y por costo que las demas. 

En el sector arrendador, que se muestra en la tabla siguiente, se observa 
una fuerte concentration, debido a que diez de las arrendadoras que lo componen 
concentran el 70.50% del mercado. 

Entre las arrendadoras financieras mas importantes por su participation 
en la cartera total se encuentran: Citibank, el Camino Resources, Banamex, 
Caterpillar. 

10 Montemayor Jasso, Jose Luis, Las Arrendadoras Financieras En Mexico. Pag. 74, Ejecutivos de 
Finanzas, noviembre de 2000. Numero 11. 
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COMPOSICION DEL SECTOR ARRENDADOR DEL PAIS11 

(Al 31 dejul io del 2000) 
CARTERA DE PARTICIPACION 

ARRENDADORAS12 CLASIFICACION ARRENDAMIENTO DE MERCADO* 
(miles de pesos) (%) 

Citibank Filial del extranjero 1'565,922 11.20 
El Camino Resources Independiente 1'479,040 10.60 
Banamex Grupo financiero con banco 1'378,672 9.90 
Caterpillar Filial del extranjero 1'039,677 7.50 
GE Capital Filial del extranjero 955,444 6.90 
Banobras Grupo financiero con banco 833,559 6.00 
Bancomer Grupo financiero con banco 703,184 5.00 
The Capital Corp. Filial del extranjero 668,483 4.80 
Comercial America Independiente 637,307 4.60 
Navistar Filial del extranjero 550,849 4.00 
Bank of America Filial del extranjero 539,863 3.90 
Banorte Grupo financiero con banco 516,532 3.70 
Paccar Filial det extranjero 369,766 2.70 
Associates Filial del extranjero 293,696 2.10 
Mercedes-Benz Filial del extranjero 275,007 2.00 
Atlas Grupo financiero sin banco 251,263 1.80 
Afirme Grupo financiero con banco 207,238 1.50 
John Deere Filial del extranjero 203,388 1.50 
Santander Grupo financiero con banco 185,711 1.30 
Dina Independiente 164,920 1.20 
Sofimex Grupo financiero sin banco 162,475 1.20 
Agil Independiente 160,095 1.10 
Valmex Independiente 141,288 1.00 
Asecam Grupo financiero sin banco 87,971 0.60 
Tradem Independiente 81,393 0.60 
Arfinsa Independiente 76,728 0.60 
Mifel Grupo financiero con banco 74,480 0.50 
Multivalores Grupo financiero sin banco 74,035 0.50 
Corpofin Independiente 59,435 0.40 
Value Grupo financiero sin banco 56,845 0.40 
Quadrum Grupo financiero con banco 46,090 0.30 
F. del Norte Independiente 26,148 0.20 
Atlantico Grupo financiero con banco 20,149 0.10 
Chapultepec Independiente 18,183 0.10 
Lease Independiente 13,890 0.10 
Ucic Independiente 11,291 0.10 
Moraleasing Independiente 0 0 

TOTAL 13'929,927 100.00 
Participacion en el mercado como porcentaje de la cartera de arrendamiento. 

" fbidem. 
En el anexo II se presenta un directorio de las arrendadoras f inancieras que operan dentro de la 

Republica Mexicana. 

34 



nib nriciiuuuunis rmuiiLicius cii IVICXILU 

2.2.3. Contribucion del sector arrendador al financiamiento de activos y las 
actividades economicas del pais en las que participa 

El sector arrendador, descrito anteriormente, representa del total de 
financiamiento concedido para la adquisicion de activos fijos, solo el 1%. Dicho 
porcentaje es significativamente bajo, sobre todo si lo comparamos con 
economias como las de Estados Unidos, donde 35% del total de adquisiciones a 
credito de bienes de capital las intermedian arrendadoras financieras, mientras 
que en Europa, el indicador es de 10% como minimo, para paises en que la 
especialidad no se ha consolidado.13 

El contraste existente con respecto a las economias mencionadas, en 
terminos de financiamiento de activos fijos mediante arrendamiento financiero, 
tiene su origen en la problematica descrita por Ernesto Gonzalez Cervantes, 
presidente de la Asociacion Mexicana de Arrendadoras financieras, contenida 
dentro de la declaration siguiente:14 

"Los usuarios de servicios financieros, lo mismo que los demas prestadores 
de servicios financieros, entienden que el arrendamiento contribuye a la 
reactivation de la planta productiva. Sin embargo, debido a la escasez de fondeo y 
la falta de estimulos fiscales, el arrendamiento financiero en Mexico no logra una 
expansion similar al de las naciones desarrolladas". 

Finalmente, mencionaremos la participation del sector arrendador en la 
financiacion de activos a las actividades economicas mexicanas en base a la 
cartera de arrendamiento vigente a dichas actividades. 

En este sentido, encontramos que la mayor proportion de financiamiento 
mediante arrendamiento financiero se destina al sector privado, con un 96.86% del 
total arrendado a las actividades economicas del pais. De las cuatro actividades 
de que se compone el sector privado, se observa un mayor financiamiento a la 
actividad comercial (35.05%); seguida del sector servicios (31.38%), en la que se 
destaca a la actividad transportista con mayor financiamiento mediante la figura de 
arrendamiento financiero con un 22.68%. Por su parte la actividad industrial se 
encuentra financiada con este esquema en 26.72%, sobresaliendo la industria de 
la energia electrica y la industria manufacturera con 10.782% y 12.28% , 
respectivamente. 

13 Montemayor Jasso, op. cit. pp. 73. 
14 Conclusiones del XIV Congreso de la federacion Latinoamericana de Arrendamiento, Mexico D. F. 
Septiembre de 2000. 
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En la tabla siguiente podemos apreciar con mayor detalle la distribution de 
la cartera total del sector arrendador mantenida en las actividades economicas del 
pais en terminos porcentuales. 

A C T I V I D A D E S E C O N O M I C A S EN LAS Q U E PARTIC IPA EL S E C T O R A R R E N D A D O R 
(Cifras porcentuales de dic iembre de 1999 a sept iembre de 2000)* i 

I . -ORGANISMOS, EMPRESAS Y PARTICULARES 96.86 

1.- Actividades, agropecuarias, mineria, silvicultura y 
pesca 

a) Agropecuarias 
b) Mineria 
c) Otras 

2.71 
0.97 
0.03 

3.71 

2.-lndustrias 
A) Industria energetica 

a) Petr6leo 
b) Energfa etectrica 

0.002 
10.78 

10.782 
26.72 

B) Industria de transformacion 
a) Manufacturera 
b) Fabricacibn productos minerales no meteilicos 
c) Siderurgica, producci6n metelica y artefactos 
d) Fabricaci6n de maquinaria y articulos el§ctricos 

12.18 
0.05 
1.20 

0.258 

13.688 

C) Industria de la construcci6n 2.25 

3.-Servicios y otras actividades 
a) Transporte 
b) Comunicacion 
c) Cinematografia y otros servicios de esparcimiento 

d) Servicios bancarios pais 
e) Servicios bancarios extranjeros 
f) Otros intermediarios financieros 

g) Turismo 
h) Creditos al consumo 
i) Servicios profesionales y tecnicos 
j) Servicios medicos 
k) Otras actividades 
I) Ajuste estadistico 

22.68 
2.57 

0.27 
0.40 

0 
0.14 
0.08 

0 
3.95 

.17 
0.69 
0.43 

31.38 

4.-Comercio 35.05 

I I . - G O B I E R N O 
1.-Federal 
2.-Estatal y municipal 

CARTERA TOTAL (I + II) 

0.01 
3.13 

3.14 

100.00 
* Los porcentajes de participation se derivan de la cartera de arrendamiento que incluye cartera de 
arrendamiento financiero vigente, cartera de arrendamiento financiero sindicado, creditos venidos a menos, 
cartera vencida, anticipo a proveedores, cartera descontada e intereses devengados vigentes y vencidos. 

FUENTE: hnp: wvvvv .banxico.org.mx/infoeco/reportes/cuademos (Banco de Mexico: Relation de 
responsabilidades de arrendadoras financieras). Fecha de consulta noviembre de 2000. 
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2.3. Activos financiados por las arrendadoras financieras 

De acuerdo al Articulo 15 del Codigo Fiscal de la Federation, practicamente 
cualquier bien tangible es susceptible de ser arrendado, siempre y cuando cumpla 
con los requisitos establecidos en el mencionado articulo (vease definition de 
arrendamiento financiero, apartado 1.3.1.)-

En la practica, existen ciertas consideraciones en que las arrendadoras se 
basan para seleccionar los bienes tangibles que pueden ser arrendables, tales 
como: 

• Bienes que cuenten con un mercado secundario asegurado. Para que, en 
caso de incumplimiento o falta de pago del arrendatario, el bien pueda ser 
facilmente vendido por la arrendadora. 

• Bienes que sean movibles como unidad completa. Se refiere a la facilidad 
de traslado del bien, a fin de que se cumpla la condition anterior. 

• Bienes cuya vida util sea mayor a un aho. Esto a fin de poder estar en 
condiciones de ejercer cualquiera de las opciones terminales, previstas en la 
ley, al termino del contrato. Ademas de que la rapida obsolescencia impide la 
comodidad para el pago de las rentas en un plazo tan corto. 

• Versatilidad de uso y usuarios. Mientras mayor y mas variado sea el numero 
de usuarios potenciales y los usos posibles que se le puedan dar al bien 
arrendado, mayor sera su facilidad de realization. 

• Que los activos sean nuevos. Los activos, una vez usados, incurren en 
mayores gastos de mantenimiento y reparation que un activo nuevo, situacion 
que disminuye sensiblemente su valor de mercado. 

• Gastos de desinstaiacion, almacenamiento y comercializacion no 
significativos respecto al bien. Con lo anterior se facilita, principalmente, el 
ejercer facilmente la option terminal de venta a un tercero o que la arrendadora 
afronte una situacion de incumplimiento del contrato por el arrendatario. 

En terminos generales, el sector arrendador del pals, financia los siguientes 
tipos de activos: 
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TIPO DE EQUIPO DESCRIPCION 

Equipo de transporte 

• Automoviles de uso 
particular 

• Vehiculos de pasajeros 
(local o foraneo) 

• Vehiculos de carga 
(camionetas, camiones, 
trailers, plataformas, cajas, 
especializados). 

• Embarcaciones maritimas 
y aeronaves de uso 
turistico o de carga. 

• Equipo ferroviario de 
traction o arrastre. 

Equipo de computo 
• Microcomputadores. 
• Minicomputadores. 
• Macrocomputadores. 

Equipo de telecomunicacion 

• Conmutadores telefonicos 
(Telex) 

• Equipo terrestre para 
comunicacion, via satelite. 

Maquinaria y equipo para : 

• Construction 
• Actividades agropecuarias 
• Actividades industrials 
• Comercios 
• Restaurantes y hoteles 
• Oficinas 

Bienes inmuebles 

• Terrenos 
• Locales comerciales 
• Naves industrials 
• Naves industrials 
• Edificios de oficinas 
• Hoteles 
• Restaurantes 

F U E N T E : h t t p : / /www.amaf . com.mx Fecha de consul ta nov iembre de 2000 . 

Cabe mencionar que los activos que sean objeto de arrendamiento 
financiero son sujetos de restricciones tales como usar el bien solo de acuerdo a 
su naturaleza y destino o ser utilizados para una actividad diferente a la cual 
fueron contratados, trasladarse a un lugar distinto del domicilio del arrendatario sin 
consentimiento del arrendador, cumplir con las especificaciones del fabricante, 
efectuar todos los servicios de mantenimiento que requiera el bien, emplear 
unicamente refacciones legitimas, emplear exclusivamente personal calificado 
para su operation y manejo, utilizarse solamente dentro de la republica mexicana 
y permitir que sean supervisados periodicamente por el arrendador para 
comprobar su buen estado fisico y mecanico. 
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Todas las restricciones anteriores obedecen en gran medida a que la 
arrendadora es quien posee la propiedad legal del bien, por lo menos hasta que 
finaliza el contrato. 

Por otra parte, como reflejo del proceso de modernization de la industria 
national, los mayores montos de arrendamiento se han orientado principalmente a 
apoyar la adquisicion de equipo de transporte e industrial, ya que en conjunto 
representan el 70% del total de las operaciones clasificadas. El equipo de 
computo, aun cuando representa un menor monto de financiamiento mediante 
arrendamiento financiero, este experimenta un crecimiento mas acelerado en su 
monto financiado que los ramos de construction, inmobiliario, comercial y de 
oficina. 

En la grafica siguiente presentamos, con mayor detalle, la distribution del 
arrendamiento por equipo al 31 de julio de 2000.15 

ARRENDAMIENTO POR TIPO DE EQUIPO 

Fuente: Asociacion Mexicana de Arrendadoras Financieras. 

En general las arrendadoras pueden financiar todo tipo de equipos, tal 
como se menciono al initio; sin embargo, algunas de ellas se especializan en el 
financiamiento de determinados activos, tal es el caso de algunas de las 
siguientes arrendadoras: 

Montemayor. op. cit.. pp. 76. 
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ARRENDADORA FINANCIERA BIENES QUE FINANCIA 

http://www.dina.com.mx 

Tractocamiones, autobuses para el 
transporte urbano y suburbano. 

ARRENDADORA 

COMF.RCIAL 
AMERICA 

http: //www. arc oam. c o m. mx/i ndex. htm 

Equipo de transporte nuevo o seminuevo, 
maquinaria industrial, equipo medico, 
computadoras o incluso naves industriales 
o bodegas. 

A A R R E N D A D O R A 

A A A F I R M E 
http:,//www.afirme.com. mx/safirme.nsf/frmset 
Arrendadora?OpenFrameset 

Activos fijos tanto nacionales como 
importados, a mediano y largo plazo. El 
bien arrendado se financia a plazos. Son 
lideres en financiamiento de camiones 
urbanos y sub-urbanos del transporte 
publico y privado. 

R V A L U E ; 
VAgat-nntrv-OA • 

http: //www .value.com.mx./acceso. html 

Equipo de transporte (automoviles, 
camionetas, camiones, trailers, etc.), 
maquinaria y equipo para uso industrial 
(maquinaria pesada como lo son 
bulldozers, gruas, compresoras, etc.), 
bienes inmuebles para uso industrial y 
comercial, equipo de computo y mobiliario 
y equipo. 

MULTIVALORES ARRENDADORA 

• Inmuebles de uso industrial y 
comercial. 

• Maquinaria. 
• Auto transporte. 

Http ://\\ ww.citibank.com 

• Tractocamiones. 
• Camiones de carga. 
• Remolques. 
• Sistema de localization. 
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CATERPILLAR 
http: / /www. c aterpi 11 ar. c om 

Maquinaria pesada de origen nacional o 
extranjero. 

ASECAM 
• Vehlculos. 
• Maquinaria. 
• Equipo de computo y telefonla. 
• Inmuebles. 

• Tractocamiones. 
• Autobuses. 
• Automoviles. 

Mercedes-Benz 
Mcxico 

http: /www.mercedes-benz.com.mx/intro.html 

GE Capital 
http://www. gecapital .com 

Financiamiento de equipo comercial 
electrico y de refrigeration. 

J O H N DEERE 

http:/A\'w\v. iohndeere.com./deerecom/ 

Arrendadora 
Banamex 

Maquinaria e implementos agricolas. 

Equipo de transporte: 
• Flotas de automoviles 
• Camiones 
• Tractocamiones 

Equipo industrial: 
• Inyectores de plastico 
• Rotativas 
• Empacadoras 
• Telares 

Inmuebles: 
• Oficinas 
• Locales comerciales 
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Maquinaria, equipo de transporte, oficina 
computo e inmuebles, automoviles. 

http://www.sofimex.com.mx/arrendora.htmI 

Debido a la especializacion de las arrendadoras mencionadas, la 
recomendacion que hacemos al empresario es identificar a aquella arrendadora 
que se especialice en el tipo de bien requerido, ello le permitira satisfacer sus 
requerimientos y necesidades de una forma mas precisa, ya que la arrendadora 
contara con un mayor conocimiento de las caracteristicas y especificaciones que 
deben cubrir los activos solicitados en arrendamiento. 

Hasta ahora, hemos tratado aspectos del arrendamiento financiero desde el 
punto de vista de las empresas arrendadoras. Todo lo relacionado al arrendatario 
sera visto en el capitulo siguiente. 
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CAPITULO 3 
USUAKIOS VEL AKRENVAMIENTO 

FINANCIERO 

En este capftulo abordaremos el arrendamiento financiero desde el 
punto de vista del arrendatario. Mencionaremos que personas pueden 
ser sujetos de arrendamiento financiero y los principales usuarios de 
este servicio. Ademas veremos el proceso que se tiene que realizar a fin 
de obtener financiamiento mediante este esquema y los costos que 
genera tanto el proceso como el financiamiento mismo de los bienes. 
Para finalizar explicaremos las disposiciones con tables y fi sea les que 
tiene que observar el arrendatario cuando celebra este tipo de 
operacidn. 
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3.1. Sujetos de arrendamiento financiero 

Practicamente cualquier persona, fisica o moral, con capacidad juridica y 
economica, puede ser elegible para celebrar una operacion de arrendamiento con 
una arrendadora, independientemente de su naturaleza o forma de constitution, 
actividad economica que desarrolle, localization geografica, o tamano de la 
empresa. Sin embargo, existen criterios generates que las arrendadoras 
consideran para que un solicitante sea sujeto de arrendamiento financiero, estos 
son:16 

• Para el caso de empresas de nueva creation, los socios y el personal directivo 
y tecnico, deberan contar con experiencia en el giro de que se trate. 

• Que la empresa o el proyecto en que se emplearan los bienes objeto de 
arrendamiento sean viables, desde el punto de vista economico, tecnico y 
financiero, es decir, que tengan una probabilidad razonable de penetrar en el 
mercado, que cuenten con la infraestructura fisica y tecnologica adecuada y 
sean economicamente rentables. 

• Que cuenten con experiencias crediticias positivas, asi como una position y 
estructura financiera sana, congruente con el monto del credito solicitado. 

• Que el solicitante evidencie la posibilidad de cubrir el importe de las rentas. 

• Comprobar que la utilization del bien va a ser la indicada de acuerdo con su 
proyecto original. 

• Dependiendo de la operacion, (monto, duration, clase del bien, etc.) estar en 
posibilidades de ofrecer garantias adicionales que respalden al proyecto de 
arrendamiento financiero. 

• Automovil de uso particular, en el caso de personas fisicas. 

16 ht tp: / / \vww.amaf.com.mx. Fecha de consulta noviembre de 2000. 
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En el caso de las personas fisicas, para que puedan ejercer los beneficios 
fiscales que la Ley permite por la contrataclon de arrendamiento financiero, deben 
realizar actividades empresariales o ser causantes mayores. Tales beneficios son 
el acreditamiento del I.V.A. que genera la operacion, la depreciation de los bienes 
arrendados y la deduction de los intereses. 

3.2. Principales usuarios del arrendamiento 

Para el sector arrendador, hablando de sujetos de arrendamiento, las 
empresas transportistas aparecen como los clientes principales. Recordemos que 
el financiamiento a equipo de transporte representa el 48% (vease grafica pagina 
41) del monto total financiado por las arrendadoras. 

Uno de los motivos que inclinan a la empresa transportista por el 
arrendamiento es el precio, ya que los tractocamiones nuevos, por ejemplo, 
superan en algunos casos los 100,000 Dolares. Cualquier transportista puede 
solicitar arrendamiento, sobre todo los flotilleros, pues los "hombre-camion" no son 
muy afectos a rentar las unidades, sino mas bien prefieren comprarlas. 

Respecto a los autos, el arrendamiento practicamente es impopular, porque 
de acuerdo a la cultura del mexicano, siempre prefiere poseer y no tanto rentar. 
No obstante, algunas armadoras comienzan a ofrecerlo destacando como una 
caracteristica importante la posibilidad de lograr la deducibilidad fiscal. Un ejemplo 
de ello es el esquema de Ford de Mexico llamado MultiOpcion. 

De igual manera, las companias de autos de lujo, consideran el 
arrendamiento como la mejor forma de colocar al mercado sus unidades; pues en 
caso de tener algun problema economico, el cliente tiene la posibilidad de regresar 
el auto al cumplir el periodo de la renta. 

Finalmente, es importante destacar que, en terminos generales, son 
microempresarios quienes contratan creditos con las arrendadoras, de los cuales 
el 85% de los clientes son personas morales y el resto personas fisicas.17 

' Jose Antonio Lozano, director general de arrendadora Asecam. Mundo Ejecutivo, agosto de 1999. 
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La razon por la que las personas fisicas no se posicionan como un 
segmento tan atractivo como el empresarial es la existencia de otras opciones de 
financiamiento en el sistema financiero, tales como tarjetas de credito y prestamos 
hipotecarios.18 

3.3. Proceso para la obtencion de un arrendamiento financiero 

La contratacion del arrendamiento financiero implica un proceso que se 
inicia con el llenado de la solicitud de arrendamiento financiero y la presentation 
de requisitos establecidos por la arrendadora la que a su vez elabora un dictamen n 
de los activos solicitados en arrendamiento para verificar la viabilidad del 
financiamiento. 

En terminos generates este es el proceso que debera seguir la persona o 
empresa solicitante ante la arrendadora y del que hablaremos a continuation. 

3.3.1. Solicitud de arrendamiento financiero 

Cuando una persona fisica con actividad empresarial o persona moral, 
necesita financiamiento externo para la adquisicion de activos fijos y ha optado por 
el arrendamiento financiero para cubrir dicha necesidad, debe comenzar el tramite 
formal ante la institution financiera autorizada para celebrar operaciones de 
arrendamiento financiero. Generalmente el tramite se inicia con el llenado de un 
formato denominado solicitud de arrendamiento financiero proporcionado por la 
arrendadora. 

Sin embargo, existen algunas arrendadoras financieras en las que la 
solicitud de arrendamiento financiero no se utiliza, como sucede con arrendadora 
Banamex. En este caso la arrendadora, al tener conocimiento de la necesidad de 
financiamiento de la persona interesada en su servicio de arrendamiento, envia un 
oficio con la lista de los requisitos que debe cubrir el cliente; omitiendose asi el 
llenado de una solicitud. 

1 S 
Ernesto Gonzales Cervantes, entrevistado por Maria Teresa Izquierdo. El economista 8 de septiembre 

de 2000. 
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Mientras tanto, dado que es comun que las arrendadoras requieran del 
llenado de una solicitud de arrendamiento por parte del cliente, nos enfocaremos 
en adelante a describir la estructura basica de este formato. 

Como ya mencionamos, los solicitantes pueden ser personas fisicas con 
actividad empresarial y personas morales, por lo que el formato de solicitud de 
arrendamiento financiero tendra algunos elementos diferentes en funcion del 
solicitante de que se trate. Por ello, a continuation describimos de manera 
separada la estructura basica de cada formato. 

Solicitud para persona fisica 

En terminos generates, la estructura basica de una solicitud de 
arrendamiento financiero para una persona fisica con actividad empresarial 
contendra los siguientes elementos:19 

a) Datos de la operation o detalle del equipo a arrendar. 
b) Datos generates o personales del solicitante. 
c) Datos de trabajo u ocupacion. 
d) Situacion patrimonial y de ingresos. 
e) Referencias de credito y comerciales. 
f) Datos del aval u obligado solidario: 

• Datos personales: Identification con fotografia, comprobante 
domiciliario (recibo de agua, luz, telefono, predial) 

• Situacion patrimonial con datos del registro publico de la 
propiedad y comprobante de ingresos 

• Referencias comerciales y bancarias. 
g) Firmas del solicitante y aval. 
h) Information basica a anexar (requisitos). 

Solicitud para persona moral 

Para el caso de personas morales, la estructura basica de la solicitud se 
compone de los siguientes apartados:20 

a) Datos de la operation o detalle del equipo a arrendar. 
b) Datos de la empresa. 
c) Referencias financieras ( aseguradoras, bancos y financieras con las 

trabaja la empresa) 

19 Para mayor detalle vease solicitud de arrendamiento persona fisica en el anexo III. 
Para mayor detalle vease solicitud de arrendamiento persona moral en el anexo IV. 
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d) Production y abastecimiento: 
• Capacidad instalada 
• Principales clientes 
• Principales proveedores 
• Productos ofrecidos 
• Politicas de venta 

e) Situation patrimonial (inmuebles). 
f) Recursos humanos: 

• Personal ocupado 
• Programas de capacitacion 
• Rotation de personal 
• Contratos de trabajo celebrados 

g) Aspectos financieros de la empresa: 
• Auditoria de estados financieros 
• Situation de los pasivos 
• Politicas de dividendos 
• Planes de incremento del capital social 
• Gravamenes existentes sobre los activos 
• Pasivos contingentes (juicios pendientes) 
• Utilidades o perdidas obtenidas 

h) Garantias propuestas. 
i) Datos del aval u obligado solidario: 

• Datos personales: Identification con fotografia, comprobante 
domiciliario (recibo de agua, luz, telefono, predial) 

• Situation patrimonial con datos del registro publico de la 
propiedad y comprobante de ingresos 

• Referencias comerciales y bancarias. 
j) Firmas del solicitante y del aval. 
k) Requisitos o information basica a anexar. 

El formato de solicitud a llenar incluye, ademas de lo mencionado, una 
lista de los requisitos o information basica que deben cubrir tanto el futuro 
arrendatario como el aval y que deben ser anexados a la solicitud. Dichos 
requisitos son los que a continuation describimos. 

3.3.2. Presentacion de requisitos 

Debido que al celebrar un contrato de arrendamiento financiero el cliente 
adquiere la obligation de efectuar pagos periodicos, por el uso o goce del bien 
arrendado, es necesario que se cubran requisitos y seguridades similares a las del 
otorgamiento del credito, que garanticen el cumplimiento de la obligation 
contraida. 

48 



Usuarios del Arrendamiento Financiero 

En principio, la information general que las arrendadoras solicitan a fin de 
otorgar su financiamiento, y que dependen del tipo de solicitante y su operacion 
actual, es la siguiente21: 

1. Para las empresas que cuentan con varios anos de arraigo en el mercado, 
el solicitante debera proporcionar information resumida de los 
antecedentes y del desenvolvimiento de la empresa a traves de los anos. 

2. Para el caso de proyectos nuevos, el solicitante debera proporcionar un 
estudio de factibilidad tecnica, economica y financiera, asi como el grupo 
que promueve el proyecto. 

3. En el caso de empresas dedicadas al servicio de transporte, deberan 
proporcionar information sobre las rutas que actualmente trabajan y la 
distribution de la flotilla de unidades vehiculares en cada una, asi como un 
flujo de efectivo por unidad. 

4. Para las empresas constructors, estas deberan proporcionar copia de los 
contratos vigentes y relation de obras que se encuentran desarrollando 
incluyendo montos, nombre del cliente, grado de avance, fechas de 
conclusion, asi como la relation de obras por contratar. 

Como puede apreciarse, los requerimientos anteriores, se refieren al 
desempeno operativo de la empresa, es decir, al desempeno en su actividad de 
negocios. Este desempeno, en cierto grado, puede ser comprobado a traves de la 
documentation legal y financiera disponible de la empresa solicitante. Dicha 
documentation constituye los requisitos especificos que se deben presentar a las 
arrendadoras financieras. Estos requisitos son de dos tipos: legales y 
financieros.22 

Los requisitos legales se refieren a la information que de manera general 
solicitan las arrendadoras, tanto a personas fisicas como morales, para acreditar 
su existencia y la capacidad de sus representantes para obligarse en terminos del 
contrato de arrendamiento. Estos requisitos son los siguientes: 

Persona fisica 
- Alta ante la S.H.C.P. y R F C. 

Identification oficial 
• Comprobante de ingresos 

Comprobante de domicilio 

ht tp: / /www.amaf.com.mx . Fecha de consulta noviembre de 2000. 
" http:/ /www.condusef.gob.mx/tecnica/aiTendadoras/requisi tos.htm . Fecha de consulta Enero de 2001. 
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Persona moral 
• Acta Constitutiva (inscrita en el R.P.P.) 
- Alta ante la S.H.C.P. 
. Y R.F.C de titulo de credito 

Poderes (dominio, suscripcion, administration.) 
Respaldo de un aval u obligado solidario 

Los requisitos financieros se refieren a la information que de manera 
general solicitan las arrendadoras financieras, tanto a personas fisicas como 
morales para conocer su capacidad economica y crediticia a fin de establecer si 
podran cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento. Los 
requisitos financieros a presentar son: 

Persona fisica 
Declaration partial IVA (ultimo trimestre) 

• Estado de cuenta de banco principal o tarjetas de credito 
Relation Patrimonial 

• Aplicacion de credito requisitada 
• Autorizacion para consulta de Buro de credito 
• Comprobante de ingresos y/o recibos de nomina 
• Declaraciones de impuestos de los ultimos 2 anos 

Estados financieros al cierre del ultimo ejercicio 

Persona moral 
- Balance y estados de resultados de los ultimos tres ejercicios fiscales 

debidamente dictaminados y un partial con una antiguedad no mayor a 6 
meses, asi como notas analiticas de las principales cuentas del Balance 
Declaration parcial IVA (ultimo trimestre) 
Estado de cuenta banco principal 
Relation Patrimonial 

• Aplicacion de credito requisitada 
• Autorizacion para consulta de Buro de credito 

Otros de los requisitos que se pudieran requerir, tanto a personas fisicas y 
morales, es que la operation de arrendamiento sea respaldada por la figura de un 
aval u obligado solidario o por la presentation de determinadas garantias, 
dependiendo de la arrendadora o del riesgo percibido en el financiamiento. 

En el anexo V se presentamos una tabla con los requisitos de algunas de 
las principales empresas de arrendamiento financiero. 
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3.3.3. Aprobacion del dictamen de los activos solicitados en arrendamiento 

Aun cuando no es una actividad que deba realizar el futuro arrendatario, si 
es algo que debe tomar en cuenta para la election del activo que solicitara en 
arrendamiento, ya que la aprobacion de la operation de arrendamiento financiero 
depende en gran medida de un dictamen o investigacion previa realizada por la 
arrendadora sobre los activos solicitados en arrendamiento. 

Dicha investigacion, que no todas las arrendadoras catalogan como 
dictamen, es un examen que estas llevan a cabo a fin de determinar la factibilidad 
de arrendamiento del activo requerido. 

La investigacion efectuada por la arrendadora examina aspectos tales 
como:23 

1. Emisor. Se investigan los datos de la empresa o grupo empresarial 
solicitante del arrendamiento. 

2. Description y calidad de ios activos a arrendar. Se pretende conocer 
aspectos de los activos a financiar referentes a la versatilidad, vida util, 
mercado secundario, gastos de desinstalacion, almacenamiento y 
comercializacion (vease apartado 2.3 para mayor detalle de estos conceptos). 

3. Aforo. Con el objeto de reducir el riesgo de incumplimiento e incrementar la 
participation de los arrendatarios en sus inversiones (riego compartido), las 
arrendadoras financian hasta un porcentaje del costo del equipo, denominado 
aforo. 

Tecnicamente, el aforo resulta de dividir el valor de mercado neto (valor 
liquido del activo) entre el valor de reposition del bien. 

El primero corresponde al valor residual del bien en el tiempo, esto es, al 
valor del bien en el mercado secundario se le restan los costos de disposition: el 
desmantelamiento, mantenimiento o reparation y la venta. 

23 Vease en el anexo VI ejemplo de formato de dictamen. 
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El segundo concepto corresponde al precio del mismo activo o una version 
mas reciente de este en el mercado primario; la variation entre el precio al que 
adquirio el bien y el precio para reponerlo se debe a mejoras tecnologicas en este. 

Es necesario aclarar que el porcentaje de aforo opera dependiendo de las 
facilidades de la arrendadora con la que se contrata, del historial crediticio del 
cliente con la arrendadora y el tipo de activo a financiar. Si estas condiciones son 
favorables es posible que se financie hasta el 100% del costo del equipo. 

4. Amortization de la deuda. Los encargados del estudio determinan el 
monto y periodo de las rentas, de tal manera que coincidan los flujos que 
genere el bien con los correspondientes al pago de la deuda. 

5. Plazo. Este sera de acuerdo a la vida util y productividad del bien 
adquirido. 

6. Modalidad. Decision de apoyar el uso del activo bajo arrendamiento puro o 
bajo arrendamiento financiero. 

7, Tasa. Tasa de referencia que utilizara las arrendadora para el cobro de 
intereses. Para mayor detalle vease el apartado 3.4 donde mostramos las 
tasas de referencia aplicadas por las arrendadoras. 

8. Garantias adicionales. Garantias que, a juicio de los evaluadores, 
consideren necesarias para cubrir los riesgos crediticios; quienes 
recomendaran que la operacion de arrendamiento se complemente con una 
garantia real o un aval. 

El examen de las variables anteriores determinara la viabilidad o 
inviabilidad del financiamiento del activo al solicitante, dando respuesta a si se 
celebra o no el contrato de arrendamiento financiero. 
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3.3.4. Celebracion del contrato 

Esta parte del proceso que se sigue para la obtencion de un arrendamiento, 
es una de las de mayor Importancla, ya que es la formalization ante notario o 
corredor publico de la relation entre el arrendador y el arrendatario, segun lo 
establece el artlculo 25 de la LGOAAC. En el se establecen las condiciones 
acordadas en las negociaciones, que regiran durante la vigencia del contrato. 

El contenido del contrato, puede variar de acuerdo a la naturaleza de la 
operacion. Sin embargo, existen condiciones o clausulas que son aplicables 
practicamente a cualquier tipo de operacion de arrendamiento financiero. 

A continuation presentamos las clausulas de mayor importancia en el 
contrato de arrendamiento financiero: 

a) Clausulas de interes para ambas partes 

• Description de los bienes arrendados. 

• Plazo o duration del arrendamiento. 

• Opciones terminales. 

• Motivos para su rescision y/o cancelation. 

• Montos y fechas de pago de las rentas, especificando en el caso de la 
primera amortization, si se debe efectuar a la firma del contrato o a la 
entrega del bien. Para el resto de las amortizaciones debe establecerse si 
seran anticipadas o vencidas. 

b) Clausulas de interes para la arrendadora 

• Senalar que la arrendadora podra pedir judicialmente la posesion de los 
bienes objeto del arrendamiento, cuando al exigir a la arrendataria el 
cumplimiento de su obligation, esta la incumpla. 

• Contar con una poliza de seguro, contratada por el arrendatario, para que 
cubra los riesgos del bien, senalandose a la arrendadora como primer 
beneficiario. 
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• La arrendadora no sera responsable de los danos y defectos de los bienes 
arrendados. 

• Establecer el derecho de recibir los pagos de las rentas en el tiempo y 
monto convenidos. 

c) C la us u I as de interes para el arrendatario 

• Senalar el derecho de recibir el bien objeto del contrato, con todas las 
caracteristicas o especificaciones senaladas por el mismo. 

• Recibir de la arrendadora los derechos que como compradora tenga para 
que, en caso de vicios o defectos en el bien arrendado ejercite las acciones 
correspondientes en contra del vendedor, fabricante o constructor. 

• Recibir la documentation necesaria para que, cuando la arrendadora no 
entregue el bien directamente al arrendatario, se este en condiciones de 
poder recibirlo del fabricante. 

• Legitimar a la arrendataria a fin de que en representation de la 
arrendadora, ejercite las acciones o defensas en caso de despojo, 
perturbation o cualquier acto de terceros o de autoridades que afecten el 
bien. 

Con estas clausulas nos damos una idea de la importancia del contrato de 
arrendamiento financiero, de ahi que se recomiende una lectura minuciosa tanto 
por parte del arrendador como del arrendatario, sin omitir ninguna clausula por 
insignificante que parezca. 

Otro punto que es pertinente mencionar del contrato, ademas de las 
clausulas, es el pagare, el cual tiene la finalidad de garantizar a la arrendadora el 
cumplimiento de las obligaciones del arrendatario, ya que en el se senalan el 
monto de cada una de las rentas y su fecha de pago. Este pagare generalmente 
se presenta en la parte final del contrato y lo firman tanto el arrendatario como el 
aval, en caso de existir este ultimo. 

En el anexo VII presentamos, a manera de ejemplo, un contrato de 
arrendamiento financiero, al igual que el contenido de su pagare. 
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3.4. Costos incurridos en la celebracion del arrendamiento financiero 

Para la obtencion de los activos mediante arrendamiento financiero, el 
arrendatario incurre en costos originados, tanto para el financiamiento mismo de 
los bienes como para su tramitacion y contratacion. Estos se integran por los 
siguientes conceptos:24 

a) Rentas 

b) Comisiones 

c) Gastos para la formalization del contrato 

d) Contratacion del seguro 

e) Sanciones por prepago 

Cada concepto se describe a continuation: 

a) Rentas. Se refiere a los pagos periodicos que sobre saldos insolutos se 
realicen para liquidar tanto el monto financiado por la arrendadora como el importe 
de los intereses. Estos pagos pueden ser anticipados o vencido. 

Respecto al monto financiado por la arrendadora, este puede ser un 
porcentaje sobre el costo del activo arrendado o la totalidad del precio. En cuanto 
al importe de los intereses estos dependen de la arrendadora con la que se 
contrate y de otras condiciones especlficas como el tipo de activo, monto del 
financiamiento y plazo. En general, las tasas que sirven de referencia para el 
cobro de intereses de las arrendadora son la THE (Tasa de Interes Interbancaria 
de Equilibrio), TIIP(Tasa de Interes Interbancaria Promedio), CETES (tasa de los 
certificados de la tesoreria), CPP (Costo Promedio Porcentual), PRLV (tasa de 
Pagare con Rendimiento Liquidable al Vencimiento) y LIBOR (London Interbank 
Offered Rate of Interest), a las cuales se le adicionan de 5 a 11 puntos 
porcentuales, segun la arrendadora de que se trate. 

Por otro lado, existe un gasto contingente que el arrendatario debe 
considerar, si este no realiza el pago de la renta en el periodo pactado. Dicho 
gasto consiste en una tasa moratoria cuyo valor depende de los criterios de cada 
arrendadora. 

Elaborado con datos de http: 'www.condusef.gob.mx/tecnica arrendadoras arrendadoras.htm^CONTENlDO 
Fecha de consulta enero de 2001. 
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En el anexo VIII presentamos las tasas de interes ordinaria y las tasas 
moratorias aplicadas por el sector arrendador. 

b) Comisiones. El contrato de arrendamiento financiero causa comisiones por 
apertura de credito, administration, formalization y servicios financieros. Las 
clases de comisiones incluidas y sus montos varian dependiendo de la 
arrendadora, asi tenemos que, en algunas de ellas pueden incluirse todas las 
comisiones por los conceptos mencionados o solo algunos de ellos. En general, el 
importe cobrado por los conceptos mencionados fluctua en los porcentajes 
siguientes: 

Apertura de credito De 1 % a 5% sobre el monto financiado 
Administration 1% sobre monto contratado 
Formalization Se establece por mutuo acuerdo 
Servicios financieros 1 % por cada 12 meses 

Para mayor detalle de los conceptos e importe de las comisiones por 
arrendadora vease el anexo IX. 

c) Gastos para la formalizacion del contrato. Los documentos en los que conste 
el arrendamiento deberan ser otorgados ante fedatario publico (Notario o 
Corredor), como lo establece la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares de Credito. Los montos de formalizacion varian entre $ 175.00 a 
$2,250.00 ante notario publico y ante corredor publico fluctua entre $250.00 y 
$7,000.00 dependiendo de la arrendadora y del monto de la operacion. 

En el anexo X, presentamos el costo aproximado de la formalizacion y el 
fedatario con el que de forma general trabajan las empresas de arrendamiento. 

d) Contratacion del seguro. Las arrendadoras financieras, a fin de proteger las 
inversiones realizadas, requieren que los bienes objeto del arrendamiento sean 
asegurados, estableciendo los danos que debera cubrir el seguro. Este seguro 
puede ser de cobertura amplia o cubrir solo alguno de los siguientes conceptos: 
robo, asistencia legal, rotura de maquinaria o explosivos, seguro de vida, incendio, 
responsabilidad civil y danos a terceros. 

La forma de pago de la poliza de seguro puede ser mediante una sola 
exhibition al inicio del contrato, o ser financiada por la arrendadora, el cual en 
ambos casos debera permanecer vigente durante el periodo de arrendamiento. En 
el anexo XI, presentamos los aspectos relativos a la contratacion del seguro de 
algunas de las arrendadoras del sector arrendador. 
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e) Sanciones por prepago. Toda vez que, el pago anticipado de la renta, a la 
arrendadora le representa un modification en sus proyecciones y planes 
financieros, algunas arrendadoras cobran una comision que puede ser de 2% 
sobre el importe de la renta, 5% sobre el saldo insoluto o de 1% a 5% 
dependiendo del numero de la renta en el que se pague por adelantado. En el 
anexo XII, mostramos las sanciones por prepago de algunas de las arrendadoras 
del sector. 

3.5. Disposiciones fiscales para el arrendatario 

La celebration del contrato de arrendamiento financiero trae como 
consecuencia repercusiones fiscales para las partes contratantes. En este 
apartado mostraremos los aspectos fiscales unicamente desde el punto de vista 
del arrendatario. 

Los impuestos aplicables al arrendamiento financiero, independientemente 
de que existan impuestos locales sobre adquisicion de activos fijos, son el 
impuesto sobre la renta, impuesto al activo y el impuesto al valor agregado; esto 
se debe a que el arrendamiento financiero es considerado como una operacion de 
enajenacion de activos. 

A pesar de que los activos arrendados son propiedad de la arrendadora, es 
el arrendatario quien aplica las disposiciones fiscales que genera la posesion del 
bien. Por ello se recomienda a los usuarios cerciorarse de que efectivamente se 
trate de arrendamiento financiero la operacion contratada y no de arrendamiento 
puro; es decir, que cumpla con los requisitos senalados en el articulo 15 del 
CFF25, ya que el tratamiento fiscal para uno y otro es totalmente diferente. 

3.5.1. Impuesto sobre la renta. 

En lo que se refiere al impuesto sobre la renta, el arrendatario podra deducir 
montos por los conceptos que comprenden el costo del bien (inversion), los 
intereses que se generan por el financiamiento que proporciona la institution que 
otorga el uso o goce temporal del bien y los demas gastos que origine la 
contratacion del arrendamiento. 

Vease concepto de arrendamiento financiero en el apartado 1.3.1 
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En relation a estos ultimos, solo mencionaremos que se deducen en el 
mismo ejercicio en que se efectuan, mientras que en los dos primeros el 
arrendatario debera efectuar la deduction conforme a lo siguiente: 

Deduccion de la inversion 

Tomando en cuenta que las operaciones de arrendamiento financiero 
generalmente involucran bienes de activo fijo, la Ley de Impuesto Sobre la Renta 
(LISR) establece las reglas especiales para estos casos en la Section III "De las 
Inversiones" del Capitulo II "De las Deducciones". 

Cabe mencionar que, en el caso de que los bienes adquiridos en virtud de 
operaciones de arrendamiento financiero fueran distintos de los de activo fijo, 
como es el caso de los inventarios, o se tratara de terrenos, la deduccion de la 
adquisicion estaria en los terminos de la propia LISR, estos es, a la deduccion de 
adquisiciones se le daria el tratamiento correspondiente de compras, o bien, la 
deduccion del costo actualizado de terrenos en el caso de enajenacion de estos. 

En el caso de deduccion de inversiones, la unica aclaracion que establece 
la Ley es en el sentido de definir el Monto Original de la Inversion (MOI) para este 
tipo de operaciones en el articulo 48, senalando que se considerara como MOI, la 
cantidad que hubiere quedado pactada como valor del bien en el contrato de 
arrendamiento financiero. 

Una vez establecido lo anterior, la deduccion o depreciation de la inversion, 
que la Ley autoriza para cada ano, se determinara aplicando un porcentaje al MOI, 
establecidos en los articulos 44 y 45 de la LISR, que dependera del tipo de bien. 

En el caso de que el bien no se haya utilizado durante todo el ejercicio 
fiscal, la depreciation a aplicar sera la de los meses completos en los que el bien 
haya sido utilizado. Asi tenemos que, la depreciation para cada ejercicio se puede 
determinar con la siguiente formula: 

% Autorizado 
% de depreciation = 12 meses 

Meses completos 
de uso 
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La deduccion que se obtenga, debe actualizarse en los terminos del articulo 
41 parrafo septimo de la LISR, multipfrcandofa- por un factor de actualization, el 
cual se obtendra dividiendo el Indice National de Precios al Consumidor (INPC) 
del ultimo mes de la primera mitad del periodo en que el bien haya sido utilizado 
entre el INPC del mes en que se adquirio el bien. 

El monto obtenido, es la cantidad que el arrendatario deducira como gasto 
por concepto de depreciation en la declaration anual. 

Por lo que respecta al tratamiento a que habra de sujetarse el 
arrendamiento financiero, en el caso de las opciones terminales: pago de la option 
de compra y pagos adicionales por prorroga del contrato, la Ley establece un 
regimen de complemento al MOI en el articulo 50 fraccion I de la LISR. Este 
senala para ambos casos, que la deduccion de las cantidades se realizara 
considerando el porciento que resulte de dividir el importe de la option terminal 
correspondiente, entre el numero de anos que falten para terminar de deducir el 
MOI. 

En relation con lo anterior, habria solo que aclarar que el resultado de la 
operacion aritmetica indicada en la Ley, no resulta en un porcentaje, sino en un 
monto, que representa la deduccion que tendria derecho a efectuar el arrendatario 
en los ejercicios que falten por deducir. 

Por lo que se refiere a la option de participation en el precio de 
enajenacion a un tercero del bien objeto del contrato, la Ley establece en el propio 
articulo 50 fraccion II, un tratamiento equivalente al de cualquier enajenacion de 
activo fijo, en la que el arrendatario debera considerar como deducible la 
diferencia entre el precio de venta y el valor pendiente de deducir actualizado. 

Es importante mencionar que, la determination del valor pendiente de 
deducir resultara de la diferencia entre el total de pagos efectuados (valor del bien 
e intereses), y las cantidades ya deducidas (deduccion del MOI e intereses). 

Deduccion de los intereses 

De acuerdo al articulo 7-A de la LISR, los intereses son la diferencia entre 
el total de pagos (rentas pagadas al arrendador) y el MOI, estableciendose una 
mecanica especifica para la deduccion de este concepto. 
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En ella, un elemento esencial para llegar al monto por deducir es el 
componente inflacionario, por ello partiremos de este concepto para detallar la 
forma de deduction de los intereses. 

El componente inflacionario representa, desde el punto de vista fiscal, la 
disminucion del poder adquisitivo que sufre un credito o una deuda a traves del 
tiempo por los efectos de la inflation26. 

Asi, para determinar en forma real el costo o beneficio que esta causando, 
ya sea el credito o la deuda, a los intereses ganados o pagados se les debe restar 
el componente inflacionario correspondiente al capital del credito o deuda que los 
origino. 

Del parrafo anterior se desprende que existen dos tipos de componentes 
inflacionarios a determinar, uno para los creditos y otro para las deudas. Debido a 
que los contratos de arrendamiento financiero implican deuda para el arrendatario, 
el componente para este tipo de operaciones, se considera como componente 
inflacionario de las deudas. 

Asi, la formula que se desprende de la fraction III del articulo 7-B, para 
calcular el componente inflacionario del arrendamiento financiero, es la siguiente: 

~ . Factor de Saldo Componente _ . , , « . = ajuste * promedio mensual Inflacionario 1 . j . j ^ mensual de las deudas 

De esta formula, debemos aclarar que el factor de ajuste mensual sera 
aquel que resulte de restar la unidad al cociente que resulte de dividir el INPC del 
mes del que se trate, entre el mencionado indice del mes inmediato anterior, 
segun el articulo 7 fraction I inciso a) de la LISR. Ademas, en el mismo articulo 7, 
la ley incluye a las arrendadoras dentro del sistema financiero, por lo que la 
determination del saldo promedio de las deudas sera la suma de los saldo diarios 
del mes, dividida entre el numero de dias que comprenda dicho mes. 

Obtenido el componente inflacionario, el monto de los intereses deducibles 
se obtiene como sigue: 

26 Cardenas Pena, Carmen, Pago de impuestos en espanol 2000, Ediciones Rocar, Mexico, 2000 
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Intereses _ Intereses Componente 
Deducibles pagados " Inflacionario 

Como se puede observar, la determination del interes deducible resulta de 
una comparacion entre los intereses pagados y el componente inflacionario. En lo 
que respecta al monto de intereses pagados estos corresponderan al importe 
establecido en el contrato; ya que, como se recordara en el se establece la 
cantidad o la mecanica para obtenerla. 

La formula presentada para los intereses deducibles nos sirve para aclarar 
que no siempre se estara en condiciones de deducir los intereses pagados, debido 
a que si el componente inflacionario es mayor que los intereses pagados, 
entonces el resultado sera una ganancia inflacionaria acumulable. 

En el caso de arrendamiento financiero con interes variable, el articulo 7-A 
establece que cuando el importe de los pagos correspondientes se ajusten 
mediante la aplicacion de indices, factores o cualquier otra manera, el ajuste 
respectivo se entendera como interes deducible para fines fiscales. 

3.5.2. Impuesto al activo 

En lo referente al Impuesto al Activo, el articulo 5-A del Reglamento de la 
Ley del Impuesto al Activo (RLIA) establece que el arrendatario debera considerar 
como parte de sus activos, los bienes que sean objeto de contratos de 
arrendamiento financiero, por lo que el tratamiento aplicable para efectos de dicho 
impuesto es el de un activo fijo. 

El tratamiento aplicable para calcular el Impuesto al Activo, se menciona en 
el articulo 2 de la Ley del impuesto respectivo, el cual se puede resumir en los 
siguientes pasos: 
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I) Determination del promedio anual de activos 

El promedio de los activos, se obtendra conforme a la fraction II del 
mencionado articulo, en el que se establece que se calculara el promedio de cada 
bien, actualizando su saldo pendiente por deducir en el ISR. El saldo actualizado 
se disminuira con la mitad de la deduccion anual de las inversiones realizadas en 
el ejercicio. 

Este articulo podemos ilustrarlo con la siguiente formula: 

El valor actualizado de los bienes, se aplicara a los activos adquiridos con 
anterioridad al ejercicio por el cual se calcula el impuesto, es decir, el MOI del bien 
se actualizara desde el mes de adquisicion hasta el ultimo mes de la primera mitad 
del ejercicio (mes de junio). 

Ahora bien, de acuerdo al articulo 3 de la LIA, si los activos fueron 
adquiridos dentro del ejercicio por el cual se esta calculando el impuesto, su MOI 
se actualizara, desde el mes en que se adquirio hasta el ultimo mes de la primera 
mitad del ejercicio (junio). En el caso, de que se haya adquirido despues de junio, 
no se actualizara el monto de su inversion. 

Lo ultimo por aclarar es la razon por la cual el denominador es 12. Este 
numero se refiere a los meses completos de uso del bien en el ejercicio, y se 
fundamenta en el articulo 7-B fraction III de la LISR, que establece que se debe 
considerar a las arrendadoras como parte del Sistema Financiero. Dicho numero, 
se usa entonces para darle al arrendamiento financiero el caracter de una deuda 
contratada dentro del sistema. 

En lo que se refiere a los meses de uso la Ley aclara, que si el bien no se 
utilizo todo el ejercicio se debe calcular una proportion para determinar el saldo 
promedio. 

Valor actualizado del 
saldo pendiente por 
deducir de los bienes 

2 
Saldo 

Promedio 
12 
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II) Aplicacion de la tasa al valor del activo base 

Ya que se conoce el saldo promedio de los activos, este monto se integra a 
los promedios de activos financieros y diferidos, ademas del promedio del valor de 
los terrenos y los inventarios, en el caso de que el arrendatario tenga estos tipos 
de activos, para obtener el activo base para el impuesto al activo. 

A esta suma de promedios anuales se le aplica la tasa del 1.80% 
establecida en el articulo 2 de la LIA. Pero en el caso de personas fisicas, la Ley 
en su articulo 5 parrafo cuarto, otorga el derecho de deducir un monto equivalente 
a 15 veces el salario minimo general de la zona del arrendatario. 

Asi, el monto del impuesto se obtiene de la siguiente manera: 

La cantidad obtenida corresponded al importe del impuesto al activo que el 
arrendatario debera efectuar para el ejercicio por el cual fue calculado. 

3.5.3. Impuesto al valor agregado (IVA) 

Tomando en cuenta que el impuesto se causa sobre el total del precio del 
bien aplicando la tasa del 15% establecida en el articulo 1, y que la propia Ley 
establece en su articulo 12, parrafo tercero, que se podra diferir el impuesto que 
corresponda a los pagos por concepto de interes, el arrendatario financiero debera 
aceptar trasladar el impuesto al valor agregado en lo siguientes momentos: 

• Por lo que se refiere al valor atribuible del bien, al momento en que se envie 
o entregue el bien, se cobre parcial o totalmente el precio o se expida el 
comprobante correspondiente. 

Impuesto al 
Activo 

Valor del Activo 
base 

* Tasa del 
1.80% 
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• Por lo que hace a los intereses devengados a cargo, al momento en que los 
mismos sean exigibles. 

En el anexo XIII presentamos un ejemplo de arrendamiento financiero en el 
que mostramos la aplicacion de las disposiciones fiscales descritas, afin de 
facilitar su comprension. 

3.6. Normatividad contable del arrendamiento financiero 

Tal como lo vimos en el apartado 1.2, la operation de arrendamiento, para 
efectos contables, se clasifica en arrendamiento operativo y arrendamiento 
capitalizable. Este ultimo es el que fiscalmente conocemos como arrendamiento 
financiero y cuya normativjdad contable obedece a lo dispuesto en el boletin D-5 
para el arrendamiento capitalizable. 

Dicho boletin, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Publicos 
(IMCP), establece los criterios y lineamientos para el registro de las operaciones 
de arrendamiento financiero, ademas de su presentation y revelation en los 
estados financieros; aplicables tanto para el arrendador como para el arrendatario. 
En el presente apartado unicamente describiremos la normatividad aplicable a 
este ultimo. 

Antes que nada debemos resaltar que una operation de arrendamiento 
capitalizable, sera considerada como tal para efectos contables, si a la fecha de 
inicio del arrendamiento, cumple por lo menos con una de las siguientes 
condiciones: 

a) El contrato transfiere al arrendatario la propiedad del bien arrendado al termino 
del arrendamiento. 

b) El contrato contiene una option de compra a precio reducido. 

c) El periodo del arrendamiento es sustancialmente igual que la vida util 
remanente del bien arrendado. 
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d) El valor presente de los pagos minimos es sustancialmente igual que el valor 
de mercado del bien arrendado, neto de cualquier beneficio fiscal otorgado por 
la inversion en el bien arrendado, o valor de desecho, que el arrendador 
conserve en su beneficio. 

e) El cobro de los pagos minimos esta asegurado razonablemente. 

f) No existen contingencias importantes respecto a los pagos no reembolsables 
en que incurrira el arrendador. Una garantla mas amplia de lo normal, en 
cuanto al desempeno u obsolescencia del bien arrendado, puede ser una 
contingencia importante. 

3.6.1. Registro contable 

Los parrafos del boletin que establecen lo relativo a la contabilizacion de la 
operacion de arrendamiento financiero son presentados a continuation: 

18. El arrendatario debera registrar un arrendamiento capitalizable (financiero) 
como un activo y una obligation correlativa, a un valor equivalente al menor 
entre el valor presente de los pagos minimos y el valor de mercado del activo 
arrendado, a la fecha de initio del arrendamiento. La diferencia entre el valor 
nominal de los pagos minimos y la obligation registrada representa el costo 
financiero a aplicar a los resultados durante el periodo del arrendamiento. 

19. El arrendador calcula el valor el valor presente de los pagos minimos, usando 
la tasa de interes implicita en el contrato de arrendamiento. Para este mismo 
calculo, el arrendatario debera usar su tasa de interes incremental, a menos 
que conozca la tasa de interes implicita en el arrendamiento calculada por el 
arrendador y que esta sea menor a su tasa de interes incremental; en este 
caso, el arrendatario usara la tasa de interes implicita en el contrato de 
arrendamiento. 

20. Los costos de operacion del activo arrendado, a pagar por el arrendador, 
incluidas en el monto de la renta, deberan excluirse por el arrendatario al 
calcular el valor presente de los pagos minimos. Si no se conocen los costos 
de operacion, debera hacerse una estimation. 
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21. El arrendatario debera depreciar el activo registrado de la misma manera que 
sus otros activos en propiedad. Sin embargo si no existe certeza razonable de 
que al termino del contrato se transferira la propiedad del activo rentado, el 
activo registrado se depreciara durante la duration del contrato a su valor de 
mercado esperado para el arrendatario al termino del contrato. Existen criterios 
adicionales para depreciation de activos en caso de arrendamientos que 
involucran terrenos. 

22. Las rentas devengadas deberan ser prorrateadas a pago de intereses y a 
disminucion de la obligation registrada de manera tal que se produzca una 
tasa de interes constante sobre el saldo insoluto de la obligation registrada. 

23. Los cambios en las condiciones originates del contrato de arrendamiento 
deberan contabilizarse por el arrendatario de la siguiente manera: 

1) Cuando se acuerden cambios en las condiciones originales del 
contrato de arrendamiento, que no afecten su clasificacion como 
arrendamiento capitalizable, debera calcularse el valor presente de los 
nuevos pagos mfnimos, a la tasa de interes original, ajustandose el activo 
y la obligation por la diferencia entre le valor presente de los nuevos 
pagos minimos y el pasivo neto remanente. Cuando los cambios originen 
que un arrendamiento capitalizable se clasifique como operativo deberan 
removerse del balance los saldos del activo y del pasivo neto, afectando 
resultados del periodo por la diferencia. 

2) La renovation o extension de un arrendamiento debera contabilizarse 
de la siguiente manera: 

a) Si la renovation o extension se clasifica como arrendamiento 
capitalizable, debera contabilizarse de acuerdo a lo descrito en el 
parrafo 1) inmediato anterior. 

b) Si la renovation o extension se clasifica como arrendamiento 
operativo, el arrendamiento existente se seguira contabilizando como 
arrendamiento capitalizable hasta su extincion y la renovation o 
extension se contabilizara como cualquier otro arrendamiento 
operativo. 

66 



usuarios aei /\rrenaamiento tinanciero 

3) La cancelation de un arrendamiento capitalizable debera 
contabilizarse cancelando el activo neto y la obligation neta 
correspondiente, afectando los resultados del periodo por la diferencia. 

3.6.2. Presentacion en los estados financieros 

A fin de garantizar que la presentacion de la information en los estados 
financieros, referente a la operacion de arrendamiento financiero, sea consistente 
con el resto de la information contable, el boletin D-5 establece los parrafos 
siguientes: 

25. El activo registrado y su depreciation acumulada debera clasificarlos el 
arrendatario de una manera consistente con la clasificacion de activos 
similares. 

26. El pasivo neto debe sujetarse a las mismas consideraciones que los demas 
pasivos, por lo que respecta a su clasificacion como pasivo a corto o a largo 
plazo. 

3.6.3. Revelacion en los estados financieros 

28. La siguiente information, referente a los contratos de arrendamiento 
capitalizables debe ser revelada en los estados financieros del arrendatario: 

1) El importe bruto, clasificado por tipo de activo, de los activos registrados 
por el arrendamiento, a la fecha del balance. 

2) Pagos minimos a futuro, en su totalidad y de cada uno de los cinco anos 
siguientes, especificando el importe de los costos de operacion incluidos 
en dichos pagos minimos, asi como el interes implicito para reducir dichos 
pagos minimos a su valor presente. 

3) El importe de los pagos minimos a recibir por contratos de 
subarrendamientos no cancelables, a la fecha del balance. 
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4) El total de rentas contingentes incurridas en cada periodo a que se refiera 
el estado de resultados. 

5) Los activos y las obligaciones registrados por contrato de arrendamiento 
capitalizable deben mostrarse por separado en el balance o en las notas 
que lo acompanen. Debe hacerse similar revelation respecto de las 
afectaciones a resultados en el periodo, originadas por dichos contratos. 

6) Una description general de los contratos de arrendamiento, incluyendo 
entre otra information, la siguiente: 

a) La base para la determination de las rentas contingentes 

b) Los terminos de las opciones de renovation y de compra, asi como 
clausulas de actualization de rentas. 

c) Restricciones impuestas por los contratos de arrendamiento, tales 
como limitaciones en el pago de dividendos, contratacion de deudas 
u otros arrendamientos. 

En el anexo XIV mostramos, mediante los datos proporcionados para el 
desarrollo del caso fiscal, la aplicacion de la normatividad contable descrita en el 
presente apartado. 
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CAPITULO 4 
EL SEKVICIO VE AKKENVAMIENTO 

fINANCIEKO 

Con base en la informacidn presentada en los capitulos anteriores 
expondremos, en este ultimo capitulo, tanto las ventajas como 
desventajas que a nuestro juicio se derivan del arrendamiento financiero 
para las empresas usuarias. Tambien describiremos la problematica 
particular que hemos hallado en esta alternativa de financiamiento y 
nuestra perspectiva de este esquema de financiamiento en nuestro pais. 
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4.1. Ventajas encontradas en el arrendamiento financiero 

a) Los financiamientos son a plazos largos, lo que permite que los equipos 
adquiridos sean autofinanciables 

El monto y numero de rentas, para el pago de los financiamientos 
otorgados mediante arrendamiento financiero, se determinan de tal forma que 
coincidan los flujos de efectivo que generan los bienes (valor de generation) con 
los que corresponden al pago de la deuda. 

De esta manera, el bien se financia por si solo durante la existencia del 
contrato al preverse su generation de efectivo, capaz de amortizar los pagos 
periodicos de la deuda. 

Bajo las condiciones anteriores, tanto la arrendadora como el arrendatario, 
obtienen mayor seguridad de que la operacion de arrendamiento se concrete sin 
caer en incumplimiento, ya que se garantiza un plazo de financiamiento lo 
suficientemente largo como para permitir a la empresa arrendataria su pago. 

b) El arrendamiento permite a las empresas invertir sus recursos en su 
actividad principal y no distraer su capital en la obtencion de bienes 

Mediante la contratacion de un arrendamiento financiero se dispone de 
manera inmediata del activo requerido, sin tener que realizar un desembolso por el 
valor total del mismo. En terminos generales, las empresas arrendadoras financian 
el 80% del valor de los bienes, por lo que la empresa arrendataria realiza un 
desembolso initial por concepto de enganche y demas costos por contratacion; 
siendo financiado el resto mediante rentas acordes al valor de generation del bien. 

Cabe mencionar que existen arrendadoras que financian hasta el 100 por 
ciento del costo del equipo, asi como otro tipo de costos colaterales, tales como el 
aseguramiento del bien, instalacion, impuestos y derechos de importation, servicio 
aduanal, etc.; por lo que el arrendatario no realiza desembolsos considerables al 
inicio del contrato. 

Ya sea que el financiamiento se otorgue al 100% o no, la empresa 
arrendataria puede aun aplicar gran parte de sus recursos en areas estrategicas 
de su giro empresarial y obtener de esta manera un mejor aprovechamiento de su 
capital. 
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c) Financiamiento garantizado mediante el propio activo arrendado 

Ante cualquier eventualidad de conflictos legates o laborales, los activos 
fijos arrendados no son objeto de embargo, ya que la propiedad juridica de los 
bienes es de la arrendadora; solo al ejercer la option de compra del bien, este 
pasa a ser propiedad de la arrendataria. Por tanto, la arrendadora se encuentra 
bien protegida y no requiere otra clase de garantias, excepto en casos especiales, 
como es el caso de empresas con menos de dos ejercicios fiscales. 

d) El arrendatario tiene derecho a la deduccion de los bienes arrendados 
aun cuando no posea su propiedad legal 

En el caso de los contratos de arrendamiento financiero, los activos 
arrendados son propiedad de la arrendadora, sin embargo la Ley del ISR permite 
a la empresa arrendataria la deduccion de los bienes arrendados y la parte 
correspondiente a la carga financiera (intereses), aplicandola a resultados del 
ejercicio; lo que provoca una reduction en la base gravable para la empresa 
arrendataria. 

e) Opciones sobre el destino del activo al finalizar el plazo de financiamiento 

Por disposition legal, el contrato de arrendamiento financiero ofrece al 
arrendatario, al finalizar el plazo forzoso, la alternativa de elegir entre tres 
opciones. De esta manera, el usuario de este tipo de financiamiento puede elegir : 
comprar el activo, en caso de que se encuentre interesado en su posesion; 
prorrogar el contrato si lo que desea es continuar con su uso sin llegar a poseerlo; 
u optar por su venta al termino del plazo forzoso, si considera que el activo no le 
brinda un rendimiento suficiente que justifique la continuation de su uso o 
posesion. 

Al final del caso fiscal (anexo XIII) realizamos un breve analisis sobre cual 
es la option terminal que ofrece mayor ventaja fiscal para el arrendatario y 
algunas consideraciones cualitativas que debe tomar en cuenta antes de tomar 
una decision final con respecto a dichas opciones. 
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f) El arrendatario obtiene un precio de riguroso contado, logrando con ello 
descuentos del fabricante 

A petition del arrendatario, es la arrendadora quien realiza la adquisicion de 
los bienes que posteriormente arrendara a aquel. Dichas adquisiciones son 
hechas al contado por las arrendadoras, obteniendo con ello un mejor precio del 
fabricante. A traves de esta adquisicion al contado el arrendatario es financiado 
por la arrendadora en una cantidad menor. 

g) Flexibilidad en la eleccion del equipo y fabricante 

En la contratacion de arrendamientos financieros el arrendatario selecciona 
el equipo o activo requerido y el proveedor del mismo, negociando el precio y 
condiciones de la entrega; adicionalmente el arrendatario, dependiendo de la 
arrendadora con la que contrate, tiene la option de escoger la forma de pago de 
las rentas, ya sean anticipadas o vencidas. 

4.2. Desventajas encontradas en el arrendamiento financiero 

a) No financiamiento de bienes especializados 

Una de las politicas de las arrendadoras es la no financiacion de bienes 
especializados o de mayor obsolescencia, cuyo precio en el mercado secundario, 
si existiese, seria muy elastico. Lo anterior se debe a que le proporciona menor 
capacidad para recuperar el principal en caso de incumplimiento. Ademas, debido 
a la especializacion del bien, en algunas ocasiones, costara mas la custodia, el 
mantenimiento y las comisiones de venta para disponer del activo, que tomar la 
perdida del credito. 

En la tabla siguiente, podemos ver el efecto de la especializacion que 
presentan los activos sobre los criterios (vease apartado 2.3) seguidos por las 
arrendadoras en la eleccion de los bienes a financiar. 
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Tipo de activo 
Criterios Camion 3 V* 

toneladas Troqueladora Graficadora 
electronica 

Despulpadora 
de fruta 

Vida util Mayor a tres 
anos Mayor a 5 anos 

Menor a tres 
anos 

(obsolescencia 
tecnologica) 

Incierta 

Versatilidad 
Cualquier 
industria, 

comercio o 
servicio 

Industrial 
(diversas ramas) 

Servicios 
graficos 

(arquitectos, 
disenadores, 
publicistas) 

Agroindustrial 
especializado 

Mercado 
secundario 

Menor impacto 
por ciclos 

economicos, 
multiples 

fabricantes, 
producto 
generico. 

Afectado por los 
ciclos en la 
actividad 
industrial 

Afectado 
directamente 

por la demanda 
del servicio 

Afectado por la 
situation del 
sector y su 
rentabilidad 

Gastos de 
instalacion, 

almacenamiento Aceptables Relativamente 
altos Elevados Muy elevados 

y 
comercializacion 
Movilidad fisica 

del bien Total Par c i a 1 

Nivel de 
especializacion Menor- Mayor 

Como podemos observar, la despulpadora de fruta, cuya especializacion es 
alta, tiene una vida util incierta, debido a los desarrollos tecnologicos que pueden 
provocar su obsolescencia. Con respecto a su versatilidad tanto en usos como en 
numero de usuarios, esta se limita a un solo sector: el agroindustrial. Lo anterior 
conlleva a que, el mercado para este bien, sea facilmente afectado por la 
rentabilidad o condiciones economicas de este sector particular, 
independientemente de que las condiciones macroeconomicas sean favorables. 
Por ultimo, tanto la despulpadora como la troqueladora y la graficadora electronica 
presentan mayores gastos en su instalacion, almacenamiento y comercializacion; 
ademas de que su movilizacion es mas complicada, pues requieren la asistencia 
de personal especializado para su traslado, a diferencia de bienes menos 
especializados como el equipo de transporte mostrado en la tabla. 

Lo anterior proporciona evidencia suficiente de que los activos con 
determinado grado de especializacion no cumplen satisfactoriamente los criterios 
minimos establecidos por las arrendadoras para la selection de los activos 
arrendables. 
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Por lo tanto, aquellas empresas que por la naturaleza de su actividad 
economica requieran del uso de equipo especializado, el arrendamiento financiero 
no constituye una alternativa real de financiamiento para su adquisicion. 

b) Inflexibilidad para liquidar el financiamiento antes del periodo establecido 
debido a la existencia de sanciones por prepago por parte de algunas 
instituciones del sector arrendador 

En nuestro pais, cerca del 60% de las instituciones de arrendamiento 
establecen una sancion economica (vease anexo XII) a sus clientes por concepto 
de pago anticipado de las rentas. Esta situation crea inflexibilidad a la empresa 
arrendataria para liquidar de manera anticipada su deuda, en el caso de estar en 
posibilidad de ello, y aprovechar tasa de interes estables. La necesidad de cubrir 
el financiamiento anticipadamente cobra una relevancia fundamental si 
consideramos que la gran mayoria de las arrendadoras financieras conceden. 
financiamientos basados en tasa de interes variables. 

Asi por ejemplo, un arrendamiento contratado a 5 anos con una tasa de 
interes variable (THE, CETES o CPP) cuyo nivel comience en ascenso a mitad del 
plazo de financiamiento incrementaria el costo financiero para el arrendatario; sin 
posibilidad de beneficiarse mediante la liquidation anticipada del financiamiento 
con una tasa de interes mas baja, debido a la sancion economica que seria 
impuesta por la arrendadora financiera. 

Como dijimos al principio, no todas las arrendadoras del sector imponen 
esta sancion, por lo que recomendamos la celebration de contratos con 
arrendadoras que no impongan dicha sancion. Desde luego, despues de evaluar 
otros requisitos y costos financieros requeridos por tal arrendadora. 

c) Financiamiento ligado a tasas variables 

Las rentas mensuales a cubrir en los contratos de arrendamiento financiero 
se ajustan de acuerdo al incremento o decremento que tenga la tasa base de 
financiamiento (CPP, CETES, THE, LIBOR, PRLV, TIIP) que haya empleado la 
arrendadora. 
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Por lo tanto, ante una economla que presenta cierto grado de incertidumbre 
como la nuestra, existe el riesgo de que los intereses aumenten de un momento a 
otro, afectando los flujos de efectivo considerablemente a tal grado de ocasionar 
problemas de liquidez y solvencia a la empresa arrendataria. 

d) Restricciones sobre el activo arrendado 

La arrendadora financiera, a fin de proteger sus intereses, mantiene un 
estricto control de los bienes que otorga en arrendamiento para garantizar que la 
empresa arrendataria los conserve en buen estado. Lo anterior no permite a las 
empresas arrendatarias tomar libremente decisiones sobre el traslado, 
mantenimiento y uso del bien que sean diferentes a lo establecido en el contrato 
creando una situation de rigidez al empresario ante necesidades de cambios en 
la estrategia empresarial o en las condiciones de mercado. 

e) Elevados costos accesorios por tramitacion y contratacion del 
arrendamiento financiero 

Cuando se requiere del financiamiento de una arrendadora financiera para 
el uso de un activo, el futuro arrendatario debera pagar importes por concepto de 
comisiones por apertura, administration o servicios financieros; gastos legales por 
formalization del contrato y contratacion de un seguro sobre los bienes 
arrendados. 

Los conceptos anteriores son gastos accesorios que el arrendatario debera 
cubrir y que en promedio pueden representar entre el 4% y 5% del monto 
financiado por la arrendadora (vease apartado 3.4). Como puede verse este 
importe eleva considerablemente el monto de financiamiento para el arrendatario y 
su desembolso de efectivo. 

4.3. Problematica que enfrenta el arrendamiento financiero 

El arrendamiento financiero, como fuente de financiamiento para las 
empresas, enfrenta problemas legales, regulatorios, economicos, financieros, 
fiscales y de especializacion que le impiden crecer y desarrollarse como una 
option competitiva de credito. 

75 



m Dervicio ae nrrenaamienw tinuntwru 

Asi encontramos que, el marco juridico del pals para la recuperation de 
creditos, respaldado por la Ley de Concursos Mercantiles y la Miscefanea de 
Garantias de Credito, presenta deficiencias que se manifiestan tanto en la 
tardanza con la cual los jueces abordan los casos de incumplimiento de creditos y 
dictan sentencia, como en el rezago para su aplicacion por parte de los ministerios 
publicos. Cabe mencionar que, segun la Asociacion de Banqueros de Mexico, en 
promedio transcurren de cinco a siete anos para recuperar una garantia en 
nuestro pals. Debido a lo anterior, las instituciones financieras, entre ellas las 
arrendadoras financieras, no pueden expander facilmente sus carteras de credito 
ya que tienen que ser muy cautelosas y selectivas en el otorgamiento de 
financiamiento; provocando que un importante numero de solicitantes de credito 
no puedan acceder a sus servicios. 

Existe por otra parte, una estricta regulation dentro del Sistema Financiero 
Mexicano, a traves de sus entidades normativas, que esta limitando el buen 
desempeno operativo tanto de las arrendadoras financieras como del resto de las 
instituciones del sistema. 

Tal situacion regulatoria obliga a las arrendadoras financieras a elaborar 
una gran cantidad de reportes para fines de supervision y regulation, mismos que 
deben enviarse a la Comision Nacional Bancaria y de Valores, Banco de Mexico y 
Secretaria de Hacienda. Lo anterior genera una burocracia que repercute en 
mayores costos de operation para las arrendadoras, los cuales se ven reflejados 
en el costo de financiamiento a las empresas arrendatarias. 

Por otro lado, aun cuando las arrendadoras financieras ofrecen tasas 
competitivas de financiamiento dentro del sistema financiero (similares a las de 
financiamiento a traves de almacenes generales de deposito, credito hipotecario, 
creditos para autos y lineas de credito en instituciones bancarias y no bancarias, 
entre otros) hay que reconocer que estas son elevadas. La existencia de altas 
tasas de interes existentes en nuestro pais se debe en gran medida a que el 
Gobierno Federal toma recursos privados para financiar su gasto, pagando 
atractivas tasas de interes que desincentivan la inversion en las instituciones 
financieras y en el sector empresarial mexicano. 

En tanto el gobierno federal no deje de tomar recursos de los mercados 
para financiar su gasto, pagando atractivas tasas de interes, no habra descensos 
en estas que permitan el abaratamiento del fondeo de las arrendadoras y el 
financiamiento a proyectos productivos de las empresas. 

Financieramente el sector arrendador enfrenta la escasez de fondeo, 
resultado de los problemas economicos de 1995. 
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Un dato importante al respecto es el hecho de que las emisiones de papel 
por las arrendadoras registraban un promedio anual antes de la crisis de entre tres 
y cuatro mil millones de pesos, mismo que para finales del 2000 alcanzan solo 
300 millones. Tal escasez esta limitando los montos de financiamiento de activos 
y elevando su costo crediticio. 

Tambien existen grandes desigualdades en los mecanismos de fondeo de 
las arrendadoras financieras que operan en nuestro pais, ya que las arrendadoras 
bancarias y la mayoria de las independientes obtienen financiamiento 
fundamentalmente nacional, a diferencia de casi todas las filiales de 
organizaciones del extranjero, las cuales son apoyadas por su casa matriz. Esta 
situation encarece los financiamientos otorgados por las arrendadoras bancarias e 
independientes pues, como ya mencionamos, el costo de fondeo en nuestro pais 
es elevado. 

Por si fuera poco, las arrendadoras bancarias e independientes, que en 
conjunto representan cerca del 73% del sector arrendador, enfrentan otro 
problema al tratar de fondearse con recursos nacionales debido a que tienen otra 
valoracion del riesgo como empresa; impidiendoles tener acceso al dinero en la 
medida en que lo requieren. De esta manera, dichas arrendadoras se encuentran 
en mayor desventaja ante las arrendadoras filiales de organizaciones del 
extranjero en la obtencion de recursos, tanto en montos suficientes como a costos 
competitivos; limitandolas para ampliar sus servicios de manera mas dinamica. 

Por otra parte, la falta de estimulos a la inversion esta impidiendo el 
crecimiento del financiamiento a activos mediante arrendamiento financiero, pues 
a partir de la crisis mexicana de 1995, la deduccion inmediata como estimulo fiscal 
establecida en los articulos 51 y 51-A de la LISR fue suprimida. Dicho estimulo no 
se ha reinstalado pese a las favorables condiciones que ya presenta la economia. 

Este estimulo fiscal a la inversion de las empresas, consistia en adelantar el 
efecto de la depreciation a sus resultados, es decir, la aplicacion de porcentajes 
de depreciation mayores a los establecidos en los articulos 44 y 45 de la LISR. 

La no aplicacion de la deduccion inmediata esta impidiendo a las empresas 
arrendatarias prevenirse de la rapida obsolescencia en los activos fijos adquiridos 
por la via del arrendamiento financiero, asi como recuperar el capital invertido en 
un plazo mas corto. En consecuencia, la falta del estimulo fiscal esta limitando la 
realization de nuevas compras de activos y la productividad de las empresas 
arrendatarias. 
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Ya para terminar comentaremos que, algunos grupos financieros cuyas 
arrendadoras operaban de manera independiente, de nuevo estan fusionandolas 
con el fin de ofrecer servicios adicionales y asi lograr ventajas competitivas con su 
integration. 

Sin embargo, lo anterior implica ir en contra de la especializacion del 
arrendamiento financiero al no tener el conocimiento adecuado del servicio y 
aplicar politicas institucionales a favor de determinados instrumentos crediticios. 
La falta de especializacion origina que las arrendadoras amplien sus tramites y los 
financiamientos tengan que pasar por varios filtros antes de ser aprobados. 

4.4. Perspectivas del arrendamiento financiero 

El arrendamiento financiero en el pais refleja una alternativa real de 
financiamiento para las empresas y particulares. Si bien en los ultimos anos se ha 
visto afectado por las condiciones economicas del pais, se tienen expectativas 
favorables de que esta actividad cobre un nuevo impulso dentro del sistema 
financiero mexicano. 

Prueba de lo anterior es el crecimiento de las utilidades y la disminucion de 
los niveles de cartera vencida del sector arrendador. A partir de 1999 el sector ha 
reportado un crecimiento real en sus utilidades, a diferencia de las perdidas 
obtenidas durante 1995 a 1998 y, segun estimaciones de la AMAF, se espera que 
para el 2001 crezcan un 18% con respecto al 2000; 

En cuanto al nivel de cartera vencida, en el ano 2000 alcanzo arriba del 1% 
en promedio, muy lejos de los niveles de 29% en promedio obtenidos hace cinco 
anos. Todo esto habla del buen momento que atraviesa la actividad y plantea 
proyecciones optimistas para los proximos anos. 

Cabe mencionar que, en nuestro pais, la demanda de credito empieza a 
tomar importancia en instrumentos especificos como los de factoraje, 
arrendamiento financiero y los desarrollados por Nafin, particularmente los que 
tienen 50 o hasta 70% de garantia de dicha institution de fomento y que estan 
dirigidos a pequenas y medianas empresas. 
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Asi mismo consideramos, que no solo el saneamiento que ya experimenta 
el sector (reduction de cartera vencida, obtencion de utilidades reales positivas y 
su recomposicion), sino tambien los requerimientos del mercado en materia de 
instruments de inversion, propiciaran un incremento en la colocacion de bonos 
de arrendamiento por parte de las arrendadoras. Lo anterior traera como 
consecuencia un incremento en los niveles de fondeo, y por consiguiente, en la 
capacidad de financiamiento del sector arrendador. 

Por otro lado, debido a que el sector arrendador apenas representa poco 
mas del uno por ciento de la cartera total de credito otorgado en el pais para la 
adquisicion de activos fijos, consideramos que representa una oportunidad de 
negocios no solo para las arrendadoras financieras del pais sino tambien para las 
arrendadoras extranjeras. 

El hecho de que en 1994 solo existiera una compania extranjera operando 
en esta actividad y que en la actualidad sean diez, permite confirmar que existe un 
mercado potential en el pais. Filiales de consorcios extranjeros tales como 
Citibank, Bank of America, GE Capital, Caterpillar, Navistar y otras organizaciones 
con base en Estados Unidos, Canada y Europa, ven en Mexico nichos de mercado 
por demas atractivos. 

Por lo que respecta al elevado costo financiero tanto del arrendamiento 
financiero como del resto de las alternativas de financiamiento, que dependen de 
los niveles de las tasas de referencia (CETES, THE, PP, PRLV) utilizadas para 
financiar a sus clientes, consideramos la posibilidad de ligeras disminuciones en 
sus niveles como resultado de los menores ritmos inflacionarios experimentados y 
por la disminucion del riesgo pais. 

Finalmente diremos que, el futuro del sector arrendador depende no solo de 
su desempeno operativo y de las condiciones macroeconomicas favorables 
(recordemos su caracteristica prociclica), sino tambien de que se perfeccione el 
marco juridico y fiscal correspondiente, de que se avance en la infraestructura 
fisica y humana del sector, y de que las arrendadoras realicen por cuenta propia 
un esfuerzo adicional por lograr la especializacion de sus servicios por tipo de 
activo, de manera que les permita posicionarse en el mercado como una option 
viable, oportuna y de claro conocimiento de las necesidades del cliente. 

Asi mismo, las arrendadoras deben emprender una campana de 
comunicacion sobre las bondades que representa esta option financiera, la cual 
en muchos de los casos es desaprovechada por simple desconocimiento del 
sector empresarial. 
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Analisis del Arrendamiento Financiero para la Empresa en Mexico 

CONCLUSION'S 

En el desarrollo de nuestra investigacion hemos encontrado diversas 
condiciones que como fuente de financiamiento de las empresas mexicanas 
posee el Arrendamiento Financiero. Dichas condiciones nos sirvieron de 
base para determinar su viabilidad como alternativa financiera dentro del 
sistema financiero mexicano y de las cuales hablamos a continuacidn. 

Identificamos como sujetos de financiamiento del sector arrendador 
a las personas fisicas con actividad empresarial y las personas morales 
que, en terminos generates, cuenten con un nivel econdmico suficiente que 
garantice el cumplimiento de la obligacion contrafda y con capacidad legal 
para contratar (poseer R. F. C. o acta constitutiva). De esta manera, los 
financiamientos que otorguen las arrendadoras estaran limitados a 
empresas economicamente rentables, con flujos de efectivo favorables, 
desempeno operativo eficiente y cuyos bienes sean usados para proyectos 
via bles. 

Encontramos que tratandose de la adquisicion de activos fijos (bienes 
de inversion y de con sumo duradero), el arrendamiento financiero es un 
instrumento de financiamiento que se ajusta perfectamente a este tipo de 
operaciones y por lo tan to atractivo para las empresas; sobre todo 
actualmente, ya que es una de las pocas formas de credito, pues a la fecha 
no existe disponibilidad generalizada de credito bancario. 

Un aspecto positivo para las empresas usuarias de este esquema 
financiero es la no distraccion de grandes cantidades de dinero para la 
adquisicion de activos, pues en el peor de los casos el contratante 
desembolsa hasta el 35% del valor del activo y el resto es financiado por la 
arrendadora en plazos ajustados al valor de generacion del mismo; 
convirtiendose en un instrumento que permite que los bienes sean 
autofinanciables. 

Tambien es un instrumento que en terminos generates, no requiere 
de garantias reales o de avales por dos razones: en primer lugar por que la 
propiedad legal de los activos durante la vigencia del contrato pertenece a 
la institucion arrendadora y, en segundo lugar, porque existe un seguro 
sobre los bienes arrendados cuyo beneficiario es la arrendadora; aunque 
hay que sehalar que esto ultimo genera un aumento en el monto financiado 
ya que el arrendatario es quien liquida la poliza. 
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Mediante el arrendamiento financiero, el arrendatario tiene 
flexibilidad para decidir sobre el destino final que le quiera dar a los 
activos ar rendados aI concluir el plazo forzoso de financiamiento, a I tener 
tres opciones: compra del activo, venta a un tercero y prorroga del 
contrato. La decision que tome el arrendatario con respecto a la opcion 
terminal estara en funcion del tipo de activo, su capacidad de seguir 
generando ingresos suficientes, su nivel de especializacion, los intereses 
cobrados por la arrendataria, entre otras cosas. 

Fiscalmente, el arrendatario tiene un tratamiento ventajoso, pues es 
equivalente a una enajenacion de activos, ya que permite la deduccion 
normal de los activos que se arrienden, la carga financiera (intereses) y el 
acreditamiento del IVA; a pesar de que para el caso de los activos no se 
permita su depreciacion acelerada. Aunque hemos encontrado que los 
procedimientos para la obtencion de los conceptos anteriores son 
complejos. 

Contablemente, existe una reglamentacidn especial para el registro 
de las operaciones de arrendamiento financiero, establecida en el Boletm D-
5 de los principios de contabilidad, que facilita al arrendatario su registro 
y contabilizacion. Cabe mencionar que dicho Boletm establece que un 
arrendamiento sera t rata do como financiero si en el contrato se especifica 
la opcion de compra del bien arrendado, si no es asi, la operacion se 
registrara como arrendamiento puro u operativo. 

Por otro lado, encontramos tambien aspectos desfavorables del 
arrendamiento financiero que limitan su utilizacion. Asi, a pesar de que la 
obtencion de financiamientos, mediante arrendamiento financiero, implica 
un proceso razonablemente sencillo cuya duracion fluctua entre 3 y 5 
semanas; este con I leva elevados costos accesorios para su tramitacion y 
contratacidn, que en terminos generates puede representar en promedio 
hasta el 1.8% del valor del activo financiado, sin considerar el valor de la 
poliza de seguro. 

Ademas tiene un costo financiero elevado ya que es un esquema de 
financiamiento con 5 a 11 puntos porcentuales arriba de la tasa de in teres 
de referenda de las arrendadoras: CPP, CETES, TIIE, LIBOR, PRLV, TIIP; y 
cuyos puntos varian en funcion del monto de la operacion efectuada. Esta 
situacion sin embargo no es privativa del sector arrendador, ya que en el 
pais existen otros instrumentos de credito con los mismos parametros en 
su costo financiero; es decir emplean las mismas tasas referenciales mas 
un incremento en puntos porcentuales semejante. 
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Los elevados niveles de las tasas base de in teres es, como ya lo 
mencionamos en la problematica, un asunto con dimensiones 
macroeconomicas que afectan a I si sterna financiero mexicano en conjunto 
y no es exclusivo del sector arrendador. 

Asi mismo, identificamos que la mayor parte de los fmanciamiento 
con Arrendamiento Financiero son a tasas variables, de hecho solo 3 
arrendadoras conceden financiamientos a tasa fija, por lo que si el 
arrendatario pretende disminuir los riesgos de un crecimiento inesperado 
en las tasas referenciales contratando a tasa fija, sus opciones son casi 
nulas. 

El arrendamiento financiero implica la celebracion de un contrato 
demasiado extenso y complejo, aunque esta situacion no es exclusiva de 
este esquema, ya que la mayorfa de los contratos que se celebran en 
nuestro pais tienen esta caracterfstica debido a la incertidumbre jurfdica 
existente. Por lo anterior, las empresas contratantes deben poner especial 
a tendon a I respecto. 

A pesar de los aspectos negativos, diremos que el arrendamiento 
financiero es una alternativa viable de financiamiento existente en nuestro 
pais, con un sector arrendador en franca recuperacion, con mayor 
experiencia en su actividad crediticia y mas desarroUado. 

Es una fuente de financiamiento que el arrendatario puede manejar 
a largo plazo para renovar y modernizar sus equipos en forma constante 
para mantenerse actualizado tecnologicamente. Particularmente para las 
empresas cuya actividad de negocios requiera la renovacion y 
modernizacidn de su planta productiva o que tenga como estrategia de 
crecimiento y expansion el uso de tecnologia de punta. En este caso, 
pudiera ser conveniente en el largo plazo crear una relacion de 
financiamiento mas estrecha con una arrendadora; pues seguramente se 
agilizaria la contratacion de los servicios de arrendamiento, se reducirian 
los costos de contratacion y sus requerimientos serian mejor atendidos por 
la arrendadora financiera. 
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ANEXO I 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANC 

BANCO DE MEXICO 

COMISI6N NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES 

S.H.C.P. 

COMISI6N NACIONAL DE 
SEGUROS Y FIANZAS 

00 CJi 
BANCA 

MULTIPLE 

BANCA DE 
DESARROLLO 
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CREDITO 
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ANEXO II 
DIRECTORIO DE LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS 

ARRENDADORA CITIBANK, 
Paseo de la Reforma No. 390 - 8° 
piso 
Col. Juarez 
06500 Mexico, D.F. 
Tel. (5)229-7156 
Fax. (5)229-7228 

EL CAMINO RESUORCES 
Canoa No. 521-piso 10 
Col. Tizapan San Angel 
Mexico D.F. 
Tel: (5) 550-2511 
Fax: (5) 550-4721 

ARRENDADORA BANAMEX 
Periferico sur No. 4605 1er. Piso 
Col. Parques del Pedregal 
14014 Mexico D.F 
Tel: (5) 725-0608 y 725-05000 
Fax: (5) 725-0637 y 725-0638 

CATERPILLAR ARRENDADORA 
FINANCIERA, 
Bosques de Alisos No. 45 A- PB. 
Col. Bosques de las Lomas 
11700 Mexico, D.F. 
Tel. (5)258-1515 y 258-1502 
Fax. (5)258-1520 

ARRENDADORA GE CAPITAL 
Paseo de la Reforma No. 490 
Col Santa Fe 
01217 Mexico D.F. 
Tel: (5) 257-6200 
Fax: (5) 257-6239 

ARRENDADORA BANOBRAS 
Insurgentes Sur No. 1582 - 1er piso 

Col. Credito Constructor 
03940 Mexico, D.F. 
Tel. (5)628-5400 y 628-5464/65 
Fax. (5)628-5400 ext. 4606 

• ARRENDADORA ATLAS 
Insurgentes Sur No. 950 3er. Piso 
Col. Del Valle 
03100 Mexico D.F. 
Tel: (5) 687-0100 y 543-7020 al 35 
Fax: (5) 687-0565 

• ARRENDADORA AFIRME 
Av. Hidalgo Poniente No. 234 - 7° 
piso 
06400 Monterrey, N.L. 
Tel. (018)345-1114 y 343-7377 
Fax. (018)318-3996 

• ARRENDADORA JONH DEERE 
Av. Fundidora No. 501 Local 86 P.B. 
Col. Obrera 
64010 Monterrey, N.L. 
Tel. (018)369-6822 al 25 
Fax (018)340-7067 

• ARRENDADORA SANTANDER 
Reforma No. 213 piso 8 
Col. Cuauhtemoc Del Cuauhtemoc 
Mexico D.F. 
Tel: 56 29 42 20 
Fax: 52 57 80 03 

• ARRENDADORA FINANCIERA 
DINA 
Tlacoquemecatl No. 41 - 3er piso 
Col. del Valle 
03100 Mexico, D.F. 
Tel. (5)420-4600; 420-4611/08 y 
420-3946 
Fax. (5)559-5918 y 559-6023 

• ARRENDADORA SOFIMEX 
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 1941 
- 4° piso 
Col. Los Alpes 
01010 Mexico, D.F. 
Tel. (5)660-7192 y 680-4600 
Fax. (5)680-4600 
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ARRENDADORA BANCOMER 
Jaime Balmes No. 11 piso 3 Torre C 
Plaza polanco Mexico D.F. 
Tel: (5) 671-7196 
Fax: (5) 621-6130 

THE CAPITA CORP. 
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40 
Torre Esmeralda Col. Lomas De 
Chapultepec 
Mexico, D.F. Cp. 11000 
Tel. 52-01-71-98 52-01-71-00 
Fax. 55-20-09-71 

ARRENDADORA COMERCIAL 
AMERICA, 
Vasconcelos No. 601 Poniente 
Esquina Humberto Lobo 
Col del Valle 
66220 San Pedro Garza, N.L. 
Tel. (018)319-0800 y 319-0859 
Fax. (018)319-0896 

ARRENDADORA FINANCIERA 
NAVISTAR 

Av. Ejercito Nacional No. 904 - 8° 
piso 
Col. Palmas Polanco 
11510 Mexico, D.F. 
Tel. (5)262-6646 y 262-6660 
Fax. (5)395-6452 

ARRENDADORA BANK OF 
AMERICA 
Av. Morones Prieto • 2312 pte. 
Col. Lomas de San Francisco 
64710 Monterrey, N.L. 
Tel (018)-319-6200 y 319-6206 
Fax (018) 319-6200 ext. 6613 

ARRENDADORA BANORTE 
Av. Morones Prieto No. 2312 Pte 
Col. Lomas de San Francisco 
64710 Monterrey, N.L. 
Tel. (018)319-6200 y 319-6206 
Fax. (018)319-6200 Ext. 6613 

PACCAR ARRENDADORA 
FINANCIERA 
Carretera San Luis Km. 10.5 
Mexicali, B.C. C.P. 21100 

• ARRENDADORA AGIL 
Leandro Valle 404 - 1er piso 
Col. Reforma y FFCCNN 
50070 Toluca, Edo. Mex. 
Tel. (01) 72 145-533 
Fax. (01) 72 145-533 

• ARRENDADORA VALMEX 
Paseo de la Reforma No. 144 - 3er 
piso 
Col. Juarez 
06600 Mexico, D.F. 
Tel. (5)703-3433 y 566-9300 Ext. 
1050 
Fax. (5)705-2618 

• ARRENDADORA ASECAM 
Paseo de la Reforma # 369 Torre B 
Col. Cuauhtemoc 
06500 Mexico, D.F. 
Tel. (5)207-0778 / 525-5439 y 208-
3003 
Fax. (5)208-5543 

• ARRENDADORA TRADEM 
Rio de la Plata No. 445 Ote. 
Col. Del Valle 
66220 Garza Garcia, N.L. 
Tel. (0183)35-5385/35-0775/35-
0897 
fax. (0183)35-0775/35-1010/35-
0768 

• ARFINSA 
Callejon De Los Ayala No. 101-205 
Col. Del Valle 
Garza, Garcia N.L. Cp. 66220 
Tel/Fax. 
018 336-56-30 336-56-31 
336-56-32 336-56-33 

• ARRENDADORA FINANCIERA 
MIFEL 
Presidente Masaryk No. 214 - 2° 
piso 
Col. Polanco 
11560 Mexico, D.F. 
Tel. (5)282-7800 y 282-7919 
Fax. (5)282-7870 
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Tel. 016 562-80-00 Ext. 5352 
Fax. 016 562-80-94 

• ARRENDAORA FINANCIERA 
ASSOCIATES 
Florencia No. 31 3er. Piso 
Col. Juarez 06600 Mexico, D.F. 
Tel: (5) 207-3345 
Fax: (5) 525-8317 

• ARRENDADORA MERCEDES-
BENZ, 
Paseo de Tamarindos No. 400 B. 3°. 
Piso 
Col. Bosques de las Lomas 
05120 Mexico, D.F. 
Tel. (5)267-0100 y 267-0221 
Fax. (5)267-0242 y 267-0222 

• ARRENDADORA ATLAS. 
Insurgentes Sur No. 950 - 3er piso 
Col. del Valle 
03100 Mexico, D.F. 
Tel. (5)687-0100 Y 543-7020 AL 35 
Fax. (5)687-0565 

• ARRENDADORA CHAPULTEPEC 
Liverpool No. 197 planta baja 
Col. Juarez 
06600 Mexico, D.F. 
Tel. (5)511-2780 y 511-4416 
Fax. (5)511 -4412/13 y 511 -4417 

• ARRENDADORA LEASE 
Boulevard Independencia No. 2447 
Ote 
27100 Torreon, Coahuila 
Tel. (0117)17-4424/6263 y 4596 
Fax. (0117)17-4566 

• ARRENDADORA FINANCIERA 
UCIC, 
Martires de Tlapacoyan No. 55 - 3er 

piso. Col. Centro 
91700 Veracruz, Ver. 
Tel. y Fax. (0129)31-2424/31-6933 y 
32-0968 

• MULTIVALORES ARRENDADORA 
Av. Ejercito Nacional No. 1130 
Col. Los Morales Polanco 
11510 Mexico, D.F. 
Tel. (5)326-5000 y 557-2833 
Fax. (5)326-5023 

• CORPOFIN 
Jaime Balmes No. 11 Planta 
Comercial 
Col. Morales Polanco 
11510 Mexico, D.F. 
Tel. (5)580-6099 
Fax. (5)395-7635 

• VALUE ARRENDADORA 
Av. San Pedro 202 sur 
Col. del valle 66220 
Garza Garcia, N.L. 
Tel y fax 52 (8) 356-7623 

• ARRENDADORA FINANCIERA 
QUADRUM 
Av. Anillo Periferico Sur No. 4249 
Col. Jardines en la Montana 
14210 Mexico, D.F. 
Tel. (5)723-8900 y 723-8991 
Fax. (5)723-8994 

• F. DEL NORTE 
Padre Mier No. 1159 Poniente 
Centro 
64000 Monterrey, N.L. 
Tel. (018)343-6090 y 342-5850 
Fax. (018)344-0173 

• ARRENDADORA ATLANTICO 
Miguel Angel de Quevedo No. 915 -
1er piso 
Col. El Rosedal 
04310 Mexico, D.F. 
Tel. (5)626-1000 y 626-3302/01 
Fax. (5)626-3343/44 

Fuente: www finanzas.com. mx/soc auxiliares/AmencaLatina/dir arrendadora htm Fecha de 
consulta Noviembre de 2000. 
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ANEXO III 
SOLICITUD PERSONA FISICA 

A K K L M ) A L X > K / \ H H M H B 

C O M F R C I A L ^ ^ 
A M E R I C A 

Solicitud de Arrendamiento 
Financiero para Persona Fisica 

Lugar y fecha Monto solicitado Plazo (en meses) R F C C.U R.P Promotor 

Detalle del equipo a arrendar Proveedor 

DATOS PERSONALES 
Nombre completo Ed ad Telefono 

Domicilio particular Colonia Municipio Estado CP. 

Domicilio fiscal Colonia Municipio Estado C P 

Telefono Estado civil Q SOC. conyugal Q Sep. de bienes No. de dependientes 

Nombre del conyuge 

Nombre de un familiar ajeno al domicilio del solicitante 

DATOS DE TRABAJO U OCUPACION 
• Empleado • Comercio • Construction • Ind. manufacturer • Comunicaciones 

i n Servicios • Transporte • Agriculturayganaderia • Otros (especificar) 

Nombre de la empresa Telefono Puesto Antiguedad 

Trabajo del conyuge Telefono Puesto Antiguedad 

SITUACION PATRIMONIAL Y DE INGRESOS 
Sueldo mensual Otras percepciones (especificar) Total 

Casa habitation • Propia • Rentada • Hipotecada Valor estimado (si 
es propia) 

Pago mensual (renta o hipoteca) 

No. de registro publico volumen Libro Fecha Ciudad 

Automovil/modelo • Propio • Pagandolo Automovil/modelo Q Propio O Pagandolo 

REFERENCIAS 

Cuentas bancarias 
Banco/sucursal Tipo de cuenta No de cuenta Antiguedad 

Cuentas bancarias 
Banco/sucursal Tipo de cuenta No de cuenta Antiguedad 

Tarjeta de credito Banco/sucursal No. de cuenta Antiguedad Limite de credito 

Aval u obligado solidario R F C 

Domicilio Colonia Municipio Estado C P 

Relation o parentesco on el cliente Telefono 

Empresa donde labora | Sueldo 
i 

Telefono Puesto | Antiguedad 

Por este conducto autonzo (autorizamos) expresamente a ARRENDADORA COMERCIAL AMERICA S A DE C V para que lleve al 
cabo investigaciones y monitoreo periodico sobre mi (nuestro) comportamiento crediticio en las sociedades que estime conveniente 
Asi mismo declaro (declaramos) que conozco (conocemos) la naturaleza y alcance de las investigaciones cuya realizacion en este 
acto autorizo (autonzamos) 

Firma del solicitante Firma del aval u obligado solidario 

Fuente: h11p:/"\ww\.arcoam.com.mx/index.htm . Fecha de consulta noviembre de 2000. 
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ANEXO IV 
SOLICITUD PERSONA MORAL 

A K K E N I 5 A D O R A M M 
COMERCIAL ^ ^ 

AMERICA 
Solicitud de Arrendamiento 

Financiero para Persona Moral 
Lugar y Fecha Monto solicitado Plazo (en meses) Promotor 

Detalle del Equipo a arrendar 
Descnpcion del bien 

Proveedor 

Datos de la empresa 
Denomination o razon social 

Valor aproximado (incluye IVA) 

Domicilio Colonia C P 

Ciudad o Poblacion Estado Telefono 

Giro R F C 

Principales funcionarios Puesto Antiguedad 

Escritura constitutiva Registro No. Folio Volumen 

Libro Localidad Fecha 

Escritura poderes Registro No. Folio Volumen 

Libro Localidad Fecha 

Referencias (bancanas) Tipo de cuenta No. de cuenta Antiguedad Limite de credito 

Principales clientes 
Nombre Telefono Promedio de ventas mensuales 

Principales proveedores 
Nombre Telefono Contado 

Datos del aval u obligado solidario 
Nombre completo R F C 

Domicilio Telefono 

Datos del 
Registro Publico 

No. de 
Registro 

Volumen Libro Fecha Ciudad 

Cuentas bancanas Banco, Sucursal Tipo de Cuenta No. de cuenta Antiguedad 

Tarjetas de Credito Banco,Sucursal No. de Cuenta Antiguedad Limite de Credito 

Por este conducto autorizo (autorizamos) expresamente a ARRENDADORA COMERCIAL AMERICA S A DE C V para que lleve al 
cabo investigaciones y monitoreo periodico sobre mi (nuestro) comportamiento crediticio en las sociedades que estime conveniente. 
Asi mismo declaro (declaramos) que conozco (conocemos) la naturaleza y alcance de las investigaciones cuya realizacion en este 
acto autorizo (autorizamos). 

Firma del solicitante Firma del aval u obligado solidario 

R e q u i s i t o s : 
1 Solicitud llena 
2 Copia de los ultimos tres estados de cuenta de 

chequeras y tarjetas de credito 
3 Copia de las credenciales de elector 

del solicitante y del obligado solidario 

F u e n t e : h t t p : / / \ v \ v \ v . a r c o a m . c o m , m x / i n d e x , h t m 

4. Copia del acta constitutiva y poderes necesarios 
5. Copia de la cedula del R F C de la compania 
6 Copia de los estados financieros recientes de la empresa 

con relaciones analiticas 

F e c h a d e c o n s u l t a n o v i e m b r e d e 2 0 0 0 . 
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ANEXO V 
REQUISITOS SOLICITADOS POR LAS EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 

ARRENDA 
DORA 

REQUISITOS LEGALES REQUISITOS CONTABLES ARRENDA 
DORA PERSONA 

FISICA 
PERSONA 

MORAL 
PERSONA 

FISICA PERSONA MORAL 

Citibank 

i i 

Alta ante la 
S.H.C.P. y 
R.F.C. 

Acta 
Constitutiva 
(inscrita en el 
R.P.P.) 
Alta ante la 
S.H.C.P. y 
R.F.C de titulo 
de credito 
Poderes 
(dominio, 
suscripcion, 
admon.) 

Declaracion 
parcial IVA 
(ultimo 
trimestre), 
Edo. de cuenta 
banco principal, 
Relacion 
Patrimonial, 
Aplicacion de 
credito 
requisitada, 
Autorizacion 
para consulta de 
Buro de credito. 

Balance y estados de 
resultados de los 
ultimos tres ejercicios 
fiscales debidamente 
dictaminados y un 
parcial con una 
antiguedad no mayor a 
6 meses, as! como 
notas analfticas de las 
principales cuentas del 
Balance; 
declaracion parcial IVA 
(ultimo trimestre), 
Edo de cuenta banco 
principal, 
Relacion Patrimonial, 
Aplicacion de credito 
requisitada, 
Autorizacion para 
consulta de Buro de 
credito. 

i 

Caterpillar 

Alta ante la 
S.H.C.P. y 
RFC. 
Identificacion 
oficial 
Comprobante 
de ingresos 

Acta 
Constitutiva 
(inscrita en el 
R.P.P.) 
Alta ante la 
S.H.C.P. y 
R.F.C de titulo 
de credito 
Poderes 
(dominio, 
suscripcion, 
admon.) 

Estados 
financieros al 
cierre del ultimo 
ejercicio 

Balance y estados de 
resultados de los 
ultimos dos ejercicios 
fiscales dictaminados 
cuando corresponda 
de acuerdo con la ley 
del ISR y un parcial 
con una antiguedad no ! 
mayor a 3 meses, asi 
como notas analiticas ! 

de las principales j 
cuentas del Balance. 

The Capita 
Corporation 
de Mexico 

Alta ante la 
S.H.C.P. Y 
RFC. 

i 

Acta 
Constitutiva 
(inscrita en el 
R.P.P.) 
Alta ante la 
S.H.C.P. y 

Estados 
financieros al 
cierre del ultimo 
ejercicio 

Balance y estados de 
resultados de los 
ultimos tres ejercicios 
fiscales debidamente i i 
dictaminados y una 
antiguedad de tres 1 
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R.F.Cde titulo 
de credito 
Poderes(domi 
nio, 
suscripcion, 
admon.) 

anos de la empresa. 

GE Capital 
Alta ante la 
S.H.C.P y 
R.F.C. 

Acta 
Constitutiva 
(inscrita en el 
R.P.P.) 
Alta ante la 
S.H.C.P. y 
R.F.Cde titulo 
de credito 
Poderes 
(dominio, 
suscripcion, 
admon.) 

Estados 
financieros al 
cierre del ultimo 
ejercicio 
Declaracion 
patrimonial 

Balance y estados de 
resultados de los 
ultimos dos ejercicios 
fiscales. 
Estudio de credito a 
personas morales 

Comercial 
America 

i i 
i I i 

i i 

Alta ante la 
S.H.C.P. y 
R.F.C. 

Acta 
Constitutiva 
(inscrita en el 
R.P.P.) 
Alta ante la 
S.H.C.P. y 
R.F.Cde titulo 
de credito 
Poderes(domi 
nio, 
suscripcion, 
admon.) 

Comprobante de 
ingresos y/o 
recibos de 
nomina, 
Copia de 
estados de 
cuenta de 
chequeras o 
tarjetas de 
credito. 
Balance 
patrimonial, 
Declaraciones 
de impuestos de 
los ultimos 2 
anos 

Estados financieros, 
Estados de cuenta de 
cheques, 
Declaraciones de 
impuestos de los 
ultimos 2 anos. 

Navistar 

; 

i 
j 

Alta ante la 
S.H.C.P. y 
R.F.C. 
Identificacion 
oficial 
Acta de 
matrimonio 

Acta 
Constitutiva 
(inscrita en el 
R.P.P.) 
Alta ante la 
S.H.C.P. y 
R.F.C de titulo 
de credito 
Poderes(domi 
nio, 
suscripcion, 
admon.) 

Declaracion de 
impuestos de los 
ultimos 2 anos y 
ultimas parciales 
Estado de 
cuenta bancario 
de los ultimos 3 
meses 

Balance y estados de 
resultados de los 
ultimos 2 ejercicios 
fiscales debidamente 
dictaminados y un 
parcial con una 
antiguedad no mayor a 
3 meses, asi como 
notas analiticas de las 
principales cuentas del 
Balance. 
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Bank of 
America 

Alta ante la 
S.H.C.P. y 
R.F.C. 
Comprobante 
de domicilio 
Comprobante 
de ingresos 

Acta 
Constitutiva 
(inscrita en el 
R.P.P.) 
Alta ante la 
S.H.C.P. y 
R.F.C de titulo 
de credito 
Poderes(domi 
nio, 
suscripcion, 
admon.) 

Estados 
financieros al 
cierre del ultimo 
ejercicio 
Declaracion 
patrimonial 

Balance y estados de 
resultados de los 
ultimos 3 ejercicios 
fiscales debidamente 
dictaminados y un 
parcial con una 
antiguedad no mayor a 
6 meses, asi como 
notas analiticas de las 
principales cuentas del 
Balance. 

Banorte 
Alta ante la 
S.H.C.P. y 
R.F.C. 

Acta 
Constitutiva 
(inscrita en el 
R.P.P.) 
Alta ante la 
S.H.C.P. y 
R.F.C de titulo 
de credito 
Poderes(domi 
nio, 
suscripcion, 
admon.) 

Estados 
financieros al 
cierre del ultimo 
ejercicio 
Declaracion 
patrimonial 

Balance y estados de 
resultados de los 
ultimos 3 ejercicios 
fiscales dictaminados y 
un parcial con una 
antiguedad no mayor a 
6 meses, asi como 
notas analiticas de las 
principales cuentas del 
Balance. 

Fuente: http://\v\v"w.condusef.gob.mx/tecnica/arrendadoras/requisitos.htm . Fecha de 
consulta Enero de 2001. 
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ANEXO VI 
DICTAMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Banamex 
DICTAMEN DE ARRENDAMIENTO 

Fecha de solicitud 3-nov-2000 
Fecha de elaboraci6n 4-nov-2000 

No de dictamen 3 1.2.357 

EMISOR 
Empresa Goipo Transportista Tres-Tux Reg Fed, de Contribuyentes GTT9011169BFA 
Grupo Larios Alvarez Cliente BNM numero 67424 
Descripcion del giro Transporte de carga en general Clasificacion del giro 421200 
Division BNM Golfo penisular Ejecutivo de arrendamiento Lie. Luis Estrada Andrade 
Ejecutivo Banco Lie. Abel Sanchez Ortega Plaza/ C. de negocios Xalapa, Ver. 
Calificacion BNM De fecha Calificacion BANXICO | De fecha 
ACTIVO 
Nombre 2 Tractocamiones modelo 9200-400 
Marca Internationational-Navistar 

Descripcion Motor diesel marca cummins tipo M-11 de 400 HP 
Transmisidn fuller de 18 velocidades. 

Tecnologia Actual Valor activo realizable corto plazo (S/IVA) $ 1,146,122 

Pals de origen 
Mexico 

Modelo/ano de fabrication 
1999 

Nuevo/usado 
Nuevo 

Valor factura 
original S/IVA 
$ 1,277,913 

Fecha 
31-0ct-2000 

Aforo activo 
recomendado 

90% 
Numero de serie 

3HSFMAHTOWG-10115 
Otro numero de identification 

N/D 
Valor factura S & L B (S/IVA) 

$ 1,277,913 
Fecha 

3-Nov-2000 
T. cambio /USD 

N/A 
Experiencia con activos (afios) Vida util arrendable (meses) 96 Volatilidad (%) 
Mercado primario Maduro 

Gastos de comercializaci6n estimados 4,000 

Mercado secundario Maduro Mantenimiento 
Realizado por Distrib. autorizado 
Periodicidad de supervisi6n Semestral 

OBSERVACIONES DEL ACTIVO 
El precio unitario de cada tractocamion es de $ 638,956.50 pesos. El valor global de este analisis es de $ 1,277,913 pesos, facturas soporte de 
este analisis tecnico: 020 y 021 del emisor Tres-Tux. 
Los valores residuales estan calculados en base al uso normal de una unidad de este tipo, en buen estado tanto fisico como mecanico y 
considerando el mantenimiento recomendado por el fabricante. 
ESTRUCTURA 
Producto Arrendamiento Financiero 
Modalidad Lease & back 

Fondeo 
Banamex 

Tasa de Ref 
THE 

Factor/Dif 
THE * 1 10 

Tasa techo 
Tasa calculo 26 66 
Tasa piso 2 5 

Monto a contratar 
sin IVA 

Aforo a 
opera r 

Plazo 
(meses) Gracia (meses) 

Enganche 
% Vigencia Comision de apertura 

S 1,277,913 85% 60 0% No 0.50% 
Option 
compra 

Comision 
prepago Renta Amortization Seguro Visitas Subarren 

Pago anualizado 
1er. Afio Promedio 

1 00% Tesoreria Vencida Mensual iguales Banamex Sem No 44% 34% 

% Valor 
residual 

Valor residual Saldo insoluto Capitalization 

90 1,145,122 1,086,226 105.51% 
75 954,435 868,981 109.83% 
65 826,643 651,736 126.84% 
55 698,852 434,490 160.84% 
45 571,061 217,245 262.86% 
37 468,828 0 0.00% 
29 366,595 0 0.00% 
21 264,362 0 0.00% 

1600000 

1200000 

800000 

400000 

0 

Valor Residual 
Saldo insoluto 

GARANTIAS ADICIONALES 
Descripcion Fianza y aval de Maria de la Paz Ceballos Gonzalez con patrimomo de S 3. 472 al 31 de octubre de 2000 

CONCLUSIONES 
La vigencia de este documento es de seis meses a partir de la fecha de elaboracion 

ELABORO REVISO AREA DE PROMOCI0N SELLO DEL COMITE DE RIESGO 

Fuente: Banamex sucursal Xalapa-Enriquez, Veracruz. Enero de 20001 
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ANEXO VII 
CONTRATO DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

En la ciudad de Mexico D.F., a 3 de Diciembre de 1999, ante ml Lie. 
Rafael Hernandez Cruz, corredor publico titulado, numero 523 del Distrito Federal, 
en ejercicio legal de mi profesion, comparecen por una parte la Lie. Ana Laura 
Rojas Aguirre en representacion de "ARRENDADORA NAVISTAR, S.A DE C.V." 
organization auxiliar de credito a quien en adelante se llamara "LA 
ARRENDADORA" y por la otra, el Sr. Lie. Abelardo Garcia Pacheco, en 
representacion del "Grupo Transportista Tres-Tux S. A. de C. V.", a quien en 
adelante se llamara "LA ARRENDATARIA", ademas del Senor Alberto Ramos 
Trejo, en caracter de fiador, y dijeron que teniendo concertada la celebration de 
un CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, lo vienen a dejar asentado 
ante la fe del suscrito corredor publico, al tenor de las siguientes declaraciones y 
clausulas. 

DECLARACIONES 

I.- La Arrendataria declara: 

a) Que es una sociedad mercantil constituida conforme a la leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos, con el Registro Federal de Contribuyentes GTT880101-ZT9, 
plenamente facultada conforme a su objeto social para celebrar el presente 
contrato y para asumir las obligaciones que en el mismo se establecen. Que su 
representante cuenta con capacidad legal y facultades suficientes para celebrar el 
presente contrato en su nombre y representacion , mismas que no le han sido 
modificadas, restringidas o revocadas a la fecha del presente contrato. 

b) Que se encuentra al corriente en el pago de todos los impuestos, derechos y 
demas obligaciones a su cargo, cuyo incumplimiento pudiere afectar su situation 
financiera. 

c) Que gestionara con diversos proveedores (tal y como dicho termino se define 
mas adelante) la compra de bienes (tal y como dicho termino se define mas 
adelante) a fin de que la arrendadora los adquiera y este en posibilidades de 
otorgarselos en Arrendamiento Financiero, en el entendido de que dichos bienes 
le seran entregados en las fechas y bajo los terminos y condiciones que 
establezca la Arrendataria con el proveedor. 

II.- El fiador declara: 

a) Comparecer a este acto por su propio derecho y contar con capacidad legal y 
facultades suficientes para asumir las obligaciones que a su cargo se derivan de 
este contrato. 
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b) Que se encuentra al corriente en el pago de todos los impuestos, derechos y 
demas obligaciones a su cargo, cuyo incumplimiento pudiere afectar su situacion 
financiera. 
c) Que es su deseo comparecer al presente contrato garantizando el 
cumplimiento de las obligaciones de la arrendataria, mediante el otorgamiento de 
su fianza y de su aval en el (los) pagare (s). 

III.- La Arrendadora declara: 

a) Que es una institucion de credito conforme a las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos plenamente facultada para celebrar el presenta contrato. Que sus 
representantes cuentan con capacidad legal y facultades suficientes para celebrar 
el presente contrato en su nombre y representacion, mismas que no les han sido 
modificadas, restringidas o revocadas a la fecha del presente contrato. 

b) Que con base en las declaraciones, manifestaciones y garantias de la 
Arrendataria, esta dispuesta a adquirir los bienes y darlos en Arrendamiento a la 
arrendataria en los terminos y bajo las condiciones establecidas en el presente 
contrato. 

En virtud de los anterior, las partes convienen en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. DEFINICION DE TERMINOS 
Las partes estan de acuerdo en aceptar que los terminos que se utilizan en el 
presente contrato y que se relacionan a continuacion, tendran los significados 
siguientes, que seran igualmente aplicables en forma singular y plural de dichos 
terminos, obligandose en este acto al contenido de los mismos: 

Anexo. Significa el o los documentos que ahora o en lo sucesivo se adjunten al 
presente contrato y que firmados por las partes formaran parte integrante del 
mismo y, entre otras cosas describiran los bienes objetos de arrendamiento, el 
plazo, y los terminos y condiciones del arrendamiento de los bienes, asi como las 
obligaciones de las arrendataria con respecto al pago de las rentas, comisiones, 
impuestos, opciones terminales y demas accesorios que se relacionen con las 
condiciones del arrendamiento. A cada anexo que se acompane a este contrato 
para su identificacion se le asignara un numero progresivo. 

Bienes Significa el o los bienes muebles o inmuebles que la arrendadora. o la 
arrendataria por cuenta de la arrendadora, adquiera de los proveedores, de 
conformidad con los contratos de compraventa u ordenes de compra, y sera 
obligatorio que por cada bien o grupo de bienes se formule un anexo. 
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Carga financiera. Significan los intereses que la arrendataria debera pagar a las 
arrendadora como parte del arrendamiento y que seran calculados sobre el saldo 
insoluto del monto de la inversion. 

Carta de credito. Significan los creditos documentarios que tenga establecidos a 
la fecha del presente contrato la arrendataria, los cuales sera utilizados como 
mecanismos de pago al proveedor por cuenta y orden de la arrendataria. 

Comisiones. Significaran las cantidades que la arrendataria debe pagar a la 
arrendadora en relacion con el arrendamiento, de conformidad con lo establecido 
en este contrato y en cada anexo. 

Contrato de compraventa u ordenes de compra. Significara el documento que 
celebre la arrendadora o la arrendataria por cuenta de la arrendadora, con los 
proveedores, para la compra de los bienes. 

Desembolso. Significa a) el pago que por cuenta y orden de la arrendataria 
realice la arrendadora a traves de las cartas de credito emitidas o b) el 
desembolso directo del monto de la inversion que la arrendadora efectue 
directamente a la arrendataria o la proveedor de las cantidades en efectivo 
correspondientes a al monto de la inversion. 

Dia habil. Significara cualquier dia en que las instituciones de credito realicen 
operaciones en la ciudad de Mexico, D.F. 

Documentos para el desembolso del monto de la inversion. Significan los 
documentos que deba presentar la arrendataria y/o los proveedores, segun el 
caso, par requerir el pago de las cantidades amparadas por las cartas de credito o 
por la arrendataria por el desembolso directo, entre los que se senala enunciativa 
pero no limitativamente: factura de los bienes amparados por los contratos de 
compraventa u ordenes de compra, copia de los documentos de embarque de los 
bienes, los cuales deberan evidenciar su envio a Mexico y su legal internacion en 
el pais, certificado por un funcionario autorizado del proveedor en la forma que al 
efecto proporcione la arrendadora. 

Fechas de pago. Significaran los dias en que la arrendataria deba pagar a la 
arrendadora las rentas, impuestos, comisiones, opciones terminales y demas 
accesorios, los cuales se estableceran en cada anexo, en el entendido de que 
cualquiera de esas fechas cayera en un dia inhabil entonces la fecha de pago sera 
el dia habil inmediato siguiente y dicha prorroga se considerara para el computo 
de la carga financiera. 

Impuestos. Significa cualquiera impuestos, tributos, contribuciones, cargas, 
deducciones o retenciones de cualquier naturaleza que se impongan en virtud del 
presente contrato en cualquier tiempo por cualquier autoridad. 
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Monto de la inversion. Significa el valor de adquisicion de los bienes que la 
arrendadora adquiera para darlos en arrendamiento financiero a la arrendataria, 
en el entendido de que deberan contemplarse todos los rubros contenidos en el 
art. 41 de la LISR dentro del valor de adquisicion para la arrendadora, con 
exception del impuesto al valor agregado. 
Pagare. Significaran el o los titulos de credito que la arrendataria suscriba en favor 
de la arrendadora y seran avalados por el fiador, para documentar el monto de la 
inversion, mas sus accesorios que la arrendadora llegare a conceder a la 
arrendataria en los terminos de este contrato. 

Proveedor. Significa aquella persona fisica o moral de la cual la arrendadora 
adquiera los bienes para que este en posibilidades de darlos en arrendamiento a 
la arrendataria. 

Rentas. Significa el resultado de sumar las cargas financieras mas la parte 
proporcional del monto de la inversion exigible en cada fecha de pago, pagaderas 
por la arrendataria en cada fecha de pago, de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato, en cada uno de sus anexos y/o pagares. 

Tasa de interes ordinaria. Significa la tasa anual de interes ordinaria, que al 
momento de la adquisicion del respectivo bien, de comun acuerdo pacten la 
arrendataria y la arrendadora, a fin de determinar la carga financiera, dicha tasa de 
interes se establecera en cada anexo y en el pagare correspondiente. 

Tasa e interes moratoria. Significa la tasa e interes moratoria que de comun 
acuerdo pacten la arrendataria y la arrendadora, a fin de determinar los interesen 
moratorios, dicha tasa de interes se establecera en cada anexo y en el pagare 
correspondiente. 

SEGUNDA. ARRENDAMIENTO DE LOS BIENES 
a) la arrendadora se compromete a adquirir y dar en arrendamiento a la 
arrendataria y la arrendataria se compromete a tomar en arrendamiento, en los 
terminos y bajo las condiciones establecidas en el presente contrato, sus anexos 
y/o pagares, los bienes que se enlisten en cada unos de los anexos. 

El costo de los bienes que lleguen a ser adquiridos para darlos en arrendamiento a 
la arrendataria por el total de anexos que se suscriben no podra exceder la 
cantidad de $ 1'300,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), en lo sucesivo el monto de la inversion, estando de acuerdo la arrendataria 
que dentro de la cantidad antes mencionada no se encuentran comprendidas las 
cargas financieras, comisiones, primas de seguro, impuestos, opciones terminales, 
ni cualquier otro gasto que llegue a originarse con motivo del arrendamiento. 

El plazo maximo para que al amparo del presente contrato la arrendadora 
adquiera bienes a solicitud de la arrendataria para otorgarselos en arrendamiento 
vencera 90 dias posteriores a la fecha de firma del presente contrato. 
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No obstante, la arrendadora se reserva el derecho de restringir en todo tiempo, el 
plazo antes mencionado, mediante simple comunicacion escrita dirigida a la 
arrendataria, quedando consiguientemente limitado o extinguido, segun sea el 
caso, el derecho de esta para ser uso del saldo no dispuesto del monto de la 
inversion. 

b) La arrendataria seleccionara al proveedor y autorizara los terminos, condiciones 
y especificaciones que deba contener el contrato de compraventa u orden de 
compra, por lo que la arrendadora no sera responsable de error u omision en la 
descripcion de los bienes. 

c) Las partes expresamente convienen en que la arrendadora no asume ninguna 
responsabilidad en relacion con: 

• Cualquier dano, retardo, defecto, errores o faltas en la entrega, ensamble o 
instalacion de los bienes, o cualquier otro error o incumplimiento del proveedor 
en relacion con los bienes. 

• La perdida parcial o total de los bienes, aun cuando sea por causa de fuerza 
mayor o caso fortuito, y cualquier dano o perjuicio sufridos por la arrendataria en 
virtud de dicha perdida; 

• Cualquier otro riesgo, perdidas, robos, destruction o danos que sufrieren los 
bienes por cualquier causa; 

• Cualesquier perdida, gastos, danos perjuicios causados a cualquier tercero en lo 
personal o en sus bienes, incluyendo a los empleados de la arrendataria, en 
virtud o como consecuencia del uso y operacion de los bienes; 

• La falta de refaction, partes, herramientas o de servicios que se requieran a 
efecto de mantener y operar los bienes. 

Por lo que la arrendataria asume las riesgos derivados de los puntos que 
anteceden. 

d) Previa solicitud por escrito que envie la arrendataria a la arrendadora para su 
aprobacion, la arrendadora podra adquirir bienes de la arrendataria, que a la fecha 
de este contrato posea o que durante su vigencia, la arrendataria adquiera, con el 
fin de que la arrendadora se los de a la arrendataria en arrendamiento financiero. 

TERCERA. MECANICA DE DESEMBOLSO DEL MONTO DE LA INVERSION 
A efecto de que se este en posibilidades de adquirir los bienes objeto del 
arrendamiento, las partes acuerdan que la arrendataria solicitara a la arrendadora 
desembolsos del monto de la inversion, conforme a lo siguiente: 
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• La arrendataria podra realizar la disposicion del monto de la inversion, solicitando 
a la arrendadora el cumplimiento de pago al proveedor por virtud de las cartas de 
credito establecidas con la arrendadora y pagaderas por el banco corresponsal al 
proveedor contra la entrega de los documentos par el desembolso del monto de 
la inversion. 

• El desembolso del monto de la inversion surtira efectos en la fecha en que la 
arrendadora por si realice el pago al proveedor por virtud de la carta de credito. 

• La carta de credito se regira por lo establecido en el presente contrato y el 
formato celebrado en su oportunidad por la arrendadora y la arrendataria. 

Las partes convienen que, la arrendataria en cada caso pagara las comisiones y 
gastos que la mecanica genere. 

CUARTA. VIGENCIA DEL ARRENDAMIENTO 
a) El plazo del arrendamiento para cada uno de los anexos sera forzoso para 
ambas partes y comenzara en la fecha en que se suscriba un anexo y terminara 
en la fecha de vencimiento que se establezca en cada uno de dichos anexos y en 
los pagares, a menos que se de una causa de terminacion en los terminos de este 
contrato. 

b) El presente contrato unicamente se dara por terminado de acuerdo con lo que 
expresamente se establece en este contrato. La arrendataria, por lo tanto, no 
podra dar por terminado el presente contrato con anterioridad al vencimiento del 
plazo que se establezca de conformidad con el parrafo a) de la presente clausula. 

QUINTA. CONTRAPRESTACION POR EL ARRENDAMIENTO 
La contraprestacion de arrendamiento estara integrada por las rentas, comisiones, 
impuestos, opciones terminales y demas accesorios que por el arrendamiento 
lleguen a originarse, en el entendido de que para el calculo de la carga financiera 
que integra las rentas, sera considerada la tasa de interes ordinaria que en cada 
anexo pacten la arrendadora y la arrendataria. 

SEXTA. PAGO DE LA CONTRAPRESTACION POR EL ARRENDAMIENTO 
a) La arrendataria debe liquidar integramente a la arrendadora, la contraprestacion 
del arrendamiento precisamente en las fechas y terminos que en cada anexo se 
pacten, en el entendido de que en el caso de que por cualquier causa la 
arrendataria no pague a la arrendadora en las fechas correspondientes, la 
cantidad no pagada causara intereses moratorios, desde la facha de su 
vencimiento y hasta la fecha en que quede totalmente pagada, pagaderos a la 
vista, a la tasa de interes moratoria, que se encuentre vigente conforme al anexo 
respectivo. 
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SEPTIMA. PAGARE 
a) En la fecha en que las partes del presente contrato suscriban un anexo del 
mismo, la arrendadora podra solicitar a la arrendataria la suscripcion y entrega de 
uno o mas pagares a efecto de documentar las rentas mas sus accesorios, los 
cuales: 1) deberan ser de una suma principal igual al monto de la inversion, 2) 
deberan causar intereses a la tasa de interes ordinaria y moratoria que 
corresponda, 3) deberan estar fechados en la misma fecha que se haya suscrito 
dicho anexo del presente contrato, 4) su fecha de vencimiento no podra ser 
superior al plazo forzoso del arrendamiento, 5) deberan estar avalados por el 
fiador, y 6) debera estar en forma y contenido aceptables par la arrendadora. 

b) la suscripcion y entrega del pagare no se considerara como pago de la 
contraprestacion del arrendamiento ni de sus parcialidades. 

OCTAVA. PAGOS ANTICIPADOS 
La arrendataria no podra pagar anticipadamente las amortizaciones del monto de 
la inversion sin el consentimiento previo y por escrito de la arrendadora, a solicitud 
escrita de la arrendataria, con por lo menos treinta (30) dfas de anticipation a la 
fecha en que desee hacer dicho pago anticipado. Para esto la arrendadora 
notificara a la arrendataria si da su conformidad para la realization del pago 
anticipado. 

NOVENA. LUGAR Y FORMA DE PAGO 
Todas las cantidades que la arrendataria deba pagar por concepto de rentas, 
intereses moratorios, en su caso, comisiones, gastos y costos, impuestos y 
cualquier otra cantidad que la arrendataria deba pagar a la arrendadora en 
relacion con el arrendamiento financiero, seran pagadas en pesos o en fondos 
inmediatamente disponibles. 
Todo pago que deba realizarse en un dia que no sea dia habil se efectuara el dia 
habil inmediato siguiente, y dicha prorroga sera considerada para el computo del a 
carga financiera. 

DECIMA. OBLIGACIONES DE LA ARRENDATARIA 
Durante la vigencia del arrendamiento, y salvo que la arrendadora autorice otra 
cosa por escrito, la arrendataria se obliga a: 

a) Realizar las gestiones, tramites y demas actos que sean necesarios o 
convenientes a efecto de obtener que los bienes le sean entregados por el 
proveedor en forma directa, cubriendo por su cuenta todos los gastos que se 
originen o puedan originarse con motivo de dicha entrega. 

b) Utilizar los bienes conforme a la naturaleza y destino de los mismos, 
cumpliendo al efecto con las especificaciones de funcionamiento y buen manejo 
prescritas por el proveedor o fabricante. 
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c) Utilizar los bienes exclusivamente en el domicilio de la arrendataria que se 
senale en el anexo, y en caso de vehlculos dentro del territorio nacional. 

d) Conservar, mantener y reparar por su cuenta los bienes muebles o inmuebles 
que se tome en arrendamiento. 

e) Adquirir por su cuenta las refacciones, partes, herramientas e implementos que 
sean necesarios para mantener y conservar los bienes muebles que tome en 
arrendamiento. Tratandose de bienes inmuebles las mejoras hechas y los objetos 
incorporados permanentemente a los mismos que no puedan separarse sin 
menoscabo o deterioro de estos objetos, formaran parte integrante de dichos 
bienes por lo que la arrendataria no podra separarlos. 

f) Permitir a funcionarios de la arrendadora o a tecnicos especializados o 
valuadores que sean designados por la arrendadora, el inspeccionar y/o fotografiar 
los bienes con el objeto de verificar el estado, funcionamiento, conservation y 
mantenimiento de los mismos y el fiel cumplimiento con las obligaciones que a 
cargo de la arrendataria se derivan del presente contrato. 

g) Proporcionar a la arrendadora dentro de los cuarenta y cinco (45) dias 
siguientes al cierre de cada semestre, estados financieros semestrales (balance, 
estado de resultados) debidamente firmados por el director general y/o director 
financiero, y dentro de los ciento ochenta (180) dias siguientes al fin de cada uno 
de sus ejercicios fiscales la misma information, debidamente auditada por auditor 
independiente aceptable a la arrendadora. 

h) Contratar y mantener vigente el seguro a que se refiere la clausula decima 
segunda del presente contrato. 

i) Abstenerse de: 

• Construir o permitir que se construya algun gravamen sobre los bienes o 
los derechos que en relation con los mismos a su favor se deriven. 

• Modificar su objeto social o cambiar de giro comercial. 
• Disminuir su capital social 
• Enajenar en cualquier forma sus activos. 
• Decretar dividendos. 

DECIMA PRIMERA CAUSAS DE TERMINACION 
Las partes estan de acuerdo en que la arrendadora podra dar por terminado el 
presente contrato, cuando se presenten cualquiera de los siguientes eventos: 

a) Si la arrendataria dejare e cubrir puntualmente cualquier obligation a su cargo 
derivada del presente contrato. 
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b) Si el fiador dejare de cumplir cualquier obligacion a su cargo derivada del 
presente contrato. 

c) Si la arrendataria trasmite en cualquier forma la propiedad de los bienes o lo 
entrega en fideicomiso o lo grava en cualquier forma, o le diere un uso diferente o 
lo modificare en cualquier forma, sin previo permiso por escrito dado por la 
arrendadora. 

d) Si se ejercitare cualquier accion judicial o administrativa en contra de la 
arrendataria o del fiador. 

e) Si cualquiera de las declaraciones de la arrendataria o del fiador resultare falsa 
o incorrecta. 

f) Si la arrendataria se negare sin causa justificada a recibir los bienes. 

g) Si la arrendataria toma en arrendamiento un bien inmueble y le da un uso 
diferente al comercial. 

DECIMA SEGUNDA. SEGURO 
La arrendadora contratara por cuenta y a cargo de la arrendataria los seguros que 
fueren necesarios para cubrir todos los riesgos, a que esten expuestos los bienes 
con motivo de su posesion y uso. 

Queda expresamente convenido que los gastos que se causen para la 
contratacion y efectividad de los seguros, asi como por cualquier incremento futuro 
de las cantidades debidas por dicho concepto, correran por exclusiva cuenta de la 
arrendataria incluyendose el pago de cualquier suma o cantidad que por deducible 
haya que erogarse. 

DECIMA TERCERA. LIBERACION DE RESPONSABILIDADES 
a) La arrendataria expresamente reconoce y acepta que la adquisicion de los 
bienes, su aceptacion, operacion y mantenimiento se haran bajo su 
responsabilidad, en los terminos del contrato de compraventa u ordenes de 
compra y el presente contrato. 

b) Consecuentemente, en el caso de que la arrendadora, sus funcionarios, 
empleados, apoderados, asesores y consultores externos recibieren notificacion 
de alguna demanda o reclamacion de cualquier naturaleza en relacion con 
cualquiera de las circunstancias antes senaladas, la arrendadora asi se lo 
notificara a la arrendataria a efecto de que la arrendataria se haga cargo de la 
defensa de dicha demanda o reclamacion, sin perjuicio de que la arrendadora 
pueda realizar directamente o a traves de sus asesores externos dicha defensa. 
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DECIMA CUARTA. OPCIONES TERMINALES 
Al vencimiento del plazo que se estipule en los anexos de conformidad con la 
clausula cuarta del presente contrato, la arrendataria podra elegir alguna de las 
siguientes opciones siempre y cuando se encuentre en cumplimiento de todas las 
obligaciones que a su cargo se derivan del presente contrato, de los anexos y/o 
pagares. 

a) Adquirir la propiedad de los bienes mediante el pago a la arrendadora de un 
precio que sera pactado en los anexos, mas los gastos de facturacion 
correspondientes, siempre que dicho precio sea inferior a I valor de mercado de 
los bienes a la fecha de compra. 

b) Prorrogar el arrendamiento objeto del presente contrato por un plazo adicional 
que de comun acuerdo pacten la arrendadora y la arrendataria, en cuyo caso 
continuaran aplicandose los terminos y condiciones del presente contrato, 
excepto por el monto de la renta que sera disminuido. 

c) Participar en el producto de la venta de los bienes a terceros, en el porcentaje o 
cantidad que s se senale en los anexos. 

La arrendataria se obliga a notificar por escrito a la arrendadora con cuando 
menos cuarenta y cinco (45) dias habiles de anticipation al vencimiento del 
termino a que se refiere la clausula cuarta del presente contrato, de la opcion que 
se desee ejercer; en el entendido de que en el caso de que la arrendadora no 
reciba dicha notification dentro del plazo antes senalado, se entendera que la 
arrendataria ejercera la opcion a que se refiere el parrafo a) de la presente 
clausula. 

DECIMA QUINTA. TERMINACION POR INCREMENTO EN EL PRECIO DE LOS 
BIENES 
En tanto que el precio de la adquisicion de los bienes fue establecido de acuerdo 
con las negociaciones directamente realizadas entre la arrendataria y el 
proveedor, en el caso de que dicho precio llegare a sufrir alguna variation con 
posterioridad a la fecha de celebration del presente contrato, la arrendadora 
queda facultada para dar por terminado anticipadamente el presente contrato en 
cuyo caso la arrendataria se obliga desde ahora a asumir en forma exclusiva 
cualquier responsabilidad frente al proveedor con motivo de la cancelation de la 
respectiva operation liberando en forma expresa a la arrendadora de cualquier 
responsabilidad en este sentido. 

DECIMA SEXTA. FIANZA 
a) El fiador, garantiza por medio del presente contrato todas y cada una de las 
obligaciones que a cargo de la arrendataria se derivan del presente contrato, sus 
anexos y del pagare. 
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b) La presente fianza subsistira hasta en tanto se hayan pagado todas las 
cantidades adeudadas por la arrendataria a la arrendadora en virtud del presente 
contrato, los anexos y el pagare. 

c) El fiador asi mismo se obliga a suscribir los anexos y a firmar por aval los 
pagares que la arrendataria suscriba en favor de la arrendadora de conformidad 
con lo establecido en el presente contrato, en el entendido de que el 
incumplimiento por parte del fiador de dicha obligacion no lo liberara en forma 
alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan del presente contrato en 
relacion con las cantidades documentadas en dicho pagare. 

DECIMA SEPTIMA. DESCUENTO 
La arrendadora queda facultada para negociar, descontar o de cualquier otra 
forma ceder el pagare, aun antes del vencimiento del presente contrato. 

DECIMA OCTAVA. SUCESORES Y CESIONARIOS 
La arrendataria o el fiador no podra ceder sus derechos u obligaciones bajo el 
presente contrato. 

DECIMA NOVENA. RENUNCIA DE DERECHOS 
La omision por parte de la arrendadora en el ejercicio de los derechos previstos en 
el presente contrato, en ningun caso tendra el efecto de una renuncia de los 
mismos, ni el ejercicio singular o parcial por parte de la arrendadora de cualquier 
derecho derivado del presente contrato, excluira el ejercicio simultaneo o posterior 
de cualquier otro derecho, facultado o privilegio. 

VIGESIMA. MODIFICACIONES 
Ninguna modification o renuncia a disposition alguna de este contrato, y en 
ningun consentimiento dado a la arrendataria o al fiador para divergir de los 
terminos y condiciones del presente contrato, surtira efectos a menos que conste 
por escrito y se suscriba por todas las partes del mismo y, aun en tal supuesto, tal 
renuncia o consentimiento tendra efecto solamente en el caso y para el fin 
especifico para el cual fue otorgada. 

VIGESIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES 

Para efectos del presente contrato, cada una de las partes seriala como su 
domicilio convencional para recibirtoda clase de notificaciones, el siguiente: 
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La arrendadora: Av. Periferico Sur No. 4605, 1er. Piso 
Col. Parques del pedregal 
Delegation Tlalpan 
Mexico, D.F. 
C.P. 14011 

La arrendataria: Km. 2 carretera Antigua Xalapa-Coatepec 
Xalapa, Veracruz, C.P. 95410 

El fiador: Av. Manuel Avila Camacho No. 102 
Col. Centro 
Xalapa, Veracruz, C.P. 65201 

Mientras las partes no se notifiquen por escrito un cambio de domicilio, los 
avisos, notificaciones y demas diligencias judiciales y extrajudic ia l que se hagan 
en los domicilios indicados, surtiran planamente sus efectos. 

VIGESIMA SEGUNDA. LEYES APLICABLES 
El presente contrato se regira por y se interpretara de acuerdo con las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos y por lo que respecta a la emision de cartas de credito, 
de conformidad con las reglas para creditos documentarios de la camara 
internacional de comercio, asi como por cualquier ley o disposition aplicable a la 
materia. 

VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION 
Para todo lo relativo a la interpretation y cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente contrato, las partes se someten a la competencia de 
cualquier tribunal o tribunales competentes del domicilio de la arrendadora, la 
arrendataria o del domicilio del fiador, a election de la parte actora, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tener en 
virtud de su domicilio o por cualquier otra razon. 

VIGESIMA CUARTA. COSTOS Y GASTOS 
a) Si la arrendadora hiciera alguna erogacion que corresponda a la arrendataria en 
los terminos de este contrato, la arrendataria quedara obligada a reembolsar a la 
arrendadora cualquier cantidad que esta hubiere cubierto. 

b) La arrendataria pagara a la arrendadora, a la arrendadora, a la vista, previa 
notification por escrito que la arrendadora le envie al efecto, todos los costos y 
gastos que la arrendadora razonablemente incurra en relation con la negotiation, 
preparation y celebration del presente contrato, asi como aquellos que para la 
recuperation extrajudicial llegare a erogar. 
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VIGESIMA QUINTA. REGISTRO 
El presente contrato podra inscribirse en el registro publico de comercio del 
domicilio de las partes, a solicitud de cualesquiera de ellas, sin perjuicio de realizar 
la inscription en otros registros que las leyes determinen, siendo por cuenta de la 
arrendataria todos los gastos que por tal motivo se originen, asi como los gastos 
que en su oportunidad se causen por la cancelation de dichas inscripciones. 

PERSONALIDAD 

La representante de la arrendadora acredita la legal existencia de la sociedad, en 
virtud de decreto de transformation expedido por el titular del Poder Ejecutivo 
Federal, el dia 16 de octubre de 1991, publicado en el Diario Oficial de la 
Federation el dia 17 de octubre de 1991, cuyo objeto es la realization de las 
operaciones de arrendamiento financiero y puro segun la ley de instituciones de 
credito y mediante escritura publica No. 285800 de fecha 14 de febrero de 1992, 
otorgada ante la fe del Notario publico No. 45 de la Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, Lie. Jose Manuel Aguirre Zambrano, e inscrita en el Registro Publico de 
Comercio de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, bajo los siguientes datos. Folio 
mercantil No. 23656 de fecha 17 de marzo de 1992, que contiene el acta de 
transformation de la sociedad. 

Con la escritura publica No. 4588474 de fecha 17 de octubre de 1996. Otorgada 
ante la fe del Lie. Jose Manuel Aguirre Zambrano, Notario Publico No. 45 de la 
Ciudad de Mexico, Distrito Federal, con los siguientes datos: Folio mercantil 
numero 23656 de fecha 30 de octubre de 1996, que contiene el poder otorgado en 
favor del Lie. Jorge Gomez Fernandez, con facultades para pleitos y cobranzas y 
actos de administration. 

El representante de la arrendataria, Lie. Abelardo Garcia Pacheco acredita su 
personalidad y la legal existencia de la sociedad mediante la escritura publica No. 
255 de fecha 1 de enero de 1988, otorgada ante la Fe del Notario Publico No. 15 
de Jalapa-Enriquez, Veracruz, Lie. Jesus Villegas Cruz, e inscrita en el Registro 
Publico de comercio de Jalapa, Veracruz, bajo los siguientes datos: Numero 121, 
a fojas 980 a 991 del tomo 75 de la section de sociedades, de fecha 15 de julio de 
1995, que contiene el acta constitutiva de la sociedad. 

Con la escritura publica No. 268 de fecha 31 de mayo de 1995, otorgada ante la 
Fe del Notario Publico No. 15 de Jalapa-Enriquez, Veracruz, Lie. Jesus Villegas 
Cruz, e inscrita en el Registro Publico de comercio de Jalapa, Veracruz, bajo los 
siguientes datos: Numero 121, a fojas 980 a 991 del tomo 75 de la section de 
sociedades, de fecha 15 de julio de 1995, mediante la cual su representada le 
otorgo poderes con facultades para pleitos y cobranzas, actos de administration, 
actos de dominio y para suscribir titulo de credito. 
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Los representas de las partes manifiestan bajo protesta de decir verdad que hasta 
el momento de la celebration del presente contrato, no les han sido revocadas ni 
limitadas en modo alguno, las facultades que les fueron concedidas por sus 
representada. 

El Sr. Alberto Ramos Trejo en su caracter de fiador, comparece por su propio 
derecho y manifiesta bajo protesta de decir verdad que es capaz de contratar y 
que no tiene impedimento alguno para obligarse. 

GENERALES 

Los apoderados y representantes manifiestan que sus generales son los 
siguientes: 

La Lie. Ana Laura Rojas Aguirre, nacida en la Ciudad de Mexico, D.F. el dia 11 de 
Octubre de 1963, de nacionalidad mexicana, estado civil casada, de profesion 
Licenciada en Administration de Empresas, con domicilio en Periferico Sur No. 
4605, 1er. Piso, col Parques del Pedregal, delegation Tlalpan, Mexico, D.F., C.P. 
14011. 

El Lie. Abelardo Garcia Pacheco, nacido en la Ciudad de Tuxtepec, Oax el dia 25 
de Febrero de 1968, de nacionalidad mexicana, estado civil casado, de profesion 
Contador Publico, con domicilio en el Km. 2 carretera Antigua Xalapa-Coatepec, 
Xalapa, Veracruz, C.P. 95410. 

El Sr. Alberto Ramos Trejo, nacido en Xalapa, Veracruz el dia 09 de Noviembre 
de 1950, de nacionalidad mexicana, estado civil casado, de ocupacion 
comerciante, con domicilio en la Av. Manuel Avila Camacho No. 102, Col. Centro, 
Xalapa, Veracruz, C.P. 65201. 

El Lie. Jorge Gomez Fernandez, nacido en Veracruz, Ver. El dia 09 de Noviembre 
de 1963, de nacionalidad mexicana, estado civil casado, de profesion Licenciado 
en contaduria, con domicilio en Av. Periferico Sur No. 4605, 1er. Piso, Col. 
Parques del pedregal, Delegation Tlalpan, Mexico, D.F.,C.P. 14011. 

Enteradas las partes del contenido del presente contrato, lo firman de comun 
acuerdo en la ciudad de Mexico, D.F. el dia 3 de Diciembre de 1999. 
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LA ARRENDADORA 
Arrendadora financiera Navistar 

Representada por: 

Lie. Ana Laura Rojas Aguirre 

LA ARRENDATARIA EL FIADOR 
Grupo Transportista Tres-Tux, S.A. de C.V. 

Representada por: En lo personal 

Lie. Abelardo Garcia Pacheco Alberto Ramos Trejo 

ANEXO 001 

Al contrato de arrendamiento No. AF/3304 (en lo sucesivo el contrato) en que se 
detallan los bienes objeto de arrendamiento que celebran por una parte 
ARRENDADORA NAVISTAR como la ARRENDADORA y por la otra GRUPO 
TRANSPORTISTA TRES-TUX S.A DE C.V, como la ARRENDATARIA, Sr. 
ALBERTO RAMOS TREJO como el FIADOR. Este anexo forma parte del contrato 
y es complemento del mismo. 

Numero 
de 

Factura 
Descripcion de los bienes Monto de la 

inversion 

4258 

Tracto camion 
International con motor Cummins 
No. 14 435 con aire acondicionado 
Suspension neumatica 
Frenos ABS 

$ 757,799.50 

Proveedor: International 

Los bienes antes descritos estaran ubicados en el siguiente domicilio: Km. 2 
Carretera antigua Xalapa-Coatepec, Xalapa, Veracruz. 

La arrendataria se compromete a mantener los bienes objeto del presente 
arrendamiento en el domicilio arriba senalado y no podra ser utilizados para rutas 
al extranjero sin el consentimiento previo y por escrito de la arrendadora. 

El plazo forzoso de este arrendamiento empezara en la fecha de suscripcion del 
presente anexo y terminara en la ultima fecha de pago. 

109 



Lsoniraio oe arrenaamienio rinanuieru 

Conforme al a Clausula segunda del contrato el costo de los bienes que lleguen a 
ser adquiridos por la Arrendadora para darlos en arrendamiento a la arrendataria 
por el total de Anexos que se suscriban, no podra exceder a la cantidad de 
$1'300,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), en lo 
sucesivo Monto de la Inversion, documentandose como parte del monto de la 
inversion en el presente anexo, la cantidad de $757,799.50 (SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 
M.N), estando de acuerdo la arrendataria que dentro del monto de la inversion no 
se encuentran comprendidas las cargas financiera, comisiones, primas de seguro, 
ni cualquier otro gasto que llegue a originarse con motivo del arrendamiento. 

La arrendataria conviene en pagar por concepto del arrendamiento de los bienes, 
los siguientes conceptos: 

1. Una comision por apertura por la cantidad de $15,200.00 (QUINCE MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) pagadera por unica vez al momento en que 
se realice el pago al proveedor. 

2. La parte proporcional del monto de la inversion, que se incluira en cada renta, 
mediante 36 amortizaciones, sucesivas pagaderas en el dia ultimo de cada mes a 
partir de enero de 2000 hasta diciembre de 2003 seran por los siguientes montos: 

Num. de 
rentas Importe Num. de 

rentas Importe Num. de 
rentas Importe 

1 $ 
15,048.67 

13 18,713.75 25 23,271.44 

2 15,324.52 14 19,056.77 26 23,698.00 
3 15,605.42 15 19,406.08 27 24,132.39 
4 15,891.46 16 19,761.79 28 24,574.73 
5 16,182.75 17 20,124.03 29 25,025.19 
6 16,479.38 18 20,492.90 30 25,483.90 
7 16,781.45 19 20,868.53 31 25,951.02 
8 17,089.05 20 21,251.05 32 26,426.70 
9 17,402.30 21 21,640.59 33 26,911.10 
10 17,721.28 22 22,037.26 34 27,404.38 
11 18,046.11 23 22,441.20 35 27,906.70 
12 18,376.90 24 22,852.55 36 28,418.18 

3. Las primas de seguro que correspondan de conformidad con lo convenido en el 
contrato. 

4. El importe correspondiente a la option terminal que elija, que sera equivalente 
al valor que se pacta mas adelante y sera pagadera en la ultima fecha de pago. 

no 



Gontrato de arrendamiento financiero 

5. Adicionalmente, la arrendataria pagara a la arrendadora al cantidad de $ 150.00 
(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) por cada renta que no sea pagada 
dentro de los tres dias siguientes a la fecha de pago. 

En caso de mora en el pago puntual y total de cualquier cantidad que la 
arrendataria deba pagar a la arrendadora conforme al contrato y a este anexo, la 
cantidad no pagada devengara intereses moratorios desde la fecha de su 
vencimiento y hasta el dia en que quede totalmente pagada, pagaderos a la vista, 
a la tasa anual que resulte de sumar 15 puntos a la ultima tasa de rendimiento en 
colocacion primaria de los certificados de la tesoreria de la federation al plazo de 
28 dias , que hubiere sido publicada antes o en la fecha de initio de cada uno de 
los periodos de intereses, en su defecto. 

En el supuesto de que la arrendataria opte por lo establecido en el inciso A de la 
Clausula Decima Cuarta, el valor de venta de cada bien a que se refiere dicho 
inciso sera de 2.00% (DOS POR CIENTO) del valor en que se haya facturado 
cada bien. 

En este acto la arrendataria manifiesta su conformidad con los bienes que recibe 
en arrendamiento financiero cuya description, especificaciones y caracteristicas le 
son conocidas. 

El presente anexo se firma en la ciudad de Mexico, D.F., a los 20 dias del mes de 
Diciembre de 1999. 

LA ARRENDADORA 
ARRENDADORA FINANCIERA NAVISTAR 

Representada por: 

Lie. Ana Laura Rojas Aguirre 

LA ARRENDATARIA 
GRUPO TRASPORTISTA TRES-TUX 

S.A. DE C.V. 
Representada por: 

EL FIADOR 
En lo personal 

Lie. Abelardo Garcia Pacheco Alberto Ramos Trejo 
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ANEXO VIII 
TASAS DE EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

ARRENDADORA TASA ORDINARIA TASA MORATORIA 
AFL de Mexico 33.9% 30% 

Arfinsa THE + 5 a 10 puntos 1.5 veces la tasa 
ordinaria 

Afirme Minima lider + 6 
maxima lider +10 

1.7 veces la tasa 
ordinaria 

Agil Minima lider + 7 
maxima lider +10 Dos veces la ordinaria 

Asecam 

Minima lider + 7 
maxima lider +11, 
dependiendo del plazo y 
monto 

Dos veces la ordinaria 

Atlas 
Minima lider + 5 
maxima lider +7, 
dependiendo del plazo 

Dos veces la ordinaria 

Bank of America 
En dolares un margen sobre 
LIBOR 
En pesos un margen sobre 
THE 

Un margen adicional de 
entre 3 y 6 puntos de 
acuerdo al tipo de 
moneda 

Banobras No proporciono la information. 
Banorte Minima 2.5% 

maxima 10.0% Dos veces la ordinaria 

Capital No aplica No aplica 

Citibank Segun se acuerde entre las 
partes y de acuerdo a las 
regulaciones vigentes. 

Segun se acuerde entre 
las partes y de acuerdo a 
las regulaciones vigentes. 

Comercial America THE + margen dependiendo 
del monto de la operation. Dos veces la ordinaria 

Chapultepec 
Tasa base: la mayor que 
resulte de: THE, TUP, 
CETES, CPP Y PRLV 

1.5 veces la tasa 
ordinaria 
Los primeros 10 dias del 
mes se cobrara por dia, 
del 11 en adelante se 
cobra el mes completo 

Associates 

i 

Tasa Variable en Pesos: 
desde 12 meses THE + 3.36 
pts. hasta 60 meses a THE + 
8.66%, Tasa Variable en 
Dolares: desde 12 meses 
LIBOR + 3.28 pts. hasta 60 
meses a LIBOR + 8.60. 

Tres veces la ordinaria 

i 
Dina THE + 8 1.5 veces la tasa 

ordinaria 

Mifel Minima Lider + 6, maxima 
Lider + 8 dependiendo de la 
operation. 

Dos veces la ordinaria i i 
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Navistar Minima 0% 
maxima lider +10 

1.5 veces la tasa 
ordinaria 

Quadrum Plazo minimo 30.00% 
Plazo maximo 35.00% 
Tasa promedio 32.50% 

40 Puntos adicionales 
desde el momento que 
incurra en mora hasta el 
cumplimiento. 

UCIC 
Tasa fija 30% a 12 meses 
32.40% a 24 meses 
33.60% a 36 meses 

1.5 veces la tasa 
ordinaria 

John Deere 
Tasa Lider (THE, TIIP, 
CETES, CPP) + sobretasa 
entre 3 y el 8% 

Dos veces la ordinaria 

Lease Lider + 12 puntos 50% adicional de la tasa 
ordinaria 

Mercedes Benz Variable 9% 

Sofimex Lider + puntos negociables 
en cada operation. Lider 

Tradem Lider +12 puntos con 
revision mensual Dos veces la ordinaria 

Valmex THE + 5 a 10 puntos 1.5 veces la tasa 
ordinaria 

Caterpillar Lider + 6 en dolares 
Lider + 10 en pesos Dos veces la ordinaria 

Corporation Financiera 
de Arrendamiento 

Lider mas un diferencial 
estandar de 9.75% Dos veces la ordinaria 

Fina Arrenda, S.A. de 
C.V. 

Minima lider + 7 
maxima lider +10 1.5 sobre la renta vencida 

Ge Capital Leasing, 
S.A. de C.V. Tasa del mercado de 1.5 a 2 veces la 

ordinaria 
Multivalores Lider + 8 a 10 puntos 

dependiendo de la operation Dos veces la ordinaria 

Paccar 

LIBOR (dolares) + sobretasa 
que depende del analisis de 
credito. 
Tasa Lider (en pesos) + 
sobretasa 

1.5 veces la tasa 
ordinaria 

The Capita Corporation 
de Mexico | De 12 a 19% tasa fija Dos veces la ordinaria 

Fuente:http://www.condusef gob mx/tecnica/arrendadoras/tasas.htm. Fecha de consulta enero de 
2001. 
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ANEXO IX 
COMISIONES DE LAS EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

ARRENDADORA CLASES DE 
COMISIONES 

MONTO DE LAS 
COMISIONES 

AFL de Mexico Ninguna Ninguna 

Arfinsa Apertura 

0.5 a 1.5 a empleados del 
Grupo Financiero 
1.0 a 2.0 a usuarios en 
general 

Afirme Ninguna 1% por 12 meses 
2% por 24 meses 

Agil Apertura 2% sobre importe 
financiado 

Asecam Apertura del 1% al 3% dependiendo 
del monto o plazo 

Atlas Apertura del 1% al 2% 

Bank of America Por apertura 
Por no utilization 

Porcentaje sobre el precio 
de compra de entre 0.25% 
y 1.25% 

Banobras No proporciono information 

Banorte Apertura 
minima 0% 
maxima 2% del monto de 
la inversion. 

Citibank Administration y 
Estructuracion 

De mutuo acuerdo entre 
las partes y de acuerdo a 
las regulaciones vigentes 

Comercial America Formalization del 
contrato 

Porcentaje sobre el monto 
financiado 

Chapultepec Apertura y cheque 
devuelto 

1.1% por cada 12 Meses 
de financiamiento 

Associates Apertura 1.5% sobre el monto a 
financiar 

Dina Apertura del 0.75% al 2% 
dependiendo del plazo 

Mifel Apertura 
1% por 12 meses 
2% por 24 meses 
3% por 36 meses 

! 
Navistar j 

i 
Apertura 

0% A 2% Dependiendo de 
la moneda, plazo y 
programa. i 

i 
Quadrum ! . Apertura 

1% a 3% Sobre monto a ' 
financiar de acuerdo a j 
plazo. 
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UCIC Apertura 

0.5% por 12 meses 
1.0% por 24 meses 
1.5% por 36 meses 
calculadas sobre el valor de 
la factura del bien arrendado 

John Deere Apertura 5% del monto financiado 
Lease Apertura 2% 

Mercedes Benz Apertura y cheque 
devuelto 

2.5% por apertura del 
contrato 20% 
por cheque devuelto 

Sofimex Costo (gastos de 
administration) 

Porcentaje sobre monto 
contratado 

Tradem Sobre al valor a 
financiar 2% 

Valmex Apertura 

0.25% a 1.5% empleados 
Grupo Financiero 
1.0% a 2.0% a usuarios en 
general 

Caterpillar Apertura y 
Administration Variable 

Corporation Financiera de 
Arrendamiento 

Por servicios 
financieros 

Se fija en porcentaje al 
plazo, 1% por cada 12 
meses. 

Fina Arrenda Apertura 2% 
GE Capital Leasing Apertura lo dictamina el mercado 

Multivalores Apertura 2% 

Paccar Apertura 
del 1% al 2% dependiendo 
de las condiciones de cada 
credito 

The Capita Corporation de 
Mexico 

Apertura y 
Administration 1% 

Fuente: http://www.condusef.qob.mx/tecnica/arrendadoras/comisiones.htm. Fecha de consulta enero de 2001 
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ANEXO X 
FORMALIZACION DE LAS EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

ARRENDADORA GASTOS DE RATIFICACION ARRENDADORA NOTARIO CORREDOR COSTO APROXIMADO 
AFL de Mexico X $200.00 

Arfinsa X $550.00. 
Afirme X X $500.00 

Agil X X $550.00 

Asecam X X 
Depende de la 
operacion 

Atlas X 
$300.00 a $500.00 
pesos por operacion. 

Bank of America 
X $ 5,000.00 

Banorte X X $ 500.00 

Capital X X 
Depende del notario o 
corredor 

Citibank X X 

De acuerdo a las tarifas 
vigentes, en la localidad 
geografica de la que se 
trate. 

Comercial America X 

1 al miliar minimo 
$150.00 incluido en la 
comision por apertura 

Chapultepec X de $ 300.00 a $500.00 
Associates X X $ 1,000.00 

Dina X $ 700.00 
Mifel X $430.00 

Navistar X Depende del corredor 
Quadrum X $500.00 

UCIC X X $500.00 
John Deere 

X $250.00 

Lease X $175.00 
Mercedes Benz X $870.00 

Sofimex X 
Contrato $1,500.00 
Anexos $ 750.00 

Tradem X X $300.00 Por contrato 

Valmex X 

Personas Morales 
Contrato: $862.50 
anexos $529.00 
Personas fisicas 
$404.00 
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Caterpillar 
X X Varia por operation 

Corporation Financiera de 
Arrendamiento X 

Dependiendo del monto, 
porcentaje del monto de 
la operation. 

Fina Arrenda X $ 500.00 

Valmex X X 

Personas Morales 
Contrato: $862.50 
anexos $529.00 
Personas fisicas 
$404.00 

GE Capital Leasing X $ 7,000.00 

Multivalores X 

para 
inmuebles 

X 

para 
muebles 

$ 1,000.00 M.N. 

Paccar 
X X $ 500.00 

The Capita Corporation de 
Mexico X $ 100.00 USD 

Fuente: http://\\Avwxondusef.gob.mx/tecnica/arrendadoras/forrnalizacion.htm . Fecha de 
consulta enero de 2001. 
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ANEXO XI 
SEGUROS DE LAS EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

1 
ARRENDADORA COBERTURA DE 

LOS SEGUROS 
CONTRATACION DEL 

SEGURO 

AFL de Mexico Responsabilidad 
civil 

Mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato 

Arfinsa 

Robo 
Dafios 

Incendio 
Responsabilidad 

civil 
Danos a terceros 

Contratacion del seguro 
mediante pagos Anuales, 
Semestrales, Trimestrales y 
Mensuales; mismo que debera 
permanecer vigente durante la 
vida del arrendamiento. 

Afirme 
Robo 

Incendio 
Danos 

Contratacion del seguro 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato, mismo que 
debera permanecer vigente 
durante la vida del 
arrendamiento. 

Agil 
i 

Robo 
Danos 

Responsabilidad 
civil 

Contratacion del seguro 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato, mismo que 
debera permanecer vigente 
durante la vida del 
arrendamiento. 
Seguro financiado a traves de 
la arrendadora 

Asecam Amplia 

Mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato o 
financiamiento del costo del 
mismo 

Atlas Amplia 

En caso de no ser mediante 
financiamiento de la 
arrendadora, el cliente cuenta 
con un mes para presentar la 
poliza 

Bank of America 

Robo 
Danos 

Responsabilidad 
civil 

Mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato 

Banorte 

Robo 
Danos 

Responsabilidad 
civil 

Rotura de 
maquinaria 

Contratacion del seguro 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato, mismo que 
debera permanecer vigente 
durante la vida del 
arrendamiento, en forma anual. 
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Capital Amplia 

Contratacion del seguro 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato 
Financiamiento de una a tres 
mensualidades. 

Citibank 

Robo 
Incendio 
Danos 

Responsabilidad 
civil 

Contratacion del seguro 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato, mismo que 
debera permanecer vigente 
durante la vida del 
arrendamiento. 

Comercial America Amplia No proporciono la information. 

Chapultepec 

Robo 
Incendio 
Danos 

Responsabilidad 
civil 

Contratacion del seguro 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato, mismo que 
debera permanecer vigente 
durante la vida del 
arrendamiento. 

Associates 

Robo 
Incendio 
Danos 

Responsabilidad 
civil 

Amplia. 

Contratacion del seguro 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato, mismo que 
debera permanecer vigente 
durante la vida del 
arrendamiento. Dando 
seguimiento a la renovaciones 
necesarias para su vigencia 
hasta el termino del contrato. 

Dina Amplia 

Contratacion del seguro, 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato 
Financiamiento de la 
arrendadora 
La arrendadora elige a la 
aseguradora. 

Mifel Amplia 
Contratacion del seguro, 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato 

Navistar 

Vida 
Danos 

Responsabilidad 
civil 

Contratacion del seguro, 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato, mismo que 
debera permanecer vigente 
durante la vida del 
arrendamiento. 

Quadrum Amplia 
Contratacion del seguro en 
cobertura amplia "automoviles", 
beneficiario: El Acreditado. 
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UCIC Amplia 

Contratacion del seguro, 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato, mismo que 
debera permanecer vigente 
durante la vida del 
arrendamiento. 

John Deere Robo 
Danos 

Incendio 

Contratacion del seguro, 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato, mismo que 
debera permanecer vigente 
durante la vida del 
arrendamiento. Su cobro es de 
forma anual. 

Lease 

Robo 
Danos 

Incendio 
Responsabilidad 

civil 

Contratacion del seguro, 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato, mismo que 
debera permanecer vigente 
durante la vida del 
arrendamiento. 

Mercedes Benz Amplia 
Contratacion del seguro, 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato 

Sofimex Amplia A election del cliente en forma 
semestral o anual. 

i Tradem i [ 

Robo 
Danos 

Incendio 
Responsabilidad 

civil 

Contratacion del seguro, 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato, mismo que 
debera permanecer vigente 
durante la vida del 
arrendamiento. 

! Valmex. i Amplia 

Contratacion del seguro, 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato 
Financiamiento de la 
arrendadora 
En ambos casos debe 
permanecer vigente la poliza 

Caterpillar Amplia 

Contratacion del seguro, 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato, mismo que 
debera permanecer vigente 
durante la vida del 
arrendamiento. 

Corporation Financiera de 
Arrendamiento Amplia 

Contratacion del seguro, 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato 
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Fina Arrenda 

Robo 
Danos 

Incendio 
Asistencia Legal 
Responsabilidad 

civil 

Contratacion del seguro, 
mediante una sola exhibition al 
initio del contrato, mismo que 
debera permanecer vigente 
durante la vida del 
arrendamiento; no paga anual o 
semestral renovable 

GE Capital Leasing 

Robo 
Danos 

Incendio 
Responsabilidad 

civil 

Contratacion del seguro, 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato, mismo que 
debera permanecer vigente 
durante la vida del 
arrendamiento. 

Multivalores Amplia 

Contratacion del seguro, 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato, mismo que 
debera permanecer vigente 
durante la vida del 
arrendamiento. 

Paccar 

Robo 
Danos 

Incendio 
Responsabilidad 

civil 

Contratacion del seguro, 
directamente por el 
arrendatario y con vigencia 
anual, renovandolo cada 
periodo durante la duration del 
arrendamiento. 

The Capita Corporation de 
Mexico Amplia 

Contratacion del seguro, 
mediante una sola exhibition al 
inicio del contrato 

Fuente: http:/A^,ww.condusef.qob.mx/tecnica/arrendadoras/sequros.htm. Fecha de consulta febrero 
de 2001. 
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ANEXO XII 

SANCIONES POR PREPAGO DE LAS EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO 

ARRENDADORA SANCIONES POR PREPAGO 
AFL de Mexico: Ford Credit de 
Mexico No hay sanciones de prepago. 

Arfinsa No hay sanciones de prepago. 
Arrendadora Afirme No hay sanciones de prepago. 
Arrendadora Agil 2% sobre importe del pago 
Arrendadora Asecam No hay sanciones de prepago. 
Arrendadora Atias No hay sanciones de prepago. 
Arrendadora Bank of America No hay sanciones de prepago. 
Arrendadora Banorte Depende del tipo de fondeo 
Arrendadora Capital No hay sanciones de prepago. 
Arrendadora Citibank De mutuo acuerdo entre las partes 

Arrendadora Comercial America 

El diferencial existente entre la tasa fija 
pactada en el contrato y la tasa que 
resulte de multiplicar por 2 la tasa de 
interes interbancaria de equilibrio 

Arrendadora Chapultepec 5% sobre saldo insoluto; 

Arrendadora Financiera 
Associates, S.A. de C.V. 

Penalidad segun periodo del prepago: 
1-12 meses 5%, 
13-23 meses 4%, 
24-35 meses 3%, 
36-47 meses 2%, 
48 -59 meses 1% sobre el saldo insoluto. 

Arrendadora Financiera Dina 3% sobre saldo; actualmente no se 
aplica 

Arrendadora Financiera Navistar Variable, dependiendo del origen de los 
recursos. 

Arrendadora Financiera Quadrum 20% sobre saldo insoluto; 
Arrendadora Financiera UCIC No hay sanciones de prepago. 
Arrendadora John Deere No hay sanciones de prepago. 
Arrendadora Lease, S.A. de C.V. No hay sanciones de prepago. 
Arrendadora Mercedes Benz 2 veces la renta 
Arrendadora Sofimex 5% saldo insoluto 
Arrendadora Tradem No hay sanciones de prepago. 
Arrendadora Valmex No hay sanciones de prepago. 

Caterpillar Arrendadora Financiera Lo determina el banco que otorga el 
fondeo 

Corporation Financiera de 
Arrendamiento 5% de la renta 

Fina Arrenda 10% sobre el monto financiado 
Ge Capital Leasing No se proporciono la information 
Multivalores Arrendadora 5% de la renta 
Paccar Arrendadora Financiera No hay sanciones de prepago. 
The Capita Corporation de Mexico 10% de la renta 

Fuente: http://www condusef gob mx/tecnica/arrendadoras/restricciones.htm. Fecha de consulta 
enero de 2001 

122 

http://www


y^iisu 1 IULUL.U 1 ijtwi uc r\.i i c until mc 11 iu i i uuul ic i u 

ANEXO XIII 
CASO PRACTICO FISCAL 

El Grupo Transportista Tres-Tux S.A. de C. V. celebra un contrato de 
arrendamiento financiero con la arrendadora Navistar S.A. de C.V., del cual se 
desprenden los siguiente datos:x 

Al concluir el plazo inicial forzoso, que en nuestro caso es de 3 anos, el 
arrendatario debera elegir alguna de las opciones terminales. Por ello a 
continuation se presentan para cada uno de los impuestos, los tres escenarios en 
los que se pudiera encontrar el arrendatario financiero. 

Para facilitar la comprension de los calculos, estableceremos como fecha 
de inicio de utilization del bien, enero del 2000, es decir, se calcularan los 
impuestos para ejercicios fiscales completos. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Recordemos que en este impuesto el arrendatario podra efectuar 
deducciones por concepto del monto de la inversion, intereses y demas gastos 
que origine la contratacion del arrendamiento. Como ya lo senalamos, estos 
ultimos conceptos se deducen en el ejercicio en que se efectuan, de tal manera 
que solo presentamos la forma de calcular los dos primeros conceptos. 

x Extrai'dos del contrato presentado en el anexo VII 
H Datos obtenidos del fabricante International, agencia Xalapa; Ver. Fecha de cotizacion Marzo de 2001. 

Fecha de celebration 
HValor del bien 
Comision por apertura 
Gastos legales 
Prima de seguro 
Aforo 
Descripcion del bien 

3 de Diciembre de 1999 
$ 947,249.40 
$ 15, 200.00 
$ 1, 500.00 
$ 23,680.00 
80% 
Tracto camion 
International con motor Cummins N-14 435 
Con aire acondicionado 
Suspension neumatica y frenos ABS 

HTasa de interes anual 
Tasa de interes mensual 
Rentas 
Plazo inicial forzoso 
Opcion terminal 

22% 
1.83% 
Mensuales vencidas 
36 mensualidades (3 anos) 
1% sobre el valor del bien 
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• Monto Original de la Inversion (MOI) 

Conforme al articulo 44, fraction VI de la LISR, el bien objeto del 
arrendamiento se deduce anualmente a razon del 25%, de modo que el monto de 
la deduction para cada ejercicio seria como sigue: 

Determinacion de la deduccion anual autorizada 
Valor del bien $ 947,249.40 

por 
Porcentaje segun la LISR 25% 

igual 
Deduccion autorizada $ 236,812.35 

Esta cantidad se actualizara multiplicandola con el factor que resulte de 
dividir el INPC del mes de junio del periodo por el cual se calcule el impuesto, 
entre el INPC del mes de adquisicion que en nuestro caso es diciembre de 1999. 

Como solo se cuenta con los indices del primer afio, se mostrara la manera 
de determinar el factor de actualization para este periodo, de tal manera que los 
factores mostrados en los demas ejercicios cumplen solo con la finalidad didactica. 

Determinacion del factor de actualizacion 
INPC junio 2000 322.4950 

Entre 
INPC diciembre 1999 308.9190 

Igual 
Factor de actualizacion 1.0439 

Asi tenemos que, para el periodo forzoso, la deduction a efectuar por 
concepto de MOI seria la siguiente: 

Determinacion de la deduccion para el plazo 
orzoso 

Ano Deduccion Factor de Deduccion 
autorizada actualizacion actualizada 

2000 $ 236,812.35 1.0439 $ 247,208.41 
2001 236,812.35 1.0505 248,771.37 
2002 236,812.35 1.0650 252,205.15 
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• Deduccion de los intereses 

En lo que se refiere a los intereses, estos se calculan sobre el monto 
financiado, el cual de acuerdo a los datos del ejercicio es del 80%. Asi, el monto 
que sirve de base para calcularlos quedarla como se muestra a continuation: 

Valor del bien $ 947,249.40 
por 

Aforo 80% 
igual 

Monto a amortizar $ 757,799.52 

Partiendo del monto financiado, calculamos el valor de las rentas utilizando 
el metodo de saldos insolutos, que es el que generalmente usan las arrendadoras: 

R - A * • n R " 1-(1+i)"n 

Donde: 
R Importe de las rentas 
A Monto del capital a amortizar 
i Tasa de interes mensual 
n Numero de rentas durante la vigencia del 

contrato. 

Sustituyendo los datos en la formula: 

R = 757,799.52 * 0.01833 
1-(1+0.01833) ~36 

R = $28,939.14 

Obtenida la renta, se elabora la tabla de amortization para conocer el 
monto de los intereses correspondientes a cada mes, la cual se construye de la 
siguiente manera: 

• En la columna A, aparece el numero progresivo de las rentas. 
• En la columna B, se anota el capital insoluto por pagar, que se determina 

restando al capital insoluto de cada mes, el capital integrado en cada renta; por 
ejemplo, para determinar B2, a B1 se le resta E1 y asi sucesivamente. 

• En la columna C, aparece el valor de la renta que previamente ya fue 
calculado. 

• En la columna D, se muestra el interes implicito en cada renta, el cual se 
determina multiplicando, el capital insoluto por pagar de cada mes por la tasa 
de interes mensual. 
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« Por ultimo en la columna E, aparece el capital integrado en la renta, que se 
obtiene restando al valor de la renta el interes integrado en la misma, es decir, 
C-D. 

Numero Capital Valor de la Intereses Capital 
de rentas insoluto por renta integrados integrado en 

pagar en la renta la renta 
A B C D E 
1 $757,799.52 $28,939.14 $13,890.47 $ 15,048.67 
2 742,750.85 28,939.14 13,614.62 15,324.52 
3 727,426.33 28,939.14 13,333.72 15,605.42 
4 711,820.91 28,939.14 13,047.68 15,891.46 
5 695,929.45 28,939.14 12,756.39 16,182.75 
6 679,746.70 28,939.14 12,459.76 16,479.38 
7 663,267.31 28,939.14 12,157.69 16,781.45 
8 646,485.86 28,939.14 11,850.09 17,089.05 
9 629,396.81 28,939.14 11,536.84 17,402.30 
10 611,994.51 28,939.14 11,217.86 17,721.28 
11 594,273.23 28,939.14 10,893.03 18,046.11 
12 576,227.12 28,939.14 10,562.24 18,376.90 
13 557,850.22 28,939.14 10,225.39 18,713.75 
14 539,136.48 28,939.14 9,882.37 19,056.77 
15 520,079.71 28,939.14 9,533.06 19,406.08 
16 500,673.63 28,939.14 9,177.35 19,761.79 
17 480,911.84 28,939.14 8,815.11 20,124.03 
18 460,787.81 28,939.14 8,446.24 20,492.90 
19 440,294.91 28,939.14 8,070.61 20,868.53 
20 419,426.38 28,939.14 7,688.09 21,251.05 
21 398,175.33 28,939.14 7,298.55 21,640.59 
22 376,534.74 28,939.14 6,901.88 22,037.26 
23 354,497.48 28,939.14 6,497.94 22,441.20 

! 24 332,056.28 28,939.14 6,086.59 22,852.55 
I 25 309,203.73 28,939.14 5,667.70 23,271.44 

26 285,932.30 28,939.14 5,241.14 23,698.00 
27 262,234.29 28,939.14 4,806.75 24,132.39 
28 238,101.91 28,939.14 4,364.41 24,574.73 
29 213,527.18 28,939.14 3,913.95 25,025.19 
30 188,501.99 28,939.14 3,455.24 25,483.90 
31 163,018.09 28,939.14 2,988.12 25,951.02 
32 137,067.07 28,939.14 2,512.44 26,426.70 
33 110,640.37 28,939.14 2,028.04 26,911.10 
34 83,729.27 28,939.14 1,534.76 27,404.38 
35 56,324.89 28,939.14 1,032.44 27,906.70 
36 28,418.18 28,939.14 520.96 28,418.18 
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Ya que conocemos los intereses, el siguiente paso es calcular el 
componente inflacionario. 

Para ello, es necesario primeramente calcular el factor de ajuste mensual 
que, al igual que como se hizo con el factor de actualizacion, unicamente se 
mostrara el calculo para el primer periodo, por lo que, en los factores presentados 
en los demas periodos, optamos por manejar un promedio para cumplir la finalidad 
didactica del ejercicio. 

Determinacion del factor de ajuste 
Factor de ajuste = INPC ENE 2000 _ . 
Enero 2000 INPC DIC 1999 

Factor de ajuste _ 313.0670 _ 
Enero 2000 308.9190 

Factor de ajuste 
I- onnn = 0.0134 Enero 2000 

El componente inflacionario quedaria como se muestra a continuation: 

Numero de 
rentas 

Capital 
insoluto por 

pagar 

Factor de 
ajuste 

Componente 
inflacionario 

1 $ 757799.52 0.0134 $ 10154.51 
2 742750.85 0.0140 10398.51 
3 727426.33 0.0140 10183.97 
4 711820.91 0.0140 9965.49 
5 695929.45 0.0140 9743.01 
6 679746.70 0.0140 9516.45 
7 663267.31 0.0140 9285.74 
8 646485.86 0.0140 9050.80 
9 629396.81 0.0140 8811.56 
10 611994.51 0.0140 8567.92 
11 594273.23 0.0140 8319.83 
12 576227.12 0.0140 8067.18 
13 557850.22 0.0140 7809.90 
14 539136.48 0.0140 7547.91 
15 520079.71 0.0140 7281.12 
16 500673.63 0.0140 7009.43 
17 480911.84 0.0140 6732.77 
18 460787.81 0.0140 6451.03 
19 440294.91 0.0140 6164.13 
20 419426.38 0.0140 5871.97 
21 398175.33 0.0140 5574.45 
22 376534.74 0.0140 5271.49 
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23 354497.48 0.0140 4962.96 
24 332056.28 0.0140 4648.79 
25 309203.73 0.0140 4328.85 
26 285932.30 0.0140 4003.05 
27 262234.29 0.0140 3671.28 
28 238101.91 0.0140 3333.43 
29 213527.18 0.0140 2989.38 
30 188501.99 0.0140 2639.03 
31 163018.09 0.0140 2282.25 
32 137067.07 0.0140 1918.94 
33 110640.37 0.0140 1548.97 
34 83729.27 0.0140 1172.21 
35 56324.89 0.0140 788.55 
36 28418.18 0.0140 397.85 

Una vez que conocemos tanto el monto de los intereses como del 
componente inflacionario, debemos compararlos para determinar si estaremos en 
condiciones de deducir alguna cantidad por concepto de interes. Esta 
comparacion se efectua anualmente, es decir, se suman las cantidades que 
obtuvimos cada doce meses por cada concepto, y en la tabla siguiente 
presentamos los resultados: 

Determinacion del interes a deducir 

Ano Interes a 
Cargo 

Componente 
Inflacionario 

Interes 
deducible 

1 
2 
3 

$ 147,320.38 
98,623.19 
38,065.90 

$ 112,064.98 
75,325.95 
29,073.79 

$ 35,255.40 
23,297.24 

8,992.11 

Como podemos observar, en todos los periodos el interes a cargo o pagado 
es mayor que el componente inflacionario, y la diferencia entre ambos es la 
cantidad que el arrendatario puede ejercer como deduction por concepto de 
intereses para efectos del ISR en cada uno de los anos indicados. 

Ya que conocemos el monto de la deduction tanto del MOI como de los 
intereses, podemos hacer un resumen para conocer la deduction total para 
efectos del ISR para el periodo terminal, considerando los gastos accesorios que 
se causaron por la contratacion del arrendamiento. Esto quedaria como sigue: 
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Determinacion de la deduccion total para el periodo forzoso 

Deducciones 
Anos 

Deducciones 2000 2001 2002 
MOI 
Intereses 
Comision por 
apertura 
Gastos legales 
Prima de seguro 

TOTAL 

$ 247,208.41 
35,255.40 

15, 200.00 
1, 500.00 

23,681.24 

$ 248,771.37 
23,297.24 

$252,205.15 
8,992.11 

MOI 
Intereses 
Comision por 
apertura 
Gastos legales 
Prima de seguro 

TOTAL $ 322,845.05 $ 272,068.61 $ 261197.26 

Determinado lo anterior, a continuation se presenta el efecto de las 
opciones terminales sobre el ISR. 

I. Opcion de compra 

En el caso de que el arrendatario opte por comprar el bien, la cantidad que 
paga por adquirir el bien, se divide entre los periodos que faltan por terminar de 
deducirlo. Esto hace necesario que, primeramente se calcule el monto que el 
arrendatario paga por el bien, para despues determinar el monto a adicionar en 
cada periodo. 

Determinacion del monto a adicionar 
Valor del bien $ 947,249.40 

por 
Opcion terminal 1% 

Igual 
Cantidad pagada $ 9,472.50 

Entre 
Periodos por deducir 1 

Igual 
Monto a adicionar a la 

deduccion $ 9,472.50 

En nuestro caso, como la deduccion total se efectua en 4 anos y el plazo 
forzoso es de 3, solo faltaria un periodo para terminar de deducir el bien, de ahi 
que la cantidad pagada se deduzca integramente en este ultimo periodo como lo 
muestra la tabla siguiente: 
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Determinacion de la deduccion para el plazo terminal 

Ano Deduccion 
autorizada 

Monto a 
adicionar 

Total 
deduccion 

Factor de 
actualizacion 

Deduccion 
actualizada 

2003 $236,812.35 $ 9,472.50 $246,284.85 1.0760 $265,002.50 

II. Opcion de prorroga del contrato 

Para la opcion terminal consistente en prorrogar el contrato, es necesario 
calcular un nuevo valor para las rentas, y que este sea menor al inicial, tal como lo 
establece la definition del arrendamiento financiero (vease apartado 1.3.1). Para 
ello, consideramos un valor del bien (valor a amortizar) equivalente al monto de la 
opcion terminal, debido a que esta cantidad es la que hubiera pagado el 
arrendatario por adquirir el bien en ese momento y porque la arrendadora al final 
del plazo inicial ha recuperado totalmente su inversion y aseguro un porcentaje de 
utilidad. 

Para el calculo de las nuevas rentas, ademas de lo anterior supondremos 
que el contrato se prorroga por el siguiente ano y la tasa de interes es igual a la 
inicial, tomando como base que es un nuevo financiamiento. El monto de las 
nuevas rentas se determinaria como sigue: 

R = 

Donde: 
R 
A 
i 
n 

A * i 
1-(1+i) -n 

Importe de las rentas 
$ 9,472.50 
1.833% 
12 

Sustituyendo tenemos: 

R _ 9,472.50 * 0.01833 

R = 

1-(1+0.01833) -1? 

$ 886.55 

La cantidad resultante es la que el arrendatario debera pagar 
mensualmente durante el ano 2003 (periodo de prorroga del contrato). De ahi que 
el monto total pagado seria como se muestra a continuation: 
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Determinacion del total pagado por 
prorrogar el contrato 

Monto de la renta $ 886.55 
Por 

Numero de rentas 12 
Igual 

Total pagado por 
prorroga $ 10,638.60 

El tratamiento fiscal del monto pagado lo establece, al igual que la opcion 
anterior, el articulo 50 fraction I de la LISR, en el que se senala que la suma de 
las rentas pagadas por el arrendatario deben considerarse como complemento del 
MOI. De ahi que la deduction a efectuar seria la siguiente: 

Determinacion de la deduccion para el plazo terminal 

Afio 

2003 

Deduccion 
autorizada 

$236,812.35 

Monto a 
adicionar 

$10,259.64 

Total 
deduccion 

$247,450.95 

Factor de 
actualization 

1.0760 

Deduccion 
actualizada 
$265,849.61 

Como puede observarse el tratamiento fiscal de las opciones I y II es el 
mismo, pero con la diferencia en el sentido legal, ya que en la primera opcion la 
propiedad juridica del bien pasa a ser del arrendatario, mientras que en la 
segunda opcion continua siendo de la arrendadora. 

III. Opcion de venta a un tercero 

En el caso de que el arrendatario obtenga una participation por la 
enajenacion de los bienes a un tercero, debera considerar como deducible la 
diferencia entre el saldo pendiente por deducir actualizado y el ingreso obtenido 
por la participation. 

Para ilustrar esta option, supondremos que el bien se enajena a un tercero 
en $400,000 y que la participation del arrendatario en la enajenacion es de 
$250,000. El primer paso, es conocer el saldo pendiente por deducir al final de los 
tres anos, el cual se muestra a continuation: 
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Determinacion del saldo pendiente por deducir 

Ano 
Saldo inicio 
del ejercicio 

Deduction 
en el ano 

Saldo 
pendiente 

por deducir 
2000 
2001 
2002 

$ 947,249.40 
710,437.05 
473,624.70 

$236,812.35 
236,812.35 
236,812.35 

$710,437.05 
473,624.70 
236,812.35 

El siguiente paso es actualizar en terminos del artlculo 41 de la LISR el 
saldo pendiente por deducir, para restarle la participation en la enajenacion: 

Saldo pendiente por deducir $ 236,812.35 
por 

Factor de actualization 1.0760 
igual 

Saldo por deducir actualizado $ 254,810.10 
menos 

Participation en la enajenacion $ 250,000.00 
igual 

Monto pendiente por deducir $ 4,810.10 

La cantidad obtenida, es la que el arrendatario podra deducir en el cuarto 
ano, que quedaria como sigue: 

Determinacion de la deduccion para el plazo 
terminal 

Ano Deduction 
autorizada 

Factor de 
actualization 

Deduccion 
actualizada 

2003 $ 4,810.10 1.0760 $ 5175.76 
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IMPUESTO AL ACTIVO 

Para la determinacion de este impuesto, la ley establece que el arrendatario 
debe considerar como partes de sus activos los bienes que sean objeto de 
arrendamiento financiero. En este sentido, como quedo sentado en el apartado 
3.4, la mecanica para calcular el mencionado impuesto es el de un activo fijo. A 
continuation mostramos el calculo del impuesto para el plazo forzoso: 

Periodo inicial forzoso 

Recordemos que para poder calcular este impuesto se tiene que tomar 
como base el saldo pendiente por deducir al inicio del ejercicio en el ISR, de tal 
manera que nuestro primer paso quedaria como sigue: 

Saldo pendiente por deducir para el periodo 
Inicial forzoso 

Ano 
Saldo por 

deducir inicio 
del ejercicio 

Deduccion 
en el ano 

Saldo por 
deducir final 
del ejercicio 

2000 
2001 
2002 

$ 947,249.40 
710,437.05 
473,624.70 

$236,812.35 
236,812.35 
236,812.35 

$ 710,437.05 
473,624.70 
236,812.35 

Obtenido lo anterior, podemos determinar el promedio anual de los activos, 
tomando como base el saldo por deducir que acabamos de determinar. Para ello 
la ley establece la actualization del saldo por deducir, para despues calcular una 
proportion, que resultara de dividir el saldo actualizado entre los meses del 
ejercicio (12) y a su vez este cociente se multiplica por los meses en que se utilizo 
el bien. 

Determinacion del promedio anual de activos 

Ano 
Saldo pend. 
por deducir 
en el ISR 

Factor de 
actualization 

Saldo 
actualizado 

Meses 
de uso 

Saldo 
promedio 

anual 
2000 ;$ 947,249.40 
2001 i 710,437.05 
2002 i 473,624.70 

1.0439 
1.0505 
1.0650 

$ 988,833.65 
746,314.12 
504,410.31 

12 
12 
12 

$ 988,833.65 
746,314.12 
504,410.31 
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En nuestro ejemplo, como se establecio que el bien se empezo a utilizar 
desde enero de 2000, el saldo promedio anual, es el mismo que el saldo 
actualizado, ya que los meses de uso coinciden con los meses del ejercicio, por lo 
que no es necesario calcular una proportion en relation con los meses en los que 
el bien fue utilizado. 

Por ultimo, para conocer el monto del impuesto le aplicamos la tasa del 
1.80%, establecida en la ley, al saldo promedio anual (valor del activo base), el 
cual se obtuvo en la tabla anterior. Por ello, el monto del impuesto al activo 
quedaria como sigue: 

Ano Saldo promedio 
anual 

Tasa 
establecida 

Monto del 
impuesto al activo 

2000 
2001 
2002 

$ 988,833.65 
746,314.12 
504,410.31 

0.018 
0.018 
0.018 

$ 17,799.00 
13,433.65 
9,079.39 

Determinado lo anterior, a continuation se muestra el calculo del impuesto 
para las distintas opciones terminales: 

I. Opcion de compra 

Para determinar el saldo pendiente por deducir del ultimo ejercicio, la 
cantidad pagada por el arrendatario por adquirir el bien, se suma al saldo por 
deducir al inicio del ejercicio, ya que en la ley se establece que estas cantidades 
deben considerarse como complementos al MOI. 

Del terminacion de la deduccion para el plazo terminal 

Ano 
Saldo por deducir 
en el ISR inicio del 

ejercicio 

Monto pagado 
por el bien 

Total saldo por 
deducir en el ano 

2003 $ 236,812.35 $ 9,472.50 $ 246,284.85 

El siguiente paso es el calculo del saldo promedio anual de los activos en 
base a los meses completos de uso, partiendo de la actualizacion del saldo por 
deducir mostrado en la tabla anterior. 
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Determinacion del promedio anual de activos 

Ano 
Total saldo 
por deducir 
en el ano 

Factor de 
actualization 

Saldo 
actualizado 

Meses 
De uso 

Saldo 
promedio 

anual 
2003 $246,284.85 1.0800 $265,987.64 12 $265,987.64 

Por ultimo, al saldo promedio anual le aplicamos la tasa establecida en la 
ley del 1.80%. 

Determinacion del impuesto 

Ano Saldo promedio 
anual 

Tasa 
establecida 

Monto del 
impuesto al 

activo 
2003 $ 265,987.64 0.018 $ 4,787.77 

II, Opcion de prorroga del contrato 

Para la determinacion del impuesto en esta opcion, se procede de la misma 
forma que la anterior, es decir, se anade la cantidad pagada por prorrogar el 
contrato al monto por deducir al inicio del ejercicio. 

Determinacion de la deduccion para el plazo 
terminal 

Ano 

Saldo por 
deducir en el 
ISR inicio del 

ejercicio 

Monto 
pagado por 

prorroga 

Total saldo 
por deducir en 

el ano 

2003 $ 236,812.35 $ 10,638.60 $ 247,450.95 

Ahora calculamos el saldo promedio anual de los activos: 

Determinacion del promedio anual de activos 

Ano 
Total saldo 

por deducir en 
el ano 

Factor de 
actualization 

Saldo 
actualizado 

Meses 
De 
uso 

Saldo promedio 
anual 

2003 $ 247,450.95 1.0800 $ 267,247.03 12 $ 267,247.03 
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Por ultimo, aplicamos la tasa establecida: 

Ano Saldo promedio 
anual 

Tasa 
establecida 

Monto del 
impuesto al activo 

2003 $ 267,247.03 0.018 $ 4,810.45 

III. Opcion de enajenacion a un tercero 

Para ilustrar el caso de que el arrendatario opte por la tercera opcion, 
supondremos que la enajenacion se lleva a cabo el 6 de febrero del 2003. Por 
esto, sera necesario calcular nuevamente el saldo pendiente por deducir, ya que 
en la opcion anterior se le sumo la cantidad pagada. 

Saldo pendiente por deducir para el periodo 
Inicial forzoso 

Ano 

Saldo por 
deducir 

inicio del 
ejercicio 

Deduccion 
en el ano 

Saldo por 
deducir final 
del ejercicio 

2000 
2001 
2002 
2003 

$947,249.40 
710,437.05 
473,624.70 
236,812.35 

$ 236,812.35 
236,812.35 
236,812.35 
236,812.35 

$ 710,437.05 
473,624.70 
236,812.35 

0.00 

Obtenido el saldo, es necesario conocer el monto de la proportion, por los 
meses en que el bien fue utilizado en el ejercicio por el que se calcula, que en este 
caso sena para el 2003. 

Determinacion del promedio de activos para el periodo terminal 

Ano 
Saldo pend. 
por deducir 
en el ISR 

Factor de 
actualization 

Saldo 
actualizado 

Meses 
del 

ejercicio 

Meses 
de uso 

Saldo 
promedio 

anual 
2003 $ 236,812.35 1.0800 $225,757.34 12 1 $18,813.11 

Calculado lo anterior, el monto del impuesto para cada ano quedaria de la 
siguiente manera: 

Ano Saldo promedio 
anual 

Tasa 
establecida 

Monto del 
impuesto al 

activo 
2003 $ 18,813.11 0.018 $ 338.64 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Para la determinacion del IVA, unicamente es necesario aplicar la tasa del 
15% a los distintos conceptos por lo que se causa. Por ello, en la siguiente tabla 
se muestra el monto de este impuesto para cada uno de ellos causados en el 
periodo inicial forzoso: 

IVA corres pondiente a conceptos varios 

Concepto Monto Tasa Importe del 
impuesto 

Valor del bien $ 947,249.40 15% $ 142,087.41 
Comision por 

apertura 15, 200.00 15% 2,280.00 
Gastos legates 1, 500.00 15% 225.00 

Prima de seguro 23,680.00 15% 3552.00 
Total pagado $ 148,144.41 

Unicamente aclararemos que estas cantidades generalmente se pagan a la 
firma del contrato de arrendamiento junto con el importe del enganche . Ademas 
de los anteriores, los intereses es otro de los conceptos que segun lo establece la 
ley causan IVA, pero en este caso, se pagaran conforme sean exigidos, por esto 
en la tabla siguiente mostramos el importe para cada ano correspondiente al plazo 
forzoso: 

IVA correspondientes a los intereses en 
el plazo inicial forzoso 

Ano Interes a Tasa IVA Ano Cargo Establecida IVA 

1 $ 157,976 15% $ 23,696 
2 104,015 15% 15,602 
3 39,499 15% 5,925 

I. Opcion de compra 

Tratandose de la opcion de compra, el arrendatario debera calcular el 
monto del IVA, aplicando la tasa establecida a la cantidad pagada. 

i Ano | Cantidad Tasa IVA pagado 
I i j i pagada 
2003 ! $ 9,472.50 15% $ 1420.88 
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II. Opcion de prorroga del contrato 

En esta opcion, el arrendatario debera determinar el monto de los intereses 
pagados por la prorroga, haciendo una comparacion entre el monto de las rentas 
pagadas y el valor del bien. La diferencia obtenida es el monto de los intereses por 
los cuales el arrendatario debe calcular el IVA. 

Determinacion del monto de los intereses 

ano 
Total pagado 

por la 
prorroga 

Valor del 
bien 

Intereses 
(diferencia) 

2003 $ 10,259.64 $ 9,472.50 $ 787.14 

Es a esta cantidad que se la aplica la tasa del 15% para conocer cuando 
debera pagar el arrendatario por concepto de este impuesto. 

Determinacion del monto d el IVA 

ano Monto de los 
intereses Tasa Monto del 

IVA 
2003 $ 787.14 15% $ 118.07 

III. Opcion de enajenacion a un tercero 

En el caso de la tercera opcion, el arrendatario debe calcular el monto del 
IVA a "cobrar", ya que esta vez, es el quien recibe un ingreso por la enajenacion. 

Participation 
Ano en la Tasa IVA cobrado 

enajenacion 
2003 $ 250,000 15% $ 37,500 
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Expuesto lo anterior, presentamos en la siguiente tabla, el importe de las 
contribuciones anuales obtenidas, unicamente para el plazo forzoso de 
arrendamiento: 

RESUMEN FISCAL PLAZO FORZOSO DE LA OPERACION DE 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

IMPUESTOS ANOS IMPUESTOS 2000 2001 2002 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Deduccion de la inversion 
Deduccion de los intereses 
Comision 
Gastos legales 
Prima de seguro 
AHORRO FISCAL 

IMPUESTO AL ACTIVO 

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 
Monto del bien 
Intereses 
Comision 
Gastos legales 
Prima de seguro 
CARGA FISCAL 

$ 247,208.41 
35,255.40 
15,200.00 

1,500.00 
23,681.24 

$ 248,771.37 
23,297.24 

$ 252,205.15 
8,992.11 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Deduccion de la inversion 
Deduccion de los intereses 
Comision 
Gastos legales 
Prima de seguro 
AHORRO FISCAL 

IMPUESTO AL ACTIVO 

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 
Monto del bien 
Intereses 
Comision 
Gastos legales 
Prima de seguro 
CARGA FISCAL 

322,845.05 

17,799.00 

142,087.41 
23,696.00 

2,280.00 
225.00 

3,552.00 

272,068.61 

13,433.65 

15,602.00 

261,197.26 

9,079.39 

5,925.00 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Deduccion de la inversion 
Deduccion de los intereses 
Comision 
Gastos legales 
Prima de seguro 
AHORRO FISCAL 

IMPUESTO AL ACTIVO 

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 
Monto del bien 
Intereses 
Comision 
Gastos legales 
Prima de seguro 
CARGA FISCAL $ 189,639.41 $ 29,035.65 $ 15,004.39 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Deduccion de la inversion 
Deduccion de los intereses 
Comision 
Gastos legales 
Prima de seguro 
AHORRO FISCAL 

IMPUESTO AL ACTIVO 

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 
Monto del bien 
Intereses 
Comision 
Gastos legales 
Prima de seguro 
CARGA FISCAL 

Los montos de ahorro y carga fiscal incurridos por el arrendatario durante el 
plazo forzoso no variaran, independientemente de la opcion terminal que se elija, 
de tal manera que para que el arrendatario tome una decision con respecto a cual 
opcion terminal le ofrece una mayor ventaja fiscal debera considerar solo el efecto 
fiscal de cada una estas opciones. 

Por lo tanto, a fin de definir cual es la opcion que ofrece mayor ventaja fiscal 
para el arrendatario, mostraremos primeramente el efecto fiscal de cada una de 
las opciones terminates en la siguiente tabla: 
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IMPUESTO 
OPCION TERMINA _ 

IMPUESTO compra del 
activo 

prorroga del 
contrato 

venta a un 
tercero 

1. S. R. 
Ahorro fiscal 

IMPUESTO AL ACTIVO 
1. V. A. 

Carga fiscal 

$ 265,002.50 $ 266,257.22 $ 5,175.75 1. S. R. 
Ahorro fiscal 

IMPUESTO AL ACTIVO 
1. V. A. 

Carga fiscal 

$ 265,002.50 $ 266,257.22 $ 5,175.75 
1. S. R. 

Ahorro fiscal 

IMPUESTO AL ACTIVO 
1. V. A. 

Carga fiscal 

$ 4,787.77 
1,420.82 

$ 4,810.45 
118.07 

$ 338.64 
( 37,500.00) 

1. S. R. 
Ahorro fiscal 

IMPUESTO AL ACTIVO 
1. V. A. 

Carga fiscal $ 6,208.59 $ 4,928.52 ($ 37,161.36) 

1. S. R. 
Ahorro fiscal 

IMPUESTO AL ACTIVO 
1. V. A. 

Carga fiscal 

El efecto financiero de las disposiciones fiscales sobre la empresa, para el 
caso de ISR, se refleja en la disminucion de la base gravable, debido a que los 
importes resultantes de la operation de arrendamiento financiero son montos 
deducibles por concepto de depreciation, intereses, pago de la opcion de compra 
y renta por prorroga de contrato. 

Para ver con mayor claridad esta situation, supongamos que el arrendatario 
obtuvo un ingreso de $ 300,000.00, tal como mostramos en la tabla siguiente: 

Estado de Resultados 

CONCEPTO 
OPCION TERMINAL 

CONCEPTO Compra Prorroga Venta a un 
tercero 

Ingreso bruto 
(-) Gastos de operation: 
Deduccion de la inversion 
Utilidad antes de impuesto 
(base gravable) 

(-) ISR (carga fiscal del 35%) 

Utilidad Neta 

$ 300,000.00 

265,002.50 

$ 300,000.00 

266,257.22 

$ 300,000.00 

5,175.75 

Ingreso bruto 
(-) Gastos de operation: 
Deduccion de la inversion 
Utilidad antes de impuesto 
(base gravable) 

(-) ISR (carga fiscal del 35%) 

Utilidad Neta 

$ 34,997.50 
12,249.12 

$ 33,742.78 
11,809.97 

$ 294,824.25 
103,188.48 

Ingreso bruto 
(-) Gastos de operation: 
Deduccion de la inversion 
Utilidad antes de impuesto 
(base gravable) 

(-) ISR (carga fiscal del 35%) 

Utilidad Neta $ 17,960.61 $ 17,122.36 $ 191,297.13 

Ingreso bruto 
(-) Gastos de operation: 
Deduccion de la inversion 
Utilidad antes de impuesto 
(base gravable) 

(-) ISR (carga fiscal del 35%) 

Utilidad Neta 

Como podemos observar, la menor carga fiscal por concepto de ISR se 
obtuvo en la opcion de prorroga del contrato y la opcion de compra del bien, 
mientras que la venta a un tercero origino una mayor carga fiscal para el 
arrendatario. Financieramente, dicha carga fiscal del 35% repercute sobre los 
niveles de efectivo, ya que implican un desembolso para la empresa arrendataria; 
al igual que los importes a pagar por concepto del impuesto al activo e impuesto al 
valor agregado. 
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Respecto al IVA, cabe mencionar que el importe del IVA acreditable 
resultante por la erogaciones realizadas es compensado por el IVA a pagar 
obtenido por la empresa. Por tanto, podemos decir que existe un efecto temporal o 
relativo sobre los niveles de efectivo. En nuestro caso, para efectos de analisis, 
consideraremos como unicos importes de IVA los obtenidos producto de la 
operation de arrendamiento financiero. 

Finalmente, la carga fiscal total (ISR, IVA e IA) en que incurriria el 
arrendatario en cada una de las opciones terminales permitidas por la Ley seria la 
siguiente: 

IMPUESTO 
OPCION TERMW AL 

IMPUESTO Compra Prorroga Venta a un 
tercero 

ISR (carga fiscal del 35%) 
Impuesto al activo 
Impuesto al valor agregado 

Carga fiscal 

$ 12,249.12 
4,787.77 
1,420.82 

$ 11,809.97 
4,810.45 

118.07 

$ 103,188.48 
338.64 

( 37,500.00) 

ISR (carga fiscal del 35%) 
Impuesto al activo 
Impuesto al valor agregado 

Carga fiscal $ 18,457.71 $ 16,738.84 $ 66,027.12 

ISR (carga fiscal del 35%) 
Impuesto al activo 
Impuesto al valor agregado 

Carga fiscal 

Como podemos observar, la mayor afectacion sobre el flujo de efectivo de 
la empresa se manifiesta en la opcion de venta a un tercero, ya que la carga fiscal 
es mayor. La razon de ello es por que el ingreso obtenido por la participation en la 
venta del activo redujo su importe deducible, incrementando la base gravable a la 
empresa arrendataria. Sin embargo, recordemos que la empresa obtuvo una 
participation en efectivo por dicha venta , por lo que finalmente sus movimientos 
en caja serian: 

OPCION DE VENTA A UN TERCERO 

Entradas de efectivo: 
Participation en la venta del activo 
Efectivo de IVA recibido 
Salidas de efectivo: 
ISR (carga fiscal del 35%) 
Impuesto al Activo 

Flujo Neto 

$ 250,000.00 
35,000.00 $ 285,000.00 

103,527.12 

Entradas de efectivo: 
Participation en la venta del activo 
Efectivo de IVA recibido 
Salidas de efectivo: 
ISR (carga fiscal del 35%) 
Impuesto al Activo 

Flujo Neto 

$ 103,188.48 
338.64 

$ 285,000.00 

103,527.12 

Entradas de efectivo: 
Participation en la venta del activo 
Efectivo de IVA recibido 
Salidas de efectivo: 
ISR (carga fiscal del 35%) 
Impuesto al Activo 

Flujo Neto $ 146,472.88 

Entradas de efectivo: 
Participation en la venta del activo 
Efectivo de IVA recibido 
Salidas de efectivo: 
ISR (carga fiscal del 35%) 
Impuesto al Activo 

Flujo Neto 

Con base en lo anterior, podriamos argumentar sobre la bondad de optar 
por la venta del activo, pues esta opcion permite a la empresa obtener, de manera 
inmediata, un flujo neto de efectivo positivo; a diferencia de las opciones de 
compra y prorroga del contrato, las cuales solo representan erogaciones. 
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Podemos concluir entonces, que la mejor opcion terminal a elegir estara en 
funcion de: 

1 Las mayores deducciones fiscales permitidas por la Ley del ISR y la carga 
fiscal incurrida por concepto de IA e IVA al prorrogar el contrato o comprar el 
bien. 

2. El efecto inmediato sobre los niveles de efectivo de la empresa como 
resultado de la participation en la venta del activo a un tercero. 

Sin embargo, decidir a cerca de que opcion es mas conveniente 
considerando simplemente el efecto financiero inmediato tanto de las 
disposiciones fiscales como de los niveles de efectivo resultaria limitado, ya que 
existen factores cualitativos que deben atenderse al tomar tal decision. 

Asi, para el caso de la opcion de venta a un tercero, pudieramos elegirla no 
solo por el efecto inmediato sobre los niveles de efectivo, sino tambien por el 
hecho de que es posible que prevenga a la empresa del riesgo de obsolescencia 
por cambios en la tecnologia. 

Igualmente, la decision de comprar el activo o prorrogar el contrato de 
arrendamiento debe estar supeditada a la capacidad del activo para generar flujos 
de efectivo a la empresa asi como de los gastos de mantenimiento, 
almacenamiento y comercializacion posteriores. 

Por otro lado, puede tomarse la estrategia de adquirir el bien del arrendador 
e inmediatamente venderlo por cuenta propia y obtener un mayor ingreso por su 
venta; siempre que el bien tenga un mercado secundario garantizado y un valor de 
desecho significativo. 

Finalmente la opcion que se tome estara en funcion del tipo de activo, su 
capacidad de seguir generando ingresos suficientes, su nivel de especializacion y 
de los intereses propios de la empresa arrendataria. 
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ANEXO XIV 
CASO PRACTICO CONTABLE 

De acuerdo a los datos extraidos del contrato celebrado entre el Grupo 
Transportista Tres-Tux y la arrendadora Navistar, este cumple con los requisitos 
establecidos en el boletin D-5 del Instituto Mexicano de Contadores Publicos para 
la clasificarlo como arrendamiento financiero, en cuanto a lo siguiente: 

• Existe una certeza razonable de la transferencia al arrendatario de la 
propiedad del bien, pues se establece en sus clausulas una opcion de 
compra al termino de la vigencia del contrato. 

• Se establecio un precio reducido para ejercer la opcion de compra. 
• El valor presente de las rentas es sustancialmente igual al valor de 

mercado del bien objeto del arrendamiento. 

En el boletin, se menciona que para registrar el bien, se debe considerar el 
monto menor entre el valor presente integral (valor del bien y la opcion de compra) 
y el valor de mercado del activo arrendado a la fecha de inicio del contrato. 

Como en nuestro ejemplo conocemos la tasa utilizada por el arrendador 
para calcular los intereses, entonces no habra diferencia entre el valor presente y 
el valor de mercado del bien a la fecha del contrato, por lo tanto, el valor a registrar 
como activo sera como se muestra en la tabla siguiente: 

Para conocer el valor presente de la opcion terminal, se utiliza la formula 
siguiente: 

En donde: 
C.- Valor presente de la opcion de compra 
S - Valor futuro de la opcion de compra 
i - Tasa de interes mensual 

n.- Numero de rentas 
Sustituyendo, tenemos: 

Concepto 
Monto financiado 
Enganche 
Pago de la opcion terminal 
Valor integral del activo 

Importe 
$ 757,799.50 $ 947,249.40 * 80% 

189,449.90 $ 947,249.40 * 20% 
9,851.60 

$ 957,101.00 

C S 
(1 + i)n 
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Concepto Parcial Debe Haber 
-Asiento a la firma del contrato -

Equipos adquiridos mediante 
arrendamiento financiero 

Rentas 
Enganche 
Opcion de compra 

Gastos financieros no devengados 
Acreedores por arrendamiento 
financiero 

Rentas 
Opcion de compra 

Bancos 

$ 757,799.50 
189,449.90 

9,851.60 

1'041,809.04 
18,944.98 

$ 957,101.00 

$293,102.92 

$ 1'060,754.02 

189,449.90 

Ya que se ha registrado en libros la operation, veremos el efecto que trae 
consigo la operation de arrendamiento sobre los estados financieros del 
arrendatario. Para ello, mostramos el estado de position financiera al iniciar el 
contrato, en el cual podemos observar el incremento de los activos y pasivos del 
arrendatario originados por la operation de arrendamiento financiero: 

Estado de posicion financiera del arrendatario al 
inicio del arrendamiento financiero 

ACTIVO 
Circulante 
Bancos 
No circulante 
Equipo adquirido mediante arrendamiento 
financiero 
(-) Depreciation acumulada 
Total activo 
PASIVO 
A corto plazo 
Acreedores por arrendamiento financiero 
A larqo plazo 

$ 957,101.00 
0.00 

($ 189,449.90) 

957,101.00 

ACTIVO 
Circulante 
Bancos 
No circulante 
Equipo adquirido mediante arrendamiento 
financiero 
(-) Depreciation acumulada 
Total activo 
PASIVO 
A corto plazo 
Acreedores por arrendamiento financiero 
A larqo plazo 

$1'060,754.02 
293,102.92 
347,269.68 

$ 767,651.10 

ACTIVO 
Circulante 
Bancos 
No circulante 
Equipo adquirido mediante arrendamiento 
financiero 
(-) Depreciation acumulada 
Total activo 
PASIVO 
A corto plazo 
Acreedores por arrendamiento financiero 
A larqo plazo 

$1'060,754.02 
293,102.92 
347,269.68 

i 
$ 347,269.68 

! j 

i 

$ 420,381.42 

Acreedores por arrendamiento financiero 
(-) Gastos financieros no devengados 

Vencimiento en el corto plazo 
Total pasivo 
CAPITAL CONTABLE 
Total pasivo mas capital contable 

$1'060,754.02 
293,102.92 
347,269.68 

i 
$ 347,269.68 

! j 

i 

$ 420,381.42 

Acreedores por arrendamiento financiero 
(-) Gastos financieros no devengados 

Vencimiento en el corto plazo 
Total pasivo 
CAPITAL CONTABLE 
Total pasivo mas capital contable 

$ 767,651.10 
0.00 

$ 767,651.10 

Acreedores por arrendamiento financiero 
(-) Gastos financieros no devengados 

Vencimiento en el corto plazo 
Total pasivo 
CAPITAL CONTABLE 
Total pasivo mas capital contable 
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