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INTRODUCCION 

El tema de la presente investigación fue elegido debido a que si no es novedoso como 

concepto si lo es como tratado. ya que prácticamente no existe un medio de estudio completo del 

mismo. Si bien se trata desde el punto de vista del arrendatario, es éste quien to maneja como un 

instrumento de financiamiento y de adquisición de bienes, por lo que es el interesado en conocer 

su tratamiento. 

Para Ja realización de este trabajo, se presentaron varios tropiezos, debido a que fué muy 

difícil obtener los datos nec~sarios debido a la falta de fuentes documentales e información 

existente sobre el tema, ya que se trata de un tema relativamente nuevo en nuestro pafs y en la 

actualidad existe muy poca información y conocimiento sobre el mismo. 

Por otra parte, no en cualquier institución se proporcionó la información requerida; sólo 

una de la.!. l O arreru.ladoras financieras a las que se recurrió, brindó el apoyo proporcionando 

todos los elementos claves para poder llevar a cabo el desarrollo de este trabajo, así mismo la 

Asociación lvfcxicana de Arrendadoras Financieras, S.A. brindó apoyo. 

El problema que se presenta en esta investigación es ta necesidad que existe de una 

orientación dirigida a los empresarios con necesidades de financiamiento para la adquisición de 

activos lijas. buscando los mejores beneficios para el adecuado manejo y crecimiento de su 

empresa, ya sea industrial, comercial o de servicio, con necesidad de apoyo financiero para su 

crecimiento y competitividad con respecto a Jos demás, sin distraer para este fin sus propios 

recursos. 
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El panorama ei:ónómico. de. Méxlco.:or;.Ce pJ..::los aftos próximos grandes oportunidades 

a inversiOnistas nacioliaieS-.)r_ :~X~ranJ.~~.s::·que'-'deseen ~i~r o incrementar sus actividades 

empresariateS. 

La inversión en· aCtivos fijos es indispensable: sin embargo surgen dudas sobre cuál es la 

forma.más conveniente para adquirirlos: 

Compra a contado 

Crédito refaccionario 

Arrendamiento Financiero 

Arrendamiento Puro 

En épocas de recursos financieros limitados y donde prevalece una importante carga 

tributaria para todos los contribuyentes , es indispensable la implementación de mecanismos 

jurfdic<1mentc viables que no sólo permitan proteger los fondos empresariales, sino qu~ también 

tiendan a la minimización de cargas tribularias como consecuencia de sus erogaciones. 

El presente trabajo tratará de mostrar como el arrendamiento financiero se ha convenido 

en una importante fuente de financiamiento para las empresas, porque no es la propiedad del 

equipo, sino su uso lo que genera las utilidades de una empresa. 

Se considera importante el rcaliz.1r o llevar a cabo este estudio debido a que no existe un 

adecuado conocimiento del arrendamiento financiero así como su manejo y ventajas tanto 

financiera como fiscalmente hablando. 
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El arrerldamiento financiero en México es una de las herramientas más importantes para 

dar el apoyo necesario tanto a las empresas pequeñas como mediana~. yn que éstas constituyen un 

elemento de gran relevancia en la planta productiva del país, por lo que es necesario apoyarlas 

financieramente para lograr su crecimiento adecuado y sano. 

Aparentemente y a primera vista, optar por el arrendamiento financiero como fuente de 

financiamiento, no es la alternativa más conveniente, ya que su costo nominal o el porcentaje de 

interés sobre el costo del equipo es bastante má<> elevado que cualquier otra forma de 

financiamiento. Para llegar a una decisión adecuada acerca de la mejor fuente de financiamiento, 

hay que llevar a cabo varios análisis cualitativos y cuantitativos de las distintas alternativas de 

financiamiento. Por ello es necesario hacer un análisis de las ventajas y desventajas que 

representa el arrendamiento financiero respecto de olras fuentes de financiamiento clásicas, tales 

como un crl.!dito bancario ( rcfoccionario ), crédito del proveedor del equipo, o bien, una 

aportación suplementaria de los accionistas de la empresa para poder adquirir el equipo 

necesario. 
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METODOLOGIA 



DEFINICION DEL PROBLEMA. 

La falta de conocimiento en el sector empresarial de una fuente de financiamiento tan 

importante como es el arrendamiento financiero, su manejo y sus ventajas tanto financieras como 

fiscales. 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS. 

A través de este trabajo de investigación se pretende el llegar a cumplir los siguientes 

objetivos: 

Objetivo General. 

Dar a los gerentes financieros de las empresas y a los grandes empresarios, un 

punto de partida para el análisis y aprovechamiento adecuado del arrendamiento íinanciero como 

fuente de financiamiento utilizando las ventajas fiscales y financieras que representa, y evitando, 

en la medida de lo posible, las desventajas intrínsecas de la operación. 
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Objetivos Espccrncos. 

1.- Subsanar las carencias y deficiencias existentes en materia de literatura 

técnica sobre el tema. 

2.- Conocer las ventajas y desventajas que presenta el arrendamiento financiero 

:rente a otras opciones de financiamiento de activos fijos. 

3.- Aportar elementos para lograr una mejor toma de decisiones financiera para 

las empresas con necesidad de financiamiento. 

4.- Cubrir con un elemento más para llegar a lograr la culminación de mi 

carrera. 
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lllPOTESJS DE TRABAJO. 

De Ja misma manera el presente trabajo pretende el llegar a comprobar Ja siguicnle 

hipó1csis: 

La falta de conocimiento del arrendamiento financiero como fuente de 

financiamiento impide la adecuada toma de decisiones nnancleras de una empresa. 

Variables: 

Falta de conocimiento del ;1rrcndamicnto financiero: Corresponde a la variable 

independiente 

Inadecuada toma de decisiones financieras : Variabll.! dependiente. 
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HIPOTESIS ALTERNA. 

La adecuada capacitnción de los empresarios y personal de finanzas es un factor 

determinante para el buen desarrollo y crecimiento de las empresas. 

Variables: 

Capacitación de los empresarios y personal de finanzas: Corresponde a la variable 

independiente. 

Buen desarrollo y crecimiento de las empresas: Variable dependiente. 
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ANTECEDENTES DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SU DESARROLLO 

Y SITUACION ACTUAL EN MEXICO 



CAPITULO 1 

!.O ANTECEDENTFS DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SU DFSARROLLO 

Y SITUACION ACTUAL EN MEXICO 

1.1 ANTECEDENTFS. 

El arrendamiento financiero en México data del año de 1961. La actividad del 

arrendamiento se encamina principalmente hacia el financiamiento de flotillas de automóviles 

y el mismo se promovió fundamentalmente como una herramienta de financiamiento con 

ventajas fiscales, puesto que originalmente se manejó fuera de balance y con la 

deducibilidad total de las rentas periódicas que los arrendatarios pagaban a las arrendadoras. 

La primera arrendadora constituida en nuestro país, en scpticmbrl! dl! 1961 fué 

lnteramericana de Arrendamientos, actualmente Arrendadora Serfin, S.A. de C.V. 

En la década de Jos 60s, el arrendamiento financiero operó prltcticamente sin 

legislación alguna y los casos de conllicto se resolvían con la Ley aplicable en e~ entonces 

al alquiler. Para fines fhcales, los arrendatarios deducían el valor total de las rentas 

mensuales que pagaban y las arrendadoras depreciaban por la vía normal los bienes de los 

que eran propietarias. 



HaCia principios de los 70s, se introdujeron, por primera vez, disposiciones fiscales. 

Bajo estas disposiciones, Ja arrendadora consideraba su operación como una compra-venta 

con reserva de dominio, manejando también para fines fiscales, el concepto de que su 

activo se constituí~ en una cuenta por cobrar y reconociendo Ja diferencia entre lo cobrado y 

lo invertido como una utilidad fiscal aplicAndosc a los resultados en forma lineal a lo largo 

del plazo forzoso del arrendamiento. 

El arrendatario estimaba para fines fiscales, al bien arrendado como un activo ftio, 

sujetando a depreciación la pane que de las rentas brutas se consideraba como costo original 

de adquisición y amortización, y como gastos financieros, la diferencia entre el valor de 

compra y las ventas brutas durante el plazo del contrato. 

En la década de los ?Os el desarrollo del arrendamiento financiero continuó, y 

adicionalmcn1e se modificó Ja legislación fiscal relativa. En esta época continuaron 

constituyéndose arrendadoras financieras: Arrendadora. Comcrmex, S.A. de C.V., 

Arrendadora Bancomcr, S.A. de C.V., Arrendadora Confía, S.A. ( Ahora Arrendadora 

Atlas, S.A. ) entre otras. 

Para esa misma época, instituciones de gran renombre intcmacional se encontraban 

participando en el mercado del arrendamiento mexicano. Entre ellos: City Bank, 

Manufacturcrs Hannover Trust, Bank of Amcrica, Chemical Bank, Societé General. 

La conslitución de las arrendadoras se hizo bajo la forma de coparticipación de un 

banco extranjero y un banco nacional. Este úlLimo aportaba a la arrendadora su 

conocimiento de mercado local y de los fondos requeridos en moneda nacional, el 

banco extranjero participaba con divisas extranjeras. 



En el .año de 1976 se flnancló¡ vla árrenúamiento un total de mil cien millones de 
" ·.' 

pesos que al . tipo de ·cambio de· ese año representaba 46 millones de dólares 

aproximadamente. 

A fines de Jos 70s Ja Economía mexicana empezó a caer en crisis, originando la 

dolarización de operaciones pasivas y activas, mas de aquéllas que de éstas, debido, entre 

otras razones, a la incertidumbre del público, a la ilusión del petróleo y a la escasez de 

recursos en moneda nacionaJ. Los arrendadores actuaron en consecuencia y también 

dolarizaron su accionar. Según afirman expertos en Ja materia, las arrendadoras se 

convirtieron en el intermediario ideal entre el gran banco extranjero y las empresas medianas 

y pequeñas nacionales, ya que Ja labor de intermediación resultaba muy útil no para aquellas 

empresas que tenían el tamaño suficicnle para tramitar una línea de crédito directa con 

bancos extranjeros, sino para las que necesitaban créditos mas o menos pequeños y que, en sí 

mismos, no representaban casos interesantes para Jos bancos extranjeros. 

Así fué como las arrendadoras, cumplfan una función de diversificación de los 

créditos de los bancos extranjeros, contando con el respaldo de los nacionales. 

Para principios de 1982, casi el 90% de los pasivos y las carteras de los arrendadores 

estaban denominadas en dólares. La deuda total de los arrendadores con et exterior llegaba 

a 650 millones de dólares. 

Precisamenle para el año de 1982 se inició la crisis económica más importante sufrida 

por México. Bajaron los precios del petróleo, fuente principal de divisas para el país, 

aumentaron las tasas de inlerés internacionales ( la deuda exterior de México alcanzaba los 



80,000 millones de dólares ) y hubo una fuerte salida de capitales hacia el exterior. Esto 

obligó al gobierno mexicano a cerrar el mercado libre de cambios y a ajustar et valor del 

dólar, que llegó a cotizarse en m~s de 500% de lo que había valido un año antes. 

Esto provocó que las carteras y los pasi·;os de las arrendadoras se multiplicaran en la 

misma proporción de los ajustes cambiarlos. Debido a ésto las arrendadoras empcz.aron a 

sufrir retrasos en la cobranza de sus carteras y en algunos ca~os la imposibilidad pri\ctica de 

la recuperación de aquéllas. Adicionalmente, el mercado tuvo una caída al dejar de ser 

interesante fuente de financiamiento para el arrendatario por la propia crisis de confian1..a. 

Al nacionalizarse la banca y cerrarse la concesión de créditos provenientes del 

exterior, las arrendadoras debieron negociar con má!) de 30 bancos extranjeros la 

reestructuración de sus pasivos y atln cuando se dió a conocer que el control de las entidades 

que integraban los porta.folios de inversión de la banca retornaría a los accionistas privados 

de los bancos, el cx·accionista bancario no se interes.1ba en recobrar su arrendadora, a causa 

de la mala situación financiera en la que se encontraba; por otro lado, la institución 

financiera extranjera consideraba más conveniente a sus intereses continuar en sociedad con 

una Sociedad nacional de Crédito a fin de incrementar sus posibilidades de recuperar sus 

activos. 

Durante 1982 y 1983, se dieron a conocer una serie de leyes de control, entre las 

cuales la que obligaba a las arrendadoras a fondearse únicamente por medio de crédito 

bancario. 

Para 1984, las aportaciones de recursos frescos fueron importantes, pero no lo 

suficiente para consolidar a las arrendadoras; es hasta 1987 que estas entidades empiezan a 



tomar fuerza, se puede decir que el crecimiento y desarrollo sano de las empresas de 

arrendamiento se ha dado de 1988 a Ja f""ha. 

La Asociación Mexicana de Arrendadoras Financieras, A.C., menciona que para 

junio de 1990, la cartera de inversión neta total de las arrendadoras alcanzó Jos 3 billones de 

pesos, o se.a, un crecimiento con respecto a diciembre del año anterior del 63.5 % . 

1.2 ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN MEXICO ACTIVIDAD 

CONCESIONADA 

El arrendamiento financiero como medio de financiamiento de las empresas es una 

actividad reciente en México. 

Como se puede apreciar las arrendadoras que lograron superar estos problemas, han 

suírido cambios radicales de reestructuración y readaptación. 

A finales de 1981 las actividades financieras del país tomaron la decisión de convertir 

a las arrendadoras financieras en Organizaciones Auxiliares del Crédito, lo que significa el 

sometimiento de las arrendadoras a una regularización definida y l!stricta. También las 

colocaba bajo Ja inspección y vigilancia de Ja Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. 

Por diversos problemas, la definición de dicha regularización ocurrió hasta finales de 

1983 y fué ratificada en la nueva Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 

del Crédito en 1984. 



Como ya se mencionó anteriormente la primera arrendadora en México fué 

lntcramericana de Arrendamientos, S.A. en el año <!,e 1961, siendo su clientela la primera en 

evaJuar el arrendamiento financiero como una nueva alternativa de financiamiento; 

posteriormente fueron creándose nuevas arrendadoras financieras. 

De acuerdo a datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Arrendadoras 

Financieras, A.C., al 31 de marzo de 1993, actualmente existen por autorización de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 56 arrendadoras financieras, que a continuación se 

mencionan en órdcn alfabético entre otras: 

1.- Aba-Renda, S.A. de C. V. 

2.- Arrendadora Asecam. S.A. de C.V. 

3.- Arrendadora Atlas, S.A. 

4.- Arrendadora Banamcx, S.A. de C.V. 

5.- Arrendadora Bancen, S.A. de C. V. 

6.- Arrendadora Bancomer, S.A. de C.V. 

7.- Arrendadora Banobr•s, S.A. de C.V. 

8.- Arrendadora Banorte, S.A. de C.V. 

9.- Arrendadora Internacional, S.A. de C.V. 

10.- Arrendadora Inverlat, S.A. de C.V. 

11.- Arrendadora Lcase, S.A. de C.V. 

12.- Arrendadora Lefact, S.A. de C.V. 

13.- Multiarrcndadora Financiera, S.A. de C. V, 

14.- Multiva Arrendadora. S.A. de C.V. 



15.- Arrendadora Obsa, S.A. de C.V. 

16.- Arrendadora Plus, S.A. de C.V. 

17.- Arrendadora Pragma, S.A. de C.V. 

18.- Arrendadora Comermex, S.A. de C.V. 

19.- Arrendadora Credimex, S.A. de C. V. 

20.- Arrendadora Cremi, S.A. de C.V. 

21.- Arrendadora chapullepec, S.A. de C. V. 

22.- Arrendadora del Atlántico, S.A. 

23.- Arrendadora Dinámico Serfin, S.A. 

24.- Arrendadora Estrategia, S.A. de C. V. 

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

26.- Fina Rcnt, S.A. de C. V. 

27.- Arrendadora Finac, S.A. de C.V. 

28.- Arrendadora Finamex, S.A. de C.V. 

29.- Arrendadora Financiera Asfin, S.A. de C. v. 
30.- Arrendadora Bancrecer, S.A. de C.V. 

31.- Arrendadora Financiera Banorte, S.A. de C. V. 

32.- Arrendadora Financiera Delta, S.A. de C.V. 

33.- Arrendadora Financiera Havre, S.A. de C.V. 

34,- Arrendadora Financiera del Norte, S.A. 

35.- Arrendadora Financiera Integral, S.A. de C.V. 

36.- Arrendadora Financiera Márgcn, S.A. de C.V. 

37.- Arrendadora Financiera Mexicana, S.A. de C.V. 

38.- Arrendadora Financiera Monterrey, S.A. 

39.- Arrendadora Financiera Reforma, S.A. de C.V. 

40.- Arrendadora Financiera Quadrum, S.A. de C.V. 



41.- Grupo Arre.ndador Capital, S.A. de c.v: 
42.- Impulsora Mexicana de Arrendaníientó, S.A. dé C.V. 

43.- Arrendadora Integral del Narre, S.i\: de C. V. 

44.- Arrendadora Prime, S.A. 

4S.- Arrendadora Probursa, S.A. de C.V. 

46.- Arrendadora Promex, S.A. de C.V; 

47.- Arrendadora Soflmex, S.A. de C.V. 

48.- Arrendadora Somex, S.A. de C.V. 

49.- Arrendadora ultra, S.A. de C. V. 

SO.- Arrendadora Unión, S.A. 

SI.- Arrendadora Vector, S.A. de C.V. 

S2.- Arrendadora value, S.A. de C.V. 

Podemos decir que la clientela de las arrendadoras financieras está constituída por 

empresas industriales, comerciales y de servicios, mismas que demandan aproximadamente 

un 60%, 30% y 10% respectivamente del equipo arrendado. 

A causa de la limitación de créditos por parte de la banca nacional y falta de capital, 

los empresarios han acogido con beneplácito las opciones ofrecidas por las arrendadoras 

financieras, pudiéndose adquirir mediante éstas: vehículos, computadoras, maquinaria y 

equipo, aviones, etc. 

En nuestros días las arrendadoras financieras tienen un papel importanle en la 

actividad económica del país y debido al desarrollo que han tenido1 a la evolución de la 

economía y del sector financiero 1 a partir de mediados de 1989. se les permite el acceso en 



forma directa al mercado de valores, por medio de la emisión de obligaciones para ser 

colocadas entre el gran público inversionista, lo que permite a estas empresas la captación de 

mayores recursos para llevar a cabo sus operaciones, disminuir los intereses y prestar un 

servicio más eficaz y eficiente a sus clientes. 

Es importante destacar que para finales de marzo de 1993, el país cuenta con 56 

arrendadoras financieras, más otras solicitudes que están en estudio por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

La polftica de modernización que se está implementando en el país. ha dado 

importancia a las actividades que llevan a cabo las arrendadoras financieras, lo que aunado a 

las expectativas económicas de crecimiento y desarrollo, a ta apertura comercial, al 

inminente Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, así 

como a la necesidad de actualizar tecnológicamente la planta productiva, hace necesario 

conocer esta alternativa para financiar Ja adquisición de bienes de capital. 

Las perspectivas para el arrendamiento se esperan favorables en los próximos años. 

debido al ambiente de estabilidad y crecimiento de la cconomla mexicana, que permite 

estimar amplias necesidades de inversión y un aumento en la demanda de financiamiento. 
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CAPITULO 11 

2.0 EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

2.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO V 

CARACTERISTICAS DE WS SECTORES QUE LO CONFORMAN 

En la estructura del Sistema Financiero Mexicano la autoridad máxima es la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma a Ja que compete regular la estructura del 

sistema financiero y parte de las operaciones que rcaJizan intermediarios financieros no 

bancarios. 

Esta Sccrctarfa ejerce sus funcioni.:s en lo que al Sistema Financiero mexicano se refiere a 

través de tres Comisiones y el Banco de México. 

La Inspección y vigilancia del Sistema f'inanciero Mexicano se encuentra dividido en 

tres subsistemas: 

1.- El sus.bsistema integrado por el Sistema Bancario Mexicano, formado por las 

Instituciones de Crédilo de Banca M1íltiplc y de banca de desarrollo, el Patronalo del Ahorro 

Nacional, los fideicomisos del Gobierno Federal para el fomento económico. y por las 

organizaciones y actividades auxiliares del crédito, es supervisado por la Comisión Nacional 

Bancaria. 

2.- El subsistema integrado por las instituciones de seguros, las sociedades mutualistas y 

las instituciones de fianzas, es supervisado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianr.as. 
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3.- El susbsistema integrado por Bolsa Mexicana de Valores, por el Instituto para el 

Depósito de Valores, las casas de bolsa, las sociedades de inversión y las sociedades 

operadoras de sociedades de inversión, supervisado por Banco de México y la Comisión 

Nacional de Valores. 

2.2 BANCO DE i\IEXICO. 

Cabe destacar aqui la importancia del Banco de México, el banco central de México, y que 

como tal ejerce las siguientes funciones: 

- Regula la emisión y circulación de la moneda, el crédito y los cambios, por ende guarda 

una estrecha relación con las instituciones de crédito y las casas de cambio. 

- Opera con las instituciones de crédito como banco de reserva y acrcditanlc de la última 

instancia. Además regula el servicio de cámara de compensación. 

- Presta servicios de tesorería al Gobierno Federal y acllia como agente financiero del mismo 

en operaciones de crédito interno y externo. El Banco de México es el agente exclusivo para 

colocar, redimir y vender valores gubernamentales como Cc1es, Tesobonos o Ajusta.bonos y 

cícetuar repartos con éstos. 

- Funge como asesor del Gobierno Federal en materia t•contlmica y financiera. 

- Participa en el Fondo Monetario lntern3cioual y en otros organismos de cooperación 

financiera internacional o que agrupen a bancos centrales. 

- Dispone, de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito, las Tas<1s de interés, comisiones, 

premios, descuentos, u otros conceptos análogos, montos. plazos, y demás caraclcrístic3s de 

las operaciones activas. pasiva\ y de servicios, así como las operaciones con oro, plata y 

divisas, que realicen las instituciones de crédito y la inversión obligatoria de su pasivo 
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exigible. 

2.J AGRUPACIONr>S FINANCIERAS. 

La organización más fuerte y que hace competitivo a nuestro Sislema Financiero 

Mexicano es la Agrupación Financiera, agrupación que no se encuentra señalada 

direc1amcntc en la organización del sistema, pero que agrupa a cuando menos tres de los 

siguientes tipos de intermediarios financieros existentes en nuestro mercado : 

Instituciones de Crédito (de banca múltiple) 

Casas de Bolsa 

Almacenes de Depósito 

Arrendadoras Financieras 

Empresas de Factoraje Financiero 

Casas de Cambio 

Aseguradoras 

Afianzadoras 

Cajas de Ahorro 

Sc 1.ontcmpla que !as agrupaciones linandcras se organicen con Ja autorización de Ja 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público através de una sociedad controladora y por alguna 

de las ins1itucioncs listadas. 

La sociedad conlroladora es dueña por lo menos del 51 % del capital de las empresas 

financieras integrantes del grupo con derecho a voto, y pueden todas las entidades financieras 

que integren este grupo actuar de manera conjunta frente al público utilizando o no 
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denominaciones que los idCntiílquen coinC! tal añad~éíldo la,s palabras Grupo Financiero. 

. . . ~ - ~-. ,. : . .' · .... ·.<.:.: . -

2.4 COMISION NACIONAL BANCARIA: 

Tie~e la función de· irispeccidn y vigilancia de las instituciones y organii.aciones 

auxiliares del crédito, con el fin de que se ajusten en sus operaciones a la Ley Bancaria, al 

reglamento de inspección, vigilancia y contabilidad de las instituciones de crédito y 

organizaciones auxiliares y a la Ley del impuesto sobre Ja Renta. 

2.4.1 INSTITUCIONES DE CREDITO. 

L"l Ley de Instituicioncs de CrécJilo define en su artículo segundo que: 

.. El servicio de Banca y Crédito sólo podrá prcs1arse por instituciones de crédito, que 

podrán ser: 

J.Ins1i1ucionl!S de banca múlliplc, e 

Jl. lnstiluciones de banca de desarrollo 

Para efectos de lo dispucslo en la presl!ntc Ley, se considera servicio de banca y 

crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el 

público, medjantc actos causantes de pasivo dircc10 o contingente, quedando el intermediario 

obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accl!~orios financieros de los recursos 

captados. " 
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La Ley las define como intermediarios financieros capaces de captar recursos del 

público a través de certificados de depósito, pagarés. etc. y con éstos recursos otorgar 

diferentes tipos de créditos. 

El artículo 46 de la misma ley, señala que los bancos mllltiples solo pueden realiz.ar 

las siguientes operaciones: 

l. Recibir depósitos bancarios de dinero: 

a) A Ja visla; 

b) Retirables en dfas preeslable<:idos; 

e) De ahorro, y 

d) A plazo con previo aviso. 

11. Aceptar préslamos y créditos; 

JII. Emilir bonos bancarios; 

IV. Emitir obligaciones subordinadas; 

V. Constituir depósitos en Instituciones de Crédito y entidades 

financieras del exterior. 

VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos 

VII. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta 

corriente 

VIII.Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través 

del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, as{ como la expedición 

de cartas de crédito 

JX. Operar con valores en los términos de las disposiciones de la presente Ley y de la 

Ley del Mercado de Valores. 

X. Promover la organización y transformación de !oda clase de empresas o sociedades 
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mercantiles y suscribir y conservar acciones ·en las mismas 

XI. O~rar ~~n d0cumcntos ·m~rcanti,les por,~~en~·pro¡}i~ 
XII. LleVnr a cabo por cuenta propia ~ de tCícero.~ · o~racioncs con oro, plata y divisas, 

incluyendo reportas Sobre estas últimas. 

XIII. Prestar servicio de cajas de seguridad 

XIV. Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y 

realizar pagos por cuenta de clientes. 

XV. Practicar las operaciones de fideicomiso y llevar a cabo mandatos y comisiones. 

XVI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, 

de títulos o valores y en general de documentos mercantiles. 

XVII. Actuar como representante común de los tenedores de los títulos de crédito. 

XVIII. Hacer servicio de caja y tesorería relativos a títulos de crédito por cuenta de las 

emisoras. 

XIX. Llevar la contabilidad y los libros de actas y de registro de sociedades y empresas. 

XX. Desempeñar el cargo de albacea 

XXI. Desempeñar la sindicatura o encargarse th: la liquidación judicial o extrajudicial de 

negociaciones, establecimientos, concursos o herencias. 

XXII. Encargarse de hacer avahios que tendrán ta misma fuerza probatoria que las leyes 

asignan a los hechos por corredor pl'1blico o perito. 

XXIII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la renlización de su objeto y 

enajenarlos cuando corresponda. 

XXIV. L1s análogas y conexas que autorice la Sccrelaría de Hacienda y Crédito Público~ 

oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria. 
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Las instituciones de banca de desarrollo, además de las operaciones señaladas deben 

realizar las que l~s señale su ley orgánica para Ja atención del sector de la economía 

correspondiente. 

2.4.2 ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO 

La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Créd;to señala corno 

Organizaciones Auxiliares del crédito a: 

Los Almacenes Generales de Depósito 

Las empresas de factoraje 

Las Arrendadoras Financieras 

Las Uniones de Crédito 

Cajas de Ahorro 

Las tres primeras tienen la característica de poder pertenecer a una agrupación 

financiera. Además se señala como actividad Auxiliar de Crédito a la compra-venta habitual 

y profesional de divisas ( Casas de cambio ). En general cualquier organizacion o actividad 

auxiliar del crédito requiere autorización de Ja Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

ser sociedad anónima, además de contar con el capital mínimo pagado, requisito periódico de 

esta misma secretaria. 

2.4.2.1 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO. 

La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, menciona 

que el objeto de éstas es el almacenan1icnto, guarda o conservación de bienes o mcrcancias 
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y la expedición de certilicados y bonos de Pren~a: De-lo anterior· se desprenden tres 

conceptos a considerar : 

Los almacenes sirven para gUardar y conservar mercancía, actividad que 

económicamente es útil para poder realizar cualquier actividad mercantil. 

La expedición de certificados de depósito acredita 1a propiedad de Ja mercancía o de 

los bienes depositados. 

Obtener un bono de prenda que es el título de crédi10 característico de un crédito 

prendario sobre los bienes indicados en el certificado de depósito. 

Los almacenes generales de depósito tienen la posibilidad de rcaliza.r las siguientes 

actividades: 

Transformar las mercancías depositadas para aumentar su valor, sin variar 

esencialmente su naturaleza. 

Expedir certificados de depósito por mercancías en tránsito. 

Transportar mercancías que entren o salgan del almacén, siempre que éstas vayan a 

ser o hayan sido almacenadas en el mismo. 

Certificar la calidad de las mercancías y bienes depositados. así como valuarlos para 

efectos de hacerlo constar en el ccrtilicaclo de depósito y en el bono dt.! prenda. 

Anunciar con carách:r informativo la venta de los bienes o mercancías depositados. 

Empacar y envasar los bienes y mercancías 

Se dividen en dos clases scglín la Ley : 

Almacenes fiscales 

Almacenamiento financiero 
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2.4.2.2 EMPRESAS DE FACTORAJE. 

Su institucionalización se inició en el año de 1988 con la creación de la Asociación 

Mexicana de Empresas de factoraje. A.C. 

Concepto de factoraje; 

Una empresa de factoraje (factor) compra a un cliente (cedente), que a su vez es 

proveedor de bienes y servicios, su cartera (clientes, facturas, listados, contrarrccibos), 

después de hacerle un estudio de crédito. El cedente debe notificar Jo anterior a sus clientes 

para que el pago se haga al factor. Et objetivo claro de ésto es lograr liquidez, un aumento 

en el capilal de trabajo. 

2.4.2.3 ARRENDADORAS FINANCIERAS 

El presente tema se analizará de manera detallada en el capítulo 4 de este trabajo. 

2.4.2.4 UNIONES DE CREDITO 

Las Uniones de Crédito son organismos constituídos como sociedades anónimas de 

capital variable con concesión de la Comisión Nacional Bancaria, formadas por un número 

de socios no mayor a veinte, siendo éstos, personas físicas o morales. 
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Las Uniones de Crédito pueden operar en el ramo agropecuario cuando sus socios se 

dedican a actividades agrfcola~· o ganade~s; en el ramo industrial cuando se dedican a 

actividades industriales; ·en: ~I ramo Comercial cuando sus socios se dedican a actividades 

mercantiles o pueden ser mixtas cuando se dedican a más de dos actividades de los ramos 

mencionados. 

Dentro de las actividades principales que pueden realizar las Uniones de Crédito 

están: 

Facilitar crédito y prestar garantfas exclusivamente a sus socios; 

Recibir de sus socios préstamos a título honerosos en los términos que señale la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

Recibir de sus socios depósitos de dinero para uso de caja y tesorería; 

Adquirir acciones, obligaciones y otros títulos; 

Encargarse de la construcción y obras propiedad de sus socios para uso de clJos 

mismos. 

2.4.2.5 CASAS DE CAMBIO. 

L1. única actividad que la Ley considera como actividad auxiliar es la que realizan las 

casas de cambio y que las señala de Ja siguiente forma : 

., Que su objeto social sea exclusivamcnlc la realización de compra, venta y cambio 

de divisas, billetes y piezas metálic;1'i nacionales o extranjeras, que no tengan curso legal en 

el país de emisión; piezas de plata conocidas como onzas troy y piezas metálicas 

conmemorativas acuñadas en forma de moneda. " 
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2.5 COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. 

2.5.1 INSTITUCIONES DE SEGUROS 

Las Instituciones de seguros son sociedades anónimas concesionadas por el gobierno 

federal a través de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público y pueden clasificarse de 

acuerdo a su constitución en ; 

Privadas; 

Nacionales: 

Mutualistas; y 

Reaseguradoras 

Además pueden dedicarse a una o más operaciones de seguro: 

Vida 

Accidentes y enfcrmctladcs 

Daños, en algunos de los siguientes ramos: 

Resposabilidad Civil y riesgos profesionales 

Marítimo y transportes 

Incendio 

Agrícola 

Automóviles 

Crédito 

Diversos 
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Operaciones que pueden realizar. 

Operaciones de seguros. 

Constituir e invertir las reservas previstas en la ley. 

Administrar las sumas que por concepto de dividendos o indemnizaciones les 

conííen los asegurados o sus beneliciarios. 

Administrar las reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, 

complementarias a las que eslablece la Ley de Seguro Social de primas de antigucdad, así 

como las correspondientes a contratos de seguros como base planes de pensiones 

relacionados con la edad, jubilación o retiro de personas. 

Administrar la'i reservas retenidas a instituciones, correspondientes a 

reaseguros que hayan cedido. 

Dar en administración a las instituciones correspondientes a reaseguros que 

hayan cedido. 

Dar en administración a las instituciones cedenles, las reservas constituidas 

por primeras retenidas corrcspondil'nles a operaciones de reaseguro. 

Efectuar inversiones en el extranjero por las reservas técnicas u otros 

requisitos por operaciones en el extranjero. 

Constituir depósitos rn el extranjero. 

Recibir títulos en dc~cuento y redescuento a instituciones y organizaciones 

¡¡uxiliarcs del crt!dito y a fom.los de fomento económico cr~1dos por el Gobierno Federal. 

Otorgar créditos 

Operar avales 

Operar con documentos mercantiles por cuenta propia, para la realización de 

su objeto social. 
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Adquirir. construir y administrar viviendas de interés social e inmuebles 

urbanos de productos regulares. 

Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para su funcionamiento. 

2.5.2. INSTITUCIONES DE FIANZAS 

Las instituciones de fianzas son aquellas que tienen por objeto otorgar fiani.as a título 

oneroso y requiere concesión por el Gobierno Federal que otorga a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria, siendo transmisible 

esta concesión. estan constituidas como Sociedades Anónimas. 

2.6 COMISION NACIONAL DE VALORES 

Organo encargado de regular el mercado de valores, de inspeccionar y vigilar el 

funcionamiento de los agentes y bolsas de valores. 

2.6.1 BOLSA MEXICANA DE VALORES 

Estas no realizan operaciones de crédito, es decir, ni captan dinero directamente del 

público, ni tampoco otorgan créditos. 

La Bolsa Mexicana de Valor..:s, S.A. de C.V., es la estructura formal sobre la que 

descansan y dentro de la cual se desenvuelven las operaciones bursátiles en México. 

La Bolsa de Valores tiene por objeto facilitar las transacciones de valores y ser un 

baluarte en el desarrollo sano del mercado de valores; para ello, debe desarrollar algunas 
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actividades, de las que pode~os mencionar las siguientes: 

~tablecer locales, instalaciones y mecanismos con el fin de facilitar las 

relaciones y operaciones entre la oferta y la demanda de valores. 

Proporcionar y mantener a disposición del público la información sobre los 

valores inscritos en Ja bolsa, sus emisiones y las operaciones que en ella se reallcen, así 

como hacer publicaciones sobre lo antes señalado. 

Velar por el estricto apego de las actividades de sus socios, a las disposiciones 

que le sean aplicables, 

Cenificar las cotizaciones en bolsa. 

2.6.2 INSTITUCIONES DE APOYO 

La Bolsa Mexicana de Valores, aiín cuando se ha convertido en el eje central del 

Sistema Financiero Mexicano requiere de ciertas instituciones de apoyo que sean 

independientes en su estructura pero relacionadas en cuanto a su operación; estas son las 

siguientes: 

El Instituto para el Depósito de Valores (INDEV AL) 

Instituto Mexicano del Mercado de Capitales (IMMEC) 

Asociación Mexicana de Casas de Bolsa (AMCB) 

Calificadoras de Valores. 
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2.6.3. AGENTES DE V ALORFS 

Los agentes de valores son los que están directamente relacionados con el público 

inversionista y con las emisoras de valores. En México existen dos tipos de agentes de 

valores: 

La casa de bolsa ( persona moral ) 

El Especialista bursatil; el cual aún no opera y tiene funciones semejantes a un 

Market Maker, ésto es, generar liquidez en Jos tltulos de Jos cuales sea especialista. 

2.6.4. SOCIEDADFS DE INVERSION 

Tienen como finalidad el generar un rendimiento para todos sus socios o 

inversionistas. 

Dependiendo del destino que se haga de los recursos captados se clasifican en: 

De renta fija, las cuales deben invertir en instrumentos de deuda del gobierno 1 

de bancos o de empresas privadas avaladas por bancos. 

Común o de renta variable, Ja cual destina los recursos además de los 

anleriorcs instrumentos en acciones de empresas que co1i1.an en bolsa y títulos de deuda 

privada y públicas de largo plazo, como bonos y obligaciones. 

De capitales, destina sus recursos en la adquisición de acciones de empresas 

que no co1izan en bolsa pero que tienen un alto potencial de crecimiento. Esta sociedad capta 

recursos de inversionistas en perfil empresarial. 
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CAPITULO 111 

3.0 EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS ALTERNATIVAS 

DE FINANCIAMIENTO 

3.1 DEFlNICION DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

El art. 15 del Código Fiscal de la Federación define al arrendamiento financiero 

como: "El contrato por el cual se otorga el uso o goce temporal de bienes tangibles, siempre 

que se cumpla con los siguientes requisitos: 

1) Que se establezca un plazo forzoso que sea igual o superior al mínimo para deducir la 

inversión en los términos de las disposiciones fiscales o cuando el plazo sea menor, se 

permita a quien recibe el bien, que al término del plazo ejerza cualquiera de las opciones 

siguientes: 

~ Transferir la propiedad del bien objeto del contrato mediante el pago de una 

cantidad determinada, que debe ser inferior al valor de mercado del bien, al momento de 

ejercer la opción. 

~ Prorrogar el contrato por un plazo cierto durante el cual los pagos seran por un 

monto inferior al que se fijó durante el plazo inicial del contrato. 

Obtener parte del precio por la enajenación, :.t un tercero, del bien objeto del 

contrato. 
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. . . . . . 
2) Que .Ja contrapre~ta~icón s.e3 · cq~iva1erl1e ·a superiOi' ·al -valor del bien al momento de 

otorgar su , uso o gOc~. 

3) Que.se establezca una tasa de interés aplicable para determinar los pagos y el contrato se 

cel~bre por escrito. 

4) Consignar expresamente en el contrato el valor del bien objeto de la operación y el 

monto que corresponda al pago de intereses." 

(Esta tlltima fracción fué adicionada en la llamada Miscelanea Fiscal publicada en el 

Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 1990 entrando en vigor a partir del 1 

de enero de 1991). 

Elemento esencial del artículo anterior, es el término "contrato"; de acuerdo al art. 

1793 del Código Civil para el Distrito Federal, se entiende por contrato a Jos convenios que 

producen o transfieren las obligaciones y derechos; conforme al artfculo 1792 del mismo 

ordenamiento, un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, 

modificar o extinguir obligaciones. 

La Ley General de Organiz.acioncs y Actividades Auxiliares del Crédito, en su Título 

Segundo, Capítulo JI. De las Arrendadoras Financieras; en los artículos 25 y 27, se 

cncucntrn.n contemplados conceptos y elementos inherentes a Jos contratos de arrendamiento 

financiero y a sus opciones terminales, que en lo gencro1l coinciden con Jo expuesto por el 

artículo 15 del Código Fiscal de la Federación. 
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En mi opinión considero que el nrrendamiento financiero constituye una innovacidn en 

In técnica del fimmciamienlo, el principio en que se basa es el autofümnciamlcnto con 

rendimiento, ya que el beneficio que proporcionan los bienes es su utilización a su vez, 

el financiamiento se va amortizando con los rendimientos que obtiene la empresa por 

los bienes arrendados. Lo anterior obliga a que el arrendatario deba evaluar 

ndccundnmente la rentabilidad del bien a arrendar, pues ésta debe ser suriciente para la 

nutofinnncinción. 

3.2 CLASIFICACION DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

En la actualidad se manejan diversas clasificaciones del arrendamiento, éstas 

obedecen a los principios, normas y características que en materia contable, fiscal y 

financiera coexisten en nuestro medio: 

3.2.1 CONTADLE. 

Contablemente un arrendamiento se clasifica como Operativo, si los riesgos y 

beneficios que conlleva la propiedad del activo susceptible de ser arrendado recaen en el 

arrendador. 

Un arrendamiento se clasifica como Capitalizable, si los riesgos y beneficios que 

conlleva la propiedad del activo susceptible de ser arrendado son transferidos al arrendatario; 

en este tipo de arrendamiento por lo general, los contratos no son revocables y garantizan la 

recuperación de la inversión realizada en el bien de capital y un beneficio para el arrendador. 
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De ~cuerdo al Boletín D-5, el ar~end~tario deberá Clasificar al arrendamiento como· 

capitalizable, si al inicio ·d~l arre~:dÍimie~to :Se c~mple' al menos con uno de los criterios . . . 

estipulados a.cOñtinuación: 

El contrato transfiere al arrendatario la propiedad del bien arrendado al 

término del ·arrendamiento. 

El contrato contiene una opción de compra a precio reducido. 

El período del arrendamiento es sustancialmente igual que la vida útil 

remanente del bien arrendado. 

El valor presente de pagos mínimos es sustancialmente igual que el valor de 

mercado del bien arrendado, neto de cualquier beneficio fiscal otorgado por la inversión en 

el bien arrendado, o valor de desecho, que el arrendador conserve en su beneficio. 

En cuanto a la clasificación que deberá dar a un arrendamiento el arrendador, para 

poder e!otablccerlo como capitalizable, es requisito que cumpla además con dos criterios: 

El cobro de Jos pagos mínimos está asegurado razonablemente. 

No existen contingencias importantes respecto a los gastos no reembolsables 

en que incurrirá el arrendador. Una garantía más amplia de lo normal, en cuanto al 

desempeño 11 obsolescencia del bien arrcnclado, puede ser una contingencia importante. 

3.2.2 FISCAL. 

Dentro del contexto fiscal el arrendamiento se clasifica como puro y financiero. 

El arrendamiento puro se encuentra definido en las Reglas Básicas para Ja Operación de las 

Arrendadoras Financieras dadas a conocer el 29 de agosto de 1990: 
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El arrendamiento puro es el acuerdo entre dos partes, ~.,.endador y arrendatario, 

mediante el cual el arrendador otorga el uso o goce temporal de un bien a un plazo 

determinado al arrendatario, el cual se obliga a pagar periódicamente por ese uso o goce una 

renta, sin que se convengan las opciones terminales que se señalan en la Ley general de 

Organi1.aciones y Actividades Auxiliares del Crédito en su artículo 27. 

Son susceptibles de arrendamiento puro todos los bienes que no sean de consumo 

inmediato, excepto aquellos que la Ley prohibe arrendar. 

El proveedor o fabricante podrá ser elegido por el arrendatario, mismo que podrá 

autorizar los términos y condiciones que contenga el pedido u 6rden de compra. 

El arrendatario tiene la obligación de cubrir los gas1os de instalación, seguros, 

mantenimiento y demás que sean necesarios para garantizar el funcionamiento y 

conservación de los bienes objeto del arrendamiento. 

Las partes podrán pactar al término del arrendamiento, una vez cumplidas todas las 

obligaciones implícitas, que la arrendataria adquiera los bienes a su valor de mercado, Si 

ésta no adquiere los bienes entonces la arrendadora puede venderlos a un tercero a su valor 

de mercado que tengan en el momento de la operación o darlos en arrendamiento puro o 

financiero sin que ésto se considere para efectos legales como una opción terminal. 

Los contratos de arrendamiento puro que celebren las arrendadoras financieras, no 

podrán ser menores de seis meses. 
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El arrendamiento nmmclero es un procedimiento de financiamiento en el cual el 

arrendatario, mediante la celebraci.ón de un contra101 podrá usar equipo nuevo o usado, 

nacional o de importación, por el cual tendrá que pagar rentas periódicas durante un plazo 

inicial forzoso por ambas partes, al término de dicho contrato, el arrendatario podrá ejercer 

cualquiera de las tres opciones terminaJes mencionadas al principio de este capítulo. 

Algunas de las características que se podrían mencionar del arrendamiento financiero 

son las siguientes: 

Se entregan bienes del activo fijo para que un tercero haga uso de ellos. 

Se pactan rentas periódicas en las que se incluyen capital e intereses y en 

algunos casos, gastos de mantenimiento y otras partidas. 

Por lo general, son bienes succpliblcs de depreciación los que se incluyen en 

estos contratos. 

Fiscahnente 1 esta operación tiene un 1ratamicn10 específico, lanto para el 

arrendador como para el arrendatario. 

A través de esta operación se crea una fuente de financiamienlo para el 

arrendatario, ya que sustituye la contratación de otros pasivos para Ja adquisición de equipo. 

Por Ja magnitud y responsabilidad de las operaciones, neccs;1.riamcnte ·son 

Sociedades Anónimas las que arriendan equipo y con grandes capitales para hacer frente a 

sus obligaciones y contratos. 

Se pacra en el contrato una opción de compra para el arrendatario, al finalizar 

la vigencia inicial de la operación. 

Es un contrnto irrevocable duranlc su vigencia inicial, la que al llegar a su 

término, puede acabar con la relación entre amhos contratan1es, o bien, prorrogarla durante 
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un tiempo cierto. 

El arrendatario tiene derecho al uso del activo y el arrendador tiene el título 

legal de la propiedad del bien, mismo que es transferido al arrendaiario al hacer efectiva la 

opción de compra. 

3.3 MODALIDADES COMUNES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO. 

Las modalidades existentes del arrendamiento financiero son las siguientes: 

3.3.1. ARRENDAMIENTO NETO. 

Consiste en que el arrendatario cubre todos tos gastos generados por el 

aprovechamiento y utilización del bien objeto del contrato, tales como gastos de instalación, 

de seguros, mantenimiento y reparación, etc. 

3.3.2 ARRENDAMIENTO GWBAL. 

Es un contrato inverso al anterior, donde el arrendador cubre dichos gastos y los 

repercute en el monto de las rentas periódicas. 

3.3.3 ARRENDAMIENTO TOTAL. 

Permite al arrendador recuperar et costo total del activo arrendado, adicionado por et 

interés del capital invertido, a través de tas rentas pactadas durante el plazo del contrato. 
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3.3.4 ARRENDAMIENTO FICTICIO. 

También llamado venta y arrendamiento ficticio, o en inglés: Sale and Lease Back. 

En este una empresa vende un activ~ de su propiedad a una arrendadora, misma que 

arrienda el mismo activo a la empresa q e se lo vendió inicialmente; de esta forma la 

empresa podrá recibir dinero en efectivo, m smo que puede emplear en otras operaciones del 

negocio, o bien obtener capital de trabajo l al mismo tiempo aún cuando ha dejado de ser 

propietaria del activo, continua utilizándolo mediante el pago de las rentas pactadas. 

'·' º"" """"'' °' ~NA>O<AI •~O ' '" OOM .. ~<OON 00, U 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO r 
3.4.1 CREDITO BANCARIO. 

1 

Existen una gran variedad de finanjmientos otorgados por instituciones de crédito o 

por conducto de ellas, entre éstos podemof mencionar a Jos créditos refaccionarios y a Jos 

hipotecarios, los cuales son los que nos i~tcresa analizar y comparar con el arrendamiento 

financiero . ya que son los medios para adql1irir bienes de capital. 

Para tener acceso a esta fuente d financiamicnto 1 el solicitante deberá demostrar 

solvencia financiera y moral; señalar el de. tino de los recursos y hacer constar su capacidad 

para cubrir el servicio de la deuda, así mo cubrir los gastos por servicios financieros, 

notariales, estudios técnicos y económicos, entre otros. 
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Algunas de las principales características de esta clase de recursos, son las siguientes: 

En la mayoría de los casos de financiamiento es otorgado al 80%; los intereses 

provenientes de la operación son integramente llevados a resultados; el tiempo para su 

concertación varía dependiendo del cliente y sus antecedentes con la institución de crédito; la 

garantía está representada por los activos adquiridos y por otros bienes en hipoteca o prenda; 

se bloquean por lo general las líneas de crédito o parte de ellas, ya que se utiliza una fracción 

de la capacidad crediticia de la empresa. 

El Crédito Bancario ( re.faccionario ) se obtiene mediante la otorgación de garantías 

adicionales, mientras que el arrendamiento financiero no requiere de éstas debido a que su 

garantía es el propio bien arrendado. 

Otro punto de importancia que considero no se debe dejar de tomar en cuenta para la 

buena toma de decisiones financieras es el que en el arrendamiento financiero por el 

contrario del crédito refaccionario se financia el 100% del costo del equipo, pudiéndose 

financiar además gastos de importación, ílctcs, instalación, etc. 
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3.4.2 ARRENDAMIENTO PURO. 

Este· ya fué definido en la página 28 y 29 pero veamos ahora algunas de sus 

características·: 

A 1 término del plazo inicial forzoso entre arrendatario y arrendadora, se podrá optar 

por cualesquiera de las dos alternativas siguientes : 

El arrendatario comprará el bien a la arrendadora a un precio equivalente a su 

valor en el mercado. 

El arrendatario regresa el bien objeto del contrato a la arrendadora y se 

termina la relación de negocio. 

Las rentas pactadas son en pago del bien, sin incluir intereses cx.plícitamcnte. 

Tratamiento fiscal como gasto operativo del arrendamiento involucrado. 

Evita la desviación de fondos del arrendatario en la adquisición de bienes muebles e 

inmuebles, asignando recursos a otras necesidades. 

No necesariamente se requiere conta.r con recursos que respalden la obtención de un 

financiamiento, ya que la garantía está dada en el bien mismo. 

No se pacta opción alguna para el arrendatario ( no existe transferencia de propiedad 



del bien ) 

Si el arrendatario desea adquirir el bien objeto del contrato al término del mismo es 

jurídicamente viable, sin embargo debiera ser necesariamente a un valor de mercado, según 

lo establece el art. 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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CAPITULO IV 

ARRENDADORAS 



CAPITULO IV 

4.0 ARRENDADORAS 

4.1 GENERALIDADES 

Las arrendadoras brindan apoyo financiero a clientes y prospectos mediante 

operaciones de arrendamiento financiero o puro, debiendo ser éstos para financiar bienes de 

capital. Atienden tanto a personas físicas como morales, debiendo éstas dedicarse a 

actividades industriales o comerciales básicamente, no obstante que en ocasiones en razón al 

equipo podrán financiar incluso a profcsionistas en general. La.s arrendadoras regulan su 

actividad con el arrendatario mediante contratos debidamente requisitados y elaborados. 

La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito establece en 

su artículo 24 lo siguiente: 

Las arrendadoras financieras sólo podrán realizar las siguientes operaciones : 

" l. Celebrar contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el artículo 25 de esta ley; 

11. Adquirir bienes, para darlos en arrendamiento financiero; 

111. Adquirir bienes del futuro arrendatario con el compromiso de darlos a éste en 

arrendamiento financiero; 
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IV. Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito y de seguros del país o de 

entidades financieras del exterior, destinados a la realización de las operaciones que se 

autorizan en este capítulo, así como de proveedores, fabricantes o constructores de los bienes 

que serán objeto de arrendamiento financiero. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Plíblico, mediante reglas de caracter general, 

podrá autorit.ar otras fuentes de financiamiento; 

V. Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito del país o de entidades 

financieras del exterior, para cubrir necesidades de liquidez, relacionadas con su objeto 

social; 

VI. Descontar 1 dar en prenda o negociar los títulos de crédito y afectar los derechos 

provenientes de los contratos de ammdamicnto financiero, o de las operaciones autorizadas a 

las arrendadoras con las personas de las que reciban financiamiento. 

IX. Constituir depósitos, a la vista y a plazo, en instituciones de crédito y bancos del 

extranjero, así como adquirir valores aprobados para el efecto por la Comisión Nacional de 

Valores; 

X. Adquirir muebles e inmuebles dcMinados a sus oficinas; 

XI. Las demás que en ésta u otras leyes se les autorice; y 

XII. L1.S demás operaciones análogas y conexas que, mediante reglas de carácter general, 

autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión 

Nacional Bancaria y del Banco de México. 

El contrato de arrendamiento financiero debe ser por escrito y ratificarse ante la fé de 

notario público, corredor pliblico titulado, o cualquier otro fedatario público y deberán 

inscribirse en el registro Público de Comercio, a solicitud de los contratantes, sin perjuicio 

de hacerlo en otros registros que las leyes determinen. 
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Et contrato de arrendamiento debe contener los datos necesarios para hacerlo válido 

como son: vigencia del arrendamiento, motivos para poder cancelarse, cantidades y fechas 

de pago del arrendamiento, condiciones de renovación, cláusulas de compra, condiciones de 

costo y mantenimiento asociados y otros previstos espccfficados en el proceso de negociación 

del arrendamiento. Los activos arrendados, término del convenio, pago de arrendamiento y 

plazo de pago deben especificarse claramente, así como también deben incluirse las 

especificaciones de las consecuencias por incumplimiento de cualquiera de las dos partes, o 

sea del arrendador o del arrendatario. Y por último deben contener las firmas de las dos 

partes (arrendadora y arrendatario). 

La renovación del contrato de arrendamiento se lleva a cabo por solicitud del 

arrendatario y en base a su estado de solvencia y cumplimiento, la arrendadora realizará el 

trámite necesario; el nuevo pago por la renovación es más bajo que el pago inicial. 

Tanto las arrendadoras como los arrendatarios incurren en un costo o gasto según sea 

el manejo de cada una con la operación de arrendamiento y para poder analizarlos es 

necesario : 

Consideraciones fiscales 

Programación de pagos 

Determinación del pago de arrendamiento 

CONSIDERACIONES FISCALES : Los pagos de arrendamiento financiero se 

consideran como gasto deducible para el arrendatario, siendo deducibles tos intereses 

conforme se.an exigibles o devengados y la parte correspondiente a capital la deprecia según 

lo que marca la Ley. y se considera ingreso gravable para et arrendador. El arrendatario 
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puede deducir el pago de arrendamiento dentro de su estado de resultados, en el período en 

el que recibe el servicio por el que se esta pagando y la arrendadora reconocerá el ingreso en 

el mismo período y deducirá su costo de financiamiento. 

PROGRAMACION DE PAGOS. El arrendador cobra por anticipado el costo de 

arrendamiento, en el caso de pagos anuales el arrendatario deberá efectuar su pago al 

principio de año, aún cuando no haya recibido el servicio, situación poco beneficiosa para el 

arrendatario ya que dicho pago Jo podrá deducir, hasta el siguiente año, dado que las leyes 

fiscales permiten la deducción durante el período en que se ha recibido el beneficio del 

arrendamiento. 

DETERMINACION DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO. El arrendador cobra al 

arrendatario un pago que le proporcione cierto rendimiento; al determinar los pagos el 

arrendador toma en cuenta el rendimiento que necesita, el pcrfodo de arrendamiento y el 

valor de recuperación esperado del activo arrendado a Ja terminación del contrato. 

4.2 ELEMENTOS DE JUICIO. 

Los requisitos que necesita cubrir el arrendatario y presentar a Ja arrendadora, para 

que ésta pueda evaluar y determinar si es o no sujeto a crédito, son los siguientes: 

Solicitud, que en su caso también debe firmar el fiador/avalista propuesto. 

Estados financieros de los tres liltimos ejercicios, preferentemente dictaminados, 

acompañados de las relaciones analíticas dt! las principales cuentas de activo y pasivo. 
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Testimonio de la escritura de constitución, en el que aparezcan los datos de 

inscripción en el Registro Pllblico, si se trata de persona moral, así como testimonio de las 

escrituras de reformas a la constitutiva. 

Estados financieros del último ejercicio, que no tenga antiguedad mayor a los 3 

meses, del fiador/avalista propuesto, así como testimonio de la escritura de constitución y de 

las escrituras de reformas a ésta, con sus respectivos datos de inscripción en el Registro 

Público, si de trata de persona moral, o relación y pasivos si se trata de persona física. 

Datos de inscripción en el Registro Público, de las propiedades inmuebles declaradas 

(tanto del solicitante como del fiador). 

Especificación analítica y cotización de los bienes motivo de la operación. 

Proyecciones por un periodo igual al del plazo solicitado, dando a conocer las bases 

sobre las cuales se formuló el proyecto. 

4,3 BIENES MAS COMUNES DE SER FINANCIADOS POR ARRENDADORA 

Maquinaria y equipo industrial; equipo de transporte (a~reo, marítimo o terrestre); 

equipo de cómputo; mobiliario para oficinas, hoteles, hospitales; maquinaria y equipo 

agrícola; plantas industriales. 
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4.4 SUJETOS DE FINANCIAl\llENTO 

Personas íísicas o morales residentes en territorio nacional, con capacidad legal para 

contratar 1 dedicadas a actividades industriales, comerciales, de servicios o agrícolas que 

tengan buena J_>OSición en su mercado así como ingresos y resultndos satisfactorios . 

Normalmente pueden pactarse plazos largos, no existiendo limit.1ción del mismo, siendo que 

se determina la justificación del proyecto, la capacidad de pago del solicitante y del tipo de 

equipo a financiar. 

4.5 RENTAS 

El pago de rentas normalmente se pacta en forma mensual, aún cuando en casos 

especiales pueden pactarse en otra forma. 

4.6SEGURO 

Todos los activos dados en arrendamiento dcbt.:r:in estar ascgur:;u.los bajo cobertura 

amplia; siendo las primas por cuenta del arrendatario. 



4.7 COl\llSION 

Al aceptarse· la solicitud de arrendamiento, se cobrará (por conceptos de servicio 

financiero) una comisión sobre el valor de adquisición de los bienes. 

4.8 OTROS GASTOS 

Los gastos relativos a avalúas. certificados de libertad de gravámenes, inscripción y 

cancelación del contrato en el Registro Público, así como los gastos notariales, serán por 

cuenta del cliente, al igual que el pago del Impuesto al Valor Agregado que grava cada una 

de las rentas y el de cualquier otro impuesto futuro que pudiera aplicarse a la trans.'lcción 

celebrada, o a Jos bienes arrendados al momento de la firma del contrato o durante la 

vigencia de éste. 

4.9 OTRAS VENTAJAS DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO VERSUS OTRAS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

Los factores inherentes en cualquiera de los programas de arrendamiento financiero 

ofrecidos, ndemás de las consideraciones obvias como plazo y forma de pago son tales que 

su inclusión para un análisis son de decisiva significación. 

El arrendamiento financiero trae consigo una gran variedad de ventajas, se considera 

que entre las más imporL'lntes se encuentran: 
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El arrendamiento financiero. por el contrario del crédito rnfaccionario, además de 

financiar el 100 .:~- del: éos1~~\fc1-:~·~~Í~·:;.4'/~~;cn·d~,r~-- i>odr~;"financiar los gastos de 
importación, a~~¡~¡PcJ~ · qu~>p~e~áO·-'~~r :'é~~siderabJes,: gaStas· de embarque y gastos de 

-.- ' ' - . _: ;;~:': ;;;:~,.-:\-·;.;. ·';:·::., .• ! '· /:.·· .. ,.; .. - ' . -

insta1acion .. si los· hubiere: ·.~-~-º · · (. 
-., '_·E'..;-:!·."-' ';,-(t~"--~~~:;~t~t;~:.>::r 

De esta m·aner.t·se: ~}--~~-ile·; al"~~e-~dl~~io· · d~stinar los recursos que generalmente se 

entrcg~n _e~:~~.-~~(¡~¡:~~~ ~O~~~~h~¿ o participación de compra a su capital de trabajo, donde 
- ::_ : __ • ,,.·:·.:·.~ .·>··::··_;_:· .. · ._- :. 

éste le reditua·rá ·~n ma)'or: forma, fortaleciendo a la empresa. 

El arrendatario no compromete sus líneas de crédito, manteniendo éstas para usos 

normales mientras obtiene bienes de producción. 

Con el arrendamiclo financiero no se exigen saldos compensatorios, ni enganches por 

préstamos convencionales como reciprocidad, condiciones que aumentan el costo de un 

financian1iento. 

En el arrendamiento financiero las rcnras son el casio real del financiamiento. 

El arrendamiento financiero cuenta con mayor flexibilidad, dado que es posible 

establecer condiciones especiales y opciones que se adaptan a las necesidades de cada 

empresa; así como acordar rentas fijas y Ja libertad plena del arrendatario de seleccionar el 

bien. 

En el arrendamiento financiero, generalmente el arrendatario no requiere gar-c.lfltfas 

adicionales, así como 1an1poco grava los acti\'os de la empíes..1, ya que normalmente se limita 

a los propios hicnc.s arrendados. 



Obtener precios de riguroso contado1 logrando con ello los máximos descuentos 

establecidos. 

En casos específicos, las empresas pueden incrementar su capital de trabajo mediante 

el arrendamiento de equipo adquirido recientemente, sale and leasc back. 

Trámites y requisitos simples, rápida respuesta. 

No importa el tipo de moneda en que se pacte la compra del equipo, el 

financiamiento será en moneda nacional. 

Lo anterior nos muestra que no basta ver en forma superficial las características de 

cada fuente de financiamiento, sino que habrá que analizarlas profundamente a través de 

técnicas de análisis financiero, además de las ventajas fiscales de una u otra alternativas; ésto 

sin olvidar el análisis cualitativo al que habría que sujetar al proyecto de inversión 

específico. 

4.10 ORGANIZACION 

En general las arrendadoras cuentan con seis departamentos, o áreas básicas, claro 

está además de dirección y otros niveles en administración ya que si se prescindiera de 

alguna de ellas la función no se complementaría. 



PROMOCION Y RELACIONES : 

Cons.tituyen el depanamento de ventas, se encarga de la colocación de los recursos en 

el mercado, y tiene a su cargo Ja administración y control de los lineamientos de 

promociones de contratos así como la viabilidad del crecimiento a otras plazas. 

CREDITO Y COBRANZAS : 

Sus funciones primordiales son el análisis de créditos que pueden ser productivos y 

aprobarlos, determinación de la capacidad de crédito de un cliente para varias exhibiciones¡ 

control y organización de la cobranza según las fechas cst.1blccidas, vigilar el crecimiento 

moderado de Ja cartera e investigar las causas; presionar a clientes, etc. 

SISTEMAS: 

Departamento indispensable, ya que es el que nos proporciona una información 

detallada de cifras individuales o acumuladas de diversas operaciones de la empresa. 

Obviamente de su capacidad dependerá la actualización a nivel tecnológico del equipo 

empicado. Se utiliza para captura de cobros de facturns por clientes o por contratos, para 

1istado de carteras vencidas, inversiones actuales, altas de contratos, etc. 
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JURIDICO: 

Departamento puramente legal encargado de Ja revisión y autorización de los 

contratos de arrendamiento así como problemas legales relacionados con Jos mismos. 

FINANZAS Y ADMINISTRACION : 

Area encargada de la recopilación de la información operativa para reflejarla en los 

estados financieros, así como estudios de obtención de recursos operativos e inversiones 

manejando tasas y créditos bancarios. 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL: 

Aunque no se trata de una área que entra en la función directa del arrendamiento, se 

considera como un departamento de suma importancia ya que de Ja eficiencia con que se 

reclute personal apto y profesional, el desarrolto será mayor y continuo. 

4.11 PROHIBICIONES PARA LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS. 

La Ley General de Organizaciones y Actividades A u•iliares del Crédito, en su 

artículo 38 les prohibe a las arrendadoras financieras lo siguiente: 

Operar sobre sus propias acciones; 

Emitir acciones preferentes o de voto limitado; 
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Celebrar operaciones en donde resulten o puedan resultar deudores de la 

arrendadora, los directores generales o gerentes generales, salvo que sean por préstamos de 

caracter laboral; los comisarios, propietarios o suplentes, estén o no en funciones; los 

auditores externos de la arrendadora; o los ascendientes o descendientes en primer grado o 

cónyuges de las personas anteriores. 

Recibir depósitos bancarios de dinero. 

Otorgar fianzas o cauciones. 

Adquirir bienes, títulos o valores, mobiliario o equipo no destinados a sus 

oficinas o a celebrar operaciones propias de su objeto, que no deban conservar en su activo. 

Cuando se trate de bienes recuperados por la arrendadora por incumplimiento, 

podrán ser dados en arrendamiento financiero a tercero.!>. 

Reali1 . .ar operaciones de compra-venta de oro1 plat.a y divisas. 

Realizar las demás operaciones que no estén cxprcsadamcnte autorizadas. 

La violación a to previsto se sancionará. 
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CAPITULO V 

5.0 ASPECTOS FISCALES Y FINANCIEROS DEL ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 

5.1 ASPECTOS FISCALES. 

La principal consideración que hay que analiwr para efectos fiscales en la selección 

de la fuente de financiamiento más adecuada, se refiere al diferimiento de impuestos que 

dicha fuente genere. 

Al tener cargas financieras adicionales, las utilidades de la empresa se ven afectadas, 

lo que genera un pago menor en el Impuesto Sobre la Renta y en la Participación a los 

trabajadores en las Utilidades de la Empresa, provocando con ésto el diferimiento de 

impuestos, y al mismo tiempo, una posible reducción en el costo del financiamiento. 

5.1.J DIFERIMIENTO DE IMPUESTOS. 

El diferimiento de impuestos signii1ca posponer un pago de impuestos para el futuro 

en lugar de hacerlo en el momento prcse11tc; es decir, como consecuencia de tener cargos 

adicionales a resultados, por los intereses de la operación, por la deprcciacióP del nuev\.~ 

equipo o por cualquier otro gasto adic:onal, la empresa p<tg:irá los primeros años de 
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operación impuestos menores, compensándose éstos en Jos ~ltimos años del proye.cto 

respectivo. 

Aparentemente, ésto no tiene mayor significación, pero si consideramos eJ valor del 

dinero a través del tiempo, el diferimiento de impuestos puede ser una importante fuente de 

disminución del costo del financiamienlo. 

Algunas fuentes de financiamiento pueden tener una tasa nominal de costo más alta 

que otras, con distintos flujos de efectivo anuales, pero, al darle efecto al diferimiento de 

impuestos y traer a valor presente los flujos anuales del proyecto bajo las distintas 

alternativas de financiamiento, el costo de cada fuente de fondos se vera afectado al grado de 

que la alternativa más cara aparentemente, puede convertirse en la más adecuada. 

Por esta razón, es que al analizar cualquier proyecto de inversión, así como su fuente 

de financiamienlo, debemos incluir siempre la repercusión fiscal de dicho costo, detenninar 

los flujos de efectivo generados por el proyecto especifico, traer a valor presente esos flujos 

de efectivo generados por el proyecto específico, y ver en ese punio, cuál es la fuente de 

financiamienlo m:is adecuada. 

A partir de 1961 surge en México la primera arr~ndadora, y desde entonces las 

autoridades fiscales han emitido distintos criterios de gravamen, tanto para el arrendador 

como para el arrendataraio, los cuaJes después se reglamentaron en la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, como primer intento de que ya quedara incluido en forma expresa en las 

leyes, hasta llegar a la actualidad en que ya está directamente definido y reglamentado en el 

Código Fiscal de la Federación, en la Ley del Impuesto sobre la renta, en la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado y en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
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de Crédito. 

El 30 de abril de 1966 la Dirección General del l.S.R. dependiente de la Secretaría de 

hacienda y Crédito Público emitió el primer criterio marcado con el No.13 en base a las 

siguientes razones: 

La Secretarla de Hacienda y Crédito Público había estado recibiendo reiteradas solicitudes 

formuladas por diversas empresas pidiendo se autorizara un porciento mayor a efecto de 

realizar la depreciación de bienes que son objeto de contratos de arrendamiento. Para ésto la 

S.H.C.P. consideró que todas estas solicitudes planteaban un problema de tipo general por lo 

que decidió adoptar un criterio de caractcr general que regulara esta materia por lo que con 

fundamento en lo dispuesto en los art. 10 del Código F1cal de la Federación, 371 del 

Código de comercio y 19 fracción VI inciso g) de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

resuelve que se debe aplicar el criterio No.13 bajo las reglas que se han establecido que en 

esencia se refieren a lns siguientes consideraciones: 

A las operaciones de arrendamiento se les dá un trato de ventas en abonos basado en 

la opción de compra que tiene el arrendatario al cumplirse el plazo forzoso; en consecuencia 

la contraparte que son las arrendadoras podrían considerar como ingresos del ejercicio, Ja 

suma de la contraprestación pactada, o sólo las prestaciones que hayan sido pagadas durante 

el ejercicio deduciendo el costo que le corresponda; si el arrendador recuperara por 

incumplimiento de los contratos, los bienes, los podía incluir nuevamente en el inventario a1 

precio original de costo haciendo una disminución del demérito que haya sufrido el bien o 

auml!ntar el valor por mt.:jor;,1~ si las hubiera, de tal forma que la arrendadora acumulará 

como ingreso los pagos ya recibidos o disminuir en su caso las que por alguna circunstancia 

haya devuelto o que ya se hubiere acumulado por adelantado. 
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Con ésto tanto el arren~3.dor como el arrendatario tenían fuertes deducciones y el 

gobierno se dió cuenta qÚe estaba saliendo afectado con las resoluciones que se hablan 
! . • 

aprobado en el c~terio,No~l3 por lo que consideró indispensable emitir una revocación al 

criterio en cuestión, y el 23 de septiembre de 1969 se publica la revocación y ordena a la 

S.H.C.P. su aplicación y que en resumen se refiere a lo siguiente: 

Después de consultas con el Colegio de Contadores y Cámaras Nacionales 

determinaron que se están otorgando diversos puntos de vista jurídicos a un mismo contrato 

considerando que el criterio 13 es contrario al sistema de la depreciación en materia del 

J.S.R. y determinan que en contralos de arrendamiento con opción de compra procede 

otorgar al contrato las mismas consecuencias jurídicas para ambas partes; es decir, que si 

bien es cierto que el arrendatario puede deducir el valor de las rentas pactadas, también es 

cierto que el arrendador deberá deducir únicamente In depreciación de los bienes arrendados 

que son de su propiedad, en los términos que establece la artículo 21 de la I.S.R., no 

procediendo por lo tnnto, que se aplique la parte proporcional del costo de los bienes, tal 

como lo señala el criterio 13 que se deja sin efecto. 

Con lo anterior las empresas no estuvieron de acuerdo por lo que realizaron gestiones 

a fin de obtener un tratamiento fiscal más acorde de acuerdo a su punto de vista, ante ésto el 

gobierno emitió con fecha 3 de junio de 1970, la ratificación de la revocación del criterio 13, 

pero no obstante todo lo anterior nuevamente las empresas afectadas acudieron ante la 

S.H.C.P. para realizar nuevas gestiones a lo que dicha dependencia determinó que no 

encontraba justificación alguna para diferir de su criterio final expresado en el oficio No. 

537-6194 del 23 de septiembre de 1969, y que por lo tanto lo confirmaba en todas y cada 

una de sus partes y quien no las acatara se expondría a una serie de sanciones. 
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Por Jo que a panir del 19 de noviembre de 1974 Ja Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público propone qUe se incluya . al cuerpo de Ja Ley del Impuesto Sobre la Renta su 

legislación, por to que analizaremos los artículos que se relacionan al respeclo. 

La reforma más reciente consistió en suprimir el procedimiento insc;rito en el artículo 

48 y derogar el anículo 49 de la Ley del Impuesto Sobre Ja Renta; el primero especificaba el 

método para calcular el monto original de la inversión por parte del arrendatario, y el 

segundo establecía la manera de deducir la diferencia (intereses) entre el total de pagos y el 

citado monto original de la inversión. 

Hasta el 31 de diciembre de 1990, la metodología del artículo 48 de la Ley del 

Impucs10 Sobre la Renta consistía en determinar un porcentaje y multiplicarlo por el total de 

pagos convenidos para el término forzoso inicial del contrato; el resultado era el monto 

original de Ja inversión, cifra que se depreciaría conforme al procedimiento y porcentajes 

que rigen para los demás activos fijos; en la actualidad el citado artículo establece que el 

arrendatario considerará como monto original de la inversión el valor del bien en el contrato 

de arrendamiento financiero. 

Esta modificación es de suma imponancia puesto que al aplicar el artículo 48 de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente hasta 1990, existía diferencia entre el precio del 

bien objeto del contrato y el monto original de la inversión, la desigualdad entre ambas 

cantidades se pri:-scntaba debido a que los cuadros del citado artículo fueron calculados 

contemplando capitalización de intereses en forma anual, mientras que en la práctica el 

cómputo de dicha capitalización es en forma mensual, por tanto el monto original de la 
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i.nversión resultaba siempre inferior al precio real del bien y en consecuencia la parte 

dcpreciable era menor, pero deducía vía intereses la diferencia. 

Otra desventaja se presentaba en el cálculo del Impuesto al Valor Agregado, pues 

existfa diferencia entre las cantidades del arrendador y las del arrendatario, la desigualdad 

provocaba interpretaciones erróneas y dudas tanto para la empresa arrendadora como para el 

usuario del servicio. 

5.1.2 TRATAMIENTO POR PARTE DEL ARRENDATARIO 

La ley del Impuesto sobre la Renta en su art. 48 dá las normas a seguir para efecto 

de deducción de la base del impuesto a los contratos de arrendamiento financiero por parte 

del arrendatario y así plantea el inicio de este proceso; dice a la letra. " Tratándose de 

contratos de arrendamiento financiero el arrendatario considerará como monto original de la 

inversión la cantidad que se hubiere pactado como va1or del bien en el contrato respectivo ". 

El Art. 48 fué reformado a partir de 1991, en este artículo se inclufa una tabla por 

medio de la cual se obtenían los porcientos dependiendo de la tasa y plazo del contrato para 

determinar el monto capitati1.able ( activo fijo ) y l!l monto amortizable durante el contrato, 

pero ésto iba en perjuicio de la recaudaciiSn de los impuestos por las razones antes 

mencionadas, y con las reformas de 1991 se deroga este artículo que explicaba el 

procedimiento de deducibilidad que se le debía dar a la diferencia entre valor de adquisición 

y el monto total del contrato. 
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ARTICULO 50. 

Regula la forma en que se podrán deducir los pagos hechos al final del contrato seg~n 

la opción ejercida al final y que podrán ser : 

Opción de compra. Transferir la propiedad del bien mediante el pago de una 

cantidad determinada, debiendo ser ésta inferior al valor de mercado del bien a1 momento de 

ejercer la opción. 

Prórroga del contrato, 

durante el plazo inicial forzoso. 

Por un plazo cierto con pago inferior al que se fijo 

Venta a un tercero. Obtener parte del precio por la enajenación a un tercero del bien 

objeto del contrato. 

Este anfculo nos especifica que cuando dentro de un contrato de arrendamiento 

financiero se elija cualquiera de tas opciones para la deducción se deberán observar las 

siguientes normas : 

Si se opta por la compra del bien o prorrogar el contrato por un cierto plazo, el 

importe que origine cualquiera de estas opciones se debe considerar como un complemento 

del monto original de la inversión y se deducirá en el porcentaje que resulte de dividir el 

importe de ta opción entre el número de años que faltan para deducir el monto original de la 

inversión, de acuerdo con las tas.is máximas que señala la propia ley del impuesto sobre la 

renta. 
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Si se obtiene participación por la enajenación de. un bien a un tercero, deberá 

considerarse deducible la diferencia entre Jos pagos efectuados y las cantidades ya deducidas 

menos el ingreso obtenido por la participación en la enajenación. 

5.1.3 CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

En la actualidad tas reglas y conceptos generales que deben regular a un contrato de 

arrendamiento financiero se establecen en el Código Fiscal de la Federación; el 31 de 

diciembre de 1981 en forma integra se reformó el Código Fiscal de la Federación, y entre 

estas reformas aplicables al arrendamiento financiero esta el art. 15, en donde la autoridad 

plantea las bases y los requisitos que debe contener el cuerpo del contrato, entre las cuales 

establece un plazo inicial forzoso, que debe ser superior o igual al período durante el cual el 

bien estará sujeto a depreciación fiscal o también cuando el período sea inferior, por lo que 

el arrendatario tiene tres opciones disponibles. El Código Fiscal de la Federación nos 

marca tres opciones a tomar al finalizar el contrato; regulado en la fracción I del artículo 

15, que se mencionaron anteriormente ( véase páginas 25 y 26 ) 

En Ja fracción ll nos indica que la contraprest.ación pactada o sea el valor del contrato 

debe ser superior o igual al valor del bien objeto del contrato. 

Además se debe cst;1blcccr en el contrato la tasa inicial de la operación y desglosar el 

valor del bien e indicar el monto de los intereses. 

Et Código Fiscal adcm;.is en su Art. 14 nos dá el concepto de enajenación y en su 

fracción IV marca la que se realice mediante el arrendamiento financiero. 

55 



S.t.4 LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Esta Ley reglamenta al arrendamiento financiero dentro del art.12 donde establece la 

base para el impuesto en la enajenación de bienes y en su párrafo tercero nos indica .. En 

las enajenaciones a plazo, en los términos del Código Fiscal de la Federación, se podrá 

diferir el impuesto de conformidad con el reglamento de esta ley. TraLindosc de 

arrendamiento financiero, el impuesto que podrá diferirse, en los términos del reglamento de 

esta ley, será el que corresponda al monto de los pagos por concepto de intereses ". 

Asfmismo, el Art. 25 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

establece la forma de como poder diferir el impuesto al valor agregado en las enajenaciones 

a plazo y en su segundo y tercer párrafo nos indican : " Tratándose de arrendamiento 

financiero, se podrá diferir el impuesto que corresponda conforme sean exigibles tos abonos 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable siempre que para efectos del Impuesto 

sobre la Renta el contribuyente opte por considerar como ingreso acumulable el que 

efectivamente le hubiere sido pagado conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta ". 

Puedo concluir que esta ley considera que el arrendamiento financiero es una manera 

de enajenar bienes, y es una figura legal de transferencia de propiedad en concordancia con 

otras leyes fiscales, ya que basa su Legislación en lo que se estipula en la Ley del Impuesto 

sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación. Esta ley nos define la base gravab!e y la 

posibilidad de diferir et impuesto en base a la decisión tomada por el contribuyente. 
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5.2 LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE 

CREDITO 

Dentro de su Legislación, esta ley incluye al arrendamiento financiero y lo considera 

como una actividad de crédito ya que en su Art. 2 Fracción 11 incluye a las arrendadoras 

financieras como Organiz.aciones auxiliares del crédito y a través de su Art. 5 obliga a éstas 

a solicitar autoriz.ación para constituirse y operar a la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público. 

La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito en su capítulo 

JI enmarca a las arrendadoras financieras y engloba toda la legislación de la materia que a 

éstas se refiere, además en su artículo 24 se detallan las operaciones que podrán llevar a cabo 

estas organizaciones ya mencionadas anteriormente. 

En el artículo 25 delint.~ al contrato en cuanto a su operación, costo fuñcionamicnto. 

marcando las operaciones que son las mismas que se marcan en el artículo 15 del Código 

Fiscal de ta Federación. 
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5.3 ASPECTOS FINANCIEROS 

Para tomar una decisión en cuanto a tomar financiamiento, se deben tomar muchas 

consideraciones financieras como son: 

CAPITAL DE TRABAJO. 

Es la parte del activo circulante que está financiada por capital de riesgo y son los 

recursos con los que cuenta la empresa para sus operaciones normales y diarias. 

Cuando la empresa se financia por medio de arrendamiento financiero para adquirir 

activo fijo, conserva su capital de trabajo. 

RENDIMIENTO DE LA INVERSION. 

La estructura de capital no se ve modificada, ya que las partidas afectadas están 

relacionadas con las cuentas de pasivo y no modifican en ningún momento la relación entre 

utilidades y capital. 

CAPACIDAD CREDITICIA. 

El arrendamiento financiero es una fuente de financiamiento adicional para las 

empresas, ya que cuando se han utilizado en su totalidad tas líneas de crédito existentes con 

las instituciones de crédito, se tiene todavía e1 recurso de arrendamiento financiero. 
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DISMINUCION DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO. 

Se tiene Ja posibilidad de cargar a resultados la depreciación de los bienes así como 

los , conforme sean exigibles, lo que trae como consecuencia la disminución de la carga 

fiscal de la empresa, y por ende la carga financiera. 
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CAPITULO VI 

CONOCIMIENTO ACTUAL DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y LA 

IMPORTANCIA DE UN BUEN SERVICIO EN ESTE SECTOR 



CAPITULO VI 

6.0 CONOCIMIENTO ACTUAL DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y LA 

IMPORTANCIA DE UN BUEN SERVICIO EN ESTE SECTOR 

6.t DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

Para obtener los resultados deseados en esta investigación se pretende utilizar la 

muestra, siendo el universo los clientes actuaJcs de Arrendadora •x", S.A. de C.V. y por 

otra parte el público en general. 

Cabe señalar que la muestra utilii.ada es discrecionaJ, dándonos indicios de la 

realidad. 

Se aplicaron veinte cuestionarios dirigidos a personas del público en general directamente 

relacionadas con decisiones financieras en el ámbito empresarial, para evaluar el grado de 

conocimicnlo que existe sobre arrendamiento financiero; del mismo modo se aplicaron otros 

veinte cuestionarios a los clientes de arrendadora "X", S.A. de C.V., para conocer el grado 

de satisfacción por parte de éstos en cuanto al servicio brindado por la misma arrendadora. 

La muestra se escogió por conveniencia en función del tiempo disponible. 

( Ver ambos cuestionarios en anexos ) 

Los resultados obtenidos de dichos cuestionarios se presentan a continuaci6n 

correspondiendo del 1 al JO al cuestionario aplicado a clientes y del 11 aJ 16 al público en 

general. 
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1 
1.- OPIN.ION SOBRE EL SERVICIO AL CLIENTE EN ARRENDADORA 

F.A. F.R: 
BUENO 

14 70.00% 70% 
1 

1 / 

~ ,, 
./'-' 

REGULAR ~ ----
6 30.00% 

BUENO 

REGULAil 

MALO 

14 

6 30% 

o 0% 

20 100% 

LA MAYOR PARTE DE LA MUESTRA ESTA SATISFECHA CON EL SERVICIO BRINDADO SIENDO QUE EL 30% DE 
LA MUESTRA OPINA QUE PUWE MEJORAR EL SFRVICIO. 



í ------ -·- --------------------
2.- RAZONES DE ELECCION DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

VENTAJAS FISCALES 
2 10.00% 

LARGO PLAZO 
1 5.00% 

MEJOR INSTRUMENTO 
3 15.00% 

OTRAS 
3 15.00% 

LA MAYO RIA OPINO QUE El, NO DESCAPITALIZARSE 
ES LA PRINCIPAL RAZON. LA SEGUNDA RAZON SERIA 
QUE ES UN CREDITO ECONOMJCO Y RAPIDO, CON 
VENTAJAS FISCALES ATRACTIVAS. 

NO DESCAPITALIZACION 
11 55.00% 

F.A. F.R. 
ME!ORINST. 3 ---
NODESCAP 11 

--
10% 
-

LAR PLAZO 1 s•. 
- --
OTRAS 3 15% 
---· -

L_!OTALES. 20 100%. 



3.- ADQUISICIONES POSTERIORES DE EQUIPOS VIA ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 

// 

/ 
/ 

( 
\ 

/ 

/ 
/ 

,/' 

NO 
3 15.00% 

SI 
17 85.00% 

1 1 F.A. f.R. 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

20 100% 

PODEMOS OBSERVAR QUE LA MAYORJA DE LA MUESTRA ESTA AGUSTO CON EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO. DESEANDO SEGUIR UTILIZANDOLO POSTERIORMENTE. 



! 
4.- UTILIZACION DE OTROS TIPOS DE FINANCIAMIENTOS 

FA. F.R. 

SI 8 40% 

~-
/ 

NO 12 60% 

20 100% 
I 

NO 
12 60.00% 

SI 
8 40.00% 

¡ 

~ \ \\ . 

\' \ ~· 
·~:-=t/ 

UN GRAN PORCENTAJE NO UTILIZA OTROS Tli'OS DE FINANCIAMIENTO, ASIMISMO ES IMPORTANTE NO 
PERDER DE VISTA EL PORCENT,VE DE LA O IRA ALTERNATIVA. 



1 
1 

5.- OTROS TIPOS DE FINANCIAMIENTO EMPLEADOS. 

7[ 1 ~-· -
6 r -=--~ 
~ _ r 1 

: f 1 1 

1 '[ 1 i 1 /, ' , 
)_ - , L __ j ~-=::.-~,__; _L__· 

o --- ·-- "" 
o ~ o 

<¡<::.q; ,/!:· o,_'f 
~O r.,v~ 

~~ ~'I' 
'!' q; 

!<,;;,'» ~o 
q;q; !<,'» 

'!' vq; 

SE PUEDE OBSERVAR QUE LA OPCION DE CREDITO PREFERENTE DESPUES 
DEL ARRENDAMIENTO FIN ANCIERO ES EL CREDITU REFACCIONARJO Y 
COMO llLTIMA OPCION TAMBIEN UTILIZAN ELARREND. PURO. 

ARREN.PURO 

CRED, REFAC, 

OTROS 

F.A F.~ s 25%. 

6 30% 1 

o 0% ! 
1 

1 



--- ---------------- ------------------------

6.- AGILIDAD EN TRAMITES DE AUTORIZACION DE CREDITO 

REGULAR 
5 25.00% 

ACEPTABLE '"C--¡ 
1 

" / \ / 

',~/ \ ~ "·--.... r-:~·// 
TARDADA 
2 10.0:>% 

EL TIEMPO DE RESOLUCION DE CREUITOS ES BUH ;o EN GENERAL 
PERO PODRIA MEJORAR 

RAPIDA 
8 40.00% 

- F.A. ---
RAPIDA 8 

-~CEPTABLE s 
REGULAR 5 
~ 

TARDADA 2 
--
e.TOTALES ___ ~ 

F.R. 
40% 

2S% 

:?5% --
10% 

-~00''.!__ 



1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
; 

7.- INFORMACION ADECUADA EN ARRENDADORA. 

SI 

-~--
16 80.00% F.A. F.R. 

,..,~-" SI 16 80% 

( 
NO 4 20% 

20 100% 

~~-
'~ 

NO 
4 20.00% 

EL SERVICIO AL CLIENTE EN RELACJON A INFORMACION REQUERIDA ES EN GENERAL EL ADECUADO. 
SIENDO QUE LA MINORIA OPINA LO CONTRARIO_ 



---------------------------------------------

8.- EL A.F. COMO UNA FUENTE MAS CARA QUE OTRAS. 

. NO / 
f4 70.00%--/ 

! f 

·~ 

~· \~ 
-~t~ 

SI 

NO 

SI 
6 30.000A> 

F.A. 

6 

14 

20 

1:.1. ARRENDAMIENTO FINANCIERO ES UNA FUENTE MAS ECONOMICA QUE OTRAS. SOLO EL 30% 
OPINO QUE NO. 

F.R . 

30% 

70% 

100% 



¡-------- ---------·----

1 

1 

9.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO MAS BARATA QUE EL ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO. 

r:i"' 
r:i"~ 

LA OPINION ENTRE LAS DOS ALTERNATIVAS FUE MUY DIVIDIDA. 

-----·-

ARREN.PURO 

CRED. REFAC. 

OTROS 

--, 

__ j 
_i__/ 

F.A. F.R. 
-·--

3 15% 
-· 

3 15% 

o 0% 

1 



-------· ---- ------ ----------------· 

10.- SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO EN ARRENDADORA 

ASESORAR AL CLIENTE 
4 20.00% 

COMPETIVIDAD EN TASA 
2 10.00% 

AREA DE CONTRATACION 
2 10.00% 

NO RESPONDIERON 
4 20.00% 

LOS CLIENTES DEMANDAN UNA MAYOR RAPIDEZ EN LA RESPUESTA DE 
RESOLUCI0:-1, ASI cm10 EN SEGUNDO LUGAR MEJORAR LA ASESORIA 
A NUESTROS CLIENTES 

AGILIDAD EN RESPUESTA 
8 40.00% 

F.A. F.R. 

AGIL EN RESP. 8 40% 

ASES. AL CTE. 4 20% 
-----
COMP. TASA 2 10% 
----- -
AREA CONT 2 10% 
----·--
NO RrSPOND 4 20% 

LroT~ -- - 20 100% 



RESULTADOS OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO 

APLICADO AL PUBLICO EN GENERAL 



¡- --- --~:AZO:::-A~~U:::E EQUIP~: NUEVOS 
--------

14,. ,-----:T/_ .. _ / 12lnr--
10-f- ¡ I 
8 t 
6 ~ 

r 

4 ~ 
[ 

..____ ___ J 
~-~/~ zf L__JL_ 

o _ ____¡__ _ __¡ 1 1 1 

-9"" ..._<:> v ,/y.,,_ 
;i,<l° vy 

~<¡; <!:-"' 
<:><:> Ci 
~ 

'9't-<:> 

~~ 
~q 

v<:> 

e'> 
c"-'I! 

SE PUEDE OBSERVAR QUE LA MAYORIA TIENDE A MODERNIZARSE 
Y ACRECER. 

~ 

F.A. 
MODERNIZA 13 

CRECIMIEN. 12 
~· 

COMPETIVID. 1 

OTROS o 

F.R. 
65% 

60"/o 

35% 

0% ! 
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12.- FORMA DE ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS 

CREDITO 
15 75.00% 

F.A. F.R. 

( 
k--\ 
\" ·~ '~ ' ·, 

'', ,.______ 

CONTADO)~--- -----
5 25.00% 

CREDITO 15 

CONTADC 5 

OTROS o 
TOTALES 20 

LA MAYORIA USA EL CREDITO COMO UNA FllF.NTE DE FINANCIAMIENTO PARA LOGRAR SUSFINBS 
ORGANIZACIONALES. 

75% 

25% 

0% 

100% 
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13.- TIPOS DE FINANCIAMIENTO UTILIZADOS 
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COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA GRAFICA EL CREDITO REFACC. ES 
LA FUENTE MAS UTILIZADA. LUEGO LE SIGUE EL ARREND. FINANCIERO 
Y EN ULTIMA INSTANCIA SE ENCUENTRA EL ARREND. PURO. 

ARRE.FINAN 

ARRE.PURO 

CREO. REFAC. 

OTROS 

F.A. F.R. 
8 / , 4o';. 

3 _15% 

10 SO'lo 

o . O'lo 



14.- RAZONES DE ELECCION DE FINANCIAMIENTO 
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LA PRINCIPAL RAZON 11E TOMAR FIN .\Nf'IAMIENTU loS LA SATISFACCION 
OE SUS N[(.ESJDADES. Y EL QUE 1'0 SE DESCAPITALl/A UNA EMPRESA. 

F.A. 

SATIS. NECES 10 

VENT. FISCAL. 2 

NODESCAP. 6 

[<?r~~L2 
¡_.'.'.GIL RESOL r 1 

L_ 

F.R. 
50% 

10% --
30% 
----

IO'Yo 

5% 

·-· 



~CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS VENTAJAS DEL ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO. 

( 
~ 

SI 
19 95.00% 

.NO 

5.00% 

SI 

NO 

F.A. F.R. 

19 95% 

l 5% 

20 100% 

SE OBSERVO QUE EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO ES UNA FUENTE DE FINANCIA.\!IENTO CONOCIDA POR EL 
PUBLICO EN GENERAL. LO CUAL SE DEMOSTRARA EN RELACON ALAS RESPUESTAS DE LA PREGUNTA SIGUIENTE 



1-- -16.· SELECCION DE VENTAJAS DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

CONOCIMIENTO CLARO CONOCIMIENTO CONFUSO 
3 1500% ~ 5 25.00% 

1 . 

1 
NO RESPONDIERON 

2 10.00% 

5 25.00% 

POR LO QUE PODEMOS CONCLUIR QUE REALMENTE 
NO ES CONOCIDO EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
YA QUE UN GRAN PORCENTAJE DE LA MUESTRA LO 

i CONFUNDE CON OTROS TIPOS DE FINANCIAMIENTO. 
' ' 

POCO CONOCIMIENTO 
5 25.00% 

F.A. F.B. 
CON.CLARO 3 15% 

POCO CON. s 25% 

ON.CONFUSO 5 25% 

DESCONOCE 5 25% 

NORESPON. 2 10% 

TOTALES 20 100% 



6.2 ANALISJS DE RESULTADOS: 

El primer cues1ionario aplicado fué a lo's clientes de la arrendadora financiera; con 

sus respuestas llegué a obtener los siguientes resultados: 

Hoy en día es muy necesario el tomar financiamiento en las empresas para lograr el 

crecimiento y desarrollo sano de las mismas, ya que de esta manera se evita una 

dcscapitaliz.ación, utilizando el capital de trabajo con que se cuenta para otros fines de Ja 

empresa; las personas que han conocido y utilizado arrendamiento financiero para Ja 

adquisición de su activo fijo, consideran a éste como una herramienta ampliamente aceptada, 

y tienen el deseo de seguir utili1.ándola para adquisiciones posteriores, ya que este 

instrumento presenta ventajas sobre otros financiamientos, como son: ventajas financieras, 

los servicios ofrecidos por las arrendadoras financieras, ventajas fiscales, costo, etc. 

Sin embargo es importante mencionar que un 40% de la muestra utiliza otros tipos de 

financiamiento, como son el crédito refaccionario y en segundo término arrendamiento puro, 

todo éslo debido a las grandes y diferentes necesidades presentes en las distintas empresas, 

lo cual las hace tomar diferentes alternativas de financiamiento. 

El presente cuestionario aplicado tuvo entre otros la finalidad de conocer el grado de 

satisfacción por parte de dientes de las arrendadoras financieras en cuanto al servicio 

brindado; de lo cual me pude dar cuenta que es un punto de gran relevancia para la toma de 

decisiones de una empresa, ya que no siempre se trata de tasas de interés, sino que hoy en 

día un factor muy importante a tomar en cuenta es el tiempo, debido a que con los continuos 
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y variados cambios y desarrollos tecnológicos y a la gran competencia existente, un día de 

tardanza en la adquisición de un crédito o de recursos necesarios, puede traer consigo 

consecuencias fatales, decisivas para las propias empresas, por lo que una de las variadas 

opiniones proporcionadas por Jos clientes asi como sugerencias de mejoría es el tiempo de 

resolución de solicitudes de crédito. Esto puede ser clave para tas propias arrendadoras, as( 

como contar con el personal capacitado profesiona1mente que sea apto para el desarrollo de 

puestos claves en este tipo de organismos, ya que muchas veces no se cuenta con las 

personas adecuadas, las cuales no dan a conocer ni dan la información adecuada y necesaria 

de las grandes ventajas y el tratamiento del crédito adquirido, por lo que se sugiere que et 

personal se capacite y dé un servicio integral al cliente, en cuanto a tiempos de respuesta, 

información requerida, asesoría al cliente, competitividad en cuanto a tasas de interés. 

Por Jo que a este cuestionario se refiere puedo concluir que los clientes están 

satisfechos en general con el servicio brindado en Ja arrendadora financiera, con deseos de 

seguir utilizando esta alternativa de financiamiento , siendo sólo el 15% de la muestra que 

opina el deseo de tomar otra alternativa , asimismo la minoría considera que se trata de una 

fuente más cara que otras como sería el caso del arrendamiento puro y crédito refaccionario. 

En referencia al segundo cuestionario aplicado (gráficas ndmero 11-16 ), podemos 

analizar lo siguiente: 

Como se mencionó a1 principio del trabajo de investigación , en la actualidad las 

empresas tienen la necesidad de adquirir financiamientos para lograr su subsistencia , para 

ser competitivas en cuanto a modernización y crecimiento; las cuales utilizan el crédito 

refaccionario, arrendamiento financiero y puro para la adquisición de sus equipos, todo 

dependiendo de la situación y necesidades de las mismas para tomar Ja decisión de elección. 
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Considero que de las respuestas obtenidas, lo más importante es destacar que la 

mayoría (95%) asegura tener un conocimiento claro de las ventajas y características 

implícitas en el arrendamiento financiero; sin embargo al analizar las respuestas obtenidas de 

la pregunta número 6, nos podemos dar cuenta de que ésto no es así, ya que sólo el 15% de 

éstos cuentan con un conocimiento amplio y claro de este tipo de financiamiento, siendo el 

50% personas con ide.as confusas y poco claras de lo que significa tomar financiamiento 

mediante esta alternativa, ya que confunden las características de una alternativa con otra; 

asimismo el 35 % restante lo desconocen por completo. 

Con estos resultados puedo asegurar que el arrendamiento financiero es una 

altemativa de financiamiento muy nueva todavía, la cual necesita de una difusión amplia y 

adecuada para su conocimiento así como para aprovechar las ventajas financieras que trae 

consigo frente a otras alternativas para lograr una buena y acertada toma de decisiones. 
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CASO PRACTICO 



CASO PRACTICO 

Con ~l ~n. de:: presentar el proceso que se sigue para tramitar un contrato de 

arrendam~cnto financiero he creído conveniente anexar un caso práctico cuyos datos son 

simulados. 

La empresa, Compañía "Y", S.A. de C.V. solicita a Arrendadora "X", S.A. de 

C.V., Organización Auxiliar del Crédito, un financiamiento para la adquisición <le equipo de 

transporte por un monto a financiar de NS 19,645.35 a un plazo inicial forzoso de 24 

meses. 

Como primer paso, el solicitante tendrá que rcquisiL.i.r una solicitud ( proporcionada por Ja 

arrendadora ) así i:omo cntrcg<1r Ja <lllCumcntación ncccsarb señalada en la propia solicitud. 

Una vez que Ja arrendadora cuenta con lo anterior, el departamento de análisis de 

cr~dito lleva a cabo un e5tudio y lo presenta ante el comité de crédito para su autorización, 

tomando la opinión dd Jcpartam~ntn jurídico. 

El segundo paso una vez autorizado el crédito, implica el otorgar al cliente una 

cotización con la'i condiciones del plan de arrendamiento, y éste elegir al proveedor del 

equipo para que prosiga a Ja facturación a nombre de la arrendadora y de esta manera se 

pueda llevar a cabo el contrato y anexos l;'orrcspondicntcs. 

íEn páginas posteriores se presenta dicha solicitud, coti7.ación, contrato y anexo) 
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ARRENDADORA 

11 X 11 

ARRENDADORA "X", S.A. DE C.V. 
ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO 

SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

( PERSONA MORAL) 
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ARRENDADORA 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

NOMBRE DEL SOLICITANTE: COMPAÑIA" Y", S.A. DE C.V. 
DIRECCION:GALEANA 120 
COLONIA SAN ANGEL POBLACION: MEXICO EDO. D.F. 
C.P. 01000 

" X " 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: LAVADO Y DESMANCHADO DE CUALQUIER CLASE 
DE PRENDA DE VESTIR 
CAPITAL SOCIAL ACTUAL $ 10'000,000.00 
AÑO DE CONSTITUCION: 1952 R.F.C. CYA-521108-4116 

ACCIONISTAS PRINCIPALES 
RAFAEL ARZOZ ARENA 
CATALINA GUTIERREZ MEDHIAN 
CATALINA ARZOZ GUTIERREZ 
RAFAEL ARZOZ GUTIERREZ 
LUIS GUTIERREZ LUNA 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS 
RAFAEL ARZOZ ARENA 
LUIS GUTIERREZ LUNA 

No. DE EMPLEADOS DE CONFIANZA: 8 
No. DE OBREROS SINDICALIZADOS: O 

REFERENCIAS BANCARIAS 
INSTITUCION: 

BANCOMER, S.A. 

EJECUTIVO QUE LOS ATIENDE; 
LIC. ANTONIO ALONSO 
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99.96 % 
0.01 % 
0.01 % 
0.01 % 
0.01 % 

ADMINISTRADOR UNICO 
DIRECTOR GENERAL 

SUCURSAL 
SANTANDER 35 

TELEFONOS 
568-50-15 



ARRENDADORA 

REFERENCIAS COJllERCIALES 
EMPRESA: 
TENSIO ACTIVOS DEL NORTE, S.A. 
IMPORTE DEL CREDITO: ADEUDO A LA FECHA: 
N$ 12'000,000.00 N$ 689.27 
MERCANCIA O EQUIPO QUE SUMINISTRAN: 
PRODUCTOS QUll\llCOS 

TELEFONOS 
550-23-22 

FECHA DE INICIO 

PLAZO DEL CREDITO: 
8 DIAS 

EJECUTIVO QUE LOS ATIENDE: SR. GONZALO GUTIERREZ 

DATOS DEL ARRENDAMIENTO SOLICITADO 

MONTO SOLICITADO: N$ 19,645.35 PLAZO: 24MESES 
(Favor de no incluir el l. V.A.) 

DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO: VALOR 
VOLKSWAGEN SEDAN 2 PUERTAS 1992 N$ 19,645.35 

u X 11 

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SANTA CLARA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO: CARRET. l\IEXICO-PACllUCA KM.13 1/2 XALOSTOC, EDO. DE 
l\IEXICO 
TELEFONO (S): 569-01-00 FAX: 537·82-91 
AGENTE DE VENTAS: SR. RODRIGO FERNANDEZ 

OTROS EQUIPOS EN ARRENDAMIENTO 
NOMBRE DE LA ARRENDADORA: ARRENDADORA ATLAS, S.A. 

AVAL PROPUESTO:. 
NOMBRE: SR. LUIS GUTIERREZ LUNA 
DOMICILIO: GALEANA 120 COL. SAN ANGEL 
ESTADO: D.F. 
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ARRENDADORA 

" X " 

BREVES COMENTARIOS SOBRE LA EMPRESA Y PLANES FUTUROS: 

LA TINTORERIA COMPAÑIA" Y ",S.A. DE C.V., SE CONSTITUYO EN EL AÑO 
DE 1952. DESDE ENTONCES HA VENIDO PRESTANDO UN SERVICIO DE 
PRIMERA A SU CLIENTELA PARA LO QUE ACTUALMENTE SE REQUIERE 
INCREMENTAR SU EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SATISFACER 
OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES, RAZON POR 
LA CUAL SE SOLICITA ARRENDAMIENTO. 

CON EL OBJETO DE COMPLEMENTAR ESTA SOLICITUD, SERA NECESARIO 
ANEXAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 

POR PARTE DEL SOLICITANTE: 

UN EJEMPLAR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS CON SUS 
ANEXOS COMPLEMENTARIOS DE LOS ULTIMOS DOS EJERCICIOS TERMINADOS 
(SI SE TRATA DE EMPRESA CONTROLADORA ENVIAR CONSOLIDADOS Y SIN 
CONSOLIDAR; Y EN CASO DE SUBSIDIARIA ENVIAR TAMBIEN LOS 
CONSOLIDADOS DE LA CONTROLADORA). 

UN EJEMPLAR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES MAS CERCANO 
QUE SE TENGA ELABORADO, INCLUYENDO UN ANALISIS DE LOS PRINCIPALES 
RUBROS DEL BALANCE. 

UN EJEMPLAR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS POR UN 
PERIODO IGUAL AL PLAZO SOLICITADO. 

UNA COPIA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, INCLUYENDO DATOS 
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. 

UNA COPIA DE LA ULTIMA ESCRITURA DE OTORGAMIENTO DE 
PODER(ES) DE LA EMPRESA, A LA PERSONA(S) QUE FIRMARA(N) EN SU 
NOMBRE. 

UNA COPIA DE LA ULTIMA ESCRITURA QUE MODIFICO LOS ESTATUTOS 
DE LA SOCIEDAD. 

68 



ARRENDADORA 

" X " 

UNA COPIA DEL ACTA DE LA ULTIMA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE 
SE HA Y A CELEBRADO. 

R.F.C. 

PERSONAS QUE FIRMARAN EN SU CASO, EL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, REPRESENTANDO A LA ARRENDADORA: 
NOMBRE: RAFAEL ARZOZ ARENA 
DOMICILIO: GALEANA 120 COL.SAN ANGEL 
D.F. 

C.P. 01000 MEXICO, 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: MEXICO, D.F. 08/02/35 
NACIONALIDAD: MEXICANA EDO. CIVIL: CASADO 
OCUPACION: INDUSTRIAL CARGO EN LA EMPRESA: DIRECTOR 

POR PARTE DEL AVAL 

EN CASO DE SER PERSONA MORAL: 

UN EJEMPLAR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS CON SUS 
ANEXOS DEL ULTIMO EJERCICIO TERMINADO. 

UN EJEMPLAR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES MAS CERCANO 
QUE TENGA ELABORADO, ADJUNTANDO UN ANALISIS DE LOS PRINCIPALES 
RUBROS DEL BALANCE. 

COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA 

R.F.C. 
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ARRENDADORA 

• X " 

SI SE TRATA DE UNA PERSONA FISICA 

RELACION DE BIENES O BALANCE GENERAL ( FIRMADOS ) 

DEBERAN PROPORCIONAR LOS DATOS DE INSCRIPCION EN EL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. 

INFORJ\IACION ADICIONAL 

EN CASO DE REQUERIRSE INFORMACION ADICIONAL FAVOR DE INDICARNOS 
EL NOMBRE Y TELEFONO DE LA PERSONA A LA QUE SE DEDERA SOLICITAR: 

NOMBRE: 
TELEFONO(S): 

RAFAEL ARZOZ ARENA 
567-12-93 

MEXICO, D.F., A 01 DE JUNIO DE 1993 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
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COTIZACION DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

COMPANIA "Y", S.A. DE C.V. 
GAl..EANA 120 COL. SAN ANGEL 
MEXICO D.F. 01000 

AT'N: SR. RAFAEL ARZOZ ARENA 
DIRECTOR GENERAL 

A continuación Cenemos el gusto de presenlar a ustOOes nu~tra cotiución de ArremJanUenlo Financiero 
incfU)'tmdo las condicionc:s propuestas y los aUcu(os com:spondienles, asimismo ancumos a la presenle las 
tahlas de amortización de ambas opciont!S, 

Equipo: VOLKSWAGEN SEDAN 1993 NS 21,609.88 
Monlo a financiar: NS 19,645.35 

Plaw inicial forzoso: 
Tasa de inlerés: 
Tasa de inlcrés inicial: 
Periodicidad de revisión de inlere~: 
Qilculo de n:nras: 
Renlól nt:1a inicial: 
Renta ex1raonJim1ria: 
Renta total: 
Monro original de Ja inversión: 
fnlerCSl!S fiscales: 
J.V.A. tola!: 
LV.A. inicial: 
J. V .A. dif.:ri<lo: 
Opción de compra: 
Apertur.1 de cr&lilo: 
J. V.A. :apertura de eré.dilo: 
Renfa en dep<isi10: 
l. V .A. tenla en dep6~il<': 
Pago inicial (incluyt! IVA}: 
Pagos subS«uenfc<; 

(Opción 1) 

24 MESES 
REFEREN + 10.00 PUNTOS 

25.56 
MENSUAL 
VENCIDAS 
1,054.03 

25,296.72 
19,645.35 
5,651.37 

2,529.67 
1,964.54 

565.13 
SO.DO 

196.45 
19.65 

J ,054.03 

J,234.67 

'"Jº'°" roviwln NS 1.054.0J 
mas iva de inlerc~es 
El t;egum dd bien arrendado, ser por CUt'nla tlel hencliciario. 
Estamos a :¡us órJenes para cualquier comentario o aclaraci6n a la prt'.~enle. 
COTIZACION SUJETA A CAMDJOS SIN PREVIO AVISO. Td : 7-05-49-32 

ATENTAMENTE 

PROMOCION Y VENTAS 
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PLAZO: 24 ARRE~mAMIENTO FINANCIERO OPCION 1 
RENTAS: VENCIDAS 
TASA: 25.56'11. 

NUMERO 
RENTA SALDO INSOLUTO AMORTIZACION INTERESRENTA NETA l.VA. PAGO TOTAL FECHA 

19,64535 1,96454 1,964.54 1.JUN-93 
1 19,645 35 635.58 418.45 1,054.03 41.as 1,09568 1.JUL-93 
2 1s,009n 649.12 404.91 1,054.03 "'" 1,094.52 1·AG0·93 
3 18,360.65 662.95 391.08 1,054 03 39.11 1,093.14 1·SEP·93 
4 17,697.70 677.07 376.96 1,054.03 37,70 1,091.73 1-0CT-93 
5 17,02063 891.49 362.54 1,054.0J 36.25 1,09028 1·NOV·93 • 16,329.14 706.22 347.81 1,054.03 34" 1,088.81 1·01C·93 
7 15,822.92 721.::6 332.n 1,054.03 33.28 1,087.31 1·ENE·94 

' 14,901.66 73662 317.41 1,054.03 31.74 1,os5.n 1·FEB·94 • 14,165.04 752.31 301.72 1,054.03 30.17 1,08420 1·MAR·94 
10 13,412.73 768.34 28569 1,054.03 2857 1,082.60 1·ABR·94 
11 12,644 39 78470 269.33 1,054.03 2693 1,08000 1·MAY·94 
12 11,85969 801.42 252.61 1,05403 25.26 1.07929 1·JUN·94 
13 11,058.27 81849 23554 1,05403 2355 1.onsa 1·JUL·94 
14 10,239.78 83592 218.11 1.054.03 2181 1,07584 1·AG0·94 
15 9,40386 853.73 20030 1,05403 20.03 1 07406 1·SEP-94 
16 8,550.13 871.91 182.12 1,054 03 1821 1.07224 l-OCT-94 
17 7,67822 89048 163 55 1,054 03 1636 1,07039 1·NOV-94 
1B 6,78774 909.45 144 58 1,05403 14'•• 1 OG849 t·OIC·~ 
19 5,87829 92882 12521 1,054 03 12.52 1,06655 l·ENE·95 
20 4,94947 94861 105.42 1,054 03 10.54 1,0645i" l•FEB·95 

" 4,00086 968.81 85.22 1,054.03 852 1,062.55 1-MAR-95 
22 3,032.05 989.45 64.58 1,054.03 8.48 t,060.49 1·ABR·95 
23 2,042 60 1,010.52 43.51 1,054 03 435 1,05838 1·MAY·95 
24 1,03208 1.032.08 21.95 1.05403 :?.20 1,05623 l·JUN-95 

19,645 35 5,651.37 25,296 72 2,52966 27.82840 
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Gabino Barteda No. 76 er. pi•o 
Col. Sen R11l111 

Mhlco, D.F. C.P. 06470 

Conttato No. 1 

ARRENDADORA ·x·, S.A DE C.V. 

ORGANIZACION AUXILIAR OEL CREOITO 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ARRENDADORA ·x·, 6.A. DE 
C.V., ORGAWZACION AUXILIAR OEL CREDJTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO •LA 

ARRENDADORA", Y POR LA OTRA. COMPANIA • V •• S.A. OE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA COMO •LA ARRENDATARIA,· CON LA CONCURRENCIA Y ASUNCION DE OBLIGACIONES 

SOLIDARIAS EN FAVOR DE LA ARRENDADORA POR PARTE DE SR. LUJS GUTIERREZ LUNA A QUIENIES) EN 

LO SUCESIVO SE LEISI DENOMINARA COMO 'LA!SI FIAOORA!S), • DE CONFORMIDAD CON LAS 

DECLARACIONES V CON LAS CLAUSULAS QUE A CONTINUACION SE ESTABLECEN. 

o E e LA RA e 1 ON ES: 

PRIMERA.· Declornn tas campar11c111n111s paf lo arrond11da111 qua su mondante es una liac1odod onOnima da c1plt11I 

v.u1obla, hrgalmanto const11uida conform11 11 los Ley11& da lu Roplibtic11 M11•1c11no, sogUn 11sc1ilur11 pUbtic11 nUmoro 

219,355 0101gad11 el 25 do mayo do 1990, 11n111 l11 fil do1 not11r10 pUhhco numero 87 del Dlllrito Fcid11ral, •ciñor 

hcenciodo Tomñs Lozano Mohna e '""cr1t11 trn10 ol loho m11rc11o11!1l nUm1110 l 32565 on 111 Registro PUbhco dn 

ta Pfopu1dmJ V del Comercia pur11 111 011111110 fod11rol. 

SEGU~~OA.· Doclmon los comp11r11c111ntos por la arr11nd11do1D que su mandanle es 11tul11r da 111 aulori111ciOn qua el 2 
da obul d11 1990 la 01argO 111 Secr111111l11 rio Huc111nd11 v C1<~d1to PUbl1co p11ra op111ar como a1gonizacllln 11u1111ier 

del crlid1to V 11sp11clt1c11n,.,nrn comu uriondud""' fin11nc1cra, aut(Jr1111r.1ón Quu 511 encu•mlft mscrit11 b11jo ci1 nUm11ro 

Af·41 nn iil rag•slr" du A1111nd<1do111" f,,,,,.,cuHo1S "" JJ Cu11Hs1lln tl.1c1on;,l 8,111cDnn. d11 confo1nud11d CQll lo 

d1spuotto "" lu Lciy G11n11rnL dci Orgarn111c1ones v Achv1dad11• Au:aolior11s dol Cri1d110. 

TERCERA.· D11clor11n los camp1111c111n1os por la errend11do1D qua tienen podnr 5ulic1onto paro reprounlar y pora 

obligar en los 1il1mmus del prosenlci contrato e su nrnndnnlo, focult11des que consten on los til11nlno11 do 111 

ascr1tu10 pUbl1c11 nUmoro l 6,796 01org.id1t el l 7 de mayo de 1991 anto In to del nolo1rio pUbl1co nümoro 9 dnl 

0111tritn Jutl1c1al d" To•coco v dol P11t11m(Jn10 lnm<111bl .. fo'(!arnL Sr. Lm. fernondo Truaba Bu1111M a in11c1iln 

opor1un11me111., en al foho m01cont1! 132565 rfol qua as t1!ul,11 !a arrond11do111 un el R11g1s1ro PUbhco d11 111 P1op1edod 

v dol Com11rc1ú pura d Distrito Fede111I. 

CUARTA.· 011cl11r11!n\ ol Uusl comporr.c111ntel1I por la 011end11u11111 qua su morulontci os uno sociedad 111g11!rmmto 

conslltu!dn conlorm11 o los 1ovn du lo Replibhco Mo••c11nn. en los 1lim1mos qu., conslan on lo 11scnturo pública 

cuvos d11101 • eonhnuac1ún s., prnc1san: 

CON LA ESCRITURA rfo. 2650 OE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 1952. MITE EL LIC. ANlBAL JUAREZ ARTEAGA, 

NOTARIO NUMERO 135 DEL 015TRlTO FEDERAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. 

SECCION COMERCIO, m,MERO 110 A FOJAS 125, LIBRO JERO VOLUMEN 840 DE FECHA JO DE NOVIEMBRE 

DE 1952. 

!En caso <Ja lfatarso 111 arrnndut11f111 do una pe1~on.1 lls1c;1, dohtron proc1sarsl! sus dolos goncirn!cis). 



QUINTA.• Daclara(nl el(lo1I comp11r11ci11nt11!1l por le 1111end111111i11 que liene(nl pod11 11ufici1n1e para r11pruen111r V 

pe1e obligar an 101 16rmm01 del pleunta contrato e 1u m11ndan1e, sea eele p1111ona more\ o pereona f11ic11, 

f1cult1do1 que cons111n en 10116rmino1 de la escri1ur11 pUb1ica cuyo• datos• conlinu11c16n 11 pr11ci1an: 

CON LA ESCRITURA No.11755 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 1991, ANTE EL LIC. ARMANDO GALVEZ PEREZ 

ARAGON, NOTARIO PUBLICO No.103 DEL DISTRITO FEDERAL, INSCRITA EN El REGISTRO PUBLICO DE 

COMERCIO EN El FOLIO MERCANTIL No.40976 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 1991. 

SEXTA.· Declaralnl al tlosl comparecienlolsl por l11[1J li11dora!1I que su{~) mandant11lsl as tsonl unats) 1oe111dad{H) 

legalmente con11hulda{1J conforma e las l11y111 da In Repüblico Mel(icana, en los 16rmmo1 qua con1t11<1 11<1 lel•I 

01eritu1al1l püblicalsl cuyos d111os 11 continuacl6n 111 p111ci111n: 

PERSONA F!SICA: SR. LUIS GUTIERREZ LUNA, ORlülNARlO DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL. LUGAR DONDE 

NACIO El 01A 24 DE JULIO DE 1957, CASADO, INDUSTRIAL. CON DOMICILIO EN GALEANA No. 120 COL. 

SAN ANGEL, C.P. 01000 EN MEXICO, D.F. 

!En c1110 da u11101111 l11ts) hadore[sJ do parsonotel flslcalsl,d11ba1i'm predsarea sus dt1tos gan11rnl11sJ. 

SEPTIMA.· 011cl11ralnl al Uo•I comp11r11cion1al•l poi lolsl liador11\s) qua 1111nelnl podar 1uf1c111n111 p11ra '11pr11111nt11r y 

par11 ob\igllf en lo• t6rmino1 del p1111enta contralo 11 su\el m11nd.in111[e), 1110(0) 11slol1l p1111onatsl morolle1l o 
parsonal•I nsicolsl, lecu1tad111 que con1ton en los lil1mino11 do 10(1) asc11\ura{1) pülJlicolsl cuyos d11to1 a 
con1inu11clbn 111 praci1nn: 

OCTAVA.· Oaclata(n) al Uoel comporec1an111ls) Pº' 1alsl hadoralel qua an 111p11cial, t111n11!n) podar 1ulic111nle p1111 

ov11la1 por eul1) resp11ct1v11!1) m11nd11nt11[1) los lltulol da cr6di10 QUI! se d11nv11n del pra<s11nta contrato y qua •u•cr1b11 

111 11rrendJta1111 on 10110• da lo .11111nd.1dora. v c¡uo 1111110 estos la~u\tod.ii;, como lt1s monc1on11ot111s en la dotl11r11c16<1 

on111uor. no 1ctsl hon sido revocadas ni limitadas en lormo algunn, m11r11lastac1ones QUI! h.:1cetnl b1¡0 su mh 
1111rict11111spom;11b1lid11d pa11onal. 

NOVENA.· Oeclara(nl el Uosl compo111c1ant11!1J por tot•I lutdoro\51 qua por las d1vorses reloc1on111 Qua 101tianelnl 

Os1alsJ con la orrandalaria, tiane[nJ 111paciol lma1h en la co111br11cilm del pr11s11nl11 conuato y dasaolnl con11nuln1 

en daudorn!sl sol1do1.11\s) con la 111111ndntn11a en fovor do la arr11nd11do1a, ra1p11clo da todas v c11d11 une de 1111 
ol>hg11<:mnes qua l.¡µmnernconllaica 11n l1111ord11 la segundn a con111cu11nci11 de asta conllalo. 

E,.-puo1toloen111rior,ln1pa11asotorgat1lassigu111n111e: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.· OBJETO DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO.· La arrendadora da en 111rend11mianto flnanclaro a 11 

an11ndo1or111, 1t1 qutt en 1111 concepto to(s) "eepu1, 111 {101) bi11n!11sl cuyas c111ect111ls1ic11s 111 d111c11bon en 101 ano•o• 

111 y s1u1.11cntas 111 prn~ttl'lltt 111strum11nlo, flo..111 suscriben amb111 pe11111 en 11111> y/o en po1tario,tt1 lechas, pa111 

lormar p111la 1nteu11rnla del nii1mo, bion(111I al (1 101 1 qua en lo 1uce11va 11 la(I) denominar.ll!nl gttn6rlcamente 

como •1("1s l;111n11s a1111ndado1.· Por virlud del p1ceent11 conuato. y an 1os 16rmino1 que adelanta 111 p1aci1ar6n, 

conlo1m11 a lo d1spuo11la ttn los e1tlculos 25 y damh relouvoe da 111 Lay Gene1111 da Orga1111acion111 y Ac11vid11d111 

Aux1h1)1alll da\ C16d110, la 11rr11nd11dora 1a obl!gn a edqu11ir da 1o• terc11ro11 p1011eedora1 d1 que ••treta, 1a propladod 

da los bn!ln11s orrandadoe, y a conceder su uso o goce 111mpora1, al plazo o t6rmino louoso que adalanto 111 



establece, •la anenda1erla, la que a su ver se obliga e pagar a la auendadora como contreprastacl6n por alto, la 

reme que adelante se pacle, en la cantidad d111erminabla da dinero qua Igualmente 11116 e1t11blecida, v mediante la 

cu11I 111 cubrir.ti al co1!0 de la carge lin11ncier11 val da los demAI 11ccaso1io1 inh11r11nlH, e1111blaci6ndo111, 11lmi1mo, 

la obbgaci6n de la nrrand111am1 d11 adop111r 111 \ll!ncimierito dal conllalo alguna de las opcmn111 la1min11le1 p1elli1111 

en el anlculo 27 dlll la ley amba m11ocada 

SEGUNDA.• CONDlCION SUSPENSIVA.· El prnente m1Uum11nto V 1u1 11noo1 quedan 1uj111os a la condicl6n 
1u1p11n1i1111 de la anuega de 101 bienes arr11nd11dot por parle dal 111111111110 proveedor que d1111ign11 la a1111nda1ari11 en 

lo• t6rmino1 do 111 clllu$ula torcflra da 1111• conualo. li1ando amblll partn do comLin acuerdo paro ello el plazo 

m6ximo de treinta d101 na1ur11t11s. con111do1 a pa111r de la locha de firma de coda uno de los anexos, y en el 

enlondimiento da que 111 dentro del 11111 plazo no se hiciere 11n1reg11 a ta arrondatoria por peri• del tercero p1011011dor 

designado, de los b1an111 anond11do,, al p1115llnla con11a10 no ontrnrll en vigor, por lo qua quader6 eulom61ic•ml!lnla 

sm l!l!oclo lo¡¡al alguno. en lo que Íespecla a los btones que n hayan dl!lscrilo an al 11n11xo o anexos de qu11 &a 

1111111, sm noce11idad de comun1c11c16n al¡¡tina enue las panes, ni da 1aso!uc16n jud1c1.-il alguna on llll sentido. 

continuando \/lgont• el conUaTo on lo raler11nle 11 101 b111n1111 d111crilos en los dem6s anexos r01p11c10 d11 lo1 cuotos 

111 hub1e111n entregado opottun;m111n111 11 lo 1111end11ta11a Jus b1en119 arrendados. En caso de qua operlll 111 1111mlnac16n 

nu1om&t1ca que amba 1e 111gula. ;imba& parlas d11b111lm 1est1tulrsa ll!'t!procnmenle las pr11s1oc1on11s qu11 hubiesen 

rec1b1do, y en a11pecr11I, toda lllll qu11 ta nrnmdelnria ha ascog1do 111 p10111111dor, en 161m1no11 de ta ch\usul11 111rc11rn, 

1e1hlu116 a Je orrandador11 cual111qui11r11 canl1dad11s que 6s11 hub1or11 tirt.1gado pare la adquislcl6n de 101 bienes 

arrendado,, mh m11!11es11s 01dmar10& a un11 lesa 11qu111al11nlo al 90% !NOVENTA POR CIENTO! a la tasa aplitobt11 

da internos moreto11os se¡¡i.m se con\luino en la clllusula dllc1m11 primera del p111s11n111 conlrnlo, compu111bl1111 

desda lo lecha en 1.1 qua 11focl111,1mentn se huy-1 1uuhzm.lo la 1110¡¡;1c1Lr1 tic q1rn 511 tr-1tc. y ho!.1<1 en tar1to IJ 

d11voluc10n de dinero qv'! se pacta, haya 51do 11fect11111rnon10 111nl1zada 

TERCERA.· ELECCION DE LOS TERCEROS PROVEEDORES Y DE LOS BIWES ARRENDADOS.· ADQUISICJON DE 

LOS BIWES ARRENDADOS POR PARTE DE LA ARRENDADORA Y ENTREGA DE LOS MISMOS A LA 

ARRENDATARIA.· LH portes con11111nnn en qua lo arr11nd111 .. ua ha otogido y qua en 1u c11110 111guir6 eligiendo en 

lodo t111mpo en lorma un1lo111rnl y de conlorm1dod con sus propios 1nt11111sos, tnnlo 11 tos bienes airend11do1 en 

i:u11n10 11 1u mo1c11, c11pnc1dod. tipo, modolo, c11tod11d, com11rc111tuhd11d y d11m6• e1pcicil1cacionu, como al o • lo• 

l111coros que 101 proveen. saa qu11 los lubriquen y d.st11buyon, o que tan 11610 1011 com11rc111hc11n. por lo qua 111 

bondad 11 11l1c11cia de dochas elecciones correrBn por su ">:elusivo nesgo. hberando 11xpr111111mon111 a la arrendadora 

de cuah1<.qu1eru resp,,nsJbdH.lndos ~u•g•dns do d,,;;.,s, dof11c1os o d1!11rnnc111~ de espl!!c1f1cnc1on11s ongu111l111 en los 

tm1n"~ 111111nd.1<lo~. o d" ot1curr.r.l1m111n10 r•ur pm111 del " dn lus t111c1irtJ1> 1irovl!!odoro:s en la "nt111¡¡11 de tos mi~mos. 

en 161m<nos dn lo d•spunto en la Lev Gonernl de Otgum1oc1on11s y Act1\11d.id111 Auxd1ar111 del Cr6d1to. La 

11rrendt1dora t1l11borar6 lo• ana>:o11 qua co11111pond11n una vel quo u1c1ba del tercero proveeder 1111 c11r11c1111l111c11• y 

ol precio de odqu1s1c10n de los b111nes de que u trate, nsl como ol inlotme sob111 su d1spomb1lid11d para en1r11ga 11 la 

11rrendata1i11 en lorm11 mml!d101a y d1roct11. La Mlllndador;1 se ubhga 11 ad()uim on propiodod 101 biontt1 errondndos. 

y on consocuoncoa. u hqu1'111r ltl pr11cm totn! 111 lerc1110 prov1111dor coru1spondienta. una vez QUl!I roc1bo tada uno de 

to1 anexos tespech11os dob1dmmmt11 llfmados por 1.1 arrnnd11t11n11 y por la o los l111dorus, .1sl corno lns c11nlidad1111 

tmc1ale1 11 las que sn hubiere obh¡¡11do o p.1g11r d1chJ 111r11rid1111111a en el ane>to coir11spondienl11. Ld 1111endata11a 

asume tod11 lll~pon&11bohd.,d Qtio IUIJB lrente 111 u a los 1orce1011 prove11do111s d11 que Sii 1111111, cou11od11• dur11nl11 el 

!lempo que !lanscurra entro In lecho 1m la qul!I reciba cualquier ane>to p.uol su l1rmo y la de su f1ndorn o fiadoras. y 

111 fecha en la que to 11ntroou11 11 ta a1iendodora deb1düm11n111 l11m11do. Dasde lueao ill eslobloco qua 111 nrrendntaria 

10 obhgn a 111t1bir mat111111lmen111 los b111n111 arrend11doi; d11 la 11rrend11dor11, o dm1ct11mn11111 dol 1111c11to o de 1011 

t11rc11ros pro11eodor11s de que so Uata, ;,~¡ con10 o e.tender o lo arrendndorn, en ambos casos, la conslanc111 escritft 

da r11c11pc1l>0que co11espondn. 

CUARTA TERMINO DEL CONTRATO.· El 1l!rn11r•o drl Plf!~!!llla conlrnlu lo ~01.~ el que i;a pr11t1so en cad11 uno de 

101 11naao1 dol mtSmo, re,pocto da lu• b111ne1 er111nd11do1 d11 qu°' se !late, p11110 qua 111ndr6 el c11riic1a1 de forio10, 

en t6rm1no1 de lo di1pu111to llln et artlculo 25 da l.1 Lay General da Orgenizaciones y Ac1ividodu Au111ha1e1 del 

Cr6d1to, pl'tra ambas pl'trle!I y p11r11 lo o los f1adorns, on cuonlo a In subs1stenc1n dn su obll¡¡acibn solidaria honle • 

111 an11nd11dor11. El contrlltg imc1111ll i;u \/lg11nci11 en le locha d11 firma por ambas parios y por le o las liado1111, dal 

pnme1 anu-o iil mismo, v conlinuarll en \/lgor hasla 1111 11encim111nto dot lillm•no forzoso pacu1do r1!8peclo d• lodo1 
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V cad• uno de 101 •ne.01 •I pto1<1nlo m11rumon10. Lo an101ior, indopondiontam11nlo do qu11 parto o de que la 

101atidad da tos b1an111 a1111nd11do1, enipar11do1 en uno o m61 11n11111os, ne.o JlU~i111en sor ut1lit.tdo1 por le a1111ndat11rl111 

a IU antara 1a1islaccl6n por cua1111qu1ora c1111su no imputabl11s d1111ctamente a la anendadora. A la tarminacilln 

del pluo forzoso de Y!Qencia dal conlfato 1111p11cto de 101 bien111 a11endado1 emparndos on ceda uno da 101 anexos 

del mismo, debar.ili e11t11rse 11 lo pactado en la cl6usula VlüESIMA PRIMERA del p1111en1e insuumento. 

QUINTA.• RENTA O CONTRAPRESTACION POR LA CONCESION DEL USO O GOCE TEMPORAL DE LOS BIENES 

ARRENDADOS.· La auandataria pagaril 11 l• •riendador• o 11 q11111n 1u1 d11racho1 1ep1u11n111, a panot del dl1 primara 

del m11 da cal11nda110 mmediolo post1mor a ta fech1t de celebraci6n de1 p111111nte conuato o po1lerior a le fecha 

de hrma de los anu:os de que 111 Hala, por concepto de 1en11 o contrap1111tac16n por la conca1i6n del uso o goce 

da los bienos auendodo1, la centidad cuyo monto, feches de ex1g•b•lidad y dem.h 161mino1 y condiciones 1e 

e1p1c1licen en codo uno da 101 an111Cos ol prnanle m1!rumen10, en 101 que 11 011ablac116n con toda claridad el 

importe do ta ren1.i total por el plazo lorzo11;1 r11s1•0Clg d11 cuda uno de los bienes nrtcmdedos, 1111 co;;imo 1u coito de 

adqulsic16n v los taso• dn mt11161 1tplie11bln, <::?niomu1 a 101 c1i!1rio1 de vu1111bihdlld correi;pondiente, La 

e11end111111ia desde luego pager6 101 intnrues que 11n p11c1 .. n en cada c1110 por el periodo qua transcurra enlla 111 

lacha del controlo o de 101 ane1CO!il 11115pectivo1 y el dla pumero del me• da col11nd11110 inmediato pollenor, 

SEXTA:· COSTO DE ADOUISICION Y TASAS DE INTERES APLICABLES.· L11 pan111 convlan11n on que 1111 rentH e 
c11rgo do la arrond11ta1i11 se puct11n tomondo eomo bnso al colla d• adqul11c16n da 101 bienlll 111ondado1, y quo 111 

tasas do mterbs detnrminantn del impo1to de dichas 1on111'1, lo son prec1S11mant11 lns pac!odas en cnda uno do los 

11nexo1, conlormn ni 1i1t11mn dn v11ri11biUdnd que en loa miomo11 11n11xos 'º pr11eisa. 

SEPTIMA.- DETERMJNACION DE LAS RENTAS.· Lo~ p11r1111 con...,nnan on que In laH do intorh aphcabla para 

determinar C1$do p11go dn rente a c1trgo dn le llfrend111or111 nn 101 16rmino1 del prH11nt11 conlf•lo y do lo 111t11blacido 

en al artlculo 25 do lo Ley Ganernl de Orgonotac1onos y Ac11vsd11de• Au•1har1t1 del C16d1to, so oblemlf6 med1.mte la 

aplicaci6n según 110 lnd1viduohco en codo uno dn los on11•01 111¡¡pect1vo1, d11I re1ultlldo de uno de 101 opo1ocion11 

que e conlinuoci6n H indican: 

al El IHUltodo qua 111 produzco dt'I sumar 101 punto11 po1c11ntuolas ad1ciono!a11 que 1a poc111n on 11 anfl._O dto que 111 

troto, o le l111a CPP, a la 111111 CETES, 11 Ja 111111 CEDES, 11 ta te~a FICORCA, " la 101a BANCARIA o e la l1$HI 

PRLV, quo 11'1 indique en ende uno dn 1011 pmpios one•os, o bien, dn osl ostoblecorso en l<J'." m1smc~. el que 111 

p1oduzcn de sumar lo•; puntos porct1ntual"s aifo.'::.n.1!0~ <1~orda.101. <1 ,,, rn~a de l.i~ s,.,.. ;.·e ~e r>H!/\C•onnn qun 

m11vor1esul111. 

b) El 1nul1ado qua 10 p1oduzc1 dn mult1phc11r po;;ir el factor que 111 pacte en ni 1mt1xo de que 1e 1r111e, 11 la llH CPP, 

a la 111111 CETES, 11 la t11s11 CEDES, 11 la l111a FICOACA, a la 111111 BANCARIA o 11 111 lllSll PRLV qu11 111 indique en 
cnda uno dt1 lo:1 

propios 11no•os, o b111n, de nsl est11bl11cerse en I<>• mismos, vi quo •11 produzca d11 mulhphca1 por al loctor 

ocord;ido, 1 111 ta111 de lns 1e1• que •a m .. nc1on11n qua mayor ra1ul11. Par11 .,facto11 de lo 11shpulado en t1•t11 cl6u1ula 

111ant111ndepo1: 

TASA CPP: El co11to porc11n1u11I p1om11doo do cup1oci6n en monoda nt1c1onol ICPPI fijado men1ualmen111 por 111 

Benco de M1hico y publicado en el Oiuno Oliciol do 111 F11dt1rac16n o el mecanismo o 111111umento quo lo llegue a 

1ubslilu1t y qua •e 11ncwmire vigente on ol mes en que 111c11u1t1n101 in1111e&111, 

TASA CETES: El p1om11d10 11n1m&tico da 1111 1es11s da inlerh con11pond1ent111 • 1111 1101 ühim111 em111on11 de 

CETES al plaio mG11 cercano do lreinta dlas, e111ped1dn1 por la Tesorerla do la F11der11ci6n e 1nmed1att1men1e 

11n11110111s ni dla 1tnque oe couson10111111e1n111. 

TASA CEDES: La 111111 do rendim11n10 mh1mo oulonzedo por Bonco da M~xico 11 1111 1oc1ad11de11 n11cional111 dt1 

C16d1to que mlegron In banca 1111cionelu11d11, por dep01111;11 d11 dme10 da p1111onet moral11 11 90 lnovonta) dla• da 

pluo. 
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TASA FICORCA: El prom11d10 n111m611co de ras 111-.n• má•1m11s d11 mt11tOs qu11 las inslltuciones d11 cr6di10 d11I pals 

11s1en eu1ori1ede1 11 p11g11r po1 dopós1101 on mc>nedo nacional 11 lrU y H1• m111H en levor de las parsonas moral111 

y cuyas 1111H 11116n en vigor ol primer dfa h6b1I banc11rlo de cada mn en 111 que se ceuson 101 fnleres111 o por los 
lnllrum11n101 que llagaren a 1ubs111uir 11sto1 clas1t do dopós1tos. 

TASA BANCARIA: El p1omad10 pondarado da las las1ts que ARRENOAOORA • x•, S.A. CE C.V •• 

ORGANIZACION AUXILIAR OEL CREO/TO, haya pagado duranl8 al mes calendario inmadi1110 anterior al da 

cau111cldn por la renia de que so tr11ta. por los prhtamos y cr6d1101 oblenidol do lnsl1tucione1 de cr6dito del p11/1, 

d111tin11dos a la raaliiacidn de 1111 oparac1onas propias de su ob¡ero 1oci11I, mds un murgon del .20% !VEINTE POR 

CIENTO! sobro dicho promedio. 

TASA PRLV: Pagares con Randim1ento Liquidable 111 V11nc1m1ento. La 111-:.11 de rendimientu para penonas morales 11 

pl1110 da 28 lvein!iochol dlas que delelmtne Banco do Mh1co, vigenla al primer die habil da cada poriudo y que 
sea pubhceda en 111 011t!lt> Oficial d11 ta F11d11tac1ón. 

Cu11le11qulora qu11 sean los p1oc11dim1onfo$ que <;O utilicen para la l1¡aci6n da la toi;a o do J<is t11a1 de ln1ar61 

aplic11blH para do1111minar cedo pego de renla a caigo de la 11rri1ndat11rle en 109 16rminos del pro111nta cont11110 y da 

lo Htablocido en el artlcuto 25 de lo Ley Ganaral do 01gon1znc10n11s y Aclividad111 Aux1harus dol Cr6dito, al 

ro1ult11do da 101 m11mo11 no podrll lllr mlerior a la tu11 que con 111 ca11icl!!t da mlnim11 aptlcablo 111 1111oblac11 11n 

cada uno do Jos ono111os correspondum1e11. Ouedar.'i a dispos1c16n do lo ommdat11110, mod1ante solicitud 116crit11 quu 

diri/11 11 la or111ndJdoro, la informoc16n rolal1VJ a 111 lo1mn en lo qu11 lhlo hnya co!culndo y J1qu1dado cada pego dll 

renta 111p11clhco u cargo do l,1 1t//r!nd<1Tn•ia. obli¡¡Andou t11 orrumlndrua a proporcionar poi 11scrilo dicha 

1nlormecitin denlro d11 los qumco dios noruralcs $1gu1ente11 a t11 l11cha du reccpc1611 de lll sol1cl!ud 111crita resp11ctiv11. 

La11 par111, convienen 11n que Ja d .. t111mm .. c16n tlo la$ •ontus 11 c11ruo de la Hrrundntario podr6 el11ctuf1f11a en forma 

mensunl, 1rim11st1ol a incluso semo$lral. saaUn s11 11~1oblu1:a o•prosornenttt 11n cado uno do los anexos al pro1onra 

conl1a10, aphc,mdo desdo luego tas base'! de clllculo o de l1qu1daciOn lijadas en el praunre conltolo y on 1u1 

de que sa Pllcto d11term1noc16n nlensuJI d" tenlas, 6st111 so re111s1.,.'in con baso "n 111 nivot do las toses 11nterturas el 

primer á1a héb1I do ceda mlt$ do cal11ndar10, V la ronla 11¡us1oda Bll upl1cará p111n aquel pago qua Ja e1r11ndatari11 debe 

11111111111 fin el mes inmodtelu post<mor 111 do la revis•On. En ceso do que so pacta da1erm1nac16n o v111!aci6n 

Hrmastr.il o seimnsllnl tle r1tn1.is, ést.i~ se '""''5,1r,in <:on bu t1 11n o! •>111el du IJs trir.us 11n1e11oro11 aco1d11tfoll 111 p1im"1 

dlJ hllbil tlu los nw~u de En .. ro, Atml, Julio v Dch1b10 d11 CJdJ uilo. o do Joi; '""<;11& d11 E noto v Juho do coda año, 

r111pec1ivam11nl11, v Ja 111n1a 11¡Ut!ad11 111 nplic111A pata oqunllos p41go1 quo In errond111una dnba ra11li11tr e par1lr del 

mes rnmed1ato po11c11or 11 tos scñ41l11dos nn cado eoso. 

L11s partns comnnnon en que la d1tt111rninoc16n d11 Jns rentas &ft c1i!cu!MO con basa en 111 snldo insoluto dol 

mrondnm•nnto <il rnornonlu del ll/U$1o do quu ~·' tr.,re ¡;.m . .,r·dn cumo ti.i~n m11::u1I, en 1t'1rmmo5 d<1 In clliusula eu1a 

úel pr111on10 m1111umenlo, es decu, dol <;oS!O o P"''·'" b,1<.111Jt1 11úqws1c"'n qu" hnyon t11rndo p¡un lo 01111ndadar8 

caúa uno da los h111n11s nr111no:l11dos. 

OCTAVA.· FECHA DE PAGO OE LA RENTA.- Ambm1 part .. 5 convienen nn qu11 el dla d11 pago de cuo11nqu1111a 

canld11de5 p11clnd11s 11 c.ugo dtt la n1111nd11tor1a ~n los an~•os al prosollln instrumento. lo so16 et de cada m111 de 

calend;irio qun so lijo en dichos nnoxns. o el mmed1<110 hiilHJ bancario po~to1101, &t Aquel no lo fuere, debi6ndo111 

pagar las 1entna por p111lodos men1u11les comri!11ros. ~·n qu11 In urrendJlorio e1tD locultadn p111a 11!11ctu111 doducclbn 

alguno. aUn en el caso da que sólo pudrero hober hecho uso Utt los bienes 111rend11dos, 101111 o parcinlmonlo p11ru1 

del mes, o 11lln en el c11so de qua 111 le antrcgoren ¡¡lguno o a1g,mo1 <l~ los bion119 errendado1 011 fecha qu11 no 

coincidi"'º con el dlll de pego con.,,.1uud·· P.ir,1 ch1ct•,~ ''" 1.1 .1pi.cuc1or• do pntJ'>,. dn la arr11nda11mu en lovor do lo 

111rond11dor11 dobcr& est11r511 11 !o pr11111uo 11n la clliusula d1k1ma p11m111a del pr11son1e rnsrruniantu. 

NOVENA.- ESTAOOS DE CUEtJTA.· la 111111nd11do111 ¡wd13. v~1u no""'"'" ol>hyado" "llo, en\flar a 111 111tond11l1111a 

un astado do cu11n111 mensual en el que sn hog~r1 con~tar los c111gc;s y /01 11bonos que col/a$pondan a los 

moVlmionfo:. r11al•llldo1 en et perlotJ., da que so trole. LB'.1 p.ine·, ''"v111ne11, 4<Jombs, en que los dolos y las cifras 
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que apa1a1can on lo• mencionado• utado1 de cuenta, landtAn un carActat m1r1man111 lnlormalivo, con11ituyendo 
unlcamonlo una alanci6n o aarvicio que la 111endedor1 podr6 proporcionar a le auendalerio, 

DECtMA.· LUGAR DE PAGO,. la arrendataria 111 obhga a ah1clu11r 1odo1 lo• pagos que a •u cargo se dar1van del 

proHnte contrato v da •u• anexos, 1m n11c11id11d da previo requerimiento judicial o extrajudicial, preci1aman1e en 

el domicilio do la arrendadora an e11a pl1111, ubicadu en Guillermo Pr1010 No.76, 3ar pi10. Col San Aalael, Mb:ico, 

D.F.. o bien, en al lugar en el que libramonle señale la arrend&do111 por nc1i10 con quince dlas na1ural11 de 

anllcipaci6n, y danuo da la propia entidad federativa anta qua aa calebr6 el con11110, 

DECIMA PRIMERA.· INTERESES MORATORIOS POR FALTA DE PAGO PUNTUAL DE LAS RENTAS A CARGO DE 
LA ARRENDATARIA.• lndependientemenla da loa demh derecho• qua aa!11an a la errandadora an caso da 

Incumplimiento de la efflndatarla o 1u obligeciOn de pego puntual de la• u1n1os 11 au c11go, en 16rmino• de lo 

previsto en el pruente conUalo y en los layas eph~alllu, an caso de falta de pago puntual da cu11lquie1e do 1111 

renlH p11clada1 en es1e contrato y 1us ana.:os, o do ~uolqu111ra de 101 pegos 11 101 qua 111 obligo la ariand11teria 

on favor d11la1111andadora, oquella cubmA 11611tainteraso1 

mornlorioa raspeclo de las contidnd1111 no cubier111s D su ~·11nc1miontu, computobl111 por dios da mora, a lo laso que 

adelanto se fijo, ai el pago 11.:lomporAnao 11 realizo dentto do loa d1e1 dl•• noturolo• 11guianto1 111 vancimienlo 

Individual de que 1111 ua111, v computobl111 por mentu11lidadu s1 al pago a.:111mporAnoo so reahu con u:c110 11 dicho 

plazo. La la•a oplicobl11 par11 111 c1110 de in1111es111 mo1oto11011, en cualquier cuu, 111rA la resullonta da mult1plicar 

1.50 (UNO PUNTO CINCUENTA 1 vec11t la 111s11 de m111rilt ordinono eplicnble el momento en 111qua111 arrend11111ri11 

haya Incurrido en mora, y en su c110, lo retul111nta da n1ull1plic11r por el f11clor ind1c11do le tau de inle161 otdine110 

aplicable en el mornonto de c11d11 11encm1111nlo sucesi110 posterior, durante lodo el tiempu en el quo la 11uand1111rio 

permono1ea en mote, en ttrminos do lo pravi1to en 1111 e16u1ul111 •Aptima v domlla 111l.11tiv111 del pruanle 

ln11rum11nto. Pota electos tle lo p1avisto an los nrtlcu1os 2092, 20[lJ, ::!094 y dnm6o rnloti\ID• tJnl COd1~0 Civil 

v1genla parn al Dt•llllu Federo!, y on los d1spos1c1onus corr11l11t111as d11 lot den' ·,s Esludo11 do la RopUb!ica Mexicana, 

lo ar1end111a1ia desde ehoro lacult11 exprosomonte 11 111 arrantJadoro p11r11 qua al impone da cu11lquier pauo Q\111 lo 

primera realice a 111 sogundn, sea 11plicodo por 61t11 paro cubrir tos importus ud11udodo1 por la or111ndoter1a a titulo 

da mlare•e• morolor101, en prmuu lug11r, y al 111m1tn•ml• del pago, 11 lo hubiera, san aplicado a cubm, an .i 01d•n 

da au antiguaded, 1'111110 donde elconca, lo• lmport"a 11daud11do1 por In a11and11tan1 1 tllulo de 11n1a1 do lmpua1lo 

nJ Velor Agregado y do conc11plo1 diversos sagUn al pr111ento conllalo V en 1arm1noi; da L11y, Ambo• par101 

convienen en qua lo p11ct.11do en al pl!lrolo ontor101 serA aplicabla aUn y cunndo por cual111qu111r11 c111.111as na 10 

11xp1111so la ophc11c10n 11xoc111 dnl pago de <lUll se trole •HJ el ruc•bo iue por 61 11•1iur>do In ~r1enrl.:1dore, y qoa 1111 

s1stomo do eplicoc10n de pogos surllrB efecto& plenos rn111nt1111 no se mod•lique poi las pa11u m11doe1n111 convenio 

por a•crito. En con1eeuencm, !al s1&tomo de aphcociOn da pago• lgunlmeintt1 esl11t& en YIQOt aun y cu11ndo lo 

arrondodora, por cu11!11squ1or11 c11uHs, Hogese a rec1Ll1r de l.11 11rrond11t1111a pagoo p111torior111 a aquoUoa realizado• 

e11;!11mpor.l1neomente y respecto de los cuales 11Un no hubiesen sido ltquidndos los Intereses mo1atono11 ueneitndos 

en 1iilmmos de 111 p1111s1111t11 cliiusulo, 

OECIMA SEGUt/OA.· PAGARES.· En tdrm•nos da lo pr11111~10 on !os 1tr1lculos 26 v dcmAs relc111vo1 de In Ley 

G~nernl dot Organ1tnc•1Jn11s V Ac1!111tfod111 Au•do.1'115 <le! C1ild,!<J, ltt afl11nd11lt11111 1• ollltga o su\.lscr•bll uno u veno• 

pagarlts ane1 d<.<sl que 11de1m,\s lalsl l1ndoro(sl otorgue[n/ su avol en fa11orda le arrandndor11,m11d1ant11 el (lu1J qua 

111 documento el importa 101111 de 1011 111n1os o su c111gu, r111p11cto de 101 b1ene111 1mandodo11 en los t61mino1 de cada 

on1111;0 111 p111s11nle inslfumento, eslobl11ci6ndoso expr11um11n111 qua lo 111111egt1 dn1 !de 101 ) m1Smols), no 1mplicarll 

en formo 11Jguna pago de renlos, ni su 1e~epc10n consllluye roctbo da pn~o por 6!1i1s. La arr11nd11te1n11 v 111{11) 

f111doro!sl "ª ol>ligun .i sub11c1olm v o .11101.ir, ru5p11ct111m111:n!11, o soloc1tud do la orr11ndadoro, p11g111A11 med111nto 1..,, 

cuales st1 documem11 el 1mpor1e tut.•I 1rrnolu10 da 101 rento• por pogM de,,r-uh de halla•ta alactuodo nn 1u 

d0111rm1n.icu'Jn lo!) D¡ustc~ qua corruspondon o consacu~ncut da les vnru1~1ones que sufran las m1•mns en aplicac10n 

d11 lo pectado eo las cli1.isulin r¡,unto, se.ria, i;~til1mo v demAs rel.illv(lt dol presanle con1r11to. E,., o~!o c11&0, lo• 

pngo1h qua s.iscril"J lo 11r1enda1arm y 011,.la!nl l11!s) l1odo1a[1l, serQn canjeados por 101> prt1~11manl8 ~ub•clllos v 
avolndos, hociendoso en estos uU1mos Jog ana1ac1onos uue correspond.in. 

DECtMA TERCERA.· CESION DE DERECHOS,· Lil a11~ndot1111a 11u1oriz11 up111torn11n1e a Ja arrandndora porn que 

hto ceda, dO en gorantln, tresri.iso u en cual11i;qt.>"1a h1oo!~s lo1mas n11gor.1e tos de111cho1 que ao tu fovo1 se 
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derivan del pr11111n10 conuato V de sus nnuos, ln 1111and11111rin igualmente faculta an lo1ma e11pr111a a la 

arrandado111 para que 611111 endose, ceda, 1111nsm111 o en cualesquiera 011111 tagalos lormas nogoclo los pagor61 a 

los qua sa hace ref11ancia an la c16usula d6c1ma 11lgunda del p11111nla conlrato. lo aslablacido en 111 loa dos 

parr.11101 1nt11ior111 dober6 desda luego efectue1111, cm su caso, en t6rminos da lo dispuoslo en loa a11lculoa 24, 

lracclon VIII, 67 v dem6s relativos da lo lev General de Organlzacion111 v Actividades Au11ilior111 del C16d1to. Por 

au parta, la nrrandiltana no podril cadar, doran g11ran1i11, tra1pB111 o en cualesquiera otros legatas formas negociar 

los d1111cho1 que en su levor ae derivan del prenote contrato V da sus 1nu:o1, ni on 111p11clal, subauender o 

transmllir en forma alguna le po1111i6n do los b1onH airen.:lndos, totnl o parcialmente, sl no cuonla con la 

autorizaci6n p111vu1 v por 111c1110 por pano do la iurondadore. 

OECIMA CUARTA.- LUGAR DE USO DE LOS BIENES ARRENDADOS.- la arrendatario podril uur los bienes 

arrendados en cu11tqu111r lugar danllo da le R11pi.ibhca Mexic11n11, obligAndou en el cnso da que los mi•mos 111on 

equipo 1ndustnnl o do ol1cin11s e informar por 11sc11to o la 111111nd11do111 al lugar do su ms111t11ci6n, inlo1mAndol11 

igu11lm11n1e do cualquier c11rnb10 en 111 misma du1ant11 lt1 v1g11nc111 del pru11nt11 cont1111u, denlro da 1011 cinco d1111 

natur11l1111 111gu1enl11• a la loche en 111 qu11 111 t1111hc11 111 cambio d11 que •• !lato. En el ca•o d11 qu11 lo• bi11nu 

arr1nd&do1 sean equipo da construcci6n, la er111nd11to1111 se obliga o inlormo1 por esc11to o la Oflendador11 el o 1011 

lug11r111 da ubiceci6n do 1111 obrai; an 14' cuales 11111n u11hudos dichos equipos durante la vigencia del conl1ato, 

inlormAndolo igu11tm11nto da cu11lqui11r cambio en la mi11m11, denllo da los cinco d1H n11tu111les 1igui11nt11• a la lacha 

on la que 111 realice el cambio da qua H !reto. En el caso da qua lo• b111n111 11m1nd.11dos 11111n v11hlculo1 o equipo do 

t111n1po1t11 en g11n111al, lo 11111nda1oria se obligo 11 mform111 por ncnlo a la am:mdodora et lugar do su principal 

enciauo, asi como 111 nombr11 v 111 dom1cilto p11rlicula1 d11I e¡11cuhvo, empl1111do o chol11r da la n1111nd11llmn al que 111 

hubi1110 111ignado cada uno da 11110!1, inlormAndola 1gu11!r111:mt11 da cualqui11 cambio do los ox1111mo11 quo 11ntecod11n, 

d11nl10 do los cmco dlas n11turato11 1igu111nt11s 11 la l11cha on lo que 1111 r11olic11 111 conibio d11 qua 10 1111111. En 

cualquioro do lo• •upu111to1 pr11vi1to11 en 111111 clllusula, corr11rAn por la axclu11iv11 cuanta d11 la arr11nda1111ia 

cualosqu1ar11 g1111101 quo 111t necositr10 11rog11r pitra el lroi;lndo mntnriol d11 101 boones 1t1nnd11doG, 11xc11pci<'m hecha 

da aqu11Uos quo 111 111ahc11n, por cu11ot11 d11I o do los 1111coros p1ovaodor11s da quo so lfot11, los qu11 sorAn cubierto• 

lm11lm11nt11 por d1chus 111rc11ru1, y s111mp1e y cunndo cuns111 qua por oscuto 111 hovan obligado o 11110, •on f111n111 11 111 

a1111nd11t111111, o en su caso, d1111clam11nt11 l1ttnt11 o lit aff11ndado1a. 

DECIMA QUINTA,. MAtHENIMlENTO Y REPARACIONES DE LOS BIENES ARRENDADOS.- la a1rand11111ria 11 

obhgo 11 mantonor a su co5to v sin r111pons.ibilidod alguna poro la arrond11dora, en todo tiempo los bienes 

arr11ndado~ en purf11ct.is cond1c1nnu1 do uso, moc6nicas v do oparnctOn. conlorma o su n<llurnlaza y dastmo, con 

111• solas hm1t11c1on11s o d11t1111oros que 11n •lllos se cau5etn por .,1 p11so dnl u11mpo y por su uso normol, Lo 11nlo11or, 

on t1umm11s d11 lo dispuesto an 111 Lav G11nor11I d11 Org11n11nc1onos v Actividados Aux1h11r1111 del C1ildito, 

En cons11cu11nc111, lo arronda1Bt111 1111 obhgn a p11g11r por su 11xdus1v11 cu11ntn y ti su 11xclusivo c111go, cu11h1squ!11r11 

g11slot que sea ncicoSMIO o conv11rnen111 111011.ir p<.1ra ol debido m11ntammicn10 do los bi11n111 011ondodas en lns 

tirrmmos pnclados an 11sln tlllusuln. •nc!uy•mdo lodo Tipo d11 rep11racion11s y de 111r,..1c1os, 5111'1 por conc11pto d11 

mano da obr11 o por conc11p10 d11 111f<1cc1omn, deb1irndos11 u11hz111 1nf11ccmnns l1111l11m111 hachos poi 111 lobncanlo d11 

los bi11n111 11rr11ndndo5 y d11bu!rndos11 1e11lum lns roparac1on115 en 1 .. 11err:s o r:n "gnnc111s 11uto1uod11& por d1cho1 

fabric11nt11s. Tud11 rnl11cc•c.n, 1mnl11mon!u u t1cc11suuo qu11 :10 m.J•C•un" " los tu .. n11~ 11r1cnd1t<Jos, so cons1dar11rA 

inco1por11do a ellos, v 11n consecuenc111, qu11d11rb su¡olo 11 los tMmmos del 11111sent11 conlrlllo, por 1o qu" -iued11rAn 11 

bonel1ciode lit 11rrendBdu111, son qua la 11rr11ndot111111 pueda rol.,11r!os o e.ug1r1nd11nmizoc16nalgun11 poi 6Uos. 

T11mb16n s111iln pogodas po• lu mr11ndo1ar111, por su e11.clus1"11 cur:r 'J y 11 su cargo cu11!11squnira canl!dados o tllulo 

de 11l11c1r1c1do-d, cumbustol>le, cuo111squier<.1 otrns lomias da 11n11rgla. tubric•mtus. oparaflos y dam.lls gaslol do 

luncion11m111n10 qu11 1oqu1111on los b+enns .11r11ndados, d<rb1andcJ d1ct1a ummdot1111a 11mpt11or on lt1 oparor.i6n d11 los 

m"mns e11.clus1v11ment11 U<.1trn¡'ldo1e1 c11•1!1cados. cunllotao:Jos p11r )U cuen1<.1. 'f lla¡o 111 d•recc16n d11 lunc1onm1011 o 

ampl11adoD raspunsublos da la m1!>m11. 

Ouront11 In v1g11nc111 del presento conu.ito, la arr1111d.1dorn cotlo 11 la arr11nd.1tm111 11,s dernchos do cu11!11squ111ra 

g111antl111 o s111vicioi: qun olorgunn u p10po1c1onon loo¡ 1orcoro1 pro,..e'!dr;ros d11 lo& tJ1nn11~ 1111endt1do11, comondo por 

In 01u:lu1iv11 cu11nl11 de la 111111ndata•1n, cu11luquiarn C(J/gns quu dichos prn,..oedores reohc11n por ser,..lc1os o par 
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materiales no inclllido• en la gqranlla da qua 111 !tale. 0111de lllego 111 p11cl11 11n1ta amb .. p11t1111 qll11 la 
arr11nd1111uie deli1116 reclomar diroclomanla do 101 t111c11101 provo11dor111 da lo• b1on111 111111ndado1, sin 

responubilidad alguna paro 111 11rumd11do111. 101 d11u1cho1 111laclon!ldo1 con la cahdad y con el buen fllncionamionto 
d11dicho1 bienal ammdados. 

OECIMA SEXTA.· LICENCIAS. PERMISOS, REGISTROS Y TRAMITES.· La 11m1nda11wa H obligo 11 cumplir con 

lod81 y coda una da ras layu. 111g!qm11n1os. d11c111to1 y damh disposiciones legales qua sean aplicables a 101 

b111n111 arr11ndacio1 po10 1u op11111ci6n y p.u11 su luncionomianlo normol, lo cuel 1ar6 bajo 1u exclusiva 

raspon111b1hdad, por su cuanla y a lll cergo. En consectlanciG, la 11rr11nd11t11ri11 an 111p11cl11I sa obliga a ob111n111 1111 
lic11ncio1, 101 porm1101, 101 regi1t101 V 101 damAI dOCllmenlos qua 111 111quier111\ do 1Jcu111do con 1111 l11y111 vigentes 

para 111 lagel pusas16n, lenimcia, uso y luncionamianlo de los bJen1111 t11111ndados, debiando p11gt1r por su 11xcl111iv11 

cuanla el im.porta d" 101 impuestas, d1H11Chos y erogac1onos an ganernl quo por taln concap101 dt1ban 11ir 

liquidado• 11 las uu1011dndu c111ro~pond1an111s. 

En caso da <1s.I canvcmr a amll.1(; panos, podr.in iislo9 po~!dr por o~c1110 tt~pocl11co en CiidH cliso, que 111 

Qlft1ndodolfl coadyuve o apoya Q lo u1111n!J,.1on11 on lo rut1hiac10n da los 1r.\m1teo; rnla11vos 11 los b111n"'s 1111andodos 

qllo arriba se Identificaron, debii\ndose en 1111 supuesto f1jor11e con toda clarodad los t61m1no11 y l11s condicione' d11I 

acuerdo an ol documento ncrito corraspoml1anto, mismo quo dobarla somotarsa o la consideraci6n da ln H. 
Comisitm Nocion11t Bnncaro11, an terminas de lo ostnhlacido 011 al orltcuto 76 da 111 Lay G11na1al da Org1ml111cione1 Y 

ACl1Y1doci111 Au:o:1h111os del Cféd1to, 

OECIMA SEPflMA.· PROTECCION DE LOS Dl[NES ARREtWAOOS.· l" arr11nd11tn1111 u obliga a cuida1y11 p10111gor 

101 bionos orrend11do1, jurld1c11 y matorialmonto, on lodo tiempo, du1an1e 111 vigoncit1 tltil prnonte contralo, dando 

11vi10 lnm11di1110 y por 11sc1ito a lo 11rrendodo10 da Cll1tl11squ1ora amb111gos, d111pojo1, daño1 o an g11nar111 
p111tu1bac1on1111 da cu11Jos.quurr11 cJ11so1 quit 1<1 af.,ctUan o pr11tandon of11clu1"'ª por porto da 1arc11ro1, 11n pa1ju1c10 

d11 11jorci1111 diraclomontfl los acciones logolas qua conespondan p1ir11 fl!Cllparor dicha• bi11nu arrand11dos o p11ra 

dolondor su uso, V sin p111ru1cio íguo!mon111 da opanar la11 o:o:cepc1ona11 y las d11fen111s qua proceden cuando por 

cllalqui1ir acto do 11utu11ci11d u pratanda olnclor la propiedad, la pas111i6n o ol ll•n do dicho• bionu a11ondados, 

Ambos p11rt111conYianon1uprnsom11nta nn qua un .. 1 Cl'lso da qua la 1111andndo,,. estima qua en 101 Sllpu111101 qua 

11ntoc11don la arrenciata110 no r11ali111 tas g11~1iun11s ltdacunda1 ol L•''º• o qu., lo hace </!lhc111nrom11nte, podrA dicho 

or11111d11dora dir11cfnm11nlo OJ~Uc•tnr ''"' ucc1on11s y opon11r 111· 11•cepc1on"1 quft proc.,d11n, a coun efe lo nrrandat11110. 

OECIMA OCTAVA.· IOE~HJFICACIOfl E ltlSPECCJON DE LOS DIENES ARREflDAOCS La an1nd,1111r1n '" oblrg11 11 

colocar 11n al¡¡Un lugar visible do los b1on11!I 11rrandndo11 llna atiqu11111 o una plncn on la qua so o:o:p1as11 qua el b111n 

do qua sn Hola "º prop1od11d da la orrandBdorn. Lo Drr111ldolan11 laculla nxprosomanta 11 le 01111ndedora paro que 

por conducto da 1111 po16onas qua '-'"º dos1una, so m1poccion11n 11n cuolq11i!lr tiempo 101 bienes erreMtldoa. 

veril1c<1ndo 1u 11docu11dd 111stoluc10n. opa1.1c16n, 1den!tl1coc10n y man111nim1enlo. ob1ig,\ndosn e proporc1onnrte lodns 

ÍdS ldc1lidacius pllro tillo. 

OECIMA NOVENA.· RIESGOS.- SEGUROS.· Lns p1111011 conYlennn 11n qua la or111nd111ana asume todo n111go por 

pMduJ,H o cinlerioros p11rc1alns o fotnlos da 1011 ll1nnos lurond,1do~. n~l como todn rosponsnb•hdod por los doño1 y 

por los p11r¡u1cios qua con 11 lam:nc111 o con et uso de dichos b1enas llegaren t1 Cllllurs11 a 111rcoro1, en 1us 

person11s o on sus p1op1aciod111. incluso por cas" fortuito o por fu!l1111 mayor, 1in rupon1ebil1dad 11lgun11 pera la 

nrronciadoro, oblogl'mdo11e lu oricnd11101111, orfomlis. o quo 11mllllllnoam11n1a o la 1acapc10n que hagt1 de cnda uno de 

1os bionos 111rondados, d~b1u~ con1rdlll< con compoi\lo l11go!m11nta outo11111da p11111 ello, cuon101 seguro• •ton 

noto110110• para cullnr 1111 avantll11lidodus ombo d111c1i1111, da 1!11 manofa quo 11n ningún momento qu!lden 

dasprotag•dos los b1on11s nrrnndmJc,,: o In '"sponsobol1d11ci f1nnt!I a torcoro• por su 111nonc1a o por su u1n, daboondo 

d11s1gnnr uprasomonla o la 1111ondod.,ra como bant1f1clmio pfltl111anl11 da Cll11!asqu111u1 cantodltdas quo 101 

.isouurodoras cubran corno md,.mm1ocilin por lns ~1n1c~t1os quo lla¡¡oion n pt11s11nli1U11 d1uon1& lodo el lltrmir-." da 

"'ll""C•n c1 .. 1 jJIOSl!nl<! "ºº""'" -r doJ de "''~ ,.,,~_.,., 

Paro Jos alac!os d11I p.~rrafo 11nl11rio1, so1A ohhg,1c10n da la 11ir11ndu!or10 cnntfntar lo• 11gu101 coH111pond1ent111 
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d11eclamon111 con la emp111sa .1~i:yur11dur<1 de tu elecc16n, debiendo comp1oh11r l11h11ci11nlemont11a1a arrendadara, a 

1ah1lacci6n do listo, ven r.uulqu1111 m.mum10 en que esl h,1 solicite, la obtancibn do loli 1agu101 d11 quo so 1111111 y 111 

pego do los pllmBs r111pecu11ns, 11dub16m.Jol11 la póh111 v los "'c1bos oroginahis que co11ospond11n, osl como el 

ftndoso 11111lctron10 111 qu11 Blrobd ~o: h•to 1el'!renc1d. En 111 c.i!oo de 111"' la aH11mJ.JJ01i1 u .. t1me qua las coborturns 

conltdludo11 no •on •<1l1c1en11u1, lo co111urnc1111t por o•c11to d Id orrend~t,mu, pora que Cst.-i, den1ro de un p11110 que 

no e•ccda d~ cmco dias hilb•loli desdo la locha on 111que1oc1b<1 dicho comumc<1cu'in, subs<1n11 lu omt$1ón, cub11ondo 

111 011end<111luo 1<11 dolcr~ru,;111~ du primo quu 1csullo:n, V 11sun11e1ldo por su o•tlus111<1 cuento todos los rungos 

conespond1ellte1 dur<1ntH ul plato citado. 

AmlHll palles com11enon 1111 quo la 011tmd,1dor.i pudrd contratar d1111c1amunto los seguros de que u 1rat11, &i asl 10 

pocla en 101 11~11•0• ül p1e111nt11 conlrnto. con lo ""'P•ct111 osegu1odorn de su et11cciOn, reoh:undo on lnl c1110 los 

pooos •fo p11m11 por cuefll11 do la 11mmdala1111, y sm qu11 tal p1tcto libere e estn do los obllg11cirmn a l11s que so 

h11ce tef11,.mch1 an el ¡11111101 pil<ralo de esla cl.iu• • .,la. E11 est11 su¡>uostu, lo 111rr.nda11111a d"bcr.i ri11ntegra1 a la 

011endo1d<>111 Cll<•l11squ111r.i cnnlorJ.vfos JlilOol<J,15 n la ""'l>r&s;, llS.,>jlH•l'lora, delltro do uf\ pl1110 <Jllct no e•c11de1.\ d11 

Iros dlt1s h."11,.1e~. conl.1Jto~ ,J µarl11 de 1., 1<1cepc1bn d .. I 11111r.o e~croto <¡uo lo dii en líll senhdo, V on c11so de no 

hocerlo, V son l•~r¡u1c10 d~I der .. cho dn 111 arr111lJd<1or<1 p.ir.i dum;inJ"'I" 111 rosc1s1.:.n del contrato, lo n1r11ndatan11 

cub111il un 1nlerlH1 mensual sobr<1 h1s mosmo,, i:quivt1lonte a la t11~11 de los 1111oros111 morntoflus o los qu11 10 hoce 

111lor11ncu1 en F.i cl.'lusuln d6cm1a pnmera que onlecedo, computdlolos drsdo ta locho do 1111r11icoc1ón del pago do que 

••trota v haslo oqu11ll.1 ""la qua &o 11111l1ce ol 101111cim111nln ofoc11110, 

A11lbfl~ flHlllli 1guotm11n111 conv1t1n11n en que podrlt incluono el m1po1lu do lus prunas correroporn:h'lllle11, tolol o 

pa1c1elmenh, d11nt10 del pngo de lns 1c'1111s mcnsuut11s o las qu11 u hoco rofo1enci11 en los &llll•os ol pr111ontQ 

cont111to,11111slsopncto11nlo•m•smo11. 

En ol cuo de qua t11 11rta'1dn111ri11 no hago las cono1111mon11s directas de seguro 11 los qua eslli oblogada, v en el 

cuo dtt qu<1 111s p<1FI011 llo hayan convnnodo ct•~rosomen!n on cuo!t¡u111111 dr; lo• VHHontcs esc•11us en los dos 

pliuaforo c¡uo untecodon, le 011ond11do1 .. ¡iod1.'1 hbremanle conuotor los s11¡¡u1os col/e' po11d1nnlns, on los 1órmu1os v 
cond1c1onos qu11 conslun en ol pl'malo 111rc1110 do 0S111 misma cll!usul11. 

fn c11110 do pMdodo, desttucc10n. daim •llt1pornLt11 o cunlq1.1ieru 011.1 con1mgcnco11 qutt 1mp•dd en forma absoluta la 

ut1h1oc10n de los b1ell11S a11endodos, ltt 01rendn101111 s11 otihgn u conlmuni pngnndo los uH1111s poc!nd¡¡s 11 su cargo 

on lo• anc•os 1espoct111os. hm;to en tonto 111 amp111110 a~ogu111dr,r11 onl1oguo 11 fts111 lo md11nmi1ecoOn 

co11ospund•11nt•" v lllll 1101 q•Ja docha 111demm1uc•'•n seo cubo.,rtd, 1111111\m.,nl<t ~" 1>hlog.1 11 p.1gnr tt 111 arrentlndora 

cu11lto.;.quu11a d1fu1onc•11> quo pudHlfMI el•~1" o:ll!fu el montu <fo l;i •ndemnot.1 '''" v ul 111ldo onsolul<J dnl 

unondam111'110 1110 luche del pago. Por 1u por111. l11 011elld11Joro so 1>lihgu u tl1111ol1i11111111 nrr11nd,1taroo r.uu!nqui11111 

cJ1l11ronc10' qu11 pudieren resulta1 on su la11or, en c11so de que lo ondemn•ldcoOn que cuLrn 1u empres<'J tisi:yurndora 

rosulta supenol al saldo msoluto del urrand11m111nto a la fechd do pauo do: L.1mu1T1c1rnJ1t1ndcmnornc1Un. 

la Drll!ll<Jd! 111.1 St! obb¡¡11 ,, loh•H<lf de lodo rospon~ub+l1d11J •t l.1 .1rrernlitJoro1 o o Guolq111'1rtl <:e~w11.1rut da ~~tu, de 

cualesqu•era y.1s!o~. cot!as '' on-l""'"'l'-'C•''""" ,, !t"c111u~ o n 1,1 JJrOJHil 11rron Jal,U•••. '!'-"' so rnc!umen o qui! ~11 

dotormon"n .1t110 V JHH fluloro,fo<fo•; com¡,nt,,n!~·;, ~n.1 <U.11 tuni" r,u 1l.11 .. r,1l•ll•l. ll11ro11orln, dn lll !e.,11nc10 u Jcl w;., 

da los t"''"e' nrrendo•lo~, minnlro~ qwi lo~ rf\o<fllOS ~e "nrtJcnlfell n su <I•• po~•c•Ón, m<J~11~ndient11me11111 de 111 

vig11nc1d o de 111 hHm•n.tc1ón d~I p1esen!o conl/uto v <lo sus 11110•01. Son l·'HilH~•O di! lo ant11uo1, l.t 11rr11mlntaru1 

oguolmonte s•J ohliyu 11 t1fet.:luor cun lod.i upurhmodod La to\o!u.Ja,J do los Yt!Slooni:~. uv1sos, 1eclan111cione9, 

dnn1ondas v d11m<'ts .1ctos n•1cas11rios o crmverucn1es p.110 que tas usouurndorns de quu se t1nlo cubren los 

mdemn11ac"'"''S c¡u11 en c,¡,J,¡ c.1·,ode pilrdodn. d11 rolw,d11desllw;c,/,n u d" c<rnl11sq<11cro otro1dB1ios 1¡uesulrnn 

l<Js IJOl!llltS Ulfend.idos. proced<111 en favor <l'l IJ n1rnndo1Ú1>1<t, ,,,.,,;~;, ;~~;.cn~.,1,10 ff~nl~ u es! J '1., l•J' dniin" V tlfl los 

per¡u1c101 que 111 cousu con su c.m1s1ón, d<,lo o no:gl1y~llcid Ambos pones co11v,~nnn, dnsde lu11go, on qne en 

rnngün CdSO l,1 e1u1nd11•!1,ra f.o•,i rn~ponsohl" •1" los duños o d" ir,s í'"'l"'C"l~ qlJ'l l'WIH!t'J r.a<t~M 11 l 1 ,¡r111ndM11t1n n 

11 cu11t11•qu111re 101c11rns 111 nmprese asegurndo1a e.lo que se lrt11e, en cdso d11 dnrnoro1sn .. ~111 en lo" p11¡¡us de 

indommiation~~ por suueslro~ ocumdt.s al ompnru do los ~~uu1u~ fll~l·"ctovos. 

VlüESIMA.· SUBSTITUCION DE LOS BIEtJES ARR(NOAOOS EN CASO DE SllllESTRO ·E" cnso de quu dU1nnte lo 

111goncm do est11 conlroto los bumns illrendado', suffll!1en J!y.:.Cn ~•ll•c~lru 101.11 qu11 m1p1d""" ~u ut1h:r11:•0n, en los 
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161mino:1 provisto• 11n la clbiu1ul11 11nt111ior, 111 11rr11nd111ari11 podr• 1olici111r ra 11prob11clOn de ra 11rr11r>dedcir11 blon p11r11 

1ub11itulllo11 poi olros sernojan1os con las c11r11clorls11c111 osoncl11l11s do 101 primoroa, conviniendo ambas perles an 

qu11 1111 rentas IO con1inu111An causando como fueron origitinlmente pectodo1, y firmendo un convenio qu11 

modihquo 111 con111110 or1g1not en 1111115 1l11mmo5, o bien pero modificar ot contr1110 u:ctuyendo del mismo lo• bione• 

quo sufliaron p6rd1d11 101111. Dicho convenio d11borit somelerte 11 lo cons1de111c10n de 1.:1 H. Comi .. Oti Nocional 

Bancario, en to\1m1t1011 do lo 111lablt1c1do en el onlculo 76 do lo Lav Cionor11I do 01gon1ioc1onH y Achvidlld111 

Auxiliaras dol C16d110. Elile derocho doberA ur ejorc1todo por lo 11rrendo111ri11 denlfo de Jos lraitito dlas notural111 

siguien1os o la fecha dal sinioslro, v en iguol ple10 le arrendadora d~borA c:omuniemle su rupueste. Do no 

ejorcilarlO on dicho pla10. 10 tumngu1rl ol derecho da la arrendetarie a optar onua 1111 dos eltorn'llivH quo 10 

moncionan, y dobarl aplicarse os1rict11mon10 lo poc!odo on lo clllusulo quo oruocedo. 

VJCiESIMA PRIMERA.· OPCIONES TERMINALES.· Al voncim111nto dol 1"1mmo lo11010 da todos y coda uno do los 

oneJtos del prasonta con!r.llo v srnmp1e v eudndo lo nrrend11ta1111 se encunnlto ol cornanln on 111 cumplimiento do 

1111 obhgacionas q11e conuojo on favor de 111 arrendadora. podrA dicho orrendatotio edoplar algun11 de 101 sigu·1enta1 

opciones tn1minol1111: 111 Comprnr lo• Loanes 11rr11ndados o la arrendttdorn, 111 que 111 los v11nd111l en lns canl1d11d11s 

qu11 1ean fij11dos 1111 c1.1d11 uno d11 los onuo1 correspotidntnlos, v qutt snrAn ml111101115 ni voto1 do <1dqu1s1c10n de 101 

bi11n111 u11andodu1. bl A prouoger e1 plazo dul orr11ndomi11nto, por el tiempo que c:onvengen 1111 perto1, y qua 1a 

111"11!11 en 101 anexo• y du1on10 el cunt lo ren1111 1eri\n por contidod mlerior 11 le origin11lm11n1a p11c111da. el A 

porlicipor con lo orretidodoro on e1 precio dn lo venia do los b111nes arrendados o un 1orc1110, en lo• liirm11101 y en 

las proporcionas quo 110 ou11hl111c11n on tos anexos. Cu11lqu•o10 d11 101 opciono1 que san lo lldop1od11 por la 

or1end111ano deb1H1'1 1er nohloeodo ¡wr 11icri10 n In 111umdndoro por lo mnnon con "" m111 do on11c1p11c:ibn al 

vonc1m1cnto do cudd uno de lns ane•ns 111 co,,!rnto. y on coso do no h11..:urlo, r.e eflla11d11rb que to <1rrend111on11 

conYieno con la arrendadora en p1orrog11r el plazo do Ylgencio del eontralo, debiendo en 1111 c1110 pagar una 111nto 

11quivalenta ni 75ºi!. !SETENTA Y CINCO POR CIENTO! d11I monto do 111 Ultimo ren!e pngndo y on 1!1111 1upu111lo ol 

c:ont11110 lendrO uno vi¡ienc1a poi un 1uio lorlOio po111 ernbu po1111s, 1gu11lmonlo p1otrogobl11 por periodos anualo1. 

En 11110 üllimo cuo, tgualmonlo se conviene en q110 111 orrendotnrio perderl ol de1echo da ejorc1!11r po1111riorm11nt1 

101 dom.&.1 opeion~s 1~•mmoles 11 !::i~ que :u:i 1u!u.iru b11t11 ,;lbusu!o, salvo pecto ascruo en contrario. En todo cuo, lo 

lo!olidad do 101 1mpuesios. dorechos, con1nbuciones o g11slos que so ocos1unen por el 01e1c1c10 do cualqui111a d1 

la1 opeiones terminoloo 1ariln 0Jtclu1tvum,.nt,.,. c,.rgo dft lo 1111endel'l1111. 

VICiESJMA SEGUNDA.· CAUSAS DE RESCISION.· PACTO COMISORIO · Ser;on c11us11~ de resc111/m d.,I pru11tnle 

co111r11!0 euolesqu111tfo mcumpl•nllen!o'i '"' qu" tos r. lftfls oncu1r11n 'º'•r:11elu de l,19 ohb¡p1~'""'ª '1Ull nll 1u,·. IOfnl nos 

codo uno d~U"10 en tdvor do 111 oun. v 1111 e~¡¡11c111I, los 11guiontos, 1mpu1,1t>les o lo 111111nd31ono: 11) Que lo 

orrend111ano se nbsten¡¡o do pego1 o do pnger puntuo1mant11 uno o mOs de lo• pago1 de 1011111 a 101 que se obliga en 

lo formn y en 101 tilrmonos p11c1edos. til Quo 111 11rrend11t11110 so 11b1ten¡¡o1 do pagel oportunom11nta e la onandadora 

111 imporle de lns primos de lo~ 111¡¡u1oo; •ll"' <\~111 ultu11<1 contr.i!n d11ectomen1n resp11c10 do 1011 tiieno1 l"rond11do1, 

ante et ~t1puaslo de r¡utt r.1 P"fTHH;i no IL·> ~ontr.1:~rn. v tJn que 111 hubiere euto111adu l!•IJfll!iitmenlo P<llll 6110, en 

limnmos de la cl,\usu!.t DECJMA NOVENA •1un anteceda, el Que 1.1 arr11nd1111111e se ntistenga do mfo1mor o de 

montan"' 1nlo1m11da o 1,1 11rrendndo11.1 de 1.1 luc11T1zoc!bn eJC11cto de los ti111n111 orrendndos, o que los mnlod11 fuc10 do 

lo RepúLI•'" Ma••C11n11sm111 provio ou1onzoe10n do lu a11e11d11doru por esenio. di Que lo arrendoteno en cuHlquier 

hempu se atis111n¡¡11 de dn1 o los tJ111nas Mrend11dns el u~u v dn111no que <:orresponda conforme • 1u notur11!uo, o 

que p111m•lo que !os usen u opo1cn p111sor1<l5 nu cepac1111do11 pnro e!lo. ol Que lo o'lnnrld11te11n so ob1tange de 

11111lízor con Ld.1 upo<tunodad, "su cu11nt11 y a su ~argo euolasqu101n rorior11ciot111s y 1erY1c:10 do men111mm1nnlo que 

sean n11c11s11r"1<; pn1t1 qut• l<JS b1on1111 nr111nd11dus so cncu11n1111n en porfoctos c:ondi"onas dll m11nlenimion10. fJ Que 

la 01111ndal11r10 sa nbstonuo de permitir o In i!frandadorn la mspocc10n do 101 b1an111 er111ndudos en 101 lll1m1no1 de • 

lo clliu~u!o D[CIMA OCTAVA 'IUll ª"lec~dn, 111 Qua l11 e1111ndot11110 p ... ·nuln 111nmbu•go1otal o po1c111I da 101 bien11• 

111111ndodo1, permita 111 oxtrncciOn mnt111111I do lo~ m11mo1 dnl lugar do su lnuoloeii!in o se ob11tt1ng11n d11 dar aviso 

mm11d1oto v 11~cnlo o lo urronolmfo111 de c1rnlosqu1ora s11uoc1onos quo pu::lie111n af11c111r fls1ca o ¡u1ld1c11man10 a los 

b111ne1 orrendodo•. h) Quo Jn arrond1111me '"' 11bs111n¡¡o do 11nllegar puntuolmente o la auandlldora los u1odo1 

lmencieros n los que 'itt hnc:11 111lllranclo t:n In ctlusulo VICiESIMA SEXTA del pr11111nla 1nst1umen10. iJ Que lo 

11rre11dotau.1 seo ded111od•t un qutobro o en susp11n"1un de p11gos, Siio empt111ad11 d hu11lgo1 , o se pr1111at1ten en 1u 

con1111 reclarnnc1one5 nbreraH, h1colo1 o lotioroh111 que afecten 1ubstanc:111lmenta 1u buen hmcionemi11nto. 
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Sin perjuicio de lo anterior, en ceso de incumphm1111110 de 111 arr11ndotn11a o 1u• obligaclonH, 111 1111endodor11 111tar• 

focul1ad11 para optar enua: a J Con1inu1tr con el controlo en lodos su• t1hminos, mediante el pago de una 

irnflmniz11ci6n por p111t11 de ta ª"endataua, equiva1e111a al 5% !CINCO POR CIENTO) del monto 10101 do les ronlH 

peod1ente1 al momento dol 1nclur11pl!m11mlo; lil Rescind11 el conu1110, en cuyo coso ta 111tendo1111ia le deber• 

dovolvor de inmodmto los bien1111 a1111nda<Jo1 en el lugar 11uo la primera mdrque: el Eugir a la auendatatla 

11n1icipad11menie ol p11go lolal de las 1enl8$ insolul111. En el CHO de qu11 111 111cumplim1enlo consi11a en la falta do 

pngo puntual da IH rantn, la nmmdodora nQ 1end•ll el d!irncho do opctlln 11rr1ha establecido d11blendn 1111nr10 11 lo 

previllo on la cltlu~ula OECIMA PRIMERA que ant11code. 

VIGESIMA TERCERA.- DEVOLUCION DE LOS SIENES ARRENDADOS.· Lo au11ndotorh1 18 obliga 11 devolver a 111 

orr1nd11do1a los bicmu am1nd11do11, en 1011 cuo11 on los que proceda, en 11111 mism111 condicionOI on 1111 qua 101 

111c1bi6, con 111 s61o d111e11oro cauiiodo por su usll no1mal V por 111 paso del tiempo. corriendo por cuenta de dicha 

ott11nde111no la 10111hd11d de los g11s101 qu" so ongon"n cun d•ChCI d11voluc16n 

VICiESIMA CUARTA.- RECUPERACION DE POSESIQN.- Son pe1juic10 de lo e11\otil11cido 11n h1 clllousula que antecede, 

v d11 conlormid11d con lo d1spues10 en los 011lculo1 33 V demh 1el11ti110• de 111 ley G11nerol de 01g11nizocion11e v 
Ac1.v1dad11s Au•1lior11s del Crl!d110, el 1111 11•ig1ble cu11tquuir11 da 1011 otibuaciones conlf11!dns por 111 enondata1111 on 

lnvor de la anend11do111 en los 161minos del protenlo msl1um1Jnl0 v de i;us anexos, ente 111 lncumphnuento de dich11 

arrend.-ita1111 o cualqu111r11 de 1111 m1smes, la a1111ndodora podrA p11d11 jud1cialm.,n10 lo pos11si6n e.le los bi11n1111 objalo 

d1JI con1r1110, y en 1111 c.11io, 111 iucz quci conotce d11 la sohc1tud d"crot111li de p!ono la pos11s10n euondo In sea pedida 

en 111 demanda o durenlo el 1u1c10, 1111mp•1J v cu11n<Jo 1e ctJmpla con 101 111quis1101 qtJ11 111 imponon en 111 ntJmer11l 

11111bnc•ld<Jo. 

VICiESIMA OVINTA.- OBLIGADO!SI SOLIDARIOIS).· l11!1I h11dor11!1J, 11n111111da[1) dol contomdo y alc11nct11 del 

p11111n10 conlrato, m11ll11111te su lormB en esto ms11um11ntu, so cun~muy11!111 en 0Uhuad11!1) uolidar!otel con 111 

orrendalana rospvclo do lodos v codo una do l11s 0Uhyacione11 quci 6st11 contro10 en l11vor do 111 arrendadora, en 

1•1mmo" d11 lo dn;puoslo 11n los 111tlculos 1907 y <h•mlle re111t1vos dol C6digo Civil para 111 Dietrito Federal y en 1u1 

co1111lat111r.s en los C6d1go5 c, ... ,1os de lo'l Est11dos de la R11pübhco Me•1c11n11, to que la(sl obhga 11 pngor liea y 

11.-inamenle cu11losqu1111a canl1dodos que lo 01111n<Jn1,mo adeudo a In 11rrondedorn, asl como los interues, gnstoa, 

coitos y d11mlli1 11cc111ono1 que on IU coso proeed11n, 111nuncu1ndo upresllmonto 11 1011 ber'1olic101 d11 orden, de 

e•cu1í6n y demi\s sim•101os quo u consrgn11n en los erUcu!os 291 2 y s1gu1ontns, y dem6s oplicob!es dol Cbd1go 

C1v1l pe1.t '!! D1st11to F~J~r.il, y on sus c;urr.,lu!111os ~" lu-; Cli<J (¡o•, C1vol11s do los Estados do 111 AcpuLbca Mo•1con11. 

Lll ohloy.tc16n ~<,11•1,lf•d que sn con!r.i.,, suhs1~tlfb h.1ste on 1<11110 l,1 1U1<•ndodor11 hny.t r11col:i1do o su 11nu1111 

s1111slacc16n lo• b11rncs 111111nd1tdo1 u las cont1<.lados o qua l11n¡¡.i durocho, y lo a11enda1oria hayo hquidodo todo 

cuon1os11loadeudllf11. 

l11!stobhgod11(sl 1ohdt1r111(sl s11 ohlig11lnl 11 l1•mtirlostllulo'd" cr6d1!00 los que se hoce rolortmci11ontn clllllsula 

OECiMA SEGUNDA qtu 11ntoco,le. aw1!i1ndo en l!llos 111 olihg;;ic•im c.orulH.iri.i que en lo pronc•pal contrile ta 

arrendntoun mod'''"!" ~u ~"b~crop.;16n en lilvOr tfo In 111111,.dn,J~.r.1 

VIGESlMA S::;XTA.· ESTADOS l'INANC1ER05.· GASTOS LEGALES DU'OSITO Etl GAAMHIA.- Duranta la 

v1gonc10 dol iirosonto cun!r.110 111 .1rrenddl,¡11a ~o uLlo¡¡,1 11 11ntr11u.1t ,, la or1nnúodor11 ll$lado1 QUIJ rolle1on 

sullc1enlemont., 5U S•!unc1lin lon,tucoer.1. d.,ntrn !:!!! lu~ cmntu \0!!111!8 U1.is n;:iturnles stgu111ntes n1 c10110 de IU 

e¡e1c1cm, dCOmpoi\imdolo~ con copia ~1nlplo do su• duc!arnc1orrns l1scnlos corr11spond111ntos a! perlo<Jo do que se 

SerAn 11 c11rgo de l.1 1111end111ar111 lodos tos ¡¡nslo• qtJo se ongmon por ni otorg11m1anlo, la rut1ficac10n. el reg•slro V 

cuol11squ1e111 trAnu11111 qua lundodo1 en 111 1.,y ocns1one el presenlo conlrriln o su incumphmitonlo. 

Le 1111end11tar111 en e~to .i-.:to 11ntrnu11 n lo ar1end11do1a 111 canl!d11d cuyo monto so ospec1f1c11 en los nno•o• 

con111pond111n1os, pn1 concopto do dop6&•to sm 1nl11rf!~011, poro uor~nlllor la11 rospun1obilidod115 quo 1111uma en 

Virtud dol presento cun1r1110. l,1 que en su coso se la devo1vorb a su vonc1mionto, proV1a comprobaclbn do su 

11st11ctocw11pltmarnlo 

VIGESIMA SEPTIMA.- LEYES APLICABLES Y TfUBUNALE5 COMPETEtHES.· P11111 lodo lo rololl'•O a la 
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interpr11t11cl6n V cumplimion10 del pr11nnt11 conu1110. 11mb111 p11rt111 y 111!1) fiado111[1I docler11n 11plic11bl111 1111 f11ve1 
f11der11h11 y localos Vigente• on al 01tH1to F11doro1. v 111 1om1111m 11xpr11111m11nto o In ¡uri1dicci6n de 101 tribun11l111 
comuno1 competentes paro el Orstrito Federo! o para el E1111do de 111 Fode1acl6n en el que t11ng11n 1u domicilio 111 

011end11toue o le[1I l1adorel1J, 11 olocción do la 11rrondado111, 11tt>unciando al lu1tro que por domicollo o por 
cua101qu10111 otr1111 i:au1a1 11n 111 p11tlllnl1t o en lo futuro 1111 pudiere i:orr111pondor. En caso de reclarnecl6n por parta 

de le arret'ld11t11ri11. l111e la podrli prescnllir 11nte lo H. Comisión Nai:ional 811nca11a, do conformidad cof\ lo 
Ht11bl11c1do en al artlculo 102 d11 l11 lay Gen11el do 01g11n1111clon111 V Activided111 Au1uliar111 del Cr•dilo. 

VIGESIMA OCTAVA.- CONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS,· Lo1 comp11taei11nt11 por i:&do una da 

111 parte• daclaron para todos 101 el11cto1 leg11!111 y bejo su mb asrii:la responmeb11idod p1111onal qua hen a•ludiado 
y que conocen 1uficien111men1e 101 p1oc11d1mionto11 da ope1acl6n del p111111n1e con111110. 1111 como 1111 di1po1lcion111 

que &obro 111111nd11miento financioro so contienen en la ley General do Organlzacionu V Ai:tividodol Au•iliar111 del 
Crlldito, y en g11na111I, en la legisl11ci6n Vigente, poi lo qua no 111 reservan e•cepci6n o d11fon11 alguna qt¡e oponer 

por 111ta11 r111on111 en i:ontra de las acciones quo cu11lqu111r11 de 6111111 o/erclte pare exigir 111 cumplimien10 da la1 
oblig11cion111 conl111ld111 en tu levar. 

VIGESIMA NOVENA.· RATIFICACION ANTE CORREOOR PUBLICO,. Pera todo1 101 efai:los logllu a qua hay11 

lugar, V •n lthmino1 de lo dispufllto en el ar11cu1o 25 do lo Ley General de Org11nizacion1111 V ActiV1ded111 Au1uli•tH 
dtl Cr6di10, 11mb111 pertas 11e obllgnn 11 rat1fic11r el contenido y 1111 lilm111 dnl p111uf\lo con1re10 y de 1us a1"19llC01 
ante corrodor pübllco, en lo' t6rm1no' que oparecon 111 calco do ene inslrumento, 111lando l11cultodas ceda una da 

e!l111 paro so1ieitar su Jnscripci6n 1111 cunlquicir liemµo en el Regiauo PUbl1co de Comarclo que i:orr05ponde. 

Hu!xqui1uc11n. filado de M6•tco, a 01 de JUNIO d1t 1993. 

ESTE CONTRATO FUE AUTORIZADO POR LA H. COMISION NACIONAL BANCARIA. SEGUN OFICIO NUMERO 
IPENOIENTEl.EN El EXPEDIENTE NUMERO IPENOIENTEI, CON FECHA IPENDIENTEI. 

ARRENOAOORA •X·, S.A. DE C.V. Nomb1t d• I• emprHe: COMPAf';ILA •Y·, S.A. DE C.V. 
Gablno Barrada No. 78 3er pl10 Domlclllo OALEANA 120 COI.. SAN ANGEi. C.P.01000 EN 

Mhlco. D.F. MEXICO. D.F. 

FIRMA 

Nombre:llc, Fernando &ánchu l6pu 

c.,go: Olr•ctor 11•n1t•I. 
Oomlcllio:G.Barrada No. 76 3er Pi10 
Col. Sen RelHI, Mhli:o, D.F. 

Lugar d• N11c.: Mhico. C.F. 

Edo, Clvil: Caudo . 
Ocup1cl6n:Empr11erio 

FIRMAS 

Nombra: ING. RAFAEL ARZOZ ARENA 

C1rgo DIRECTOR GENERAL 
Oomlclflo QAL.fANA 120 COL. SAN 

ANGEL C.P. 01000 MEXICO, D.F. 
lugtr d. neclml•l'llo MEXICO. O.F 
Edo. cMI CASADO 

Ocupacl6n INDUSTRIAL 
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Nombre SR. LUIS GUTIERREZ 1.UNA 
Domicilio GAl.EANA 120 COI.. SAN ANGEL 

C.P. 01000 MEXICO, D.F. 
l.ug11r de n11cimiento MEXICO, D.F. 
Edo. civll CASADO 

Ocup11cltin INDUSTRIAi. 

Nombre: Laur11 C111111 Rulz 
C11rgo: Funclon11rio 

Domicilio: G11blno 811r111da No. 76 
311r. Pi•o Col. San Raf1111I Mhtico, 

D.F. 
Lugar do n11c1m1onto: Mhico, D.F. 
Edo. civil: Cosodo 

LAISI FIADORAISI: 

TESTIGOS 

Nombr11: Me. Gu11d111upe Toun Onfz 

Cargo: Funcionario 

Domicilio: Gabino Barreda No. 76 
3111. piso Col. San Rafael M6xico, 

D.F. 
l.uger d11 n11ciml11nto: Mhico, D.F. 

Edo. civil: Casado 

-··· En Hu1u~;¡u1luc11n, Estado da M6xico el d/11 01 de junio d11 m•1 nov11ci11ntos nov11nl11 v lfas 11nto mi, LUIS 
ARREOONDO CEPEDA Y TORRES, couador pUblico numero ONCE legalmente hobilitodo por el GOBIERNO 
CONSTITUCIONAL OEL ESTADO DE MEXICO paro e¡e1cer mi profH16n con f6 pliblica en Materia Mercantil, V de 
conformidad i;:on los Attlcu1os 51 y 67 del Código de Comercio, comparecieron le •ARRENDADORA• X·, S.A. DE 

c.v.·, repreuntoda por et Lic11nc111do FERNANDO SANCHEZ LOPEZ en su cerActer de DIRECTOR GENERAi., V por 
otra p11rta COMPAÑIA• Y·. S.A. DE C. V.como la •ARRENDATARIA", r11pres11n1od11 por ol ING. RAFAEL ARZOZ 

ARENA y ceomo "FJADORA!St", SR. LUIS GUlTIERREZ LUNA y como "TESTIGOS• , los señoras 1.AURA 
CASAS RUIZ V MA. GUADALUPE TORRES ORTIZ pora hacnr consto1 lo s1guie11\o; 

1,.aue paro todo• los olectos de lay, ratifican en ost11 ocio anta 111 suscrito Corredor, 111 CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO do lecho 01 DE JUNIO DE 1993 qua 11n\11coda, por ser la liol oprnlón do su• 

volunlltdes.······ 
11.- Ou11 r11conoc11n como suvns los fümas que lo colzen, por ser do su puño y 111tr11 y l11s que usan en 

todo1 sus eelo•.···································· 

!U.· Qu11 1esp11c10 o1 cumphm111mo do sus obllgoc1ones l1sca!as los compor11c1ente1 mon1fut11ron, 
advor!ldos de les pen11s en que incurren quíen111 declaran con folsed11d, nt11r ol cotriento sin haberlo acred11ado.•·-

Por lo an1111 e.pu11slo, yo ol Ceonador PUblico que suscr.bo DOY FE: 

PRIMERO.· Cu11 IU\111 a la Vlsla los oscmu1os pUblicas que liO 1ol11c11;man y 11ansc11bon en la 
PERSONALIDAD y GEtiERALES que se flnuen ol p1e111nta instrumen10, como porto in111grant11 del mismo. 

SEGUNDO.· Do que conozco a Jos comperecianles, qu111n1111 ti11nt1n copoc1dad para contratar V obligar, 
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TERCERO.-Oo que 101 compot1clenlD1 rotificon en ello ocio onto el 1u1crllo Cottedor Nblico, el 
contenido del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO F.INANCIER~.que 11n1ecedo, osl como lo• lirmaa qua lo c11l111n, 

CUARTO.• Lofdo que los luli 11101compor11ci11n111111111e l~11rum11nto y o~plicado 1u fuerza /agel, vuelven o 
firmar anle la presencia v unión del 1u1cri10. ' 

La prounto octa H lovanra en Huixquilucan, E1tado do Mblco, et PRIMERO DE .JUNIO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES ,. DOY FE, 

Laarrond11tarl11: 

ARRENDADORA'" X'", S.A. DE C.V. COMPA~IA '"Y•, S.A. DE C.V. 

LIC. FERNANDO SANCHEZ LOPEZ 
DIRECTOR GENERAL 

ING. RAFAEL ARZOZ ARENA 
DIRECTOR CENERAL 

LAURA CASAS RUIZ 

FIADORAISI 

SR. LUIS CUTIERREZ LUNA 

TESTIGOS 

MA, GUADALUPE TORRES ORTIZ 

C.P. LUIS ARREDONOO CEPEDA Y TORRES 
CORREDOR PUBLICO 111 
DEL ESTADO DE MEXICO 
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ARRENDADORA 

" X " 

¡\RRENDADORA "X", S.A. DE C.V. 
ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO 

Gnbino Barreda 76, 3cr. piso 
Col. San Rafael, México, D.F .. 06470 

INVENTARIO 1 CLIENTE: 1 
LINEA: 3-0301 ANEXO "A" CONTRATO:I 

1/3 

PROVEEDOR: 189 ANEXO: 1 

Este anexo forma parte i~tegrantc del contrato de arrendamiento financiero ( Cuyo número 
se señala arriba) celebra90 entre Arrendadora "X", S.A. de C.V., Organización Auxiliar 
del Crédito, y la emprI ( O persona física ) cuyo nombre y dirección aparecen a 
continuación como arrend 1taria. En su caso, inlcrvicne(n) como fiador(es) Ja(s) emprcsa(s) o 
pcrsona{s) física(s) que su· ribcn este documento. 

ARRENDATARIA: 
COMPAÑIA" Y", S.A.

1
DE C.V. 

México D.F. 01000 
Galeana 120 Col. San 1ngel 

DESCRIPCJON DE LO. BIENES ARRENDADOS: 
Tipo del Bien: Equi de transporte 
Descripción: Volkswager Sedán 2 ptas 4 cil. 
Marca: Volkswager 
Equipo adicional: 

CONDICIONES DEL A RENDAMIENTO: 
Costo neto de adquisición: N$ 19,645.35 
Tasa base: DE REFERENCIA 
Tasa de interés inicial: 
Renta mensual inicial: 
Fecha de pago lcr. renta: 
Rentas en depósito: 
Apertura de crMito: 
Renta extraordinaria: 
Opción de compra: 

25.56 % 
N$ 1,054.03 

1 julio 1993 
1 (UNA) 
N$ 196.45 
o 
N$ 50.00 
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Modelo: 
No. Motor: 

1992 
AF-1227227 

Plazo: 24 meses 
Márgen: 10.00 puntos 

Tasa Mínima: 23.00 % 



ARRENDADORA 

ARRENDADORA "X", S.A. DE C.V. 
ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO 

Inventario: 
Línea: 
Proveedor: 

1 
3-0301 
189 

L'IFORl\IAClON FISCAL: 

ANEXO" A" 
Cliente: 
·contrat~: 
Anexo: 

Monto original de la inversión: N$ 19,645.35 
N$ 5,651.37 
N$ 25,296.72 
N$ 2,529.67 
N$ 1,964.54 
NS 565.14 

Intereses fiscales: 
Renta total: 
IVA total: 
IV A anticipado: 
IVA diferido: 

DATOS DEL SEGURO: 
Aseguradora: SIN SEGURO 
Póliza: 

REVISlON DE RENTAS 
Periodicidad: 

SIN ASEGURADOR 
Vencimiento: 

(CLAUSULA 7a. ) : 
MENSUAL 

Tabla de saldos insoluto~ dd arrenclamil!nto: 

No. Fecha de Saldo No. 
Renta pago Insoluto Renta 

l-JUL-93 19,645.35 13 
2 l-AG0-93 19,009.76 14 
3 l-SEP-93 18,360.64 IS 
4 l-OCT-93 17,697.69 16 
5 l-NOV-93 17,020.62 17 
6 l-DIC-93 16.329.13 18 
7 l-ENE-94 15.622.91 19 
8 l-FEB-94 14,901.65 20 
9 l-MAR-94 14,165.03 21 

SR 

Fecha de 
pago 

l-JUL-94 
l-AG0-94 
l-SEP-94 
l-OCT-94 
l-NOV-94 
l-DIC-94 
l-ENE-95 
l-FEB-95 
l-MAR-95 

Saldo 

• X • 
2/3 

Insoluto 

11,058.25 
10,239.76 
9,403.84 
8,550.11 
7,678.20 
6,787.71 
5,878.26 
4,949.44 
4,000.83 



10 
11 
12 

l-ABR-94 
l-MAY-94 
l-JUN-94 

13,412.71 
12,644.37 
11,859.67 

" LA ARRENDADORA " 
ARRENDADORA "X", S.A. DE C.V. 

LIC. FERNANDO SANCllEZ LOPEZ 

22 
23 
24 

ARRENQADORA 

1-ABR-95 
l-MAY-95 
l-JUN-95 

11 X 11 

3/3 

3,032.02 
2,042.57 
1,032.05 

"LA ARRENDATARIA" 
COMPAÑIA "Y", S.A. DE C.V. 

SR. RAFAEL ARZOZ ARENA 

LAS FIADORAS 

SR. LUIS GUTIERREZ LUNA 

Hulxqullucan, Edo. de México, a 01 de JUNIO de 1993. 
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Inventario: 
Línea: 
Provee<lor: 

1 
3-301 
189 

ARRENDADORA 

ARRENDADORA "X", S.A. DE C.V. 
ORGANIZAC!ON AUXILIAR DEL CRED!TO 

Gabinó Barreda 76 3er piso 
Col. San Rafael,· México, D.F. 

Cliente: 
Contrato: 
Anexo: 

PAGARE MERCANTIL UNICO 

11 X 11 

Bueno por: NS 27 ,826.40 

DEBO (DEBEMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE, A LA ORDEN DE 
ARREND,\DORA .. X", S.A. DE C.V., ORGANIZAC!ON AUXILIAR DEL CREDITO, 
EN SU DOMICILIO UBICADO EN GABINO BARREDA No.76, 3cr PISO, COL. SAN 
RAFAEL C.P. 06470, MEXICO, D.F., O EN CUALQUIER OTRO LUGAR EN EL QUE 
SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO, LA CANTIDAD DE N$ 27,826.40 ( VEINTI 
SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTI SEIS NUEVOS PESOS 40/100 M.N. ) 
VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, MEDIANTE LOS 
PAGOS PARCIALE.<; CUYO MONTO Y FECHA DE EXIGIBILIDAD SE MENCIONAN 
EN LA SIGUIENTE TABLA DE PAGOS. 

... 2 
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ARRENDADORA 

u X 11 

2/3 

TABLA DE PAGOS: 

Beat.1 ¡ve, F~ha R~ata 1V8 Fe~ba 

1,964.54 01/06/93 1,054.03 41.85 01/07/93 
1,054.03 40,49 01/08/93 1,054.03 39.11 01/09/93 
1,054.03 37.70 01/10/93 1,054.03 36.25 01/l 1/93 
1,054.03 34.78 01/12/93 1,054.03 33.28 01/01/94 
1,054.03 31.74 01/02/94 1,054.03 30.17 01/03/94 
1,054.03 28.57 01/04/94 1,054.03 26.93 01/05/94 
1,054.03 25.26 01/06/94 1,054.03 23.55 01/07/94 
1,054.03 21.81 01/08/94 1 ,054.03 20.03 01/09/94 
1,054.03 18.21 01/10/94 1,054.03 16.36 01/11/94 
1,054.03 14.46 01/ 12/94 1,054.03 12.52 01/01/95 
1,054.03 10.54 01/02/95 1,054.03 8.52 01/03/95 
1,054.03 6.46 01/04/95 1,054.03 4.35 01105195 
1,054.03 2.20 01/06195 

Esle documento integra un pagaré mercantil único, y la mera facultad o beneficio de utiliz.ar 
el calendario de pagos o tabla de pagos, no me (nos) exime de cubrir, en caso de falta de 
pago puntual de cualquiera de !tl.<. ahonos señalados, intereses moralorios sobre la cantidad 
insoluta al constituirse Ja tasa resultante de aplicar el factor de J .50 veces el resultado de 
operación que a continuación se marca, y sin que por causa de mora se consideren 
prorrogados todos los plazos o cualquiera de ellos : 

10.00 PUNTOS PORCENTUA!.F.S ADICIONALES A LA TASA DE REFERENCIA 

Operación que en ningún caso será inferior a la lasa del 23.00 % anual. 

Entendiéndose por tasa de referencia, la que mayor resulte entre la tasa CPP, la tasa de 
CETES, la tasa de CEDES, la tasa FICORCA o la tasa BANCARIA en los términos que son 
de mi (nuestro) conocimicmo. 
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ARRENDADORA 

" X " 

3/3 

Expresamente convengo (convenimos) en que la falla de pago oportuno de uno o más de los 
pagos parciales pactados dará derecho a Arrendadora" X '\ S.A. de C.V. 1 Organiz.aci6n 
Auxiliar del Crédito, a declarar vencidos anticipadamente todos los que le siguieren en 
número, de conformidad con lo dispuesto en el art. 150, fracción 11, de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. 

El importe de este pagaré se deriva del contrato de arrendamiento y anexo que se establece al 
inicio de este documento. 

Este documento no es domiciliado y está libre de protesto. 

México, D.F., al dfa 01 del mes de JUNIO de 1993. 

" La arrendataria tt 

COMPAÑIA "Y", S.A. DE C. V. 

SR. RAFAEL ARZOZ ARENA 

El (los)aval(es): 

SR.LUIS GUTIERREZ LUNA 



ARRENDADORA 

ARRENDADORA "X", S.A. DE C.V. 
ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO 

Gabino Barreda 76. 3er. piso 
Col. San Rafael, México, D.F. 

C.P 06470 

México, D.F .• a 01 de junio de 1993. 

CARTA COMPROMISO 

NOMBRE: COMPAÑIA "Y", S.A. DEC.V. 

" X " 

CLIENTE: 1 
CONTRATO:! 
ANEXO: 1 

ME (NOS) COMPROMETO(EMOS) A QUE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DIAS 
HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE ANEXO, 
ENVIARE(MOS) LA COPIA DE LA POLIZA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE 
DEL BIEN ARRENDADO. 

DE NO CUMPLIR DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, AUTORIZAMOS A 
ARRENDADORA "X", S.A. DE C.V. ASEGURAR EL BIEN CONFORME A LA 
CLAUSULA DECIMA NOVENA ( RIESGOS Y SEGUROS ) DEL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO, CARGANDO LA SUMA CORRESPONDIENTE EN EL PROXIMO 
ESTADO DE CUENTA. 

SR. RAFAEL ARZOZ ARENA 
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ARRENDADORA 

ARRENDADORA "X", S.A. DE C. V. 
ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO 

Gabino Barreda 76, 3er piso 
Col. San Rafael, México, D.F. 

LIQUIDACION INICIAL 

COMPAÑIA " Y ",S.A. DE C. V. 

IVA I Monto origina1 de Ja inversión 

Renta extraordinaria 

Renta 1/24 ( cálculo anticipado ) 

IVA de Ja renta 1/24 

UNA renta en depósito 

IVA de la renta en depósito 

Comisión por apertura 

IVA de la comisión por apertura 

Intereses 

IVA de intereses 

TOTAL 

1,964.54 

o 

o 

o 

1,054.03 

2.20 

196.45 

19.65 

183.44 

3,438.65 

El presente docurncnlo no es comprobanlc de pago. 

México, D.F., a 01 de junio de 1993. 
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"X" 

CLIENTE: 1 
CONTRATO:J 
ANEXO: 1 



El registro contable para el arrendatario del contrato celebrado, es como se menciona 

a continuación. 

( NUEVOS PESOS ) 

ASIENTO ( I) 

Equipo de transporte adquirido 

en Arrendamiento financiero 

l. V.A por acreeditar 

Arrendamiento financiero 

por pagar (corto plazo) 

Arrendamiento financiero 

por pagar (largo plazo) 

Bancos 

DEBE HABER 

19,645.35 

1,964.54 

7,785.66 

11,859.69 

1,964.54 

Los intereses se irán registrando en Ja contabilidad conforme éstos se vayan 

devengando. 

REGISTRO DEL CONTRATO 
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ASIENTO (2) 

Arrendamiento por pagar 

Gastos financieros 

l. V .A. por acreditar 

Bancos 

PAGO PRIMERA RENTA 

635.58 

418.45 

41.85 

1,095.88 

NOTA • Para efectos de tos registros contables se está considerando una tasa fija. 

Al final del contrato se cjerccr::í la op~ión de compra, la cual se registrará en el activo fijo. 

Los asientos antes registrados se realizaron pensando que el arrendatario efectuó sus 

pagos oportunamente, por lo que se le extendieron recibos por cada uno de los pagos 

efectuados: el modelo de su estado de cuenta se presenta en la página posterior. 
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ARRENDADORA "X", S.A. DE C.V. 
Gabino Barreda 76, 3er piso 
Col. San Rafael, Mé.ico, D.F.06470 
RFC: AXA·900525·GZO 

ESTADO DE CUENTA 

México. D.F. a 01 <le junio e.le 1993 

COMPAÑIA" Y", S.A. DE C.V. 
GALENA 120 COL. SAN ANGEL 
MEXICO D.F. 
01000 

SR. RAFAEL ARZOZ ARENA 
DIRECTOR GENERAL 

SALDO INICIAL 
SU PAGO ... GRACIAS 
ANEXO 1·001 
VW SEDAN STO 2 PTAS 4 ('ll.INDROS 1992 

RENTA E~ DEPOSITO AF 
IVA/RENTA EN DEPOSITO AF 
IVA/MONTO ORIGINAL INVERSION 
INTERESES AL D81A ULTIMO DEL MES 
!VA S/JNTERESES AL DIA ULTIMO 
CO~IJSION POR APERTURA DE CREIJITO 
IVA/COMISIO~ APERTURA CREDJTO 

Tt 1t;1I A nt!Xo 00 I : 

ARRENDADORA 

"X" 

HOJA: 
No.cuenta: 

FECHA LIMITE 
DE PAGO: 01/06/93 

FECHA DE CORTE: 
05/06/93 

0.00 
-3,438.65 

1,054.03 
2.20 

1,964.54 
183.44 

18.34 
196.45 

19.65 
.3,438.65 

TOTAL A PAGAR: 0.00 

LOS PAGOS EFECTUADOS DESl'UES DE LA FECHA LIMITE CAUSARAN INTERESES 
MORATORIOS. 
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COMPARACION ENTRE ARRENDAl\IIENTO FINANCIERO Y PURO • 

Tornando en cuenta el ejemplo de arrendamiento financiero utiliza.do en el caso 

práctico de la presente investigación, y comparándolo con Ja opción existente de adquirirlo 

por arrendamiento puro según cotización que se presenta a continuación, obtuve Jos 

siguientes resultados comparativos: 

COTIZACION DE ARRENDAMIENTO PURO 

01 DEJUNIO DE 1993 

COMPAÑIA " Y ",S.A. DE C. V. 
AT'N SR. RAFAEL ARZOZ ARENA 
PRESENTE 

(NUEVOS PESOS l 

EQUIPO: VOLKSWAGEN SEDAN 2 PTAS 1992 
No. DE PERIODOS MENSUALES (PLAZO) 24 RENTA FIJA 
TIPO DE CONTRA TO: PURO 

PAGO MENSUAL: RENTA MENSUAL: 
IVA: 
TOTAL: 

PAGO INICIAL: DEPOSITO: 
RENTA ADELANTADA: 
IVA: 

TOTAL: 

VALOR MES 24 10,000.00 
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N$ 770.18 
77.02 

847.19 

847.19 
770.18 

77.02 

1,694.39 



01 DE JUNIO DE 1993 
TABLA DE AMORTIZACION 

ARRENDAMIENTO PURO A 24 MESES 
VW SEDAN 1992 

TASA DE INTERES: CPP ( 15.56) + 13 PUNTOS = 28.56 

PERIODO SALDO INSOLUTO AMORT. RENTA IVA TOTAL 
CAPITM, MEtsSl.!AL MENS MEtsSl.!AL 

o 19,645.35 
1 19,342.73 302.62 770.18 77.02 847.19 
2 19,032.91 309.82 770.18 77.02 847.19 
3 18,715.72 317.19 770.18 77.02 847.19 
4 18,390.98 324.74 770,18 77.02 847.19 
s 18,058.SI 332.47 770.18 77.02 847.19 
6 17,718.13 340.38 770.18 77.02 847.19 
7 17,369.65 348.48 770.18 77.02 847.19 
8 17,012.87 356.78 770.18 77.02 847.19 
9 16,647.60 365.27 770.18 77.02 847.19 
10 16,273.64 373.96 770.18 77.02 847.19 
11 15,890.78 382.86 770.18 77.02 847.19 
12 15,498.80 391.98 770.18 77.02 847.19 
13 15,097.50 401 .30 770.18 77.02 847.19 
14 14,686.64 410.Sb 770.18 77.02 847.19 
IS 14,266.01 420.63 770.18 77.02 847.19 
16 13,835.37 430.64 770.18 77.02 847.19 
17 13,394.47 440.89 770.18 77.02 847.19 
18 12,943.09 451.39 770.18 77.02 847.19 
19 12,480.96 462.13 770.18 77.02 847.19 
20 12,007.83 473.13 770.18 77.02 847.19 
21 11,523.44 484.39 770.18 77.02 847.19 
22 11,027.52 495.92 770.18 77.02 847.19 
23 I0,519.80 507.72 770.18 77.02 847.19 
24 J...QQQJ)J)Q 519.80 770.18 77.02 847.19 

9,645.35 
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CUADRO! 

( NUEVOS PESOS ) 

DEDUCCION FISCAL DEL ARRENDAMIENTO F1NANCIERO 

INYERSION INTERES AHORRO JS% 

3,929 4,061 2,797 

2 3,929 1,590 1.23.l 

TOTAL A WS 24 MESES 4,728 

3 3,929 1,375 

4 3,929 1,375 

5 :\.212. 1,375 

19,645 5,651 

TOTAL PAGADO 25,296 
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CUADRO 11 

DEDUCCION FISCAL DEL ARRENDAMIENTO PURO 

INVERSION 

2 

TOTAL A LOS 24 MESES 

2,000 

4 2,000 

2,000 

6 2,000 

UlQQ 

10,000 

TOTAL PAGADO 

RENTA 

9,242 

9,242 

18,484 

AHORRO 35% 

28,484 

3,234 

~ 

6,468 

BENEFICIO FISCAL EN LOS DOS PRIMEROS A1'10S: 

Arrendamiento puro (ahorro ) 

Arrendamiento financiero ( ahorro ) 

Recupernci6n o beneficio fiscal 

en el arrendamiento puro: 
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6,468 

±.m 

1,740 



I" ! . 
CUADRO 111 CONCLUSIONES: 

COSTO: ARRENDAMIENTO PURO 

RENTAS 18,484 

COMPRA (VALOR MERCADO) lQ.QQ!l 

TOTAL PAGADO 28,484 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

RENTAS 

(CAPITAL E INTERESES) 25,296 

OPCION DE COMPRA ~ 

TOTAL DE PAGOS 25,346 

DIFERENCIA EN PAGOS 3,138 

MENOS: 

BENEFICIO FISCAL 

ARREND. PURO .L:MQ 

BENEFICIO EN COSTO 

ARREND. FINANCIERO 1,398 
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Después de analizar los cuadros anteriores pude observar lo.siguien'1e: 

CUADRO J: Nuestra inversión total ascendió a 19,645, el cual representa el bien 

arrendado, teniéndose el beneficio del 20% anual de depreciación, asimismo una carga 

financiera de 5,651 por concepto de financiamiento, y una opción de compra mínima de 50. 

CUADRO 11: Nuestra inversión se re.atiza hasta el término del contrato de arrendamiento 

puro , siendo ésta a valor de mercado, en esle caso asciende a la cantidad de 10,000, monio 

que se depreciará al 20% anual durante 5 años.Del mismo modo se pago por el uso o goce 

de Jos dos años de financiamiento rentas por 18,484, con un ahorro fiscal de 6,468 que 

representa el 35 % de dichas ren1.1s. 

CUADRO III: Este cuadro nos mucs1ra que el arrendamiento financiero es más bara10 

que el puro, si bien es cierto a simple visl.1, segLin los cuadros l y IJ, se obtienen mayores 

beneficios fiscales al optar por el arrendamiento puro, ya que obtuvimos un mayor ahorro de 

impuestos; pero si analizarnos este Líltimo cuadro, podemos concluir que financieramente 

hablando el arrendamiento financiero es más b<1rato, ya que existe un mayor desembolso al 

optar por el arrendamiento puro. 

Toda empresa busca un menor desembolso en cuanto a sus financiamientos para 

distraer Jo menos posible su capital de trabajo y así lograr una mayor liquidez y por lo tanto 

mejores resull.1.dos de sus operaciones. 
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CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha sido elaborado con el fin de resaltar la importancia que tiene 

hoy en día el arrendamiento financiero como una fuente de financiamiento, la cual debe ser 

conocida por todos los empresarios y personas con necesidades de financiamiento para poder 

tomar decisiones correctas y precisas para su empresa. 

Hemos podido observar la evolución del arrendamiento financiero, dándonos cuenta 

del auge que cst.1n teniendo las arrendadoras en México, así como la falta del completo 

conocimiento del arrendamiento financiero por lo que puedo concluir que los empresarios no 

llevan a cabo técnicas de evaluación adecuadas muchas veces para la torna de decisiones en 

cuanto a Ja adquisición de bienes de capital, ya que la investigación rc.atii.ada nos arrojó 

resultados de desconocimiento acerca del arrendamiento. 

Al término de este trabajo de investigación hemos podido tomar conciencia de la gran 

importancia que tiene el saber tomar decisiones y aplicar las herramientas con las que 

contamos para superar nuestra labor de administradores. 
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De acuerdo al capítulo 3 y 4, pude darme cuenta <le que el arrendamiento financiero 

hoy en día se trata de una excelente alternativa para la adquisición de bienes de capital en las 

empresas, ya que se trata, como lo menciono en éste trabajo, de un autofinanciamiento, al 

existir un rendimiento al hacer uso de estos bienes; por lo que me permito proponer a 

nuestros empresarios mexicanos, el que realmente se imparta una adecuada capacitación a su 

personal de finan1.as, logrando que se cuente con el suficiente conocimiento de las mejores 

oportunidades y alternativas para tomar la decisión óptima de las distintas y variadas 

formas de adquisición vía financiamiento de bienes de capital; logrando aprovechar las 

ventajas financieras que éstas nos pueden ofrecer. Eslo se puede lograr llevando a cabo un 

estudio adecuado y profundo de los proyectos de inversión con los que cuenta la empresa, ya 

que considero que ésto no es llevado a cabo en la actualidad, lo que nos ha traído como 

consecuencia una mala planeación en las empresas y por ende la quiebra de varias de ellas. 

En conclusión, hoy en día el arrendamiento financiero con todas sus modalidades 

representa una fuente de financiamiento la cual no debemos de ignorar, sino darle el 

manejo adecuado y aprovechar las grandes ventajas que representa el optar por esta 

alternativa, por lo que me permito afirmar que se trata de una de las mejores opciones 

financieras con las que contamos en la actualidad. 
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Código de Comercio 

Código Civil del Distrito Federal 

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento 

Ley General de Organizaciones Y Actividades Auxiliares de Crédito 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento 

Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

APUNTES E INFORMACION PROPORCIONADA POR: 

Arrendadora Chapultcpec, S.A. de C.V. 

Asociación Mexicana de Arrendadoras Financieras, A.C. 
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ANEXOS 



CUESTIONARIO 1 

EL PRESENTÉ cuEsTÍo~¿,~_1a:Tíi;~~;é6~io,F~NAúoAo, EL MEDíii LA sí.T1sFAcc10N 

POR PARTE DE NUESTROS· CLIENTES; PARÍ\.:ASiM_EJÓRAR EL. SERVICIO QUE LES HEMOS 

1) COMO CONSIÓERA QUE HA SIDO EL. SERVICIO OFRECIDO EN ARRENDADORA? 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

2) POR QUE ESCOOIO COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL. ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO PARA LA ADQUISICION DE SUS EQUIPOS 1 

3) DESEARIA TOMAR ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA LA ADQUISICION DE 

TODOS SUS DEMAS EQUIPOS'! 

SI NO 

4) flA TOMADO OTROS TIPOS DE FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE SU 

ACTIVO FUO':' 

SI NO 
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5) SI ES SI, SEÑALE: 

ARRENDAMIENTO PURO 

CREDITO REFACCIONARJO 

OTROSSEÑALE~-------

6) COMO CONSIDERA QUE HA SIDO LA RESPUESTA A SU SOLICITUD DE CREDJT07 

RAPIDA 

ACEPTABLE 

REGULAR 

TARDADA 

7) CONSIDERA QUE CUENTA CON LA INFORMACION ADECUADA EN 

ARRENDADORA? 

SI NO 

8) LE HA PARECIDO QUE ES UNA FUENTE DE FINANCIAMIENTO MAS CARA QUE 

OTRAS? 

SI NO 

9) SI LA ANTERIOR ES SI, SEÑALE CUAL' 

ARRENDAMIENTO PURO 

CREDITO REFACCIONARIO 

OTROS, SEÑALE---------

109 



10) CONSIDERA QUE LA ARRENDADORA PODRIA MEJORAR EN ALOUN ASPECTO, SEÑALE 

GRACIAS POR SU AYUDA 11 
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CUESTIONARIO 11 

EL PRESENTE CUESTIONARIO TIENE COMO FÍNALIDAD EL. LLEVAR A CABO UN 

ESTUDIO SOBRE EL ORADO DE CONOCIMIENT.O Y. MANEJO DEL ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO COMO UNA FUENTE. DE FINANCIAMIENTO PARA l..A ADQUlSICION DE SUS 

ACTIVOS FUOS. 

MUCHO LE AORADECERE MARQUE CON UNA ºXº J...A RESPUESTA, PUDIENDO SER V ARIAS J...AS 

RESPUESTAS: 

1) CUAL ES LA RAZON POR LA CUAL USTED ADQUIERE EQUIPO NUEVO? 

MODERNIZACIDN 

CRECIMIENTO 

COMPETITIVIDAD 

OTROS, SEÑALE 

2) LA FORMA DF. ADQUJSICION HA SIDO: 

CONTADO 

CREDITO 

OTRA, SEÑALE 

3) SI ES ACREDITO QUE TIPO DE FINANCIAMIENTO UTILIZA? 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

ARRENDAMIENTO PURO 

CREDITO REFACrlONARIO 

OTROS, SEÑALE 
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4) 

S) 

POR CUAL RAZON ESCOGIO ESTE TIPO DE FINANCIAMIENTO'/ 

.' :·. 

EN CASO DE NO USAR EL ARRENDAMIENTO FINA~~IER0,
0 

SEÑ~LE SI CONOCE LAS 

VENTAJAS DE ADQUIRIRLO POR ESTE MEDIO 1 

SI NO 

6) CUALES DE LAS SIOUIENTES CREE USTED QUE PODRIAN SER LAS VENTAJAS DEL 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1 

NO SE DESCAPITALIZA 

SE LE FINANCIA EL 10011 DEL EQUIPO 

LA OPCION DE COMPRA ES A VALOR DE MERCADO 

LA OPCION DE COMPRA ES SIMBOLICA 

ES UN TRAMITE RAPIDO 

LAS RENTAS SE DEDUCEN AL 100%, MANDANDOLAS DE INMEDIATO A 

RESULTADOS 

NO AFECTA SU ACTIVO FIJO, YA QUE SE TRATA DE UN EQUIPO QUE USTED 

USA PERO ES PROPIEDAD DE ARRENDADORA 

GRACIAS l>OR SU AYUDA!! 
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