
HPE Financial
Services



¿Por qué HPE Financial Services?

Beneficios para el negocio del cliente

Mayor flujo de caja (erogación en el tiempo) 
y predictibilidad en pagos
Mejor uso de presupuestos
Punto único de compra
Beneficios fiscales
Evita obsolescencia tecnológica
Excelentes tiempos de respuesta
Variedad de equipos tecnológicos (HP y 
terceros)
Menor costo total de la propiedad



¿Por qué HPE Financial Services?

Operación en la que un usuario goza del uso de un bien y paga renta a una 
arrendadora (HPEFS) durante un tiempo determinado
“Es el uso del equipo y no la propiedad lo que genera utilidades”.
Ya no se puede considerar fuera de balance

Para clientes que desean obtener mayores beneficios fiscales
El equipo que se puede financiar debe ser una equipo de TI

Características Beneficios
Mayor flujo de caja 
(erogación en el tiempo)

Mejor uso de presupuestos

Beneficios fiscales

Evita obsolescencia Tecnológica

Excelentes tiempos de Respuesta

Variedad de equipos 
tecnológicos (HP y terceros)

Capital de áreas productivas

Mínimo impacto a estados 
financieros (pasivos)

Programación presupuestal

Sin pago inicial

Opción  a integrar servicios

Reducción de gastos de Mantenimiento

Eficiencia sin afectar Presupuestos

Deducibilidad hasta 100%



Opciones al final 
del Arrendamiento

1. El arrendatario debe regresar el equipo

Oportunidad para renovación de equipo

2. Si no desea devolver el equipo:

Se puede adquirir el equipo

Renovar el plazo del arrendamiento



Arrendamiento Financiero HPEFS

Operación en la que un usuario goza del uso de un bien y paga renta a una 
arrendadora (HPEFS) durante un tiempo determinado
“Es el uso del equipo y no la propiedad lo que genera utilidades”.
Ya no se puede considerar fuera de balance

Para clientes que desean obtener mayores beneficios fiscales
El equipo que se puede financiar debe ser una equipo de TI

Características Beneficios
Mayor flujo de caja 
(erogación en el tiempo)

Mejor uso de presupuestos

Beneficios fiscales

Evita obsolescencia Tecnológica

Excelentes tiempos de Respuesta

Variedad de equipos 
tecnológicos (HP y terceros)

Capital de áreas productivas

Mínimo impacto a estados 
financieros (pasivos)

Programación presupuestal

Sin pago inicial

Opción  a integrar servicios

Reducción de gastos de Mantenimiento

Eficiencia sin afectar Presupuestos

Deducibilidad hasta 100%



Condiciones
Renta de productos
tecnológicos
Operaciones desde $5,000 USD
o su equivalente en pesos
Porcentaje de servicios
estándar:30%
Plazos estándar:
24,36,48 y 60 meses

Pagos mensuales
IVA autofinanciado
Sin gastos de apertura
Cotizaciones a través 
de un portal

Documentación necesaria

Identificación de apoderado legal
Comprobante de domicilio
Acta Constitutiva

Legal
Poder notarial
RFC

Financiero
Menor a 150,00 USD

Carta buró en original
Identificación de apoderado 
Legal
Solicitud de crédito

Mayor a 150,00 USD

Carta buró en original
Identificación de apoderado 
Legal
Solicitud de crédito
EEFF dictaminados de 2 ejercicios
anteriores al actual
EEFF internos del ejercicio actual



Proceso de Arrendamiento Puro

7.Liberación de VAL,
compra y facturación

6. Firma de documentos por
parte del cliente

BLA
Anexos
Pagaré

5. Generación de contratos

4. Autorización de
la línea solicitada

3. Análisis de crédito

1. Se solicita
una cotización

2. entrega de documentación
legal y financiera



@ .mx

www. .mx

Contacto:


