


Como nuestro nombre
lo indica, todo

¿Qué arrendamos?



¿Quiénes 
somos?
Somos ArrendaTodo®, 
una empresa mexicana
fundada en 2017 por
empresarios con una
exitosa trayectoria dentro
del sector financiero y legal.

www.arrendatodo.com
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Automotriz
Mobiliario
Paneles solares y maquinaria
Equipo en general
Transporte de carga
Equipo médico

ArrendaTodo®

en México

de 1,000
activos

Ciudad de México
Puebla
Querétaro
Estado de México
Quintana Roo
Tlaxcala
Guanajuato
Veracruz
Oaxaca
Morelos
Jalisco
Nuevo León
Coahuila
Yucatán
Guerrero

Estados:

Industrias:
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Qué tipos de arrendamientos tenemos:

Arrendamiento 
Financiero

Arrendamiento 
Puro

Sale and 
Lease Back



¿Qué diferencias existen entre
Arrendamiento Puro y Arrendamiento Financiero?

Arrendamiento Puro Arrendamiento Financiero

Es una renta.

La renta es deducible al 100%.

Contablemente se registra como un gasto.

Al final del plazo, el arrendatario puede 
arrendar el bien por un plazo adicional, de-
volver el bien o gozar del derecho de prefe-
rencia para adquirirlo.

Es una renta con opción a compra.

Al inicio se paga un enganche de 25%, 
aproximadamente, sobre el valor total.

Únicamente son deducibles los intereses.

www.arrendatodo.com



Es una renta con opción a compra.

Al inicio se paga un enganche de 25%, 
aproximadamente, sobre el valor total.

Únicamente son deducibles los intereses.

15% 20%
Información del mercado

Investigaciones sobre arrendamiento demuestran que colaborar con un proveedor financie-
ro para compartir el riesgo creado por los cambios en el ciclo de vida de los activos es esen-
cial para una estrategia de inversión más productiva y eficiente. 

Entre 15% y 20% crecerán los esquemas 
financieros de arrendamiento puro en 
2020, debido a los beneficios que con-
llevan para empresas y gobiernos.*

A partir del 2013, el arrendamiento ha 
presentado un crecimiento sostenido 
del 20% anual. Todo lo que sea tangible 
es sujeto de arrendamiento.

FUENTE: ASOCIACIÓN DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE EN MÉXICO (ASOFOM). www.arrendatodo.com

Atendemos a personas morales y a personas físicas.



ArrendaTodo es para ti

Optimiza tus recursos.

Recibe un servicio
de excelencia. 

Te acompañamos
en tu crecimiento.
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Actualización de equipos renovando los planes 
de arrendamiento.

Evita el riesgo de una infraestructura tecnológica
obsoleta.

Facilita la administración del flujo de efectivo 
y presupuestos.

Conserva el capital de trabajo y mantiene
las líneas de crédito intactas.  

Conserva el capital asignando presupuesto a otras 
iniciativas comerciales. 

Tasa de interés fija.

Derecho de preferencia para adquirir el bien.

Ayuda al crecimiento del arrendatario.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

11.

12.

Los pagos del arrendamiento se pueden deducir
al 100% como gasto general de la entidad. 

07.

08.
El arrendatario podrá acreditar el IVA sobre 
el precio del bien, si al término del contrato 
desea adquirlo.

Los gastos efectuados por mantenimiento,
seguros y otros gastos relacionados con el bien,
son deducibles.

09.

Disminuye tu carga fiscal.
10.

por las cuales es conveniente
contar con un arrendamiento:12 razones
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Si lo soñaste, arriéndalo.

Tel: 55 8526 5790
Río Amazonas 44 · Piso 1 CDMX · 
Cuauhtémoc 06500 Presencia a nivel nacional.

contacto@arrendatodo.com.mx 

@arrendatodo @Arrenda_Todo


