
Leasing

         ¿Quiénes somos?

Con más de 20 años de experiencia,

BBVA® Leasing es la arrendadora

número uno en México, dedicada a brindar

soluciones de arrendamiento puro para

vehículos, maquinaria y equipo en general.

Te ofrecemos soluciones que resuelven

tus requerimientos de �nanciamiento

y operación

Contamos con el respaldo y fortaleza 

�nanciera de Grupo BBVA

Renta los activos productivos
de tu empresa.

Selecciona, renta y produce.

Creando Oportunidades

         ¿Qué es el Arrendamiento Puro?

Estructura �nanciera mediante un contrato

de servicio, que otorga el uso y goce

de un bien a cambio de rentas durante

un plazo determinado.

         Bene�cios:

Renta mensual deducible hasta el 100%

No hay enganche ni pagos anticipados

Estructura de rentas de acuerdo

con los �ujos del cliente y al tipo de activo

         ¿Qué ofrecemos?

Arrendamiento a personas morales

y físicas con actividad empresarial

Flexibilidad: estructura de acuerdo

con sus necesidades

Plazos hasta 120 meses

Soluciones digitales de administración, 

control de activos y facturación

Para autos, contamos con soluciones

de mantenimiento, gestoría y seguros

Arrendamiento Puro



         ¿Cómo lo hacemos?

Compra referenciada: se indica

el proveedor y activo a adquirir

Sale & Lease Back: capitalización

de activos manteniendo su uso

a cambio de rentas �jas

Anticipos: �nanciamiento

de la fabricación y/o importación

del activo

         Soluciones de Arrendamiento
     Puro en:

Movilidad – Flota ligera y de carga

Equipo productivo

Aeronaves

Embarcaciones

Férreo

Tecnología

Mobiliario y equipo de o�cina

Equipo de construcción

Este folleto es de carácter informativo. Sujeto a los procesos de aprobación de las áreas de crédito, legal, �scal, activos y de inversión aplicables. 
Esta información no crea, ni pretende crear ningún compromiso legal u obligación por parte de BBVA® Leasing. La creación de dicho 
compromiso legal u obligación está sujeta, entre otras cosas, a: (i) la realización por parte de BBVA® Leasing de una investigación profunda de la 
inversión propuesta, cuyos resultados deberán ser satisfactorios para BBVA® Leasing, (ii) la negociación, ejecución y entrega de los documentos 
de�nitivos, los cuales deberán estar en los términos acordados por las partes involucradas. Sin limitación alguna a lo  descrito en los párrafos 
anteriores, en el caso de que ocurran cambios materiales adversos el BBVA® Leasing podría, a su elección, tener el derecho más no la obligación 
de modi�car el precio, la estructura o términos del arrendamiento, si determina que tales cambios son convenientes o recomendables para que
la operación llegue a su término.

Aviso legal. Privacidad.

Leasing

         Oferta Verde Arrendamiento Puro

Con la oferta para equipos verdes de BBVA® Leasing, 

arrenda activos sustentables con condiciones

preferentes.

Bene�cio en Valor Residual de acuerdo

con el tipo de Activo

Renta Verde: accede a una mejor renta

que con Activos Convencionales

Reputación por la empatía con las

Regulaciones Ambientales Mexicanas

Para mayor información, contacta a tu banquero.

Visita: www.bbvaleasing.mx 
BBVA® Leasing México, S.A. de C.V.


