
Forma de pago Depende de lo convenido en los contratos de adquisición y de arrendamiento financiero.

Monto
Dependiendo del valor del bien y de otros factores relacionados.

Detalle del costo

El arrendatario se obliga al pago de una renta durante un plazo forzoso, la cual deberá cubrir cuando menos el 

valor del bien, los costos financieros, los impuestos causados en la operación y, en su caso, los accesorios 

financiados.

REQUISITOS, DATOS Y FORMATOS DEL PRODUCTO

Documento que se obtiene de la 

realización del producto

Contrato de Arrendamiento Financiero

Presencial

¿CUÁNTO SE PAGA POR EL PRODUCTO? 

Número de requisitos 8 (ocho)

Requisitos para proporcionar el 

producto

1. Información financiera del arrendatario.

2. Información legal del arrendatario.

3. Autorizaciones de órganos de descisión interna.

4. Autorizaciones presupuestales.

5. Autorizaciones en materia de endeudamiento.

6. Definición del arrendatario del proveedor del Bien o Servicio a contratar.

7. Garantías colaterales para la adquisición. 

8. Documentación que acredite la consulta ante el Buró de Crédito.

FORMA PARA SOLICITAR EL PRODUCTO

NOMBRE DIRECCIÓN HORARIOS

Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, 

Banca de Desarrollo

Oficinas Centrales:

Av. Javier Barros Sierra 515, Col. Lomas de 

Santa Fe, Del. Álvaro Obregón,

CP. 01219. México, D.F.

Consultar: http://www.banobras.gob.mx

Lunes a jueves de 08:30 a 15:30 y de 16:45 a 18:00 hrs.  

Viernes de 08:30 a 15:30 hrs. 

NO. DE DEPENDENCIAS

DÓNDE SE REALIZA EL PRODUCTO

Área responsable de la operación o 

realización del producto

Dirección de Proyectos a traves de la:                                                                                                                                                                      

Subdirección de Infraestructura Hidráulica, Social y Medio Ambiente

OFICINA DONDE SE ATIENDE EL PRODUCTO

                                                                                Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C.

Sectores: Público y Privado Gobierno Federal, Estatal, 

Municipal, Entidades 

Paraestatales y 

Paramunicipales, Sector 

privado, Intermediarios 

financieros y  Fideicomisos.

Sin distinción Indeterminadas

DATOS GENERALES

Nombre del Producto
Productos Financieros: Arrendamiento Financiero

Propósito

El Arrendamiento Financiero se basa en la formalización de un contrato a plazo forzoso, mediante el cual el 

arrendador se compromete a comprar ciertos bienes definidos previamente por el arrendatario, y otorgarlos en 

arrendamiento a este último una vez asegurado el dominio sobre los mismos. 

En este contexto, el arrendatario se obliga al pago de una renta durante un plazo forzoso, la cual deberá cubrir 

cuando menos el valor del bien, los costos financieros, los impuestos causados en la operación y, en su caso, 

los accesorios financiados. A su vez, la responsabilidad del arrendador se limita a la adquisición de los bienes 

requeridos por el arrendatario. Por su parte, el arrendatario asume la responsabilidad del aseguramiento, 

mantenimiento, pago de impuestos y derechos; así como de las fallas y/o vicios ocultos que puedan 

presentarse. 

(http://www.banobras.gob.mx/productosyservicios/productos/Paginas/Arrendamiento%20Financiero.aspx)

Utilidad

Los arrendatarios pueden conseguir precios con descuento del proveedor de su elección ya que las 

adquisiciones de bienes se efectúan de riguroso contado; mejoran el nivel de su productividad al contar con 

equipos nuevos y disponen de mayor liquidez.

USUARIOS DEL PRODUCTO

PERSONA USUARIO NACIONALIDAD


