
LOS BENEFICIOS DE 
LA FINANCIACIÓN



Su socio de soluciones
Los especialistas en financiación del equipo de construcción de DLL dan 
soluciones flexibles a la industria de la construcción. Los productos y los 
servicios que lo mantienen competitivo, brindados por especialistas de la 
industria que usan su conocimiento especializado para ayudar a su empresa 
a alcanzar lo que ambiciona.
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HAY MUCHAS BUENAS RAZONES  
PARA ASOCIARSE A DLL*

Las siguientes son algunas 
de las mejores:

Tasas bajas
DLL ofrece tasas bajas especiales en equipos nuevos 
y nuestras tasas para equipos usados siempre son 
muy competitivas.

Sin grandes desembolsos de dinero
Puede adquirir el equipo que necesita con un 
desembolso de dinero mínimo. En la mayoría de los 
casos, no es más que un pequeño pago inicial o, en el 
caso de un arrendamiento, un pago por adelantado.

Mantenga sus líneas de crédito abiertas
A diferencia del préstamo tradicional, nuestros 
productos financieros no afectan sus líneas de crédito 
bancarias. De esta manera, sus recursos de capital 
permanecen intactos para cuando necesite acceder al 
capital para subvencionar el crecimiento o satisfacer las 
necesidades operativas.

Se adapta a circunstancias cambiantes
Desde calendarios de pago flexibles hasta requisitos de 
equipamiento adicionales durante la vida útil del equipo, 
ofrecemos soluciones financieras lo suficientemente 
flexibles como para adaptarse a casi cualquier situación 
empresarial a la que pueda enfrentarse.

Obtenga la ventaja tecnológica
Usar los equipos y la tecnología más avanzados puede 
darle una verdadera ventaja competitiva. Pero los 
equipos de última generación de hoy son los dinosaurios 
tecnológicos de mañana. El arrendamiento le permite 
actualizarse a equipos nuevos en cualquier momento 
durante el plazo de su contrato de equipos o al final de él.

Maximización de su ventaja fiscal
Según el tipo de producto de financiación que elija, sus 
pagos podrían tratarse como un gasto de operación 
totalmente deducible a efectos fiscales o podría tomar 
la depreciación acelerada del equipo y el gasto de 
intereses como deducciones a efectos fiscales. Y, 
para muchas empresas, ese es un beneficio vital.

Siga el flujo de caja
Las opciones de financiación flexibles de DLL le permiten 
programar sus pagos para adaptarse a las fluctuaciones 
de su flujo de caja. En el caso de las empresas 
vinculadas a las fluctuaciones estacionales, por ejemplo, 
su acuerdo de equipos puede estructurarse de manera 
que haga los pagos en los momentos en que tenga 
ingresos para hacerlo.

Lo ayudamos a que use sus reservas de efectivo de 
manera óptima. Por lo tanto, si su negocio tiene flujos 
de ingresos fluctuantes, puede hacer pagos mensuales 
más bajos cuando los ingresos caen, más altos cuando 
su empresa está en su apogeo e incluso omitir los pagos 
durante esos meses realmente lentos.

Y nos complace adaptar el flujo de caja para que se 
ajuste a sus flujos de ingresos, ya sea de manera anual, 
bianual, trimestral o mensual.

Opciones flexibles de fin de plazo
Estructuramos todos nuestros productos para asegurar 
que usted tenga el control. Por eso, al final de su 
acuerdo puede seguir financiando el mismo equipo, 
arrendar un nuevo equipo o devolverlo. Depende 
totalmente de usted.

Financie el equipo que necesita
Con DLL, puede financiar casi cualquier equipo que 
podría necesitar para generar ingresos, aumentar la 
eficiencia o reducir los costos laborales.

Financiar con DLL siempre es rápido 
y sencillo
En la mayoría de los casos, solo se necesita una única 
llamada telefónica para que el proceso comience. Según 
el tamaño de la transacción, la aprobación de crédito a 
menudo puede ocurrir el mismo día. Y, si ya tiene una 
línea de crédito, es aún más rápido.

*Sujeto a la revisión y la aprobación de crédito y a otros términos 
y condiciones.

Toda la financiación es a la entera discreción de DLL. Los productos 
y los servicios pueden variar por país y es posible que no estén 
disponibles en todos los países.
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LA FLEXIBILIDAD Y LA OPCIÓN  
QUE TODA EMPRESA NECESITA
Con DLL, tiene una amplia variedad de programas de financiación y de arrendamiento. Cada uno está diseñado para 
satisfacer las necesidades de las empresas de equipos modernos. Abajo encontrará algunos de nuestros programas 
más populares. No dude en llamar al concesionario o al representante de DLL para obtener más información o si tiene 
consultas específicas relacionadas con su empresa.

PRÉSTAMO DE PAGO TOTAL

Hace pagos fijos durante el plazo del contrato y tiene la propiedad del equipo.

CARACTERÍSTICAS
• Pagos mensuales nivelados.

• Usted es el propietario del equipo y reclama las deducciones por 
depreciación e intereses a efectos fiscales**.

• Pago del equipo en el tiempo.

BENEFICIOS
• Los costos fijos lo ayudan a mantenerse dentro del presupuesto.

• Aprovecha al máximo los beneficios fiscales**.

• Conserva su capital de trabajo.

OPCIÓN DE COMPRA DE PRECIO FIJO (FPPO)

Puede comprar el equipo por un importe especificado al principio del plazo o devolver el equipo a DLL.

CARACTERÍSTICAS
• Tiene las opciones de comprar a un precio fijo establecido 

en el acuerdo.

• Pago del equipo en el tiempo.

• La FPPO puede ser un arrendamiento puro a efectos fiscales 
o un arrendamiento financiero para impuestos federales. 
Por lo general, si la FPPO es inferior al valor de mercado 
previsto, el arrendamiento es financiero/de capital a efectos de 
impuestos federales.**

BENEFICIOS
• Los costos fijos lo ayudan a mantenerse dentro del presupuesto.

• Propiedad opcional.

• Conserva su capital de trabajo.

• Solo paga las rentas programadas.

ARRENDAMIENTO PURO (VALOR JUSTO DEL MERCADO)

Un arrendamiento operativo en el que puede comprar el equipo por un valor justo de mercado al final del arrendamiento, extender el 
arrendamiento o devolver el equipo a DLL.

CARACTERÍSTICAS
• Pagos mensuales nivelados.

• Tiene la opción de comprar al precio del mercado.

• Puede reclamar sus pagos como un gasto operativo para 
los impuestos (sujeto al asesoramiento de su asesor fiscal o 
su contador).**

• Solo paga las rentas programadas.

• Puede brindar un reemplazo planificado.

• Depreciación reclamada por DLL.

BENEFICIOS
• Los costos fijos lo ayudan a mantenerse dentro del presupuesto.

• Propiedad opcional.

• Las rentas de arrendamiento puro no aumentan la exposición a un 
cajero automático.**

• Conserva su capital de trabajo.

• Al final del plazo, puede devolver el equipo.

• Pagos mensuales más bajos.

ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA ANTICIPADA

Usted obtiene los beneficios de una arrendamiento puro con valor justo del mercado (FMV) al mismo tiempo que tiene una opción única de 
compra del equipo por un importe especificado.

CARACTERÍSTICAS
• Pagos mensuales bajos basados en el FMV residual.

• Tiene la opción de comprar a un precio fijo antes del final del plazo 
de arrendamiento.

• Podrá reclamar sus pagos como gasto (sujeto al asesoramiento de 
su asesor fiscal o su contador) siempre que el arrendamiento sea 
un arrendamiento puro a efectos fiscales.**

BENEFICIOS
• Conserve su capital de trabajo.

• Opción de compra predeterminada.

• Tratamiento de arrendamiento puro.**

• Puede brindarle beneficios fiscales y menos exposición a un 
cajero automático.**

• Tiene la opción de devolver el equipo al final del plazo 
de arrendamiento.

**Tenga en cuenta: el tratamiento fiscal y el contable pueden variar según el tipo de arrendamiento. La información que aparece en el presente no se debe 
considerar asesoramiento fiscal, contable, legal ni financiero definitivo. El cliente debe pedir a su asesor legal o fiscal o a su contador que revise todas las 
opciones de clasificación de arrendamientos. Los productos y los servicios pueden variar por país y es posible que no estén disponibles en todos los países.
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EL TRATAMIENTO FISCAL Y EL CONTABLE Y SU 
ARRENDAMIENTO**
Perspectiva contable
Arrendamiento de capital
Un arrendamiento de capital:
• Es uno que cumple uno o más de los 4 criterios de 

la Codificación Estándar de Contabilidad de la Junta 
Financiera de Estándares de Contabilidad ASC 842 o 
ASC 840 anteriormente (FAS-13).

• A menudo se estructura con una opción de compra 
a precio de oferta que puede variar de $1.00 a un 
importe inferior al valor justo de mercado previsto. 
Un arrendamiento en el que el valor actual de la 
renta mínima supere el 90% del costo del equipo 
también se calificaría como arrendamiento de capital, 
independientemente de la opción de compra.

• Representa la propiedad nominal para el cliente. 
El costo del equipo y la obligación de arrendamiento 
deben presentarse en el balance general del cliente 
como un préstamo.

Arrendamiento operativo
Un arrendamiento operativo:
• No debe cumplir ninguno de los criterios de 

arrendamiento de capital de la ASC 840 ni de la 
ASC 842

• Está estructurado de manera que el cliente usa el 
equipo durante el plazo del arrendamiento con las 
opciones de renovar, devolver el equipo o comprarlo 
a su valor justo de mercado al final del plazo 
de arrendamiento.

• Es básicamente un “acuerdo de alquiler a largo plazo” 
en el que el cliente obtiene el uso del equipo sin el 
riesgo o los beneficios de la propiedad.

Perspectiva del IRS/fiscal
Arrendamiento no fiscal
Un arrendamiento no fiscal:
• Es uno en el que el Servicio de Impuestos Interno (IRS) 

considera al cliente (arrendatario) como el propietario. 
Este tipo de acuerdo es como un contrato de venta 
condicional: la titularidad del equipo no pasa al cliente 
hasta que se hayan hecho todos los pagos requeridos, 
incluyendo el pago de la opción de compra.

• Suele tener una opción de compra por un precio 
predeterminado que está por debajo del valor justo 
de mercado esperado. En este caso, el cliente asume 
el riesgo de la propiedad y es, desde un punto de 
vista fiscal, considerado el propietario. Desde un 
punto de vista fiscal, en este tipo de arrendamiento 
se considera que el arrendador solo ha aportado 
la financiación.

• Sin embargo, si la opción de compra a precio 
fijo es igual o superior al valor justo de mercado 
previsto, el arrendamiento puede considerarse un 
"arrendamiento puro" a efectos fiscales.

Arrendamiento puro
Con un arrendamiento puro:
• Desde un punto de vista fiscal, el arrendador (no el 

arrendatario) es considerado el propietario del 
equipo arrendado.

• Es probable que el arrendatario tenga pagos de 
alquiler más bajos porque el arrendador disfruta de 
los beneficios fiscales de la depreciación.

• Todos los pagos del arrendatario son deducibles 
de impuestos.

• Se deben cumplir ciertos requisitos del IRS para que 
se pueda calificar como arrendamiento puro. Estos no 
son los mismos que los cuatro criterios descritos 
en las normas ASC 840 u 842 para determinar la 
condición de arrendamiento operativo o de capital 
desde una perspectiva contable.

Clasificaciones de arrendamientos

ARRENDAMIENTO 
PURO

ARRENDAMIENTO 
NO FISCAL

FISCAL El arrendatario no se 
beneficia fiscalmente, 
sino que deduce el 
alquiler como gasto 
operativo a efectos 
fiscales.

El arrendatario se 
beneficia de las 
ventajas fiscales

CONTABLE Arrendamiento operativo 
o arrendamiento 
de capital

Arrendamiento de capital

Un arrendamiento de capital puede ser un arrendamiento 
puro; sin embargo, un arrendamiento operativo es casi 
siempre un arrendamiento puro. Y como los criterios para 
determinar el tratamiento difieren entre la contabilidad y lo 
fiscal, usted puede ser considerado propietario a efectos 
contables (arrendamiento de capital), pero no a efectos 
fiscales, o viceversa. Su contador y su asesor fiscal deben 
determinar su clasificación.

**Tenga en cuenta: el tratamiento fiscal y el contable pueden variar según 
el tipo de arrendamiento. La información que aparece en el presente no se 
debe considerar asesoramiento fiscal, contable, legal ni financiero definitivo. 
El cliente debe pedir a su asesor legal o fiscal o a su contador que revise 
todas las opciones de clasificación de arrendamientos. Los productos y los 
servicios pueden variar por país y es posible que no estén disponibles en 
todos los países. 

Sujeto a la revisión y la aprobación de crédito y a otros términos 
y condiciones. Toda la financiación es a la entera discreción de DLL.
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OPTIMICE SUS ACTIVOS Y SU EMPRESA
Su empresa necesita el capital para crecer y el equipo 
correcto para ser competitiva. Y tener ambos requiere 
encontrar la solución financiera que sea adecuada para 
usted. Con DLL puede mantener su capital y adquirir el 
equipo que necesita y cuando lo necesita.

La alternativa más inteligente a 
la propiedad
La financiación le permite adquirir un activo importante 
sin necesidad de un pago inicial. Paga su uso con el 
presupuesto operativo, no con las reservas de capital. 

Y al final del plazo de financiación, tiene la opción de 
comprar el equipo por una fracción del costo original, 
actualizarlo a una tecnología más moderna, extender el 
plazo de financiación o simplemente devolvérnoslo.

¿La financiación es adecuada 
para su empresa?
A la hora de decidir si debe arrendar o comprar 
directamente, debe hacerse algunas preguntas:

• ¿El equipo se apreciará o se depreciará con el tiempo?

• ¿Cuál será su valor al final del ciclo de vida económico?

• ¿El equipo quedará obsoleto antes del final de su 
vida útil?

• ¿Se puede usar mejor el capital o la línea de 
crédito para la compra con el fin de aprovechar los 
rendimientos financieros?

• ¿Qué opción ofrece a su empresa las mejores 
ventajas fiscales?

Básicamente, si se trata de un equipo que va a aumentar 
de valor y que puede adquirir sin agotar sus reservas 
de capital, la compra puede ser su mejor opción. De lo 
contrario, creemos que debe considerar cuál de las 
muchas opciones de financiación disponibles sería la 
mejor para usted.

Y ahí es donde nuestro equipo, con su conocimiento 
especializado y sus redes en la industria de 
la construcción, puede ayudarlo a tomar las 
decisiones correctas.
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