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 Leasing con HPFS (HP Financial Services) 
 Se obtienen importantes ventajas, que combinadas logran generar ahorros y 

eficiencias en la organización. 
 Mejora la incorporación, administración y retiro de la tecnología. 
 

En HPFS financiamos equipos de tecnologías a través de leasing operativo o financiero, con plazos 
que van desde 12 a 36 meses en USD. El monto mínimo de la operación es de USD10.000.-(sin IVA) 
 
 

Ventajas que aporta un programa de Leasing Operativo con HPFS 
 
No paga el 100% 
del Valor del 
Hardware 

 Debido a que el contrato esta basado en los ciclos de vida que tiene el Hardware 
para el cliente y este ciclo de vida generalmente es menor al que le puede 
asignar HPFS, el cliente se beneficia ya que no está obligado a pagar el 100% 
del valor original. 

 
 

Sin riesgos y 
sobrecostos por 
obsolescencia 

 Nuevos productos y avances en la tecnología y software provocan que el precio 
de reventa de equipos descienda considerablemente.  

 Al comprar equipo existe la posibilidad que los mismos se usen más allá de su 
vida útil, perdiendo la posibilidad de obtener mayor eficiencia en los procesos. Al 
tomar un leasing, existe una fecha de terminación de uso del equipo. En este 
punto, se puede evaluar si el equipo todavía es funcional y se adapta a las 
necesidades de tecnología. Este enfoque es más disciplinado y ayuda a 
administrar mejor la base instalada.  

 ¿Por qué arriesgarse a quedarse con equipo anticuado cuando la competencia 
tiene equipo tecnológicamente más avanzado? Arrendando se logra la flexibilidad 
de poder renovar el equipo y la tecnología más frecuentemente.  

 NO EXISTE COSTO DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS EN DESUSO 
 

 

Evita problemas 
con normas de 
medioambiente 

 Ver normas medioambientales internacionales. 
 
 Ver políticas de la empresa sobre cuidado del medioambiente. 

 
 

Rotación 
disciplinada de la 
Tecnología 

 Al tener contratos con vencimiento finito, el arrendatario inicia un ciclo de 
renovación tecnológica planificada y no de acuerdo a requerimientos puntuales, 
trazando una estrategia en el tiempo, conociendo sus impactos en el flujo y 
determinando a priori sus costos de operación. 
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Menores costos de 
mantenimiento y 
mayor 
productividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ventajas del Leasing Operativo sobre la Compra 

  Leasing Operativo  Compra  

Equipos  
Base instalada 
Homogénea  

Diversidad de modelos  

Garantía  
Vigente para todos los 

equipos  
Algunos equipos sin 

garantía  

Mantenimiento 
preventivo  

Bajo  Alto 

Costo de 
Almacenamiento de 

equipo desuso  
Inexistente  Alto 

 

                                    

Beneficios 
contables y 
financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fundamentalmente simplifica la adquisición de bienes de capital a largo plazo 
 Menor impacto en el flujo de fondos 
 Reporting: Off Balance Sheet – No impacta en el Estado Patrimonial 
 Mejora los indicadores financieros (ROA) (ROE) 
 Permite beneficios tributarios a cargar la renta a gastos, bajando la base tributaria 

del cliente. 
 No afecta el Capital de Trabajo 
 No tiene impacto sobre el endeudamiento bancario 
 La firma del contrato marco deberá certificarse ante escribano. El único gasto que 

tiene el cliente es la certificación ante escribano de una de las copias del contrato 
marco 

 HPFS se hace cargo del pago del 100% del impuesto a los sellos. 
 
•Conservación del Capital / Presupuestos de IT. - La conservación del capital es 
una razón cada vez más frecuente para que las empresas hagan contratos de leasing.  

•Preservación de las Líneas de Crédito Actuales.- El cliente puede concentrar sus 
presupuestos de capital y líneas de crédito en las necesidades fundamentales de su 
negocio.  

•Financiamiento del 100%.- El leasing permite financiar todo el costo de la tecnología 
que el cliente necesita, incluyendo hardware y software, e incorporarlo en un pago 
mensual.  

•Ventajas fiscales. - El cliente puede declarar los pagos mensuales como gastos 
operativos, reducción Impuesto a la ganancia, diferimiento del IVA, no aplica el 
Impuesto al Activo. 

Consideraciones Generales 
 

Condición Status 

Transferencia Automática Propiedad NO 

Plazo <75% Vida Util 

Opción de Compra Precio de Mercado 

VP Rentas < 90% Valor Activo 

El cumplimiento de estas condiciones, todas en conjunto, implican que la 
operaciones puede ser trata como Leasing Operativo, de acuerdo a la opinión de 
los Auditores del Cliente. 
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IPSER Servicios SRL -   Chiclana 3060 –  Capital Federal  -  CP (C1282ABB) -  Tel / fax: 4308-3360/6121 

                                                        E-Mail: info@ipser.com.ar    WEB: www.ipser.com.ar 
 

 

Otras Ventajas del 
Arrendamiento 
Operativo 
 
 
 
 

 Impacta directamente sobre el TCO (Total Cost of Ownership) 
 Paga mientras lo utiliza 
 Estructuras adecuadas al flujo de fondos del cliente 
 Evita perdidas por obsolescencia: el riesgo residual se mantiene con el 

Arrendador 
 Proceso de decisión simplificado 

 

Condiciones 
Generales 
 
 
 
 

1 -Monto mínimo USD 10.000.- (sin IVA)  
2 - Requisitos Crediticios:  
a) 2 últimos EECC Certificados y Auditados.  
b) Balance de corte o detalle de Ventas/deudas a la fecha.  
c) Alta de cliente y Solicitud de crédito. 
3- Productos que aplica: Servidores Proliant (ISS), Notebooks, PCs, Workstation e 
impresoras y multifunción laser y de inyección de tinta. Abiertos a otros equipos case 
by case. 
4- Máximo de intangibles del 20%: esto incluye por ejemplo Software, Instalación, 
cableado, HP Carepack, soporte, HP Services, etc.  
5- Forma de cotizarlo: Monto (sin IVA) /36 = Cuota más IVA  
6- Este plan de financiación esta sujeto a aprobación crediticia.  
No aplica a: Gobierno, Municipalidades, empresas unipersonales, empresas con 
menos de 3 años de antigüedad.  
7- TAT 
 

 
Preguntas frecuentes:  
 
1.Es un leasing (operativo o financiero)?  
La financiación a 36 con 0% TNA es para leasing operativo.  
 
2. Si el cliente quiere extenderlo 12 meses más que ocurriría? 
 El cliente puede extender el plazo, lo que disminuirá el monto de la cuota.  
 
3. Si el cliente en el mes 36 propone quedarse con los equipos, que se hace? 
 Si el cliente decide quedarse con los equipos, se cotizara el valor de venta. En el leasing operativo la 
opción de compra es a valor de mercado, por lo que ese precio se confirmara aprox 3 meses anteriores al 
vencimiento.  
 
4. Cómo se factura?  
Todos las facturas de HPFS se pagan a cotización oficial (tipo vendedor del BNA del día anterior a la fecha 
de pago).  
 

 

Leasing FINANCIERO con HPFS 
 
Tomando en cuenta lo ya descripto, las 2 principales diferencias con el leasing operativo son: 

- La opción de compra al finalizar el plazo del anexo es de USD 1.- 
- La tasa de interés es más elevada, por lo que el monto de la cuota también es mayor. 

 

 
 
 Ante cualquier duda consultar por mail a marcelo.o@ipser.com.ar o los teléfonos al pie de la hoja o a su 
ejecutivo de cuenta.  
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