
NAVISTAR FINANCIAL® 



Somos tu mejor socio para hacer crecer tu Negocio

Brazo financiero de la marca International®

Sólida experiencia en el sector de transporte 
de carga y pasaje en México.

Más de 20 años brindando soluciones
financieras competitivas en el mercado.

Financiamiento para camiones nuevos, 
seminuevos, equipo aliado y seguros.

Comprometidos con el éxito de nuestros clientes. 



Te prestamos 
para tus camiones 

nuevos 
International®.

Te prestamos 
para seminuevos 
o equipo aliado. 

Nos aseguramos del 
correcto 

funcionamiento  y 
seguridad de tus 
camiones  con 

soluciones avanzadas 
de telemetría.

Cuidamos  de  tu 
patrimonio y 

seguridad de tus 
operadores.

Bróker de Seguros

Servicios en 
línea para una 

gestión 
eficiente de tu 

negocio. 

Te rentamos 
camiones 

International®.

Somos la mejor opción para hacer crecer tu Negocio

Soluciones 
Integrales 



Soluciones a tu medida  

ü Los intereses son 
deducibles para 
efectos del 
Impuesto Sobre 
la Renta (ISR).

ü Los camiones se 
consideran 
activos fijos en 
los libros del 
arrendatario.

ü La factura de 
la compra 
original está 
a tu nombre.

ü Acreditamiento 
del 100% del IVA 
de la compra de 
la unidad al inicio 
del 
financiamiento.

ü Las rentas por el uso y 
goce de nuestros 
camiones son gastos 
deducibles para I.S.R. 
conforme a la facturación 
de la renta mensual. 

ü En cuanto al IVA que se 
genera por el pago de las 
rentas y el pago de los 
intereses es acreditable al 
100%, considerando como 
base del impuesto el 
interés real.

ü Los intereses que 
paga mensualmente 
son deducibles para 
efectos de ISR y 
están exentos de 
IVA.

ü Al finalizar el 
contrato la 
unidad se 
puede comprar 
o devolver.

ü Opción a compra

ü Y el IVA que se 
genera por el pago 
de dichas rentas es 
acreditable.



Asesoría 
personalizada en 

todo el país 

Financiamiento a la 
medida de las 

necesidades de 
cada cliente 

Protegemos 
tu patrimonio

Diferentes canales de 
Servicio al cliente

Servicios en línea para una 
gestión eficiente de tu 
información y pagos 

(facturas, pólizas 24/7)

El mejor en su clase

Visión de socio 
estratégico de 

largo plazo 

Equipo 
especializado y 
con experiencia 

Aprobaciones de 
crédito rápidas y 

sencillas



Administra en línea tus contratos de manera rápida y segura

FINANCIAR O ARREDAR 

• Simulador 
• Programas especiales 

MIS CONTRATOS

• Pago y facturación 
• Domicilia tus pagos 
• Saldo y movimientos


