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Tal como lo hice en el 8° Congreso Argentino de Leasing,

quiero comenzar agradeciendo el apoyo de quienes
acompañan a ALA cada año, y colaboran en nuestra misión
de difundir el Leasing como la más moderna herramienta
financiera para la evolución del sector productivo.

 

Este año tan particular que nos tocó transitar, no solo
desde lo político sino también desde lo económico, afectó
a casi todos los sectores de la economía, y la inversión no ha
sido ajena a esta situación. El Leasing, con una correlación
muy marcada y directa con el financiamiento de bienes de
capital, ha seguido esta misma tendencia. 

En este complejo contexto, hemos mantenido nuestros
esfuerzos como Asociación, alentando mejoras en la
herramienta que administramos.

editorial

HERNÁN BERNAT
Presidente de la Asociación de Leasing de Argentina

Nuestro compromiso para 2020 es el de continuar trabajando con la misma pasión
para enriquecer y fortalecer esta herramienta financiera, poniendo el foco en gestiones
con organismos nacionales para que cada vez tenga mayor utilización en la
financiación de inversiones y sea una alternativa eficiente y eficaz a la hora de mirar la
producción en las empresas. De hecho, si nos comparamos con el resto de los países de
América Latina, se hace evidente la gran oportunidad que tenemos para crecer y
estamos seguros que así lo haremos.

 

Por todo esto, el lema de nuestro Congreso fue El leasing, un aliado de la reactivación
económica,  ratificando nuestra confianza en la recuperación de la economía, en el
retorno al crecimiento y al nivel de actividad acorde nuestros recursos. Sin embargo, no
podemos imaginar una recuperación sin la participación activa de todos. Por eso, los
invito a pensar en positivo, a ser optimistas, desde el lugar en el que estemos, y que el
año que viene nos encontremos en un nuevo congreso hablando de crecimiento,

reactivación, producción y trabajo. 

 

Desde la Asociación de Leasing de Argentina seguiremos buscando dar más y mejores
respuestas, para que con esta herramienta se puedan financiar cada vez más tipos de
bienes, a la mayor cantidad posible de Individuos, Pymes y empresas y, sobre todo, para
que podamos mostrar un crecimiento sostenido en el presente y futuro, porque eso
significará que la Argentina estará emprendiendo el camino que todos deseamos.

 

Con los mejores deseos para el año que está por comenzar, los saludo cordial y
afectuosamente.
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Apoyando el desarrollo de las
PyMEs argentinas, el presidente
de ALA, Hernán Bernat
profundizó, junto a un destacado
panel, sobre la operatoria y
beneficios del Leasing como 

La mirada de ALA en palabras de su presidente, Hernán Bernat.
https://www.facebook.com/alaleasing/videos/436324890294158/

En nuestro canal de YouTube,

encontrará el desarrollo completo
del panel de Financiamiento del
Congreso Nacional PyME 2019, con
la participación de ALA.

http://bit.ly/FinanciamientoPyme19
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ALA EN EL CONGRESO NACIONAL PYME 2019
herramienta de financiamiento de
bienes de capital en el marco de la
conferencia sobre HERRAMIENTAS
DE FINANCIAMIENTO PARA PYMES
del Congreso Nacional PyME 2019
que se realizó en Junio en la Rural.





Por tercer año consecutivo, la Asociación de Leasing de Argentina participó de ExpoEFI, el 10
y 11 de Abril en La Rural. Demostrando su rol de aliado de la industria argentina, ALA fue
parte del Seminario de Financiamiento en el que Hernán Bernat, presidente de ALA,

presentó los detalles y beneficios del LEASING como una importante herramienta financiera
para todo tipo de empresas.



En el marco de la Asamblea
General de FELALEASE, realizada
el 6 de mayo en Chile, Argentina
estuvo representada por ALA. 

Su presidente, Hernán Bernat,
participó de este encuentro del
Leasing latinoamericano junto a
sus colegas Jesús Dillón por
AMSOFAC de México; Felipe
Noval por ASOBANCARIA de
Colombia, Carlos Parussolo por
ABEL de Brasil; Ana Lía Medina
por LEASING ATLÁNTIDA de
Honduras, Iván Romero por
CREDILEASING de Nicaragua, y
José Antonio Aguirre por Banco
de Crédito BCP de Perú.

Como es de costumbre, la
Asamblea anual de FELALEASE,

contempló un análisis de la
industria del Leasing en la región
a través de las exposiciones de los
países participantes, quienes
dieron a conocer la visión local
del negocio.

Como cierre, el profesor de
Derecho Informático PUCV,

Renato Jijena, realizó una
interesante presentación acerca
de Firma Digital e Implicancias
Legales en la Región.





EL LEASING, UN ALIADO 
EN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Es el Congreso Argentino de Leasing
que celebró su octava edición, con ese
mismo lema, en noviembre. Con una
importante convocatoria acudieron,
como todos los años, miembros de la
Asociación Argentina de Leasing
(ALA), empresarios, emprendedores y
representantes de MiPymes.
 
 

Compartimos con Uds. el video de la apertura

del Congreso a cargo de Hernán Bernat, su

presidente. http://bit.ly/8CongresoALA-HB







Quiero compartir algunas reflexiones de este

año tan extraño que nos tocó transitar”, señaló

Hernán Bernat, presidente de la Asociación

Argentina de Leasing en la apertura de la 8va.

edición del Congreso Argentino de Leasing, el

7 de noviembre, en el Auditorio del Banco de

la Nación de la ciudad de Buenos Aires.

 

Bernat reflejó que el año no fue precisamente

favorable para la industria del leasing, pero

aseguró, también, que confía en que pronto

acontezca un futuro más promisorio para esta

alternativa de financiación. 

 

En este sentido, señaló que la dificultad del

contexto que impactó de manera negativa en

el nivel de demanda del leasing, fue

aprovechada como una oportunidad para

invertir más trabajo en mejorar la

herramienta.

 

De hecho, en 2019 se logró incluir la figura de

“retención indebida en la DNRPAyCP, lo cual

brinda a las empresas dadoras de leasing la

posibilidad de desafectar obligaciones sobre

bienes que no se encuentran en su órbita”,

destacó Bernat. Y prometió continuar con la

tarea de fortalecer la herramienta para llegar,

algún día, a niveles de uso como el de Chile,

Colombia o México.

"...Confío en que pronto
acontezca un futuro más
promisorio para esta
alternativa de
financiación"





También aseguró que desde ALA esperan la

recuperación de la economía y el retorno al

crecimiento y al nivel de actividad “acorde a los

recursos que tenemos”; y opinó que para que eso

suceda, se necesita la colaboración de todos “sin

distinción de ideologías o creencias”.

 

Porque, en definitiva, “es nuestra responsabilidad

dejarle un país con oportunidades a las generaciones

que vienen”, resaltó en esta última edición del

congreso es su segundo año como presidente de la

asociación. 

 

Las autoridades de ALA presentes, así como los socios

del interior, empresas sponsors, emprendedores y

representantes de MiPyMEs, también reflexionaron con

el panel económico que, moderado por el periodista

Pablo Wende, expuso las perspectivas para 2020. 

 

Y, finalmente, con el psicólogo Cristian Gorbea quien, a

partir de narrar una experiencia personal, dio cuenta

del impacto de las decisiones y la importancia del

acompañamiento a la hora de tomarlas.

"Es nuestra responsabilidad
dejarle un país con
oportunidades a las
generaciones que vienen"

Lo invitamos a ver el video

clip del evento completo en

http://bit.ly/8CongresoALA
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UN FUTURO INCIERTO, 
CON LA ESPERANZA DE
BUENAS PERSPECTIVAS



Apoyados en los Resultados del

Relevamiento de Expectativas del Mercado

(REM) que hiciera en octubre el Banco

Central, Hernán García, del Banco de

Galicia; Jorge Morgenstern, del HSBC y

Walter Ramírez, de Supervielle, aclararon

que sólo se pueden plantear supuestos en

el corto plazo por la complejidad de la

actualidad y la incertidumbre de cara a las

decisiones del gobierno entrante. 

 

Por eso reiteraron la necesidad “esperar a

ver qué pasa”. Y si bien aclararon que el

panorama podría ser oscuro, también

destacaron que confían en que la economía

podría comenzar a despegar de a poquito.

Hernán García, del Banco de Galicia; Jorge
Morgenstern, del HSBC y Walter Ramírez, de
Supervielle, aclararon que sólo se pueden
plantear supuestos en el corto plazo por la
complejidad de la actualidad y la
incertidumbre de cara a las decisiones del
gobierno entrante.

Un panel de prestigiosos economistas expuso en la reciente
edición del Congreso Argentino de Leasing sus análisis y

opiniones en función de las perspectivas para el año próximo  
y para la nueva gestión de gobierno. 



Para fin de año la actividad habrá caído,

según REM, a -3 % y seguirá la

tendencia a la baja en 2020, aunque en

menor medida ( -1,7 %). Recién se

espera un crecimiento en 2021 (1,6 %).

Asimismo, se cree que la inflación

llegará en diciembre al 55,6 %, a un 42,9

en 2020 y a un 29,1 en 2021.

 

En el corto plazo, García espera una

“reactivación en el consumo basada en

el tipo de cambio comercial si es que

este se mueve menos que la inflación”.

En cuanto al tema de la recuperación,

la misma podría empezar a darse en el

segundo semestre dado que recién al

final de primer trimestre podría

entreverse una resolución del tema de

la deuda y de la negociación con el FMI.

 

La duda es si el gobierno de Alberto

Fernández logrará crecimiento a una

velocidad sostenible. Para ello, según el

panel de expertos, los menores

desbalances que hay a nivel macro

deberían mantenerse y el déficit fiscal y

el de cuenta corriente, disminuir. El

riesgo es que, aún si bajara la inflación

al inicio de 2020, si la cuestión

monetaria y fiscal no son compatibles y

el resto de las políticas no son

consistentes, la inflación podría volver a

subir en dos o tres años.

 

Para evitarlo, había que sostener el

orden de precios de relativos, tener un

tipo de cambio competitivo, no

tentarse con la emisión de pesos para

financiar al Tesoro ni generar

demasiada oferta de la moneda.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA E INFLACIÓN
Además, alcanzar un superávit fiscal

primario consistente, lo que los

expertos consideran imposible si, como

creen, no se modifica el régimen

jubilatorio.

Entonces, en el mejor de los casos, se

llegaría a un equilibrio fiscal.



El panel también opinó que el control de

capitales continuará. Ramírez explicó

dos escenarios posibles. 

 

Uno, en que el tipo de cambio se mueva

lento y parecido a la inflación. “Si la

confianza no vuelve, vamos a tener una

brecha creciente y más cepo”, afirmó. El

otro escenario, más probable a su

entender, es que ni bien asuma

Fernández, arranque con una

devaluación por debajo de la inflación

que, con el correr de los meses, permita

ir liberando el cepo. 

 

Por otra parte, los economistas indicaron

que la idea para empujar el consumo y la

inversión pareciera ser no tener tasas 

CONTROL DE CAPITALES, DEUDA Y FMI

Efecto en el leasing
 
Para el año 2020 los economistas

esperan un repunte del crédito por la

posibilidad de que las tasas y la inflación

se reduzcan y la compra de bienes

durables se reactive. Además, estiman

que el nivel de exportaciones se

recuperará, lo que arrastraría a las

importaciones. 

Entonces, la economía va a ir teniendo

más dólares para seguir importando lo

que, de la mano de una mayor oferta

monetaria, también reactivaría al leasing.

Preales negativas por tiempo extendido,

mantener una tasa de interés de depósitos

en línea con la inflación y ser muy fuertes en

la política de crédito dirigido.

 

Con respecto a la deuda, sostuvieron que es

posible lograr más plazo y menos cupón;

una reestructuración rápida, inteligente y

ordenada. 

 

Pareciera haber mayor incertidumbre con

respecto al FMI ya que el próximo gobierno

no se comprometería con las exigencias de

la entidad.



Las experiencias, no por personales

deben quedar en el fuero íntimo.

Muy por el contrario, compartirlas y

diseminarlas suele ser inspiracional

y asertivo para muchas personas

que, probablemente, puedan

sentirse más o menos identificadas

con hechos, sentimientos, etapas o

sensaciones vivenciadas por otros.

 

Con la convicción de que su

travesía deportiva y emocional

podía ayudar a ejecutivos y

trabajadores de distintos rubros, el

psicólogo Cristian Gorbea,

especialista en Recursos Humanos

más de dos décadas en Banco

Hipotecario, HSBC, BNL y Grupo

ASSA, escribió Un sendero

equivocado. Se trata de un libro

que, como en sus charlas, revela los

acontecimientos, aprendizajes y

reflexiones que cosechó durante y  

LIDERAR LA PROPIA VIDA
En el marco de la reciente edición del Congreso Argentino de Leasing, 

Cristian Gorbea comparte los aprendizajes devenidos 
de un grave accidente en la montaña. 

La intención: inspirar a otros a tener una existencia más significativa.
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luego de haber estado más de 48

horas atrapado en una cornisa en

pleno Cerro Champaquí, en

Córdoba.

 

Llegó a aquel espacio ínfimo y

salvador, luego de haber caído

por un barranco abrupto, con

peligro de seguir cayendo hacia

la muerte.

 

En su relato, en el cierre del

Congreso Argentino de Leasing,

Gorbea habló sobre las malas

decisiones que lo llevaron a esa

situación límite, del abanico de

pensamientos que despertaron

las horas interminables en las

que estuvo atrapado en la

inmensidad, de la ayuda esencial

que recibió de desconocidos

comprometidos con la

solidaridad y con la vida, y sobre

la idea de que atravesar aquella

experiencia le permitió cambiar

el rumbo de su presente y

construir un futuro más valioso.



"Un sendero equivocado"
revela los acontecimientos,
aprendizajes y reflexiones

que cosechó durante y luego
de haber estado más de 48

horas atrapado en una
cornisa en pleno Cerro

Champaquí, en Córdoba.



Atravesar aquella
experiencia le permitió
cambiar el rumbo 
de su presente y
construir un futuro
más valioso.

Entre las principales conclusiones que trasmitió al auditorio el ahora socio de Business Skills,

la consultora de juegos de simulación de negocios, vale destacar que:

 

No hay atajos en la montaña ni en la vida (ambas se parecen bastante). 

Hay que planificar y recorrer los caminos y procesos que sean necesarios.  

      

Para transcender una mala situación, primero hay que aceptarla. 

También, la ayuda.        

 

Es mejor no tomar decisiones completamente solo.        

 

Hacer el ejercicio de preguntarse a sí mismo si uno está aprovechando el

tiempo. Si no es hora de cambiar el rumbo.       

 

Hay que aprender a identificar y gestionar las emociones para que, en

momentos difíciles, ellas jueguen a favor y no en contra.

¡Para inspirarse!

http://bit.ly/8CongresoALA-Gorbea
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EL LEASING COMO
VEHÍCULO PARA
FINANCIAR
INVERSIONES



El año que termina ha sido un año muy

duro para la economía nacional, luego de

un 2018 que tuvo ciertos episodios de

turbulencias, durante 2019 la crisis se fue

extendiendo a todos los sectores de

nuestra economía. 

 

La inflación y el tipo de cambio han

castigado fuertemente la actividad

económica en general y la producción en

particular.

 

Durante los primeros 9 meses del año la

actividad industrial se contrajo un 7.6%.

Septiembre se constituye en el mes

número 17 de caída consecutiva de la

industria, llevando el nivel de actividad

industrial a los niveles de 2009. 

Los sectores más afectados han sido la

industria automotriz, la de productos y

sustancias químicas y la metalúrgica. Esta

contracción en la actividad económica

también puede observarse en la menor

utilización de la capacidad instalada, que

se ubica en torno al 57%.

 

Las expectativas del mercado para el

cierre del 2019 consideran una inflación

del 55.6%, un tipo de cambio nominal de

60 pesos por dólar, y una caída del PBI

del 3%.

 

En este contexto de contracción de la

actividad económica, las empresas han

afrontado un sistema financiero cada vez

mas reticente a otorgar financiamiento.

DESAFÍOS, EXPECTATIVAS Y OPORTUNIDADES



Si bien las necesidades de inversión se

reducen con la crisis, no así las necesidades

de financiar capital de trabajo. No obstante,

el sistema financiero limitó fuertemente el

financiamiento para todos los destinos, tal

como lo refleja este cuadro.

Medidos a precios de dic-2016, los créditos

de corto plazo (adelanto en cuenta

corriente y descuento de documentos) se

contrajeron un 22.6%; mientras que los

créditos prendarios -en el mismo período-

se redujeron un 39.5%.



Es interesante comparar la evolución

de la cartera de ALA con la de créditos

prendarios del SPNF.

Puede verse que comparten la

tendencia, aunque la caída de la

cartera de ALA desde el final del primer

cuatrimestre de 2018 hasta septiembre

de 2019 es inferior a la evidenciada en 

el sector bancario: 32.5% vs 41%.

A fines del primer trimestre de 2018 la

cartera de ALA representaba el 25.1%

del total de créditos prendarios que

otorga el sistema financiero; hacia

finales del tercer trimestre de 2019 ese

porcentaje había crédito para ubicarse

en el 28.4%.



Lo anterior es una clara muestra que desde el sector existe un
fuerte apoyo a la inversión, sobre todo si se considera -además
de los rubros  que se financian- el perfil de los actores, dado que
el 45 % de las financiaciones están otorgadas a favor de PyMEs.

Observando la composición de cartera de los asociados de ALA, el rubro con mayor peso
dentro de la cartera es el de transporte y logística, que representa el 31%; le sigue en
importancia el sector de automóviles con el 16%, e inmediatamente los rubros de
equipos industriales y tecnología y telecomunicaciones con el 15% de peso cada uno.

Si se analiza la composición de la
cartera de créditos prendarios del
sistema financiero, puede
observarse que durante 2019 el
60% de los créditos -en promedio-

estaban vinculado a automotores,

mientras que maquinarias ocupa
el segundo destino con un 19% y el
21% restante se distribuye en
rubros diversos.



La pasada década la evolución del leasing
ha sido muy positiva: la herramienta
cuenta ahora con vasto conocimiento por
parte de las empresas; se ha posicionado
como un mecanismo interesante para el
financiamiento de inversiones y ha logrado
llegar a lo ancho y a lo alto de nuestro país.

El 2019 deja un sabor amargo, en el sentido
que la cartera se contrajo en términos
reales. No obstante, desde ALA se han
concentrado los esfuerzos para mejorar
cuestiones normativas y operativas
vinculadas a la herramienta, dado que el
contexto macroeconómico no
acompañaba la evolución cuantitativa del
leasing.

 

Con la mirada puesta en el nuevo gobierno
y el nuevo año, las expectativas de cambio
en la política económica permiten
imaginar un universo de oportunidades,

máxime si se considera el objetivo que se
plantea sobre impulsar la actividad
productiva y el 

UNA MIRADA HACIA EL FUTURO
empleo a través de motorizar las PyMEs,

que son los grandes clientes de las
empresas vinculadas a ALA.

 

Dentro de ese contexto, el rol de ALA
seguirá consistiendo en acompañar el
desarrollo productivo de nuestro país
mediante la generación de herramientas
que fomenten la inversión en las mejores
condiciones posibles. Para ello, se
buscará la articulación con diversos
niveles de gobierno, que no solo puedan
impulsar condiciones financieras mas
apropiadas para las PyMEs sino también
mejoras impositivas y operativas que
contribuyan a generar atractivos
adicionales al leasing.

 

En el mundo, el desarrollo de la
herramienta de leasing es fenomenal. Es
nuestro desafío continuar impulsando la
herramienta en el mercado local para
lograr un posicionamiento acorde al que
se evidencia en la región.
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La ASOCIACIÓN DE LEASING DE ARGENTINA (ALA), es una entidad
sin fines de lucro, con más de 20 años de trayectoria y respaldo
que tiene como fin impulsar la operatoria de Leasing en la
República Argentina.

 

Está integrada por los principales bancos privados, tanto
nacionales como extranjeros, y los públicos del país. También por
compañías independientes especializadas, que brindan Leasing
como su objeto principal. 





LA HERRAMIENTA FINANCIERA
IDEAL PARA EMPRESAS

OPERATIVOS

SE OTORGA CON RAPIDEZ Y BRINDA AHORROS
EN LA GESTIÓN OPERATIVA  DEL USO DEL BIEN.

RENOVACIÓN: AL FINALIZAR  EL CONTRATO SE
PUEDE DEVOLVER  E INICIAR UN NUEVO LEASING  

POR OTRO BIEN SUPERIOR.

FINANCIEROS
PERMITE FINANCIAR EL 100% DEL BIEN Y NO
IMPACTA EN EL NIVEL DE  ENDEUDAMIENTO DE
LA EMPRESA.

REFINANCIA COSTOS COMPLEMENTARIOS Y 

EL PRIMER CANON SE PAGA AL RECIBIR EL BIEN.

LOS PLAZOS SON MÁS LARGOS Y ESTÁN
RELACIONADOS CON LA VIDA ÚTIL DEL BIEN.

IMPOSITIVOS
Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales

EL BIEN NO CONSTITUYE UN ACTIVO PATRIMONIAL.

Impuesto a las Ganancias

COMPUTA CRÉDITO FISCAL POR CANON SIN LÍMITE.

impuesto al Valor Agregado (IVA)

DEDUCE CÁNONES Y GASTOS SIN LÍMITES.
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