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La Asociación de Leasing de Argentina celebra este año su 
20° Aniversario. Sin dudas, esto demuestra que el Leasing se ha 
ido desarrollando en el país hasta convertirse en una importante 
herramienta de financiamiento para distintos sectores de la 
economía. 
Con nuevo Directorio, ALA y sus asociados renuevan su objetivo y 
compromiso de impulsar y difundir, tanto a nivel nacional como 
regional e internacional, este medio de financiación de inversiones 
que propician el desarrollo de cada industria. Y así quedó 
registrado con el éxito del 7° Congreso Argentino de Leasing, que 
convocó a más de 600 personas interesadas en conocer más sobre 
su uso y beneficios. 
Estamos convencidos de que el Leasing tiene un gran potencial de 
desarrollo y muchos beneficios que aportarle al país, especialmente 
a las PyMEs, que actualmente constituyen el 55% de los tomadores 
de Leasing en Argentina. Además, según nuestras estadísticas a 
septiembre de 2018, las carteras de leasing han crecido un 34%, lo 
que nos incentiva a continuar trabajando para promover y afianzar 
esta herramienta que tanto puede aportar al desarrollo de nuestra 
economía. 
En este sentido, y con la meta de seguir ofreciendo mayores 
alternativas de inversión en los procesos productivos a todos los 
sectores, trabajamos junto a entidades gubernamentales para 
fomentar el uso del leasing como instrumento para mejorar la 
capacidad de inversión de los diferentes tipos de industrias. 
Sin dudas, en la Argentina el Leasing ha desarrollado bases sólidas 
que actualmente son el sustento sobre el cual se proyecta todo el 
potencial de una herramienta que le dará muchas oportunidades al 
país y este sigue siendo nuestro compromiso. 
Queremos agradecer a todos los actores que, con su trabajo, 
colaboran a seguir fortaleciendo el Leasing como herramienta útil y 
atractiva en la evolución del sector productivo nacional, 
deseándoles un 2019 pleno de oportunidades y éxitos. 
 
Hernán Bernat 
Presidente de la Asociación Argentina de Leasing (ALA) 
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EL CRECIMIENTO DE ALA

El directorio renovado de la Asociación de Leasing está enfocado en mejorar las condiciones 
del leasing en la Argentina. Para alcanzar ese objetivo ALA está trabajando en la articulación 
de mecanismos que permitan mejorar las condiciones financieras de los contratos de leasing 
con diversos actores del mercado. Asimismo busca gestionar a diversos niveles de gobierno 
para sanear los desajustes tributarios, modificar plazos que permitan desarrollar nuevos 
segmentos de demanda y articular acciones de promoción con cámaras empresarias y de 
productores para mejorar la difusión del leasing. 
El 2018 puso en marcha nuevos beneficios y mejoras tanto en el leasing inmobiliario, con la 
reducción del costo de entrada y salida, como en el leasing automotor, con el incremento del 
monto deducible de IVA e IIBB y en el fondeo del leasing donde se están realizando 
gestiones con organismos multilaterales de crédito. 
 

Este año se sumaron a la Asociación de Leasing 
nuevas entidades que contribuyen a fortalecer 
esta herramienta financiera en la Argentina. 
Agradecemos a Corporate Leasing, Banco de 
Formosa y DLL Leasing Argentina por su interés 
en el trabajo desarrollado por la Asociación. 
Corporate Leasing es una empresa que otorga 
financiamiento a PyMEs y corporaciones en una 
amplia gama de bienes de capital que abarcan 
desde vehículos hasta maquinarias industriales, 
software, equipos viales y de construcción, entre 
otros. Sus directivos cuentan con más de 20 años 
en la industria del financiamiento por leasing. 
www.corporateleasing.com. 

N O V E D A D E S

Banco de Formosa es una organización privada 
que brinda servicios financieros de calidad a sus 
clientes. A través de una gestión responsable y 
eficiente contribuye al bienestar y desarrollo de 
familias, empresas y la región. 
www.bancoformosa.com.ar 
DLL Leasing Argentina forma parte de un líder a 
nivel mundial en brindar soluciones financieras a 
diversas industrias. Su presencia en ALA aporta 
experiencia en distintos países, con mercados de 
diferentes tamaños y características. 
www.dllgroup.com 
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ALA, PRESENTE EN LA AGENDA 
LOCAL E INTERNACIONAL

Por segundo año consecutivo, ALA estuvo 
presente en ExpoEFI 2018, que se realizó el  4 y 5 
de abril en el Hotel Hilton de Puerto Madero. La 
Asociación también participó del Seminario de 
Financiamiento con la presencia de Hernán Bernat, 
Presidente electo.  

Representada por su Presidente, Hernán Bernat, ALA 
participó en la XVI Conferencia Latinoamericana de 
Leasing que se realizó el 7 y 8 de noviembre en Miami. 
Este evento, organizado por The Alta Group, es de 
capital importancia para los gerentes y directivos de 
empresas de leasing ya que fomenta la generación de 
ideas y el enriquecimiento de métodos para el trabajo 
cotidiano en la industria de financiamiento.   

Representados por Hernán Bernat, 
Presidente, y Gabriela Tolchinsky, 

Vicepresidente  2°, la Asociación de 
Leasing de Argentina participó de la 

Asamblea General de FELALEASE 2018 
que se realizó en México con 

AMSOFAC como anfitrión. 
.  

2DO. ENCUENTRO DE LEASING EN COLOMBIA 
El 8 de junio en Bogotá, Colombia, se reunieron expertos nacionales 
e internacionales de la industria del leasing para tratar temas como 
el impacto de las nuevas tecnologías y la trasformación digital en la 
industria. Estuvieron presentes Hernán Bernat -presidente de ALA-, 
Anthony Cracchiolo -president & CEO U.S. Bank Equipment 
Finance-, Gabriela Tolchinsky -vicepresidente de ALA-, y Rafael 
Castillo Triana -CEO, The Alta Group LAR. 





NUEVAS AUTORIDADES
El objetivo de la Asociación de Leasing de Argentina es contribuir al crecimiento del país a través 
de esta potente herramienta financiera que potencia a PyMes, grandes empresas, personas y 
sector público. Para eso ALA reúne a los directivos más capacitados y experimentados en el tema 
que aportan un valor determinante en el desarrollo de este método de financiamiento.  

N O V E D A D E S

En abril de este año la 
Asociación de Leasing  
de Argentina renovó sus 
autoridades. 
 
La Comisión Directiva 
quedó conformada por los 
siguientes integrantes: 

Hernán Bernat (HSBC Argentina) 
es su Presidente electo. 
Santiago Gallichio (Provincia Leasing) 
Vicepresidente  1º 
Gabriela Tolchinsky (TCC/Banco Comafi) 
Vicepresidente  2º 
Fabián Scorza (ICBC) 
Secretario 
Santiago Otero (Banco de Formosa) 
Prosecretario 
Virginia Dedomenici (Banco Supervielle)  
Tesorera 
Daniel Seva (Inverlease) 
Protesorero 
 

Vocales: Ariel Jaluf (Santander Río) | Anastasia 
Adem (Nación Leasing) | Alberto Beunza (CGM 
Leasing) Gabriel Balderrama (Banco Galicia) | 
Fernando Estevez (Banco Crediccop) 
Revisor de Cuentas Titular: Esteban Canale 
(Corporate Leasing) | Revisor de Cuentas 
Suplente: Ramiro Bare (BBVA Francés) 

“E L  U S O  D E L  L E A S I N G  E N  E L  M E R C A D O  A R G E N T I N O  C R E C E  
C A D A  V E Z  M Á S  Y  L A S  I N I C I A T I V A S  Q U E  P R O P O N E  A L A  
E S T Á N  A L I N E A D A S  A L  D E S A R R O L L O  Y  P R O M O C I Ó N  D E  

E S T A  H E R R A M I E N T A  F I N A N C I E R A    P A R A  L A  C O M P R A  D E  
B I E N E S  D E  C A P I T A L  T A N T O  D E  L A S  P Y M E S ,  Q U E  S O N  L A S  

P R I N C I P A L E S  T O M A D O R A S  A L  M O M E N T O  
D E  I N V E R T I R  E N  S U  D E S A R R O L L O ,  C O M O  D E L  S E C T O R  

P Ú B L I C O ,  L A S  G R A N D E S  E M P R E S A S  Y  L O S  I N D I V I D U O S”  
A F I R M A  H E R N Á N  B E R N A T ,  P R E S I D E N T E  D E  A L A .





E V E N T O S



EN EL 20° ANIVERSARIO DE ALA, SE REALIZÓ LA 7 EDICIÓN DEL CONGRESO 
ARGENTINO DE LEASING CON UNA EXITOSA CONVOCATORIA Y LA PRESENCIA DE 

IMPORTANTES AUTORIDADES NACIONALES Y DISERTANTES DE RENOMBRE. 
REFLEXIÓN, PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PUESTOS SOBRE LA MESA.

EL DESAFÍO DE DESARROLLAR 
NUESTRO POTENCIAL 



El 7° Congreso Argentino de Leasing reunió una 
vez más, en la mañana primaveral del 22 
noviembre, a los líderes de la industria. En un clima 
de camaradería, los distintos oradores reflexionaron 
acerca de los desafíos de la actualidad y las 
expectativas para el corto, mediano y largo plazo. 
También compartieron casos internacionales de 
éxito, de los que se hay mucho que aprender, con 
la mirada puesta en mejorar la operatoria del 
Leasing en nuestro país. 
Todos los jugadores del mercado tuvieron, 
entonces, la oportunidad de encontrarse, compartir 
miradas, enriquecerse con nuevas perspectivas y 
celebrar los logros cosechados por la Asociación 
Argentina de Leasing (ALA) que este año celebra 
su 20 aniversario. 

Situación nacional e internacional 
Como en cada edición, el esperado Congreso contó 
con la presencia de importantes funcionarios del  

SEGÚN MARTÍN APAZ, EL PROPÓSITO DEL 

MINISTERIO ES GENERAR LAS CONDICIONES PARA

REACTIVAR LA “INVERSIÓN, LA PRODUCTIVIDAD 

Y LA COMPETITIVIDAD” .

gobierno nacional. En esta ocasión vez fue el 
turno de Martín Apaz, coordinador de Asuntos 
Financieros, y de Pedro Inchauspe, secretario de 
Simplificación Productiva, ambos del Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Nación. 
Apaz abrió el congreso señalando, entre otras 
cuestiones relevantes, que el propósito del 
Ministerio es generar las condiciones para 
reactivar la “inversión, la productividad y la 
competitividad” de modo que “todos los sectores 
sean protagonistas”. Así, la intención es generar 
un verdadero crecimiento de la economía 
argentina. El funcionario afirmó también que se 
está trabajando en “iniciativas fiscales para 
desarrollar fuertemente el mercado del Leasing”. 
A continuación, Hernán Bernat, presidente de ALA 
y gerente de Leasing Equipment Finance del 
HSBC Argentina, expuso en una charla dinámica 
el comportamiento de esta herramienta financiera 
en el mundo para entender “el potencial que tiene 
y todo lo que podemos hacer”. 
Además, se mostró orgulloso de que ALA, con 35 
asociados, represente al 95 % de la cartera del 
Leasing argentino. Pero, al mismo tiempo, admitió 
que “tenemos un mercado chico y necesitamos 
más jugadores, así como crecer individualmente 
para lograr un efecto multiplicador”. También 
agregó que “necesitamos empresas dinámicas y 
competitivas” para, luego expresar el deseo de 
que los empresarios pyme con necesidades de 
inversión en bienes de capital, piensen en el 
Leasing como su opción más conveniente. 

https://youtu.be/edU0mtetO_0

ver presentación de martín apaz



Con este objetivo, Bernat anunció que ALA 
presentó a las autoridades gubernamentales 
propuestas de gestión orientadas al desarrollo del 
Leasing inmobiliario con la intención de reducir 
tiempos y costos; del Leasing automotor, 
incrementando el monto deducible, permitiendo 
deducción de los cánones para impuesto a las 
ganancias de personas físicas (4 categoría) y 
equiparando los porcentajes de IVA para bienes de 
capital, además de varios puntos importantes 
ligados al fondeo. Porque, en definitiva, “el 
compromiso de todos los actores involucrados va a 
hacer que podamos crecer”, reflexionó. 
El presidente de ALA también informó que, en el 
ranking mundial de participación de Leasing sobre 
PBI, la Argentina ocupa el puesto 48; mientras que, 
por volumen del mercado, el lugar 43. Además, 
ofreció un panorama completo sobre lo que ocurre 
con esta herramienta en Latinoamérica. 
Destacó a Colombia, al que definió como "un país  

digno de seguir" y una de las naciones que, junto 
a Chile y Perú, “es importante en Leasing 
inmobiliario”. A la hora de hablar sobre la 
actualidad de la industria en Argentina, Bernat 
indicó que hay mucho por hacer para 
evolucionar: “Estamos cerca de las pymes y de 
las grandes empresas para apoyar su 
crecimiento que, en definitiva, implica el 
desarrollo de la economía”. 
Y resaltó que, según los datos relevados por ALA 
a septiembre de este año, los clientes de Leasing 
son fundamentalmente MiPyMEs (55%), llegando 
también a grandes firmas (38%), sector público 
(7%) e individuos (1%). Los contratos celebrados 
este año indican que las inversiones de los 
tomadores están enfocadas, todavía, a transporte 
y logística (35%), a automóviles (17%) y a 
equipos industriales (13%); mientras que rubros 
como el inmobiliario registra menos de un 1%. 
“Tenemos que crecer”, cerró Bernat. 

https://youtu.be/cGC_w6w-Wb8ver presentación de hernán bernat



Simplificar para crecer 
A mitad de la mañana, el secretario de Simplificación 
Productiva, Pedro Inchauspe, sintetizó el trabajo de 
modernización que está realizando en su área, el modo 
en que ésta acompaña a las empresas desde que 
nacen y la importancia de hacer mediciones que 
permitan conocer lo que sucede para poder mejorar la 
realidad. En este sentido, Inchauspe expresó que, 
desde la secretaría, quieren “cambiar los paradigmas y 
realizar buenas prácticas”. Para eso, están enfocán- 
dose en la digitalización de la información y en estable- 
cer normas claras, simples y justas, entre otros puntos 
clave para desburocratizar el eje económico produc- 
tivo, y mejorar el marco regulatorio. El fin último es el 
de promover la eficiencia y la transparencia para la 
toma de decisiones. 
Durante la jornada, también se habló de la necesidad 
de difundir el Leasing para que sea una herramienta 
que esté en el top off mind de las compañías, estar 
cerca de las PyMEs de todo el país y  tener un diálogo 
fluido y de colaboración con los diferentes organismos 
gubernamentales, para comunicar y robustecer la 
herramienta. El objetivo es lograr una mayor penetra- 
ción en Argentina, tal como sucede en el resto del 
mundo. Y, en ese sentido, los incentivos fiscales son 
fundamentales. 
El 7° Congreso Argentino de Leasing también ofreció 
un espacio privilegiado para analizar el panorama 
macroeconómico del país luego del acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional y de cara al año que 
está a punto de comenzar. Fue a través de un panel 
formado con tres destacados economistas del 
Santander Río, Banco Galicia y Banco Supervielle 
(ver sección “Economía”).  

https://youtu.be/lNWP9GtcKdU

ver presentación de PEDRO INCHAUSPE

https://youtu.be/uNxqFPWaT34

ver presentación de felipe noval acevedo





Mejores prácticas 
Otro momento destacado fue el que protagonizó el 
colombiano Felipe Noval Acevedo, Leasing 
manager director de Asobancaria, quien realizó un 
repaso de la historia de esta herramienta financiera 
en su país, destacando las decisiones y factores 
que fueron decisivos a la hora de desarrollarla y 
consolidarla como un recurso financiero que 
favorece el desarrollo nacional. 
Noval Acevedo anunció, asimismo, que espera, 
“para los próximos años, crecer a un 7 %”; y reveló 
que, a septiembre de 2018, los contratos de 
Leasing fueron un 35,2 % habitacional, un 58,7 % 
financiero y un 6,1 % operativo. También, que los 
activos que más buscaron la herramienta fueron 
inmuebles (58,3 %), maquinarias (23,8 %) y autos 
(14,5 %). Finalmente, destacó que el Leasing de 
infraestructura es clave y que al hacer propuestas 
al gobierno para incentivar la industria hay que 
pensar en proyectos en el que ganen todas las 

partes. Expresó, asimismo, la convicción de que, 
“para que la industria funcione, hay que 
reinventarse”. El cierre del congreso estuvo a 
cargo del tecnólogo y emprendedor, también 
columnista del programa radial Basta de todo, 
Santiago Bilinkis, quien reflexionó sobre el futuro 
del trabajo y la necesidad de prepararse para 
afrontar los desafíos en materia de empleo (ver 
sección “Tendencias”). 
Una vez más, el Congreso Argentino de Leasing, 
sentó las bases sobre las cuáles iniciar un nuevo 
año de expectativas de trabajo y crecimiento.  

SEGÚN MARTÍN APAZ, EL PROPÓSITO DEL 

MINISTERIO ES GENERAR LAS CONDICIONES PARA

REACTIVAR LA “INVERSIÓN, LA PRODUCTIVIDAD 

Y LA COMPETITIVIDAD” .

https://youtu.be/-QtHcaVtGOI

ver clip del evento
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LA EVOLUCIÓN DEL LEASING EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS HA SIDO FUERTE E INTERESANTE, 
TANTO POR EL INCREMENTO EN LOS SALDOS DE CARTERA COMO POR LA AMPLIA GAMA 

DE BIENES QUE HAN SIDO INCLUIDOS EN LA MODALIDAD DE LEASING. ESTO TAMBIÉN 
PUEDE INFERIRSE A PARTIR DEL PERFIL DE ACTORES QUE SE HAN IDO INCORPORANDO 
EN EL MERCADO: DESDE LOS BANCOS, CON SUS BRAZOS PROPIOS DE LEASING, COMO 

A PARTIR DE LA APERTURA DE “LEASINERAS” POR PARTE DE LAS FÁBRICAS DE 
AUTOMÓVILES, EMPRESAS PRODUCTORAS DE BIENES DE CAPITAL PARA EL CAMPO Y, 

MÁS RECIENTEMENTE, COMPAÑÍAS QUE PRODUCEN TECNOLOGÍA.

E L L E A S I N G E N AR G E N T I NA:

Carolina Maurer

E S T A D Í S T I C A S

O P O R T U N I D A D E S Y D E S A F Í O S



Tal como fuera presentado en el 7° Congreso 
Argentino de Leasing, estamos muy por debajo de 
nuestro potencial con relación a América Latina: 
nuestros ratios, tanto de crédito como de inversiones 
sobre PBI, son los más bajos de la región (en torno 
al 16 por ciento); y el leasing sobre el PBI representa 
un magro 0,27 por ciento. 
Si se observa la evolución del crédito al sector 
privado no financiero, en general, y la evolución del 
leasing para los últimos 10 años, ambas variables 
muestras una tendencia creciente, en términos 

nominales. No obstante, es llamativo como la 
participación del leasing en el financiamiento al sector 
privado es decreciente: va del 3,2 por ciento, en 
2008, al 1,4 por ciento en 2017. 
No puede dejarse de lado que el crédito al sector 
privado incluye todo, también el consumo, por lo cual 
el peso relativo del leasing termina siendo opacado 
por el crecimiento del financiamiento al consumo. 
Puede analizarse con más detalle la evolución del 
financiamiento prendario e hipotecario como mejores 
aproximaciones al financiamiento a la inversión. 

Este nuevo cuadro, con datos correspondientes al 
mes de septiembre de 2018, permite observar que 
los créditos personales representan el 33 por 
ciento del total del financiamiento otorgado al 
SPNF; mientras que el 26 por ciento se explica en 
el financiamiento del capital de trabajo a las 
empresas, principalmente.



Dentro de los créditos hipotecarios pueden separarse 
aquellos destinados a las viviendas, por lo cual para 
mejorar el análisis se trabaja con el crédito hipoteca- 
rio que no tiene como destino la vivienda y los crédi- 
tos prendarios. Debe efectuarse la aclaración que 
esta diferenciación se refiere a la garantía, y no al  

destino de la inversión. Si hacemos ese ejercicio 
para el año 2017 y 2018, las conclusiones no son las 
mismas. El leasing pasa de representar el 24 por 
ciento sobre el total de créditos hipotecarios y 
prendarios al 30,2 por ciento, desde el primer 
trimestre de 2017 al tercer trimestre de 2018. 

EL LEASING PASA DE REPRESENTAR EL 24 POR CIENTO 

SOBRE EL TOTAL DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS 

AL 30,2 POR CIENTO, DESDE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 

AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.

Adicionalmente, puede observarse que el saldo de la 
cartera de leasing informada por ALA a septiembre 
de 2018 representa el 54 por ciento de la cartera de 
créditos prendarios en el mismo periodo. 

Es un muy buen indicador observar que el tradicional 
crédito prendario y las originaciones vía leasing se 
están acercando: 43,1 por ciento en el primer trimestre 
de 2017 a 54 por ciento en el tercer trimestre de 2018. 



Esto demuestra que el leasing está mejorando 
fuertemente su posicionamiento como vehículo de 
financiamiento para adquirir bienes de capital. 
No obstante, ese 54 por ciento también refleja que 
hay un amplio margen para crecer, porque en otras 
partes del mundo el peso relativo del leasing es aun 
sustantivamente mayor. Es por eso que el desafío 
de ALA como institución y de sus asociados en 
forma individual implica difundir más aun la 
herramienta y sus beneficios no solo frente a 
potenciales usuarios sino también ante 
determinadas autoridades gubernamentales en pos 
de lograr algunas adecuaciones al marco normativo 
actual que tiendan a mejorar las condiciones de 
originación y los beneficios para potenciales 
usuarios. En cuanto al tipo de bienes sobre los 
cuales se origina el leasing, la tendencia de los  

últimos años se sigue manteniendo, teniendo un 
importante peso todo lo referido a vehículos: 
transporte, logística, automóviles que en promedio 
explican el 57 por ciento de las operaciones de 
leasing que se originan anualmente. Puede 
observarse también que fue creciendo el peso 
relativo de todo lo referente a tecnología y 
comunicaciones. 
Otra oportunidad que emerge en el contexto actual 
está vinculada al impulso de las energías 
renovables, que dan margen para innovar en la 
industria del leasing con todo el equipamiento 
vinculado a los proyectos adjudicatarios de los 
llamados RENOVAR. Si bien se están efectuando 
financiaciones en este rubro, el margen de 
crecimiento y de oportunidades es realmente 
importante. 



UNA MIRADA POSITIVA 
 
La evolución del leasing medida en cantidad de operaciones originadas y/o 
saldos de cartera es favorable durante la última década, al punto que hace 
10 años la herramienta estaba presente solo en una porción marginal de los 
potenciales tomadores y hoy tiene una presencia mucho más importante, ya 
que las personas en general conocen la herramienta y sus beneficios. 
Esto no quiere decir que ya está todo hecho, por el contrario, solo se ha 
elevado la vara para que desde ALA se siga trabajando tanto en el 
posicionamiento de la herramienta y su difusión como en el continuo trabajo 
de mejora de las condiciones para originantes y tomadores de leasing: 
adecuaciones del marco normativo, normalización de costos impositivos, 
mejoras operativas y administrativas, cambios en las condiciones de fondeo. 
Todas esas acciones tienen como objetivo el crecimiento de la industria a 
nivel local. 
Obviamente, el contexto del entorno macroeconómico, las expectativas y las 
condiciones del mercado financiero no son ajenas al mercado de leasing y a 
la posibilidad de crecimiento de la cartera. Sin embargo, hay que poder mirar 
más allá de la coyuntura y poner la creatividad a trabajar para consolidar el 
desarrollo de la industria, que si bien ha crecido fuerte en la última década, 
tiene aún un extenso camino ascendente y de consolidación por recorrer.  





A N I V E R S A R I O

NUESTRA ASOCIACIÓN CUMPLIÓ 20 AÑOS. CELEBRAMOS LOS LOGROS 
ALCANZADOS Y EL COMPROMISO QUE TODOS LOS SOCIOS DEMUESTRAN DESDE EL 
PRIMER DÍA; REFLEXIONAMOS ACERCA DE LOS RETOS QUE QUEDAN POR DELANTE 

Y TRANSFORMAMOS LA COYUNTURA ADVERSA EN OPORTUNIDAD.

ALA, EL ESPACIO DONDE EL 
CONSENSO VUELA ALTO 
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“20 años no es nada”, decía Carlos Gardel cuando interpretaba el 
tango Volver. Sin embargo, a decir por los logros de la Asociación 
de Leasing de Argentina (ALA), dos décadas marcan una 
trayectoria y un camino de logros y conquistas. 
El 20° aniversario de ALA representa, por un lado, la constancia y 
la tenacidad de asociación y de continuidad de sus miembros que, 
aún en un contexto desfavorable, mantienen la convicción de que 
su unión los hace más fuertes. Por otro lado, el camino recorrido 
enorgullece y confirma que trabajar en equipo y construir 
consenso es posible. Porque, a pesar de estar formada por 
bancos, empresas de leasing independientes y compañías 
cautivas, ALA siempre “defendió el producto. Más que sacar 
ventajas para cada una de nuestras entidades, siempre tratamos 
de ir juntos y de abrir las puertas a quienes se quieran incorporar”, 
expresó Santiago Otero (Banco de Formosa), uno de los 
fundadores de ALA y quien estaba al frente de la organización 
cuando se sancionó la Ley de Leasing (25.248) en el año 2000. 

Dos décadas ganadas 
“Cumplir 20 años nos habla de un logro en el largo plazo”, destaca 
Hernán Bernat, actual presidente de la asociación y gerente de 
Leasing Equipment Finance en HSCB. Por su parte, el actual 
vicepresidente 1° Santiago Gallichio y titular de Provincia Leasing, 
agrega que ALA “creció muy bien. Estamos en una etapa de alta 
colaboración entre las partes porque no competimos tanto entre 
nosotros como por posicionar la herramienta dentro del mercado. 
Eso hace que se trabaje muy bien, sobre todo desde el sector 
regulador y en la promoción de la herramienta”. 
Paul Iribarren, primer presidente de la institución, coincide y 
celebra que “es grato comprobar que los dos sectores 
fundamentales de nuestra economía participaron en la 
Asociación: el sector público y el privado, ya que también fueron 
elegidos presidentes de la asociación funcionarios que 
representaban entidades de los dos sectores”. 
Así, está claro que el aniversario constituye “un momento para 
celebrar todo lo que se logró, si bien siempre estamos trabajando 
en lo que falta. Este aniversario refleja la lucha constante para 
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hacer que el Leasing siga creciendo”, reflexiona el dos veces 
presidente Alberto Beunza, al frente de CGM Leasing. 
Por eso, a pesar de que 2017 no fue el mejor año de colocación, 
“estamos muy contentos de haber tomado la decisión de celebrar 
este aniversario en el Congreso Argentino de Leasing. Es una 
forma de seguir fomentando la difusión de la herramienta”, admite 
Virginia Dedominici, tesorera de ALA y gerente de Leasing del 
Banco Supervielle. De hecho, la 7° edición estuvo “a la altura de 
las expectativas. En lo personal estoy muy contento por cómo se 
desarrolló. La concurrencia habla por sí sola”, agrega Bernat, 
quien recibió muy buenos comentarios de los asistentes que, este 
año se incrementaron en un 20 % respecto de 2017. 
 
Una herramienta para el progreso 
En el congreso “proveedores, dadores y tomadores de Leasing 
tienen la oportunidad de encontrarse, conocernos un poco más e 
intercambiar opiniones”, festeja Dedominici; mientras que Fabián 
Scorza, jefe de producto de ICBC y secretario de ALA, destaca 
que este instrumento financiero “es clave para el desarrollo de las 
PyMEs” ya que “la mayor cantidad de operaciones está dirigida a 
ese sector. Las ayuda a crecer y a posicionarse en el mercado”, 
asegura. De hecho, Carlos Rodríguez Redondo, vicepresidente de 
Marsh SA, comentó “hemos invitado a clientes PyME para que 
tengan la posibilidad de escuchar y conocer los beneficios de 
financiarse a través del Leasing, en lugar de hacer una compra”.  
Por otra parte, todos los expertos coinciden en que, más allá de 
fomentar la herramienta, es clave trabajar en mejorarla; y que 
para eso es preciso relacionarse con instituciones, gobiernos 
provinciales y municipales, para que conozcan y ayuden a hacer 
crecer el leasing en Argentina. 
En opinión del periodista Julián Guarino, quien tradicionalmente 
conduce el evento, “lo más importante del leasing en 
términos económicos es que no tenés que pagar el activo para 
poder tenerlo. Además, ese activo te genera mayor productividad 
y rentabilidad y con ella lo vas pagando. El costo inicial, que 
muchas veces es para el empresariado argentino lo más pesado, 
con esta solución financiera queda soslayado. Yo no entendía por  

Pedro Inchauspe, secretario de 
Simplificación Productiva del 

Ministerio de Producción y Trabajo 
de la Nación, revela cómo el trabajo 
que realiza incide en la industria del 
Leasing. De manera directa, en lo 
que atañe a la digitalización de los 

registros del automotor y 
específicamente con el Registro 

Prendario. Es que a partir de 
diciembre, mediante la Resolución 
941/18, se establecieron aranceles 
fijos por cada trámite de inscripción. 
Así, para inscripción o reinscripción 
de prenda, anotación o renovación 

de contrato de leasing de 
automotores de fabricación 

nacional”, hay que pagar $500 y 
cuando se trate de vehículos 

importados, $1.000. Para los que 
realizan transporte de carga o de 

pasajeros el monto es de $ 300, al 
igual que para la maquinaria 

agrícola, vial e industrial. Y se 
mantiene el valor fijo de $ 60 para 
motos. Así, “se pretende dinamizar 

el mercado de otorgamiento de 
créditos y agilizar los trámites”. 

Inchauspe entiende que “el 
financiamiento es clave para el 

desarrollo de las empresas 
argentinas” por lo que, en este 

contexto, “el leasing es una 
herramienta inestimable” para 

fomentarlo. 

trabajo en equipo 
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qué no se desarrollaba más. Pero, lamentablemente, con los vaivenes 
de la economía argentina lo que te das cuenta es que a veces las 
tasas de interés juegan un rol fundamental, como lo que está pasando 
ahora”. Sin embargo, hay esperanza para cuando las variables 
macroeconómicas se recuperen. 
 
Desafíos en el horizonte 
El trabajo de ALA para hacer crecer esta herramienta en el mercado 
argentino, destaca el rol del leasing como un producto que impacta 
positivamente en el desarrollo de las PyMEs, la productividad y, en 
consecuencia, en la cadena de valor. De allí que sea fundamental 
“seguir difundiendo su utilización como medio de financiación de 
inversiones que nuestro país tanto necesita y lograr, a través de los 
organismos oficiales correspondientes, la aprobación de las propues- 
tas que hemos y seguiremos presentando para robustecer al Leasing 
y para que su utilización sea cada vez mayor”, esgrime Bernat. 
En este sentido, se trabaja en que la herramienta sea “cada vez más 
sencilla”, lo que facilitará “que esté más en la boca de las PyMEs y de 
las empresas como primera elección de financiación para lo que es un 
bien de capital”, menciona Dedominici. Para eso, Gallichio explica que 
ALA tiene “una agenda de abaratamiento y reducción de costos y 
procesos”. Además, se está “poniendo mucho foco a dos productos 
que en el mundo son muy importantes y que acá no existen”: el leasing 
inmobiliario (con mucho potencial si se redujeran los costos de las 
escrituras) y el operativo (que ofrece opción de compra al valor del 
mercado y con un costo financiero mucho menor, pero para el que se 
necesita que el Banco Central lo habilite y regule). 
De cara a 2019, Gallichio indica que hay que “retomar la senda de 
crecimiento. Creemos que el año que viene van a estar reactivándose. 
Entonces podría reiniciarse la inversión en el país. Por eso, mientras 
tanto, sobre todo en el primer semestre va a ser clave “ordenar la 
casa", analiza Gabriela Tolchinsky, directora de The Capita 
Corporation (COMAFI) y vicepresidenta 2° de ALA. Y aclara que "eso 
implica trabajar en algunas normas y mejoras operativas. Cuando hay 
alta actividad no hay tiempo para hacer cambios de fondos así que 
este es un buen momento para recorrer ese camino.  

Felipe Noval Acevedo, 
Leasing Manager Director de 

Asobancaria, la entidad 
colombiana que reúne a los 
actores de esta industria en 
aquel país, también estuvo 
presente en el congreso.  

Opinó que “las mejores prácticas 
que puede tener ALA es crear 

buenos canales de comunicación 
y sinergia con el gobierno”, y 
aconsejó que, cuando eso 

sucede, “los proyectos o las 
políticas públicas que surjan 

tienen que ser un ganar-ganar 
tanto para la industria como para 

la función administrativa 
del Estado”. 

El objetivo es que “el gobierno 
no vea un árbol sino un bosque 

completo; que entienda que en la 
medida en que las compañías 

reinviertan esos activos de 
capital y de producción, 

y que las PyMEs se formalicen 
y tengan activos para exportar, 

se genera mayor índice de 
empleo y recaudación de tributos 
que el Estado puede destinar a 

fines sociales”.  

consejo de experto





LOS NÚMEROS DEL LEASING  

E N  E L  M U N D O



LEJOS DE LOS LÍDERES DEL MERCADO MUNDIAL –AMÉRICA DEL NORTE Y 
EUROPA–, AMÉRICA LATINA TIENE TODAVÍA UN AMPLIO MARGEN DE CRECIMIENTO 

POR CONQUISTAR. CON EXITOSOS MODELOS EN EL CONTINENTE –COMO EL DE 
COLOMBIA Y CHILE– Y UN SINNÚMERO DE HERRAMIENTAS A LA MANO, EL DESAFÍO 

INMINENTE ES EL DE MEJORAR LOS RATIOS DE LA REGIÓN.



SER O NO SER DISRUPTIVO, 
ESA ES LA CUESTIÓN 

T E N D E N C I A S

EL EXITOSO EMPRENDEDOR Y TECNÓLOGO SANTIAGO BILINKIS, DESTACÓ LA 
NECESIDAD DE PREPARARSE PARA UN FUTURO LABORAL TOTALMENTE DIFERENTE 

AL QUE CONOCEMOS. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO FACTOR DE 
TRANSFORMACIÓN Y LA NECESIDAD DE ADQUIRIR HABILIDADES DINÁMICAS.

Jesica Mateu

Ya no alcanza con ser innovador. A partir de ahora 
es clave animarse a ser disruptivo, tal como afirmó 
con contundencia el emprendedor y tecnólogo 
Santiago Bilinkis, cofundador de compañías exitosas 
como Officinet, Restorando y Quasar, en el cierre del 
7 Congreso Argentino de Leasing. 
Porque “innovar es hacer mejor lo que hacemos, 
pero el gran desafío es ser disruptivos que implica 
hacer otra cosa”, destaca quien desde el inicio de su 
ponencia, titulado El futuro del trabajo, aclaró que su 
propósito es incomodar a la audiencia. ¿Por qué? 
Porque es necesario despabilarse y tomar 
conciencia del momento crucial que el mercado del 
trabajo está atravesando. Este es solo el comienzo. 
Bilinkis reconoce que el hecho de que muchas 
personas sean reemplazadas por máquinas “no es 
un fenómeno nuevo. La tecnología está 
permanentemente tomando los trabajos, dejándolos 
obsoletos y generando nuevos”. Sin embargo, lo que 
sí es inédito es la profundidad con la que la  

transformación ocurre; ya que lo que se conoce 
como inteligencia artificial, dará por tierra con todos 
los paradigmas.  
El experto opina, en este sentido, que “tenemos el 
privilegio de ser la generación que vivirá el mayor 
cambio”. Aunque también aclara, que los que 
verdaderamente serán testigos y protagonistas de 
esta nueva época son las generaciones venideras y 
eso supera incluso a los Millennials y a la 
Generación Z. Sin embargo, todos deberíamos 
pensar en si estamos preparados para adaptarnos a 
lo que se viene. 
 
Inteligencia artificial 
En su charla, Bilinkis explica que ya no es cuestión 
de programar máquinas para que puedan realizar las 
mismas tareas que los seres humanos. Cita como 
ejemplo a aquella computadora de escritorio (Deep 
Blue) que le ganó al ajedrez al por entonces 
campeón indiscutido, Garry Kasparov.  





Hoy, lo más novedoso en inteligencia artificial es lo 
que se conoce como deep learning, que no es otra 
cosa que las máquinas tengan la capacidad de 
aprender tanto como para superar las habilidades de 
los hombres. ¿Cómo? A partir de manejar una 
cantidad sobrehumana de información y analizarla 
de manera de obtener el mejor provecho a la hora 
de realizar tareas específicas. Así, por caso, 
recientemente se creó AlphaGo, un dispositivo que 
le ganó al 18 veces campeón de Go -un milenario 
pasatiempo considerado el juego de mesa más difícil 
del mundo-, el japonés Lee Sedol, a partir de 
estudiar ciento de miles de partidas para aprender 
esta disciplina. 
Se cree, entonces, que mediante la inteligencia 
artificial será posible detectar cáncer en su etapa 
más inmediata, predecir ataques cardíacos y hasta 
realizar el trabajo de un abogado, según enumera 
Bilinkis. Por eso señala, además, que esta situación 
obliga a los profesionales actuales a posicionarse de 
otro modo frente al futuro.  

¿Cómo nos preparamos? 
El miedo paraliza. Y eso, pareciera ser lo que le está 
pasando a millones de personas en todo el mundo a 
la hora de pensar en cómo los afectará y, sobre 
todo, qué es lo que harán en función de los cambios 
que se vienen en materia laboral. 
Como sociedad “no estamos reaccionando”; como si 
esta revolución “fuera a suceder en otro planeta”, se 
indigna Bilinkis. ¿Cómo lo sabe? Porque a partir de 
una encuesta que realizó, el 70 % de la gente cree 
que su trabajo no va a ser transformado o robado 
por la inteligencia artificial. Sin embargo, el orador 
afirma que “tenemos que prepararnos hoy para un 
mundo que no sabemos cómo será”. 
En consecuencia, es clave comenzar a desarrollar 
nuevas destrezas, aptitudes y facultades, dado que 
ya no es suficiente ser dedicado y tener un 
conocimiento técnico. Mañana tampoco bastará 
con tener habilidades blandas que hoy todavía se 
valoran como flexibilidad, resiliencia, liderazgo y 
comunicación efectiva, entre otras. 



De hecho, según Bilinkis, quienes están al frente de 
grandes empresas consideran que, en 10 años, 
buscarán innovación, creatividad y capacidad de 
aprendizaje continuo en sus potenciales empleados. 
En resumen, se pasará de requerir personas con 
habilidades específicas a profesionales con 
habilidades dinámicas. “Vamos a necesitar 
rompedores de moldes”, define. 
Otro punto esencial a la hora de prepararse para el 
nuevo mundo es redefinir la educación ya que “el 
saber queda obsoleto en 10 años”. Es decir, todo lo 
que uno aprende hoy, caducará en la próxima 
década. Por eso, si a nivel general es fundamental 
rediseñar la educación formal, a nivel individual es 
esencial capacitarse de manera constante. 
En este sentido, el destacado orador explica que, 
según un monitoreo del Ministerio de Trabajo de 
Estados Unidos, a los 20 años se dedican unas seis 
horas diarias al aprendizaje mientras que luego los 
35 años, sólo 23 horas al año y después de los 54 
años, ninguna. Por eso, indica que en lugar de 
dedicar 100 % del tiempo durante 20 años a adquirir 
nuevos conocimientos, hay que disponer 20 % del 
tiempo a estudiar durante el 80 % de la vida (es 
decir, luego de los 20 años). 

Convertirnos en centauros 
Si el propósito es mantenerse vigente en la actividad 
a la que uno se dedica, hay que transformarse en 
centauros. Eso implica “armonizar las mejores 
virtudes de las máquinas con la de los humanos. 
La idea es ser un equipo” en lugar de 
competidores. Porque para los trabajos del futuro 
el ego puede ser una limitación. Para evitarlo, hay 
que estar dispuesto a trabajar con las máquinas, 
robots y tecnología, así como estimular la 
capacidad de innovación que todos tienen. 

Se trata, explica Bilinkis, de “reprimir la resistencia 
al cambio y de no buscar excusas para pensar que 
éste no es necesario. Porque la misma receta que te 
hizo exitoso en el siglo XX es la que te condena en 
el siglo XXI”. 
El tecnólogo también llama la atención sobre un 
tema crucial: según su experiencia a partir del 
contacto cotidiano con líderes empresarios, afirma 
que “hemos vaciado nuestros trabajos de 
humanidad y empatía. El ser humanos debe hacer la 
diferencia”. 
Invita a preguntarse, entonces, cuánta humanidad 
hay en las corporaciones de los oyentes. En este 
sentido, también advierte que la inequidad es un 
problema por lo que es esencial reducirla 
sustantivamente. 
Así, aún en la incertidumbre, es trascendental estar 
atentos para detectar los cambios que se producen 
sin pausa a la vez que se toma una actitud proactiva 
para estar a la altura de los nuevos desafíos y 
necesidades. Estar dispuestos a moverse y 
reaccionar de otro modo al que viene haciendo, e 
incluso, generar la transformación, es clave para no 
quedarse fuera de juego. Porque, en definitiva, como 
afirma Bilinkis, “cuánto más rápido vamos; más lejos 
tenemos que ver”.  

“SI UNA EMPRESA ES INNOVADORA TIENE 

FRACASOS. SI ESTOS SON RÁPIDOS Y GENERAN 

PÉRDIDAS DE DINERO MENORES, SON FRACASOS

EXITOSOS”, SANTIAGO BILINKIS, ACERCA DE LAS 

COMPAÑÍAS DISRUPTIVAS.

https://youtu.be/lgbkzgh1VuU

ver presentación de santiago bilinkis



LA ACTIVIDAD PODRÍA REPUNTAR EN
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019

E C O N O M Í A

TRES EXPERTOS DE LA BANCA PRIVADA DIERON UN PANORAMA COMPLETO SOBRE 
LA ACTUALIDAD DE LA ECONOMÍA Y OPINARON SOBRE LO QUE PODRÍA OCURRIR 

EL AÑO QUE VIENE. IMPACTO DE LA INCERTIDUMBRE Y LAS ELECCIONES 
NACIONALES EN LA INVERSIÓN, EL CONSUMO Y LA INDUSTRIA. 

Jesica Mateu

En una jornada en que el orgullo por el 20 
Aniversario de ALA fue unánime y se expuso el 
potencial que tiene el Leasing en Argentina como 
herramienta financiera y el impacto positivo que 
podría potenciar a los sectores productivos, también 
hubo lugar para pensar en las perspectivas para 
2019. Será un año que no se vislumbra sencillo dada 
la coyuntura económica y política, en función de las 
próximas elecciones a gobernador de la provincia de 
Buenos Aires y a presidente y vicepresidente de la 
Nación que implicará, además, la renovación de 130 
diputados y 24 senadores nacionales.  

PANEL DE ENTENDIDOS 
Para comprender mejor el presente y, sobre todo, un 
futuro que se muestra incierto, los tres destacados 
economistas Hernán García, del Banco Galicia; 
Rodrigo Park, de Santander Río y Walter Ramírez, 

del Banco Supervielle, integraron el panel 
moderado por el periodista Julián Guarino, que dio 
cuenta del panorama local ahora que la Argentina 
firmó el segundo acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
Los tres expertos se mostraron sin fisuras ni 
desacuerdos a la hora de expresar sus análisis y 
perspectivas generales. No fue la excepción 
cuando se refirieron a que esperan una lenta y 
paulatina reactivación económica para 2019, con 
un tímido aceleramiento en la segunda mitad del 
año, lo que implicaría un impulso nada desdeñable 
de la industria de leasing en concreto. 

DOS PROBLEMAS: RECESIÓN E INFLACIÓN 
Está claro que el consumo en estos últimos años 
viene castigado por la baja tasa de empleo, el nivel 
de los salarios, el impacto de las tarifas y la inflación. 
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En este sentido, García opina que, dado que los 
subsidios suelen beneficiar a usuarios que en realidad 
no lo necesitan, “es preferible tener tarifa social”. 
Por otra parte, a pesar de que se espera un repunte 
en la actividad económica en el segundo semestre de 
2019 –“más por la productividad que por el consumo 
en sí mismo” según también aclara García– lo cierto 
es que para comprender lo que podría suceder, 
primero hay que asimilar lo que ocurre ahora. 
En este sentido, Ramírez confirmó que, tal como se 
viene escuchando en las últimas semanas, para fin de 
2018 la expectativa es que la inflación haya 
aumentado un 47,5 % anual, muy lejos de los 
pronósticos que había anunciado el gobierno en 
enero pasado. Al mismo tiempo, de cara al siguiente 
período, “se espera que esta ola inflacionaria pase y 
2019 termine con una inflación de 27 %”, opinó.  

Coincidió su colega Park quien, además, indicó que  
“el peor impacto de la inflación en los precios fue en 
octubre”. También García se mostró de acuerdo con 
los demás oradores, aunque aseguró que “en 
Argentina, lo peor nunca sabés si ya pasó”. En 
consecuencia, el economista del Banco Galicia afirmó 
que “el gran desafío va a ser atravesar el 2% de la 
inflación mensual a la baja”. Y para ello es clave el 
valor del peso en función del dólar porque, como 
explicó, “cuando uno piensa en el futuro, el tema 
cambiario siempre es el principal factor de inflación”.  

LA INCERTIDUMBRE AFECTA A LA INVERSIÓN De 
todos modos, al menos hasta la celebración de la 7° 
edición del Congreso de Leasing, “se venden más 
dólares que los que se compran”; es decir, hay mayor 
flujo de la moneda estadounidense.  
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Walter Andrés Ramírez, 
Gerente de Research / Banco Supervielle 
 
Licenciado en Economía, especialista en Mercados de 
Capitales y en Administración Financiera por la Universidad 
de Buenos Aires (UBA), con posgrados en Economía y 
Actualización en Economía Avanzada por la Universidad 
Torcuato Di Tella, Ramírez se desempeña en el sector 
bancario desde 1993. Además, es profesor de Microeconomía 
I de la UBA, desde 1998, y de Decisiones de Inversión en el 
Posgrado de Administración Financiera (UBA), desde 2005.  

Rodrigo Park, 
Gerente de Estudios Económicos / Santander Río 
 
Con una licenciatura en Economía y un Master en Finanzas 
de la Universidad Torcuato di Tella y quince años de 
experiencia en el sistema financiero, Park es además 
profesor en métodos cuantitativos en el Major en Finanzas 
de la Universidad de San Andrés. 

Hernán García, Chief Economist / Banco Galicia 
 
Tras desempeñarse como coordinador de Estadísticas de 
Deuda Externa en el Ministerio de Economía de la Nación 
(2001-2004), García se incorporó al Banco en 2005. 
Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos 
Aires (1999) y tiene una maestría en Economía de la 
Universidad Di Tella (2001). Fue profesor asistente de 
economía en la Universidad Católica Argentina (2003-2010) 
y en la Pepperdine University of California (2005). 
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https://youtu.be/JdJwRIyqzsc

En esto también juegan su rol letras como el Leliq 
cuya tasa, según indicó Park, “está bajando más de 
lo que el mercado esperaba. Vamos a llegar rápido 
al 60 %”, anunció. Por su parte, García puntualizó 
que “el piso de la tasa va a estar marcado por la 
dinámica cambiaria. Hoy el piso es de 43 % pero en 
la medida que el tipo de cambio se mueva, va a ser 
que no baje mucho la tasa”, explicó. 
¿Pero se puede predecir el tipo de cambio? Según 
Park, “es difícil. Y no hay que olvidarse de que en el 
mundo también pasan cosas que afectan a la 
Argentina; el mundo tiene cada vez menos 
certidumbre”, advirtió. A eso se le suma que “en el 
país estamos en un proceso de estabilización 
macroeconómica”, subrayó. 
Por su parte, su colega del Banco Galicia reconoció 
que el hecho de “que el tipo de cambio se mueva al 

 40 % afecta a la inversión”. En este sentido, Park 
también destacó que ante el escenario incierto que 
se viene por delante “va a haber una actitud de 
mayor cautela a la hora de invertir”. Por eso, el 
economista del Banco Supervielle consideró que “el 
gobierno va a tener que lograr una estabilidad 
nominal”. En este sentido, consideró positivo que 
haya bajado del petróleo un 30 % en un mes y el 
hecho de que Brasil exhiba una mayor estabilidad 
política. “El contexto empezó a ser más beneficioso” 
para nuestro país, admitió positivo. A su vez, García 
explicó que, según resultados del Relevamiento de 
Expectativas de Mercado (REM) se cree que el 
dólar, en diciembre de 2019, sería de $ 48,9. Y 
agregó que, al contrario de lo que sucedió este año, 
en el próximo “no tendría que haber sobresaltos en 
las expectativas que mencionamos para el tipo de 
cambio” ya que “tenemos el desembolso del FMI, la 
recuperación del sector agroexportador y control de 
la moneda”. 
Por su parte, el economista del Banco Santander 
reconoció que se espera “una caída de casi 2,5 
puntos del PBI para este año” y que la Argentina 
tiene como asignatura pendiente la apertura 
comercial que hoy es del 25 % cuando podría ser del 
60 %, como en países de características similares. 
Aún es temprano para saber con seguridad lo que 
sucederá en un el corto y mediano plazo. Sin 
embargo, en el 7° Congreso Argentino de Leasing, 
los expertos pudieron ofrecer un panorama completo 
sobre qué es posible esperar en un escenario 
marcado por la incertidumbre, pero también por la 
convicción de que siempre hay una oportunidad para 
que el leasing crezca. 

ver  disertación del panel económico
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