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EDITORIAL

NUEVA ETAPA dE 
ExPANsiÓN Y dEsARROLLO

ALA continúa avanzando en su misión de impulsar y difundir la operatoria 
de leasing en el mercado argentino. Con un renovado directorio, nuestro 
funcionamiento cohesionado, dinámico y los objetivos comunes de todos 
nuestros miembros, hacen posible el afianzamiento de esta herramienta 
en el país. Actualmente, la cartera de leasing en la Argentina supera los 
16.000 millones de pesos, una cifra que se ha ido incrementando en 
los últimos años con mayores tasas de crecimiento que otras opciones 
financieras, incluso superando al de la prenda, que es una de las más 
comunes para adquirir bienes de capital en el país. 
En continuidad con los logros alcanzados, a la par de la reactivación de 
sectores de la economía nacional, la mejora de las prácticas y la operato-
ria son algunas de las metas que ALA profundiza en esta nueva gestión, 
convencidos de que ofrecer mayores alternativas de inversión en los pro-
cesos productivos genera nuevas fuentes de trabajo. 
El trabajo en conjunto con los distintos actores de la sociedad es la 
clave para que ALA alcance ya casi 20 años de trayectoria y siga cre-
ciendo con gran impulso. La cooperación con el sector público, las 
universidades y también con otros países de Latinoamérica abre las 
puertas a nuevas oportunidades. 
Desde mayo, la Argentina forma parte del Consejo Directivo de la Fe-
deración Latinoamericana de Leasing (FELALEASE), una entidad a la 
que pertenece hace tiempo y en la que este año ocupa un lugar en el 
nuevo directorio por el peso que el país tiene en la región y sus pers-
pectivas de crecimiento en esta industria. 
Con mucha expectativa en esta etapa de nuevas posibilidades, nos prepa-
ramos para el 5º Congreso Argentino de Leasing, dirigido al sector finan-
ciero, empresarial y académico, con el objetivo de seguir profundizando 
sobre el aporte del leasing en la evolución del sector productivo nacional, 
que se realizará el 17 de noviembre en el auditorio del Banco Nación.
Sin dudas, estas redes institucionales y lazos regionales refuerzan el 
crecimiento de la industria del leasing, con el objetivo de alcanzar un rol 
clave en el desarrollo económico del país.  

Gabriela Tolchinsky
Presidente de la Asociación de Leasing de Argentina (ALA)
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Gabriela Tolchinsky (The Capita Corporation/Banco Comafi) 
es la nueva presidente electa de la Asociación de Leasing de 
Argentina. La renovada Comisión Directiva de la entidad está 
integrada por Hernán Bernat (HSBC Argentina) como vicepre-
sidente primero, Santiago Gallichio (Provincia Leasing) como 
vicepresidente segundo, Fabián Scorza (ICBC Argentina) como 
secretario, Eduardo Burgener (Banco Patagonia) como prose-
cretario y Germán D’Attellis (Banco Galicia) como tesorero. El 
cambio de autoridades le da un nuevo impulso al objetivo de 
ALA de difundir el leasing y contribuir al desarrollo económico 
de nuestro país, potenciando y ofreciendo más alternativas para 
las PyMEs y los individuos.
Tolchinsky destaca que “las propuestas de ALA buscan desarrollar 
y fomentar el leasing como la mejor herramienta de financiación 

NOVEDADES

La Asociación de Leasing de Argentina renovó sus autoridades, y el objetivo principal para 
esta nueva etapa es promover más alternativas de inversión que colaboren con el impulso 
transformador que las PyMEs tienen en el desarrollo económico del país.

NUEVO DIRECTORIO DE ALA

para la compra de bienes de capital tanto de las PyMEs –que son 
las principales tomadoras al momento de invertir en su desarrollo– 
como del sector público, las grandes empresas y los individuos”, 
quienes de acuerdo con cada industria o actividad económica, 
realizan su inversión sobre distintos bienes: equipos industriales, 
maquinarias –ya sea de la construcción o agrícola–, rodados, in-
muebles, equipamiento tecnológico y telecomunicaciones.
Con la meta de ofrecerles mayores alternativas de inversión 
en los procesos productivos a las PyMEs, que hoy generan 
el 70% del empleo privado ya sea en forma directa o indirec-
ta, la nueva Comisión Directiva de ALA está trabajando en 
distintas propuestas de abordaje junto a los ministerios de 
Producción y de Agroindustria de la Nación, SEPyME, AFIP 
y otras entidades gubernamentales.

COmIsIóN DIRECTIVA DE ALA
Presidente
Gabriela Tolchinsky / The Capita Corporation 
(Banco Comafi)

Vicepresidente 1º
Hernán Bernat / HSBC Bank Argentina S.A

Vicepresidente 2º
Santiago Gallichio / Provincia Leasing S.A.

Secretario
Fabián Scorza / ICBC Argentina S.A.

Prosecretario
Eduardo Burgener / Banco Patagonia S.A.

Tesorero
Germán D’Attellis / Banco Galicia

Protesorero
Virginia Dedomenici / Banco Supervielle S.A.

Vocales
Ariel Jaluf / Banco Santander Río S.A.
Alberto Beunza / CGM Leasing
Alejandro Bonina / Nación Leasing S.A.
Daniel Seva / InverLease
Fernando Estévez / Credicoop

Revisores de Cuentas
Lisandro Mazzarello / BBVA Banco Francés
Daniel Castro / Toyota Compañía Financiera
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EVENTOS

El jueves 17 de noviembre, en el auditorio del Banco de 
la Nación Argentina, se realizará una nueva edición del 
evento más importante del leasing en nuestro país. Se 
trata del 50 Congreso Argentino de Leasing, que forma 
parte del plan de la Asociación de Leasing de Argentina 
para difundir y promover la utilización de esta útil 
herramienta financiera en el territorio nacional, con el 
foco puesto especialmente en las PyMEs. 

“InnovacIón y productIvIdad 
Impulsados por el leasIng”

LEASING

CONGRESO 
ARGENTINO DE

CoN EL APoyo dE
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Dirigido al sector financiero, empresarial y acadé-
mico, y con el lema “Innovación y productividad im-
pulsados por el leasing”, el 50 Congreso Argentino 
de Leasing brindará una mirada actual y concreta 
sobre la aplicación de esta herramienta financiera en 
franco crecimiento y contará, una vez más, con im-
portantes personalidades de la escena pública y pri-
vada como expositores. Entre ellos, autoridades del 
Ministerio de Agroindustria de la Nación, organismo 
que acompaña y apoya el evento, de acuerdo con el 
trabajo conjunto realizado.
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Gabriela Tolchinsky, presidente de ALA y ge-
rente general de The Capita Corporation, del 
Banco COMAFI, dará inicio a las disertaciones, que 
tendrán lugar en el auditorio del Banco Nación el 
17 de noviembre, con la conferencia titulada “ALA 
y su visión de leasing”. Tolchinsky ahondará sobre 
el renovado compromiso de la Asociación de difun-
dir el leasing y contribuir al desarrollo económico de 
nuestro país, potenciando y ofreciendo más alterna-
tivas de esta solución para las PyMEs –que hoy ge-
neran el 70% del empleo privado, ya sea en forma 
directa o indirecta– y las personas.
Más tarde Beatriz Morales, actual presidente 
de la Federación Latinoamericana de Leasing 
(FELALEASE), desplegará la visión latinoameri-
cana de la situación y las perspectivas del leasing 
en la región en su charla “Innovación en contex-
to”. Con el objetivo de fomentar la capacitación y 
el intercambio de información entre las asociacio-
nes de leasing de América Latina, FELALEASE 
ha consolidado estadísticas que muestran el al-
cance de esta herramienta en nuestro continente 
y cómo contribuye activamente en la financiación 
de activos productivos en los diferentes sectores 
económicos de los países latinoamericanos. 
Luego del almuerzo conoceremos distintos casos 
prácticos a través de clientes y proveedores lí-
deres, que expondrán sus experiencias exitosas 

Beatriz Morales es contadora, con un 
MBA de la Universidad de los Andes. 
A comienzos de este año fue electa 
presidente de FELALEASE y desde 2015 
es también presidente de Fedeleasing, 
en Colombia. Se desempeñó como 
vicepresidente de Estructuración en 
la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) y ha ocupado diferentes cargos 
en organizaciones financieras del sector 
privado, como Suleasing Internacional y la 
Corporación Andina de Fomento.

Más información: www.felalease.org

CLIENTES y pROVEEDORES LíDERES 
ExpONDRáN SuS ExpERIENCIAS 
ExITOSAS ApLICANDO EL LEASING 
COmO pARTE DE ESTRATEGIAS DE 
CRECImIENTO EmpRESARIAL.

Carlos Melconian es licenciado en 
Economía por la Universidad de 
Buenos Aires y magíster en Economía 
por la Universidad Torcuato Di Tella. 
En diciembre de 2015 fue designado 
presidente del Banco de la Nación 
Argentina. Anteriormente se desempeñó 
como consultor de economía en el 
sector privado y en el Banco Mundial, 
y creó la Fundación para el Cambio, 
además de la consultora especializada en 
asesoramiento para la toma de decisiones 
de inversión M&S Consultores. 
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EL 50 CONGRESO ARGENTINO DE 
LEASING bRINDARá uNA mIRADA 
ACTuAL y CONCRETA SObRE LA 
ApLICACIóN DE ESTA hERRAmIENTA 
fINANCIERA EN fRANCO 
CRECImIENTO.

aplicando el leasing como parte de estrategias de 
crecimiento empresarial, moderados por el econo-
mista y periodista Julián Guarino. 
Y culminando con la temática de innovación en 
prácticas empresariales, el reconocido escritor 
Eduardo Kastika desarrollará la última charla: 
“Cómo se está innovando hoy en los negocios: 12 
claves”. Autor de más de diez libros sobre crea-
tividad, management e innovación, entre los que 
se destacan Usted puede ser creativo (2006), In-
troducción a la creatividad (best seller en libros de 
negocios 2003-2004), Creatividad para empren-
dedores (2007) y Anímese a emprender (2009) 
–utilizados todos como material académico y de 
consulta en Hispanoamérica–, es un referente 
indiscutido en cambios e innovación aplicados 
tanto a PyMEs como a grandes empresas.
Concluyendo este congreso, una charla del Licen-
ciado Carlos Melconian, presidente del Banco 
de la Nación Argentina y una de las personalidades 
más relevantes del ámbito económico de nuestro 

Julián Guarino es licenciado en Ciencias 
Económicas y periodista. Como subeditor 
de Finanzas y Mercados de El Cronista 
Comercial y columnista económico de 
C5N y Radio 10, aplica ambas actividades 
en la cobertura del sector financiero y del 
mercado de capitales. Es además autor 
del libro Mitos de la economía argentina, 
editado en 2016 por Ediciones B.

Más información: www.julianguarino.com

Eduardo Kastica es máster en Gestión de 
la Ciencia y la Tecnología, licenciado en 
Administración y Certificate in Advanced 
Facilitation Skills de la Creative Education 
Foundation, Búfalo, Nueva York, Estados 
Unidos. Se ha perfeccionado con estudios 
en creatividad aplicada en Limerick 
(Irlanda), Milán, Madrid y París. Con 
más de 20 años de trayectoria como 
conferencista, Kastika ha transformado 
sus workshops de creatividad en una 
marca de excelencia y garantía de 
resultados aplicables en el día a día.

Más información: www.kastika.com

país –además de haber sido un valorado consultor 
de gobiernos de países latinoamericanos–, además 
de autor de trabajos sobre macroeconomía argentina 
y sector externo, algunos de ellos con el auspicio del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Así, el 5º Congreso Argentino de Leasing abarca-
rá todos los puntos de vista sobre la operatoria del 
leasing en el país y la región, sus beneficios y apli-
cación concreta como aliado estratégico tanto del 
sector público como del privado. •
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los nÚMERos 
DEl CRECIMIEnTo
El objetivo de la Asociación de Leasing de Argentina es que el leasing actúe como un impulso 
transformador del desarrollo económico nacional. Las estadísticas del último semestre 
demuestran que esta alternativa de inversión potencia el crecimiento de los distintos actores 
económicos como las PyMEs, las grandes empresas, el sector público y los individuos.  

En el período enero-junio de 2016 la cantidad de contratos fir-
mados en el país alcanzó la cifra de 3.116, y el monto de los 
contratos sumó más de 15.500.000 pesos. Asimismo, hubo 
una creciente apertura en la adquisición de bienes como equi-
pos industriales y autos, mientras que el leasing se utilizó ma-
yoritariamente como herramienta de financiación para adquirir 
bienes de transporte y logística –que en el periodo enero-junio 
superaron el 40% del saldo de la cartera–. 
Un sector clave para el crecimiento de la economía nacional 
es el de las MiPyMEs, ya que generan empleo, producción 
e impulsan la actividad económica. ALA trabaja para acom-
pañar a este importante segmento en su desarrollo, tanto es 
así que actualmente constituye el porcentaje mayoritario en 
apertura por segmento de cliente, representando el 53,20% 
de la cartera. Lo siguen las grandes empresas con el 27,20%, 

ESTADÍSTICAS

14

los individuos con el 10,27% y el sector público con el 9,33%. 
En cuanto al objeto de los contratos firmados en el período ene-
ro-junio, el mayor porcentaje se lo llevó el sector de transporte y 
logística, con más del 37%, seguido por los equipos industriales, 
los autos y el segmento de tecnología y telecomunicaciones. 
Así, el crecimiento general en la implementación del leasing 
dejó una variación positiva del 11,7% en el período enero-ju-
nio 2015/2016, que augura un buen pronóstico para el resto 
del año y 2017. Estos datos se encuentran en sintonía con 
el afianzamiento del leasing como herramienta fundamental 
para reactivar distintos sectores de la economía nacional, al 
mismo tiempo que se optimizan las prácticas y operatoria. 
En la Argentina, el mapa del leasing parece configurarse a 
través de nuevas oportunidades y un mercado cada vez más 
amplio y participativo. •

2015
$13.894.401

2016
$15.520.775

VARIACIÓN
+11,7%

SAlDo DE CARTERA ENERo-JuNIo 2015/2016
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los nÚMERos 
DEl CRECIMIEnTo CANTIDAD DE 

CoNTRAToS 

fIRmADoS

3.116

moNTo DE CoNTRAToS 
fIRmADoS

$15.520.775

TECNologÍA y 
TElEComuNICACIoNES 8,16%

EquIpoS INDuSTRIAlES 15,16%
TRANSpoRTE y logÍSTICA 40,51%

AuTomÓVIlES 13,7%
INmuEblES 1,22%

mAquINARIAS CoNSTRuCCIÓN 9,6%
mAquINARIA AgRÍColA 7,58%

oTRoS 4,05%

ApERTuRA poR SEgmENTo DE 
ClIENTE DEl SAlDo DE CARTERA

pERÍoDo ENERo-JuNIo 2016

27,20%

53,20%

9,33%

10,27%

mIpymES 53,20%
gRANDES EmpRESAS 27,20%
INDIVIDuoS (4o CATEgoRÍA) 10,27%
SECToR públICo 9,33%

TECNologÍA y 
TElEComuNI-

CACIoNES

EquIpoS
INDuSTRIAlES

TRANSpoRTE 
y logÍSTICA

AuToS INmuEblES mAquINARIA
CoNSTRuCCIÓN

mAquINARIA
AgRÍColA

oTRoS

11,62%

16,43% 15,70%

0,46%

11,07%

3,66% 3,53%

37,53%

ApERTuRA poR TIpo DE bIENES DE CoNTRAToS fIRmADoS (EN %)  ENERo-JuNIo 2016

VAloRES EN mIlES DE pESoS
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La comprensión 
de La Ley modeLo de 
Leasing de UnidroiT
En 2008, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 
(UNIDROIT) promulgó una propuesta de ley modelo sobre leasing para ser aplicada a 
nivel internacional. En la primera entrega analizamos el proceso que gestó esta ley y 
sus efectos. En esta segunda parte exponemos las cuestiones legales en relación con 
la necesidad de una ley modelo, incluyendo los temas clave a ser abordados y las 
ventajas críticas de la Ley Modelo de UNIDROIT sobre leasing.

Cuestiones legales en relación con 
la necesidad de una ley modelo
La sostenibilidad de un modelo de negocio de leasing se basa 
en la capacidad práctica para atraer suficiente capital a cual-
quier economía (ya sea en desarrollo o desarrollada), que sirva 
para comprar el equipo necesario (o bienes de capital) con el 
fin de impulsar el crecimiento económico.
El rol de leasing se ve reforzado si el dador es capaz de miti-
gar sus riesgos confiando en el valor económico de los equi-
pos, que se convierten en su principal garantía. Así es como 
puede aceptar riesgos que al sistema bancario tradicional no 
le es posible asumir, como el financiamiento de pequeñas y 
medianas empresas, nuevas empresas o startups y el finan-
ciamiento del gobierno.
El punto es que el sistema legal debería permitir al dador 
recuperar sus créditos sin ninguna duda o interferencia legal, 
y además tener un predecible ciclo del efectivo (cash-to-cash 
cycle). Esto significa que en circunstancias normales, el to-
mador debe generalmente pagar en virtud del contrato de 
leasing una suma suficiente para reponer dinero invertido en 
equipos por el dador, y en circunstancias anormales el pro-
ducto de la toma de posesión y redisposición del equipo debe 
proporcionar dicha recuperación del efectivo invertido. Esto 
es muy simple, pero con frecuencia olvidado.

Temas clave que necesitaban ser abordados 
por la Ley Modelo sobre leasing

La naturaleza tripartida del leasing. La mayoría 
de los sistemas jurídicos comenzó a darle al leasing 
el tratamiento legal de un contrato típico de arrenda-

miento, es decir un acuerdo de pura y simple concesión de 
uso de los bienes al tomador. Como tales, las antiguas dis-
posiciones del contrato de alquiler que provienen del antiguo 
derecho romano aplicarían. El problema con este enfoque es 
que ignora el hecho de que el leasing es un negocio que invo-
lucra al menos tres partes, que son el tomador, el proveedor 
y el dador. El dador normalmente no aparece en escena hasta 
que el tomador y el proveedor se aproximen a un acuerdo por 
el cual el tomador requiere el equipo que el proveedor vende, 
pero no está dispuesto o en condiciones de comprarlo.
Como consecuencia de la falta de conciencia acerca de la ne-
cesaria participación de las tres partes, un común conjunto de 
problemas surgió cuando el sistema legal pone a los dadores 
a responder por la idoneidad y el correcto funcionamiento de 
los equipos, los cuales no son –ni deben ser– del resorte del 
dador. La Ley Modelo aborda este problema proporcionando 
legalmente la conexión legal directa entre el tomador y el pro-
veedor, sin que se requiera la intervención procesal del dador.

ANÁLISIS

TExTO: RAfAeL CAStILLo-tRIANA / CEO dE ThE AlTA GrOup lATin AmEriCAn rEGiOn, llC

1
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dador

Tomador

proVeedor
   La validez y aplicabilidad de la cláusula hell or 
high water. Con el enfoque del derecho civil tradicio-
nal, las relaciones entre un arrendador y un arrendatario 

deben estar entrelazadas, como mutuamente dependientes del 
cumplimiento de la otra parte. Por otro lado, implícitamente el 
uso continuo y el disfrute del equipo fue considerado como una 
obligación del dador. Por lo tanto, la falta de uso del equipo por 
parte del tomador, por cualquier causa –y en particular por fuer-
za mayor–, exoneraba al arrendatario del pago de los alquileres 
al arrendador. Este enfoque de derecho civil se remonta al viejo 
principio del derecho romano exceptio non adimpleti contractus, 
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Actualmente el Instituto 
Internacional para la Unificación 
del Derecho Privado cuenta con 
63 miembros (en verde), entre los 
cuales se encuentra la Argentina.
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según el cual en cualquier contrato en el que las partes están 
obligadas mutuamente, ninguna de ellas estará incumpliendo 
si la otra parte está en mora. Esto fue la base para que ciertos 
tomadores alegaran, por ejemplo, que el equipo no funcionaba 
correctamente u otro pretexto similar para obtener alivio del 
cumplimiento en los tribunales.
Este enfoque se encontraba muy arraigado en las leyes existen-
tes, debido a que éstas nunca habían previsto con claridad que 
el papel del dador es precisamente proporcionar financiación al 
arrendatario, y que como tal la equidad debe imponer que los 
cánones de arrendamiento deben ser un medio para repagar la 
inversión del arrendador en el equipo, en lugar de sólo tener en 
cuenta el uso actual de los bienes. A tal efecto, la Convención 
de UNIDROIT de 1988 había iniciado una definición que por 
desgracia generó confusión y que se quedó corta para cubrir la 
evolución de las prácticas contractuales en leasing.
Sin embargo, y gracias a la intervención de la Asociación de 
Arrendamiento de Equipos y Finanzas de los Estados Unidos 
(ELFA, tal sus siglas en inglés), con el apoyo de los repre-
sentantes del gobierno de dicho país y de muchas otras dele-
gaciones presentes como miembros del Consejo Asesor, se 
inserta claramente en la Ley Modelo que el papel del dador es 
de financiamiento. Por consiguiente, los cánones en el marco 
del contrato de leasing deben ser pagados sin condiciones (de 
ahí el término hell or high water o “contra viento y marea”), 
independientemente del uso actual (o la falta de uso) de los 
equipos por parte del arrendatario.
Si la intención de las partes es clara y se da a conocer, y 
se hace evidente que la intención del dador es recuperar su 
inversión, entonces todos los pagos en el contrato de leasing 
deben estar orientados a la amortización de la inversión del 
dador que debe pagar el tomador. Ésta se aplicará (a) inde-
pendientemente de si el tomador tiene el uso actual del equipo, 
(b) independientemente de si el equipo está en funcionamiento 
o no, e (c) independientemente de cualquier fuerza mayor.
Así es como una de las principales causas de confusión ha sido, 
y sigue siendo, la falta de entendimiento sobre que cualquier 
dador en el negocio del leasing es un inversionista en el equipo 
para el beneficio del tomador, sin tener en cuenta si tal arrenda-
dor opta por retener riesgo residual en el mismo. 
Con el primer enfoque que guió a la Convención de UNIDROIT 
de 1988, si el contrato no era de pago completo (full payout), no 
podía ser considerado como leasing. Por lo tanto, el contrato de 

eL RoL De LeASINg Se ve RefoRzADo SI eL 
DADoR eS CAPAz De mItIgAR SUS RIeSgoS 
CoNfIANDo eN eL vALoR eCoNómICo De 
LoS eqUIPoS, qUe Se CoNvIeRteN eN SU 
PRINCIPAL gARANtíA.

leasing operativo debería estar sujeto a las regulaciones aplica-
bles al contrato de alquiler bajo la codificación o el sistema exis-
tente. Esta posición resultó claramente preocupante e impidió 
por mucho tiempo la expansión del negocio de leasing operativo. 
La Ley Modelo 2008 cura esta deficiencia, protegiendo incluso 
a arrendadores operativos, quienes también en general deben 
tener el derecho a estipular válidamente y hacer efectiva la obli-
gación incondicional que resulta de la cláusula hell or high water.

Prioridad del dador en eventos de concurso o 
insolvencia del tomador. Los diferentes sistemas 
jurídicos han sido erráticos respecto de la forma en 

que se trata a los dadores en caso de quiebra o reorganización 
del tomador. Algunos han clasificado los cánones de leasing 
como créditos quirografarios, en tanto que impiden al dador 
recuperar la posesión de los bienes en leasing. Otros han am-
pliado la inmunidad de ejecución (automatic stay) a todos los 
pagos debidos en virtud del contrato de arrendamiento y los 
que se generen hacia el futuro.
La Ley Modelo sobre leasing dejó en claro que los dadores 
tendrán prioridad, que deberá ser respetada en virtud de la 
aplicación de las leyes que regulen los concursos e insolven-
cias. En términos generales, los reclamos de los dadores de-
berán ser excluidos de la masa del concurso, en particular res-
pecto de los derechos del dador en cuanto a los equipos o los 
bienes. Además, los cánones devengados durante el concurso 
deberán pagarse como gastos de operación, con prioridad en 
relación con los demás pagos del concursado. Finalmente, si 
el bien en leasing no es esencial para la continuación de la 
empresa del tomador, entonces debería ser objeto de toma de 
posesión voluntaria en favor del dador.

Responsabilidad civil extracontractual de los da-
dores. Uno de los problemas que se han encontrado 
con los arrendadores de algunos países en desarrollo 

es que bajo ciertas leyes, la responsabilidad civil extracontrac-
tual en relación con daños causados por el equipo han dado 
lugar a la estricta responsabilidad del dador por el solo hecho 
de ser propietario. La Ley Modelo dejó en claro el principio de 
que ninguna responsabilidad debe asignarse a los dadores por 
causas diferentes a su comportamiento o nivel de diligencia o 
cuidado (dolo o culpa).

Cesión de contratos de leasing y derechos deri-
vados de los mismos. Otro problema que impedía 
el desarrollo del leasing en los mercados emergentes 

fue la falta de entendimiento, por los reguladores y otras auto-
ridades, acerca de la posibilidad de que los dadores pudieran 
legalmente ceder sus derechos de crédito derivados de contra-
tos de leasing o su posición contractual de dadores para fines 
tales como sindicaciones, constitución de garantías o securitiza-
ción. Anteriormente, las autoridades habían cuestionado que si 
los cánones de leasing estaban sujetos a la contingencia de la 
efectiva utilización por arrendatarios, éstos no podían cederse. 
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Rafael Castillo-tRiana

CEO de The Alta Group Latin America, 
es especialista en regulación internacional 
de leasing con más de 27 años de 
experiencia en la industria. Experto en 
leyes internacionales de leasing, ha sido 
el orador principal en la World Leasing 
Convention en tres oportunidades y 
asesor de varios gobiernos en la región. 
Castillo-Triana representó al gobierno 
de Colombia en la redacción de la 
convención nacional para el desarrollo del 
leasing financiero internacional a través 
del Convenio UNIDROIT. Es autor de dos 
libros sobre leasing, numerosos trabajos 
escritos, discursos y conferencias en 
universidades y escuelas de derecho en 
los Estados Unidos.

Además de la firmeza legal dado a las cláusulas hell or high 
water, la Ley Modelo específicamente despejó el camino para la 
transferibilidad de los arrendamientos.

Remedios o acciones legales de los dadores. 
Muchas jurisdicciones tienen posiciones judiciales con-
tradictorias en relación con la fuerza ejecutiva de los 

contratos de leasing. La Ley Modelo sobre leasing abordó esta 
cuestión en la sustancia, aunque todavía están pendientes cues-
tiones formales que se deben especificar según la legislación 
aplicable. En esencia, el principio adoptado por la Ley Modelo 
es que en caso de incumplimiento, el dador tiene derecho tanto 
a recuperar el activo como a la reparación por los daños sufridos 
ante el incumplimiento del tomador. Para salvaguardar la aplica-
ción equitativa de estas acciones legales, la Ley Modelo adoptó 
una definición dirigida a evitar desequilibrios en la determinación 
de los daños y perjuicios. Esto se aplica en estos casos como 
cuando los dadores intentan hacer cumplir las cláusulas de ace-
leración, cláusulas penales, estimación convencional de perjui-
cios y remedios derivados de la toma de posesión.
Una cuestión que permanece abierta para cada país en parti-
cular son los códigos de procedimiento: si los daños se pueden 
recuperar antes, en concurrencia o después de la toma de po-
sesión y disposición del equipo. Algunas jurisdicciones, como 
Brasil, imponen la obligación del dador de subordinar cualquier 
indemnización hasta que no se finalice la venta y recuperación 
del producto de la disposición de los equipos reposeídos.
Otra cuestión sin resolver tiene que ver con la “autoayuda” o 
toma de posesión sin intervención judicial. Mientras la autoayuda 
debe ser la regla, los países en desarrollo, en su mayoría, toda-
vía están inspirados   por los principios de la  Revolución Francesa 
de 1789 –principalmente el principio de que nadie puede ser 
privado de sus posesiones sin una orden judicial–. Esto, por su-
puesto, ha venido resultando en una anarquía en la medida en 
que los tomadores a menudo quedan injustamente protegidos 
con el pretexto de la necesidad de una orden judicial para que 
el dador pueda cumplir con su obligación de devolver el equipo 
en casos de incumplimiento. Este punto sigue siendo debatido, 
pero es probable que conduzca a la adopción de remedios más 
eficaces para restaurar la eficiencia del sistema financiero. Sin 
embargo, sigue siendo un desafío para romper ciertos paradig-
mas legales. La cuestión aquí es si el dador podrá proceder a 
recuperar el equipo por una acción (o una serie de acciones) sin 
la intervención de cualquier gobierno o autoridad y priva de dicha 
posesión al tomador que ha incumplido. 

Como se ha mencionado, en ciertos países esto es imposible: 
los tribunales deben legitimar tal derecho. En algunas jurisdic-
ciones de derecho común, tales como los Estados Unidos (por 
ejemplo, la Sección 9-503 del Uniform Commercial Code), la 
autoayuda para la recuperación del equipo es posible, siempre 
que no haya quebranto de la paz.

La utilidad de la Ley Modelo
En términos generales, las siguientes son las ventajas críticas 
de la Ley Modelo de UNIDROIT sobre leasing:
• Si tiene éxito, una vez que la Ley Modelo de aplicación se 
apruebe en cada país, toda empresa de leasing podrá fácilmen-
te planificar su expansión en otros mercados, en particular en 
los países en desarrollo. La razón es que se debe esperar que 
tanto las reglas de la ley como su aplicación sean coherentes 
con las normas y la aplicación que cada empresa de leasing 
sigue en su país de origen.
• Brinda previsibilidad en cuanto a los riesgos y recompensas de 
dadores de equipos que hacen negocios en los países en desa-
rrollo. Por lo tanto, alienta la inversión extranjera y la expansión 
transfronteriza de empresas de leasing en esos países, y como 
consecuencia de eso se expande el acceso de toda clase de 
empresas –pero en particular las pequeñas y medianas– a la 
financiación de equipos en todo el mundo.
• Al ampliar el acceso al capital, la Ley Modelo establece la 
base para el desarrollo económico, la promoción del comercio, 
el desarrollo humano y la creación de riqueza.

En conclusión, después de varios años de deliberaciones en 
todo el mundo, la Ley Modelo de leasing ha surgido como un 
método valioso para el establecimiento de un clima legal para el 
progreso del leasing. •

Si tiene éxito, una vez que la ley Modelo 
de aplicación Se apruebe en cada 
paíS, toda eMpreSa de leaSing podrá 
fácilMente planificar Su expanSión en 
otroS MercadoS, en particular en loS 
paíSeS en deSarrollo. Más información: www.unidroit.org
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EL LEASING, 
UN ALIADO 
DE LA SALUD
Cada vez son más los sectores de la economía que incorporan el leasing como 
herramienta financiera. En los últimos años, grandes empresas proveedoras de 
equipamientos médicos han encontrado que esta alternativa es la que mejor se 
adapta a las necesidades de sus clientes y les facilita la concreción de operaciones. 
Entrevistamos a tres referentes del sector, que nos cuentan detalles de su experiencia.

TExTo: JULIETA LA CASA
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Cómo es la implementación administrativa?
Ésa es otra de las razones por las cuales los proveedores trata-
mos de inclinar la balanza por el leasing en vez de hacerlo por 
el préstamo. Al estar el dador directamente involucrado es más 
sencilla la instrumentación de la facturación y el cobro porque 
las partes que tienen que coordinar son el proveedor y el dador, 
ambos por lo general con estructuras corporativas grandes.
Qué otros beneficios ven los clientes en el leasing, en 

comparación con otras opciones financieras?
Los clientes tienen sobre todo la ventaja de apoyarse en el 
proveedor y el dador para que instrumenten la operación. 
“Proveedor y dador, coordinen ustedes cómo tiene que ser 
el proceso mientras yo espero que llegue mi equipo”, y esa 
ventaja es más que importante. También está el hecho de que 
tener proveedores con áreas como la de instrumentación fi-
nanciera en contacto directo con los dadores, facilita mucho 
para evacuar las dudas que tenga el dador sobre el equipo 
–para qué sirve, en qué consiste–. Eso es un problema me-
nos del que se tiene que ocupar el cliente; no tiene que estar 
intermediando y directamente pone al proveedor y al finan-
ciador en contacto. Eso es, creo, una de las ventajas que el 
cliente más aprecia. También, en lo que se refiere a equipos 
de diagnóstico por imágenes, resonadores, tomógrafos, que 
sus valores tienen un rango de entre 400 mil y 1 millón de 
dólares, y el producto leasing tiende a financiar el 100% de la 
inversión. Ésa es otra ventaja en comparación con otro tipo de 
instrumentos financieros.

Qué los llevó a decidirse por el leasing?
Para nosotros, como proveedores, el leasing es una figura que 
tratamos de fomentar porque los equipos médicos en general no 
se producen para tenerlos en stock, y en el momento en que el 
cliente los quiere comprar, los tiene disponibles. Son productos 
que casi siempre se hacen específicamente a pedido del cliente, 
entonces en esos casos el hecho de tener al dador del leasing 
intermediando en la compra y ser el futuro propietario del equipo 
es una tranquilidad financiera en cuanto a que esa venta efec-
tivamente se va a realizar. Cuando trabajamos con leasing, los 
equipos se mandan a producir sin requerir anticipo, porque el 
hecho de tener al dador involucrado como propietario del equipo 
es una tranquilidad crediticia para el proveedor. Por eso general-
mente tratamos de incentivar esta figura, primero para no tener 
la financiación en nuestros libros y segundo porque el dador está 
involucrado de manera directa. 
La implementación de esta herramienta les implicó 

nuevos clientes o mayores inversiones?
El año pasado fue el más fuerte en cuanto a la implementación 
del leasing en la Argentina, y tuvimos clientes nuevos que com-
praron a través de esta herramienta financiera. 
Sus clientes suelen elegir la opción de compra final?

Sí, porque los equipos de diagnóstico por imágenes tienen una 
vida útil de alrededor de 10 años, y el leasing es por lo general 
a 5, entonces les permite realizar la opción a compra y utilizar el 
equipamiento por los próximos años. No es una tecnología que 
requiera una constante actualización. 

“EL hEChO DE TEnEr AL DADOr InvOLUCrADO 
COmO prOpIETArIO DEL EqUIpO ES UnA 
TrAnqUILIDAD CrEDITICIA pArA EL prOvEEDOr”.

GE

En GE Healthcare 
trabajan con leasing hace 
aproximadamente 3 años. 
María Florencia Vieta, 
Financial Solutions Leader 
de la empresa, afirma que 
la difusión de los beneficios 
de la herramienta y la 
familiarización con la misma 
por parte de los clientes fue 
clave para instrumentarla.  
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Qué beneficios les trajo la implementación del leasing?
Nosotros estamos permanentemente en la búsqueda de so-
luciones financieras. Nuestros clientes quieren tener la op-
ción de pagar a mediano o largo plazo y lo que hemos encon-
trado particularmente es que  muchos prefieren la posibilidad 
de tomar un leasing porque es casi como pagar una renta, 
y al no activar el bien encuentran algún beneficio desde el 
punto de vista impositivo.  Básicamente les permite hacer 
factible una operación que de contado hubiese sido muy 
complicada, o quizá desde el punto de vista crediticio hubiera 
sido mucho más compleja de obtener. La figura del leasing, 
al ser propiedad del dador, es más sencilla de llevar adelan-
te. Creo que lo que permitió es hacer realidad más proyectos 
que de otra manera hubiesen sido mucho más complejos de 
concretar o posiblemente no se hubiesen realizado.
Cómo ve al leasing en el rubro de tecnología para 

equipamientos médicos?
Como una gran herramienta para darle impulso a la renova-
ción tecnológica que hace falta en la Argentina, para estar 
al día con productos que permitan trabajar más rápido y 
de manera más eficiente. Las personas nos volvemos más 
longevas, con lo cual hay que tratar de hacer más y mejor 
con los mismos ingresos. Éste es el gran desafío de las pre-
pagas y obras sociales, y equipos más rápidos y eficientes 
están entre lo que necesitan para afrontarlo. Para acceder a 
esos equipos se precisan figuras que les permitan comprar-
los y pagarlos con la propia producción.

Qué les implica a sus clientes poder acceder 
a esos equipos?
Renovar tecnología, poder ser más precisos en sus diagnósticos, 
más rápidos. Por ejemplo, hay equipos que hoy ya tienen 10 
o 12 años en un cliente, y para hacer un estudio PET-TC tar-
dan media hora aproximadamente, cuando la tecnología actual 
permite hacerlo en 10 o 15 minutos. Y así a veces duplican o 
triplican la productividad. En los casos de equipos de PET-TC 
hay pacientes oncológicos que quizás están esperando un turno 
durante 2 o 3 semanas para poder hacerse ese estudio que, a lo 
mejor, va a permitir dar con un tratamiento que les puede salvar 
la vida. Tener un estudio dentro de 3 semanas no es lo mismo 
que tenerlo la semana siguiente. Creo que toda esa renovación 
tecnológica que se impulsa a través de las soluciones financieras 
como el leasing trae, en definitiva, un gran beneficio para toda 
la sociedad. Nos permite acceder más rápido a estudios, incluso 
con herramientas más precisas de diagnóstico, porque la tecno-
logía médica avanza a pasos agigantados año tras año. 

SIEmENS

Marcelo Luraschi, Head of 
Sales IM & CP de Siemens 
Healthcare, cree que el 
éxito del leasing pasa por la 
velocidad con la que los bancos 
y empresas que ofrecen esta 
herramienta han actuado. 
Son dinámicos y activos, y los 
clientes se encuentran con 
menos exigencias de las que 
suele presentar un crédito 
prendario. De esta manera el 
leasing sirve para impulsar 
negocios y activar la industria.

“TODA ESA rEnOvACIón TECnOLógICA qUE 
SE ImpULSA A TrAvÉS DE LAS SOLUCIOnES 
fInAnCIErAS COmO EL LEASIng TrAE Un 
grAn bEnEfICIO pArA TODA LA SOCIEDAD”.

SI
EM

EN
S 

H
ea

lth
ca

re



28

Hace cuánto tiempo utilizan el leasing para concretar 
operaciones con sus clientes?
Conocimos la herramienta hace 5 años aproximadamente, 
a través de algunos bancos, y fue una excelente idea, muy 
disruptiva, que facilitó muchas operaciones. El que nosotros 
utilizamos es un leasing financiero, no un leasing operativo. 
El principal beneficio que le encontramos al leasing es que 
podemos cerrar operaciones en las cuales el cliente llega a 
cubrir la cuota con el propio flujo de fondos que genera a 
través del equipamiento, que es objeto del contrato, e in-
cluso hasta puede sobrarle. De esta manera, tanto el dador 
como el cliente están animados para realizar la transacción. 
Siempre trabajamos con clientes confiables porque quere-
mos que todos ganen.
Qué bienes adquieren sus clientes con el leasing?

En general, equipamiento médico. Pero si el cliente tiene 
cierta cantidad de plata ahorrada y un banco le otorga el 
dinero para el equipo, entonces utiliza el dinero que tiene dis-
ponible para invertir en infraestructura. En los últimos años la 
industria crediticia en la Argentina fue escasa, y esta modali-
dad del leasing activó el mercado. En la actualidad el merca-
do está ávido de hacer negocios, hay oportunidades, lo que 

faltaría son créditos beneficiosos. Por eso la herramienta del 
leasing fue algo innovador, y si el cliente ve que puede pagar 
la cuota y que tiene el volumen de pacientes para alimentar 
el equipo, finalmente opta por esta solución. 
Ampliaron sus ventas a partir del uso del leasing?

Lo que el leasing permitió, sobre todo en los últimos años, es 
que aquellos clientes que no podían comprar equipos nuevos 
y que tenían que ir al mercado del usado, pasaran a comprar 
equipos modernos y dieran un gran salto cualitativo. Funda-
mentalmente el leasing resultó una gran ventaja porque dejó 
entrar a más jugadores al mercado, esos jugadores pudieron 
comprar, crecer y subir de nivel. Además, se abrió la oferta y 
hay más equipos. •

philips

Pablo Thärigen, Commercial 
Senior Manager de Philips 
Health Systems, cuenta su 
experiencia con el uso del 
leasing y afirma que a partir 
de la utilización de esta 
herramienta se incrementó 
la cartera de clientes de la 
empresa. Además, el leasing 
ha resultado un disparador 
del crecimiento del empleo.

“El lEasing rEsultó una gran vEntaja 
porquE dEjó Entrar a más jugadorEs 
En El mErcado, quE pudiEron comprar, 
crEcEr y subir dE nivEl”.
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EN EL MUNDO
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TRABAJAR PARA 
EL DESARROLLO 
DEL CONTINENTE

TexTo: VIOLETA CAVALLI

La Federación Latinoamericana de Leasing, que agrupa a diez países 
de la región, trabaja para consolidar la industria del leasing en el 
continente. Desde mayo, la Argentina integra el Consejo Directivo de la 
entidad junto a Colombia, Brasil, Chile, México y Guatemala.
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pamiento de las pequeñas y medianas 
empresas, y también para las empresas 
en general. 
En mayo de este año FELALEASE re-
novó sus autoridades y amplió su Con-
sejo Directivo de tres a seis miembros. 
La nueva presidente electa de la orga-
nización es Beatriz Eugenia Morales, 
de Colombia; la vicepresidencia está 
conformada por Osmar Roncolato Pin-
ho, de Brasil, y Roberto Anguita Quin-
tero, de Chile; y entre los directores se 
encuentra la presidente de ALA, Ga-
briela Tolchinsky, junto a Jesús Dillon, 
de México, y Mirella Juárez, de Gua-
temala. En el caso particular de ALA, 
fue integrada al Consejo Directivo por 
el peso que el mercado argentino tiene 
en la región y por su trabajo constan-
te, sostenido, para consolidar la herra-
mienta en el país. Además, ALA for-
ma parte de la Comisión de Eventos y 
Difusión, que se complementa con las 
comisiones de Cifras y Estadísticas, 
Legal e Intercambio y Mejores Prácti-
cas, profundizando así su compromiso.
FELALEASE organiza anualmente una 
convención que reúne a todos los miem-

La Federación Latinoamericana de 
Leasing (FELALEASE), creada en 
1983, trabaja por las asociaciones y las 
compañías de leasing de los países lati-
noamericanos para compartir las mejo-
res prácticas, los avances normativos, 
la innovación en la industria y conver-
tirse en un aliado permanente para los 
asociados dentro y fuera de la región. 
Con esta misión como guía, se plantea 
alcanzar objetivos que incluyen fomen-
tar el contacto e intercambio entre las 
asociaciones y compañías que confor-
man la Federación; promover estudios 
de carácter legal, contable, fiscal, fi-
nanciero, económico o de cualquier otra 
índole relacionados con el leasing; y 
establecer estándares administrativos, 
así como alianzas con otros organis-
mos internacionales de leasing. Desde 
la visión de FELALEASE, las empre-
sas y compañías latinoamericanas de 
leasing representan una extraordinaria 
herramienta de servicios y política eco-
nómica para apoyar el desarrollo de los 
países de la región. Estos actores cla-
ve contribuyen fundamentalmente con 
recursos para el financiamiento y equi-

ALA fUE INTEgrADA AL CONsEjO DIrECTIVO DE 
fELALEAsE pOr EL pEsO qUE EL MErCADO ArgENTINO 
TIENE EN LA rEgIóN y pOr sU TrAbAjO CONsTANTE 
pArA CONsOLIDAr LA hErrAMIENTA EN EL pAís.

bros de la Federación. En octubre, Mé-
xico será sede del evento, mientras que 
la Argentina se prepara para ser el país 
anfitrión en la convención de 2017. Este 
año se realizará también el XIV Latin 
American Leasing Conference, el 10 y 
11 de noviembre, en Miami. Con el con-
vocante título “Aprovechando los nuevos 
desafíos”, el foro será una gran oportu-
nidad para que los líderes de la industria 
del leasing discutan acerca de la evolu-
ción, tendencias y cambios que impactan 
el modelo de negocios. Se examinarán 
los desarrollos regulatorios y tecnológi-
cos que están influyendo en los negocios 
y en la creación de valor dentro de las 
empresas de leasing y renting. 
El trabajo articulado entre los países 
que integran FELALEASE y una co-
rrecta comunicación con los distintos 
sectores de la sociedad son la clave 
para que el leasing se consolide como 
herramienta en la región. •
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PAíSES quE 
CONfORmAN 

LA fEDERACIóN 
LATINOAmERICANA 

DE LEASINg A TRAvéS 
DE SuS RESPECTIvAS 

ASOCIACIONES. 

BRASIL

CHILE

COLOmBIA

EL SALvADOR

ARgENTINA
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ESPECIALISTAS EN 
FINANCIAMIENTO 
PARA PyMEs

UNIVERSIDADES

TexTo: JULIETA LA CASA / FoToS: GONZALO MARTÍNEZ

La Diplomatura en Gestión de Financiamiento a PyMes 
y Mercado de Capitales ya tiene su primera cohorte de 
graduados y continúa creciendo. este espacio académico 
creado por la Asociación de Leasing de Argentina (ALA), 
la Confederación Argentina de la Mediana empresa (CAMe), 
el Mercado de Valores de Buenos Aires (MerVal) 
y la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) abre 
nuevos horizontes en materia de financiamiento.  
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Con un diseño curricular que contempla desde he-
rramientas financieras básicas hasta el estudio de 
casos reales y el análisis de los últimos movimientos 
del mercado, la Diplomatura en Gestión de Financia-
miento a PyMEs y Mercado de Capitales se convirtió 
en una referencia clave para profesionales de dis-
tintos ámbitos. El estudiantado está compuesto por 
hombres y mujeres de variadas edades, de diversas 
profesiones y trayectoria. Esa es, sin dudas, una de 
las características que más valoran quienes cursan 
esta carrera, junto con la calidad educativa de los 
profesores, que cuentan con un conocimiento pro-
fundo del mercado financiero y saben responder a 
las exigencias de estos grupos heterogéneos. 
Algunos de los alumnos son dueños de su propia 
PyME y recurren a la Diplomatura para conocer 
nuevas formas de financiamiento que colaboren en 
el crecimiento de su empresa. Otros provienen de 
bancos privados y entidades financieras, y buscan 
entender las necesidades de las PyMEs para for-

talecer su vínculo con ellas. Todos convergen en la 
Diplomatura y se nutren de las experiencias y los co-
nocimientos de sus colegas y profesores. Los pasi-
llos y aulas de la sede de posgrado de la UNLaM son 
el lugar de intercambio de estas ideas y aprendizaje.
Entre los primeros graduados de la primera cohorte, 
que fueron becados por alguna de las cuatro entidades 
participantes, se hace evidente el compañerismo y el 
entusiasmo, que complementan la cursada. “La CAME 
es una institución que apuesta mucho a la capacita-
ción, y en este caso la beca que nos ofrecieron es una 
gran oportunidad”, cuenta Mariano Tarruella, uno de los 
egresados y propietario de una pequeña empresa. Por 
su lado, Gabriel Gallinaro aporta: “Como PyME me per-
mitió descubrir nuevas posibilidades de financiamiento 
y cómo implementarlas. Nosotros somos una empresa 
de alquiler y venta de impresoras y fotocopiadoras y fue 
muy nutritivo aprender sobre las distintas herramientas, 
que uno las usa desde una posición más básica. Fue 
una muy buena experiencia. Y también contactarse 
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con grupos de trabajo con otras visiones del negocio, 
poder discutirlas en clase, cada uno con su posición, 
me sirvió para ver las cosas de otra manera”. 
Tal vez una de las problemáticas más importantes en 
materia de financiación sea la falta de conocimiento 
sobre las distintas opciones disponibles. En ese sen-
tido, la Diplomatura concentra sus esfuerzos en pre-
sentar todas las alternativas, lograr que los alumnos 
comprendan las debilidades y fortalezas de cada una 
y sepan identificar en qué casos conviene utilizarlas. 
Otro de los graduados, Horacio Casquil, represen-
tante de FECOBA, cuenta su experiencia: “En nues-
tro caso, que asesoramos a empresas y PyMEs, te-
nemos que destacar que descubrimos instrumentos 
nuevos y de esta forma podemos aconsejar mejor a 
todas estas empresas que acuden a nosotros”.

El rol de las PyMEs en 
la economía argentina
Los egresados y estudiantes de la Diplomatura afir-
man con énfasis que las PyMEs tienen una gran im-

1. Becados por la CAME: Ezequiel Garbino, Gabriel 
Gallinaro, Verónica Garipoli y Claudio Marcelo Fuentes. 
Todos ellos forman parte de la segunda camada de 
alumnos que cursan actualmente la Diplomatura.
2. Los egresados de la primera cohorte, becados por 
alguna de las cuatro entidades participantes de la 
Diplomatura: Adrián Rodríguez (empresario PyME), 
Mariano Tarruella (CAME), Lorena Meringolo (ALA), 
Horacio Casquil (CAME) y Tomás Ferrer Reyes (ALA).
3. Gastón Soquiransky, Iván Cantero, Analía Rodríguez 
y Diego Cepeda fueron seleccionados por el MerVal por 
haber logrado los mejores promedios en los programas 
de esta entidad.
4. Marcelo Mazzón, Germán Villar, Juan Francisco 
Díaz y Germán D’Attellis son algunos de los profesores 
encargados de dictar las distintas materias de la 
Diplomatura en Gestión de Financiamiento a PyMEs y 
Mercado de Capitales.
5. Cristian Volpe, Hernán Mas, Federico Frías, Esteban 
Raya, Paola Crivara y Nayla Cefaly, seleccionados por 
ALA y la UNLaM, asisten este año a la Diplomatura, 
preparándose para asesorar a las PyMEs en 
herramientas financieras.

1

2

3 4
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portancia en el desarrollo de la economía nacional. 
“Son las que dan trabajo, las que aportan al PBI de la 
nación y las que constituyen el verdadero motor de la 
actividad económica. Hay más de 600.000 PyMEs 
en el país y sin duda alguna la gran mayoría necesita 
asistencia financiera”, explica Tarruella. Casquil coin-
cide con su compañero y agrega: “La formación de 
un grupo de gente plenamente preparada en estas 
herramientas es lo que las PyMEs necesitan. Tene-
mos la necesidad y la formación teórico-práctica, 
¿cómo la hacemos llegar a las PyMEs? A través de 
los grupos de esta Diplomatura, que son el nexo en-
tre el financiamiento y el trabajo”.
Marcelo Mazzón, profesor de Instrumentos Financie-
ros I en la Diplomatura, asegura que “las PyMEs son 
el fundamento de la estructura productiva argentina. 
Desde la diversificación de la matriz productiva, la 
generación de empleo, el perfil exportador y la pre-
sencia regional, las PyMEs son fundamentales para 
que nuestro país tenga un perfil productivo. Y una de 
las carencias –ése es el punto que nos vincula con la 

Diplomatura–, es que el acceso bursátil no es el más 
fluido por desconocimiento de ambos lados, desde 
la PyME al mercado y viceversa”. 
Respecto de la heterogeneidad de los grupos que cur-
san la Diplomatura, el profesor asegura que es una ca-
racterística positiva: “Acá aparece el desafío de vincu-
larnos. Diferentes idiomas, perfiles, formas de encarar 
un problema hacen lo más rico de la Diplomatura; para 
mí es la clave y lo noto en las clases. Por ejemplo, el 
que viene de una PyME tiene unas preguntas o un 
nivel de aproximación bien concreto, bien pegado a la 
realidad que tal vez el alumno que está en una empre-
sa de leasing, o que viene de una institución bancaria, 
de una consultora o del mercado bursátil, lo ve con 
otros ojos. En ese tratamiento aparecen visiones com-
plementarias, la gente se empieza a relacionar y se da 
un intercambio positivo entre todos”.

El leasing, presente
Lorena Meringolo y Tomás Ferrer Reyes llegaron a 
la Diplomatura a través de ALA. Ambos trabajan en 
The Capita Corporation, la empresa de leasing del 
Banco Comafi. Ella estudió Relaciones Públicas, él 
Administración y es contador. Sin embargo, ambos 
encontraron nuevas herramientas durante la cursa-
da. “En mi caso –cuenta Meringolo–, lo que aprendí 
me sirvió muchísimo y lo utilizo en la práctica. Adquirí 
muchas herramientas con las que se hace más fácil 
asesorar o explicarle algo a un cliente”. Ferrer Reyes 
agrega: “También las herramientas de bonos, de che-
ques, cómo empezar a operar en la Bolsa. Todo el 

ALGUNOS DE LOS ALUMNOS SON DUEñOS DE SU pROpIA 
pyME y RECURREN A LA DIpLOMATURA pARA CONOCER 
NUEVAS fORMAS DE fINANCIAMIENTO qUE COLAbOREN 
EN EL CRECIMIENTO DE SU EMpRESA.

5



38

La Diplomatura en Gestión de Financiamiento a PyMEs y Mercado de Capitales se cursa dos veces por 
semana en la sede Centro de la Universidad Nacional de La Matanza. Desde su creación tiene como ob-
jetivo ofrecer información y herramientas para que los recursos financieros y las inversiones se concen-
tren en el sector productivo. Su plan de estudios dura un año y está compuesto por dos cuatrimestres:

mundo recurre al banco porque es lo que más cono-
ce y lo que tiene más a mano, en cambio el mercado 
de la Bolsa es poco conocido, la gente piensa que es 
muy difícil, pero es una opción muy viable para todos. 
El mercado financiero es muy chico en la Argentina, 
pero cada vez está creciendo más y el día de mañana 
volcarse ahí será una alternativa muy positiva”.

Equilibrio entre teoría y práctica
Entre los alumnos de la Diplomatura hay un grupo 
becado por el MerVal por ser los mejores promedios 
entre los graduados de los programas de esa insti-
tución. Lo que ellos destacan es poder aplicar en la 
práctica los conocimientos adquiridos. Iván Cantero, 
que está cursando el segundo cuatrimestre, explica: 
“A medida que vamos aprendiendo nuevos temas de 
teoría los aplicamos al trabajo integrador. Ya presen-
tamos una etapa en el primer cuatrimestre, es una 
empresa real y proyectamos una ampliación o algún 
otro tipo de actividad que necesite financiamiento. Y 
vamos viendo alternativas que nos van enseñando, 
cómo las aplicaría cada uno a este proyecto, si se 
consiguen beneficios o no”. 
Gastón Soquiransky, ya graduado, cuenta: “En mi 
caso trabajamos en la empresa de un compañero del 
grupo. Hicimos todo basado en su empresa y usamos 
sus datos reales, sus balances, las alternativas de fi-
nanciamiento a las que podía acceder. Mi grupo era un 
poco de cada cosa: había alguien que venía del lea-
sing, el dueño de la empresa, otro chico más y yo del 

MerVal”. Sobre su participación en el grupo, Gastón 
agrega: “Toda la parte de financiamiento la planeába-
mos nosotros. El dueño de la empresa era muy poco 
lo que conocía. Sentí que le aportamos un abanico de 
posibilidades para financiarse y poder crecer”.
Entre los alumnos de la Diplomatura hay también ti-
tulados de la UNLaM, como es el caso de Nayla Ce-
faly: “Soy abogada, trabajo en el Banco Central en 
el área legal, y con la Diplomatura incorporé conoci-
mientos técnicos que me sirven mucho en el trabajo 
diario. Es una forma de complementar mi profesión”. 
Cristian Volpe, licenciado en Comercio Internacional 
y también graduado de la UNLaM, agrega: “Traba-
jo de lo que estudié y la Diplomatura me permite 
profundizar en la rama económica, principalmente 
la financiera. Analizamos noticias y cuestiones que 
sucedieron en el día o durante la semana. Hasta los 
informes monetarios diarios que nos traen los profe-
sores. Justamente son ellos quienes nos acercan in-
formación como las tasas, cómo está el mercado. Y 
eso hace que uno se enriquezca, más compartiendo 
los distintos rubros en los que trabajamos”.
Otro de sus compañeros, que trabaja en un banco, ex-
plica que lo que la Diplomatura le aporta es “entender 
bien cómo es el día a día de la PyMe. Entender bien 
que no busca tasa ni financiamiento sino un socio es-
tratégico para poder crecer y que sea algo sustentable”. 
La Diplomatura constituye un nuevo espacio donde 
la profesionalización de la capacitación en herra-
mientas financieras ya es un hecho. Los alumnos 
se perfeccionan y actualizan analizando en profun-
didad los contenidos propuestos por los profesores. 
Cada caso estudiado aporta un conocimiento que, 
sumado a la teoría, complementarán la práctica pro-
fesional. Así, esta propuesta de formación académi-
ca especializada es un nuevo instrumento clave para 
el crecimiento de las PyMEs. •

Cálculo Financiero

Financiamiento de Inversiones

Instrumentos Financieros

Mercado Cambiario y Política Monetaria

Instrumentos Financieros II

Marco Regulatorio y Funcionamiento 
de Mercados de Capitales

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

DESDE LA DIVERSIfICACIóN DE LA MATRIZ 
pRODUCTIVA, LA GENERACIóN DE EMpLEO, EL pERfIL 
ExpORTADOR y LA pRESENCIA REGIONAL, LAS pyMES 
SON fUNDAMENTALES pARA qUE NUESTRO pAÍS 
TENGA UN pERfIL pRODUCTIVO. 





40
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TexTo: MARíA LORENA RODRíguEZ PARA EL DiARiO PERfiL

Para el subsecretario de ganadería, Rodrigo Troncoso, ese capital hay que 
usarlo para financiarse con herramientas como el leasing o los warrants. 

“Hay 35 mil millones 
de dólares en vacas 
dando vueltas por 
toda la argentina”



42

El cálculo de Rodrigo Troncoso, subsecretario de 
Ganadería del Ministerio de Agroindustria, sale de 
multiplicar los 50 millones de cabezas bovinas que 
hay en la Argentina por los 700 dólares que –en 
promedio– se pueden asignar por cada animal. “Te-
nemos que ver cómo ese capital sirve como garan-
tía de crédito eficiente o como prenda, por ejemplo, 
para que esté prestado como capital de trabajo por 
instituciones y entidades”, añadió. En esta línea, el 
plan oficial busca asignar nuevas herramientas para 
el financiamiento de la actividad ganadera. “Lo im-
portante es conocer la particularidad de cada herra-
mienta financiera para ofrecerla a los productores, 
y que, según sus necesidades, elijan una u otra 
para obtener capital de trabajo”, añadió. 
Aquí aparece un instrumento muy utilizado en otros 
ámbitos como el leasing, aunque desconocido en 
el campo. “También llamado alquiler con opción a 
compra, la modalidad resulta doblemente atractiva 
para el campo no sólo porque el productor va pa-
gando en cuotas por el uso del bien, sino porque 
tiene ventajas impositivas”, dijo a Perfil Gabriela 
Tolchinsky, presidente de la Asociación de Leasing 
de Argentina (ALA) y gerente general de The Capita 
Corporation, del Banco Comafi.
“Ésta es una herramienta de varias que creemos 
pueden utilizarse en la ganadería para la compra de 
animales y que hasta ahora, por las particularidades 
de la actividad, no se aplicaban”, ratificó Troncoso. 
“Eso ahora se está modificando y desde el ministe-
rio estamos trabajando en forma conjunta con los 

organismos pertinentes, como el SENASA y ALA, 
para agilizar su uso y adopción”, agregó el subse-
cretario de Ganadería de la Nación.
“El leasing es un instrumento de financiación de bie-
nes de capital por el cual el dador conviene trans-
ferir al tomador la tenencia de un bien para su uso 
contra el pago de un canon y le confiere una opción 
de compra por un precio”, indicó Tolchinsky para 
delinear mejor la herramienta. Ahora bien, la presi-
denta de ALA indicó que cada sector tiene sus par-
ticularidades, y en el caso de la ganadería le suma 
el extra de ser animales vivos. 
Rodrigo Troncoso agregó que, junto con ALA, es-
tán trabajando desde el ministerio para adaptar éste 
y otros instrumentos. “Detalles técnicos y simples 
entorpecían el uso de herramientas como ésta en el 
sector ganadero. Para nosotros es prioritario traba-
jarlas para facilitar su implementación, al igual que 
el uso de los warrants con animales vivos o la apli-
cación de la prenda ganadera. Por eso, estamos 
identificando dónde hay detalles que no permiten 
el uso eficiente de estas herramientas y estamos 
tratando de modificarlo”, agregó.
Otros temas que ocupan al ministerio están focali-
zados en la necesidad de apuntalar el largo plazo. 
“Trabajamos fuerte con el SENASA en temas sani-
tarios, para el ingreso a los mercados internaciona-
les. Luego, la parte financiera en la que intervienen 
estas herramientas, y por supuesto el ordenamien-
to de la cadena de ganados y carnes”.
Finalmente, Troncoso indicó que al ministerio le 

“EL LEASiNg RESuLtA DObLEMENtE AtRActivO 
PARA EL cAMPO, NO SóLO PORquE EL 
PRODuctOR vA PAgANDO EN cuOtAS POR EL 
uSO DEL biEN, SiNO PORquE tiENE vENtAjAS 
iMPOSitivAS”, DijO A PERfiL gAbRiELA 
tOLchiNSky.
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EL LEASiNg viENE PERfEcciONANDO Su NORMAtivA 
cON EL ObjEtO DE AgiLiZAR LAS OPERAciONES PARA 

PyMES, SEctOR PúbLicO y PARticuLARES.

preocupa el tema ambiental; el ordenamiento territo-
rial para el uso eficiente de los recursos naturales y 
las emisiones de gases. Temas en los que está tra-
bajando y sobre los que arman una agenda ganadera 
para darle seguimiento y control. 

Educar a los productores
“En este caso no hay que trabajar tanto con la herra-
mienta financiera en sí misma sino con los produc-
tores agropecuarios, que no manejan la alternativa 
de tener un bien de capital en producción que no les 
pertenezca”, indicó a Perfil Gabriela Tolchinsky, quien 
tiene plena fe en que este instrumento funcione más 
aceitadamente con el campo. En la Argentina, toda-
vía es marginal el uso del leasing en general, lo que 
no ocurre en los países vecinos como Chile y Brasil. 
Este contrato se realiza usualmente por medio de 
bancos, aunque también pueden actuar otras enti-
dades financieras. Se firma un contrato que fija una 
cantidad de cuotas (habitualmente son 36, aunque 
puede extenderse a 48 o 61 meses). Al final del 
plazo, se dispone de la opción de compra, lo que 
exige el pago de un porcentaje de lo ya abonado. 
La tasa de interés que se cobra depende de cada 

institución, pero puede estar entre el 17% y el 25%, 
si es actividad productiva, y más del 25% si se trata 
de particulares. Respecto de su adopción, a fines 
del primer semestre el crédito vía leasing fue utiliza-
do para la adquisición de equipos de transporte, lo-
gística y automotores (52,8%), equipos industriales 
(15,8%), maquinaria agrícola (8,5%), maquinaria de 
construcción (9,0%), tecnología y telecomunicacio-
nes (7,8%) e inmuebles (1,8%). A esa altura del 
año, el monto promedio por contrato fue de 687.960 
pesos. “El jueves 17 de noviembre vamos a realizar, 
en el Auditorio del Banco de la Nación Argentina, el 
Congreso Argentino de Leasing”, indicó Tolchinsky. 
El leasing viene perfeccionando su normativa con el 
objeto de agilizar las operaciones para PyMEs, sec-
tor público y particulares. En ese marco, ALA y la 
Secretaría de Justicia de la Nación anunciaron re-
cientemente una serie de modificaciones que fueron 
acordadas en conjunto y que simplifican los trámites 
y reducen los costos para quienes financian la com-
pra de bienes mediante esta herramienta. •

Nota publicada en la sección Economía del diario 
Perfil, el sábado 22 de octubre.
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Los nombres deL Leasing
Cada vez más entidades se suman a la Asociación de Leasing de Argentina con el objetivo 
de fortalecer la herramienta financiera más conveniente para el crecimiento del país.

INTEGRANTES DE ALA

Banco ciudad de Buenos aires
Sarmiento 630
Tel.: 4329-8844 - www.bancociudad.com.ar

Banco credicoop cooperativo Limitado
Reconquista 484, 2° piso
Tel.: 4320-5320, int. 5250 - www.bancocredicoop.coop

Banco de GaLicia y Buenos aires s.a.
Tte. Gral. Juan D. Perón 430, 21º piso
Tel.: 6329-6000 - www.bancogalicia.com.ar

Banco de La provincia de córdoBa s.a.
San Jerónimo 162, Córdoba
Tel.: (0351) 4205606 - www.bancor.com.ar

Banco de La provincia deL neuquén s.a.
Av. Argentina 49, 1º piso, Neuquén
Tel.: (299) 4496610 - www.bpn.com.ar

Banco de san Juan s.a.
Av. José Ignacio de la Roza 85 Oeste, San Juan
Tel.: (0264) 4291106/344 - www.bancosanjuan.com

Banco de santa cruz s.a.
Av. Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner 812,
Río Gallegos, Santa Cruz
Tel.: (02966) 441374 - www.bancosantacruz.com

Banco Hipotecario s.a.
Tte. Gral. Juan D. Perón 525, 1º piso
Tel.: 4546-2810 - www.hipotecario.com.ar

Banco itaú arGentina s.a.
Emma de la Barra 353
Tel.: 4378-8400, int. 8119 - www.itau.com.ar

Banco macro s.a.
Sarmiento 447, 6° piso
Tel.: 5222-8834 - www.macro.com.ar

Banco pataGonia s.a.
Av. de Mayo 701, 25º piso
Tel.: 4132-6280 - www.bancopatagonia.com.ar

Banco santander río s.a.
25 de Mayo 140, 9° piso
Tel.: 4341-2203 - www.santanderrio.com.ar

Banco supervieLLe s.a.
Bartolomé Mitre 434, entrepiso
Tel.: 4324-8108 - www.supervielle.com.ar

BBva Banco Francés s.a.
Reconquista 199, 2° piso
Tel.: 4346-4000 - www.bancofrances.com.ar

BmW de arGentina s.a.
Panamericana, ramal pilar, km 35,5, Tortuguitas
Tel.: 5555-6174 – www.bmw.com.ar

caterpiLLar FinanciaL services
arGentina s.a.
Sucre 2425, PB, Of. 5, Beccar
Tel.: 4723-0400 - www.finning.com.ar

cGm LeasinG arGentina s.a.
25 de Mayo 195, 8° piso
Tel.: 5272-6700 - www.cgmleasing.com.ar

cit LeasinG de arGentina s.r.L.
Av. del Libertador 7270, 2° piso A
Tel.: 4703-8000 - www.cit.com

Hp FinanciaL services arGentina s.r.L.
Montañeses 2150
Tel.: 4787-8073 - www.hp.com.ar

HsBc Bank arGentina s.a.
Florida 229, 8° piso
Tel.: 4324-7873 - www.hsbc.com.ar

icBc industriaL and commerciaL
Bank oF cHina s.a. (arGentina)
Bvard. Cecilia Grierson 355, 6° piso
Tel.: 4820-3135 - www.icbc.com.ar

inverLease s.a.
Sucre 2425, 2° piso, Of. 12, Beccar
Tel.: 4766-2500 - www.inverlease.com.ar

LeasinG arGentino s.a.
Santa Fe 846, 11º piso
Tel.: 4313-1235 - www.fioritofactoring.com.ar

mercedes-Benz compañía
Financiera arGentina s.a.
Azucena Villaflor 435, 2° piso
Tel.: 4808-8992 - www.mbfonline.com.ar

nación LeasinG s.a.
Carlos Pellegrini 675, 10° piso
Tel.: 4000-1549 - www.nacionleasing.com.ar

nuevo Banco de entre ríos s.a.
Monte Caseros 128, Paraná, Entre Ríos
Tel.: (0343) 4201200 - www.nuevobersa.com.ar

nuevo Banco de santa Fe s.a.
San Martín 715 (2000), Rosario
Tel.: (0341) 4294375 - www.bancobsf.com.ar

provincia LeasinG s.a.
Carlos Pellegrini 91, 7° piso
Tel.: 4338-2221 - www.provincialeasing.com.ar

psa Finance arGentina
compañía Financiera s.a.
Maipú 942, 20º piso
Tel.: 4131-6313 - www.psafinance.com.ar

romBo compañía Financiera s.a.
Fray J. Santa María de Oro 1744
Tel.: 4779-6065 - www.renaultcredit.com.ar

tHe capita corporation (comaFi)
Av. San Martín 1750, Florida, Vicente López
Tel.: 4119-5300 - www.thecapita.com.ar

toyota compañía Financiera
de arGentina s.a.
Av. del Libertador 350, 1º piso, Vicente López
Tel.: 6090-7900 - www.toyotacfa.com.ar
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