
LEASING
AÑO 1 - Nº 2 - DICIEMBRE 2013 ARGENTINA

BENEfIcIoS ImpoSItIvoS
UNA ECUACIóN IMpECABlE

GEorGALoS
otro cASo dE éxIto



The Capita Aviso Pagina - Leasing #2.indd   1 29/11/2013   03:40:36 p.m.



3

 
El balance del sector para 2013 es más que auspicioso debido al 
dinamismo que logró esta industria a lo largo del año y a la conso-
lidación de esta herramienta financiera como un instrumento ideal 
para la adquisición de bienes de capital. Como desafío, el merca-
do de nuestro país nos lleva a proyectar a mediano plazo, para lo 
cual establecimos una meta de cara a 2020 conforme al potencial 
del leasing en nuestro país y a la experiencia regional; el objetivo 
de ALA es que el leasing en la Argentina, que hoy representa el 
0,4% del producto bruto interno, alcance un volumen equivalente 
al 0,8% del PBI en 2020.
En este sentido, recientemente participamos de la XI Conferencia 

Latinoamericana de Leasing que se realizó en los Estados Unidos, 
donde se destacó en particular el aumento que registró el volumen 
del mercado de leasing en la Argentina en los últimos 10 años, cer-
cano al 962%, y el incremento del financiamiento otorgado durante 
los primeros nueve meses de 2013, que creció un 64% respecto 
del mismo período del año anterior.
El objetivo central detrás de la búsqueda de una mayor penetración 
del leasing en la economía argentina, pasa por la generación de 
más y mejores empleos (ya sea en forma directa o indirecta) y por 
la incorporación de mayor inversión a los procesos productivos, 
contribuyendo así al desarrollo económico del país. De aquí 
viene la importancia del crecimiento de esta herramienta en 
la Argentina porque cada vez que financiamos un bien a una 
empresa sabemos que estamos creando nuevas oportunida-
des laborales. Prueba de ello es que la industria del leasing 
ya está generando cerca de 55.000 puestos de trabajo con 
los bienes que estamos financiando con nuestra cartera actual.
A su vez, en el foro no sólo se destacó el conjunto de operacio-
nes y sectores involucrados, sino también la rápida expansión 
de los números de nuestro sector, todo lo cual valida al leasing 
en la Argentina, como una industria en sí misma. En tal sentido, 
se subrayó la cantidad de contratos realizados mediante esta 
modalidad, que registró una expansión del 43% entre enero y 
septiembre de 2013 respecto de igual período del año anterior, 
y el aumento del saldo total de cartera, que calculado a fin de 
septiembre de este año presentó un aumento del 35% en rela-
ción al mismo mes del año pasado.
Para la etapa que viene, redoblaremos esfuerzos para lograr los 
objetivos fijados. Nuestro espíritu seguirá siendo el de propiciar 
un espacio para el encuentro entre colegas y clientes, con el ob-
jetivo de acercar posiciones que contribuyan a la generación de 
nuevos negocios, y de mejorar las prácticas profesionales, ade-
más de profundizar sobre planeación estratégica e implementa-
ción de fondeo, riesgo, amenazas y oportunidades regulatorias 
y fiscales que existen en el mercado del leasing.

Lic. Nicolás Scioli
Presidente de la Asociación de Leasing de Argentina (ALA)

El desafío del leasing en 
la Argentina: duplicar el 
mercado en 2020

EditoriAL
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Nadie quiso perderse este gran encuentro, en el que disertó el 
referente mundial en la materia: Sudhir Amembal, fundador de 
la primera entidad mundial especializada en leasing, asesor de 
20 gobiernos, conferencista en más de 75 países e invitado de 
lujo de la segunda edición del Congreso Argentino de Leasing, 
organizado por ALA en el Hilton Hotel de Puerto Madero. Un 
gran evento que contó con conferencias de destacados exper-
tos del sector, workshops simultáneos y la participación de 600 
personas, entre empresarios de entidades financieras y alumnos 
universitarios interesados en conocer más acerca de esta herra-
mienta financiera que ofrece las mejores perspectivas, tanto a 
particulares como a empresas y municipios. 

El mejor panorama
El presidente de ALA, Nicolás Scioli, dio cuenta del último ba-
lance del sector, en el que se verifica que el primer semestre 
de 2013 registró un crecimiento del 95% en la adquisición de 
bienes a través de este sistema. Esto le permitió afirmar que 
el leasing es una de las herramientas financieras que más ha 
crecido en la última década. Y explicó que su avance condu-
ce a grandes beneficios para toda la sociedad: “El leasing es 
una industria que beneficia cada día a más gente, y llega a 
sectores que antes no tenían acceso a los bienes”. Y agregó: 
“Para 2020, si sumamos entidades al desarrollo del leasing 

CONGRESO

2º CONGRESO ARGENTINO DE LEASING

EVENTOS

La contundente afirmación de Nicolás Scioli, presidente de ALA, signó lo que fue el 
2º Congreso Argentino de Leasing: todo un éxito.  

“La herramienta financiera 
que más creció en los 
últimos diez años”
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LEASING
de Argentina

Asociación de

“La herramienta financiera 
que más creció en los 
últimos diez años”
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para individuos, podríamos lograr un crecimiento del 150% de 
nuestra cartera, llegando a 4.000 millones de dólares”. Estas 
estimaciones positivas coinciden con el análisis que hizo Sudhir 
Amembal, quien aseguró: “Está probado que este instrumento 
provee los bienes de capital que contribuyen al crecimiento de 
los niveles de empleo de las naciones, mejora su base fiscal 
y, en consecuencia, aporta al producto bruto interno, por eso 
es tan importante continuar afianzando esta herramienta en la 
Argentina”. Para avalar aún más la excelente salud de la que 

está gozando el leasing en el país, Nicolás Scioli compartió las 
estadísticas de la asociación de leasing de Estados Unidos, 
que establecen que con el nivel de cartera que actualmente 
maneja la industria del leasing en la Argentina (de 1.600 millo-
nes de dólares), en este momento se están generando cerca 
de 48.000 empleos. Claramente los beneficios del leasing ya 
están en boca de todos. Así, ante la excelente respuesta y 
convocatoria del Segundo Congreso Argentino de Leasing, ya 
se puede prever cómo será su tercera edición.  

PARTICIPANTES

• Humberto Bertazza, presidente del Consejo Profesional 
   de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Daniel Martínez, rector de la Universidad de La Matanza

• Patricia Bonatti, decana de la Universidad de Belgrano

• Sergio Woyecheszen, subsecretario de Industria Provincial

• Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia

• Santiago Montoya, presidente del Grupo Provincia

• Gabriela Tolchinsky, The Capita Corporation, ALA

• Alberto Beunza, CGM Leasing, ALA
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1. Nicolás Scioli, presidente de ALA. 2. Gustavo Marangoni (Banco de la Provincia de Buenos Aires). 
3. Gabriela Tolchinsky (The Capita Corporation de Argentina S.A). 4. Sudhir Amembal
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SUDHIR AMEMBAL, EN EL CENTRO DE LA ESCENA 

“Afortunadamente, tanto el Gobierno como la Aso-
ciación de Leasing de Argentina están proporcionan-
do el ímpetu necesario para que esta herramienta fi-
nanciera avance. El futuro del leasing en la Argentina 
es brillante”, dijo Sudhir Amembal a Leasing Argentina. 
La conferencia de Amembal, considerado el gurú de la ac-
tividad, fue la más esperada del encuentro.  
Presidente y CEO de Amembal & Associates, inició su 
carrera en 1978, cuando cofundó la primera entidad 
orientada a la industria del leasing del mundo. A lo lar-
go de su trayectoria, dictó presentaciones técnicas sobre 
leasing en más de 75 países, asesoró a más de 20 go-
biernos, incluidos el de China, Indonesia, Corea y Nigeria. 
Uno de sus últimos proyectos consistió en introducir y 
asistir a Bangladesh en la operación del leasing. Además, 
es coautor de 16 libros sobre el tema. El último, Lease 
Accounting – A Complete Guide to the New Approach, 
está próximo a publicarse. 

04
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1. Sergio Calderón (Banco Comafi) junto 
a Sudhir Amembal, Pablo Borakievich 
(BBVA Banco Francés S.A.) y Esteban 
Canale (CIT Leasing de Argentina 
S.R.L.). 2. Virginia Dedomenici (Banco 
Supervielle S.A.) y Sergio Calderón 
(Banco Comafi). 3. Hernán Bernat 
(Banco HSBC Bank Argentina), Gonzalo 
Molina (Responsable Operativo HSBC) y 
Francisco Pizan. 4. Gustavo Marangoni 
(Banco de la Provincia de Buenos Aires), 
Nicolás Scioli y Sudhir Amembal. 
5. Alberto Beunza (CGM Leasing) 
y Gabriela Tolchinsky (The Capita 
Corporation de Argentina S.A). 
6. Carlos Olmo (Nación Leasing S.A.). 
7. Carlos Galetto (Banco Credicoop 
Cooperativo Limitado) y Ricardo 
Fernández (Banco de Galicia y Buenos 
Aires S.A.). 8. Germán Datelli (Banco 
de Galicia y Buenos Aires S.A.); Romina 
Prescot y Ariel Jaluf (Banco Santander 
Rio S.A.). 9. Eduardo Burgener (Banco 
Patagonia S.A.) y Roberto Ravale 
(Vicepresidente de Provincia Leasing). 
10. Carlos Galetto (Banco Credicoop 
Cooperativo Limitado);  y Humberto 
Bertazza (Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de CABA). 
11. Alejandro Acerbo (Banco de la 
Nación Argentina). 
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ESTADÍSTICAS

 Industrial: 41%

 Agrícola: 38%

 Servicios: 18%

 Comercial: 3%

 Rodados: 57,7%

 Equipos 
 industriales: 14,1%

 Maquinaria 
 agrícola: 10%

 Maquinaria de 
 construcción: 8,7%

 Tecnología y 
 comunicaciones: 5,2%

 Otros: 4,2%

MONTO 
PROMEDIO DE 
CONTRATOS 
FIRMADOS
En pesos

Avance 
a paso 
firme
2013 demostró ser un año de 
gran crecimiento para el lea-
sing en la Argentina y sienta 
un precedente más que pro-
metedor para el nuevo ciclo 
que comienza. Ya a fines de 
septiembre, el mercado lo-
cal creció en un volumen de 
9.485 millones de pesos, cifra 
que representa un aumento 
del 20,8% respecto del nivel 
alcanzado en diciembre de 
2012 (7.849 millones de pe-
sos) y del 35% en compara-
ción con septiembre de 2012. 
El saldo de cartera continuó 
siendo liderado por el financia-
miento de rodados (57,7%), 
equipos industriales (14%) y 
maquinarias de construcción 
y agrícolas (18,7%). Por su 
parte, la firma de contratos de 
leasing experimentó un cre-
cimiento del 64% en los pri-
meros nueve meses de 2013 
respecto de igual período del 
año anterior, alcanzando un 
monto total de 5.059 millo-
nes de pesos. La importancia 
del crecimiento sostenido de 
esta herramienta en nuestro 
país impacta directamente 
en el mercado laboral: según 
estimaciones de ALA, con la 
cartera actual se generaron 
55.000 puestos de trabajo.

CARTERA 
DE LEASING 
POR SECTOR 
ECONÓMICO

TIPO DE BIEN 
FINANCIADO

38% 41%

3%

18%

57,7%

5,2%

10%

14,1%

8,7%

4,2%
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Caso de éxito 

“esta herramienta 
es extraordinaria” 
El intendente de Chivilcoy, Aníbal Pittelli, explica por qué el leasing es ideal para 
los municipios. Destaca la agilidad y rapidez con la que permite adquirir maquinaria 
necesaria y cuenta las mejoras que representó en el suyo.

14
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Hace diez años, el municipio bonaerense de Chivilcoy 
empezó el programa Basura Cero. Y buscando fi-
nanciamiento para adquirir la maquinaria necesaria 
para alcanzar el ambicioso objetivo, se encontraron 
con la herramienta del leasing; así, el proyecto se 
dinamizó de manera considerable. Gracias al último 
contrato de leasing que firmaron, el municipio que 
gestiona Aníbal Pittelli desde 2011 pudo adquirir 
una retropala, una pala, dos tractores y, además, 
una planta separadora de residuos que incluye una 
máquina compactadora para reciclar desechos, en-
capsularlos y acopiarlos. “Es un nuevo sistema de 

“esta herramienta 
es extraordinaria” 

recolección, mucho más limpio, seguro, más digno 
para los trabajadores municipales. Esto le permite a 
Chivilcoy estar entre las primeras ciudades de la 
Argentina en tener un plan a su medida. Creemos 
que tiene un gran impacto positivo sobre la pobla-
ción”, asegura el intendente, cuyo municipio adoptó 
al leasing como herramienta aliada para crecer y op-
timizar la calidad de vida de todos sus vecinos. 

?

Por qué se decidieron por esta herramienta?
En principio porque los municipios históricamente no 
tenían la posibilidad de endeudarse y el leasing nos 

aníbal Pittelli
Nació en Chivilcoy, 
Buenos Aires, es 
profesor de Geografía 
y Ciencias Sociales 
y está a cargo de la 
jefatura comunal desde 
2011, cuando ganó 
las elecciones con el 
63% de los sufragios. 
A lo largo de su carrera 
política ocupó los 
cargos de subsecretario 
del Ministerio del 
Interior de la Nación, 
jefe de Gabinete del 
Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires y 
secretario de Gobierno 
de la Municipalidad de 
Chivilcoy, entre otros. 
www.chivilcoy.gov.ar

15
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años y va a llevar, por lo menos, cuatro o cinco más. 
En Chivilcoy tenemos más de tres mil contenedores, y 
la idea es completar toda la ciudad con un contenedor 
por cuadra. También, gracias a un leasing que toma-
mos anteriormente, renovamos la flota de camiones 
recolectores. Esta nueva máquina compactadora y la 
planta de reciclado con cinta de separación nos permi-
te cerrar el circuito de la basura. Así, nos adelantamos 
en el cumplimiento de un objetivo que nos habíamos 
propuesto. La basura se encapsula y a los dos años 
se abren esas cápsulas, que pesan aproximadamente 
cinco mil kilos, y queda el compostado. Lo que no se 
puede reciclar pasa a una nueva etapa que estamos 
planificando para 2014, que es la de incineración de 
los pocos residuos que queden. 

?

Qué planes tienen para el futuro?
Por un lado, adquirir un gran horno incinerador para 
quemar residuos como pañales descartables, trapos 

permite acceder con mucha agilidad a bienes para 
los que de otra forma sería muy engorroso poder 
encontrar financiamiento. 

?

Qué ventajas tiene para el municipio 
usar leasing?
Brinda un financiamiento rápido y la posibilidad de 
elegir la opción de no adquirir el bien una vez finali-
zado el pago de las cuotas. Esto es excelente, sobre 
todo cuando se trata de maquinaria y vehículos, por-
que podemos rápidamente optar por renovar esas 
unidades por otras más modernas. La operatoria ge-
nera un sinnúmero de beneficios para el municipio y 
termina siendo muy conveniente, si bien no tenemos 
los mismos beneficios que tienen los privados, que 
pueden descargar parte del IVA. 

?

en qué se basa el programa basura Cero?
Estamos trabajando en el programa desde hace diez 

ESTA NuEVA 
MáquINA 

CoMPACTADorA 
Y LA PLANTA 

DE rECICLADo 
CoN CINTA DE 

SEPArACIóN 
NoS PErMITE 

CErrAr EL 
CIrCuITo DE 
LA BASurA. 
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embebidos en aceite o naftas, plásticos que no se 
puedan reutilizar y residuos patogénicos. Además, 
seguimos teniendo como objetivo renovar y aumen-
tar el parque vial, que se deteriora rápidamente y 
para los municipios es muy costoso acceder.

?entonces planean usar nuevamente la herra-
mienta del leasing? 
De manera permanente. Siempre que tengamos la 
posibilidad y que nuestra capacidad de endeuda-
miento lo permita. Para los municipios, el proceso 

del leasing es el más ágil y nos permite resolver in-
numerables problemas. Esta herramienta es extraor-
dinaria y posibilita resolver problemas con muchísi-
mas rapidez.

Este artículo fue realizado previamente a lo sucedido 
durante el temporal del 2 de diciembre que ocasionó 
graves daños y pérdidas materiales en Chivilcoy. Es-
peramos la pronta recuperación del municipio y nos 
solidarizamos con todos los vecinos afectados.

Construcción de 
una nueva línea 
de separación y 

reciclado.

nuevo sistema 
de recolección 

de residuos 
domiciliarios con 

contenedores.

Programa 
“ir de compras 

con bolsa 
propia”.

Plan de 
separación 
de residuos 
en origen.

incorporación 
de nuevos 

contenedores 
(1.000 hasta 

2015).

el programa basura Cero
la inversión: $15.000.000 (entre 2004 y 2011)

Acciones en proceso:

18
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CApACitACión
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Los próximos 
protagonistas
El ciclo de seminarios de capacitación sobre leasing para jóvenes 
universitarios organizado por ALA obtuvo grandes respuestas en sus 
dos primeras jornadas en la Universidad de Belgrano y la Universidad 
Nacional del Litoral.

21
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En pRiMERA 
pERSOnA 

Alumnos de las distintas universidades dieron su opinión respecto de las 
jornadas de leasing organizadas por ALA:

• “Me parece muy bueno que la universidad como institución promueva 
este tipo de herramientas; esta capacitación es muy útil para nosotros, los 
emprendedores”.

• “Fue interesante la charla, sobre todo por el tema de las PyME, que hoy 
en día están en auge aquí en Santa Fe, y el financiamiento es clave”.

• “Se trata de algo que debería enseñarse en todas las carreras vinculadas 
con las ciencias económicas, ya que es muy importante su incidencia”.

disciplinarias 
organizadas en 

la Universidad de 
Belgrano y del 2º 

Congreso de Leasing 
Argentina en octubre, 

entre otras jornadas 
académicas y 
profesionales.

Llegar a los alumnos universitarios para ex-
pandir el conocimiento del uso del leasing 
entre los futuros profesionales, conside-
rando el potencial que tiene como he-

rramienta financiera, es fundamental. Y 
tanto los directivos de la Asociación de 
Leasing de Argentina como los docen-
tes y profesionales que participaron de 

22
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las distintas jornadas académicas que 
organizó ALA, coinciden en la excelen-
te respuesta obtenida. “Hemos tenido 
una muy grata satisfacción en cuanto a 
la recepción de estos jóvenes, muchos 
de ellos emprendedores o bien futuros 
asesores económicos”, dijo Nicolás Scioli, 
presidente de ALA, luego de la segunda 
de las capacitaciones que se realizó en la 
Universidad Nacional del Litoral, en Santa 
Fe. “Estas capacitaciones resultan parti-
cularmente útiles tanto para estudiantes 
de carreras como Derecho, Administra-
ción de empresas y contaduría como para 
aquellos jóvenes emprendedores que 
busquen financiar sus proyectos”, agregó 
Alejandro Siccardi, coordinador de las 
jornadas. 

El puntapié inicial
Especialistas en materia de leasing 
como Carlos Galetto, de Banco Credi-
coop; Virginia Dedomenici, de Banco 
Supervielle; Alberto Coto, de Estudio 
Contable Diez; y Gabriela Tolchinsky, de 
The Capita Corporation –la primera com-
pañía de leasing del país– acompañaron 
a Nicolás Scioli en la jornada inaugural, 
realizada en la Universidad de Belgrano. 
Por parte de la institución estuvieron 
presentes el vicerrector, Aldo Pérez; la 

decana, Patricia Bonatti; y el director 
de la carrera de Economía, Andrés Di 
Pelino. “Realmente es muy significativa 
la repercusión que tuvo la charla en el 
alumnado –aseguró la decana Bonatti–. 
Como caso paradigmático puedo men-
cionar el de un alumno de cuarto año 
que decidió cambiar su investigación de 
tesis de grado para trabajar ahora sobre 
el leasing y sus beneficios impositivos”, 
señaló.

Más casos de éxito
En la segunda capacitación realizada en 
la Universidad Nacional del Litoral, en 
Santa Fe, el resultado fue igual de alen-
tador. El marco no podría haber sido me-
jor, ya que se trató de una de las charlas 
organizadas dentro del ciclo de formación 
continua Emprendedores UNL. Soledad 
López Cuesta, directora del programa, 
señaló: “Lo interesante del mundo de los 
emprendedores es la pasión que ponen 
los jóvenes en lo que desean realizar. 
Están ávidos de respuestas y de instru-
mentos como éste, que pueden darle 
una solución al acceso de ciertos recur-
sos y bienes que son imprescindibles 
para ellos”. Galetto y Dedomenici, ambos 
integrantes de ALA, se sorprendieron 
por el feedback positivo de los jóvenes 

La Asociación de Leasing de Argentina también planteó la necesidad 
de crear una diplomatura específica de leasing en el mediano plazo, 
para potenciar los conocimientos de quienes trabajan actualmente en 
las áreas financieras e industriales. La iniciativa busca que las nuevas 
generaciones de profesionales puedan incorporar aportes y mejoras a 
esta herramienta. “Esperamos continuar intensamente el próximo año 
yendo a universidades de provincias como Neuquén y Mendoza, para 
que los nuevos profesionales de carreras de economía (o incluso de 
arquitectura e ingeniería) de todas partes de nuestro país, comprendan 
cómo funciona el leasing: la mejor y más beneficiosa forma de invertir 
en sus proyectos”, planteó Nicolás Scioli. “Es fundamental que puedan 
aprovecharla y que el día de mañana asesoren a sus clientes con un 
amplio abanico de posibilidades”, concluyó. 

DE cara 
al futuro

“REALMENTE ES 
MUy SiGNiFiCATiVA 
LA REPERCUSióN 
qUE TUVo LA 
CHARLA EN EL 
ALUMNADo”, 
ASEGURó LA 
DECANA BoNATTi.
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santafesinos. “Por las preguntas que 
nos hicieron, por las ganas que tenían 
de concretar sus emprendimientos y el 
poder saber cómo financiarlos. Fue un 
muy buen ida y vuelta, en verdad”, señaló 
Scioli. Por su parte, Galetto se encargó 
de destacar la cantidad y la calidad de los 
asistentes a la capacitación. “Se notaba 
que tenían conocimientos sobre el tema 
y pudimos aprovechar al máximo la expo-
sición”. ¿Qué temas se tocaron? Cómo 
funciona el leasing en el país, cuál es el 
panorama actual y cuáles son los benefi-
cios tributarios que ofrece el instrumento 
financiero que más crecimiento consiguió 
en los últimos 10 años.

pRóXiMAS 
JORnADAS 

Una vez iniciado el ciclo lectivo 2014 
se definirán las próximas jornadas 
académicas de ALA en distintas uni-
versidades públicas y privadas. Para el 
primer semestre del año nuevamente 
la Universidad de Belgrano, la Univer-
sidad Nacional del Litoral y la Univer-
sidad de Morón brindarán capacitacio-
nes. Luego, las charlas se dictarán en 
instituciones de todo el país con fe-
chas aún por confirmar.

“POR LAS PREGUNTAS QUE NOS HICIERON, POR 
LAS GANAS QUE TENÍAN DE CONCRETAR SUS 
EMPRENDIMIENTOS Y EL PODER SABER CÓMO 
FINANCIARLOS. FUE UN MUY BUEN IDA Y VUELTA, 
EN VERDAD”, SEÑALÓ SCIOLI.
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Caso de éxito 

“esta es una herramienta 
que vino para quedarse” 

 Georgalos comenzó a utilizar el leasing poco a poco y 
pronto descubrió el potencial de la herramienta, que le 
ayudó a aplicar tecnología de punta en sus plantas con 
un resultado excelente. Guillermo Rimoldi, su director 
Administrativo y Financiero, cuenta la experiencia.

26
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Georgalos fue fundada en 1939 con la intención de transfor-
marse en una de las diez primeras empresas de golosinas de 
Latinoamérica. Además de producir para el mercado local, los 
chocolates y golosinas de Georgalos se exportan a más de 
treinta países. Hoy, la compañía se encuentra en pleno cre-
cimiento gracias a la implementación de nuevas tecnologías 
aplicadas en las etapas de producción. Para alcanzar estos 
objetivos, recurrió a la herramienta de leasing. Fue en 2003, 
cuando la compañía estaba buscando alternativas para finan-
ciar la compra de maquinaria, que llegó al leasing. “Surgió la 
necesidad de implementar inversiones. Desde un autoeleva-

“esta es una herramienta 
que vino para quedarse” 

dor, la más sencilla, a líneas de producción, las más comple-
jas. En ese momento no encontrábamos herramientas de fi-
nanciamiento que fueran adecuadas para lo que teníamos que 
hacer, porque de alguna manera nos obligaban a tomar capital 
de corto plazo para financiar inversiones”, explica Guillermo 
Rimoldi, director Administrativo y Financiero de la compañía. 
Y agrega: “Georgalos era una compañía que no había utilizado 
la herramienta del leasing, y tímidamente nos animamos. Co-
menzamos de a poco, para observar su funcionamiento y ver 
realmente cómo era la relación con los bancos y las empresas 
de leasing”.
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Japón y fue una experiencia excelente: realmente casi 
se pagó sola por el cambio de tecnología. Al em-

pezar a corregir problemas de productividad y 
eficiencia fabril, la máquina comienza a re-

pagarse con el propio producto de su efi-
ciencia. Paulatinamente fuimos tomando 
cada vez más líneas de leasing, lo cual 
fue fantástico porque así pudimos sus-
tentar las inversiones de mediano y, en 
algunos casos, de largo plazo, para equi-

par con  tecnología de punta a muchas de 
nuestras plantas. 

?

Qué beneficios representó para la compa-
ñía utilizar la herramienta?

Todo el mundo habla del beneficio impositivo, porque es el que 
surge a grandes rasgos. Y por supuesto que es importante. 
Pero creo que hay otros más relevantes. Es una herramienta 

?

Cómo resultó esa primera experiencia?
Fue muy buena. Tanto que empezamos a reno-
var la flota de autoelevadores con leasing, 
con las 36 cuotas dentro del marco de los 
rodados. Pero la experiencia fue positiva 
no sólo porque conseguimos el efecto 
de la inversión en el apalancamiento de 
los fondos, sino porque pudimos bajar el 
costo de mantenimiento de una manera 
rotunda. Por mes, mantener los autoele-
vadores viejos nos resultaba más oneroso 
que la propia cuota del leasing. 

?

Cómo siguieron?
Después de la primera prueba, continuamos con otra: 
comprar maquinaria. Las primeras líneas que compramos fueron 
multipesadoras, una maquinaria que envasa y pesa el producto 
en el mismo momento del envasado. Compramos la primera en 

“Estamos en una etapa de pleno crecimiento. En los últimos cinco años hemos crecido en una tasa en toneladas del doble del 
PBI. Georgalos ha comprado muchísimas líneas de producción nuevas, casi todas con leasing. Hizo una nueva nave de cinco 
mil metros cuadrados donde tiene su planta nodriza en Río Segundo, Córdoba. Mucha de la maquinaria que se compró con 
leasing está aplicada en esa nave”, cuenta el director Administrativo y Financiero. 

EN CAMPAÑA

“CREO QUE 
PARA LAS EMPRESAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
ES ‘LA’ HERRAMIENTA. 

PARA LAS COMPAÑÍAS DEL 
TAMAÑO DE GEORGALOS 
O AUN MÁS GRANDES, ES 
UNA HERRAMIENTA MUY 

IMPORTANTE PARA 
FINANCIAR ACTIVOS 

FIJOS”.
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que no incrementa el stock de deuda, porque el bien que vos 
comprás no es de tu propiedad, sino que es de la compañía de 
leasing o del banco, por lo cual vos recién lo vas a incorporar 
al momento de la última cuota, la residual. Entonces, mientras 
tanto no incrementa el stock de deuda en el mercado y no te-
nés la problemática de estar sobreendeudado. Y esto, más que 
para una compañía del tamaño de Georgalos, diría que no es un 
dato menor para las PyME, que no pueden conseguir endeuda-
miento. Creo que para las empresas pequeñas y medianas es 
“la” herramienta. Para las compañías del tamaño de Georgalos 
o aun más grandes, es una herramienta muy importante para 
financiar activos fijos.

?

Con el leasing se puede mejorar la producción?
Permite un financiamiento de tecnología a mediano y largo pla-
zo. La eficiencia que puedas darle a esa tecnología, o bien las 
nuevas líneas de producción que apliques a nuevos productos 
en la calle, sin duda terminan pagando la propia línea y la cuota 

del leasing. Si uno es inteligente y lo sabe aplicar, se paga solo. 
Un crédito puede hacer lo mismo, la diferencia es la facilidad de 
la obtención. Ésa es otra de las ventajas importantes. 

?

Planean continuar utilizando leasing?
En Georgalos pensamos que el leasing es una herramienta que 
vino para quedarse. Entendemos que no debe ser la única que 
la compañía tiene que usar para financiar sus inversiones, pero 
sí que es fundamental. 

Productos estacionales para Pascuas y Navidad.

Barras de cereal. 

el clásico Nucrem, en sus diferentes versiones.

PORTFOLIO DE PRODUCTOS

Caramelos marca Flynn Paff, 
masticables y duros.

Variedad de chocolates, encabezados por la 
marca tokke y los chocolates para el hogar.

“Siempre hacemos lanzamientos en marzo, que es cuan-
do arranca la temporada, y para el año que viene tenemos 
preparados muchos lanzamientos y sorpresas. Ahora, 
para fin de año, la campaña publicitaria de turrones y con-
fituras está afincada en la imagen de Soledad Pastorutti, 
una imagen que creemos argentina y tradicional, como 
nuestra marca”, afirma Rimoldi. 

EN CAMPAÑA
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Mejores 
prácticas

texto: Francisco Herrera
Gentileza de 
www.mejorespracticas.com.mx

La innovación 
como forma de 
competitividad
Dos lecciones opuestas, las de Apple y Kodak, nos ilustran cómo la innovación 
resulta ser un tema tan importante en el competidor mundo de hoy. 
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¿Por qué la innovación es un factor determinante 
para el éxito de las empresas? Porque hoy en día 
no existen muchas compañías que sean monopolios 
y, consecuentemente, éstas se enfrentan a varios 
competidores que están dispuestos a arrebatarse 
la participación de mercado a cualquier precio. Esto 
quiero ejemplificarlo con dos marcas que todo el 
mundo conoce: Apple y Kodak.

Apple
Para qué hacer estudios de mercado, dijo alguna 
vez Steve Jobs, si la gente no sabe qué es lo que 
querrá a continuación. Esta idea nos refiere a la ca-
pacidad que tenía Jobs para desarrollar productos 
innovadores. La gente escucha “música portátil” 
desde principios del siglo pasado, cuando se in-
ventó el primer fonógrafo; sin embargo, ¿qué fue lo 
que Apple nos ofreció?

1. Un producto que cabía en tu bolsillo y en el que 
podías alojar prácticamente toda tu música. El con-
cepto de portabilidad había avanzado radicalmente. 
2. Un servicio de compra de música a través de la 
tienda en línea de iTunes, ofreciendo una experien-
cia de compra rápida y conveniente, que además 
fomenta la venta cruzada al realizar recomendacio-
nes a sus clientes basadas en sus gustos o en su 
historial de compra.

Te
re

nc
e 

M
en

do
za

 /
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
 

M
y 

Li
fe

 G
ra

ph
ic

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 

31

Mejores practicas.indd   31 12/19/13   2:25 PM



Para Poder 
entender en 

dónde va a 
tener imPacto 
la innovación, 

Primero es 
Preciso 

comPrender los 
factores que 
contribuyen 

al éxito 
de nuestro 

negocio.

3. es bien conocida la obsesión que tenía Jobs en 
cuanto al diseño. esto ha convertido a sus productos 
en accesorios de moda, que además se han posicio-
nado como artículos aspiracionales. 
4. apple no se limitó a ofrecer un aparato que al-
macenara música. Hoy en día, el iPod, el iPhone 
y el iPad funcionan como celulares, centros de in-
formación y entretenimiento, cámaras fotográficas, 
estaciones de trabajo y mucho más. 
apple pasó de ser una empresa de computadoras 
a convertirse en una compañía de comunicaciones, 
de entretenimiento y, por supuesto, de computa-
ción. el valor de la acción de apple, de 2005 a la 
fecha, ha crecido 20 veces, y continuará creciendo 
porque el mensaje que manda a los mercados es 
que seguirá innovando. 

Kodak
a diferencia de apple, Kodak sí fue el primero en 
el mundo en ofrecer una cámara fotográfica para el 
consumidor común (hasta entonces solamente exis-
tía la fotografía profesional). su eslogan, a principios 
del siglo pasado, era: “tú aprieta el botón, nosotros 
hacemos el resto”.
en 1994, Kodak era una de las marcas más po-
derosas del mundo: tenía el 80% del mercado de 
fotografía y su acción era una de las más codiciadas. 
¿qué pasó? ¿la gente dejó de tomar fotografías? 
¿Kodak dejó de invertir en investigación y desarro-
llo? todos sabemos que no es así. en la actualidad, 
la gente toma 100 veces más fotos que hace 15 
años. entonces, ¿qué le pasó a Kodak? sin lugar a 
dudas, perdió el enfoque de la innovación. lo que 

M
y 

Li
fe

 G
ra

ph
ic

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

32

Mejores practicas.indd   32 12/19/13   2:25 PM



Provincia Seguros Aviso Pagina - Leasing #2.indd   1 12/19/13   2:29 PM



cambió en la fotografía fue la manera en que hoy en 
día compartimos esas mismas fotografías, cosa que 
Kodak nunca entendió. 
En 1997, Kodak lanzó al mercado la cámara Advantix,
que venía equipada con un rollo que permitía tomar 
fotografías panorámicas; además, era posible sacar 
el rollo de la cámara incluso cuando no se había ter-
minado de tomar todas las fotos. Esta cámara salió 
a la venta a menos de un lustro de que las cámaras 
digitales se convirtieran en la nueva tendencia de 
la fotografía. 
Para poder entender en dónde va a tener impacto la 
innovación, primero es preciso comprender los fac-
tores que contribuyen al éxito de nuestro negocio, 
tanto internos (producto, operaciones, logística, em-
pleados, clientes, etcétera) como externos (merca-
do, competencia y precios de las materias primas, 
entre otros). 
Es una falacia creer que la innovación solamente se 
tiene que dar en el producto que se está ofertan-
do; la innovación puede darse desde los procesos 
de manufactura y la logística hasta en la manera de 
financiar la empresa, o incluso en el ámbito de las 
tecnologías de la información. En todos estos rubros 
pueden crearse ventajas competitivas que sirvan 
como diferenciación ante la competencia. 
Existen casos en donde ciertas empresas han en-
contrado ahorros significativos en sus sistemas de 
logística, que van desde mejorar los cubicajes en sus 
sistemas de transportación hasta la revisión y el re-
diseño de sus rutas. Con esto se reducen los costos 
e incluso se mejoran los procesos de entrega a los 
clientes, matando dos pájaros de un tiro. Ejemplos 
hay muchos, pero al final del día es importante que 
nos sentemos y pensemos en dónde podemos ge-
nerar innovación que pueda, por un lado, diferenciar 
nuestro producto o servicio y, por el otro, elevar la 
eficiencia de nuestra operación diaria. 

LA innovACión PuEdE dArsE dEsdE 
Los ProCEsos dE mAnufACturA y 
LA LogístiCA hAstA En LA mAnErA 
dE finAnCiAr LA EmPrEsA.
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Análisis

A la hora de obtener un 
bien de capital, tanto un 

empresario como un par-
ticular tienen la opción de 

adquirirlo financiado a través 
de un crédito prendario, comprar-

lo directamente con capital propio o 
bien tomarlo mediante un contrato de 
leasing. Esta última opción es la que ha 
demostrado ser la más efectiva por 
más de una razón. ¿Cómo decidir la op-
ción más conveniente desde el punto 
de vista tributario? “El análisis impositivo 
determina las siguientes diferencias: en 
el leasing existe una clara ventaja frente 
a los impuestos patrimoniales, porque el 
bien tomado no es propio sino del da-
dor. Por lo tanto, no resulta sujeto ni al 
impuesto sobre los bienes personales ni 
al gravamen sobre la ganancia mínima 
presunta, que sí se pagarían en el caso 
de una prenda o comprando con el dine-

“El leasing permite un 
mayor ahorro impositivo”

Según el especialista Alberto Coto, el análisis 
tributario determina los claros beneficios que 

otorga el leasing sobre otras opciones de 
compra, como son el crédito prendario o la 
adquisición directa mediante capital propio.

ro propio. Ésa es la ventaja más clara e 
importante”, señala Alberto Coto, exper-
to en el tema, quien es contador público, 
docente y asesor empresarial. 

¿Cómo se determinan estas 
ventajas impositivas que 
representa el leasing?
Si el sujeto que toma el bien lo afecta a 
una actividad gravada por el impuesto a 
las ganancias e IVA, existen considera-
ciones que deben ser mencionadas. En 
el caso de una empresa que adquiere 
un bien (una cosechadora o un tractor, 
por ejemplo), el beneficio impositivo del 
leasing frente al impuesto a las ganan-
cias permite deducir todos los cánones 
o cuotas mensuales. Es decir, se puede 
restar de la utilidad del ejercicio un mayor 
monto que si se tomara una prenda o se 
comprara el bien: esto genera un efecto 
denominado amortización acelerada. 

AlbErto Coto
Contador público nacional egresado de 
la Universidad del Salvador, se dedica al 
asesoramiento de empresas en asuntos 
impositivos. Es profesor del posgrado 
de Especialización en Tributación de la 
Universidad del Museo Social, docente 
de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, autor 
del libro Aspectos tributarios del fideicomiso, 
de Editorial La Ley, y coautor de distintas 
publicaciones especializadas. También fue 
expositor en diversos cursos para graduados 
y participó, junto a Nicolás Scioli, de las 
charlas interdisciplinarias organizadas en la 
Universidad de Belgrano y del 2º Congreso 
de Leasing Argentina en octubre, entre otras 
jornadas académicas y profesionales.
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costo financiero. Por ejemplo, si en lu-
gar de tomar un bien mediante leasing, lo 
comprás con capital propio, seguramente 
te generará un saldo a favor que podría 
representar un perjuicio financiero. El 
leasing, en cambio, permite que el IVA 
no sea una carga tan pesada, ya que se 
va repartiendo en los cánones.

¿Y para los particulares?
Si el sujeto que toma el leasing es un 
consumidor final (alguien que por ejem-
plo quiere comprar un automóvil para su 
uso particular), sólo tiene la ventaja de no 
tributar impuesto sobre los bienes per-
sonales, pero no existe ninguna conse-

Comparativamente, en el crédito pren-
dario sólo se pueden mandar a pérdida 
los intereses y la amortización del bien, 
que es una parte pequeña de su valor; 
mientras que si se compra con capital 
propio, sólo la amortización resulta de-
ducible. Ergo, el leasing permite un ma-
yor ahorro impositivo.

¿Qué sucede con el iVA?
El IVA contenido en cada canon puede 
ser computado como crédito fiscal, lo 
cual permite de alguna manera financiar 
el impuesto y evitar la acumulación de 
saldos a favor (que se producirían con 
la compra del bien), con el consecuente 

bEnEfiCios impositiVos 
sujetos responsables inscriptos en iVA que adquieran un bien con una vida útil de 5 años.

lEAsing prEndArio

biEn pErsonAl 
(persona física) 

gAnAnCiA mínimA 
prEsuntA 
(empresas)

gAnAnCiAs

iVA

El bien no constituye 
activo patrimonial.

deduce cánones y gastos 
sin límite.

Computa crédito fiscal por 
canon sin límite.

El bien constituye activo 
y no se deduce 

el pasivo prendario.

Amortiza en cinco años. 
deduce gastos 

del bien y el interés 
prendario.

Crédito fiscal sin límite 
por compra del bien, gastos 

e intereses prendarios.

EL LEASINg  
PErMITE qUE 

EL IVA No SEA 
UNA CArgA TAN 
PESAdA, yA qUE 

SU PAgo SE VA 
rEPArTIENdo 

EN LoS 
CáNoNES.
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cuencia frente a ganancias o al IVA, pues 
no está afectando el bien a una actividad 
alcanzada por tales tributos.

¿Qué sucede cuando se terminan 
de pagar los cánones?
Si se adquiere, se tiene que pagar la op-
ción de compra que está definida en el 
contrato; se tendrá un IVA sobre la op-
ción de compra, que también se computa 
como crédito fiscal. Y el bien recién ahí 
pasa a ser propiedad del tomador, por lo 
que se empezará a pagar impuestos pa-
trimoniales sobre el importe de la opción 
de compra.

¿El leasing ofrece beneficios para 
algún segmento en particular del 
sector productivo?
Estos beneficios son para todo el es-
pectro productivo que requiera bienes 
muebles: maquinarias, rodados, etc. 
Por lo general no se ha desarrollado aún 
para bienes inmuebles en el país por una 
cuestión de plazos de financiamiento. A 
manera de ejemplo, se puede tomar en 
leasing tanto un tractor como una maqui-
naria para una imprenta o las computa-
doras de un estudio contable.

En el contexto actual, ¿cuáles 
son los efectos que trae sobre la 
economía regional?
A pesar de que ha crecido muchísimo en 
el último tiempo en el ámbito empresa-
rial, existe un factor que podríamos de-
nominar cultural: los argentinos aún no 
tenemos incorporada la idea del leasing 
como la mejor opción. Cuando tomás 

una máquina con leasing, una vez ter-
minado el contrato recién determinás si 
te conviene comprarla. Podés renovarla, 
tomar otro leasing y mantenerte siempre 
con maquinaria moderna. Hay que ven-
cer esa resistencia cultural a tener bienes 
que no son propios. De a poco se está 
logrando en la Argentina, pero aún resta 
camino por recorrer.

Una 
limitación 
obsolEta

En la Argentina, en el caso de los automóviles, ya sea mediante un crédito 
prendario, un leasing o la compra directa, sólo está permitido deducir una 
parte del bien, y la amortización tiene un tope de 20 mil pesos. “No es 
una cuestión vinculada con el leasing exclusivamente, sino que es una 
regulación anterior relacionada también con la compra y la importación de 
este tipo de bienes. Es una limitación tributaria que rige en el país desde 
1995, y que hoy resulta sumamente desactualizada, cuando un automóvil 
puede valer 150 mil pesos –sin ser de lujo–. Esto sería algo para revisar a 
nivel de política tributaria”, explica Alberto Coto.
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Novedades

22



“Crecimos un 39% 
durante 2013”
Nicolás Scioli fue uno de los invitados 
a la XI Conferencia Latinoamericana de 
Leasing que se realizó el 7 de noviembre 
en Miami. Allí compartió el panorama actual 
en la región y brindó cifras positivas de la 
actividad en la Argentina.

Novedades de TÉCNICas de FoNdeo 
de eMPResas de LeasING. 

PONENTE: GUILLERMO BERRETTA, SENIOR 
MANAGING DIRECTOR DE THE ALTA GROUP.

PaNoRÁMICa deL LeasING eN aMÉRICa 
LaTINa. RIesGos Y oPoRTUNIdades. 

PONENTE: RAFAEL CASTILLO TRIANA, 
PRESIDENTE DE THE ALTA GROUP.

PaNeL de eXaMeN de La aCTUaLIdad 
deL LeasING eN aMÉRICa LaTINa. 

PONENTE: NICOLÁS SCIOLI, 
PRESIDENTE DE ALA.

TeMas eN aGeNda

INNovaCIÓN eN asseT MaNaGeMeNT, 
PRodUCTos de LeasING oPeRaTIvo Y ReNTING.

PONENTE: JUAN DODDS, SENIOR MANAGING 
DIRECTOR DE THE ALTA GROUP.

El presidente de la Asociación de Leasing de Argentina (ALA), 
Nicolás Scioli, fue uno de los expertos ponentes convocados 
para disertar en uno de los eventos más esperados de la indus-
tria del leasing: la XI Conferencia Latinoamericana de Leasing. 
Además de presentar una serie de casos de estudio y de res-
ponder a la pregunta de por qué es tan importante la innovación 
y el liderazgo, Scioli señaló, ante representantes de más de 15 
países de la región, que “el volumen del mercado argentino cre-
ció el 39% entre septiembre de 2012 y el mismo mes de 2013”. 
Un dato relevante que habla de la importancia del crecimiento 
de la herramienta del leasing en la Argentina y que redunda en 
bienestar para todos sus habitantes, ya que, según aseguró, 
“cada vez que financiamos un bien a una empresa sabemos que 
estamos creando nuevos puestos de trabajo. Incluso la industria 
del leasing ya está generando 55.000 puestos de trabajo con la 
cartera actual”, agregó. 

Fuerte avance
Nicolás Scioli, quien además es presidente de Provincia Leasing, 
destacó: “Apuntamos a seguir creciendo, y esperamos que para 
2020 la Argentina, que hoy canaliza el 0,4% del producto bruto 
interno a través del leasing, logre igualar a Brasil, que actual-
mente alcanza el 0,8% de su PBI”.
“Estamos convencidos de avanzar fuertemente en el crecimien-
to sostenido de este instrumento en nuestro país”, continuó, y 
dijo que esta herramienta permite dar mayores oportunidades 
de financiación para todo tipo de inversiones productivas. 
El encuentro congregó a representantes de México, Estados 
Unidos, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Costa Rica, Panamá, 
Puerto Rico y Guatemala, entre otros países. 

XI CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE LEASING

Alejandro Trujillo (RentAndes) y Rafael Castillo Triana (The Alta Group)
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Integrantes 
aLa

Banco credIcoop cooperatIvo LImItado
Reconquista 484, 2° piso 
tel.: 4320-5320, int. 5250  - www.bancocredicoop.coop

Banco de gaLIcIa y Buenos aIres 
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
Av. Argentina 49, 1º piso, Neuquén 
tel.: (299) 4496610 - www.bpn.com.ar

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

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

Banco HIpotecarIo 
Tte. Gral. Juan D. Perón 525, 1º piso 
tel.: 4546-2810 - www.hipotecario.com.ar

Banco Itaú argentIna 
Emma de la Barra 353
tel.: 4378-8400, int. 8119 - www.itau.com.ar 
 
Banco macro 
Sarmiento 447, 6° piso
tel.: 5222-8834 - www.macro.com.ar

Banco patagonIa  
Av. de Mayo 701
tel.: 4132-6280/6014. 
www.bancopatagonia.com.ar

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

Banco supervIeLLe 
Bartolomé Mitre 434, entrepiso
tel.: 4324-8108 - www.supervielle.com.ar

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

BmW de argentIna 
Panamericana Ramal Pilar km 35,5, Tortuguitas 
tel.: 5555-6174 - www.bmw.com.ar
 
caterpILLar FInancIaL servIces argentIna 
Sucre 2425, planta baja, oficina 5, Beccar 
tel.: 4723-0400 - www.finning.com.ar 
 

cgm LeasIng argentIna 
25 de Mayo 195, 8° piso 
tel.: 5237-4076/7 - www.cgmleasing.com.ar
 
cIt LeasIng de argentIna 
Av. del Libertador 7270, 2° A 
tel.: 4703-8000 - www.cit.com
 
Hp FInancIaL servIces argentIna 
Montañeses 2150
tel.: 4787-8073 - www.hp.com.ar
 
HsBc Bank argentIna 
Florida 229, 8° piso
tel.: 4324-7873 - www.hsbc.com.ar
 
IcBc IndustrIaL and commercIaL 
Bank oF cHIna 
Bvard. Cecilia Grierson 355, 6° piso
tel.: 4820-3135 - www.icbc.com.ar 

InverLease 
Sucre 2425, 2° piso, oficina 12, Beccar
tel.: 4766-2500 - www.inverlease.com.ar

LeasIng argentIno 
Santa Fe 846, 11º piso
tel.: 4313-1235 - www.fioritofactoring.com.ar
 
mercedes-Benz compañía 
FInancIera argentIna 
Azucena Villaflor 435, 2° piso
tel.: 4808-8992 - www.mbfonline.com.ar

nacIón LeasIng 
Carlos Pellegrini 675, 10° piso
tel.: 4000-1549 - www.nacionleasing.com.ar

nuevo Banco de entre ríos 
Monte Caseros 128, Paraná
tel.: (0343) 4201200 - www.nuevobersa.com.ar 

nuevo Banco de santa Fe 
Tucumán 2545, 2° piso, Santa Fe
tel.: (0341) 4294726 - www.bancobsf.com.ar 

provIncIa LeasIng 
Carlos Pellegrini 91, 7° piso
tel.: 4338-2221 - www.provincialeasing.com.ar
 
psa FInance argentIna 
Maipú 942, 20º piso
tel.: 4131-6313 - www.psafinance.com.ar
 
tcc LeasIng (tHe capIta)
San Martín 1750, Florida
tel.: 4119-5300 - www.thecapita.com.ar 
 
toyota compañía 
FInancIera de argentIna
Av. del Libertador 350, 1º piso, 
Vicente López, Buenos Aires
tel.: 6090-7900 - www.toyotacfa.com.ar
 
romBo compañía FInancIera 
Fray J. Santa María de Oro 1744 
tel.: 4779-6065 - www.renaultcredit.com.ar

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. 
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