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Uno de los desafíos planteados por la Asociación de Leasing 
de Argentina fue dar a conocer los múltiples beneficios impo-
sitivos que esta herramienta financiera ofrece. Como resultado 
de los eventos organizados por la Asociación, las capacitacio-
nes brindadas y las múltiples acciones de difusión, este ob-
jetivo está siendo alcanzado satisfactoriamente, convirtiendo 

al leasing en un término de uso común. Esto no sólo indica 
que la herramienta dejó de ser de conocimiento exclusivo de 
gerentes y CFOs, sino también que tiene un gran potencial de 
crecimiento pues se está instalando entre emprendedores e 
individuos particulares. 
La industria del leasing ya ha cumplido diez años consecutivos 
de expansión. Y además de ser la más moderna herramienta 
financiera para la evolución del sector productivo, también se 
ha convertido en una herramienta para la reducción del costo 
de financiación para las pequeñas y medianas empresas. En 
2013 hubo un crecimiento del 50% respecto del año anterior. 
Durante ese período, el financiamiento se orientó mayormente 
a la adquisición de equipos de transporte, logística y automo-
tores; también a equipos industriales; maquinarias de cons-
trucción y agrícola; tecnología y telecomunicaciones. Esto se 
traduce en un aporte al desarrollo económico del país, pues 
a través del crecimiento de la industria del leasing se crean 
nuevas oportunidades laborales. 
Desde su creación en 1998, ALA trabaja para perfeccionar la 
operatoria del leasing. Además, se busca potenciar sus múlti-
ples variantes y difundir sus ventajas en toda la nación. Para 
alcanzar esa meta se ha diseñado un plan académico que ya 
recorre la Argentina visitando las casas de estudio brindando 
jornadas de capacitación, explicando los detalles sobre la indus-
tria del leasing y respondiendo todas las consultas sobre esta 
herramienta. Las capacitaciones y los seminarios realizados en 
distintas universidades han demostrado el gran interés de los 
estudiantes y futuros profesionales en aplicar el leasing en sus 
emprendimientos y proyectos. Esto anticipa que el leasing cre-
cerá exponencialmente, alcanzando altos niveles de participa-
ción en el desarrollo del país.

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

El leasing, cada 
vez más presente

EditoriaL
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La Asociación de Leasing de Argentina 
(ALA) renovó autoridades, y en ese marco 
Nicolás Scioli fue reelecto –por consen-
so de todos los miembros– en su cargo 
como presidente de la entidad. La Aso-
ciación de Leasing de Argentina agrupa a 
varios de los principales bancos del sector 
público y privado del país, a compañías fi-
nancieras, automotrices y otras industrias 
nacionales dedicadas al desarrollo de 
maquinaria y equipamiento. Su objetivo 
es generar conciencia sobre el aporte del 
leasing como la más moderna herramien-
ta financiera para la evolución del sector 
productivo. Nicolás Scioli, licenciado en 
Administración, especializado en finanzas 
y comunicación, y actual vicepresidente 
ejecutivo del Grupo Provincia, se convirtió 
en el primer presidente en ser reelegido 
para continuar su mandato en la histo-
ria de ALA, que nació en 1998 y desde 
ese entonces trabaja para perfeccionar la 
operatoria del leasing, desde el punto de 
vista legal o financiero. 
Comprometido con el esfuerzo realizado 
y con su trabajo, Nicolás Scioli agradeció 
el apoyo brindado por los miembros de 
ALA. De esta manera, el presidente com-
partió con ellos unas palabras: “Nuestro 
objetivo será avanzar con acciones de 
capacitación universitaria y profesional 
para difundir este instrumento, y al mis-
mo tiempo seguir contribuyendo con el 
desarrollo económico de nuestro país, 
potenciando esta solución para las 
PyME y las personas”. 
Entre otros miembros de la entidad y 

asistentes a la ceremonia estuvo pre-
sente el Consejo Directivo de ALA, in-
tegrado por Ariel Jaluf, vicepresidente, 
por el Banco Santander Río S.A.; Raúl 
Catapano, segundo vicepresidente, por 
Petersen - Banco Santa Fe - Pte. Red 
Link; Gabriela Tolchinsky, tesorera, por 
TCC Leasing S.A. (The Capita - Co-
mafi); Carlos Galetto, protesorero, por 
Banco Credicoop Cooperativo Limitado; 
Hernán Bernat, secretario, por HSBC 
Bank Argentina S.A.; Eduardo A. Burge-
ner, prosecretario, por Banco Patagonia 
S.A.; los vocales Alberto R. Beunza, por 
CGM Leasing Argentina S.A.; Ricardo J. 
Fernández, por Banco de Galicia y Bue-
nos Aires S.A.; Daniel Castro, de Toyota 
Compañía Financiera de Argentina S.A.; 
Virginia Dedomenici, por Banco Super-

vielle S.A.; Claudio Rancaño, por Banco 
Francés; el revisor de cuentas titular, Fa-
bián Scorza, por el Industrial and Com-
mercial Bank of China (Argentina) S.A.; y 
Daniel Seva, revisor de cuentas suplente, 
por Inverlease. 
La Asociación de Leasing de Argentina 
agrupa a 31 de los 44 actores que ac-
tualmente operan en la Argentina con 
leasing, una industria que desde 2003 
a esta parte experimentó una expansión 
del 954%, según datos del sector. “El 
leasing es el mejor instrumento de finan-
ciación para las PyME al momento de 
invertir para su desarrollo. Nuestra meta 
es potenciar todas sus variantes y difun-
dir sus ventajas a través de un plan aca-
démico que seguirá recorriendo el país”, 
concluyó el reelecto presidente de ALA.

Novedades

La entidad renovó autoridades y por primera vez se reeligió 
a un presidente para continuar su mandato.

Renovación de 
autoridades en aLa

Nicolás Scioli, presidente; Jorge Brito (h), Banco Macro; Raúl Catapano, Nuevo Banco Santa Fe; 
Oscar Antonena, Banco de Chubut, Eduardo Racedo, Banco Comafi; e integrantes de ALA.
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CASO DE ÉXiTO 

un círculo virtuoso
La experiencia del laboratorio Lundbeck Argentina es la muestra perfecta del gran 
potencial del leasing y sus virtudes, más allá de los beneficios financieros. enrique Alba 
Valle, encargado de las finanzas y la implementación del negocio en el Cono sur, nos 
cuenta el paso a paso y sus resultados.

Texto: emilia erbetta

La historia del laboratorio Lundbeck empieza en Co-
penhague en 1915, cuando Hans Lundbeck fundó 
una pequeña empresa que luego se convertiría en 
referente mundial de la industria farmacéutica. Un 
siglo después, este laboratorio especializado en psi-
quiatría y sistema nervioso central tiene una filial en 
la Argentina, desde donde se maneja la comerciali-
zación y distribución para toda Latinoamérica, des-
de Chile, Colombia y Perú hasta Venezuela, Brasil y 
méxico. Allí, en unas coquetas oficinas de martínez, 
trabajan 20 personas, mientras que 16 agentes de 
propaganda médica (APm) recorren el país ofrecien-
do los productos Lundbeck. Para que ellos tuvieran 
la mejor herramienta de trabajo, la compañía aceptó 
la propuesta de leasing que le hizo el banco con el 
que realizan todas sus operaciones desde hace varios 
años, y renovó su flota de autos sin necesidad de to-
car el fondeo que le proveía la casa matriz. “el objeti-
vo es que los APm tengan una buena herramienta de 
trabajo y que sea una buena imagen para la empre-
sa. Así como ellos van presentables, también su auto 
tiene que estar en excelentes condiciones”, explica 
enrique Alba Valle, controller para América Latina y 
Región sur del laboratorio desde 2002. 
Para el ejecutivo, uno de los principales beneficios 
del leasing es que le permite a la empresa adquirir 
toda la flota de una vez –la compañía ya tiene 30 
autos por leasing, porque también alcanza al perso-
nal directivo– sin acudir a los fondos que son nece-
sarios para el desarrollo del core business. sumado 
a esto, que el banco centralice toda la operatoria le 
permite al laboratorio no desviar recursos humanos 
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EnriquE AlbA VAllE, 
de 46 años, casado, con dos 
hijos y acérrimo hincha de 
Independiente, es contador 
egresado de la Universidad de 
Buenos Aires. Forma parte de 
Lundbeck desde 2002, donde 
como Regional CFO fue el 
encargado del start-up de las 
subsidiarias del laboratorio en la 
Argentina, Chile, Perú, Colombia, 
Panamá y Venezuela. Desde su 
posición es responsable de las 
áreas de Planeamiento y Control 
de Gestión, Finanzas, Contaduría, 
Impuestos, Recursos Humanos, 
IT y Legales. A lo largo de su 
carrera trabajó en empresas 
internacionales de primer nivel.
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UnO De LOs 
PRInCIPALes 

BeneFICIOs DeL 
LeAsInG es qUe 
Le PeRmITe A LA 

emPResA ADqUIRIR 
TODA LA FLOTA 
De UnA Vez sIn 

ACUDIR A LOs 
FOnDOs qUe sOn 
neCesARIOs PARA 

eL DesARROLLO 
DeL core 
business.

que necesitan focalizarse en el cumplimiento de su 
misión en Latinoamérica. “el banco le da libertad a 
la compañía. nosotros decidimos qué auto necesi-
tamos, el banco cierra todo lo administrativo con la 
terminal y una vez que enviamos la documentación 
ellos inician su proceso interno de armado del legajo 
y se ponen en contacto con la agencia, a través de 
la cual se entregan los autos”, detalla Alba Valle, 
para quien la buena relación con la entidad y con su 
oficial de cuentas también fue definitoria y, además 

de una mejora en las tasas, confluyeron para que 
el laboratorio –que ya había usado el leasing para 
comprar algunos autos en años anteriores– decidie-
ra realizar esta experiencia. 
Una vez finalizado el plazo, Lundbeck ofrece a los 
empleados la posibilidad de ejercer la opción de 
compra en forma directa, beneficio que todos han 
tomado hasta el momento. De esta manera, se 
transfiere el beneficio impositivo de esta figura legal 
al empleado y el laboratorio gana en motivación para 
sus recursos humanos y reduce su costo financiero 
total, mientras que el banco logra un revolving con-
tinuo en la cartera de leasing, que además potencia 
con otros servicios como el seguro automotor que 
ofrece a los empleados, flamantes dueños de los au-
tomóviles. esto nos dijo enrique Alba Valle:

?

Cómo era la situación del laboratorio antes de 
que acudieran al leasing para comprar los autos?
nosotros estábamos en una situación de start-up, 
en la que el fondeo que hacía la casa matriz tenía 
que estar destinado a hacer conocer el producto, 
abrir oficinas y contratar gente. en ese contexto, 
los autos demandaban muchísimo dinero. entonces, 
primero empezamos con algunas compras, que ha-
cían los empleados con un préstamo de la compa-
ñía, pero terminaba siendo costoso y no nos permitía 
comprar el total de la flota. Cuando surgió la opor-
tunidad de hacer leasing, para nosotros fue la gran 
solución porque pudimos tener todos los autos que 
necesitaba la compañía al mismo tiempo, sin necesi-
dad de tocar los fondos. 
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?

qué análisis hicieron y qué variables evaluaron 
desde la compañía para decidirse por el leasing?
Fundamentalmente nos interesaba no tener que usar 
recursos de la operación para la compra de los autos, 
porque esto significaba una inmovilización importante 
ya que tenemos una flota grande. Poder despreocu-
parnos de usar el fondeo que necesitamos para la 
operación fue clave, ésa era nuestra prioridad.

?

Cuáles fueron los principales beneficios del 
leasing para la compañía?
el leasing tiene tres beneficios fundamentales. en 
primer lugar, que permite no desviar capitales ori-
ginados en nuestra actividad diaria, que podemos 
reinvertir en promoción y lanzamiento de productos. 
Para nosotros fue fundamental obtener esa finan-
ciación para que todos los APm tengan el vehículo al 
mismo tiempo y puedan usar esa herramienta de tra-
bajo. el segundo beneficio es impositivo: si la com-
pañía lo compra, lo tiene en su patrimonio y debe 
pagar impuestos sobre el patrimonio. en cambio, de 
esta forma no tiene esta carga y la tasa de interés 
normalmente está por debajo de la inflación, lo que 

indica que desde el inicio es beneficioso. el tercero 
es la opción de compra que puede ejercer el APm.

?

Es posible pensar a la opción de compra 
como parte de la política de beneficios de 
recursos Humanos del laboratorio?
Para el empleado es un beneficio y cuida mucho el 
auto, por lo que, en definitiva, termina siendo una 
política de retención. somos una compañía que no 
tiene siniestralidad. eso demuestra que los APm 
cuidan la herramienta y eso, además, es importante 
desde el punto de vista del ahorro de gastos.

?

Cómo funciona la opción de compra?
Cuando se llega al 75% del crédito o al final, se 
puede ejercer la opción de compra que se estable-
ció al principio del contrato. en el caso de nuestra 
compañía nunca hicimos una terminación anticipada, 
siempre se llegó al período final. 

?

Generalmente los APM ejercen la opción 
de compra?
sí, todos. Cuando el APm compra el auto lo usa 
como vehículo familiar, y la empresa le renueva la 
herramienta para trabajar.

más InFORmACIón
www.lundbeck.com/ar

Ciclo de vida del producto
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ESTADÍSTICAS

Confirmando el cuarto año consecu-
tivo de expansión para esta industria, 
ALA dio a conocer las cifras finales 
de 2013. El mercado de leasing lo-
cal cerró el ciclo con un crecimien-
to del 50% en relación con 2012 y 
registró así un volumen total de ope-
raciones de financiamiento que al-
canzó los 7.144 millones de pesos. 
“El leasing se expandió cerca de un 
200% de 2009 a 2013”, destacó el 
presidente de ALA, Nicolás Scioli. 
Y agregó: “Este instrumento finan-
ciero creó unos 55 mil puestos de 
trabajo, contribuyendo al desarrollo 
económico y social del país”.
El saldo total de la cartera de 
leasing alcanzó los 10.856 mi-
llones de pesos en diciembre y 
el stock de financiamiento me-
diante leasing demostró un creci-
miento del 34% en relación con 
igual mes del año anterior.
El último balance del mercado nacio-
nal del leasing habla de una marcada 
demanda de financiamiento por par-
te de las PyME, sector que absorbió 
el 66% del total de las operaciones. 
El financiamiento estuvo orientado 
hacia la adquisición de equipos de 
transporte, logística y automoto-
res (56,7%), equipos industriales 
(15,2%), maquinaria de construc-
ción (9,9%), maquinaria agrícola 
(9,8%), tecnología y telecomunica-
ciones (4,8%) e inmuebles (1,6%). 
El monto promedio por contrato fue 
de 366.542 pesos.

Un 50% 
más de 
leasing
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UNIVERSIDADES

En instituciones como las universidades nacionales del Litoral, de La Matanza y de 
La Plata, y las privadas de Morón y Belgrano, continúan las exitosas experiencias de los 
talleres de capacitación sobre leasing de ALA. Los jóvenes, los encargados de transmitir 
los beneficios de la herramienta.

El potencial de los 
nuevos profesionales
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Las jornadas de capacitación para universidades, 
públicas y privadas, sobre leasing están destinadas 
a presentar esta moderna herramienta financiera a 
estudiantes de grado y posgrado de carreras como 
abogacía, administración de empresas, contador 
público, ingeniería y marketing, entre otras afines. 
En cada una de estas charlas se presenta el mer-
cado del leasing en el mundo y su proyección en 
el país, por medio de reconocidos especialistas del 
sector bancario y financiero de la Argentina. Duran-
te el transcurso del primer semestre académico de 
2014, se llevaron a cabo seis seminarios para jóve-
nes de la Universidad de Belgrano, la Universidad 

de Morón, la Universidad Nacional de la Matanza, 
la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad 
Nacional del Litoral. Con predisposición, los estu-
diantes esperaban encontrar en las charlas testimo-
nios de primera mano de cómo funciona el leasing 
en la región, conocer en detalle los beneficios y 
las maneras más prácticas para aplicarlo tanto en 
proyectos y emprendimientos personales como en 
materia de análisis y asesoramiento a empresas y 
organismos públicos. 
En el primer encuentro del año, en abril, más de 
cien estudiantes participaron de las charlas en la 
Universidad de Belgrano. Junto a la decana de la 

Hernán Bernat 
explicó los 
beneficios 
impositivos en el 
primer encuentro 
realizado en la 
Universidad de 
Belgrano.
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“EstAMos 
APoyANDo 

ACtivAMENtE A 
Los JóvENEs 

CoN ACCioNEs 
CoNCrEtAs 
qUE sirvEN 

PArA qUE 
PUEDAN 

EMPrENDEr 
y HACEr 

rEALiDAD sUs 
ProyECtos y 

sUEños”.

Facultad de Ciencias Económicas, Patricia Bonatti, 
el presidente de la Asociación de Leasing de Argen-
tina, Nicolás scioli, encabezó la jornada de estudio 
interdisciplinaria. “Con estos encuentros queremos 
llegar a todos los chicos, para que el día de mañana 
puedan aprovechar el leasing en su desarrollo pro-
fesional y en las empresas donde desempeñen sus 
actividades”, señaló scioli, uno de los encargados 
de hacer un panorama de diagnóstico del leasing en 
el mercado nacional. Asimismo, Gabriela tolchinsky, 
tesorera de ALA por tCC Leasing s.A. (the Capi-
ta - Comafi), dedicó su parte de la presentación a 
los aspectos vinculados con la comercialización de 
la herramienta; y Hernán Bernat, secretario de la 
Asociación por HsBC Bank Argentina s.A, se en-
cargó de exponer los beneficios impositivos. “Es un 
orgullo ser la primera universidad del ciclo de charlas 
de ALA y una ventaja para nuestros alumnos contar 
con esta oportunidad única de capacitación”, desta-
có luego la decana Bonatti.

Por todo el país
“Gran parte del sistema financiero argentino tiene 
una deuda pendiente con los jóvenes. Muchas veces 
se les hace difícil acceder a las vías tradicionales de 
crédito”, señaló scioli, también, en la jornada que 
tuvo lugar en la Universidad Nacional de La Plata. 
Para los que recién comienzan a trabajar, la mayo-
ría de las entidades financieras pide requisitos que 
los emprendedores no pueden cumplir. scioli, quien 
además es el vicepresidente ejecutivo del Grupo 
Provincia y titular de Provincia Leasing, agregó: 
“Estamos apoyando activamente a los jóvenes con 
acciones concretas que sirven para que puedan em-
prender y hacer realidad sus proyectos y sueños”.
Por su parte, en la Universidad de Morón los repre-
sentantes de ALA Carlos Galetto (Banco Credicoop 
Cooperativo Limitado), Hernán Bernat y virginia 
Dedomenici fueron recibidos por el rector Héctor 
Porto Lemma y los decanos de las diferentes facul-
tades. Ante un auditorio de más 250 alumnos, 

01

02 03
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1. Dr. Eduardo Cozza, secretario académico de la 
Universidad de Morón. 2. virginia Dedomenici de 
Banco supervielle. 3. En la UM: Dr. Héctor Porto 
Lemma, rector; Dr. Jorge raúl Lemos, decano
Facultad de Cs. Económicas; virginia Dedomenici,
Banco supervielle; Carlos Galetto, Banco Credicoop;
Hernán Bernat, HsBC; Prof. Alejandro siccardi,
ALA; y autoridades del Consejo superior de la
Universidad. 4. Gabriela tolchinsky durante la jornada 
de capacitación en la Universidad Nacional de La 
Matanza. 5. Fabián scorza también participó de las 
jornadas en la Universidad Nacional de La Matanza. 
6. Jóvenes estudiantes en el seminario de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL).
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En las aulas
Aquí, un repaso por los encuentros que ya tuvieron lugar y los anunciados próximamente en distintas universidades del país.

1º semestre de 2014

2º semestre de 2014

Lemma aseguró: “Es un valor agregado muy impor-
tante para nosotros poder sumar este tipo de capaci-
taciones en herramientas modernas como el leasing”. 
Además de alumnos de las carreras de derecho, in-
geniería y ciencias económicas, asistieron profeso-
res, graduados, emprendedores locales y estudian-
tes de escuelas medias técnicas de la ciudad.
En las universidades nacionales de La Matanza y del 
Litoral –donde también estuvo presente soledad Ló-
pez Cuesta, directora del programa Emprendedores 
UNL–, el ciclo de seminarios tuvo una repercusión 
igualmente exitosa. Llegar a los alumnos universi-
tarios para expandir el conocimiento del uso del lea-
sing entre los futuros profesionales, considerando el 
potencial que tiene como el instrumento financiero 
que más creció en los últimos 10 años, es una de 
las prioridades de la Asociación. Las capacitaciones 
para alumnos universitarios y jóvenes profesionales 
continuarán replicando por universidades de todo el 
país hasta fin de año.

Nicolás scioli, presidente de ALA, y Daniel Martínez, rector de la Universidad 
de La Matanza.

Nº de clase    

?

Cuándo?        Universidad                     Lugar    Oradores
      

23/4

7/5

20/5

3/6

24/6

Universidad de Belgrano 
(UB)

Universidad de Morón

Universidad Nacional 
del Litoral (UNL)

Universidad Nacional 
de La Plata

Universidad Nacional 
de La Matanza

CABA

Partido de Morón
Pcia. de Bs. As.

santa Fe capital

La Plata 
Pcia. de Bs. As.

Partido de La Matanza 
Pcia. de Bs. As. 

1

2

3

4

5

Nicolás scioli, Carlos Galetto, 
Gabriela tolchinsky.
    
Carlos Galetto, virginia Dedomenici, 
Hernán Bernat.
    
Nicolás scioli, Carlos Galetto, 
Hernán Bernat.
    
Nicolás scioli, Gabriela tolchinsky, 
Hernán Bernat.
    
Nicolás scioli, Gabriela tolchinsky, 
Fabián scorza.

Nº de clase Universidad    Lugar   
     

Nº de clase    

?

Cuándo?        Universidad                     Lugar    Oradores
      

Universidad Provincial de Ezeiza (UPE)

Universidad Nacional de La rioja

Universidad FAstA

UADE

Ezeiza - Pcia. de Bs. As.

Ciudad de La rioja 

Mar del Plata - Pcia. de Bs. As.

CABA 

Por fechas y oradores, 
consultar en 

www.ala.org.ar

6
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8
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CONGRESOLEASING EN 
EL MUNDO

Cuenta la historia que en 1920, la empresa norteamericana 
Bell telephone system tenía un problema: no podía vender sus 
productos, los teléfonos se acumulaban en sus depósitos. Así, 
en la búsqueda de una solución, nació el leasing, la herramien-
ta de financiamiento que actualmente representa el 20% de 
inversión de bienes de capital a nivel global y que, ya afianza-
do en Europa y Estados Unidos, hace dos décadas que viene 
abriéndose camino en América Latina. La historia del leasing, 
sin embargo, puede remontarse incluso más atrás: como idea, 
ya estaba presente en la Antigüedad, cuando en el imperio 
romano tiberio graco le arrendaba pequeñas parcelas a los 
ciudadanos más pobres, o en la revolución industrial del siglo 
xViii, cuando los capitalistas arrendaban equipos para minería. 
Estas experiencias son las que el experto internacional sudhir 
Amembal caracteriza como la “primera etapa” del leasing, en un 
proceso que ha ido avanzando a lo largo de la historia y que él 
define en seis pasos: alquiler (rentals), leasing simple (simple 
financial lease), leasing creativo (creative financial lease), crea-
ción de nuevos productos, surgimiento del leasing operativo y, 
por último, la etapa de la madurez.

El leasing se consolida en el mundo como una 
solución tanto para las grandes como para las 
pequeñas empresas. Desde maquinarias hasta 
autos o aviones, esta modalidad de financiación 
con opción a compra viene revolucionando el modo 
en que se encaran los negocios alrededor del globo.

Una 
herramienta 
global
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Argentina
Asociación de Leasing de Argentina – ALA
Asian Leasing & Finance Association
www.alfaworld.org
Brasil
Associação Brasileira das Empresas de Leasing – ABEL
Chile
Asociación Chilena de Leasing – ACHEL
Costa Rica
Comité de Arrendadoras de la Asociación Bancaria 
Costarricense
Colombia
Federacion Colombiana de Compañias de Leasing – 
FEDELEAsiNg
El Salvador
ArriNsA Leasing s.A
Guatemala
grupo Casa
Leaseurope  
www.leaseurope.org
México
Asociación Mexicana de sociedades Financieras de 
Arrendamiento, Crédito y Factoraje,A.C. – AMsOFAC
Perú
Amérika Financeira
United Leasing Association 
ULA www.ula.net
ELFA
Equipement Leasing Association
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Estas seis etapas expresan cómo el leasing ha tomado distin-
tas formas, acompañando la evolución comercial e industrial en 
cada uno de los países en donde se ha desarrollado. Una de 
estas formas es el finance lease o leasing financiero, que esta-
blece un contrato por el cual el tomador debe pagar ciertas can-
tidades al dador, que se compromete a poner a disposición del 
tomador un determinado bien. De esta manera, con una cuota 
mensual adaptada a las posibilidades del tomador, se pueden 
adquirir bienes costosos sin afectar la liquidez de la empresa ni 
generar deuda. Otra variante es el true lease o leasing operati-
vo, preferido por los fabricantes, distribuidores o importadores 
de bienes de capital. Esta modalidad permite a las empresas 

37,1%

34,5%

1° Estados Unidos, Canadá y México

2° África

5° América

6° Europa

8,3%

7,2%

concentrarse en su actividad y delegar a agentes especializados 
la administración de aquellos bienes que necesitan para su fun-
cionamiento. Entre las dos formas, el leasing ha ido ampliando 
sus fronteras y hoy se utiliza para adquirir desde maquinaria, 
equipos de oficina y tecnología hasta automóviles, viviendas, 
aviones y helicópteros. 

Aquí, allí y en todas partes
En su visita a la Argentina para el 2° Congreso Argentino de 
Leasing, que organizó ALA, Amembal destacó el enorme poten-
cial de Latinoamérica, donde el leasing se ha ido posicionando 
como herramienta financiera. En la Argentina, por ejemplo, esta 
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Pasado el temblor económico de 2008, el leasing volvió 
a mostrar números positivos a partir de 2010 alrededor 
de todo el mundo, con América del Norte a la cabeza y 
África y Asia como exponentes de la penetración mun-
dial de este modelo de negocios que se recuperó en 
Europa y avanza a paso firme en América, Australia y 
Nueva Zelanda.

Fuente: White Clarke Global Leasing Report

El leasing en números: 
cómo creció en cada región

26,9%

10,9%

3° Asia

4° Oceanía
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EstAdOs UNidOs Es El lídEr iNdiscUtidO 
EN lEAsiNg EN El mUNdO y EN 2011 
cONcENtró, jUNtO A cANAdÁ y méxicO, 
El 34,2% dE lOs ArrENdAmiENtOs dE 
EstE tiPO.

modalidad creció el 67% entre 2010 y 2011 y fueron las PymE 
las principales tomadoras, con el 80% de los contratos. Esto no 
es casualidad, ya que la ley 25248, que establece las caracte-
rísticas del contrato de leasing, facilita a las pequeñas empresas 
el acceso a la financiación a mediano y largo plazo. 
Brasil es el país con mayor volumen de operaciones, aunque 
en 2013 colombia se convirtió en la nación de latinoamérica 
con mayor tamaño relativo de leasing respecto del PBi, con 
una profundización del 5,4%. En el país caribeño, donde se 
destaca el trabajo de la Federación colombiana de compa-
ñías de leasing, esta modalidad de financiamiento creció a 
un ritmo del 20% anual entre 2001 y 2013, impulsada por los 
incentivos tributarios brindados a estas empresas y el clima 
favorable para la inversión. Otro caso destacado es el de chile, 
donde el leasing creció el 45% en facturación entre 2009 y 
2010 y mantuvo un ritmo constante de evolución en los años 
siguientes. En el país trasandino, el 46,7% de los bienes en 
leasing corresponde al sector de bienes raíces, seguido por 
equipos de transporte con el 14,8%, según informa la Asocia-
ción chilena de leasing.

Aunque más tímidamente, el leasing avanza también en 
centroamérica, con costa rica, El salvador y Panamá a la 
cabeza. mientras tanto, en guatemala, el arrendamiento fi-
nanciero es utilizado sobre todo para la adquisición de maqui-
narias agrícolas. tomada como un total, en América central 
la demanda está distribuida el 60% en transporte, seguida 
por equipos tecnológicos (18%), maquinarias de producción 
(12%) y equipos agrícolas (10%).
Estados Unidos es el líder indiscutido en leasing en el mundo 
y en 2011 concentró, junto a canadá y méxico, el 34,2% 
de los arrendamientos de este tipo. durante 2012, el ne-
gocio tuvo una penetración del 22% en la tierra de george 
Washington y alcanzó un volumen de 294 billones de dólares. 
de lejos lo siguió la república Popular china, con una pe-
netración del 3,8% y un volumen de 88 billones de dólares, 
aunque con un salto de crecimiento extraordinario entre 2010 
y 2011, cuando el leasing creció el 41,6%. completan el top 
ten japón, Alemania, reino Unido, canadá, Francia, rusia, 
suecia e italia, donde, en mayor o menor medida el negocio 
ha crecido en los últimos años de manera considerable desde 
2010, cuando los coletazos de la crisis económica de 2008 
empezaron a suavizarse y el leasing pudo demostrar todo su 
poder de recuperación. 
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Nota de tapa

Ya se encuentra en boca de todos: el 
leasing dejó de ser una solución finan-
ciera pensada sólo por grandes empre-
sarios, multinacionales u organismos 
públicos y se instaló también en todos 
aquellos emprendedores e individuos 
particulares. Una rápida búsqueda en 
Google arroja cerca de 600 mil resulta-
dos con la palabra “leasing” sólo en la 
Argentina. Es difícil dar una cifra con-
creta, porque el número aumenta día a 
día. Como referencia, a nivel mundial 
son más de 43 millones de publicacio-
nes. Instalado en los ámbitos económi-
cos, políticos y sociales, el leasing se ha 

Leasing, el elegido
El leasing se consolida en el país como la herramienta financiera predilecta para la 
adquisición y renovación de equipos industriales, agrícolas, tecnológicos y, sobre 
todo, de transporte y automotores. Más allá de grandes empresas y municipios, 
PyME e individuos particulares encuentran en el leasing beneficios financieros 
inmediatos. El leasing ya se instaló.

consolidado como la herramienta finan-
ciera más conveniente en el siglo XXI, y 
nuestro país no es la excepción. “Es un 
instrumento que sin dudas es estratégi-
co para el desarrollo productivo. Permite 
financiar bienes de capital: una máqui-
na, un camión, una retroexcavadora. 
Está destinado al sector de desarrollo 
nacional pero también a la reducción 
del costo de financiación para las pe-
queñas y medianas empresas y los par-
ticulares”, señala Nicolás Scioli, presi-
dente de la Asociación de Leasing de 
Argentina (ALA). A diferencia de un cré-
dito prendario o un préstamo personal, 

texto: Alejandro Paz
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Leasing, el elegido
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el leasing posibilita la financiación de un 
bien para un individuo (un auto nuevo, 
por ejemplo) a valores considerable-
mente menores: con un valor final de 
entre el 10 y el 20% menor que el de 
los métodos tradicionales. 
Desde la creación del organismo de re-
gulación nacional, uno de sus mayores 
desafíos fue el de hacer conocida esta 
herramienta y sus múltiples beneficios 
impositivos. El trabajo de ALA en es-
te sentido ya ha dado frutos gracias a 
sus múltiples acciones, que van desde 
la organización de congresos de gran 
convocatoria hasta la implementación 
de un plan de capacitación en univer-
sidades. Hoy el leasing dejó de ser 
conocido sólo los CFOs y gerentes en 

50%
de crecimiento en 
relación con 2013

general, para ser una palabra de uso 
común en todo el país.

Más de una década en alza
Las estadísticas de su puesta en activi-
dad registran datos del mercado argen-
tino, que cerró 2013 con un crecimiento 
del 50% en relación con el año anterior, 
marcando así su cuarto año consecutivo 
de expansión, con un volumen total de 
operaciones de financiamiento que al-
canzó los 7.144 millones de pesos. De 
manera similar a lo que ocurre en países 
europeos o Estados unidos –donde el 
leasing representa el 30% de las opera-
ciones de comercialización de bienes de 
capital–, ya nadie habla exclusivamente 
de comprar una propiedad o un vehículo. 

instAlADo En los 
ÁMbitos EconóMicos, 
Políticos y sociAlEs, 

El lEAsing sE hA 
consoliDADo coMo 

lA hErrAMiEntA 
finAnciErA MÁs 

convEniEntE En El 
siglo xxi.
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en el país y la región, distintas jornadas, 
capacitaciones y congresos han permitido 
la interacción de agentes clave. Durante 
el 1º Congreso Latinoamericano de Lea-
sing que se realizó en Buenos Aires se 
buscó fomentar un sistema común para 
toda la región, a través de normas y re-
gulaciones compatibles para invertir. Así 
también, por ejemplo, empresarios agru-
pados en la Cámara de Anunciantes del 
Paraguay y el director del Banco Central 
de Paraguay, Roland Holst, se reunieron 
con el presidente de ALA y un equipo de 
técnicos que viajó desde Buenos Aires 
para brindar asesoramiento sobre el mar-
co regulatorio del leasing que rige en el 
país. “Nuestra intención es fomentar la 
herramienta de leasing como una mane-
ra de movilizar inversiones y sumar una 

El leasing es la forma más conveniente 
de adquirir un bien. No se trata de ser 
“dueños de” sino de poder aprovechar 
y contar con un vehículo, por ejemplo, 
cuando se lo necesita y de la manera 
que mayores beneficios económicos re-
presenta para los usuarios. Si bien las 
aplicaciones también se dan en equipa-
mientos industriales, máquinas de cons-
trucción vinculadas con el agro o las te-
lecomunicaciones, los rodados son los 
bienes que encuentran principalmente 
en el leasing su método de financiación, 
acaparando el 56,7% de los contratos 
de leasing del país. 

Más pasos en la dirección correcta
En plan de generar un marco más integral 
y abarcativo para la aplicación de leasing 

DEsDE lA crEAción 
DEl orgAnisMo DE 

rEgulAción nAcionAl, 
uno DE los MAyorEs 
DEsAfíos DE AlA fuE 

El DE hAcEr conociDA 
EstA hErrAMiEntA y sus 

MúltiPlEs bEnEficios 
iMPositivos.
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opción más para llevar adelante proyec-
tos productivos de todos los países de 
América Latina”, destacó Scioli. Por su 
parte, el titular de la Cámara de Anun-
ciantes del Paraguay, Carlos Bieder-
mann, señaló: “Vemos al leasing como 
una interesante oportunidad que esta-
mos analizando desde el punto de vista 
local y con experiencias internacionales”. 
Asimismo, en el 2° Congreso Argentino 
de Leasing que tuvo lugar el año pasado 
en Buenos Aires, la participación de una 
figura fundamental en esta materia, co-
mo lo es Sudhir Amembal, fue clave para 
remarcar el buen rumbo que persigue la 
aplicación del leasing en el país. “Afor-
tunadamente, tanto el gobierno nacional 
como ALA están proporcionando el ím-
petu necesario para lograr el avance de 
esta herramienta financiera. Esto permi-
te que el futuro del leasing en el país sea 

muy promisorio”, señaló Amembal, ase-
sor de más de 20 naciones en la materia 
y fundador de la primera entidad mundial 
especializada en leasing.
Las proyecciones para el próximo tiempo 
anticipan que en la Argentina el leasing 
alcance al menos el mismo nivel que en 
países latinoamericanos como Brasil, 
donde ya representa el 0,8% del PBI 
–actualmente se encuentra cerca de 
la mitad de esta cifra, y ofrece un gran 
potencial de crecimiento–, o Guatema-
la, donde la adquisición de maquinaria 
agrícola representa aproximadamente 
el 60% de la demanda de leasing total, 
seguida por los rodados con el 20%. En 
otras economías de la región, entre el 
15 y el 20% de las inversiones utilizan 
esta herramienta. En la Argentina, el 
6% de base actual posibilita una pers-
pectiva de crecimiento muy optimista.

DE MAnErA siMilAr A lo 
quE ocurrE En PAísEs 
EuroPEos o EstADos 
uniDos –DonDE El 
lEAsing rEPrEsEntA El 
30% DE lAs oPErAcionEs 
DE coMErciAlizAción 
DE biEnEs DE cAPitAl–, 
yA nADiE hAblA 
ExclusivAMEntE DE 
coMPrAr unA ProPiEDAD 
o un vEhículo.
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LeaSING

más interesados en aplicar el leasing en 
sus emprendimientos y proyectos perso-
nales, a la vez que reconocen y destacan 
los beneficios impositivos que permite en 
el sector productivo.
Con muy buenas perspectivas, existe 
un importante mercado por desarrollar 
en el futuro cercano. Las experiencias 
positivas de todos aquellos que adqui-
rieron un bien a través del leasing hacen 
que las recomendaciones personales y 
el boca a boca sean también los encar-
gados de expandir este mercado.

En lo que se espera sea otro año de cre-
cimiento y evolución para el leasing en 
el país, las novedades no se limitan al 
sector productivo. En el ámbito académi-
co, desde la Asociación de Leasing Ar-
gentina ya se encuentran programando 
una diplomatura en leasing con el fin de 
poder generar un marco teórico-práctico 
formal, que prepare con cierta rigurosi-
dad a quienes trabajan en las entidades 
financieras o en una empresa automotriz. 
Las experiencias en universidades como 
la de Belgrano, la Universidad Nacional 
del Litoral y la Universidad de Morón han 
demostrado que los estudiantes y jóve-
nes profesionales son algunos de los 

El lEAsing Es 
lA forMA MÁs 

convEniEntE DE 
ADquirir un biEn. 

no sE trAtA DE 
sEr “DuEÑos DE” 

sino DE PoDEr 
AProvEchAr y 

contAr con un 
vEhículo, Por 

EJEMPlo, cuAnDo 
sE lo nEcEsitA.

MÁs inforMAción
www.leasingdeargentina.com.ar
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ANÁLISIS

La compra de vehículos se ha visto favorecida por la incorporación del leasing como 
herramienta financiera. Esto ha promovido la compra tanto en áreas dedicadas a la 
producción como entre particulares. 

Beneficios en la 
adquisición de vehículos
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El mayor beneficio acordado entre la Asociación de 
Leasing de Argentina (ALA) y la Agencia de Re-
caudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) 
consiste en la bonificación de la patente de los ro-
dados adquiridos con leasing e inscriptos en la pro-
vincia de Buenos Aires. de acuerdo con lo anuncia-
do por Nicolás Scioli, presidente de la Asociación 
de Leasing de Argentina, la rebaja es del 20% y 
alcanza a los vehículos destinados al proceso de 
producción. En el caso de los rodados 0 km, los 
automotores adquiridos mediante leasing también 

Beneficios en la 
adquisición de vehículos

están exentos del impuesto de sellos. una carac-
terística para destacar es que la bonificación de los 
impuestos no sólo se aplica en los vehículos 0 km, 
sino también en los que tengan antigüedad y cuen-
ten con un contrato de leasing activo. 
Según la ley impositiva aprobada en la Legislatura 
bonaerense, el beneficio alcanza a todos los vehícu-
los utilitarios considerados bienes de capital, ya que 
son destinados a la producción. La particularidad del 
leasing –el instrumento financiero para adquirir bie-
nes de capital– es que funciona como un alquiler 
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con opción de compra y que cuenta con beneficios 
impositivos, financieros y operativos. 
Nicolás Scioli también destacó que este aporte 
de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires 
beneficia a las PyME y al sector público, ambos 
vinculados estrechamente con la producción y con 
la generación de nuevos puestos de trabajo. En 
consecuencia, el beneficio impositivo destinado a 
los vehículos funciona como un aporte al desarrollo 
económico y social del país. 
Rodados, camiones, camionetas, transporte colec-
tivo de pasajeros y acoplados son algunos de los 
ejemplos de los bienes adquiridos con los beneficios 
anunciados por la Asociación de Leasing de Argen-
tina y ejecutados por ARBA. Se trata de una posibi-

lidad única para comprar un bien sin la necesidad de 
inmovilizar capital, algo que resulta de gran impor-
tancia especialmente para el sector productivo, que 
puede inyectar ese capital en áreas que le permitan 
seguir creciendo. 

Al alcance de todos
Si bien el leasing fue pensado originalmente para 
las PyME y el sector productivo, el éxito de la herra-
mienta financiera hizo que los beneficios alcanzaran 
también a los particulares que quieren adquirir un 
auto 0 km. Se trata de todos los autos, camione-
tas y utilitarios 0 km producidos por Citroën, Ford, 
Honda, Peugeot, Toyota y Volkswagen en la pro-
vincia de Buenos Aires. Con un capital mínimo, 
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Algunos de los beneficios de 
adquirir un auto a través 

del leasing son:
• La no inclusión del vehículo en la 
declaración de Bienes Personales, 

ya que durante la vigencia del 
contrato el bien no está a nombre 

de quien lo usa.
• La posibilidad de deducir las 

cuotas del vehículo del Impuesto 
a las Ganancias (válido para 

los vehículos destinados a una 
actividad productiva).

El leasing es un instrumento 
de financiación de bienes 
de capital por el cual el 

dador conviene transferir al 
tomador la tenencia de un 

bien determinado para su uso 
y goce contra el pago de un 

canon, y le confiere una opción 
de compra por un precio.

Durante 2013 el mercado 
argentino de leasing creció un 

50% en relación con el año 
anterior. El último balance indica 
que hubo una fuerte demanda 
de financiamiento por parte del 
sector PyME y que el 56,7% de 
ese financiamiento se destinó 
a la adquisición de equipos de 

transporte, logística 
y automotores. 

SE TRATA dE uNA PoSiBiLidAd 
úNiCA PARA CoMPRAR uN BiEN 
SiN LA NECESidAd dE iNMoViLizAR 
CAPiTAL, ALgo quE RESuLTA dE gRAN 
iMPoRTANCiA ESPECiALMENTE PARA 
EL SECToR PRoduCTiVo.

tanto empleados en relación de dependencia como 
monotributistas y autónomos inscriptos en la cuarta 
categoría, pueden comenzar a pagar una cuota con 
la futura opción de concretar la compra. de acuerdo 
con declaraciones de Nicolás Scioli, el objetivo es 
potenciar el mercado automotor a nivel nacional.  
durante los primeros 36 meses la tasa es fija y las 
cuotas llegan a $2.834. Se puede financiar el 100% 
del vehículo y sumar dos ingresos familiares. un fac-
tor que convierte al leasing en una excelente opción 
es la baja tasa de interés, en comparación con otros 
instrumentos de financiación. Pero también la prea-
probación inmediata y automática del leasing en las 
concesionarias. Esto agiliza la adquisición del rodado 
y permite comenzar a usufructuarlo en forma directa. 
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MANAGEMENT

Texto: carlos urso, Fundador y director de 

PMvalue, autor de dirección de proyectos 
exitosos (Granica 2013).

todos tenemos proyectos en mente o en ejecución y no sabemos cuál es la manera 
de concretarlos sin esfuerzos desmedidos. Y para ello existe una antiquísima 
disciplina llamada “dirección de proyectos”.

Dirección de 
proyectos exitosos
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Dirección de 
proyectos exitosos

uno de los inconvenientes más comunes para lo-
grar proyectos exitosos es que estamos habituados 
a amoldar nuestros compromisos a las ganas que 
tengamos de cumplirlos. con frecuencia los cam-
biamos y los ajustamos a las posibilidades que tene-
mos de afrontarlos. nos ocupamos en que parezca 
que los cumplimos, y buscamos las razones y las 
justificaciones que nos tranquilizan o nos eximen de 
la responsabilidad del incumplimiento. Esto sucede 
porque es común que la gente tenga tendencia a 
quedarse en su zona de confort y evitar aquello que 
la comprometa con acciones nuevas que no está 
habituada a hacer o que la condiciona.
otra de las razones del fracaso de nuestros proyec-
tos es que no sabemos cómo encararlos. no te-
nemos en cuenta que existen acciones, prácticas y 
experiencias, un conjunto de procesos y tareas que 
han dado resultado en diversos proyectos, distintas 
culturas y múltiples organizaciones. son prácticas 
comprobadas y experiencias, todas orientadas a la 
concreción de los proyectos que se emprenden. 
dirigir proyectos no es aprender a usar una herra-
mienta. un sofisticado bisturí sólo es útil para un 

cirujano. primero debemos internalizar los concep-
tos y procesos para la generación de proyectos y 
luego podremos usar alguna herramienta. Es clave 
la comprensión de la problemática y las considera-
ciones a tener en cuenta, seguir una metodología y 
obtener las habilidades para liderar el proyecto. por-
que no olvidemos que un proyecto es un empren-
dimiento para lograr un resultado; es el conjunto de 
aquellas acciones que al ejecutarlas nos permiten 
obtener algún producto. por ejemplo, un proyecto 
podría ser planear y construir una usina hidroeléc-
trica, y la usina en funcionamiento es el resultado.
lograr exitosos y buenos proyectos depende tam-
bién del uso de una disciplina, de una metodología 
integral y común, y de las personas que forman el 
equipo de trabajo. Y el líder tiene un rol fundamen-
tal en ambos aspectos: en el uso de métodos y en 
el desempeño de las personas. pero su primera 
obligación es su propio desempeño. tengamos en 
cuenta que con frecuencia, los que dirigen arrui-
nan al equipo, al proyecto, quizá por su extrema 
responsabilidad, por su ansiedad o simplemente 
por su impericia. 
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El plan Es un 
compromiso, 
Es El rumbo 
a sEguir quE 
va logrando 

distintos 
objEtivos 

hasta llEgar a 
la mEta final. 

por eso es fundamental definir un plan de pro-
yecto y someterlo a consideración hasta su apro-
bación. El plan es un compromiso, es el rumbo a 
seguir que va logrando distintos objetivos hasta 
llegar a la meta final. se compone de un conjunto 
de documentos que permiten realizar la gestión 
del proyecto y sirve no sólo para conocer hacia 
dónde se va o se debe ir, sino que debe permitir 
identificar los desvíos en la ejecución, para po-
der reconocer cómo y qué correcciones hay que 
hacer. además, es una guía para todo el equipo 
del proyecto, que determina lo que se debe hacer 
en cada momento. porque no olvidemos que la 
generación de proyectos exitosos implica tener 
claro qué queremos conseguir, qué hacer para 
lograrlo, quién va a realizar los trabajos, cómo 
nos relacionaremos, cómo nos comunicaremos, 
cómo evaluaremos el estado de la ejecución del 
proyecto, cuándo hacer cada una de las tareas 
y cuánto dinero necesitamos para realizarlo. por 

eso, disponer de un plan de proyecto nos permite 
administrar correctamente esta complejidad.
la adecuada confección de un plan implica hacerlo 
con método, que definirá una secuencia recomen-
dada para la ejecución de cada acción. por ejem-
plo, no puedo definir cuánto dinero necesito para 
ejecutar el proyecto si no sé qué debo fabricar, y no 
puedo saber qué debo fabricar si no sé cuáles son 
los requerimientos. Es decir, deberíamos seguir una 
secuencia para confeccionar ese plan. la discipli-
na de dirección de proyectos establece justamente 
cómo confeccionar ese importante documento. Y 
también qué hacer para asegurar un eficiente moni-
toreo y control de la ejecución del proyecto. Esto no 
tiene nada de moderno ni de revolucionario, se trata 
de una disciplina bien antigua. dirigir proyectos es 
real y está presente, o debería estarlo, en muchos 
de los emprendimientos o proyectos de nuestra 
vida. dirigir proyectos exitosos es tomar el timón y 
conducir certeramente hacia las metas.
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Caso de éxito 

Una herramienta 
para el crecimiento 
El municipio de Moreno incorporó vehículos utilitarios nuevos mediante la utilización 
del leasing como herramienta de financiación. Esto mejora la prestación de los 
servicios, beneficiando directamente a los vecinos.       
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El intendente del municipio de More-
no, Mariano West, firmó un contrato 
de leasing para financiar la adquisición 
de diez vehículos utilitarios por más de 
un millón de pesos. “Se trata de diez 
unidades livianas que nos permitirán 
tener una mayor agilidad y capacidad 
en la prestación de los servicios para 
los vecinos”, explicó el intendente. De 
esta forma el leasing continúa su con-
solidación como herramienta financie-
ra. Prueba de ello es que en los últimos 
cuatro años se firmaron más de 1.500 

Una herramienta 
para el crecimiento 
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contratos con 116 municipios de la 
provincia de Buenos Aires, que logra-
ron modernizar sus estructuras.

En los últimos cuatro años el 
municipio financió a través del 
leasing la compra de maquinaria vial 
y rodados por más de 10 millones 
de pesos. 

?

Qué ventajas trajo para 
el municipio utilizar leasing?
la modalidad nos brindó soluciones 
extraordinarias porque resultó ser una 
metodología muy práctica para adquirir 
vehículos, sobre todo en un municipio 
como el nuestro, con muchas necesida-
des. Por ejemplo, a través del leasing 
pudimos incorporar una gran cantidad 
de camiones y máquinas que necesitá-
bamos, así que ya hace unos cuantos 
años que hemos incursionado en esta 
modalidad. Los resultados han sido muy 
buenos y estamos muy contentos.

Mariano West
con la vuelta de la democracia en 1983, Mariano West ocu-
pó diversos cargos públicos. Entre ellos fue director de tie-
rras y vivienda y luego secretario de bienestar social de la 
Municipalidad de Moreno; también fue subsecretario de ac-
ción social y de organización comunitaria de la provincia de 
buenos aires. En 1995 llegó a ser intendente del municipio 
de Moreno, y logró su reelección en 1999. desde este lugar 
comenzó a diseñar un perfil industrial para el distrito, con el 
objetivo de pasar de ser una “ciudad dormitorio” a convertirse 
en una “ciudad industrial”, generar empleo y así mejorar la 
calidad de vida de los morenenses. En 2003 asumió como 
diputado provincial hasta 2005, cuando fue convocado por 
el ex presidente néstor Kirchner para ser diputado nacional. 
desde diciembre de 2005 en ese cargo, logró la creación de 
la universidad nacional de Moreno y el Juzgado Federal con 
asiento local, la modificación de la ley sobre el acceso a es-
crituración de la vivienda única y la ley del microcrédito. asi-
mismo, fue autor de la ley de la recuperación de aerolíneas 
argentinas por parte del Estado. En las elecciones de 2011 
volvió a proponerse como intendente de Moreno y resultó 
electo con el 48,2% de los votos.
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?

Qué utilidad se previó para los diez 
vehículos adquiridos recientemente 
mediante leasing?
En lo que va de este año incorpora-
mos vía leasing diez camionetas tipo 
furgón que ya forman parte de la flota 
del municipio en distintas áreas. Des-
de 2012 venimos trabajando con esta 

modalidad de alquiler con opción de 
compra. En ese momento, por 

ejemplo, contratamos doce 
camiones cero kilóme-

tro, cuatro máquinas 
chipeadoras –que se 

utilizan para triturar 
ramas–, tres mo-
toniveladoras y 
dos elevadores 
hidráulicos, en-
tre otras cosas.

?

Qué proyectos tienen para el 
futuro? 

?

Planean usar nuevamente 
esta herramienta financiera?
Sí. También necesitamos comprar camio-
nes para la recolección de residuos por-
que el municipio se hará cargo de parte 
de la prestación del servicio, y pensamos 
recurrir al leasing.
 

?

Han notado una evolución y 
crecimiento en el uso de esta 
herramienta en los últimos años?
Sí, sin lugar a dudas. Nosotros lo ex-
perimentamos porque desde la primera 
operación, en 2012, nos encontramos 
con un equipo excelente de profesio-
nales que nos orientó y guió para que 
pudiéramos tener las mejores condicio-
nes en la adquisición de los vehículos y 
maquinaria que necesitábamos.

“El lEasing nos 
brindó solucionEs 

Extraordinarias 
porquE rEsultó sEr 

una MEtodología Muy 
práctica para adquirir 

vEhículos”.
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glosario

activos fijos: es un elemento de 
carácter permanente que no está destinado 
a ser comercializado sino para ser utilizado o 
explotado. Son los bienes que una empresa 
utiliza en el curso normal de sus operaciones.  

arrendatario: es la persona natural 
o jurídica que toma en arriendo los activos 
que contribuyen al proceso de producción y 
desarrollo de su negocio.

asset management: gestión de activos 
de una entidad con el fin de alcanzar los 
mayores beneficios. 

Balance: es el estado financiero de una 
empresa en un momento determinado. Se 
confrontan el activo y el pasivo para determinar 
el estado de un negocio. 

Bien oBjeto: es el bien sobre el cual se 
establece el contrato de leasing. Pueden 
ser bienes muebles e inmuebles, marcas, 
patentes o modelos industriales y software, 
nuevos o usados. Los mismos pueden ser de 
origen nacional, importados nacionalizados 
o adquiridos e ingresados al país bajo los 
términos del contrato de leasing.

Bienes de capital: aquellos necesarios 
para la fabricación de los productos que se van 
a comercializar.  

Bienes de consumo: bienes destinados a 
satisfacer las necesidades del consumidor final. 
Estos bienes pueden usarse o consumirse sin 
ninguna elaboración comercial adicional.

Broker: es un agente intermediario de 
operaciones financieras que trabaja para sus 
clientes ejecutando órdenes de compra y venta.

canon: se denomina de esa forma a la cuota 
que el tomador debe pagarle al dador. El monto 
del mismo y la periodicidad para su pago lo 
acuerdan libremente las partes. El canon se 
comienza a pagar a partir del momento en que 
el tomador dispone del uso y goce del bien 
objeto del contrato.

capital de traBajo: recursos que una 
empresa requiere para poder operar. Uno de 
los beneficios del leasing es que no inmoviliza 
capital de trabajo. 

compañías de financiamiento 
comercial: instituciones que tienen por 
función principal captar recursos con el 
objetivo de realizar operaciones activas de 
crédito para facilitar la comercialización de 
bienes y servicios. 

contrato de leasing: mediante este 
contrato el dador le transfiere al tomador 
el uso y goce de un bien en los términos 
establecidos en el mismo y acordados por las 
partes. A cambio, el tomador debe pagar un 
canon durante un tiempo acordado y al finalizar 
el mismo tiene la opción de comprar el bien, 
devolverlo o renovar el contrato de leasing. 

crédito: a diferencia del leasing, esta 
herramienta de financiación exige una cuota 
inicial del valor del activo. 

dador: es el dueño del bien. Es quien 
financia la operación y ha adquirido el mismo de 
acuerdo con las instrucciones del tomador.

iva (Impuesto al Valor Agregado): este impuesto 
grava el consumo de bienes y servicios. Se 
aplica en cada etapa del proceso donde se 
agrega valor al bien o al servicio y en el momento 

de la venta al consumidor final. Generalmente 
los contratos de leasing permiten abonar el IVA 
en cada cuota o al inicio del contrato.

leasing financiero: es el leasing 
realizado a través de un intermediario financiero 
que se encarga de adquirir un bien con el 
objetivo de cederlo al tomador para su uso o 
goce con opción de compra. 

leasing operativo: es el leasing por 
el cual el tomador renueva periódicamente 
sus equipos, pagando realmente por su uso, 
por la porción de mismo que utiliza durante 

El leasing es una herramienta al alcance de todos. Para que 
el público esté aún más familiarizado con ella, a continuación 
se incluye un listado con los términos específicos más 
utilizados en la bibliografía sobre el leasing.
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la vida del equipo. De ahí que la opción de 
compra no sea simbólica, a diferencia del 
leasing financiero, sino genuina al finalizar 
el contrato. En muchos casos lo ofrecen 
empresas que ya cuentan con el stock de 
bienes , y en otros, dadores que tienen el 
know how para recolocar los equipos que 
los tomadores eventualmente devuelven y 
renuevan. 

Renovación del bien: al finalizar el 
contrato por un bien, el tomador puede 
devolverlo e iniciar un nuevo leasing por otro bien 
tecnológicamente superior, más nuevo, etc.

Renting: es un contrato de alquiler de bienes 
muebles con una cuota mensual, trimestral o 
anual pactada y fija.

tomadoR: es quien tiene el uso y goce del 
bien en los términos del contrato de leasing. 
Cuenta con la opción de compra al vencimiento 
de la operación.

tRue lease: en este tipo de leasing el contrato 
no incluye la opción de compra de la propiedad. El 
arrendador es quien lleva los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad, mientras que el 
arrendatario sólo la utiliza mediante su alquiler.

off balance sheet financing: 
se trata de una forma de financiación en 
la que las grandes inversiones de capital 
se mantienen fuera del balance de una 
empresa mediante distintos métodos de 
clasificación. 

opción de compRa: en un contrato 
de leasing, el tomador puede ejercer el 
derecho de opción de compra cuando 
se vence la operación. Mediante esta 
opción, y bajo las condiciones de compra 
previamente negociadas, el bien le será 
entregado al tomador. 
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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 

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
 
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

ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA 
Fray J. Santa María de Oro 1744 
Tel.: 4779-6065 - www.renaultcredit.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

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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Grupo Provincia 
Impulso al leasing personal

Ricardo Moreno

Nº 36 - $30
Sep. - Oct. 2013

La millonaria inversión delBBVA Francés
El presidente ejecutivo de la entidad explicó por qué destinarán $ 1.200 millones a una nueva torre corporativa
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7º ANIVERSARIO

Nº 37 - $30
Nov. - Dic. 2013

Expertos debatieron en el evento de Bank Magazine en la Bolsa el futuro de la economía y los mercados tras las legislativas.
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Transición
2013-2015

Guillermo Nielsen, 
Martín Redrado 
(de pie), Mario 
Blejer y Federico 
Sturzenegger 
(sentados).

Bank - Leasing #3.indd   1 8/7/14   2:27 PM



La Asociación de Leasing de Argentina agradece a 
las universidades nacionales del Litoral, de La Matanza 

y de La Plata, y a las universidades de Belgrano y Morón, 
por ser parte de las exitosas primeras jornadas 

sobre leasing para estudiantes y graduados.

LEASING
de Argentina

Asociación de
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