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editorial

La continuidad de crecimiento que la industria del 
Leasing está logrando fue el lema del 6° Congreso 
Argentino de Leasing que organizamos el pasado 23 
de noviembre en el Auditorio del Banco de la Nación 
Argentina, para más de 500 asistentes. Porque en 
2017, enfocados en el sector financiero, el empresario 
y el sector público, profundizamos sobre el papel de 
esta herramienta en la productividad nacional, sobre 
la base de las perspectivas nacionales, regionales e 
internacionales. 
Asimismo, pudimos compartir como se están sentando 
las bases de esta industria a través del financiamiento 
a mediano y largo plazo, lo que nos permitirá seguir 
creciendo y ofrecer cada vez más bienes de leasing 
con financiamiento apoyado en la estabilidad 
económica. 
Las últimas estadísticas de la cartera de Leasing en 
Argentina superan los 20.500 millones de pesos, lo 
que significa un 35% de crecimiento real respecto del 
2016 que muestra la recuperación de esta actividad 
respecto de otras opciones financieras para la 
adquisición de bienes de capital en la Argentina. 

CONTINUAMOS 
CRECIENDO
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Fieles a nuestro objetivo de darle impulso y difusión a 
esta herramienta, la Asociación fue parte de distintos 
eventos clave del sector en Argentina y estuvo presente 
en distintos encuentros de Latinomérica y el exterior. 
Estamos convencidos de que el trabajo conjunto, tanto 
institucional como regional, son el motor que le brinda al 
Leasing una evolución sostenida, y el marco que le 
permitirá instalarse en un lugar clave en el crecimiento 
económico de la Argentina, abarcando cada vez más 
bienes que permitirán mayores alternativas de inversión 
en los diferentes procesos productivos. 
Los invito a recorrer las páginas de esta revista y 
nuestra web, para conocer más sobre esta moderna 
herramienta financiera, sus avances y crecimiento, y las 
perspectivas económicas y financieras sobre las que se 
apoya. 
En nombre de ALA, quisiera además desearles a Uds. 
también un 2018 pleno de oportunidades y crecimiento. 

Gabriela Tolchinsky 
Presidente de la Asociación de Leasing de Argentina  
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SEGUIMOS CRECIENDO

El 6° Congreso Argentino de Leasing reunió 

una vez más a los popes de la industria 

nacional del Leasing, presentando los 

avances de esta herramienta financiera en la 

Argentina y el mundo, y su desempeño como 

potenciador del sector público y de los 

sectores productivos.  

Dirigido al sector financiero,  em presarial y acadé m ico,  el 2 3  de noviem bre en el Auditorio del Banco 

de la Nació n Argentina,  se realizó  el 6 °  Congreso Argentino de L easing,  com o parte del com prom iso 

de la Asociación de L easing de Argentina ( AL A)  en la difusió n y expansió n de esta herram ienta 

financiera en la escena local.
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El M inistro de Producción, F rancisco Cabrera, 

presente en la apertura del Congreso.

VER CON RE O



COMO TODOS LOS AÑOS, 
CONTÓ CON LA PRESENCIA DE 
IMPORTANTES FUNCIONARIOS. 
EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN, 
FRANCISCO CABRERA, Y EL 
SECRETARIO DE SERVICIOS 
FINANCIEROS DE LA NACIÓN,  
ING. LEANDRO CUCCIOLI, 
FORMARON PARTE DE LA 
MESA DE APERTURA 

Gabriela Tolchinsky, Presidente de ALA y Gerente 

General de The Capita Corporation (CO M AFI ), junto 

a H erná n Bernat,V icepresidente de ALA y Gerente 

de Core Products del H SBC Bank  Argentina, fue la 

encargada de dar la bienvenida a los más de 500 

asistentes y presentó las últimas estadísticas de 

crecimiento del Leasing en el mercado local e 
internacional, puntualizando los grandes avances 

del último año. 

El Ing.  L eandro Cuccioli aportó además, su 

visión sobre el Panorama del Financiamiento 

en el desarrollo de la I ndustria del Leasing 

en la Argentina. 
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El Congreso contó con la conducción del periodista Pablo Wende, quien además moderó la ronda de casos 

de éxito, enfocada en El Rol del Sector Público en el Leasing, de la que participaron los Intendentes Luis 

Azar (Tanti, Córdoba) y Martiniano Molina (Quilmes, Buenos Aires), junto a Martín Brunel, gerente de 

Finanzas del Grupo ERSA, Santiago Gallichio, Vicepresidente 2° de ALA y Presidente de Provincia Leasing, 

y Alejandro Bonina, parte del directorio de ALA y presidente de Nación Leasing. 

Y como cierre, Estanislao Bachrach -reconocido escritor de 

best sellers como Ágilmente o En cambio, y consultor 

especializado en temas de creatividad, inteligencia emocional, 

innovación y cambio- ofreció una dinámica y entretenida charla 

sobre cómo intervenir el contexto de la gente o la cultura de las 

organizaciones para generar un entorno favorable al cambio y la 

inteligencia emocional. 

Más tarde, el economista Dante Sica, reveló las

expectativas de inversión, analizando las variables 

económicas de mayor incidencia y el avance del 

Leasing en la Argentina. 

Y ahondando en las características del Leasing como 

Industria y los sectores asociados, disertaron el 

Dr. Sergio Capdevila, Gerencia Comercial del Banco 

de Valores; y el Sr. Alejandro Saubidet, 

Vicepresidente 3° de ACARA.  
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1  y 2 .  La jornada comenzó puntualmente, iniciando con un desayuno de bienvenida. 3 .  Betina H aymes Necochea junto a Ariel J aluf 

(Santander Río), vocal de ALA, y H ernán Bernat (H SBC), V isepresidente 1° de ALA. 4 . I ng. Leandro Cuccioli, secretario de Servicios

Financieros de la Nación. 5 .  Francisco Cabrera, M inistro de Producción de la Nación. 6 .   V irginia Dedominici (Supervielle), tesorera de 

ALA,  junto a J orge M iranda  (Clippers) y Arturo Simone (RDA Renting).
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7 . Estanislao Bachrach   8 .  Fabián Scorza (I CBC), Gabriela Tolchinsk y (The Capita Corpation-CO M AFI ), V irginia Dedomenici (Supervielle)

y H ernán Bernat (H SBC), parte de la comisión Directiva de ALA. 9 .  Panel de casos de éxito:  Luis Azar (I ntendente de Tanti, Córdoba),

Pablo W ende, Alejandro Bonina (Nación Leasing), M artiniano M olina (I ntendente de Quilmes), Santiago Gallichio (Provincia Leasing)

y M artín Brunel (Grupo Ersa). 1 0  y 1 2 .  El Congreso contó con más de 500 asistentes. 1 1 .  J uan Leonardo Ramognini (UNSAM ).
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EL  L EASING CRECE 
EN EL  SECTOR PÚ BL ICO

La Asociación de Leasing de Argentina realiza 
numerosas acciones ante diferentes organismos 
públicos -nacionales y provinciales- con el fin de 
mejorar la operatoria del leasing en nuestro 
país.  Entre las gestiones realizadas se 
encuentra el trabajo en conjunto con AFI P, que 
tuvo como resultado el equiparamiento de las 
empresas dadoras de leasing con las entidades 
financieras en cuanto a la aplicabilidad del 
I mpuesto a los Débitos y Créditos. En el sector del agro se concretaron 

acuerdos con SENASA y el M inisterio de 

Agroindustria que establecen la 

responsabilidad sanitaria del Dador para el 

Leasing de hacienda y la gran novedad es 

que se creó la figura del Leasing Ganadero 

en el ámbito de la Dirección Nacional de 

Sanidad Animal del SENASA. 

Otro logro obtenido es que la 

Secretarí a de Com ercio de la Nació n brinde 

un tratam iento especial a todas las entidades 

asociadas al im portar bienes de capital en el

m arco de las S. I. M. I.  

Y junto a las autoridades del Banco de I nversión y

Comercio Exterior se trató el pedido realizado por el 

M inisterio de Producción para analizar las diferentes 

herramientas de financiamiento y proponer al Poder 

Ejecutivo modificaciones a la normativa vigente.

Asimismo se incorporaron diversas propuestas para 

mejorar la operatoria del leasing en la Argentina.  
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L EASING ONL INE
Una herramienta en expansión como 

el Leasing no podía quedar afuera 

de la instantaneidad de las redes 

sociales y la abundante oferta de

información online. 

Es por eso que la Asociación de 

Leasing de Argentina modernizó su 

sitio web institucional para

convertirlo en el canal de 

comunicación predilecto de la 

organización. 

La plataforma brinda toda la

información necesaria para entender 

las particularidades de esta 

herramienta financiera:  tipos de 

leasing, beneficios, bienes

aplicables, consultas frecuentes 

y formas de contratación.  

info@leasingdeargentina.com.ar

leasingdeargentina.com.ar

El leasing se expande y su difusió n
llega a un pú blico cada vez m ayor.  

¡ L os invitam os a sum arse al
crecim iento de esta herram ienta 

financiera tam bié n a travé s de Internet
y Redes Sociales!   

También encontrarán novedades

actualizadas y las ediciones 

digitales de la Revista Leasing. 

Pero el mundo online también es 

interactivo y colaborativo,

características que rigen las 

redes sociales de la Asociación, 

en las que la agenda está 

marcada por la actualización

permanente y las noticias de 

último momento. 

NG ONL INE

El leassing se expande y su difusió n

17





19

L OS DATOS Y NÚ MEROS RECABADOS A NIVEL GL OBAL , REGIONAL Y

NACIONAL  RESPECTO AL  DESARROL L O DE L A INDUSTRIA PERMITEN 

EL ABORAR UN MAPA CONF IABL E DE L A ACTUAL IDAD.  

ASÍ ,  SURGE L A POSIBIL IDAD DE DETECTAR OPORTUNIDADES Y 

DESAF Í OS PARA F ORTAL ECER AÚ N MÁ S ESTA H ERRAMIENTA DE

F INANCIACIÓ N CL AVE EN L A ARGENTINA.

EN EVOL UCIÓ N 
PERMANENTE 
EN EVOL UCIÓ N 
PERMANENTE 

Jul ieta L a Casa
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La industria del leasing y el financiamiento de equipos en muy fuerte 

en todo el mundo. 

El mercado principal es Europa, con un portfolio que supera los u$ s 

800 mil millones y un volumen de más de u$ s 300 mil millones. 

Aún lejos de esa cifra, pero en constante evolución, América Latina 

también moviliza cifras considerables:  u$ s 55.600 millones, de los 

cuales, u$ s 1.140 millones corresponden a la Argentina.  

CANADA 

PORTF OL IO:  U$ D 9 3 . 0 0 0  

VOL UMEN:  U$ D 1 7 . 0 0 0  

ESTADOS UNIDOS 

PORTF OL IO:  U$ D 5 0 0 . 0 0 0  

VOL UMEN:  U$ D 2 0 0 . 0 0 0  

EUROPA 

PORTF OL IO:  U$ D 8 8 3 . 0 0 0  

VOL UMEN:  U$ D 3 3 4 . 0 0 0  

ASIA/ PACÍ F ICO 

PORTF OL IO:  U$ D 6 0 0 . 0 0 0  

VOL UMEN:  U$ D 3 2 0 . 0 0 0  

0

3 , 7 5 0

7 , 5 0 0

1 1 , 2 5 0

1 5 , 0 0 0
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VENEZUEL A

GUATEMAL A

ECUADOR

BOL IVIA

H ONDURAS

Así ,  en lo que a esta industria se refiere,  Argentina 

es el sexto en im portancia del m ercado latino,  detrá s 

de Mé xico,  Colom bia,  Chile,  Brasil y Perú .  

AMERICA L ATINA

PORTF OL IO:  
U$ D 5 6 . 0 0 0  

VOL UMEN:  
U$ D 2 5 . 0 0 0  
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16%

24,5%
38%

De hecho, si se toma en cuenta lo ocurrido en la última 

década, se observa con claridad que la evolución de las 

carteras de leasing en Argentina es por demás 

significativa, ya que (excepto de 2008 a 2009 ) siempre 

logró un crecimiento sostenido. 
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EVOL UCIÓ N DE L AS CARTERAS DE L EASING 
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Tal es así que, registros recientes demuestran que, de 

2016 a junio de 2017, se produjo un crecimiento del 16%. 

En otras palabras, la industria pasó de generar $  16.600 

millones a $  19 .300 millones. 

V ale destacar, además, que la evolución del saldo de 

carteras logró un incremento del 24,5% en el segundo 

trimestre de 2017, respecto al mismo período del año 

pasado. 

Si se comparan las cifras con los resultados de 2015, 

el aumento alcanza al 38%. 

en millones de pesos 
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En este sentido, la mayoría (60 %) correspondió al 

segmento MIPYMES mientras que las grandes

empresas se llevaron el 30 %. 

Asimismo, el sector público registró un porcentaje 

de un solo dígito (9%). Y, a la cuarta categoría, la 

que corresponde a los individuos, le recayó el 1 %. 

De esta manera queda claro, una vez más, la 

importancia que tiene este instrumento en el 

desarrollo emprendedor, así como en el 

crecimiento de la actividad económica general 

de la Argentina. 

En cuanto a la apertura de bienes sobre el saldo 

de cartera (de $ 20.800 millones a septiembre de 

este año), es importante señalar que el mayor 

porcentaje (36,16%) corresponde a Transporte y 

Logística seguido, en menor proporción, por 

Automóviles (15,08%), Equipos Industriales 

(13,71%),  y Maquinarias para la Construcción 

(12,08%), entre otros menos relevantes. 

Otro dato clave que permite ilustrar la situación 

actual del leasing en el país está vinculado al tipo 

de cliente que accedió a esta efectiva herramienta 

de financiación.  

VER LA PONENCIA VER LA PRESENTACIÓN
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EL  BIÓ L OGO MOL ECUL AR,  ESCRITOR 

Y CONSUL TOR EN TEMAS DE INNOVACIÓ N Y CAMBIO,  

ESTANISL AO BACH RACH ,  BRINDÓ  H ERRAMIENTAS 

PARA INSTRUMENTAR DE MANERA MÁ S EF ICIENTE 

MODIF ICACIONES EN EL  COMPORTAMIENTO 

PERSONAL  Y TAMBIÉ N EN L OS Á MBITOS Y 

METODOL OGÍ AS DE TRABAJ O.

LOS CAMBIOS  
COMO DESAFÍO 
Y NO COMO 
AMENAZA 

LOS CAMBIOS 
COMO DESAFÍO 
Y NO COMO 
AMENAZA 

MODIF ICACIONES EN EL  COMPORTAMIENTO MODIF ICACIONES EN EL  COMPORTAMIENTO 

PERSONAL  Y TAMBIÉ N EN L OS Á MBITOS Y 
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Estanislao Bachrach cerró el 6° Congreso de la 

Asociación de Leasing de Argentina. 

A la hora de presentarlo, Gabriela Tolchinsky, 

Presidente de la organización, afirmó que a corto 

plazo se impone un nuevo enfoque innovador en el 

sector y por eso se consideró atinada la presencia 

del especialista en neurociencia, para explicar 

cómo pueden instrumentarse esos cambios de 

manera más eficaz. 

"En los laboratorios científicos del mundo está de 

moda el índice CQ, que es el que mide cuán 

inteligentes somos para cambiar. En principio, uno 

debe ser consciente de tener que cambiar, luego 

debe estar convencido de que quiere ese cambio y, 

por último, debe pensar de qué manera va a 

instrumentarlo. Nosotros nos enfocamos en este 

último paso, en el cómo", comenzó su ponencia 

Bachrach.  

D
esigned by kjpargeter / Freepik 
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Según el especialista, cuando el cambio se refiere 

al medio circundante, las personas no se 

esfuerzan demasiado. " M uy pocos hacen esfuerzo 

para cambiar el mundo, el país o la empresa" , 

ejemplificó, e indicó que esto se debe a que " el 

cerebro es extremadamente egoísta" . 

A su vez, y por el mismo motivo, explicó que 

cuando el beneficiario directo es uno mismo, las 

ganas son mayores. 

Por eso, expresó que la mejor manera que tiene 

una empresa para proponer un cambio es 

haciendo hincapié en los beneficios personales 

que deparará para cada uno y explicando que ese 

cambio debe ser entendido como un desafío y no 

como una amenaza. 

Este último punto, según Bachrach, es central 

porque cuando el cerebro decodifica una 

amenaza, usa todo el oxígeno y la glucosa para 

resolver esa situación y “deja de pensar”. 

Así, frente a situaciones de cambio, mucha gente 

“comienza a estar distraída, más ansiosa, y que 

eso ocurra es normal”, indicó. Esto lleva a tomar 

decisiones equivocadas y a trabajar peor. 

Su consejo, entonces, es tener en cuenta que 

“es normal que la productividad baje en 

momentos de cambio” y que no hay decisión más 

desacertada en ese proceso que “ajustar las 

clavijas”. 

Según indicó “los cerebros prefieren saber los 

resultados negativos a la incertidumbre”. 

Sin embargo, “algunos jefes prefieren, 

equivocadamente, no comunicar hechos 

negativos” sumiendo a los empleados en un 

estado de duda constante que sólo genera 

ansiedad. 

" M uchas veces nos encontramos con empresas 

que dan herramientas y se esfuerzan por 

promover el cambio, pero no cambian ni los 

sistemas ni las dinámicas de trabajo. Y  es ahí 

cuando se genera un conflicto. Deben brindarse, 

de manera simultánea, herramientas a las 

personas y promover que la organización

cambie" , aseguró.  

EN PRINCIPIO, UNO DEBE SER 
CONSCIENTE DE TENER QUE
CAMBIAR, LUEGO DEBE ESTAR 
CONVENCIDO DE QUE QUIERE 
ESE CAMBIO Y, POR ÚLTIMO, 
DEBE PENSAR DE QUÉ MANERA
VA A INSTRUMENTARLO.  

D
es

ig
ne

d
by

w
w

w
.s

lo
n.

pi
cs



28

“En los próximos años, este rubro va a 

experimentar muchos cambios de manera 

vertiginosa, y quien no se suba al tren, quedará 

afuera. En general, entre los empleados de 

cualquier compañía hay entre un 20 y un 30% 

que deja que el tren les pase por arriba.  Otro 

50 o 60% que lo ven pasar, y otro 20 que se 

sube al cambio. Por eso, las empresas que son 

inteligentes lo que hacen es decidir que el 

cambio lo lideren los que quieren cambiar, sin 

que importe la jerarquía sino el entusiasmo por 

hacer cosas nuevas”, explicó. 

“Lo importante es creer que uno es capaz de  

cambiar, querer el cambio y practicar.  

Además de un reconocido escritor argentino de best sellers como 

Á gilmente –que vendió más de 250.000 copias y fue editado en todo 

América Latina, España, y traducido y editado en I nglaterra, I talia y 

Corea–, En Cambio y Random, una novela sobre cómo la ciencia me 

cambió la vida, Estanislao Bachrach es Doctor en Biología M olecular 

de la UBA y de la Universidad de M ontpellier en Francia. Además,

posee múltiples especializaciones en el extranjero en Liderazgo, 

I nnovación y Cambio y una M aestría en Dirección de Empresas de la 

Universidad Torcuato Di Tella, donde hoy se desempeña como  

En cuanto a cómo condicionan las edades, 

cuanto más viejo sos, más ganas debés tener 

para seguir aprendiendo”, aseguró. 

Por último, consideró que es importante 

establecer metas a corto plazo, para 

acrecentar el entusiasmo al verlas cumplidas y 

recordarle al equipo que en el pasado se 

hicieron cosas bien, para subir el grado de 

autoconfianza. A su vez, consideró 

imprescindible que quien propone el cambio se 

involucre activamente en el proceso y 

reconozca los logros ajenos.  

Profesor Full-Time de Liderazgo e I nnovación. Fundó y es director de la consultora internacional 

COCOLAB en temas de creatividad, inteligencia emocional, innovación y cambio. Y  es profesor 

invitado de la Universidad Ramon Llull-Blanquerna, enseñó e investigó en la Universidad de donde fue 

nominado al prestigioso J oseph R. Levenson M emorial Teaching Prize, y fue Director de la 

Licenciatura en Economía Empresarial y de varios programas de Educación Ejecutiva en la Escuela 

de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. 

VER LA PONENCIA 



Jesica Mateu

OPORTUNIDADES 
Y BUENAS PERSPECTIVAS 
OPORTUNIDADES 
Y BUENAS PERSPECTIVAS 

Dante Sica, director de la consultora Abeceb compartió 
un análisis de la política económica actual y como 
impactará en la actividad. Además, señaló desafíos 
para normalizar la situación fiscal y lograr mayor 
competitividad de todos los sectores.
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“El Gobierno, cuando asumió, planteó la normalización 

de los mercados y un gradualismo reformista para lograr 

una economía más abierta, integrada y competitiva, con 

mercados más eficientes y menos trabas a la inversión”, 

explicó Dante Sica, en el 6° Congreso Argentino de 

Leasing. 

Durante su análisis sobre la política económica también 

indicó que el poder ejecutivo “avanza en un paquete de 

reformas que apunta a los problemas de competitividad 

en la economía, sin descuidar la macro”. 

30



Desafí os para tener en cuenta 

De cara a recuperar y consolidar la economía, 

Sica señaló que la Argentina tiene dos desafíos:  

E l  p rim ero ,  profundizar los resultados obtenidos en 

materia económica, considerando los problemas 

colaterales. En este sentido afirmó que la 

economía está en proceso de expansión. Sin 

embargo, tenemos un déficit de cuenta corriente 

de casi 4,5 del PBI  que va a perdurar, por lo 

menos, hasta los años 2021-2022. 

El proceso des-inflacionario continúa. Pero 

tenemos altas tasas de interés que generan 

presiones alcistas sobre el tipo de cambio. 

Pasamos de una política fiscal procíclica a una 

anticíclica en la cual vemos un proceso de 

contención del gasto y reducción del déficit fiscal. 

Además, hubo una baja de la presión tributaria. 

Pero hay un foco de preocupación por el 

endeudamiento que seguirá existiendo mientras 

haya déficit. 

LO QUE NECESITAN 
LAS EMPRESAS PARA 
SER MÁS COMPETITIVAS 
SON BIENES DE CAPITAL

La buena noticia es que “la economía está en 

proceso recuperación”. Sica también revela 

que tenemos un tipo de cambio que se 

mantendrá por unos tres años, lo que implica 

que “todas las ganancias de competitividad de 

la economía no van a venir por precio sino por 

las mejoras de los factores reales”. Y  eso, 

para el mercado de leasing, es muy bueno 

“porque lo que necesitan las empresas para 

ser más competitivas son bienes de capital”. 

Y  el  segundo ,  conciliar la velocidad 

de las reformas con los 

requerimientos de la macro- 

economía. En este sentido, el 

especialista admite que, “desde el 

sector privado queremos que la 

presión tributaria baje rápidamente”. 

Pero eso no puede ocurrir si el déficit 

fiscal baja en forma gradual, tal como 

está ocurriendo. “También queremos 

que el gobierno no se endeude más.

Sin embargo, todo al mismo tiempo 

no se puede”, subraya. 



Director de ABECEB.COM. 

Licenciado en Economía y 

Contador Público Nacional; 
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Cuenta con una amplia 
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políticas industriales en los 

distintos niveles de gobierno. 

Se desempeñó como 

Secretario de Industria, 

Comercio y Minería de la 

Nación donde actuó 

especialmente definiendo las 

estrategias a llevar adelante en 

las rondas de negociaciones 

intra y extra Mercosur. 

Asimismo se desempeña como 

consultor internacional en 

temas vinculados a gestión y 

políticas públicas, habiendo 

desarrollado experiencias para 

organismos internacionales 

como ONUDI, Naciones 

Unidas, Banco Mundial, BID. 

análisis

Conceptos clave 

Así las cosas, el analista señala que el endeudamiento no es 

preocupante si se mantiene la política de baja del déficit fiscal. 

También advierte que es esencial “cambiar la calidad del déficit 

externo”; lo que se traduce en más endeudamiento, pero de 

largo plazo (y menos de corto) y más dólares de inversión. 

Otras cuestiones claves son “que el tipo de cambio no se precie 

más para que no se lleve las mejoras graduales de 

competitividad que tendremos” y saber “lidiar políticamente con 

la puja entre los sectores ganadores y perdedores de los 

cambios estructurales”. Es decir, de las reformas laboral e 

impositiva y las del mercado de capitales. 

Mejorar la competitividad 

Para eliminar los obstáculos de crecimiento de la economía, 

el gobierno pone el foco, según explica Sica, en la inversión 

en infraestructura, para que exista una fuerte expansión; el 

programa de reformas, para que haya menos distorsiones e 

incentivar empleo; la simplificación administrativa y normativa, 

para reducir los costos que tienen las empresas por cuestiones 

burocráticas; el desarrollo de tecnología y ciencia, ya que 

“necesitamos generar innovación para una nueva economía”; 

y en avanzar en los procesos de integración regional, para que 

crezca el comercio y, con él, la inversión de envergadura. 

En este contexto, la industria del leasing podrá aprovechar las 

oportunidades que se cree que surgirán en el agro, la ganadería, 

la construcción, la minería, la industria y la energía, entre otros 

sectores que requerirán equipamiento y bienes de capital. 

Además, de una creciente demanda de productos, se espera 

que se desarrollen nuevas líneas no tradicionales en el país y, 

a partir de las ventajas del leasing, desafiar la competencia de 

otros financiadores como son los bancos o las terminales 

automotrices. 

DANTE SICA 
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AL A,  PROTAGONISTA 
EN L A AGENDA L OCAL  
Como parte de su compromiso con la difusión del 

leasing en Argentina, ALA suma su participación 

en los eventos que permiten ampliar la información 

sobre el uso de esta herramienta financiera. 

Este año estuvo presente en ExpoEFI , realizada en 

el H otel H ilton, con un stand que fue visitado por 

más de 5000 personas que se acercaron para 

conocer las particularidades del leasing y retirar un 

ejemplar de la revista de ALA. Gabriela Tolchinsk y, 

presidente de la Asociación de Leasing de 

Argentina, brindó una charla ante un público que 

demostró gran interés en esta opción financiera. 

La agenda de ALA también incluyó el Simposio de 

Financiamiento para el sector lácteo. La jornada 

estuvo orientada a todos los actores de la cadena 

láctea y el objetivo principal fue establecer un nexo 

entre éstos y las entidades financieras para realizar 

una puesta en común sobre las necesidades del 

sector.   

La exposición Argentina Supermercado del 

M undo, fue otra gran oportunidad para dar a

conocer los beneficios del leasing, en el cual 

Gabriela Tolchinsk y presentó la charla “El leasing 

y su rol en el proceso productivo” ante 

productores, empresarios, inversores y

funcionarios públicos que se sumaron a los 2000 

participantes del evento.  
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NOVEDADES

AMÉRICA LATINA PRESENTE
Este año la Asociación de Leasing de Argentina fue la anfitriona de la Asamblea General Anual de 

FELALEASE, que se realizó el 2 de mayo en Buenos Aires. Esta organización agrupa a las distintas 

Asociaciones de Leasing de América Latina y tiene como misión compartir las mejores prácticas, los 

avances normativos, la innovación en la industria del leasing y del arrendamiento y sus estadísticas para 

convertirse en un aliado permanente de los asociados dentro y fuera de la región. Acompañados por 

autoridades del Ministerio de Producción de la Nación, los representantes de Chile, México, Brasil, 

Colombia, Perú, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Argentina brindaron un panorama de la industria en su 

país, analizaron las gestiones realizadas y los proyectos para el año en curso.  

En noviembre llegó el turno de uno de los eventos 

más esperados del año en la industria del Leasing en 

América Latina: la XV Conferencia Latinoamericana 

de Leasing The Alta Group, realizada en Miami. ALA 

estuvo presente -representada por su presidente, 

Gabriela Tolchinsky, y otros integrantes de la 

Asociación- junto a más de 110 empresas y 

asociaciones de Leasing.  

En los distintos paneles llevados acabo se profundizó la discusión sobre los múltiples  factores que 

influyen en la rentabilidad y cuáles son los componentes que la integran. La Argentina fue parte de los 15 

países que debatieron sobre la generación y rentabilidad de los negocios, el manejo eficiente de los 

recursos financieros y de capital y los diferenciales del leasing.





UNA H ERRAMIENTA 
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El sector público es uno de los casos que deja a la vista los

beneficios que la herramienta aporta al sector. “Para un 

municipio, como para el sector público no financiero en 

general, conseguir endeudamiento implica autorización del 

Banco Central, del M inisterio de Economía de la Nación,

más la Provincia. Con nosotros tienen una vía directa 

entonces es incomparablemente más ágil”, explica 

Santiago Gallichio, presidente de Provincia Leasing. 

EL USO DEL LEASING POR DIVERSOS 
SECTORES DE LA ECONOMÍA 
CONFIRMA LAS VENTAJAS DE ESTA 
HERRAMIENTA FINANCIERA QUE 
ABRE NUEVAS POSIBILIDADES DE 
CRECIMIENTO. 
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Debido al alcance federal del leasing, municipios 

de todo el país hacen uso de la herramienta 

para resolver las necesidades de la población. 

Como en Tanti, provincia de Córdoba, donde en 

los últimos dos años han logrado familiarizarse 

con esta opción de financiamiento. “Tanti es un 

municipio con grandes accidentes geográficos 

en una zona cerrada, enclavada en la zona del 

Cerro Los Gigantes, con un piso rocoso muy 

duro e inaccesible. Para nosotros acceder al 

leasing nos permitió llevar adelante un 

sinnúmero de obras que tenemos que hacer 

cotidianamente en nuestra localidad”, cuenta el 

intendente Luis Azar. Esas obras refieren, por 

ejemplo, a la que se realizó para brindarles el

servicio de gas a los vecinos. “Si nosotros 

tuviésemos  que hacer una licitación y llamar a 

una empresa para que realice esta obra lo que 

cobrarían por hora máquina nos funde. 

Entonces con el leasing hemos logrado acceder 

a la maquinaria necesaria, tenerla nosotros y 

poder así lograr hacer la obra para darle un 

beneficio y mejor calidad de vida a nuestros 

vecinos”, explica Azar. 

En el caso de Quilmes, provincia de Buenos 

Aires, el leasing se utilizó para resolver una 

deficiencia en el equipamiento del municipio. 

Su intendente, M artiniano M olina, asumió el 

cargo en 2015 y le dio prioridad a las 

herramientas que le permitieran ejecutar obras 

con rapidez sin tener que recurrir a un apoyo 

externo para realizarlas. M olina cuenta su 

experiencia con el leasing, que en poco 

tiempo se convirtió en un aliado indispensable:  

“H aber podido acceder a esta herramienta nos 

permitió equiparnos con más de 80 vehículos 

de todo tipo de envergadura. Palas, retro 

palas, ahora tenemos 4 motoniveladoras 

trabajando en las zonas más humildes 

haciendo calles y mejorados y también se 

necesitan más camiones, equipamiento para 

seguridad. Pusimos el foco en esa dirección y 

estamos comenzando a informarnos con 

respecto a todo lo que tiene que ver con 

iluminación led. M e parece otra gran 

posibilidad que se está dando a partir de esta 

herramienta”. 

Luis Azar, 
Intendente de 
Tanti, Córdoba

Martiniano 
Molina,
Intendente 
de Quilmes, 
Buenos Aires
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Desde otro sector de la economía, M artín Brunel, 

gerente de Finanzas del Grupo ERSA, ya lleva 

diez años utilizando al leasing como aliado 

estratégico, al que define como una herramienta 

“noble y óptima”:  “Nosotros arrancamos con el 

leasing en operaciones puntuales, excepcionales, 

esporádicas. En años posteriores fuimos 

avanzando, conociendo un poco más las ventajas 

que tiene la herramienta y actualmente, frente a 

una necesidad de inversión, si tengo que optar 

entre una financiación bancaria clásica prendaria o 

un leasing no hay dudas de que opto por el 

leasing. De hecho absorbemos toda la calificación 

que tenemos con leasing”. Entre las ventajas 

destaca la rápida respuesta frente a una 

necesidad de inversión y el profesionalismo del 

personal de la industria que posee gran 

conocimiento técnico. Además, enumera:  

“Es un producto que financia el I V A, que brinda 

la aceleración de la amortización, una serie de 

ventajas impositivas y contables, responden a la 

brevedad, tengo un trato preferencial técnico 

profesional y se ocupan de todo porque también 

eso es una ventaja. Y o no me ocupo de patentar, 

de conseguir la compañía de seguro, de todo el

tema administrativo sino que ya te entregan el 

producto listo para explotar”. 

Martín Brunel, 
Gerente de 
Finanzas del 
Grupo ERSA  

"EN POCO TIEMPO
EL LEASING SE CONVIRTIÓ

EN UN ALIADO INDISPENSABLE".

MARTINIANO MOLINA
INTENDENTE DE QUILMES,

BUENOS AIRES

"SI TENGO QUE OPTAR ENTRE 
UNA FINANCIACIÓN BANCARIA 
CLÁSICA PRENDARIA 
O UN LEASING NO HAY DUDAS 
QUE OPTO POR EL LEASING". 

MARTIN BRUNEL 
GERENTE DE FINANZAS, 
GRUPO ERSA
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"CON EL LEASING HEMOS 
LOGRADO ACCEDER A LA 
MAQUINARIA NECESARIA, 
TENERLA NOSOTROS 
Y ASÍ LOGRAR HACER LA 
OBRA PARA DARLE UN 
BENEFICIO Y MEJOR CALIDAD 
DE VIDA A NUESTROS 
VECINOS" 

LUIS AZAR 
INTENDENTE DE TANTI, 
CÓRDOBA

VER LA PONENCIA



integrantes de ala

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.

Banco Ciudad de Buenos Aires 

Sarmiento 630 - Tel.: 4329-8844  

www.bancociudad.com.ar 

Banco Credicoop Cooperativo Limitado 

Reconquista 484, 2° piso - Tel.: 4320-5320  

www.bancocredicoop.coop 

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 

Tte. Gral. Juan D. Perón 430, 21º piso 

Tel.: 6329-6000 

www.bancogalicia.com.ar 

Banco de la Provincia de Córdoba S.A. 

San Jerónimo 162, Córdoba 

Tel.: (0351) 4205606 

www.bancor.com.ar

Banco de la Provincia del Neuquén S.A. 

Av. Argentina 49, 1º piso, Neuquén 

Tel.: (299) 4496610  

www.bpn.com.ar 

Banco de San Juan S.A. 

Av. José Ignacio de la Roza 85 Oeste, San Juan 

Tel.: (0264) 4291106/344 

www.bancosanjuan.com 

Banco de Santa Cruz S.A. 

Av. Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner 812, 

Río Gallegos, Santa Cruz 

Tel.: (02966) 441374  

www.bancosantacruz.com 

Banco Hipotecario S.A. 

Tte. Gral. Juan D. Perón 525, 1º piso 

Tel.: 4546-2810 

www.hipotecario.com.ar 

Banco Itaú Argentina S.A. 

Emma de la Barra 353 - Tel.: 4378-8400  

www.itau.com.ar 

Banco Macro S.A. 

Sarmiento 447, 6° piso - Tel.: 5222-8834 

www.macro.com.ar 

Banco Patagonia S.A.

Av. de Mayo 701, 25º piso - Tel.: 4132-6280 

www.bancopatagonia.com.ar 

Banco Santander Río S.A. 

25 de Mayo 140, 9° piso - Tel.: 4341-2203 

www.santanderrio.com.ar 

Banco Supervielle S.A. 

Bartolomé Mitre 434, entrepiso 

Tel.: 4324-8108 

www.supervielle.com.ar 

BBVA Banco Francés S.A. 

Reconquista 199, 2° piso - Tel.: 4346-4000 

www.bancofrances.com.ar 

Caterpillar Financial Services 

Argentina S.A. 

Sucre 2425, PB, Of. 5, Beccar 

Tel.: 4723-0400 

www.finning.com.ar 

CGM Leasing Argentina S.A. 

25 de Mayo 195, 8° - Tel.: 5272-6700 

www.cgmleasing.com.ar 

HP Financial Services Argentina S.R.L. 

Montañeses 2150 -Tel.: 4787-8073 

www.hp.com.ar 

HSBC Bank Argentina S.A. 

Florida 229, 8° piso - Tel.: 4324-7873 

www.hsbc.com.ar 

ICBC Industrial and Commercial

Bank of China S.A. (ARGENTINA) 

Bvard. Cecilia Grierson 355, 6° piso 

Tel.: 4820-3135 - www.icbc.com.ar 

Inverlease S.A. 

Sucre 2425, 2° piso, Of. 12, Beccar 

Tel.: 4766-2500 

www.inverlease.com.ar 

Inverlease S.A. 

Sucre 2425, 2° piso, Of. 12, Beccar 

Tel.: 4766-2500 

www.inverlease.com.ar 

Leasing Argentino S.A. 

Santa Fe 846, 11º piso - Tel.: 4313-1235 

www.fioritofactoring.com.ar 

Mercedes-Benz Compañía 

Financiera Argentina S.A. 

Azucena Villaflor 435, 2° piso 

Tel.: 4808-8992 

www.mbfonline.com.ar 

Nación Leasing S.A. 

Carlos Pellegrini 675, 10° piso 

Tel.: 4000-1549 

www.nacionleasing.com.ar 

Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. 

Monte Caseros 128, Paraná, 

Entre Ríos 

Tel.: (0343) 4201200 

www.nuevobersa.com.ar 

Nuevo Banco de Santa Fé S.A. 

San Martín 715 (2000), Rosario 

Tel.: (0341) 4294375 

 www.bancobsf.com.ar 

Provincia Leasing S.A. 

Carlos Pellegrini 91, 7° piso 

Tel.: 4338-2221 

www.provincialeasing.com.ar 

PSA Finance Argentina Cia. Financiera S.A. 

Maipú 942, 20º piso - Tel.: 4131-6313 

www.psafinance.com.ar 

The Capita Corporation (COMAFI) 

Av. San Martín 1750, Florida, Vicente López 

Tel.: 4119-5300 

www.thecapita.com.ar 

Toyota Compañía Financiera 

de Argentina S.A. 

Av. del Libertador 350, 1º piso, Vicente López 

Tel.: 6090-7900 

www.toyotacfa.com.ar
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