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El gran potencial de crecimiento del leasing se está materiali-
zando en la economía nacional. Tras diez años consecutivos de 
expansión, la más moderna herramienta financiera ha contribuido 
al desarrollo de diferentes actores y mercados. Tanto las PyME 
como las grandes empresas y el sector público han hecho del 

leasing un factor clave de financiación y la puerta hacia un nuevo 
nivel de producción y crecimiento. 
El leasing ha crecido acompañando la expansión del PBI de 
la nación. En 2013 se firmaron 7.144 nuevos contratos con 
PyME aumentando ampliamente la participación de ese sec-
tor. Los factores que le dieron impulso fueron la reindustria-
lización del país, la gran actividad económica de las PyME 
y la Ley de Leasing, entre otros. Los resultados concretos 
quedan a la vista de la sociedad: la inversión en maquinaria y 
equipo creció significativamente en los últimos cinco años, y 
los sectores que más invirtieron fueron la industria y el agro. 
La expansión del leasing permite que nuevos actores puedan 
aportar al desarrollo económico del país, propiciar nuevos pues-
tos de trabajo y el crecimiento de la industria argentina. En los 
últimos tiempos también los servicios han aumentado su nivel de 
inversión, y los comercios comenzaron a utilizar el leasing para 
ampliar su estructura y empezar un proceso de expansión. 
Las pequeñas y medianas empresas continúan siendo el sector 
que más ha incorporado el leasing en sus actividades econó-
micas. Pero la herramienta es elegida por todo tipo de público, 
incluyendo a grandes empresas, individuos y entes estatales. 
Las auspiciosas señales de expansión motivan a la Asociación 
de Leasing de Argentina a continuar con su misión de dar a 
conocer los múltiples beneficios que esta herramienta finan-
ciera ofrece. La cooperación entre distintos sectores, la ca-
pacitación e investigación siguen siendo algunas de las tareas 
principales de ALA. En ese sentido se llevará a cabo el 3° 
Congreso Argentino de Leasing el próximo 19 de noviembre. 
El encuentro se centrará en el aporte del leasing como una 
herramienta financiera fundamental para el desarrollo del sec-
tor productivo argentino. 
En la Argentina, el leasing se ha convertido en una industria 
en sí misma, con un número cada vez mayor de dadores y 
tomadores. Los beneficios que proporciona fomentan la parti-
cipación de numerosos sectores de la economía, cooperando 
simultáneamente con el desarrollo y crecimiento del país. 

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

Crecimiento 
sostenido del leasing 
en la Argentina

EditoriAL

Editorial-LA04.indd   3 11/11/14   4:57 PM



SUMARIO
STAFF

Comité Editorial: 
Nicolás Scioli, Gabriela Tolchinsky, 
Virginia Dedomenici, Alejandro Siccardi
Coordinación ALA: 
Eduardo Aracil
Datos y estadísticas: 
Hernán Hirsch
Publicidad: 
info@leasingdeargentina.com.ar 

Director Editorial: 
Carlos A. Manzi
Directora Operativa: 
Daniela Vasconcelos
Coordinadora: 
Verónica Nunes Amaro
Directora de Arte: 
Patricia Mastroberti
Jefe de Producción: 
Patricio Fuster
Administración y finanzas: 
Dr. Román Trovato
Corrección: 
Lautaro Pinillos
Colaboradores: 
Nadia Quiroga, Nicolás Pili, Julieta La Casa
Foto de tapa: 
everything possible/Shutterstock.com

Registro de la propiedad intelectual 
en trámite.

Es una publicación de

Vedia 1971 (C1429EJE), CABA 
Tel./Fax: (11) 4703-0080. 
info@manzipublicidad.com
www.manzipublicidad.com

 issuu.com/manzipublicidad

 @manzipublicidad

 ManziPublicidad

Otras publicaciones: Alta para Aerolíneas 
Argentinas y Austral, Audi Magazine, Arcos 
Dorados Review, Conrad Style, Diario Vía 
Aérea, Notichicos, Proyectando para Grupo 
Provincia, Una Vida Mejor y Verano Magazine 
Punta del Este.

6
NOVEDADES
Leasing en las universidades

10
TENDENCIAS
El leasing en la Argentina,
una década de 
crecimiento sostenido

16
ESTADÍSTICAS
Leasing, el financiamiento 
más dinámico

20
LEASING EN EL MUNDO
Una opción internacional de 
inclusión económica

8
NOTA DE TAPA

3º Congreso Argentino 
de Leasing

14
CASO DE ÉXITO

Romipack:
Líderes del mercado

18
ANÁLISIS
El leasing 

como política

LEASING ARGENTINA 
Año 2 - Nº 4

www.ala.org.ar 

 @LeasingArg

22
INTEGRANTES DE ALA
Los nombres del leasing

4

sumario#4.indd   4 11/12/14   2:55 PM



Clippers - Leasing #4.indd   1 11/10/14   5:58 PM



La Asociación de Leasing de Argentina realizó una jornada 
de estudio interdisciplinaria sobre leasing en la Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE).
Frente a una audiencia interesada en escuchar sobre el de-
sarrollo del leasing en la Argentina, los oradores –Gabriela 
Tolchinsky, de TCC Leasing S.A.; Virginia Dedomenici, de 
Banco Supervielle S.A.; y Fabián Scorza, de ICBC S.A.– ex-
plicaron en detalle cuáles son sus características, cómo fun-
ciona y qué beneficios proporciona. A lo largo de la jornada se 
abarcaron distintos temas y factores a tener en cuenta al mo-
mento de evaluar al leasing como una herramienta financiera. 
ALA, que fue recibida en la universidad por la Dra. Silvia Caviola, 
directora del Departamento de Economía y Finanzas, fue cons-
tituida en 1998 como una entidad sin fines de lucro con el fin 
de impulsar la operatoria de leasing en la Argentina. Permanen-
temente trabaja junto a distintos sectores de la sociedad para 
que puedan incorporar al leasing en sus actividades económicas 
y desarrollarse. A través de jornadas como la realizada en la 
UADE, también propicia la cooperación con otras instituciones, 
la difusión y capacitación. Uno de los objetivos del evento fue 
presentar al leasing como una herramienta que permite disponer 
de los bienes de uso y utilizarlos para generar riqueza. 
Luego de sistematizar la definición de leasing establecida en 
la ley 25248, se explicaron las distintas clases que existen  
–leasing financiero y leasing operativo–, dejando de lado otras 
clases que han generado confusión en el pasado. Uno de los 
puntos más importantes por esclarecer fue el concerniente a 
los objetos del leasing: ¿qué cosas pueden ser objeto del con-
trato de leasing?, ¿existen limitaciones o reglamentaciones 

respecto de este punto? Ésas y otras dudas fueron respon-
didas por los miembros de ALA. Asimismo, es importante 
conocer las responsabilidades del dador y del tomador para 
comprender la operatoria del leasing, otro de los puntos que 
también se desarrolló durante la jornada.
El contrato de leasing constituye un tema en sí mismo. Los as-
pectos fiscales como el marco regulatorio deben ser conocidos 
tanto por dadores como por tomadores. En la charla se desta-
caron los beneficios fiscales que el leasing ofrece, por ejemplo 
que es deducible del impuesto a las ganancias. Con el objetivo 
de convertir al leasing en una herramienta transparente, se lo 
comparó con otros métodos de financiación, como la prenda, 
para señalar cuáles son sus ventajas frente a otras opciones. 
Las personas que presenciaron la exposición de ALA, inclui-
dos los alumnos de la sede UADE Pinamar vía CCTV, pudie-
ron plantear sus consultas y escuchar respuestas completas 
a cargo de profesionales. El evento no sólo contribuyó a que 
los interesados en el leasing obtuvieran la mejor información 
de primera mano, sino que también colaboró con el objetivo 
de ALA de propiciar la cooperación entre diversos sectores.

Novedades

Leasing en las universidades

Consejo directivo de aLa
Los miembros del Directorio de la Asociación de Leasing 
de Argentina se reunieron para preparar el 3° Congreso 
Argentino de Leasing que se realizará el próximo 19 
de noviembre. Además del presidente de ALA, Nicolás 
Scioli, estuvieron presentes: Hernán Bernat, HSBC Bank 
Argentina S.A.; Martín Rubiero, CGM Leasing Argentina 
S.A.; Gabriela Tolchinsky, TCC Leasing S.A. (The Capita); 
Daniel Castro, Toyota Compañía Financiera de Argentina 
S.A.; Alejandro Siccardi, Grupo Provincia; Carlos Galetto, 
Banco Credicoop Cooperativo Limitado; Eduardo Burgener, 
Banco Patagonia S.A; Fabián Scorza, ICBC S.A.; y Germán 
D’Attellis, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
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NOTA DE TAPA

Próximamente se realizará el evento más importante 
a nivel nacional vinculado con el leasing. El objetivo 
del 3° Congreso Argentino de Leasing es concien-
tizar sobre el aporte de esta herramienta financiera 
para la evolución del sector productivo argentino. 
Para eso reunirá a personas vinculadas con el sector 
financiero, empresarial y académico que compartirán 
sus experiencias y conocimientos. 
Luego de las acreditaciones y el desayuno con el 
que se recibirá a los participantes, se presentarán 
las perspectivas de desarrollo del leasing en la Ar-
gentina. Para exponer sobre este punto vital para 
la economía nacional, está prevista la presencia del 
Dr. Mario Blejer. si se realiza un repaso sobre los 
últimos diez años del leasing en el país, se podrá 
comprobar que la herramienta financiera ha crecido 
sostenidamente y ampliado la cantidad de actores 
que se convirtieron en tomadores y dadores. Ya no 
sólo las pyme sino también los comerciantes y gran-
des empresas recurren al leasing para incrementar 
su capacidad de producción, expandir su negocio y 
comenzar un proceso de crecimiento. 
Seguido a esa actividad se realizará un panel con 
disertantes del exterior, que presentarán sus pers-
pectivas sobre leasing en el mundo. Es fundamental 
conocer la situación del leasing en otros países para 
aprender de las mejores prácticas internacionales, de 
los casos exitosos y trazar el rumbo que esta herra-
mienta debe seguir dentro del país, adaptándose a 
las necesidades locales para beneficiar tanto a toma-

el encuentro se realizará el próximo 19 de noviembre en la 
universidad católica argentina y contará con la presencia de 
representantes de diferentes sectores de la economía.

dores como a dadores. Guillermo Berretta, managing 
director de The Alta Group, explicará la situación del 
leasing en el mundo. Por otro lado, Roberto Anguita, 
presidente de la Asociación Chilena de Leasing, ex-
pondrá sobre el caso de Chile. Para analizar la situa-
ción en la Argentina y la evolución del leasing en el 
país, tomará la palabra Nicolás Scioli, presidente de 
la Asociación de Leasing de Argentina.
El Congreso durará todo el día, y luego de las ac-
tividades realizadas durante la mañana se ofrecerá 
un almuerzo en el buffet de la Universidad Católica 
Argentina, donde los participantes del evento podrán 
intercambiar inquietudes, experiencias y afianzar los 
lazos de cooperación. Hacia la tarde se llevará a ca-
bo un panel que tendrá como objetivo exponer los 
casos de éxito de proveedores de bienes de capital 
líderes en su industria. También habrá tomadores de 
leasing que compartirán su experiencia. Estos testi-
monios son de gran utilidad para resolver las dudas 
que puedan plantearse al momento de decidirse por 
el leasing como forma de financiación. Escuchar 
casos reales, sus problemáticas, particularidades y 
los beneficios provocados por la incorporación del 
leasing pueden ser inspiradores y esclarecedo-
res para la audiencia presente. Philips, Grúas San 
Blas y Toyota formarán parte del panel de dadores 
y compartirán su experiencia y visión sobre el tema, 
respondiendo por qué el leasing es una herramienta 
para aumentar las ventas.
Por el lado de los tomadores estarán los casos de 
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Romipack, Air Liquide y Cerámica Cortines. Ellos 
explicarán cuáles fueron las variables que tuvieron 
en cuenta para decidirse por el leasing, qué cambios 
introdujo esta herramienta en sus empresas, cómo 
impactó en las ventas y qué proyecciones a futuro 
pueden realizar actualmente. 
El evento abarcará todos los aspectos vinculados 
con el leasing, por eso hacia el final de la jornada 
también habrá una disertación sobre los beneficios 
impositivos para personas físicas y jurídicas del lea-
sing a cargo de un orador experto, que se encargará 
de despejar dudas y proveer la información necesa-
ria para que todos los participantes puedan decidir 
qué es lo mejor para su caso particular. 

El leasing, en expansión
En los últimos 10 años el leasing ha experimenta-
do un crecimiento sostenido dentro del país. Con la 
Ley de Leasing (Nº 25248, de mayo de 2000) se 
tipificó claramente esta herramienta financiera y se 
sentaron las bases legales y reglamentarias que op-
timizaron su funcionamiento en la Argentina. Gracias 
a la implementación del leasing, diversos sectores 
han aumentado su producción y expandido su mer-
cado. Por otro lado, también se han sumado nuevos 

sectores como tomadores de leasing, ya que luego 
de analizar sus beneficios, encontraron en esta he-
rramienta el aliado estratégico que necesitaban. 
Desde su creación en 1998, la Asociación de Leasing 
de Argentina tiene el propósito de impulsar la ope-
ratoria de leasing en el país. Con los números de los 
últimos diez años sobre la mesa, la Asociación se 
encuentra cada vez más cerca de ese objetivo. Sin 
embargo, no deja de trabajar incesantemente para 
cumplir con otros de los desafíos que se ha propues-
to, como brindar capacitaciones y difundir informa-
ción sobre las particularidades de la herramienta. El 
3° Congreso Argentino de Leasing es la materializa-
ción, una vez más, de esas voluntades y propósitos, 
y la oportunidad de abrir el diálogo a nuevos actores 
y propiciar la cooperación entre los diversos sectores 
e instituciones. • 

DesDe su creación en 1998, 
la asociación De leasing De 
argentina tiene el propósito 
De impulsar la operatoria De 
leasing en el país. 
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TENDENCIAS

A través de un análisis de la economía en general pero también de los distintos 
sectores, es posible determinar cómo el leasing ha contribuido al crecimiento 
y a la expansión de los diferentes actores y mercados. 

El leasing en la Argentina, 
una década de 
crecimiento sostenido
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En el campo del análisis macroeconómico y de 
la comprensión de la realidad económica, se 
concibe al producto bruto interno (PBI) como el 
indicador más completo e importante por su ca-
pacidad de sintetizar, representar y explicar racio-
nalmente la totalidad de transacciones, capaces 
de monetizarse, en un país o región determinada. 
La capacidad de síntesis señalada es central para 
sistematizar el desenvolvimiento y las caracterís-
ticas de los agentes que constituyen un sistema 
con ciertas particularidades de unidad.
El producto bruto interno se define como el va-
lor total de los bienes y servicios generados en 
dicho territorio durante un determinado período, 
que generalmente es un año. Es decir, es el valor 
bruto de producción menos el valor de los bie-
nes y servicios (consumo intermedio) que ingresa 
nuevamente al proceso productivo para ser trans-
formado en otros bienes. 
El PBI también se puede definir como el valor 
añadido en el proceso de producción, que mide 
la retribución a los factores de producción que 
intervienen en este proceso.
Para cuantificar el producto bruto interno exis-
ten tres métodos: producción, gasto e ingreso. 
Respecto de la pregunta por la producción (¿qué 
se produce?), la respuesta radica en: bienes y 
servicios. En cuanto al gasto (¿cómo se utiliza?), 
la respuesta implica al consumo, la inversión y las 
exportaciones. Por otro lado, centrándose en el 
ingreso (¿cómo se reparte?), la respuesta incluye 
remuneraciones, impuestos netos, consumo de 
capital fijo y excedente neto de explotación.
El PBI es la medida agregada de los resultados 
económicos de un país considerado desde el 
punto de vista de la producción, gasto e ingreso. 
De tal manera, la observación de las cifras del 
PBI para un período determinado permite abor-
dar, entender y explicar aspectos determinantes 
como el crecimiento económico, la evolución de 

El leasing en la Argentina, 
una década de 
crecimiento sostenido

los precios, y el desenvolvimiento del ingreso y sus 
implicancias en los niveles de empleo.
En cuanto a las actividades de producción que 
conforman los distintos sectores industriales, 
puede decirse que los productores de servicios 
financieros realizan servicios de intermediación fi-
nanciera. Su trabajo consiste en captar recursos 
financieros de terceros y distribuirlos entre los di-
ferentes agentes de la economía. Las instituciones 
que llevan a cabo esta actividad, reciben intereses 
por las colocaciones de fondos y pagan intereses 
por los depósitos captados. Pueden ser dadores 
de leasing los bancos, que así se financian, y las 
leasineras, que no captan fondos de los depositan-
tes sino vía otros mecanismos legislados. 
En la Argentina, el PBI per cápita en el período 
2003-2012 se expandió a un ritmo anual pro-
medio del 7,3%. Comparando este auspicioso 
crecimiento con el del leasing, puede verse que 
este último fue casi diez veces mayor, cerca de un 
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EL LEASING HA 
ALCANZADO 

UN PROCESO 
DE EXPANSIÓN 
A TRAVÉS DEL 

CUAL DIVERSOS 
SECTORES 
COMO LAS 
GRANDES 

EMPRESAS, 
EL SECTOR 

PÚBLICO Y LOS 
INDIVIDUOS HAN 

COMENZADO A 
INCORPORARLO. 

800% en once años. Entre los antecedentes para 
esta expansión pueden citarse la reindustrialización 
del país, el relanzamiento de la actividad económica 
de las PyME y la Ley de Leasing (Nº 25248, de 
mayo de 2000), que aprobada en ambas cámaras 
del Congreso Nacional, con el apoyo unánime del 
oficialismo, tipificó claramente esta herramienta fi-
nanciera productiva, junto con su respectivo decreto 
reglamentario Nº 1038 del mismo año.
La Ley de Leasing Argentina recoge lo mejor de la 
experiencia internacional y, acorde a las necesidades 
resultantes del fuerte crecimiento de la operatoria en 
los últimos años, conforma la imprescindible seguri-
dad jurídica al clarificar debidamente los derechos y 
obligaciones de las partes.
Desagregando el crecimiento del leasing, puede 
verse que la inversión en maquinaria y equipo ha 
crecido exponencialmente en los últimos cinco 
años. Respecto de la cartera por sector, se puede 
analizar que el mayor porcentaje se ha invertido en 
la industria, seguida inmediatamente por el agro. 
También los servicios tienen un gran nivel de inver-
sión, mientras que los comercios ya han comenzado 
a implementar la herramienta. La cartera por tipo de 
cliente indica que aquellos que más han incorporado 
al leasing como sistema de financiación son las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas; éstas consti-
tuyen un sector de gran importancia dentro de la 
economía nacional. Asimismo, el leasing ha alcan-
zado un proceso de expansión a través del cual di-
versos sectores como las grandes empresas, el 
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sector público pero también los individuos, han co-
menzado a incorporarlo. 
Debido al gran volumen de operaciones y de servi-
cios adicionales ofrecidos, puede decirse que ya no 
estamos frente a un mero producto financiero sino 
que se trata de una industria en sí misma. Esto es 
confirmado por la diversidad de dadores –naciona-
les, internacionales, públicos, privados y cooperati-
vos– y de tomadores –personas individuales, PyME, 
grandes empresas, entes estatales y gubernamen-
tales– que crecen y contribuyen al desarrollo de la 
economía del país gracias a los beneficios propor-
cionados por el leasing. •

Fuente gráficos: Hernán Hirsch para ALA.
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La política de inversiones implementada por Romipack 
en los últimos años la ha convertido en una de las fá-
bricas más importantes de la región. Su planta de 
17.000 m2 en el Parque Industrial La Cantábrica 
(municipio de Morón) fue inaugurada en 2000 y 
cuenta con la más alta tecnología disponible en el 
mercado internacional, que fue adquiriendo a través 
del leasing. En 2012 inauguró su segunda planta de 
producción en Chile, la primera fuera de la Argentina. 
Actualmente, la empresa cuenta con más de 1.500 
clientes, nacionales e internacionales, y representacio-
nes en Perú, Ecuador, Uruguay y Paraguay. 
Además de una fuerte industrialización, el cuidado del 
medio ambiente y la utilización de las mejores mate-
rias primas son algunas de las características que le 
dan identidad a Romipack. Especializada en el diseño 
y producción de bolsas de papel tanto personaliza-
das como de stock, tiene máquinas de alta produc-
ción que le permiten abastecer el mercado y elabo-
rar productos de alta calidad. La empresa cuenta ya 
con más de 45 años de presencia en el mercado y 
siempre se ha destacado por brindar a sus clientes 
productos y servicios confiables. La capacitación y 
motivación permanente del personal de Romipack le 
permite ofrecer altos estándares en la atención tanto 
a clientes como a proveedores, en un marco de res-
peto por la sociedad y el medio ambiente.

¿Cómo resultó la primera experiencia de 
Romipack con el leasing?
Mi experiencia se remonta muchos años atrás. Mi 
padre me emancipó para abrir una cuenta corriente 
con el Banco Provincia, o sea que todo mi crecimiento 
estuvo muy vinculado con el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. Siempre me sentí muy asistido, y cuan-
do llegó el momento de comprar una máquina japone-
sa muy importante, hace más de diez años, recurrimos 

CASO DE ÉXITO

Líderes del mercado
Romipack es una empresa argentina que lidera la fabricación y comercialización de 
bolsas de papel en toda Latinoamérica. Su proceso de crecimiento fue acompañado 
y fuertemente impulsado por el leasing, la herramienta de financiación que se 
convirtió en su mejor aliado. Roberto Guerrieri, presidente de la empresa, comparte 
su experiencia y futuros proyectos.

al leasing del Banco. Después de eso fuimos trayendo 
todas las máquinas a través de Provincia Leasing, que 
es un crédito muy conveniente. Realmente es una he-
rramienta que nos beneficia muchísimo. 

¿Qué análisis hicieron y qué variables evaluaron 
desde la compañía para decidirse por el leasing?
El leasing se puede deducir de ganancias. Además, es 
como si estuvieras pagando un alquiler. En ese aspec-
to nos beneficia. Una vez un gran empresario, Grimol-
di, me dijo: “Hacés muy bien. Realmente comprar por 
leasing es una buena oportunidad, y nunca es caro”. Y 
así seguimos constantemente trabajando con leasing y 
apoyándonos. Tanto es así que en un momento llega-
mos a ser el cliente número uno del Grupo Provincia. 

¿Cómo era la situación de la empresa antes de 
que acudieran al leasing?
Antes realmente tenías que pelear para conseguir un 
crédito, para calificar... Era una lucha constante. A 
partir del momento que pudimos acceder al leasing 
se nos facilitó mucho todo. Nosotros fuimos siempre 
muy cumplidores. En tantos años, nunca nos atrasa-
mos ni una vez en una cuota. Eso es importante, por-
que nos ganamos la confianza de la gente de leasing, 
que siempre nos trató excelentemente. Son nuestros 
amigos y a ellos les estamos muy agradecidos. 

¿Cuáles fueron los principales beneficios del 
leasing para la compañía?
El beneficio de poder crecer, porque las máquinas 
son muy caras, todas rondan entre quinientos mil y 
un millón de dólares. Algunas inclusive superan el 
millón de dólares ampliamente. Son créditos muy di-
fíciles de conseguir y las PyME no tenemos acceso 
a esos montos. De esta manera hemos llegado a 
tecnificarnos de forma impresionante. Por algo nos 
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Líderes del mercado

hemos posicionado como la compañía número uno 
en Latinoamérica en el segmento de shopping bag, 
que es lo que hacemos. 

¿Cómo funciona la opción de compra al 
final? ¿La intención es comprar las máquinas 
finalmente o renovarlas?
Nosotros siempre terminamos comprándolas porque 
son máquinas que duran muchos años.

¿Cuántas bolsas fabrican mensualmente? 
En este momento fabricamos trece millones de bol-
sas por mes. El 90% es para el mercado argentino 
y el 10% lo estamos exportando a Chile, Paraguay 
y Uruguay. Inauguramos una planta en Chile, noso-
tros imprimimos acá y mandamos las bobinas impre-
sas. Por eso la última máquina, que costó un millón 
trescientos mil euros y que adquirimos a través de 
leasing, es de alta producción para imprimir para la 
Argentina y para Chile. 

¿Con el leasing pudieron mejorar la producción?
Claro. El año pasado fabricábamos diez millones de 
bolsas y ahora estamos en trece millones porque 
con esta máquina nueva se aceleró mucho el proce-
so de impresión. 

¿Cómo ven el desarrollo de esta herramienta 
financiera en comparación con otras de países 
de Sudamérica?
Pienso que el leasing es realmente una herramienta 

muy práctica en todo el mundo. Acá afortunadamen-
te tomar un leasing es muy ágil, no te complican la 
existencia para acceder al crédito.

¿Planean continuar utilizando leasing?
Por supuesto que sí.

¿Qué planes de crecimiento e inversión tienen 
previstos para 2015?
Nosotros constantemente traemos nueva tecnología 
y nuevos productos. Ahora vamos a incorporar una 
máquina para hacer sobres con fondo, que es lo que 
está requiriendo el mercado. Es una máquina de alta 
producción. Todos los años traemos algo nuevo. El 
año pasado fue una máquina para hacer bolsas arte-
sanales, presentada en Holanda, que fue la primera 
que salió en el mundo, y la compramos nosotros por 
leasing para la Argentina. •

15

Caso de exito #4.indd   15 11/11/14   5:04 PM



20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

se
pt.

641 1.434
2.262

3.469
4.150

3.600

4.789

6.960
7.849

10.856

11.855

ESTADÍSTICAS

La creciente penetración de esta industria en el mercado 
de crédito local se reflejó en las cifras finales divulgadas por 
ALA, correspondientes a septiembre de 2014. 
El mercado de leasing local creció el 25% entre septiem-
bre de 2013 y septiembre de 2014, totalizando 11.855 
millones de pesos, manteniendo un ritmo de expansión 
elevado en un escenario de menor actividad económica y 
siendo el instrumento financiero más dinámico del merca-
do, dado que los préstamos totales otorgados por el siste-
ma financiero aumentaron el 21% y el crédito prendario el 
12% en el mismo período. 
“El leasing continúa siendo un instrumento financiero muy 
utilizado por parte de las PyME, sector que absorbió el 
66% del total de las operaciones, lo que implica una mayor 
generación de empleo y un proceso inversor más difundi-
do, es decir menos concentrado”, destacó el presidente de 
ALA, Nicolás Scioli.  En tal sentido, añadió: “Este instru-
mento financiero creó unos 55 mil puestos de trabajo, 
contribuyendo al desarrollo económico y social del país”.
El financiamiento estuvo orientado hacia la adquisición de 
equipos de transporte, logística y automotores (56,5%), 
equipos industriales (17,1%), maquinaria de construcción 
(8,1%), maquinaria agrícola (10,5%), tecnología y teleco-
municaciones (3,7%) e inmuebles (2,0%). 
El monto promedio por contrato fue de 532.087 pesos. •

Leasing, el 
financiamiento 
más dinámico

TIPO DE BIEN FINANCIADO 
Saldo de cartera a septiembre de 2014

Equipo de transporte
56,5%

Maquinaria 
agrícola
10,5%

Equipos industriales
17,1%

Tecnología y 
telecomunicaciones 
3,7%

Maquinaria
construcción
8,1%

Inmuebles
2,0%

Otros
2,1%

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE LEASING

2004

856856856856856856

2005

1.3941.3941.3941.3941.3941.3941.3941.3941.3941.394

2006

2.205

2007

2.337

2008

2.522

2009

1.7501.7501.7501.7501.7501.750

2010

3.4153.4153.4153.4153.4153.4153.4153.4153.4153.4153.4153.4153.415

2011

5.045
4.770

2012

4.7704.7704.7704.7704.7704.7704.7704.770

7.144

EVOLUCIÓN DE NUEVOS CONTRATOS
Participación de las PyME en total de generación anual 2004 a 2013 - Por volumen

2014
sep

4.333

2013
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ANÁLISIS

En los últimos años 
ha sido importante la 
difusión de los ins-
trumentos de finan-
ciación con los que 
cuentan las pequeñas 
y medianas empresas. 

A lo largo del tiempo, se ha edificado un amplio menú 
de opciones a las que puede echar mano un emprende-
dor para poner en marcha su negocio o, en todo caso, 
para escalarlo y así lograr el crecimiento deseado. En 
esa gama de productos financieros se destaca el leasing 
como una de las formas más accesibles y menos buro-
cráticas. Y si bien es extensa la bibliografía que remite 
a las ventajas y beneficios que trae utilizar esta herra-
mienta, poco se ha dicho sobre la implementación del 
leasing como una política pública tendiente a ofrecerle a 
un número mayor de potenciales demandantes –no sólo 
a aquellos aptos para el sistema financiero tradicional de 
capitales privados– la posibilidad de acceder a estas lí-
neas de financiación.
Las políticas de acceso al financiamiento en la región 
han girado desde la asignación de crédito con tasas sub-
sidiadas hacia instrumentos que incorporan al sector pri-
vado y que ponen énfasis en los plazos y garantías, los 

cuales resultan característicos de la oferta actual.
La estructura institucional existente en la Argentina per-
mite distribuir recursos financieros a través de bancos 
comerciales, compañías de financiamiento y cooperati-
vas financieras. La presencia cada vez más numerosa 
de entidades orientadas a la atención de las PyME indica 
una mayor competencia en este segmento, lo que se 
complementa con una tendencia de largo plazo hacia la 
reducción de los márgenes financieros.
Lo anterior ha redundado en una mejor focalización en el 
acceso a recursos por parte de las PyME, que se refleja 
en el aumento del valor y número de operaciones, así 
como en la cantidad de beneficiarios. También los inter-
mediarios privados están especializando áreas de ope-
ración para atender a empresas pequeñas y medianas, 
aunque se advierten disociados de las políticas públicas.
Empero, es necesario sumar una mayor vocación para 
ofrecerle al emprendedor financiación que le pida menos 
requisitos y que lo impulse en sus primeros pasos. La in-
corporación de un bien de capital puede, para la mediana 
empresa, ser un paso más en pos de su mayor producti-
vidad, pero para un emprendedor o pequeño empresario 
se trata de la diferencia entre un proyecto y la realidad. 
Si bien el corto plazo y las urgencias domésticas mere-
cen siempre el estudio pormenorizado y las conclusiones

El desafío de incorporar al leasing como política pública 
para garantizar la inclusión y el acceso al financiamiento.

El leasing como 
política

Por: Julián Guarino
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respectivas que activen una respuesta en tiempo y for-
ma, es en el mediano plazo que pueden apreciarse los 
vectores que rigen el devenir económico. El buen mo-
mento que aún atraviesan las economías de la región 
(incluida la Argentina) fue y es generalmente utilizado 
para responder a las demandas que resultan más com-
plejas de enfrentar. Como se sabe, los límites están 
ahí: los recursos no son ilimitados y cada grupo de la 
sociedad hará valer su opinión al momento de poner 
en marcha las políticas respectivas. Y sin embargo, en 
ese escenario habitado por desafíos es donde primero 
deben emerger las coincidencias y consensos sobre la 
base de un diagnóstico común. Recién ahí puede edifi-
carse una política pública.
Los cambios demográficos y las transformaciones que 
han prendido en las economías implican necesariamen-
te que la seguridad social ya no es garantía de inclu-
sión a la hora de pensar en un marco de condiciones 
que propicien el desarrollo y el crecimiento. El acceso a 
la financiación se ha transformado en un requisito más, 
como lo prueba la implementación de las microfinanzas 
en numerosas zonas del planeta. Es en esta línea que 
puede inscribirse el leasing: un mecanismo cuyas ma-
yores virtudes no son sus beneficios impositivos, sino la 
sencillez y accesibilidad. 

Por supuesto, hay que mencionar que el leasing permite 
financiar hasta el 100% del bien, incluyendo adicionales 
por gastos relacionados con la adquisición del mismo. 
También da la opción de compra al finalizar el contrato. 
Permite incorporar los bienes que se necesitan, sin in-
movilizar capital de trabajo. Y a ello se suman los bene-
ficios impositivos.
Superado en parte el objetivo de que el leasing deje de 
ser una herramienta de conocimiento exclusivo de ge-
rentes financieros, es necesario no sólo que llegue a un 
público más importante de emprendedores e individuos. 
El verdadero desafío para los próximos años será incor-
porar al leasing como parte de una política pública del 
financiamiento, no solamente en un sentido unidireccio-
nal, es decir de la empresa dadora al tomador del leasing, 
sino también de aquella institución pública o privada que 
esté en la búsqueda de garantizar el acceso al financia-
miento a un universo mayor de personas. Intendencias, 
municipios y gobernaciones deben ser necesariamente 
actores relevantes en la transformación del leasing, para 
que vean en esta herramienta y en la actividad de las 
empresas que se especializan en él, el vehículo indicado 
para poner en marcha sus propias políticas, es decir para 
financiar esas acciones que en definitiva redundan en un 
beneficio colectivo. •

B
la

ck
 Ja

ck
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 

19

Análisis.indd   19 11/11/14   4:47 PM



congresoLeAsIng en 
eL MUnDo

El potencial del leasing en el desarrollo de las microfinanzas y la integración económica 
está siendo estudiado por las principales escuelas de management de habla inglesa, 
entre ellas la Universidad de Reading, y por especialistas de todo el mundo. 

Una opción 
internacional de 
inclusión económica

EL LEASING Y LAS MICROFINANZAS
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El microleasing es una disciplina de negocios activa en 
estas regiones estudiadas que ha permitido incorporar 
pequeños bienes productivos, herramientas agrícolas 
modernas, nuevas máquinas de tejer o coser, equipa-
miento médico para dispensarios rurales, tecnología 
gastronómica para PyME familiares, etcétera, lo que 
genera nuevas cadenas de valor y de producción, sis-
temas de pago más flexibles, relacionarse con provee-
dores de equipos y nuevos clientes, y participar de pro-
gramas gubernamentales e internacionales de fomento 
de emprendedores.

en pequeña escala
El leasing constituye una dinámica de financiación de las em-
presas que se adapta muy bien a la industria de los microser-
vicios financieros. Muchas instituciones de microfinanzas (las 
“MFIs”, en inglés) están agregando este nuevo producto a su 
menú de servicios para recaudar fondos y financiar las compras 
de bienes de capital. 
De acuerdo con algunos autores, las microfinanzas son simple-
mente “servicios financieros a pequeña escala” –como planteó 
Marguerite Robinson–, mientras que para otros es la prestación 
de “servicios financieros de alta calidad a todo el mundo que los 
necesita, especialmente de bajos ingresos y personas anterior-
mente excluidas”, define Elisabeth Rhyne. Ambos puntos de 
vista subrayan la innovación esencial de las microfinanzas, que 
es la miniaturización de la banca. Rhyne, entre otros, ve como 
distintivo el objetivo social de la focalización de los pobres con 
el fin de que puedan acceder a los beneficios de los servicios 
financieros de los cuales han sido previamente excluidos.

Desde sus orígenes
Las microfinanzas se iniciaron en los mercados en vías de desa-
rrollo y continúan expandiéndose allí. Según el Grupo Consultivo 
de Ayuda a la Población Pobre (CGAP, tal su sigla en inglés), 
del Banco Mundial, para 2007 había más de 3.000 MFIs que 
alcanzaban a más de 130 millones de clientes (CGAP, 2010) 
y los activos involucrados fueron de más de 44 mil millones de 
dólares, según el Microfinance Information Exchange (2010). 

Su principal producto es pequeños préstamos, con una pe-
queña y creciente cantidad de ahorros.

Los aspectos del leasing antes descritos tienen especial 
relevancia en el contexto del desarrollo. El crecimiento 
de las MFIs se evidencia en la demanda de crédi-
to en los mercados emergentes. Mientras que esta 

demanda se ha cumplido inicialmente a través 
de préstamos, el leasing ofrece tanto al da-

dor como al tomador potencial otras 
opciones de financiamientos de 

herramientas productivas, aumentando el crédito disponible. A ni-
vel macro, mientras los gobiernos siguen trabajando para atraer 
inversiones extranjeras de las agencias y empresas internacio-
nales, el sector doméstico de la pequeña y microempresa sigue 
siendo una fuente de empleo y creación de riqueza increíble.
El aumento de la productividad a través del uso de una mejor 
tecnología beneficia al sector de la pequeña y mediana empresa 
(PyME) y a la economía en general. El leasing es un producto 
de crédito para las empresas para adquirir no sólo esa tecnolo-
gía en condiciones más favorables que un préstamo personal, 
sino que también se beneficia el desarrollo de los mercados 
mediante la reducción del riesgo para los fabricantes de equi-
pos, y el aumento de su presencia en el mercado. 
Considerando al leasing como uno de estos nuevos formatos 
inclusivos y de calidad, una MFI puede desarrollar mecanismos 
de financiación a más largo plazo para sus clientes y aumentar 
su capacidad de endeudamiento. Debido a que el contrato de 
leasing se concede sobre la base de flujo de efectivo de la em-
presa más que en su historial de crédito, los activos o capital 
base de leasing dan a los emprendedores con escasos recursos 
financieros la oportunidad de iniciar un negocio con un presu-
puesto limitado o aumentar la productividad de una operación a 
través de nuevas inversiones de capital.
El leasing ayuda a que las MFIs puedan reducir los costos de 
transacción mediante la proyección de flujo de efectivo con pre-
cisión durante el período de leasing, con el supuesto de que las 
microempresas reunirán los pagos del mismo. El riesgo también 
se reduce porque la propiedad no se transfiere a la empresa 
hasta que se termine el plazo del contrato; esto proporciona al 
dador un colateral que puede ser recuperado en caso de impago 
de la operación. 
Las ventajas económicas del leasing se han podido ver en los 
mercados estudiados; asimismo, la ausencia de ellas ha ge-
nerado el retraso en el desarrollo de esta herramienta en otras 
jurisdicciones. •

21

Leasing en el mundo.indd   21 11/11/14   4:51 PM



Integrantes 
aLa

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

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

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

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

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

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

Banco deL cHuBut s.a. 
Rivadavia 615, Rawson, Chubut
25 de Mayo 273 PB, CABA
tel.: 0280-4480158 - www.bancochubut.com.ar

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

Banco Itaú argentIna s.a.
Emma de la Barra 353
tel.: 4378-8400, int. 8119 - www.itau.com.ar 
 

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

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

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

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

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

caterpILLar FInancIaL servIces 
argentIna s.a. 
Sucre 2425, PB, Of. 5, Beccar 
tel.: 4723-0400 - www.finning.com.ar 
 
cgm LeasIng argentIna s.a. 
25 de Mayo 195, 8° piso 
tel.: 5272-6700 - www.cgmleasing.com.ar

cIt LeasIng de argentIna s.r.L.
Av. del Libertador 7270, 2° piso A
tel.: 4703-8000 - www.cit.com

Hp FInancIaL servIces argentIna s.r.L.
Montañeses 2150
tel.: 4787-8073 - www.hp.com.ar
 

HsBc Bank argentIna s.a.
Florida 229, 8° piso
tel.: 4324-7873 - www.hsbc.com.ar
 
IcBc IndustrIaL and commercIaL 
Bank oF cHIna s.a. (argentIna) 
Bvard. Cecilia Grierson 355, 6° piso
tel.: 4820-3135 - www.icbc.com.ar 

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

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

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

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

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

provIncIa LeasIng s.a.
Carlos Pellegrini 91, 7° piso
tel.: 4338-2221 - www.provincialeasing.com.ar
 
psa FInance argentIna compañIa 
FInancIera s.a.
Maipú 942, 20º piso
tel.: 4131-6313 - www.psafinance.com.ar

romBo compañía FInancIera s.a.
Fray J. Santa María de Oro 1744 
tel.: 4779-6065 - www.renaultcredit.com.ar
 
tcc LeasIng s.a. (tHe capIta) 
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

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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