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Desde su creación en 1998, el objetivo de la Asociación de 
Leasing de Argentina fue difundir e impulsar la operatoria de 
leasing en la República Argentina. Para eso se trabaja en 

conjunto con bancos, compañías financieras, proveedores 
de rodados y equipamientos. También se organizan talleres 
de capacitación en ámbitos académicos y congresos anuales 
de leasing. 
En el mercado argentino el volumen del leasing ha crecido 
durante los últimos años, convirtiendo a esta herramienta 
financiera en una industria en sí misma. Si bien la industria 
fue el primer sector en incorporar al leasing, cada vez son 
más los que se benefician con sus ventajas financieras. El 
agro, el área de servicios, el comercio y particulares han sa-
bido crecer y desarrollarse gracias al uso del leasing, consi-
derado el instrumento financiero más dinámico con una gran 
penetración a nivel mundial. 
La industria lo utiliza para realizar inversiones en maquinaria 
y equipo, mientras que los otros sectores también financian 
tecnología y rodados, entre otros. 
El sector que más ha evolucionado en la incorporación del 
leasing como herramienta de financiación es el personal, se-
guido por las PyMEs y los servicios públicos. Estos indica-
dores alientan a continuar trabajando en la expansión de la 
herramienta y en la difusión de sus beneficios para que cada 
vez más sectores de la población argentina puedan crecer y 
desarrollarse gracias a su incorporación. 
Entre los líderes del mercado se encuentran grandes em-
presas, pero también individuos y MiPyMEs. Actualmente el 
leasing en la Argentina se prepara para financiar una etapa 
de desarrollo en el país, que requerirá un salto inversor del 
20% al 25% del PBI. Esto implicará desafíos y oportuni-
dades tanto para la Argentina como para el leasing y se 
convertirá en un punto de inflexión en la historia del leasing 
en el país. 

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

El leasing, 
en expansión

EditoriaL
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Novedades

En la Asamblea Anual de ALA, realizada el 30 de 
abril, se repasó todo lo actuado durante el último 
año. El Consejo Directivo trabajó sobre las accio-
nes llevadas a cabo por la Asociación y aprobó los 
estados contables. Además, la Asamblea Anual fue 
clave para definir las planificaciones de las acciones 
a realizar durante 2015, que tienen como objetivo 
continuar expandiendo el leasing a más sectores 
en todo el país. 

Consejo directivo 
de la asociación 
de Leasing de 
argentina

De izquierda a derecha: Germán D’Attellis, Banco Galicia; Eduardo Burgener, Banco Patagonia; Fernando Estevez, Banco Credicoop; 
Virginia Dedomenici, Banco Supervielle; Alberto Beunza, CGM Leasing Argentina; Hernán Bernat, HSBC; Marcelo Ramírez, Banco 
del Chubut; Nicolás Scioli, Provincia Leasing; Gabriel Balderrama, Banco Galicia; Carlos Galetto, Banco Credicoop; Daniel Seva, 
InverLease; Gabriela Tolchinsky, TCC Leasing S.A. (The Capita - Comafi) y Fabián Scorza, ICBC.
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Abril fue un mes de festejos, y es que The Capita Corporation 
(TCC) celebró su 20° aniversario como la primera compañía 
independiente de leasing del país. El evento contó con la pre-
sencia de más de 300 representantes del mundo empresarial, 
incluyendo los country manager de las principales corporacio-
nes tecnológicas del mundo, parte de la red de 50 vendors 
(proveedores) con que hoy cuenta la empresa y muchos 
miembros de su amplia cartera de clientes, entre PyMEs y 
grandes corporaciones.
Durante el evento, la gerente general de TCC, Gabriela 
Tolchinsky, dirigió unas palabras a los invitados y realizó un 
repaso de la evolución de la herramienta en la Argentina: 
“En nuestro país, la historia del leasing y de The Capita van 

The Capita Corporation, 
20 años de puro leasing

de la mano. Cuando comenzamos, en 1995, su operatoria 
era prácticamente inexistente y desconocida. Lentamente 
fuimos difundiendo entre los actores del mercado cuáles 
eran las ventajas de esta modalidad tan utilizada en el mun-
do. Veinte años después podemos decir, con satisfacción, 
que fue una tarea exitosa. Por definición, el leasing es lar-
go plazo. Lo nuestro es largo plazo”.

Nicolás Scioli asumió como nuevo director independiente 
del Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval), junto a 
Ernesto Allaria, que ocupará la vicepresidencia, y Alexander 
Zawadzki como director de la entidad.
La designación de Nicolás Scioli, actual presidente de la 
Asociación de Leasing de Argentina (ALA) y vicepresiden-
te ejecutivo del Grupo Provincia, supone un nuevo impulso 
para ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos), mercado que 
surgió de la alianza de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires (20%) y el Merval (80%).
“Queremos el gran mercado argentino, que incluya a las 
PyMes como protagonistas, integrador, federal, transparen-
te y que brinde más oportunidades para canalizar el ahorro 

Un gran impulso para el 
desarrollo productivo: 
Nicolás scioli asumió como 
nuevo director del Merval

argentino en pos del desarrollo productivo”, dijo Nicolás Scioli, 
primer director independiente en 86 años.
En pleno proceso de transformación, Nicolás Scioli trabajará 
junto al titular del Merval, Claudio Pérès Moore, para consolidar 
y expandir ByMA con una fórmula que ya utilizó en el mundo 
de las finanzas. Es que, como presidente de ALA –entidad que 
agrupa a los principales bancos y firmas que operan con lea-
sing en la Argentina–, el ejecutivo “sociabilizó” esta herramienta 
financiera mediante un plan de comunicación y capacitación 
que buscará replicar en el mundo bursátil.

Ernesto Allaria, Nicolás Scioli, Claudio Pérès Moore y Juan Nápoli.
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congresoeventos

Una oportunidad para analizar la situación del leasing en el país y 
establecer nuevos rumbos.
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El 19 de noviembre se realizó el 3° Congreso Argentino de Lea-
sing en la Universidad Católica Argentina. Se trata del evento 
más importante a nivel nacional vinculado con el leasing, y con-
tó con la presencia de representantes de diferentes sectores 
de la economía.
Uno de los objetivos principales del encuentro fue concientizar so-
bre el aporte de esta herramienta financiera para la evolución del 
sector productivo argentino. Para focalizar en ese tema se convo-
có a personas vinculadas con el sector financiero, empresarial y 
académico, que compartieron sus experiencias y conocimientos.
Los participantes fueron recibidos con un desayuno en el que se 
reencontraron aquellos que ya se conocían y otros aprovecharon 
la oportunidad para crear nuevos vínculos. Posteriormente se 
realizó una apertura del evento a cargo del Lic. Nicolás Scio-
li y se presentaron las perspectivas de desarrollo del leasing 
en la Argentina, un punto vital para la economía del país. Este 
tema de gran importancia estuvo a cargo del Dr. Mario Blejer, 
ex presidente del Banco Central y economista experimentado 
que se ha desempeñado en instituciones de primera línea en el 
mundo de las finanzas, como el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial. 

Panorama internacional
La Asociación de Leasing de Argentina se concentra en el desa-
rrollo de la herramienta en el país, sin perder de vista lo que ocurre 
en el resto del mundo. Con ese objetivo se realizó un panel con 

disertantes del exterior que presentaron sus perspectivas sobre 
el leasing en distintas partes del mundo. Los convocados fueron 
Guillermo Berretta –managing director de The Alta Group–, quien 
explicó la situación del leasing en el mundo, y Roberto Anguita 
–presidente de ACHEL–, que expuso sobre el caso de Chile, país 
vecino; y para analizar la situación en la Argentina y la evolución 
del leasing en el país tomó la palabra Nicolás Scioli, presidente de 
la Asociación de Leasing de Argentina. Es fundamental conocer 
la situación del leasing en otros países para aprender de las me-
jores prácticas internacionales, de los casos exitosos y trazar el 
rumbo que esta herramienta debe seguir dentro de la Argentina, 
adaptándose a las necesidades locales para beneficiar tanto a 
tomadores como a dadores.

Miguel Mollo, Jorge Barbero, Nicolás Scioli, Alberto Bóveda.

Dr. Mario Blejer
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1. Gabriela Tolchinsky 
(TCC Leasing S.A., The 
Capita - Comafi), Alberto 
Beunza (CGM Leasing 
Argentina S.A.), Fabián 
Scorza (ICBC), Carlos 
Galetto (Banco Credicoop); 
Germán D’Attellis (Banco 
Galicia) y Ariel Jaluf (Banco 
Santander Río). 2. Dr. 
Daniel Martínez, rector de 
la Universidad Nacional de 
La Matanza (UNLaM). 
3. Abel Bomrad (ACARA) y 
Santiago Montoya (Grupo 
Provincia). 4. Dr. Roberto 
Ravale (Provincia Leasing), 
Virginia de Dedomenici 
(Banco Supervielle) y 
Alberto Aure (Provincia 
Seguros). 5. Panorámica 
3º Congreso. 6. Andrés Di 
Pelino (UB), Daniel Martínez 
(UNLaM), Mario Blejer, 
Nicolás Scioli (Provincia 
Leasing), Santiago Montoya 
(Grupo Provincia), Roberto 
Anguita (ACHEL) y Aldo 
Massardo (ACHEL).  
7. Julián Guarino.
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experiencias compartidas
Uno de los grandes aportes del Congreso Argentino de Leasing 
es que brinda la oportunidad de que distintos participantes de la 
economía argentina se encuentren para compartir inquietudes, 
aprender de las experiencias de los demás, despejar dudas e 
intercambiar conocimientos. Uno de los momentos privilegiados 
para sociabilizar fue el del almuerzo, que se realizó en el buffet de 
la UCA, donde predominó un clima de distensión y cooperación. 
Ya en el marco de los paneles coordinados especialmente para el 
Congreso, distintos proveedores de bienes de capital líderes en 
su industria compartieron casos de éxito que sirven a las PyMEs 
para aprender sobre las mejores prácticas. Por la otra parte, 
también expusieron tomadores de leasing que compartieron su 
experiencia. Estos testimonios son de gran utilidad para resol-
ver las dudas que se presentan al momento de decidirse por el 
leasing como forma de financiación. Escuchar casos reales, sus 
problemáticas, sus particularidades y los beneficios provocados 
por la incorporación del leasing pueden siempre resultar inspira-
dores y esclarecedores para la audiencia presente. Por el lado 
de los dadores, Philips, Grúas San Blas y Toyota compartieron 
su experiencia y visión sobre el tema, respondiendo por qué el 
leasing es una herramienta para aumentar las ventas. En el pa-
nel de tomadores estuvieron Romipack, Air Liquide y Cerámica 
Cortines, que explicaron cuáles son 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.
Los beneficios impositivos del leasing a personas físicas y jurídi-
cas estuvieron dentro de los tópicos del evento. Se realizó una 
disertación sobre ese tema que estuvo a cargo de un orador 
experto, Gustavo Diez, quien se encargó de despejar dudas y 
proveer la información necesaria para que todos los participan-
tes puedan decidir qué es lo mejor para su caso particular. •
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Una delegación de más de doscientos alumnos univer-
sitarios participó también del 3° Congreso Argentino de 
Leasing, que tuvo como sede a la Universidad Católica 
Argentina, donde se desarrollaron todas las actividades 
y se celebró una nueva jornada dedicada al análisis del 
leasing y a compartir experiencias. Los estudiantes y 
directores académicos como Daniel Martínez, rector de 
la Universidad de La Matanza, y Andrés Di Pelino, de 
la Universidad de Belgrano, fueron parte de las activi-
dades de la Asociación de Leasing de Argentina, que 
considera de gran importancia establecer un vínculo di-
recto con las instituciones académicas de todo el país. 
Es por ello que continuamente se realizan actividades 
con alumnos de universidades –futuros actores de la 
economía–, para presentarles el leasing como una he-
rramienta de expansión a tener en cuenta para sus pro-
yectos profesionales.

el leasing y las universidades
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ANÁLISIS

Texto: Mario Blejer.
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La presentación, muy valorada por los más de quinien-
tos asistentes, se centró en las positivas expectativas 
de la economía argentina en el contexto internacional, 
más allá de las tensiones propias de un mundo econó-
mico interdependiente.
Parte de su análisis hizo foco en las condiciones 
macroeconómicas, entre las que se tiene en cuenta 
la inflación registrada en la Argentina, la caída en el 
crecimiento y en la generación de empleo, la pérdida 
de competitividad cambiaria y la caída en el nivel de 
reservas internacionales. De acuerdo con el Dr. Ble-
jer, estas condiciones se originan en la pérdida de 
los tres equilibrios fundamentales: interno, externo y 
financiero. Y aclaró que a pesar de estas tensiones 
macro, el país no se encuentra frente a un escenario 
probable de crisis. Además, señaló que el principal 

La Argentina 
en la economía 
mundial
Mario Blejer, ex presidente del Banco Central 
(BCRA), director del Banco de Inglaterra, economista 
y consultor internacional, brindó una explicación 
sobre la posición argentina en el contexto económico 
internacional en el 3° Congreso de Leasing. 

problema económico y el mayor déficit en el camino 
al crecimiento sostenido es la falta de inversión ade-
cuada. Este factor afecta tanto a la inversión privada 
como a la pública, doméstica y extranjera. El econo-
mista afirmó que la inversión ha caído probablemente 
al 17% del PBI y la inversión extranjera directa a mí-
nimos históricos. 
¿Cuáles son los caminos posibles para revertir esta 
situación? Lo principal es recomponer los equilibrios y 
recuperar la confianza. Esto depende de la implemen-
tación de políticas internas consistentes y de cómo 
condicione el resto del mundo la economía argentina. 
Algunos países son considerados variables internacio-
nales relevantes, como China y Brasil. También forman 
parte de estas variables el comportamiento del real, el 
precio de la soja y el nivel de liquidez internacional.
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Para alcanzar la normalización internacional, el Dr. 
Blejer propone cinco pasos: el acuerdo con Repsol, 
el Club de París, los juicios en el Centro Internacio-
nal de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI), la normalización con el FMI y los holds out y 
el default residual.
Respecto del contexto internacional, se observa una 
salida lenta de la recesión, pero la recuperación es 
desigual y a tasas muy mediocres. Esta salida está 
sujeta a riesgos e incertidumbres que pueden pro-
vocar una “recaída” en Europa y una desacelera-
ción importante en el crecimiento de las economías 
emergentes. A través de la metáfora del cuatrimotor 
con un solo motor activo, el Dr. Blejer señaló que 
las economías del Reino Unido y de Estados Uni-
dos se encuentran en marcha, mientras que las de 
Europa (zona del euro), Japón, China y los países 
emergentes deben activarse. Además, se profundiza 
un crecimiento desigual entre las propias economías 
emergentes y además, entre éstas y las avanzadas.

LAs eConoMíAs DeL ReIno 
UnIDo y De estADos UnIDos 
se enCUentRAn en MARChA, 
MIentRAs qUe LAs De eURoPA, 
JAPón, ChInA y Los PAíses 
eMeRgentes DeBen ACtIvARse.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de cifras y estimaciones oficiales al 8 de mayo de 2014.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): 
ENTRADAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 2012 Y 2013
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En los últimos 5 años Estados Unidos ha disminui-
do su tasa de desempleo de largo plazo y su tasa 
de paro, alcanzando los niveles más bajos en 2014; 
mientras que su deuda pública viene aumentando y 
tiene una proyección de gran crecimiento. En Eu-
ropa el escenario, aunque mejorando, todavía está 
dominado por la crisis: el PBI de la Eurozona al final 
del primer trimestre de 2014 fue el 1,5% menor 
que en 2007. En ese mismo período, la inversión 
se contrajo el 19% y la deuda pública se duplica 
desde 2008. En algunos países el crecimiento para 
2014 fue muy bajo, y en casos puntuales como 

en Los 
úLtIMos 5 

Años estADos 
UnIDos hA 

DIsMInUIDo 
sU tAsA De 

DeseMPLeo 
De LARgo 

PLAzo y sU 
tAsA De PARo.

Chipre y Eslovenia fue negativo. En ese marco, el 
desempleo también tiende a crecer, al igual que la 
deuda pública. 
Teniendo en cuenta ese contexto, los países emer-
gentes están expuestos a la crisis en Europa, a la 
incertidumbre y volatilidad de la política monetaria en 
las economías avanzadas y al impacto de la desace-
leración de una potencia como China. Aun así, si 
se establece un análisis de crecimiento comparativo, 
desde 2007 hasta 2014 el crecimiento del PBI ha 
sido del 0% en economías avanzadas, del 30% en 
economías emergentes y del 60% en China. •

EE.UU.: desempleo 
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CASO DE ÉXITO

Una visión clara
Agfa HealthCare, la multinacional belga radicada en la Argentina, se 
especializa en la manufactura y el desarrollo de sistemas de imágenes 
médicas, que distribuyen a sus clientes dentro del país y en el extranjero. 
A través del leasing, adquirieron equipamiento tecnológico y gran parte de 
la flota de autos corporativos de la compañía.
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Fundada en 1867 en Bélgica, Agfa es una gran 
empresa multinacional dedicada a la tecnología 
de las imágenes, la información y la comunicación 
mediante el desarrollo, construcción y distribución 
de sistemas analógicos y digitales. Cuenta con 
plantas distribuidas por todo el mundo, y en la Ar-
gentina, Agfa HealthCare (Agfa Salud) suministra 
a hospitales e instituciones de salud productos es-
pecializados en las imágenes médicas y sistemas 
de información y servicios técnicos especializados. 
La maquinaria de alta gama manufacturada en el 
país se comercializa dentro de la Argentina, pe-
ro también cuenta con una fuerte presencia en el 
extranjero, con exportaciones dirigidas a Latinoa-
mérica, Sudáfrica y China, entre otros países asiá-
ticos. A través del leasing, consiguieron nuevos 
vehículos para la empresa, y también equipamien-
to necesario para su desarrollo y comunicación. 
“Una gran parte de nuestros activos en leasing son 
vehículos”, detalla Pablo Federico Falter, Global 
Business Process Manager Purchase to Pay de 
Agfa HealthCare.

¿Qué equipamiento o maquinaria adquirió la 
empresa a través del leasing?
Nuestra principal adquisición fue la flota de autos 
corporativos. También compramos equipamiento 
tecnológico, como servidores.

“No es más CompliCAdo que 
sACAr uN Crédito preNdArio, 
y lAs veNtAjAs soN mAyores. 
lo bueNo es que muCHos 
bANCos que se dediCAN A 
esto AHorA soN muy ágiles 
briNdANdo el serviCio”.

 
¿Por qué motivos eligieron esta herramienta 
de financiación?
Si bien la decisión vino de nuestra casa matriz, ubi-
cada en Bélgica, donde el leasing es una práctica 
habitual, nosotros ya habíamos comenzado a eva-
luar las ventajas de operar con esta herramienta en 
el país. Luego de la evaluación de los ofertantes 
de leasing, optamos por un banco que nos brindó 
rapidez y un buen servicio final. Hace poco más de 

un año pudimos firmar un convenio con una conce-
sionaria para la renovación de la flota de vehículos. 
Con la firma de este convenio hemos mejorado el 
proceso de selección de autos, ya que no tene-
mos que estar atados a una terminal, y la selección 
del vehículo es muchísimo más ágil y sencilla, con 
atención personalizada y precios muy convenientes. 
Todo esto sumado a lo que ya nos brindaba el ban-
co, que era un soporte para todo lo que se refiere a 
documentación, seguros, etc.

¿Fue la primera experiencia con leasing? 
¿Cómo resultó desde el punto de vista 
administrativo y ejecutivo?
No es más complicado que sacar un crédito pren-
dario, y las ventajas son mayores. Lo bueno es 
que muchos bancos que se dedican a esto ahora 
son muy ágiles brindando el servicio. En la Argen-
tina el leasing antes no era algo sencillo de vender, 
la gente no conocía bien las ventajas ni la res-
puesta rápida y el buen soporte que ofrecía. Es un 
trabajo en conjunto entre las organizaciones y los 
dadores de leasing.
 
¿Cuáles fueron los principales beneficios 
del leasing para Agfa HealthCare? ¿De 
qué manera repercute en el trabajo de la 
empresa y con sus clientes?
Por un lado, las ventajas impositivas. Por ejemplo 
el diferimiento del IVA, que se puede aplicar en 
el cálculo de ganancias. Para nosotros otra gran 
ventaja, y más cuando se venden bienes de capital 
con un fuerte componente tecnológico, es tener la 
opción de recambio al finalizar el leasing. Uno pue-
de acceder a la compra o cambiarlo por uno nuevo. 
De esta manera te mantenés siempre actualizado. 
 
¿Ya han considerado la opción de compra al 
final? ¿La intención es finalmente comprar 
los bienes o renovarlos?
Rara vez ejercemos la opción de compra. Nuestra 
intención es mantenernos actualizados. Hoy, sal-
tearte un cambio de generación termina costán-
dote muy caro, y eso generalmente no es tenido 
en cuenta. Aún algunos clientes en la Argentina se 
sienten más tranquilos comprando el bien y no ven 
las ventajas de esta herramienta. 

¿Planean continuar utilizando leasing?
Sí, definitivamente. No evaluamos ninguna otra opción.
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Desarrollo y 
comunicación

Banco dador 
del leasing 

Equipamiento 
tecnológico

Nueva flota 
de autos 
corporativos

Distribución 
y logística

Agfa 
Argentina

más iNformACióN
www.agfahealthcare.com
blog.agfahealthcare.com

 
¿Qué otros planes de crecimiento e inversión 
tienen previstos para 2015?
Los años electorales tienden a ser distintos y es 
muy difícil estimar. Éste en particular es un año don-
de el atraso en el tipo de cambio podría ayudar al re-
cambio de equipamiento. Los cambios que tenemos 
para hacer ya los estamos evaluando con la gente 
que con la que hemos trabajado con leasing. •

Además de ofrecer servicios de IT especializados, Agfa 
HealthCare se dedica actualmente a ofrecerles a sus 
clientes un amplio portfolio de soluciones que incluye 
sistemas de información hospitalaria (HIS), sistemas 
de información clínica (CIS), sistemas de información 
radiológica (RIS), sistemas de comunicación y archivo 
de imágenes (PACS), y sistemas de manejo de infor-
mación cardiológica, entre otros servicios de almace-
namiento de datos, sistemas de radiografías digital y 
computarizada, y productos asociados a la impresión y 
a la fotografía analógica.

Soluciones integrales

Sobre Agfa HealthCare

La moderna planta industrial de Agfa-Gevaert Argen-
tina S.A. está ubicada en la localidad de Florencio Va-
rela. Tiene una superficie cubierta de 36.000 m2, está 
equipada con la última tecnología y emplea a más de 
300 personas, a las que se les brinda una perma-
nente e intensiva capacitación para el manejo de los 
equipos de última generación.
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Nota de tapa

El leasing ha crecido sostenidamente hasta con-
vertirse en un sector de gran importancia dentro de 
la economía. Este contrato de alquiler con opción 
de compra es elegido en la actualidad debido a los 
grandes beneficios que aporta. Entre ellos se puede 
enumerar que permite la amortización de los bienes 
de capital en un período menor en comparación con 
otras formas de financiación. Además, los cánones 
se pagan con la utilización del propio bien y se evi-
ta la obsolescencia tecnológica, ya que el leasing 
facilita la constante actualización de maquinaria y 
elementos de producción, entre otros bienes. Por lo 
general prevalece la intención del tomador de adqui-

Las características del leasing hacen de esta herramienta financiera 
una alternativa exitosa que excede las fronteras de los sectores 
públicos y privados para crecer con más fuerza en individuos, 
generando un marco de sociabilización del leasing.

rir el bien tras cancelar el último canon; esto significa 
que se puede financiar el 100% del bien. 
Una de las características del leasing por la cual es-
ta herramienta de financiación perdura a través del 
tiempo es su estructura jurídica, que permite que la 
distribución de riesgos entre financiador y cliente 
se balancee. Esto también motiva que entidades 
internacionales como el Banco Mundial consideren 
al leasing una prioridad para la evolución de los sis-
temas financieros de los países. Actualmente exis-
te una mayor demanda de leasing a nivel nacional, 
pero también este sector de la economía atrae in-
versiones extranjeras que se suman a las empresas 

Leasing, 
crecimiento y 
expansión
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nacionales consolidadas y a las que se encuentran 
en desarrollo. 
Se trata de un círculo virtuoso mediante el cual la 
herramienta de financiación hace posible que tanto 
empresarios como unidades productivas de bienes 
y servicios y el Estado accedan fácilmente a sus 
activos productivos. Esto favorece la productividad 
de las empresas y alienta el desarrollo de la econo-
mía, al mismo tiempo que se genera mayor inver-
sión y empleo.
En el mercado nacional cada vez más sectores acu-
den al leasing como herramienta de financiamiento 
para expandirse. La Asociación de Leasing de Ar-
gentina trabaja permanentemente para que todos los 
sectores de la economía puedan verse beneficiados 
con las ventajas del leasing y contribuyan al crecimien-
to macro de la economía argentina. PyMEs, grandes 
empresas, sectores agropecuarios y particulares han 
depositado su confianza en una herramienta que de-
mostró ser útil y tener amplias ventajas en relación con 
otras formas de crédito y financiación. • 

PyMEs, grandEs EMPrEsas, 
sEctorEs agroPEcUarios y 
ParticULarEs han dEPositado 
sU confianza En Una 
hErraMiEnta qUE dEMostró sEr 
útiL y tEnEr aMPLias vEntajas.

Fuente gráficos: Hernán Hirsch, economista, especialista en estudios macroeconómicos.
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ASOCIACIONES

ACHEL lleva más de 35 años en el mercado de 
Chile y agrupa a las divisiones de leasing de los 
principales bancos de ese país. A través de sus 
bancos asociados ofrece una amplia y completa 
línea de productos financieros de forma ágil y per-
sonalizada, ya que cuenta con una gran experiencia 
y conocimiento del mercado del leasing. Su misión 
es fomentar el emprendimiento y desarrollo de las 
empresas a través de esta bondadosa herramienta 
de financiamiento. 
El principal logro de la Asociación Chilena de Em-
presas de Leasing es ser reconocida como el prin-
cipal referente del leasing en la industria, algo que 
tuvo como objetivo desde sus inicios. Se destaca 

Panorama: 
el leasing en Chile
La Asociación Chilena de Empresas de Leasing (ACHEL) también formó parte 
del 3° Congreso de Leasing realizado en noviembre de 2014. Su presidente, 
Roberto Anguita, fue el encargado de realizar una presentación frente al público 
presente y de brindar información sobre la organización y también sobre la 
situación del leasing en el país vecino.

por brindarles a sus asociados –principalmente 
bancos y empresas filiales de bancos– la informa-
ción de mercado apropiada para que puedan tomar 
decisiones correctas y desarrollar estrategias co-
merciales exitosas. 
Uno de los desafíos para el leasing en Chile es ma-
sificar el producto y de esa manera hacer exten-
sivas sus ventajas, especialmente en el segmento 
de la pequeña y mediana empresa. En el país las 
actividades del leasing no están regidas por una 
ley especialmente definida para esta actividad. Sin 
embargo, entidades como la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) regulan 
y establecen normas aplicables a las operaciones 
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Fue un honor para ALA la participación de la Delegación de ACHEL. 
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Chile: perspectivas del leasing 2014-2015

N° de clientes

Ventas

Stock

N° de contratos año

2014: US$ MM 4.022

2015: US$ MM 4.083

2014: US$ MM 12.701

2015: US$ MM 13.057

2014: 25.025

2015: 25,726

2014: 27,5OO

2015: 28.800

Crec. -5,3%

Crec. 1,5%

Crec. 6%

Crec. 2,8%

Crec. -5,1%

Crec. 2,8%

Crec. 1%

Crec. 5%

de leasing. Por ejemplo, los bancos sólo pueden 
celebrar contratos de leasing financiero. Esto quie-
re decir que no pueden mantener inventarios para 
operaciones futuras o prestar directamente servi-
cios para la mantención y reparación de los bie-
nes que arrienden. Por otro lado, los contratos sólo 
pueden pactarse con personas domiciliadas en Chi-
le y sobre bienes ubicados dentro de ese territorio 
nacional. Asimismo, la SBIF establece que a tra-
vés del leasing financiero podrá ser financiado todo 
tipo de bien de capital: bienes raíces, maquinarias, 

equipos, automóviles, computadores personales, 
equipos de comunicación y otros bienes similares.
El leasing financiero consiste en la distribución del 
producto a través de la red de sucursales de los 
bancos. Esto acarrea algunas ventajas para los 
clientes, ya que permite rebajar las cuotas de la 
base imponible, incluidos los terrenos. No se paga 
el impuesto al crédito del 0,8% y el leasing financia 
el IVA en forma diferida. Este tipo de leasing obtie-
ne ventajas tributarias similares a las de los propie-
tarios de un bien. El modelo de negocio del leasing 

Evolución industria del leasing en Chile
Stock (US$ MM)
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Evolución de la industria del leasing en Chile
Stock leasing v/s créditos comerciales de la banca (MM US$)
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financiero incluye un servicio de venta y posventa 
que es responsabilidad del ejecutivo Leasing, el 
principal canal de comunicación con los clientes. 
Se brinda una atención diferenciada por banca y 
segmento y se conforman grupos de negocios res-
ponsables de segmentos de clientes organizados 
según el nivel de ventas. En esa línea, el modelo 
de gestión se basa en captar, vincular y retener a 
través de una tarificación segmentada, eficiencia 
de procesos, desarrollo e innovación. 
Para este año las perspectivas económicas en Chile 

señalan un crecimiento del PIB y una mayor inver-
sión, mientras que se estima que la tasa de des-
empleo se mantendrá. otro aspecto analizado es la 
inflación, que en diciembre de 2014 fue del 4,4% 
y para fines de 2015 se prevé que ronde el 3,5%.
Luego de haber brindado un completo panorama 
sobre el leasing en su país, Roberto Anguita demos-
tró que la asociación que preside se encuentra com-
prometida con el objetivo de mantener relaciones 
con otras organizaciones vinculadas con el leasing 
para lograr objetivos de interés común. •

Fuente gráficos: 
ACHEL
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Los números 
del leasing 
en el mundo

congresoLeAsIng en 
eL MUnDo
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Los números 
del leasing 
en el mundo

Los números 
del leasing 

en el mundo
La primera década de 2000 coincidió con la gran 

expansión de la herramienta financiera en las distintas 
regiones del mundo. En los últimos años su crecimiento 
en Europa, Asia y Norteamérica se consolidó, mientras 

busca desarrollarse aún más en Latinoamérica.

El leasing es un instrumento indispensable a la hora de pen-
sar en herramientas para impulsar la reactivación y el desarrollo 
económico. Su rol clave en el crecimiento de las empresas –en 
especial de las PyMEs–, y de los particulares, para acceder a 
la financiación más accesible a mediano y largo plazo, ha de-
mostrado en los últimos años una gran incidencia tanto en la 
Argentina como en la región y en el mundo. Algunos números 
dan cuenta rápidamente de esto: en Estados Unidos –líder in-
discutido en leasing en el mundo– y Canadá, los mercados de 
leasing aumentaron entre un 5 y un 8% en 2013, por ejemplo, 
con cifras de 186 y 17 billones de euros, respectivamente. 
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Por su parte, para el mismo período, en Europa se estimó un 
aumento del 1% en el mercado, que asciende a 252 billones 
de euros, según lo estipulado por Leaseurope. Países como 
Alemania y el Reino Unido encabezan el volumen de este cre-
cimiento, seguidos por Francia, Austria, Suiza y los países es-
candinavos. 
En Asia, por otro lado, puede destacarse el notable incremento 
del mercado en China, donde un aumento del 33% respecto del 
período anterior representó un total de 239 billones de euros 
más en el mercado de leasing; así como en Japón, un alza del 
8% y 40 billones de euros, demostró que continúa su expansión 
y crecimiento en la región. Puede señalarse como caso contra-
rio el de Australia. El país oceánico registró un decrecimiento del 
13% en 2013, o sea 32 billones de euros, según estimaciones 
de AELA & AFLA.

CABE DESTACAR LA SiTUACióN DE PAíSES 
CoMo LA ARgENTiNA y BoLiviA, qUE 
hAN DEMoSTRADo EN EL úLTiMo TiEMPo 
UN gRAN PoTENCiAL y LoS NúMERoS 
EMPiEzAN A CoRRER A SU FAvoR.

el caso latinoamericano
Si bien para este mismo período que se plantea en el análisis 
global Latinoamérica como bloque demostró un decrecimiento 
del 1% en su mercado de leasing, unos 49 billones de euros, 
el caso plantea una dinámica particular ya que el desarrollo de 
leasing tanto financiero como para equipamientos ha demostra-
do un crecimiento en varios países de la región, a excepción de 
Brasil, que hasta mediados de la década pasada se mostraba 
como uno de los más prometedores para la industria del leasing. 
Algo similar ocurrió en Perú, cuya cartera de leasing también 
disminuyó levemente en 2013. Los países clave en el desarrollo 
actual de la herramienta financiera en América Latina son Méxi-
co, Chile y Colombia. Algunas de las empresas de mayor peso 
en la región incluyen Leasing Bancolombia; Banco itaucard, de 
Brasil; y Leasing inmobiliario Columbus, de Chile. También cabe 
destacar la situación de países como la Argentina y Bolivia, que 
han demostrado en el último tiempo un gran potencial y los nú-
meros empiezan a correr a su favor.

Canadá

US

Latinomérica

CFLA

17 bill. de €

ELFA

186 bill. de €

Alta LAR

49 bill. de €

8%
5%

-1%
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Europa

China

Japón

Australia

252 bill. de €
CLBA

239 bill. de €

JLA

40 bill. de €

AELA & AFLA

32 bill. de €1%

33%

8%

-13%
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nuevos tiempos
La industria del leasing debe estar atenta a determinados fac-
tores que repercuten en su actividad. Algunos de ellos son el 
cambio en el comportamiento de los clientes, la austeridad y 
disponibilidad de capital. Estos tres factores, si bien tienen un 
gran impacto, no suelen extenderse en el tiempo. Por otro lado 
se encuentran la transparencia de la información y los cambios 
regulatorios, factores que suelen tener consecuencias prolon-
gadas en el tiempo, así como también los modelos circulares de 
negocios y la sustentabilidad. •

LA iNDUSTRiA DEL LEASiNg DEBE ESTAR 
ATENTA A DETERMiNADoS FACToRES 
qUE REPERCUTEN EN SU ACTiviDAD. 
ALgUNoS DE ELLoS SoN EL CAMBio EN EL 
CoMPoRTAMiENTo DE LoS CLiENTES.
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CAPACITACIÓN

A la hora de obtener un bien de capital, tanto un empresario 
como un particular tienen la opción de adquirirlo financiándose a 
través de un crédito prendario, de comprarlo directamente con 
capital propio o bien tomarlo mediante un contrato de leasing. 
Esta última opción es la que ha demostrado ser la más efectiva 
por los beneficios que trae aparejados. 
Estos beneficios se observan en todo el espectro productivo 
que requiera bienes muebles (maquinarias, rodados, etc.) y no 
solamente para algún segmento en particular. Aún no se ha de-
sarrollado para bienes inmuebles en el país por una cuestión de 
plazos de financiamiento.
Desde el punto de vista impositivo, en el leasing existe una cla-
ra e importante ventaja frente a los impuestos patrimoniales, 
puesto que el bien tomado no es propio sino del dador. Por lo 
tanto, no resulta sujeto al impuesto sobre los bienes personales 

(para personas físicas) ni al gravamen sobre la ganancia mínima 
presunta (para personas jurídicas), que sí se pagarían en el caso 
de una prenda o comprándolo con el dinero propio.
Por otro lado, la adquisición de bienes mediante un contrato de 
leasing presenta beneficios impositivos en el IVA y en el impues-
to a las ganancias, siempre que el sujeto tomador lo afecte a 
una actividad gravada en dichos impuestos.
En el caso de una empresa que adquiere un bien –una cose-
chadora o un tractor, por ejemplo–, el beneficio impositivo del 
leasing frente al impuesto a las ganancias reside en la posi-
bilidad de deducir todos los cánones o cuotas mensuales, es 
decir que el contribuyente queda habilitado para restar de la 
utilidad del ejercicio un monto mayor a aquél que podría deducir 
si se tomara una prenda o se comprara el bien en forma directa, 
generando un efecto denominado “amortización acelerada”. Es 

La adquisición de bienes de capital mediante un 
contrato de leasing genera claros beneficios impositivos 
en comparación con otras opciones de compra.

Leasing, la mejor 
opción de compra

Texto: Contadores Javier Escudero y Gustavo Diez 
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importante señalar que en la adquisición a través de un crédito 
prendario sólo se pueden deducir impositivamente los intereses 
y las amortizaciones del bien que representa una parte pequeña 
de su valor total; asimismo, si se adquiere con capital propio sólo 
resultará deducible la amortización.
En cuanto al impuesto al valor agregado, las adquisiciones me-
diante un contrato de leasing permiten de alguna manera “fi-
nanciar” el IVA y evitar la acumulación de saldos toda vez que 
el IVA contenido en cada canon puede ser computado como 
crédito fiscal. Es decir que el impuesto se fragmenta entre los 
distintos cánones, aliviando la carga del mismo. En cambio, si 
se adquiere con capital propio, el hecho de computar el crédito 
fiscal en un solo período generaría un saldo a favor susceptible 
de acarrear perjuicios financieros.
No obstante ello, estos últimos dos beneficios desaparece-

rían si el sujeto tomador del leasing es un consumidor final 
(por ejemplo, un sujeto que compra un automóvil para su uso 
particular), por el hecho de no afectar el bien a una actividad 
alcanzada por dichos tributos (IVA y ganancias). En este su-
puesto, el único beneficio que permanece es el de no tributar 
impuesto sobre los bienes personales por las razones deta-
lladas ut supra.
Una vez pagados todos los cánones, la situación cambia. Llega-
do este momento, y si se desea adquirir el bien, se debe abo-
nar la opción de compra definida según el contrato de leasing 
correspondiente. A partir de ese instante el bien pasará a ser 
propiedad del tomador, por lo que empezará a pagar impuestos 
patrimoniales sobre el importe de la opción de compra. Vale 
aclarar que sobre dicha opción se debe adicionar el IVA, que  
podrá computar el adquirente como crédito fiscal.
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Para finalizar, es menester recordar que según las disposiciones 
vigentes, en lo que respecta a la compra de automóviles, existe 
una limitación en el cómputo del crédito fiscal para el IVA y otra 
en la amortización del bien para el impuesto a las ganancias.
De esta forma, el punto 1, inciso a) del artículo 12 de la ley 
del impuesto al valor agregado, indica que no se considerarán 
vinculadas con las operaciones gravadas las compras, importa-
ciones definitivas y locaciones (incluidas las derivadas de con-
tratos de leasing) de automóviles, en la medida en que su costo 
de adquisición, importación o valor de plaza, si son de propia 
producción o alquilados (incluso mediante contratos de leasing), 
sea superior a la suma de $20.000 –neto del impuesto al va-
lor agregado– al momento de su compra, despacho a plaza, 
habilitación o suscripción del respectivo contrato, según deba 
considerarse, en cuyo caso el crédito fiscal a computar no podrá 
superar al que correspondería deducir respecto de dicho valor.

LeAsINg PreNdArIo

• El bien no constituye activo patrimonial. • El bien constituye activo y no se deduce 
el pasivo prendario.

- Bien personal 
(persona física) 
- ganancia 
mínima presunta 
(empresas)

• Deduce cánones y gastos sin límite. • Amortiza en cinco años. 
• Deduce gastos del bien y el interés prendario.

ganancias

IVA • Computa crédito fiscal por canon 
sin límite.

• Crédito fiscal sin límite por compra del 
bien, gastos e intereses prendarios.

Financieras
• Permite financiar el 100% del valor del bien. 
• No impacta en el nivel de endeudamiento 
   de la empresa.

• El financiamiento se otorga por el 70-80% 
  del valor del bien y el 20-30% restante debe 
  cubrirse con recursos propios.

económicas*

* Datos de tasas de interés pactadas para todas 
las operaciones de junio de 2013.

• La tasa de interés promedio es del 25,6%. • La tasa de interés promedio es del 28%.

operativos

• Se otorga con mayor rapidez, dado que 
generalmente no está sujeto a normas 
preestablecidas ni excesivas regulaciones.
• Permite ahorros en la gestión operativa del 
uso del bien.

• Agrega gastos prendarios, tales como los 
iniciales de tramitación y de otorgamiento 
(evaluación y tasación).

Por otro lado, el inciso l) del artículo 88 de la ley del impuesto 
a las ganancias establece que no serán deducibles, sin distin-
ción de categorías, las amortizaciones y pérdidas por desuso 
correspondientes a automóviles y el alquiler de los mismos 
(incluidos los derivados de contratos de leasing), en la medida 
en que excedan lo que correspondería deducir en relación con 
automóviles cuyo costo de adquisición, importación o valor de 
plaza, si son de propia producción o alquilados con opción de 
compra, sea superior a la suma de $20.000 –neto del im-
puesto al valor agregado– al momento de su compra, despa-
cho a plaza, habilitación o suscripción del respectivo contrato 
según corresponda.
Estas limitaciones no son cuestiones vinculadas con el leasing 
exclusivamente, sino que son regulaciones anteriores relacio-
nadas con este tipo de bienes que al día de hoy resultan suma-
mente desactualizadas. •

A continuación presentamos un recuadro a modo de resumen con los beneficios antes descriptos:
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Caso de éxito 

El municipio de Florencio Varela 
adquirió 100 nuevas cámaras de 
videovigilancia y nuevas maquinarias 
para el corralón municipal a través 
del leasing, con el fin de multiplicar 
los beneficios de sus ciudadanos.

Una herramienta 
para la seguridad

Fotos: Municipio Florencio Varela
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El leasing se ha expandido a diversos sectores, 
convirtiéndose en una solución a las necesidades 
de financiamiento. Si en un principio fueron las 
PyMEs las primeras en incorporar esta herramien-
ta, actualmente un sector creciente de la sociedad 
comenzó a considerarlo un aliado estratégico. Tal 
es el caso de los municipios, que recurren al lea-
sing para implementar acciones que mejoren la ca-
lidad de vida de la comunidad. 
El caso de Florencio Varela se encuentra entre los 
más recientes. El municipio ya cuenta con 150 cá-
maras activas y está financiando 100 más a través 
del leasing. Su intendente, Julio Pereyra, firmó un 
financiamiento mediante leasing que le permitirá su-
mar cámaras al sistema de monitoreo urbano. Ade-
más de dar un nuevo paso en materia de seguridad, 
de esta manera se construye un entorno de mayor 

tranquilidad para los vecinos. “Como sucede en todo 
el país –y en toda Latinoamérica–, el de la seguridad 
es uno de los temas centrales. Nosotros teníamos 
150 cámaras de videovigilancia, que era lo máximo 
que habíamos podido comprar, pero con un acuerdo 
de leasing adquirimos 100 cámaras más, casi dupli-
camos las que ya teníamos”, señala Pereyra. 

¿Por qué eligieron el leasing?
El leasing nos ayuda a resolver temas como el de 
la seguridad. Y nos ha facilitado mucho las cosas 
el equipo de gestión de esta herramienta financie-
ra, al acompañarnos a conseguir los recursos que 
necesitamos para la gestión. Y de manera muy efi-
caz. No fue que nos atendieron una vez en una 
ventanilla y después nadie sabía qué había pasado 
con nuestro expediente. La gente que nos recibió, 

Una herramienta 
para la seguridad

El Municipio 
ya cuEnta 
con 150 
cáMaras 
actiVas 
y Está 
Financiando 
100 Más a 
traVés dEl 
lEasing. 
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“En Muy corto 
plazo pudiMos 

aVanzar 
rápidaMEntE 

En los 
trabajos 

gracias tanto 
a lo quE Es 
préstaMos 

coMo a lo quE 
Es lEasing”.

gestionó y nos entregó el recurso para poder hacer 
las cosas. Nos ofrecieron el leasing, y después nos 
atendieron de manera personal y constante. Ade-
más, como señaló el gobernador Daniel Scioli en 
los actos de apertura de sesiones, el leasing se ha 
convertido en una herramienta importantísima para 
los intendentes y también para los productores. Es-
tamos muy de acuerdo con eso.

Además de en materia de seguridad, ¿qué 
otros beneficios les significó el leasing?
Lo que buscábamos era ver desde la administra-
ción municipal qué pasaba con lo público y lo pri-
vado. Teníamos mucho en manos de los privados y 
notamos que eso tenía un costo enorme. Entonces, 
luego de un pedido de nueva maquinaria por los 
mismos trabajadores del municipio, fuimos a com-
prar nuevas máquinas y nos quedamos sin plata. 
Y para esto recurrimos al leasing. Nos resolvieron 
todo el asunto. No solamente nos aconsejaron en 

cuanto a lo que había en el mercado y cuál era 
la mejor opción, sino que fue rapidísimo. Entonces 
pudimos proveer al corralón municipal de máquinas 
de primer nivel en muy corto tiempo. La verdad es 
que con el leasing estamos muy contentos. 

¿Y cómo ha sido la experiencia del municipio 
con otros tipos de financiamiento?
Tenemos cerca de 500 millones de pesos en 
obras. Estamos recuperando un polideportivo y 
un centro de salud en el barrio Ricardo Rojas. En 
muy corto plazo pudimos avanzar rápidamente en 
los trabajos gracias tanto a lo que es préstamos 
como a lo que es leasing. No solamente aquí, sino 
que es algo que sucede en muchos municipios. 
como presidente de la Federación argentina de 
Municipios charlo con muchos intendentes, y es-
tamos todos convencidos de que éste es el mejor 
sistema para poder administrar y conseguir las he-
rramientas que necesitamos.
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¿De qué manera impactan estas nuevas ad-
quisiciones en la vida de los vecinos?
¡Lo veremos en las elecciones! [risas]. Los vecinos 
están muy satisfechos. En primera instancia, cuan-
do lo anunciamos a los compañeros, los empleados 
municipales mismos, cuando fui al corralón, lo re-
cibieron muy contentos. Antes recibían máquinas 
también, pero eran privadas. Ahora llegan máqui-
nas que son del municipio. Y con las nuevas cáma-
ras también. Al haber más cámaras, los beneficios 
se multiplican y los vecinos van a poder sentirse 
más seguiros. Vamos a poner 50 cámaras en el 
campo céntrico y 50 en las entradas y salidas del 
distrito. Entonces va a ser un control más eficaz.

Otras comunas y municipios que han financiado 
distintos tipos de equipamiento mediante el leasing 
son Avellaneda, José C. Paz, La Plata, Carmen de 
Areco, Lobos e Ituzaingó. En todos los casos, al 
ver los beneficios que la herramienta provee, no 
dudan en volver a confiar en el leasing para seguir 
aportando mejoras en el municipio y en la vida de 
los vecinos. •

nicolás scioli junto al intendente de Florencio Varela, julio pereyra. 
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2014 demostró ser otro año de desarrollo favora-
ble para el leasing en el mercado financiero argen-
tino, con particular crecimiento en sectores como 
el de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPyMEs), que concentró el 67,9% del saldo de 
cartera en diciembre de 2014. En este sentido, la 
distribución del mercado se repartió también con el 
25,2% para grandes empresas, el 5,6% en el 
sector público y el 1,3% en los particulares. Cabe 
destacar que el incremento del mercado de leasing 
en 2014 se consolidó con un 20% de aumento 
respecto del año anterior, lo que significó un saldo 
récord de 13.026 millones de pesos. En cuanto a 
la distribución del leasing por el tipo de bien finan-
ciado, los equipos de transporte siguieron lideran-
do las inversiones con el 55,9% del saldo de car-
tera en diciembre de 2014; seguidos por los 
equipos industriales con el 16,3%, maquinarias del 
sector agrícola con el 10,2% y el de la construc-
ción con el 8,5%. •

Por el buen 
camino

TIPO DE BIEN FINANCIADO 
Saldo de cartera a diciembre de 2014

Equipo de transporte 
55,9%

Maquinaria 
agrícola
10,2%

Equipos industriales
16,3%

Tecnología y 
telecomunicaciones 
3,4%

Maquinaria
construcción
8,5%
Inmuebles
1,8%

Otros
2,2%

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR TIPO DE EMPRESA
Saldo de cartera a diciembre de 2014

Grandes empresas 
25,2%

Sector 
público 
5,6%

Individuos 
(4º categoría)
1,3%

MiPyMEs 67,9%

457 641 1.434
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MERCADO DE LEASING: FUERTE CRECIMIENTO
Saldo de leasing en millones de pesos

EstadÍsticas

Fuente: Hernán Hirsch, economista, especialista en 
estudios macroeconómicos.
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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 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 compañía 
FInancIera s.a.
Maipú 942, 20º piso
tel.: 4131-6313 - www.psafinance.com.ar

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