Argentina - Octubre 2005

Tecnología con Leasing Artículo en IT
Business del Cronista
En IT Business (suplemento de tecnología de El Cronista Comercial), del 25 de
Octubre del 2005, se publicó el artículo Tecnología con Leasing, en el cual cuentan
4 casos de adquisiciones de productos informáticos financiándolos por la
metodología de leasing (instrumento financiero que se base en la figura de un
alquiler con opción de compra). Los casos planteados fueron:
Prestolite 26 PC Dell por U$S 24.000 con la BNL
Utilísima 20 cámaras y caseteras Sony por $ 3 millones con el Banco Río
Velconet 100 estaciones satelitales Satlink por U$S 200.000 con el Banco Provincia
Laboratorios Richet Software Gaci ERP por $ 130.000 con el Banco Credicoop.
"Cristian Alonso, Gerente de Finanzas de Richet, explica: Si bien desde el punto de
vista contable el software es un bien de uso o tangible, para el dador del producto
sólo lo es parcialmente. Para resolver esto optamos por dos soluciones:
firmamos un acta de recepción, donde
establecemos la conformidad por la
instalación del sistema en nuestro
servidor y
depositamos los programas fuente en
una escribanía que designó el banco."
"En principio, la empresa comprará el
software al término del contrato de
alquiler. En caso que el proveedor
ofrezca otro producto nuevo, que no
sea un up grade del que tenemos,
por ejemplo una versión del sistema
sobre plataforma java, analizaremos
la conveniencia de no ejercer la opción
de compra y optar por el nuevo
software replanteando las condiciones
del leasing".
El caso de Laboratorios Richet es muy
destacable porque es uno de los pocos
Casos de leasing de software realizados recientemente. El hecho que el Banco
Credicoop haya aceptado participar en la financiación de esta operación, implicó
un voto de confianza hacia la capacidad de Gaci Group para llevar adelante este
proyecto informático.
Información y Registración:
http://www.genexus.com/portal/hgxpp001.aspx?2,47,699,O,S
Será un gran gusto para nosotros el poder encontrarnos en Montevideo
compartiendo este importante evento.
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