
 

Itaú lanza Leasing para sus clientes 
 

Una alternativa que permite financiar hasta el 100% de la compra de bienes de capital y 

automóviles 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2017 -  Itaú, anunció la renovación de su servicio de Leasing para 
Empresas y personas físicas, ofreciendo un instrumento financiero a la medida de cada cliente, con 
una atención personalizada enfocada en brindar un servicio ágil y sencillo. 
 
Las Pequeñas y Grandes Empresas, como así también las personas físicas con actividad comercial, 
que quieran adquirir bienes de capital nuevos, encontrarán en el Leasing beneficios financieros e 
impositivos, entre los que se destacan:  

- Plazos de financiación que van desde 12 a 60 meses según la vida útil del bien. 
- El pago del IVA por la compra del bien lo paga el banco, por lo que no forma parte del 

crédito, reduciendo significativamente el monto del capital a solicitar;  
- Se puede deducir la totalidad del canon mensual (amortización e interés) del impuesto a las 

ganancias; 
-  El IVA del canon se puede computar como crédito fiscal (personas jurídicas y responsables 

inscriptos) y  
- Al ser el bien propiedad del banco, no forma parte de la base imponible para la 

determinación de ganancia mínima presunta ni para bienes personales, dependiendo si el 
cliente es una Empresa o persona física respectivamente. Para el caso de rodados, se puede 
deducir hasta un tope de $20.000. 

“Nos destacamos por nuestro servicio ágil y personalizado que permite acceder a una financiación 
de hasta el 100% para la obtención de bienes de capital, incluso para personas físicas, un segmento 
que actualmente representa tan sólo el 1% del mercado total del Leasing  en Argentina y donde 
consideramos que tenemos un importante camino que recorrer, sobre todo en la financiación de 
automóviles, camionetas y utilitarios con una herramienta sumamente disruptiva y competitiva 
como es el Leasing. En este camino nosotros presentamos al Leasing como un instrumento de 
financiación alternativo al préstamo prendario. También estamos trabajando en el desarrollo de 
alianzas estratégicas para sumar nuevos canales de venta y llevar a nuestros clientes un mayor 
abanico de ofertas.”, aseguró Lionel Baragaño, Gerente de Productos de Cash Management y ABF 
del Banco Itaú.  

Para conocer más sobre este y otros productos de Itaú, los interesados pueden ingresar en 
www.itau.com.ar u obtener asesoramiento en cualquiera de las sucursales.  

  

http://www.itau.com.ar/
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Comparitiva entre un Leaisng y una prenda: 

 

 

 
 
Acerca de Itaú 
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina, con sede en Brasil. Con 
90 años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios a través de sus segmentos: 
banca comercial (individuos y pequeñas empresas); banca mayorista (empresas medias, corporate y investment banking). 
Está presente en 19 países, en las Américas, Europa y Asia. Con más de 93.000  colaboradores, 5.000 sucursales y alrededor 
de 28 mil cajeros automáticos en los países en los que opera, Itaú Unibanco es parte del Dow Jones Sustainability World 
Index por 15 años consecutivos. 
 

El leasing financiero busca minimizar el valor de esta opción 
para desalentar la devolución del bien por parte del cliente. 


