Itaú acompaña a los emprendedores
en la conformación de su empresa SAS
Con una atención personalizada, Itaú abre sus puertas a los emprendedores y pymes que quieran
registrarse en Sociedad por Acciones Simplificada

Buenos Aires, 15 de marzo de 2018 - Itaú, el banco privado más grande de América Latina, ofrece
un ciclo de vida diferencial, especialmente diseñado para todas aquellas empresas que se
conformen bajo el tipo SAS, con atención personalizada desde el primer momento.
NUESTRO DIFERENCIAL: Aquellos clientes del Banco Itaú que tengan una empresa SAS, además de
contar con atención personalizada, estarán acompañados durante su crecimiento a través de una
política de crédito acorde a sus necesidades en las diferentes etapas de su ciclo de vida, como
también en sus diferentes requerimientos de productos financieros o de inversión. Asimismo, en
un breve lapso de 24 hs. podemos confirmar, si el trámite está completo, la apertura de la cuenta
en el banco.
Una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) es un nuevo tipo societario que, a diferencia de una
SA o una SRL, se constituye de manera simple y rápida a través de una computadora ahorrando
costos y haciendo menos trámites. Este tipo de sociedades surgieron con el objetivo de facilitar la
conformación de empresas para emprendedores y Pymes.
“Somos un banco que promueve el espíritu emprendedor e innovador. Es por eso que buscamos
dar un servicio diferencial que apoye y acompañe a los emprendedores y a las Pymes en la
conformación de las sociedades y en la toma de las mejores decisiones a lo largo de todo su
crecimiento. Además, conociendo la importancia de comenzar a operar rápidamente, en 24 hs. se
lleva adelante la apertura de cuenta.” afirmó Guillermo Jejcic.
Entre las principales ventajas de este régimen lanzado por el Ministerio de Producción se
encuentran:







Tiempo: El trámite de inscripción se realiza por Internet y demora 1 día.
Permite abrir más rápido una cuenta en el banco.
La SAS permite comenzar con un solo dueño accionista y luego se pueden incorporar
otros inversionistas. No requiere de un socio para constituirla.
Junto con la inscripción, se obtiene el CUIT de la SAS de forma automática.
Se pueden dar de alta en impuestos y solicitar factura A en línea.
Costo:
o El valor del trámite ronda entre los $ 4.430 y $ 5.500, lo que contempla gastos de
inscripción y la publicación automática en el Boletín Oficial.
o Se puede incluir el costo del trámite como integración del capital inicial





Capital social: Sólo se necesita un capital social equivalente a dos salarios mínimos, vitales
y móviles
Digitalidad: Se puede firmar el estatuto con firma digital. Los libros societarios y contables
serán digitales
IVA: Se puede diferir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta por 90 días y la de
emitir facturas proforma.

¿Cuáles son los requisitos?






Radicar la SAS en CABA
Tener CUIL, CUIT o CDI
Tener Clave Fiscal 2 o más, por internet o en una oficina de AFIP.
Adherir al servicio TAD
Lo hacés rápidamente en el sitio web de la AFIP.

¿Dónde inscribirse?

http://www.itau.com.ar/Paginas/solicitud-sociedad-por-acciones-simplificada.aspx
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.

