Leasing Itaú, una herramienta que brinda la posibilidad de obtener mayor
rentabilidad con nuevos bienes
Con asesoramiento personalizado y atención punta a punta en el proceso
Buenos Aires, 12 de octubre de 2021 –Itaú, el banco privado más grande de América Latina, continúa
optimizando sus productos y servicios, innovando en cada una de sus propuestas. En ese sentido, y
con un foco fuerte en las necesidades del cliente, es que Itaú relanza su producto de Leasing para
empresas corporativas o pymes.
Durante el segundo trimestre de 2021 se observó un marcado crecimiento del mercado de leasing
con niveles superiores de transacciones en los últimos dos años. Esta modalidad de adquisición
acompaña y apoya el crecimiento de la actividad industrial y debido a la facilidad para el
financiamiento a empresas, es cada vez más utilizada en materia de financiación. En lo que va de
2021 esta herramienta se posiciona como unos de los indicadores consistentes con una mejora de
la actividad, con un volumen de financiamiento diversificado para el sector. Actualmente, el leasing
se presenta como la mejor opción para solventar la adquisición de vehículos, como autos y
camiones, de maquinarias para la construcción y equipos de riego, tractores, cosechadoras, entre
otros.
Con el Leasing de Itaú, el banco adquiere el bien que la empresa necesita y lo cede para su usufructo
contra el pago periódico de un canon, bridando la posibilidad de obtener mayor rentabilidad con
nuevos bienes. Al finalizar la operación de leasing, la empresa decide si adquiere el bien ejerciendo
la opción de compra en condición pactadas al inicio de la operación.
“Estamos orgullosos del diferencial que tenemos en leasing, acompañamos a los clientes en lo que
necesitan y de forma personalizada en todo el proceso, haciendo del mismo una facilidad. Además,
con el leasing de Itaú, el banco le asegura al cliente transparencia y seguridad en el proceso de
compra y competitividad financiera en el mercado” expresa Marcelo Peirone, Gerente de Banca
Comercial, Itaú Argentina.
Entre las ventajas respecto a otros productos, este mecanismo posibilita la incorporación de bienes
sin inmovilizar capital de trabajo, obteniendo la financiación del 100% del valor del bien, permite
la generación de ganancias desde el momento inicial en que el bien se pone en funcionamiento sin
necesidad de realizar desembolsos previos, otorga mayores plazos de financiación dado que éstos
están relacionados con la vida útil del bien, brinda la posibilidad de realizar un adelanto para
disminuir el monto a financiar y el canon se puede pagar con los ingresos generados por el uso del
bien.
Asimismo, el leasing ofrece ventajas impositivas diferenciales en el pago del Impuesto a las
Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado. Como, por ejemplo, el IVA asociado a la compra del
bien queda a cargo de Itaú, el IVA correspondiente al canon puede computarse como crédito fiscal,
el importe del canon es deducible del cálculo del impuesto a las ganancias y el bien es de propiedad
de Itaú, por lo que no se tiene en cuenta para la determinación de ganancia mínima presunta.
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