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Cómo invertir en Italia
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 La compra de una propiedad
 La emisión de acciones de la compañía o la compra de acciones.

Todo en uno, la compra de un Edificio/terreno y la formación de una compañía están
protegidas: en ninguno de los dos actos van a “robarle nada” por falta de
documentación o por claridad respecto a de quién es la propiedad.
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Legislación en materia de blanqueo de dinero y cuestiones relacionadas.
Consiste en una serie de requisitos tendentes a la transparencia, claridad y
rastreabilidad de las transacciones financieras.
A los fines de esta disciplina, se dedicará especial atención a la inversión extranjera y,
en general, a las relaciones con otros países, en lo referente a la coexistencia de las
distintas leyes.
Hay que tener en cuenta la norma esencial de efectuar todos los pagos a través de
intermediarios públicamente autorizados, utilizando fondos cuyo origen pueda ser
verificado en cualquier momento.
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Pasos para seleccionar la propiedad
 “Hágalo usted mismo” (DIY)
 Profesionales registrados en las gacetas oficiales.
 Intermediarios autorizados y que aparezcan en las gacetas oficiales.

Documentación necesaria para la compra de una propiedad.





Para PERSONES FÍSICAS
Para EMPRESAS
Para EDIFICIOS
Para TERRENOS
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CUMPLIMIENTO CIVIL Y FISCAL POSTERIOR A LA COMPRA/VENTA
Conservatoria
CONTRATO Catastro
Registro

Publicidad contra terceros.
Cambio de titularidad
Pago de impuestos
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Registro de la
Propiedad
Agencia
Tributaria
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La Escrituración
Valor declaratorio

El Registro
Valor costitutivo

La Anotación

La propiedad se transfiere con el consentimiento de las partes, el traspaso le confiere carácter ejecutorio
contra terceros, traspasando el derecho que ha tenido lugar como consecuencia del contrato.
Al Comprador le interesa llevar a cabo la escrituración para “asegurar” sus derechos frente a
terceros. De hecho, cuando hay más de 1 persona interesada en la propiedad, quien primero la
escritura, gana.
La Escrituración representa una opción para la parte interesada, aunque el funcionario público que
ha redactado el acta tiene la obligación de hacerlo.
La hipoteca se establece por medio de su inscripción en el Registro de la Propiedad, y tiene
vencimiento, inter alia, solo borrandose del Registro.
El número de inscripción (RG / año) asignado en el momento del registro determina el importe de la
hipoteca. Entre múltiples hipotecas de la misma propiedad, prevalece la que se ha registrado antes.
La hipoteca inscrita ofrece al Prestador el derecho a expropiar la propiedad hipotecada incluso si
ésta ha sido vendida a un tercero con un documento registrado posterior a la hipoteca.
Las formalidades adicionales a una escrituración previa, registro o anotación (p.e. declaración de
procedimiento nulo, cancelación, subrogación…)
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Documentación necesaria para formar una empresa.
• Copia de los documentos de identidad y números de identificación fiscal de los
accionistas y directores.;
• Certificado del estado civil de los miembros (en el caso de personas casadas en
régimen de gananciales es conveniente incluir al esposo/esposa, a quien se le requerirá
copia del documento de identidad).
• Nombre y sede de la compañía que se está constituyendo.
• Objeto de la Compañía
• Importe del capital accionarial total y recibo por el pago del 25%.
• Aportaciones de los accionistas.
• Relación de los socios directores y representantes, y sus poderes.
• Se incluirán acuerdos particulares.
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No-residentes: Cómo realizar estas actividades en Italia: Oficinas de Representación
En la legislación italiana no existe una definición de Oficina de Representación (o
bureau de liaison, en francés) de una empresa extranjera en Italia (a efectos de
interpretación remitimos al modelo de la OCDE (Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico). La función de la oficina de representación es meramente
auxiliar, preparatoria para la entrada de la compañía en el mercado. Ésta permite
promocionar directamente en el territorio, a un bajo coste de recursos y
administración, sin tener que asumir, como otras soluciones mencionadas,
responsabilidad fiscal en el país extranjero de que se trate.

Regional Conference 2013 - CANCUN

9

Debido a que la oficina de representación se considera un despacho que solo produce
gastos (normalmente deducible en su totalidad para la casa matriz) que no produce
ningún ingreso, la misma no tiene las características de una sucursal, sin embargo, ni
siquiera como establecimiento permanente, y no tiene las mismas obligaciones que se
le exigen a una sucursal: por ello la empresa extranjera no tiene que presentar
estatutos ni estados financieros. No obstante, sí es obligatorio que la compañía
aparezca publicada en la Gaceta, ya que su incorporación debe ser informada, para
actualizar el llamado Repertoire of Economic and Administrative news (REA).
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No-residentes:
Cómo realizar estas actividades en Italia:
representación permanente

Sucursales con

La noción de sucursal con representación permanente incluye tres conceptos
principales:

• dependencia administrativa y financiera;
• estabilidad operacional;
• representación respecto de partes externas.
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La oficina sucursal de una compañía constituida en el extranjero está sujeta a las
disposiciones de la Ley Italiana sobre publicación de hechos y contratos internos a la
firma:
• será necesario registrarla en el Registro Mercantil.
• será necesario publicar las identidades de las personas que la representarán en
territorio italiano y presentar los estatutos y presupuestos correspondientes.
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Crear una compañía: el principio de reciprocidad.
La verificación de la existencia del llamado principio de reciprocidad es un elemento
esencial que ha de examinarse antes de cualquier otra evaluación.
La Ley dice que “el extranjero disfrutará de los derechos civiles otorgados a los
ciudadanos, sujeto a reciprocidad y a las disposiciones contenidas en las leyes
particulares”, y que “esta disposición también se aplica a personas jurídicas
extranjeras.”
Existe reciprocidad cuando un país extranjero otorga a un ciudadano italiano los
mismos o similares derechos que los otorgados a sus propios conciudadanos en Italia.
La ausencia de esta condición de reciprocidad afecta la capacidad legal o, en otras
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palabras, los actos que no tengan esta condición de reciprocidad se considerará que
“sufren de nulidad radical, irreconciliable, no sujeta a prescripción, reconocible por
cualquier persona interesada y por los tribunales”.
En el contexto de la constitución y/o de la participación empresarial en lo que se refiere
a las personas físicas extranjeras que no residan legalmente en Italia, o personas
jurídicas extranjeras, la comprobación de la presencia o ausencia de la condición de
reciprocidad será presentada al Ministro Italiano de Asuntos Exteriores.
Es más, en algunos casos será necesario realizar alguna verificación de reciprocidad.
Esto se refiere, por ejemplo, a ciudadanos de los estados de la UE, o países con los que
Italia ha firmado acuerdos internacionales en el área de los derechos civiles, o de los
países miembros de la AELC (Islandia, Noruega, Liechtenstein).
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En general, para verificar la existencia, o no, de la condición de reciprocidad con los
distintos países, se puede consultar la lista de países a los cuales se refiere este
informe: debido a que la evidencia de la existencia de reciprocidad recae en el
accionista extranjero, parece adecuado verificarla por medio del recurso mencionado,
directamente con nuestro Ministro de Relaciones Exteriores.
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Creación de una compañía: requisitos de cumplimiento
En nuestra hipótesis de crear una empresa en Italia, en primer lugar deben Vds.
encontrar la forma empresarial que más se ajuste a las necesidades comerciales que
desean desarrollar aquí:
 una SpA (Stock company), y Srl (Sociedad Limitada),
Sitúa la prioridad en la necesidad de definir el contenido de los acuerdos que regularán el
funcionamiento de la compañía legal: esencialmente, se llamarán estatutos (by-laws).
Antes de presentarse ante Notario para firmar el memorandum, será necesario comprobar y
eventualmente solicitar/reunir una serie de documentos y certificados requeridos en este
caso. En particular, todos las partes en el memorandum de asociación deben haber
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solicitado y estar en posesión de un número de identificación fiscal italiano.
En la práctica, no obstante, a menudo se opta por nombrar un Apoderado –italianoinvestido de los poderes suficientes, con poderes especialmente traducidos y legalizados,
que comparezca ante Notario para la constitución, obviando con ello la obtención de los
documentos mencionados – memorandum y decisión de la Junta de Accionistas- tal como
se muestra en la traducción y legalización: estos requisitos son los que suelen llevar más
tiempo.

Legalización y Apostilla
Específicamente, los instrumentos extranjeros originales deben ser legalizados por los
consulados de Italia en el extranjero, o por las misiones diplomáticas o legaciones
consulares. Excepciones reconocidas a esta regla son aquéllos trámites realizados en
países con los que existen tratados bilaterales o multilaterales vigentes que estipulan la
Regional Conference 2013 - CANCUN

17

exención de estos requisitos de legalización y apostillado, o países miembros de la
Convención de La Haya, de 5 de octubre de 1961, que establece la fórmula mencionada
de la Apostilla en sustitución de la legalización (descrita arriba).
La legalización consiste en un certificado, emitido por una autoridad diplomática
italiana en el extranjero (siempre ha de ser italiano), donde el Notario asignado en el
Acto tenga la calificación adecuada, y cuyo sello estampado en el documento se
considere auténtico.
La legalización se realiza por lo general sobre un documento que ya ha pasado por la
declaración jurada o affidávit; éste último consiste en la traducción jurada del
documento redactado en el idioma extranjero y es emitido sea por la misión
diplomática o legación consular o, como ocurre usualmente, por un traductor, que
emite un affidávit en cumplimiento del juramento, y que se presenta en forma de
listado en el tribunal en cuya jurisdicción se encuentra la oficina del Registro
Regional Conference 2013 - CANCUN

18

competente. La necesidad de legalizar o apostillar un documento público extranjero
está muy relacionada con la eficacia del trámite en nuestro país: un documento público
extranjero que no esté legalizado o no lleve la Apostilla se considera, de hecho, como
un documento italiano privado sin autentificar.
A diferencia de la legalización, el apostillar un documento es un procedimiento
simplificado para dar valor legal a actos que han tenido lugar en el extranjero. El
mismo puede ser adoptado por todos los países que forman parte de la Convención de
La Haya, de 5 de octubre de 1961, y también sirve para certificar el estado legal del
Notario Público extranjero.
Las obligaciones de las partes intervinientes en la identificación prevista por la normativa
sobre lavado de dinero estarán a cargo de los profesionales que participen en las
diferentes etapas de formación de la empresa (contable o abogado, procurador, etc.).
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Trámites que deben registrarse en el Registro Mercantil.
• Establecimiento de sucursales de la compañía
• Traspaso de acciones (SRL)
• Traspaso de propiedad de la compañía
• Escritura de Constitución y sus modificaciones
• Actos relacionados con el nombramiento, ratificación y cese de los
administradores
• Actos para llevar a cabo fusiones y escisiones (splits)
• Actos relacionados con los procesos de insolvencia
• Contratos de la Red
• Traspaso de oficinas en el extranjero
• SOA (Asociación de organismos de certificación)
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MINI BONDS
 Fueron presentados por el “Decreto Sviluppo” (DL n 83/2012, art. 32) para crear un
medio de financiación alternativo para empresas medianas y pequeñas, PYMES,
muy afectadas por la crisis financiera
 La compañía que emite mini-bonos tiene menos de 250 empleados y beneficios
totales que no superan los 43 M.
 Permite la recaudación de fondos en los mercados públicos regulados, por medio
de empresas que no cotizan en Bolsa en las mismas condiciones de gasto que los
préstamos bancarios: el pago de intereses es deducible, según el artículo 96 del
código fiscal mercantil italiano (Tuir)
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 Se puede comerciar con mini-bonos en los mercados regulados dentro de los
Estados Miembros de la UE y en los países que permiten el intercambio de
información y que están en la “lista blanca”.
 Los mini-bonos pueden ser suscritos por Inversores Profesionales Extranjeros,
siempre que no posean más del 2% de las acciones del emisor
 El “Beneficiario Efectivo” del pago de intereses debe residir en un Estado que
permita el intercambio de información con las Autoridades Fiscales Italianas
 El Pago de Intereses a los no-residentes está exento de tributación en sus países, al
igual que los bonos de empresas públicas (D.lgs. n. 239/96, art. 6 c.1; art. 32 c. 9 y
10 DL n. 83/2012)
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MICRO FINANCIACIÓN (CROWD FUNDING)
La Micro financiación existe como donación para una iniciativa o proyecto
determinado, sin esperar nada a cambio (“en base a donaciones”), o como
financiamiento de un proyecto determinado a cambio de un beneficio, sea en efectivo
o no (“en base a un beneficio”).
Micro Financiación de Capital significa una contribución de capital para la creación
de una “empresa innovadora”.
Creación de empresas innovadoras:
 Es una entidad de responsabilidad limitada (es decir S.p.a. o S.r.l);
 Creada hace menos de 4 años;
 No cotiza en Bolsa;
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Situada en Italia;
Con una valor de producción anual de menos de 5 M de euros;
No repartee dividendos (bloqueados durante 4 años);
En general, o exclusivamente, desarrolla, o fabrica, o vende productos de alta
tecnología, o servicios;
 Cumple al menos con uno de los siguientes requisitos:
◦ Invierte en I&D al menos 15% de sus ganancias;
◦ 1/3 de su personal es licenciado o involucrado en la investigación
◦ Posee Intellectual Properties de, al menos, una patente o software original
 A las empresas Innovadoras se les permite obtener fondos por oferta pública en
páginas web específicas de inversiones, conocidas como “Portales”.
 Las contribuciones de capital que se realizan “on-line” pueden ser de hasta 5 M
de euros.
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 Los portales sólo son administrados:
◦ Por Bancos, Sim, e instituciones financieras que ya ofrezcan instrumentos y
servicios financieros; o
◦ Por otras empresas específicamente autorizadas por el Consob
 Los portales deben dar al inversionista toda la información necesaria para facilitar
el proceso de decisión en su inversión: por ejemplo, coste de la oferta,
estipulación de bloqueo, información sobre el plan de negocios, riesgos de la
inversión, derecho a rescisión dentro de un plazo de 7 días, reducción de
impuestos, estipulación del derecho de co-venta
 Después de realizar la oferta, los inversionistas pueden controlar el crecimiento de la
compañía y verificar la información importante (p.e. información financiera, gerentes
clave, y personal) directamente en el sitio web actualizado cada seis meses.
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AIM Italia
 El MAI, Mercado Alternativo de Inversiones, (AIM – Alternative Investment
Market), es un Mercado regulado de cambio, administrado por la Bolsa italiana, es
decir, no está regulado ni controlado por un Organismo Público del Mercado de
Valores (CONSOB).
 AIM Italia se centra en las empresas pequeñas y medianas para captar el capital
necesario para llevar a cabo sus proyectos y potencial.
 AIM supone un enfoque equilibrado en términos de regulación, que facilita una
transición suave para convertirse en una empresa pública, y permite a las
compañías centrarse en el crecimiento de su negocio, una vez dentro del mercado.
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 AIM dispone de una red de consejeros, experimentados en dar apoyo a las
compañías desde el momento en que estas consideran la opción de salir a bolsa,
ayudándolas a captar fondos para cumplir su potencial de crecimiento.
 AIM ofrece un inversionista institucional base, que posee el conocimiento y
sensibilidad para proveer capital a las compañías a medida que estas progresan, y
que goza de la confianza del medio regulatorio.
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