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STUDIO COMMERCIALISTI
BANDONI CENI

FOCUS

IL NOTAIO
IL COMMERCIALISTA

CODICE FISCALE E
PARTITA IVA

INTRODUCCIÓN
Iniciar una actividad económica en un país extranjero puede ser un desafío: hablar un idioma diferente,
entender un sistema administrativo nuevo, superar los obstáculos que a veces se encuentran por ser
extranjero.

3

El presente documento, ágil y de rápida lectura, tiene como objetivo introducir al sistema normativo
que regula el mundo empresarial en Italia. Un sistema no siempre sencillo y fácil de entender.
¿Cómo empezar una actividad económica en Italia? ¿Qué tipos de sociedades comerciales existen?
¿Qué pasos hacer primero? ¿En dónde puedo encontrar mayor información? Estas son algunas de
las preguntas que aquí encuentran una respuesta.
Finalmente, por cada tema mencionado, hemos señalado varias páginas web institucionales, para
que el lector pueda profundizar la información y quedar siempre actualizado.
Agradecemos nuestro Asociado STUDIO COMMERCIALISTI BANDONI&CENI por el apoyo en la preparación
del presente documento.
Copyright ©2020 Camera di Commercio Italiana per la Colombia, Osservatorio. Todos los derechos reservados.
Documento realizado en colaboración con STUDIO COMMERCIALISTI BANDONI CENI
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CÁMARAS DE COMERCIO
y ‘VISURA CAMERALE’

El tejido empresarial italiano presenta similitudes respecto a Colombia,
siendo integrado por la mayoría (cerca del 90%) de micro, pequeñas y
medianas empresas. En muchos casos de carácter familiar.
Todas las actividades económicas que se desarrollan en Italia se registran
por ley en el REGISTRO DELLE IMPRESE, registro público informatizado en
donde se encuentran las empresas italianas, las empresas extranjeras con
sede o unidad local en Italia, y las demás entidades (fundaciones,
asociaciones) que ejercen una actividad económica dirigida a terceros.
www.registroimprese.it, www.infoimprese.it
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Este registro contiene la información básica de cada empresa
(Ragione Sociale, Sede Legale, Oggetto Sociale, Amministratori,
Soci, etc.). Para acceder a dicha información se puede solicitar
un documento denominado VISURA CAMERALE (el equivalente
ĸĿŷ!ĿƩƺŠȀĲĕĸƉĸĿ0ǠŠưƺĿſĲŠĕǡĿƦƩĿưĿſƺĕĲŠƊſĿſ!ƉŷƉžıŠĕɗ
ǛǛǛɂƩĿŕŠưƺƩƉŠžƦƩĿưĿɂŠƺɈǚŠưǀƩĕɞĲĕžĿƩĕŷĿɞĿɞĲĿƩƺŠȀĲĕƺƉ
La información que alimenta el Registro delle Imprese proviene
de las Cámara de Comercio locales, que tienen sedes en las
principales ciudades del territorio nacional. En algunos casos, una
misma Cámara de Comercio tiene competencia en territorios que
comprenden diferentes ciudades o provincias. Algunos ejemplos:
MILANO: www.milomb.camcom.it
VENEZIA: www.dl.camcom.it
BERGAMO: www.bg.camcom.it
FIRENZE: ǛǛǛɂȀɂĲĕžĲƉžɂŕƉǚɂŠƺ
BOLOGNA: www.bo.camcom.gov.it

Todas las Cámaras de Comercio locales www.camcom.gov.it
conforman UNIONCAMERE, entidad pública que reúne y representa
de forma institucional el sistema en su totalidad.
www.unioncamere.gov.it
Finalmente, en conexión con UNIONCAMERE, ASSOCAMERESTERO
reúne a todas las Cámaras de Comercio Italianas presentes en el
exterior, una red de 81 Cámaras bi-nacionales en 58 países del
žǀſĸƉȼƨǀĿƺŠĿſĿſĿŷȀſĸĿƦƩƉžƉǚĿƩĿŷŠſƺĿƩĲĕžıŠƉĲƉžĿƩĲŠĕŷ
entre Italia y los otros países.
www.assocamerestero.it
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‘IMPRENDITORE INDIVIDUALE’
Y ‘LIBERI PROFESSIONISTI’
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La actividad de empresa en Italia se puede desarrollar: 1) como IMPRENDITORE INDIVIDUALE
(para actividad comercial, artesanal o agrícola), donde el emprendedor es el único propietario
y gerente/administrador de la empresa (la empresa no tiene personalidad jurídica) y el
empresario responde con su propio patrimonio; 2) a través de una SOCIETÁ (ver más adelante).
En ambos casos existe la obligación de registrarse en la Cámara de Comercio local de
competencia. El primer caso es aconsejable para actividades muy pequeñas o para iniciar a
conocer el mercado.
AĸŠĲŠƉſĕŷžĿſƺĿȼĲĕıĿưĿƈĕŷĕƩƨǀĿĕŷŕǀſĕưĕĲƺŠǚŠĸĕĸĿưƦƩƉŔĿưŠƉſĕŷĿưĿſPƺĕŷŠĕſƉĲŷĕưŠȀĲĕſ
ſƉƩžĕŷžĿſƺĿĲƉžƉɧĿžƦƩĿưĕɨưŠſƉŜĕĲĿſƩĿŔĿƩĿſĲŠĕĕŷĕȀŕǀƩĕĸĿŷdP 0wwD0PwmP¨Ȼ
es el caso típico de los abogados, arquitectos, ingenieros, contadores, médicos. El LIBERO
PROFESSIONISTA normalmente se registra en un ALBO u ORDINE
(ej. www.ordineavvocatimilano.it) propio de su profesión y ciudad; se considera como
LAVORATORE AUTONOMO (a menos de que sea parte de una sociedad, como socio o empleado).
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SOCIEDADES DE PERSONAS Y SOCIEDADES DE CAPITAL

7

De acuerdo a la ley italiana existe una sociedad cuando
‘due o piú persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio
comune di un’attivitá económica con lo scopo di dividerne gli
ǀƺŠŷŠɨɂɖ!Ɖĸɂ!ŠǚɂƩƺɂȊȊȌȏɗĸĿȀſŠĲŠƊſƨǀĿưŠſĸǀĸĕĿſŔĕƺŠǪĕĿŷ
ánimo de lucro como objetivo común de los socios quienes
para lograr ese objetivo aportan el capital social.
Para escoger entre las diferentes tipologías de sociedad
previstas por la ley italiana y escoger la más adecuada a tus
necesidades, es sin duda recomendable buscar la asesoría
profesional de un contador o un abogado local, y tener por
supuesto absoluta claridad sobre la actividad económica que
se quiere desarrollar. Para este efecto, se sugiere consultar
el CODICE ATECO - codice delle attivitá economiche
(www.codiceateco.it), una referencia importante en Italia.

También el capital disponible para arrancar, el papel que
tendrán los propietarios en la gestión de la empresa, el riesgo
que quieren asumir los dueños, son factores determinantes
a la hora de escoger la forma jurídica ideal para la nueva
empresa.
En Italia, como en Colombia, hay dos categorías principales de
sociedades comerciales: sociedades de personas y sociedades
de capital. La mayor diferencia radica en el nivel de responsabilidad que se asume: en el primer caso los socios responden
a las obligaciones con su patrimonio, en el segundo responden
exclusivamente con su participación del capital social.
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PRINCIPALES TIPOS DE SOCIEDADES COMERCIALES
En la actualidad, los tipos de sociedades más difusas en Italia son los siguientes:

8

1

Societá Nome Collettivo (S.N.C.). Pertenece a las ‘sociedades de personas’. Es la opción típica paralas micros y pequeñas empresas
en donde a todos los socios corresponde la administración y la responsabilidad. Típica forma para empresas de carácter familiar en
donde los socios son expertos de la actividad que desarrolla la empresa.
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2

Societá in Accomandita Semplice (S.A.S.). Pertenece a las ‘sociedades de personas’. A diferencia de la S.N.C., prevé dos
tipos de socios: ‘accomandatari’ responsables de la administración y de las obligaciones sociales de forma ilimitada
(como en la S.N.C.) y, por otro lado, socios ‘accomandanti’, a los cuales no pertenece la administración y responden
dentro de los límites de las participaciones al capital social.

Societá a Responsabilitá Limitata (S.R.L.). Pertenece a las ‘sociedades de capital’. Es una opción muy utilizada para medianas
ĿžƦƩĿưĕưȼĕǀſƨǀĿŷĕưŕƩĕſĸĿưĿžƦƩĿưĕưƺĕžıŠŀſŜĕſĲƉžĿſǪĕĸƉĕĿŷĿŕŠƩĿưƺĕƉƦĲŠƊſƦƉƩưǀȁĿǠŠıŠŷŠĸĕĸƉƩŕĕſŠǪĕƺŠǚĕɂ0ſĿŷ
acta constitutiva se pueden personalizar diferentes aspectos, con la asesoría del contador y del notario, para que el formato
sea el más adecuado a las exigencias de los socios. La S.R.L es dotada de autonomía patrimonial perfecta, es decir los socios
no son responsables con su patrimonio personal de las obligaciones societarias. Los socios son titulares de cuotas, no de
acciones. Capital social mínimo: 10.000 €. Se admiten aportes en dinero y en especie.
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4

Societá per Azioni (S.p.A.). Es el prototipo de las ‘sociedad de capital’. Es la opción más adecuadapara grandes inversiones en donde
los socios son propietarios de acciones libremente transferibles (salvo excepciones). Único tipo de sociedad que puede cotizar en bolsa
(compañías abiertas). Existen particulares obligaciones de auditoría y publicidad de la actividad, de las cuentas y resultados contables.
ŷŕǀſĕưĕĲƺŠǚŠĸĕĸĿưĿĲƉſƊžŠĲĕưĲƉžƉŷĕưıĕſĲĕƩŠĕưȼȀſĕſĲŠĿƩĕưǡĸĿưĿŕǀƩƉưȼƩĿƨǀŠĿƩĿſſĿĲĿưĕƩŠĕžĿſƺĿŷĕŔƉƩžĕĸĿǀſĕɂƦɂɂ!ĕƦŠƺĕŷ
mínimo: 50.000 €, salvo excepciones. Los órganos sociales también son regulados normativamente

ƉĲŠĿƺĖĕĿưƦƉſưĕıŠŷŠƺĖdŠžŠƺĕƺĕĿžƦŷŠȀĲĕƺĕɖɂƩɂŷɂưɂɗɂUn modelo nacido recientemente paraestimular la actividad de empresas,
especialmente entre jóvenes (inicialmente prevista para emprendedores menores de 35 años). El esquema jurídico es similar a la S.R.L.
Se puede abrir con un capital mínimo (simbólico) de 1€. El socio no es personalmente responsable de las obligaciones societarias,
responde con el capital social aportado y no con su patrimonio. Los costos iniciales de constitución son reducidos (básicamente
impuestos y derechos que suman menos de 1,000€ en total). Frente a estas ventajas en costos, se señalan desventajas de naturaleza
crediticia y rigidez en la redacción del acta constitutiva.
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ATTO PUBBLICO O SCRITTURA
PRIVATA AUTENTICATA
El contrato de sociedad en Italia se estipula en la forma de ‘ATTO
PUBBLICO’ o ‘SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA’, de acuerdo a la
tipología. Notario (NOTAIO) y Contador (COMMERCIALISTA) son en
este momento una pieza clave para registrar la voluntad de los
socios fundadores y plasmarla jurídicamente en el
ATTO COSTITUTIVO.
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FOCUS: IL COMMERCIALISTA.
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EŷĲƉſƺĕĸƉƩĿưƺĖĿſĲĕƩŕĕĸƉĸĿŷĕŕĿưƺŠƊſĲƉſƺĕıŷĿǡȀưĲĕŷ
de la empresa cuando ya esté operando, presenta las
declaraciones de renta, además aconseja sobre qué tipo de
sociedad constituir y los aspectos impositivos de cada tipo
de sociedad. El contador debe ser contratado de manera
previa a la constitución y establecimiento la empresa. El
Consejo de Contadores Públicos y Expertos en Contabilidad
www.commercialisti.it pone a disposición información de
aspectos contables a tener en cuenta así como la lista de
contadores públicos disponibles y en ejercicio.
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FOCUS: IL NOTAIO.
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Según el CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
www.notariato.it el notario es un funcionario público a
quien el Estado italiano confía el poder de atribuir la fe
pública, es decir, el valor de la prueba legal, a los actos que
estipula. Por lo tanto, todos, incluido el juez, deben suponer
verdadero lo que él declara. El notario italiano debe
determinar personalmente cuál es la voluntad de las
personas que recurren a él y el propósito que se pretende
ŷƉŕƩĕƩȼĕȀſĸĿƦƩĿƦĕƩĕƩĿŷĕĲƺƉȼĿſĲǀžƦŷŠžŠĿſƺƉĸĿŷĕ
ley,más adecuado y económico.
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CODICE FISCALE E PARTITA IVA
Es importante recordar que la persona extranjera que se presenta
frente al Notario para constituir una empresa en Italia deberá haber
solicitado, con anterioridad, el CODICE FISCALE, un código alfaſǀžŀƩŠĲƉƨǀĿŠĸĿſƺŠȀĲĕĸĿŔƉƩžĕǀſŠǚƉĲĕĕƺƉĸĕưŷĕưƦĿƩưƉſĕư
naturales y jurídicas en Italia.
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Tenerlo es necesario para cumplir cualquier trámite con las entidades
de la Administración Pública, central y regional, pero también es
requisito para trámites notariales, entre otros. La entidad italiana
competente para otorgar este código es la AGENZIA DELLE ENTRATE
(Agencia Tributaria). Para las personas naturales que tienen derecho
a la asistencia por parte del ‘Servizio Sanitario Nazionale – SSN
ɖĿƩǚŠĲŠƉmĕĲŠƉſĕŷĸĿĕŷǀĸɗȼĿŷɧĲƉĸŠĲĿȀưĲĕŷĿɨĕƦĕƩĿĲĿĿſŷĕ¨00
SANITARIA (carnet del servicio nacional de salud).
www.agenziaentrate.gov.it

Antes de inscribir la sociedad neo-constituida en el REGISTRO DELLE
IMPRESE, se solicita el número de PARTITA IVA comunicando el inicio
de la actividad comercial a la AGENZIA DELLE ENTRATE. Este procedimiento se realiza por parte de Notario y Contador de forma telemática.
En caso de operaciones de ingreso de una sociedad extranjera en
una sociedad italiana (M&A), el representante legal de la empresa
extranjera deberá presentar al Notario un poder valido y debidamente
traducido y legalizado. Así como la sociedad extranjera deberá haber
solicitado el CODICE FISCALE para la operación.
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INPS-INAIL-SUAP
Finalmente, se deben tener en cuenta las oportunas comunicaciones a INPS
(ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE) www.inps.it e INAIL (ISTITUTO
NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO) www.inail.it.
AƦĕƩƺŠƩĸĿŷĕƈƉȊȈȊȈȼĿſĕƩĕưĸĿưŠžƦŷŠȀĲĕƩĿưƺƉưƺƩĖžŠƺĿưȼŜĕưŠĸƉĕĲƺŠǚĕĸƉĿŷ
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÁ PRODUTTIVE – SUAP (ventanilla única para las
actividades productivas) www.impresainungiorno.gov.it
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En todo caso, la empresa podrá iniciar a funcionar después de tener activa una
cuenta bancaria.
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-Contabilidad y balances
ɞưĿưƉƩĕžŠĿſƺƉȀưĲĕŷ
-Auditoría de cuentas
-Consultoría corporativa
-Operaciones extraordinarias
Para mayor información:
Dott. Niccolò Bandoni
info@studioprofessionalebc.com
bandoniniccolo@gmail.com
TEL. +393205604864
www.studioprofessionalebc.com

-Asesoramiento técnico
-Asesoramiento legal
-Asesoramiento sobre crisis empresarial
-Prácticas internacionales
-Consultoría inmobiliaria

ɞdŠƺŠŕŠƉưȀưĲĕŷĿư
-Sucesiones
-Reestructuración
corporativa.

Contenido Bloqueado

Copyright ©2020 Camera di Commercio Italiana per la Colombia, Osservatorio. Todos los derechos reservados.
Documento realizado en colaboración con STUDIO COMMERCIALISTI BANDONI CENI

FUENTES
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www.milomb.camcom.it
www.dl.camcom.it
www.bg.camcom.it
www.bo.camcom.gov.it
ǛǛǛɂȀɂĲĕžĲƉžɂŕƉǚɂŠƺ
www.camcom.gov.it
www.unioncamere.gov.it
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