
EL IMPUESTO A LA RIQUEZA 

------ HOY-------
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• El impuesto a la Riqueza se promulgó bajo el Nº
27.605 y el aporte se aplicará sobre el patrimonio
al 18 de diciembre de 2020.

LA LEY
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"con carácter de emergencia y por única vez, un aporte 
extraordinario, obligatorio” 
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LA OBLIGACIÓN



A QUIÉN ABARCA ?

oLas personas humanas y sucesiones indivisas residentes en
el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el
exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a Bienes
Personales . No hay exención ni mínimo no imponible.
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oLas personas humanas y sucesiones indivisas residentes en
el exterior.



Quedan exentas las personas cuyos bienes no exceda el valor 

de $ 200.000.000.
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El sujeto del aporte se regirá por los criterios de residencia al 

31 de diciembre de 2019.

Se podrá evitar las alícuotas de bienes en el exterior si se 

produce la repatriación en estos términos: Los fondos deberán 

permanecer, hasta el 31 de diciembre de 2021.



EL DESTINO DE LA RECAUDACIÓN

o20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico,
elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo
otro insumo crítico.
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o20% a subsidios a las micro, pequeñas y medianas
empresas con el principal objetivo de sostener el empleo y
las remuneraciones de sus trabajadores.



EL DESTINO DE LA RECAUDACIÓN

o20% al programa integral de becas Progresar.
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o15% para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)
enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones
habitacionales de los habitantes de los barrios populares.

o25% a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de
Energía



LAS TABLAS
Valor Total de los bienes

Pagarán Más el
Sobre el excedente 

de $más de $ a $

$0 $ 300.000.000 inclusive $ 0 2,00% $ 0

$ 300.000.000 $ 400.000.000 inclusive $ 6.000.000 2,25% $ 300.000.000

$ 400.000.000 $ 600.000.000 inclusive $ 8.250.000 2,50% $ 400.000.000

$ 600.000.000 $ 800.000.000 inclusive $ 13.250.000 2,75% $ 600.000.000

$ 800.000.000
$ 1.500.000.000 

inclusive
$ 18.750.000 3,00% $ 800.000.000

$ 1.500.000.000
$ 3.000.000.000 

inclusive
$ 39.750.000 3,25% $ 1.500.000.000

$ 3.000.000.000 en adelante $ 88.500.000 3,50% $ 3.000.000.000
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LAS TABLAS-

Bienes en el EXTERIOR
Valor total de los bienes del país y del exterior Por el total de los bienes situados 

en el exterior, pagarán elmás de $ a $

$ 200.000.000 $ 300.000.000 inclusive 3,00%

$ 300.000.000 $ 400.000.000 inclusive 3,375%

$ 400.000.000 $ 600.000.000 inclusive 3,75%

$ 600.000.000 $ 800.000.000 inclusive 4,125%

$ 800.000.000 $ 1.500.000.000 inclusive 4,50%

$ 1.500.000.000 $ 3.000.000.000 inclusive 4,875%

$ 3.000.000.000 en adelante 5,25%
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FORMULA ANTI-ELUSIÓN

Cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al
aporte, o sea “la base imponible” durante los 180 días
inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de
esta ley, hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una
operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a
eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se
computen a los efectos de su determinación.
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LOS NÚMEROS HOY

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya recibió 

presentaciones de contribuyentes por $30.000 millones, hasta 

ahora el 10% de lo estimado, pero lo hicieron por anticipado, 

cuando en general el cumplimiento es ex post.
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LOS NÚMEROS HOY……cont

Pagaron antes del vencimiento (16 de abril), más de 1000 

empresarios con una recaudación para el fisco superior a los 

7.500 millones de pesos. Al mismo tiempo, la AFIP ofreció un plan 

de financiación que consiste en pagar un adelanto del 20% del 

tributo y el saldo en 5 cuotas mensuales.
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LOS NÚMEROS HOY……cont

Quienes elijan esta opción, deberán pagar la quinta parte del 

monto total antes del 28 de abril, pero también tendrán que 

hacer la presentación antes del 16/4/21.
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LOS NÚMEROS HOY…..cont

A los acogidos al momento, hay que sumarles unos 2500 que 

son aquellos empresarios que abrieron sesión en el sistema de 

fisco para llenar los formularios pero que aún no terminaron 

de hacerlo. 
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Y aquellos que ya determinaron el tributo, finalizaron el 

trámite, pero aún no pagaron.



LAS PRESENTACIONES JUDICIALES

A medida que se aproxima el vencimiento se observan juicios
iniciados por los contribuyentes, pero en la AFIP reina cierta
tranquilidad a pesar de algunas decisiones judiciales adversas,
por ejemplo, se destacó que un fallo emitido en la provincia de
Córdoba, por el contrario, fue favorable a la posición oficial y
también el fallo analizó la cuestión de fondo.
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MUCHA GRACIAS

16


