
IMPUESTO A LA RIQUEZA
Charla informativa



Proyecto de Ley Aporte solidario, 
obligatorio y extraordinario



Con fecha 28/8/20 ingresó a la Cámara de Diputados el 
Proyecto  de ley – Frente de Todos (Carlos Heller + Máximo 
Kirchner). Mayorías especiales.

Alcance: personas físicas y sucesiones indivisas que hayan 
declarado al 31/12/19 un total de Bienes de $ 200 millones.

Como se valúan los bienes:  conforme la Ley de Bienes 
Personales. (LBP)

En el ART 3 establece que la base imponible de este aporte se 
determinara considerando el TOTAL de los Bienes , valuados 
conforme la LBP, independientemente del tratamiento 
exentivo que tuvieran en dicha Ley y sin deducción de MNI 
alguno.



Debate del proyecto en Comisión

• A la fecha 2 reuniones informativas.

• Se estima una reunión más para el viernes 25 en la que se emitiría 
dictamen. 

• Iba a asistir la titular del AFIP, pero no se presentó. Se envió un 
documento sobre estimaciones de personas alcanzadas y montos. 

• Se enunciaron nuevas modificaciones al texto del documento, entre 
ellas:

• Se modificaría la retroactividad propuesta y se propondría que se 
considere el patrimonio “a la fecha de entrada en vigor de la ley”

¿Tipo de cambio?



Inmuebles Rurales

Exentos en la LBP, pero estarían alcanzados por este Aporte.

Valuación: costo de adquisición o Valuación fiscal el mayor. 

Clave:  Valor de la tierra en función de la fecha de incorporación 
al patrimonio. Cuanto mas antiguo es menor el valor y por esta 
razón va por VF. Adquiridos más recientemente impacto del valor 
de compra.



Otras exenciones que serían alcanzadas

• la casa habitación 

• Tenencia de Bonos Argentinos

• Plazo Fijo o depósitos en Cajas de ahorro

• Algunos tipos de Bonos extranjeros

• Acciones de sociedades que cotizan en bolsa

• Acciones de sociedades que no cotizan en bolsa

Los últimos dos casos están alcanzado por el Impuesto a los Bienes 
Personales pero NO en cabeza de las personas físicas sino como 
Responsable sustituto paga la sociedad. Por esta razón en la DJ de BP, 
que confecciona la persona física y la sucesión, están EXENTOS. 

Pero en la redacción de este proyecto de Ley también quedan 
alcanzados.



Impacto del aporte según la estructura jurídico-contable 

PF titular de inmueble rural y 
capital de explotación

• En bienes personales declara el 
inmueble rural (exento) y el 
Capital de la explotación: 
Bienes de cambio a valor de 
mercado y Hacienda a valor 
impositivo.

• No hay ajuste por inflación 
contable. Impacto en el 
Patrimonio

PF titular de inmueble rural y de 
acciones de sociedad explotadora

• En bienes personales declara el 
inmueble rural (exento) .

• Declara tenencia de acciones de 
explotadora . Patrimonio Neto 
de la sociedad al 31/12/19.

• Bienes de cambio a valor de 
mercado . Hacienda a valor 
contable .

• Patrimonio Neto ajustado por 
inflación. 

PF titular de acciones y la 
sociedad tiene el inmueble y 

capital explotación

• En bienes personales declara la 
tenencia de acciones de 
explotadora . Patrimonio Neto 
de la sociedad al 31/12/19.

• Bienes de cambio a valor de 
mercado . Hacienda a valor 
contable .

• Inmueble rural queda al valor 
de incorporación del 
patrimonio . NO VF .




