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LEY DE 
SOLIDARIDAD
Diciembre 2019

• Impuesto de 30 % sobre la 
compra de divisas, gastos con 
tarjeta de crédito en el exterior y 
pasajes

• Suba de bienes personales

• Suba de retenciones

• Suspensión de la fórmula de 
actualización del sistema 
de jubilaciones y pensiones 
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LA REFORMA 
PROGRESIVA DE 
KICILLOF EN PBA
Diciembre 2019

• En 2019 la inflación será de 55%. Toda suba de 
impuestos por abajo de ese valor nominal heredado 
para TODAS las jurisdicciones del país (nación, 
provincias y municipios) significa perder recaudación 
en términos reales. En PBA se propone un aumento 
de ese nivel, pero segmentado.

• Vamos con el impuesto Inmobiliario Urbano: en 
valores absolutos -que son más fáciles de 
aprehender-, la gran mayoría de las y los 
contribuyentes (el 86%) tendría una suba menor a 
$3.500 en todo el año, 2020.

• Dato contextual clave: ¿cuántos pagan este impuesto 
Inmobiliario Urbano? En PBA hay 18 millones de 
habitantes, pero sólo 4,5 millones son 
propietarios/as. De ese universo, el 86% -o un total de 
3,8 millones-, son los que pagarían un aumento de 
$290 por mes de impuesto.

• El 50% de los/as propietarios/as (que son 2,2 
millones) tendría un aumento menor a $1.000 en todo 
el año. Es decir, $80 pesos al mes. Para las 
propiedades de menor valor, los aumentos serían del 
15% al 35%, muy por debajo de la inflación
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LA REFORMA 
PROGRESIVA DE 
KICILLOF EN PBA
Diciembre 2019

• ¿De donde salió el famoso y escandaloso 
“impuestazo” del 75%? Del impuesto Inmobiliario 
Rural, donde la suba de 75% en realidad aplicaría 
solamente sobre los/as contribuyentes con una 
superficie mayor a 2.000 hectáreas y una valuación 
fiscal mayor a $3.000.000.

• En efecto, en el impuesto inmobiliario rural, de los 
300 mil propietarios que pagan (oh si, y hay 18 
millones de habitantes…), aproximadamente unos 
200 serían los únicos alcanzados por el aumento de 
hasta el 75%. Al +75% lo pagaría solo el 6%. Pero 
“impuestazo”.

• ¿Provincia de Buenos Aires desentona del resto? 
Bueno, se sorprenderán: En Córdoba: el aumento 
será de 41% a 93% en el Inmobiliario Urbano y de 
46% a 77% en el Inmobiliario Rural. En CABA: se 
actualiza por inflación (con 5 meses de atraso), 
registrando un aumento del 55%.

• Voy a ser más contundente: 200 propietarios 
terratenientes de Provincia de Buenos Aires sobre un 
total de 300.000, arroja un insignificante 0,067%. Ese 
es el porcentaje de los que pagarían una suba 
nominal del 75% del inmobiliario rural (y pagando en 
1 sola vez es sólo +55%).
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APORTE 
EXTRAORDINARIO A 
LAS GRANDES 
FORTUNAS
Abril 2020 - y meses siguientes

Es un tributo extraordinario, por única vez, y que recae 
sobre el patrimonio de personas con bienes superiores a 
$200.000.000 al 31 de diciembre de 2019. 

Escala progresiva en las alícuotas. Se estima que la mitad 
de los y las 12.000 contribuyentes ingresarán en esas 
primeras dos escalas.

En el caso de bienes en el exterior, la contribución tendrá un 
recargo del 50% sobre la tasa, pero si el sujeto alcanzado 
por el impuesto decide repatriar un 30% de las tenencias 
financieras en un plazo de 60 días desde la publicación de la 
ley en el boletín oficial, se elimina el recargo.

Se estima que la recaudación rondará 300.000 millones de 
pesos.

- Un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento 
médico, elementos de protección, insumos sanitarios, 
medicamentos y vacunas

- Un 20% a subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas

- Un 20% destinado al programa integral de becas Progresar

- Un 15% a los habitantes de los barrios populares enfocado 
en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales

- Un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción 
de gas natural
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¡GRACIAS!


