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Impuestos a la rIqueza y grandes fortunas en amérIca latIna: sItuacIón y avances recIentes en la regIón

PRESENTACIÓN

LATINDADD, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, en el 
marco de la Campaña Impuestos a La Riqueza YA, pone a disposición el 
reciente informe titulado “Situación y avances recientes: Impuestos a la 
riqueza y grandes fortunas en América Latina”, el cuál analiza la situación 
y avances de algunas reformas y propuestas legislativas en el marco de la 
aplicación de un impuesto a las fortunas en siete países de América Latina.

El presente informe intenta realizar un mapeo de los países de la región 
que vienen aplicando, o están planteando implementar un impuesto a 
las grandes fortunas personales en el contexto de la crisis a causa de los 
impactos generados por la pandemia de la Covid-19. Algunos de estos 
países ya tienen incorporados en sus sistemas tributarios un impuesto al 
patrimonio que se aplica de manera anual a las personas más ricas, pero 
debido a la situación por la que se atraviesa, se viene buscando recaudar 
recursos adicionales con un impuesto extraordinario a ser cobrado por una 
única vez o de manera permanente.

La aplicación de un impuesto a las grandes fortunas como veremos en el 
presente informe, podría ayudar a impulsar diferentes iniciativas como cubrir 
el acceso universal a la vacuna contra el Coronavirus, aportar a la mejora 
de los sistemas sanitarios, impulsar programas de ayuda a microempresas, 
o alguna iniciativa que ayude a para paliar los efectos de la pandemia en 
varios países en la región.

Esta iniciativa se vuelve más que importante en un contexto en que la 
pandemia del COVID-19 ha dejado 205 millones de contagios y 4,32 millones 
de muertes en todo el mundo, donde en este mismo contexto, a nivel global 
los grandes multimillonarios han visto aumentadas sus fortunas totales hasta 
acumular 5,5 billones de dólares (desde el inicio de la pandemia en marzo 
de 2020 hasta agosto 2021), pasando de 8 a US$13 billones (una ganancia 
acumulada del 68%). Y donde en el periodo más estricto de confinamiento 
“fueron los grandes ganadores de la crisis”.

Esta actualización se desprende además del informe Ahora o nunca: 
Impuesto a las riquezas y grandes fortunas en América Latina y El Caribe, 
Informe que señala que un impuesto de esta naturaleza tendría un potencial 
de recaudación en 20 países de la región de US$26.504 millones al año, una 
estimación “conservadora” que podría llegar al doble incluso y que puso en 
evidencia la necesidad de establecer tributos a los patrimonios más grandes 
del continente como una forma de paliar las devastadoras consecuencias de 
la pandemia del Covid-19 y combatir la creciente desigualdad sistémica que 
sigue afectando al continente.

https://impuestosalariqueza.org/
http://impuestosalariqueza.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Impuestos-a-la-Riqueza.pdf
http://impuestosalariqueza.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Impuestos-a-la-Riqueza.pdf
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I. INTRODUCCIÓN

La política tributaria es una herramienta fundamental para la obtención 
de recursos de los Estados y, dependiendo de su diseño, puede contribuir 
de forma importante en la redistribución de la riqueza que se genera en 
una sociedad y, por tanto, ser efectiva en reducir la desigualdad. Esto, 
evidentemente, no se ha dado en la gran mayoría de los países en desarrollo, 
y mucho menos en los países de América Latina y el Caribe (ALC), donde la 
desigualdad es persistente y cuyos sistemas tributarios están fuertemente 
apoyados en los impuestos al consumo de bienes y servicios, en menor 
medida sobre la renta y muy poco se sostienen en impuestos sobre el 
patrimonio. 

Por otro lado, la existencia de altos niveles de evasión y elusión tributaria, 
así como los elevados gastos tributarios producto de los beneficios fiscales 
que se otorgan para favorecer a ciertos sectores, hacen que nuestros 
sistemas tributarios sean bastante regresivos y de insuficiente recaudo para 
atender las necesidades básicas de la población. La CEPAL (2021) estima que 
el incumplimiento tributario en la región es de unos US$ 325,000 millones 
anuales, o 6.1% del PIB, mientras el gasto tributario puede promediar el 
3.7% del PIB al año. Por otro lado, Tax Justice Network (2021) calcula que los 
países de América Latina y el Caribe pierden alrededor de US$ 43 mil millones 
anuales en impuestos debido al abuso fiscal transfronterizo mundial.

La crisis generada por el Covid-19 ha puesto a nuestros países en una situación 
de vulnerabilidad social y económica, con niveles de pobreza similares a los 
que habían hace 15 años, y con un aumento del déficit fiscal promedio en 
la región hasta alcanzar casi el 7% del PIB en 2020, acompañado de un nivel 
de endeudamiento del 56.3% del PIB (10 puntos porcentuales más que en el 
2019). 

Contrariamente a lo que ha ocurrido con gran parte de la población en nuestros 
países, los ricos se han enriquecido aún más en tiempos de pandemia, tal 
como lo señala un informe del PNUD1, que señala que la riqueza de los 
multimillonarios en ALC, medido por la lista publicada por Forbes, ha crecido 
más del 40% desde que se inició la pandemia. Según los datos publicados en 
marzo de 2020, en la región existían un total de 76 multimillonarios con un 
patrimonio neto combinado de US$ 284 mil millones, mientras que a mayo 
de 2021 los números crecieron a un total de 107 multimillonarios con un 
patrimonio neto combinado de US$ 480 mil millones. 

Lo mismo ha sucedido a escala global, en que la pandemia ha tenido efectos 
positivos para los multimillonarios, los que han visto crecer su riqueza en 5 
billones de dólares entre el 2020 y el 2021, según el listado reciente publicado 
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por Forbes2. Este crecimiento nunca antes visto se da a consecuencia no solo 
de la mejora del valor patrimonial de los integrantes de la lista, sino también 
por la entrada de 660 nuevos multimillonarios, completando así un total de 
2,755 personas en el listado. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

ALC (Total)

Brasil

México

Chile

Colombia

Argentina

Perú

Venezuela

Saint Kitts y Nevis 

$480.0 MM (en poder de 107 multimillonarios)

$228.7 MM (en poder de 66 multimillonarios)

$150.7 MM (en poder de 14 multimillonarios)

$44.2 MM (en poder de 9 multimillonarios)

$26.3 MM (en poder de 5 multimillonarios)

$14.1 MM (en poder de 5 multimillonarios)

$11.2 MM (en poder de 6 multimillonarios)

$3.2 MM (en poder de 1 multimillonario)

$1.6 MM (en poder de 1 multimillonario)

Patrimonio neto combinado de multimillonarios ($MM), marzo de 2020 - mayo de 2021

Esta situación de desigualdad también se corrobora al echar un vistazo a los 
números que muestran la concentración de la riqueza en pequeñas porciones 
de la población. Por ejemplo, un estudio del BID3 señala que el 10% más rico 
de la población de ALC gana 22 veces más que el 10% más pobre, mientras 
el 1% más rico de la población obtiene el 21% de los ingresos de toda la 
economía. Pero la desigualdad es aún mayor cuando se toma en cuenta la 
riqueza de las personas en base al valor de los activos y propiedades que 
poseen, tal como se desprende de más reciente informe del Credit Suisse4, 
que calcula que el 1% más rico de la región posee el 39% de la riqueza total, 
mientras el 10% más rico concentra el 75.5%.

A pesar de estos hechos, los niveles de ganancia de este segmento de la 
población que posee mayor riqueza no se condice con el aporte tributario 
que deberían reportar. Por ejemplo, un informe de ProPublica5 –un medio 
investigativo estadounidense- afirma que los superricos pueden reducir sus 
facturas de impuestos federales a nada, o casi nada, utilizando estrategias 
fiscales perfectamente legales, incluso cuando su riqueza haya crecido 
enormemente en los últimos años. 

Con datos obtenidos de la agencia tributaria estadounidense (IRS, por sus 
siglas en inglés), las 25 personas más ricas de los EE.UU. pagaron un total 

Gráfico 1: número y patrimonio de los multimillonarios en ALC (a mayo de 2021)

Fuente: Datos de Forbes 2020, 2021 y Lista de multimillonarios en tiempo real
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de $ 13.6 mil millones en impuestos federales sobre la renta entre los años 
2014 y 2018, a pesar de que vieron aumentar el valor de sus activos en un 
total de $ 401 mil millones en ese mismo periodo de 5 años. Es decir, la tasa 
impositiva efectivamente pagada fue de tan solo el 3.4%.

Es menester, entonces, que los gobiernos de nuestros países tomen medidas 
que busquen una mayor y más justa tributación, a través del impulso de 
impuestos sobre la renta personal y empresarial, así como aquellos que 
graven el patrimonio e incentiven la sostenibilidad ambiental. 

El presente informe intenta realizar un mapeo de los países de la región 
que vienen aplicando, o se está planteando implementar un impuesto a 
las fortunas personales en el contexto de la crisis a causa de los impactos 
generados por la crisis del Covid-19. Algunos de estos países ya tienen 
incorporados en sus sistemas tributarios un impuesto al patrimonio que se 
aplica de manera anual a las personas más ricas, pero debido a la situación 
por la que se atraviesa, se viene buscando recaudar recursos adicionales 
con un impuesto extraordinario a ser cobrado por una única vez. 

A continuación, se hace una revisión de la situación tributaria, así como los 
avances y las perspectivas de la implementación de este tipo de impuestos 
en los países mencionados. 
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II. AVANCES EN LA REGIÓN  

ARGENTINA
Argentina es uno de los pocos países de la región que cuenta con la existencia 
de un impuesto al patrimonio o riqueza de las personas naturales, el cual 
viene siendo aplicado desde el año 1991, año en que se aprueba un dispositivo 
legal que incluye diversas normativas respecto a asuntos previsionales, 
tributarios y económicos, incluyendo la aplicación del impuesto al patrimonio. 
Recientemente, con motivo de la crisis generada por el Covid-19 se ha 
implementado un impuesto en forma de aporte extraordinario por una única 
vez sobre el patrimonio de las personas con mayor riqueza.

Impuesto sobre los bienes personales

La Ley 23.966 y demás leyes modificatorias6 establece la aplicación del 
“Impuesto sobre los bienes personales” a ser pagado de forma anual y que 
varía dependiendo del valor del patrimonio declarado. Según las últimas 
modificaciones introducidas por la Ley 27.5417 del año 2019, el umbral 
del valor a partir del cual se aplica el impuesto es de 3 millones de pesos 
(poco más de 30 mil dólares al cambio actual) y las tasas a aplicar varían 
desde el 0.5% hasta el 1.25% del valor de los bienes situados en el territorio 
argentino, mientras para los bienes en el exterior se fija una tasa que va de 
0.7% a 2.25% del valor total.

Cabe señalar que desde el 2019 los inmuebles destinados a vivienda familiar 
no están alcanzados por el impuesto cuando el valor del inmueble sea igual 
o inferior a $18 millones (unos US$ 200 mil aprox.).

Valor total bienes en el exterior

Valor total bienes en el país

en adelante

en adelante

Fijo Alicuotas

Alicuotas

Sobre el
excedente

0

3,000,000

6,500,000

18,000,000

0

15,000

41,250

156,2500

0.50%

0.75%

1.00%

1.25%

0.70%

1.20%

1.80%

2.25%

0

3,000,000

6,500,000

18,000,000

0

3,000,000

3,000,000

3,000,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

Tabla 1: Valores y tasas aplicadas a los bienes personales

Fuente: AFIP
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Según las cifras oficiales, el impuesto permitió recaudar la suma de 207 mil 
millones de pesos en el año 2020, un monto bastante mayor a lo obtenido 
en años anteriores, equivalente al 0.78% del PIB argentino8. Respecto al año 
2019, la recaudación del 2020 se multiplicó por 6 veces, lo que se explica por 
el incremento de las tasas aplicadas a los activos que están en el exterior. 

La existencia de este impuesto, junto con otros que gravan el patrimonio, 
colocan a la Argentina en una posición honrosa dentro de los comparativos 
que podamos hacer con otros países.

Así, respecto al promedio de la región latinoamericana, Argentina presenta 
mayores niveles de recaudación de impuestos sobre la propiedad dentro 
en su estructura tributaria, con un 9% del total recaudado, lo que equivale 
a más del doble que el promedio para ALC, e incluso es mayor respecto al 
promedio de los países OCDE (ver gráfico). 

Impuesto sobre la renta de personas físicas
Cotizaciones a la seguridad social
Otros impuestos sobre bienes y servicios

Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuestos sobre la propiedad
Impuesto sobre el valor añadido / Impuesto sobre bienes y servicios

Otros impuestos

ARG

ALC

OCDE

7

9

24 10 26 6 12 20 2

16 17 4 22 28 4

10 20 9 27 25 2

Si bien la presión tributaria argentina bordea el 30% del PIB, este país 
también presenta una gran carga de impuestos indirectos dentro de su 
estructura tributaria, con el 52% del total recaudado correspondiente a 
impuestos sobre bienes y servicios, mientras que el promedio regional es de 
50% y el de OCDE es de 32%9. Por otro lado, los niveles de recaudación de 
impuestos sobre la renta de personas físicas y empresas es bastante bajo, 
17% comparado con el 25% promedio de ALC y 34% de los países OCDE. 

El nuevo impuesto: Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a 
Morigerar los Efectos de la Pandemia - Ley 27.605

En el 2020, con motivo de la crisis ocasionada por la pandemia, las fuerzas 
políticas progresistas plantearon la creación de un impuesto que alcance a 
las mayores riquezas del país y que lo recaudado permita obtener recursos 
para enfrentar los problemas a raíz de esta situación. Es así que, en el 2021 

Gráfico 2: Argentina: estructura tributaria comparada (2019)

Fuente: OCDE, Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021
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inicia la aplicación de este nuevo impuesto que por única vez afecta a los 
grandes patrimonios personales y que se detalla a continuación.

En agosto de 2020 es presentado el proyecto de ley 4534-D-202010, a iniciativa 
de la bancada oficialista y liderado por el diputado Carlos Salomón Heller, 
del bloque del Frente de Todos, donde se propone establecer un aporte 
solidario y extraordinario que afecte a las personas con grandes riquezas –
unas 12 mil personas- y que sea aplicado adicionalmente al impuesto sobre 
los bienes personales ya existente. 

El proyecto de ley establecía que este aporte se aplicara sobre la base de un 
esquema de alícuotas progresivo para fortunas por encima de los 200 millones de 
pesos con tasas diferenciadas a partir del 2%. La evaluación sobre la recaudación 
potencial de esta iniciativa arrojó, según cifras de la AFIP, un estimado que podría 
alcanzar los $307,898 millones, equivalente a 1.13% del PIB11.

Más de

Total según DDJJ 2019 7438

1860

9298

7.748.669

1.108.291

8.856.961

272.489

35.408

307.898

1,00%

0,13%

1,13%

36.634.779

19.036.774

33.114.421

3,52%

3,19%

3,48%Total estimado

Presunto sin presentación de DDJJ 2019

Hasta Presentaciones Base imponible
Recaudación

potencial
Recaudación
potencial %

del PBI

Pago
promedio

($)

Alicuota
efectiva

200
300
400
600
800

1500
3000

300
400
600
800

1500
3000

0

2774
1404
1308
578
749
372
253

678.584
483.470
637.452
401.297
796.580
744.239

4.0007.047

16.936
13.236
18.791
12.852
28.243
28.575

153.856

0,06%
0,05%
0,07%
0,05%
0,10%
0,11%
0,57%

6.105.295

9.427.648

14.366.301

22.234.730

37.707.753

76.815.244

608.125.728

2,50%
2,74%
2,95%
3,20%
3,55%
3,84%
3,84%

Adicionalmente, el proyecto establece una forma de distribución de los 
recursos recaudados por el impuesto, en los siguientes términos:

- Un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, 
elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico 
para la prevención y asistencia sanitaria.

- Un 20% a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, con 
el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus 
trabajadores.

- Un 20% destinado al programa integral de becas Progresar gestionado 
en el ámbito del Ministerio de Educación.

- Un 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado por 

Tabla 2: impacto recaudatorio estimado del Aporte Solidario
y Extraordinario ($ millones y % del PIB)

Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso
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el decreto 819/19 en el marco de la ley 27.453, enfocado en la mejora de la 
salud y de las condiciones habitacionales de las personas que viven en los 
barrios populares.

- Un 25% a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía 
de la Nación de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través 
de Integración Energética Argentina SA.

El proyecto de Ley pasó por el debate y las aprobaciones correspondientes 
de la cámara de diputados y la de senadores, y el 18 de diciembre de 2020 
se publica la Ley 27.60512, Aporte 

Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia, 
que tiene por objetivo gravar por única vez a aquellas personas que posean 
altos patrimonios con la finalidad de obtener recursos para afrontar los 
efectos de la pandemia del Covid-19.

La Ley 27.605, que fuera luego reglamentada mediante el Decreto 42/202113 
del 29 de enero del 2021, incorpora al sistema tributario argentino un 
“Aporte Solidario y Extraordinario” y tiene como sujetos imponibles a las 
personas humanas y sucesiones indivisas residentes y no residentes, cuando 
la totalidad de sus bienes superen el valor de 200 millones de pesos (unos 
USD 2.2 millones aproximadamente), de acuerdo a las tasas escalonadas 
establecidas que van del 2% al 3.5% para el caso de bienes en el país, y para 
bienes en el exterior la tasa es de entre el 3% y el 5.25%, según el rango del 
valor del patrimonio gravado. 

Valor de los bienes en el país
y en el exterior (millones

Por el total de los bienes
en el país (millones)

Por el total de
los bienes en

el exterior

Más de Hasta $ millones Más el Pagarán elSobre el
excedente de

200

300

400

600

800

1500

3000

300

400

600

800

1500

3000

En adelante

4.00

6.00

8.25

13.25

18.75

39.75

88.50

2.00%

2.25%

2.50%

2.75%

3.00%

3.25%

3.50%

200

300

400

600

800

1500

3000

3.00%

3.375%

3.750%

4.125%

4.500%

4.875%

5.250%

Tabla 3: valores y alícuotas del nuevo impuesto

Fuente: Ley 27605
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Algunos otros aspectos que considera la Ley, es que si la persona realiza 
la repatriación de al menos el 30% de las tenencias financieras declaradas 
en el exterior en los 60 días posteriores a la promulgación de la ley y estos 
activos permanecen en entidades financieras hasta el 31 de diciembre de 
2021, el pago se realiza sobre el total de los bienes aplicando las tasas 
impositivas como si estuvieran dentro del país.

Los contribuyentes con nacionalidad argentina que estén domiciliados o con 
residencia en “jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación”, 
son considerados como residentes en Argentina, mientras para aquellos 
extranjeros residentes en el exterior, el impuesto afectará la totalidad de los 
bienes que tengan en el territorio argentino. 

Otro aspecto importante es lo que se señala en el reglamento de la Ley, 
Decreto 42/2021, el que faculta a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) para instrumentar regímenes de información con el fin de 
recabar los datos pertinentes para la detección de las operaciones que 
puedan configurar un ardid evasivo o estén destinadas a la elusión del pago 
del impuesto.

Resultados de la aplicación del impuesto (a mayo 2021) 

El plazo otorgado por la normativa para el cumplimiento de la declaración y 
el pago del impuesto fue fijado hasta el 16 de abril del 2021, por lo que ya en 
mayo se tuvo la cifra de recaudación obtenida por la AFIP, que fue calculada 
en 223,000 millones de pesos, unos US$ 2,400 millones, correspondientes a 
10 mil contribuyentes (0.02% de la población) con patrimonios superiores a 
los 200 millones de pesos14. 

De este monto recaudado por el impuesto, ya empezaron a distribuirse los 
recursos para hacer frente a la pandemia. Tal como se definió en la Ley 
del aporte solidario y en base a los porcentajes establecidos, $ 29,000 
millones fueron destinados al Ministerio de Salud para la compra de 
vacunas, medicamentos y elementos de protección; otros $ 29,000 millones 
al programa REPRO II del Ministerio de Trabajo; $ 22,000 millones se 
dirigieron al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU); $ 29,000 millones al 
Ministerio de Educación para reforzar el PROGRESAR; y $ 36,000 millones a la 
Secretaría de Energía para programas y proyectos de exploración, desarrollo 
y producción de gas natural15.

Si bien esta es una cifra importante, equivalente más o menos al 0.5% del PIB, 
se estima que existe un 20% de contribuyentes que faltan aún por declarar, 
por lo que la entidad inició acciones de fiscalización contra ellos para que 
cumplan con su obligación fiscal. 
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Las últimas informaciones dan cuenta de que la AFIP ya notificó a 900 
millonarios para la realización de fiscalizaciones integrales de modo que se 
pueda hacer el cruce de la información patrimonial; aunque, por otro lado, 
algunos de los afectados han iniciado acciones legales contra el Gobierno 
argentino –por medio de la presentación de 220 amparos en distintos 
juzgados del país- para evitar pagar dicho impuesto. 

De todos modos, la AFIP está facultada a realizar ejecuciones fiscales y 
tomar medidas cautelares, tales como embargos bancarios o inhibición de 
bienes, en caso de aquellos que no hayan cumplido con sus obligaciones 
tributarias16.
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BOLIVIA
Bolivia es uno de los países de la región que recientemente ha implementado 
un impuesto a las grandes fortunas, lo que se da poco después del cambio 
de gobierno asumido por el MAS y cuya finalidad es paliar los efectos que 
vive el país en medio de la pandemia. 

En cuanto a la situación tributaria, si bien la recaudación respecto al PIB 
en dicho país (24.7%) está por encima del promedio regional (22.9%), se 
puede afirmar que presenta un sistema tributario regresivo, apoyado 
principalmente en los impuestos sobre los bienes y servicios (casi la mitad 
del total), y muy poco en impuestos directos.

Tal como se observa en el gráfico que analiza la estructura tributaria del 
país comparada con el promedio regional y el de la OCDE, la recaudación en 
impuestos sobre la propiedad en Bolivia era casi inexistente para los niveles 
del año 2019, con apenas el 1%, una proporción mucho menor al promedio 
de la región. Del mismo modo, la recaudación por concepto de impuesto 
sobre la renta de las personas es bastante bajo dentro de la estructura 
tributaria. 

El nuevo impuesto a las grandes fortunas

En noviembre de 2020, el poder ejecutivo boliviano presenta a la Asamblea 
Legislativa el Proyecto de Ley N° 033/2020-202117 donde se establece la 
creación de un impuesto a las grandes fortunas, el cual es aprobado por el 
órgano parlamentario en el mes de diciembre de ese mismo año por medio 
de la promulgación de la Ley 135718, Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas 
- IGF, el cual entró en vigencia a partir de entonces y establece que será 
aplicado de forma anual a quienes poseen un patrimonio superior a los 30 
millones de bolivianos, unos 4.3 millones de dólares.

Impuesto sobre la renta de personas físicas
Cotizaciones a la seguridad social
Otros impuestos sobre bienes y servicios

Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuestos sobre la propiedad
Impuesto sobre el valor añadido / Impuesto sobre bienes y servicios

Otros impuestos
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Gráfico 3: Bolivia: estructura tributaria comparada (2019)

Fuente: OCDE, Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021
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La ley establece el pago del impuesto en base a porcentajes graduales de 
acuerdo a los tramos del valor del patrimonio en los siguientes términos: 1,4% 
para personas con riquezas de 30 millones a 40 millones de bolivianos (de 4.3 
a 5.7 millones de dólares); 1,9% de 40 millones a 50 millones (de 5.7 millones 
a 7.2 millones de dólares) y 2,4% para fortunas mayores a dicho monto.

Base imponible en
bolivianos Alicuota

Con descuento
de bolivianos

De 30.000.001 -
a 40.000.000

De 40.000.001 -
a 50.000.000

De 50.000.001 -
en adelante

1,4%

1,9%

2,4%

150.000

350.000

600.000

Según el reglamento de la Ley, establecido por el Decreto Supremo Nº 4436 
del 30 de diciembre de 202019, los sujetos alcanzados por el impuesto son las 
personas naturales, nacionales o extranjeras, que tengan su residencia en 
Bolivia y posean su fortuna dentro del territorio nacional, en el exterior del 
país o en ambos, así como a los no residentes que tengan una permanencia 
en el país por más de 183 días durante los últimos 12 meses. 

Además, el IGF toma en cuenta el valor de la propiedad o posesión al 31 
de diciembre de cada año, sobre los siguientes bienes y/o derechos: 
Bienes inmuebles; Vehículos automotores terrestres y de navegación 
aérea o acuática; Bienes afectados a actividades de profesiones liberales 
u oficios; Inversiones de capital y participaciones en sociedades; Depósitos 
en entidades financieras y acreencias de cualquier naturaleza; Dinero en 
efectivo en moneda nacional y/o extranjera; Ingresos por seguros; Joyas, 
obras de arte, antigüedades y artículos de colección; Derechos de propiedad 
intelectual e industrial; Resto de patrimonio.

Hasta el 31 de mayo de este año, el Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN) informó que la recaudación por el IGF ascendió a Bs 240 millones 
(unos US$ 35 millones), es decir, 140% más de lo inicialmente esperado, 
correspondiente a 206 contribuyentes –lo que representa el 0.001% de la 
población boliviana-, de los cuales 200 son personas naturales residentes en 
el país y 6, no residentes en Bolivia20. 

Tabla 4: Base imponible y tasas del IGF

Fuente: Ley 1357 - IGF
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Si bien la fecha límite para el pago ya venció, aquellos contribuyentes que 
no han cumplido con el pago del IGF lo podrán hacer pagando además la 
multa equivalente al 200% del tributo omitido. Lo recaudado es destinado a 
gastos de salud (incluida la compra de medicamentos y vacunas), educación, 
infraestructura productiva, vial (puentes, caminos) y otros.
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CHILE
Chile es uno de los países donde se viene discutiendo a nivel parlamentario 
la implementación de un impuesto a la riqueza, que sería de aplicación única 
y afectaría al percentil más rico de la población chilena. A pesar de contar con 
impuestos relativamente fuertes en materia de propiedad de las personas, 
según los datos de recaudación del 2019, la presión tributaria chilena es baja 
comparativamente hablando, estando cerca del 20.7% del PIB, o sea dos 
puntos por debajo del promedio regional y 13 puntos debajo del promedio 
de la OCDE, bloque al cual también pertenece el país sudamericano.

Tal como se observa en el gráfico sobre la estructura tributaria chilena, los 
impuestos sobre la propiedad representan el 5% de la recaudación total para 
el año 2019, lo cual se encuentra cercano al promedio regional y al de los 
países OCDE; Por otro lado, se observa que la gran parte de la recaudación 
recae en los impuestos indirectos, con el 53% del total.

Impuesto sobre la renta de personas físicas
Cotizaciones a la seguridad social
Otros impuestos sobre bienes y servicios

Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuestos sobre la propiedad
Impuesto sobre el valor añadido / Impuesto sobre bienes y servicios

Otros impuestos
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Gráfico 4: Chile: estructura tributaria comparada (2019)

Fuente: OCDE, Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021

El nuevo impuesto en debate

En junio de 2020, la diputada Camila Vallejo del Partido Comunista de 
Chile, presentó el Proyecto de reforma constitucional que crea un impuesto 
transitorio al patrimonio de las grandes fortunas en Chile21, el cual plantea 
por única vez la aplicación de una tasa de 2.5% 

sobre el valor del patrimonio bruto de las personas naturales con domicilio 
en Chile, titulares de bienes y derechos, en Chile o en el extranjero, siempre 
que el valor de los bienes sea igual o superior a 22 millones de dólares al 31 
de diciembre de 2019. 

El proyecto está sustentado en la necesidad de generar recursos para la 
atención de los problemas generados por el Covid-19, específicamente para 
el financiamiento de una renta básica de emergencia que beneficie al menos 
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al 80% de los hogares más vulnerables, por 3 meses, lo que beneficiaría 
a cerca de 11.5 millones de personas. Para ello, el proyecto tiene previsto 
que el impuesto recaiga en el 0.1% más rico de la población chilena, unas 
5,840 personas, que juntas tienen un patrimonio total equivalente a US$ 250 
mil millones (cifra que se aproxima al valor del PIB chileno). Estas fortunas 
personales van desde los US$ 22 millones hasta los US$ 15,400 millones, y 
en total se espera recaudar la suma de 6,500 millones de dólares.

El documento que sustenta el proyecto también señala la existencia de otros 
impuestos similares que gravan la riqueza, tales como el impuesto territorial 
que afecta a determinados inmuebles, el impuesto a las Herencias y Donaciones, 
y el impuesto a las transacciones financieras y de capital; sin embargo, estos 
apenas llegan a recaudar en total el equivalente al 0.85% del PÎB.

A pesar de haberse instaurado el debate en la sociedad chilena sobre la 
desigualdad y la necesidad de aplicar reformas, así como tener ejemplos 
de impuestos aprobados en otros países de la región a inicios del año 2021 
(Argentina y Bolivia), la creación del impuesto fue rechazada por la Cámara 
de Diputados chilena el 18 de mayo pasado, debido a la posición en contra 
del partido oficialista y al obstruccionismo que se generó desde el propio 
gobierno chileno, puesto que el presidente Piñera sería uno de los afectados 
por dicho impuesto. 

El proyecto, sin embargo, se encuentra ahora en la segunda fase del 
trámite constitucional y pasará a ser debatido por el Senado, donde 
se espera que finalmente pueda aprobarse la creación del llamado 
impuesto a los superricos22. 
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COLOMBIA
Dentro del sistema tributario colombiano se han ido incorporando normas 
en los últimos años que han estado dirigidas a la aplicación de impuestos 
que graven la riqueza de las personas, siendo la primera vez que se aplicó 
un impuesto de este tipo en el año 2002, y desde entonces se han ido 
implementando impuestos de carácter temporal, hasta llegar al más reciente 
que está vigente hasta el presente año. 

La norma más reciente vinculada a este impuesto, es la Ley 194323, Ley de 
Financiamiento, que entra en vigencia en el 2018 y a través de la cual el 
Gobierno colombiano amplia por 3 años más el impuesto al patrimonio que 
estaba por vencer y que grava a las personas naturales y jurídicas. 

La Ley grava a las personas naturales, nacionales o extranjeras, así como 
las sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras, que tengan 
desde enero de 2019 la posesión de un patrimonio líquido superior a 5 mil 
millones de pesos (US$ 1.3 millones aprox.) y tiene una duración de tres 
años (2019, 2020, 2021), aplicando la tasa del 1% sobre el valor total en 
cada año que se declare. 

Están excluidas del impuesto las primeras 13,500 UVT (US$ 130 mil aprox.) 
del valor patrimonial de la casa o apartamento que se utilice como vivienda, 
así como el 50% del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto 
complementario de normalización tributaria que hayan sido repatriados al 
país de forma permanente. 

Según información de la DIAN, lo recaudado por este impuesto en el 2020 
alcanzó la suma de unos 935 mil millones de pesos, lo que equivale a apenas 
el 0.64% del total recaudado por el gobierno24. 

Sin embargo, en años anteriores de vigencia de este impuesto, la recaudación 
podía alcanzar niveles de más del 4% del total.

Cabe señalar que, en Colombia, según las estadísticas tributarias 
de la región, el 9% de lo recaudado en el año 2019 correspondía a 
impuestos sobre la propiedad, una proporción mayor a lo presentado 
por el promedio de los países de ALC (4%), e incluso superior al 
promedio de OCDE (6%). 

Sin embargo, la presión tributaria total de Colombia es bastante baja, casi el 
20% del PIB, lo que podría ser explicado por los bajos niveles de recaudación 
del impuesto sobre la renta de personas físicas.

También se da una menor cotización de seguridad social, en comparación 
con el promedio regional, tal como se observa en el gráfico (ver en la 
siguiente página). 
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La nueva propuesta en medio de protestas 

El 15 de abril del 2021, el gobierno colombiano presentó ante la Cámara de 
Representantes y el Senado, el proyecto de ley 439-202125 que incluye una 
serie de reformas en materia tributaria a ser implementadas este año con la 
finalidad de recaudar recursos para afrontar las consecuencias del Covid-19. 

Una de las propuestas incluidas es establecer un impuesto temporal a 
la riqueza a ser aplicado en los años 2022 y 2023 y alcanzaría a quienes 
tienen un patrimonio neto con un valor mayor o igual a 134 mil UVT (Unidad 
de Valor Tributario)26, es decir, 4,865 millones de pesos, o US$ 1’345,000 
aproximadamente.

De acuerdo con el texto del proyecto, las tasas se aplicarán de esta manera: los 
patrimonios cuyo valor esté entre las 134,000 y 402,000 UVT, tendrán una tarifa 
marginal de 1% sobre su patrimonio líquido en UVT menos 134,000 UVT, y para 
los valores mayores a 402,000 UVT (cerca de 4 millones de dólares), se le aplicará 
la tasa del 2% más 2,680 UVT. 

Impuesto sobre la renta de personas físicas
Cotizaciones a la seguridad social
Otros impuestos sobre bienes y servicios

Impuesto sobre la renta de sociedades
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Gráfico 5: Colombia: estructura tributaria comparada (2019)

Fuente: OCDE, Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021

Tabla 5: Nuevo impuesto al patrimonio: base gravable y tasas

Fuente: proyecto de Ley
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Al igual que el impuesto vigente, se excluyen de la base gravable el valor 
patrimonial de la casa de habitación con un valor de hasta 27,000 UVT (que es el 
doble de lo que permite el último impuesto al patrimonio) y el 50% de los bienes 
que hayan sido objeto de normalización y repatriados.

Es necesario señalar que la propuesta de reforma tributaria incluía además 
cambios en otros aspectos tributarios, tales como dividendos, herencias, 
renta, entre otros; sin embargo, las diversas protestas de la población 
colombiana que se organizaron a partir del descontento respecto a la 
reforma, hicieron que el proyecto de ley sea retirado el 5 de mayo y se 
empiece una etapa de debate amplio sobre lo que debería incorporar una 
nueva propuesta27. 
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COSTA RICA
Con motivo de la pandemia y la crisis generada por esta, en el 2020 por un 
lado, surgió en Costa Rica una propuesta legislativa que pretende gravar la 
riqueza de personas y empresas mediante un impuesto a aplicar por una 
única vez que permita enfrentar los efectos del Covid-19. Por otro lado, como 
veremos más adelante, también han surgido algunas propuestas como la 
del Bloque Unitario Sindical que encuadran el debate sobre como debería 
conformarse un impuesto a las grandes fortunas en Costa Rica.

Debemos mencionar que Costa Rica no posee ni impuesto al patrimonio 
neto, ni tampoco impuesto a las herencias, tiene además una altísima carga 
por la renuncia fiscal vía gasto tributario y posee uno de los más altos índices 
de fraude fiscal (evasión y elusión) a nivel de América Latina que representa 
un 8.22% de su PIB.

La pandemia ha venido a acentuar la gravedad del espacio fiscal disponible 
en el país, que  no permite que el país pueda enfrentar con fortaleza las 
gravísimas consecuencias sociales de la pandemia que no solo se vislumbra 
en el crecimiento de la pobreza, sino que la desigualdad medida por ingresos 
ha crecido en estas últimas décadas. Es decir, la fiscalidad dejó de ser una 
herramienta para estimular una justa redistribución de la riqueza y más bien 
ha estimulado la concentración de esta, liberando a quienes más tienen de 
aportar una mayor cuota de contribución tributaria. 

Si bien se puede observar que la recaudación tributaria de este país está 
bastante cercana al promedio de la región en términos relativos al tamaño 
de la economía, alcanzando el 23.6% del PIB en el 2019, la recaudación 
por concepto de impuestos sobre la propiedad es bastante baja (2%) en 
comparación con la proporción observada en otros países, siendo la mitad 
del promedio regional y la tercera parte del promedio OCDE.

Impuesto sobre la renta de personas físicas
Cotizaciones a la seguridad social
Otros impuestos sobre bienes y servicios

Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuestos sobre la propiedad
Impuesto sobre el valor añadido / Impuesto sobre bienes y servicios

Otros impuestos

CRI

ALC

OCDE

6

9

24 10 26 6 12 20 2

16 17 4 22 28 4

12 34 2 16 18 11

Gráfico 6: Costa Rica: estructura tributaria comparada (2019)

Fuente: OCDE, Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021
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Por otro lado, se observa que en su estructura tributaria hay una menor 
dependencia de los impuestos indirectos (34%), acercándose bastante 
al promedio de los países OCDE (32%). Además, Costa Rica sobresale en 
términos de recaudación por cotizaciones de la seguridad social, con el 34% 
del total. 

El proyecto de ley presentado por la diputada Franggi Nicolás28 (PLN), con 
expediente 22.11328, plantea establecer un impuesto solidario a la riqueza 
con el propósito de estabilizar las finanzas públicas del Estado ante los 
desequilibrios generados por la pandemia COVID-19, el cual recaerá sobre 
las personas físicas cuyo patrimonio tenga un valor superior a los US$ 2.5 
millones y sobre las empresas y fideicomisos que tengan más de US$ 5 
millones en activos. 

La tasa a aplicar por el impuesto es del 1% sobre el valor declarado ante 
la Administración Tributaria, para el conjunto de activos, bienes muebles, 
bienes inmuebles, bienes intangibles, activos financieros y fideicomisos de 
cualquier tipo de entidades financieras. 

Están excluidas de este impuesto las organizaciones que conforman la 
economía social solidaria, tales como cooperativas, sindicatos, asociaciones 
solidaristas y fundaciones.

Según la propuesta, el destino de los recursos será para el pago de la deuda 
interna y externa, y la deuda que tiene el Estado con la CCSS, programas de 
vivienda, ayudas comunales y de desarrollo municipal, al programa de “Bono 
Proteger”, al desarrollo de infraestructura, y apoyo a las pequeñas empresas. 
El proyecto se encuentra actualmente en debate en la Comisión de Hacienda.

Otra propuesta para hacer tributar a las grandes fortunas nace del Bloque 
Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) y la Comisión Nacional de 
Enlace (CNE)29 que establecen la necesidad de no solamente -entre otros- luchar 
contra el fraude fiscal (principalmente lo relacionado con los temas de elusión), 
sino de “aumentar la carga tributaria, gravando el patrimonio, las herencias 
y las grandes fortunas o riqueza. No sólo para enfrentar la devastación 
social acentuada por la pandemia, sino que, para revertir la desigualdad y 
el crecimiento de la pobreza en el país, flagelo que está provocando mayor 
conflictividad social y además aleja al país de lo que ha sido su comportamiento 
histórico en cuanto a inclusión social y redistribución de la riqueza”.

La propuesta para hacer tributar a las grandes fortunas consiste en:

a) Aumentar en un 3% el impuesto a las utilidades a los siguientes obligados 
tributarios:

- Grandes Contribuyentes, grandes Empresas Territoriales y al percentil 95 
de personas físicas con actividad lucrativa
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Grandes contribuyentes nacionales

Renta neta
(dólares)

Impuesto recaudado
(dólares)

TOTAL

Grandes empresas territoriales

Personas físicas con actividad
lucrativa

38.964.789.454,11

9.782.327.957,85

9.384.364.577,56

58.131.481.989,53

389.647.894,54

97.823.279,58

93.843.645,78

581.314.819,90

Tabla 7: Recaudación adicional del 1% sobre patrimonio neto 

Fuente: Construcción propia con datos del Ministerio de Hacienda Costa Rica 2019

Grandes contribuyentes nacionales

Renta neta
(dólares)

Impuesto recaudado
(dólares)

TOTAL

Grandes empresas territoriales

5% superior personas físicas con
actividad lucrativa

3.562.648.827,50

826.030.411,84

354.481.415,28

4.743.160.654,61

106.879.464,82

24.780.912,36

10.634.442,46

142.294.819,64

Tabla 6: Recaudación adicional del 3% sobre utilidades 

Fuente: Construcción propia con datos del Ministerio de Hacienda Costa Rica 2019

Los Grandes Contribuyentes son aquellos obligados tributarios cuyo 
promedio de impuestos liquidados de los últimos tres períodos es igual o 
mayor a $715.000 (setecientos quince mil dólares).

Las Grandes Empresas Territoriales son todo sujeto pasivo que no alcanza 
las condiciones para ser considerado un gran contribuyente, pero que al 
menos su promedio de impuestos liquidados de los últimos tres períodos es 
igual o mayor a $238.000 (doscientos treinta y ocho mil dólares).

El percentil 95 de personas físicas con actividad lucrativa, en total representan 

b) Gravar con un 1% el patrimonio neto a los siguientes obligados tributarios:

- Grandes Contribuyentes, grandes Empresas Territoriales y personas físicas 
con actividad lucrativa
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2019

Cantidad absoluta
(dólares)

Cantidad absoluta
(colones)

Período % del
PIB

A 5 años

A 10 años

424.853.720.656,22

2.124.268.603.281,10

4.248.537.206.562,20

723.609.639,53

3.618.048.197,67

7.236.096.395,34

1.13%

5.66%

11.31%

Tabla 8: Total de Recaudación de Impuesto a las Grandes Fortunas 
(en miles de millones de colones, dólares y cómo % del PIB)

Fuente: Construcción propia con datos del Ministerio de Hacienda Costa Rica 2019

un universo según el último dato del 2019 de 13.135 personas que reportan 
ingresos mensuales promedio de $9.000 (nueve mil dólares) hasta $103.000 
(ciento tres mil dólares). Sólo los Grandes Contribuyentes representan el 
60% del PIB nacional y si le sumamos el capital de las Grandes Empresas 
Territoriales, representan el 75% del PIB nacional, es decir ellos concentran 
la casi totalidad de la riqueza nacional. Entre el 2008 y el 2018, 200 grandes 
contribuyentes declararon cero ganancias o utilidades y en el caso de las 
grandes empresas territoriales fueron cerca de 150 empresas que declararon 
cero utilidades. 

Sobre el impuesto a las utilidades las personas jurídicas tributan sobre Renta 
Neta 
- Hasta los $86.000 (ochenta y seis mil dólares) una tasa del 10%
- hasta los $173.000 (ciento setenta y tres mil dólares) una tasa del 20%
- más de $173.000 (ciento setenta y tres mil dólares) una tasa del 30%

Sobre el impuesto a las utilidades las personas físicas con actividad lucrativa 
tributan: 
- a partir de los $5.750 hasta $8600 (US$ dólares) una tasa del 10%
- de $8600 hasta $14.000 (US dólares) una tasa del 15%
- de $14.000 hasta $28.000 (US$ dólares) una tasa del 20%
- sobre el exceso de $28.000 (veinte y ocho mil dólares) una tasa del 25%  

De acuerdo con esta propuesta de BUSSCO y CNE a cinco años la recaudación 
tributaria estaría alrededor del 5.66% del PIB y a diez años en 11.31% del 
PIB  logrando movilizar importantes recursos fiscales para el impulso a 
medidas que por un lado ayuden a paliar los efectos de la covid y movilizar 
importantes recursos para el fomento de la protección social y recuperación 
económica que requiera el país. 
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PERÚ 
Perú es uno de los países de la región con más baja presión tributaria (16.6% 
del PIB frente al 22.9% del PIB promedio de ALC), pero también es uno 
de los que menos recauda en impuestos sobre la propiedad en términos 
proporcionales. Como se puede observar en el gráfico siguiente con datos 
del 2019, el 2% del total de la recaudación de Perú corresponde a impuestos 
sobre la propiedad, mientras el promedio regional es de 4% y el de los países 
OCDE es de 6%. La mayor parte de los ingresos tributarios del Perú en 2019 
procedió del impuesto sobre los bienes y servicios (47%), mientras que el 
23% se derivó del impuesto sobre la renta de las empresas y el 12% del 
impuesto a la renta de las personas. 

Impuesto sobre la renta de personas físicas
Cotizaciones a la seguridad social
Otros impuestos sobre bienes y servicios

Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuestos sobre la propiedad
Impuesto sobre el valor añadido / Impuesto sobre bienes y servicios

Otros impuestos
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Gráfico 7: Perú: estructura tributaria comparada (2019)

Fuente: OCDE, Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021

Los bajos niveles de recaudación en los últimos años han sido objeto de 
críticas de algunos sectores de la sociedad peruana que percibían que esta 
situación era insostenible y que tarde o temprano debían aplicarse reformas 
en el sistema tributario, no solo para recaudar más sino también para lograr 
un sistema más progresivo. Sin embargo, en todo este tiempo, los tomadores 
de decisión solo le prestaron atención a la necesidad de mantener el equilibrio 
en las finanzas públicas y la salud del entorno macroeconómico, dejando de 
lado la implementación de reformas que, según su punto de vista, y de la 
mano con el gran empresariado, iban a ahuyentar las inversiones y provocar 
el descalabro económico. 

Con la llegada de la crisis del Covid-19, el milagro económico peruano se 
convirtió en la mayor farsa que se haya podido registrar y dejó muy en 
claro que el buen estado macroeconómico era solo una fachada que no 
dejaba ver la verdadera situación de vulnerabilidad económica y social que 
vivía gran parte de su población. El desplome de la economía peruana y el 
número excesivo de muertes respecto al tamaño de su población –ratio que 
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está entre los mayores del mundo-, dejaron ver la precariedad del sistema 
de salud y la gran informalidad de la economía, producto de un sistema 
económico que solo protege el lucro de ciertos sectores en lugar de procurar 
proveer y asegurar las necesidades básicas de las personas. 

La crisis desatada en el Perú colocó en el debate nuevamente la necesidad de 
implementar reformas que busquen una mayor recaudación tributaria y con 
esos recursos poder sostener los crecientes gastos fiscales que significaban 
atender la emergencia y plantear un plan de reactivación. En ese contexto, 
la necesidad de la implementación de impuestos a la riqueza ya era un tema 
de debate internacional y en el Perú empezaron a surgir algunas propuestas 
desde el Congreso de la República.

Iniciativas parlamentarias

En el año 2020 se tramitaron tres iniciativas legislativas en el Congreso 
peruano que buscan la aplicación de un impuesto a la riqueza o las grandes 
fortunas y que fueron presentadas desde distintas agrupaciones políticas, 
las que presentan algunas diferencias entre sí, tanto en la forma como en el 
fondo. A continuación se detallan los principales rasgos de los proyectos de 
ley presentados:

1. El primero de ellos es el Proyecto de Ley N° 04887/202030 del 
Frepap, el cual plantea un “impuesto directo solidario a las grandes 
fortunas”, incluyendo a personas naturales, personas jurídicas y grupos 
económicos, con tasas que van de entre el 0.22% al 3%, de acuerdo a los 
siguientes términos:

- Las personas que hayan obtenido ingresos a partir de S/ 1’000,000 (unos 
260 mil dólares) o que tuvieran inmuebles con un valor que asciende a ese 
monto, deben pagar un impuesto de entre 0.22% y 1% del valor total.

- Las personas jurídicas que tuvieron ingresos o un patrimonio inmobiliario 
mayor o igual a los S/ 10’000,000 (unos US$ 2.6 millones), deberán pagar un 
impuesto del 1% al 2% del monto total reportado.

- Los grupos económicos que hayan facturado o que tengan un patrimonio 
inmobiliario desde los S/ 50’000,000 (poco más de US$ 13 millones aprox.), 
están obligados a pagar un impuesto de entre el 2% y 3% del monto registrado.

- No se señala si el impuesto es de carácter temporal y permanente, y 
tampoco se indica un uso específico de los recursos recaudados.  

2. El segundo de ellos es el Proyecto de Ley 05163/202031, del Grupo 
Parlamentario Frente Amplio, el que propone crear un “Impuesto a las 
grandes fortunas” que grave el patrimonio neto personal de personas 
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naturales domiciliadas en el país que tengan un monto mayor a las 400 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivalen a S/ 1’760,000 (unos 
US$ 470 mil), a ser pagado de forma anual y determinado con la aplicación 
de tasas progresivas y acumulativas de entre 1 al 5%.

El valor del patrimonio será calculado teniendo en cuenta el valor 
comercial de los inmuebles, vehículos, colecciones, obras de arte, 
depósitos bancarios y cotización de acciones y bonos; y la tasa se aplicará 
de la siguiente manera:

- Valor del patrimonio neto de más de 400 UIT y hasta 700 UIT: tasa de 1%

- Más de 700 UIT y hasta 1,000 UIT: tasa de 2%

- Más de 1,000 UIT y hasta 1,300 UIT: tasa de 3%

- Más de 1,300 UIT y hasta 1,600 UIT: tasa de 4%

- Más de 1,600 UIT: tasa de 5%

3. Finalmente, el Proyecto de Ley N° 6615/202032 del partido Somos Perú, 
plantea un “Impuesto de solidaridad sobre la fortuna” que grave el patrimonio 
neto de las personas naturales, las sociedades conyugales y las sucesiones 
intestadas domiciliadas en el país, mediante un impuesto progresivo que va 
del 0.5% al 4% del valor total.

Para el caso de las personas naturales, pagarán el impuesto aquellas que 
posean un patrimonio neto cuyo valor sea superior a las 250 UIT, equivalente 
a S/ 1’100,000 (o unos US$ 300 mil), y en el caso de sociedades conyugales 
el valor del patrimonio gravado será a partir de las 500 UIT, equivalente a S/ 
2’200,000, o casi 600 mil dólares. Las tasas varían de acuerdo a lo siguiente:

- Más de 250 UIT hasta 500 UIT: tasa de 0.5%

- Más de 500 UIT hasta 750 UIT: tasa de 1%

- Más de 750 UIT hasta 1,000 UIT: tasa de 2%

- Más de 1,000 UIT hasta 1,500 UIT: tasa de 3%

- Más de 1,500 UIT: tasa de 4%

Para el cálculo de este impuesto se tendrán en cuenta los bienes inmuebles 
(excluyendo la casa-habitación cuyo valor no exceda las 250 UIT), los vehículos 
automotores y embarcaciones de recreo, las obras de arte y antigüedades, 
los depósitos bancarios y las acciones y participaciones. 

El valor de los bienes mencionados es calculado conforme al valor de 
mercado al inicio del año fiscal al que corresponde la obligación tributaria.
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Los proyectos de ley mencionados están en discusión actualmente en la 
Comisión de Economía del Congreso y se espera que se logre un dictamen 
favorable que agrupe las tres propuestas en una sola, para que luego pueda 
pasar al debate en las sesiones plenarias. 

Sin embargo, en general existe mucha resistencia en las fuerzas políticas a 
siquiera poner en agenda temas que impliquen reformas impositivas, sobre 
todo aquellas que tienen fuertes vínculos con los grupos empresariales y 
poderes económicos. 
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URUGUAY
La presión tributaria de este país es una de las más altas de Latinoamérica. 
Con un 29% del PIB, se ubica muy por encima del promedio regional (22.9%) 
para el año 2019, aunque se ubica aún por debajo del promedio de los países 
OCDE (33.8% del PIB). 

Además, este país sobresale por la progresividad de su sistema tributario, 
tal como se puede observar en el gráfico, con una menor dependencia 
de los impuestos indirectos que el promedio regional y con una mayor 
proporción en la recaudación de los impuestos sobre la propiedad (8%), 
que duplica al promedio de ALC (4%), e incluso supera al promedio de los 
países OCDE (6%).
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Gráfico 8: Uruguay: estructura tributaria comparada (2019)

Fuente: OCDE, Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021

Uruguay tienen una larga data de existencia de un impuesto a la riqueza 
o al patrimonio de las personas, tal como es el Impuesto al Patrimonio de 
las Personas Físicas (IPPF), el cual nace en el año 196733 comprendiendo 
como sujetos pasivos a las personas físicas, los núcleos familiares y 
las sucesiones indivisas, sin importar su nacionalidad o residencia. El 
patrimonio comprende todos los bienes situados, colocados o utilizados 
económicamente en Uruguay, tales como inmuebles urbanos y suburbanos, 
vehículos automotores y medios de transporte marítimo o aéreo, dinero en 
efectivo o metales preciosos, créditos, y obligaciones nominativas emitidas 
por empresas.

Los montos de los mínimos no imponibles se van actualizando a través de 
los años y para el ejercicio 2020 el mínimo no imponible es de $ 4’937,000 
pesos uruguayos (aprox. USD 116,000) para las Personas físicas y Sucesiones 
indivisas, y de $ 9’874,000 pesos (aprox. USD 232,000) para los Núcleos 
familiares, valores sobre los cuales se aplican tasas progresivas que van 
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desde el 0.7% a 1.5% para el caso de no residentes que no opten por tributar 
el Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) y de 0.2% a 0.5% para el 
resto de los contribuyentes.

La nueva propuesta

A raíz de la pandemia, en abril de este año, los legisladores de la bancada 
del Frente Amplio del Senado uruguayo presentaron un proyecto de Ley34 
que crea un Impuesto a los activos en el exterior que propone gravar por 
única vez los depósitos de los uruguayos y uruguayas que tengan fuera 
del país, con el objetivo de obtener recursos adicionales para ayudar a 
financiar el fondo establecido para la lucha contra Coronavirus. La tasa 
propuesta es del 2% sobre el valor total de los depósitos, préstamos, y en 
general toda colocación de capital o de crédito de cualquiera naturaleza, 
situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior al 31 de 
diciembre de 2021, siempre y cuando estos excedan el mínimo no imponible 
correspondiente al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas. Además, 
para quienes sean sujetos pasivos del IPPF al 31 de diciembre de 2021, el 
mínimo no imponible será cero.

Hay incertidumbre sobre la posibilidad de la aprobación de esta propuesta 
dada la correlación de fuerzas en el parlamento uruguayo y la posición 
marcada por el gobierno actual de no subir los impuestos. Sin embargo, aún 
existe margen de acción para gravar la riqueza de las personas tomando en 
cuenta que, según los reportes de la Dirección General Impositiva (DGI)35, 
lo recaudado en el 2020 por concepto del IPPF alcanza los 675 millones de 
pesos, lo que representa apenas el 0.15% del total recaudado, un monto bajo 
tomando en cuenta que en años anteriores esta proporción llegó al 0.25%.
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III. CONCLUSIONES

La crisis originada por la pandemia ha puesto en el debate en varios países 
de la región la necesidad de la implementación de un impuesto que grave la 
riqueza para poder obtener recursos adicionales que ayuden a enfrentar la 
emergencia sanitaria y la recuperación post pandemia. 

Tal como se ha visto, son varios los países en donde se está planteando un 
impuesto a las grandes fortunas personales, incluso en aquellos donde ya 
se viene aplicando un impuesto de esta naturaleza, tales como Argentina, 
Colombia y Uruguay. En otros casos como Bolivia, Chile, Costa Rica y Perú, 
se plantea por primera vez un impuesto a la riqueza.

En el caso de Argentina, el nuevo impuesto al patrimonio ya se está aplicando, 
aunque solo de manera extraordinaria y por única vez, teniendo resultados 
favorables; mientras en Uruguay se encuentra en debate un proyecto de ley 
presentado en el Senado que incorpore el cobro del impuesto a los activos de 
los uruguayos en el exterior. Colombia también busca renovar el impuesto 
al patrimonio para los siguientes tres años (2021 al 2023), tomando como 
base el impuesto que estuvo vigente hasta el año 2020, pero las protestas de 
la población han detenido las reformas planteadas.

En el caso de Bolivia, el nuevo impuesto a las grandes fortunas se viene 
aplicando con resultados bastante positivos y formará parte del sistema 
tributario de ahora en adelante. En los casos de Chile, Costa Rica y Perú, 
existen proyectos de ley ingresados en el 2020 a los parlamentos respectivos 
en pleno contexto de pandemia, pero hasta el momento no son aprobados.

El momento difícil por el que atraviesan los países en desarrollo y, 
particularmente, los de América Latina y el Caribe, representa una 
oportunidad para que los gobiernos de nuestra región implementen medidas 
definitivas para que la tributación tenga un verdadero impacto redistributivo 
y se generen las condiciones para garantizar los derechos de las personas 
y hacer frente a la pandemia y la recuperación de la misma. Se torna más 
vigente que nunca la discusión sobre la necesidad de buscar nuevos recursos 
en el marco de sistemas tributarios más progresivos, estableciendo, entre 
otras cosas, impuestos que graven las grandes fortunas.

Desde el trabajo de Latindadd en la búsqueda de la justicia económica y 
social, hacemos eco de los planteamientos hechos por la sociedad civil y 
diversos organismos multilaterales, tales como la ONU, CEPAL y el FMI, y 
afirmamos la importancia de que un impuesto a las grandes fortunas sea 
aplicado en nuestros países, el cual tendría un potencial de recaudación de 
al menos US$ 26,504 millones al año en 20 países de la región36.
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Los resultados observados hasta el momento sobre la aplicación de estos 
impuestos son alentadores y desmantelan las críticas que señalan la poca 
efectividad en cuanto a los niveles de recaudación. Sin embargo, para 
lograr resultados mucho más relevantes, es de suma importancia que estos 
impuestos vayan acompañados de medidas que sean efectivas para la lucha 
contra la evasión y la elusión tributaria, especialmente aquellas que ayuden 
a identificar la riqueza escondida en guaridas fiscales y centros offshore.

Uno de los grandes desafíos para nuestros países es que las administradoras 
tributarias tengan acceso directo a los movimientos financieros de los 
contribuyentes y fortalezcan sus capacidades de análisis y manejo de datos, 
de modo que estén preparadas para insertarse en los mecanismos globales 
de transparencia e intercambio de información. En ese sentido, hacemos 
eco de la Declaración de Punta del Este y las recomendaciones del reporte 
del panel FACTI en la importancia de seguir trabajando por una mayor 
cooperación entre los países y una nueva gobernanza global en el marco 
de una nueva arquitectura financiera y tributaria internacional que permita 
recaudar el justo aporte de los que poseen mayor riqueza. 
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19. https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N4436.xhtml

20. https://www.impuestos.gob.bo/site/notice/2306 

21. https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=13876&prmTIPO=INICIATIVA

22. https://www.t13.cl/noticia/politica/camila-vallejo-rechazo-impuesto-super-ricos-
calle-cobrar-18-05-2021 

23. https://www.dian.gov.co/normatividad/Documents/LEY_1943_28122018.pdf

24. https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasRecaudo.aspx 

25. https://www.camara.gov.co/solidaridad-sostenible 

26. El valor de la UVT para el 2021 es de COP 36,308.

27. http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/noticias/2564-retirado-proyecto-de-
ley-de-solidaridad-sostenible-para-su-tramite-en-el-congreso-de-la-republica 

28. http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/
ConsultaProyectos.aspx 

29. La propuesta ha sido elaborada por Jorge Coronado Marroquín y Lorenzo Ramírez 
Cardoza, profesionales expertos de la Comisión Nacional de Enlace de Costa Rica

30. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_
Resoluciones_Legislativas/PL04887_20200324.pdf 

31. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_
Resoluciones_Legislativas/PL05163_20200512.pdf 

32. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_
Resoluciones_Legislativas/PL06615-20201105.pdf 

33. https://www.impo.com.uy/bases/leyes/13637-1967 

34. https://275rzy1ul4252pt1hv2dqyuf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/
uploads/2021/04/Impuesto-a-activos-en-el-exterior-2021.docx 

35. https://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,dgi--datos-y-series-estadisticas--
serie-de-datos--recaudacion-anual-y-mensual-por-impuesto,O,es,0, 

36. http://impuestosalariqueza.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Impuestos-
a-la-Riqueza.pdf
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