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Blanqueo e inversiones en la construcción 

Mediante Ley 27.613 publicada el 12/3/21 en el Boletín Oficial, - se estableció un Régimen de incentivo 

a la construcción con beneficios impositivos para el inversor y un programa de exteriorización voluntaria 

de moneda nacional o extranjera, cuyos principales lineamientos son los que siguen: 

- Régimen de incentivo a la construcción: destinado a promover proyectos inmobiliarios dentro 

del país: obras privadas nuevas que se inicien a partir del 12/03/21 (construcciones, 

ampliaciones, instalaciones entre otras), incluidas las que a esa fecha posean un grado de 

avance inferior al 50%. 

- Beneficios para el inversor:  

Exención del Impuesto a los Bs Personales del valor de las inversiones realizadas hasta el 

31/12/22, desde el periodo en que se produzca la inversión y hasta su finalización, su 

adjudicación o enajenación, y hasta un plazo máximo de dos periodos fiscales. 

Podrá computarse el 1% del valor de las inversiones como pago a cuenta del Impuesto a los Bs 

Personales, bajo ciertas condiciones 

Diferimiento del ITI (Impuesto a la transferencia de inmuebles) o del Impuesto a las Ganancias 

para los inversores de estos proyectos inmobiliarios bajo ciertas condiciones 

- Programa de normalización para fomentar la construcción: 

Se prevé la posibilidad de exteriorizar tenencias de moneda nacional o extranjera existentes en 

el país o en el exterior que no haya sido declarada al 12/03/21, dentro de los 120 días contados 

a partir de esa fecha.  

Estos fondos deberán ser utilizados exclusivamente para la realización de proyectos 

inmobiliarios con las características descriptas más arriba. 

Deberán ser depositados en una cuenta bancaria especial, y transitoriamente podrán ser 

utilizados para la compra de títulos públicos nacionales, hasta el momento de aplicarse a la 

construcción en los términos del párrafo precedente. 

Esos fondos pagaran un impuesto especial que variara en función de:  

   Ingresados dentro de los 60 días desde el 12/03/21: 5% 

   Ingresados dentro de los 90 días desde 12/03/21: 10% 

   Ingresados dentro de los 120 días desde 12/03/21: 20% 


