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PERMUTA 
 
 
 
 
 

DOS OPCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)   SIN COMPENSACION ECONOMICA                 2) CON COMPENSACION ECONOMICA 
 
 
 

1)   PERMUTA SIN COMPENSACION ECONOMICA: 
 
 

A)  En este caso, se toma como base imponible para el cálculo de todos los gastos de 
escritura, el precio del inmueble más caro. Siempre. 

 
 

B)  ¿Qué paga? 
 

1- Impuesto Fiscal x 1: El impuesto fiscal es el 2%. Se calcula multiplicando la base 
imponible (precio del inmueble mas caro) por el 2%. Ejemplo: Si el inmueble tiene un 
precio de $10.000.000, el impuesto fiscal a pagar va a ser 10.000.000 * 2% = $200.000. 

 
2- Aportes x 1: Los aportes son el 0,8%. Para el calculo, se aplica el mismo método que 
para el impuesto fiscal, en este caso cambiando el porcentaje. Ejemplo: 10.000.000 * 
0,8% = $80.000. 

 
 
 
 
 
 

El impuesto Fiscal y los Aportes son los “Gastos de Sellado” = 2,8% 
 

3- Inscripción x 2: El gasto de inscripción es del 0,2%. En este caso, hay que pagar dos 
inscripciones ya que son dos los inmuebles que se inscriben, aunque tomando siempre 
el precio del inmueble más caro. Ejemplo: El inmueble más caro tiene un precio de 
$10.000.000, entonces multiplica ese valor por el 0,2% y al resultado se lo multiplica por 
2. De esta forma, estaría pagando por esta permuta 10.000.000 * 0,2% = 20.000 * 2 = 
$40.000. 

 
4-  ITI (Impuesto a la Transferencia de inmuebles) o Ganancias (en caso que los 
vendedores sean una persona jurídica) x2: El gasto del ITI es del 1,5% y Ganancias del 
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3%, tomando siempre el precio del inmueble más caro. En este caso, hay que pagar dos 
veces el ITI o Ganancias, ya que son dos los inmuebles que se transfieren. Ejemplo: Para 
el ITI, inmueble de $10.000.000 * 1,5% = 150.000 * 2= $300.000. Para Ganancias, 
inmueble de $10.000.000 * 3% = 300.000 * 2 = $600.000. 

 
4- Matrículas x 2: Hoy en día, el costo de cada una de las matriculas ronda entre los 8 y 9 
mil pesos. Es decir que, en caso de una permuta, el gasto de matrículas ronda entre los 
16 y los 18 mil pesos. 

 
5- Honorarios x 1: El beneficio de la permuta es que únicamente se pagan Honorarios 
por un inmueble (el de mayor valor). Los honorarios son el 2% del precio del inmueble. 
Ejemplo: $10.000.000 * 2% = $200.000. 

 
6- Demás gastos de escritura: Tales como el pedido de certificados al Registro de la 
propiedad, diligencias, liquidación de impuestos, estudio de título, folios de actuación 
notarial, etc. 

 
En total, los gastos de escrituración por una permuta rondan entre un 9% y un 10% del 
valor del inmueble más caro. 

 
2)  PERMUTA CON COMPENSACIÓN ECONOMICA: En este caso, los conceptos que 

se pagan son los mismos, simplemente que cambian las bases imponibles según 
el concepto. 

 
 

A)  Para los gastos de sellado (Impuesto Fiscal 2% y Aportes 0,8%), la base imponible se calcula 
de la siguiente manera: la suma del precio de los dos inmuebles, dividido 2, más la 
compensación dineraria. Ejemplo: Inmueble “A” $10.000.000, Inmueble “B” $9.000.000. 
sumamos los dos: 10.000.000 + 9.000.000 = 19.000.000. El resultado lo dividimos por dos: 
19.000.000 / 2 = 9.500.000. A este último resultado le sumamos la compensación:  
9.500.000 + 1.000.000 = $10.500.000 y esta es nuestra base imponible para los gastos 
de sellado. 

 
 

B)  Para los gastos de Honorarios (2%), se toma como base imponible el precio del inmueble 
más caro. Ejemplo: El inmueble mas caro es de $10.000.000, entonces hacemos ese valor * 
2%: 10.000.000 * 2% = $200.000. 

 
 

C)  Y por último, para el caso del ITI/Ganancias según corresponda (1,5% o 3%) e Inscripción 
(0,2%) cada inmueble paga lo que corresponde según su precio. (Valuación Fiscal). 

 
Ejemplos: 

 
1-   ITI: Inmueble “A” $10.000.000, Inmueble “B” $9.000.000. El inmueble “A” va a pagar de 

ITI, su precio de $10.000.000 * 1,5% = $150.000 . Mientras que el Inmueble “B” va a 
pagar de ITI su precio de $9.000.000 * 1,5% = $135.000. 

2-   Inscripción: Inmueble “A” $10.000.000, Inmueble “B” $9.000.000. El inmueble “A” va a 
pagar de Inscripción, su precio de $10.000.000 * 0.2% = $20.000 . Mientras que el 
Inmueble “B” va a pagar de Inscripción su precio de $9.000.000 * 0,2% = $18.000. 

 
Luego, al igual que en la permuta sin compensación, tenemos los demás gastos de 
escritura tales como los certificados del Registro de la Propiedad, las diligencias, 
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liquidación de impuestos, estudio de títulos, folios de actuación notarial, etc. En total, 
para este caso también, los gastos de escritura rondan entre un 9% y un 10% 

 
A continuación, acompaño unas tablas de Excel con el detalle de dos presupuestos. El primero 
es SIN COMPENSACIÓN y el segundo es CON COMPENSACIÓN. 
 
 

PRESUPUESTO SIN COMPENSACIÓN ECONOMICA: 
 
 

 
PRESUPUESTO PERMUTA SIN COMPENSACION 

FECHA: 28/07/2021 

CONCEPTOS 

PRECIO INMUEBLE 1 

VALORES 

$               98,300.00 

PORCENTAJES 

DÓLAR HOY 

PRECIO EN PESOS $       10,002,025.00                   101.75 
  

PRECIO INMUEBLE 2 

PRECIO EN PESOS 

$               88,453.00  

$          9,000,092.75  

   

IMPUESTO FISCAL 

APORTES 

$            200,040.50                                   2% 

$               80,016.20                              0.80% 

FOLIOS $               16,000.00 

INSCRIPCION N°1 $               20,004.05                              0.20% 

$               20,004.05                               0.002 INSCRIPCION N°2 

MATRICULAS X2 $               18,000.00 

CERTIFICADOS X2 $               18,000.00  

DILIGENCIAS $               15,000.00  

LIQUIDACION IMPUESTOS $               15,000.00  

AFIP (ITI) INMUEBLE 1 $            150,030.38                             1.50% 

$            150,030.38                             1.50% AFIP (ITI) INMUEBLE 2 

HONORARIOS $            200,040.50                                   2% 

IVA SOBRE HONORARIOS $               42,008.51                                 21% 

ESTUDIO DE TITULO $               18,000.00 
   

PRESUPUESTO FINAL: $            962,174.56  
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PRESUPUESTO PERMUTA CON COMPENSACIÓN ECONOMICA: 
 
 

 
PRESUPUESTO PERMUTA CON COMPENSACION 

FECHA: 28/07/2021 

CONCEPTOS 

PRECIO INMUEBLE 1 

VALORES 

$               98,300.00 

PORCENTAJES 

DÓLAR HOY 

PRECIO EN PESOS $       10,002,025.00             101.75 
  

PRECIO INMUEBLE 2 

PRECIO EN PESOS 

$               88,453.00  

$          9,000,092.75  

   

COMPENSACION 

COMPENSACION EN PESOS 

$                 9,830.00  

$          1,000,202.50  

   

BASE IMPONIBLE PARA SELLADO 

EN PESOS 

$            103,206.50  

$       10,501,261.38  

   

IMPUESTO FISCAL 

APORTES 

$            210,025.23                           2% 

$               84,010.09                      0.80% 

FOLIOS $               16,000.00 

INSCRIPCION N°1 $               20,004.05                       0.002 

$               18,000.19                       0.002 INSCRIPCION N°2 

MATRICULAS X2 $               18,000.00 

CERTIFICADOS X2 $               18,000.00  

DILIGENCIAS $               15,000.00  

LIQUIDACION IMPUESTOS $               15,000.00  

AFIP (ITI) INMUEBLE 1 $            150,030.38                      1.50% 

$            135,001.39                      1.50% AFIP (ITI) INMUEBLE 2 

HONORARIOS $            200,040.50                           2% 

IVA SOBRE HONORARIOS $               42,008.51                         21% 

ESTUDIO DE TITULO $               18,000.00 
   

PRESUPUESTO FINAL: $            959,120.33  

 

 

Como se puede ver, no hay gran diferencia entre una permuta con compensación económica y 

una permuta sin compensación económica. 

 


