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Ranking: los 50 más ricos de la Argentina
Familias argentinas y sus fortunas 2019

Según la publicación de FORBES (jun19) “Si la versión
2018 del Ranking Forbes expuso a las 50 familias más
ricas de la Argentina en el súmmum de su riqueza, esta
edición condensa en una sola cifra el golpe sufrido por la
reciente crisis que azotó el país. Son 12.000 los millones
de dólares que perdieron los integrantes de la lista en tan
solo un año. Así, este pelotón vio caer su fortuna un
17,1% desde los US$ 70.000 millones a US$ 58.000
millones al 30 de abril de 2019. La cifra final equivale al
salvataje que demandó la Argentina ante el FMI”.
Continua su análisis del periodo de la Alianza Cambiemos
2016-2019 (PRO-UCR-CC) cierra su periodo de los primero
tres años con un resultado negativo hasta para los más.
Perdieron más millones con el gobierno del Presidente
Macri que en el periodo iniciado bajo pandemia.
La mirada macro de la FORBES: “A partir de la fórmula
crítica que componen la devaluación, la inflación y un
estado de recesión que parece no tocar fondo, el
resultado general que impera entre los activos argentinos
es una estrepitosa caída que repercutió directamente en
la enorme mayoría de los integrantes del Ranking Forbes
2019”.
Fuente: https://www.forbesargentina.com/ranking-los50-mas-ricos-de-argentina/

1 Paola Rocca y familia
2 Alejandro Pedro Bulgheroni y familia
3 Gregorio Pérez Companc y familia
4 Alberto Roemmers
5 Jorge Peréz
6 Marcos Galperín
7 Hugo Sigman y Silvia Gold
8 Edith Rodríguez
9 Familia Werthein
10 Eduardo Eurnekian
11 Luis Alejandro Pagani y familia
12 Francisco De Narváez
13 Julio Alfredo Fraomeni
14 Alfredo Coto
15 Héctor Pedro Poli y familia
16 Javier Santiago Madanes Quintanilla
17 Juan Carlos Bagó y Sebastián Bagó
18 Alfredo Román y familia
19 Felipe y Marcela Noble Herrera
20 Eduardo Costantini
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El informe de FORBES, siguiendo la consigna “ganadores y perdedores”, consigna que seis miembros de la
edición anterior salieron de la lista, estos son: Julio Patricio Supervielle, Eduardo José Escasany, Nicolás
Martín Caputo y familia, Daniel y Pablo Lucci, Antonio Ángel Tabanelli y los hermanos Garbarino, quienes
sufrieron los achaques de la crisis con una intensidad que les impidió conservar un patrimonio superior a
los US$ 360 millones, monto que representa el escalón de ingreso al Ranking este año versus los US$ 480
millones de hace solo 12 meses.
En sintonía con esta situación, el grueso de los nuevos integrantes de la lista tienen la mayoría de sus
activos en el exterior. Francisco De Narváez y familia, Samuel Liberman Falchuk, la familia Mayer Wolf,
David Sutton Dabbah y el astro del fútbol Lionel Andrés Messi son los nuevos miembros del Ranking
Forbes 2019.
Estos datos reflejan la crisis que el sistema capitalista viene atravesando, la cual se profundiza por la
irrupción de la pandemia y los movimientos que se dan entre los grandes jugadores.
En este contexto, la disputa por cómo será la Argentina pospandemia ya se está librando, y las derechas
juegan sus cartas, intentando ocultar tras los efectos del COVID 19 la insania de un sistema que desde
hace décadas viene crujiendo, demostrando su verdadero rostro de pobreza, desigualdad y exclusión
para buen parte de la humanidad.
La crisis de producción y la destrucción y precarización del trabajo, ponen sobre la mesa las discusiones
sobre la distribución y el alma del sistema: la desigualdad. Por ello si bien la crisis de producción,
distribución y circulación de las mercancías desnudan las desigualdades sociales y materiales por otro
lado, y como segundo punto, son las instituciones del Estado, del sistema, mantienen su nivel ideológico
pragmático, se resuelve la urgencia sanitaria, pero es un momento para repensar las prácticas cotidianas
de lxs técnicos en las instituciones educativas para avanzar en una nueva mirada del sistema, que aspire a
que las falencias de hoy, no vuelvan a repetirse mañana: entre 2016-2019 tuvimos secretaria de salud.
Hoy, la propuesta de un impuesto “transitorio” a las grandes riquezas esta generando la oposición furiosa
de los sectores mas poderosos. Entendemos que se debe avanzar en este impuesto, que debería ser de
carácter permanente y no “por una única vez”, que se deben modificar las alícuotas de Bienes
Personales, y que esto debe ser el punto de partida para llevar a cabo la postergada reforma impositiva
que se necesita en Argentina.

Propuesta para el momento COVID19
Una propuesta en este sentido, es estratificar según el nivel de riqueza rangos porcentuales para cobrar
este impuesto.
Si tomamos en cuenta este nivel de recaudación que alcanzaría los 3.000 millones de dólares, esto
significaría casi un 1% del PIB que permitiría mejorar las condiciones sociales y materiales de millones de
argentinxs que están en la informalidad (35%).
Una propuesta en este sentido, seria este esquema de rangos para el proyecto que será debatido en el
Congreso y que, insistimos, debería ser un primer paso en la implementación de una reforma tributaria.
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