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JUAN C. SERRA(1)

CÓMPUTO DE GASTOS. LA CERTEZA COMO PARÁMETRO INAMOVIBLE
 

I - PRESENTACIÓN DEL TEMA

En el presente trabajo se tratará el cómputo de los gastos para la determinación de coeficiente de distribución de ingresos, haciendo hincapié en que debe primar la certeza.

Este se origina a raíz de la inquietud motivada en la  del 6/10/2021 “Interpack SA c/Provincia de Buenos Aires” en la que se trata el tema, cuya decisión final, con la que
coincido, ha dado lugar a diversas interpretaciones ya que se consideraba que habría una peligrosa puerta interpretativa.

resolución de la Comisión Arbitral (CA) 29/2021

II - ATRIBUCIÓN DEL GASTO

En primer lugar, se hace necesario analizar cuándo un gasto es soportado por una jurisdicción, que es lo mismo que decir cómo lo atribuimos. La repuesta está en el  (CM) que dice:art. 4 del Convenio Multilateral

Se entenderá que un gasto es soportado efectivamente por una jurisdicción cuando tenga una relación directa con la actividad que en la misma se desarrolle (por ej. de dirección, de administración, de fabricación etc.),
aun cuando la erogación que él represente se efectúe en otra. Así los sueldos, jornales y otras remuneraciones se consideran soportados en la jurisdicción en que se prestan los servicios a que dichos gastos se refieren.

El primer CM establecía que se debía tomar en cuenta aquellos que se relacionaban con la actividad gravada, concepto a todas luces más restrictivo que el dado por el actual artículo 4. Veamos que en la norma vigente el
único parámetro a tener en cuenta es la relación entre el gasto y la actividad desarrollada en la jurisdicción, sin que se haga hincapié en que la misma se encuentre gravada.

Otro concepto que no se debe perder de vista es que este gasto nada tiene que ver con el lugar de pago, situación que, en ocasiones, puede prestarse a confusiones. Repito, solo tiene importancia el lugar en el que se ha
soportado.

Si bien la norma trae un ejemplo, el caso del dependiente que presta servicios en una jurisdicción y se le paga en otra, evidentemente no ha pretendido agotar las posibilidades de situaciones similares, así podemos
mencionar, entre otros, el gasto en seguros que deberá ser considerado en el lugar de localización de los bienes.

Para ver con mayor precisión este aspecto de la atribución de los gastos basta con enfocarnos en la  del 12/06/2019, “Carraro Argentina SA c/Provincia de Buenos Aires”. Entre otros aspectos se
encontraba en discusión la asignación de los gastos en electricidad, combustibles y suministros que el contribuyente asignó a la Provincia de Salta y ARBA considera que corresponden a la Provincia de Buenos Aires, dado
que el accionante no ha logrado demostrar el desarrollo de actividad de dirección, administración o fabricación alguna durante el período fiscalizado en la Provincia de Salta.

resolución (CA) 20/2019

La CA considera respecto de la correcta atribución de los gastos en concepto de “electricidad, combustibles y suministros”, que se debe tener presente que el artículo 4 del CM dispone que: “…

…”. En el caso, la Provincia de Buenos Aires informa que la accionante desarrolla su actividad de fabricación, administración y dirección en el único domicilio y punto de venta que posee en la Provincia de
Buenos Aires y, consecuentemente, es allí donde se soporta dicho gasto. El hecho de que la facturación correspondiente a la prestación de los servicios se efectúe en la Provincia de Salta, que allí se hayan practicado
percepciones del impuesto y que la boca de suministro se encuentre en dicha Provincia, no significa de ningún modo que allí se haya soportado el gasto.

un gasto es efectivamente
soportado en una jurisdicción, cuando tenga una relación directa con la actividad que en la misma se desarrolle (p. ej.: de dirección, de administración, de fabricación, etc.), aun cuando la erogación que él representa se
efectúe en otra

Este caso que puede ser considerado como extremo muestra lo cuidadoso que se tiene que ser en el momento en que se atribuyen los gastos.

También existe una tendencia de su atribución teniendo en cuenta las ventas, sin tener en cuenta otro parámetro que justifique este accionar.

Para analizar este aspecto, veamos la  del 7/11/2018, “Yesos Knauf GmbH Sucursal Argentina SA c/Provincia de Buenos Aires”. El contribuyente aduce, en lo que hace a la distribución de los
gastos relacionados con sueldos luego de una depuración, que el saldo de los mismos debería ser asignado por coeficiente de ingresos, dado que este último se refiere a los vendedores y viajantes que prestaron servicios en
diversas jurisdicciones.

resolución de la CA 43/2018

El fisco señala que respeta la atribución directa de sueldos y jornales realizada por el contribuyente, dado que lo hace al lugar de producción, sin embargo, impugna el resto, ya que la firma los asignaba por el coeficiente
de ingresos a cada una de las jurisdicciones donde desarrolla actividad, sin tener en cuenta aquella en la cual se encontraban efectivamente soportados.

Sobre este aspecto, la CA consideró que de los antecedentes que obran en autos no se observa que exista documentación u otros elementos probatorios -rendiciones de viáticos, planillas de horarios y descansos
correspondientes al personal que se desempeñaba en Mendoza u otra jurisdicción distinta a la Provincia de Buenos Aires, o documentación que sirviera para acreditar en forma fehaciente, el lugar de prestación del servicio o
donde el gasto fue soportado- que avalen que parte del personal administrativo y comercial prestó sus servicios fuera de la Provincia de Buenos Aires, como pretende la accionante.

Es importante destacar que en ninguno de los dos casos descriptos se ha puesto como argumentación la dificultad en la atribución del gasto. Tema que pasaremos a analizar.

III - GASTOS QUE NO PUEDEN SER DISTRIBUIDOS CON CERTEZA

3.1. Consideraciones previas

Se está frente a un tema de suma importancia, el que ha dado lugar a distintas interpretaciones, y el que entiendo se constituye en la base de discusión dada en la . Esto se da ya que no
resulta extraño que en toda liquidación del CM encontremos gastos cuya atribución se dificulte de una manera tal, que prácticamente sea imposible que la misma se concrete con la certeza necesaria.

resolución de la CA 29/2021

Esta situación se puede presentar cualquiera fuese el monto de que se trate, lo que indica que no es necesario que se esté frente a un gasto menor, ya que más allá de su importancia bien se pueden enfrentar serias
dificultades de atribución.

3.2. Disposiciones legales

Este aspecto es contemplado por el segundo párrafo del artículo 4 del CM que dice:

Los gastos que no pueden ser atribuidos con certeza, se distribuirán en la misma proporción que los demás, siempre que sean de escasa significación con respecto a estos. En caso contrario el contribuyente deberá
distribuirlos mediante estimación razonablemente fundada.

Como podemos observar la verdadera puerta de entrada para la aplicación de esta disposición no está dada por el monto del gasto, sino que será imprescindible que se trate de aquellos
. Entonces se tiene que tomar en cuenta la existencia de dificultades en la atribución y no el importe de la operación.

 que no pueden ser distribuidos
con certeza

En el supuesto de que la distribución se pueda realizar en forma razonable, sin dificultades, no se aplica esta norma. No debemos perder de vista que el monto de los gastos solo sirve para determinar si se está o no frente
a los que se consideran como de escasa significación, pero -repito- nunca debe ser tomado como el parámetro a tener en cuenta para neutralizarlos.

La norma alude a los gastos respecto de los cuales el contribuyente o el fisco se encuentren ante una razonable imposibilidad técnica de concretar la distribución, porque carecen de un conocimiento seguro y evidente para
hacerlo. De lo expuesto surge como regla que los gastos, aún los pocos significativos, deben asignarse a la jurisdicción donde fueron soportados y solo ante la imposibilidad de hacerlo se puede recurrir a la vía indicada en
la norma.

Por lo tanto, todos los gastos, cualquiera fuese su cuantía, deben imputarse siguiendo las directivas del primer párrafo del artículo 4 del CM y solo como excepción se procederá a su asignación con el procedimiento
alternativo previsto en las normas.(2)

Ahora bien, no tratándose de gastos de escasa significación (que es el caso tratado), el contribuyente tendrá que atribuirlo mediante una estimación razonable. Desde ya un concepto totalmente subjetivo ya que no existe
parámetro alguno que oriente el tema, por lo que no resulta raro que el tema se preste a discusiones o controversias.

Para comprender el tema, veamos un caso, el que, si bien no contó con una decisión final de la CA, es de utilidad para comprender el tema en toda su dimensión. Se trata de la  del 21/3/2006,
“Herting SA c/Ciudad de Buenos Aires”. Entre otros puntos se discutía la atribución de ciertos gastos, los que no podían ser considerados como de escasa significación, pero que la empresa, considerando que no podían ser
distribuidos con certeza, procede a neutralizar sus efectos.

resolución de la CA 7/2006

El fisco actuante, entre otras argumentaciones, expresa que si bien es cierto que el artículo 4 establece que los gastos que no pueden ser atribuidos con certeza deberán ser distribuidos en la misma proporción que los
demás, el contribuyente no tiene en cuenta que sigue diciendo siempre que sean de escasa significación respecto de estos, caso contrario se deben distribuir mediante estimación fundada.

Puesta al análisis del tema, la CA considera que el recurso propuesto no plantea con certeza cuáles son los criterios equivocados que consideran fueron aplicados en la determinación del coeficiente, por lo que no hace
lugar a la acción interpuesta.

Como vemos, la CA prácticamente no dice nada, pero subyace el criterio expuesto por el fisco.

IV - RESOLUCIÓN (CA) 29/2021

A la luz de lo analizado en los puntos anteriores, veamos la  del 6/8/2021, “Interpack SA c/Provincia de Buenos Aires”.resolución de la CA 29/2021

La accionante señala que el punto central del conflicto es sobre la atribución de gastos de sueldos y jornales, contribuciones sociales, telecomunicaciones y gastos varios. Indica que los gastos se distribuyen de acuerdo a
su centro de costo, apropiándose en su gran mayoría a la Provincia de Buenos Aires, dado que todas las plantas de la compañía se encuentran ubicadas en dicha jurisdicción y se apropian a otras jurisdicciones aquellos
gastos que son soportados inequívocamente por otras jurisdicciones.

Sostiene que equivocadamente ARBA considera que los gastos de comercialización de “Sueldos y Jornales”, “Contribuciones Sociales”, “Telecomunicaciones” y “Gastos Varios” deberían apropiarse en un 100% a la Provincia
de Buenos Aires porque son soportados por las jurisdicciones en las cuales dichos gastos son distribuidos.

Agrega que la fuerza de ventas de la compañía genera ingresos en las provincias a las cuales se apropiaron dicha porción de gastos; destinan parte de su tiempo a generar ingresos en esas provincias efectuando llamadas
telefónicas, concertación de ventas a través de correos electrónicos, fax, entre otros. Adicionalmente, viajan y efectúan gastos en dichas provincias. Además, rinden gastos efectuados en las mismas.

Destaca que atento al volumen de operaciones e información y los conceptos de los que se trata, no cuenta con un detalle de las cuentas contables de gastos que componen cada uno de los mencionados rubros del cuadro
de gastos del balance de publicación por provincias del país en las que opera, por ello el criterio adoptado es el más razonable y real posible. Los vendedores de la empresa no tienen un plan de ruta estipulado, sino que
operan de acuerdo a las necesidades de los clientes y necesidades de negocios de la empresa, no están divididos por provincia. Para atender a los clientes no tienen un esquema o cronograma específico de viajes, sino que
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viajan según las distintas necesidades que van surgiendo. Estás son, generalmente, por reuniones de trabajo, negociaciones de precio, cierres de acuerdos, desarrollos de nuevos productos, presencia en pruebas de
productos en las líneas de envasado o también por inconvenientes de calidad o entregas.

Agrega que, a su vez, una parte considerable de su tiempo la dedican a atender a los clientes de manera remota vía e-mail o teléfono. Es decir que, indubitablemente, los servicios y los gastos comerciales fueron
prestados y soportados en las jurisdicciones en las que hubo ingresos y el método utilizado responde a la realidad económica y al mejor criterio al momento del armado del coeficiente.

El fisco actuante, en respuesta al traslado corrido, dice que ha realizado un ajuste a la firma, el que consistió en la modificación del coeficiente unificado como consecuencia de la incorrecta determinación del coeficiente de
gastos, detectándose diferencias en los rubros “Sueldos y Jornales”, “Contribuciones Sociales”, “Telecomunicaciones” y “Gastos Varios”, toda vez que se pudo constatar, que el contribuyente prorratea los montos de dichos
gastos en función del coeficiente de ingresos.

Sostiene que dicho proceder no se condice con las disposiciones del CM ni con el criterio emanado de los organismos de aplicación de la misma, procediendo la fiscalización a efectuar el ajuste de los citados rubros,
conforme lo normado en el artículo 4 del citado acuerdo, es decir, atribuyendo las citadas erogaciones a la jurisdicción donde las mismas fueron efectivamente soportadas.

Destaca que durante la sustanciación del procedimiento determinativo y sumarial, se le requirió al contribuyente la documentación de respaldo de los gastos a los fines de verificar el correcto cálculo del coeficiente de
gastos por parte del mismo, no habiendo la firma presentado nueva documentación que pueda acreditar que los gastos en cuestión fueron soportados, en los términos del , en una jurisdicción distinta a la
bonaerense y aclara que la firma no aportó ninguna documentación que pueda probar lo que afirma. Que sostiene que no existe ninguna norma del referido Convenio que habilite a asignar gastos en función de los ingresos.

artículo 4 del CM

A los efectos de reafirmar el tema, cita la , en la que el organismo dijo que, en relación al ajuste del coeficiente de gastos, esta Comisión entiende que el criterio utilizado por la firma -atribuirlos
en función de las ventas- no es el previsto en el Convenio. Agregando que, a este respecto, los gastos deben atribuirse al lugar donde efectivamente son soportados.

resolución de la CA 42/2015

En definitiva, considera que la Provincia de Buenos Aires no hizo más que atribuir los gastos en función del lugar donde los empleados en cuestión prestan efectivamente su servicio, tal como queda corroborado con las
constancias del expediente administrativo y lo plasmado en la disposición determinativa, cumpliendo de esta forma con lo que manda el CM y respetando el criterio sentado en los precedentes de los organismos de
aplicación del Convenio que en diversos casos se pronunciaron en igual sentido que la postura sostenida por el fisco provincial.

Analizado el tema, la CA considera que la directriz sentada por el artículo 4 del CM es que el gasto debe ser asignado al lugar en donde es efectivamente soportado, cuando tenga una relación directa con la actividad.
Asimismo, a los fines de la asignación jurisdiccional de un gasto, debe tenerse presente la regla sentada por el segundo párrafo del artículo 4, esto es, debe primar el principio de certeza. El contribuyente o el fisco deben
intentar agotar los medios necesarios a fin de establecer con el mayor grado de certeza posible el lugar en que efectivamente es soportado un gasto.

Con relación a la asignación de los gastos en sueldos y jornales y contribuciones sociales vinculadas a las fuerzas de venta de la empresa entiende que debe, en primer lugar, asignarse este gasto al lugar en que el mismo
es soportado. En consecuencia, la asignación de estos rubros debe realizarse teniendo en cuenta la actividad de los empleados y su vinculación con la actividad de la empresa.

Si se trata de empleados cuya tarea consiste en realizar ventas o atender clientes de una determinada jurisdicción, parece razonable que dicho gasto resulte atribuido a dicha jurisdicción. Ello es así, dado que la tarea del
empleado tiene directa vinculación con la actividad del contribuyente que busca alcanzar a sujetos radicados en otras jurisdicciones. La situación actual y la evolución de la tecnología permiten que un empleado preste sus
servicios en un lugar distinto al cual se encuentra su puesto de trabajo. Ahora, si bien ello es posible, debe ser efectivamente acreditado, no basta con afirmar que un grupo de empleados esté asignado a brindar servicios
en otras jurisdicciones para tener por cierto dicho hecho. Además, se trata de hechos positivos que pueden ser acreditados en forma más simple y sencilla, y encontrándose el contribuyente en la mejor forma de
acreditarlos.

Pasando al caso concreto tratado dice que, en cuanto a los sueldos y jornales y las contribuciones de cargas sociales, el contribuyente se ha limitado a presentar un papel de trabajo, pero no ha aportado elementos que
den sustento a que efectivamente ese grupo de empleados preste servicios en forma total o parcial en otras jurisdicciones. Siendo ello así, parece lógico que el fisco asigne el gasto al lugar en el que el empleado ha sido
contratado, tiene su puesto de trabajo y lógicamente -salvo prueba en contrario- es el lugar en el que se presta el servicio y se soporta el gasto.

Primer punto de singular importancia, se reafirma que los sueldos y sus cargas sociales deben ser atribuidos al lugar en el que se preste el servicio, el que salvo prueba en contrario es aquel en el que ha sido contratado.
Recalco la importancia de mantener este criterio.

Otro aspecto relevante tratado por la CA se da con relación a los gastos varios y su atribución. El organismo dice que tampoco puede prosperar la pretensión de Interpack SA en cuanto a los mentados gastos varios. Al
respecto, cabe concluir que la inclusión de estos en dicha categoría no implica por sí solo que los mismos resulten difíciles de atribuir. Si bien no se cuenta con el plan de cuentas de la empresa, en general en dicha cuenta
se registran distintos gastos menores y en ocasiones esporádicos que no revisten relevancia para tener una registración en una cuenta de gastos particular en la contabilidad, pero ello no implica que no pueda establecerse
con certeza el lugar en que corresponde su asignación geográfica de acuerdo a la información que surja de cada comprobante.

Reafirma el concepto de que se debe priorizar la atribución de los gastos al lugar en que fueron soportados, con total independencia de su monto.

Otro tema, y es el que ha producido algo de ruido, se da con relación al gasto en telecomunicaciones.

La CA destaca que por su diversidad (internet, llamadas, mensajería, datos, etc.) resulta muy difícil la obtención de elementos que permitan atribuir los mismos con certeza, es por ello que se deberá utilizar para su
asignación un parámetro razonable de conformidad con lo establecido en la última parte del segundo párrafo del artículo 4 del CM.

Considera entonces que, no existiendo certeza sobre el lugar en que son efectivamente soportados los gastos de telecomunicaciones, la asignación de los mismos en función de los ingresos resulta un parámetro razonable
de conformidad con la última parte del segundo párrafo del artículo 4 del CM.

V - CONCLUSIONES

Como pudimos observar, el tema toca diversas aristas, siendo quizás la más conflictiva la relacionada con los gastos en telecomunicaciones, dado que los otros aspectos son totalmente coincidentes con los antecedentes
obrantes.

La inquietud se produce frente al aval de que estos gastos se distribuyan en función a los ingresos, no siendo extraño que este criterio haya venido para quedarse. Esto teniendo en cuenta que las operaciones se concretan
cada vez con mayor frecuencia con el sistema analizado, siendo ciertas las serias dificultades que se tendrán para una correcta asignación al verdadero lugar en el que se soportan dichos gastos.

Pero cuidado, no es un tema que pueda ser tomado sin más, se hace necesario que realmente existan serias dificultades en su asignación. Pensemos que ha quedado claro que tanto el contribuyente como el fisco deben
extremar los medios para poder asignar los gastos al lugar en que se relacionan con la actividad de la empresa, por lo que entiendo que esta resolución no avala una modificación en este criterio, sino que ha decidido sobre
la base de un caso concreto en el que se le presentaban gastos donde el fisco (que tenía otro criterio) tampoco pudo demostrar el lugar preciso en el que se tenían que asignar, de haberlo hecho, entiendo que otro sería el
resultado final.

 

Notas:

(1) Contador público nacional (UNR). Exdocente de la cátedra de Impuesto I (extensión de posgrado Rosario, Universidad de Belgrano). Expresidente del Instituto en Materia Tributaria del CPCE Rosario. Expositor en cursos del CPCE
Rosario. Expositor en cursos y jornadas sobre la especialidad. Expositor y directivo de “Tiempo Fiscal”. Miembro de la AAEF. Titular del estudio J. N. Serra y asociados. Autor de distintos trabajos y libros sobre la especialidad tributaria

(2) Considerandos de la  del 17/7/2007R. (CA) 42/2007

 

Cita digital: EOLDC105088A

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085215270.docxhtml#I_P_Convenio_Art_4_Art_4
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Jurisprudencia/20150723125201373.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Jurisprudencia/20110807092622917.docxhtml

