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INFORMACIÓN PRELIMINAR

La compañía “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo SA” es mayorista de útiles escolares teniendo por clientes a librerías tanto de la
Provincia de Córdoba como de la Provincia de Santa Fe. Posee sus oficinas y local comercial, junto con el depósito, en la ciudad de
Córdoba.

Asimismo, es sujeto del impuesto sobre los ingresos brutos, Convenio Multilateral, y nos ha contratado para la determinación de
los coeficientes aplicables al año 2022 en base al balance del ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2021 ajustado por
inflación. A estos fines, nos proporciona la siguiente información preliminar:

- Estados de resultados del ejercicio de 12 meses cerrado el 31 de diciembre de 2021.

- Anexo II (Costo de la mercadería vendida).

- Anexo VII (“Cuadro de gastos”).

 

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2021

En moneda homogénea
 Ref.  
Ventas netas  (1) 1.200.000,00

Costo de la mercadería vendida  - 360.000,00

Ganancia bruta  840.000,00

Gastos de administración (Anexo VII)  - 309.770,00

Gastos de comercialización (Anexo VII)  - 248.540,00

Otros gastos (Anexo VII)  - 34.610,00

Resultado por venta de bienes de uso  (2) 35.000,00

Otros ingresos (egresos) netos  (3) 44.500,00

Resultados financieros  (4) - 19.400,00

Ganancia antes del IG  307.180,00

Impuesto a las ganancias  (5) - 117.550,00

Ganancia del ejercicio  189.630,00

   

Aclaraciones al estado de resultados

 

Resultados financieros

Intereses devengados - 8.400,00 GASTO

RECPAM - 11.000,00 GASTO



Total - 19.400,00  

 
Ingresos a considerar   

Ventas netas  1.200.000,00

Resultado por venta de bienes de uso  35.000,00

Otros ingresos (egresos) netos  44.500,00

Total  1.279.500,00

   

Gastos a considerar   

Costo de la mercadería vendida  - 360.000,00

Gastos de administración (Anexo VII)  - 309.770,00

Gastos de comercialización (Anexo VII)  - 248.540,00

Otros gastos (Anexo VII)  - 34.610,00

Resultados financieros  - 19.400,00

Impuesto a las ganancias  - 117.550,00

Total  - 1.089.870,00

Resultado del ejercicio  189.630,00

 

COSTO DE LA MERCADERÍA VENDIDA - ANEXO II

 Ref.  
Existencia inicial  145.000,00

+   

Compras del ejercicio  311.000,00

-   

Existencia final  96.000,00

Costo de la mercadería vendida  (26) 360.000,00

 

CUADRO DE GASTOS – ANEXO VII

 

Concepto Ref. Gastos de
administ.

Gastos de
comerc.

Otros
gastos Totales 2021

Sueldos y jornales  (6) 192.000,00 60.000,00  252.000,00

Cargas sociales  (7) 63.360,00 19.800,00  83.160,00

Comisiones  (8)  121.000,00  121.000,00

Depreciaciones de bienes de uso  (9) 6.060,00 4.040,00  10.100,00

Impuestos, tasas y contribuciones  (10)   8.050,00 8.050,00

Gastos de representación  (11)  5.000,00  5.000,00

Gastos de asesoramiento  (12)  14.000,00  14.000,00

Honorarios y retribuciones  (13)   22.800,00 22.800,00

Luz, gas y agua  (14) 4.400,00   4.400,00

Gastos de rodados  (15) 11.000,00 3.500,00  14.500,00

Alquiler de inmuebles  (16) 19.900,00   19.900,00

Mantenimiento y reparaciones  (17) 7.600,00   7.600,00

Movilidad y viáticos  (18) 2.800,00 3.100,00  5.900,00

Multas  (19)   2.200,00 2.200,00

Gastos de publicidad  (20)  15.600,00  15.600,00

Gastos de oficina  (21) 1.200,00   1.200,00

Deudores incobrables  (22)  2.500,00  2.500,00

Seguros  (23) 1.450,00   1.450,00

Gastos generales  (24)   1.560,00 1.560,00

Totales 2021  309.770,00 248.540,00 34.610,00 592.920,00



 

PLANTEO. NOTAS ACLARATORIAS

  cabe destacar que el total de ventas netas se corresponde a ventas de los bienes
de cambio. Seguidamente, se consigna el detalle de las mismas en valores ajustados por inflación:
(1) Ventas de bienes de cambio -$ 1.200.000-:

1. Le vendió a la sociedad “Cumplirá su propósito en ti SA” la suma de $ 100.000. Al respecto, se trata de un cliente habitual con el
que se interactúa de manera presencial en las oficinas comerciales de la Provincia de Córdoba. Asimismo, la mercadería objeto del
contrato fue transportada por la vendedora con fletes propios contratados hasta el domicilio comercial del cliente en Santa Fe.

2. Le vendió a la sociedad “Su misericordia es para siempre SA” la suma de $ 200.000. La operación se concertó en las oficinas
comerciales en la Provincia de Córdoba y la entrega se produjo en ese mismo lugar. En este sentido, el cliente retiró de allí los
bienes y los transportó con sus propios fletes hasta Santa Fe donde se encuentra su negocio. Al respecto, se le informa que es un
cliente habitual con el cual se tiene una relación de muchos años.

3. Le vendió a la sociedad “No desampares la obra de tus manos SRL” por $ 150.000, la cual tiene su negocio en la Provincia de
Santa Fe. En este marco, se le informa que la operación se efectuó entre presentes, y que se acordó la entrega de la mercadería por
parte de la vendedora por su riesgo y cuenta en el depósito de la empresa transportista “De día mandará su misericordia SA”,
situada en la Provincia de Córdoba. Una vez allí, la empresa de transporte se encargó de trasladarla hasta el negocio del cliente.

4. Negoció con el cliente “De noche su cántico estará conmigo SA” la venta de bienes de cambio por $ 300.000. La operación se
pactó en las oficinas comerciales de la empresa en la Provincia de Córdoba, acodándose la entrega en un depósito que el cliente
tiene en dicha Provincia, para luego remitirlos a sus negocios situados en las Provincias de Córdoba y Santa Fe.

5. La empresa “No se apartará de ti mi misericordia ni mi paz SA” le encargó a través de Internet, desde sus oficinas administrativas
en la ciudad de Córdoba, $ 200.000 en concepto de bienes de cambio para aprovisionar sus negocios situados en varias partes de la
referida ciudad. La mercadería fue retirada a cargo y riesgo del cliente.

6. La sociedad “Cuando pases por las aguas estaré contigo SA” la contactó a fin de adquirir bienes de cambio por un valor de $
250.000, a través de Internet, desde Málaga, España. Al respecto, se convino su entrega en el negocio de la vendedora, ya que el
cliente se haría cargo del flete con el objeto de trasladar la misma desde la Provincia de Córdoba hasta el negocio situado en la
Provincia de Santa Fe.

En los casos en que la compañía se hizo cargo del flete total o parcial, la empresa de fletes le bonificó en un 100% el precio por una
promoción especial. Por eso, en el ejercicio 2021 no hay gastos de fletes. Lo expuesto no implica que el costo haya estado a cargo de
la compañía.

 corresponde a la venta de un bien de uso efectuada durante el mes de abril de 2021. Lo
expuesto corresponde al resultado contable de la operación: precio de compra menos valor residual contable. La operación se efectuó
con un sujeto de la ciudad de Córdoba, siendo ese el lugar de destino final del bien de uso.

(2) Venta de bienes de uso -$ 35.000-:

 este rubro general se compone de la siguiente manera:(3) Otros ingresos (egresos) netos -$ 44.500-:

 
Tipo Importe

Intereses devengados plazo fijo - Córdoba 10.500,00

Valor patrimonial proporcional acciones “XXX SA” 22.500,00

Recupero de gastos 9.200,00

Recupero de impuestos 2.300,00

Total 44.500,00

 
en esta cuenta tenemos registrado lo siguiente:(4) Resultados financieros -$ 19.400-: 

 
Tipo Importe

Intereses devengados (8.400,00)

RECPAM (11.000,00)

Total (19.400,00)

 
Los intereses negativos se corresponden a intereses resarcitorios pagados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

por cancelaciones a destiempo de impuestos.

 corresponde a la estimación del impuesto a las ganancias del ejercicio.(5) Impuesto a las ganancias -$ 117.550-:

 los sueldos y jornales incluidos en las columnas corresponden a:(6) Sueldos y jornales -$ 252.000-:

a) gastos de administración: este gasto se vincula con los empleados de las oficinas de la Provincia de Córdoba;

b) gastos de comercialización: se relaciona con la parte del sueldo fijo de los vendedores que atienden en un local comercial de la
ciudad de Córdoba en la que está también situadas las oficinas de la empresa.

 las cargas sociales siguen el mismo criterio expuesto en el punto anterior, ya que se generan a
partir de los sueldos brutos de cada empleado administrativo y comercial.
(7) Cargas sociales -$ 83.160-:

 son las comisiones de los vendedores por las operaciones de ventas concretadas. No se posee la
información sobre su asignación a cada una de las jurisdicciones.
(8) Comisiones -$ 121.000-:



 las amortizaciones que la compañía computó en el impuesto a las ganancias por el
ejercicio 2021 ascendieron a $ 8.400, conteniendo la debida actualización, en caso de corresponder, del 

. Las mismas se deben básicamente a muebles y útiles de oficina de las delegaciones
comerciales y administrativas.

(9) Depreciación de bienes de uso -$ 10.100-:
artículo 93 (ex art. 89) de la

ley de impuesto a las ganancias (LIG)

 los importes más importantes que incluye este rubro son el impuesto sobre
los ingresos brutos, tasas por inspección, seguridad e higiene, tasas por publicidad, y alumbrado, barrido y limpieza (ABL), entre
otros.

(10) Impuestos, tasas y contribuciones -$ 8.050-:

 corresponden a cenas, almuerzos, desayunos, meriendas, obsequios y presentes
efectuados a los clientes actuales y potenciales, con el fin de mantener e incrementar la participación en el mercado. No se tienen
datos sobre su distribución por jurisdicciones.

(11) Gastos de representación -$ 5.000-:

 se trata de regalías que la sociedad le paga a la sociedad vinculada del exterior “Si
alguno oye mi voz y abre la puerta SRL” por asesoramiento en técnicas de venta.
(12) Gastos de asesoramiento -$ 14.000-:

 del total imputado tenemos:(13) Honorarios y retribuciones -$ 22.800-:

- Honorarios profesionales -$ 16.000-: corresponden a los servicios del estudio contable; el mismo está situado en la ciudad de
Córdoba.

- Honorarios del director -$ 6.800-: corresponden a los honorarios del director de la compañía.

 corresponde a los gastos de luz, gas y agua de las oficinas ubicadas en la Provincia de Córdoba.(14) Luz, gas y agua -$ 4.400-:

son los gastos de mantenimiento (nafta, seguros y reparaciones, entre otros) y locación
(alquiler) de los rodados que utiliza la compañía. Al respecto, y de acuerdo a su uso, la compañía solo tiene un tipo de automotor: el
afectado al área comercial. Estos rodados son utilizados por los empleados comerciales para visitar clientes.

(15) Gastos de rodados -$ 14.500-: 

 corresponde al alquiler mensual de las oficinas ubicadas en la Provincia de Córdoba.(16) Alquiler de inmuebles -$ 19.900-:

 los gastos de mantenimiento y reparación son los relacionados a las oficinas
administrativas y comerciales de la compañía.
(17) Mantenimiento y reparaciones -$ 7.600-:

 los gastos de movilidad y viáticos del sector “Administración” son los incurridos en los
traslados efectuados para trámites administrativos, y los correspondientes al sector “Comercialización” se vinculan a diligencias
relacionadas con los clientes.

(18) Movilidad y viáticos -$ 5.900-:

 corresponden en totalidad a multas aplicadas por la AFIP por presentaciones fuera de término.(19) Multas -$ 2.200-:

 corresponden íntegramente a publicaciones en revistas especializadas y en programas
especiales radiales.
(20) Gastos de publicidad -$ 15.600-:

 son gastos generados en librería y papelería, como por ejemplo, lapiceras, láminas, cuadernos y
resaltadores, entre otros.
(21) Gastos de oficina -$ 1.200-:

 corresponden a deudores incobrables del ejercicio. Cumplieron con índices impositivos para
su deducción en el impuesto a las ganancias.
(22) Deudores incobrables -$ 2.500-:

 corresponden a la contratación de un seguro de incendio de las oficinas y al seguro de vida de los
empleados tanto administrativos como comerciales.
(23) Seguros -$ 1.450-:

 son todos aquellos que no se pudieron identificar y se asignan a esta cuenta genérica.(24) Gastos generales -$ 1.560-:

: algunos gastos se ha decidido tratarlos como de escasa significación, ya que no se puede
saber con precisión su asignación.
(25) Gastos de escasa significación

 es el costo de la mercadería vendida del ejercicio 2021.(26) Costo de la mercadería vendida -$ 360.000-:

SOLUCIÓN

 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

Jurisdicciones Total Ref. No
comput. Computable

Córdoba Santa Fe
Total

904 921
Venta de
bienes 1.200.000,00  (1)  1.200.000,00 500.000,00 700.000,00 1.200.000,00

Venta de
bienes de uso 35.000,00  (2) 35.000,00     

Intereses plazo
fijo 10.500,00  (3)  10.500,00 10.500,00  10.500,00

VPP 22.500,00  (3) 22.500,00    0,00
Recupero de
gastos 9.200,00  (3) 9.200,00    0,00

Recupero de
impuestos 2.300,00  (3) 2.300,00    0,00

        

Total 1.279.500,00  69.000,00 1.210.500,00 510.500,00 700.000,00 1.210.500,00

   1.279.500,00    
 Coeficiente de ingresos 0,4217 0,5783 1,0000

     42% 58%  

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084456425.docxhtml


 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

Jurisdicciones Total Ref. No
computable Computable

Córdoba Santa Fe
Total

904 921

        
Intereses
negativos 8.400,00  (4) 8.400,00    0,00

RECPAM 11.000,00  (4) 11.000,00    0,00
Impuesto a las
ganancias 117.550,00  (5) 117.550,00    0,00

Sueldos y jornales 252.000,00  (6)  252.000,00 252.000,00  252.000,00

Cargas sociales 83.160,00  (7)  83.160,00 83.160,00  83.160,00

Comisiones 121.000,00  (8)  121.000,00 50.416,67 70.583,33 121.000,00
Depreciaciones de
bienes de uso 10.100,00  (9) 1.700,00 8.400,00 8.400,00  8.400,00

Impuestos, tasas
y contribuciones 8.050,00  (10) 8.050,00    0,00

Gastos de
representación 5.000,00  (11)  5.000,00 2.083,33 2.916,67 5.000,00

Gastos de
asesoramiento 14.000,00  (12)  14.000,00 5.833,33 8.166,67 14.000,00

Honorarios y
retribuciones 22.800,00  (13) 4.903,70 17.896,30 17.896,30  17.896,30

Luz, gas y agua 4.400,00  (14)  4.400,00 4.400,00  4.400,00
Gastos de
rodados 14.500,00  (15)  14.500,00 6.041,67 8.458,33 14.500,00

Alquiler de
inmuebles 19.900,00  (16)  19.900,00 19.900,00  19.900,00

Mantenimiento y
reparaciones 7.600,00  (17)  7.600,00 7.600,00  7.600,00

Movilidad y
viáticos 5.900,00  (18)  5.900,00 5.041,97 858,03 5.900,00

Multas 2.200,00  (19) 2.200,00    0,00
Gastos de
publicidad 15.600,00  (20) 15.600,00    0,00

Gastos de oficina 1.200,00  (21)  1.200,00 1.200,00  1.200,00
Deudores
incobrables 2.500,00  (22) 2.500,00    0,00

Seguros 1.450,00  (23)  1.450,00 1.450,00  1.450,00

Gastos generales 1.560,00  (24)  1.560,00 1.333,13 226,87 1.560,00
Costo de la
mercadería
vendida

360.000,00  (26) 360.000,00     

        

Total 1.089.870,00  531.903,70 557.966,30 466.756,41 91.209,89 557.966,30

   1.089.870,00    

 Coeficiente de gastos 0,8365 0,1635 1,0000

     84% 16%  

 

BALANCE A CONSIDERAR

 
Recordemos  que, a los efectos de elaborar los coeficientes unificados del régimen general del Convenio Multilateral, el propio texto

del referido Convenio establece que el punto de partida será el último balance contable cerrado del año inmediato anterior, para el
caso de sociedades. En este contexto, el  señala lo siguiente:

(1)

artículo 5

“A los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones del monto imponible total, se consideran los ingresos y gastos que
surjan del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior.

De no practicarse balances comerciales, se atenderá a los ingresos y gastos determinados en el año calendario inmediato anterior”.

Por ende, claro está que cuando el Convenio menciona al balance, está refiriendo al contable confeccionado de acuerdo a las normas
contables profesionales vigentes, el cual incluirá obviamente el resultado por el ajuste integral por inflación (RECPAM), y las cuentas
reexpresadas de ingresos y gastos.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la resolución general (CA) 22/2020 esboza, en su , en relación a los estados
contables en moneda constante, lo siguiente:

artículo 36

“Sociedades comerciales. Estados contables en moneda constante.

Art. 36 - Los contribuyentes regidos por la ley de sociedades comerciales, comprendidos en el Convenio Multilateral del 18/8/1977,
a los efectos del cálculo de los coeficientes de distribución de ingresos entre las diversas jurisdicciones, deberán utilizar la

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085215270.docxhtml#I_P_Convenio_Art_5_Art_5
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20201218073803285.docxhtml#ART_36


información que surja de los estados contables confeccionados en moneda constante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62
de ley 19550 (t.o. D. 841/1984)”.

En consecuencia, si bien el RECPAM reconocido contablemente no es computable, los ingresos y gastos a fin de distribuirlos entre las
diferentes jurisdicciones son los (ajustados por inflación) reexpresados que surgen del balance.

INGRESOS Y GASTOS A DISTRIBUIR

 

 INGRESOS A CONSIDERAR    

 Ventas netas  1.200.000,00  

 Resultado por venta de bienes de uso  35.000,00  

 Otros ingresos (egresos) netos  44.500,00  

 Total  1.279.500,00  

     

 GASTOS A CONSIDERAR    

 Costo de la mercadería vendida  - 360.000,00  

 Gastos de administración (Anexo VII)  - 309.770,00  

 Gastos de comercialización (Anexo VII)  - 248.540,00  

 Otros gastos (Anexo VII)  - 34.610,00  

 Resultados financieros  - 19.400,00  

 Impuesto a las ganancias  - 117.550,00  

 Total  - 1.089.870,00  

     

 Resultado del ejercicio  189.630,00  

 
Tener en cuenta que los resultados financieros se componen de la siguiente manera:

 

Resultados financieros

Intereses devengados - 8.400,00 GASTO

RECPAM - 11.000,00 GASTO

Total - 19.400,00  

 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

(1) Ventas por bienes de cambio -$ 1.200.000-

Este tipo de operación es preciso dividirlo -según la forma en que se realiza- en:

a) en general, jurisprudencialmente se ha considerado que se debe atribuir a la jurisdicción en la que se
produce la entrega. Sin embargo, sabido es que en los últimos años los organismos de aplicación del Convenio Multilateral han
delineado el criterio de lugar de destino final de los bienes (o de utilización económica) en reemplazo del tradicional criterio de lugar
de entrega. Ello es así, siempre y cuando el vendedor tenga conocimiento pleno de dicho destino final, aunque este criterio primó
para la venta entre presentes.

Ventas entre presentes: 

(2)

 

 
b)  en relación a este tipo de ventas, tenemos que el  de marras regla en su último
párrafo que 

.

Venta entre ausentes: artículo 1 del Convenio
“cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables a los efectos del artículo 3,

pero vinculados con las actividades que efectúe el contribuyente en más de una jurisdicción, tales actividades estarán comprendidas
en las disposiciones de este Convenio, cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso
(correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etc.)”

Es decir, que el párrafo precedente aclaró que no importa la forma en la que se formaliza la operación siempre que se realicen
gastos de cualquier naturaleza; las actividades que así lo generan quedan encuadradas en el referido Convenio; en este caso, las
ventas entre ausentes.

Adicionalmente, el  precisó, en su última parte, que 

. En este marco, una cuestión controvertida

inciso b) del artículo 2 del Convenio Multilateral “a los efectos del presente
inciso, los ingresos provenientes de las operaciones a que hace referencia el último párrafo del artículo 1 deberán ser atribuidos a la
jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios”

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085215254.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085215270.docxhtml#Art_2_inc_b


que se presentó en diversas causas particulares fue: ¿qué se entiende por el domicilio del adquirente?; ¿es el legal, el comercial, el
impositivo, el de entrega o el de concertación? En el caso , resolución (CA) 38/2016,
del 15/7/2016, para ventas entre ausentes se resolvió, por ejemplo, que debía considerarse el lugar de destino final de los bienes
comercializados por tener pleno conocimiento el vendedor de dicha situación.

“Scania Argentina SA c/Provincia de Corrientes”

A su vez, las ventas efectuadas entre ausentes deben dividirse en dos:

 

 
-  la Comisión Arbitral emitió la , en la cual
definió los criterios generales para la asignación de este tipo de operaciones.

Ventas efectuadas por Internet (medios electrónicos)(3): resolución general (CA) 14/2017

En la resolución antes referenciada, se interpretó que la atribución de los ingresos al domicilio del adquirente, independientemente
de su periodicidad, será a la jurisdicción, considerando que dicho domicilio es el lugar del destino final de los bienes, en el que los
mismos serán utilizados, transformados o comercializados por aquel.

Asimismo, cuando no fuera posible establecer el destino final, se atenderá al orden de prelación que se indica a continuación:

1. Domicilio de la sucursal, agencia u otro establecimiento de radicación permanente del adquirente, de donde provenga el
requerimiento que genera la operación de compra.

2. Domicilio en el que desarrolla su actividad principal el adquirente.

3. Domicilio del depósito o centro de distribución del adquirente en el que se entregaron los bienes.

4. Domicilio de la sede administrativa del adquirente.

 

 
-  se asignará al domicilio del adquirente que, según la jurisprudencia aplicable, podrá o no, en
ciertos casos, coincidir con el lugar de destino final, aunque en mi opinión personal considero que el criterio a mantener debe ser la
jurisdicción de destino final y máxime cuando los antecedentes administrativos confluyen a dicho criterio.

Resto de las ventas entre ausentes:

 

 
No obstante, debemos tener en consideración que el 10 de marzo de 2021 -publicada el 22/3/2021- la Comisión Arbitral emitió la

 por medio de la cual precisó los criterios de atribución del ingreso para operaciones realizadas por
medio electrónicos.
resolución general (CA) 5/2021

En este marco, en su primer artículo definió el alcance estableciendo que se considera realizada entre ausentes la comercialización
tanto de  como de que se desarrollen y/o exploten de la siguiente forma:bienes servicios 
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Dicho en otros términos, la norma intenta reglar al comercio electrónico de productos sin importar si se trata de bienes o de

servicios.

Ahora bien, definido el alcance objetivo del comercio electrónico, como aquel desarrollado y/o explotado de las formas antes
indicadas, la norma se aboca a definir cuándo existe . Traigamos a la memoria que este último concepto viene
dado por el desarrollo de actividades que generan gastos en una jurisdicción. O dicho de otra manera, el sustento viene dado por la
realización de gastos que, por su naturaleza, permiten determinar la existencia del ejercicio de actividades, que es lo que da sustento
territorial en determinada jurisdicción.

sustento territorial

En este contexto, no debemos olvidar que el criterio general para ventas entre ausentes es el domicilio del adquirente, que en la
realidad jurisprudencial y normativa, tanto la Comisión Arbitral como la Comisión Plenaria lo han identificado como el lugar de destino
final. Siendo ello así, el  de la resolución analizada indica que el sustento territorial 

.
artículo 2 “…se configurará en la jurisdicción del

domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios, siempre que exista presencia digital en la misma”

 

 
Para el resto de los casos, en las ventas entre ausentes teníamos que la asignación también es al domicilio del adquirente (lugar de

destino final, básicamente), siempre que hubiese sustento territorial (gastos sin importar su magnitud).

Ahora bien, el  de la resolución es la encargada de definir el concepto de presencia digital tal como lo mostramos en el
cuadro siguiente:

artículo 3

 
Indicadores de presencia

digital Descripción

Operación a través de medios
digitales en la jurisdicción del

cliente

El vendedor de los bienes y/o prestador del servicio efectúa
operaciones, a través de los medios mencionados en el art. 1
de la resolución, en la jurisdicción del comprador, locatario,
prestatario o usuario

Realización de cualquier gasto en la
jurisdicción del cliente

El vendedor y/o prestador (por sí o a través de terceros)
utiliza o contrata una o más empresas, entidades, agentes,
contratistas o “proveedores de servicios” para la
comercialización del bien y/o servicio en la jurisdicción del
domicilio del adquirente de los bienes y servicios, tales como:
publicidad o marketing de la membresía, comunicaciones,
infraestructura, servicios de tecnologías de la información (TI)
y/o procesadora de transacciones de las tarjetas de crédito
y/o débito, y/u otras formas de cobro

Ofertar los productos en la
jurisdicción del cliente

El vendedor y/o prestador efectúa (por sí o a través de
terceros) el ofrecimiento del producto y/o servicio dentro del
ámbito geográfico del domicilio del adquirente, y/o tiene
licencia para exhibir el contenido de ese producto y/o servicio
en dicha jurisdicción. Se considera verificada esta situación
cuando, con la previa conformidad y suministro de la
información necesaria del usuario domiciliado en una
jurisdicción, se autoricen consumos de bienes y/o servicios a
través de tarjetas de crédito o débito y/u otras formas de
cobro

Realización de gastos de
comunicaciones en la jurisdicción

del cliente

El vendedor y/o prestador requiere para la comercialización de
sus bienes y/o servicios, dentro de la jurisdicción, un punto de
conexión y/o transmisión (  o dispositivo móvil, entre
otros) que se encuentre ubicado en dicha jurisdicción, o de un
proveedor de servicio de Internet o telefonía con domicilio o
actividad en la jurisdicción del adquirente

wi-fi
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Dicha presencia digital constituye el elemento de conexión del ingreso con el domicilio. De hecho, así lo dicen los considerandos de la

norma en su parte pertinente:

“Que, por otra parte, resulta conveniente establecer como elemento de conexión y/o de vinculación entre el presupuesto de
gravabilidad y el ámbito espacial para su configuración en la jurisdicción del domicilio del adquirente de los bienes, obras o
servicios, por parte del vendedor o prestador, la existencia de una presencia digital en la misma”.

Por otra parte, el  se encarga de definir el concepto de domicilio del adquirente, remitiendo a la 
.

artículo 4 resolución general (CA)
14/2017

Por último, y en cuanto a su vigencia, se regla que las disposiciones de la resolución serán de aplicación para la determinación de los
coeficientes que se apliquen a partir del período fiscal 2022.

En función de lo expuesto, tenemos las siguientes operaciones realizadas durante 2021:

1. Le vendió a la sociedad “Cumplirá su propósito en ti SA” la suma de $ 100.000. Al respecto, se trata de un cliente habitual con el
que se interactúa de manera presencial en las oficinas comerciales de la Provincia de Córdoba. Asimismo, la mercadería objeto del
contrato fue transportada por la vendedora con fletes propios contratados hasta el domicilio comercial del cliente en Santa Fe.

Sin lugar a dudas, la asignación de los ingresos se hace en la Provincia de Santa Fe por ser el destino final de los bienes. Es decir, el
lugar de utilización económica.

2. Le vendió a la sociedad “Su misericordia es para siempre SA” la suma de $ 200.000. La operación se concertó en las oficinas
comerciales en la Provincia de Córdoba y la entrega se produjo en ese mismo lugar. En este sentido, el cliente retiró de allí los
bienes y los transportó con sus propios fletes hasta Santa Fe donde se encuentra su negocio. Al respecto, se le informa que es un
cliente habitual con el cual se tiene una relación de muchos años.

Más allá de que la entrega se produjo en la Provincia de Córdoba, correspondería la asignación al lugar de destino final (Santa Fe),
por tratarse de un cliente con una relación de muchos años con la empresa. Por lo tanto, se puede inferir que hay un conocimiento
del vendedor en cuanto al lugar de destino final.

3. Le vendió a la sociedad “No desampares la obra de tus manos SRL” por $ 150.000, la cual tiene su negocio en la Provincia de
Santa Fe. En este marco, se le informa que la operación se efectuó entre presentes, y que se acordó la entrega de la mercadería por
parte de la vendedora por su riesgo y cuenta en el depósito de la empresa transportista “De día mandará su misericordia SA”,
situada en la Provincia de Córdoba. Una vez allí, la empresa de transporte se encargó de trasladarla hasta el negocio del cliente.

En el caso concreto, se puede inferir que el contribuyente tenía conocimiento del lugar de destino final, dado que se acordó la
entrega de los bienes en el depósito de una empresa de transporte, por lo cual corresponde asignarla a su destino final.

4. Negoció con el cliente “De noche su cántico estará conmigo SA” la venta de bienes de cambio por $ 300.000. La operación se
pactó en las oficinas comerciales de la empresa en la Provincia de Córdoba, acordándose la entrega en un depósito que el cliente
tiene en dicha Provincia, para luego remitirlos a sus negocios situados en las Provincias de Córdoba y Santa Fe.

En este caso, la compañía no tiene conocimiento del lugar de destino final, por lo cual corresponde aplicar el criterio de lugar de
entrega en la Provincia de Córdoba. Véase que no es posible determinar en qué medida esos bienes irán a cada uno de los negocios
de cada provincia. Por lo tanto, no habría un conocimiento pleno.

5. La empresa “No se apartarán de ti ni mi misericordia ni mi paz SA” le encargó a través de Internet, desde sus oficinas
administrativas en la ciudad de Córdoba $ 200.000 en concepto de bienes de cambio para aprovisionar sus negocios situados en
varias partes de la referida ciudad. La mercadería fue retirada a cargo y riesgo del cliente (operación por Internet: asignación al
lugar de destino final, que es el domicilio en el que se ha de utilizar -vender-: Provincia de Córdoba).

6. La sociedad “Cuando pases por las aguas estaré contigo SA” la contactó a fin de adquirir bienes de cambio por un valor de $
250.000, a través de Internet, desde Málaga, España. Al respecto, se convino su entrega en el negocio de la vendedora, ya que el
cliente se haría cargo del flete con el objeto de trasladar la misma desde la Provincia de Córdoba hasta el negocio situado en la
Provincia de Santa Fe (operación por Internet: domicilio del adquirente, que es el lugar de destino final: Provincia de Santa Fe).

Por consiguiente, tenemos el siguiente cuadro:

 

N° Nombre del cliente Importe Lugar de
prestación

1 Cumplirá su propósito en ti SA 100.000,00 Santa Fe

2 Su misericordia es para siempre SA 200.000,00 Santa Fe

3 No desampares la obra de tus manos SRL 150.000,00 Santa Fe

4 De noche su cántico estará conmigo SA 300.000,00 Córdoba

5 No se apartarán de ti ni mi misericordia ni mi paz SA 200.000,00 Córdoba

6 Cuando pases por las aguas estaré contigo SA 250.000,00 Santa Fe

 Total 1.200.000,00  

 
En resumen, tenemos:

 
Jurisdicción Importe

904 500.000,00

921 700.000,00

Total 1.200.000,00
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(2) Venta de bienes de uso -$ 35.000-

Estas operaciones están fuera del ámbito de imposición del impuesto sobre los ingresos brutos en todas las jurisdicciones. En razón
de ello, y sin importar si el resultado de la venta de los mismos acusa pérdidas o ganancias, no debe considerarse para el cálculo de
los coeficientes. Así lo establece, a su vez, la .resolución general (CA) 3/2017

(3) Otros ingresos (egresos) netos -$ 44.500-

En relación a los conceptos agrupados en esta cuenta, tenemos:

- Intereses en plazo fijo -$ 10.500-: en general, los intereses en plazo fijo se encuentran eximidos en todas las jurisdicciones. Sin
embargo, corresponde tratarlos como computables, dado que se encuentran dentro del ámbito de imposición del tributo, solo que la
mayoría de las jurisdicciones eximió estos ingresos.

Los mismos se asignarán a la jurisdicción en la que se encuentra situada la cuenta que generó el resultado; en nuestro caso, la
Provincia de Córdoba.

- Valor patrimonial proporcional $ 22.500: en la  se interpretó que el valor patrimonial proporcional
registrado contablemente por poseer control en otra sociedad no es computable.

resolución general (CA) 5/2017

- Recupero de gastos -$ 9.200-: en la  se estableció que no son computables los ingresos
correspondientes a recupero de gastos que cumplan con ciertos requisitos:

resolución general (CA) 3/2017

a) Que sean gastos efectivamente incurridos por cuenta y orden de terceros.

b) Que el contribuyente no desarrolle la actividad por la cual percibe el reintegro de gastos.

c) Que se encuentren correctamente individualizados, siendo coincidentes con los conceptos e importes de las erogaciones.

d) Que el circuito administrativo, documental y contable del contribuyente permita demostrar el cumplimiento de los requisitos
señalados.

- Recupero de impuestos -$ 2.300-: según la , esboza que no son computables
los correspondientes al recupero de impuestos, siempre que no sea el sujeto pasivo del impuesto, que se facture por separado y por
el mismo importe.

resolución general (CA) 3/2017, artículo 1, inciso f)

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

(4) Resultados financieros -$ 19.400-

En esta cuenta tenemos:

 
Tipo Importe

Intereses devengados (8.400,00)

RECPAM (11.000,00)

Total (19.400,00)

 
Según el artículo 3, inciso e), del Convenio Multilateral, los intereses no son computables para la determinación de los coeficientes

unificados.

Asimismo, el RECPAM no es un gasto computable, dado que no sería un parámetro representativo del desarrollo de la actividad en
las jurisdicciones. Aparte, sería muy difícil determinar a qué jurisdicciones atribuirlos.

(5) Impuesto a las ganancias -$ 117.550-

De acuerdo al , no serán computables como gastos 
. En consecuencia, el impuesto a las ganancias

del ejercicio no se debe considerar.

artículo 3, inciso d), del Convenio Multilateral “los tributos nacionales, provinciales
y municipales (impuestos, tasas y contribuciones, recargos cambiarios, derechos, etc.)”

(6) Sueldos y jornales -$ 252.000-

Según lo establecido en el , los gastos de sueldos, jornales y toda otra remuneración son gastos
computables.

artículo 3, segundo párrafo

Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el , un gasto corresponde a una jurisdicción cuando tenga
una relación directa con la actividad que en la misma se lleva a cabo, aun cuando el pago se realice desde otra o en otra jurisdicción.
Respecto de los sueldos, establece que 

.

artículo 4 del referido Convenio

“así, los sueldos, jornales y otras remuneraciones se consideran soportados en la jurisdicción
en la que se prestan los servicios a que dichos gastos se refieren”

Por esta razón, tenemos que los sueldos vinculados a los empleados administrativos y los empleados comerciales se asignarán a la
Provincia de Córdoba, por estar allí las oficinas de administración y el local en el que se desarrolla el negocio. En definitiva, es la
jurisdicción en la que se realizan comúnmente sus tareas y trabajos.

De esta manera, tenemos:

 
Jurisdicción 904 921 Total

Sueldo administración 192.000,00 0,00 192.000,00

Sueldo comercial 60.000,00 0,00 60.000,00

Total 252.000,00 0,00 252.000,00
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(7) Cargas sociales -$ 83.160-

Las cargas sociales son computables para la determinación del coeficiente, en virtud de lo dispuesto por la 
, que estableció que como las mismas se calculan en función del sueldo bruto, que es un gasto computable, constituyen un

parámetro de medición del desarrollo de la actividad. Al respecto, se aplica el mismo criterio que el expuesto en el punto anterior,
como se ve en el cuadro siguiente:

resolución general (CA)
4/2010

 
Jurisdicción 904 921 Total

Cargas sueldo comercial 63.360,00 0,00 63.360,00

Cargas sueldo administración 19.800,00 0,00 19.800,00

Total 83.160,00 0,00 83.160,00

 
En el cuadro se aplicó el 33% sobre los importes del cuadro anterior.

(8) Comisiones -$ 121.000-

Constituyen una remuneración que tiene directa vinculación con el nivel de ventas que realiza cada empleado que trabaja en el área
comercial de la compañía. Debido a esta relación tan estrecha entre dichos gastos y las ventas, sería un procedimiento razonable
asignar las mismas en función del nivel de ventas obtenidas en cada jurisdicción.

Al respecto, tenemos el siguiente cuadro:

 

 904 921 Total

Ventas 500.000,00 700.000,00 1.200.000,00

Coefic. ventas 0,4167 0,5833 1,0000

 
Jurisdicción  904  921  Total

Coef. ventas 0,4167 0,5833 1,0000

Comisiones 50.416,67 70.583,33 121.000,00

Total 50.416,67 70.583,33 121.000,00

 
(9) Depreciación de bienes de uso -$ 10.100-

Conforme con el , serán deducibles las amortizaciones ordinarias que admita el
impuesto a las ganancias.

artículo 3, segundo párrafo, del Convenio Multilateral

Por esta razón, se debe asignar la suma de $ 8.400, correspondiente a amortizaciones impositivas. Como las mismas se deben a
muebles y útiles de las oficinas en la Provincia de Córdoba, allí se asignarán íntegramente.

(10) Impuestos, tasas y contribuciones -$ 8.050-

Cabe destacar que el  establece que no serán computables como gastos 
.

artículo 3, inciso d), del Convenio Multilateral “los tributos
nacionales, provinciales y municipales (impuestos, tasas y contribuciones, recargos cambiarios, derechos, etc.)”

(11) Gastos de representación -$ 5.000-

Como no se tienen datos sobre los gastos de representación, un procedimiento razonable sería asignarlos en función del nivel de
ventas de cada una de las jurisdicciones, ya que tienen cierta relación con las mismas. En consecuencia, en el siguiente cuadro
tenemos la distribución:

 

Jurisdicción 904 921 Total

Ventas 500.000,00 700.000,00 1.200.000,00

Coef. ventas 0,4167 0,5833 1,0000

 
Jurisdicción  904  921  Total

Coef. ventas 0,4167 0,5833 1,0000
Gastos de

representación 2.083,33 2.916,67 5.000,00

Total 2.083,33 2.916,67 5.000,00

 
(12) Gastos de asesoramiento -$ 14.000-

Según la  y la , las regalías se consideran computables a los fines
de aplicar el Convenio Multilateral. Esta norma resulta de aplicación obligatoria a partir del período fiscal 2020.

resolución general (CA) 8/2020 resolución general (CPCM) 6/2021

 
 904 921 Total
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Ventas 500.000,00 700.000,00 1.200.000,00

Coef. ventas 0,4167 0,5833 1,0000

 
Jurisdicción  904  921  Total

Coef. ventas 0,4167 0,5833 1,0000
Gastos de

asesoramiento 5.833,33 8.166,67 14.000,00

Total 5.833,33 8.166,67 14.000,00

 
(13) Honorarios y retribuciones -$ 22.800-

Debemos seguir en línea con lo establecido en el ; en cuanto a los gastos, se asignan a aquellas
jurisdicciones con las cuales tengan vinculación directa. Siendo ello así, tenemos:

artículo 4 del Convenio Multilateral

- Honorarios profesionales -$ 16.000-: lo razonable para su asignación es dónde se llevaron a cabo las actividades que generaron el
gasto. En principio, es un estudio de la Provincia de Córdoba y la administración de la compañía está situada allí, por lo cual, no
cabe duda de que a esta jurisdicción hay que asignar el gasto.

- Honorarios de director -$ 6.800-: el , del Convenio establece que serán computables, a los fines de determinar
los coeficientes, 

.

artículo 3, inciso f)
“los honorarios y sueldos a directores, síndicos y socios de sociedades en los importes que excedan del uno por

ciento (1%) de la utilidad del balance comercial”

En función de lo expuesto, tenemos:

 
Ganancia del ejercicio 189.630,00

Límite 1% 1.896,30

Honorarios 6.800,00

Gasto computable 1.896,30

Gasto no computable 4.903,70

 
El gasto computable se asignará a la Provincia de Córdoba, que es el lugar en el que el director presta su actividad (por estar allí las

oficinas), siendo el resto no computable.

Asignación

 
Honorarios por servicios 16.000,00

Honorarios de directores 1.896,30

Total 17.896,30

 
(14) Luz, gas y agua -$ 4.400-

En función del , los gastos deben asignarse al lugar en el que se originan. En este caso, como el
único inmueble de administración y comercial se encuentra en la Provincia de Córdoba, el gasto se debe asignar allí.

artículo 4 del Convenio Multilateral

(15) Gastos de rodados -$ 14.500-

En todos los casos, los gastos de rodados tienen vinculación con los clientes y, por inferencia, con las ventas. Por lo tanto, podría
resultar razonable realizar la asignación en función de dicho parámetro, cómo se ve en el cuadro siguiente:

 
Jurisdicción 904 921 Total

Ventas 500.000,00 700.000,00 1.200.000,00
Coef.

ventas 0,4167 0,5833 1,0000

 
Jurisdicción 904 921 Total

Coef. ventas 0,4167 0,5833 1,0000

Gastos de rodados 6.041,67 8.458,33 14.500,00

Total 6.041,67 8.458,33 14.500,00

 
(16) Alquileres de inmuebles -$ 19.900-

Como bien sabemos, las oficinas se encuentran ubicadas en la ciudad de Córdoba; por lo tanto, allí debería asignarse el gasto en su
totalidad.
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(17) Mantenimiento y reparaciones -$ 7.600-

Conforme con el , los gastos de mantenimiento y reparación de la administración se deben asignar
a la Provincia de Córdoba por estar ubicada allí la empresa.

artículo 4 del Convenio Multilateral

(18) Movilidad y viáticos -$ 5.900-

La distribución de los gastos de movilidad y viáticos la dejaremos para el final, dado que le daremos el tratamiento de gastos de
escasa significación .(25)

(19) Multas -$ 2.200-

En cuanto a las multas impositivas, entendemos que las mismas no son en principio representativas del ejercicio de la actividad
económica de la compañía en las respectivas jurisdicciones. Y la lista que esboza el , en cuanto a
gastos no computables, no es taxativa, sino solo enunciativa. Por ende, y sin perjuicio de otras opiniones, las vamos a considerar no
computables.

artículo 3 del Convenio Multilateral

(20) Gastos de publicidad -$ 15.600-

Según el , los gastos de publicidad y propaganda no son computables para la
determinación de los coeficientes unificados.

artículo 3, inciso c), del Convenio Multilateral

(21) Gastos de oficina -$ 1.200-

En función del , los gastos deben asignarse al lugar en el que se originan. En este caso, como las
oficinas se encuentran en la Provincia de Córdoba, el gasto se asignará en dicha jurisdicción.

artículo 4 del Convenio Multilateral

(22) Deudores incobrables -$ 2.500-

En mi opinión personal, los deudores incobrables podrían ser tratados como gastos, siempre y cuando sean razonables y no meras
estimaciones, ya que, caso contrario, tan solo por existir gastos estimados, impactaría en la determinación de los coeficientes. Sin
embargo, sería importante mencionar que la Comisión Arbitral, en la causa , emitió la resolución general (CA)
14/2007, en la cual determinó que los deudores incobrables no pueden ser considerados como gastos, dado que no son
representativos de la actividad de la compañía, aparte de que no representan un gasto erogable. A su vez, la 

 dispuso que no son computables los ingresos correspondientes al recupero de deudores incobrables por el valor equivalente al
capital.

“Gillette Argentina SA”

resolución general (CA)
3/2017

Para el ejercicio en cuestión, lo vamos a considerar un gasto no computable.

(23) Seguros -$ 1.450-

Como corresponde a la contratación de un seguro de incendio de las oficinas y al seguro de vida de los empleados administrativos y
comerciales, todo se relaciona en principio con la Provincia de Córdoba. Recordemos que las oficinas están en dicha jurisdicción; así
también los empleados (administrativos y comerciales). Por tal motivo, a la jurisdicción mencionada se le asigna el gasto.

(24) Gastos generales -$ 1.560-

En el punto siguiente, se le dará el tratamiento de gastos de escasa significación (punto siguiente).

(25) Gastos de escasa significación

Recordemos que el  regla que 

.

artículo 4 del Convenio Multilateral “los gastos que no puedan ser atribuidos con certeza se distribuirán
en la misma proporción que los demás, siempre que sean de escasa significación con respecto a estos. Caso contrario, el
contribuyente deberá distribuirlos mediante estimación razonablemente fundada”

Por otra parte, la resolución general (CA) 2/2010, en su , definió como gastos de escasa significación aquellos que, en su
conjunto, no superan el 10% de los gastos computables del período y cada uno no represente individualmente más del 20% del citado
porcentaje.

artículo 12

Ahora bien, los gastos de escasa significación son:

 
Gastos Importe

Movilidad y viáticos 5.900,00

Gastos generales 1.560,00

Total 7.460,00

 
Ahora bien, el total de gastos computables, sin considerar los antes expuestos, asciende a:

 
Gastos 904 921 Total

Gastos computables 525.003,05 89.343,25 614.346,30

 

Total de gastos computables  614.346,30

Tope 1 - 10% - tope grupal 10% 61.434,63

Tope 2 - 20% - tope individual 20% 12.286,93

 
En consecuencia, los dos gastos cumplen con los dos topes, grupal e individual:
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Gastos Importe
Movilidad y viáticos 5.900,00

Gastos generales 1.560,00

Total 7.460,00

 
En razón de ello, en el siguiente cuadro haremos la distribución en la misma proporción que los demás, tal como lo regla la

resolución antes comentada:

 

 Importes %

Gastos computables 614.346,30  

Córdoba - 901 525.003,05 85%

Santa Fe - 902 89.343,25 15%

Total 614.346,30 100%

 

Jurisdicciones 904 921 Total

Porcentajes 85% 15% 100%

Movilidad y viáticos 5.041,97 858,03 5.900,00

Gastos generales 1.333,13 226,87 1.560,00

Total 6.375,11 1.084,89 7.460,00

 
(26) Costo de la mercadería vendida -$ 360.000-

Según el  es no computable el costo de la materia prima adquirida a terceros destinada
a la elaboración en las actividades industriales, como tampoco el costo de las mercaderías en las actividades comerciales.

artículo 3, inciso a), del Convenio Multilateral
 “Se

entenderá como materia prima no solamente la materia prima principal, sino todo bien de cualquier naturaleza que fuere que se
incorpore físicamente o se agregue al producto terminado”.

DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES UNIFICADOS

Considerando la distribución de ingresos y gastos, los coeficientes unificados quedarían conformados de la siguiente manera:

 

Compañía “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo SA”

      
COEFICIENTES UNIFICADOS

      
IMPORTES   

Jurisdicciones Ingresos Gastos   
Córdoba 904 510.500,00 466.756,41   
Santa Fe 921 700.000,00 91.209,89   

 Totales 1.210.500,00 557.966,30   
      

PORCENTAJES  
Jurisdicciones Ingresos Gastos Unificado  

Córdoba 904 0,4217 0,8365 0,6291  
Santa Fe 921 0,5783 0,1635 0,3709  

 Totales 1,0000 1,0000 1,0000  

 

COMPROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Cabe destacar que cuando se parte de un balance de presentación para hacer el armado de los coeficientes unificados, se suele
hacer una comprobación para asegurarse de que se hayan tomado todos los ingresos y gastos para la determinación de los
coeficientes.

Para ello, hay que considerar el resultado contable, el cual ascendió a $ 189.630.

Luego, se debe hacer la diferencia entre la suma de los ingresos computables y no computables versus los gastos computables y
no computables.

 
COMPROBACIÓN
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Ingresos computables 1.210.500,00

Ingresos no computables 69.000,00

Total ingresos 1.279.500,00

  

Gastos computables 557.966,30

Gastos no computables 531.903,70

Total gastos 1.089.870,00

  

Diferencia ingresos - gastos 189.630,00

  

Resultado contable 189.630,00

  

Diferencia entre resultados 0,00

 

Notas:

(1) Amaro Gómez, Richard L.: “Determinación de coeficientes unificados del Convenio Multilateral: ¿Ingresos y gastos históricos o
reexpresados por inflación?” - Fuente: https://blog.errepar.com/convenio-multilateral-inflacion

(2) Por citar algunos: . R. (CA) 1/2017, del 16/11/2016; .
R. (CA) 4/2017, del 16/11/2016, y . R. (CA) 58/2016, del 19/10/2016, entre otros

“Bavosi SA c/Provincia de Buenos Aires” “Extreme Gear SA c/Ciudad de Buenos Aires”
“Bremen Motors SA c/Provincia de Buenos Aires”

(3) Amaro Gómez, Richard L.: 
 - ERREPAR - DTE - N° 454 - enero/2018 - T. XXXIX - pág. 61 - Cita digital EOLDC096791A y 

 - ERREPAR - PAT - N° 850 - diciembre/2017 - T. XXIV - pág. 9 -
Cita digital EOLDC096906A

“Convenio Multilateral. Operaciones efectuadas por medios electrónicos. Atribución de ingresos. Definición de
criterios” “Convenio Multilateral. Operaciones
entre ausentes. Atribución de ingresos. Ante un caso de la Comisión Arbitral”

Cita digital: EOLDC105309A
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