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SABRINA GÓMEZ(1)

INGRESOS BRUTOS. CONVENIO MULTILATERAL. EMPRESA CONSTRUCTORA
CONTRATADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMINO QUE PASA POR

DISTINTAS PROVINCIAS
 

I - ENUNCIADO

Puentes SA es una empresa constructora, inscripta en el impuesto a los ingresos brutos (CM) desde el año 2015 con sede central
y administración en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

La empresa fue contratada para la construcción de un camino que pasará por las Provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Por el tiempo que dure la ejecución de la obra, tendrán tanto en Córdoba como Entre Ríos una oficina administrativa destinada a
la recepción de documentación, pagos menores que la obra genera y para la atención del personal afectado al tramo.

Durante el presente mes debe realizar la primera facturación por un importe de $ 8.200.000.

Consulta cómo debe liquidar el ISIB conforme a las disposiciones del CM y en función de la siguiente información:

- Oficina en Santa Fe: genera gastos durante el mes en curso por $ 150.000.

- Oficina en Córdoba: genera gastos durante el mes en curso por $ 85.000.

- Oficina en Entre Ríos: genera gastos durante el mes en curso por $ 65.000.

- Ingresos devengados por obras realizadas en el tramo que abarca la Provincia de Santa Fe: $ 2.750.000.

- Ingresos devengados por obras realizadas en el tramo que abarca la Provincia de Córdoba: $ 1.875.000.

- Ingresos devengados por obras realizadas en el tramo que abarca la Provincia de Entre Ríos: $ 1.250.000.

II - CONSIGNAS

Considerando los datos anteriores:

a) Determine en virtud de qué disposiciones la empresa queda comprendida en el Convenio Multilateral y por cuál de los
regímenes contemplados en el mismo le corresponde tributar.

b) Determine la imponible atribuible a cada jurisdicción en función de los datos brindados.

III - SOLUCIÓN PROPUESTA

a) Determine en virtud de qué disposiciones la empresa queda comprendida en el Convenio Multilateral y por
cuál de los regímenes contemplados en el mismo le corresponde tributar

En primer lugar, debemos recordar que el actual Convenio Multilateral vigente  es el del 18/8/1977, con vigencia desde el
1/1/1978. En su artículo 1 establece su ámbito de aplicación:

(2)

“ - Las actividades a que se refiere el presente Convenio son aquellas que se ejercen por un mismo contribuyente en una,
varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por provenir de un proceso único,
económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas ellas ya sea que las actividades las ejerza el
contribuyente por sí o por terceras personas, incluyendo las efectuadas por intermediarios, corredores, comisionistas,

Art. 1.



mandatarios, viajantes o consignatarios, etc., con o sin relación de dependencia. Así se encuentran comprendidos en él los
casos en que se configure alguna de las siguientes situaciones:

a) Que la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la comercialización en otra u otras, ya sea parcial o
totalmente.

b) Que todas las etapas de la industrialización o comercialización se efectúen en una o varias jurisdicciones y la dirección y
administración se ejerza en otra u otras.

c) Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen ventas o compras en otra u otras.

d) Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen operaciones o prestaciones de servicios con
respecto a personas, bienes o cosas radicados o utilizados económicamente en otra u otras jurisdicciones.

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.)”.

Del último párrafo se desprende el concepto del denominado sustento de territorialidad, el cual se manifiesta cuando se realice
en una jurisdicción:

1. Actividad concreta y efectiva tendiente a obtener un ingreso.

2. Gastos que hagan presumir el desarrollo de una actividad.

Recordemos que en el marco del Convenio Multilateral (CM) tenemos dos grandes regímenes para la distribución de los ingresos
en las diferentes jurisdicciones:

a) El régimen general (art. 2, CM): establece que el coeficiente se conformará en un 50% en proporción a los gastos
efectivamente soportados y 50% en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción. Este es un régimen del
tipo residual, ya que se aplicará cuando al contribuyente no le corresponda tributar por alguno de los regímenes especiales
previstos por la norma en los artículos 6 a 13 . El artículo 2 establece:(3)

“Salvo lo previsto para casos especiales, los ingresos brutos totales del contribuyente, originados por las actividades objeto del
presente Convenio, se distribuirán entre todas las jurisdicciones en la siguiente forma:

a) El cincuenta por ciento (50%) en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción.

b) El cincuenta por ciento (50% ) restante en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción, en los casos
de operaciones realizadas por intermedio de sucursales, agencia u otros establecimientos permanentes similares, corredores,
comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios, etc., con o sin relación de dependencia. 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”.

b) Los regímenes especiales (arts. 6 a 13): el artículo 6 es el aplicable a la industria de la construcción. El mismo dispone lo
siguiente:

 

“En los casos de actividades de la construcción, incluidas las de demolición, excavación, perforación, etc., los contribuyentes
que tengan su escritorio, oficina, administración o dirección en esa jurisdicción y ejecuten obras en otras, se atribuirá el diez
por ciento (10%) de los ingresos a la jurisdicción donde esté ubicada la sede indicada precedentemente y corresponderá el
noventa por ciento (90%) de los ingresos a la jurisdicción en que se realicen las obras. No podrá discriminarse, al considerar los
ingresos brutos, importe alguno en concepto de honorarios a ingenieros, arquitectos, proyectistas u otros profesionales
pertenecientes a la empresa”.

En cuanto a algunas cuestiones, cabe resalta que el artículo 6 se refiere a “actividades de construcción” y no a “empresas” de la
construcción, el término “actividades” es más amplio que el término “empresas” ya que incluye todas aquellas actividades
relacionadas con la construcción: demolición, excavación, perforación, etc. Esto implica que la aplicación del referido artículo no
es subjetiva sino objetiva. Que sea objetiva significa que se aplica a las actividades de la construcción, sin importar el objeto de
empresa que lleve a cabo dichas tareas.

En principio, de la lectura del artículo 6 del CM, se estipula que el 10% se debe asignar a la jurisdicción en la que está la sede
del negocio (escritorio, oficina, administración o dirección) y el 90% restante a la jurisdicción en la que se está ejecutando la
obra, ¿pero qué sucede cuando existen sedes o administraciones en dos o más jurisdicciones o las obras se realizan en dos o más
jurisdicciones?

Sedes o administraciones en dos o más jurisdicciones

La asignación del 10% previsto en el régimen especial se realizará con arreglo a los porcentajes que surjan de considerar la
totalidad de los gastos de administración y dirección efectivamente soportados en cada una de las jurisdicciones en las que se
desarrollan tales actividades [RG (CA) 109/2004  art. 1].(4)

El artículo 2 de la resolución general (CA) 109/2004 define qué se entenderá por:

a) Lugar de administración: es el lugar en el que se efectúan tareas tales como liquidación de sueldos, de cargas sociales y de
impuestos; las registraciones contables y se confeccionen los balances comerciales, se realicen las compras, la atención y pago
a proveedores, cobranzas de clientes, realización de proyectos y estudios de licitaciones, etc.

b) Lugar de dirección: es el lugar en el que, revistiendo la condición de permanencia, se toman las decisiones vinculadas al
manejo y evolución de la empresa (reuniones de directorio, asamblea de accionistas o socios, etc.).

c) Escritorio u oficina: aquellos lugares considerados alternativos para el desarrollo de las actividades de administración y/o
dirección antes descriptas.

Ejecución de obra en dos o más jurisdicciones

En principio, la asignación del porcentaje correspondiente al lugar de realización de las obras debería depender de las
condiciones de cada una de ellas en particular. La jurisprudencia entendió que la distribución del 90% de los ingresos provenientes
de la actividad de construcción de obras viales en más de una jurisdicción debe realizarse conforme a las pautas establecidas para
el régimen general.



Por su parte, la Comisión Arbitral, en el artículo 2 de la resolución general 105/2004, establece que a los fines de la distribución
del 90% de los ingresos atribuibles a las jurisdicciones en que se realizan las obras, corresponderá la aplicación del artículo 2 del
Convenio Multilateral, considerando:

a) Para la determinación del coeficiente de ingresos: los kilómetros de corredor vial habilitado que atraviesa cada jurisdicción.

b) Para la determinación del coeficiente de gastos: deberán tomarse aquellos propios de la actividad, no debiendo computarse
los gastos de administración. Asimismo, deberá incluirse, a los fines del citado cálculo, el importe de las amortizaciones de las
inversiones realizadas imputable a cada jurisdicción en cada período fiscal, las que deberán establecerse en función de la
vigencia estipulada en los respectivos contratos de concesión de obra pública.

A los fines indicados en el inciso b) del párrafo precedente, deberá considerarse lo normado en el artículo 5  del Convenio
Multilateral.

(5)

b) Determine la base imponible atribuible a cada jurisdicción en función de los datos brindados

Como hemos mencionado en el punto anterior, la determinación de la base imponible para el período se hará con arreglo al
régimen especial dispuesto en el artículo 6 del CM.

Así, en nuestro caso, a modo de ejemplo, detallaremos el cálculo de la base imponible atribuible a las tres jurisdicciones:

1. Determinamos la incidencia de cada jurisdicción en los gastos efectivamente soportados por la sede/oficina donde funciona la
administración para la posterior asignación del 10% de los ingresos del período:

- Oficina en Santa Fe: $ 150.000.

- Oficina en Córdoba: $ 85.000.

- Oficina en Entre Ríos: $ 65.000

- Total de gastos efectivamente soportados: $ 300.000.

Santa Fe 50,00%

Córdoba 28,33%

Entre Ríos 21,67%

Total 100,00%

2. Determinamos la incidencia de cada jurisdicción según los ingresos devengados por obras en las mismas para la posterior
asignación del 90% de los ingresos del período:

- Tramo en Santa Fe: $ 2.750.000.

- Tramo en Córdoba: $ 1.875.000.

- Tramo en Entre Ríos: $ 1.250.000.

- Total de inversiones realizadas en el período: $ 5.875.000.

Santa Fe 46,81%

Córdoba 31,91%

Entre Ríos 21,28%

Total 100,00%

3. Determinación de la base imponible atribuible a cada jurisdicción:

Jurisdicción Cálculo Base atribuible

Santa Fe (8.200.000 x 0,10 x 0,50) + (8.200.000 x 0,90 x 0,4681) = 3.864.578

Córdoba (8.200.000 x 0,10 x 0,2833) + (8.200.000 x 0,90 x 0,3191) = 2.587.264

Entre Ríos (8.200.000 x 0,10 x 0,2167) + (8.200.000 x 0,90 x 0,2128) = 1.748.158

Total  8.200.000

 

Notas:

(1) Contadora pública (Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas - UNR). Profesora universitaria (UCA Rosario). Docente de la
asignatura “Impuestos II” (Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas - UNR). Estudiante de la Especialización en Tributación
(Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas - UNR)

(2) Convenio Multilateral del 18/8/1977 con vigencia desde el 1/1/1978

(3) Regímenes especiales de distribución de base imponible previstos en Convenio Multilateral: art. 6 (actividades de la construcción,
incluidas las de demolición, excavación, perforación, etc.); art. 7 (casos de entidades de seguros, de capitalización y ahorro, de créditos y
de ahorro y préstamo no incluidas en el art. 8); art. 8 (casos de contribuyentes comprendidos en el régimen de la ley de entidades
financieras); art. 9 (empresas de transporte de pasajeros o cargas que desarrollen sus actividades en varias jurisdicciones); art. 10 (casos
de profesiones liberales); art. 11 (casos de rematadores, comisionistas u otros intermediarios); art. 12 (casos de prestamistas
hipotecarios o prendarios que no estén organizados en forma de empresa); art. 13, primer párr. (caso de las industrias vitivinícolas y
azucareras, así como en el caso de los productos agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos del país en bruto), segundo párr. (industria
tabacalera) y tercer párr. (caso de la mera compra)

(4) RG (CA) 109/2004 - BO: 22/12/2004



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

(5) Art. 5, CM: “

”

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
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