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HORACIO DI PAOLO(1)

LA MATERIA PRIMA Y SU IMPUTACIÓN COMO GASTO NO COMPUTABLE
FRENTE AL CONVENIO MULTILATERAL

UNA MIRADA DE LA RESOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO DICTADA EN LA CAUSA
“ ”AVÍCOLA TELOS SA C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En el presente trabajo, el autor analiza el concepto de “materia prima” y su encuadre como gasto en los
términos del coeficiente de gastos del Régimen General. En particular, analiza la R. (CA) 11/2021 dictada en
el caso concreto recaído en la causa “Avícola Telos SA c/Provincia de Buenos Aires”.

 

I - INTRODUCCIÓN

El Convenio Multilateral tiene como propósito distribuir la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos de un sujeto
que resulta ser contribuyente del tributo en más de una jurisdicción. En este marco, el texto del Convenio prevé la distribución
por medio de un régimen general ( ) y varios regímenes especiales ( ).art. 2 arts. 6 a 13

Para que una jurisdicción participe de la distribución de la base imponible se deberá verificar en ella el concepto de “sustento
territorial”. Este requisito se tiene por cumplido cuando el contribuyente incurra en un gasto vinculado con sus actividades. El
gasto constituye la medida de las actividades desplegadas por el contribuyente en una jurisdicción. En este sentido, señala el
último párrafo del  que:artículo 1 del Convenio Multilateral

“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”.

A los efectos de distribuir la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, los sujetos alcanzados por el Régimen
General deberán confeccionar un coeficiente siguiendo los lineamientos indicados en el  del texto. Indica esta
disposición:

artículo 2

“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) e 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,
etcétera, 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”.

En el presente trabajo nos proponemos analizar el concepto de “materia prima” y su encuadre como gasto en los términos del
coeficiente de gastos del Régimen General. En particular, analizaremos la  dictada en el caso concreto recaído en
causa “Avícola Telos SA c/Provincia de Buenos Aires”.

R. (CA) 11/2021
(2)

II - CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS PARA CONFECCIONAR EL COEFICIENTE DEL
RÉGIMEN GENERAL: GASTOS COMPUTABLES Y NO COMPUTABLES

Expresa el  del texto del Convenio:artículo 3
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“Los gastos a que se refiere el artículo 2, son aquellos que se originan por el ejercicio de la actividad. Así, se computarán como
gastos los sueldos, jornales y toda otra remuneración, combustibles y fuerza motriz, reparaciones y conservación, alquileres,
primas de seguros y en general todo gasto de compra, administración, producción, comercialización, etcétera. También se
incluirán las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley del impuesto a las ganancias. No se computarán como gastos: a) el
costo de la materia prima adquirida a terceros destinados a la elaboración en las actividades industriales, como tampoco el
costo de las mercaderías en las actividades comerciales. 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; b)
el costo de las obras o servicios que se contraten para su comercialización; c) los gastos de propaganda y publicidad; d) los
tributos nacionales, provinciales y municipales (impuestos, tasas, contribuciones, recargos cambiarios, derechos, etcétera); e)
los intereses; 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”.

Como podemos observar, la citada norma obliga al contribuyente a clasificar los gastos en que incurre en dos grupos: a) los
computables a los efectos de confeccionar el coeficiente; b) los no computables, es decir, aquellos que el contribuyente deberá
dejar de lado a la hora de elaborar el coeficiente de gastos previsto en el artículo 2.

Antes de seguir con nuestro objetivo planteado, debemos señalar que la enumeración de gastos “no computables” detallados en
el artículo 3 del Convenio es de carácter ejemplificativa . Ello debido a que los órganos de aplicación del Convenio han
interpretado que otros gastos no expresados taxativamente en la norma también revisten el carácter de “no computables”.
También es importante expresar que esta afirmación no es sostenida por la Comisión Arbitral, quien oportunamente señaló que:

(3)

“...del artículo 3 del Convenio Multilateral surge que si un gasto no está expresamente nominado en ninguna de las dos
categorías que menciona -gastos computables y gastos no computables-, debe considerarse computable. Ello, por cuanto los
primeros se citan a título enunciativo -‘así se computarán’- mientras que los segundos se mencionan en forma taxativa -‘no se
computarán’-, es decir que mientras se utiliza la forma imperativa para estos últimos, se recurre a una forma indicativa para los
computables”.(4)

Así, por ejemplo, ha indicado la Comisión Arbitral que los siguientes conceptos (que no están enunciados en el art. 3 como
gastos “no computables”) deben ser encuadrados como “gastos no computables”:

a) gastos comunes vinculados a exportaciones ;(5)

b) valor patrimonial proporcional negativo ;(6)

c) diferencias de cambio negativas ;(7)

d) deudores incobrables .(8)

Luego de repasar cada uno de estos conceptos nos preguntamos si es correcta la afirmación de la Comisión Arbitral, en cuanto a
que los “gastos no computables” están enunciados en forma taxativa en el texto del Convenio Multilateral.

Veamos entonces, seguidamente, cómo debemos interpretar el , el cual detalla que “el costo de la materia
prima adquirida a terceros destinados a la elaboración en las actividades industriales” reviste el carácter de gasto “no
computable” para el cálculo del coeficiente del régimen general.

artículo 3, inciso a)

III - ENCUADRE DEL COSTO DE LA MATERIA PRIMA COMO GASTO FRENTE AL
COEFICIENTE DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO MULTILATERAL

Materia prima adquirida a terceros destinada a la elaboración en las actividades industriales. Materia
prima adquirida a terceros destinada a la producción primaria
3.1. 

Conforme indica el texto del Convenio Multilateral, resulta un gasto no computable a los efectos del coeficiente del artículo 2: “el
costo de la materia prima adquirida a terceros destinados a la elaboración en las actividades industriales”. Nótese que la norma
refiere a que la materia prima comprada por el contribuyente debe tener como posterior destino un proceso industrial.

Entonces, debemos preguntarnos qué tratamiento debemos darle al costo de la materia prima cuando la misma no tenga ese
destino. Y nos estamos refiriendo al caso de materia prima que, por ejemplo, tenga por destino un proceso agropecuario.
Recientemente, la Comisión Arbitral tuvo la oportunidad de resolver un caso concreto, donde fue ventilado el problema que
estamos comentando. Se trata de la causa “Avícola Telos SA c/Provincia de Buenos Aires”.

Veamos los aspectos más importantes de la R. (CA) 11/2021 emitida en el citado caso.

a) Postura del contribuyente

La accionante señala que la resolución determinativa efectuada modificó el coeficiente unificado correspondiente a la Provincia
de Buenos Aires, por entender que Avícola Telos SA no computó determinados gastos que debieron haber integrado el cálculo
respectivo, puesto que, en virtud del criterio de la jurisdicción, dichos gastos revisten el carácter de “computables”.

Los conceptos cuestionados son: a) productos veterinarios: son todos los productos incorporados para la preservación de la
salud de las aves, y en la higiene y mantenimiento de los campos circundantes. Incluye: vacunas animales, antibióticos varios,
bacitracina zinc, cloruro de colina, sal curb, larvicidas, pesticidas; b) alimentos balanceados (alimentación especialmente diseñada
para este tipo de aves utilizada en la producción de huevos); c) trigo (alimento para las aves que mejora la calidad del huevo); y
d) gastos de explotación de granja (referidos a acondicionar las instalaciones donde las gallinas son criadas, alimentadas, todo
ello con la finalidad de que resulten aptas para la postura de huevos, según los estándares de calidad requeridos).

Indica que “materia prima” es aquel elemento utilizado en un proceso industrial y por la propia redacción 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) requiere de un elemento adicional: la incorporación
física del bien o su agregado al producto final. Señala que si bien en el caso “Avícolas Telos SA” no es posible hablar de una
“maquinaria” que produce bienes industrializados, sí se puede considerar a su actividad como un proceso que necesita de
“materias primas” que deben incorporarse para la obtención del producto final. En tal sentido, sostiene que los gastos descriptos
refieren a los controles sanitarios, a la cura de enfermedades y prevención de otras, como asimismo a la alimentación de las
gallinas afectadas a la producción de huevos. En este punto, si se toma en cuenta la descripción del Convenio Multilateral, no
puede desconocerse que los insumos que integran los gastos a los que la fiscalización considera “computables”, sí se incorporan
físicamente al circuito de producción, atento a que para obtener huevos comercializables es necesario que las gallinas ponedoras
tengan buena salud y hayan sido alimentadas conforme severos requerimientos que, de ser desconocidos, implicarían, o bien un
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producto de calidad inferior, o bien un producto que no reuniría las condiciones de aprobación por parte de las autoridades
alimentarias y sanitarias. Dice que tanto el alimento como la atención veterinaria, medicamentos e instalaciones adecuadas,
inciden en la calidad final del producto, no ya de forma “mecánica” pero sí “química”, pues el producto a comercializar, en esencia,
proviene de la gallina que lo pone, cuya constitución física incide directamente en el resultado.

b) Postura del Fisco de la Provincia de Buenos Aires

Surge de la resolución del caso que la ARBA realizó un ajuste a la firma Avícolas Telos SA como resultado de la incorrecta
determinación del coeficiente de gastos; en dicho ajuste, consideró como gastos computables para la confección del coeficiente,
las erogaciones identificadas por el contribuyente como: productos veterinarios, alimentos balanceados, trigo y gastos de
explotación de granja, con fundamento en lo establecido en los artículos 3 y 4 del Convenio Multilateral. Indica que las
erogaciones consignadas no revisten la condición de “materia prima” en los términos del artículo 3, inciso a), del Convenio
Multilateral por no cumplirse con las condiciones allí establecidas, y por tal motivo resultan computables para el cálculo del
coeficiente de gastos.

Afirmó la ARBA que el artículo 3, inciso a), del Convenio Multilateral cuando menciona que “no se computarán como gastos el
costo de la materia prima adquirida a terceros destinada a la elaboración en las actividades industriales...”, no contempla otra
posibilidad más allá de la actividad que nombra expresamente, que es la “industrial”. En el presente caso concreto, dado que se
trata de la producción de huevos, claramente, no hay una actividad industrial, no encontrándose, entonces, contemplado en la
normativa la situación planteada en las presentes actuaciones.

Sostuvo, además, el Fisco que los conceptos involucrados no pueden ser catalogados como “materia prima” adquirida a terceros
en los términos que menciona el artículo 3, inciso a), del Convenio Multilateral, ya que deben encontrarse en su estado natural, es
decir, sin modificaciones en su estructura. En este caso, se trata claramente de insumos necesarios para desarrollar un producto o
servicio final, por eso son gastos que en el proceso de producción se consumen durante el desarrollo del mismo y que se utilizan
para cumplimentar el mismo, pero no se corresponden con el costo de la materia prima adquirida a terceros destinada a la
elaboración en las actividades industriales.

c) Postura de la Comisión Arbitral

Conforme surge de la lectura de la resolución dictada por la Comisión Arbitral, se observa que la controversia radica en
determinar si las erogaciones identificadas por el contribuyente como: productos veterinarios, alimentos balanceados, trigo y
gastos de explotación de granja, resultan gastos computables o no, en los términos del artículo 3, inciso a), del Convenio
Multilateral.

Indicó la Comisión Arbitral que los organismos de aplicación del Convenio Multilateral tienen dicho que cuando la norma citada
menciona “todo bien de cualquier naturaleza que fuera que se incorpore físicamente al producto terminado” se refiere a un bien
que se confunde con el producto elaborado. “Incorporar” significa agregar, unir algo a otra cosa para que haga un todo con ella,
es decir, hay confusión, sin que sea posible distinguir la previa existencia de uno u otro; mientras “agregado” es que se añade al
producto, no se confunde con él pero forma parte del mismo. Los productos veterinarios, el alimento balanceado, el trigo, los
gastos de explotación de granja necesarios para acondicionar las instalaciones donde las gallinas son criadas, no se conservan
como tales en el producto final, forman parte del proceso de producción, pero no puede reconocerse su presencia a partir de un
intento de desagregación física ni tampoco química, es decir, que en el producto terminado (en este caso, los huevos) no puede
advertirse la unión de estos bienes.

Por último, expresó la citada Comisión que corresponde destacar que el supuesto contemplado en el art. 3, inc. a), del Convenio
Multilateral, hace referencia a las actividades industriales, y así menciona que no se computarán como gasto “...el costo de la
materia prima adquirida a terceros destinada a la elaboración en las actividades industriales...”, excluyendo a todo otro tipo de
actividades productivas, como es el caso de autos.

3.2. Encuadre de las regalías no hidrocarburíferas: ¿materia prima?

Muchos contribuyentes han sostenido que el gasto en concepto de regalías (no hidrocarburíferas) resulta ser similar al incurrido
por un sujeto en concepto de materias primas, lo que ha llevado a la Comisión Arbitral al dictado de una norma general
interpretativa del tema.

La Comisión Plenaria, mediante el dictado de la , en el marco del caso concreto “Cepas Argentina SA
c/Provincia de Buenos Aires” fijó su postura al respecto . Luego de tantas controversias sobre el tema, la Comisión Arbitral dictó
la .

R. (CP) 26/2018(9)
(10)

RG (CA) 8/2020 (11)

Prescriben los considerandos de la norma, que teniendo en cuenta los dispares criterios emanados de los organismos de
aplicación del Convenio Multilateral, respecto a los gastos en conceptos de “regalías no hidrocarburíferas”, resulta necesario
establecer un criterio de interpretación y aplicación uniforme en cuanto a la procedencia de su computabilidad y forma de
atribución a las distintas jurisdicciones, que clarifique la aplicación del Convenio Multilateral y coadyuve con el mantenimiento de
la seguridad jurídica.

Así las cosas, expresa el artículo 1 de esta disposición que “a fines de la aplicación del régimen general del Convenio Multilateral,
los gastos efectuados en concepto de “regalías” se consideran computables, en los términos del artículo 3 del Convenio
Multilateral”.

Por su lado, el artículo 2 detalla un concepto de regalía en los siguientes términos:

“…se considera regalía a toda contraprestación efectuada en el marco de una obligación contractual existente, por medio de la
cual se transfiere -definitiva o temporalmente- el dominio, uso o goce de cosas o cesión de derechos de ‘patentes’, ‘marcas’,
‘know-how’, ‘licencias’ y similares, y con total independencia de la forma y/o modo convenida entre las partes para su
determinación y/o cuantificación (unidad de producción, de venta, de explotación, entre otras)”.

A los efectos del , se entenderá que los gastos en concepto de "regalías" son efectivamente
soportados en las distintas jurisdicciones, de acuerdo a lo siguiente: cuando se encuentren vinculadas o relacionadas en forma
directa con el proceso de producción y/o industrialización, en la o las jurisdicciones en donde se desarrolla y/o ejecuta en forma
efectiva y tangible la actividad. Cuando se encuentren vinculadas a la actividad de comercialización de bienes y/o servicios, la
atribución de dicho gasto se realizará, entre las distintas jurisdicciones, en proporción a los ingresos provenientes de dicha
comercialización. Cuando las regalías no se encuentren comprendidas en los incisos precedentes se deberá realizar la atribución
en las distintas jurisdicciones donde fueron efectivamente soportados o de acuerdo a una estimación razonablemente fundada .
Esta disposición puede ser resumida en el siguiente cuadro:

artículo 4 del Convenio Multilateral

(12)
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 Tipo y/o clase de "regalía" Atribución del gasto a las jurisdicciones

a
Cuando se encuentren vinculadas o relacionadas en
forma directa con el proceso de producción y/o
industrialización.

En la o las jurisdicciones en donde se desarrolla y/o ejecuta
en forma efectiva y tangible la actividad.

b Cuando se encuentren vinculadas a la actividad de
comercialización de bienes y/o servicios.

La atribución de dicho gasto se realizará, entre las distintas
jurisdicciones, en proporción a los ingresos provenientes de
dicha comercialización.

c Cuando las regalías no se encuentren comprendidas en
los incisos precedentes.

Se deberá realizar la atribución en las distintas jurisdicciones
donde fueron efectivamente soportados o de acuerdo a una
estimación razonablemente fundada.

Las disposiciones previstas en la  resultan de aplicación para la determinación de los coeficientes que se apliquen
a partir del período fiscal 2020.

RG (CA) 8/2020

3.3. Encuadre de las regalías hidrocarburíferas: ¿materia prima?

Expresa el  que los titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación
estarán sujetos, mientras esté vigente el permiso o concesión respectivo, al régimen fiscal que para toda la República se establece
seguidamente: en el orden nacional estarán sujetos, con arreglo a las normas de aplicación respectivas y en cuanto
correspondiere, al pago de derechos aduaneros, impuestos u otros tributos que graven los bienes importados al país y de
recargos cambiarios. Asimismo, estarán obligados al pago del impuesto a las ganancias eventuales; al canon establecido por el
artículo 57 para el período básico y para la prórroga durante la exploración y por el artículo 58 para la explotación a las regalías
estatuidas por los artículos 21, 59 y 62; al cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 64 y al pago del impuesto
que estatuye el inciso siguiente.

artículo 56, inciso b), de la ley 17319(13)

Con relación al tratamiento de las regalías hidrocarburíferas, indica el artículo 4 de la RG (CA) 8/2020 que las disposiciones de
este cuerpo interpretativo no alcanzan a las mismas.(14)

Entonces, reviste suma importancia analizar las resoluciones de casos concretos, con el objetivo de determinar el encuadre como
gasto de estas regalías y su vinculación con el coeficiente del artículo 2 del Convenio.

En la resolución del caso concreto “YPF SA c/Provincia de Salta”, la Comisión Arbitral, mediante la emisión de la R. (CA)
28/2009  expresó que:(15)

“Los montos abonados en concepto de regalías hidrocarburíferas tienen una efectiva y directa relación con la actividad
desarrollada, aun cuando su pago se realice en otra jurisdicción, por lo que deben ser asignados a la jurisdicción donde se
soportan los mismos… Cabe destacar que el costo de materia prima enumerado como no computable en el artículo 3 del
Convenio Multilateral se refiere al costo de materia prima adquirida a un tercero, lo cual dista de la realidad de los hechos de la
presente causa, atento a que la quejosa en la situación de marras no adquiere materia prima al Estado provincial, solo paga al
mismo por la explotación de los recursos no renovables. Que por todo lo expuesto ut supra, las regalías hidrocarburíferas están
estrechamente vinculadas al nivel de actividad desarrollada por la recurrente, siendo un claro indicador de la actividad
desplegada en la provincia, por lo tanto corresponde que sean asignadas como gastos a las jurisdicciones donde efectivamente
se soportan los mismos, es decir a las jurisdicciones en las cuales se extraen los hidrocarburos por los cuales se pagan la
regalías hidrocarburíferas”.

Otra resolución que merece ser destacada es la recaída en el caso concreto “Tecpetrol SA c/Provincia de Chubut”, en la que la
Comisión Plenaria emitió la . Señaló este órgano del Convenio que puesta esta Comisión Plenaria al análisis de
la presente causa, en primer lugar corresponde destacar que la finalidad de la computabilidad de un gasto a los fines de la
distribución de la base imponible, lo es en relación a si el mismo mide el grado de actividad desplegado o desarrollado en cada
jurisdicción. En la situación bajo análisis, el monto pagado en concepto de regalías al ser proporcional al volumen extraído, se
torna en un claro cuantificador de la actividad desarrollada por el contribuyente en esa jurisdicción… Del análisis del artículo 3
del Convenio Multilateral, surge que si un gasto no está expresamente nominado en ninguna de las dos categorías que menciona -
gastos computables y gastos no computables-, debe considerarse computable. Ello por cuanto los primeros se citan a título
enunciativo -“así se computarán”- mientras que los segundos se mencionan en forma taxativa -“no se computarán”-, es decir que
mientras se utiliza la forma imperativa para estos últimos, se recurre a una forma indicativa para los computables. En
consecuencia, al no estar las regalías hidrocarburíferas expresamente enunciadas como gastos no computables, corresponde
integrarlas para determinar el coeficiente de atribución a los efectos del Convenio Multilateral. Además, las regalías no forman
parte del costo en los términos del artículo 3 del Convenio Multilateral, ya que los montos pagados por regalías hidrocarburíferas
por YPF SA no representan adquisición de materia prima, no se trata de adquisición de otros bienes de cualquier naturaleza como
cita el Convenio y, menos aún, existe incorporación física al producto terminado, para que sea considerado como tal.

R. (CP) 26/2014(16)

La postura indicada precedentemente fue reafirmada por la Comisión Arbitral al dictar la  en el marco de la
resolución del caso concreto “YPF SA c/Provincia de Tierra del Fuego”. Allí expresó la Comisión que “al no estar las regalías
hidrocarburíferas expresamente enunciadas como gastos no computables, corresponde integrarlas para determinar el coeficiente
de atribución a los efectos del Convenio Multilateral”.

R. (CA) 5/2016

Por último, otra resolución que merece ser mencionada es la dictada en la causa “Ysur Energía Argentina SRL (antes Apache
Energía Argentina SRL) c/Provincia del Neuquén”. Por medio del citado de la R. (CA) 24/2017(17) indicó, en el mismo sentido que
en los casos anteriores, que “al no estar las regalías hidrocarburíferas expresamente enunciadas como gastos no computables,
corresponde integrarlas para determinar el coeficiente de atribución a los efectos del Convenio Multilateral”.

3.4. Materia prima adquirida a terceros destinada a la producción primaria y que posteriormente formará
parte de un proceso de elaboración en las actividades industriales

Por último debemos preguntarnos cuál será la opinión de los órganos del Convenio para el caso que el contribuyente despliegue
dos actividades en forma conjunta: una de producción primaria que luego se integra a una industrial.

Así las cosas, imaginemos un contribuyente que tiene una plantación de naranjas y de la misma extrae la materia para su planta
industrial de fabricación de jugos. En este caso, surge la inquietud de cuestionarnos acerca de si las materias primas que adquiere
a terceros para la producción primaria de naranjas (fertilizantes, herbicidas, etc.) tendrán el tratamiento de gastos computables, o
no computables; habida cuenta de que luego serán sometidas a un proceso industrial para obtener el jugo de naranjas, y en tal
actividad las materias primas resultarán un gasto computable.
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3.5. Establecimientos agrícolas. Establecimientos ganaderos. Encuadre de ciertos insumos y/o compra de
bienes

Son numerosas las situaciones que se pueden presentar en los establecimientos agropecuarios con relación a los insumos y/o
compra de bienes que el contribuyente deberá proceder a encuadrar a la hora de confeccionar el coeficiente del artículo 2.

En el caso de una explotación agrícola que se dedique, por ejemplo, a la producción de soja; seguramente el productor deberá
comprar semillas, fertilizantes, agroquímicos, etc. Entonces, debemos cuestionarnos, qué tratamiento tendrán los mismos
conforme la resolución del caso concreto que estamos comentando. Entendemos que deberán recibir el tratamiento de
“computables” a la hora de confeccionar el coeficiente del Régimen General.

En un establecimiento ganadero, destinado a la producción de ganado vacuno, el productor deberá clasificar en “computables” y
“no computables” algunos de los siguientes insumos y/o compra de bienes: compra de ganado para su engorde, vacunas,
medicamentos en general, etc. Tales adquisiciones encuadrarán como gastos “computables” para la confección del coeficiente del
artículo 2.

IV - CASOS DE APLICACIÓN

4.1. Caso A

Imaginemos una empresa nacional que se dedica a la producción ganadera en un establecimiento de engorde de ganado bobino
a corral (feed-lot). Su sede se encuentra en la localidad de Ricardone, Provincia de Santa Fe, lugar donde tiene sus instalaciones.
La mayor cantidad animales son vendidos a frigoríficos ubicados en las Provincias de Santa Fe y Buenos Aires. El establecimiento
se encuentra debidamente inscripto en el RUCA y en el RUPP.

Por su forma de comercialización, sus operaciones encuadran en el artículo 2 del Convenio Multilateral.

En su proceso de producción primaria se consumen los siguientes bienes y servicios:

1. Alimentos para animales.

2. Vacunas y otros productos veterinarios para los animales.

3. Honorarios ingenieros agrónomos.

4. Agua.

5. Electricidad.

6. Diversos productos de limpieza (utilizados para higienizar las instalaciones que intervienen en el proceso productivo).

7. Gastos generales de la explotación.

Se solicita que clasifique estos bienes y servicios en gastos computables y no computables para la confección del coeficiente de
gastos del Régimen General.

Solución propuesta

En primer lugar debemos señalar que la empresa desarrolla un proceso agropecuario. En el mismo se utilizan como insumos
distintos bienes y servicios, con el objetivo de obtener “animales” aptos para ser vendidos a los distintos frigoríficos.

Veamos entonces la clasificación efectuada, teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio Multilateral y las resoluciones de
casos concretos citados precedentemente.

 

Bienes y servicios Computable No computable Observaciones

1. Alimentos para animales X  No encuadra como materia prima

2. Vacunas y otros productos
veterinarios para los animales X  No encuadra como materia prima

3. Honorarios ingenieros agrónomos X  No encuadra como materia prima

4. Agua X  No encuadra como materia prima

5. Electricidad X  No encuadra como materia prima

6. Diversos productos de limpieza X  No encuadra como materia prima

7. Gastos generales de la explotación X  No encuadran como materia prima

 
Teniendo en cuenta la R. (CA) 11/2021 recaída en el caso concreto “Avícola Telos SA c/Provincia de Buenos Aires” todos los

bienes y servicios indicados no encuadran como materia prima para una explotación agropecuaria.

4.2. Caso B

Imaginemos una empresa nacional que se dedica a la producción de jugo de limón y naranja, el cual es comercializado en
distintos supermercados de todo el país. Su sede se encuentra en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, lugar donde tiene
su planta productora.

Sus ventas se materializan por distintos canales de comercialización. Tiene página web y a ella se puede acceder de cualquiera
de las provincias argentinas y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La empresa vende por este mecanismo en todas las
jurisdicciones argentinas.

En su proceso productivo se consumen los siguientes bienes y servicios:

1. Limones y naranjas.



2. Azúcar y distintos edulcorantes y endulzantes.

3. Conservantes.

4. Agua.

5. Electricidad.

6. Envases de vidrio y plástico.

7. Diversos productos de limpieza (utilizados para lavar las naranjas previas a su procesamiento y para la limpieza de las
distintas maquinarias que intervienen en el proceso productivo).

8. Regalía por utilización de maquinarias especializadas. El contrato prevé el pago de una regalía en función al monto de
facturación.

Se solicita que clasifique estos bienes y servicios en gastos computables y no computables para la confección del coeficiente de
gastos del Régimen General.

Solución propuesta

En primer lugar debemos señalar que la empresa desarrolla un proceso industrial. En el mismo se consumen distintos bienes y
servicios, con el objetivo de obtener “jugos de limón y naranja”, algunos de los cuales podrán encuadrar como materias primas,
conforme las disposiciones del Convenio Multilateral.

Veamos entonces la clasificación efectuada, teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio Multilateral y las resoluciones de
casos concretos citados precedentemente.

 

Bienes y servicios Computable No computable Observaciones

1. Limones y naranjas  X Encuadra como materia prima, art. 3,
inc. a), CM

2. Azúcar y distintos edulcorantes y
endulzantes

 X Encuadra como materia prima, art. 3,
inc. a), CM

3. Conservantes  X Encuadra como materia prima, art. 3,
inc. a), CM

4. Agua  X Encuadra como materia prima, art. 3,
inc. a), CM

5. Electricidad X  No encuadra como materia prima

6. Envases de vidrio y plástico  X Encuadra como materia prima, art. 3,
inc. a), CM

7. Diversos productos de limpieza
(utilizados para lavar las naranjas
previas a su procesamiento y para la
limpieza de las distintas maquinarias
que intervienen en el proceso
productivo)

X  No encuadran como materia prima

8. Regalía por utilización de
maquinarias especializadas. El
contrato prevé el pago de una regalía
en función al monto de facturación

X  Resulta de aplicación la RG (CA)
8/2020

 
Entendemos que resulta sumamente importante efectuar las siguientes aclaraciones:

1. Los limones, las naranjas, el azúcar y los distintos edulcorantes y endulzantes, los conservantes, el agua y los envases (de
vidrio y plástico) encuadran en el concepto de materia prima del artículo 3, inciso a), del Convenio Multilateral. Es decir, estos
bienes se incorporan físicamente al producto terminado. Entonces debemos clasificarlos como “gastos no computables”.

2. En cambio, la electricidad utilizada para que funcionen las distintas máquinas con que se fabrica el jugo, no se incorpora
físicamente al producto terminado. Resulta entonces un “gasto computable”.

3. El mismo razonamiento debemos seguir con los productos de limpieza. Estos no se incorporan físicamente al producto
terminado. Bajo este razonamiento deben reputarse como un “gasto computable”.

4. Las regalías, de acuerdo a lo establecido en la RG (CA) 8/2020, debemos encuadrarlas como un “gasto computable”

4.3. Caso C

Imaginemos una empresa nacional que se dedica a la fabricación de muebles de madera, los cuales son comercializados en
distintas mueblerías de todo el país. Su sede se encuentra en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, lugar donde tiene su
planta industrial.

Sus ventas se materializan por distintos canales de comercialización. Tiene página web y a ella se puede acceder de cualquiera
de las provincias argentinas y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La empresa vende por este mecanismo en todas las
jurisdicciones argentinas.

En su proceso productivo se consumen los siguientes bienes y servicios:

1. Maderas.

2. Clavos, tornillos.

3. Pegamentos, cueros y telas.



4. Pinturas.

5. Electricidad.

6. Lijas y otros productos para acondicionar la madera.

7. Diversos productos de limpieza (utilizados para acondicionar la madera previa a su procesamiento e industrialización y para
la limpieza de las distintas maquinarias que intervienen en el proceso productivo).

Se solicita que clasifique estos bienes y servicios en gastos computables y no computables para la confección del coeficiente de
gastos del Régimen General.

Solución propuesta

No hay dudas en afirmar que la empresa desarrolla un proceso industrial. En el mismo se consumen distintos bienes y servicios,
con el objetivo de obtener “muebles de madera”, algunos de los cuales podrán encuadrar como materias primas, conforme las
disposiciones del Convenio Multilateral.

 

Bienes y servicios Computable No computable Observaciones

1. Maderas  X Encuadra como materia prima, art. 3,
inc. a), CM

2. Clavos, tornillos  X Encuadra como materia prima, art. 3,
inc. a), CM

3. Pegamentos, cueros y telas  X Encuadra como materia prima, art. 3,
inc. a), CM

4. Pinturas  X Encuadra como materia prima, art. 3,
inc. a), CM

5. Electricidad X  No encuadra como materia prima

6. Lijas y otros productos para
acondicionar la madera X  No encuadra como materia prima

7. Diversos productos de limpieza X  No encuadra como materia prima

 
Con relación al cuadro resultan de suma importancia efectuar las siguientes aclaraciones:

1. Las maderas, los clavos y tornillos, el pegamento, los cueros, las telas y las pinturas encuadran en el concepto de materia
prima del artículo 3, inciso a), del Convenio Multilateral. Es decir, estos bienes se incorporan físicamente al producto terminado.
Entonces debemos clasificarlos como “gastos no computables”.

2. En cambio, la electricidad utilizada para que funcionen las distintas máquinas con que se fabrican los muebles, no se
incorpora físicamente al producto terminado. Resulta entonces un “gasto computable”.

3. El mismo razonamiento debemos seguir con los productos de limpieza. Estos no se incorporan físicamente al producto
terminado. Bajo este razonamiento deben clasificarse como un “gasto computable”.

V - ALGUNAS CONCLUSIONES

Como podemos observar, la clasificación de los gastos en “computables” y “no computables”, con el objetivo de determinar el
coeficiente del Régimen General sigue siendo un tema que genera numerosas controversias entre los Fiscos y los contribuyentes.

En el presente trabajo hemos intentado establecer el tratamiento que los contribuyentes deben asignarle a la “materia prima”
como gasto frente a las distintas actividades que pueden desarrollar en caso de encuadrar en las disposiciones del Convenio
Multilateral.

La resolución del caso concreto “Avícola Telos SA c/Provincia de Buenos Aires” nos ha dejado una enseñanza: el artículo 3, inciso
a), cuando refiere a materia prima lo hace solo para las actividades industriales, con todas las complicaciones que puede traer
aparejado analizar el alcance del término “industria”, situación a la que nos hemos referido en numerosas oportunidades(18). Ello
implica que este inciso no resulta de aplicación cuando los contribuyentes desarrollen otras actividades, como por ejemplo las de
producción primaria.

Ahora bien, como reflexión final debemos preguntarnos cuál será la opinión de los órganos del Convenio para el caso que el
contribuyente despliegue dos actividades en forma conjunta: una de producción primaria que luego se integra a una industrial. A
título de ejemplo, nos preguntamos qué tratamiento deberíamos darle a los bienes y servicios del caso B, si el contribuyente
hubiera resultado propietario de un campo donde produce sus propios limones y naranjas. Dejamos abierto este interrogante.
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