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REMATADORES, COMISIONISTAS U OTROS
INTERMEDIARIOS. ATRIBUCIÓN DE INGRESOS.
PRECISIONES
LA COMISIÓN ARBITRAL DE CONVENIO MULTILATERAL INTERPRETA QUE EN LOS
CASOS DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL PARA REMATADORES, COMISIONISTAS U OTROS INTERMEDIARIOS (ART. 11 CM) SE DEBERÁN TENER EN CUENTA
LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

z LA INTERMEDIACIÓN SE REFIERE SOLO A LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES
-MUEBLES, SEMOVIENTES O INMUEBLES-.

z SE CONSIDERA LUGAR DE RADICACIÓN DE LOS BIENES A LA JURISDICCIÓN
DONDE LOS MISMOS SE ENCUENTRAN UBICADOS AL MOMENTO DE LA
COMERCIALIZACIÓN.

z CUANDO SE TENGA OFICINA CENTRAL EN MÁS DE UNA JURISDICCIÓN, SE
DEBERÁ DISTRIBUIR EL INGRESO CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE DEL 20%,
EN FUNCIÓN DE LA PROPORCIÓN QUE SURJA DE CONSIDERAR LA TOTALIDAD
DE LOS GASTOS EFECTIVAMENTE SOPORTADOS -RELACIONADOS CON ESA OFICINA CENTRAL- EN CADA UNA DE LAS JURISDICCIONES, EN DONDE SE
ENCUENTREN LAS REFERIDAS OFICINAS CENTRALES.
z CUANDO LA OFICINA CENTRAL SE ENCUENTRE EN LA MISMA JURISDICCIÓN
DONDE ESTÉN RADICADOS LOS BIENES INVOLUCRADOS EN UNA OPERACIÓN
DE INTERMEDIACIÓN, CONSIGNACIÓN O REMATE, LOS INGRESOS QUE RETRI-
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BUYAN DICHA OPERATORIA SE ASIGNARÁN EN UN 100% A LA REFERIDA JURISDICCIÓN.
RG (CA) 4/2021, BO 22/03/2021
PARA UN USO ÓPTIMO DE LA OBRA, PROCEDER COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:
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EN LA PÁGINA 82, TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:
RG (CA) 4/2021, BO 22/03/2021
VISTO:
El régimen especial establecido en el artículo 11 del Convenio Multilateral; y,
CONSIDERANDO:
Que dicho régimen especial establece que “En los casos de rematadores, comisionistas
u otros intermediarios, que tengan su oficina central en una jurisdicción y rematen o
intervengan en la venta o negociación de bienes situados en otra, tengan o no sucursales en ésta, la jurisdicción donde están radicados los bienes podrá gravar el ochenta por
ciento (80%) de los ingresos brutos originados por esa operación y la otra, el veinte por
ciento (20%) restante”.
Que se han suscitado controversias en cuanto al alcance que debe otorgarse a la expresión “lugar de radicación de los bienes” como factor determinante para la correcta atribución del ochenta por ciento (80%) de los ingresos brutos originados por operaciones
en las cuales intervienen rematadores, comisionistas u otros intermediarios.
Que también es preciso dilucidar el criterio para la correcta asignación interjurisdiccional de los ingresos correspondientes cuando en una misma operatoria de intermediación, coincide el lugar de radicación de los bienes con la jurisdicción en la que se
encuentra la oficina central de los referidos sujetos que intervienen en tales operaciones.
Que además es conveniente aclarar que, el régimen especial previsto en el artículo 11
del Convenio Multilateral, comprende exclusivamente a la intermediación de bienes,
sean estos muebles, semovientes o inmuebles.
Que por lo tanto, deviene necesario interpretar dicha norma con el fin de otorgar seguridad jurídica y hacer más eficiente la aplicación del Convenio Multilateral, dando certeza a los fiscos y contribuyentes en la adopción de criterios que posibiliten la solución
de determinadas situaciones particulares.
Que en todos los casos deberá verificarse la existencia de sustento territorial en los términos del Convenio Multilateral y sus resoluciones generales interpretativas.
Que ha tomado intervención la Asesoría.
Por ello,
LA COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18/8/77
RESUELVE:
Art. 1 - Interpretar que, a los fines de la aplicación del régimen especial previsto en el
artículo 11 del Convenio Multilateral, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
a. La intermediación deberá referirse únicamente a las operaciones de comercialización de bienes -muebles, semovientes o inmuebles- quedando excluida la comercialización de servicios.
b. Se considerará como lugar de radicación de los bienes -muebles o semovientes- a
la jurisdicción donde los mismos están situados al momento de la comercialización.
c. Cuando el rematador, comisionista u otros intermediarios, tenga oficina central en
más de una jurisdicción, deberá distribuir el ingreso correspondiente al porcentaje
del 20%, en función a la proporción que surja de considerar la totalidad de los gastos
efectivamente soportados -relacionados con esa oficina central- en cada una de las
jurisdicciones, en donde se encuentren las referidas oficinas centrales.
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Los gastos considerados en estos casos serán los gastos computables y no computables que surjan del último balance cerrado en el año calendario anterior al que se
liquida, o los determinados en el período mencionado precedentemente si el contribuyente no practicara balance. Cuando se trate del primer año de actividad o del primer año en que se produzca la situación prevista en el primer párrafo del presente
inciso, los ingresos se atribuirán en partes iguales entre las jurisdicciones correspondientes.
d. Cuando el rematador, comisionista u otros intermediarios, posea su oficina central en la misma jurisdicción donde estén radicados los bienes involucrados en una
operación de intermediación, consignación o remate, los ingresos que retribuyan
dicha operatoria, se asignarán en un 100% a la referida jurisdicción.
Art. 2 - Interpretar, a los efectos de la presente resolución, que el término oficina central
es el lugar o espacio físico de carácter permanente, donde se toman y/o ejecutan decisiones y/o acciones esenciales concernientes a la operatoria y/o actividad llevada a
cabo por los sujetos referidos en el artículo 11 del Convenio Multilateral.
Art. 3 - De forma.
TEXTO S/RG (CA) 4/2021 - BO: 22/3/2021
FUENTE: RG (CA) 4/2021
VIGENCIA Y APLICACIÓN
Vigencia: 22/3/2021
Aplicación: desde el 22/3/2021
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