ANEXO II

1.- Cuando se trate de actividades no incluidas en los regímenes especiales del Anexo I al presente Convenio,
los ingresos brutos totales del contribuyente, originados por las mismas, 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,
etcétera, con o sin relación de dependencia. A los efectos del presente inciso, los ingresos provenientes de las
operaciones efectuadas por correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, medios electrónicos por Internet o
similares, deberán ser atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes,
obras o servicios, siempre que en la misma se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza -computables o
no, en los términos del punto siguiente-, vinculados con dicha actividad.

2.- Los gastos a que se refiere el punto 1, son aquellos que se originan por el ejercicio de las actividades no
incluidas en el Anexo I.
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;
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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.

3.- Se entenderá que un gasto es efectivamente soportado en una jurisdicción, cuando tenga una relación
directa con la actividad que en la misma se desarrolle (por ejemplo: de dirección, de administración, de
fabricación, etcétera), aún cuando la erogación que él representa se efectúe en otra. Así, los sueldos, jornales
y otras remuneraciones se consideran soportados en la jurisdicción en que se prestan los servicios a que
dichos gastos se refieren.
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 éstos. En caso contrario, el contribuyente deberá
distribuirlo mediante estimación razonablemente fundada.
Los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales a las jurisdicciones entre las que se realice el hecho
imponible.

4.- 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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