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MARÍA GRITTI(1)

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN: GRAVABILIDAD FRENTE AL IMPUESTO
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

 

La autora analiza el tratamiento de los ingresos, que se generan frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
como consecuencia de la inversión por parte de un contribuyente en Fondos Comunes de Inversión desde una
óptica teórica y práctica.
 

I - INTRODUCCIÓN
En un contexto económico como el actual, con tasas inflacionarias significativas, con frecuencia se procura combatir la pérdida del

valor adquisitivo de la moneda. Algunas de las alternativas de inversión más habituales son las colocaciones de dinero a plazo fijo y
en fondos comunes de inversión. La primera opción, a diferencia de la segunda, requiere un período mínimo de inmovilización del
capital de 30 días. Cuando el inversor no dispone de ese plazo, en numerosas ocasiones se inclina por los fondos comunes de
inversión, ya que constituye una alternativa de fácil acceso e inmediata liquidez y permite, a su vez, diversificar el patrimonio.
En el presente artículo se analiza la gravabilidad frente al impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia de Santa Fe de los

resultados generados por operaciones con fondos comunes de inversión, desde el punto de vista del inversor.
1.1. Nociones básicas
Los fondos comunes de inversión  (en adelante, FCI) son patrimonios que se conforman por los aportes de los inversores,

quienes suscriben -o adquieren- cuotapartes y se transforman en cuotapartistas del mismo. Los FCI no constituyen sociedades y
carecen de personería jurídica.

(2)

Los FCI se pueden clasificar, según su forma de constitución, en abiertos o cerrados. Sus principales diferencias están dadas por:
a) el objeto de inversión que estos desarrollan, y
b) los procedimientos inherentes en el tratamiento de las suscripciones y rescates de cuotapartes.

1.1.a) Objeto de inversión
Los FCI abiertos pueden estar integrados por:
i) valores negociables con oferta pública y títulos públicos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipales que se negocien en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores,
ii) metales preciosos o certificados que representen los mismos,
iii) moneda nacional y extranjera,
iv) instrumentos financieros derivados,
v) instrumentos emitidos por entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, incluyendo
depósitos bancarios,
vi) cartera de activos que repliquen índices bursátiles y/o financieros o de una canasta de activos y
vii) otros activos, contratos e inversiones de naturaleza financiera que disponga la reglamentación de la Comisión Nacional de
Valores.
En cambio, los FCI cerrados pueden tener objetos de inversión más amplios, ya que pueden integrar su patrimonio con:
i) los activos autorizados para los fondos comunes de inversión abiertos,
ii) bienes muebles o inmuebles,
iii) títulos valores que no tengan oferta pública,
iv) derechos creditorios de cualquier naturaleza y
v) aquellos otros activos, contratos e inversiones que disponga la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.

1.1.b) Procedimientos inherentes en la suscripción y rescate de cuotapartes
En los FCI abiertos, un inversor puede suscribir cuotapartes en cualquier momento durante la vida del fondo, ya que la cantidad de

cuotapartes en circulación no representa un número fijo sino que puede aumentar o disminuir. Las operaciones se realizan en
cualquier lugar físico o a través de los medios habilitados para su ofrecimiento (sucursales de entidades financieras, Agentes
Colocadores autorizados, páginas de Internet registradas, sistemas telefónicos registrados, entre otros).



En los FCI cerrados solo se pueden suscribir cuotapartes al momento de la oferta inicial. Luego de ese momento, el público inversor
puede adquirir o vender las cuotapartes en mercados institucionalizados organizados y autorizados por la Comisión Nacional de
Valores. Es decir, que quien quiera adquirir una cuotaparte deberá encontrar a alguien que quiera vender una.
Cabe aclarar que la mayoría de los FCI que funcionan actualmente son abiertos.(3)

II - TRATAMIENTO TRIBUTARIO FRENTE AL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
EN LA PROVINCIA DE SANTA FE
2.1. Sujetos empresa
Cuando quien invierte en FCI es un sujeto empresa, esto es, una persona jurídica o una persona humana titular en una empresa o

explotación unipersonal, los resultados que se generen como consecuencia del rescate -o venta- de las cuotapartes se encuentra
alcanzado por el impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Santa Fe, sin necesidad de precisar si se trata de un FCI
abierto o de uno cerrado.
No se debe efectuar un análisis acerca de la periodicidad con que se realizan operaciones de suscripción y/o rescate de cuotapartes

de FCI, ya que los ingresos brutos generados por este tipo de sujetos se consideran alcanzados por el impuesto,
independientemente de la frecuencia o periodicidad y naturaleza de la actividad, rubro, acto, hecho u operación que los genere .
Es decir, que se presume la habitualidad.

(4)

Para determinar el quántum del tributo, se debe definir la base imponible y la alícuota aplicable.
2.1.1. Base imponible
La base sobre la cual se calcula el tributo es la ganancia generada por la inversión en cuestión. Para arribar a esa utilidad se debe

determinar, en primer lugar, la diferencia entre el valor de la cuotaparte al momento del rescate y el valor de la cuotaparte al
momento de la suscripción , y luego multiplicarlo por la cantidad de cuotapartes que se rescaten.(5)

2.1.2. Alícuota
La alícuota a aplicar será la básica, establecida en el artículo 6 de la Ley Impositiva Anual.

En este punto, es importante recordar que hasta el 31 de diciembre de 2023  se encuentra vigente la denominada “estabilidad
fiscal”, por lo que los contribuyentes que encuadren como “PyMEs santafesinas” -es decir, que posean domicilio fiscal en la provincia
de Santa Fe y que encuadren como micro, pequeñas y medianas empresas- aplican las alícuotas que les correspondían al 28 de
febrero de 2018.

(6)
(7)

Esto significa que deberán aplicar el 2,76%, 3,30%, 3,60%, 4,50% o 5%, según cada caso en particular.
2.1.3. Perfeccionamiento del hecho imponible
El hecho imponible, en el caso bajo análisis, se perfecciona en el momento en que se produce la enajenación de las cuotapartes, lo

cual implica que puede tratarse de un rescate parcial o total.
Dado que el período fiscal del impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia de Santa Fe es el año calendario pero funciona con

un sistema de anticipos mensuales , deberán totalizarse por mes calendario los resultados generados por rescates de cuotapartes
de FCI, de manera de obtener la base imponible y poder determinar así el impuesto correspondiente.

(8)

Ahora bien, podría ocurrir que el resultado mensual generado por las inversiones en FCI sea negativo, lo cual sucedería si la
cotización del día del rescate hubiera sido inferior a la del día de la suscripción. Para el tratamiento de esa pérdida hay dos caminos
posibles:
a) Trasladarla al mes siguiente y compensarla con los resultados positivos derivados de operaciones vinculadas al FCI del mes
siguiente (o aquel en el cual se generen utilidades).
b) Si se realiza otra actividad que tributa a la alícuota básica, restarla de la base imponible de aquella otra actividad.
Por lo general, el valor de la cuotaparte de un FCI suele ir incrementando su valor a lo largo del tiempo. Si eventualmente se

obtuviera un resultado negativo, el criterio más prudente es el de trasladar la pérdida para compensarla con resultados de la misma
naturaleza en otro mes. No obstante, dependerá de cada caso en particular, ya que si se trata de un contribuyente que no suele
operar con FCI, la opción a elegir sería la alternativa b).
2.2. Personas humanas
Contrariamente a lo que ocurre con los sujetos empresa, para quienes la habitualidad se presume, con relación a las personas

humanas que no sean titulares en empresas o explotaciones unipersonales debe verificarse el cumplimiento del requisito de
habitualidad para que el resultado generado por el rescate de cuotapartes de FCI se encuentre alcanzado por el tributo. Surge
entonces el interrogante acerca de cuándo se considera que una persona humana cumple con esta condición. La Administración
Provincial de Impuestos de la provincia de Santa Fe no se ha expedido aún al respecto, por lo que debe considerarse cada situación
en particular.

III - SITUACIÓN EN OTRAS JURISDICCIONES
3.1. Córdoba
En la provincia de Córdoba se prevé la gravabilidad de la enajenación de cuotapartes de fondos comunes de inversión.(9)

Los ingresos gravados se determinan deduciendo del precio de transferencia el costo de adquisición actualizado sobre la base de las
variaciones porcentuales del Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC), desde el mes que corresponda a la fecha de
adquisición hasta el último mes anterior al de la fecha de transferencia, ambos inclusive . Se considerará, sin admitir prueba en
contrario, que los bienes enajenados corresponden a las adquisiciones más antiguas de su misma especie y calidad.

(10)

La alícuota a aplicar es del 4,75% . No obstante, aplicarán la alícuota agravada del 5,50%  aquellos contribuyentes que
durante el ejercicio fiscal 2022 hubieran obtenido ingresos brutos totales -incluidos los correspondientes a actividades exentas y/o
no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, superiores a $163.000.000.

(11) (12)

Es importante destacar que se establece una exención  aplicable a personas humanas y sucesiones indivisas, por las
operaciones de rescate de cuotapartes de FCI abiertos, en tanto el fondo se integre, como mínimo, en un porcentaje que determine
la reglamentación por acciones, valores representativos de acciones y certificados de depósito de acciones, siempre que cumplan las
siguientes condiciones:

(13)

a) Se trate de una colocación por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores, y/o
b) Las operaciones hubieren sido efectuadas en mercados autorizados por ese organismo bajo segmentos que aseguren la
prioridad precio tiempo y por interferencia de ofertas, y/o
c) Sean efectuadas a través de una oferta pública de adquisición y/o canje autorizados por la Comisión Nacional de Valores.



El aludido porcentaje no ha sido reglamentado al momento de redacción del presente artículo. Sin embargo, si tomamos como
referencia los parámetros vinculados a la exención dispuesta para el impuesto a las ganancias , el mencionado porcentaje es del
75%.

(14)

3.2. Entre Ríos
La provincia de Entre Ríos contempla -en forma similar a Córdoba- la gravabilidad de la enajenación de cuotapartes de fondos

comunes de inversión . Los ingresos gravados se determinan deduciendo del precio de transferencia el costo de adquisición
actualizado por el IPC, desde la fecha de adquisición hasta la fecha de transferencia. Se considerará, sin admitir prueba en
contrario, que los bienes enajenados corresponden a las adquisiciones más antiguas de su misma especie y calidad.

(15)

Corresponde aplicar la alícuota general, del 3,50%.
El art. 197 dispone en el inciso n’)  una exención para las operaciones de rescate de cuotapartes de fondos comunes de

inversión abiertos, en tanto el fondo se integre, como mínimo, en un porcentaje que determine la reglamentación por acciones,
valores representativos de acciones y certificados de depósito de acciones, y:

(16)

a) Se trate de una colocación por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores, y/o;
b) Las operaciones hubieren sido efectuadas en mercados autorizados por ese Organismo bajo segmentos que aseguren la
prioridad precio tiempo y por interferencia de ofertas, y/o;
c) Sean efectuadas a través de una oferta pública de adquisición y/o canje autorizados por la Comisión Nacional de Valores.
En este punto es válida la apreciación efectuada para la provincia de Córdoba: si bien el porcentaje mencionado no ha sido

establecido, si se toma como referencia lo fijado para el impuesto a las ganancias, será del 75%.

IV - CUADRO RESUMEN
El tratamiento tributario dispensado por las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe se resume en el cuadro que se expone a

continuación:
 

Jurisdicción Gravabilidad por ISIB Actualización costo adq. Alícuota aplicablePersona jurídica Persona humana
Córdoba ✓ Exención (req.) ✓ 4.75% / 5.50%

Entre Ríos ✓ Exención (req.) ✓ 3.50%
Santa Fe ✓ ✓ (*) X Básica (**)

 
(*) De tratarse de una persona humana titular en una explotación unipersonal
(**) 2,76% / 3,30% / 3,60% / 4,50% / 5%

V - ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS EN CONVENIO MULTILATERAL
Aquellos sujetos que tributan bajo el régimen general del Convenio Multilateral deben determinar anualmente un coeficiente, que

conlleva el cálculo de un coeficiente de ingresos y uno de gastos, en base al último balance cerrado el año inmediato anterior o, de
no practicarse balances comerciales, en base a los ingresos y gastos determinados en el año calendario inmediato anterior.(17)

Con relación al coeficiente de ingresos, cabe cuestionarse si las ganancias generadas por las inversiones en FCI deben considerarse
para el cálculo de este coeficiente. Efectivamente deben tenerse en cuenta: se asignan a la jurisdicción en la cual se encuentra
radicada la cuenta en la que se efectúan las inversiones.
De existir gastos vinculados a este tipo de inversiones, se asignan con el mismo criterio a la jurisdicción donde se encuentre

radicada la cuenta mediante la cual se realizan las inversiones.(18)

VI - CASOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA
6.1. Caso 1
Se trata de una sociedad anónima que se dedica a la actividad industrial y comercializa sus productos únicamente a clientes de la

provincia de Santa Fe.
Posee un establecimiento donde se fabrican los bienes y un showroom en el que se comercializan los mismos, a otras empresas y a

consumidores finales.
Cierra su ejercicio comercial el 31 de diciembre de cada año.
Durante el ejercicio 2021 obtuvo ingresos brutos totales por $107.520.000.
Facturación de los períodos octubre y noviembre de 2022:
 

Período Fabricación Venta al por menor Total
10/22 $9,371,900 $2,658,033 $12,029,933
11/22 $9,940,500 $3,164,000 $13,104,500

 
A fines de resguardarse de la inflación, en octubre de 2022 decide comenzar a invertir en FCI, en el fondo “Super Ahorro Pesos” del

banco Santander, dándose en el mes varias suscripciones y rescates de cuotapartes. Se opera por medio del homebanking.
Detalle de movimientos con el FCI de los meses de octubre y noviembre de 2022:
 

Fecha Movimiento Cant. Cuotapartes Valor cuotaparte Importe
4/10/2022 Suscripción 644,428.3051 3.1035260 $2,000,000.00
14/10/2022 Rescate 317,484.3062 3.1550170 $1,001,668.38
18/10/2022 Suscripción 157,436.9268 3.1758750 $500,000.00
20/10/2022 Suscripción 941,507.2904 3.1863800 $3,000,000.00

Saldo al 31/10/2022 1,425,888.2161   
1/11/2022 Rescate 308,281.8250 3.2495310 $1,001,771.33



2/11/2022 Rescate 941,087.7473 3.2549510 $3,063,194.49
7/11/2022 Suscripción 304,646.9629 3.2824880 $1,000,000.00
8/11/2022 Rescate 304,646.9602 3.2879590 $1,001,666.70

Saldo al 30/11/2022 176,518.6465   

 
Solución propuesta
En primer lugar, al tratarse de una empresa industrial cuyos ingresos brutos totales durante el 2021 no superaron los

$140.000.000, se encuentra exenta del impuesto sobre los ingresos brutos, excepto para la venta de sus productos a consumidores
finales , en cuyo caso aplica la alícuota básica. Al estar vigente la estabilidad fiscal y cumplir con los parámetros de PyME
santafesina, se toma la alícuota básica que aplicaba a febrero de 2018, siendo en este caso del 3,6%.

(19)

A fines de determinar el resultado alcanzado por el impuesto sobre los ingresos brutos, en cada momento de rescate de
cuotapartes se debe determinar el resultado generado, multiplicando la cantidad de cuotapartes que se rescatan por diferencia de
valores entre el momento del rescate y el momento de la suscripción. Luego se totaliza por mes calendario.
Al haber varias suscripciones, debemos tener en cuenta que el valor de origen de las cuotapartes que se irán rescatando serán las

de mayor antigüedad, es decir que el método utilizado será “primero entrado, primero salido” (PEPS).
En el extremo derecho del cuadro que se expone a continuación se disgregan las cuotapartes según el momento de adquisición, ya

que en cada suscripción hubo un valor de compra diferente.
 

Fecha Movimiento Cant.
Cuotapartes

Valor
cuotaparte Importe Result. p/

IIBB Ref. Stock de cuotapartes

4/10/2022 Suscripción 644,428.3051 3.1035260 $2,000,000.00 $0.00  644,428.3051   
14/10/2022 Rescate 317,484.3062 3.1550170 $1,001,668.38 $16,347.58 (1) 326,943.9989   
18/10/2022 Suscripción 157,436.9268 3.1758750 $500,000.00 $0.00   157,436.9268  
20/10/2022 Suscripción 941,507.2904 3.1863800 $3,000,000.00 $0.00    941,507.2

Saldo al 31/10/2022 1,425,888.2161   $16,347.58  326,943.9989 157,436.9268 941,507.2
1/11/2022 Rescate 308,281.8250 3.2495310 $1,001,771.33 $45,010.68 (2) 18,662.1739   
2/11/2022 Rescate 941,087.7473 3.2549510 $3,063,194.49 $67,731.43 (3) 0.0000 0.0000 176,518.6
7/11/2022 Suscripción 304,646.9629 3.2824880 $1,000,000.00 $0.00  304,646.9629   
8/11/2022 Rescate 304,646.9602 3.2879590 $1,001,666.70 $18,631.57 (4) 176,518.6465  0.0000

Saldo al 30/11/2022 176,518.6465   $131,373.67  176,518.6465 0.0000 0.0000

 
Seguidamente se desarrolla el cálculo numérico mediante el cual se arribó al resultado alcanzado por el impuesto sobre los

ingresos brutos:
(1) 317.484,3062 x (3.1550170 - 3.1035260)
(2) 308.281,825 x (3.2495310 - 3.1035260)
(3) 18.662,17 x (3.2549510 - 3.1035260) + 157.436,9268 x (3.2549510 - 3.1758750) + (1.141.087,7473 - 18.662,17 -
157.436,9268) x (3.2549510 - 3.1863800)
(4) 176.518,6438 x (3.2879590 - 3.2549510) + (304.646,9602 - 176.518,6438) x (3.2879590 - 3.2824880)
De acuerdo con lo expuesto, el impuesto se determina en octubre como se expone a continuación:
 

Actividad Ventas netas Resultado FCI Subtotal Alícuota Imp. det.
Fabricación $9,371,900.00 $0.00 $9,371,900.00 Exento $0.00

Ventas al por menor $2,658,033.00 $16,347.58 $2,674,380.58 3.60% $96,277.70
Totales $12,029,933.00 $16,347.58 $12,046,280.58  $96,277.70

 
Se incluye dentro de la actividad de venta al público consumidor el resultado generado por los rescates de cuotapartes de FCI.

Como vimos, dicha actividad se encuentra alcanzada por la alícuota básica.
Tomando el mismo criterio, en noviembre se determina el impuesto sobre los ingresos brutos en base al siguiente detalle:
 

Actividad Ventas netas Resultado FCI Subtotal Alícuota Imp. Det.
Fabricación $9,940,500.00 $0.00 $9,940,500.00 Exento $0.00

Ventas al por menor $3,164,000.00 $131,373.67 $3,295,373.67 3.60% $118,633.45
Totales $13,104,500.00 $131,373.67 $13,235,873.67  $118,633.45

 
6.2. Caso 2
Se trata de una persona humana radicada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que se dedica a la venta de prendas para

dormir (pijamas) al por menor.
Vende sus productos a través de su página web y, si bien la mayor parte de sus ventas ha sido realizada por consumidores

ubicados en la provincia de Santa Fe, también ha recibido compras desde Córdoba y Entre Ríos.
Al iniciar su actividad abrió una cuenta en el banco Macro, en una sucursal de la ciudad de Rosario.
Durante el mes de diciembre de 2022, realizó ventas netas de IVA por $2.008.974.
Los coeficientes unificados aplicables durante el 2022 son los siguientes:
 

Jurisdicción Coeficiente
904 Córdoba 0.0588

908 Entre Ríos 0.0323
921 Santa Fe 0.9089

 1.0000
 



Además, durante el mes de diciembre estimaba que tendría una suma de dinero disponible desde el 02/12/2022 hasta el
29/12/2022, fecha en la cual debía afrontar ciertas obligaciones. Por lo tanto, por el 02/12/2022 decidió invertir $200.000 en el FCI
“Pionero Pesos” a través del home banking del banco Macro, y el 29/12/2022 rescató la totalidad de las cuotapartes, por lo cual se
le acreditó la suma de $210.746. Es la única operación con FCI que realizó durante todo el año 2022.
Solución propuesta
Dado que al contribuyente en cuestión le corresponde aplicar el Convenio Multilateral, el resultado generado por el FCI debe

distribuirse de acuerdo con los coeficientes determinados por el régimen general. Asimismo, debe tenerse en cuenta el tratamiento
tributario dispensado por cada jurisdicción a este tipo de renta.
En cuanto a la provincia de Santa Fe, sabemos que si bien el sujeto pasivo es una persona humana, con relación a las operaciones

con FCI no debemos analizar la habitualidad ya que se trata de un titular en una empresa unipersonal que encuadra dentro del
último párrafo del artículo 175 del código fiscal. Por lo tanto, aunque haya realizado una única operación se encuentra alcanzada por
el impuesto sobre los ingresos brutos, tributando a la alícuota básica.
En el caso de Córdoba y de Entre Ríos, vemos que se trata de una persona humana y se cumple con los requisitos establecidos

para encuadrar en la exención establecida por ambos códigos fiscales.
Por lo tanto, la determinación del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a diciembre 2022 se realizará en base al

siguiente detalle:
 

Jurisdicción Coeficiente Actividad Base imponible Alícuota Imp. det.

904 Córdoba 0.0588
Venta al por menor de prendas para

dormir $118,127.67 3.00% $3,543.83

Resultado FCI $631.86 Exento $0.00

908 Entre Ríos 0.0323
Venta al por menor de prendas para

dormir $64,889.86 3.50% $2,271.15

Resultado FCI $347.10 Exento $0.00

921 Santa Fe 0.9089
Venta al por menor de prendas para

dormir $1,825,956.47 2.76% $50,396.40

Resultado FCI $9,767.04 2.76% $269.57
Totales 1.0000  $2,019,720.00  $56,211.37

 
Cuando este contribuyente determine el coeficiente unificado a aplicar en el 2023, en el coeficiente de ingresos deberá asignar los

resultados ocasionados por la compraventa de cuotapartes de FCI a la provincia de Santa Fe, que es donde se encuentra radicada la
cuenta cuotapartista con la que opera.

VII - CONCLUSIONES
Los resultados generados por los rescates de cuotapartes de FCI se encuentran alcanzados por el impuesto sobre los ingresos

brutos en la provincia de Santa Fe cuando las operaciones son llevadas a cabo por sujetos empresa, es decir, por personas jurídicas
o personas humanas titulares en empresas o explotaciones unipersonales.
Cuando las operaciones en cuestión son realizadas por personas humanas que no revistan la calidad de sujeto empresa es

necesario analizar si se cumple con el requisito de habitualidad. No hay expresamente establecido un parámetro de cantidad de
operaciones o frecuencia con que se debe suscribir y/o rescatar las cuotapartes de los FCI sino que es necesario analizar cada caso
en particular.
La alícuota a aplicar en nuestra provincia es la alícuota básica, la cual, al estar vigente en principio hasta el 31 de diciembre de

2023 la denominada “estabilidad fiscal”, será del 2,76%, 3,30%, 3,60% o 4,50%, según corresponda, o del 5%.
En otras jurisdicciones, como Entre Ríos y Córdoba, los resultados originados por la enajenación de cuotapartes de FCI se

encuentran alcanzados por el impuesto sobre los ingresos brutos, aunque para personas humanas y sucesiones indivisas se prevé
una exención, siempre que se cumpla una serie de requisitos.
Consideramos necesario que la provincia de Santa Fe adecúe la normativa a fines de posibilitar la actualización del costo de

adquisición de las cuotapartes -tal como se ha establecido en Córdoba y en Entre Ríos-, ya que si el rendimiento originado por las
inversiones en FCI equipara a la inflación, no debería existir base imponible en el impuesto sobre los ingresos brutos.
Por último, cabe mencionar que aquellos contribuyentes que tributen bajo el Convenio Multilateral, al momento de calcular el

coeficiente anual, deberán asignar los ingresos generados por las inversiones en cuestión a aquella jurisdicción en la cual se radique
la cuenta mediante la cual se realizan las inversiones.
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