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COMPAÑÍAS Y PRODUCTORES DE SEGUROS ANTE EL CONVENIO 
MULTILATERAL 

A MODO DE RACCONTO 

Las particularidades de las actividades vinculadas al mundo de los seguros han llevado a que, por un lado, 
las entidades de seguros tengan un régimen especial explícitamente dedicado dentro del Régimen de Convenio 
Multilateral, a efectos de distribuir ingresos entre las distintas jurisdicciones en las cuales desarrollan 
actividades. Por otra parte, otros actores de ese mundo -los productores y asesores de seguros- son objeto de 
retenciones por parte de las entidades de seguros, en oportunidad de pagarles las respectivas comisiones por 
las gestiones realizadas, retenciones que apuntan a captar la totalidad del tributo originado en las mismas, con 
asignación de acuerdo al mismo criterio con que se distribuyen los ingresos de las compañías de seguros, lo 
cual nos lleva a reflexionar al respecto. 
LOS POR QUÉ DE UN RÈGIMEN ESPECIAL 

Un somero repaso por los artículos 6 a 13 del texto del Convenio Multilateral, nos pone ante la evidencia 
de que cada uno de los regímenes especiales comprendidos en los mismos tiene su razón de ser en la 
búsqueda de una adecuada distribución de ingresos entre las distintas jurisdicciones, la cual no se lograría en 
caso de aplicarse el régimen general. En ese orden de ideas, las particularidades de las actividades de 
seguros(1) hacen que las pautas del régimen general -conducente a la distribución de ingresos, de acuerdo a los 
ingresos y gastos soportados por cada una de las jurisdicciones en las que desarrolla actividades el 
contribuyente- conduciría a resultados inequitativos en dicha distribución; a dichos fines, contamos con el 
artículo 7. 

EL CONTENIDO Y LAS PAUTAS DEL ARTÍCULO 7 DEL RÉGIMEN DE 
CONVENIO MULTILATERAL 

Atento a lo específico que busca ser nuestro análisis, comencemos por la transcripción literal del artículo 7 
referido: 

“Art. 7 - En los casos de entidades de seguros, de capitalización y ahorro, de créditos y de ahorro y 
préstamo no incluidas en el régimen del artículo siguiente, cuando la administración o sede central se 
encuentre en una jurisdicción y se contraten operaciones relativas a bienes o personas situadas o 
domiciliadas en otra u otras, se atribuirá a esta o estas jurisdicciones, el 80% (ochenta por ciento) de los 
ingresos provenientes de la operación y se atribuirá el 20% (veinte por ciento) restante a la jurisdicción 
donde se encuentre situada la administración o sede central, tomándose en cuenta el lugar de radicación o 
domicilio del asegurado al tiempo de la contratación en los casos de seguros de vida o de accidente.”. 

Del análisis del mismo, podemos extraer los siguientes extremos: 

1. Ateniéndonos a la literalidad de su redacción, define los casos en que este régimen resultará aplicable a 
partir de los sujetos que deberán seguir sus pautas, al referirse a los casos de: 

- entidades de seguros; 



- entidades de capitalización y ahorro; 

- entidades de créditos; y  

- entidades de ahorro y préstamo no incluidas en el régimen de entidades financieras. 

Sugerimos al lector hacer una apostilla marginal en este punto, pues volveremos sobre el mismo más 
adelante. 

2. En lo que tiene que ver con los casos en que resultará aplicable este régimen especial, debemos recurrir 
al mismo cuando la administración o sede central se encuentre en una jurisdicción y se contraten 
operaciones relativas a bienes o personas situadas o domiciliadas en otra u otras. 

3. En cuanto a la distribución en sí, la misma se practicará asignando un 80% de los ingresos de la 
operación a la jurisdicción donde se encuentren situados los bienes o domiciliadas las personas cubiertas 
por el seguro, mientras que el 20% restante se asignará a la jurisdicción donde se encuentre la 
administración o sede central. 

4. De lo expuesto, queda claro que en los casos que estas entidades participen en seguros respecto a los 
cuales el bien o persona asegurado se encuentre en la jurisdicción de la administración o sede central, el 
100% de la base se atribuirá a dicha jurisdicción como resultado de la atribución del 80% -a causa de la 
ubicación del riesgo-, y el 20% restante, por la ubicación de la sede del contribuyente. 

5. Este es un régimen para cuya aplicación debe atribuirse la base imponible operación por operación, para 
poder establecer las ubicaciones de los elementos a considerar como parámetros a tales fines. 

6. Nótese que el artículo refiere a “…operaciones relativas a bienes o personas situadas o domiciliadas…”, 
siendo que esas personas no necesariamente deben ser los clientes de la compañía de seguros; vale decir 
que si una empresa, sujeto o entidad contrata un seguro que cubre riesgos referidos a otras personas, 
será el domicilio de estas personas objeto del seguro el que deberá considerarse a los efectos de la 
aplicación de este artículo, de acuerdo a su redacción. 

EL ESQUEMA DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUROS 

Ahora bien, resulta aconsejable e interesante analizar cómo es usualmente el marco de relaciones que se 
da entre los sujetos que intervienen en las actividades de seguros. Así nos encontramos con situaciones en las 
cuales el tomador del seguro trata directamente con la compañía de seguros y contrata con la misma el seguro 
que decida. 

Asimismo, existe una figura que participa en muchos de los casos: el productor o asesor de seguros. Ante 
esta situación, creemos pertinente esbozar -en un sencillo esquema- los actores, elementos y relaciones 
principales, en lo que tiene que ver con las actividades de seguros: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avanzando un poco en este asunto, veremos que los productores de seguros son quienes, en los términos 
de la ley 22400 que regula su actividad, se dedican a la “…intermediación promoviendo la concertación de 
contratos de seguros, asesorando a asegurados y asegurables…” (art. 1 de la citada ley); siendo retribuidos, de 
acuerdo con el artículo 5, por las “…comisiones que acuerden con el asegurador…”. 

Como puede apreciarse, la actividad del productor, como en todo caso de intermediarios, se encuentra 
ubicada entre dos sujetos que finalmente terminan contratando entre ellos, siendo la retribución de la tarea 
realizada a cargo exclusivamente de una de las partes, la compañía de seguros. 
LOS PRODUCTORES DE SEGUROS ANTE EL RÉGIMEN DE CONVENIO 
MULTILATERAL 

Hemos analizado literalmente el artículo 7 del Convenio Multilateral y hemos señalado que, de su texto, 
surge que es un régimen aplicable para determinados sujetos, para los casos que nos ocupa y para expresarlo 
en pocas palabras, las compañías de seguros. 
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Agudizando el análisis y apuntando a lo que tiene que ver con la realidad económica, digamos que 
podemos considerar que, aplicando las pautas del artículo 7 respecto a los ingresos obtenidos por los 
productores de seguros, los resultados a los cuales se arribaría podrían ser calificados como satisfactorios, en 
cuanto a la equidad de la misma. Esto desde el plano conceptual, doctrinario; al volver a la literalidad de la 
norma citada, volvemos a chocar contra el condicionamiento subjetivo para su aplicación. 

Siguiendo con el análisis, vemos que otro artículo en el cual podríamos intentar encuadrar los ingresos 
obtenidos por los productores de seguros es el artículo 11, dedicado a comisionistas y con un criterio de 
distribución similar al del artículo 7; en este caso, concluiremos que de la literalidad de la norma, resulta que 
tampoco resultaría aplicable a los productores de seguros, pues el artículo 11 está destinado a los 
comisionistas e intermediarios que intervengan en operaciones referidas a bienes; en este aspecto en 
particular, contamos con un pronunciamiento de la Comisión Arbitral, que se expidió en este sentido.(2) 

En función a lo expuesto, y de acuerdo a la literalidad de las normas de los artículos 7 y 11 del Régimen de 
Convenio Multilateral -de la cual extrajimos el concepto de no considerar incluidos en ninguno de ellos a los 
ingresos obtenidos por los productores de seguros- nos vemos orientados a señalar que, en ese orden de 
ideas, dichos ingresos deberían ser considerados alcanzados por el Régimen General del Convenio 
Multilateral.(3) 

Hasta aquí las conclusiones a las que arribamos, teniendo a mano el texto del Convenio Multilateral; ahora 
bien, ¿debemos concluir ahí nuestro análisis? Entendemos que no, convencidos de que de la consideración de 
determinadas normas retentivas, surgen aspectos que de ningún modo deben soslayarse. 

LOS FISCOS ANTE UNA TENTACIÓN: RETENER EL 100% DEL IMPUESTO A 
LOS PRODUCTORES DE SEGUROS 

De acuerdo a lo expuesto en pasajes precedentes, siendo que el sujeto que paga la retribución del 
productor de seguros es siempre una compañía de seguros, claro está que, en pos de la eficiencia en la 
administración tributaria, resulta absolutamente aconsejable instaurar regímenes de retención que capten el 
tributo que se perfecciona en cabeza del productor. Dichos regímenes de retención “en la fuente”, cercanos al 
perfeccionamiento del hecho imponible, darán eficiencia a la recaudación y facilitarán la fiscalización, puesto 
que el universo de las compañías de seguros está compuesto por un limitado número de actores, mientras que 
los productores constituyen un padrón exponencialmente más numeroso; y, se remarca, todo productor de 
seguros en el ejercicio de su actividad, se encuentra en interacción con una o más compañías de seguros, que 
son las que, en definitiva, retribuirán su tarea mediante comisiones. Dicho de otro modo: todos los 
ingresos que un productor de seguros percibe por el desarrollo de la actividad como tal, provienen 
del pago de comisiones que le realiza una o más compañías de seguros. 

Ese “circuito cerrado” de ingresos ha llevado a que los fiscos, en búsqueda de la mayor eficiencia posible, 
y reduciendo a cero la posibilidad de evasión por parte de los productores de seguros, haya apuntado a 
recaudar vía retenciones el 100% del impuesto que correspondiera tributar al productor sobre los ingresos que 
obtiene. Y en ese orden de ideas es que tenemos bastante por decir. 

A continuación, veremos las actuales normas de retención vigentes, tanto en la Provincia de Buenos Aires, 
como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.(4) 

Normas de retención aplicables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Luego del loable reordenamiento de normas referidas a regímenes de recaudación en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, todo lo referido a tal materia se encuentra compendiado en la resolución (AGIP) 963/2011(5). 
En lo que tiene que ver con las obligaciones de actuar como agentes de retención por parte de las compañías 
de seguros, es objeto de tratamiento en los artículos 61 a 64, cuyo contenido puede esquematizarse como a 
continuación se expone: 

 

  



 

 
Las retenciones señaladas deberán efectuarse con prescindencia del carácter de inscripto o no, de los beneficiarios de 
los pagos. 

 

Normas de retención aplicables en la Provincia de Buenos Aires 
En la Provincia de Buenos Aires, a efectos de ilustrarnos respecto a los regímenes de recaudación, 

deberemos abordar la disposición normativa “B” 1/2004(6). En ese sentido, dicha norma dedica la sección cinco, 
a los regímenes especiales de retención, dentro de la cual encontramos, en la parte Cuarta, la referida a 
“entidades de seguros”, cuyo contenido puede ser esquematizado como a continuación se expone: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Entidades 
de 

seguros 

Actuarán como 
agentes de 

retención del 
impuesto 
sobre los 
ingresos 
brutos, 

respecto de 
los siguientes 

supuestos 

a) Pagos a sujetos intermediarios en la contratación de seguros (productores 
asesores y similares) en tanto no guarden relación de dependencia con aquellas. 
b) Pagos realizados respecto de operaciones de adquisición de cosas y/o bienes 
muebles entregados en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. 
Quedan excluidas de este inciso aquellas operaciones de adquisición de cosa mueble, 
cuando la misma haya revestido el carácter de bien de uso para el vendedor, 
presumiéndose tal circunstancia siempre que se trate de bienes usados y el vendedor 
no haga habitualidad en la venta de tales bienes. 
c) Honorarios extrajudiciales. 
d) Pagos por locaciones (de cosa, obra o servicios) o prestaciones de servicios 
realizadas en la Provincia de Buenos Aires. 

No corresponderá realizar 
retención cuando el pago 

que se efectúe sea 
inferior a cuatrocientos 

pesos ($ 400). 

Este monto mínimo no será de aplicación 
respecto de los pagos a sujetos 

intermediarios en la contratación de 
seguros, sobre los que corresponderá 
efectuar la retención cualquiera sea el 

importe que se abone. 



 

 

A su vez, la parte undécima, con pautas aplicables a las partes primera a décima, nos trae una serie de 
precisiones que resultan relevantes a los efectos del análisis que estamos abordando: 

Por un lado, el artículo 452 establece que el importe que será retenido o percibido, según corresponda, 
“…será el que resulte de aplicar la alícuota correspondiente al ingreso gravado, conforme con lo dispuesto 
por la ley del impuesto sobre los ingresos brutos, sobre el monto imponible determinado conforme con lo 
prescripto en la citada ley y de acuerdo con las normas de la presente parte…”. 

A tales fines, el artículo 453 establece que los contribuyentes de Convenio Multilateral “…deberán 
suministrar a los agentes de recaudación copia autenticada de la declaración jurada demostrativa de los 
coeficientes de apropiación aplicables al año en curso (F. CM 05) o certificación expedida por Oficina de Distrito 
sobre el coeficiente único para la Provincia de Buenos Aires para ese Período Fiscal…”, con miras, 
precisamente, de poder dar cumplimiento a la manda establecida por el artículo 452. 

El artículo 454, siguiendo con esta línea de razonamientos, indica que aquellos contribuyentes susceptibles 
de ser retenidos o percibidos, que se encuentren comprendidos en el Régimen General del Convenio 
Multilateral, sufrirán una recaudación sobre “…el porcentaje de base imponible que corresponda a la 
jurisdicción provincial…”, de acuerdo al CM 05 que le ha suministrado al agente de recaudación. 

Ahora bien, es el artículo 455 el que nos acerca importantes elementos para nuestro tema; 
específicamente, se dedica a los montos sujetos a retención, para los casos de regímenes especiales. 
Puntualmente, indica que “…Cuando se trate de ingresos provenientes de actividades comprendidas 
en los regímenes especiales del Convenio Multilateral, el importe a percibir o retener e ingresar 
será el que resulte de aplicar la alícuota correspondiente al ingreso gravado conforme con lo 
dispuesto por la ley del impuesto, sobre el monto imponible atribuible a la jurisdicción provincial de 
acuerdo con lo prescripto por el citado Convenio(7)…”, para continuar estableciendo cuál será “…la cuota 
parte del ingreso total respecto de la que deberá practicarse la percepción o retención y correlativo ingreso…”, 
fijando en su inciso b), lo referido a entidades de seguros, del modo que textualmente a continuación se 
detalla: 

1. Riesgo asegurado ubicado en jurisdicción de la Provincia: ochenta por ciento (80%) del pago que se les 
efectúe.  

2. Riesgo asegurado ubicado fuera de la jurisdicción provincial y entidad domiciliada en la Provincia de 
Buenos Aires: veinte por ciento (20%) del pago que se les efectúe.  

COINCIDENCIAS Y FUNDAMENTACIONES CONTUNDENTES 

El lector habrá percibido claramente que, a la hora de definir regímenes de retención, respecto a los 
ingresos obtenidos por los productores de seguros, los fiscos los estructuran en función al artículo 
7 del Convenio Multilateral. En ese sentido, un pasaje de la disposición normativa “B” 1/2004, que hemos 
transcripto y destacado precedentemente(8), resulta por demás ilustrativa, puesto que en la misma el Fisco de 
la Provincia de Buenos Aires deja, ya no implícita, sino explícita y claramente expuesta cuál es la línea de 
razonamiento que guía su delineamiento del régimen de retención en cuestión: la inteligencia de que, de ese 
juego de atribuciones del 80% y del 20%, en función a la ubicación del riesgo y de la administración central, 
resultará “…el monto imponible atribuible a la jurisdicción provincial de acuerdo con lo prescripto 
por el citado convenio…”, ergo, parte de la premisa de que el artículo 7 resulta también aplicable 
para la atribución de ingresos para el caso de los productores de seguros. 

Vale decir que estamos ante una situación en la cual los fiscos, a partir de las normas retentivas que han 
dictado, están sosteniendo en los hechos que los ingresos obtenidos por los productores de seguros se 
encuentran alcanzados por las disposiciones del artículo 7 del Régimen de Convenio Multilateral. Esta situación 
nos lleva a una serie de reflexiones: 

* Por un lado, que no podemos hacer caso omiso a lo que los fiscos provinciales expresan en los hechos 
mediante estos regímenes de retención. 

* La distribución de ingresos de los productores de seguros, de acuerdo con el artículo 2 en este cuadro de 
situación (es decir, con la existencia de estos regímenes de retención), implicaría una distorsión en el 
sacrificio económico que debe realizar el contribuyente para cumplir con su obligación tributaria, pues 
existirían jurisdicciones en las cuales la detracción sufrida sería menor que el impuesto determinado, con 
lo cual debería ingresar el saldo pendiente, mientras que en otras acumularía saldos a favor, a causa de 
estos regímenes de retención en cuyas inteligencias figura, se reitera, recaudar el 100% del tributo que 
correspondería al contribuyente, pero no más que ello. 

* Por otra parte, no resulta admisible asumir la situación de “sobretributación” a la que quedaría expuesto 
el contribuyente, respecto a la cual no es lógico aceptar pacíficamente que la medicina ante dicha afección 
la constituyen los mecanismos de repetición o devolución, con la carga administrativa que ello representa 
para el contribuyente (nótese el dislate: un régimen de retención que nació persiguiendo el atendible 
objetivo de facilitar la eficiencia fiscal, repercute creando un dispendio de tiempos y recursos por parte de 
los administrados). 



* Finalmente, y pensando en cada uno de los fiscos involucrados, que diseñan y sancionan estos 
regímenes de retención no resulta admisible que, a la hora de dichos diseños y sanciones, se inspiren en el 
artículo 7 y luego, en algún hipotético caso de controversia con el contribuyente, sostuvieran que los 
ingresos obtenidos por los productores de seguros se encuentran alcanzados por el Régimen General del 
Convenio Multilateral. Esto implicaría un comportamiento esquizofrénico, puesto ambas posturas 
encontradas surgirían del mismo sujeto: la Administración Tributaria de la jurisdicción de que se tratare. 

REFLEXIONES FINALES 

Llegando ya al final del presente trabajo, y conscientes de haber sembrado cuestiones para pensar y 
repensar, vemos que nos hemos ocupado de dos tipos de cuestiones: por un lado, las incontrovertibles, 
referidas a la metodología a aplicar por parte de las compañías de seguros, claramente incluidos en el artículo 
7 del Régimen de Convenio Multilateral; y por otro, la situación de los productores de seguros, cuestión donde 
la literalidad del Convenio Multilateral choca con la realidad de las recaudaciones efectuadas por los fiscos. 
Coincidimos en que el artículo 7 del convenio literalmente está orientado a determinados sujetos, entre los 
cueles se encuentran las compañías de seguros, pero no los productores de seguros, no obstante lo cual la 
existencia de estos regímenes de retención nos muestran que los fiscos locales se encuentran orientados en la 
inteligencia de que dicha mecánica de liquidación resulta igualmente aplicable a los productores; entender lo 
contrario implicaría sostener que los fiscos apuntan a una recaudación del impuesto usualmente mayor al 
impuesto determinado, lo cual no es aceptable. 

  

Notas: 
[1:] A esta altura, notará el lector nuestra insistencia en referirnos a las “actividades de seguros” y no a las “entidades 
de seguros”, como literalmente refiere el art. 7, CM; en el transcurso del presente trabajo quedará de manifiesto el 
por qué de la citada perseverancia en la utilización de dicha expresión 
[2:] Nos referimos a la R. 2/1998, en el caso “Alberto Brea” 
[3:] En ese sentido se han expresado, solo por citar algunos de los destacados tributaristas que lo han hecho, el Dr. 
Bulit Goñi, Enrique: “Convenio Multilateral” - Ed. Depalma - 1992 - pág. 107, y los Dres. Bavera, M. Josefina y 
Vanney, Carlos F.: “Convenio Multilateral” - 5a. ed. - Ed. Errepar - 2008 - págs. 68 y 238, siendo este último un 
apartado dentro del Cap. X, titulado: “Cuestiones Controvertidas”, lo cual pone de manifiesto que los autores, al igual 
que nosotros, han considerado que no es cuestión llana el análisis de este asunto 
[4:] Nos referiremos a las normas referidas al asunto en la Provincia de Buenos Aires y en la CABA, por la obra a la 
cual la presente colaboración se dirige y en honor a la brevedad, puesto que le inteligencia de las mismas puede 
señalarse como compartida por las normas de otras jurisdicciones 
[5:] BO (CABA): 2/12/2011 
[6:] BO (CABA): 13/7/2004 
[7:] Sugerimos al lector prestar particular atención a la parte destacada, pues será importante en el futuro desarrollo 
de la presente colaboración 
[8:] Véase nota 7 
 
 


