
LA AUDIENCIA NACIONAL CONFIRMA LA EXISTENCIA DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN 
ESPAÑA DE ENTIDAD SUIZA EN ESTRUCTURAS DE RIESGO LIMITADO

El pasado 15 de Abril, fue publicada una sentencia de la Audiencia Nacional (AN) (Sentencia núm. 1879/2021) en relación 
con la existencia de un establecimiento permanente en España de una sociedad residente en Suiza por la actividad llevada a 
cabo por sus filiales españolas, que confirma de nuevo el criterio aplicado por la Agencia Tributaria (AEAT) y respaldado por el 
Tribunal Supremo (TS) en anteriores casos (STS 12/1/ 2012 “caso Roche”, STS 18/6/ 2014 “caso Borax” y STS 20//2016 “caso 
Dell”) relativos a estructuras denominadas de “principal”. 

La sentencia recientemente publicada se refiere a un importante grupo mundial dedicado al sector de la alimentación que 
en 2009 realiza una operación de restructuración que comporta la centralización de operaciones y la toma de decisiones 
estratégicas en la entidad suiza, dotándose de una amplia estructura de medios materiales y humanos, mientras que las 
entidades españolas se limitan a realizar funciones rutinarias de menor valor añadido de maquila, distribución de riesgo limitado 
y servicios.  Gráficamente, el funcionamiento de la operativa sería el siguiente:
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La AEAT consideró que las actividades realizadas determinaban la existencia de un establecimiento permanente en España 
de la entidad suiza que no había sido declarado. Este criterio fue confirmado por el Tribunal Económico Administrativo Central 
(TEAC). 

Por su parte, el contribuyente alegó, en base al artículo 5 del Convenio de Doble Imposición (CDI) entre España y Suiza, que no 
existía lugar fijo de negocios de la entidad suiza, ni personal propio o instalaciones de la entidad Suiza en España, actuando las 
filiales locales con total independencia de acuerdo con su objeto social. También consideró que las cláusulas de los contratos 
entre la entidad suiza y las españolas eran las típicas entre entidades no vinculadas.

La AN rechaza los argumentos del contribuyente, de manera razonada, confirmando el criterio de la AEAT. En primer 
lugar, la AN considera que la decisión no contradice lo establecido en las Directrices de la OCDE en materia de Precios de 
Transferencia, ya que la regularización no se fundamenta en que haya habido operaciones vinculadas que no se ajusten 
al valor de mercado, sino en la diferente interpretación de los hechos y datos (contratos) que determinan la existencia de 
establecimiento permanente. Asimismo, la AN considera que el diferente criterio interpretativo de la AEAT justifica la conclusión 
de la existencia de establecimiento permanente, sin que sea necesario acudir a figuras como la simulación para recalificar la 
operación.

Respecto a las cláusulas incluidas en los contratos entre la entidad suiza y las españolas, la AN considera que no pueden 
considerarse como corrientes entre entidades no vinculadas y su redactado determina la existencia tanto de un lugar fijo de 
negocios como de agente dependiente por lo siguiente:

• La entidad maquiladora española únicamente realiza operaciones con la entidad suiza.

• La entidad maquiladora española únicamente actúa bajo las instrucciones de la entidad suiza, y únicamente 
aquellos productos que la entidad suiza le indica.

• La entidad suiza es la titular de las materias primas, envases y productos.

• La entidad suiza utiliza y accede en cualquier momento a las instalaciones de la entidad española.

• La entidad suiza asume los riesgos principales.

Cláusulas semejantes aplican en los contratos de distribución y servicios. Como indica la propia AN, cabe diferenciar entre 
fabricar según instrucciones del cliente o incluso aceptar precios máximos y fabricar para un solo cliente, por orden de éste y 
según sus instrucciones. Según la AN, estas cláusulas no se dan entre partes no vinculadas y por tanto, parece deducirse que 
un fabricante de bajo riesgo que opere exclusivamente para una entidad vinculada no residente constituye un establecimiento 
permanente de ésta en España.

La AN considera que el CDI permite la existencia de establecimiento permanente si la entidad española actúa por cuenta de 
la entidad no residente, deduciéndose que en la medida en que utilice las instalaciones de su filial, asuma sus instrucciones 
controlando su actividad o actúe como agente de la no residente habrá establecimiento permanente. Por tanto, la AN considera 
que existe establecimiento permanente de la entidad Suiza en España tanto por la existencia un lugar fijo de negocios, como 
por considerar a las filiales españolas como agentes dependientes de la entidad suiza. En este sentido, el hecho de que el 
único cliente de las entidades españolas sea la entidad suiza desmonta el argumento de que las entidades españolas no tenían 
capacidad para contratar con terceros y que por tanto sus funciones eran meramente auxiliares o preparatorias.
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Una vez determinada la existencia de establecimiento permanente y ante la ausencia de aportación de documentación contable 
que permita realizar la regularización en base a estimación directa, la AN confirma la regularización por estimación indirecta 
realizada por la AEAT en base al volumen de operaciones declarado a efectos del IVA, y la tributación global por todas las 
rentas obtenidas incluso por operaciones en el extranjero.

En conclusión, la AN confirma el criterio del asentamiento operativo complejo, desarrollado por el TS en los casos citados 
anteriormente, en el que converge la existencia de lugar fijo de negocios con la de agente dependiente por la existencia del 
entramado empresarial que incluye actividades de fabricación, distribución y servicios que carece de independencia en sus 
decisiones respecto a la compañía no residente.

Llama la atención de nuevo la utilización de la figura del “agente dependiente de fabricación”, figura no prevista expresamente 
en el CDI que tradicionalmente parece reservar la figura del agente dependiente a las actividades de comercialización y la de 
lugar fijo de negocios a las de fabricación o servicios.

En definitiva, aunque no se trate de una resolución novedosa ya que ha habido pronunciamientos similares del TS, no dejan de 
llamar la atención los criterios seguidos para determinar la existencia de establecimiento permanente. Teniendo en cuenta la 
jurisprudencia, resulta recomendable analizar aquellas estructuras de principal cuyas características puedan ser semejantes al 
caso juzgado por la AN.  
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The criteria set out in this document are general comments and they cannot 
be use without the proper legal advice. 
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