
LA AUDIENCIA NACIONAL DESESTIMA LA DEDUCCIÓN DE SERVICIOS 
INTRAGRUPO POR FALTA DE PRUEBA Y DE CONTRATO

El pasado 25 de enero, fue publicada la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) núm. 151/2022 en el recurso n.º 
424/2019 que, entre otros temas, aborda la deducibilidad de los cargos por servicios intragrupo.

La sentencia resuelve el recurso contencioso administrativo interpuesto ante una resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Central (TEAC) de 4 de diciembre de 2018 cuyo origen es un procedimiento de inspección del Impuesto sobre 
Sociedades iniciado en 2012, por los ejercicios 2008 y 2009, de una entidad española perteneciente a un grupo multinacional 
gestor de centros comerciales. La entidad española recibió servicios intragrupo de su parte vinculada residente en Portugal, 
consistentes en gestión estratégica empresarial y servicios de marketing relacionados con estudios de mercado. La autoridad 
fiscal denegó la deducibilidad de los cargos por servicios en base a la falta de pruebas aportadas por el contribuyente, criterio 
que fue confirmado por el TEAC.

La AN confirma parcialmente el criterio del TEAC en cuanto a la no deducibilidad de los gastos por servicios de gestión 
estratégica de negocio, pero aceptando la deducibilidad de los cargos por servicios de marketing. 

En relación con los servicios de gestión estratégica de negocio, el Grupo centralizaba en la entidad portuguesa ciertas 
posiciones “senior” y ejecutivas con experiencia y conocimiento de las políticas definidas por el grupo en relación con la gestión 
de centros comerciales, mientras que las filiales, como la española, estaban principalmente dotadas con una amplia base de 
personal operativo, con escaso personal “senior” y ejecutivo. La entidad portuguesa factura a las diferentes filiales los servicios 
prestados por el personal “senior” y ejecutivo. La compañía española aporta las facturas con una descripción muy genérica al 
referirse a “Prest. Serv. Conforme Contrato Enero 2008”, aunque no aporta el contrato.

La entidad española intenta acreditar la existencia de los servicios y el beneficio que le supone a través de las propias facturas, 
una mención en las Cuentas Anuales del propio auditor confirmando que aunque los contratos no se habían firmado, las 
cantidades y conceptos reflejados no diferirían de los que figurasen en los contratos finales. Adicionalmente, la compañía 
aporta intercambios de correspondencia con el personal de la entidad portuguesa en distintas áreas; explicación y detalle de los 
servicios prestados; detalle de los cargos en cuenta y facturación; justificación de la racionalidad del reparto de costes; listados 
de gastos de viajes y facturas justificativas realizadas por la entidad portuguesa en relación con la prestación de servicios 
de gestión estratégica del negocio para la prestación de servicios a los centros comerciales radicados en España; gestión 
contractual, de marketing, de “marketing intelligence” y de “key account” a favor de la compañía española. 

Los argumentos del TEAC y confirmados por la AN para denegar la deducibilidad de los cargos por estos servicios son las 
siguientes:

• La factura no es documento suficiente para probar la realidad del gasto, máxime cuando la administración cuestiona su 
realidad. Por lo que la carga de la prueba es totalmente atribuible al contribuyente.

• Si bien la redacción original del art. 16.5 del TRLIS que condicionaba la deducibilidad de los cargos por servicios 
intragrupo a la existencia de “un contrato escrito, celebrado con carácter previo, a través del cual se fijen los criterios 
de distribución de los gastos incurridos a tal efecto por la entidad que los presta”,  no resulta aplicable a los ejercicios 
regularizados, sí constituye un dato relevante del que no puede prescindirse en la valoración probatoria del caso, 
especialmente ante la indeterminación de los servicios prestados y la generalidad de las facturas.

• Las actividades descritas no se corresponden con funciones de apoyo necesarias para el negocio, sino que responden a 
facultades de coordinación, dirección, delimitación de estrategias económicas, por parte de la entidad del grupo que tiene 
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atribuidas esas funciones. No se trata de prestación de servicios pues esas facultades no puede ejercerlas un tercero 
ajeno al grupo, e incluso en el mismo grupo, solo las ejerce la entidad que las tiene atribuidas. Las actividades descritas 
son útiles no sólo para la actora, sino para el grupo en su conjunto y por tanto constituyen en actividades de dirección y 
control.

En cuanto a los servicios de marketing, los gastos incurridos se corresponden con un estudio de satisfacción de los 
arrendatarios más importantes de los centros comerciales operados en tres jurisdicciones (España, Portugal y Brasil) en aras 
a detectar puntos débiles, puntos de mejora e implementar un plan de acción que apoyase a los centros radicados en dichos 
países y así poder mejorar los servicios prestados. Este estudio se externalizó a un proveedor externo y el coste facturado se 
distribuyó entre todas ellas. 

En este caso la AN estima las alegaciones del contribuyente y considera que  la realidad del servicio, la relación de este con la 
actividad de la entidad española y la utilidad o ventaja que reporta o puede reportar a su destinatario, han sido acreditadas y 
procede admitir la deducibilidad del gasto incurrido por este concreto concepto.

Es interesante el argumento utilizado por la AN para desestimar el criterio del TEAC que consideraba estos gastos como 
costes de accionistas que redundarían en beneficio del grupo y no en el de la entidad recurrente. La AN considera que resulta 
exigible una motivación y un esfuerzo argumentativo superior al desplegado por la Inspección de los tributos y por el TEAC 
para determinar la calificación como costes de accionista, ya que las propias Directrices de la OCDE consideran el carácter 
restrictivo de estos costes. 

En definitiva, se trata de un importante precedente en el que parece condicionar la deducibilidad de cargos por servicios 
intragrupo a la existencia de contrato, contraviniendo la doctrina general y las recomendaciones incluidas en las Directrices de 
Precios de Transferencia de la OCDE que en varios pasajes admite la deducibilidad de los servicios intragrupo sin necesidad 
de que exista contrato escrito. En este sentido, hay que recordar la propia Exposición de Motivos de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades que establece que las Directrices de la OCDE deben considerarse norma interpretativa en materia de operaciones 
vinculadas del artículo 18 de la propia Ley. 

Cabe preguntarse si la aportación del contrato de servicios hubiera sido suficiente en este caso para acreditar su existencia y 
ventaja o utilidad y por tanto la deducibilidad de los cargos, cuestión que no queda clara a la luz de las pruebas aportadas por 
el contribuyente. En este punto, la resolución crea cierta inseguridad jurídica al no quedar claro el alcance la prueba que debe 
aportar el contribuyente para acreditar la realidad y la ventaja o utilidad de los servicios. 

En cualquier caso, esta sentencia de nuevo pone de relieve la importancia de documentar detalladamente las operaciones 
vinculadas para evitar problemas de deducibilidad e incluso sanciones, como ocurre en este caso.
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