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INTRODUCCIÓN

Usted o su empresa acaban de adquirir un vehículo que será utilizado tanto para usos empresariales 
como particulares, y se plantea una serie de preguntas:

• ¿Podrá deducirse el IVA soportado en su compra? 

• ¿Podrá computar en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades los gastos de gasolina, 
seguros, aparcamiento..., así como la amortización del vehículo? 

• ¿Cómo deberá cuantificar la retribución en especie a imputar los empleados a los que 
ceda su uso?

En este dossier encontrará la respuesta a estas y otras preguntas relativas a la tributación de la 
adquisición y uso de vehículos de empresa.
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1  ¿GASTO DEDUCIBLE?

1 1  VEHÍCULOS DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES

1.1.1. Sólo si está totalmente afecto

Si usted es un profesional o un empresario persona física y ha adquirido un vehículo para utilizarlo 
en su actividad económica (ya se trate de un turismo, un ciclomotor, una motocicleta, una aeronave o 
una embarcación), para que los gastos relacionados con la adquisición de dicho vehículo y su uso sean 
deducibles, en general es preciso que éste se utilice de forma exclusiva en la actividad. Es decir, que 
no se utilice para fines privados (aunque ese uso sea accesorio o notoriamente irrelevante). Apunte. 
La normativa sí admite la afectación parcial en otros tipos de vehículos (por ejemplo, camiones o 
autocares).

Esta limitación en la deducibilidad resulta aplicable tanto a los vehículos adquiridos en propiedad como 
a los dispuestos a través de leasing o renting.

La normativa sólo exceptúa de esta exigencia a los siguientes turismos, ciclomotores, motocicletas, 
aeronaves y embarcaciones:

• Los vehículos mixtos destinados al transporte mercancías, como es el caso de 
algunas furgonetas. Apunte. Según el criterio de Hacienda, sólo quedan incluidos en 
esta categoría los vehículos mixtos que se destinen estrictamente al transporte de 
mercancías, definidas como cosas adquiridas por la empresa y destinadas a la venta 
sin transformación. Por tanto, si se utilizasen en el transporte de útiles de trabajo (por 
ejemplo, herramientas de un pintor), quedarían excluidos de esta categoría.

• Los destinados a la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante 
contraprestación. 

• Los destinados a la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos 
mediante contraprestación. 

• Los destinados a los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes 
comerciales. 

• Los destinados a ser objeto de cesión de uso con habitualidad y onerosidad.

1.1.2. Demostrar la utilización exclusiva

Por lo tanto, según el criterio de Hacienda, la deducción en el IRPF de cualquier gasto de adquisición 
de un vehículo o relacionado con su uso (gasolina, aparcamiento, seguro, reparaciones…) requerirá, en 
general, tener que probar su “no uso” para fines privados. Apunte. No obstante, como dicha prueba 
resulta prácticamente imposible, Hacienda difícilmente admitirá la deducibilidad de estos gastos.

Apunte. Tenga en cuenta además que esta rígida interpretación por parte de Hacienda, aunque sea 
muy discutible, ha sido corroborada mayoritariamente por vía judicial.
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1 2  VEHÍCULOS DE SOCIEDADES

1.2.1. Dedúzcase todos los gastos

Si su empresa tributa por el Impuesto sobre Sociedades, resultan aplicables unas reglas de deducción 
de gastos distintas de las comentadas en el capítulo anterior para los empresarios individuales.

En estos casos, si su empresa ha adquirido un vehículo, podrá deducirse la totalidad de los gastos 
derivados de su compra, así como los derivados de su mantenimiento, si justifica que dichos gastos se han 
efectuado y que el vehículo está afecto a la actividad. Para ello deberá disponer de la correspondiente 
factura de compra y haber contabilizado el vehículo en el activo de la sociedad. Apunte. Esto resulta 
igualmente aplicable en caso de que se disponga del vehículo en virtud de contrato de leasing o renting.

Como en las sociedades mercantiles no se da la doble posibilidad de uso empresarial y privado del 
vehículo, no se requiere la prueba de la afectación exclusiva del vehículo que, como hemos visto 
anteriormente, sí se exige a los empresarios individuales para poderse deducir el gasto en su IRPF.

Si el vehículo es utilizado tanto para fines empresariales como para fines particulares de sus empleados, 
su empresa también podrá deducirse todos los gastos relacionados con el vehículo, pero para ello 
deberá darse la siguiente condición: su empresa deberá haber imputado una retribución en especie a 
favor de la persona que lo esté utilizando. (Vea el apartado de retribuciones en especie.)

Apunte. En ese caso, los gastos que sean proporcionales al uso que se hace del vehículo para fines 
particulares tendrá el carácter de gasto de personal y será igualmente deducible para su empresa. 

Ejemplo
Su empresa adquiere un vehículo turismo para que lo utilice uno de sus trabajadores con el fin de 
realizar visitas a los clientes, así como para fines particulares. ¿Puede deducirse los gastos derivados de 
la adquisición y uso del turismo?

• En este caso, su empresa podrá deducirse los gastos de amortización, así como los gastos  
derivados del vehículo como consecuencia de los desplazamientos realizados para visitar clientes.

• La parte proporcional de los gastos que sean imputables a la utilización para fines particulares 
serán deducibles como gasto de personal. 

• La empresa deberá imputar al trabajador una retribución en especie como mayor salario en  
proporción al uso particular que haga del vehículo.

1.2.2. Uso por parte de socios o administradores que no sean trabajadores

En el caso de que la persona que utilice el vehículo de la sociedad sea un administrador que no trabaje 
ni ejerza funciones directivas en ella (es decir, que se limite a asistir a juntas y a firmar las cuentas 
anuales), los gastos del vehículo también serán deducibles si su empresa imputa al administrador la 
correspondiente retribución en especie por el uso particular que éste haga del vehículo.  ¡Atención! No 
obstante, recuerde que Hacienda sólo admite como deducible la retribución satisfecha a administradores 
no trabajadores si los estatutos establecen que dicho cargo es retribuido.
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En el caso de cesión parcial del vehículo a socios que no trabajen en la empresa, la empresa también 
deberá imputarles una retribución en especie. No obstante, como en este caso dicha retribución tendrá 
el carácter de dividendo, no será un gasto deducible para la empresa.

¡Atención! Desde 2015, si su empresa realiza una actividad profesional, según las tarifas del IAE, no 
debe imputar ninguna retribución en especie del trabajo a los socios profesionales que estén obligados 
a cotizar en autónomos, ya que este tipo de socios ya no pueden estar en nómina de la sociedad, y 
sus ingresos deben tributar como rendimientos de actividades económicas. Así pues, en ese caso la 
retribución en especie del vehículo constituirá un mayor rendimiento de actividades económicas de 
dichos socios profesionales.

1.2.3. ¿Cómo cuantifico el uso particular y el empresarial?

Cuando un vehículo es utilizado tanto para usos empresariales como particulares, su empresa debe 
establecer un sistema de prorrateo que atribuya las horas del año en las que el vehículo se ha destinado 
a uno y otro uso. 

El criterio establecido por Hacienda para determinar tal prorrateo es muy estricto, pues, con 
independencia de que exista o no utilización del vehículo para fines particulares, Hacienda entiende 
que es suficiente con que el empleado tenga la facultad de disponer del vehículo para tales fines para 
que dicha disponibilidad deba ser imputada como retribución en especie. 

Esta estricta interpretación implica que deba computarse como uso privado, por ejemplo, el tiempo 
en que el vehículo se emplea para desplazarse al lugar de trabajo o las horas en que el vehículo no se 
utiliza, incluyendo el período nocturno, salvo que se pueda acreditar que el vehículo “duerme” en el 
garaje de la empresa.

Según este criterio, si su empresa cede los vehículos a los trabajadores para funciones comerciales 
realizadas de lunes a viernes y computa la retribución en especie por tal cesión de vehículos los fines de 
semana, días festivos y de vacaciones, aun pareciendo un sistema razonable de reparto (días laborables 
y festivos), no sería admitido por Hacienda en tanto que no tiene en cuenta la posibilidad de libre 
utilización fuera de las horas laborables.

Ejemplo
Su empresa entrega a uno de sus comerciales un coche para lo utilice a tiempo completo en sus tareas 
de promoción de los productos de su empresa. La jornada laboral anual según el convenio colectivo 
asciende a 1.700 horas. Tras finalizar cada jornada, su trabajador se lleva el vehículo a su casa.

Atendiendo al criterio de Hacienda, la parte de uso del vehículo para fines empresariales se debe 
calcular de la siguiente forma:

RepaRto entRe fines paRticulaRes y laboRales, sabiendo que el año tiene 8.760 hoRas

Horas en que se utiliza el vehículo para fines laborales 1.700

Horas en que se utiliza el vehículo para fines particulares (8.760 – 1.700) 7.060

Porcentaje de uso del vehículo para fines empresariales 19,41%

Porcentaje de uso del vehículo para fines particulares 80,59%
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Si su empresa hubiera valorado la retribución en especie por cesión de vehículos a empleados aplicando 
un criterio distinto al de Hacienda y en un futuro se encontrase con una comprobación tributaria, puede 
resultarle útil la doctrina de la Audiencia Nacional emitida en su sentencia de 13 de abril de 2009 y 
reproducida en las posteriores sentencias de 25 de junio de 2009, 21 de septiembre de 2009 y 17 de 
diciembre de 2009. 

En dicha sentencia, el tribunal se posiciona en contra de Hacienda y manifiesta lo siguiente: 

• La normativa no habla en ningún momento de disponibilidad, sino de utilización o uso 
para fines privados. 

• Al utilizar el criterio de disponibilidad, la Inspección hace un cálculo teórico, sin probar 
efectivamente que el porcentaje al que llega corresponde con la utilización privada 
real. 

• Por lo tanto, debe atenderse a la efectiva utilización del bien y no a la mera facultad de 
disposición, teniendo en cuenta también las características del puesto de trabajo del 
empleado. 

Atendiendo a estos criterios, el tribunal considera razonable una utilización privada del 25% para personal 
comercial (en el caso al cual iba referido la sentencia, visitadores médicos que utilizan el vehículo de forma 
intensiva), y del 50% para el resto de trabajadores con vehículo de empresa. Apunte. También considera 
aplicables estos porcentajes a efectos de determinar el IVA deducible por la adquisición y mantenimiento de 
estos vehículos.



Fiscalidad de los vehículos de empresa

8

DOSSIER

2  TRIBUTACIÓN DE LOS EMPLEADOS

2 1  RETRIBUCIÓN EN ESPECIE

Si sus empleados, socios u administradores utilizan los vehículos propiedad de la empresa sólo para 
llevar a cabo su trabajo o funciones dentro de la empresa, el uso de estos vehículos no constituye 
ningún tipo de retribución. 

No obstante, si el vehículo ha sido adquirido para que el empleado lo utilice de forma particular, como 
ya se ha indicado en el capítulo anterior, dicho trabajador estará obteniendo una retribución en especie 
gravada por IRPF, que su empresa deberá imputarle. 

Según la normativa, dicha retribución en especie debe ser valorada en función de su valor de mercado, 
incluyendo los tributos que gravan la adquisición (impuesto de matriculación, impuesto de circulación 
y, según el criterio de Hacienda, la totalidad del IVA soportado, sea o no deducible). Apunte. No 
obstante, si la empresa cede al trabajador el uso de un vehículo automóvil, la ley establece unas reglas 
de valoración de dicha retribución en especie:

• En el caso de cesión de uso de un automóvil que sea propiedad de la empresa, en 
general, se imputa como retribución en especie el 20% de su precio de adquisición, IVA 
e Impuesto de Matriculación incluidos. ¡Atención! Ese porcentaje incluye todos los 
gastos del vehículo (seguros, recambios...), de forma que el 20% es el importe máximo 
de la retribución. 

• Si el vehículo no fuera de propiedad de la empresa, dicho porcentaje del 20% se aplicaría 
sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo. 

• ¡Atención! En el caso de cesión de automóviles que han sido adquiridos por la empresa 
a través de leasing o renting de duración superior a un año, la base para determinar la 
renta en especie será el valor del vehículo que corresponda al del año en que se celebró 
el contrato (incluyendo los gastos adicionales).

Si la cesión de uso se prolonga más allá de los cinco años siguientes a la adquisición del vehículo, 
resultará que su empresa habrá imputado al empleado una retribución en especie igual o superior a 
la que habría supuesto la entrega del vehículo en propiedad. Sin embargo, para Hacienda no existe un 
límite temporal en la imputación de esta renta anual. Apunte. Hacienda entiende que esto es correcto, 
ya que dicha valoración no sólo comprende la amortización del vehículo, sino también otros gastos 
satisfechos por la empresa, como impuestos municipales, seguros, gastos de mantenimiento, etc., que 
el trabajador no tiene que asumir.

Tenga en cuenta esta norma sobre la no existencia de un límite temporal de imputación, sobre todo si ha 
establecido esta retribución de manera puntual y no ha pactado nada respecto a la posible renovación 
del vehículo. Apunte. Pondere las siguientes alternativas:

• Si ha pactado con su empleado la renovación periódica del vehículo en un plazo no 
superior a cinco años, ningún problema. Él disfrutará de un vehículo nuevo cada cierto 
tiempo, y usted podrá hacer con el viejo lo que desee (o, simplemente, no hacer nada si 
lo que hizo fue alquilarlo mediante un renting).
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• Si no ha pactado esta renovación (por ejemplo, ha considerado el coche como un 
premio por las tareas desarrolladas por su empleado en los últimos años, pero no quiere 
comprometerse a seguir con este sistema en el futuro), pacte que pasados cinco años 
él se lo adquiera, por el valor que el vehículo tenga en ese momento. Apunte. Esta 
medida les favorece a los dos: a usted, porque dejará de seguir pagando los gastos del 
vehículo; y a su empleado, porque a partir de ese momento ya no tendrá que seguir 
declarando cada año, como un ingreso, el 20% del valor de adquisición de éste.

¡Atención! Desde 2015, en caso de que se cedan vehículos que se consideren eficientes 
energéticamente, la valoración de la retribución en especie a computar en el IRPF de los trabajdores se 
reduce hasta en un 30%. Es decir, dicha valoración puede llegar a ser de sólo el 14% (en lugar del 20% 
que se aplica en el resto vehículos).

La cuantía exacta de dicha reducción viene determinada por el tipo de vehículo en cuestión:

• La reducción es de un 15%, cuando se trate de vehículos cuyas emisiones oficiales de 
CO2 sean inferiores a 120 g/km y tengan un motor térmico de potencia inferior a 130 
CV –siempre que se cumplan los límites de emisiones Euro 5 y Euro 6 previstos en el 
anexo I del Reglamento (CE) nº 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se 
refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 
y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento 
de los vehículos–. 

• Dicha reducción es del 20% cuando adicionalmente, se trate de vehículos híbridos 
o propulsados por motores de combustión interna que puedan utilizar combustibles 
fósiles alternativos (autogás –GLP– y gas natural). 

• Por último, la reducción es del 30% cuando se trate de cualquiera de las siguientes 
categorías de vehículos:

- Vehículo eléctrico de batería (BEV). 

- Vehículo eléctrico de autonomía extendida (E-REV). 

- Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 km.

Así pues, si en su empresa se están planteando adquirir vehículos para cederlos a sus empleados para 
usos particulares, o bien contratar un renting con dicha finalidad, valoren la posibilidad de adquirir un 
vehículo energéticamente eficiente. De esta forma disminuirá la tributación por IRPF de los trabajadores 
a los que ofrezca este tipo de retribución en especie.

Ejemplo
Su empresa va a adquirir un vehículo que cederá a uno de los directivos de la empresa y que éste 
usará al 25% para fines empresariales y al 75% para fines particulares. 

Si adquiere un vehículo energéticamente eficiente, dicho directivo podrá obtener importantes 
ahorros en su IRPF. Así, por ejemplo, para un vehículo eléctrico de batería (BEV), valorado en 40.000 
euros, cuya reducción aplicable es la máxima (del 30%), su empleado se ahorrará 828 euros al año en 
su IRPF:
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concepto Vehículo no eficiente Vehículo eléctRico (beV)

Valor de mercado del vehículo 40.000

% a computar en el IRPF 20% 14%

% de uso para fines particulares 75% 75%

Valoración retribución en especie 6.000 4.200

Cuota IRPF empleado (46%) 2.760 1.932

2 2  USO PARCIAL

En caso de que el uso que se haga del vehículo sea tanto para fines empresariales como privados del 
empleado, su empresa sólo deberá imputar al trabajador la retribución en especie que sea proporcional 
al uso particular que se haga del vehículo.

Ejemplo
Su empresa compra por 30.000 euros, impuestos incluidos, un coche que cede a uno de sus empleados 
para destinarlo en un 25% a fines laborables y en un 75% a usos particulares. El tipo de retención 
aplicado por la empresa a las retribuciones del contribuyente es del 30%, habiéndole repercutido el 
correspondiente ingreso a cuenta. 

Valor de la retribución en especie:

20% sobre 30.000 euros = 6.000 euros

Importe de la retribución de especie imputable:

75% sobre 6.000 euros = 4.500 euros

Conserve los documentos que justifiquen el uso empresarial: partes de visitas, justificantes de salidas, 
etc., con el fin de probar ante Hacienda que el vehículo se utiliza también para fines empresariales y 
que sólo una parte del valor del vehículo debe considerarse retribución en especie. 

2 3  INGRESO A CUENTA

Las retribuciones en especie están sometidas a ingreso a cuenta. Si su empresa lo repercute al 
trabajador no hay que hacer nada, pero si su empresa asume el pago de dicho ingreso a cuenta, deberá 
considerarlo como una mayor retribución en especie. Apunte. El tipo para calcular el ingreso a cuenta 
será el que resulte del conjunto de retribuciones del empleado.

Ejemplo
Su empresa compra por 30.000 euros, impuestos incluidos, un coche que cede a uno de sus  
empleados para que lo utilice exclusivamente para fines particulares. El tipo de retención aplicado 
por la empresa a las retribuciones del contribuyente es del 30%. 

Si su empresa repercute el ingreso a cuenta al trabajador (se lo descuenta de la nómina), el importe 
de la retribución de especie imputable cada año será: 
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20% sobre 30.000 euros = 6.000 euros

Si la empresa asume también el ingreso a cuenta, el importe de la retribución en especie  
imputable cada año será:

6.000 + 30% x 6.000 = 7.800 euros

Como ve, si su empresa asume el pago del ingreso a cuenta, estará soportando un mayor coste, por 
lo que conviene plantearse si es más conveniente repercutírselo al trabajador deduciéndoselo de la 
nómina. Apunte. Lógicamente, el trabajador sale menos beneficiado con esta repercusión. No obstante, 
en contrapartida, tampoco tendrá que declarar el ingreso a cuenta en su IRPF, por lo que el perjuicio 
tampoco es tan alto. 

Ejemplo
Un trabajador con unas retribuciones dinerarias de 40.000 euros percibe una retribución en especie, 
por el uso del vehículo de la empresa, de 5.000 euros, siendo la retención que se le debe practicar por 
la retribución en especie del 24% (es decir, 1.200 euros). 

Vea cuál será la tributación de su empleado si la empresa asume el pago del ingreso a cuenta o se lo 
descuenta de su nómina:

concepto

con ingReso a cuenta  
(la Retención la satisface  

la empResa)

sin ingReso a cuenta  
(la Retención la satisface  

el empleado)

Retribución dineraria 40.000 40.000

Retribución en especie 5.000 5.000

Ingreso a cuenta (1) 1.200 0

Total retribuciones 46.200 45.000

Cuota IRPF (2) 9.078 8.631

1. Si repercute el ingreso a cuenta a su trabajador, éste no lo tendrá que declarar como más retribución. 

2. En ambos casos podrá considerar, como cantidad ya pagada a cuenta, los 1.200 euros de ingreso a cuenta. 

El trabajador “recupera” parte de los 1.200 euros que usted le ha descontado, ya que pagará menos 
IRPF (en el ejemplo, 447 euros menos), por lo que (para el empleado) asumir la retención, en lugar de 
que lo haga la empresa, sólo le representará un coste de 753 euros.

Por lo tanto, cuando negocie una retribución en especie con sus empleados, tenga en cuenta que 
repercutirles el ingreso a cuenta le ahorrará mucho dinero. Indíqueles que la ley le autoriza a realizar 
esta repercusión, y utilice otros argumentos adicionales: 

• Manifiésteles que si les ofreciese una retribución dineraria en lugar de en especie 
deberían igualmente soportar la retención. 

• Indique que ellos pueden recuperar este dinero a la hora de hacer su declaración de 
IRPF, como si fuera una retención más.
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• Explíqueles, además, que tendrán que declarar una cantidad inferior en su IRPF, y que, 
parte de lo que usted les repercute, lo recuperarán al pagar menos impuestos.

2 4  VENTAJAS DE RETRIBUIR A LOS TRABAJADORES CON UN VEHÍCULO

Retribuir a los empleados cediéndoles el uso de un vehículo de la empresa en lugar de mediante un 
pago en metálico equivalente puede ahorrar costes a la empresa. El importe en metálico que deberá 
satisfacer la empresa al trabajador para que este pueda adquirir un coche de su propiedad es mayor al 
coste que supone para ella comprar uno y ceder el uso de éste al trabajador.

Piense que si la empresa paga el vehículo como salario en metálico, éste deberá ser lo suficientemente 
alto para que, tras descontar la retención por IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social, quede 
neto suficiente para pagar el vehículo. En cambio, el coste salarial será mucho menor si lo paga como 
retribución en especie, dadas las reglas específicas para determinar la base sobre la que se aplica la 
retención y las cotizaciones a la Seguridad Social en las retribuciones en especie.

Ejemplo
Usted ha pensado en satisfacer a su directivo un importe en efectivo cada año, con el fin de que él 
se compre el coche que quiera. ¡Atención! Si destina 12.000 euros anuales a ello, su directivo acabará 
recibiendo un neto de sólo 6.308 euros: 

concepto euRos

Desembolsos de la empresa 12.000

Bruto para el trabajador 9.189

Seguridad Social empresa (30,60%) 2.811

Neto disponible para el trabajador 6.308

Bruto recibido 9.189

Menos: retención (se estima en un 25%) -2.297

Menos: Seguridad Social (6,35%) -584

Si la empresa compra el vehículo, destina un neto para financiarlo de 6.308 euros anuales, y añade  
la Seguridad Social y el ingreso a cuenta del IRPF del empleado, se ahorrará 2.185 euros respecto  
a la alternativa anterior. ¿Por qué? Porque la Seguridad Social y el ingreso a cuenta se calculan  
sobre el valor de la retribución en especie (6.308 euros), y no sobre el salario bruto del empleado  
(que en el ejemplo anterior era de 9.189 euros): 

concepto euRos

Desembolso por compra del vehículo 6.308

Pago a cuenta del 25% (1) 1.577

Seguridad Social empresa (30,6%) (1) 1.930

Total costes 9.815

1. La base de cálculo es el 20% del valor del vehículo. Se ha considerado que este porcentaje coincide con los 6.308.
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3  TRIBUTACIÓN POR IVA

3 1  VEHÍCULOS DE EMPRESARIOS INDIVIDUALES Y PROFESIONALES

En caso de que usted desarrolle una actividad empresarial o profesional por cuenta propia y adquiera 
un vehículo o cualquier otro bien de inversión, o en caso de que lo arriende, sólo podrá deducirse 
el IVA soportado si lo ha contabilizado, tiene derecho a deducirse el IVA que soporta (debe efectuar 
ventas sujetas y no exentas de dicho impuesto) y si dispone de la correspondiente factura emitida a su 
nombre.

Por otro lado, si cumple los anteriores requisitos, sepa que la ley establece una presunción de afectación 
a la actividad del 50% en el caso de los vehículos turismo, sus remolques, ciclomotores y motocicletas,  
por lo que las cuotas soportadas en su adquisición, ya sea por compra, por leasing o por renting, resultan 
deducibles en dicha proporción. 

No obstante, sepa que en los siguientes casos los vehículos antes indicados otorgan el derecho a la 
deducción del 100% de IVA soportado en su compra sin que el empresario o profesional que los ha 
adquirido tenga que probar nada al respecto:

• Los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías.

• Los utilizados en la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante 
contraprestación.

• Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos 
mediante contraprestación.

• Los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas, ensayos, demostraciones 
o en la promoción de ventas.

• Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes 
comerciales. ¡Atención! La deducción del 100% sólo será posible si se trata de 
autónomos independientes, no si se trata de trabajadores en nómina que realicen tales 
funciones.

• Los utilizados en servicios de vigilancia.

En cualquier caso, para que usted pueda deducirse todo el IVA soportado en la compra de un vehículo, o 
sólo una parte, es necesario que pueda demostrar que lo utiliza realmente en su actividad. ¡Atención! 
En general, Hacienda no aceptará la deducción del IVA soportado en ninguna medida si corresponde a 
un vehículo que no se utiliza ni tan siquiera parcialmente en la actividad.

En caso de que usted quiera deducirse más del 50% del IVA soportado en la compra o en el 
arrendamiento (por ejemplo, el 100%, porque considera que el vehículo sólo se utiliza en la actividad 
empresarial), deberá demostrar dicho porcentaje de utilización. ¡Atención! Del mismo modo, si es 
Hacienda la que sostiene que la utilización empresarial es inferior al 50%, será ella la que deberá 
demostrar dicho porcentaje inferior de utilización (ya que el contribuyente, al deducir el 50% del IVA 
soportado, está amparado por la presunción legal).

Estas reglas hacen que, en la práctica, los contribuyentes acaben deduciendo el 50% del IVA soportado, 
sin enredarse en deducir un porcentaje superior (ya que Hacienda suele ser restrictiva a la hora de 
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analizar las pruebas que podrían aportarse al respecto). ¡Atención! De este modo, argumentos como 
el hecho de que el empresario ya es dueño de otro automóvil a título particular no sirven (según 
Hacienda) para demostrar que el vehículo se utiliza en más de un 50% en la actividad económica.

Asimismo, en general, Hacienda tampoco acepta como prueba de la utilización empresarial el kilometraje 
del vehículo. Según la Inspección, la “disponibilidad” del automóvil para fines particulares prima sobre 
los kilómetros efectivamente realizados. 

Apunte. No obstante, sepa que en alguna ocasión los tribunales han admitido como pruebas de una 
utilización empresarial superior al 50% las siguientes:

• Un certificado de los kilómetros anuales recorridos por el vehículo.

• La aportación de una relación, con las acreditaciones que fuesen posibles, de las salidas 
empresariales realizadas al año, con el fin de que pueda calcularse qué parte de los 
kilómetros recorridos durante el año corresponden a usos de tipo empresarial. 

• Una prueba pericial que demuestre que los kilómetros recorridos por el vehículo 
coinciden de forma bastante aproximada con las visitas planificadas y realizadas por la 
persona que lo utiliza. 

• El testimonio de las empresas visitadas conforme el visitador utiliza el vehículo en 
cuestión.

Por lo que respecta al IVA soportado por los gastos derivados de la utilización del vehículo (combustibles, 
reparaciones, mantenimiento, peajes…), tradicionalmente Hacienda ha limitado su deducción al mismo 
porcentaje que el aplicable al vehículo. Sin embargo, a raíz de una sentencia comunitaria, ha admitido 
la deducción de estos gastos accesorios (gastos corrientes) de forma desvinculada a la aplicada a la 
compra del vehículo (bien de inversión), siempre y cuando su consumo pueda imputarse a la actividad 
empresarial o profesional. Conforme este criterio, usted podrá deducirse el IVA que soporte por gastos 
de gasolina, peajes o parkings, siempre que justifique que se derivan de visitas a clientes efectuadas en 
días hábiles (consulta de la DGT, V2475-12, de 18 de diciembre de 2012). 

En el caso de reparaciones y compras de piezas de recambio, dedúzcase el IVA en la misma proporción 
en la que se haya deducido el IVA del vehículo o un porcentaje superior si puede demostrar su uso en la 
actividad en una proporción superior.

3 2  VEHÍCULOS DE SOCIEDADES

Según el criterio que Hacienda aplicaba hasta hace unos años, cuando una empresa cedía a sus 
trabajadores el uso de algún vehículo, si la utilización del vehículo era 100% privada, la empresa no 
podía deducir el IVA soportado en la adquisición (por compra o alquiler), y si la utilización era en parte 
privada y en parte empresarial, sólo se deducía el IVA en la parte de utilización empresarial (es decir, 
aplicando las mismas reglas que existen en caso de que el adquirente sea un empresario individual). 
Apunte. Esto era así porque, según la Ley del IVA, no son deducibles las cuotas soportadas en la 
adquisición de bienes o servicios destinados a atenciones a trabajadores.
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Sin embargo, a raíz de dos consultas de Hacienda de los años 2011 y 2012 (consulta V1379/11, de 
30 de mayo de 2011, y consulta V0891-12, de 25 de abril de 2012 ), su criterio ha cambiado, y ahora 
considera que este tipo de retribuciones en especie deben tributar por IVA. Es decir, la empresa debe 
repercutirlo al trabajador e ingresarlo a Hacienda. 

Conforme este criterio, al quedar sujeta a IVA la retribución en especie, su empresa podrá deducirse la 
totalidad del IVA soportado en la adquisición del vehículo. Apunte. En la práctica, lo habitual será que 
esta repercusión sea sólo formal (el trabajador no pagará este IVA) y acabe siendo la empresa la que lo 
asuma y lo ingrese, por lo que el efecto final será neutro (el IVA deducido quedará compensado con el 
IVA repercutido asumido por la propia empresa).

El tratamiento será diferente según si la empresa adquiere el vehículo en propiedad o mediante 
renting:

• Si la empresa compra el vehículo, podrá deducir todo el IVA soportado. Después, cada 
año repercutirá el IVA sobre el valor de la retribución (que, siguiendo las reglas del IRPF, 
será el 20% del valor al contado, en la parte proporcional de uso privado). Dado que el 
salario se satisface cada mes, esa repercusión también deberá hacerse mensualmente. 
Apunte. Esta operativa puede generarle a su empresa un beneficio financiero, ya que 
se podrá deducir el IVA desde el inicio pero lo ingresará a Hacienda progresivamente, a 
medida que vaya imputando la retribución en especie a su trabajador. 

• En cambio, si adquiere el vehículo en renting, cabe entender que lo más razonable es 
repercutir e ingresar el IVA en la misma cuantía y periodicidad que pague las cuotas de 
alquiler, con independencia de que, a efectos de IRPF, la retribución en especie se valore 
de forma distinta (en ese caso no existirán beneficios financieros). 

A la hora de determinar la base imponible sobre la que repercutir el IVA, no se confunda tomando el 
importe declarado como retribución en especie en el IRPF. Recuerde excluir la parte del IVA pagado al 
adquirir el vehículo (de lo contrario, estaría repercutiendo el mismo impuesto dos veces), así como el 
importe del ingreso a cuenta practicado por IRPF (que se considera mayor retribución en especie del 
beneficiario). El hecho de que la empresa asuma o no dicho ingreso no debe afectar al valor que tenga 
la cesión del vehículo por sí misma.

Ejemplo
Su empresa ha adquirido un vehículo por 15.000 euros, habiendo satisfecho también un IVA de 3.150 
euros (el 21%) y un impuesto de matriculación de 1.800 euros (el 12%). Vea cuál será el valor de la 
retribución en especie gravada por IVA e IRPF que deberá imputar cada mes por su cesión a un tra-
bajador que lo utilizará para fines particulares un 50 % del tiempo y que soporta  un porcentaje de 
retención del 27%:

concepto impoRte

Precio total del vehículo 19.950

Valor en IRPF retribución anual x 20% x 50% 1.995

Ingreso a cuenta del IRPF 827%) 539

Valor total retribución en especiue en IRPF 2.534

A imputar cada mes 211
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concepto impoRte

Precio sin IVA 16.800

Valor cesión anual x 20% x 50% 1.680

Base imponible IVA factura mensual 140

IVA repercutido (21%) 29,4


