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Seminario 

Fiscalidad de los vehículos 
Opciones de planificación fiscal 

 

Martes, 4 de junio de 2019 
de 16,30 a 20,30 horas 

 
Objetivos 
  

Analizar la tributación de los vehículos en los tres impuestos estatales (IRPF, IVA, IS) a través de casos prácticos 

resueltos teniendo en cuenta la normativa aplicable, así como la posición de la DGT y de los distintos tribunales. 
 

Programa 
 

• La tributación de los vehículos en el IS: 

- Deducción de los gastos de adquisición y tenencia de vehículos. 

- Caso de deducción total sin existencia de retribución en especie. 

- Caso de deducción total con retribución en especie. 

▪ Valoración de la retribución en especie en caso de trabajadores. 

▪ Valoración de retribución en especie en caso de socios. Régimen de operaciones vinculadas: socios que 

perciben rendimientos del trabajo y socios que perciben rendimientos de actividades económicas. 

▪ El IVA de las retribuciones en especie. 

- Leasing y renting. 

- Reparto de dividendos en especie mediante la entrega de vehículos. 
 

• La tributación de los vehículos en el IRPF: 

- Formas de adquisición y financiación de los vehículos: renting, leasing. Diferencias y efectos en la tributación. 

- Deducción de gastos relacionados con la adquisición y tenencia de los vehículos: amortización, reparación y 

combustible, y plazas de parking. 

- Afectación al 100%. 

▪ Particularidades de agentes comerciales, agentes de seguros, representantes de comercio → criterios de la 

DGT y de los tribunales: gastos de combustible y transmisión de vehículos afectos a la actividad. 

▪ Particularidades de los vehículos mixtos → criterios de la DGT y de los tribunales. 
 

• La tributación de los vehículos en el IVA. 

- Deducción de los vehículos. 

▪ Deducción al 50%: deducción de los gastos tras la adquisición. 

▪ Deducción al 100% → criterios de la DGT y de los tribunales: posibilidad de deducción de varios vehículos al 

100% y autoconsumo en caso de cese. 

- Deducción según destino previsible. 

- Transmisión de vehículos parcialmente afectos. 
 

Ponente 
 

Oscar García Sargues. Es diplomado en Empresariales y licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas. Técnico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ha desarrollado su labor profesional en 

varias administraciones de la AEAT y en la actualidad ocupa el puesto de jefe de Sección de IRPF de la 

Administración de Catarroja.  Asimismo, cabe destacar que cuenta con una amplia experiencia docente 

impartiendo formación, en distintos centros de postgrado, colegios profesionales, instituciones y foros 

especializados.  
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Inscripciones y Matrícula 
 

Precio general: 132 euros. 

Precio bonificado colegiado: 70 euros.  
 

 Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de 

descuento sobre el precio general. 
 

 Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 

15% sobre el precio general.  
 

Ayudas a la formación para economistas desempleados 

  
Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la 

acción formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion2@coev.com al menos 5 días 

hábiles antes de la fecha de comienzo de la acción formativa. 
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