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Un estudio realizado por la Universidad a Distan-
cia de Madrid (Udima) destaca que “las compa-
ñías ya no compiten solamente por posicionarse 
en un nivel de retribución competitivo sino que 
luchan por ser el mejor lugar donde trabajar. La 
clave es diseñar sistemas que generen compromi-
so. Lo que no aparece en la nómina es a menudo 
el factor decisivo no solo para permanecer en una 
empresa sino, y más importante, para lograr el 
compromiso con ella. El reto no es pagar más sino 
pagar mejor”.

Y un incentivo poderoso es la posibilidad de  
acceder a un vehículo de empresa. Según el últi-
mo informe del Observatorio del Vehículo de Em-
presa, el 51% de las empresas contempla el coche 
de incentivo como elemento de retribución flexi-
ble. Las empresas suelen ofrecer un vehículo cor-
porativo a sus trabajadores por diferentes moti-
vos, siendo el principal proporcionarles una 
herramienta más que les ayude a realizar su traba-
jo. Además de este sistema de coche de empresa 
más clásico, existe otra opción en la que el vehícu-
lo en renting se pone a disposición del empleado 
mediante una reducción de su salario real, de la 
misma manera que se le puede ofrecer la “com-
pra” de un cheque para la comida o para la guar-
dería de sus hijos, un sistema que se está impo-
niendo en otros países de nuestro entorno y que 
aún no tiene demasiados adeptos en España. 

Aspectos a tener en cuenta
La utilización del renting, como decíamos, tie-
ne numerosas ventajas para las organizacio-
nes, destacando las fiscales, ya que se puede 
deducir como gasto la totalidad de las cuotas 
pagadas, cuando el vehículo adquirido se dedi-
ca a uso de empresa. Por otro lado, permite 
que la empresa no tenga que inmovilizar sus 
recursos en vehículos de empresa, por lo que 
estos están disponibles para cualquier otra ac-
tividad que la compañía desee desarrollar. 
Además, el renting transforma un coste varia-
ble en uno fijo, lo que permite una mayor esta-
bilidad presupuestaria y ayuda a asegurar los 
objetivos de gasto del ejercicio. 

La utilización del renting de vehículos por parte de 
las empresas ha ido evolucionando a lo largo  
de los años. Aunque en sus inicios el coche de em-

El coche de empresa como 
incentivo

Actualmente, en numerosas organizaciones se ha establecido una política de 
incentivos que busca motivar y mejorar el compromiso de los trabajadores con la 
compañía. Uno de los más comunes suele ser el coche de empresa, que el 
empleado puede usar en su labor profesional o incluso en su vida privada. Este tipo 
de incentivo aporta ventajas para las dos partes, ya que al empleado le satisface 
poder disponer de un vehículo para su trabajo que suele ser de una categoría 
superior, con la última tecnología, más eficiente y con unos niveles de seguridad 
mucho más elevados, y a la empresa le permite desgravar las cuotas fiscalmente, 
además de asegurarse de que sus empleados viajan en una flota eficiente en un 
mundo en el que a las organizaciones se les miran con lupa sus políticas de 
sostenibilidad y compromiso con la sociedad.

Las compañías luchan por ser el 
mejor lugar para trabajar y ofrecen 

a sus empleados numerosos 
incentivos y beneficios para 

fidelizar su talento

Hay que tener en cuenta que las cantidades co-
rrespondientes al arrendamiento tendrán el ca-
rácter de deducibles en función del uso del ve-
hículo. Así, el vehículo afecto 100% a la actividad 
empresarial. (uso exclusivo para la empresa):
•  Empresa: el alquiler es un gasto 100% de-

ducible en el Impuesto de Sociedades.
•  El 100% del I.V.A. se considera soportado 

deducible.
•  Empleado: no supone imputación en es-

pecie en el I.R.P.F.

Y en el vehículo afecto 100% al uso parti-
cular:
•  Empresa: el alquiler es un gasto 100% de-

ducible en el Impuesto de Sociedades.
•  El importe del I.V.A. soportado no se con-

siderará deducible.

•  Empleado: se tendrá que imputar como 
retribución en especie el 20% del valor de 
mercado que correspondería al vehículo 
si fuera nuevo.

Y en la tercera opción, que sería cuando 
el vehículo se usa tanto para la actividad 
empresarial como para la particular:
•  Empresa: el alquiler es un gasto 100% deduci-

ble en el Impuesto de Sociedades.
•  El I.V.A. se considera soportado deducible por 

la parte de utilización empresarial del vehícu-
lo, y en todo caso, al menos, el 50%, según Ley 
37/1992.

•  Empleado: se tendrá que imputar como retri-
bución en especie en función de la correspon-
diente proporción en que el trabajador disfru-
te del vehículo para su uso particular.

Ventajas fiscales para la empresa:

presa se ponía solo a disposición de altos direc-
tivos, actualmente esta política se ha democrati-
zado y son muchos los empleados de diversos 
niveles que pueden acceder a este incentivo. 

Según datos de la Asociación Española de 
Renting, actualmente los coches más vendidos 

bajo el sistema de renting pertenecen al seg-
mento medio, y los modelos con más éxito son 
el Renault Megane o el Vollswagen Golf  
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