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CONFERENCIA 17/22 

RETRIBUCIÓN EN ESPECIE POR USO DE VEHÍCULO 
NUEVOS CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES 

Día: 

Martes 22 de noviembre de 2022 
16:00 a 18:00 horas 
Modalidad Online 

Ponente: 

D. Oscar Garcia Sargues
Jefe Sección IRPF de la Administración de la AEAT de Catarroja (Valencia)

OBJETIVOS 

Analizar desde una perspectiva práctica la problemática en IRPF-IVA-IS de la retribución en especie por 
el uso de vehículos. Asimismo, se analizan los aspectos contables que genera dicha problemática. 

Se estudian las últimas Sentencias y Resoluciones de los Tribunales en las que se modifica el criterio 
respecto a la valoración de la retribución en especie y su sujeción a IVA 

PROGRAMA 

1. DEDUCIBILIDAD EN IS DE LOS GASTOS RELATIVOS A VEHÍCULOS

• Uso exclusivo en la actividad
• Uso no exclusivo en la actividad: caso de que haya retribución en especie

2. CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN EN ESPECIE EN IRPF

• Regla general: adquisición de vehículo, renting, conceptos a incluir en la retribución
en especie, límite temporal

• Uso de vehículo por un trabajador
• Uso de vehículo por las funciones de administrador
• Uso de vehículo por un socio que percibe rendimientos del trabajo
• Uso de vehículo por un socio que percibe rendimientos de actividades económicas
• Uso de vehículo por un socio capitalista (por su condición de socio)  cambio de

criterio TS
o Casos prácticos de contabilización y fiscalidad de la operación en el socio y la

sociedad
o Operación vinculada: consecuencias y ajustes primario y secundario

• Ejemplos de cálculo de la retribución en especie
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3. PROBLEMÁTICA DEL IVA EN LA RETRIBUCIÓN EN ESPECIE POR USO DE VEHÍCULO 

• Repercusión de IVA por el uso de vehículo: nuevo criterio TEAC 
o Consecuencias respecto al IVA soportado 

• Deducibilidad del IVA soportado en la adquisición del vehículo 
o Regla general 
o Caso de que se produzca retribución en especie 

 
4. CASOS PRÁCTICOS CONTABLES Y FISCALES DE RETRIBUCIÓN EN ESPECIE  

 
 

Cuotas de inscripción: 

• Colegiados ejercientes y empleados acreditados: 10 € 
• Colegiados no ejercientes: 20 € 
• Otros asistentes: 60 € 
 

  
Inscripción: 

o Ejercientes: A través del enlace que encontrará en la web colegial: 
http://www.gestoresvalencia.org, siguiendo la ruta: acceso colegiados, apartado 
Formación, pulsando la opción: e-agenda. 

o No ejercientes y otros: Remitiendo un mail a coval@gestores.net con sus datos, 
solicitando la inscripción. 
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