
IRPF: RENTAS EN ESPECIE.
REGLAS ESPECIALES DE VALORACIÓN.

SISTEMA FISCAL II



 Utilización de vivienda propiedad del pagador:

REGLAS ESPECIALES DE VALORACIÓN

10% x valor catastral

5% x valor catastral revisado

5% x 50% x (mayor de: valor 
que deba computarse a efectos 

de otros tributos o V. Adq.)

Regla general

Valor catastral revisado 
(periodo en curso o 10 

anteriores)

Carencia de VC o falta 
de notificación al titular

Límite máximo = 10% x resto de RT
De superarse este importe, valor del 

RT en especie = 10% x resto de RT

VALORACIÓNSUPUESTO LÍMITE

Si la puesta a disposición es inferior al año natural, la retribución 
total debe prorratearse en función del tiempo de uso



 Utilización de vivienda que no es propiedad del pagador:

Coste para el pagador, 
incluidos tributos

Regla general

El valor del RT en especie no podrá ser inferior al 
que resulte de aplicar las reglas previstas para la 

cesión de uso de vivienda propiedad del pagador.
De ser inferior, el valor del RT en especie se 

calculará aplicando dichas reglas.

VALORACIÓNSUPUESTO LÍMITE

Si la puesta a disposición es inferior al año natural, la retribución 
total debe prorratearse en función del tiempo de uso

IVA, IBI, tasa de 
basuras, etc.

Reglas especiales de valoración



Coste de adquisición para el pagador, incluidos 
tributos

 Uso y entrega de vehículos automóviles:

Anualmente: 20% x coste de adquisición para 
el pagador, incluidos tributos

Anualmente: 20% x VM del vehículo si fuese 
nuevo

(Coste de adquisición para el pagador, incluidos 
tributos) – (20% x coste de adquisición para el 
pagador, incluidos tributos x nº años de uso)

Uso

Entrega

Entrega posterior al uso

VALORACIÓNTIPO DE RETRIBUCIÓN

Vehículo propiedad del 
pagador

Vehículo no propiedad del 
pagador

IVA, ITP-AJD, 
impuesto de 

matriculación, 
aranceles, etc.

Reglas especiales de valoración

En caso de uso mixto (empresarial y personal), el valor de la 
retribución se prorrateará en función del uso para fines particulares 



 Uso y entrega de vehículos automóviles (cont.):

 La valoración resultante podrá reducirse en los casos de vehículos energéticamente eficientes (sólo en 
caso de uso del vehículo, no en caso de entrega).

Bajas emisiones

Híbridos y combustibles fósiles 
alternativos

30%

CARACTERÍSTICAS DEL 
VEHÍCULO

REDUCCIÓN

20%

VM SI FUERA NUEVO 
(ANTES DE IMPUESTOS)

≤ 25.000 €

≤ 35.000 €

Eléctricos de batería y de 
autonomía extendida

-

Eléctricos híbridos enchufables
autonomía 15 kms

≤ 40.000 €

Reglas especiales de valoración

15%



 Otras rentas del trabajo en especie:

(Interés legal del dinero – Interés pagado)

Coste para el pagador

Importe de la contribución

Primas de contratos de seguro

Aportaciones a planes de pensiones 
e instrumentos asimilados

VALORACIÓNTIPO DE RETRIBUCIÓN

Préstamos

Restaurantes, hoteles, viajes, 
estudios, alquileres y similares

Reglas especiales de valoración



 EB y PS resultante de la actividad habitual del empleador:

 El valor resultante de aplicar las reglas anteriores no puede ser inferior al precio ofertado al público
del bien, derecho o servicio (PVP), minorado en los descuentos ordinarios o comunes.

Descuentos promocionales en vigor

Descuentos distintos de los anteriores si cumplen 2 requisitos:
a) Importe del descuento ≤ 15% x PVP

b) Importe total descuentos / año ≤ 1.000 €  

DESCUENTOS 
ORDINARIOS 
O COMUNES

Descuentos ofertados a otros colectivos de similares características

Reglas especiales de valoración



INGRESOS A CUENTA

 Con carácter general, las retribuciones en especie son objeto de ingreso a cuenta.

 Al igual que las retenciones y los pagos fraccionados, los ingresos a cuenta constituyen anticipos de la cuota 
del IRPF que el contribuyente debe pagar.

 Estos importes son ingresados en la Administración tributaria por el pagador de la renta sometida a 
ingreso a cuenta.

 A la hora de liquidar el IRPF, el trabajador restará el importe de los ingresos a cuenta soportados durante 
el ejercicio de su CL.

 Ante la obligación de efectuar el ingreso a cuenta, el empresario tiene dos opciones:

1. Incrementar el valor de los bienes, derechos o servicios recibidos por el trabajador en el importe del 
ingreso a cuenta.

2. Repercutir al trabajador el ingreso a cuenta a cargo de sus retribuciones dinerarias (= cotización a la SS o 
retenciones por IRPF).



VC revisado = 20.000

HACIENDA

 Opción 1.

 Hipótesis: el porcentaje de retención del trabajador es del 20%.

Cesión de uso

Renta en especie = 0,05 x 20.000 = 1.000
Ingreso a cuenta = 0,2 x 1.000 = 200 

200

Ingreso a cuenta

En su liquidación del IRPF, el trabajador incluirá 
unos RI del trabajo de 1.200 € (1.000 por la 

cesión de uso del inmueble y 200 por el ingreso a 
cuenta que “le regala” el empresario).

A continuación, restará de su cuota líquida el 
importe del ingreso a cuenta (200 €).

Valor total de la retribución = 1.200



HACIENDA

 Opción 2.

 Mismos datos que en el ejemplo anterior: renta en especie = 1.000; ingreso a cuenta = 200.

Cesión de uso

200

Ingreso a cuenta

En su liquidación del IRPF, el trabajador 
incluirá unos RI del trabajo de 1.000 € (valor 

de la retribución en especie).
A continuación, restará de su cuota líquida 

el importe del ingreso a cuenta (200 €).

200

El empresario ingresa los 
200 euros en Hacienda, 

pero repercute este 
importe al trabajador 

(descuento en nómina).

MISMO FUNCIONAMIENTO QUE LAS 
RETENCIONES

Valor total de la retribución = 1.000

Renta en especie = 1.000
Ingreso a cuenta = 200 



EJEMPLOS

Ejemplo 1.

Durante el año X, Don Carlos Matas ha percibido las siguientes retribuciones en especie en concepto de 
rendimientos del trabajo:

a) Utilización de una vivienda propiedad de la empresa en la que presta sus servicios. El valor catastral del 
inmueble, revisado recientemente, asciende a 400.000 euros.

b) Utilización de un vehículo, arrendado por la empresa mediante renting. Las cuotas pagadas a la empresa de 
renting durante el año n ascienden a 18.000 €. El valor del vehículo nuevo en el mercado cuando se firmó el 
contrato ascendía a 47.000 €.

Tanto la vivienda como el vehículo, utilizados exclusivamente para fines particulares, se encuentran a 
disposición de Don Carlos desde el día 1/1/X. Además, Don Carlos percibe otros rendimientos del trabajo por 
importe total de 200.000 €.

El tipo de rentención aplicable por la empresa a los rendimientos del trabajo satisfechos a Don Carlos es del 
34%. Se sabe que la empresa no repercute a Don Carlos el importe de los ingresos a cuenta correspondientes.



Ejemplo 1: solución.

 Utilización de vivienda propiedad de la empresa:

o Valor de la cesión de uso = 0,05 x VC revisado = 0,05 x 400.000 = 20.000 €

 Este importe es inferior al 10% de las restantes contraprestaciones del trabajo percibidas por Don 
Carlos (límite máximo de la valoración).

o Ingreso a cuenta = 0,34 x 20.000 = 6.800 €

 Utilización de un vehículo que no es propiedad de la empresa:

o Valor de la cesión de uso = 0,2 x VM del vehículo nuevo = 0,2 x 47.000 = 9.400 €

 Este importe podría reducirse hasta en un 30% si se tratara de un vehículo energéticamente 
eficiente.

o Ingreso a cuenta = 0,34 x 9.400 = 3.196 €

Total retribuciones en especie = (20.000 + 6.800) + (9.400 + 3.196) = 39.396

Ejemplos



Ejemplo 2.

El 1/1/X, Doña Jimena ha recibido de la empresa en la que trabaja (dedicada a la comercialización de alimentos) 
un préstamo hipotecario de 60.000 € a un tipo de interés del 2%. Conforme a lo establecido en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para dicho año, el tipo de interés legal del dinero asciende al 3,5%. 

El tipo de rentención aplicable por la empresa a los rendimientos del trabajo percibidos por Doña Jimena es del 
28%. Se sabe que la empresa ha repercutido en nómina a Doña Jimena el ingreso a cuenta realizado.

 En el año X, Doña Jimena tendrá una retribución en especie por el importe resultante de aplicar a la cuantía 
del préstamo concedido la diferencia entre el interés pagado (2%) y el interés legal del dinero para dicho 
ejercicio (3,5%).

o Rendimiento del trabajo en especie = (0,035 – 0,02) x 60.000 = 900 €

 En la medida en que el ingreso a cuenta realizado por la empresa ha sido repercutido a Doña Jimena, el 
importe de dicho pago a cuenta no se adicionará al valor de la renta en especie.

Ejemplos



Ejemplo 3.

Don Luis Belda trabaja para la marca de ropa ZZZ, que concede a sus trabajadores un descuento del 20% sobre 
las compras que realicen en sus tiendas. A lo largo del año X, Don Luis ha comprado ropa por valor de 1.000 €, 
beneficiándose de un descuento del 20% sobre dicho importe.

El tipo de rentención aplicable por la empresa a los rendimientos del trabajo percibidos por Don Luis es del 18%. 
Se sabe que la empresa no repercute a Don Luis el importe del correspondiente ingreso a cuenta.

 Al tratarse de una empresa dedicada con habitualidad a la fabricación y venta de prendas de ropa, la 
valoración no podrá ser inferior al precio ofertado al público de las prendas adquiridas, minorado en el importe 
de los descuentos ordinarios y comunes.

 Suponiendo que no existen promociones en vigor y que la empresa no ofrece descuentos a colectivos de 
similares características, el descuento concedido a los trabajadores no podrá exceder del 15% ni de 1.000 € 
anuales.

 En este caso, el descuento concedido es del 20%, aunque permanece por debajo de los 1.000 € en cómputo 
anual (1.000 x 0,2 = 200 €). Por tanto:

o Valor de la retribución en especie = (0,2 – 0,15) x 1.000 = 50 €

o Ingreso a cuenta = 0,18 x 50 = 9 €
Total retribuciones en 
especie = 50 + 9 = 59

Ejemplos



Ejemplo 4.

Doña Claudia Soler trabaja en una tienda de electrodomésticos que concede a sus trabajadores un descuento 
del 15% sobre las compras que realicen en sus tiendas. A lo largo del año X, Doña Claudia ha comprado 
electrodomésticos por valor de 12.000 €, beneficiándose de un descuento del 15% sobre dicho importe.

El tipo de rentención aplicable por la empresa a los rendimientos del trabajo percibidos por Doña Claudia es del 
19%. Se sabe que la empresa no repercute a Doña Claudia el importe del correspondiente ingreso a cuenta.

 Al tratarse de una empresa dedicada con habitualidad a la venta de electrodomésticos, la valoración no podrá 
ser inferior al precio ofertado al público de los electrodomésticos adquiridos, minorado en el importe de los 
descuentos ordinarios y comunes.

 Suponiendo que no existen promociones en vigor y que la empresa no ofrece descuentos a colectivos de 
similares características, el descuento concedido a los trabajadores no podrá exceder del 15% ni de 1.000 
euros anuales.

 En este caso, el descuento concedido es del 15%, pero supera los 1.000 € en cómputo anual (12.000 x 0,15 = 
1.800 €). Por tanto:

o Valor de la retribución en especie = 1.800 – 1.000 = 800 €

o Ingreso a cuenta = 0,19 x 800 = 152 €

Total retribuciones en 
especie = 800 + 152 = 952

Ejemplos


