
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrato de alquiler por el que la empresa paga una cuota fija en la que no sólo 

está incluido el alquiler, sino todos los servicios accesorios, por lo que la entidad 

no tendrá que preocuparse de gastos imprevistos. A pesar que suele concebirse 

como un contrato a largo plazo, lo cierto es que no hay establecida ninguna 

duración mínima para este tipo de alquiler. 

 
El funcionamiento de un contrato de renting es muy sencillo. La empresa 

financiera o de renting compra un determinado bien mueble duradero y lo cede 

mediante un contrato de alquiler a otra empresa con la que previamente había 

pactado este alquiler.  

Normalmente, la empresa arrendataria selecciona un determinado bien y acude 

a la empresa de renting o a la entidad financiera para que compre el mismo. Esto 

es lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones, aunque en otras la empresa 

arrendadora ya cuenta con stock del bien demandando.  

Una vez comprado, la empresa de renting pone a disposición de la empresa 

solicitante el bien en régimen de alquiler a cambio de una cuota mensual, de 

manera general. Frente a otros tipos de contrato de arrendamiento, en el contrato 

de renting no se traspasa la propiedad, sino que en todo momento el bien está en 

manos de la empresa arrendadora. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferencias entre los contratos de leasing y renting pueden resumirse en los 

siguientes puntos: 

 Concepto. A pesar de tanto el leasing como el renting hacen referencia a 

un arrendamiento de bienes, lo cierto es que mientras que en el leasing 

existe opción de compra, en el renting no.  

 Coste. El coste de la cuota de renting suele ser más elevado que la de 

leasing. Esto es así, puesto que la primera cuota no sólo incluye el alquiler 

del bien en cuestión, sino también los relativos a otros servicios adicionales 

como son el mantenimiento y la reparación en el caso del renting de 

vehículos. 

 Duración. Mientras que en el leasing la duración mínima es de 2 años, en 

el caso del renting no existe este requisito temporal. 

Muy relacionada con la duración, encontramos el caso de la cancelación 

anticipada. En este sentido, los dos contratos también presentan 

discordancias. Así, en el caso de que la empresa arrendataria quiera rescindir 

el contrato, tendrá que pagar las cuotas restantes hasta la finalización del 

contrato que está estipulada en el leasing.  

 Diferencias fiscales. La principal diferencia en el tratamiento fiscal radica 

en que en el caso del leasing, existe un régimen especial para los casos de 

arrendamiento financiero en el que se recogen incentivos fiscales muy 

favorables para la empresa, ya que la empresa puede deducir tanto la carga 

financiera como el coste de recuperación del bien. No obstante, en el caso 

del renting, todos los gastos son deducibles fiscalmente, por lo que aunque 

sean mayores, se pueden deducir en su totalidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contrato de renting se puede resumir en cuatro características básicas: 

 Contrato temporal. El contrato de renting es concebido como un contrato 

temporal en el que el bien se alquila para un plazo determinado de tiempo 

(normalmente, superior al año). Esto descarta que exista opción de 

compra aunque no impide que se pueda por prorrogar el contrato una vez 

que haya finalizado. 

 No existe un formato único. Este tipo de contrato es libre, por lo que se 

rige meramente por los pactos que hayan dispuesto las partes entre ellas, 

siempre y cuando éstos no vayan en contra del Código Civil y Código de 

Comercio. 

 Cuota. Se determina en relación al precio del bien, así como a los servicios 

adicionales que incluya.  

 Bienes. los contratos de renting están fuertemente recomendados para el 

alquiler de bienes muebles que suponen un alto desembolso, así como 

bienes que necesitan un mantenimiento continuado y están sometidos a 

una depreciación acelerada 

 

La principal ventaja que ofrece el renting (frente a la opción de compra) es evitar 

el endeudamiento. De manera más concreta, encontramos 7 ventajas principales 

de acudir a un contrato de renting: 

1. Evitar obsolescencia. A diferencia de la compra, el alquiler permite evitar la 
obsolescencia, ya que la empresa sólo paga por el uso y no por la propiedad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Control de endeudamiento. Más 
que el control del endeudamiento, 
se puede afirmar que evita éste. De 
este modo, la empresa puede 
disfrutar del vehículo sin necesidad 
de pedir financiación y endeudarse. 

3. Facilidad en la contabilidad. La 
empresa puede contabilizar cada 
uno de los pagos (normalmente 
mensuales) que supone la cuota de 
renting de manera muy sencilla. De 
este modo, puede mejorar la gestión 
de los pagos que se llevan a cabo 
en el seno de la compañía. 

4. Flexibilidad. Las empresas de 
renting ofrecen cada vez más 
soluciones, de manera que cada 
empresa puede escoger aquella 
opción que se adapta en mayor 
medida a sus requerimientos. 

 

5. Deducción en impuestos. Las 
cuotas del renting son deducibles 
tanto en el IRPF como el IS. Su 
tratamiento en el IVA también resulta 
beneficioso, puesto que el 
profesional puede beneficiarse de un 
50% del IVA soportado en la 
operación de renting. 

6. Servicios adicionales. Un 
contrato de renting (de vehículos) no 
incluye meramente el alquiler del 
vehículo, sino que lleva asociados 
otra serie de servicios como el 
mantenimiento y reparación, 
vehículo de sustitución, 
matriculación, entre otros. 

7. Seguro. Otra de las ventajas más 
valoradas por las pequeñas y 
medianas empresas es el ahorro en 
seguro del vehículo. Esto es así, 
puesto que el contrato de renting ya 
incluye ese seguro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya explicábamos anteriormente, los contratos de renting están 

relacionados con el alquiler de bienes muebles que suponen un alto desembolso 

y que, además, están sometidos a una depreciación acelerada. Si ahondamos 

más en los bienes que son susceptibles a ser gestionados mediante un contrato 

de renting, encontramos: 

 Vehículos. Éstos suelen ser los productos por excelencia. De hecho, 

muchas empresas relacionan el concepto de renting con el alquiler de 

determinados vehículos. 

 Equipos tecnológicos. La opción de renting también está indicada para 

el alquiler de ordenadores, impresoras, centralitas telefónicas, entre 

otras. 

 Maquinaria industrial. La maquinaria y utillaje también son bienes que 

suponen un gran desembolso, por lo que muchas empresas se han 

decantado por ofrecer este tipo de renting para evitar el endeudamiento. 

 Productos de construcción. Bienes como carretillas, grúas, palas, 

excavadoras también pueden ofrecerse mediante contratos de renting. 

 

A pesar de que son varios los aspectos a considerar antes de que una empresa 

pueda decantarse por la compra o por el renting, pueden simplificarse todos en 

dos puntos principales: 

1. Uso. Si la empresa va a utilizar tanto el bien que vaya a necesitar 

sustituirlo cada pocos años (en general, menos de 10), es recomendable 

que acuda al alquiler, mientras que si el uso del bien en cuestión se limita 

a momentos puntuales, es mejor comprarlo. 

2. Ratio de endeudamiento. Es más que lógico que si la empresa que 

quiere adquirir el bien está muy endeudada descarte la opción de la 

compra y, por ende, se decante por el renting. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antes de firmar un contrato de renting hay que atender a la “letra pequeña”. 

En muchos casos, tras una cuota baja se esconde un alquiler que adolece de 

garantías, por lo que es recomendable echarle un vistazo a todos los aspectos 

recogidos en el contrato para no llevarnos decepciones indeseadas. 

Algunos aspectos que hay que tener en cuenta son: 

1. Cuota. Hay que atender si la cuota es prepagable o postpagable, así 

como cual es más beneficiosa de acuerdo a la situación financiera de la 

empresa. 

2. Mantenimiento. Es necesario fijarse si la compañía de renting ofrece 

mantenimiento durante toda la vigencia del contrato, así como qué 

incluye la garantía.  

3. Asistencia y sustitución. Uno de los aspectos más valorados es que el 

contrato de renting (de vehículos) incluya tanto la asistencia en carretera 

como un vehículo de sustitución en el caso de que el alquilado se averíe. 

4. Seguro. Es recomendable que el seguro sea cerrado, es decir, que no 

se actualice de acuerdo al IPC. En el caso de que sea abierto, las 

subidas medias anuales del mercado incrementarán la cuota de renting 

a pagar. 

5. Kilometraje. Es importante valorar el incremento de cuotas por kilómetro 

excedido o no recorrido.  

6. Cancelación anticipada. A pesar de que todas las compañías de 

renting establecen una sanción económica en los casos en los que se 

cancele el seguro de manera anticipada, por lo que resulta aconsejable 

atender al cálculo que atiende la empresa de renting para evitar que la 

penalización sea abusiva. 

 

 


