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Introducción
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“Ahora nos corresponde sortear la crisis de la mejor forma posible, asesorando
a nuestros clientes, escuchando sus propuestas y ayudándoles, en lo que nos
competa, a atenuar las dificultades que puedan estar atravesando”

A

nte las dificultades que atraviesa la economía
global, y de una forma concreta la española, estoy seguro de que al empresariado español le
surgen sentimientos encontrados. Por un lado, brota
una sensación de impotencia, con ganas de, incluso en
algún caso, tirar la toalla. Pero por otro, también surgen los sentimientos propios del empresario emprendedor y creativo, que busca soluciones y alternativas
a una situación difícil. Es en este último aspecto en el
que tenemos que centrarnos ahora.
Nuestro sector, que venía experimentando crecimientos
importantes hasta el año 2007, y una gran aceptación por
parte de toda clase de clientes, también se encuentra en
estos momentos conviviendo con una crisis inédita que
afecta a toda clase de empresas. De manera especial, al
renting le está afectando el deterioro del valor de sus activos, en concreto, de los vehículos usados, algo que era
imprevisible que ocurriera en esta dimensión. Hace unos
años, no se podía pensar que este valor fuera a experimentar la depreciación a la que ha llegado por la confluencia
de una serie de factores: la importante disminución de la
demanda, la falta de liquidez para financiar estos activos,
el mayor rigor en el análisis del riesgo ante el incremento
de la morosidad, la agresiva oferta en la venta de vehículos
nuevos y, también ha influido, en parte, los cambios en la
fiscalidad de los vehículos de primera matriculación.
El renting no es nuevo en España, pero sí joven -no tiene
más que 23 años- y su verdadero desarrollo se ha producido en los últimos diez; por lo tanto, nunca hemos vivido
una situación como la actual. Pero no es el momento de la-

mentarnos, sino de aprender para el futuro, de hacer la autocrítica que nos corresponda y, por supuesto, mirar hacia
adelante. Además, es importante constatar que el objetivo
no es crecer por crecer, sino hacerlo ordenadamente, dando
prioridad al servicio a los clientes y a la eficacia. Ahora nos
corresponde sortear la crisis de la mejor forma posible, asesorando a nuestros clientes, escuchando sus propuestas y
ayudándoles, en lo que nos competa, a atenuar las dificultades que puedan estar atravesando.
Aunque no somos completamente ajenos a los problemas
de liquidez, tratamos de atender a nuestros clientes presentes y potenciales, sí bien reconocemos que estamos siendo
más selectivos en la formalización de operaciones, pues la
morosidad también nos golpea. El decrecimiento de la flota
que estamos experimentando es un signo evidente de la
destrucción de empleo en las empresas; nuestros vehículos son un instrumento de trabajo para nuestros clientes,
utilizados principalmente por profesionales liberales y autónomos, grandes, medianas y pequeñas compañías, que los
emplean en labores del personal comercial, técnico y directivo. Esto demuestra que se está destruyendo toda clase de
empleo -personal fijo también- y en todos los estamentos
de la sociedad. Contamos además con vehículos utilizados
por particulares, y estos también se están viendo afectados.
También hay que tener en cuenta que las empresas no están afrontando nuevos proyectos, con lo que la demanda de
incremento de flota por parte del cliente es prácticamente
inexistente, cuando, a principios del año 2008, en la encuesta de calidad que realizamos dentro del sector, los clientes
manifestaban que esperaban crecer en flota en torno al 8%.
Estamos registrando la entrada de otros nuevos, pero en
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menor medida, mientras que un porcentaje alto de clientes
demora el cambio de vehículo o flota cuanto puede.
No pretendo que lo dicho se interprete como lamentación,
sino como una exposición de los hechos que afectan al
sector. Queremos más bien aportar nuestro granito arena
a la sociedad española y construir el futuro. Es el momento de que todos hagamos un esfuerzo común para salir de
este profundo bache, cuyo alcance todavía desconocemos.
Se trata de que construyamos una economía española más
sólida y solidaria. Todos hemos de aprender la lección: empresarios, Administraciones Públicas (Estado, Comunidades
Autónomas y Municipios) y particulares. Nos jugamos mucho. A veces se nota en nuestro país que falta solidaridad
para construir una España más consistente. Cada uno pide
para sí, cuando los recursos son limitados y determinadas
decisiones pueden hipotecar el futuro. Es el momento del
esfuerzo colectivo. Además, estamos asistiendo a una importante falta de confianza en la economía por parte de la
sociedad en general. A los Gobiernos, a la clase política en
general, a las asociaciones empresariales y a los empresarios nos corresponde expresar la realidad de nuestra economía, pero también generar confianza.
¿En qué medida nuestro sector está actuando y pretende
hacerlo? Tenemos que seguir apostando por aumentar la
eficacia y la competitividad de nuestras empresas, corregir
los errores que podamos haber cometido y por supuesto,
no olvidarnos de la responsabilidad social que nos compete:
el renting cada vez está más implicado en el apoyo a la seguridad vial, la eficiencia energética y el medio ambiente,
hasta el extremo que en esta memoria dedicamos sendos
capítulos a estos aspectos.
Por un lado, hemos renovado nuestros compromisos con la
seguridad vial por otros tres años más, implantando una evaluación anual de resultados, con el fin de ir estableciendo los
progresos que se precisen. Según datos de 2008, la siniestrali-

dad con resultado de muerte se elevaba en España a algo más
de 9 personas por cada 100.000 vehículos, lo que supuso un
descenso considerable desde 2004. Por nuestra parte, se ha
producido en el sector una siniestralidad con resultado de
muerte de 4,5 por cada 100.000 vehículos, lo que se traduce
en menos de la mitad que la media española. Si comparamos
ambos resultados en función de los kilómetros recorridos, los
vehículos de renting han experimentado menos de la cuarta
parte de siniestralidad con resultado de muerte que la media
española. Lo que demuestra que, con un número de afectados
sensiblemente inferior en nuestro sector, seguimos haciendo
progresos significativos en esta línea.
Por otro lado, desde el punto de vista medioambiental, somos prescriptores de vehículos nuevos, y por tanto, que expulsan menos emisiones y son más seguros. Además, desde las compañías asociadas, se asesora a los clientes sobre
los vehículos menos contaminantes, y también se imparten
cursos de conducción que muestran la manera de hacerlo
de forma más segura y eficiente. Y, tal como se explica en
el capítulo quinto de esta Memoria, las compañías del sector
han asumido un primer compromiso de invertir en vehículos
que empleen energías alternativas por un valor superior a
los 37 millones de euros, además de los compromisos que
se contraerán en 2009 al amparo de la resolución del IDAE
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) del 2
de abril, publicada en el BOE del 8 de abril de 2009.
Desde el sector del renting hemos querido contribuir a un
nuevo reto económico, haciendo hincapié en la importancia
que tiene el aumento de la productividad en España, y para
ello, seguimos muy de cerca las iniciativas que se están desarrollando y fomentando desde las Administraciones Públicas
en este sentido. Estas iniciativas deben de ser una tarea común de las propias administraciones y de los sectores empresariales. En este caso, nos referimos a la reducción de cargas
administrativas en todos los ámbitos de actividad, sin que
esto se traduzca en una pérdida de control de las actividades
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“Es el momento de que todos hagamos un esfuerzo común para salir

de este profundo bache, cuyo alcance todavía desconocemos. Se trata
de que construyamos una economía española más sólida y solidaria”

económicas y empresariales que se desarrollen. Por ello, nos
ha parecido oportuno incorporar a nuestra Memoria un capítulo dedicado a la plasmación de estas iniciativas, bajo el título de productividad y gestiones administrativas, explicando
las actuaciones iniciadas por la Dirección General del Tráfico
(DGT), ya que es la administración con la que más contacto y
relación tenemos en cuanto a la regulación de los vehículos,
debido a nuestra actividad específica. Sabemos que la productividad es una de las asignaturas pendientes de nuestro
país, y todo aquello que podamos hacer será poco para que se
consiga que aumente. Nos parece oportuno resaltar las palabras que pronunciara el Premio Nobel de Economía 2008,
Paul Krugman, sobre la productividad en España, precisamente en la ciudad de Sevilla, por invitación de la Confederación
de Empresarios de Andalucía (CEA), en marzo de 2009. Este
economista norteamericano puso de manifiesto la falta de
competitividad de las empresas españolas, que podría desembocar en un ajuste salarial importante. En este sentido,
nosotros pensamos que será mejor tratar primero de incrementar la productividad mediante este enfoque más realista,
con el apoyo necesario de las Administraciones Públicas, y por
el aumento de la eficiencia de nuestras empresas, antes que
tener que recurrir a reducciones salariales, para ser competitivos en esta economía global. Las organizaciones empresariales tenemos que seguir muy de cerca estas iniciativas
y nos corresponde trasladar a todas las administraciones las
medidas que en esta línea correspondan.
Cada año venimos eligiendo un sector importante en el uso
del renting para hacer un análisis más pormenorizado del
mismo, conocerlo mejor y ver en qué aspectos hemos de
mejorar. En esta ocasión hemos elegido al Sector Público,

que está entre los cuatro más activos en el uso del renting. Según opiniones de los propios clientes y usuarios, el
renting ha contribuido a incrementar la productividad y la
eficiencia de los vehículos empleados por las Administraciones Públicas. Pretendemos seguir analizando los sectores más dinámicos del renting y escuchar sus sugerencias
para que logremos ser más competitivos.
El aumento de la productividad y la eficiencia del propio sistema, donde tiene mucho que decir el tema energético, son aspectos siempre importantes en todas las economías, pero en
estos momentos de crisis adquieren una especial relevancia.
No me queda más que agradecer la intervención de diversas personalidades en el acto de presentación de esta Memoria: Excma. Sra. Dª. Carmen Martínez Aguayo, consejera
de Economía de la Junta de Andalucía, Excmo. Sr. D. Antonio
Cuevas, diputado por Sevilla y presidente de la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, Excmo. Sr. D. Federico Souvirón, diputado por Málaga
y portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Seguridad
Vial, Ilmo. Sr. D. Ramón Ledesma, subdirector general de
Normativa y Recursos de la Dirección General de Tráfico, y
D. Santiago Herrero, presidente de la Confederación Andaluza de Empresarios.
Por último, espero que esta Memoria sea de utilidad a todas las personas interesadas en el sector del Renting de
vehículos.
Agustín García Gómez
Presidente de la AER
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Las Administraciones Públicas:
El hallazgo del renting para
el aumento de la eficacia
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“El principal motivo de que cada vez más empresas del sector público confíen su
flota al renting es que les aporta una serie de ventajas que lo convierten en una
fórmula muy eficaz para el desarrollo de su actividad pública”

H

ace ya más de 12 años que las Administraciones Públicas comenzaron a utilizar el renting
como fórmula de acceso a las flotas gestionadas de vehículos, en lugar de adquirir los vehículos en
propiedad o mediante otras modalidades. Hoy en día,
son cerca de dos mil entidades públicas las que utilizan
este servicio de acuerdo con el siguiente desglose:

El principal motivo de que cada vez más empresas del sector público confíen su flota al renting es que les aporta una
serie de ventajas que lo convierten en una fórmula muy
eficaz para el desarrollo de su actividad pública. En este
sentido, podemos señalar algunas de estas ventajas que,
como veremos en los testimonios ofrecidos por algunas de
las empresas usuarias, marcan un antes y un después en
cuanto a la utilización de los vehículos en su actividad.

NÚMERO
ENTIDADES

FLOTA

Administración General
del Estado

118

11.359

Administración
Autonómica

390

8.950

Comodidad: las administraciones públicas obtienen
una gestión de su flota plenamente externalizada, de
manera que se despreocupan de todos los trámites
relacionados con el vehículo, su mantenimiento o sus
reparaciones. En este último capítulo, se elimina la tramitación administrativa en:

Administración
Local

1.459

7.966

– La solicitud de presupuestos.

Totales

1.967

28.275

Los vehículos de renting empleados por el sector público
pertenecen a todos los segmentos, y son utilizados para
una amplia variedad de funciones, desde vehículos de bomberos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
vehículos para la extinción de incendios, por cuerpos de
policía, servicio de limpieza, vehículos especiales, o de representación, entre otros muchos usos.
Estos vehículos pertenecen en su mayoría al segmento
medio, comerciales y todo terreno, según las funciones a
las que se apliquen.

•

– La autorización, fiscalización y pago del gasto.
Además, en el caso de vehículos transformados, supone una sola licitación y, en consecuencia, un único documento.
•

Control del gasto: la cuota fija mensual permite planificar los recursos económicos destinados al mantenimiento de la flota.

•

Flexibilidad presupuestaria: el renting se computa
como gasto corriente y no como inversión.
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“Para conocer los aspectos

específicos del uso del renting por
parte de empresas públicas, hemos
recogido los testimonios de las
siguientes entidades:
Ayuntamiento de Sevilla, EGMASA,
Guardia Civil, Mossos d´Esquadra
y Policía Nacional”

•

•

Modernización de los parques y mejora de la imagen: permite renovar los vehículos de forma periódica,
sin que se tenga que amortizar el bien hasta el final
de su vida útil. Los vehículos son más modernos, técnicamente más avanzados y realizan menores consumos. Además, ofrecen una imagen de modernidad en
el servicio público.
Reducción de emisiones y seguridad vial: se accede
a vehículos provistos de los últimos elementos de seguridad y que resultan menos contaminantes, e incluso,
son más eficientes ecológicamente, como híbridos, de
gas o que utilizan biocombustibles. Es un aspecto que
las AA.PP. deben liderar con el ejemplo.

•

Servicios opcionales: pueden acceder a ventajas adicionales, mediante la contratación de servicios necesarios en
determinadas actividades: vehículo de sustitución, servicio
de recogida y entrega o gestión de multas, entre otros.

•

Optimización de recursos: las administraciones públicas pueden redirigir recursos humanos o técnicos
hacia las actividades para las que fueron contratados,
dejando en manos de las compañías de renting todos
los aspectos relativos a la gestión de la flota.

Si al comienzo las AA.PP. vieron en el renting una forma residual de gestionar y controlar el gasto de sus flotas más
complejas y de un mayor riesgo tecnológico (ejemplo: Policía), han sido las ventajas del producto en cuanto a servicios,
disponibilidad, control y adecuación tecnológica, las que han
llevado a extenderlo a toda clase de vehículos.
Con una implantación media en el ámbito de las Administraciones Autonómicas y Locales, aún presenta una baja
penetración en la Administración General del Estado, debido a su mayor inercia y rigidez presupuestaria. Existiendo,

aún, un importante potencial de uso por las AA.PP., éste se
ve obstaculizado por lo complejo de su contratación y sistema de pagos, donde, lamentablemente, la nueva regulación
legal apenas ha incidido.
A pesar de estas y otras ventajas que el renting les reporta,
las AA.PP. poseen ciertas restricciones a la hora de optar
por este producto. Por ejemplo, la limitación de sus presupuestos les impide contabilizar en el capítulo de gastos, y
prefieren hacerlo en el capítulo de inversiones. Este es un
aspecto que tendrían que analizar detenidamente para ganar en eficacia, control, productividad, etc.
Son todavía muchas las AA.PP que resultan potenciales
clientes del renting. Esta información puede servir de referencia para que conozcan la utilidad del renting en su
actividad, y dar un impulso a la adopción de esta fórmula
por parte de la mayoría de empresas del sector público, teniendo en cuenta que son las propias compañías usuarias,
las que han reconocido las ventajas que les proporciona.
Para conocer los aspectos específicos del uso del renting
desde las empresas públicas, hemos recogido los testimonios de las siguientes entidades:
– Ayuntamiento de Sevilla.
– EGMASA (Empresa de Gestión del Medio Ambiente de
Andalucía).
– Guardia Civil.
– Mossos d´Esquadra.
– Policía Nacional.
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LA OPINIÓN DE LOS USUARIOS
Como hemos visto, las administraciones están incorporando poco a poco el producto de renting para acceder a
las flotas de vehículos necesarias para el desempeño de
su actividad pública. Qué mejor manera de saber la percepción que tienen de esta fórmula, que entrevistar a los
responsables de flotas de algunas de estas instituciones
usuarias. Por eso, nos hemos acercado a administraciones
estatales, autonómicas y locales de distinta índole y de
diferentes localizaciones, algunas de ellas usuarias más
veteranas, otras más recientes, y que disponen de grandes flotas o de grupos de vehículos dirigidos a actividades concretas.
EL CONTROL DEL GASTO COMO VENTAJA
La opinión generalizada que han expresado a la hora de determinar qué es lo que más valoran del renting, tiene que
ver, por un lado, con el control del gasto que supone conocer de antemano el coste mensual de la cuota, y por el otro,
con la renovación periódica de los vehículos.
En relación al control del gasto, Cristina Ferrer Pertíñez,
directora de Contratación y Servicios de EGMASA (Empresa de Gestión Ambiental) de la Junta de Andalucía, afirma
que “lo que más notamos es que al conocer previamente la tarifa y los servicios que implica el renting, nos resulta más fácil tener un control del gasto, y nos facilita
además la realización de estimaciones”.
Sobre esto mismo, Manel Giménez i Berenguer, responsable del Àrea de Planificació i Recursos Generals de la Policía Autonómica/Mossos d’Esquadra, comenta que “para
nosotros, la ventaja principal es la de disponer de una
cuota fija durante toda la vigencia del contrato, con lo
cual permite dimensionar correctamente el gasto que
realizarás en este apartado”. Y también hace referencia a

la cuestión del ahorro: “el principal ahorro lo situaría en
los costes inherentes al personal”, explica Giménez.
Para Juan Carlos Cebrián, jefe del Servicio de Vehículos de
la Policía Nacional, lo más destacable es que “la incorporación de vehículos nuevos mediante renting no requiere el
montante económico inicial que supone la adquisición”.
LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA, MEJORA DE LA IMAGEN
Con respecto al otro punto más valorado, la renovación de
lo flota, Manel Giménez destaca que “la principal diferencia con otras opciones es que periódicamente accedes a un vehículo nuevo, con lo cual la imagen de flota
se mantiene dentro de unos márgenes muy correctos,
y por otro lado, el usuario lo percibe como una mejora
a sus condiciones de trabajo”.
Por su parte, Carmen Diz, directora del Área Financiera del
Ayuntamiento de Sevilla, destaca que el renting “hace
posible la renovación de la flota cada 4 años, que es el
tiempo por el que se vienen contratando los vehículos
de renting hasta ahora”. Esta circunstancia se repite tanto
en los contratos de renting del sector público como del sector privado, ya que el plazo medio de los contratos se situó
en 42,73 meses al finalizar 2008.
El Teniente Coronel Carrasco, jefe del Servicio de Vehículos de la Guardia Civil, señala también que “la mayor
ventaja que encontramos es la sustitución sistemática
de los vehículos”, o como lo expresa Cristina Ferrer, “nos
parece ventajoso que se produzca una renovación de la
flota”, a lo que añade “y el no tener que asumir el mantenimiento como un gasto más”, ya que el renting lo incluye
dentro de la cuota fija mensual.
Tal como reconoce la Guardia Civil o la Policía Nacional, en
el caso de los automóviles adquiridos, éstos no se cambian
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hasta que han transcurrido al menos 6 años, mientras que
el plazo medio de los contratos de renting se sitúa en 4
años, con lo cual estos vehículos siempre son más nuevos,
y al ser más modernos están dotados de mayores avances
tecnológicos y de mejores equipamientos en cuanto a seguridad. También se trata de automóviles más eficientes
en lo relativo al consumo de combustible.
En el caso concreto de EGMASA, la duración del plazo de
los contratos de renting está dotada de una gran flexibilidad, respondiendo a las demandas específicas de esta
entidad, debido a la gran variedad de vehículos que utilizan
y a los diversos usos a los que los dirigen. Como explica
Cristina Ferrer, “por el tipo de trabajo que realizamos,
tenemos unos 1.600 vehículos de todas las tipologías
que se puedan imaginar, aunque hay ciertos vehículos que sólo utilizamos en determinadas épocas del
año, como para retenes, o expedientes puntuales que
nos encargan y sólo requieren automóviles durante un
tiempo determinado. Por eso -continúa Ferrer- unos
100 vehículos los utilizamos en plazos más cortos. En
cualquier caso, tendemos a contratar largo plazo para
conseguir una optimización de la flota mediante rotaciones. En definitiva, debido a las diferentes actividades que desarrollamos, contamos con un sistema de
plazos diferentes para cada vehículo, desde un plazo
de 12 meses para acciones muy concretas, hasta los
48 meses, pasando por todos los tipos de plazo: corto,
medio, largo y súper largo”.
EL RENTING COMO OPCIÓN A LA COMPRA:
LA GESTIÓN DE LA FLOTA
En la mayoría de los casos, antes de recurrir al renting, las
instituciones entrevistadas adquirían la flota completa de
vehículos que precisaban u optaban por el alquiler industrial. En la actualidad, muchas instituciones, como la Dirección General de la Policía, ámbito de la Policía Nacional

y de la Guardia Civil, o el Ayuntamiento de Sevilla, combinan la compra de vehículos con el alquiler a largo plazo.
Por ejemplo, la Policía Nacional dispone de una flota de
15.000 vehículos, de los cuales algo más de 4.000 son de
renting. De la flota de cerca de 18.000 unidades que utiliza
la Guardia Civil, sin contar las motocicletas, 1.190 son de
renting, y el Ayuntamiento de Sevilla emplea una flota de
414 vehículos, cerca de la mitad en renting. Sin embargo,
EGMASA, cuenta con una flota íntegra en renting de 1.600
vehículos, mientras que el 97% de los 2.700 vehículos que
utilizan los Mossos d’Esquadra se contratan mediante
este producto.
Muchas de las instituciones usuarias han optado por el
renting por sus posibilidades en cuanto a gestión de la
flota, sobre todo en el capítulo de mantenimiento de los
vehículos.
En el caso concreto del Ayuntamiento de Sevilla, se decantaron por incluir en su flota vehículos de renting en el
año 2001. En la actualidad, utilizan turismos, furgonetas
y camiones, que emplean en su mayoría para el cuerpo de
Policía Local y, en menor medida, para representación. Tal
como explica Carmen Diz “nos decidimos por el renting
porque mejora considerablemente la gestión y la eficacia del servicio. Esta fórmula facilita la gestión de la
flota, ya que se contrata el mantenimiento de los vehículos, y la experiencia que tenemos es que las empresas ofrecen un buen servicio”.
La Policía Nacional, usuaria de renting desde 1988, utiliza
turismos uniformados del segmento medio bajo para operaciones policiales y de investigación. Juan Carlos Cebrián
afirma que “apostamos por el renting porque cada vez
disponemos de menos talleres y mecánicos propios”.
También Manel Giménez habla de su experiencia en este
sentido: “como ventajas principales del renting sobre
otras opciones destacaría la agilidad en las reparacio-
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SERVICIOS BÁSICOS Y OPCIONALES
Las instituciones públicas entrevistadas utilizan en general
los servicios básicos de renting, aunque algunas de ellas,
por sus condiciones especiales, los gestionan directamente, mientras que otras emplean además algunos servicios
opcionales, como el de vehículo de sustitución o la gestión
de multas.

“La opinión generalizada que

han expresado las instituciones
entrevistadas a la hora de determinar
qué es lo que más valoran del renting,
tiene que ver, por un lado, con el
control del gasto que supone conocer
de antemano el coste mensual de la
cuota y, por otro, con la renovación
periódica de los vehículos”

nes y mantenimientos, y el acceso a informes periódicos sobre el estado de la flota.” Los vehículos alquilados
a largo plazo por los Mossos d’Esquadra pertenecen en
su mayoría a turismos del segmento medio-alto y medio
bajo. El 15% de los 2.700 vehículos están compuestos
por furgonetas. Esta institución es usuaria del producto
desde 1997.
El caso de la Guardia Civil es bien distinto, ya que, al contrario de otros cuerpos de seguridad como la Policía Nacional o los Mossos d’Esquadra, han optado por emplear sus
berlinas y pequeños utilitarios de renting en otras actividades, mientras que los coches de patrulla son comprados.
En el capítulo de gestión, el Teniente Coronel Carrasco
destaca “la prontitud en la entrega de un vehículo de
sustitución, cuando el nuestro se encuentra parado
por avería o accidente”.

EGMASA, por ejemplo, hace uso de todos los servicios básicos, de los que destaca el tener que hacer menos tramitaciones y el no ocuparse del mantenimiento y las reparaciones de los vehículos. Además, como valor añadido señala la
gestión de multas. Cristina Ferrer añade que “más que
algún servicio extra, nosotros lo que exigimos como
mejora en nuestro último contrato fue que se incluyera un sistema de localización de vehículos, ya que
para nosotros resulta de mucha utilidad, sobre todo en
el caso de los vehículos cuyo conductor se encuentra
realizando algún expediente. Así sabemos cuántos coches están parados, qué vehículos están asignados y
cuáles son de uso común”.
Juan Carlos Cebrián, por su parte, explica que por las particularidades de la Policía Nacional: “nosotros tenemos
que hacernos cargo de algunos de los servicios básicos”. La Guardia Civil también gestiona directamente algunos. En cuanto a servicios opcionales, emplean el vehículo
de sustitución.
Tanto Ayuntamiento de Sevilla como Mossos d’Esquadra
utilizan todos los servicios básicos de renting.
MEJORAS EN LOS SERVICIOS
Con respecto a las mejoras que piden en los servicios que
reciben, algunas instituciones han reflejado ciertos retrasos en las entregas de vehículos, circunstancia que queda
condicionada por la celeridad del propio fabricante. Mientras que para otras, las demandas de mejora están directamente relacionadas con las condiciones específicas de su
actividad.
“Como aspecto a mejorar -comenta Manel Giménez- remarcaría el cumplimiento escrupuloso de los periodos
de estancia en el taller, ya sea en operaciones de mantenimiento o por avería”.
Cristina Ferrer, también solicita como mejora “sobre todo,
la rapidez en la entrega y en la sustitución del vehículo,
que está sufriendo algunos retrasos últimamente”.
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“Desde el sector del renting, ya se

está impulsando la incorporación
de vehículos ecológicos en las flotas
de sus usuarios”

Desde la Policía Nacional, Juan Carlos Cebrián comenta los
contratiempos específicos que surgen en una institución de
seguridad como la suya: “tenemos algunas dificultades en
la adaptación de la empresa de renting a nuestra Organización, principalmente por la amplia distribución
de los vehículos por todo el territorio nacional. Lo que
requerimos es una persona específica encargada de
nuestra flota para que pueda gestionar toda su problemática de forma adecuada”. Y también hace referencia a
los retrasos en las reparaciones: “Además, a veces no se
reparan los vehículos con la prontitud que nos gustaría,
Tenemos algunas quejas en ese sentido a nivel provincial. Al ser vehículos uniformados, nuestro problema es
que no nos vale acceder a vehículos de sustitución”.
La Guardia Civil, que se encuentra con situaciones similares por su presencia en todo el territorio español, también
apunta la necesidad de optimizar la atención telefónica.
El retraso que algunas de las AA.PP. entrevistadas detectan
debe de ser motivo de análisis por parte de las compañías
de renting, pues una de las características que definen el
servicio de este producto es la agilidad. Esto se debe a que
las empresas de renting en general mantienen acuerdos
con talleres de prestigio, y uno de los requisitos principales
que exigen para concertar tales acuerdos es la rapidez en
las reparaciones. No obstante, desde el sector se agrade-

cen todas las demandas de mejora señaladas por los clientes, con el fin de poder tenerlas en cuenta, analizar sus
causas y enmendarlas en la medida de lo posible.
VEHÍCULOS ECOLÓGICOS
En el capítulo de empleo coches de mayor eficiencia energética, se perciben los primeros esfuerzos realizados desde
las administraciones públicas por incorporar este tipo de
vehículos a su flota.
Desde la Policía Autonómica de Catalunya, por ejemplo,
se explica su situación en palabras de Manel Giménez:
“nuestros vehículos en general se sitúan por debajo de
la media de emisión de gases y partículas, además disponemos en nuestra flota de varios vehículos de gama
híbrida. Como colectivo de la Administración -apuntasomos sensibles a la incorporación constante de mejoras en este aspecto”.
Esto es muy importante, porque el ejemplo aportado por
las instituciones en este sentido sienta precedente para
que entidades públicas y privadas se vayan concienciando
de la importancia de pensar en el medio ambiente a la hora
de optar por un vehículo u otro. Por eso, desde el sector del
renting, ya se está impulsando la incorporación de vehículos ecológicos en las flotas de sus usuarios.
Con respecto a este tema, el Consistorio hispalense da un paso
más. Y es Carmen Diz quien demanda que “sería deseable
incluir en los próximos pliegos de condiciones algunas
exigencias desde el punto de vista medioambiental”.
La Empresa Gestora Medioambiental andaluza, también
se esfuerza por incorporar coches más ecológicos. “Estamos tratando de incluir algunos vehículos híbridos,
como el Toyota Prius -cuenta Cristina Ferrer-. Actual-
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“Los funcionarios se muestran

satisfechos con los vehículos
proporcionados mediante esta
fórmula, y valoran positivamente
disponer de este tipo de
herramienta para el cumplimiento
de sus funciones”

mente contamos con 4 ó 5 unidades de este modelo.
También estamos haciendo pruebas para incorporar el
biodiesel como combustible de nuestros vehículos. Por
ahora, lo estamos testando en al menos un vehículo
por cada provincia andaluza”.
En cualquier caso, algunas instituciones, como las de ámbito nacional, encuentran problemas de cobertura para optar
por estos vehículos. Desde la Policía Nacional, se explica
que “disponemos de algunos vehículos eléctricos e híbridos, aunque no a través de renting. Por ahora, no
hay más opciones en el mercado a nivel nacional”.
Algo similar ocurre en la Guardia Civil en cuestión de biocombustible. Desde la Benemérita se alega que todavía
no existe ningún combustible ecológico de implantación
nacional, con lo cual, hasta que esto no ocurra será complicado que lo utilicen. En estos momentos, incluso a veces,
tienen problemas con el acceso al combustible normal, debido a la alta capilaridad de su flota.

SATISFACCIÓN DEL USUARIO
Por último, hemos peguntado a las entidades públicas por
la opinión de los usuarios finales de los vehículos de renting, los conductores, que son los que perciben a diario la
calidad del servicio prestado.
En general, los funcionarios se muestran satisfechos con los
vehículos proporcionados mediante esta fórmula, y valoran
positivamente disponer de este tipo de herramienta para
el cumplimiento de sus funciones. Pero también presentan
algunas quejas sobre determinados servicios, especialmente los que tienen que ver con la entrega de vehículos, algo
que, como hemos visto, está directamente relacionado con
el servicio prestado por el fabricante.
Si nos referimos a los policías nacionales, su satisfacción es
buena, aunque las únicas demandas que generan son en
relación a los retrasos que se pueden producir en la reparación de los vehículos. Al tratarse de automóviles uniformados, no pueden recurrir a coches de sustitución, tienen que
esperar a que les sea devuelto el suyo.
En EGMASA se habla igualmente de grado de satisfacción
positivo por parte de los conductores, pero surgen algunos
problemas con los plazos de entrega de los vehículos.
Y Manel Giménez habla de una satisfacción “altamente
positiva, ya que como herramienta de trabajo que es el
vehículo, tiene una actualización periódica a la par que
transmite seguridad en la fiabilidad del producto”.
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Seguridad
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“Desde su creación, Euro NCAP se ha convertido en catalizador para impulsar
importantes mejoras en la seguridad de los automóviles”

E

n el capítulo de seguridad, destacamos las nuevas pruebas Euro NCAP desarrolladas en 2008,
por su importancia e influencia en el sector
automovilístico en general, las últimas normativas del
Parlamento Europeo acerca de los dispositivos de seguridad en los automóviles, y dos acciones específicas
de la AER en apoyo a la Seguridad Vial: sus nuevos
compromisos con el proyecto europeo “25.000 Vidas
que salvar. Carta Europea de la Seguridad Vial” y con la
Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del
Automóvil (FITSA).
NUEVAS PRUEBAS EURO NCAP

Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) es
un organismo oficial que se encarga de medir la seguridad
de los vehículos mediante un programa de evaluación de
automóviles nuevos, con el fin de recabar esta información
para los posibles compradores. Este programa está apoyado
por siete gobiernos europeos, la Comisión Europea, organizaciones de consumidores de la Unión Europea, así como
por muchos de los principales fabricantes y numerosas entidades del sector de la automoción de todo el mundo.
A finales de mayo de 1996, se realizó el primer test a siete vehículos, lo que se convertiría en el precedente de Euro
NCAP. En noviembre de ese mismo año, la unión de tres asociaciones, la FIA (Federación Internacional de Automovilismo),
la SNRA (Swedish National Road Administration) e International Testing, sentó las bases de lo que sería este organismo.
Finalmente, Euro NCAP se estableció en 1997, y un año

después consiguió el estatus legal al convertirse en asociación internacional bajo la ley belga. Desde su creación,
Euro NCAP se ha convertido en catalizador para impulsar
importantes mejoras en la seguridad de los automóviles.
Para ello, realiza test de seguridad en automóviles nuevos,
a los que puntúa mediante una clasificación de una a cinco estrellas basada en el comportamiento del vehículo en
pruebas de impacto frontal y lateral. También realizan pruebas para la medición de seguridad en niños a bordo y de
peatones en caso de atropello.
En 2008 Euro NCAP endureció sus pruebas de seguridad,
estableciendo un nuevo sistema de valoración que entraría
en vigor en 2009. Este nuevo sistema de valoración cuenta
con cuatro áreas de examen: ocupantes adultos, ocupantes
infantiles, protección de peatones y asistencia a la seguridad. Mediante este nuevo baremo, Euro NCAP pretendía
fomentar la utilización de elementos de asistencia al conductor y seguridad activa, de forma que ningún vehículo
pueda obtener cinco estrellas -la máxima valoración- si no
incorpora de serie el ESC (Control Electrónico de Estabilidad). Este sistema, patentado en 1995 con el nombre de
ESP (Electronic Stability Programme), ha demostrado su
eficacia para evitar accidentes de derrape, causados en la
mayoría de los casos por exceso de velocidad en carreteras de doble sentido. Las pruebas de Euro NCAP también
han comenzado a considerar la implantación de avisadores
de limitación y de control de velocidad, aunque de manera
menos determinante. Además se ha incorporado el análisis
de choques por alcance, que evalúa cómo protegen los vehículos a los adultos en caso de colisión trasera.

17

18

MEMORIA ANUAL 2008

Cada una de las áreas se analiza de forma independiente y
obtiene su resultado particular, que puede conocerse en la
página web de Euro NCAP (www.euroncap.com). Además
de la novedad de evaluar la asistencia a la seguridad, se
mide desde entonces el comportamiento de los asientos,
teniendo en cuenta su forma ergonométrica, su tamaño o
el diseño del reposacabezas, para evitar el latigazo vertical.
En su compromiso con la seguridad, las compañías de renting tienen muy en cuenta los resultados de las pruebas
Euro NCAP a la hora de asesorar a sus clientes sobre la elección de vehículos. Sobre esta base, algunas compañías de
renting comenzarán durante 2009 a reflejar en sus ofertas
las estrellas Euro NCAP de los vehículos que ofertan, un
paso más dentro de su compromiso social y de la mejora de
servicio a sus clientes.
APROBACIÓN DE LA GENERAL SAFETY REGULATION
POR EL PARLAMENTO EUROPEO
El Parlamento Europeo también ha fijado una serie de
equipamientos de seguridad que serán obligatorios para
la fabricación de vehículos nuevos. Esta propuesta está
pendiente de ser aprobada por el Consejo de Ministros de
la Unión Europea, para su aplicación directa en todos los
países miembros. Desde noviembre de 2011, todos los modelos nuevos que se introduzcan en el mercado deberán
incorporar ESP de serie, y todos los vehículos nuevos matriculados deberán hacerlo a partir de noviembre de 2014.
También se han dictado normas relativas a los Sistemas Avanzados de Frenada de Emergencia. Según el Parlamento Europeo, estos sistemas deberán estar instalados en los nuevos
modelos que se desarrollen a partir de noviembre de 2013, así
como en todos los automóviles nuevos matriculados desde
noviembre de 2015. Además, será obligatoria la instalación de
Sistemas de Monitorización de la Presión de los Neumáticos

(TPMS) en los nuevos modelos a partir de noviembre de 2012
y en todas las nuevas matriculaciones desde noviembre de
2014. El año 2018 será la fecha límite para que todas estas
medidas sean adoptadas por los fabricantes de vehículos.
25.000 VIDAS QUE SALVAR. CARTA EUROPEA DE
LA SEGURIDAD VIAL
En 2005, la AER firmó su primer compromiso con “25.000
Vidas que salvar. Carta Europea de Seguridad Vial”, el proyecto de la Comisión Europea que forma parte de su objetivo de llegar a salvar 25.000 vidas al año en las carreteras
europeas hasta 2010.
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“La Asociación y las compañías
de renting están cada vez más
involucradas en concienciar a
sus clientes y usuarios sobre la
importancia de acceder a los
vehículos más seguros”

El compromiso de la AER en ese momento se concretó en
tres acciones: la celebración de una Jornada de Seguridad
Vial, la difusión de la Carta Europea de Seguridad Vial en su
página web durante un periodo de tres años, dándola a conocer además entre sus asociados y consiguiendo la firma
y el compromiso de un mínimo de 10 compañías asociadas,
y la elaboración de un Decálogo de Seguridad Vial, donde se
incluyeran unas normas básicas para cumplir con un comportamiento seguro y responsable a la hora de conducir.
Este año, la AER ha renovado su compromiso, y ha alentado
a las compañías asociadas a que sigan cumpliendo con los
suyos. Dentro de los nuevos retos que se ha planteado, va a
realizar una evaluación anual de la siniestralidad con resultado
de muerte que se produzca en el sector, dando a conocer posteriormente sus resultados. Este estudio se realizó por primera
vez en 2005 con respecto al año anterior, y se ha ido completando año tras año hasta llegar a 2008. Los resultados reflejan los progresos alcanzados en estos cuatro años: en comparación con 2004, la siniestralidad con resultado de muerte ha
descendido un 35,62% hasta 2008 en el sector automovilístico español, mientras que en el caso del renting, se ha logrado
mantener desde 2004 hasta 2008 una siniestralidad con resultado de muerte cuatro veces menor por kilómetro recorrido
con respecto a la media española, aún partiendo de una base
significativamente más baja. En concreto, el descenso de siniestralidad con resultado de muerte en el sector del renting
se ha situado en un 35,51% menos de 2004 a 2008.

Esto ha sido posible porque, por un lado, la Asociación y las
compañías de renting están cada vez más involucradas en
concienciar a sus clientes y usuarios sobre la importancia
de acceder a los vehículos más seguros del mercado. Por
otro, cada vez más compañías de renting imparten cursos de conducción segura y eficiente, lo que redunda en
la mejora de la seguridad en los usuarios de vehículos de
renting.
COLABORACIÓN CON FITSA
Dentro de esta línea de apoyo a la Seguridad Vial, la AER
también está colaborando con la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA), dentro
de su Plan de Actuación para el ejercicio 2009 aprobado el
pasado año por el Patronato de dicha Fundación.
En concreto, el presidente de la AER, Agustín García, ha
asumido su compromiso de participar en el Grupo de Trabajo Permanente “Vehículo y Sociedad” (GTP), creado con el
objeto de estimular la demanda de vehículos limpios y seguros. Como parte de este compromiso, Agustín García ha
mantenido y mantendrá entrevistas con miembros de FITSA, dentro de un grupo de personas expertas que aporte
a FITSA sugerencias para desarrollar actuaciones que juzguen de utilidad para el objetivo último de la Fundación. La
intención de FITSA es que desde este grupo de expertos,
y a través del foro de debate, la fundación va a enriquecer
su visión y la identificación de aquellas acciones concretas
que le deben acercar al cumplimiento de su misión.
Una de las primeras temáticas a tratar es “El automóvil y la
demanda social de seguridad”, para examinar los aspectos relacionados con la seguridad en la relación vehículo-sociedad.
Concluirá con la presencia del grupo de expertos en dos
reuniones plenarias donde se presenten las conclusiones o
principales cuestiones en el seno de dicho grupo.
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Eficiencia energética:
Acuerdo con el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de Energía
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“IDAE concederá ayudas a la compra de vehículos nuevos que sean híbridos,
de gas, eléctricos, o de hidrógeno, por más 4,2 millones de euros”
ACUERDO ENTRE EL SECTOR DEL RENTING Y EL IDAE
PARA PROMOVER LOS VEHÍCULOS ECOLÓGICOS

El IDAE ha fijado las cuantías que corresponderán a cada
tecnología según el siguiente cuadro:

En el marco de acciones de desarrollo que la Asociación
Española de Renting de Vehículos (AER) está llevando a
cabo para promover el uso de vehículos de mayor eficiencia
energética dentro del sector, durante el año 2008 se impulsó un acuerdo con el Instituto para la Diversificación y
el Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
En concreto, un grupo de compañías asociadas a la AER ha firmado, en los primeros días de mayo de 2009, convenios con el
IDAE para llevar a cabo inversiones en vehículos ecológicos por
un valor superior a los 37 millones de euros, todo ello al amparo del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética en España (E4), publicado en el BOE de 7
de junio de 2008. De esta forma, el IDAE concederá ayudas a
la compra de vehículos nuevos que sean híbridos, de gas, eléctricos, o de hidrógeno, por más 4,2 millones de euros, que las
compañías de renting trasladarán íntegramente a los clientes
que hayan contratado vehículos mediante esta fórmula.
En total, siete empresas asociadas a la AER, que representan el 56% de la flota del sector, han dado este significativo
paso. Que un grupo de compañías asuma en estos momentos proyectos de inversión es un reto importante, lo que dice
mucho en su favor. De esta forma, las siete compañías entran
a formar parte del grupo de empresas colaboradoras del Programa “Ahorra Energía” del IDAE, que nace con el propósito de
potenciar todas aquellas actuaciones, proyectos y programas
que se llevan a cabo en el ámbito de implantación de las medidas previstas en el Plan de Acción 2008-2012 de la E4.

TECNOLOGÍA

Híbrido Tipo I (1)

2.300

Híbrido Tipo II

1.800

(2)

(3)

1.200

GLP (3)

1.200

Eléctricos (4)

7.000

Híbridos enchufables (5)

7.000

GNC

Hidrógeno

(*)

AYUDAS IDAE (euros/ud.) *

(6)

7.000

Siempre con el límite superior del 15% del coste de adquisición del vehículo.

Se denomina Híbrido Tipo I a aquel vehículo híbrido con capacidad de tracción
única eléctrica mediante accionamiento específico y voluntario por el conductor y
emisiones menores de 140gr. CO2/km. para 2008, reduciéndose en 10 gr. CO2/km.
cada año consecutivo.
(1)

(2)
Se denomina Híbrido Tipo II a aquel vehículo híbrido sin capacidad de tracción única
eléctrica de forma voluntaria por el conductor y emisiones menores de 140gr. CO2/
km. para 2008, reduciéndose en 10 gr. CO2/km. cada año consecutivo.

Vehículos impulsados por GNC o GLP con emisiones inferiores a 170 gr. CO2/km. en
2008, reduciéndose en 10 gr. CO2/km. cada año.

(3)

(4)

Vehículos sin auto recarga interna (BEV: Battery Electric Vehicle).

(5)
Vehículos enchufables a la red con posibilidad de auto recarga interna y con autonomía mínima en modo eléctrico de 48 kms. (PHEV >Plugged-in Hydrid Electric
Vehicle 30 milles or more).
(6)
Vehículos de hidrógeno con pila de combustible. No están incluidos los de hidrógeno con motor de combustión.
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Estas cantidades se han determinado en función de los estudios presentados por las empresas de renting, que han
sido certificados por una compañías acreditada por ENAC
(Entidad Nacional de Acreditación). También se han tenido en cuenta las normativas vigentes: la ya mencionada
resolución del BOE de 7 de junio de 2008 y las Directrices
Comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medio ambiente, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea
C82/1, de abril de 2008.
Finalmente, las compañías de renting han tenido que aportar un aval bancario como compromiso de que estas inversiones van a llevarse a cabo, pues, en caso contrario, los
fondos que IDAE ha reservado para estos fines, podrían
haberse destinado a otros proyectos.
Pero este mérito no es sólo de las compañías de renting.
Esta acción, de la que se beneficiarán los clientes de renting, no habría sido posible si IDAE no hubiera adaptado sus
procedimientos tradicionales para que la ayuda llegara de
una forma fácil y eficaz a los arrendatarios. Ha entendido
perfectamente la importancia de la colaboración con las
compañías del sector para el cumplimiento de sus fines. El
intenso diálogo que ha mantenido con el sector ha concluido con la consecución de los procedimientos adecuados
para que el renting pueda ofrecer estas subvenciones a sus
clientes, mientras que el IDAE velará por el cumplimiento de
las obligaciones que le impone la Ley para la concesión de
subvenciones, sin necesidad de tener que recurrir al beneficiario real de estas ayudas, el cliente de renting. Pasamos
de las palabras a los hechos. Al amparo de la resolución de
2009 se espera que se sumen a este proyecto otras compañías de renting.

ción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética E4. Además de las actividades asociadas a los
convenios de IDAE con las Comunidades Autónomas, IDAE
dispone de recursos del Plan de Acción para llevar a cabo
proyectos propios, como este programa.
P. - ¿Qué perspectiva social aporta?

Para conocer en profundidad las características de este
acuerdo y su importancia, hemos preguntado a D. Enrique
Jiménez Larrea, director general de IDAE.

El ámbito social de las iniciativas de IDAE es uno de los puntos más importantes. Sectores como el transporte en medios privados, deben saber la importancia de los mensajes
de IDAE por sus implicaciones en el consumo de energía
y la reducción de efectos negativos de carácter medioambiental. No olvidemos que el coche privado supone el
15% del consumo total de energía en España y es uno de
los elementos que mayor impacto tiene en la definición
de eficiencia energética del transporte. En consecuencia,
aquellas actividades que permitan mejorar la eficiencia de
la flota de vehículos pueden suponer un destacado efecto
en el conjunto de la sociedad.

P.- Sr. Jiménez Larrea, ¿cuáles son los principales objetivos de este acuerdo?

P.- ¿Y desde el punto de vista económico para los clientes de renting?

Estos acuerdos con las compañías de renting se enmarcan
dentro del Programa IDAE de ayudas a Proyectos Estratégicos de Ahorro y Eficiencia Energética. Este programa
persigue apoyar grandes proyectos de inversión que cuenten con dos características básicas: ser pluriregionales y
ser plurianuales. Además, el programa tiene otro objetivo
básico como es hacer llegar los mensajes de IDAE en favor
de inversiones en ahorro y eficiencia energética al mayor
número de empresas e instituciones, aspecto destacado
de los acuerdos con las compañías de renting.

Dentro de los acuerdos llevados a cabo con las empresas
de renting, existe el compromiso de éstas de trasladar íntegramente las ayudas de IDAE al usuario final. Esto supone
que los arrendatarios van a recibir las ayudas mediante un
descuento en la cuota de renting durante la vigencia de los
contratos. Conseguir una mayor demanda de estos vehículos más eficientes supondrá en el futuro menores costes
de adquisición y, por tanto, menores cuotas, creándose un
círculo virtuoso con estas tecnologías, pues, a la vez, al ser
vehículos más eficientes, el consumo será menor y, en consecuencia, costes más reducidos por kilómetro recorrido.

P.- ¿Cómo surgió esta iniciativa?
La iniciativa se enmarca dentro de las diferentes actuaciones promovidas por IDAE en el marco del Plan de Ac-
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P.- ¿Qué hay de la Directiva Europea que va a solicitar
que los vehículos de las AA.PP. sean energéticamente
eficientes?

P.- ¿Se están estableciendo acuerdos similares con
otros sectores de actividad?
Sí. El programa de ayudas a proyectos estratégicos de IDAE
actúa en todos los sectores consumidores de energía, con especial atención a sectores como el transporte, la edificación,
la instalación de bienes de equipos para climatización e iluminación y sectores concretos como el turístico y de servicios.
P.- ¿Cree que este acuerdo se ampliará en un futuro
próximo? ¿Hay una nueva resolución al respecto?
Efectivamente, la Convocatoria de este programa para
2009 ha sido publicada el mes de abril (BOE 86/2009, de 8
de abril) y los fondos destinados al mismo por IDAE se han
duplicado hasta 120 millones de Euros de ayudas, en línea
con las indicaciones del Ministerio en el Plan de Activación
del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011 que aprobó el Consejo de Ministros de 1 de Agosto de 2008.
P.- ¿Cómo ve IDAE la implantación de vehículos y combustibles ecológicos en España?
Con enormes esperanzas para un país como el nuestro.
Disponemos de una flota más antigua que otros países de
nuestro entorno, lo que nos debe permitir renovarla con las
tecnologías más avanzadas; la incorporación de vehículos
híbridos, eléctricos y alimentados con gases, son una excelente oportunidad de mejorar la eficiencia de la flota. Además, contamos con un sector potente en la producción de
biocombustibles para ir incorporando éstos al consumo de
energía del transporte, reduciendo la dependencia energética y mejorando el balance medioambiental.
P.- ¿Tiene IDAE previsto desarrollar otros proyectos
similares?
Quizás destacaría la novedad del nuevo proyecto piloto de
vehículos eléctricos MOVELE. El Consejo de Administración de IDAE ha aprobado un presupuesto de 10 millones
de euros para lanzar en nuestro país la primera iniciativa de
cierto calado en este tipo de tecnologías. Mediante este proyecto, a final de 2010, circularán por nuestras calles 2.000
nuevos vehículos con tracción eléctrica y dispondremos de
las primeras redes de puntos de recarga en nuestras ciudades. Estas tecnologías, sobre todo en los ámbitos urbanos,
están llamadas a tener un papel clave en el futuro y nuestro
país debe ser uno de los que lidere este desarrollo.

Aunque está pendiente de publicación, esta Directiva viene
a recoger una demanda histórica de IDAE en esta materia
como es la obligación de las Administraciones de dar ejemplo en sus decisiones de compra de vehículos. Al igual que
otras iniciativas de IDAE como el desarrollo en España de la
etiqueta energética de los vehículos turismo, esta Directiva
va a suponer un paso más en la consolidación de un mercado de vehículos más eficiente.
SUBVENCIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ECOLÓGICOS
El Gobierno facultó a las comunidades autónomas a que
pudieran conceder ayudas con cargo a fondos propios para
la compra de coches ecológicos. Esta iniciativa se enmarcó
en las 22 medidas prioritarias del Gobierno anunciadas por
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para optimizar el uso de energías alternativas.
Las Comunidades Autónomas inicialmente no permitían
que los vehículos en renting pudieran acogerse a estas ayudas, pero actualmente, en un número importante de CC.AA.,
ya han flexibilizado su posición y conceden subvenciones
a aquellos vehículos que se adquieren para este producto.
A pesar de ello, el sector del renting sigue encontrando, en
general, un problema grave en el acceso a estos incentivos
autonómicos. Son ayudas competitivas: el cliente primero adquiere el vehículo y después solicita la ayuda, y, si
no se ha agotado la cantidad disponible por parte de la
Comunidad Autónoma, le será concedida la subvención
en el caso de que cumpla determinados requisitos.
En cambio, en el acuerdo que las compañías de renting
han firmado con IDAE, el cliente, antes de decidirse por
un vehículo concreto, ya sabrá si va a tener ayuda o
no. La compañía de renting se encargará de realizar
este control y asumirá la obligación de trasladarle la
subvención a su cliente antes de firmar el contrato. De
esta manera, en el momento de aceptar la oferta, el
cliente conocerá si va a disponer de la ayuda y evitará
los arduos trámites que son precisos para la consecución de la misma.
Hay alguna CC.AA. que está dando pasos en la misma dirección del IDAE. Desde nuestro sector se piensa que se
podrá avanzar en este sentido. El ejemplo de este acuerdo
alcanzado con IDAE hará que las CC.AA. adapten sus procedimientos para que las compañías de renting puedan ser
también sus colaboradores eficaces en la misión de promover el uso de vehículos más ecológicos.
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Productividad y reducción
de cargas administrativas:
La Dirección General de Tráfico
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“Organismos públicos y privados están trabajando para lograr una reducción
de las cargas administrativas, que redunde en una mejora de la capacidad
de competir de las empresas”

U

no de los principales factores que inciden de
forma negativa en la productividad de las empresas son las cargas administrativas. Por ello,
distintos organismos públicos y privados están trabajando para lograr una reducción de dichos trámites,
que redunde en una mejora de la capacidad de competir de las empresas.
En este sentido, la Comisión Europea propuso en 2007 al
Consejo Europeo un Plan de Acción que midiera los costes administrativos y, en consecuencia, redujera las gestiones. Con
este propósito, el Consejo Europeo se ha marcado el objetivo
de reducir un 25% las cargas administrativas hasta 2012. Ya
en España, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, propuso en su discurso de investidura de 2008 que
este objetivo de reducción se elevara hasta el 30%.
En este contexto, el Ministerio de Administraciones Públicas,
la CEOE y la CEPYME firmaron un Acuerdo Marco de Colaboración, destinado a hacer mayores progresos en la reducción
de las cargas administrativas, en coherencia con las verdaderas necesidades y dificultades de las empresas. Como
primer Convenio de Colaboración, se está desarrollando el
proyecto “Análisis de las cargas administrativas soportadas
por las PYMES españolas”, aunque los agentes implicados
están encontrando algunas dificultades para su desarrollo,
debido principalmente a que el avance de los trabajos no
responde a las necesidades de la empresa española.
En este sentido, nos parece oportuno transcribir parcialmente la nota que la CEOE transmitió en la Junta Directiva
del 11 de marzo de 2009:

“Las cargas administrativas (información que las empresas
no recopilarían, de no existir disposiciones legislativas que
lo exigieran) tienen un impacto negativo en las empresas.
Según la Comisión Europea, el coste administrativo en España representaba en 2005, el 4,6% del PIB. Por otra parte, el
Banco España ha señalado que si la totalidad de la reducción
de la carga administrativa disminuyera en un solo trimestre,
la productividad aumentaría de forma que el crecimiento
anual del PIB, durante los diez años siguientes a la reducción, se incrementaría entre un 0,22% y 0,27%. Asimismo,
señala que el recorte de las cargas administrativas permitiría
reducir la tasa de inflación, lo que redundaría en una mejor
posición competitiva de los productos españoles”.
Nuestro sector quiere analizar los avances que están haciendo en este sentido las Administraciones Públicas con
las que más relación profesional mantenemos. Como quiera
que la que más nos afecta es la normativa de la Dirección
General de Tráfico nos parece conveniente dejar constancia en la Memoria de las acciones llevadas a cabo por la
DGT desde el año 2005 y las que ya tiene previsto tomar.
Todas ellas tienen repercusión no sólo en el sector del renting sino en todos los relacionados con el automóvil.
LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO Y LA REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS
En este contexto de acciones para conseguir la reducción
de las cargas administrativas y el aumento de la productividad, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto
en marcha diversas medidas coordinadas bajo el proyecto
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Adel@nta, en línea con el Proyecto Avanza iniciado por el
Ministerio de Administraciones Públicas.
Estas medidas se están aplicando en las tres áreas de actuación de la DGT, gestión administrativa de los vehículos,
gestión administrativa de los conductores y gestión administrativa de los procedimientos sancionadores, con un
doble objetivo:
– Disminuir la necesidad presencial del ciudadano en las
dependencias públicas.
– Lograr que la realidad material coincida con la realidad
administrativa.

Gestión de los
conductores

Gestión del vehículo

DGT

Gestión de los
procedimientos
sancionadores

REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS EN LA
GESTIÓN DEL VEHÍCULO

Como primer paso, la DGT está recibiendo el apoyo de
los colegios de gestores administrativos. El registro telemático del ciudadano ha comenzado a implementarse
en cuatro provincias españolas (Barcelona, Girona, Lleida y Málaga), y próximamente se hará también en Toledo. Está previsto que al finalizar el año 2009 se haya
instaurado en todas las provincias.
– Transferencia telemática: se trataría de hacer efectivo
el cambio de titular del vehículo en tiempo real a través
de Internet.
– Baja electrónica del vehículo: para facilitar al máximo el
proceso de dar de baja un vehículo, se ha desarrollado
un sistema mediante el cual con sólo llamar al desguace, éste se encarga de todos los trámites relacionados
con la baja. De esta manera, se ha acreditado a los
desguaces para que puedan gestionar directamente
la baja. Este proceso ya se ha finalizado, y se ha conseguido que se produzcan entre 1.500 y 1.600 bajas
electrónicas diarias, cuando antes una baja se tardaba
en gestionar entre 4 y 5 meses.
– Otras de las acciones realizadas ha sido la obtención
telemática de los informes sobre los vehículos, a través
de la cual se generan entre 200 y 300 informes cada
día.

Con el objeto de que coincida la realidad material con la administrativa, es decir, que un vehículo pueda ser retirado en
el mismo momento en que se adquiere, se pretende que los
procesos de matriculación de los vehículos, su transferencia o su baja puedan realizarse de forma telemática.

– Como último objetivo, cuyo desarrollo se comenzará
una vez se hayan finalizado el resto de procesos, la
DGT quiere poner en marcha la gestión de la pérdida de
papeles del vehículo de forma telemática.

– Matriculación telemática: está previsto que a medio plazo cualquier ciudadano o empresa pueda realizar la matriculación de un vehículo a través de Internet, aunque
este proceso requerirá el acuerdo de diversas administraciones públicas y privadas.

REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS EN LA
GESTIÓN DE LOS CONDUCTORES
Las medidas que se están instaurando se refieren a la obtención y renovación del permiso de conducir.
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Con respecto a la obtención del permiso de conducir, la DGT
quiere instaurar dos sistemas:
– Tramitación electrónica de la solicitud para la realización del examen desde las autoescuelas.
– Realización del examen con un sistema informático, mediante ordenadores personales con una pantalla táctil,
que puedan dar los resultados al finalizar el examen.
En cuanto a la renovación del permiso de conducir, se va a
desarrollar una conexión telemática con el facultativo que
hace el examen médico o psicotécnico, para que envíe la
aptitud del conductor y efectúe el resto de trámites necesarios para la renovación. De esta forma, el ciudadano sólo
tiene que desplazarse una vez, al centro médico que realice
las pruebas de aptitud.
REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS EN LA
GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
Los procesos que se están desarrollando en este sentido
persiguen tres objetivos:
– La multa generada tiene que ser la adecuada a la infracción cometida.
– La sanción debe de ser comprensible para el ciudadano
que la recibe.
– Se debe facilitar su cumplimiento.
Para lograr cumplir dichos objetivos, la DGT pretende optimizar el procedimiento sancionador a través de cinco vías:
1. La externalización de los servicios mecánicos del envío de
la sanción (ensobrado, franqueado, acuse de recibo…). Esto
ya se está realizando a través de una empresa externa.

2. La introducción de PDAs de formulación de denuncias
para los agentes de tráfico. Este sistema ya se ha implementado en 37 provincias españolas y en junio se
finaliza el proceso de instalación en las 45 provincias
sobre las que tiene competencia la DGT.
3. La introducción de todo tipo de medios de pago que
facilite el cumplimiento de la sanción.
4. El tratamiento especial de denuncias similares con poca
complicación, como es el caso de las sanciones generadas por los radares fijos. Para ello, se ha creado el Centro Estatal de Tratamiento Automatizado de Denuncias
(ESTRADA), situado en León.
A través de este Centro, la notificación de la sanción
correspondiente a una fotografía realizada por un radar
fijo se gestiona en 9 días, cuando hasta ahora se tardaba unos 55 días en gestionar.
También se han creado las notificaciones telemáticas
de las sanciones, mediante la suscripción a un domicilio
electrónico a través de la página web de la DGT (www.
dgt.es). Algunas compañías gestoras de flotas de vehículos ya se encuentran en proceso de prueba e implementación del sistema.
5. El escaneo de todos los documentos que forman parte
del expediente sancionador. De esta manera, se puede
acceder fácilmente y a la vez a todos ellos.
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Tratamiento contable del renting:
Plan General de Contabilidad 2008.
Informe Stay Consulting
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“En los B.O.E. número 278 y 279 del mes de noviembre de 2007, se publicaron

los decretos 1514/2007 y 1515/2007, relativos al Plan General de Contabilidad
y al Plan General de Contabilidad de PYMES, respectivamente”

E

n los B.O.E. número 278 y 279 del mes de noviembre de 2007, se publicaron los decretos
1514/2007 y 1515/2007, relativos al Plan General de Contabilidad y al Plan General de Contabilidad
de PYMES, respectivamente. El primero de enero de
2008 entraron en vigor ambos planes.
El objetivo de esta reforma era el de armonizar la legislación mercantil y contable con los nuevos planteamientos
europeos, produciéndose así un mayor acercamiento a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
de tal forma que se alcance un idioma contable común,
un mayor rigor en la presentación económico-financiera, y
se consiga transmitir confianza y seguridad a los agentes
económicos.
El nuevo Plan General de Contabilidad introdujo una nueva
metodología en lo referente a arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar.
Las compañías pertenecientes a la Asociación Española de
Renting de Vehículos, consideraron procedente hacer un
análisis de esta nueva normativa y encargaron un estudio a
Stay Consulting en aras a poner a disposición de nuestros
clientes arrendatarios su implicación en relación al renting
de vehículos.
Stay Consulting es una empresa de consultoría estratégica, constituida por un equipo multidisciplinar de profesionales, con una experiencia de más de 15 años en el ámbito
corporativo de los negocios, y especializada en la integración de soluciones para la empresa.

El documento que se incorpora a la Memoria es fruto del
análisis y de las reflexiones de Stay Consulting sobre el
Plan General Contable 2008 y demás normativa internacional.
A continuación se reproduce íntegramente la Guía para el
Arrendatario sobre el Registro de Operaciones de Arrendamiento en el contexto del PGC 2008, elaborada por Stay
Consulting. El contenido es el siguiente:
1. Consideraciones Contextuales Previas
2. Conclusión
3. Introducción
4. Definición y Características de Arrendamiento
Operativo y Arrendamiento Financiero
5. Registro Contable de las Operaciones
de Arrendamiento Financiero y Operativo
6. Actualizaciones de las Fianzas: Contabilización
en Contratos de Arrendamiento Superior al Año
7. Tratamiento Contable de las Penalizaciones
Derivadas de la Cancelación Anticipada
de Contratos de Arrendamiento
8. Principales Definiciones Contables
9. Información Obligatoria a Recoger en la Memoria
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1. CONSIDERACIONES CONTEXTUALES PREVIAS

3. INTRODUCCIÓN

Este documento es fruto del análisis y de las reflexiones
estrictamente personales de Innovaciones y Soluciones
de Gestion S.L., en adelante Stay Consulting sobre el Plan
General Contable 2008 y demás normativa internacional y
que nos permita describir el registro de las principales operaciones que un arrendatario puede encontrarse a la hora
de contabilizar un contrato de arrendamiento.

En el desarrollo de la Guia para el Arrendatario sobre el Registro de Operaciones de Arrendamiento en el contexto del PGC
2008, se ha utilizado como fuente principal de interpretación, el
Plan General Contable aprobado por Real Decreto 1514/2007
de 16 de Noviembre y el aprobado por Real Decreto 1515/2007
de 16 de noviembre de 2007 correspondiente al Plan General
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para Microempresas.

Los comentarios que se efectúan a lo largo del presente
documento constituyen la opinión personal de sus autores,
por lo que no pueden ser considerados doctrina oficial ni
oficiosa de la Administración.
Por tanto, Stay Consulting no aceptará responsabilidades por
las eventualidades en que puedan incurrir las personas o entidades que actúen o dejen de actuar como consecuencia de
las opiniones, interpretaciones e informaciones contenidas en
la siguiente “Guía para el arrendatario sobre el registro de operaciones de arrendamiento en el Contexto del PGC 2008”.
2. CONCLUSIÓN
Como conclusión al tratamiento que en materia contable realiza tanto el Plan General de Contabilidad de 16
de noviembre de 2007 como las Normas Internacionales de Contabilidad para aquellos puntos en que la normativa española no trate expresamente la definición de
un concepto u operación, podemos deducir a partir de la
práctica habitual de la compañías del sector de acuerdo
con la información facilitada por la Asociación Española
de Renting, que el arrendamiento de vehículos caracterizado por tener un elevado valor residual y un plazo
habitual de contratación de tres o cuatro años, se sigue
considerando, atendiendo al fondo económico de la operación, como un arrendamiento operativo.

En aquellos puntos en que la normativa anteriormente
mencionada no trate expresamente la definición de un
concepto u operación, se ha utilizado como fuente de referencia, las Normas Internacionales de Contabilidad y más
expresamente la NIC 17 correspondiente a Arrendamientos y la NIC 36 correspondiente al Deterioro de Valor de
los activos. En determinadas cuestiones puntuales, en el
que ni el actual ordenamiento contable español ni las NIC
comentadas sean concluyentes, se ha optado por utilizar la
FAS 13, como referencia y sin carácter vinculante.
Es importante destacar que la utilización de la NIC 17 o de la
FAS 13, no presentan un carácter vinculante, aunque sí orientativo. El Real Decreto del 20 de noviembre de 2007, sobre
este aspecto establece “(...) la correcta interpretación del
contenido del nuevo Plan General de Contabilidad, en
ningún caso puede derivar en una aplicación directa de
las NIC/NIIF incorporadas en los Reglamentos europeos,
dado que esta alternativa que de conformidad con el Reglamento 1606/2002 también podría haber sido tomada
por el legislador español, no ha sido la que finalmente
ha prosperado en el proceso de debate interno que motivó la estrategia europea en materia contable. Y ello, sin
perjuicio de que las NIC/NIIF adoptadas deban configurarse como el referente obligado de toda futura disposición que se incorpore al Derecho Contable español”.
Nota: NIC: (Normas Internacionales de Contabilidad). NIIF: Normas Internacionales
de Información Financiera. FAS: Financial Accounting Standards
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De acuerdo con la norma 8ª del Plan General de Contabilidad 2008, “Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar” y en sintonía con la NIC 17, se establecen
las condiciones que se deben cumplir para considerar un
contrato de arrendamiento como operativo o financiero.

Ahora bien, puede producirse la situación en que sin existir
opción de compra, se presuma que se produzca esta transferencia de riesgos y beneficios inherentes a la propiedad,
como ya se recogió en el ordenamiento anterior en el Boletín del ICAC nº 38 de junio de 1998 y que se ha mantenido en el PGC 2008. Estas situaciones de presumible
transmisión de beneficios y riesgos, serían básicamente las
siguientes.

A efectos de esta norma, se entiende por arrendamiento,
“cualquier acuerdo con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a
cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de
pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un
periodo de tiempo determinado, con independencia de que
el arrendador quede obligado a prestar servicios en relación
con la explotación o mantenimiento de dicho activo. La calificación de los contratos como arrendamientos financieros
u operativos depende de las circunstancias de cada una de
las partes del contrato por lo que podrán ser calificados de
forma diferente por el arrendatario y el arrendador”.

– Contratos de arrendamiento en los que el período coincide con la vida útil del bien o cuando siendo menor
aquél existe evidencia clara de que finalmente ambos
períodos van a coincidir, no siendo significativo su valor
residual al finalizar su período de utilización, y siempre
que de las condiciones pactadas se desprenda la racionalidad económica del mantenimiento de dicho arrendamiento (en particular, se puede predicar esta racionalidad en aquellos casos en los que el valor presente
de las cantidades a pagar al comienzo del arrendamiento supongan la práctica totalidad del valor del activo
arrendado).

A la hora de determinar si un arrendamiento definido en
el párrafo anterior, se considera financiero u operativo, la
norma nos indica que:

– Cuando las especiales características de los bienes
objeto del arrendamiento hacen que su utilidad quede
restringida al arrendatario.

“Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo
de arrendamiento, se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, dicho
acuerdo deberá calificarse como arrendamiento financiero (leasing), considerándose como arrendamiento
operativo (renting) en el caso contrario”.

Con la aprobación del PGC 2008, los hechos o indicios que
puede presumirse que se transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, incluso en la ausencia de la opción de compra, salvo prueba
en contrario, serían entre otros los siguientes:

4. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO Y ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Un aspecto que no se encuentra suficientemente claro con
la nueva normativa, hace referencia a lo que se entiende por
riesgo y beneficio inherente a la propiedad de un activo. La
NIC 17 aclara este concepto, al establecer que “la clasificación de los arrendamientos adoptada en esta Norma se
basa en el grado en que los riesgos y beneficios, derivados de la propiedad del activo, afectan al arrendador o al
arrendatario. Entre tales riesgos se incluyen la posibilidad de pérdidas por capacidad ociosa u obsolescencia
tecnológica, así como las variaciones en el rendimiento
debidas a cambios en las condiciones económicas. Los
beneficios pueden estar representados por la expectativa de una explotación rentable a lo largo de la vida
económica del activo, así como por una ganancia por
revalorización o por una realización del valor residual”.
Una de las situaciones en las que puede presumirse una
posible transmisión de riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad, es en el caso de la existencia de una opción de
compra sobre la que no existen dudas razonables sobre su
ejercicio y que por tanto, se pudiera considerar la operación
como arrendamiento financiero.

a) Contratos de arrendamiento en los que la propiedad del activo se transfiere, o de sus condiciones
se deduzca que se va a transferir, al arrendatario al
finalizar el plazo del arrendamiento.
b) Cuando el plazo del arrendamiento coincida o cubra la mayor parte de la vida económica del activo y siempre que de las condiciones pactadas se
desprenda la racionalidad económica del mantenimiento de la cesión de uso. El plazo del arrendamiento es el periodo no revocable para el cual
el arrendatario ha contratado el arrendamiento del
activo, junto con cualquier periodo adicional en el
que éste tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin pago adicional, siempre que al
inicio del arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el arrendatario ejercitará tal opción.
c) En aquellos casos en los que, al comienzo del
arrendamiento, el valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento suponga la
práctica totalidad del valor razonable del activo
arrendado.
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d) Cuando las especiales características de los activos objeto del arrendamiento hacen que su utilidad
quede restringida al arrendatario.
e) El arrendatario puede cancelar el contrato de
arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador a causa de tal cancelación fueran asumidas
por el arrendatario.
f) Los resultados derivados de las fluctuaciones en el
valor razonable del importe residual recaen sobre
el arrendatario.
g) El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el
arrendamiento durante un segundo período, con
unos pagos por arrendamiento que sean sustancialmente inferiores a los habituales del mercado.
El ordenamiento jurídico actual, no clarifica los puntos b)
y c), en lo referente al periodo de tiempo que se cubre la
mayor parte de la vida económica del activo ni tampoco lo
que se considera la práctica totalidad del valor razonable
del activo arrendado, cuestiones tratadas en la FAS 13.
En dicha norma, se aclara el periodo de tiempo que se considera que se cubre la mayor parte de la vida económica del
activo, siendo cuando se cubre al menos el 75% de la vida
económica del bien.
De igual forma, la FAS 13 califica un arrendamiento dentro de la categoría de financiero, cuando el valor actual de
las rentas suponen un 90% o más del valor razonable del
bien.
Es importante concretar lo que se entiende por vida útil
del bien. Sobre este aspecto, la NIC 17 lo define como “el
período de tiempo estimado que se extiende, desde el
comienzo del plazo del arrendamiento, pero sin estar
limitado por éste, a lo largo del cual la entidad espera
consumir los beneficios económicos incorporados al
activo arrendado”.
A la hora de determinar la vida útil de un bien, en nuestra
opinión se podrá utilizar como referencia y de forma bastante general, las tablas publicadas por Hacienda referente
a los plazos máximos de amortización de los elementos
de transporte, aunque sería mas correcto, la utilización de
otros criterios basados en el uso intensivo del bien (estimación de kilómetros a realizar por el vehículo en condiciones
adecuadas al mercado y los kilómetros que anualmente
puede realizarse). Estos coeficientes de amortización utilizados fiscalmente, oscilan entre 6 y 14 años de período de
amortización (7% - 16%).
Otra de las novedades, es la aparición del concepto de valor razonable, el cual es definido por el PGC 2007 como “el

importe por el que puede ser intercambiado un activo
o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción
en condiciones de independencia mutua. (...). Con carácter general, el valor razonable se calculará por referencia a una valor fiable de mercado”. De la definición
se deduce que el valor razonable del bien coincidiría con el
precio de venta al público al inicio de la operación.
Ejemplo:
La sociedad de renting A ha suscrito con uno de sus clientes, los siguientes contratos de arrendamiento. Sus principales características se resumen en:
a) Audi A-4TDI 120BHP DPF – 4 Puertas SEDAN con
pintura metalizada. PVP: 32.175,34 euros. Plazo de la
operación: 48 meses. Kilómetros anuales contratados:
25.000. Cuota alquiler mensual: 433,72 euros satisfechos al inicio de cada período mensual.
b) Renault Kangoo Expresión 1,5dCi 105cv-5 Puertas
COMBI con pintura metalizada. PVP:18.734,61 €. Plazo
de la operación: 36 meses. Kilómetros anuales contratados: 40.000. Cuota alquiler mensual: 271,43 € satisfechos al inicio de cada período mensual.
c) Camión de 12 tn y 220 cv, caja frigorífica de 5,5 mts
con equipo frigorífico de frio + y con plataforma elevadora retráctil. PVP: 88.160,00 € Plazo de la operación:
60 meses. Kilómetros anuales contratados: 50.000.
Cuota alquiler mensual: 1.157,68 € Cuota de alquiler
satisfecha al inicio de cada período mensual.
La tasa de actualización se estima en un 7% anual.
En función de la información facilitada, calificar esta operación como arrendamiento operativo o financiero.
Solución:
a) Conversión de la tasa de actualización anual en mensual (periodicidad de las cuotas):
Tasa actualización anual: 7%
Tasa actualización mensual: 7%/12 =0,5833%
b) Actualización a la TIE establecida para cada uno de los
contratos.

Importe
actualizado

CONTRATO 1

CONTRATO 2

CONTRATO 3

18.217,89

8.841,94

58.806,19

MEMORIA ANUAL 2008

Para su actualización, se ha utilizado la siguiente fórmula:

Pagos mínimos

∑
(1+i)n

5. REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OPERATIVO

Los cálculos realizados para la actualización del contrato 1,
se resumen en:

IMPORTE ACTUALIZADO
433,72
(1+0,00583)

+

433,72

+.....+

Como se puede observar en este cuadro, el importe actualizado de los pagos mínimos no llegan en ningún caso al
90% de su valor (porcentaje tomado como referencia de la
FAS 13) por lo que en este caso, se calificaría este arrendamiento como operativo.

433,72

+

433,72

(1+0,005833)2 (1+0,005833)47 (1+0,005833)48

5.1 Arrendamiento Financiero:
Una vez que una operación ha sido calificada como arrendamiento financiero a la hora de proceder al registro contable a realizar por el arrendatario, se tendrá en cuenta las
siguientes normas:
– El activo se contabiliza según su naturaleza, como inmovilizado material o, en su caso, como intangible.
– El activo y la deuda se contabilizan por el menor de:

= 18.217,89

a) El valor razonable del activo arrendado.
c) Cálculo del peso relativo del importe actualizado respecto al valor del bien.

CONTRATO 1

CONTRATO 2

CONTRATO 3

Importe
actualizado

18.217,89

8.841,94

58.806,19

Valor
bien

32.175,34

18.734,61

88.160

Peso relativo
(%)

57%

47%

67%

b) El valor actual de los pagos durante el plazo del contrato, calculados al inicio del mismo, incluyendo la opción
de compra si no hay dudas razonables de su ejercicio y
excluyendo:
1. Las cuotas de carácter contingente (pagos por arrendamiento cuyo importe no es fijo, sino que depende
de la evolución futura de una variable), que serán
gasto del ejercicio en que se produzcan.
2. El coste de los servicios e impuestos repercutibles
por el arrendador.
c) Los gastos directos iniciales (p.e. los de puesta a punto
del activo) se imputan como mayor coste del activo.
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d) La carga financiera no se activa, sino que se imputa a
gastos a través del tipo interés efectivo (TIE).
El registro contable de un arrendamiento calificado como
financiero, de acuerdo con lo establecido anteriormente,
sería el siguiente:
1. Por el registro del elemento de acuerdo con su naturaleza y la división de la deuda en corto y largo plazo
de acuerdo con el cuadro de amortización de leasing,
(aplicación de la TIE para la distribución de la carga financiera asociada al contrato), sería el siguiente:

CUENTA

NOMBRE

DEBE

HABER

218

Elementos de transporte

XXX

521

Deudas a corto plazo

171

Deudas a largo plazo

XXX

572

Bancos

XXX

3. Por el pago de la cuota.

CUENTA

NOMBRE

DEBE

521

Deudas a corto plazo

XXX

572

Bancos

HABER

XXX

4. Por la reclasificación correspondiente al primer ejercicio.

CUENTA

NOMBRE

DEBE

171

Deudas a largo plazo

XXX

521

Deudas a corto plazo

HABER

XXX

XXX

2. Por el devengo de los intereses correspondientes al primer año.

CUENTA

NOMBRE

DEBE

662

Intereses de deudas

XXX

521

Deudas a corto plazo

HABER

5. Por la amortización del activo durante el primer año.

CUENTA

NOMBRE

DEBE

681

Amortización del
inmovilizado material

XXX

2818

Amortización acumulada
elementos transporte

HABER

XXX

XXX

Es importante destacar la contabilización de este tipo de
operaciones en caso que el arrendatario se considere a
efectos contables como Microempresa, entendiéndose de
acuerdo a lo establecido en el artículo cuatro de Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre de 2007, referente
a los criterios específicos aplicables por microempresas,
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según el cual “los criterios señalados en los apartados
siguientes de este artículo, podrán ser aplicados por
todas las empresas que habiendo optado por aplicar el
Plan General de Contabilidad de Pymes, durante dos
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de
cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias”:
a) Que el total de las partidas del activo no supere el millón de euros.

Por el pago al acreedor por la deuda pendiente:

CUENTA

NOMBRE

DEBE

410

Acreedores por
prestación de servicios

XXX

572

Bancos

HABER

XXX

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no
supere los dos millones de euros.

5.3 Contabilización de contingencias de naturaleza
operativa o de explotación

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a diez”.

Como se comentó con anterioridad en el punto referente al
registro de operaciones de adquisición, no se incorporaría
dentro del importe del activo ni de la deuda, las variaciones
en el importe de las posibles contingencias que pudieran
surgir en la operativa diaria de la sociedad, registrándose
como gasto / ingreso de explotación.

De acuerdo a la adaptación del PGC a las Microempresas,
se establece que “el tratamiento contable de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza
similar, estableciéndose la imputación de la cuota devengada en el acuerdo, como un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias. En el momento en que se ejerza
la opción de compra procederá registrar el activo por
el importe satisfecho, aplicando el criterio valorativo del precio de adquisición. Asimismo, en atención
a la relevancia de determinada información de estos
acuerdos financieros, se exige la incorporación de esta
información en la memoria de las cuentas anuales”.
5.2 Operación considerada como arrendamiento
operativo
En caso que la operación hubiese sido calificada como
arrendamiento operativo, el registro contable a realizar, sería el siguiente.
Registro contable a realizar por el arrendatario
Los asientos contables a realizar por el arrendatario, son
los siguientes:

CUENTA

NOMBRE

DEBE

621

Arrendamientos
y cánones

XXX

472

IVA Soportado

XXX

410

Acreedores por
prestación de servicios

HABER

XXX

Como ejemplo de las posibles contingencias de naturaleza
operativa que pueden surgir, se encontrarían las actualizaciones de las cuotas por variaciones en el nivel de precios
para aquellos contratos de arrendamiento que así lo recojan.
5.3.2 Registro contable a realizar por el arrendatario
El asiento contable que recogerá las contingencias atendiendo a su origen de explotación, sería el siguiente:
Origen de explotación
Se procederá a la contabilización de un mayor gasto en la
partida de arrendamientos y cánones.

CUENTA

NOMBRE

DEBE

621

Arrendamientos
y cánones

XXX

472

IVA Soportado

XXX

410

Acreedores por
prestación de servicios

HABER

XXX
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6. ACTUALIZACIONES DE LAS FIANZAS: CONTABILIZACIÓN EN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SUPERIOR AL AÑO
En este apartado, se plantea la posibilidad de actualizar el
importe entregado por el arrendatario en concepto de fianza, en operaciones de arrendamiento. El PGC actual, recoge
esta problemática en la norma 9ª de valoración referente
a instrumentos financieros y en particular, en el punto 5.5
sobre el tratamiento contable de las fianzas tanto entregadas como recibidas.
Según esta norma, “en las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado (p.e:
fianza a largo plazo y no remunerada) se considerará
como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento
y que se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias
durante el periodo del arrendamiento, conforme a lo
señalado en el apartado 2 de la norma sobre arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar,
imputándose a resultados a lo largo del periodo de
arrendamiento a medida que se cedan o reciban los
beneficios económicos del activo arrendado o durante
el periodo en el que se preste el servicio, de acuerdo
con la norma sobre ingresos por ventas y prestación
de servicios.”
Por otro lado, “al estimar el valor razonable de las fianzas, se tomará como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido durante el cual no se
pueda devolver su importe, sin tomar en consideración
el comportamiento estadístico de devolución”. Ahora
bien, “cuando la fianza sea a corto plazo, no será necesario realizar el descuento de flujos de efectivo si su
efecto no es significativo”.
Un tema que no está suficientemente claro en el nuevo
ordenamiento contable, es la determinación de la tasa a
utilizar en la actualización de las fianzas entregadas por el
arrendatario.
Para solventar esta situación, proponemos que el cliente
(arrendatario) actualice la fianza en función de un índice
de referencia. En definitiva, se propone que el arrendatario
utilice como tasa de actualización, el coste de su financiación ajena en operaciones similares, que será en términos
generales, el Euribor mas un diferencial.

Los registros contables a realizar por el arrendatario, se resumen en:
a) Por el registro de la fianza y la diferencia entre el valor
razonable y el importe desembolsado.

CUENTA

NOMBRE

DEBE

260

Fianzas constituidas
a LP (**)

XXX

480

Gastos anticipados(*)

XXX

57

Caja / Bancos

HABER

XXX

(*) Recoge la diferencia entre el valor razonable y el importe desembolsado.
(**) Registrado por su valor razonable

b) Imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias de los
gastos anticipados.

CUENTA

NOMBRE

DEBE

621

Arrendamiento
y cánones (*)

XXX

480

Gasto anticipado

HABER

XXX

(*) Reducido por el importe imputable al ejercicio.

c) Actualización de la fianza al final de cada ejercicio.

CUENTA

NOMBRE

DEBE

260

Fianzas constituidas a LP

XXX

762X

Ingresos financieros por
fianzas constituidas

HABER

XXX

d) Reclasificación en el último ejercicio de la fianza del largo al corto plazo:

CUENTA

NOMBRE

DEBE

565

Fianzas constituidas a CP

XXX

260

Fianzas constituidas a LP

HABER

XXX
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e) Recuperación de la fianza a la finalización del contrato:

CUENTA

NOMBRE

DEBE

57

Caja

XXX

565

Fianzas constituidas a CP

HABER

XXX

Ejemplo:
La sociedad A ha firmado un contrato de arrendamiento
operativo con una sociedad de Renting, acordándose una
cuota anual de 8.000 euros al final de cada uno de los 4
años en los que dura el contrato. Una práctica habitual dentro del sector, es el abono por parte del arrendatario de una
cantidad en concepto de fianza, ascendiendo en este caso,
a la cantidad de 5.000 €. El tipo de interés aplicado en esta
operación es de un 7%.
Inicialmente se procederá al cálculo del valor actual de la
fianza descontada al 7%, ascendiendo por este concepto, a
3.814 €, (*) siendo su registro contable el siguiente.
1. Por el registro de la fianza.

CUENTA

NOMBRE

DEBE

260

Fianzas constituidas a LP

3.814(*)

480

Gastos anticipados
(Cuenta de periodificación)

1.186

57

Caja / Bancos

De acuerdo con la norma de valoración 9ª, la diferencia
entre el valor razonable y el importe desembolsado, registrado como gasto anticipado, se imputará a la cuenta de
resultados durante el período del arrendamiento.
Por tanto, el asiento a realizar al final de cada ejercicio, por
la imputación a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los
gastos anticipados sería el siguiente. (Atendiendo a la corriente real de ingresos y suponiendo que no existen variaciones en el importe anual a pagar).
1.186/4 años = 296,5 €

CUENTA

NOMBRE

DEBE

621

Arrendamientos y cánones

296,5

480

Gastos anticipados
(Cuenta de periodificación)

296,5

Al final de cada ejercicio, se contabilizará el ingreso financiero devengado, para ir actualizando la fianza. Para su cálculo, se atenderá a un criterio financiero, recogiéndose en
el siguiente cuadro:

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

4.080,98
(*)

4.366,65
(**)

4.672,31
(***)

5.000
(****)

Actualización

266,98

552,65

858,31

1.185,38

Variación Fra
(Imputación
PyG)

266,98

285,67

305,67

327,06

HABER

5.000

(*) Valor actual = 5.000/(1+ 0,07)4

Nota: al final del tercer año, se procedería a reclasificar la
fianza constituida de largo plazo a corto plazo.

HABER

(*)
(**)
(***)
(****)
(*)

3.814*(1+0.07)
3.814* (1+ 0,07)2
3.814* (1+ 0,07)3
3.814* (1+ 0,07)4
Este asiento se repetiría anualmente de acuerdo con la tabla
calculada anteriormente.
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2. Por el ingreso financiero devengado (para contabilizar
la fianza por el coste amortizado).

CUENTA

NOMBRE

DEBE

260

Fianzas constituidas
a largo plazo

266,98

762X

Ingresos financieros por
fianzas constituidas

HABER

266,98

El asiento se repite el resto de ejercicios de acuerdo al plan
previamente definido.
3. Por la reclasificación a final del último ejercicio de la
fianza constituida de largo a corto plazo.

CUENTA

NOMBRE

DEBE

565

Fianzas constituidas
a corto plazo

5.000

260

Fianzas constituidas
a largo plazo

HABER

5.000

4. Por el cobro de la fianza a final del ejercicio.

CUENTA

NOMBRE

DEBE

57

Bancos

5.000

260

Fianzas constituidas
a largo plazo

HABER

5.000

7. TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS PENALIZACIONES DERIVADAS DE LA CANCELACIÓN ANTICIPADA
DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
Dentro de los diferentes tipos de penalizaciones, nos encontramos con una variada casuística, que van desde resoluciones unilaterales del arrendamiento y cancelaciones
anticipadas, abonándose por parte del arrendatario entre
el 50% y 60% de las cuotas de arrendamiento que estén
pendientes de cobro hasta la finalización del plazo contratado.
La principal polémica que subyace en este tipo de operaciones, se centra en el caso en que el importe de la penalización por cancelación anticipada sea lo suficientemente
elevado como para considerar que su importe más los pagos ya realizados por el arrendatario, supongan la práctica
totalidad del valor actual del bien, de acuerdo a lo comentado anteriormente en la FAS 13, como referencia y sin carácter vinculante mediante la cual, se considera la transmisión
de la propiedad y riesgos cuando el valor presente de las
rentas o pagos mínimos suponen el 90% o más del valor
de mercado del bien.
Ahora bien, en nuestra opinión, la posible penalización que
en contrato puede aparecer expresa, no forma parte de las
rentas o pagos mínimos base de cálculo del valor actual.
En este aspecto, la NIC 17 define los pagos mínimos como
aquellos “pagos que el arrendatario, durante el plazo
del arrendamiento, hace o puede ser requerido para
que haga, excluyendo tanto las cuotas de carácter
contingente como los costes de los servicios y los impuestos que ha de pagar el arrendador y le hayan de
ser reembolsados (...).”Es decir, las penalizaciones quedan
excluidas de los pagos a actualizar para su comparativa con
el valor razonable y determinar si una operación se consideraría como arrendamiento operativo o financiero.
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Adicionalmente y en línea con lo anterior, la misma NIC 17
en su apartado 12 establece que “(...) Si resulta claro,
por otras circunstancias, que el arrendamiento no
transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, éste se clasificará
como operativo. Por ejemplo, este podría ser el caso
en el que se transfiera la propiedad del activo, al término del arrendamiento, por un pago variable que sea
igual a su valor razonable en ese momento, o si existen
pagos contingentes como consecuencia de los cuales
el arrendatario no tiene sustancialmente todos esos
riesgos y beneficios”.
La contabilización de las penalizaciones antes comentadas
por parte del arrendatario y teniendo en cuenta el párrafo
anterior, se realizará como sigue a continuación:

CUENTA

NOMBRE

DEBE

678

Gastos excepcionales

XXX

572

Tesorería

HABER

XXX

Nota: El PGC es claro en este aspecto. Se contabilizarán en la cuenta de gastos excepcionales, a modo indicativo, los producidos por sanciones y multas...

8. PRINCIPALES DEFINICIONES CONTABLES
Los principales conceptos recogidos en el Plan General Contable 2008 y que pueden intervenir en las operaciones de
arrendamiento financiero u operativo, son las siguientes:
Tasa de interés efectivo:
Tipo de actualización que iguala el valor en libros de un
instrumento financiero (activo o pasivo financiero) con los
flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida del instrumento y sin considerar las pérdidas por riesgo de crédito
futuras (posiblidad de fallido).
Es decir, es aquel que iguala el valor actual de las prestaciones y de las contraprestaciones, de tal forma que si se
actualiza al momento inicial por una parte los pagos y por
otra parte los cobros, el tipo de interés efectivo es aquel
que iguala estos dos valores iniciales.
Coste histórico o coste:
Importe en efectivo y otras partidas equivalentes pagadas,
o pendientes de pago, más en su caso y cuando proceda, el
valor razonable de las demás contraprestaciones comprometidas derivadas de la adquisición, debiendo estar todas
ellas directamente relacionadas con ésta y ser necesarias
para la puesta del activo en condiciones operativas.

Valor razonable:
Importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entres partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones
de independencia mutua. En su determinación no se deducirá los costes de transacción en lo que pudiera incurrir en
su enajenación. Dicho valor, se calculará por referencia a un
valor fiable de mercado.
Valor neto realizable:
Importe que la empresa puede obtener por su enajenación
en el mercado, en el curso normal del negocio, deduciendo
los costes estimados necesarios para llevarla a cabo.
Valor actual:
Importe de los flujos de efectivo a recibir o pagar en el
curso normal del negocio, según se trate de un activo o
de un pasivo, respectivamente, actualizados a un tipo de
descuento adecuado.
Valor en uso:
Valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, a
través de su utilización en el curso normal del negocio y, en
su caso, de su enajenación u otra forma de disposición, teniendo en cuenta su estado actual y actualizados a un tipo
de interés de mercado sin riesgo, ajustado por los riesgos
específicos del activo que no hayan ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
Costes de venta:
Son los costes incrementales directamente atribuibles a la
venta de un activo en los que la empresa no habría incurrido de no haber tomado la decisión de vender, excluidos
los gastos financieros y los impuestos sobre beneficios.
Se incluyen los gastos legales necesarios para transferir la
propiedad del activo y las comisiones de venta.
Valor contable o en libros:
Importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra
registrado en balance una vez deducida, en el caso de los
activos, su amortización acumulada y cualquier corrección
valorativa por deterioro acumulada que se haya registrado.
Valor residual:
Importe que la empresa estima que podría obtener en el momento actual por su venta u otra forma de disposición, una
vez deducidos los costes de venta, tomando en consideración que el activo hubiese alcanzado la antigüedad y demás
condiciones que se espera que tenga al final de la vida útil.
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Vida útil:
Periodo durante el cual la empresa espera utilizar el activo
amortizado o el número de unidades de producción que se
espera obtener del mismo.
Por otro lado, la NIC 17 aporta conceptos que permitirán
clarificar determinadas operaciones, entre los que destacarían las siguientes:
Vida económica:
El periodo durante el cual un activo se espera que sea utilizable económicamente, por parte de uno o más usuarios.
La cantidad de unidades de producción o similares que se
espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios.
Valor residual garantizado:
Para el arrendatario, la parte del valor residual que ha sido
garantizada por él mismo o por un tercero vinculado con él
(el importe de la garantía es la cuantía máxima que podrían,
en cualquier caso, tener que pagar).

b) En el caso del arrendador, cualquier valor residual que
se le garantice, ya sea por:
– Parte del arrendatario.
– Un tercero vinculado con éste.
– Un tercero independiente que sea capaz financieramente de atender a las obligaciones derivadas de la
garantía prestada.
Sin embargo, si el arrendatario posee la opción de comprar
el activo a un precio que se espera sea suficientemente
más reducido que el valor razonable del activo en el momento en que la opción será ejercida, los pagos mínimos
por el arrendamiento comprenderán tanto los pagos mínimos a satisfacer en el plazo del mismo hasta la fecha esperada de ejercicio de la citada opción de compra, como el
pago necesario para ejercitar esta opción de compra.
9. INFORMACIÓN OBLIGATORIA A RECOGER
EN LA MEMORIA

Para el arrendador, la parte del valor residual que ha sido
garantizada por el arrendatario o por un tercero, no vinculado con el arrendador, y que sea financieramente capaz de
atender las obligaciones derivadas de la garantía prestada.

Desde el punto de vista del arrendatario, se deberá facilitar
información en la memoria sobre los contratos de arrendamiento suscritos, tanto financieros como operativos,
incluyéndose aquellos que puedan tener una naturaleza
similar.

Valor residual no garantizado:

En particular, se informará de:

Es la parte del valor residual del activo arrendado, cuya realización por parte del arrendador no está asegurada o bien
queda garantizada exclusivamente por un tercero vinculado con el arrendador.

1. Arrendamientos financieros:

Costes directos iniciales:
Son los costes incrementales directamente imputables a la
negociación y contratación de un arrendamiento, salvo si
tales costes han sido incurridos por un arrendador que sea
a la vez fabricante o distribuidor.
Pagos mínimos por el arrendamiento:
Son los pagos que el arrendatario, durante el plazo del
arrendamiento, hace o puede ser requerido para que haga,
excluyendo tanto las cuotas de carácter contingente como
los costes de los servicios y los impuestos que ha de pagar
el arrendador y le hayan de ser reembolsados. También se
incluye:
a) En el caso del arrendatario, cualquier importe garantizado por él mismo o por un tercero vinculado con él: o

a) Para cada clase de activos, el importe por el que se ha
reconocido inicialmente el activo, indicando si éste corresponde al valor razonable del activo o, en su caso, al
valor actual de los pagos mínimos a realizar.
b) Una conciliación entre el importe total de los pagos
futuros mínimos por arrendamiento (señalando, en su
caso, la opción de compra) y su valor actual al cierre del
ejercicio. Se informará además de los pagos mínimos
por arrendamiento y de su valor actual, en cada uno de
los siguientes plazos:
– Hasta un año.
– Entre uno y cinco años.
– Más de cinco años.
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c) El importe de las cuotas contingentes reconocidas
como gasto del ejercicio.
d) El importe total de los pagos futuros mínimos que se
esperan recibir, al cierre del ejercicio, por subarriendos
financieros no cancelables.
e) Una descripción general de los acuerdos significativos
de arrendamiento financiero, donde se informará de:
– Las bases para la determinación de cualquier cuota
de carácter contingente que se haya pactado.
– La existencia y, en su caso, los plazos de renovación
de los contratos, así como de las opciones de compra
y las cláusulas de actualización o escalonamiento de
precios.
– Las restricciones impuestas a la empresa en virtud de
los contratos de arrendamiento, tales como las que
se refieran a la distribución de dividendos, al endeudamiento adicional o a nuevos contratos de arrendamiento.
f) A los activos que surjan de estos contratos, les será de
aplicación la información a incluir en memoria correspondiente a la naturaleza de los mismos, establecidas
en las notas anteriores, relativas a inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e intangible.

2. Arrendamientos operativos:
a) El importe total de los pagos futuros mínimos del
arrendamiento correspondientes a los arrendamientos
operativos no cancelables, así como los importes que
correspondan a los siguientes plazos:
– Hasta un año.
– Entre uno y cinco años.
– Más de cinco años.
b) El importe total de los pagos futuros mínimos que se
esperan recibir, al cierre del ejercicio, por subarriendos
operativos no cancelables.
c) Las cuotas de arrendamientos y subarrendamientos
operativos reconocidas como gastos e ingresos del
ejercicio, diferenciando entre: importes de los pagos mínimos por arrendamiento, cuotas contingentes y cuotas de subarrendamiento.
d) Una descripción general de los acuerdos significativos
de arrendamiento, donde se informará de:
– Las bases para la determinación de cualquier cuota
de carácter contingente que se haya pactado.
– La existencia y, en su caso, los plazos de renovación
de los contratos, así como de las opciones de compra
y las cláusulas de actualización o escalonamiento de
precios.
– Las restricciones impuestas a la empresa en virtud de
los contratos de arrendamiento, tales como las que
se refieran a la distribución de dividendos, al endeudamiento adicional o a nuevos contratos de arrendamiento.
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Datos del sector 2008
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DISTRIBUCIÓN DE LA FLOTA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

% sobre total

0,88

0,58

3,21

5,43

0,82

0,20
26,55

1,91
2,12
36,89

0,48

1,62

0,80

7,80

1,44
8,13

0,01
0,01

1,12

Andalucía

8,13

Aragón

2,12

Asturias

0,88

Baleares

0,80

Canarias

1,12

Cantabria

0,58

Castilla la Mancha

1,62

Castilla León

1,91

Cataluña

26,55

Ceuta

0,01

Comunidad Valenciana

7,80

Extremadura

0,48

Galicia

3,21

La Rioja

0,20

Madrid

36,89

Melilla

0,01

Murcia

1,44

Navarra

0,82

País Vasco

5,43

Totales

100,00

NOTA: las oscilaciones entre las distintas CC.AA. han sido mínimas, aunque se nota que el menor
crecimiento experimentado por las PYMEs ha incidido en que Madrid y Cataluña hayan aumentado
su peso, pasando del 62,86% en 2007 al 63,44% en 2008.
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PLAZO MEDIO DE LOS CONTRATOS

Plazo medio de los contratos

2007

2008

42,21

42,73

NOTA: el plazo medio de permanencia de los contratos ha pasado de 42,21 meses en 2007 a 42,73
meses en 2008, sin duda motivado por la prórroga de los contratos solicitada por los clientes para no
incrementar sus costes y a la espera de que se resuelvan las incertidumbres económicas,
de forma que tengan una idea más clara de cuántos vehículos renovar.

FLOTA POR TIPO DE CLIENTE

100
90
80
70
60

58

57

50
40

33

34

30
20
10

5

5

4

4

0
Gran empresa
2007

PYMES

AA.PP.

Personas Físicas

2008

2007

2008

Gran empresa

58%

57%

PYME

33%

34%

AA.PP.

5%

5%

Personas Físicas

4%

4%

NOTA: se mantiene en la misma proporción la representación de las Administraciones
Públicas y particulares. Sin embargo, las grandes empresas pierden un punto y se sitúan
en el 57%, punto que ganan las PYMEs, que se incrementan hasta el 34%. A pesar de que las PYMEs
han aumentado su penetración, ésta se ha moderado considerablemente, sin duda por los efectos
de la crisis. Los últimos años venían ganando de tres a cuatro puntos de penetración.
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DISTRIBUCIÓN DE LA FLOTA POR TIPO DE COMBUSTIBLE

10,15 %

89,85 %

Diesel

Gasolina

NOTA: siguen imperando los vehículos diesel sobre los de gasolina, incluso se han incrementado
ligeramente, pasando del 89,31% en 2007 al 89,85% en 2008.

VARIACIÓN DE LAS COMPRAS EN 2008 SOBRE 2007

5
0
-5

-5,77

-10

-10,39

-20
-30

-18,73
-26,06

-26,76

-40

-29,74
-37,94

-40,69

-50
-60
Turismos
ESPAÑA

Todo Terreno

Comerciales
e Industriales

Totales

RENTING

ESPAÑA

RENTING

Turismos

-26,76%

-5,77%

Todo Terreno

-40,69%

-26,06%

Comerciales e Industriales

-37,94%

-18,73%

Totales

-29,74%

-10,39%

NOTA: el decrecimiento de las compras del sector se ha situado en el 10,39%, muy inferior al 29,74%
que descendió el total de matriculaciones en España.
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COMPRAS POR CLASE DE VEHÍCULOS

100
90
80

75,28 78,47

70

68,35 71,87

60
50
40
30

24,60 22,31

20

16,73 14,78
7,99 6,75 7,05 5,82

10
0
Turismos
ESPAÑA

2007

Todo Terreno

Comerciales

RENTING

2008

2007

2008

ESPAÑA

RENTING

2007

2008

2007

2008

Turismos

75,28%

78,47%

68,35%

71,87%

Todo Terreno

7,99%

6,75%

7,05%

5,82%

Comerciales

16,73%

14,78%

24,60%

22,31%

NOTA: han descendido los porcentajes de compras de vehículos comerciales, debido a los efectos
de la situación económica. Los todo terreno han descendido igualmente de una forma considerable,
tanto por los efectos de la economía, como por el cambio de normativa en 2008 sobre el impuesto
de matriculación, que grava a este tipo de vehículos.
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DETALLE DE COMPRAS 2008 POR SEGMENTOS

ESPAÑA

RENTING

2007

2008

2007

2008

Micro

4,85%

5,90%

4,41%

4,05%

Pequeño

22,98%

23,82%

21,07%

23,56%

Medio bajo

29,07%

31,27%

27,46%

27,62%

Medio alto

13,89%

14,57%

22,85%

24,53%

Deportivo

0,89%

0,85%

0,74%

0,55%

Directivo

2,32%

1,93%

3,86%

2,91%

Lujo

0,37%

0,26%

0,56%

0,29%

Monovolumen pequeño

13,51%

12,06%

8,00%

7,27%

Monovolumen grande

2,52%

1,42%

1,69%

1,73%

Todo terreno pequeño

3,17%

2,70%

1,91%

1,94%

Todo terreno mediano

3,52%

3,20%

3,76%

2,76%

Todo terreno grande

1,03%

0,64%

0,63%

0,67%

Todo terreno lujo

1,88%

1,38%

3,06%

2,12%

NOTA: Los segmentos que más se compraron en renting fueron el conjunto de los vehículos micro y
pequeño, que pasó del 25,58% en 2007 al 27,61% en 2008, y el medio -el más significativo- que se
acrecentó del 50,31% en 2007 al 52,15% en 2008.
La variación del impuesto de matriculación redujo la tasa general de los grandes segmentos antes
descritos por efecto de sus menores emisiones. No obstante, la inversión media por vehículo
en renting se situó en 18.600€, un 2% más que en 2007, debido al aumento de la demanda
de equipamientos en elementos de seguridad.
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EVOLUCIÓN DEL RENTING DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA 1985/2008

VOLUMEN DE
FLOTA

CRECIMIENTO
ANUAL

VOLUMEN DE
FACTURACIÓN

CRECIMIENTO
ANUAL

1985

84

-

0,30

-

1986

235

179,76%

1,13

276,67%

1987

607

158,30%

2,99

164,60%

1988

1.520

150,41%

7,70

157,53%

1989

3.480

128,95%

18,18

136,10%

1990

5.828

67,47%

32,75

80,14%

1991

9.503

63,06%

54,21

65,53%

1992

15.498

63,09%

89,31

64,75%

1993

21.666

39,80%

127,34

42,58%

1994

28.233

30,31%

170,92

34,22%

1995

37.531

32,93%

236,30

38,25%

1996

50.367

34,20%

332,97

40,91%

1997

63.159

25,40%

417,94

25,52%

1998

115.761

83,29%

765,31

83,11%

1999

163.866

41,56%

1.083,33

41,55%

2000

216.434

32,08%

1.439,86

32,91%

2001

265.444

22,64%

1.796,36

24,71%

2002

310.020

16,79%

2.105,48

17,21%

2003

353.493

14,02%

2.439,10

15,85%

2004

398.064

12,61%

2.856,49

17,11%

2005

445.686

11,96%

3.294,17

15,32%

2006

503.006

12,86%

3.940,90

19,63%

2007

556.569

10,65%

4.579,38

16,20%

2008

571.565

2,69%

4.771,33

4,19%

unidades

%

Millones euros

%
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EVOLUCIÓN DEL RENTING DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA 1985/2008

COMPRAS EN
CRECIMIENTO
RENTING

INVER. EN
COMPRAS

CRECIMIENTO

MATRIC.(*)
VEHÍCULOS

CRECIMIENTO

España (**)

%

COMPRAS EN
RENTING

unidades

%

Millones euros

%

1985

84

-

0,59

-

703.180

-

0,01%

1986

155

84,52%

1,14

93,22%

846.417

12,04%

0,01%

1987

398

156,77%

3,10

171,93%

1.136.550

34,28%

0,03%

1988

1.005

152,51%

8,27

166,77%

1.313.596

15,62%

0,07%

1989

2.082

107,16%

17,83

115,60%

1.404.833

6,95%

0,15%

1990

3.478

67,05%

30,67

72,01%

1.248.249

-11,15%

0,28%

1991

4.498

29,33%

41,65

35,80%

1.126.479

-9,76%

0,39%

1992

7.258

61,36%

69,23

66,22%

1.223.369

8,60%

0,59%

1993

9.211

26,91%

91,36

31,97%

913.668

-25,32%

1,00%

1994

13.226

43,59%

133,82

46,48%

1.087.695

19,05%

1,21%

1995

17.102

29,31%

178,22

33,18%

1.019.816

-6,24%

1,68%

1996

23.165

35,45%

258,31

44,94%

1.113.653

9,20%

2,08%

1997

24.931

7,62%

289,12

11,93%

1.256.045

12,79%

1,98%

1998

49.614

99,01%

609,90

110,95%

1.475.907

17,50%

3,36%

1999

69.350

39,78%

895,17

46,77%

1.750.866

18,63%

3,96%

2000

84.820

22,31%

1.138,54

27,19%

1.716.940

-1,94%

4,94%

2001

104.074

22,70%

1.439,01

26,39%

1.763.458

2,71%

5,90%

2002

111.046

6,70%

1.562,37

8,57%

1.660.878

-5,81%

6,68%

2003

125.693

13,19%

1.856,00

18,79%

1.716.784

3,37%

7,32%

2004

144.777

15,18%

2.245,00

20,96%

1.891.344

10,17%

7,65%

2005

165.574

14,36%

2.657,35

18,37%

1.959.488

3,60%

8,45%

2006

185.173

11,84%

3.149,60

18,52%

1.953.134

-0,32%

9,48%

2007

202.910

9,58%

3.694,00

17,29%

1.939.296

-0,71%

10,46%

2008

181.833

-10,39%

3.335,84

-9,69%

1.362.543

-29,74%

13,35%

sobre matric.(*)%

NOTA: en el histórico de vehículos de renting desde que se inició su comercialización, por primera
vez se observa una evolución negativa: las compras de 2008 descendieron un 10,39% sobre las
realizadas en 2007.
Otro hecho destacable en este cuadro es la cuota que representan las compras en renting sobre
el total de vehículos matriculados en España, que en 2008 pasó del 10,46% al 13,35%, justificado
por el peor comportamiento del sector del automóvil en su conjunto.

(*) Fuente ANFAC/IEA en la base a datos de la DGT.
(**) Toda clase de vehículos.
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Actividades externas
de la AER 2008
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“Se da excesiva importancia al número de kilómetros recorridos, cuando es más

importante la antigüedad del vehículo, los elementos de seguridad activa y pasiva
con que cuenta, lo que consume y el mantenimiento al que ha sido sometido”

Encuentro de la AER con los medios vascos
(Bilbao, 23 de enero)
El presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, Agustín García, viajó hasta Bilbao el 23 de enero de
2008 para mantener encuentros personales con algunos
de los medios más destacados del panorama periodístico
vasco. Así, tuvo la oportunidad de entrevistarse con profesionales de los informativos de la cadena de televisión
pública ETB, y de Radio Euskadi. También mantuvo un encuentro con el periódico El Correo Español, El Pueblo Vasco
y con la revista económica Estrategia Empresarial. Agustín
García aprovechó esta visita para dar a conocer por primera vez los datos específicos del sector correspondientes a
esta Comunidad Autónoma.
Además, se constató que el renting es un producto con
una buena aceptación por parte de las empresas vascas,
que han sabido desprenderse del concepto de propiedad, y
adaptarse al pago por uso y disfrute.
IV Foro Profesional del Vehículo de Ocasión
(Madrid, 19 de junio)
El Auditorio Sur de IFEMA acogió el IV Foro Profesional del
Vehículo de Ocasión, organizado por Ganvan (Asociación
Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación
y Recambios), ABSline Multimedia y Konecta Marketing,
que un año más congregó a los profesionales de este sector. Entre los más de 40 ponentes, moderados por José Antonio Bueno, socio de Europraxis, tomó parte en este Foro

Agustín García, presidente de la AER. En concreto, participó
en una mesa redonda que bajo el título ‘Aprovisionamiento,
¿Dónde compro los coches?’, se planteaba a dónde pueden
acudir los profesionales para adquirir los vehículos. Entre las
conclusiones alcanzadas, se estableció que la rotación de
stock había disminuido porque la necesidad de compra era
menor, y por ello se proponía como producto idóneo para
los compraventas el renting, cuando se trate de vehículos
de más de dos años.
También se mencionó la subasta de vehículos en Internet
como canal innovador. En este sentido, se destacó la importancia de que los vehículos que se subastan tengan un
precio libre, y que sea el propio vendedor el que fije el precio
de venta.
Por último, hubo cabida para debatir sobre el problema del
trucaje del kilometraje de los vehículos. Se apostó por el control del kilometraje en las ITV, de forma que la Dirección General de Tráfico (DGT) dispondría de una base de datos con
el seguimiento de los kilómetros de cada vehículo, que podría ser consultada por los compradores. Este problema, sin
embargo, no afecta a los vehículos procedentes de renting,
en los que existe un control exhaustivo sobre el kilometraje
realizado por cada vehículo. Lo que sí se mencionó, es que a
veces se da excesiva importancia al número de kilómetros
recorridos, cuando, por el contrario, es más importante la antigüedad del vehículo, los elementos de seguridad activa y
pasiva con que cuenta, lo que consume y el mantenimiento
al que ha sido sometido. Por eso, se instó a los profesionales
de venta de V.O. que expliquen estos factores a los compradores potenciales y reales de coches de segunda mano.
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“El Hotel Majestic de Barcelona

fue el escenario elegido por la AER
para la puesta de largo de su
primera memoria del sector de
renting de vehículos”

Asamblea de Leaseurope y Eurofinas,
y Audiencia con S.A.R. el Príncipe de Asturias
(Madrid, 5-7 de octubre)

Acto de presentación de la Memoria AER 2007
(Barcelona, 26 de junio)

La Asociación Europea de Asociaciones de Compañías de
Leasing, Rent a Car y Renting, Leaseurope, y la Federación
Europea de Asociaciones de Entidades de Financiación,
Eurofinas, celebraron en Madrid su asamblea general anual,
bajo el lema “Navegando hacia el cambio”, que reunió a más
de 400 personas entre líderes de la industria, responsables
de desarrollar las políticas del sector y profesionales de
toda Europa.

El Hotel Majestic de Barcelona fue el escenario elegido por
la AER para la puesta de largo de su primera memoria del
sector de renting de vehículos. Tras un encuentro con los
medios económicos y de motor catalanes por la mañana, la
tarde dio paso al evento de presentación, que contó con la
participación de destacadas personalidades públicas y privadas, y la asistencia de 150 profesionales del sector.

En estos actos colaboraron activamente las cuatro asociaciones españolas del sector: la Asociación Nacional de
Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), la Asociación Española de Leasing (AEL), la Asociación Española
de Renting de Vehículos (AER) y la Federación Nacional
Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor
(FENEVAL).

Durante el acto se destacaron los valores de los vehículos
de renting como opción para acceder a coches en alquiler
con todos sus servicios, como han apostado de manera pionera los laboratorios farmacéuticos y el sector económico y
empresarial catalán.

La inauguración de esta asamblea corrió a cargo de la viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo de Comunidad de Madrid, Dª Eva Piera Rojo. La segunda ponencia
versó sobre el Código de Buenas Prácticas. Se destacó la
importancia que tiene su implantación para generar confianza entre los consumidores. Otro aspecto destacado de
la convención fue la creación de un grupo de trabajo para
la liberalización de los vehículos industriales dentro del área
de Automoción de Leaseurope.

En la página web de la Asociación:
www.ae-renting.es puede verse el contenido completo
de la memoria.

En el marco de esta reunión, Su Alteza Real el Príncipe de
Asturias, recibió en audiencia a miembros la Junta Directiva
de la AEL, encabezada por su presidente, Tomás Pérez Ruiz,
y compuesta por el vicepresidente primero, Juan Manuel Vallelado Rodríguez, el tesorero, Francisco Teniente Gómez, y
el secretario general, Manuel García Fernández; por parte
de la ASNEF, el presidente y vicepresidente de Eurofinas,
Pedro Guijarro Zubizarreta, el secretario general, Honorio
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Ruiz Cebrián, y el vicesecretario general, Ignacio Pla Vidal.
Por parte de Leaseurope, su presidente, John Bennett. De
Eurofinas acudió su presidente, Piero Antonio Pumignani.
FENEVAL estuvo representada por su vicepresidenta, Esperanza Viola Aristeguieta mientras que la AER estuvo representada por su presidente, Agustín García Gómez.
Leaseurope, de la que forma parte la AER, fue fundada
en 1972 y está formada por 46 asociaciones de leasing y
alquiler de vehículos, procedentes de 34 países europeos.
Por su parte, Eurofinas representa a 15 países, entre los
que se encuentran las principales economías, como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, y agrupa a 16
asociaciones del sector de los créditos al consumo, con un
volumen conjunto de inversión viva superior a los 630.000
millones de euros. Esta entidad sirve de punto de encuentro para el sector de la financiación al consumo en el ámbito
europeo. Ambos organismos tienen como principal misión
representar y promover los intereses de sus miembros.

Encuentro de la AER con los medios aragoneses
(Zaragoza, 18 de noviembre)
El presidente de la AER, Agustín García, se desplazó hasta
Zaragoza para dar a conocer por primera vez los datos del
sector del renting de vehículos en la Comunidad Autónoma de Aragón. En esta ocasión, se entrevistó con el periódico Heraldo de Aragón, la cadena autonómica Aragón
TV y el programa de radio Diario Económico de Aragón
Radio. Durante su visita, Agustín García señaló que desde
la AER se está notando una evolución positiva del sector
en Aragón, que en tres años ha pasado de representar del
1,55% de la flota total de España al 2,13% al concluir el
tercer trimestre de 2008. Se espera que el sector siga aumentando en esta Comunidad Autónoma hasta alcanzar
el 2,75% de la flota total.
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“La empresa del sector

del automóvil FleetData,
especializada en Market
Intelligence, organizó su I Foro
de Mantenimiento, en el que se
debatieron asuntos tales como
la problemática de la previsión
de valores de mantenimiento”

I Foro de Mantenimiento FleetData
(Madrid, 27 de noviembre)
La empresa del sector del automóvil FleetData, especializada en Market Intelligence, organizó su I Foro de
Mantenimiento, en el que se debatieron asuntos tales
como la problemática de la previsión de valores de mantenimiento, o la postventa como herramienta de fidelización de clientes.
En esta ocasión, Agustín García representó a la AER mediante la participación en la mesa redonda que clausuraba la jornada de trabajo, y en la que estuvo acompañado
de Cesar Llorente, Fleet & Remarketing general manager de Toyota-Lexus, Jaime Barandiarán, director de Flotas y Remarketing de Ford, José Armenteros, consejero
delegado de MSI, y Salvador Suquet, consultor independiente y ex director de postventa de Renault. El debate
se desarrolló en torno a la postventa como herramienta
de valor añadido, su enfoque hacia el cliente, las nece-

sidades de cada actor del mercado y el cómo atender la
demanda. Del debate se desprendió que las marcas y los
prestadores de servicios de mantenimiento y postventa
deben de estar más cerca de los clientes. Por último, se
destacó que el mantenimiento y la postventa deben generar la confianza en el cliente.
Web de la AER (www.ae-renting.es)
Desde que se pusiera en marcha en el año 2005, la página
web de la AER se ha convertido en el sitio de referencia del
sector, al que se puede acudir para conocer los datos más
actuales acerca de la evolución del renting, los contactos
de las compañías asociadas o la información sobre cómo se
organiza esta Asociación.
En este espacio también tienen cabida todas aquellas actividades que la AER organiza en favor del sector del renting en particular y de la automoción en general, como las
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jornadas celebradas con motivo de su X Aniversario o las
acciones realizadas tras la firma de la Carta Europea de la
Seguridad Vial.
También se ha incorporado a la página web la Memoria
2007, y está previsto que así se haga con las sucesivas
memorias.
Para conocer el grado de utilidad que tiene esta página
web, se incluyen a continuación los datos de la evolución
de su uso entre 2007 y 2008, a través de los dos dominios
que permiten acceder a ella:
www.ae-renting.es y www.ae-renting.com.

2007

2008

30.813

37.352

Total de Pág. vistas

163.897

203.022

Total de Accesos

679.464

697.418

85

106

Promedio de Pág.
vistas al día

449

566

Promedio de Pág.
vistas por sesión

12

12

Duración promedio
de la sesiones

7˙

8˙

Total de sesiones

Promedio de sesiones
por día

(*) El resumen muestra los totales y promedios para las Sesiones y páginas vistas
correspondientes al intervalo de fechas seleccionado (año 2007 y año 2008 respectivamente).
Metodología de cálculo:
• Sesión: una serie de accesos al sitio en un periodo específico
de tiempo por parte de un visitante.
• Páginas vistas: una petición al servidor web de parte del navegador
para cualquier página web. Esto excluye imágenes, javascript
y otros tipos de archivos usualmente embebidos.
• Accesos: cualquier solicitud a un servidor de Web de parte del explorador
de un visitante.

Como se puede observar, se ha producido una evolución
positiva en todos los aspectos relacionados con las visitas
a la web. Cabe destacar, especialmente, el aumento de
todas de sesiones iniciadas, y sobre todo de las páginas
vistas. En esto último ha influido la incorporación de nuevos contenidos a la web, como la Memoria 2007 en el año
2008.
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ALD Automotive
www.ald-automotive.es
91 709 70 00

GE Capital Solutions
www.gecapitalsolutions.es
91 732 92 00

Alphabet Fleet Services
www.alphabet.es
902 27 27 28

Ibercaja Renting
www.ibercaja.net
976 28 81 91

Arval
www.arval.es
91 659 72 00

ING Car Lease España
www.ingcarlease.es
91 383 44 00

Atesa Renting
www.atesarenting.com
91 782 01 30

LeasePlan Servicios
www.leaseplan.es
902 40 05 20

Athlon Car Lease Spain
www.athloncarlease.es
93 477 65 60

Lico Renting
www.lico.es
91 700 36 00

Banesto Renting
www.banesto.es
91 748 92 90

Mapfre Renting de Vehículos
www.mapfre.com
902 44 88 44

BBVA AutoRenting
www.finanzia.com
902 11 73 00

Masterlease Europe Renting
www.masterlease.es
91 659 27 10

Bansacar Autorenting
www.bansacar.es
902 177 277

Overlease
www.overlease.com
902 13 71 37

Bansadell Renting
www.sabadellatlantico.com/renting
902 12 05 04

Peugeot Renting
www.peugeot.es/sell/renting
902 36 62 47

CaixaRenting
www.caixarenting.es
93 404 83 66

Santander Consumer Iber-Rent
www.santanderconsumer.es
902 32 13 32

CXG Caixa Galicia Renting
www.cxg.es
981 98 81 00

Servilease
www.vw-finance.es
91 453 51 51

FGA Capital Services Spain
www.finplus-renting.com
91 343 29 00

Star Renting
93 818 23 80

Fraikin
www.fraikin.es
93 840 48 00

TOYOTA Rent
www.toyota.es/finance
91 151 34 00
Universal Lease Iberia
www.universal-lease.com
902 24 62 47
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