Pago de impuestos en el taxi y en la VTC
Mientras que más del 95% de los taxistas en España se acogen al régimen fiscal de
estimación objetiva, la llamada tributación por módulos, a los vehículos VTC se les
requiere hacerlo por estimación directa, es decir, su carga tributaria se calcula sobre el
beneficio anual real derivado de la prestación de servicios de transporte.
Esta diferencia hace que en España un propietario de licencia de taxi sin conductores
asalariados pague al menos 9 veces menos impuestos que un conductor de VTC que
realiza un volumen similar de kilómetros anuales. El taxi y la VTC tienen el mismo epígrafe
fiscal (721,2) y la misma naturaleza de Servicio al Público, pero tienen un sistema de
tributación extremadamente desigual.
Ejemplo de fiscalidad para un propietario licencia de taxi en Madrid
Estimación objetiva (módulos)

Distancia
recorrida
declarada

Rendimiento
neto anual
establecido
por el régimen
de módulos

Pago
trimestral
IRPF

Cuota
devengada
de IVA anual

Pago
trimestral
IVA

Total
impuestos
anuales
abonados sin aplicar
deducciones

60.000 km
año

10.361,69€

157,50€

1.430,26€

71,51€*

916€**

*Nota: cuarto trimestre a
regularizar anualmente
(deducciones de IVA soportado
y kilometraje que pueden
conllevar el no abono del IVA).

**Nota: No se tiene en cuenta en
los resultados la amortización
del vehículo y las facturas a
deducir, que conllevarían una
disminución en el pago de los
indicados.

Estos cálculos no incluyen, además, las posibles deducciones aplicables a los pagos
trimestrales del sistema de módulos. En caso de tener gastos o amortizaciones
deducibles, el total de impuestos abonados sería incluso menor.

Ejemplo de fiscalidad para un propietario licencia de taxi en Madrid
Estimación objetiva (módulos)
Distancia
recorrida
declarada

Rendimiento
neto anual
(real)

Pago IRPF
(18% por
el tramo
impositivo)

Cuota
Devengada
de IVA
Anual

Pago IVA
deducido

Pago IVA
anual

Total
impuestos
anuales
abonados

60.000 km
año

33.326,44€

5.998,75 €

5.484,65€

2.623,17€

2.861,48€

8.860,23€

