
CALCULO COSTE DE UNA TRANSFERENCIA 

Ejemplo de coste de un coche comprado de segunda mano: 

 

Coche comprado: Mazda 3 SportSedan 1.5 Style Confort 
Fecha matriculación: 20 Junio 2014. 
Potencia: 105 CV. 
Fecha contrato de compraventa: 04 de enero de 2021. 
Años de uso: Más de 6 años, hasta 7. 
Precio pactado en el contrato: 10.000 €. 

En las tablas de valoración de Hacienda actualizadas para el año 2021, busca el 
valor fiscal del coche nuevo (con menos de 1 año), que para este caso lo encontrarás en 
la página: 538 (1ª fila) del siguiente enlace: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21310 pincha en formato pdf 
para ir a la página 538 y ver que el valor fiscal es de : 19.200 €  (última columna 2022 
Valor euros ). 

 

Al haber muchas marcas y modelos puedes buscarlos más fácilmente si das a Editar y 
Buscar: y pones ahí la marca y el modelo: te llevará al primero que encuentre. 

 

Ahora, a estos 19.200 € le aplicas el porcentaje por depreciación que corresponda según 
los años de uso del vehículo. 



 

Para este ejemplo el valor que corresponde es del 34%, puesto que el coche tiene más 
de 6 años y no pasa de 7. 

Por tanto, si al valor fiscal que figura en tablas: 19.200 €, le aplicas este coeficiente 
del 34%, tendrás el valor mínimo del vehículo a los ojos de Hacienda: 6.528 € (19.200 
x 34%). 

Por último, a este valor de 6.528 € tienes que aplicarle el tipo de gravamen que 
corresponda, según la tabla siguiente, para obtener la cuota mínima a pagar. 

En Extremadura el tipo de gravámen es el 6% . (En Andalucía es el 4%.). 

Por tanto el impuesto a pagar en Extremadura sería: 6.528x6%= 391,68 euros. 

Y el coste total de la transferencia sería: 

Honorarios Asesoría Casado:   35

Suplidos:    447,38

Tasas de Tráfico: 55,7

Modelo 623                           391,68

Iva: 21% s/35  7,35

   
TOTAL………  489,73

 


