
#VentaOnline 

Si compras por eBay, 
Wallapop..., deberías 
pagar impuestos 
El ministerio de Hacienda recuerda que el comprador 'online' 
de productos a otro particular tiene que tributar un 4% 

R. A. 
actual¡dad@20m¡nutos.es/ @20m 

La compra de productos de 
segunda mano a través de 
aplicaciones online como 
eBay o Wallapop se grava. En 
concreto, el comprador tiene 
que pagar un 4% por el Im-
puesto de Transmisiones Pa-
trimoniales (ITP). Así lo des-
tacó el ministro de Hacienda 
y Función Pública, Cristóbal 
Montoro, ayer. «El comercio 
online no puede ser diferen-
te de lo que han sido las tran-
sacciones comerciales nor-
males», apuntó, «y las tran-
sacciones comerciales se 
gravan en España». 

Una consulta vinculante de 
una contribuyente a la Direc-
ción General de Tributos fe-
chada el 22 de agosto de este 
año ya avisaba de la tributa-

«El comercio 'online' 
no puede ser diferente 
de las transacciones 
comerciales, que en 
España se gravan» 

C R I S T Ó B A L M O N T O R O 
Ministro de Hacienda y Función Pública 

ción de este tipo de compras: 
«Si se entiende que la venta de 
objetos usados la realizan co-
mo particulares y no como 
empresarios ni profesiona-
les en el ejercicio de su acti-
vidad, como operación no su-
jeta al IVA, debe considerarse 
como transmisión gravada 
por el Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales (...) de 
un 4%», explica el organismo 
de Hacienda. 

El ITP, un tributo autonómi-
co cuya recaudación corres-
ponde a las comunidades, 
grava las transmisiones entre 
particulares de bienes y es el 
que se paga cuando se adquie-
re una vivienda o un coche de 
segunda mano, con la parti-
cularidad de que grava al su-
jeto pasivo: quien debe pagar 
el impuesto es siempre el con-
tribuyente que adquiere el 
bien, no quien lo vende. 

No se libra ninguna aplica-
ción online de compraventa: 
Milanuncios, Vibbo, Chicfy 
o Segundamano se ven afec-
tadas. 

El diario Expansión ha ade-
lantado que Hacienda ha pe-
dido a estas aplicaciones sus 
bases de datos para investigar 
estas transacciones y su fun-
cionamiento. • 
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