
Se acabó el chollo: Hacienda advierte que
las compras de Wallapop deben tributar
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 Pero no hay que pagar por todo lo que vendas: solo hay que tributar si se produce beneficio. 


 La legislación señala que solo los productos con los que se consiga plusvalía están sujetos a la obligación de tributar.

12:56h

Lectura: 2 minutos
Compartir artículo

   5  

NOTICIAS SUSCRÍBETE SÍGUENOS  

16/11/2017
U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 40.375
 201.875
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

1.021 (1.188 USD)
78 (90 USD)

http://www.revistagq.com/noticias/tecnologia/articulos/hacienda-impuestos-wallapop/27347



 

Wallapop
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Se acabó el chollo de ingresar dinero limpio por tus viejos cómics, los videojuegos de la PlayStation 2 o por las zapatillas edición

limitada que has conseguido de forma épica en un drop. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado

que la comrpaventa de productos de segunda mano entre particulares a través de plataformas como Wallapop o eBay están sujetas a

tributación. En concreto, el 4%.

Montoro ha asegurado en la inauguración de las jornadas tributarias Reaf-Regaf, en las que participa, que “el comercio online no

puede ser diferente de lo que han sido las transacciones comerciales normales. Y las transacciones comerciales se gravan en

España”.

Con este sencillo silogismo ha borrado la sonrisa de los miles de usuarios que venden sus pertenencias a través de aplicaciones. Pero

no todo el mundo debe pagar impuestos por este tipo de operaciones. La legislación señala que solo los productos con los que se

consiga plusvalía están sujetos a la obligación de tributar. Es decir, que hemos conseguido beneficio al vender un producto –por

ejemplo, vendiendo unas Yeezy por 400 euros que nos costaron 200 euros- debemos tributar esa ganancia al 4%. En total, por esa

operación habrá que pagar 8 euros.

Y sí, Hacienda espera que guardes los recibos que acrediten esta operación, tanto de la compra como de la venta. 

A priori, no parece una cifra excesiva. El problema reside en que muchos olvidarán incluirla en su declaración de la renta, algo que

podría originar una investigación del fisco y terminar con una sanción que incluya el pago de intereses.

Pero Wallapop, eBay o Amazon no son las únicas plataformas que están en el objetivo de Montoro. También hay una campaña para

que los propietarios de inmuebles que se anuncian en Airbnb, HomeAway o Wimdu paguen tributos por los ingresos que reciben de

los inquilinos. Según Hacienda, el 75% de las transacciones en estas plataformas se producen de manera sumergida.

En este caso, el ministerio quiere anticiparse a los propietarios y conocer directamente de Airbnb y similares la identidad de los

usuarios que hayan puesto su casa en alquiler. En julio de este año la compañía con sede en San Francisco adujo que la ley de

Protección de Datos le impide facilitar esta información, pero Montoro hace otra interpretación de la norma.

Para la Hacienda española, los pisos de Airbnb deben tributar como pisos turísticos, incluso aunque solo se alquile una habitación.

Y por lo tanto, para saber la cifra que hay que pagar hay que restar a los ingresos derivados de la actividad los gastos que origine el

piso, como por ejemplo los impuestos municipales, los seguros o los intereses de la hipoteca, si es que existiera.
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