
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en unas jornadas sobre fiscalidad. FotaEfe 

LAS VENTAS 'ON UNE' 
ENTRE PARTICULARES 
DEBERÁN TRIBUTAR 
• Montoro afimiaque las operaciones 

con productos de segunda mano' 

pagan impuestos e< >m< > las demás 

• La Dirección General de Tributos 
establece un gravamen del 4% 

BILBAO - El ministro de Hacienda y 

Función Pública, Cristóbal Monto-

ro. aclaró ayer que el comercio on 

J/ncdc segunda mano está sujeto "a 

las mismas normas tributarias que 

los demás".ya que su tributación "no 

puede ser diferentes de las transac-

ciones comerciales normales". 

Así lo señaló el ministro en decla-

raciones a los periodistas tras inau-

gurar las Jornadas Tributarias Ase-

sores Fiscales: Transformar para 

Innovar, organizadas por el Reaf-

Regaf del Consejo General de Eco-

nomistas (CGE). al ser preguntado 

por la consulta vinculante de la 

Dirección General de Tributos que 

establece que las ventas de produc-

tos usados realizadas por particula-

res en plataformas on Iine deberán 

tributar al 4% por el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales (ITP) 

en su modalidad de Transmisiones 

Patrimoniales Onerosas (TPO). 

Montoro señaló que "no hay nin-

guna novedad" al respecto, ya que 

"lo que se está haciendo es interpre-

tar la legislación vigente que siem-

pre ha previsto esta opción". "El 

comercio on Une no puede ser dife-

rente de lo que han sido las transac-

ciones comerciales normales", 

defendió el ministro de Hacienda, 

insistiendo en que "no hay ninguna 

novedad tributaria ni se cambia el 

impuesto", sino que se clarífica que 

el comercio on Une "está sujeto a las 

mismas normas tributarias que los 

demás", indicó. 

Preguntado sobre la forma de cal-

cular lo que hay que tributar por la 

venta de productos de segunda 

mano. Montoro indicó que "lo tiene 

que realizar quien está realizando la 

venta", de forma que "si tiene una 

plusvalía, le corresponde a quien 

hace esa transacción". 

En este sentido, explicó que una 

cosa es que se haga la transmisión, 

lo que tiene un gravamen, y otra que 

personas que hacen transmisión 

obtengan una ganancia o registren 

una pérdida respecto del valor ante-

rior. "Si haces una transacción 

comercial, estas se gravan", puntua-

lizó. 

El gravamen por Transmisiones 

Patrimoniales a la venta de produc-

tos de segunda mano por parte de 

particulares se dirige a las ventas de 

este tipo que se realizan en platafor-

mas on Une como Wallapop, eBay o 

Vibbo. Este tipo de herramientas en 

red han multiplicado su actividad en 

los últimos años. Se implantaron en 

la sociedad en los años más crudos 

de la crisis económica y tuvieron 

rápidamente un gran éxito debido a 

que fueron tomadas como una sali-

da fácil a la hora de conseguir unos 

pequeños ingresos económicos 

extra. En los últimos tiempos su uso 

se ha generalizado y estas páginas 
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