
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en unas jornadas sobre fiscalidad. Foto: Efe

MADRID – El ministro de Hacienda 
y Función Pública, Cristóbal Mon-
toro, aclaró ayer que el comercio on 
line de segunda mano está sujeto “a 
las mismas normas tributarias que 
los demás”, ya que su tributación 
“no puede ser diferentes de las tran-
sacciones 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 
Economistas (CGE), al ser pregun-
tado por la consulta vinculante de 
la Dirección General de Tributos 
que establece que las ventas de pro-
ductos usados realizadas por par-

ticulares en plataformas on line 
deberán tributar al 4% por el 
Impuesto sobre Transmisiones  
Patrimoniales (ITP) en su modali-
dad de Transmisiones Patrimonia-
les Onerosas (TPO).  

Montoro señaló que “no hay ningu-
na novedad” al respecto, ya que “lo 
que se está haciendo es interpretar 
la legislación vigente que siempre ha 
previsto esta opción”. “El comercio 
on line no puede ser diferente de lo 
que han sido las transacciones 
comerciales  normales”, defendió el 
ministro de Hacienda, insistiendo en 
que “no hay ninguna novedad tribu-
taria ni se cambia el impuesto”, sino 
que se clarifica que el comercio on 
line “está sujeto a las mismas normas 

LAS VENTAS ‘ON LINE’ 
ENTRE PARTICULARES 
DEBERÁN TRIBUTAR
● Montoro afirma que las operaciones 
con productos de segunda mano 
pagan impuestos como las demás 
● La Dirección General de Tributos 
establece un gravamen del 4%

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 tie-
ne que realizar quien está realizan-
do 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 regis-
tren una pérdida respecto del 
valor anterior. “Si haces una tran-
sacción comercial, estas se gra-
van”, puntualizó.  

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 pla-
taformas on line como Wallapop, 
eBay o Vibbo. Este tipo de herra-
mientas en red han multiplicado su 
actividad en los últimos años. Se 
implantaron en la sociedad en los 
años más crudos de la crisis econó-
mica y tuvieron rápidamente un 
gran éxito debido a que fueron 
tomadas como una salida fácil a la 
hora de conseguir unos pequeños 
ingresos económicos extra. En los 
últimos tiempos su uso se ha gene-
ralizado y estas páginas web sirven 
hoy en día para poner a la venta 
todo tipo de artículos. 

Mientras que las ventas on line 
suponen un negocio de millones de 
euros, las transmisiones entre par-
ticulares con objetos de segunda 
mano tampoco va muy a la zaga, 
por lo que no es de extrañar que 
Montoro haya puesto su foco sobre 
este mercado para arañar un buen 
pellizco en forma de gravámenes. 

OBJETIVO DE DÉFICIT Por otra parte, 
Cristóbal Montoro aclaró que la 
cifra prevista de déficit público para 
este año es del 3,1% del PIB, en línea 
con el objetivo comprometido con 
Bruselas, y avanzó que la recauda-
ción cerrará este año en una cifra 
“muy parecida” a la del año 2007, 
antes del inicio de la crisis.  

Montoro destacó que esa reduc-
ción del déficit público “está bien”, 
al suponer una bajada de una ter-
cera parte desde el déficit público 
del 9,3% del PIB que había en 2011, 
y destacó que la reducción del défi-
cit se hace a un ritmo similar a la 
anterior etapa de Gobierno del PP, 
con una bajada media anual de un 
punto del PIB, si bien la etapa actual 
arrancó con recesión. “Nos convie-
ne llegar sin déficit a 2020 porque 
además de salir del  procedimien-
to de déficit excesivo, financiamos 
mejor el país, la recuperación y con-
tribuimos a reducir nivel de deuda 
externa frente  la resto del mundo”, 
destacó Montoro.  

Además, avanzó que España 
cerrará en términos de ingresos 
presupuestarios en una cifra muy 
parecida a la de 2007, de forma que 
la recaudación volverá a un nivel 
similar al que tenía “en la puerta de 
la crisis”, al tiempo que se ha con-
seguido recuperar el nivel de renta 
de hace una década, por lo que solo 
falta recuperar los empleos ante-
riores a la crisis, dijo. –  DNA/E.P.

TRIBUTOS 

● Ventas de segunda mano. 
El auge del comercio electró-

nico y de las plataformas de 

venta de productos por Inter-

net como Wallapop, eBay o 

Vibbo llevaron al ministro de 

Hacienda ayer a recordar que 

deben pagar impuestos, en 

concreto el 4% del Impuesto 

de Transmisiones Patrimo-

niales. Se calcula que la mitad 

de los españoles utilizan 

páginas web para comprar y 

vender productos de segun-

da mano. 

● Aumento del 20%. El 

comercio electrónico sigue 

creciendo y el año pasado 

superó en el Estado español 

los 24.000 millones de euros, 

lo que supone un incremento 

de más del 20%. El volumen 

total de operaciones en Espa-

ña rebasa lo que facturan por 

ejemplo gigantes de la distri-

bución como El Corte Inglés, 

Mercadona o Inditex. 
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