
El ministro Montoro, ayer en la inauguración de las jornadas tributarias de Reaf-Regaf en Madrid. EFE 

Las compras por Wallapop 
o eBay deben tributar un 4% 

El Gobierno estudia 
una rebaja fiscal para 
los «ciudadanos de 
más edad» 

Cristóbal Montoro avanzó ayer, 
en su búsqueda de apoyos para 
sacar adelante los Presupuestos 
de 2018, que el Ministerio de Ha-
cienda estudia una «prima fis-
cal» para los «ciudadanos de más 
edad». Sin embargo, el ministro 
no detalló en qué consistiría esa 
reducción impositiva. Tampoco 
dejó claro qué considera él «más 
edad», y por tanto qué personas 
podrían beneficiarse de esa me-
nor presión impositiva. En caso 
de que finalmente esta rebaja se 
concrete, supondría ir más allá 
del pacto anunciado en verano 
por el PP y Ciudadanos, que in-
cluye una rebaja del IRPF de 
2.000 millones que eximirá de 
tributar este impuesto a los tra-
bajadores con rentas inferiores a 
14.000 euros (actualmente están 
exentos hasta 12.000 euros) y se 
lo reducirá a las rentas menores 
de 18.000 euros. 

Hacienda determina 

que las transacciones de 

segunda mano a través 

de internet están sujetas 

a la misma fiscalidad 

que las tradicionales 

:: D. VALERA 

MADRID. Las operaciones de com-
praventa realizadas a través de pla-
taformas online como Wallapop o 
eBay están sujetas a la misma tribu-
tación que las transacciones de se-
gunda mano del comercio tradicio-
nal. Esto significa que deben pagar 
el Impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales (ITP), que en su moda-
lidad de transacciones onerosas tie-
ne un tipo del 4%. Así lo determina 
la Dirección General de Tributos en 
la respuesta a una consulta, que es 
vinculante. 

El ministro de Hacienda, Cristó-

bal Montoro, precisó ayer que «no 
se trata de ninguna novedad legal», 
sino de aplicar las mismas reglas tri-
butarias a las dos modalidades de 
transacciones. «El comercio online 
no puede ser diferente de lo que han 
sido las transacciones comerciales 
normales», explicó tras participar 
en las jornadas tributarias del Con-
sejo de Economistas Reaf-Regaf. 

El ITP grava, por ejemplo, la ven-
ta de un coche de segunda mano. Lo 
normal es que en esa operación no 
se produzca un beneficio porque el 
producto se ha devaluado, lo que 
hace que no haya una ganancia pa-
trimonial para el vendedor. Sin em-
bargo, el comprador sí que tiene que 
abonar el Impuesto de Transmisio-
nes Patrimoniales Onerosas, de ca-
rácter autonómico. De hecho, debe 
pagarse en un plazo de 30 días des-
de la realización de la transacción. 

Pues bien, ahora lo que hace la 
Dirección de Tributos tras la consul-

ta de un contribuyente es aplicar la 
misma norma para el comercio on-
line. Es decir, la persona que adquie-
re un bien en una plataforma como 
Wallapop es quien debe pagar este 
impuesto. Sólo si existe una plus-
valía en la operación -por ejemplo, 
en la venta de un cuadro que se haya 
revalorizado-, el comprador tendrá 
que declararlo como ganancia patri-
monial en el IRPF. La interpretación 
también determina que estas ope-
raciones no están sujetas al IVA si 
se realizan entre particulares. 

En la actualidad es muy compli-
cado que la Agencia Tributaria ten-
ga la capacidad técnica y los efecti-

La Agencia Tributaria no 
tiene ahora medios para 
controlar que el comprador 
abone el impuesto 

vos necesarios para controlar las tran-
sacciones en este tipo de platafor-
mas. Además, el organismo priori-
za las investigaciones en casos en 
los que detecta una ganancia patri-
monial, que debe ser justificada. En 
cualquier caso, supone fijar un cri-
terio que en el futuro pueda llevar-
le a trabajar en sistemas informáti-
cos para identificar este tipo de ope-
raciones. Algo que, por ejemplo, ha 
empezado a realizar con los alquile-
res turísticos gestionados a través 
de plataformas online como Airbnb. 

Una de las plataformas afectadas, 
Wallapop, explicó ayer a través de 
las redes sociales que la legislación 
«deberá ajustarse a la situación real 
del mercado». Pese a todo, ofreció a 
las autoridades su «colaboración de 
forma activa» y aseguró que el ob-
jetivo debe ser «poder crear un mar-
co legal que sea coherente y realis-
ta con los nuevos modelos de con-
sumo colaborativos». 
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