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Montoro anuncia una reducción del 
IRPF a las «rentas medias y bajas» 
El ministro se muestra 
seguro de que habrá 
Presupuestos en 2018 
y estudia aplicar 
una rebaja fiscal 
a los «ciudadanos 
de más edad» 

:: D. VALERA 
MADRID. El Gobierno tiene como 
una de sus prioridades aprobar los 
Presupuestos de 2018, algo que aho-
ra mismo es inviable por la falta de 
respaldo parlamentario tras perder 
el apoyo del PNV por la crisis cata-
lana. Sin embargo, el Ejecutivo tra-
ta de sortear el bloqueo de los dis-
tintos grupos mediante promesas 
de rebaja de impuestos. La última 
medida en este sentido que estudia 
el Ministerio de Hacienda, según re-
conoció ayer el responsable de esa 
cartera, Cristóbal Montoro, es una 
«prima fiscal» para los «ciudadanos 
de más edad». Así lo manifestó el 
ministro durante su intervención 
en las Jornadas Tributarias organi-
zada por el Consejo General de Eco-
nomistas Reaf-Regaf. 

Sin embargo, Montoro no deta-
lló en qué consistiría esa reducción 
impositiva para ese colectivo. De 
hecho, ni siquiera está claro qué con-
sidera «más edad», y por tanto, a qué 
personas podría beneficiar esa me-
nor presión impositiva. 

En caso de que finalmente esta 
rebaja se concretase, supondría ir 
más allá del pacto acordado por el 
PP con Ciudadanos y que el parti-
do de Albert Rivera ha sabido patri-
monializar mejor. Este acuerdo 
anunciado en verano incluye una 
rebaja del IRPF de 2.000 millones 
que eximirá de tributar este impues-
to a los trabajadores con rentas in-
feriores a 14.000 euros (actualmen-
te están exentos hasta 12.000 eu-
ros). Además, las rentas menores de 
18.000 euros también tendrán una 

España devuelve 
otros 2.000 
millones del 
rescate bancario 

En 2012 España necesitó un 
rescate bancario de la UE de 
41.333 millones. Un dinero que 
hay que devolver. Ayer el Go-

bierno reintegró otros 2.000 
millones de este préstamo al 
Mecanismo Europeo de Estabi-
lidad (MEDE), el organismo en-
cargado de gestionar esta fi-
nanciación, según informó el 
Ministerio de Economía. Una 
devolución anticipada y volun-
taria, ya que el préstamo vence 
entre 2022 y 2027. Con esta 
aportación España ha devuelto 

ya 9.612 millones de euros, lo 
que supone el 23,3% del impor-
te inyectado. En concreto, con 
esta operación el Gobierno ha 
realizado seis pagos volunta-
rios anticipados, aunque el sal-
do que todavía resta por reinte-
grar asciende a 31.721 millones. 
Economía defendió que estos 
pagos mandan una «señal de 
fortaleza al mercado». 

reducción. Asimismo, el acuerdo in-
cluye elevar las deducciones a las 
familias con dependientes a su car-
go mediante un impuesto negati-
vo de hasta 1.200 euros y también 

mejorarán las deducciones a las fa-
milias numerosas. 

«Cuando tengamos el Presupues-
to vamos a seguir bajando el IRPF 
en las rentas medias y bajas», seña-

ló Montoro, quien se mostró con-
vencido de que habrá nuevas cuen-
tas públicas. Una rebaja fiscal que 
podría ir más allá del acuerdo alcan-
zado con Ciudadanos, según fuen-
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tes del departamento. En esa pug-
na por recordar a los contribuyen-
tes quién ha bajado más los impues-
tos, Montoro señaló que en la ante-
rior legislatura ya redujeron el IRPF 
en 9.000 millones. Eso sí, previa-
mente lo habían incrementado nada 
más llegar al Gobierno. 

En cualquier caso, todos estos 
nuevos cambios fiscales están pen-
dientes de la aprobación de los Pre-
supuestos. El Gobierno no ha pre-
sentado las cuentas públicas por la 
falta de respaldo en el Congreso, 
por lo que en enero se prorrogarán 
automáticamente los Presupues-
tos de 2017. Sin embargo, Hacien-
da sigue manejando como plausi-
ble aprobar las cuentas de 2018 en 
un Consejo de Ministros de enero. 
Es decir, una vez celebradas las elec-
ciones en Cataluña del 21 de diciem-
bre. 

Mejora de los ingresos 
A expensas de resolver esa situa-
ción, Montoro destacó el buen com-
portamiento de los ingresos fisca-
les. En concreto, el titular de Ha-
cienda resaltó que este año se alcan-
zarán los niveles de recaudación de 
antes de la crisis. En este sentido, el 
ministro defendió los cambios pro-
ducidos en el Impuesto sobre Socie-
dades, entre ellos la limitación de la 
deducibilidad de los gastos financie-
ros y de los créditos fiscales, lo que 
no ha gustado a las empresas. Sin 
embargo, Montoro recordó que el 
gravamen del impuesto se ha redu-
cido al 25%. 

El comportamiento positivo de 
los ingresos fiscales contribuirá, se-
gún el ministro, a que España cum-
pla el objetivo de déficit del 3,1% 
este año pactado con Bruselas, lo 
que dejará al país a las puertas de sa-
lir del procedimiento de déficit ex-
cesivo de la UE. Asimismo, indicó 
que España crecerá en 2017 un 3,1%, 
lo que supondrá encadenar tres ejer-
cicios consecutivos por encima del 
3% y permitirá este año recuperar 
el nivel de renta previo a la crisis. 

Por último, el ministro resaltó la 
importancia de la lucha contra el 
fraude. En concreto, recordó que la 
declaración de bienes en el extran-
jero ha permitido a la Agencia Tri-
butaria identificar 103.000 millo-
nes de residentes españoles en el 
exterior. 

Hacienda determina que 
las ventas por Wallapop o 
eBay deben tributar un 4% 
Las transacciones online 
de segunda mano están 
gravadas con el Impuesto 
de Transmisiones 
Patrimoniales como las 
operaciones tradicionales 

:: D. VALERA 
MADRID. Las operaciones de com-
praventa realizadas a través de plata-
formas online como Wallapop o eBay 
están sujetas a la misma tributación 
que las transacciones de segunda mano 

del comercio tradicional. Esto signi-
fica que deben pagar el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales, que en 
su modalidad de transacciones one-
rosas tiene un tipo del 4%. Así lo de-
termina la Dirección General de Tri-
butos, el organismo encargado de in-
terpretar la normativa fiscal, en la res-
puesta a una consulta vinculante. En 
este sentido, el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, señaló ayer que 
«no se trata de ninguna novedad le-
gal», sino de aplicar las mismas reglas 
tributarias a las dos modalidades de 
transacciones. «El comercio online no 

puede ser diferente de lo que han sido 
las transacciones comerciales norma-
les», explicó Montoro tras participar 
en las Jornadas Tributarias del Conse-
jo de Economistas Reaf-Regaf. 

En concreto, el Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales (ITP) es el que 
grava, por ejemplo, la venta de un co-
che 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 patrimonial para el ven-
dedor. Sin embargo, el comprador sí 
que tiene que abonar el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales Onero-
sas, que es de carácter autonómico. De 
hecho, debe abonarse en el plazo má-
ximo de 30 días a contar desde la rea-
lización de la transacción. 

Pues bien, ahora lo que hace la Di-
rección General de Tributos tras la con-
sulta realizada por un contribuyente 
que deseaba aclarar si este tipo de ope-

raciones comerciales estaban sujetas 
a algún tipo de impuestos, es aplicar 
la misma norma para el comercio on-
line. Es decir, la persona que adquiere 
un bien en una plataforma como Wa-
llapop es quien debe pagar este im-
puesto. Sólo en caso de que exista una 
plusvalía en la operación, por ejemplo 
en la venta de un cuadro que se haya 
revalorizado, el comprador tendrá que 
declararlo como ganancia patrimonial 
en el IRPF. Asimismo, la interpreta-
ción también determina que estas ope-
raciones no están sujetas al IVA siem-
pre y cuando se realice entre particu-
lares. 

En cualquier caso, en la actualidad 
es muy complicado que la Agencia Tri-
butaria tenga la capacidad técnica y 
los efectivos necesarios para poder 
controlar las transacciones que se rea-
lizan en este tipo de plataformas. Ade-
más, el organismo prioriza las inves-
tigaciones en casos en los que detec-

ta una ganancia patrimonial, que debe 
ser justificada. En cualquier caso, su-
pone fijar un criterio que en el futu-
ro pueda llevarle a trabajar en siste-
mas informáticos para identificar este 
tipo de operaciones. Algo que, por 
ejemplo, ha empezado a realizar en el 
caso de los alquileres turísticos reali-
zados a través de plataformas online 
como Airbnb. 

En cualquier caso, la interpretación 
de Hacienda ya tuvo ayer la respues-
ta de una de las plataformas afecta-
das. Así, Wallapop explicó a través de 
las redes sociales que la legislación 
«deberá ajustarse a la situación real 
del mercado». Pese a todo, la popular 
compañía digital ofreció a las autori-
dades su «colaboración de forma acti-
va». En este sentido, aseguró que el 
objetivo debe ser «poder crear un mar-
co legal que sea coherente y realista 
con los nuevos modelos de consumo 
colaborativos». 
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