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Montoro anuncia una rebaja 
en el IRPF para los mayores 
La compra en línea entre particulares está gravada, avisa Haciend
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M ad r id 

El ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, avanzó ayer que tienen pla-
neado rebajar el IRPF en el 2018 a los 
contribuyentes de mayor edad. Du-
rante las jornadas tributarias organi-
zadas por REAF-Regaf del Consejo 
General de Economistas, Montoro se 
limitó a asegurar que las personas 
"que tienen ya una cierta edad" reci-
birán una "prima fiscal" al hacer la de-
claración de la renta. 

Según explicó el propio ministro 
esta rebaja se sumaría a otras ya acor-
dadas con sus socios de Ciudadanos 
para suavizar la presión tributaria de 
las "rentas medias-bajas" -como exi-
mir de presentar la declaración del 
IRPF para los que ganan entre 12.000 
y 14.000 euros, y atenuar la carga fis-
cal entre 14.000 y 18.000 euros-. To-
das estos cambios, junto a los avan-
zados ayer por el máximo responsa-
ble de Hacienda-, están paralizados 
mientras el Gobierno no saque ade-
lante unos presupuestos para el pró-
ximo año, que de momento duermen 
en el cajón por falta de apoyos parla-
mentarios. 

En todo caso, Montoro se mostró 
optimista sobre la posibilidad de 
aprobar estas nuevas cuentas. "Va a 
haber presupuestos en el 2018, y va-

mos a poder materializar esta política 
tributaria", aseguró con confianza. 

Además de aludir a esta reducción 
en el rendimiento neto del trabajo y 
nuevas deducciones para familias con 
personas con discapacidad a cargo, el 
ministro de Hacienda hizo referencia 
a "otras circunstancias, contribuyen-
tes que tienen ya una cierta edad y que 

El ministro promete unas 
cuentas en el 2018 y una 
"prima fiscal" a quienes 
tienen "cierta edad" 

por lo tanto hay que reconocerles, co-
mo si les diéramos una prima fiscal". 

Este guiño a los contribuyentes -y 
votantes- de mayor edad se sumaría a 
algunos beneficios fiscales en el im-
puesto sobre la renta que ya reciben 
los mayores de 65 años. Por ejemplo, 
el mínimo personal y familiar a partir 
de los 65 de 5.550 euros a 6.700. Y se 
vuelve a incrementar una vez supera-
dos los 75, hasta quedarse en 8.100 eu-
ros. Aquellos que superan los 65 años 
también están exentos de tributar por 
la venta de la vivienda habitual o por 
la renta que reciben quienes han con-
tratado una hipoteca inversa. 

Por otro lado, preguntado por una 
consulta a la Dirección General de 
Tributos sobre la tributación para las 
ventas entre particulares de produc-
tos de segunda mano en plataformas 
como Wallapop, eBay, y Vibbo, Mon-
toro recordó que los usuarios de este 
tipo de webs están sometidos a la mis-
ma normativa tributaria que "los de-
más". Según publicó ayer Expansión, 

Hacienda ha aclarado que los com-
pradores de objetos de segundamano 
a través de estas populares platafor-
mas están obligados a pagar el im-
puesto autonómico de transmisiones 
patrimoniales, en su modalidad de 
transmisiones patrimoniales onero-
sa, al igual que cuando se compra un 
coche de segundamano. Porejemplo, 
en Catalunya en el caso de muebles, 
hay que abonar un 5% del valor del 
producto. Si la transacción supone 
una plusvalía (algo poco habitual en el 
mercado de segunda mano), además 
el vendedor ha de recogerlo en su de-
claración de la renta. 

El director financiero de Wallapop, 
Jorge Lluch, explicó ayer que sólo in-
forman a la Agencia Tributaria de las 
transacciones cuando hay una inves-
tigación en marcha, y matizó que la 
plataforma -que cuenta con 20 millo-
nes de usuarios en España- no tiene 
constancia fehaciente de por cuánto 
se cierra finalmente cada operación.^ 
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