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Fiscalidad ↓

Hacienda determina que las ventas por
Wallapop o eBay deben tributar un 4%

Panel informativo en una delegación de la Agencia Tributaria / EFE

Estas operaciones online están sujetas al impuesto de
Transmisiones Patrimoniales como las transacciones
comerciales "normales"

Las operaciones de compraventa realizadas a través de plataformas

online como Wallapop o eBay están sujetas a la misma tributación que

las transacciones de segunda mano del comercio tradicional. Esto

significa que deben pagar el Impuesto de Transmisiones

Patrimoniales, que en su modalidad de transacciones onerosas tiene

un tipo del 4%. Así lo ha determinado la Dirección General de Tributos

en la respuesta a una consulta vinculante.

Q

DAVID VALERA1 Madrid
Jueves, 16 noviembre 2017, 18:05

0 1 2 P n

←

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsueMBcEnrOhYjHzYV3bSBUqyQg9eNvfjNBIc0-T4O_2wSCIXYVhzs4W3gkDgicVkfhN8j20r0R_DS62qd2sYiwI2XJGI4vB-qFCzuPK0J5wA5XU1WqtVjnUald1OJzRHrlhELt8ioGE0pZXqgR_L_O-P6oMUYuK54xpcAlTOtIsZtHBFZmqYTJTscVkWd_KHAsM100p05t4D1X-q29PRtRJBA2m0ZcAG_SnxqEI_g3rJCuaIwCyKSFIPlDpggDjcWV1Q5SXkPHF&sig=Cg0ArKJSzFGXwyFJGIDs&adurl=http://www.hyundai.es/concesionarios/lercauto
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvVhv-Y789XK_-1LryVmgFkqYUvsmNPcGiC8arwqx5suCWwv06OELm8SYzsLCztc63jhSRK3q3ECc-FKhA6dnnAElfMbz-fOtFCaTrmrG5gMRq6C741U3yi__WOw8dPcsm95-fxkzQ8lAkHNxeXTXvd4LWmRWrDOIgZzpztSo7edvhA9HaPLQsrfcREve_8SLRz4ZZMGMSmjHHOEGlobbOYXjMZcX9qGHTg2tN1PRv52uJ7U4phtk2AOBqtYsnoCcoZfoGMrp6E&sig=Cg0ArKJSzMARAcPeEmzx&adurl=http://www.pizzeriascambalache.es/es/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu6FrhefdaIZzXeUEMFhzetez8eC1Wwm2UPsiJqO8pfeD2eVxsQPQDnpu7bto8mQUAijlxE4q3HkN9yPt_KRvaxJJFDDFIEngyO7XO_V6qSfEbJ3KcHb49nYmBpN_8zb3G0fUInaW82fDLMAesp7-K49SwfJFBQA26v6dnF2CdoL5qutj8CzW9aYAfA676pwvqkK_HlziksZIYvjUWeCd41AG9tUnUqDBI-L1uA7IqkpAW8gW342HUMsLTSbjSSnjvjmtxmtBXk&sig=Cg0ArKJSzHcNxswmOtxM&adurl=http://www.regialeon.com/
http://www.leonoticias.com/economia/fiscalidad/
http://www.leonoticias.com/autor/david-valera-126.html
https://twitter.com/d_valera1
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssnAlYuJZsIPdmkkDNwby3KZ4P-_-rVBvHOocCJUn588A7EDR4UQGB8xn7Ram8GViqzdp7l-5FyHBekkmBqV19QkEEok7fDVHDuRJEq_daKDYrYgWA4R3pk5_Y0Rxu3cQ0yu5g6VjxJ9svTNOgXUbStN9jHbIVXLKknBp90Z-CZE2vGcgAIne4hl9NOWW6_B4jRfbMooOSWlUHERXfG4AGz4EnubzjYktVAIZZXP17_A_vNremwNbMRCF7BRcpwcUXdsQ_D7sVk&sig=Cg0ArKJSzPktnSz5y9ep&adurl=https://www.dentalpalomera.es
http://www.leonoticias.com/economia/fiscalidad/montoro-asegura-fuga-20171115122503-ntrc.html


16/11/2017 Hacienda determina que las ventas por Wallapop o eBay deben tributar un 4% | Leonoticias

http://www.leonoticias.com/economia/fiscalidad/hacienda-determina-ventas-20171116174550-ntrc.html 2/4

En este sentido, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha

señalado hoy que "no se trata de ninguna novedad normativa", sino

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 normales", ha explicado tras

participar en las Jornadas Tributarias del Consejo de Economistas

Reaf-Regaf.

En concreto, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales es el que

grava, por ejemplo, la venta 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

patrimonial para el vendedor. Sin embargo, el comprador sí que tiene

que abonar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

La Dirección General de Tributos aplica la misma norma para el

comercio online. Es decir, la persona que adquiere un bien en una

plataforma como Wallapop es quien debe pagar este impuesto. 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.

En cualquier caso, en la actualidad es muy complicado que la Agencia

Tributaria tenga la capacidad técnica para poder controlar las

transacciones que se realizan en este tipo de plataformas. Además, el

organismo prioriza las investigaciones en casos en lo que detecta una

ganancia patrimonial, que debe ser justificada.
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Wallapop considera que la actual legislación deberá ajustarse a
la situación real del mercado. Y ofrecemos nuestra colaboración
de forma activa a las autoridades para poder crear un marco
legal que sea coherente y realista con los nuevos modelos de
consumo colaborativos.
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