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Montoro avisa de que el comercio 
electrónico está sujeto a gravamen
FISCAL/  El ministro de Hacienda advierte de que las ventas a través de plataformas online deben 
declararse. “El comercio electrónico se sujeta a las mismas normas tributarias que los demás”, señala.

Mercedes Serraller. Madrid 
El ministro de Hacienda y 
Función Pública, Cristóbal 
Montoro, señaló ayer que las 
ventas realizadas a través de 
plataformas online como 
Wallapop o eBay deben de-
clararse y tributar, ya que, 
subrayó, “el comercio elec-
trónico se sujeta a las mismas 
normas tributarias que los 
demás”. 

Así lo indicó a los medios 
tras su intervención en la con-
ferencia inaugural de las Jor-
nadas Tributarias organiza-
das por el Consejo General de 
Economistas-Asesores Fisca-
les (REAF-REGAF) respecto 
a la información que adelantó 
ayer EXPANSIÓN. 

Preguntado por la exigen-
cia de que los particulares de-
claren las ventas a través de 
plataformas online, Montoro 
afirmó que el Ministerio está 
interpretando la legislación 
vigente, por lo que no se está 
produciendo ningún cambio 
en el impuesto. 

“El comercio online no 
puede ser diferente de lo que 
han sido las transacciones co-
merciales normales”, aseguró 
a los medios, porque “las tran-
sacciones comerciales se gra-
van en España”. 

Preguntado sobre la forma 
de calcular lo que hay que tri-
butar por la venta de produc-
tos de segunda mano, Monto-
ro indicó que “lo tiene que 
realizar quien está realizando 
la venta”, de forma que “si tie-
ne una plusvalía, le corres-
ponde a quien hace esa tran-
sacción”.  

En este sentido, explicó que 
una cosa es que se haga la 
transmisión, lo que tiene un 
gravamen, y otra que perso-
nas que hacen una transmi-
sión obtengan una ganancia o 
registren una pérdida respec-
to del valor anterior. “Si haces 
una transacción comercial, 
éstas se gravan”, insistió. 

Así, la venta de productos 
por particulares a través de 
plataformas como Wallapop 
o eBay queda gravada por el 
Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales, competencia 
de las comunidades autóno-
mas, al 4% y, en caso de que 
haya plusvalía, tienen que 
computar en el IRPF, lo que 
controla la Agencia Tributa-
ria (AEAT). 

“Estamos clarificando que 
el comercio online se sujeta a 
las mismas normas tributa-

rias que los demás”, ya que 
“no es diferente de las tran-
sacciones comerciales nor-
males”, zanjó el ministro al 
respecto. 

Las ventas de productos 
usados realizadas por parti-

culares en plataformas online 
estarán sujetas al Impuesto 
sobre Transmisiones Patri-
moniales (ITP) en su modali-
dad de Transmisiones Patri-
moniales Onerosas (TPO) y 
deberán tributar al 4%. Así lo 

establece una consulta vincu-
lante de la Dirección General 
de Tributos (DGT), el brazo 
legislativo de Hacienda, que 
adelantó ayer este diario. Es-
ta doctrina ya es de directa 
aplicación para quienes ven-

dan bienes personales o de 
segunda mano. Uno de los 
objetivos prioritarios del con-
trol de la AEAT en los últi-
mos ejercicios son las empre-
sas y las transacciones de la 
economía digital. 
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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública, en el Senado.

M. S. Madrid 
El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, apuntó 
ayer que la rebaja del IRPF 
prevista para 2018 y pactada 
con Ciudadanos incluirá un 
reconocimiento a modo de 
“prima fiscal” para contribu-
yentes “con cierta edad”, ade-
más de la introducción de de-
ducciones en la cuota para fa-
milias con personas con dis-
capacidad. Así lo avanzó ayer 
en la inauguración de las jor-
nadas tributarias del Consejo 
General de Economistas. 

La rebaja pactada con Cs en 
julio contempla una bajada 
del impuesto para los salarios 
brutos inferiores a 18.000 eu-
ros anuales y otras bonifica-
ciones siempre que el Gobier-
no consiga aprobar los Presu-
puestos de 2018.  

En concreto, la bajada pre-
vista era de unos 2.000 millo-
nes para las rentas más bajas, 

que se acompañaría de un au-
mento de deducciones que 
beneficiaría a más de 2,5 mi-
llones de contribuyentes.  

En julio, Hacienda y Cs 
acordaron crear una deduc-
ción en cuota para quienes 
tengan un ascendiente de más 
de 75 años y para ascendien-
tes de cualquier edad si son 
discapacitados. Ahora existe 
una deducción para quienes 
tengan ascendientes de más 
de 65 años y, además, discapa-
citados. 

Fuentes de la negociación 
trasladan que Hacienda no les 
ha comunicado que prevea 
incrementar la rebaja pactada 
en julio. Las palabras de Mon-
toro ayer pueden apuntar a 
una mejora en esta deducción 
o a alguna novedad como un 
mínimo personal incremen-
tado para mayores o la medi-
da que anunció el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, 

en campaña, sobre la posibili-
dad de compatibilizar trabajo 
y pensión. 

Montoro aclaró anterior-
mente que se utilizarán las 
deducciones en la cuota para 
acometer rebajas específica-
mente dirigidas a personas 
con discapacidad, ya que al-
gunos grupos de contribu-
yentes “no están suficiente-
mente atendidos”. En este úl-
timo grupo, en julio se pactó 
crear una deducción anual de 
1.200 euros o de 100 mensua-
les para quienes tengan un 
cónyuge con discapacidad, 
además de para quienes ten-
gan a su cargo mayores. 

Hacienda y Cs también 
acordaron crear la misma 
ayuda adicional para familias 
numerosas con cuatro hijos, 
ya que consideran que han 
quedado peor tratadas com-
parativamente que las fami-
lias con tres hijos y con cinco 

hijos o más. Además, Cs exi-
gió en septiembre para apo-
yar los Presupuestos la crea-
ción de un cheque guardería 
en forma de deducción en 
cuota en el IRPF para familias 
con menores entre 0 y 3 años.  

Por otra parte, Montoro 
aseguró ayer que la bajada del 
IRPF aprobada en 2015 ha al-
canzado los 9.000 millones, 
frente a los 3.000 millones 
que se bajó en 2003. Montoro 
aseguró que se seguirá bajan-
do el IRPF cuando se aprue-
ben los Presupuestos de 2018 
para las rentas medias bajas, 
centrando la bajada en ese 
“muy numeroso” segmento 
de contribuyentes, lo que esti-
mulará el crecimiento “ha-
ciéndolo más inclusivo”.  

El ministro subrayó que el 
ajuste en deducciones del Im-
puesto sobre Sociedades ha 
desapalancado a las empre-
sas.

Hacienda sugiere que habrá una rebaja 
fiscal en 2018 para gente “de cierta edad”

Los ingresos 
de 2017 
cerrarán  
muy cerca  
de los de 2007
M. S. Madrid 
El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, avanzó 
ayer que este año España ce-
rrará en términos de ingresos 
presupuestarios en una cifra 
“muy parecida a la de 2007, 
de forma que volverá a un ni-
vel similar al que tenía “en la 
puerta de la crisis”, cuando se 
ingresaron 200.676 millones 
de euros. En 2016, la recauda-
ción tributaria ascendió a 
186.249 millones, un 2,3% 
más que en 2015, y Hacienda 
preve una recaudación tribu-
taria de 202.593 millones para 
este año. 

Además, Montoro aseguró 
que se ha conseguido ya recu-
perar el nivel de renta que ha-
bía hace una década, por lo 
que, remachó, sólo falta recu-
perar los empleos anteriores a 
la crisis, lo que vaticinó que se 
conseguirá en 2020. El titular 
de Hacienda afirmó ayer que 
este año España va a crecer 
“con toda seguridad” un 3,1% 
y será el tercer año consecuti-
vo por encima del 3%. Por 
otra parte, Montoro subrayó 
ayer que prevé que el déficit 
cierre en el 3,1% del PIB, pese 
a que el lunes apuntó que ce-
rraría en el 3%.

Cataluña 
recibe uno  
de cada tres 
euros del FLA
Expansión. Madrid 
Cataluña recibe uno de cada 
tres euros del Fondo de Liqui-
dez Autonómica (FLA). Este 
año ha obtenido 7.757 millo-
nes de euros, el 33% de los 
24.002 millones repartidos 
por el Gobierno entre las 
nueve autonomías adheridas 
en 2017, según los datos pu-
blicados por el Ministerio de 
Hacienda.  

Con esa cuantía, Cataluña 
se sitúa en 2017 a la cabeza de 
las comunidades adheridas al 
FLA. Le siguen la Comunidad 
Valenciana (5.409 millones), 
Andalucía (4.634), Castilla-La 
Mancha (1.847), Murcia 
(1.240), Baleares (1.096), Ara-
gón (930), Extremadura (561) 
y Cantabria (528).  

Por otro lado, el Gobierno 
acordó ayer el reparto de 
otros 600 millones del FLA 
para cubrir la desviación del 
objetivo de déficit de 2016, 
pendientes de financiar. 
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