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La tributación de las obras literarias. 
IRPF. 
El artículo 17.2, letra d) de la Ley de IRPF y en el 95.2 del Reglamento del IRPF determinan que : los 
rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el 
derecho a su explotación, constituyen rendimientos del trabajo, salvo cuando dicha actividad suponga la 
ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, 
con la finalidad de intervenir en la producción de bienes o servicios, en cuyo caso los rendimientos de 
califican como derivados de actividades económicas.  
Por tanto, la consideración como rendimiento del trabajo o como actividad económica dependerá de si se 
ordenan o no los medios de producción por el escritor o autor de la obra literaria. 
IVA. 
La cadena de creación literaria es la que va a marcar la tributación indirecta. 
Todo comienza por el escritor que escribe. Pues bien, si este cede los derechos de autor a una editorial o a 
un portal de libros electrónicos, con la normativa de IVA puede acogerse a la exención del art. 20 Uno 26 
LIVA. 
Cosa diferente es que el escritor no cede los derechos de autor, sino que usa unos medios para editar e 
imprimir los libros. Pues bien cuando venda dichos ejemplares a una distribuidora, librería e incluso 
particulares deberá repercutirle el 4% del IVA.  
Igual ocurre si escribe y vende el libro electrónico a través de un portal propio (web, blog, etc) o a través 
de redes sociales, sin que sea un tercero el que perciba el precio. En este caso el libro electrónico tributará 
al 21%, ya que la Administración considera que es una prestación de servicio y no un libro.  
Si el libro en cuestión se vende a través de un portal dedicado a la venta de libros electrónicos (por ej. 
Amazon, etc) será este portal el que cobre el IVA al particular, estando el escritor exento de tributación 
por el art. 20 Uno 26 LIVA. 
La profesión de escritor. 
Caso 1. 
Una persona puede ser médico o abogado y además escritor. Como ya está dado de alta en un epígrafe 
profesional y abona la seguridad social si lo desea puede ampliar el epígrafe de su IAE a la profesión de 
escritor. Pero si lo desea también puede ceder sus derechos de autor como si no tuviera esa actividad 
artística, tributando por tales como rendimiento del trabajo. 
Caso 2. 
Pudiera ser que otra persona trabajase por cuenta ajena y en sus ratos libres creara obras literarias que 
publica a través de terceros, cediendo sus derechos de autor. Es un caso muy frecuente que no precisa ni 
alta en hacienda ni en seguridad social, sino tributar como rendimientos del trabajo la cesión de tales 
derechos. 
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Caso 3.  
Si la persona en cuestión tiene como dedicación exclusiva el arte de escribir y se gana la vida con ello, 
estamos ante el escritor profesional.  
Lo más natural es que cause alta en hacienda, escogiendo el epígrafe que se encueta en la sección 
segunda, dentro de la agrupación 86 con el número 861: “Pintores, escultores, ceramistas, artesanos, 
grabadores y artistas similares”·  
El escritor emitirá factura sujeta a retención y previsiblemente sin IVA. Su obligación fiscal se reduce a 
elaborar su declaración de la renta anual conforme a lo contabilizado en sus libros de facturas emitidas, 
recibidas y de amortización en su caso. 
No viene en la obligación de efectuar pagos fraccionados cuando de los ingresos de  actividad en un 
porcentaje superior al 70% sean rendimientos sujetos a retención. 
No vendría en la obligación de las declaraciones de IVA si la cesión de sus derechos está exenta de IVA. 
Cosa diferente es que realice trabajos editoriales con IVA o alguna actividad complementaria sujeta, en 
cuyo caso la obligación del IVA es ineludible.  
El alta en la AEAT como actividad profesional supone automáticamente el alta en Seguridad Social en el 
régimen de autónomos. 
El escritor auto-editor. 
Si el escritor decide editar directamente sus libros u obras literarias y las venda sin intermediarios estaría 
realizando una actividad empresarial, en concreto comercial, contemplada en otros epígrafes. 
Si dispone de un local para su venta o un portal web propio sería  el epígrafe 476.1 “Comercio al por 
menor de libros” 
En este caso, al no soportar retenciones en sus ventas deberá presentar cada trimestre el pago fraccionado 
de IRPF. 
Al realizar una actividad económica por la venta de los libros deberá autoliquidar trimestralmente el IVA. 
El libro tributará al 4% si es en formato impreso y al 21% si lo es en formato digital. 
Escribir como hobby. 
Nada que se realice sin contraprestación económica está sujeto ni a IRPF ni a IVA. En la obra deberá 
indicarse que se carece de ánimo de lucro. 
Tributación de los premios literarios. 
La normativa de IRPF distingue los premios literarios exentos, como el Premio Cervantes o el Príncipe de 
Asturias, de los que no lo son. Para ello hemos de acudir al listado que la AEAT  relaciona como  premios 
exentos en virtud del art. 7 letra i de la Ley 35/2006.   
En el caso de hallarse sujeto a tributación habremos de estar para calificar el rendimiento a las bases del 
concurso y si se cumple o no con el art. 10 del reglamento. Si no los es en contrapartida por los derechos 
de autor puede considerarse como rendimientos del trabajo y estará sujeto a retención al tipo del 15% 
(Ejercicio 2015 y 2016). 
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La consulta de la DGT de 30 de julio de 2012 determina que puede acogerse a una reducción del 40%, 
ahora del 30%, al tratarse de rendimientos irregulares. 
Resumen. 
PUBLICAR  E-BOOK 
y vender a través de 
tercero. Ej. AMAZON 

PUBLICAR E-BOOK y 
venderlo a través de 
portal propio (web o 
blog) 

PUBLICAR en papel a 
través de una 
EDITORIAL 

PUBLICAR en papel y 
vender el libro 

IRPF. 
 
 

Tributa en IRPF como 
actividad económica 
por todas las ventas 
producidas 

Tributa en IRPF por los 
derechos de autor, es 
decir por la comisión  
acordada por la 
explotación del libro.  
Se trataría de un 
rendimiento del trabajo al 
no ordenar los medios de 
producción el escritor 

Tributa en IRPF como 
actividad económica por 
todas las ventas 
producidas, porque en 
este caso se ordenan los 
medios de producción. 

IVA 
El IVA lo cobrará el 
tercero (Ej. Amazon) al 
particular. Los derechos 
de autor gozan de 
exención del IVA por el 
art. 20 Uno 26 LIVA. 
 

El IVA de cada libro 
vendido es al 21% 
porque no se considera 
obra literaria sino 
prestación de servicio a 
efectos del impuesto.  

El IVA lo cobrará la 
editorial a  las 
distribuidoras o  a las 
librerias.  
Los derechos de autor 
gozan de exención del 
IVA por el art. 20 Uno 26 
LIVA 

El IVA de cada libro 
vendido es al 4%. 

SEGURIDAD SOCIAL – REGIMEN DE AUTONOMOS. 
Depende. Si es 
ocasional no es preciso. 

Al desempeñar 
actividad económica 
hay obligación de alta 
en el RETA de la 
Seguridad Social desde 
el primer céntimo 
facturado 

Depende. Si es ocasional 
no es preciso.  

Al desempeñar actividad 
económica hay 
obligación de alta en el 
RETA de la Seguridad 
Social 

NUMERACION DEL LIBRO 
Código ASIN Código ASIN Código ISBN Código ISBN 
 


