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V amos a tratar de establecer la fis-
calidad de todas aquellas perso-
nas que se dedican a la actividad 
de traducción escrita de obras li-
terarias, artísticas o científicas.

 Todo lo que aquí vamos a explicar y anali-
zar no es aplicable a los traductores de instruccio-
nes técnicas, cartas comerciales, contratos jurídi-
cos, y demás documentos similares. 

 La documentación que nos afecta es la si-
guiente:

LA LEY 37/1992 DEL IMPUESTO SOBRE 
EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.)

ARTÍCULO 11.- CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS.

Uno. A los efectos del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, se entenderá por prestación de servi-
cios toda operación sujeta al citado tributo que, de 
acuerdo con esta Ley, no tenga la consideración de 
entrega, adquisición Intracomunitaria o importa-
ción de bienes.

Dos. En particular, se considerarán prestacio-
nes de servicios:

1º. El ejercicio independiente de una profe-
sión, arte u oficio.

[…]
4º. Las cesiones y concesiones de derechos de 

autor, licencias, patentes, marcas de fábrica y co-
merciales y demás derechos de propiedad intelec-
tual e industrial.

ARTÍCULO 20.- EXENCIONES EN OPERACIONES 
INTERIORES.

Uno. Estarán exentas de este Impuesto las si-
guientes operaciones:

[…]
26º. Los servicios profesionales, incluidos 

aquéllos cuya contraprestación consista en de-
rechos de autor, prestados por artistas plásticos, 
escritores, colaboradores literarios, gráficos y fo-
tográficos de periódicos y revistas, compositores 
musicales, autores de obras teatrales y de argu-
mento, adaptación, guión y diálogos de las obras 
audiovisuales, traductores y adaptadores.

***

LA LEY 40/1998, DE 9 DE DICIEMBRE, 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 

LAS PERSONAS FISICAS (IRPF) Y OTRAS 
NORMAS

El Capítulo I de esta Ley está dedicado a la 
Definición y Determinación de la renta gravable:

   LA SECCIÓN ª - RENDIMIENTOS DEL 
TRABAJO

ARTÍCULO 16: Se considerarán rendimientos ín-
tegros del trabajo todas las contraprestaciones o 
utilidades, cualquiera que sea su denominación o 
naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, 
directa o indirectamente, del trabajo personal o 
de la relación laboral o estatutaria y no tengan el 

LA FISCALIDAD EN EL 
EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 

TRADUCCIÓN
C A R LOS MU ÑOZ

A BOG A DO DE ACE Y  ACEt t

TERTULIA CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2005 EN LA SALA LA ENANA MARRÓN DE MADRID
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carácter de rendimientos de actividades económi-
cas.

2. En todo caso, tendrán la consideración de 
rendimientos del trabajo: 

c) Los rendimientos derivados de impartir 
cursos, conferencias, coloquios, seminarios y si-
milares.

d) Los rendimientos derivados de la elabo-
ración de obras literarias, artísticas o científicas, 
siempre que se ceda el derecho a su explotación. 

3. No obstante, cuando los rendimientos a 
que se refieren las letras c) y d) del apartado ante-
rior y los derivados de la relación laboral especial 
de los artistas en espectáculos públicos y de la rela-
ción laboral especial de las personas que interven-
gan en operaciones mercantiles por cuenta de uno 
o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de 
aquéllas supongan la ordenación por cuenta propia 
de medios de producción y de recursos humanos o 
de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en 
la producción o distribución de bienes o servicios, 
se calificarán como rendimientos de actividades 
económicas. 

LA SECCIÓN 3ª - RENDIMIENTOS DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ARTÍCULO 25: Se considerarán rendimientos ín-
tegros de actividades económicas aquéllos que, 
procediendo del trabajo personal y del capital con-
juntamente, o de uno solo de estos factores, su-
pongan por parte del contribuyente la ordenación 
por cuenta propia de medios de producción y de 
recursos humanos o de uno de ambos, con la fina-
lidad de intervenir en la producción o distribución 
de bienes o servicios. 

En particular, tienen esta consideración los 
rendimientos de las actividades extractivas, de 
fabricación, comercio o prestación de servicios, 
incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, 
ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, 
y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y 
deportivas. 

Dirección General de Tributos. Consulta nº 
1068-04 de 23 de Abril de 2004, la respuesta de este 
Organismo es la siguiente: “Como se observa de la 

lectura de ambos preceptos, la calificación de una 
renta procedente del trabajo personal como ren-
dimiento del trabajo o de la actividad económica, 
depende de que el contribuyente ordene o no, por 
su cuenta, los medios de producción y los recursos 
humanos. Lógicamente, cuando un contribuyente 
presta sus servicios en el ámbito de una relación 
laboral, y por consiguiente se dice que trabaja por 
cuenta ajena, no puede calificarse el rendimiento 
como propio del ejercicio de una actividad econó-
mica.

En consecuencia, la consideración de las ren-
tas obtenidas como rendimientos de actividades 
económicas dependerá de la existencia de dicha 
ordenación por cuenta propia de los factores pro-
ductivos, lo que habrá de determinarse en el caso 
planteado a la vista de las circunstancias que con-
curran”.

***
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, 

DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS 

LOCALES (BOE 09-03-2004)

Corrección de errores BOE 13-03-2004

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

ARTÍCULO 78. Naturaleza y hecho imponible.
El Impuesto sobre Actividades Económicas es 

un tributo directo de carácter real, cuyo hecho im-
ponible está constituido por el mero ejercicio, en 
territorio nacional, de actividades empresariales, 
profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local 
determinado y se hallen o no especificadas en las 
tarifas del impuesto.
ARTÍCULO 79. Actividad económica gravada.

Se considera que una actividad se ejerce con 
carácter empresarial, profesional o artístico, cuan-
do suponga la ordenación por cuenta propia de 
medios de producción y de recursos humanos o de 
uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios.
ARTÍCULO 82. Exenciones.

1. Están exentos del impuesto:
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[…]
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio 

de su actividad en territorio español, durante los 
dos primeros períodos impositivos de este impues-
to en que se desarrolle aquella.

c) Los siguientes sujetos pasivos:
Las personas físicas.

***

LA LEY 37/1992 DEL IMPUESTO SOBRE 
EL VALOR AÑADIDO (IVA)

ARTÍCULO 164: Obligaciones de los sujetos pa-
sivos:

Uno. Sin perjuicio de lo establecido en el Tí-
tulo anterior, los sujetos pasivos del Impuesto es-
tarán obligados, con los requisitos, límites y condi-
ciones que se determinen reglamentariamente, a:

1º. Presentar declaraciones relativas al co-
mienzo, modificación y cese de las actividades que 
determinen su sujeción al Impuesto.

2º. Solicitar de la Administración el número 
de identificación fiscal y comunicarlo y acreditarlo 
en los supuestos que se establezcan.

3º. Expedir y entregar factura de todas sus 
operaciones, ajustada a lo que se determine regla-
mentariamente.

4º. Llevar la contabilidad y los registros que 
se establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Código de Comercio y demás normas contables.

5º. Presentar periódicamente o a requerimien-
to de la Administración, información relativa a sus 
operaciones económicas con terceras personas.

6º. Presentar las declaraciones-liquidaciones 
correspondientes e ingresar el importe del Impues-
to resultante.

***
ORDEN HAC/2567/2003, DE 10 DE SEP-

TIEMBRE, por la que se aprueba el modelo 036 de 
declaración censal de alta, modificación y baja en 
el censo de obligados tributarios y se establecen el 
ámbito y las condiciones generales para su presen-
tación. (BOE 17-09-2003)

Corrección de errores. (BOE 7-10-2003)

DECLARACION CENSAL

Primero. Aprobación del modelo 036 de decla-
ración censal.

De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 11 del Reglamento por el que se regulan 
determinados censos tributarios, aprobado por el 
Real Decreto 1041/2003, de 1 de agosto, se aprue-
ba el modelo 036, que figura en el anexo de esta 
Orden, de declaración censal de alta, modificación 
y baja en el Censo de obligados tributarios.

Este modelo consta de dos ejemplares, uno 
para la Administración y otro para el interesado.

Segundo. Obligados a presentar declaración 
censal.

Uno. Quienes hayan de formar parte del 
Censo de obligados tributarios deberán presentar 
una declaración de alta en el mismo.

El Censo de obligados tributarios estará for-
mado por las siguientes personas o entidades:

a) Quienes desarrollen o vayan a desarrollar 
en territorio español actividades empresariales o 
profesionales.

[…]  
Asimismo, por medio de la declaración cen-

sal, los obligados tributarios personas físicas que 
sean empresarios o profesionales, y no dispongan 
del Número de Identificación Fiscal, solicitarán la 
asignación de dicho número.

Dos. Cuando varíe cualquiera de los datos re-
cogidos en la declaración de alta o en otra declara-
ción posterior, el obligado tributario lo deberá co-
municar a la Administración tributaria mediante 
la oportuna declaración de modificación. […]        

Tres. Deberán presentar la declaración de baja 
en el Censo de obligados tributarios quienes cesen 
en el desarrollo de todo tipo de actividades empre-
sariales o profesionales o no deban formar parte 
del mismo por no estar incluidos en ninguna de 
las letras previstas en el número Uno de este apar-
tado.

Cuarto. Sujetos pasivos del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas.

Uno. En relación con los sujetos pasivos del 
Impuesto sobre Actividades Económicas que re-
sulten exentos del mismo por todas sus actividades 
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económicas, la presentación de las declaraciones 
censales de alta, modificación o baja, sustituye a 
la presentación de las declaraciones específicas de 
dicho Impuesto. Por tanto, y sin perjuicio de sus 
obligaciones censales de carácter general, identi-
ficarán a través de la declaración censal las acti-
vidades económicas que desarrollen, así como los 
establecimientos y locales en los que se lleven a 
cabo dichas actividades, y comunicarán el alta, la 
variación o la baja en aquéllas o en éstos.

***
Vamos a empezar dejando claro que no es lo 

mismo ser traductor de obras literarias, artísticas o 
científicas que ser traductor de instrucciones téc-
nicas, de cartas comerciales, contratos jurídicos y 
demás documentación de ese tipo. La regulación 
de unos y otros es distinta.

El primer tributo que vamos a ver es el IVA: 
el IVA viene recogido en la ley 37/1992 y considera 
que, a los efectos del IVA, están sujetos, en parti-
cular, las cesiones y concesiones de derechos de au-
tor, licencias, patentes, marcas de fabrica y demás, 
derechos de propiedad intelectual e industrial. 
Eso significa que, de entrada, cualquier actividad 
de propiedad intelectual o cualquier actividad de 
profesional de traducción está sujeta al impuesto. 
¿Qué ocurre? Que por una voluntad del Gobierno 
de favorecer la creación literaria se establece en el 
artículo 20 que están exentos los servicios profesio-
nales prestados por colaboradores literarios, grá-
ficos, fotográficos, audiovisuales, traductores, etc. 
Entonces, aunque realmente estén sujetos, por un 
favor del Gobierno quedan exentos.

De todas maneras, como las cosas nunca es-
tán demasiado claras con la ley, hicimos una con-
sulta a la Dirección General de Tributos para que 
especificara un poco la situación. Lo que considera 
la Agencia de Tributos es que sólo están exentas 
aquellas actividades que supongan una aportación 
personal y distinta de la obra preexistente; es decir, 
es algo parecido al concepto de creación: consi-
deran que solamente las producciones científicas, 
artísticas o literarias, sólo en ellas, hay realmente 
una aportación del traductor; no la hay, como di-
go, en la traducción de una carta comercial o de 
un folleto de instrucciones para Ikea.

La conclusión definitiva es que solamente es-
tán exentas de IVA las creaciones artísticas; los tex-
tos comerciales, no.

¿Qué ocurre con aquellas personas que están 
sujetas a IVA por su actividad comercial? La ley 
las obliga a presentar declaración por todas, por 
las comerciales y por las artístico-literarias. Sola-
mente no tienen que hacer nada aquellas personas 
cuya actividad sea exclusivamente la traducción 
científica, artística o literaria. El resto tiene obli-
gatoriamente que prestar sus declaraciones de IVA, 
está sujeto al IVA y tiene que reflejar el IVA en sus 
facturas. Ése es el primero de los asuntos que de-
bemos considerar.

El segundo que vamos a tratar es el tema de 
los rendimientos. La ley del impuesto sobre la ren-
ta divide o distingue dos supuestos:

Primero: el normal, el habitual, que ha existi-
do siempre, en el cual la traducción se entendería 
como una actividad económica, tal como lo define 
el artículo 25, que dice “que en particular tienen 
consideración de actividad económica el ejercicio 
de profesiones liberales, artísticas o deportivas”, 
con lo cual la actividad de traducción, como ac-
tividad profesional, liberal o artística, está sujeta 
o, mejor dicho, entra en el régimen de Actividades 
Económicas. Sin embargo, por el fomento de la 
cultura, que hablamos antes, ha habido una mo-
dificación de la ley. Y la ley, en su articulo 16, es-
tablece que concedan rendimientos del trabajo los 
derivados de impartir cursos, conferencias, colo-
quios, seminarios y similares y los derivados de la 
elaboración de obras literarias, artísticas o cientí-
ficas siempre que se ceda el derecho a su explo-
tación. Dado que cualquiera de las dos opciones 
incluiría la actividad de un traductor, hicimos otra 
consulta a la Dirección General de Tributos y la 
respuesta, que aparece más arriba, tampoco aclara 
mucho las cosas. Lo que vienen a decir es que “se 
considera actividad económica cuando interviene 
producción, ya sea personal o económica y que no 
lo es cuando no hay una producción”.

¿Qué significa que hay una producción? Sig-
nifica que estoy invirtiendo para realizar ese pro-
ducto. Yo os digo: la práctica es muy sencilla. Si 
nosotros trabajamos en un colegio o en algún Mi-
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nisterio y estamos dados de alta en la Seguridad 
Social, en ese caso toda la actividad que hagamos 
de traducción la deberíamos considerar como un 
rendimiento de trabajo, no nos tendríamos que dar 
de alta como traductores, no tendríamos que pagar 
la Seguridad Social, no tendríamos que cumplir 
una serie de obligaciones que se nos exige como 
profesionales.

Por el contrario, si mi actividad es exclusiva-
mente la traducción, en ese caso estamos ante una 
actividad económica. Las dos cosas, que las vamos 
a ir viendo una y otra, tienen sus ventajas y sus 
inconvenientes. Lógicamente, si yo lo meto como 
un rendimiento del trabajo —cosa que tengo que 
hacer con las conferencias, con los cursos, con los 
coloquios, es decir, con todo menos con las obras, 
las obras pueden ir en uno u otro lado— lo que 
ocurre es que no voy a poder deducir ni un solo 
gasto. Es decir, si yo me he tenido que comprar 
un libro sobre ese tema, si he tenido que comprar 
un diccionario, o si he tenido que viajar a ver una 
ciudad, eso no lo puedo deducir: para poderlo de-
ducir tengo que declararlo como actividad econó-
mica. Si lo declaro como rendimientos de traba-
jo, no tengo que cumplir ninguna obligación, ni 
trimestral, ni obligación con Hacienda, ni nada 
de nada, con lo cual me simplifica las cosas, pero 
tiene el inconveniente de que no puedo deducir 
gastos y de que si no tengo otra actividad, necesito 
una actividad en la que darme de alta. Si no traba-
jo para nadie, tengo que recurrir a la opción de la 
actividad económica.

En cuanto a la opción de la actividad econó-
mica sus ventajas son que se pueden deducir los 
gastos. Pero tiene una serie de inconvenientes que 
vamos a ir viendo ahora.

El primero es que como actividad económica 
tradicionalmente ha estado sujeta a un impuesto 
de Actividades Económicas o una licencia fiscal, 
como se llamaba antes. Más arriba aparece lo que 
dice la Ley: se considera un tributo simplemente 
por ejercer cualquier actividad, ya sea profesional, 
artística o empresarial.

¿Qué ocurre? Que recientemente, el año 
pasado, en 2004, para favorecer a determinados 
sectores se estableció una exención: el artículo 82 

considera que están exentas del impuesto las per-
sonas físicas. Es decir, aquel que vaya ahora a em-
pezar su actividad no tiene que darse de alta en 
el impuesto de Actividades Económicas y los que 
ya estaban dados de alta no tienen que hacer na-
da: simplemente, no tienen que pagar más por ese 
concepto, no les va a volver a llegar el recibo del 
Ayuntamiento.

Pero, aparte de la exención esta del impuesto 
de las Actividades Económicas, hay otras obliga-
ciones que recoge el articulo 164 de la ley del IVA 
que dice: “La primera de las obligaciones es pre-
sentar declaración relativa al comienzo, a la mo-
dificación o al cese de la actividad que se vaya a 
hacer”. 

Eso se hace a través del modelo 036 de Ha-
cienda, el modelo de declaración censal. Ese mo-
delo tiene bastante importancia porque es la in-
formación que nosotros le damos a Hacienda y a 
partir de la cual Hacienda va a establecer qué de-
rechos tenemos, qué deberes tenemos, cómo van a 
funcionar nuestras cosas. El modelo parece com-
plicado, como todos los modelos de Hacienda, y 
sobre todo los de tipo informativo, pero tenéis que 
pensar que está hecho para todas las opciones, de 
manera que quizá sólo rellenemos tres páginas de 
veintidós. 

Nuestra actividad se llama “Traductores e In-
térpretes” y tiene el nº 774 a efectos de los lista-
dos de Hacienda. Donde el modelo pone “causa 
de presentación” habrá que poner “alta” o “baja”, 
según corresponda. 

Pero si una persona, por ejemplo, esta traba-
jando en un colegio y a la vez está dada de alta 
en Actividades Económicas en el censo y está pa-
gando la Seguridad Social de autónomos, lo que 
tendría que hacer ahora es coger el modelo 036 
y darse de baja como traductor, dejar de pagar la 
Seguridad Social y dejar de cotizar como traduc-
tor, incluir sus ingresos de traductor en los rendi-
mientos del trabajo, tal como ofrece Hacienda con 
la finalidad de fomentar la cultura o fomentar los 
trabajos de creación. 

Y si me voy a cambiar de domicilio, pues de 
nuevo, cojo el modelo 036 y donde pone modifi-
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caciones anoto “nuevo domicilio” y no tiene más 
implicaciones.

En el propio modelo pregunta “si está vd. su-
jeto al IVA”. Si no es el caso, hay que indicar la cau-
sa: entonces tendríamos que ir a las notas iniciales 
y ver que estamos exentos en virtud del artículo 20 
y poner eso en el apartado del IVA. Y en el apar-
tado del impuesto de Actividades Económicas lo 
mismo: exento por el artículo tal de la ley cual.

Simplemente es eso todo lo que supone el 
modelo 036 que ya os digo que es el de “alta”, “ba-
ja”, “modificaciones” de datos a efectos tributarios. 
Ésa es la primera de las obligaciones que tiene el 
traductor.

La segunda es solicitar el número de identi-
ficación fiscal, si no lo tiene. Y también en la hoja 
036 en el mismo modelo donde se pide la identi-
ficación fiscal.

La tercera de las obligaciones es expedir y en-
tregar factura de todas las operaciones.

Voy a recordar en qué consiste una factura. 
La factura tiene que contener: primero, mis datos 
identificativos, mi nombre, mi dirección y mi nú-
mero de NIF, los datos de la persona contra quien 
giro la factura, o el nombre de la empresa o la edi-
torial, la dirección y su NIF, fecha en la que emito 
la factura, que no tiene que ser en la fecha que yo 
realice el trabajo.

También es muy importante, y Hacienda lo 
exige, la numeración. Todas las facturas tienen que 
llevar un número. No existe una regla fija para los 
números: ni Hacienda ni las normas comerciales 
imponen ninguna norma, pero sí que sean corre-
lativos.

Luego la factura tiene que llevar el concepto 
por el cual se esta facturando y el precio, abajo 
habría que poner el total, la cantidad total, y luego 
es opcional el poner un renglón que indique “IVA 
exento”. Eso es opcional y algunos traductores lo 
ponen. 

Y, por supuesto, habrá que poner la retención 
del quince por ciento del IRPF. La firma también 
es obligatoria. Y es opcional poner la cantidad en 
letras, además de ponerla en cifras.

Ése es el modelo de factura. Además, me pi-
den que lleve un control. ¿Cómo tengo que llevar 

el control? La ley dice que hay que llevar obligato-
riamente un libro de ingresos y un libro de gastos. 
“Libro” se utiliza porque antiguamente eran libros 
de contabilidad donde se apuntaba. Hoy en día 
un libro es cualquier sucesión de hojas, da igual 
que sean sacadas por ordenador, escritas a mano, 
lo único que tienen que ir unidas de algún modo 
y tener en un lado Ingresos y en otro Gastos. Ten-
go obligación de guardarlo durante cuatro años, es 
decir, en teoría yo tendría que tener siempre ocho 
carpetas, ingresos y gastos de cuatro años. Hay 
una tercera carpeta, otro tercer “Libro”, que es 
obligatorio llevarlo siempre y cuando exista nece-
sidad de ello: es lo que se llama “Libro de Inventa-
rio”. En el caso de un traductor irían el ordenador, 
la impresora… es decir, lo que se llaman bienes, no 
gastos corrientes. ¿Qué ocurre?: que eso implicaría 
tener que amortizar los gastos, calcular el número 
de años que van a durar, luego restar el valor resi-
dual… En la práctica lo más cómodo es sólo llevar 
Ingresos y Gastos y lo que me he gastado este año 
entra este año y lo que gasto el año que viene, en 
el que viene. Y si este año he tenido que invertir en 
un ordenador, me saldrá un año malísimo, pero 
bueno, en el fondo pagaré menos impuestos y el 
año que viene me saldrá un resultado buenísimo, 
pero como no tengo que justificar nada a ningún 
accionista, no genera ningún problema que real-
mente los números no cuadren.

La siguiente es la quinta obligación que me 
imponen: presentar la declaración relativa a las 
operaciones económicas con terceras personas.

Es el modelo 347 de Hacienda, que se presen-
ta una vez al año y sólo para aquellas operaciones 
de más de 3.000 €, es decir, no tengo que declarar 
todos aquellos pagos que hago o me hagan por de-
bajo de 3.000 €, pero sí los que reciba o haga por 
encima de 3.000 €. 

Y la última obligación que tengo es la de pre-
sentar las declaraciones trimestrales a cuenta del 
IRPF y la declaración anual a cuenta del IRPF. Las 
declaraciones trimestrales, que es el modelo 130, 
hay que presentarlas el día 20 del mes cuarto; es 
decir, el 20 de abril, el 20 de julio, el 20 de octubre 
y el 20 de enero del año siguiente.
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Ese modelo es bastante sencillo. Lo primero 
que me preguntan son los ingresos y lo segundo 
que me preguntan son los gastos. Luego me dicen 
que haga la resta: nada más que eso.

Es importante saber que estos modelos son 
acumulables, de manera que el del cuarto trimes-
tre es el total real de lo que he facturado y de lo 
que he gastado durante el año.

En este modelo primero ponemos los ingresos 
y luego los gastos; después ponemos la resta y nos 
piden que a la cantidad resultante le apliquemos 
el 20%. Pero como en el siguiente apartado nos 
preguntan cuánto nos ha retenido ya la editorial, 
la realidad es que nunca hay que ingresar nada 
porque matemáticamente es imposible: si ya me 
están reteniendo el 15% de lo que ingreso y además 
he de tener en cuenta los gastos… En el caso de 
los traductores, no digo en otras actividades, esto 
es más una cuestión informativa que recaudado-
ra por parte de Hacienda, eso supone que mucha 
gente no lo presente nunca: ya os digo, para Ha-
cienda no supone dinero, supone una obligación. 
Pero conozco a personas a las que se les ha impues-
to la sanción de 150 € por no presentar sus obliga-
ciones. Como la Ley dice que tienes que hacerlo, 
te llegan con la multa de 150 € porque te ha tocado 
un inspector o porque dependes de la Delegación 
de Hacienda de Alcobendas que se lo toma de otra 
manera que la del barrio de Salamanca y llega eso 
y no hay recurso posible, no hay alegación posible, 
tienes que pagar los 150 €. Para entregarlo, cuan-
do sale negativo, que os digo que es el 95% de los 
casos, hay que presentarlo en una Delegación de 
Hacienda cualquiera. El día 20, como hay que pre-
sentarla, las colas dan dos vueltas al edificio; por lo 
tanto, si alguien lo va a hacer recomiendo que vaya 
a presentarlo un par de días antes. La otra opción 
es mandarlo por correo, en cuyo caso hay que ir 
a una oficina de Correos y enviarlo certificado: la 
oficina de Correos lo sella y el plazo es el mismo; 
da igual presentarla en Correos que en Hacienda, 
son dos organismos públicos y la fecha donde me 
sellen el modelo es la que cuenta, por lo cual no 
me paso de plazo por presentarlo el 20 en una ofi-
cina de Correos, donde hay mucha menos cola que 
en una delegación de Hacienda.

En definitiva, éstas son las obligaciones del 
traductor desde el punto de vista fiscal.

PREGUNTA: Llevo diez años como corrector 
y nunca me han pedido el IVA, no lo he pagado 
nunca.

CARLOS MUÑOZ: Pues, desde luego, la mo-
dificación, que es del año 98, no le estoy hablando 
de 2003 o 2004 —las consultas que hemos hecho 
a la Dirección General de Tributos son de 2003 y 
2004—, indica claramente que las actividades de 
los correctores de editorial están sujetas a IVA.

PREGUNTA: Como autónomo.
CARLOS MUÑOZ: Sí.
PREGUNTA: No como empleado.
CARLOS MUÑOZ: Sí, sí, por eso le digo; un 

autónomo que trabaja para distintas editoriales 
realizando actividades de corrector: esa actividad 
sí está sujeta a IVA. Y le puedo dar las consultas a 
la Dirección General de Tributos donde considera 
que solamente cuestiones relativas a la creación, al-
go que supone una aportación creativa, están exen-
tas de IVA. El resto de la actividad de la traducción 
está sujeta a IVA. También tenemos consultas a la 
Dirección General de Tributos de traductores que 
trabajan para juzgados, y se las puedo proporcio-
nar, porque, de hecho, son públicas. La Dirección 
General de Tributos especifica claramente que so-
lamente están exentas las actividades de creación.

PREGUNTA: ¿Es obligatoria la declaración 
censal? ¿No depende del dinero que se gane?

CARLOS MUÑOZ: Sí, da igual lo que se ga-
ne. Una vez que me he dado de alta, ya tengo la 
obligación de presentar declaración. Si gano dine-
ro pagaré impuestos y, si no lo gano, no los pagaré. 
Pero tengo la obligación de darme de alta.

Antes había muchas cuestiones subjetivas. 
Entre otras cosas si era una actividad habitual, si 
no era una actividad complementaria, si los ingre-
sos superaban las 500.000 Ptas. Es decir, había una 
serie de cuestiones que marcaban la diferencia. 
Ahora, por el mero hecho de ejercer cualquier ac-
tividad, tengo que comunicárselo a Hacienda. Eso 
se llama censo de profesionales, que realmente no 
es más que una lista de las personas que se dedican 
a ejercer una actividad profesional.
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PREGUNTA: Si gano poco dinero ¿hay que 
decirlo de todas maneras?

CARLOS MUÑOZ: Sí, sobre todo porque es 
importante que nos demos cuenta de que estamos 
ya en el año 2005 y que la informática lo domina 
todo. Ahora, al estar las cosas informatizadas, Ha-
cienda exige a las empresas la presentación telemá-
tica y se cruzan datos.

Hoy en día, las personas que tienen un tra-
bajo asalariado, normal, ya no tienen que hacer si-
quiera la declaración de la renta porque realmente 
Hacienda lo sabe todo. Lo que pasa con la acti-
vidad autónoma profesional es que Hacienda to-
davía no tiene medios para enterarse de todo y el 
único sistema que tiene es cruzar la información 
de todo el mundo.

PREGUNTA: En las traducciones esporádicas 
para empresas, ¿hay que hacer factura? ¿De qué 
manera se hace?

CARLOS MUÑOZ: De la misma manera que 
cuando tú haces las facturas de una traducción 
creativa, pero con IVA.

Si tú dices que es una actividad esporádica, 
hay un formulario de IVA que no es declaración 
trimestral, sino para declaraciones esporádicas. En 
teoría no la tienes que presentar trimestralmente 
sino cuando hagas la actividad. Es decir, si yo hoy 
hago una traducción para una empresa, me pagan 
equis dinero hoy, cojo un formulario y lo relleno 
y a Hacienda le ingreso ese IVA por una actividad 
esporádica. Si a lo largo de un año, por decirte una 
cifra, hago tres traducciones comerciales, lo consi-
dero una actividad esporádica porque mi actividad 
principal y habitual es la otra y, por lo tanto, para 
esas traducciones no me doy de alta como traduc-
tor, pero sí emito facturas con IVA. Y ese IVA lo 
ingreso cuando me lo pagan, o sea no espero a que 
finalice el trimestre sino que, en el momento en 
que emito la factura, hago una declaración de IVA 
esporádica.

PREGUNTA: En la declaración ¿dónde lo me-
tería?

CARLOS MUÑOZ: Lo meterías en rendimien-
tos de Actividades Económicas. Si no te habías 
dado de alta en el censo de profesionales o en el 
censo de Actividades Económicas, porque tú no 

desarrollas esa actividad económica, debes decla-
rarlo tal como te digo porque ese ingreso proviene 
de una actividad económica.

PREGUNTA: ¿Lo puedes desgravar?
CARLOS MUÑOZ: Puedes desgravar lo que 

sea justificable. De todas maneras, con el tema de 
los gastos, lo único que dice Hacienda es que son 
gastos necesarios. ¿Qué gastos son necesarios? Pues 
esto en teoría se supone en cada caso. Normalmen-
te, Hacienda no se pone a investigar cuestiones de 
gastos cuyo volumen no sea excesivo, quiero decir, 
si yo estoy declarando 100 y tengo un ratio de gas-
tos de 25, Hacienda ni me va a molestar; pero si yo 
como traductor ingreso 100 y declaro 90 de gastos, 
es muy probable que se presente un inspector y me 
diga “a ver cuáles son esos gastos”. Entonces o lo 
justifico o no lo justifico. 

PREGUNTA: ¿Qué es una actividad esporá-
dica?

CARLOS MUÑOZ: Depende del volumen. Si 
durante 4 años todos los años presentas más de 
cinco veces la misma actividad, van a considerar 
que no es habitual sino que es permanente y es 
constante.

PREGUNTA: ¿Si el volumen es pequeño?
CARLOS MUÑOZ: Ya te digo, como las cosas 

son subjetivas… Y si queréis os puedo mandar las 
consultas a cientos; además en todas las consultas 
dejan muy claro que no son vinculantes: es decir, 
tú consultas y ellos te contestan, pero luego pue-
den cambiar de opinión. La realidad es que todos 
los días hay por lo menos cien consultas a Hacien-
da y son públicas, con lo cual es muy raro que no 
haya cientos de consultas de todos los temas que a 
mí me importen. Entonces al final, si puede sacar 
una media, si veo 10 consultas de un mismo tema 
y las 10 dicen lo mismo, me atrevo a asegurar que 
Hacienda va a tomar esa postura. Pero si hay 10 y 
3 dicen verde, 3 dicen blanco y 4 rojo, pues aquí 
cada uno se las apaña como pueda y todo depende 
de la suerte. 

PREGUNTA: No estoy dado de alta en Ha-
cienda, no pago Seguridad Social...

CARLOS MUÑOZ: Si tienes un trabajo o si 
tienes otra cotización a la Seguridad Social, ya es-
tás cubierto. Si no tienes nada, el principal proble-
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ma que tienes es que algún día te pillen: entonces 
te van a reclamar las cuotas de los cuatro últimos 
años. 

PREGUNTA: ¿Eso es todo, sin multa?
CARLOS MUÑOZ: Sin multa si das tu con-

formidad a lo que te ha reclamado la Seguridad 
Social. 

PREGUNTA: ¿Qué prestaciones tiene la Segu-
ridad Social para el traductor?

CARLOS MUÑOZ: Pues lo mismo que cual-
quier autónomo: tienes servicio médico, tiene pen-
sión de jubilación, pero no hay paro.

PREGUNTA: ¿No tiene paro?
CARLOS MUÑOZ: Los autónomos no tienen 

paro. Si te das de alta como actividad económica, 
en teoría, tienes la obligación de darte de alta co-
mo autónomo. Si no lo haces, tal vez no te pillen, 
pero la obligación la tienes.

PREGUNTA: ¿Qué tipo de ingresos hay que 
tener para hacerse autónomo? Yo no estoy decla-
rada como autónoma y soy profesora esporádica. 
Hago facturas… pero la Seguridad Social es un 
problema. Es mucho dinero…

C. MUÑOZ: Claro. Pero no hay mínimos. 
PREGUNTA: Los libros técnicos, ¿llevan IVA?
CARLOS MUÑOZ: Ése es el único punto para 

el que todavía no tenemos respuesta de la Dele-
gación General de Tributos; por ahora lo que sa-
bemos es que una cosa es un libro técnico y otra 
cosa es un libro científico. Por ejemplo, el manual 
de Windows, cómo utilizar Windows: todo eso 
se considera material científico, una obra de con-
sulta. La diferencia es que vaya acompañando al 
producto o que se publique. Si yo con la lavado-
ra reparto el manual de instrucciones, no es una 
obra; si edito un libro que se llame Cómo manejar 
las lavadoras y lo publico, es una obra de creación 
y lo otro no lo es.

PR EGUNTA: En una ocasión oí decir a un 
editor que la traducción de los libros técnicos no 
tiene derechos de autor. ¿Es posible?

CARLOS MUÑOZ: No, eso no es así. Un folle-
to no se considera una obra, tampoco un manual 
de instrucciones que va junto con una radio o una 
lavadora. Pero se convierte en obra cuando se pu-
blica, se edita, y se vende.


