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Resumen
El objetivo de este estudio es determinar el papel de la tributación indirecta en la industria editorial española. En el tra-
bajo se realiza: a) una comparación del tratamiento fiscal del libro en España frente a los países europeos de su entorno, 
b) una evaluación de las opciones de exención o reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) aplicado a los libros 
y c) un análisis de la política de precio fijo del libro en Europa. Las conclusiones del trabajo apuntan, en primer lugar, a la 
necesidad de armonizar el IVA en el espacio de la UE; en segundo lugar, a reducir la discriminación fiscal entre formatos; 
y en tercer lugar, a subrayar que la tributación indirecta podría convertirse, si no lo es ya, en un freno al desarrollo de la 
digitalización de la industria editorial española.

Palabras clave
Libro; Industria editorial; Fiscalidad; Impuesto sobre el valor añadido; IVA; Precio fijo del libro; Discriminación fiscal; 
Digitalización; Europa; España.

Abstract
The main goal of this study is to determine the role of indirect taxation in the Spanish publishing industry. The work 
includes: a) a tax treatment comparison of books in Spain with respect to the rest of European countries; b) an evalua-
tion of the options for exemption or reduction of the value added tax (VAT) applied to books; and c) an analysis of book 
fixed-price policy applied in Europe. The conclusions of this work point, firstly, to the need to harmonize VAT in the EU 
space; secondly, to reduce tax discrimination between formats and, thirdly, to emphasize that indirect taxation could 
be converted, if it is not already, in a brake for the development of the digitization of the Spanish publishing industry.
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1. Introducción
El libro, al igual que otros bienes y servicios culturales, está experimentando un proceso crucial de cambio tecnológico 
(Carreiro, 2010; Donoughue, 2010; Lichtenberg, 2011) que le hace transitar del formato papel al formato digital.

En la última década el impacto transversal del sector tecnológico sobre el editorial ha provocado la mayor transforma-
ción de la industria desde Gutenberg y la aparición de la imprenta (Carreiro, 2010), incrementado significativamente la 
complejidad del mercado (Magadán; Rivas, 2018a; 2018b). La imposición indirecta tampoco permanece ajena al nuevo 
contexto, marcando las diferencias entre ambos soportes: el papel y el digital (Colbjørnsen, 2015).

La rápida difusión y mejora de las herramientas informáticas y de internet ha dado lugar a que los bienes y servicios 
culturales se produzcan y distribuyan de una manera diferente a la empleada para sus soportes físicos, exigiendo a la 
industria una adaptación de sus procesos productivos a los nuevos continentes y a nuevas regulaciones públicas (Terzi, 
2011; Martin; Tian, 2016), promoviendo al tiempo un cambio notable en los hábitos de consumo del público (Hibbert, 
1999; Lichtenberg, 2011). Por ejemplo, la impresión digital y las librerías virtuales cubren nuevas necesidades: han au-
mentado las posibilidades de visibilidad y de difusión de la producción editorial y han eliminado barreras geográficas y 
físicas (Tian; Martin, 2010; Magadán, 2017).

Internet se ha convertido en una ventana que permite a los creadores poner su trabajo a disposición de los ciudadanos 
sin recurrir exclusivamente a los canales minoristas convencionales (Zhang; Zhu; Ye, 2016), y los consumidores por su 
parte ya no necesitan moverse de su entorno para adquirir y disfrutar de bienes y servicios. La posibilidad de interac-
ción entre proveedores, oferta y demanda sin la necesidad de un mercado físico, implica cambios sustanciales en los 
elementos esenciales del intercambio: desde precios hasta el medio de difusión y el rango de este último, por ejemplo.

La creciente accesibilidad de la Web ha facilitado su uso fraudulento, generando uno de los problemas más graves en el 
sector cultural actual, la posibilidad de copia y distribución ilegal de dichos bienes (Jain, 2008). El aumento del ancho de 
banda y la mejora de la tecnología de compresión de archivos, mejora la distribución de los productos y servicios, pero 
también facilita el pirateo de libros, películas y programas de televisión (Allen-Robertson, 2013). Una vez que la informa-
ción se transforma al formato digital, puede copiarse y distribuirse a un coste marginal cercano a cero (Waldfogel, 2017).

Los Estados han reaccionado modificando y reforzando la legislación sobre protección de derechos de autor, penali-
zando el acceso y las descargas ilegales. Sin embargo, el comportamiento oportunista del consumidor no sólo afecta al 
autor o la industria cultural, sino que también tiene consecuencias para la Hacienda Pública, ya que significa una pérdida 
importante de recursos. 

Para evitar la piratería, las editoriales han tratado de mantener su posición de dominio, reclamando un reforzamiento de 
las leyes que regulan y protegen los derechos de autor, optado por el DRM (digital rights management) de Adobe como 
solución que les permita la protección de los derechos de las obras, controlar la duplicación, distribución y reproducción 
de los contenidos (Boyle, 2008). No obstante, algunos autores consideran que las descargas ilegales son una forma de 
publicidad que favorece la visibilidad de las obras (Conner; Rumelt, 1991; Jiang; Sarkar, 2003) y que en todo caso no 
impide que los lectores interesados dejen de acudir a los sitios web de editoriales y librerías online para adquirir una ver-
sión autorizada del libro (Czerwinski; Fromm; Hodes, 2007; Van-Eijk; Poort; Rutten, 2010; Cordón-García; Gómez-Díaz; 
Alonso-Arévalo, 2011). Cierto grado de piratería puede ser beneficioso e incluso puede favorecer procesos de innova-
ción novedosos (Conner; Rumelt, 1991; Jiang; Sarkar, 2003; Czerwinski; Fromm; Hodes, 2007).

Esta investigación tiene como objetivo analizar a través del uso del método comparativo, el papel de la tributación indi-
recta en el negocio de las empresas editoriales desde una doble perspectiva:

a) la comparación del tratamiento fiscal del libro en España en relación con los países europeos de su entorno, situando 
el foco en la posibilidad de exención o reducción del impuesto sobre el valor añadido (en adelante, IVA) aplicado, de cara 
a promover la reflexión en las futuras agendas de investigación de políticas culturales y de la industria editorial española;

b) la consideración de la tributación indirecta como un freno al desarrollo del nuevo negocio digital emergente que faci-
lite el tránsito de las empresas a una nueva realidad definida por el cambio tecnológico. 

Para abordar esta doble perspectiva, se mostrarán las diferencias tributarias presentes en el IVA del libro tanto en papel 
como digital, en el contexto de la Unión Europea (en adelante, UE). Esta sección descriptiva es indispensable, tanto por 
la evidencia que subraya (desigualdad tributaria en el consumo de libros impresos y electrónicos) como por la generali-
zación de las implicaciones que supone, siendo el IVA un impuesto de naturaleza europea.

En la práctica algunos Estados europeos han optado por reducir el IVA de los libros con el fin de estimular la lectura y 
la alfabetización, como por ejemplo los Países Bajos que bajaron el IVA que grava los libros 21 al 6%, o Irlanda del 21 al 
0%, o Suecia del 25 al 6%. Francia y Luxemburgo introdujeron también un tipo reducido de IVA para libros electrónicos 
a partir de 2012, en 5,5 y 3%, respectivamente. Sin embargo, se hizo sin la aprobación de la Comisión Europea y como 
resultado en 2015 el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que los libros electrónicos suministrados por descarga o 
transmisión son un servicio y por lo tanto quedan fuera de la exención del IVA. La tasa del IVA se establece en función del 
operador y no del contenido, lo que resulta un incentivo negativo para el desarrollo tecnológico en Europa. Esto aparece 
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Se deben reducir las diferencias de trato 
fiscal entre el libro en papel y el libro 
electrónico

en marcado contraste con el apoyo sustancial y la financiación para mejorar y promover el patrimonio cultural digital de 
Europa (Borowiecki; Navarrete, 2018).

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera: la sección 2 hace una breve exposición del marco teórico de la 
incidencia fiscal en equilibrio parcial para avanzar sobre el análisis de la no discriminación fiscal por formato de libro; 
la sección 3 proporciona una visión de la metodología utilizada; la sección 4 presenta el estudio comparativo sobre el 
tratamiento fiscal del libro en España y en los países europeos de su entorno; finalmente la última sección condensa las 
conclusiones del estudio.

2. Marco teórico de un cambio en el IVA sobre los precios y el bienestar
La lectura tiene un efecto directo en las habilidades del individuo (Krashen; Lee; McQuillan, 2012), como la comprensión 
lectora y la ortografía, que a su vez están asociadas con un incremento en rendimiento general (Mol; Bus, 2011), una 
mejora en la alfabetización, y también tiene efectos positivos sobre la economía local (Dent, 2007). El acceso a los libros 
también tiene beneficios a largo plazo, como el aumento del vocabulario, el conocimiento básico y las habilidades de 
comprensión (Neuman; Moland, 2016). La lectura y la alfabetización permiten procesar información que conducirá a la 
toma inteligente de decisiones, vital en nuestra sociedad, mediante la identificación de fuentes de información, la eva-
luación y organización de la información y su uso en el pensamiento crítico y la resolución de problemas (Hughes-Hasse-
ll; Rodge, 2007). Los gobiernos reconocen los beneficios de leer y apoyar las políticas que facilitan el acceso a los libros 
(Colbjørnsen, 2015). Reducir el impuesto del IVA sobre los libros es una de esas políticas que estimulan la lectura y la 
alfabetización (Borowiecki; Navarrete, 2018).

La mayoría de los impuestos crean distorsiones en el sis-
tema de precios de mercado. Estas distorsiones generan 
asignaciones ineficientes de recursos. Los efectos distri-
butivos de los impuestos se estiman tomando como re-
ferencia su impacto formal o legal: los impuestos inciden 
sobre aquellos individuos a quienes la legislación les impone la obligación de pago. A través del análisis de la incidencia 
impositiva se puede demostrar que no necesariamente la carga de los impuestos es soportada por los individuos que 
legalmente están obligados a pagarlo. La razón es que la modificación de un impuesto altera el equilibrio de la economía. 
Por tanto, los consumidores y los productores reajustarán sus decisiones, respondiendo a los nuevos costes y precios 
relativos.

Aplicamos el análisis de la incidencia impositiva en equilibrio parcial. Supongamos que un mercado perfectamente com-
petitivo, en ausencia de impuestos, la intersección de las funciones de oferta y demanda proporciona la cantidad de 
equilibrio eficiente del bien consumido. 

 XD(p) = XS(p), p = p0        [1]

Donde XD(p) y XS(p) son las funciones de demanda y oferta, y p el precio del bien X. En este caso la demanda no depende 
de la renta ni de los precios de los demás bienes, p0 es el precio de equilibrio.

Considérese la introducción de una tasa de IVA estándar sobre X al tipo t. El equilibrio asociado a la introducción de una 
tasa de IVA sería:

 XD(p) = XS(p - t), p = p1        [2]

donde p  es el precio pagado por el consumidor. Diferenciando con respecto a t  y operando se puede obtener:

           [3]

donde        y         son las elasticidades de demanda y oferta. Dado que el precio del productor es igual al precio pagado 
por el consumidor menos el impuesto, p - t, el cambio en el precio del productor será:

      [4]

La imposición de una tasa de IVA estándar sobre un bien o servicio cambia la curva de oferta que la desplaza hacia arri-
ba, aumentando el precio del bien y disminuyendo la cantidad de bien intercambiado, lo que provoca una pérdida de 
bienestar originada por la distorsión de los precios creada por la carga fiscal.

El análisis de equilibro parcial, aunque presenta ciertas limitaciones, sirve para realizar una primera aproximación de los 
cambios en los tipos del IVA en los libros. Si se reduce el tipo impositivo del IVA aplicado sobre los libros, con la aplicación 
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de una tasa reducida (tr), entonces el nuevo equilibrio asociado a la reducción del IVA sería:

 XD(p) = XS(p - tr), p = p2        [5]

Al reducir la tasa de impuesto estándar (tr) a la tasa reducida (tr) desplazará la curva de oferta hacia abajo hacia el equi-
librio eficiente. Una reducción fiscal da como resultado una disminución en el precio y un aumento en la cantidad; por 
tanto, la aplicación de una tasa reducida conduce a una menor pérdida de bienestar para la sociedad; y si el tipo imposi-
tivo que se aplica es cero, entonces se vuelve al equilibrio eficiente y no se produce ninguna distorsión.

3. Método
El método aplicado en el estudio empírico es análisis comparativo, de amplio y frecuente uso en las ciencias sociales 
(Lijphart, 1971; Ragin, 1987; Smith, 1991) y empleado en el caso que nos ocupa como una herramienta útil no sólo para 
describir desde una perspectiva sincrónica los aspectos clave de las comparaciones consideradas, sino para servir de 
fundamento a la interpretación de los hechos objeto de estudio (Ragin, 2006).

Este trabajo se mueve en el terreno de la política económica fiscal, donde las coordenadas espaciales y temporales de-
finen un número reducido de casos para abordar el tratamiento fiscal que cada país considerado en el análisis aplica al 
libro en papel y el ebook. Todo ello hace que el análisis comparativo se muestre como una vía eficaz para los propósitos 
de esta investigación.

4. Análisis de los datos
Esta sección presenta el estudio comparativo sobre el tratamiento fiscal del libro en España y en los países europeos de 
su entorno.

4.1. Tipos de IVA y política fiscal europea

Antes de entrar en un análisis sobre el papel del IVA como herramienta de política cultural, es necesario hacer una apro-
ximación a la figura de este tributo para posteriormente ver cómo se aplica en Europa, poniendo de relieve la disparidad 
de tratamientos fiscales entre los libros en papel y electrónicos según el país europeo considerado.

Aunque la UE cuenta con normas 
generales sobre el IVA, su apli-
cación puede variar –y de hecho 
lo hace– en cada país. Normal-
mente el IVA se paga sobre todos 
los bienes y servicios –salvo las 
exenciones establecidas en cada 
normativa nacional–, orientados 
tanto al consumidor final como 
a todos aquellos que se puedan 
dirigir a consumos intermedios 
dentro de las fases del proceso 
de producción de las organiza-
ciones: de ahí la necesidad de 
determinar la cuota del IVA por 
diferencia entre el IVA repercuti-
do (a los consumidores) y el IVA 
soportado (por la empresa en 
la adquisición y/o contratación 
de bienes y servicios necesarios 
para su producción).

El IVA es un impuesto indirecto 
que, si bien grava el valor añadi-
do generado en todas las fases 
del proceso productivo/opera-
cional de la empresa (sujeto pa-
sivo), este acaba por trasladarse 
vía precios al consumidor final 
(contribuyente). 

No todos los bienes y servicios 
están sujetos al mismo tipo im-

Estados miembros Código Tipo súper reducido Tipo reducido Tipo general
Alemania DE - 7 19
Austria AT - 10 / 13 20
Bélgica BE - 6 / 12 21
Bulgaria BG - 9 20
Chipre CY - 5 / 9 19
Croacia HR - 5 / 13 25
Dinamarca DK - - 25
Eslovaquia SK - 10 20
Eslovenia SI - 9,5 22
España ES 4,0 10 21
Estonia EE - 9 20
Finlandia FI - 10 /14 24
Francia FR 2,1 5,5 / 10 20
Grecia EL - 6 / 13 24
Holanda NL - 6 21
Hungría HU - 5 / 18 27
Irlanda IE 4,8 9 / 13,5 23
Italia IT 4,0 5 / 10 22
Letonia LV - 12 21
Lituania LT - 5 / 9 21
Luxemburgo LU 3,0 8 17
Malta MT - 5 / 7 18
Polonia PL - 5 / 8 23
Portugal PT - 6 / 13 23
Reino Unido UK - 5 20
República Checa CZ - 10 / 15 21
Rumanía RO - 5 / 9 19
Suecia SE - 6 / 12 25

Tabla 1. Tipos de IVA aplicados en los Estados miembros

Fuente: European Commission, 2018. 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/
how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
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positivo y se pueden encontrar diferencias significativas, en tipos y/o exenciones para determinadas operaciones de 
compraventa, entre las cuales se incluyen las transacciones de naturaleza cultural (Alino; Schneider, 2012; Álamo-Ce-
rrillo; Lagos-Rodríguez, 2016; Stevenson; Balling; Kann-Rasmussen, 2017; Borowiecki; Navarrete, 2018). Sirva como 
ejemplo la lista de tipos de IVA aplicados en la UE, recogidos en la tabla 1.

La utilización de tipos reducidos para bienes y servicios de naturaleza cultural, en principio obedece a la idea de que los 
ciudadanos accedan a estos bienes de un modo más económico y conseguir que se incentiven las ventas en el sector 
cultural (Colbjørnsen, 2015). La justificación tradicional para otorgar un tratamiento fiscal favorable a los bienes cultu-
rales se ha apoyado en la posible existencia de economías externas y de asimetrías de información (Sanz-Sanz; Rome-
ro-Jordán; Prieto-Rodríguez, 2003).

Los estudios empíricos sobre el impacto de la variación del IVA sobre el precio del libro muestran los siguientes resulta-
dos: en Suecia la reducción del IVA del 25% al 6% incrementó las ventas pero no el hábito de lectura; en Letonia la subida 
del IVA del 5% al 21% redujo las ventas y la producción editorial sin afectar tampoco al hábito de lectura (Towse, 2010; 
Colbjørnsen, 2015; Borowiecki y Navarrete, 2018); en Francia, donde el precio de los libros es fijo, la reducción del IVA 
en los libros en 1989 (del 5,5% al 2,1%) no se trasladó a los precios por los editores, quienes se apropiaron del espacio 
dejado por el impuesto para incrementar sus márgenes (Perona; Pouyet, 2010). 

Lo que se deriva de todos estos casos, el sueco, el letón 
y el francés, es que en primer lugar no siempre mercado 
y hábitos de lectura van de la mano, y en segundo lugar 
las reducciones en la imposición indirecta pueden no lle-
gar al consumidor final. 

En definitiva, ni las políticas de fomento de la lectura necesariamente impactan en la facturación editorial, ni las re-
ducciones de la fiscalidad indirecta tienen un impacto evidente en el aumento del hábito de lectura. Donde sí hay un 
impacto evidente de la variación de tipos de IVA es en las ventas y la actividad productiva de las empresas editoriales.

4.2. Reducción o exención del IVA

El consumo de libros está asociado a externalidades positivas. Los que leen libros no sólo aumentan su propia utilidad, 
sino que también generan efectos positivos para la sociedad; por ejemplo, en la forma de una mejor educación y alfabe-
tización (Krashen; Lee; McQuillan, 2012). 

La teoría del bienestar nos indica la existencia de peso muerto si se consumen bienes y servicios que incorporan externa-
lidades. Esto es causado por el hecho de que los mercados no internalizan las externalidades y por lo tanto el comercio 
no ocurre en cantidades eficientes. Por lo tanto se requiere la acción de los legisladores para que se suministren y con-
suman las cantidades correctas. 

Mientras que el IVA es un medio para generar ingresos para el Estado, la reducción o exención de dichos impuestos 
puede servir para propósitos políticos específicos para el Gobierno. Una característica común, tanto en la UE como en 
otros lugares, es la reducción de impuestos o la exención para productos de medios tales como periódicos, publicaciones 
periódicas y libros (Colbjørnsen, 2015).

A diferencia de los subsidios directos de producción cultural o negocios editoriales, la reducción / exención del IVA se 
considera una forma indirecta de subsidio (Colbjørnsen, 2015), dirigida a alterar las estructuras institucionales y de asig-
nación de recursos (Mitchell, 2003). Conceder tasas reducidas o exención del IVA sería una forma de: 
a) apoyar la producción de bienes que se consideran particularmente vitales o beneficiosos para la población (Ahearne, 
2009) y 

b) corregir las deficiencias y distorsiones del mercado para la promoción de un bien cultural (Hesmondhalgh, 2007). 

La distinción entre el tipo cero y la exención es que el primero permite a las empresas editoriales recuperar el IVA sopor-
tado: así, el precio final del libro con tipo cero no incorpora absolutamente nada del impuesto. En cambio, si los libros 
estuviesen exentos el editor no podría recuperar el IVA soportado y, por consiguiente, el precio de venta incorporaría un 
componente impositivo asociado al consumo de bienes 
y servicios empleados el proceso productivo, haciendo 
de dicho componente un coste más de producción, que 
será trasladado vía precios y conducirá a un precio final 
del libro superior al que tendría con un tipo cero.

Por lo tanto, sobre los principios teóricos expuestos es preferible una tasa cero de IVA que una exención. En definitiva, 
una tasa cero de IVA significa la creación de empleos y el desarrollo de una economía del conocimiento. Este razona-
miento también se aplicaría al tratamiento fiscal de los libros electrónicos.

Sin embargo, en la UE mientras que el 92,6% de los países aplican un tratamiento especial de IVA a los libros impresos 
(en la mayoría de los casos una tasa de IVA reducida), sólo el 7,4% aplica una tasa cero de IVA (Reino Unido e Irlanda).

La reducción del IVA es un factor positivo 
para las empresas implicadas en la indus-
tria del libro y para los consumidores

La reducción del IVA no implicaría una 
merma significativa de recaudación para 
el Estado
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4.3. Precio fijo del libro

Bajo un sistema de precio fijo es el editor quien fija el precio final del libro, que debe ser respetado por todos los inter-
mediarios del canal de distribución, quienes fijan su ganancia sobre una proporción de dicho precio final.

Los países con una importante industria editorial, en algún momento de su historia han introducido una ley o un acuerdo 
para fijar el precio de venta al público. En algunos países los sistemas de precios fijos del libro se establecen y se rigen 
por ley (por ejemplo, Alemania, España y Francia, entre otros) de tal manera que es el editor quien fija el precio de venta 
final al público y no los otros agentes que operan en el canal de distribución (distribuidoras y librerías, por ejemplo) para 
quienes su margen de ganancia se determina por una participación en ese precio y no por un incremento del mismo 
como puede ocurrir en otros sectores. En total 12 Estados miembros de la UE tienen regulaciones para fijar el precio de 
los libros impresos y al menos 8 de éstos ya han extendido dicha regulación a los libros electrónicos (Benhamou, 2015). 
En el resto de países de la UE, sin precio fijo, los libreros y los editores pueden acordar contractualmente el precio final 
de venta (ver tabla 2).

El argumento principal para establecer sistemas de precios fijos del libro que otorgan el poder de fijar el precio de venta 
final al editor sería el de proteger los valores culturales del mercado del libro (Appelman, 2003; Van-der-Ploeg, 2004; 
Canoy; Van-Ours; Van-Der-Ploeg, 2006). Sin embargo es difícil encontrar evidencia convincente, bien teórica o empírica, 
de que la política de precios fijos en los libros es la mejor opción (Ringstad, 2004; Poort; Van-Eijk, 2017).

Quienes se oponen a la fija-
ción de precios fijos señalan 
que la industria funciona 
mejor cuando opera en con-
diciones de libre mercado y 
que el precio fijo aumenta 
artificialmente los precios 
que las personas pagan por 
los libros (Løyland; Rings-
tad, 2012), es decir, los mi-
noristas deberían poder 
determinar libremente los 
precios de sus productos, en 
función de la demanda real 
(Poort; Van-Eijk, 2017).

Los oponentes a la fijación 
de precios fijos en los libros 
creen que los gobiernos 
pueden apoyar mejor a la 
industria del libro mediante 
políticas que respalden la 
alfabetización y el desarrollo 
de las industrias creativas. 
En la tabla 2 se muestran 
las medidas que utilizan los 
Estados para ayudar a la in-
dustria del libro. 

Tanto en los 12 países miem-
bros de la UE que tienen 
implantado el precio fijo del 
libro como en los 16 que no, 
sólo el 50% -en cada caso- 
articulan mecanismos de 
financiación pública directa 
para favorecer el desarrollo 
de la producción editorial. 
De ello se puede concluir que 
no hay una correlación clara 
entre las medidas públicas 
de fomento de la edición y el 
sistema de fijación de precios 
en la industria editorial.

IVA Medidas para respaldar los 
mercados de libros

Estados 
miembros Código Libro en 

papel
Libro 

electrónico
Tipo 

general
Precio fijo 
del libro

Financiación pú-
blica directa para 
editores de libros

Alemania DE 7 19 19 Sí No 

Austria AT 10 20 20 Sí Sí

Bélgica BE 6 21 21 No No

Bulgaria BG 20 20 20 Sí Sí

Chipre CY 5 19 19 No No

Croacia HR 5 25 25 Sí Sí

Dinamarca DK 25 25 25 Sí Sí

Eslovaquia SK 10 20 20 No Sí

Eslovenia SI 9,5 22 22 No Sí

España ES 4 21 21 Sí Sí

Estonia EE 9 20 20 No Sí

Finlandia FI 10 24 24 No No

Francia FR 5,5 20 20 Sí No

Grecia EL 6 24 24 Sí Sí

Holanda NL 6 21 21 Sí No

Hungría HU 5 27 27 Sí No

Irlanda IE 0 23 23 No Sí

Italia IT 4 22 22 Sí No

Letonia LV 12 21 21 No Sí

Lituania LT 9 21 21 No Sí

Luxemburgo LU 3 17 17 No No

Malta MT 5 18 18 No No

Polonia PL 8 23 23 No No

Portugal PT 6 23 23 Sí No

Reino Unido UK 0 20 20 No No

República 
Checa CZ 15 21 21 No No

Rumanía RO 5 19 19 No Sí

Suecia SE 6 25 25 No Sí

Tabla 2. Comparativa de medidas y aplicación del IVA en los Estados miembros de la UE

Fuente: elaborado a partir de European Commission, 2018. 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_
works/rates/vat_rates_en.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
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Por otra parte, de los 14 países donde existe financiación pública directa para editores de libros, 9 de ellos presentan 
unos tipos de IVA aplicados en el libro en papel inferiores al 10% frente a los otros 6 cuyos tipos de IVA son iguales o 
superiores al 10%. De esta evidencia se puede deducir que las ayudas públicas directas se orientan claramente más a la 
producción en papel -donde se percibe esta diferencia significativa de tratamiento fiscal- que al libro electrónico y que 
reflejan una actitud claramente proactiva y de compromiso por parte de aquellos Estados que no sólo discriminan fiscal-
mente en positivo al libro en papel, beneficiando así a toda la cadena de distribución, sino que actúan como promotores 
públicos de la actividad editorial.

La Ley 10/2007 de 22 de junio de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas española tiene como finalidad ensalzar el valor 
del libro, el proceso lector e instaurar principios que regulen el comercio del libro. El Artículo 9 desarrolla la regulación 
respecto al precio del libro, que está sujeto a un precio fijo de venta al público que debe acatar toda la cadena de valor: 
el editor, el distribuidor y la librería.

Más allá de los posicionamientos a favor o en contra del precio fijo del libro, lo que resulta técnicamente incuestionable 
es que una reducción del IVA parcial o total (tipo cero) llegará al cliente final; sin embargo, con un sistema de precios 
pactados –no fijos- esa misma reducción no tiene porqué llegar al cliente final y podría acabar siendo absorbida por el 
margen de ganancia de cualquiera de los restantes miembros del canal de distribución.

4.4. Libros y tipos de IVA

Las diferencias entre los tipos impositivos en la provisión de bienes y servicios de naturaleza cultural son muy acusadas 
entre los Estados miembros. En Suecia por ejemplo, el tipo del IVA en libros impresos se redujo en 2002 del 25 al 6%, 
armonizando así la línea de la política de medios sobre libros (impresos), periódicos y publicaciones periódicas. Poste-
riormente se comprobó que la reducción del IVA había tenido un efecto positivo en la rentabilidad y la facturación de los 
editores de libros y revistas (Colbjørnsen, 2015) y que las ventas de libros aumentaron un 20% después de la reducción 
(Towse, 2010; Borowiecki; Navarrete, 2018). 

En el libro electrónico también se observan importantes diferencias de tratamiento fiscal, no sólo entre países de la UE 
sino en comparación con su versión en papel dentro de cada país (ver tabla 2) a pesar de haber existido intentos (Francia 
y Luxemburgo) infructuosos de igualar tipos para ambos soportes. 

Las diferencias en las tasas impositivas entre libro en papel y electrónico son muy importantes. En el caso de Irlanda y 
el Reino Unido los libros están gravados a tasa cero, siguiendo lo indicado en el Título VIII, Capítulo 4 de la Directiva IVA 
2006/112 / CE. Precisamente el estado en el que encontramos la mayor diferencia es Irlanda, donde los libros impresos 
tienen una tasa de impuesto cero, mientras que los libros electrónicos pagan un 23% de impuestos. También vale la pena 
señalar el caso de Luxemburgo, donde ambos tipos de libros están sometidos al 3%. En general, en todos los Estados 
miembros existe una diferencia importante entre la imposición de los libros electrónicos y los libros tradicionales, salvo 
en Dinamarca donde ambos formatos están sujetos al 25%.

De los 28 Estados miembros de la UE analizados, 26 permiten tipos de IVA reducidos o nulos en libros impresos, excepto 
Bulgaria y Dinamarca, de conformidad con la Directiva del IVA, en reconocimiento del valor cultural, social y económico 
del libro y la lectura. Sin embargo, persisten diferencias en el tratamiento fiscal de los libros con respecto a su formato 
(impreso o electrónico) y los medios de entrega (online o fuera de línea).

Aplicar una política fiscal diferenciada para ambos formatos sin pensar en las consecuencias para el desarrollo digital de 
las empresas editoriales o en el impacto sobre los patrones de consumo, quizá resulte poco prudente (Gesko, 2013). El 
libro electrónico y el libro físico son dos productos que difieren sólo en su método de producción y distribución (Guillon; 
Thierry, 2013), por lo que aplicarles diferentes tipos impositivos violaría el principio de neutralidad de las tasas del IVA 
(Barraud, 2013). Este argumento se apoya en el principio de neutralidad fiscal, creado por el Tribunal de Justicia de la 
UE, según el cual una medida fiscal no debe falsear la competencia por el mismo producto en el mismo mercado, inde-
pendientemente del medio o forma de distribución (Respingue-Perrin, 2013).

A finales de 2011 el Parlamento Europeo en una resolución sobre la modernización del IVA recomendó la reducción de 
las tasas de los productos culturales online evitando la discriminación de tipos según el soporte. Sin embargo, la Comi-
sión emitió una comunicación en la que no apoyaba el uso de tipos reducidos de IVA en los bienes culturales online, 
como es el caso de los libros electrónicos. La CE sostuvo que los libros electrónicos y los libros impresos no son sustitutos 
perfectos y por lo tanto justificó su resistencia a que se apliquen tarifas reducidas a los libros electrónicos. Desde enero 
de 2012 Francia y Luxemburgo comenzaron a aplicar tipos de IVA reducidos a todo tipo de libros, independientemente 
del soporte. En julio de 2012 la CE inició un procedimiento de infracción contra ellos y en 2013 se remitió al Tribunal de 
Justicia de la UE para resolver el problema. El TJUE falló contra los dos Estados miembros el 5 de marzo de 2015. Mien-
tras tanto, a partir de enero de 2015 Italia comenzó a aplicar también tipos reducidos de IVA a los libros electrónicos.

En julio de 2016 la Comisión lanzó una consulta pública sobre tipos de IVA reducidos para las publicaciones suministradas 
electrónicamente, que se clausuró en septiembre, en preparación de la propuesta. El 1 de diciembre de 2016 la Comisión 
publicó su propuesta. Su objetivo es permitir que los Estados miembros apliquen los mismos tipos de IVA reducido o 
superreducido que aplican a los libros impresos, también a todos los demás tipos de libros. El 7 de marzo de 2017 el TJCE 
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dictaminó que la discriminación en el IVA estaba justificada en el marco legislativo actual. En este contexto concluye que 
la exclusión de la aplicación de un tipo reducido de IVA al suministro de libros digitales por vía electrónica es consecuen-
cia del régimen especial de IVA aplicable al comercio electrónico. Es decir, que los servicios prestados por vía electrónica 
no pueden tributar con tipos reducidos de IVA.

Aunque la idea de reducir el IVA de los libros electrónicos recibió el visto bueno del Parlamento, la reducción debe ser 
aprobada por los países de la UE por unanimidad. Sin embargo no se puede por el bloqueo que ejerce la República Checa 
contra esta medida. La normativa permitiría a los países, una vez que sea aprobada, aplicar un IVA reducido a ebooks y 
demás publicaciones digitales.

5. Conclusiones
Del recorrido efectuado por este análisis sobre la fiscalidad de los libros en la UE se extraen varias conclusiones. La 
primera es sin duda la necesidad de un tratamiento fiscal armonizado dentro de la UE que promueva el desarrollo de 
la industria cultural, columna vertebral de la sociedad del conocimiento. La segunda apunta a reducir las diferencias de 
trato fiscal entre el libro en papel y el libro electrónico. 

Un mercado con el potencial de crecimiento del libro electrónico no puede verse desacelerado por una política fiscal que 
ponga límites a su expansión. Dicha expansión es positiva porque: 
a) promueve el tránsito digital de las empresas editoriales; 
b) difunde la cultura digital en la sociedad, elevando su alfabetización tecnológica; y 
c) potencia la inversión en I+D+i dentro y fuera del propio sector editorial. 

La inversión pública en el hábito lector queda muy lejos de estas otras aspiraciones colaterales del sector. El hábito de 
leer es una condición necesaria pero no suficiente para consolidar una industria que pasa por unos momentos delicados 
como consecuencia del estancamiento de la facturación del libro en papel y su desubicación ante la disrupción tecnoló-
gica proveniente de sectores ajenos al editorial.

Del análisis realizado se observa por un lado que es posible identificar una correlación clara entre las medidas públicas 
de fomento de la edición y el sistema de fijación de precios en la industria editorial. Por otro lado se aprecia que las ayu-
das públicas directas se orientan claramente más a la producción en papel que al libro electrónico, mostrando un mayor 
compromiso con la industria editorial por parte de aquellos Estados que discriminan fiscalmente en positivo al libro en 
papel, beneficiando así a toda la cadena de distribución.

De la experiencia internacional recogida en los estudios empíricos, se puede observar la sensibilidad de las ventas de 
ejemplares ante variaciones del IVA y la insensibilidad del hábito de lectura ante similares cambios (Towse, 2010; Colb-
jørnsen, 2015; Borowiecki; Navarrete, 2018). En consecuencia, una reducción fiscal en un contexto de precio fijo no 
sólo podría resultar un factor positivo para las empresas implicadas en la industria del libro (en términos de facturación), 
sino que el consumidor final, independientemente de su hábito de lectura, también se vería plenamente favorecido por 
acceder a contenidos –digitales o en papel- de un modo más económico. 

Finalmente, el peso que sobre la recaudación total del IVA tendría una reducción del mismo (incluso a tipo cero) sobre 
un sector que apenas supone un 1,1% del PIB, no implicaría una merma significativa sobre las arcas del Estado. Tampoco 
la pérdida recaudatoria y su posible impacto negativo sobre la financiación de los servicios públicos sería un argumento 
razonable para seguir manteniendo el 21% de IVA en el libro electrónico y el 4% en el libro en papel.

Sería por tanto necesaria una reflexión sosegada sobre el sector editorial, su valor estratégico como espina dorsal del 
desarrollo cultural y cimiento de esa sociedad del conocimiento en la que la UE debería posicionarse globalmente como 
líder.
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