
                                                                                  
 
 

La fiscalidad en el sector cultural, ¿Qué tiene de particular? 
 
Las distintas formas jurídicas tienen distintas obligaciones a la hora de pagar 
impuestos. Por eso es tan importante plantearse antes empezar a trabajar por 
cuenta propia estas preguntas:  
¿Qué formas  jurídicas te vienen a la cabeza a la hora de formalizar tu 
situación  si deseas trabajar en el sector cultural?  
¿Qué forma jurídica te interesa realmente?  
Quizás ambas respuestas no concuerden. 
Si bien es cierto que todo puede cambiarse, es mejor si de inicio lo piensas 
bien. Las formas de constituir el negocio condicionan la fiscalidad. Una 
persona que desea formar un negocio, puede contemplar según su situación y 
planes desde la forma más simple de la persona física a título individual 
(trabajadora autónoma) hasta formas empresariales más complejas como la 
cooperativa o la sociedad limitada. Este aspecto es clave para poder ver con 
posterioridad las implicaciones fiscales que tiene la forma jurídica elegida. 
Los modelos y obligaciones fiscales que tiene una persona autónoma o una 
empresa, son muchas, las más conocidas pueden ser IRPF, Impuesto de 
Sociedades y el IVA, que tiene un peculiar funcionamiento en el sector 
cultural. No todas las formas jurídicas contemplan esos impuestos.  
Por suerte en el servicio de Promoción Económica de Getxo  tienes la 
oportunidad de asistir al curso de creación de empresas que periódicamente 
se organiza  en Getxolan, para que puedas informarte bien antes de tomar la 
decisión.  
/ Link a cursos de Getxolan para personas que desean emprender, donde, 
entre otros asuntos prácticos, te explicarán bien qué forma jurídica puede 
interesarte:  
https://www.getxo.eus/es/getxolan/emprendedores/formacion-
emprendedores-getxolan 
Y si tienes ya la empresa montada pero quieres informarte mejor sobre las 
distintas opciones, puedes solicitar asesoramiento a empresas escribiendo a 
Getxolan.  
A continuación te enlazamos algunas otras páginas interesantes para que 
puedas continuar explorando:   
/ Asociaciones: Aunque no sea una forma jurídica propiamente empresarial, 
suele generar curiosidad la figura de las asociaciones que es una forma de 
constituirse muy habitual en el sector cultural. También tienen sus 
obligaciones fiscales…aquí un enlace para entender su fiscalidad  
http://www.asociaciones.org/formacion/item/16-toda-la-fiscalidad-de-las-
asociaciones 
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/ Si quieres colaborar con otra empresa, ¿qué forma  jurídica adoptar? 
https://www.getxo.eus/DocsPublic/ALIANZAS.pdf 
 
/ Existen muchas leyendas urbanas sobre el IVA que te interesará conocer si 
son ciertas o no… 
https://www.getxo.eus/DocsPublic/MITOS_Y_LEYENDAS_URBANAS_SOBRE_E
L_IVA.pdf 
 
/ Si deseas entender mejor el IVA en el ámbito cultural y a qué aspectos afecta 
la reducción del IVA 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas

_y_profesionales/Empresas/IVA/Novedades_en_IVA/Ano_2019__Normas_pu

blicadas/Aplicacion_del_tipo_reducido_del_10__a_los_servicios_prestados_po

r_interpretes__artistas__directores_y_tecnicos_.shtml 
 
/ Si quieres saber más sobre qué impuestos afectan a las personas autónomas:  
 https://fiscalidadparadummies.com/cuestiones-basicas-sobre-los-impuestos-
de-los-autonomos/ 
 
 
Por cierto, es muy típico que las personas no iniciadas en el tema mezclen 
varios temas que en la mente artística suelen estar en la carpeta “Dinero, 
papeles, burocracia y todo eso”.  Por ejemplo, la cotización de la Seguridad 
Social como persona autónoma o régimen general, …pero eso no es fiscalidad 
(Impuestos).  
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