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Elaboración de artículos literarios, periodísticos, reportajes o de opinión pública para su 

difusión o publicación en medios impresos o electrónicos. 
 

Si eres un contribuyente que tiene como actividad la elaboración de artículos, columnas, ensayos, reportajes para ser publicados en medios 

impresos, radio, televisión o en medios electrónicos, te sugerimos las siguientes claves de servicios que puedes registrar en las facturas que 

emitas. 

Descripción del producto o servicio 
Clave del Producto o servicio 

Clave de unidad de 

medida 

Servicios de comunicación masiva 
83121700 Servicios de comunicación masiva 

 

 

 

 

E48 Unidad de servicio 

 

 

 

 

 

Servicios relacionados con el 
internet 

83121703 Servicios relacionados con el internet 

Redacción de artículos académicos 
o científicos 

82111503 Redacción de artículos académicos o científicos 

Escritura creativa 82111700 Escritura creativa 

Servicios de escritores de artículos 82111701 Servicios de escritores de artículos 

Servicios de comunicados de prensa 
82111901 Servicios de comunicados de prensa 

Entretenimiento grabado en video 
90131602 Entretenimiento grabado en video 

Servicios editoriales y de soporte 82111800 Servicios editoriales y de soporte 

Servicios de comprobación de 
hechos 

82111802 Servicios de comprobación de hechos 

Servicios de traducción escrita 82111804 Servicios de traducción escrita 

Servicios de noticias y publicidad 82111900 Servicios de noticias y publicidad 

Servicios de comunicados de prensa 82111901 Servicios de comunicados de prensa 

Servicios de boletines informativos 82111902 Servicios de boletines informativos de interés especial 
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de interés especial  

 
Servicios telegráficos de agencias de 
noticias 

82111903 Servicios telegráficos de agencias de noticias 

Servicios de entrega de periódicos o 
material  publicitario 

82111904 Servicios de entrega de periódicos o material  publicitario 
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