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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN NUEVA LEY DEL LIBRO 

15 de octubre de 2020 

Extracto 
 
El día 15.10.2020 se ha publicado la Ley No. 31053, que 
tiene por finalidad reconocer y fomentar el derecho de 
las personas a la lectura y promover el acceso al libro, 
bajo un marco de inclusión, construcción de la 
ciudadanía y desarrollo humano, en beneficio del 
interés público; así como el fomento de las micro y 
pequeñas empresas (MYPEs) dedicadas a la industria 
editorial. 
 
Respecto a los beneficios tributarios prevé que se 
encuentran exonerados del Impuesto General a las 
Ventas (IGV) la importación y/o venta en el país de los 
libros y productos editoriales afines.  
 
Dicha exoneración se aplica a partir del día siguiente de 
la publicación de la mencionada ley y tiene un plazo de 
vigencia de tres (3) años. 
 
Del reintegro tributario 
 
Los editores de libros cuyos ingresos netos anuales sean 
hasta 150 UIT, tendrán derecho al reintegro tributario 
equivalente al IGV consignado separadamente en los 
comprobantes de pago, correspondientes a sus 
adquisiciones e importaciones de bienes de capital, 
materia prima, insumos, servicios de prensa electrónica 
y servicios gráficos destinados a la realización del 
proyecto editorial.  
 
El reintegro tributario regirá por un período de tres (3) 
años contados a partir del día siguiente del vencimiento 
del plazo establecido en el Decreto de Urgencia No. 003- 
2019.  
 

Los requisitos, oportunidad, forma, montos mínimos, 
procedimiento, plazos a seguir y demás aspectos necesarios 
para el goce de este beneficio, serán establecidos en el 
reglamento. 
 
Por último, se señala que las exoneraciones, incentivos y 
beneficios contemplados en la presente ley a favor de la 
industria editorial, no sustituyen ni disminuyen otros 
beneficios establecidos en la legislación vigente. 
 
Comentarios 
 
Dado el vencimiento de la prórroga de los beneficios 
tributarios mencionados, otorgado por el Decreto de 
Urgencia No. 003-2019 hasta el 15.10.2020, se emite la 
presente norma extendiendo la vigencia de estos beneficios 
por tres (3) años adicionales, desde el 16.10.2020. 
 
Nos parece fundamental que se haya mantenido este 
mecanismo de fomento a la industria editorial en general, 
como un esfuerzo común para democratizar la lectura con 
una visión de largo plazo, buscando gradualmente su 
desconcentración en pocas empresas y su difusión 
principalmente hacia las MYPEs. 
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