
Las imprentas y editoriales, cuyas actividades no se encuentren de manera exclusiva entre las reguladas
en el artículo seis de la Ley del Libro, no gozarán de exenciones arancelarias para la importación de
materias primas, maquinaria y equipo para la impresión de materiales y/o publicaciones que no se
destinen directamente a propósitos educativos y culturales, así como a servicios diferentes a esos
propósitos; igualmente no gozarán de deducciones del impuesto sobre la renta por ingresos provenientes
de esas fuentes, como  tampoco exenciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y
Prestación de Servicios. 

El artículo 6 de la Ley del Libro establece que:

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
DE LA LEY DE IMPRENTA

l artículo 8 de la Ley de Imprenta que establecía beneficios tributarios para las actividades de
producción, difusión y venta de periódicos, revistas, folletos, libros, manuales, hojas sueltas,
de carácter divulgativo o intelectual o en general, vinculados a la libre difusión del
pensamiento, fue reformado por Decreto Legislativo número 6 de fecha 5 de mayo de 2021,
publicado en el Diario Oficial número 85, Tomo número 431 de fecha 5 de mayo de 2021,
vigente desde el día 14 de mayo de 2021, establece que:

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E

A partir de la reforma a la Ley, se incluyó una nueva disposición legal para el uso indebido de los
beneficios fiscales contenidos en su texto normativo, pudiendo suspenderse 

o cancelarse los beneficios respecto del infractor.



Las Empresas editoriales dedicadas exclusivamente a la impresión, edición o publicación de libros o
revistas de carácter científico cultural, así como la importación de originales de fotografías, libros,
películas, gravados y otros elementos reproducibles, materias primas, maquinaria y equipo para la
impresión de los mismos, gozarán de los siguientes beneficios: exoneración en el pago de todo tipo de
impuestos, que afecten la importación o internación así como la venta de libros; la presente
exoneración incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

En consecuencia, los cambios normativos incluidos en el art. 8 de la Ley de Imprenta son los
siguientes:

(1)  Se grava con Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) la importación de materia prima,
maquinaria y equipo para la impresión que efectúen imprentas y editoriales con fines y propósitos
distintos a los educativos o culturales.

(2)  Se grava con el Impuesto sobre la Renta, los ingresos que obtengan las imprentas y editoriales
con fines y propósitos distintos a los educativos o culturales, las cuales, además, no podrán incluir
deducciones para efectos de cuantificar el aludido impuesto.

(3)  Se grava con el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios
(IVA): (i) La importación de materia prima, maquinaria y equipos para la impresión que efectúen
imprentas y editoriales con fines y propósitos distintos a los educativos o culturales; y (ii) La venta de
periódicos, revistas, folletos, libros y similares que imprentas o editoriales con fines distintos a los
culturales o educativos puedan hacer en el país.



(4)  Como el art. 8 de la Ley de Imprenta ya no contempla beneficio fiscal alguno, las actividades que
anteriormente gozaban de beneficios tributarios en base a esa disposición deberán atenerse a la
extensión y cumplimiento de los requisitos que prevé la norma de exención establecida en el art. 6
de la Ley del Libro. 

De igual manera, a partir de la mencionada reforma, se incluyó en dicha Ley, una nueva disposición
legal encaminada a regular como defraudación tributaria, el uso indebido de los beneficios fiscales
contenidos en su texto normativo, pudiendo suspenderse o cancelarse los beneficios respecto del
infractor, todo ello, sin perjuicio de las sanciones penales que pudiesen atribuírsele

Puede acceder al Diario Oficial que contiene la prórroga haciendo clic aquí.

Para conocer más a detalle dicha amnistía pueden contactarnos a las direcciones de correo
siguientes:

Escr i to  por :

Luis Barahona
Socio
lu is.barahona@ariaslaw.com

César López
Asociado Senior
cesar. lopez@ariaslaw.com

René García
Asociado Senior
rene.garcia@ariaslaw.com
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