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1. Exoneración del IGV

• Se establece la exoneración del IGV a la importación y/o venta en el país
de los libros y productos editoriales afines(1).

• Plazo de vigencia: Esta exoneración regirá a partir del 16 de octubre de
2020 por el plazo de tres (3) años.

Dictan medidas tributarias para fomentar la lectura y promover el acceso al libro 

Ley No. 31053
Fecha de publicación: 15.10.2020
Vigencia: A partir del 16.10.2020

La Ley No. 31053 tiene como finalidad fomentar el derecho de las personas a la lectura y
promover el acceso al libro, así como impulsar a las micro y pequeñas empresas dedicadas a la
industria editorial.

Entre otras disposiciones, mediante la referida ley se contempla: (i) la exoneración del IGV a la
venta e importación de libros, así como (ii) el reintegro del IGV a favor de los editores de libros
cuyos ingresos netos anuales sean de hasta 150 UIT, de acuerdo con el siguiente detalle:

2. Reintegro del IGV

• Los editores de libros cuyos ingresos netos anuales sean de hasta 150
UIT; podrán solicitar el reintegro 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(2).

• Plazo de vigencia: Este beneficio 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(4), es decir, desde el 16 de
octubre de 2020.

(1) Son considerados productos editoriales afines al libro, las publicaciones periódicas no noticiosas, los fascículos
coleccionables y las publicaciones en sistema braille, que en todos los casos sean de contenido estrictamente
científico, educativo o cultural. Asimismo, las historietas, tiras cómicas, las guías turísticas y las publicaciones de
partituras de obras musicales. No están comprendidos en la definición anterior, los catálogos informativos y
comerciales no bibliográficos, las publicaciones que contengan horóscopos, fotonovelas, modas, juegos de azar y las
publicaciones pornográficas y sucedáneos, entre otros, conforme se indica en la Ley.

(2) Se define como proyecto editorial al plan de elaboración de uno o más libros o productos editoriales afines,
emprendido por una empresa editorial.

(3) Publicado el 11 de octubre de 2019 en el Diario Oficial El Peruano.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-reconoce-y-fomenta-el-derecho-a-la-lectura-y-promuev-ley-n-31053-1893707-1/
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3. Reglamento

• El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro
de Cultura, publicará el Reglamento correspondiente en un plazo máximo
de 120 días calendario, contados a partir del 16 de octubre de 2020.

• A través de dicho Reglamento se establecerán medidas complementarias
para la aplicación de las medidas tributarias antes señaladas.

4. Derogatoria de la Ley No. 28086

• Se deroga la Ley No. 28086, Ley de democratización del libro y de
fomento de la lectura (publicada el 11 de octubre de 2003), con
excepción de los artículos 19° y 20°, los mismos que estarán vigentes
hasta el 15 de octubre de 2020.

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias específicas de ningún individuo o entidad en particular.
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