
                                                
 

Comisión del Senado inicia trámite de proyecto que estudiará 
eliminar IVA a los libros 
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La comisión de Educación del Senado inició el estudio de un proyecto para incentivar 
la lectura, que contempla la eliminación del impuesto al libro, bajar sus costos y ser más 
accesibles. 
Así lo informó el presidente de esa instancia legislativa, senador Mariano Ruiz-Esquide (DC), 
quien señaló que en la primera sesión de noviembre, programada para el día 8, escucharán la 
propuesta de la ministra de Cultura, Paulina Urrutia, y recibirán a los titulares de las carteras de 
Educación y de Economía, para analizar el tema. 
"La ministra nos va a dar a conocer la opinión del gobierno respecto del proyecto, que en la 
práctica fija un precio que se mantiene único en toda la cadena. Es decir, si edito un libro y le 
pongo un precio para la venta, debe ser el mismo en todo Chile", explicó el senador. 
Agregó que no se trata de que el gobierno fije el precio, sino que lo hacen las mismas imprentas, 
por lo que "habrá libertad para fijar precios, pero la idea es que sean iguales para todos, porque 
las fluctuaciones entre un lugar y otro son muy fuertes y eso limita la lectura". 
Asimismo, estudiarán la factibilidad de terminar con el IVA de los libros "aunque la 
ministra y nosotros creemos que eso por sí solo no sirve. La duda está, si entre todas las medidas 
que deben tomarse, se debe incluir la baja del IVA. Yo soy partidario de la eliminación del IVA 
para los libros y que sea subsidiado por el Estado", puntualizó el legislador. 
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