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LEY 

 

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 516-2004, conocida como “Ley de Incentivos para el Desarrollo 
Integral de la Industria del Libro en Puerto Rico”, a los fines de aumentar de un 50% a un 90% la 
exención contributiva de los editores al ingreso neto proveniente de las ventas o publicación, según 
sea el caso, de libros, y a las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, siempre que 
las mismas sean utilizadas para la edición de libros; para establecer que para tener derecho a la 
mencionada exención, los editores deban certificar que al menos el 90% de sus ediciones son 
impresas en empresas locales puertorriqueñas; para enmendar el Articulo 6 de la Ley 17-2008, 
conocida como “Ley de impresión de documentos y publicaciones de las agencias del Gobierno, 
corporaciones públicas y municipios deberán llevarse a cabo en las imprentas de las agencias y 
corporaciones públicas”, a los fines de que, tanto las agencias como aquellos editores o agentes 
contratados por éstas, de ser necesaria la contratación externa, contraten imprentas nativas y sólo 
de ser necesario contraten imprentas que no lo sean, pero certifiquen las razones para ello; y para 
otros fines. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el 2004 se aprobó la Ley 516-2004, conocida como "Ley de Incentivos para el Desarrollo Integral 
de la Industria del Libro en Puerto Rico".  La misma reconoció en el libro y la lectura, instrumentos 
idóneos e indispensables para el enriquecimiento y transmisión de la cultura, y así, declaró como política 
pública la promoción y desarrollo intelectual a través de la industria del libro.  Para ello, la referida ley 
otorgó incentivos a los autores, traductores, diseñadores, editores, impresores y libreros, brindándoles 
herramientas para convertir a Puerto Rico en un centro editorial capaz de competir eficazmente en el 
mercado internacional del libro. Ese esfuerzo, según la exposición de motivos de dicha ley, debe ser integral 
para impactar positivamente cada uno de los eslabones que componen esta industria.  

 

En el caso de los editores que tienen su oficina central o matriz en Puerto Rico, la Ley 516-2004, 
otorgó una exención de cincuenta por ciento (50%) del pago de contribuciones por un periodo de diez años, 
respecto al ingreso neto proveniente de las ventas o publicación de libros. Además, las exenciones se 
extendieron sobre la propiedad mueble e inmueble, siempre que las mismas fuesen utilizadas para la 
edición de libros. Para los editores cuya oficina central o matriz estuviese fuera de Puerto Rico, la exención 
contributiva sería de un diez por ciento (10%), este incentivo también está disponible durante diez años.   

 

Los impresores, por su parte, tienen una exención contributiva por diez años, de sólo un diez por 
ciento (10%) del pago de contribuciones del ingreso, proveniente de la impresión de libros en Puerto 
Rico. Además, están exentos de derechos arancelarios en la importación de papel destinada 
exclusivamente a la impresión de libros en Puerto Rico, así como la importación de originales, fotografías, 
grabados, ilustraciones, cartones, planchas y tintas litográficas, películas procesadas; cuando sean 
exclusivamente para la impresión de libros en Puerto Rico y la importación de maquinarias y equipos 
destinados a la impresión de libros. 

 

Sin embargo, aun cuando los impresores cuentan con los incentivos antes mencionados, estos no 
han mejorado su situación, toda vez que los editores imprimen sus publicaciones fuera de Puerto Rico, 
aportando a la creación de empleos en otros países, mas no en Puerto Rico. Evidentemente, esa práctica 
no es cónsona con la intención legislativa de la Ley 516-2004, de fomentar el desarrollo de todos los 
eslabones de la industria del libro.  

 

Por su parte, la Ley 17-2008 establece, como política pública, que los trabajos de impresión de 
documentos y publicaciones, tanto de las agencias del Gobierno, como de las corporaciones públicas, 
deben realizarse preferentemente en las imprentas de agencias y corporaciones públicas, para que éstas 
puedan competir entre sí, para el otorgamiento de los respectivos contratos con otras agencias; ordenar un 
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informe sobre la viabilidad de crear una imprenta central única, fijar plazos de vigencia, entre otros fines. 
No obstante, debe enmendarse dicho artículo, con el propósito de que, tanto las agencias como aquellos 
editores contratados por éstas, de ser imperativa la contratación externa, utilicen únicamente imprentas 
nativas, y sólo de ser necesario, por excepción, contraten imprentas que no lo sean, y que se certifiquen 
las razones para dicha contratación.  

 

 Señalan algunos estudios que, por cada $50,000 en ventas de impresos comerciales, se 
crearía un nuevo empleo.  Ello implicaría que, recuperando $100 millones de dólares, que se escapan 
del erario público de Puerto Rico, se crearían en la industria unos 2,000 nuevos empleos.  Por tanto, 
resulta evidente que si manufacturamos el 90% de los libros puertorriqueños localmente, sumado a los impresos 
del Gobierno, municipios y corporaciones públicas, se sustentarán los empleos existentes y se crearán 
nuevos empleos.  

 

Mediante la aprobación de esta ley, se establece una restricción geográfica en cuanto a la 
contratación de los servicios de imprenta, y editoriales externas al gobierno, con el propósito de establecer 
que, de ser necesaria la contratación externa, sólo se contratarán imprentas nativas de Puerto Rico, con 
mínimas excepciones las cuales, a su vez, deberán ser justificadas a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.  
El invertir una cantidad sustancial de las compras hechas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 
suplidores locales, tendrá un importante efecto multiplicador en la economía de Puerto Rico, y en la 
creación de empleos.  

 

Esta Asamblea Legislativa entiende oportuno incentivar a los editores para que impriman en la Isla, 
para apoyar el crecimiento de la industria de la imprenta puertorriqueña y, de esta forma, fomentar la creación 
de nuevos empleos.  Por tanto, esta ley favorece considerablemente a los suplidores de Puerto Rico y 
busca igualar lo que otros países o estados utilizan para fomentar sus empleos locales.  Dado el caso de 
que las compras procedentes de las otras jurisdicciones de implican costos adicionales de transportación, 
que no están presentes en las compras hechas localmente en Puerto Rico, existen unas circunstancias 
favorables para los suplidores de Puerto Rico, lo que, a su vez, servirá como estímulo económico para 
desarrollar y proteger la industria gráfica en la Isla. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 516-2004, conocida como la “Ley de Incentivos 

para el Desarrollo Integral de la Industria del Libro en Puerto Rico”, para que lea como sigue: 

“Artículo 5.-Incentivos Contributivos a los Editores  

Toda persona natural o jurídica que opere como editor y esté incorporada en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o autorizada para hacer negocios en nuestra 

jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Núm. [144 de 10 de agosto de 

1995, según enmendada, conocida como Ley General de Corporaciones de 1995] 164 

del 16 de diciembre de 2009, conocida como “Ley General de Corporaciones”, su 

actividad económica y objeto social sea la edición de libros, [y] cuya oficina central, 

matriz o sede principal de la compañía esté localizada en la jurisdicción del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, y certifique que al menos el 90% de sus ediciones se imprimen 

por empresas establecidas en Puerto Rico; gozará de una exención de un [cincuenta por 

ciento (50%)] noventa por ciento (90%) del pago de contribuciones por un periodo de 

diez (10) años respecto: 

A. Al ingreso neto proveniente de las ventas o publicación, según sea el caso, de 

libros. 

B. A las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, siempre que las 

mismas sean utilizadas para la edición de libros.  

 Toda manufactura de libro impreso en Puerto Rico deberá incluir en su interior la 

frase "Impreso en Puerto Rico”, seguida del nombre de la imprenta que manufacture el 

libro. 

Sin embargo, toda empresa que opere como editor, según dispuesto en [esta 

Sección] este Artículo, pero que su oficina central, matriz o sede principal no esté 



	  

	  

localizada en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, gozará de una 

exención de un diez por ciento (10%) del pago de contribuciones, por un periodo de diez 

(10) años con respecto a los anteriores inciso A y B de este Artículo.  

Los editores deberán presentar, al Secretario del Departamento de Hacienda y al 

CRIM, toda la documentación que éstos por reglamento requieran para verificar y/o 

certificar que [ha] han cumplido con lo dispuesto en esta [Ley] ley.”  

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 17-2008, mejor conocida como la “Ley de 

impresión de documentos y publicaciones de las agencias del Gobierno y corporaciones públicas deberán 

llevarse a cabo preferentemente en las imprentas de las agencias y corporaciones públicas”, para que lea 

como sigue: 

“En los casos en que las imprentas de las entidades gubernamentales no estuvieran 

disponibles para los trabajos requeridos, por razón económica o técnica, las agencias y 

dependencias, incluyendo corporaciones públicas y municipios, usarán [preferentemente] los 

servicios de imprenta y editoriales de empresas nativas en Puerto Rico. De no poder utilizar 

imprentas nativas, por razones técnicas, deberán someter evidencia a la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, con las justificaciones del por qué dicho producto no puede ser manufacturado en la 

Isla. 

Asimismo, todo editor o agente contratado por alguna agencia o dependencia del 

Gobierno, incluyendo corporaciones públicas y municipios, utilizará imprentas nativas de Puerto 

Rico.  De no poder utilizar imprentas nativas, por razones técnicas, deberá evidenciar a la Oficina 

de Gerencia y Presupuesto que dicho producto no puede ser manufacturado en Puerto Rico.” 

Artículo 3.-Se enmienda el inciso B Artículo 7 de la Ley 17-2008, mejor conocida como la “Ley 

de impresión de documentos y publicaciones de las agencias del Gobierno y corporaciones públicas 



	  

	  

deberán llevarse a cabo preferentemente en las imprentas de las agencias y corporaciones públicas”, para 

que lea como sigue: 

“Artículo 7.-Excepciones:  

A: […] 

B: Esta Ley no será de aplicación a las publicaciones promocionales de la Compañía de 

Turismo de Puerto Rico [o de la Compañía de Fomento Industrial dirigidas a mercados 

externos] destinadas exclusivamente para eventos a celebrarse en países extranjeros, en la cual 

se podrán contratar empresas del país a celebrarse el evento.  De lo contrario, el impreso 

también se realizará en una empresa nativa de Puerto Rico. Las publicaciones impresas en 

países extranjeros, para eventos especiales en esos países, no podrán ser distribuidas en Puerto 

Rico.    

C: […].” 

Artículo 4.-Para añadir un Artículo 6.1 a la Ley 17-2008, mejor conocida como la “Ley de 

impresión de documentos y publicaciones de las agencias del Gobierno y corporaciones públicas deberán 

llevarse a cabo preferentemente en las imprentas de las agencias y corporaciones públicas”, el cual leerá 

como sigue: 

“Artículo 6.1. Toda persona responsable de contratar imprentas nativas, por alguna 

agencia o dependencia del Gobierno, incluyendo corporaciones públicas y municipios, o editor 

contratado por alguna agencia o dependencia del Gobierno, incluyendo corporaciones públicas 

y municipios, o agentes contratados por alguna agencia o dependencia del Gobierno, incluyendo 

corporaciones públicas y municipios, que contratare imprentas  que no sean nativas,  sin 

evidenciar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que dicho producto no puede ser manufacturado 

en Puerto Rico, incurrirá en responsabilidad civil por una suma igual al doble del importe del 



	  

	  

contrato otorgado.” 

Artículo 5.-Vigencia. 

Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  

 


