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RESUMEN 

 
La Ley 28086 del 11 de octubre de 2003, Ley de Democratización del Libro y 

Fomento de la Lectura, tiene por finalidad crear conciencia pública del valor y 

función del libro como agente fundamental en el desarrollo integral de la 

persona, transmisión de conocimientos, afirmación de la identidad nacional, 

difusión cultural y en la promoción y estímulo de la investigación científica y 

social. Para alcanzar estos fines, dicha norma establece una serie de beneficios 

y exoneraciones en materia tributaria aplicable a los autores de libros, 

traductores, editores y en general a todos aquellos que intervienen en la 

actividad editorial. Entre los beneficios y exoneraciones en materia tributaria, 

tenemos como instrumentos principales la exoneración, el reintegro del 

impuesto general a las ventas y la reinversión de utilidades como incentivos 

tributarios, de los cuales, solo desarrollaremos específicamente los dos 

primeros beneficios tributarios que deberían constituir instrumentos de 

desarrollo cultural a través del fomento de la lectura según la Ley del Libro. Por 

ello, la presente tesis tiene como objeto evaluar los alcances de la aplicación de 

dicha ley. ¿De qué manera la Ley del Libro ha incentivado la lectura y cuál es el 

impacto sobre la democratización del acceso al libro y el fomento del hábito de 

la lectura por la aplicación e implementación de esta ley? 

 
Palabras clave: 

 
Ley del Libro, tributación, exoneración, lectura, ferias, acceso al libro. 
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SUMMARY 

 
Law 28086 of october 11, 2003, law on the Democratization of Books and 

Promotion of Reading, aims to create public awareness of the value and function 

of the book as a fundamental agent in the integral development of the person, 

transmission of knowledge, affirmation of national identity, cultural dissemination 

and in the promotion and encouragement of scientific and social research. To 

achieve these ends, this rule establishes a series of benefits and exemptions in 

tax matters, applicable to authors of book, translators, publishers and in general 

to all those involved in the publishing activity. Among the benefits and exemptions 

in tax matters, we have as main instruments the exemption, the reimbursement 

of the general tax on sales and the reinvestment of profits as tax incentives, of 

which, we will only develop specifically the first two tax benefits that should 

constitute instruments of taxation. Cultural development through the promotion of 

reading according to the Law of the Book. Therefore, the purpose of this thesis is 

to evaluate the scope of the application of said law. How the Law of the Book has 

encouraged reading and wat is the impact on the democratization of access to 

books an the promotion of the habit of reading by the application and 

implementation of this law. 

 
Keywords: 

 
Law of Book, taxation, exoneration, reading, fairs, access to the book. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente tesis es una investigación que tiene por objeto evaluar los alcances 

de la aplicación de la Ley 28086, publicada el 11 de octubre de 2003, de 

Democratización del Libro y Fomento de la Lectura (Ley del libro, en adelante). 

 
En efecto, la Ley de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura, Ley 

280861, tiene por finalidad principal crear conciencia pública del valor y función 

del libro como agente fundamental en el desarrollo integral de la persona, 

transmisión de conocimientos, afirmación de la identidad nacional, difusión 

cultural y en la promoción y estímulo de la investigación científica y social. 

 
Para alcanzar estos fines, dicha norma establece una serie de beneficios en 

materia tributaria aplicable a los autores de libros, traductores, editores y en 

general a todos aquellos que intervienen en la actividad editorial. Así, el 24 de 

octubre del mismo año, mediante Resolución Ministerial 347-2003-PCM, se 

constituyó la Comisión Multisectorial encargada de elaborar el Reglamento de la 

Ley del Libro, estando conformada por diversos representantes de entidades del 

Estado, tales como Ministerio de Educación, Presidencia del Consejo de 

Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Producción, 

SUNAT, INDECOPI, Biblioteca Nacional y el INC. 

 
El 19 de mayo del 2004 se publicó el Reglamento de la Ley del Libro, aprobada 

mediante D.S 008-2004-ED, con lo cual se dictaron las disposiciones necesarias 

para una mejor aplicación y cumplimiento de la citada Ley. 

 
Entre los beneficios en materia tributaria, tenemos como instrumentos principales 

la exoneración, el reintegro tributario del impuesto general a las ventas y la 

reinversión de utilidades como incentivos tributarios, de los cuales, solo 

 
1 El Decreto de Urgencia 003-2019 del 11 de octubre último prorrogó su vigencia, por el plazo de un año, 

hasta el 2020. Dicha prórroga se hace por el vencimiento del plazo establecido en la Ley 30853. 
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desarrollaremos específicamente los dos primeros beneficios tributarios 

(exoneración y reintegro tributario del IGV) que deberían constituir instrumentos 

de desarrollo cultural a través del fomento de la lectura según la Ley del Libro. 

 
En ese sentido, todo el planteamiento y desarrollo de esta tesis se fundamenta 

en una interrogante fundamental que le otorga sentido al trabajo y consiste en 

preguntarnos ¿de qué manera la Ley del Libro ha incentivado la lectura en la 

colectividad? 

 
Con la realización de esta investigación, se trata no solo de conocer quiénes son 

los beneficiarios finales (cultural y socialmente) de los incentivos tributarios 

mencionados sino el impacto sobre la democratización del acceso al libro y el 

fomento del hábito de la lectura por la aplicación e implementación de esta ley. 

 
Asimismo, se trata de contrastar, en nuestro universo de estudio, la dinámica 

política que les corresponde a las instituciones involucradas en el tema ligado a 

la promoción de la lectura, llámese “Ministerio de Educación”, “Ministerio de 

Cultura”, “Biblioteca Nacional del Perú”, “SUNAT”, “Cámara Peruana del Libro” u 

otros. 

 
Para ello, siendo el tema de los libros, su comercialización, la piratería y los 

efectos de la ley mencionada, esta investigación parte de estadísticas oficiales y 

de la búsqueda de las causas que originan los beneficios o las limitaciones en 

lograr los objetivos de la ley como es el plan lector de nuestra comunidad. 

Cabe señalar, que el desarrollo del presente trabajo de investigación ha tenido 

inconvenientes para poder acceder a la información. Uno de ellos es la 

bibliografía porque hay muy pocos autores que han desarrollado sobre el tema 

en estudio. Asimismo, para obtener información estadística en este caso no hay 

una entidad u organismo que haya tomado interés en evaluar el tema y valorizar 

a través de estadísticas el impacto de la vigencia de la Ley del Libro en los catorce 

años en que se está aplicando. 
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Esta investigación parte en su primer capítulo definiendo el problema esencial 

referido a la aplicación de la Ley del libro para fomentar la lectura y su respectiva 

situación y justificación. 

 
En el capítulo dos, marco teórico, se profundiza la indagación teórica sobre el 

tema de la investigación a partir de los antecedentes y bases teóricas como es el 

tema de la cultura como identidad, la necesidad de un sistema tributario con 

equidad y la función de los beneficios tributarios como es específicamente la 

exoneración. 

 
El capítulo tres se refiere a la metodología empleada para la obtención de 

información relevante que permita acercarnos al fenómeno de la lectura y a los 

aportes de la ley que le da sustento. La investigación se realizó con información 

obtenida de instituciones ligadas al tema (CERLALC, Cámara Peruana del Libro), 

también de instituciones del Estado como la SUNAT, la Biblioteca Nacional, el 

Congreso de la República, entre otras. 

 
En el capítulo cuarto se desarrolla específicamente la Ley del libro en cuanto a 

los antecedentes, los objetivos y beneficiarios. Especialmente se desarrolla la 

aplicación de los beneficios de la exoneración y reintegro tributario del IGV, según 

las disposiciones de la “Ley del libro”. No dejamos de lado el camino que siguen 

otros países con sus respectivas legislaciones sobre el tema de la lectura y la 

producción gráfica de los libros, para lo cual hemos desarrollado lo que 

denominamos legislación comparada. 

 
Finalmente, en el capítulo quinto, se analiza e interpreta los resultados de la 

investigación a lo largo de los capítulos precedentes. En especial, si los 

beneficios tributarios que otorga la “Ley del libro” se encuentra bajo el principio 

de equidad impositiva. Luego tratamos el impacto de la Ley del libro en el 

crecimiento del sector editorial y en el consumo y difusión del libro. Para ello, 

desarrollamos desde la perspectiva tributaria y jurídica, aportando estadísticas 

ligadas al tema, como sustento académico de la presente investigación, los 

siguientes temas: Incremento de los agentes editores (editoriales), evolución del 
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registro ISBN en el Perú, el consumo nacional de libros, la difusión del libro e 

importaciones de libros. 

 
Por último, deseo agradecer al profesor William Mallqui Quijano por su apoyo 

brindado como asesor de la presente tesis. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

SITUACIÓN, FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL 
 

 
PROBLEMA 

 

 
1.1 Situación problemática 

 

 
El sistema de organización “de nuestro Estado, en sus distintos niveles nacional, 

regional y local, conlleva la atención a los asuntos de interés colectivo lo cual le 

permite ser único y descentralizado existiendo un reparto de poderes de acuerdo 

a los artículos 43, 188 y 189 de la Constitución de 1993” (Constitución Política 

del Perú, 1993, s.f). y que para realizar sus actividades requieren de 

financiamiento público. 

 
El sistema tributario debe entenderse “como el conjunto sincronizado de tributos, 

con la finalidad que exista la mayor racionalidad posible para esta clase de cargas 

económicas que soportan las personas y empresas” (Barco, 2009, pág 291). 

 
De hecho, es un recurso fiscal muy importante cuyo tratamiento técnico, que 

enfrente sus consecuencias en la población, está ligado al crecimiento de la 

economía y las finanzas del Estado. 

 
“Existen reglas básicas (principios) cuyo objetivo es lograr la mayor racionalidad 

posible en el desarrollo de esta actividad normativa. Uno de los principios 

tributarios más importantes es el principio de reserva de ley, pues tiene que ver 

con la actividad creadora de tributos. De los postulados que es posible extraer 

gracias a la reserva de la ley podemos mencionar que corresponde al Estado la 
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creación de tributos y existe un determinado reparto de la facultad normativa 

sobre materias tributarias entre los diferentes niveles de gobierno” (Haumani, 

2007, pág. 74). 

 
“El Estado en virtud del Ius imperium recauda tributos en forma directa o a través 

de organismos públicos a los que la ley le otorga tal derecho” (Rodríguez, 2001, 

pág. 131). 

 
“Es decir, el Estado es el único que tiene poder tributario como facultad para 

imponer a las personas naturales o jurídicas la obligación de aportar una parte 

de sus ingresos con el fin de satisfacer las necesidades de la colectividad” 

(Sanabria, 1999, pág. 345). 

 
La doctrina reconoce dos tipos del poder tributario: el originario y el derivado, la 

Constitución le confiere la función legislativa primaria objetiva como expresión de 

su soberanía. 

 
Sin embargo, en el Perú este poder originario, propio del Estado, puede ser 

plasmado no sólo por el Poder Legislativo sino “también por el Poder Ejecutivo a 

través de un decreto legislativo, previa delegación de facultades. De igual forma 

el Ejecutivo mantiene un poder originario, ahora limitado, en lo que respecta a la 

regulación de tarifas arancelarias” (Constitución Política del Perú, 1993, Art. 118) 

y “no en la emisión de normas tributarias en caso de emergencia” (Constitución 

Política del Perú, 1993, Art. 74). 

 
El poder tributario es derivado del ente competente que posee la facultad 

constitucional, “pero limitado por la propia autorización expresa del Estado o ente 

público. En esta clase de poder la limitación se presenta a través de una ley 

emitida por el Poder Legislativo”. (Castillo, Cerdan, 2013, p.48) En el Perú, esta 

situación se ha regulado para las Municipalidades y Regiones. 
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Al respecto, el Tribunal Constitucional considera que “la potestad tributaria es la 

facultad del Estado para crear, modificar o derogar tributos, así como para otorgar 

beneficios tributarios. Sin embargo, es del caso señalar que esta potestad no es 

irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen de los 

principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la materia establecen. 

Por ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios son límites 

al ejercicio de la potestad tributaria, pero también son garantías de las personas 

frente a esa potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la medida 

que su ejercicio se realice en observancia de los principios constitucionales que 

están previstos en el artículo 74 de la Constitución, tales como el de legalidad, 

reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos fundamentales de las personas 

y el principio de interdicción de la confiscatoriedad” (Exp. 03625-2009-PA/TC ). 

 
Es decir, el Estado requiere de ingresos que financien sus actividades que 

permitan solucionar los problemas colectivos, destacando la generación de sus 

propios ingresos y el fundamental es el tributo, que tiene un peso importante 

respecto de sus recursos totales. 

 
“En tal sentido de establecerse beneficios tributarios sin observar el principio de 

legalidad y de reserva de ley, u obedeciendo a motivaciones que no son 

necesarias, objetivas y proporcionales, dichos beneficios pueden ser 

considerados lesivos de los principios de universalidad e igualdad tributaria, 

representando auténticas violaciones constitucionales” (Exp. 02053-2013- 

PA/TC). 

 
Entonces, “los beneficios tributarios constituyen aquellos tratamientos normativos 

mediante los cuales el Estado otorga una disminución, ya sea total o 

parcialmente, del monto de la obligación tributaria o la postergación de la 

exigibilidad de dicha obligación” (Vallejo, 2015, p.59). En general, los beneficios 

tributarios pueden manifestarse en la inafectación, la inmunidad y la exoneración. 
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También existe el reintegro tributario como beneficio, como veremos más 

adelante. 

 
“La exoneración se configura como un supuesto de excepción respecto del hecho 

imponible, lo cual quiere decir que el hecho imponible nace, y/o, los sujetos 

(exoneraciones subjetivas) o actividades (exoneraciones objetivas), previstos en 

ella, se encuentran prima facie gravados; no obstante ello, en estos casos, no se 

desarrollará el efecto del pago del tributo en la medida que, a consecuencia de 

la propia ley o norma con rango de ley, se les ha exceptuado del mismo” (Exp. 

00042-2004-AI punto 13, p.15). 

 
“La potestad de desgravar viene a constituir la consecuencia del poder de gravar 

del que goza el Estado. Con las inafectaciones y exoneraciones el legislador 

procura cumplir ciertos objetivos de política fiscal, económica y social que nunca 

deben representar privilegios injustos. Las exoneraciones se dan para promover 

determinados sectores, actividades, grupo de sujetos, propiciar inversiones de 

capital, radicación de capitales extranjeros o fomentar la instalación de industrias 

nuevas” (Inafectaciones Y Exoneraciones, s.f). 

 
Con la realización de esta investigación se podrá no solamente establecer 

quiénes son los beneficiarios de la exoneración del impuesto general a las venta 

por la venta de libros y productos editoriales afines sino establecer y tener en 

claro que el Estado a través de esta exoneración está teniendo un gasto público 

mayor por lo tanto es importante determinar quiénes son los que realmente el 

Estado quiere beneficiar, porque si la Ley del Libro solo beneficia a este sector 

entonces el resto tendrá que tributar el impuesto. 
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1.2 Formulación del problema 
 
 

1.2.1 Problema general 

 
 

En la actualidad la comercialización de libros y/o textos escolares han aumentado 

como consecuencia de que el sector editorial cuenta con una Ley que incentiva 

la producción y comercialización de este sector. Ahora les es atractivo este sector 

a personas naturales y jurídicas dedicadas a otros tipos de negocio, pero tienen 

que tomar en consideración si Ley del libro también los puede beneficiar. 

 
De lo que se trata entonces es investigar si el impacto de la ley posibilitó el 

aumento de la lectura en la población o por qué no se lee, si las diversas 

instancias del Estado intervienen o no en la promoción de la lectura de una forma 

coherente, masiva y organizada en los focos colectivos de interés en 

cumplimiento de la ley mencionada. 

Finalmente, “¿ha contribuido la Ley a la democratización del acceso al libro y el 

fomento del hábito de la lectura a través de los beneficios tributarios?”2. 

 
1.2.2 Problemas específicos 

 

 
Como problemas específicos podemos señalar tres que  intentan  

complementar lo señalado como general: 

 
 ¿La regulación anterior a la Ley 28086 contribuía al fomento del hábito de 

la lectura? 

 
 ¿Los beneficios de la Ley 28086 se encuentran bajo el principio de equidad 

impositiva? 

 
 ¿La Ley del Libro generó el aumento de la producción de libros? 

 
2 Sobre el problema planteado se ha extraído de la propia Ley del libro. 
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1.3 Justificación teórica 
 
 

Hasta el momento de cumplirse 16 años de vigencia de la Ley 28086, “Ley de 

Democratización del Libro y Fomento de la Lectura”, ¿se ha cumplido con 

fomentar el hábito de promover la lectura en la comunidad? Y los libros ¿son de 

fácil acceso gracias a los beneficios tributarios obtenidos? 

 
No podemos olvidar que la finalidad principal de la ley “es crear conciencia 

pública del valor y función del libro como agente fundamental en el desarrollo 

integral de la persona, en la transmisión de conocimientos, en la afirmación de la 

identidad nacional, en la difusión cultural y en la promoción y estímulo de la 

investigación científica y social” (Ley 28086, Artículo 2, inciso 1). 

 
La investigación contrastará con aquellas variables que corresponden al mundo 

de la lectura en función a nuestro marco teórico. 

 
 

1.4 Justificación práctica 
 
 

Esta investigación se realiza, en primer lugar, para evaluar de qué manera la 

norma de Democratización del Libro ha logrado la ampliación de los niveles de 

lectoría en el país y si las políticas de estímulo han servido para obtener 

resultados significativos en el manejo económico financiero de la producción 

editorial. 

 
En la actualidad la comercialización de libros y productos editoriales afines se 

está incrementando a consecuencia de que el sector editorial cuenta con una Ley 

que incentiva la producción y comercialización de este sector. Ahora les es 

atractivo este sector a personas naturales y jurídicas dedicadas a otros tipos de 

negocio, pero tienen que tomar en consideración si Ley del libro también los 

puede beneficiar. Para que un país sea más competitivo y desarrollado tiene que 
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calificar sus recursos humanos en el campo educativo y potenciar esas 

capacidades. 

 
“Probablemente no sorprenda para muchos la difusión que cada cierto tiempo se 

realiza sobre los bajos índices de hábitos de lectura en la población. Sin embargo, 

las cifras permiten mostrar un indicador fundamental y plantear estrategias que 

permitan revertir las causas que impiden que la lectura se convierta en un 

instrumento y aliado para el desarrollo” (Los hábitos de la Lectura como una 

práctica social, 27/11/2016). 

En el caso específico de la exoneración del IGV sobre las ventas de libros estuvo 

regulada hasta el mes de octubre del 2005 por dos normas, la del IGV y la Ley 

del Libro, por lo cual en esta fecha se retiró del Apéndice I la partida 

correspondiente a los Libros, ya existía una norma especial que regula el 

beneficio de la exoneración en la venta de libros. 

 
Ante la falta de precisión de las normas que regulan las operaciones del sector 

que se dedica a la actividad editorial es que se requiere de la realización de un 

trabajo de investigación. 

 
Es innegable que el mundo del libro está sufriendo grandes transformaciones en 

los últimos años en donde, los centros de los cambios están centrados en la 

inserción digital con la creación e impulso, por ejemplo, del libro electrónico. El 

ámbito de esta revolución es el mundo en su totalidad en donde nuestra región y 

país no están ajenos. Además de ello, el hábito de la lectura y la inserción social 

al mundo de la lectura se ha colocado como reto prioritario en nuestro sistema 

educacional, el cual ha mostrado bajos índices en cuanto a estos indicadores. 

 
Por otro lado, tenemos que el paradigma de la libre circulación de los bienes ha 

roto diversas barreras, apoyado más aún por el proceso de globalización. Así los 

denominados bienes editoriales se han insertado a esa dinámica en términos de 

barreras arancelarias y tributarias. De esta forma, la mayoría de legislaciones en 
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favor del libro han partido por un impulso desde el aspecto tributario en particular 

en la región latinoamericana. 

 
Todo con el fin de “promover la diversidad cultural, asumir el desafío de la 

globalización y de la sociedad de la información implicaba trascender las leyes 

de fomento industrial para generar ordenamientos legales más inclusivos del 

mundo del libro, la lectura y las bibliotecas. Es justamente éste el espíritu y el 

mandato de la Convención de UNESCO para la Protección y Promoción de la 

Diversidad de las Expresiones Culturales, establecida en 2005 y ratificada por 

115 países y por la Unión Europea y el de la Carta Cultural Iberoamericana 

(2006)” (CERLALC-UNESCO, “Modelo de ley para el fomento de la lectura, el 

libro y las bibliotecas”, 2011, pág. 18). 

 
En suma, en el actual contexto se hacen fuerte la necesidad por combinar la 

inserción tecnológica sin dejar enteramente la promoción del libro. Este es el reto 

que se nos presenta y que la Ley del libro debe procurar contemplar. El desarrollo 

del presente trabajo de investigación también tiene por bien lograr analizar bajo 

estos estándares las características de nuestra legislación sobre el libro. 

 
1.5 Objetivos 

 
 

1.5.1 Objetivo general 

 
 

Explicar de qué manera los incentivos y la exoneración tributaria han hecho 

posible que la implementación de la ley promueve la lectura se incremente por 

medio de su comercialización de libros y productos editoriales. 

 
 
 

Y demostrar el impacto de la Ley 28086 en la democratización del acceso al libro 

y el fomento del hábito de la lectura a través de los beneficios tributarios. “El libro 

constituye uno de los principales bienes culturales e intelectuales. La civilización 
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humana entera y toda la cultura moderna resulta inexplicable sin él, frente a otros 

medios, que estimulan la pasividad y la receptividad de contenidos, el libro 

constituye una garantía de interpretación activa, creativa y plural del mundo, del 

saber y de la cultura. Favorece la capacidad de razonamiento, la creatividad, las 

inquietudes intelectuales, el pensamiento abstracto, la sensibilidad y el espíritu 

crítico. Es de suma importancia el tener presente que el origen del libro radica en 

la labor creativa de los autores y en el esfuerzo de los editores y libreros por 

divulgar las obras, debiendo ser salvaguardados los legítimos derechos de 

propiedad intelectual de los mismos” (Cámara Peruana del Libro, 2002, pág. 1). 

 
 
 

1.5.2 Objetivos específicos 

 
 Conocer si la regulación anterior a la Ley 28086 contribuía al fomento del 

hábito de la lectura. 

 Analizar los beneficios que otorga la Ley 28086 para determinar si están 

bajo el principio de equidad impositiva. 

 Determinar en cuánto aumentó la producción de libros en el Perú. 
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CAPÍTULO II 
 
 
 
 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 Marco filosófico de la investigación 
 
 
 

En este capítulo teórico, consideramos tratar el marco filosófico a través de la 

epistemología en tanto rama de la Filosofía, como teoría del conocimiento cuyo 

objeto de estudio es el conocimiento científico, reflexivo y elaborado con rigor. Se 

ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención de conocimiento y los criterios por los 

cuales se justifica o invalida. 

“La epistemología está formada por diversas tendencias antes que por sistemas 

acerca de las regularidades del proceso de conocimiento científico. La 

epistemología o teoría del conocimiento es el conjunto de saberes que tiene la 

ciencia (su naturaleza, su estructura, sus métodos) como objeto de estudio” 

(Aranzamendi, 2008, p. 23). 

“El tema de la lectura, como ya se ha visto, depende de muchos factores; pero 

debe tenerse claro que quien se acerca a un libro tiene un propósito, y dependerá 

de éste el tipo y nivel de lectura que deba hacer. Si el lector quiere esparcimiento, 

buscará una revista; si precisa información, buscará el texto adecuado: un 

periódico, un directorio telefónico, un libro científico, etcétera. Aquí retomamos, 

tres niveles de lectura que obedecen al propósito del lector” (Araoz, Guerrero, 

Galindo, Villaseñor, 2008, p. 33). 

“El primero, que predominó hasta los años sesenta, describe la lectura como un 

conjunto de habilidades que permiten la transferencia de información. El 
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segundo, que prevaleció durante los años ochenta, considera la lectura como un 

producto de la interacción entre el lenguaje y el pensamiento. Y el tercero, luego 

de los años noventa, que concibe a la lectura como un proceso de transacción 

entre el lector y el texto” (Araoz, et al, 2008. p. 32). 

Hay que detallar el hecho que la comprensión lectora está ligada a la correcta 

oralización y a la capacidad del lector para encontrar en su organización el 

significado de cualquier escrito. Como un proceso interactivo, el lector de acuerdo 

a sus conocimientos, construye significados relacionándose con la lectura. 

Araoz, Guerrero, Galindo, Villaseñor (2008), sostienen que: 
 

“El concepto de lectura como proceso transaccional viene del campo de 

la literatura. El término transacción se utiliza para indicar una doble 

relación entre lo que se aprende y lo que se conoce. Indica un circuito 

dinámico, fluido, que se da a partir de la lectura de un texto en una síntesis 

única integrada por un autor particular, un lector particular, un texto y unas 

circunstancias también particulares. Esta síntesis da como resultado un 

texto enriquecido. Sobre todo, si se considera una co-lectura, es decir, si 

se comparan los significados que uno obtiene del texto con los resultados 

que otra persona obtiene del mismo. Es decir, lectura es el proceso 

cognitivo a partir del cual un lector particular entra en contacto con un texto 

particular, en un contexto determinado, y le permite crear nuevos 

significados a través de su interpretación. Leer un libro es una especie de 

conversación con su autor; implica que ambas partes participan, que el 

lector no es un receptor pasivo de lo que el escritor dice. El lector 

interpreta, y dicha interpretación no debe quedarse sólo en su memoria, 

sino plasmarse, concretarse en la escritura y compartirse, combinarse” 

(p.33). 

Como es sabido, al realizar una lectura meticulosa y analítica, estamos 

efectuando una lectura crítica, es decir estamos usando nuestro pensamiento 

crítico que permite reflexionar sobre la validez de la información obtenida. 
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“Cuando realizamos una lectura crítica es posible descubrir ideas e información 

dentro del texto, en tanto que el pensamiento crítico es una valoración de la 

información y las ideas emitidas por el lector. De esta forma, es factible aceptar 

o rechazar el contenido de lo que se lee” (Araoz et al., 2008, p. 38). 

Los avances del conocimiento gracias a la conjunción entre ciencia y tecnología 

permiten valorar lo que se denomina tecno ciencia. Para ello todo acto humano 

tiene sus respectivos fundamentos, lo cual nos indica que ninguna actividad 

humana es realizada al azar ya que todo tiene su explicación y su significado. 

 
 

Una pregunta que aparece a continuación se refiere al hecho de ¿Cómo convertir 

la lectura en una práctica social? Porque no es reconocido como tal 

desgraciadamente. 

 
No se valora a quien lee porque no es extraño observar en centros de estudio 

que la lectura es una cuestión negativa y de allí viene el dicho popular, ándate a 

leer a la biblioteca de castigo. 

Si observamos con detenimiento, los países más lectores como el caso de Japón, 

es fuertemente valorada aquellas personas, se les reconocen como estudiosos. 

Se trata entonces de desarrollar la premisa que los individuos comprendan que 

la lectura les significará superación, éxito. 

“Hay otro tema conexo y tiene que ver con el acceso del hábito de la lectura con 

más facilidad en la niñez. Ello conlleva a la afirmación que si los niños se divierten 

con la lectura, será difícil que luego se aparten de ella. El papel de los centros 

educativos es importante, pero también el de los padres, los diarios y además 

variar el comportamiento institucional de la Cámara del Libro acercándolo a la 

comunidad. No se trata solo de proporcionar material de lectura, sino preparar 

ediciones en la que los niños encuentren lo que les interesa y luego se debe ir 

complejizando la lectura. El Plan Lector elaborado por el Ministerio de Educación 

es una buena iniciativa que debe ser continuada”. (Sin hábitos de lectura no 

alcanzaremos el desarrollo en lampidia, 2015) 
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El desarrollo social y económico, es sin duda una de las mayores preocupaciones 

en la actualidad. Si indagamos en ello desde una perspectiva histórico-social 

encontraremos que este nació como producto de la Revolución Industrial donde 

se establece una relación significativa entre avance tecnológico con crecimiento 

económico, con el predominio de una visión economicista. 

 
“Desde una perspectiva histórica la noción de desarrollo de un país o región está 

necesariamente unida al proceso de Revolución Industrial. Este proceso 

configuró como modelo de crecimiento económico al sector industrial, concebido 

como fuente de progreso y, por consiguiente, como motor de desarrollo 

económico. Desarrollo y crecimiento económico se convierten a partir de 

mediados del siglo XIX en términos inseparables, hasta el punto de vincular el 

desarrollo con una mayor industrialización que daría lugar a un incremento de la 

producción o, lo que es lo mismo, al crecimiento económico”. (Martínez, Muñoz, 

2010, p. 83-97). 

 
Esta fue la idea hegemónica durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo 

XX, más exactamente después de la segunda guerra mundial. Y es que, luego 

de la significación de la crisis proveniente del conflicto bélico europeo, la cuestión 

social fue colocada como protagonista de la escena. 

 
“La noción de desarrollo va a dar un giro importante a partir de 1950, orientando 

las políticas nacionales y dando lugar a la economía del desarrollo. Asimismo, 

aparece el término subdesarrollo para referirse a las regiones económicamente 

más atrasadas. La noción de desarrollo pierde su tradicional concepción y deja 

de significar progreso de la civilización y se vincula al incremento de la riqueza. 

El subdesarrollo ya no se utiliza para referir aquellas regiones o países primitivos 

o poco civilizados, sino que se entiende como ausencia de desarrollo, como 

ausencia de riqueza”. (Brunet y Bocker, 2006). 

 
Lo que llevó a que de manera paulatina y constante muchos términos se 

redefinieran o cuenten con un alcance conceptual más amplio. El desarrollo 
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económico entonces dejó de comprender solamente variables de orientación 

meramente económicas para ampliarse al ámbito social. 

 
“El término desarrollo comienza a redefinirse bajo otros parámetros no 

exclusivamente economicistas. A ello contribuyen, en cierto modo, los grandes 

organismos e instituciones internacionales creados a mediados de los cincuenta 

como es el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial 

(BM), que además de abogar por el crecimiento continuado del Producto Interior 

Bruto (PIB) de todos los seres humanos y por aumentar la riqueza de los llamados 

subdesarrollados, defienden la importancia de otros factores claves para el 

desarrollo como son: extender la educación obligatoria y la alfabetización a toda 

la población mundial, mejorar la sanidad, las condiciones de vida, erradicar la 

pobreza extrema, etc.”. (Varela. M, Varela F.,2002). 

Sobre la piratería podemos señalar que el tema de la defensa de la propiedad 

intelectual es la forma de resguardar toda obra artística y literaria y de esta 

manera se favorece económicamente al país y se propicia la creatividad de los 

autores. Es por ello que se señala que “Hay que hacerle entender al lector, que 

en el momento que compra un libro pirata está cometiendo un delito, está siendo 

cómplice de un delito. Cuando la gente entienda que eso es un delito, la piratería 

va a bajar” (Paredes, 1999, p.10). Ello demanda un proceso de educación a la 

comunidad que no se podrá efectuar de la noche a la mañana, sino que será un 

proceso de largo alcance. 

Asimismo, como se señala a continuación “si está decidido reducir el campo de 

acción de los infractores de los derechos de la propiedad intelectual, se debe 

proponer la participación de los sectores concernientes y no pretender que sólo 

uno de ellos asuma la responsabilidad en el combate de la piratería. (Entidades 

del gobierno, organismos judiciales, órgano legislativo, titulares del derecho)”. 

(Torres, 2001, p.1) 

Los derechos de propiedad intelectual se refieren a la protección que “le brinda 

la sociedad por medio de la figura del Estado y a través de normas legales, a las 

expresiones creativas o invenciones de los individuos que conviven con otros en 
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una comunidad determinada” (Cabrera, 2001, p.4). Los derechos de propiedad 

intelectual, siguiendo la línea de análisis anterior, “son aquellos que confiere el 

Estado a favor del titular de una expresión creativa o invención para su disfrute 

en un plazo determinado” (Sherwood, 1992, p.5). 

Es importante destacar que los derechos de autor han sido tratados a nivel 

internacional en el “Convenio de Berna para la protección de obras literarias y 

artísticas del 9 de setiembre de 1886, ACTA DE PARÍS del 24 de julio de 1971 y 

enmendado el 2 de octubre de 1979” y el “Convenio de París para la protección 

de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883 institución que protege la 

propiedad industrial así como la represión de la competencia desleal”3. 

 
 

2.2 Antecedentes de la investigación 
 
 

 
Como antecedentes de la investigación del marco teórico tenemos una 

información importante sobre los hábitos de lectura en nuestro medio, lo 

proporciona el estudio efectuado por el Instituto de Opinión Pública en setiembre 

del 2015, uno de cuyos resultados lo constituye que hay una práctica habitual de 

lectura solamente para el 15.5% de peruanos. 

 
De los resultados también observamos que este porcentaje crece cuando 

tomamos en cuenta el nivel económico y social de las familias. Por otra parte, 

hay que destacar la distancia que existe entre los que no leen y su relación con 

la edad de pertenencia. El 4% de jóvenes entre los 18 y los 29 años no lee frente 

al 14.6% de 45 años o más. En una encuesta anterior, de abril del 2007, el IOP 

se encontró que el 10% de las personas entrevistadas indicaron que leen libros 

en forma diaria y a setiembre del 2015 se incrementa el porcentaje al 16% 

aproximadamente. Este aumento nos demuestra que hay una ligera mejoría, 

 
 

3CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del 20 de marzo de 1883 
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aunque no significa que la lectura se ha convertido en actividad sustancial para 

las personas. 

 
 
 

Cuadro 1 

 
“¿Con qué frecuencia lee libros? (Tanto lectura de tiempo libre, como de 
trabajo o estudio; y en cualquier soporte; impreso en papel o en formato 
digital)” 

 

 
Fuente. Instituto de Opinión Pública-PUCP, Boletín 137 Año XI/ Setiembre 2015, p.3 

 
Por otra parte, como puede observarse en el cuadro 2, “el 61.7% de los 

entrevistados indica que la lectura de libros es para estar informado y que el 

47.7% lo hace para aprender cosas nuevas o para mejorar su nivel cultural” 

(Instituto de Opinión Publica-PUCP, 2015, p.3). 

 
Hay que destacar también que “el 39.1% de los entrevistados señaló que la 

lectura la realizan para disfrutar y distraerse. Aquí es posible detenernos para 

enfatizar el hecho que en otras colectividades las personas que leen para 
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disfrutar representan una proporción mayoritaria” (Instituto de Opinión Publica- 

PUCP, 2015, p.3). 

 
 

Cuadro 2 
 

¿Cuál es el motivo principal por el que Ud. dedica algo o parte de su 
tiempo a leer libros? ¿Y hay algún otro motivo? Respuestas Múltiples 

 

 
Porcentaje 

 
Total 

% 

Grupo de edad Nivel Socioeconómico Ámbito 
18 a 
29 

años 

30 a 
44 

años 

45 
años o 
más 

 
A/B 

 
C 

 
D/E 

Lima 
Callao 

Interior 
Urbano 

Interior 
Rural 

Para estar 
informado/a 

 
61.7 

 
54.8 

 
62.5 

 
69.0 

 
49.7 

 
62.8 

 
65.9 

 
58.8 

 
60.2 

 
73.1 

Para aprender 
cosas nuevas, 
mejorar su 
cultura 

 
47.7 

 
42.5 

 
47.3 

 
54.2 

 
44.6 

 
48.9 

 
48.0 

 
53.8 

 
44.9 

 
40.0 

Para disfrutar, 
distraerse 

 
39.1 

 
34.9 

 
38.9 

 
44.4 

 
36.6 

 
39.3 

 
40.0 

 
43.1 

 
35.3 

 
39.3 

Por motivos 
de estudio 

 
22.0 

 
39.0 

 
15.9 

 
7.7 

 
32.0 

 
23.0 

 
16.9 

 
22.5 

 
22.1 

 
20.7 

Por razones 
profesionales 
y/o 
de trabajo 

 
15.7 

 
16.4 

 
19.1 

 
11.6 

 
32.0 

 
15.4 

 
9.0 

 
15.7 

 
18.0 

 
9.7 

Otros motivos 
4.8 3.2 6.4 5.3 2.3 4.2 6.5 3.6 4.8 8.3 

Fuente. Instituto de Opinión Pública-PUCP, Boletín 137 Año XI/ Setiembre 2015, 

p.2 

 
Este hecho “se convierte en el principal motivo para relacionarse con los libros. 

En diciembre de 2014, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 

España aplicó el mismo tipo de preguntas que en el caso de la encuesta del IOP: 

quienes indicaron leer para disfrutar o distraerse superan el 80% de los 

entrevistados” (Instituto de Opinión Publica-PUCP, 2015, p.1). 

 
Al respecto y a partir de estos resultados, es posible afirmar que asociar la lectura 

con un buen uso del tiempo libre es una circunstancia significativa para incentivar 

el hábito de lectura y si a esto le aunamos adecuadas políticas de promoción de 

la lectura, los resultados serán otros. 
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Una gran parte de los peruanos, no acuden a una biblioteca, pocos son los que 

tienen una biblioteca en casa “con más de 20 a 30 libros en promedio. Un 61.7% 

afirma que lee para estar informado, un 47.7% para aprender cosas nuevas y 

menos del 40% lo considera como una actividad de disfrute. Cifras que distan 

mucho de la realidad de otros países donde se incentivan los hábitos de lectura 

como actividades de disfrute y no solo como de información y aprendizaje. En 

Japón, según la Unesco, el 91% de su población está habituada a leer y lo hace 

en cualquier lado: desde la estación de autobús, en el avión, en los parques” 

(Marín, 2016). 

 
No podemos olvidar que la lectura es la base de la adquisición de conocimientos 

y para ello se necesita tener una industria editorial afianzada, que genere los 

libros o textos necesarios para enriquecer el intelecto de los peruanos. 

 
“Los peruanos leen menos de un libro al año. En números, esto representa el 

0.86 que, en gran parte están en Lima Metropolitana donde existe mayor número 

de aficionados a la lectura. La media es de dos a tres libros por mes en países 

donde hay hábitos arraigados de esta práctica. Entre los principales factores que 

contribuyen a esta ínfima cifra preocupante, el funcionario respondió que la falta 

de fomento del hábito en colegios, universidades y casas y el acceso difícil a 

bibliotecas y libros son determinantes” (Neyra, 2017). 

 
La India, Tailandia, China, Filipinas y Egipto son los cinco países que dedican 

cerca de 10 horas a la semana de lectura según la agencia NOP World. 

 
El hecho de saber leer y el hábito alrededor es un bien reconocido y de alta 

significación que conlleva a que “La lectura puede ser una forma de conocimiento, 

puede ayudarnos a encontrar soluciones en la vida, también puede ser una forma 

de placer y, en algunas ocasiones felices, puede conjugar todo: conocimiento, 

ayuda en la búsqueda de respuestas vitales y placer” (Grijalva, 2016, p 8-13). 

Los peruanos leemos menos de un libro por persona anualmente, de acuerdo a 

lo señalado por el “Consejo Nacional de Educación” (CNE) hecho que se 

contradice con los resultados que brinda el “Instituto Nacional de Estadística” y 
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Censo (INEI) sobre la tasa de analfabetismo. Esta descendió de 10.7 en el 2001 

a 6.2% en el 2013. Uno de nuestros problemas se encuentra, entonces, en el 

escaso hábito de lectura. 

“A diferencia de otros países de América Latina, que han tenido sucesivas leyes 

de protección y promoción del libro y de la actividad editorial, el Perú no contaba 

con instrumentos legales que favorezcan al desarrollo de una industria editorial 

nacional y que impulsen el fomento del hábito de la lectura entre sus ciudadanos”. 

(García, 2014, p.70) 

 
Ello ha supuesto para nuestro país un importante retraso en la defensa y 

promoción de su patrimonio intelectual, frente a otros países de la región. Por 

otra parte, el Perú sufre de importantes carencias en materia cultural, uno de 

cuyos efectos es el escaso interés por la lectura que se percibe entre sus 

ciudadanos. Consecuentemente, debido al reducido tamaño del mercado local, 

los autores peruanos no tienen posibilidad de difundir adecuadamente sus obras. 

 
Los factores mencionados han impedido el desarrollo de una industria editorial 

nacional vigorosa y capaz de atender plenamente las necesidades en materia 

bibliográfica que el desarrollo cultural del Perú requiere. 

 
El Perú no tenía una legislación que norme específicamente los fundamentos a 

partir de los cuales habrá de desarrollarse la industria editorial nacional, que 

impulse la difusión del libro y promueva el hábito de la lectura, en salvaguarda de 

los derechos legítimos de autores, editores, libreros y de todos los ciudadanos 

que aspiren al progreso del país. 

 
Por ello resultaba imperioso contar con los instrumentos legales que permitan la 

adecuada promoción del libro como herramienta de educación y de cultura y crear 

las condiciones idóneas para la formalización de los sectores que, a pesar de 

desarrollar actividades vinculadas al ramo editorial o librero, lo realizan en la 

informalidad o ilegalidad. 
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2.3 Bases teóricas 
 
 

 
Empezaremos considerando que “la cultura es identidad, pero también un bien y 

servicio de intercambio en el mercado, por lo que un proyecto de política cultural 

debe relacionarse creativamente con las reglas de este” (“Lineamientos de 

Política Cultural”, Ministerio de Cultura, 2013, p. 4); asimismo, desarrollaremos la 

necesidad de la tributación con equidad en nuestra sociedad y la función de la 

exoneración en la norma para el cambio social. 

 
2.3.1 La cultura es identidad 

 

El tema de la identidad, como un proceso en el cual el individuo se autodefine y 

auto valora considerando su vivencia integral, concilia los atributos más 

específicos adquiridos durante su vida. “La identidad personal está referida a los 

atributos más personales y específicos de un individuo, tales como la idea de su 

propia competencia, atributos corporales, forma de relacionarse con otros, rasgos 

psicológicos, intereses individuales, gustos, etc.; es decir, atributos del individuo 

en tanto como ser único, le pertenecen exclusivamente a él”. (Grimaldo, 2004, p. 

42) 

 
“La cultura común es la que da a la sociedad su espíritu de cuerpo y lo que hace 

posible que sus miembros vivan y trabajen juntos, con un mínimo de confusión y 

de interacción mutua. Además, la sociedad da a la cultura una expresión pública 

de su conducta, y la transmite de generación en generación. Sin embargo, las 

sociedades están constituidas de tal modo que sólo pueden expresar la cultura 

por medio de sus individuos componentes y no pueden perpetuarla más que por 

la educación de estos individuos” (Linton, 1992). 

 
Asimismo, en mérito a fortalecer las definiciones de cultura, es posible considerar 

la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural “donde 

plantea que la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos 
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distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, 

los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias”. (UNESCO, 2001) 
 

“Dicho de otra manera, la cultura debe ser un soporte imprescindible del 

desarrollo” (Nivon, 2004). Al respecto, considerando la cultura como una fuente 

fundamental para el desarrollo, es posible establecer “algunas líneas de trabajo 

sobre el tema: la promoción de la diversidad cultural, las relaciones entre cultura 

y equidad, la importancia de la cultura para los procesos de desarrollo económico 

y el fortalecimiento de las instituciones democráticas” (Rey, 2003). 

 
Es la mejor manera de establecer políticas destinadas a promover nuevos 

espacios de acercamiento al libro. A partir de estos considerandos es posible 

advertir que el concepto de políticas públicas se refiere al conjunto de iniciativas 

que permiten conocer la posición predominante de un Estado frente a los 

problemas, necesidades y demandas de la sociedad en su conjunto. 

 
Se trata de respetar los derechos culturales a partir del principio de igualdad y del 

ejercicio de la democracia participativa, buscando que implementar y ejecutar 

planes y programas orientados a fortalecer las instituciones públicas encargadas 

del desarrollo cultural respetando nuestras diferencias. 

 
En esta línea la “Dimensión Educación analiza la relación entre la educación, la 

cultura y el desarrollo humano mediante la capacidad integradora de la 

educación, la valorización de la interculturalidad, la diversidad cultural y la 

creatividad, y las oportunidades para la formación profesional en los ámbitos 

culturales”. (UNESCO, Ministerio de Cultura del Perú, 2013) 
 

No podemos dejar de mencionar que “Hoy la lectura y pensar se valoran como 

disposiciones inútiles, que conducen a la tristeza y la depresión sin producir 

ningún aporte significativo para el disfrute de la vida. En todo caso, lo que se lee 

son manuales de autoayuda y narrativas que reiteran estereotipos sin aportar luz 
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sobre el malestar expresado en el deseo de catástrofe”. (Portocarrero, “El 

COMERCIO”, 2016) 
 

Este punto de partida nos permite entender una de las razones por las cuales en 

el país se lee muy poco. El hábito que no nace del hogar y de la escuela se pierde 

en el laberinto de los medios de comunicación adscritos a la farándula. 

 
“El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 

Caribe (CERLALC, organismo dependiente de la UNESCO) efectuó en el 

2013 un estudio comparativo de cada país, sobre el comportamiento y los 

hábitos de lectura. Los resultados no pudieron ser más desalentadores. La 

gran conclusión del informe es que la mitad de habitantes de América 

Latina reconoce que no lee libros. El país con el peor desempeño es 

México, dónde el 73% de su población no lee. Luego viene el Perú con 

65%. Es decir, solo el 35% de los peruanos consume libros. Esta cifra está 

refrendada por un estudio de Arellano Marketing, el cual halló que un 26% 

de limeños declaraba que nunca había leído un libro en su vida y que solo 

el 1% de ellos evaluaría la posibilidad de comprarlos”. (Sin hábitos de 

lectura no alcanzaremos el desarrollo en Lampadia, 2015) 

 
El paradigma de la libre circulación de los bienes ha roto diversas barreras, 

apoyado más aún por el proceso de globalización. Así los denominados bienes 

editoriales se han insertado a esa dinámica en términos de barreras arancelarias 

y tributarias. De esta forma, la mayoría de legislaciones en favor del libro han 

partido por un impulso desde el aspecto tributario en particular en la región 

latinoamericana. 

 
Todo con el fin de “promover la diversidad cultural, asumir el desafío de la 

globalización y de la sociedad de la información que implicaba trascender las 

leyes de fomento industrial para generar ordenamientos legales más inclusivos 

del mundo del libro, la lectura y las bibliotecas. Es justamente éste el espíritu y el 

mandato de la Convención de la UNESCO para la Protección y Promoción de la 

Diversidad de las Expresiones Culturales, establecida en 2005 y ratificada por 
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115 países y por la Unión Europea y el de la Carta Cultural Iberoamericana 

(2006)”.(CERLAC, 2011) 

El 2013 con la Ley 30028 se modificó el artículo 15 “acerca de FONDOLIBRO en 

donde la Biblioteca Nacional del Perú dejaba de informar a PROMOLIBRO sobre 

sus gestiones ya que esta trasladaba sus funciones al Ministerio de Cultura”. 

Estos lineamientos fueron renovados para adaptarse al nuevo contexto del país 

y para proponer un plan de acción a desarrollarse en el periodo 2013 - 2016, 

considerando siete lineamientos. 

 

 
Gráfico 1 

 
Lineamientos para los periodos 2013 - 2016 

 
Fuente. “Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico”, marzo 2015, Informe Final 
Evaluación económica de la Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y Fomento de la 
Lectura, p 7. 

 

 
Al lado de estos objetivos se han elaborado estrategias que se han plasmado en 

normas “legales que protegen la propiedad intelectual en el sector editorial como 

el Derecho de autor DL 882 y Ley 30276 y la Ley sobre Piratería 28289 

promulgada en julio de 2004; la ley que contribuye con el fomento de hábitos de 

lectura: Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas (Ley 30034) que tiene como 

finalidad propiciar el funcionamiento de bibliotecas organizadas en todo el 
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territorio nacional para asegurar el acceso a servicios y recursos bibliográficos de 

calidad por parte de la comunidad nacional. Este sistema está integrado por 

cuatros instituciones: la Biblioteca Nacional del Perú como ente rector, los centros 

coordinadores regionales, las bibliotecas públicas de los gobiernos regionales y 

municipalidades provinciales, así como las bibliotecas de organismos públicos y 

de las instituciones educativas públicas”. (Universidad del Pacifico, 2015) 

Por otra parte la “ley de democratización del Libro y fomento de la lectura (Ley 

28086) creada a fines del 2003 tiene, entre sus objetivos, crear condiciones para 

el desarrollo de una industria editorial del libro que contribuya a satisfacer las 

necesidades culturales, educativas, científicas, tecnológicas, espirituales o de 

recreación”. (Ley 28086, Artículo 2) 

Bajo ese concepto se crearon las instituciones como PROMOLIBRO, 

FONDOLIBRO Y COFIDELIBRO, que como sus nombres lo indican se 

transformaron en promotores del libro en diversas facetas. Así se trata de 

incrementar la producción literaria, propiciar la reducción de la piratería y apoyar 

con el desarrollo cultural del país. 

En el siguiente gráfico podremos apreciar los argumentos económicos en favor 

de políticas públicas para promover las industrias culturales y creativas. También 

el cuadro sintetiza “los argumentos económicos en favor de políticas públicas 

para promover las industrias culturales y creativas y el que va a continuación se 

refiere a sus argumentos culturales” (Casas, 2014). 
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Gráfico 2 

 
Argumentos económicos en favor de políticas públicas para promover las 
industrias culturales y creativas. 

 

Fuente. Carlos Casas Tragodara, “Evaluación económica del Proyecto de Ley de Fomento de la 
Lectura, del Libro y de la Creación Literaria”, Artística y Científica, Universidad del Pacífico , p 9. 

 
 
 
 

Gráfico 3 

 
Argumentos culturales en favor de políticas públicas para promover las 
industrias culturales y creativas. 

 

Fuente. Carlos Casas Tragodara, “Evaluación económica del Proyecto de Ley de Fomento de la 
Lectura, del Libro y de la Creación Literaria, Artística y Científica”, Universidad del Pacífico,  p 9. 

 
 

“Según la UNESCO, se estima que las industrias culturales y creativas 

contribuyen en torno al 7% del PIB mundial, y entre el 2% y 6% al PIB de las 

economías nacionales. Las economías avanzadas con industrias del cine, la 
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animación digital, la música grabada y en vivo, los libros, el diseño, la moda, entre 

otros, altamente desarrolladas han comprendido la importancia de las industrias 

culturales. Esto se puede ver reflejado en las cifras que estas industrias 

representan en la economía y en el comercio internacional de estos países” (p.9- 

10). 

 
Por otro lado, los países emergentes no tienen a las industrias culturales como 

grandes conductores de su crecimiento económico. “Esto porque se han 

enfocado en la explotación de recursos naturales y el fomento de industrias de 

transformación”. (UNESCO, 2010) En suma, en el actual contexto se hacen fuerte 

la necesidad por combinar la inserción tecnológica sin dejar enteramente la 

promoción del libro. Este es el reto que se nos presenta y que la Ley del libro 

debe procurar contempla analizando bajo estos estándares las características de 

nuestra legislación sobre el libro. 

 
 

2.3.2 La necesidad de un sistema tributario con equidad 

 

 
En este punto queremos desarrollar la necesidad de tener un sistema tributario 

con equidad y normas claras, puesto que de no existir una norma no hay 

posibilidad de exigir su cumplimiento, como señala el aforismo latino: nullum 

tributum sine lege. 

Un sistema tributario es el conjunto racional, coherente de normas, “principios e 

instituciones que regula las relaciones que se originan por la aplicación de los 

tributos en un país” (El sistema tributario Perunano en Blogs.deperu.com). Uno 

de los principios es la equidad, cuyo término proviene del latín aequitas que tiene 

una connotación de justicia e igualdad. 

“La tributación tiene por objeto recaudar los fondos que el Estado necesita para 

su funcionamiento” (Tributación en Eco-finanzas.com) y puede dirigirse también 

hacia otros objetivos específicos para compensar desigualdades sociales o 

económicas a través de políticas sociales redistributivas como desarrollar ciertas 
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ramas productivas, redistribuir la riqueza, seguro social para todos, fomentar la 

educación, etc. 

En ese sentido, como dijimos en el capítulo I, el Estado es el único que tiene 

poder tributario como facultad para obligar el pago de impuestos. Igualmente, 

señalamos que la doctrina reconoce dos tipos del poder tributario: el originario y 

el derivado. En el último, podemos señalar el caso de las Municipalidades y 

Regiones. 

 
 

Como señala el Código Tributario peruano, estas entidades tienen facultad para 

percibir determinados tributos y exigirlos coactivamente en caso de su 

incumplimiento. 

Por otro lado, la aplicación del poder tributario del Estado se necesita el sujeto 

activo que posee ciudadanía reconocida y regulada por la norma más importante 

en una sociedad que es la Constitución. Solo de este modo se puede exigir 

cualquier tributo en tanto el ciudadano logre trasladar su poder individual a un 

contrato social. 

Según el artículo 30 de la Constitución Política del Perú: “Son ciudadanos los 

peruanos mayores de dieciocho años. Para el ejercicio de la ciudadanía se 

requiere la inscripción electoral”. 

Entonces, “tienen capacidad tributaria las personas naturales o jurídicas, 

comunidades de bienes, patrimonios, sucesiones indivisas, fideicomisos, 

sociedades de hecho, sociedades conyugales u otros entes colectivos, aunque 

estén limitados o carezcan de capacidad o personalidad jurídica según el derecho 

privado o público, siempre que la Ley le atribuya la calidad de sujetos de derechos 

y obligaciones tributarias” (Código tributario Peruano, Articulo 21). 

Finalmente, lo esencial en el principio de equidad es el criterio que los impuestos 

deben aplicarse con justicia. Para ello, este principio se divide en dos 

subprincipios: el de generalidad, exige que todos los miembros de un Estado 

paguen sus impuestos. El de uniformidad, todos son iguales frente al impuesto. 
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El principio de certidumbre tiene como finalidad que el impuesto que cada 

ciudadano está obligado a pagar debe ser predictible y no arbitrario. 

En ese sentido, la cantidad a pagar deben ser claras y fijas para el contribuyente, 

como también la fecha de pago y forma de realizarse. 

Por otro lado, tenemos los principios tributarios tradicionales establecidos en el 

artículo 74 de la Constitución Política de 1993 y en la Norma IV del título 

Preliminar del Código Tributario. Estos son: igualdad, legalidad y no 

confiscatoriedad. 

Así tenemos, el “principio de igualdad es un límite que prescribe que la carga 

tributaria debe ser aplicada de forma simétrica y equitativa entre los sujetos que 

se encuentran en una misma situación económica, y en forma asimétrica o 

desigualdad a aquellos que se encuentran en situaciones económicas diferentes. 

Así, esto supone que a iguales hechos se apliquen iguales consecuencias 

jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la 

utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca 

de fundamento racional”. (Bravo, 2003, p.114) 

Por el principio de legalidad no puede existir tributo alguno sin que previamente 

no se determine legalmente4. En realidad, es una garantía que permite prever 

jurídicamente las obligaciones en general y específicamente las tributarias. Este 

principio está reconocido en el artículo 2, numeral 24, literal a), de la Constitución 

Política del Perú: “Nadie está obligado hacer lo que la ley no manda, ni impedido 

de hacer lo que ella no prohíbe”. 

Y por el principio de no confiscatoriedad se reconoce el derecho de propiedad de 

sus bienes como es el caso de sus ingresos económicos que tiene un ciudadano 

para cumplir con su deber tributario; además, significa que debe existir 

 
4 En este sentido, pueden existir en la Constitución normas programáticas y mandatarias. Las primeras son 
aquellas que enuncian postulados generales y abstractos, que vienen a ser directivas que el legislador 
infraconstitucional o el operador del Derecho deben seguir, pero no tienen un valor normativo, y cuya eficacia 
depende de ley posterior que determine su alcance y los ponga en vigencia. En cambio, las normas 
mandatarias son aquellas que regulan de manera directa las relaciones sociales de los ciudadanos, 
reconociendo o limitando derechos y obligaciones y que entran en vigencia automáticamente en el 
ordenamiento jurídico sin requerir de la ley. 
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proporcionalidad del tributo con sus ingresos. Lo contrario significaría el ejercicio 

desproporcionado de la función del Estado y sería un acto confiscatorio. 

Ahora bien, para nuestro trabajo de investigación es necesario mencionar de 

forma breve sobre “los beneficios tributarios constituyen aquellos tratamientos 

normativos mediante los cuales el Estado otorga una disminución, ya sea total o 

parcialmente, del monto de la obligación tributaria, o la postergación de la 

exigibilidad de dicha obligación”. (STC N°042-2004-PI) 

 
 

Por ello, consideramos los beneficios tributarios: la inafectación, la inmunidad y 

la exoneración. Pero, por razones del planteamiento de la tesis solo trataremos 

el último beneficio, pero se incluye el beneficio del reintegro tributario. 

 
 

Debemos recordar que en la Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional STC Nº 042-2004-PI/T, menciona que: 

“Las exoneraciones se configuran como supuestos de excepción respecto 

del hecho imponible, lo cual quiere decir que el hecho imponible nace, y/o, 

los sujetos (exoneraciones subjetivas) o actividades (exoneraciones 

objetivas), previstos en ella, se encuentran prima facie gravados; no 

obstante ello, en estos casos, no se desarrollará el efecto del pago del 

tributo en la medida que, a consecuencia de la propia ley o norma con 

rango de ley, se les ha exceptuado del mismo. 

Cabe señalar, que atendiendo al carácter excepcional de los beneficios 

tributarios y a fin de resguardar la protección de los principios 

constitucionales tributarios, la Norma VII del Título Preliminar del Código 

Tributario, establece en estos casos, entre otros requisitos, que cualquier 

propuesta legislativa debe señalar de forma clara y detallada el objeto de 

la medida, así como los beneficios de la misma y especificar el plazo 
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máximo de duración del beneficio, caso contrario, se entenderá otorgado 

por tres años” (p.15). 

 
 

De ahí que dicha exoneración “debe ejercerse de acuerdo con la Constitución - 

principio de constitucionalidad- y no sólo de conformidad con la ley - principio de 

legalidad -. Esto en la medida que la Constitución incorpora el principio de 

supremacía constitucional y principio de fuerza normativa de la Constitución 

(artículo 51)”(p.11). Es decir, todos los poderes constituidos están por debajo de 

la Constitución; de ahí que se puede señalar que es lex superior y, por tanto, 

obliga por igual a todos los ciudadanos, incluida la administración pública. 

 
 

Asimismo, debemos tener en cuenta “el principio de reserva de ley, en tanto límite 

de la potestad tributaria y garantía de las personas frente a ella, debe observarse 

también en el caso de los beneficios tributarios, tal como se deriva de la 

Constitución (artículo 74). En virtud de esta disposición, en cuanto se refiere al 

principio de reserva de ley, la Constitución no le da un tratamiento distinto a la 

facultad de crear, modificar o derogar un tributo, sino que también exige la 

observancia del principio de reserva de ley cuando se trata de establecer 

beneficios tributarios”.(p.14) 

 
 

“Ello porque el Estado, al establecer beneficios tributarios, no solo rompe 

con la regla general al deber/obligación de las personas de contribuir al 

sostenimiento del gasto público, sino también, con la función constitucional 

de los tributos como es el permitir al Estado contar con los recursos 

económicos necesarios para cumplir, a través del gasto público, con los 

servicios públicos de los ciudadanos, garantizar la plena vigencia de los 

derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su 

seguridad, así como promover el bienestar general que se fundamenta en 
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la justicia y el desarrollo integral y equilibrado del país (artículo 44 de la 

Constitución)”.(p.15) 

Asimismo, el reintegro se define, según el Diccionario de la Real Academia 

Española - RAE, como acción y efecto de reintegrar y el verbo reintegrar como 

restituir o satisfacer íntegramente algo. Así, este es el segundo beneficio 

tributario, “consiste en la devolución del crédito fiscal, cuyo monto es el Impuesto 

General a las Ventas que se consigna en el comprobante de pago”5. 

Ahora bien cabe preguntarse “¿El reintegro tributario es un derecho o una 

obligación? Consideramos que el reintegro tributario es un derecho y no una 

obligación, consecuentemente es potestativa del beneficio la facultad de ejercer 

o no dicho derecho, con lo cual si no se solicita el reintegro y en la medida que 

no se tenga derecho al crédito fiscal, el impuesto que gravó dichas adquisiciones 

podría ser considerado como costo o gasto en armonía con lo dispuesto en el 

artículo 69 de la Ley del IGV”. (Bravo, Villanueva, 1998, p.275) 

 
En conclusión, establecer “beneficios tributarios sin observar el principio de 

legalidad y de reserva de ley, u obedeciendo a motivaciones que no son 

necesarias, objetivas y proporcionales, dichos beneficios pueden ser 

considerados lesivos de los principios de universalidad e igualdad tributaria, 

representando auténticas violaciones constitucionales”. (Exp N ° 02053 2013- 

PA/TC Sentencia del Tribunal Constitucional) 

 
Actualmente, el sector editorial es uno de los que está exonerado del Impuesto 

General a las Ventas (IGV) para la venta de libros, beneficio que fue prorrogado 

hasta octubre del 2019. "La política es aumentar la lectura en nuestro país. Para 

 
 
 
 

5 El Decreto Supremo 010-2004-ED modificó la Tercera Disposición Transitoria del Reglamento de la Ley 
28086, Ley de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura de la siguiente forma: “Artículo 1- 
Modificación de montos mínimos para el Reintegro tributario: Modificase la Tercera Disposición 
transitoria del Reglamento de la Ley 28086, Ley de democratización del Libro y Fomento de la Lectura, 
aprobado por el Decreto Supremo 008-2004-ED, monto mínimo que deberá acumularse para solicitar la 
devolución a que se refiere el inciso b) del artículo 40, será de una (1) UIT, vigente al momento de la 
presentación de la solicitud”. 
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cumplir ese objetivo podemos usar una serie de herramientas. Hasta ahora se ha 

utilizado la exoneración al IGV de los libros"6. 

 
Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas evaluará si este beneficio 

tributario funciona, caso contrario plantearía otras alternativas. 

 
 
 

2.3.3  La función de los beneficios tributarios, específicamente 

la exoneración. 

 
Empezaremos preguntándonos ¿qué es una exoneración? ¿Cuál es su 

naturaleza jurídica? ¿Qué relación mantiene con la norma matriz de incidencia 

tributaria? ¿Cuál es su relación con la obligación tributaria? 

Es preciso dejar constancia que las consideraciones expuestas en las siguientes 

líneas fueron tomadas de Bravo C (2018). (Bravo, 2018) 

“Emplearemos la palabra exoneración en lugar de exención. No se trata 

de signos que refieren objetos distintos y que tengan significaciones 

diversas, por el contrario, denotan y connotan una misma realidad. Sin 

embargo, no otorgamos a la exoneración el sentido amplio de beneficio 

tributario o el de comprender en el mismo a otras técnicas desgravatorias 

como las deducciones o el mínimo no imponible, alcance que un 

importante sector de la doctrina española le otorga. 

Al respecto, en la doctrina existen diversas teorías que pretenden explicar 

la incidencia de la norma exoneratoria. En líneas seguidas anotaremos 

las principales teorías: 

Teoría de la dispensa del pago, esta tesis ha sido sostenida por 

connotados autores españoles como José Luis Pérez de Ayala y Eusebio 

 
6 El titular del MEF señaló en entrevista con RPP (Diario Gestión, 14.12.2018). Además, dijo "Lo que 
nosotros estamos haciendo en términos generales es evaluar si las exoneraciones existentes están 
cumpliendo con el objetivo que es fomentar la lectura en nuestro país. La pregunta es, ¿cómo se hace 
eso? De cómo se hace hasta el momento se ha circunscrito a la exoneración". 
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González, para los cuales la diferencia entre exoneración y no sujeción 

reside en que la primera se ha producido el hecho imponible, naciendo, 

por tanto, el deber de realizar la prestación tributaria correspondiente, lo 

que según tal corriente de opinión, no ocurre en el caso de la exoneración. 

El supuesto de exoneración libera, precisamente del cumplimiento de esos 

deberes y si libera o exime de ellos, es lógico concluir que previamente 

han debido nacer. 

En tal orden de ideas, sostienen que la exoneración califica como una 

hipótesis de sujeción, naciendo el deber de realizar la prestación tributaria, 

liberando el supuesto de exoneración del cumplimiento de esos deberes; 

tal situación se produce porque el presupuesto de hecho del tributo y el 

supuesto de exención es simultáneo, pero la realización de este segundo 

tiene por efecto paralizar los efectos que derivan de la realización del 

primero. 

Teoría de la no exigibilidad de la prestación tributaria, sostenida por un 

importante sector de la doctrina tradicional brasileña entre los que 

destacan las opiniones del Amílcar de Araujo Falcao y Rubens Gómez de 

Souza, se afirma que cuando se produce la exoneración, se origina la 

relación jurídico-tributaria y como consecuencia de ello nace la deuda 

tributaria, la que no puede ser exigida por el ente público acreedor, en 

mérito al precepto legal. Señala Araujo Falcao que en la exención hay 

incidencia, “se produce el hecho generador, pero el legislador, sea por 

motivos relacionados con la apreciación de la capacidad económica del 

contribuyente, sea por consideraciones extra fiscales, establece la no 

exigibilidad de la deuda”. (Miranda, 2011, p.7) 

Teoría de la incidencia previa de la norma exoneratoria, al respecto Alfredo 

Augusto Becker expresa que la regla jurídica de la exoneración incide para 

que la regla jurídica de la tributación no pueda incidir. Señala dicho autor 

que para que pudiese existir la relación jurídica-tributaria, sería 

indispensable que antes de la incidencia de lo que él denomina regla 
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jurídica de exención hubiese ocurrido la regla jurídica de la tributación 

(acaecimiento de la hipótesis de incidencia). En su opinión, la regla jurídica 

de la exoneración acaece en oportunidad anterior a la regla jurídica 

tributaria. 

Otro especialista que acoge esta teoría es el profesor José Souto Maior 

Borges, para quien la exoneración viene a ser una no incidencia 

legalmente calificada, de la norma que prescribe la obligación tributaria. 

En la visión de este ilustre jurisconsulto, la norma de exoneración 

corresponde a una hipótesis de no-incidencia: de ella deviene un hecho 

exento distinto al hecho generador (hecho imponible) de la obligación 

tributaria, que es un hecho jurídico en sentido estricto. 

Teoría de la Hipótesis Neutralizante, esta teoría se sustenta en que si bien 

en la realidad fáctica los elementos tipificantes del hecho imponible se 

producen por razones de índole económico, político, social, financiero, 

etc., expresamente se exime al sujeto pasivo, a través de un mandato legal 

de pago del impuesto, operando la hipótesis exoneratorias como hipótesis 

neutralizantes totales de la configuración del hecho imponible, de tal suerte 

que con su acaecimiento no nace la obligación tributaria. 

Asimismo, Catalina García Vizcaíno afirma que didácticamente las 

exoneraciones o “beneficios tributarios operan como una tijera que corta 

los hilos que unen los hechos imponibles con la obligación tributaria. En 

las exenciones, la tijera corta todos los hilos, operando como una hipótesis 

neutralizante total. En los beneficios tributarios son cortados algunos hilos, 

no todos, de modo que la hipótesis neutralizante es parcial, con la 

consecuencia de que la obligación tributaria nace, pero un importe menor 

o con un plazo mayor para su pago”. (García, sf.) 

Por su parte Héctor Villegas ha señalado con relación a la hipótesis 

exoneratoria, que esta tiene la virtud de poder cortar el nexo normal entre 

la hipótesis como causa y el mandato como consecuencia. En efecto, 

cuando se configuran exenciones o beneficios tributarios, la realización del 
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hecho imponible ya no se traduce en el mandato de pago que la norma 

tributaria originalmente previó (….). Así continúa afirmando, se tiene “una 

hipótesis legal condicionante tributaria (hecho imponible). Pero no está 

sola. Está escoltada por una hipótesis legal neutralizante tributaria. La 

consecuencia de la primera es el precepto de pagar el exacto monto 

tributario que la ley ordena. 

La consecuencia de la segunda es impedir (total o parcialmente) la 

realización de la primera se traduzca en el originario precepto”. (Villegas, 

sf.) 

En apoyo a esta teoría, Fernando Sainz de Bujanda, sostiene que las 

normas que contienen la exoneración no son normas interpretativas o 

aclaratorias, sino que contienen un mandato muy concreto, el cual es 

privar al hecho imponible de su eficacia para generar la obligación 

tributaria. 

Teoría de la Norma Compleja Integrativa de la Norma Tributaria, esta 

teoría, sustentada fundamentalmente por Sacha Calmon Navarro Coelho 

y Roque Carrazza, sostienen que no existe una norma exoneratoria 

anterior y distinta a la norma de incidencia tributaria, sino que la 

exoneración es parte integrante de la misma, confiriéndole, nuevas 

características. Dentro de este esquema conceptual, la hipótesis de 

incidencia tributaria se encuentra estructurada de la siguiente forma: 

H = A- (B + C). 

H= Hipótesis de incidencia 

A= Hechos tributables. 

B= Hechos inmunes e inafectos. 

C= Hechos exentos 

En similar entendimiento, Pedro Herrera Molina sostiene que la exención 

(utilizando el término en sentido amplio) constituye una técnica o conjuntos 

de técnicas configuradoras del tributo que permiten modular la incidencia 
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del gravamen, bien excluyendo supuestos especiales, bien reduciendo en 

ciertas hipótesis la cuantía del débito”. 

 

 
En cuanto a las clases de exoneraciones Bravo S & Villanueva G (1998) señalan. 

 
“Que las clases de exoneraciones que pueden ser objetivas y subjetivas 

como una de las principales clasificaciones en torno a dicho concepto, 

respecto de la cual manifestamos nuestra disconformidad, por cuanto 

adhiriéndonos a una u otra teoría acerca de la exoneración, todas ellas 

afirman el acaecimiento del hecho imponible y por consiguiente, no puede 

sostenerse coherentemente la existencia de exoneraciones objetivas y 

subjetivas, cuando los elementos objetivos (material, temporal y espacial) 

y el elemento subjetivo de la hipótesis de incidencia se verifican en el 

mundo fenoménico. 

Las exoneraciones objetivas son aquellas en que la circunstancia 

neutralizante está directamente relacionada con los bienes que 

constituyen la materia, sin influencia alguna del destinatario legal del 

tributo. Mediante Decreto supremo 045-97 – EF, publicado el 30 de abril 

de 1997 y vigente a partir del día siguiente de su publicación, se ha 

sustituido la referencia contenida en el apéndice I de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas, relacionada a la exoneración del impuesto a las 

operaciones de venta e importación de libros culturales. 

Y las exoneraciones subjetivas son aquellas en que la circunstancia 

neutralizante es un hecho o situación que se refiere directamente a la 

persona (física o ideal) del destinatario legal tributario. La hipótesis de 

exoneración más relevante con relación al elemento subjetivo es la 

referida a los servicios de crédito prestados por bancos e instituciones 

financieras crediticias” (Bravo, Villanueva,1998, p.45-46-49). 
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2.3.4 La exoneración del IGV, en los servicios editoriales 

 
 

 
Como indica Conexiónesan del 20 de febrero 2017 en su publicación: 

 
“A manera de ejemplo, podemos mencionar las más recientes 

inclusiones a la lista de exenciones al IGV por tratarse de exportaciones 

de servicios. 

El 22 de junio de 2016 el MEF aprobó la inclusión de siete nuevas 

operaciones de exportación de servicios en el Apéndice V de la 

mencionada norma legal. En consecuencia, esas operaciones, 

caracterizadas por los servicios empresariales a distancia, quedan 

exentas del pago de IGV. 

El Decreto Supremo N° 164-2016-EF determina que los nuevos servicios 

incorporados son: servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica; 

servicios de diseño; servicios editoriales; servicios de imprenta; servicios 

de investigación científica y desarrollo tecnológico; servicios de 

asistencia legal; y servicios audiovisuales”. (La exportación de servicios 

y la Exoneración del IGV de esan.edu.pe, 2017) 

 

 
Como se puede apreciar, el sector editorial también realiza exportación de 

servicios el cual fortalece el comercio internacional e incentiva a nuevos 

inversionistas. 

http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2016/06/22/1395655-5.html
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CAPÍTULO III 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 
 

3.1 La metodología en la presente investigación 
 
 

Específicamente en cuanto a la metodología, Bunge (2013), “…la metodología 

es normativa en la medida en que muestra cuáles son las reglas de procedimiento 

que pueden aumentar la probabilidad de que el trabajo sea fecundo. Pero las 

reglas discernibles en la práctica científica exitosa son perfectibles, no son 

cánones intocables”. (Bunge, 2013, p.34) 

 
La tesis es de análisis cualitativo de la Ley 28086, Ley de Democratización del 

Libro y Fomento de la Lectura, en donde se examina cómo se ha producido el 

impacto en la realidad con la aplicación de la mencionada ley y proponemos 

opciones para su mejor aplicación que sean pertinentes para un desarrollo 

realmente integral en nuestro país. 

 
Por la naturaleza del estudio, el tipo de investigación es básica porque se apoya 

en un contexto teórico para conocer, describir, relacionar y explicar una realidad 

específica del impacto de una ley, de acuerdo a lo planteado en nuestro proyecto 

de tesis. 

 
Como señala Hernández “la investigación científica es, en esencia, como 

cualquier tipo de investigación, solo que más rigurosa, organizada y se lleva a 

cabo cuidadosamente”. (Hernández, 2010) 
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Además, el tipo de investigación es aplicada porque su objetivo es resolver un 

problema de la realidad y que se refiere a los efectos de la aplicación de la ley 

del libro en el Perú. En cuanto al nivel de la presente investigación, la metodología 

empleada es descriptivo-explicativa es decir se describe y se explican las causas, 

los comportamientos de una variable y sus dimensiones, en función de la otra 

variable. 

 
La investigación realizada es histórica, documental y descriptiva, debido que a 

través de la recolección de datos de las variables en la normativa, doctrina y 

legislación comparada que regula sobre el tema del beneficio, asimismo se 

analizará el impacto en el fomento de la lectura que debe tener la ley a través de 

las actividades de las empresas agremiadas al sector editorial. De esta 

información se podrá inferir, determinar, explicar y concluir la validez de las 

hipótesis específicas que se han planteado y por consiguiente de la hipótesis 

general. 

 
Los datos obtenidos registrados en cuadros, gráficos, informes, dictámenes y 

fichas bibliográficas serán previamente seleccionados y depurados a través de 

las pruebas de validez y confiabilidad, luego ordenados y tabulados conforme a 

los indicadores de cada variable en los cuadros previamente preparados. 

 
 
 

3.2 Las variables y los indicadores 
 
 
 

En el trabajo, conforme a las variables y a los indicadores de su medición, 

planteadas en el proyecto de investigación, hemos preparado los cuadros y los 

gráficos con los datos e información que nos han servido en el sustento y 

validación de nuestras hipótesis. Específicamente a cuatro temas centrales: 

 

 Cantidad de libros publicados por año 
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 Registro de IBSN solicitados por los editores 

 Devolución de reintegro tributario 

 Editoriales registrados ante la SUNAT 
 

Por otro lado, en el desarrollo del presente trabajo de investigación debemos 

tener en cuenta que exoneración es igual a exención. Exención es utilizada en 

la literatura tributaria extranjera. Por ello, la investigación de este tema se limita 

a los beneficios tributarios de la Ley de democratización del Libro y Fomento de 

la Lectura, Ley 28086, sólo con respecto a dos beneficios: La exoneración del 

Impuesto General a las Ventas y el reintegro tributario del Impuesto General a las 

ventas. 

 
Asimismo, será necesario el análisis de la Ley de depósito Legal en la Biblioteca 

Nacional del Perú, Ley 269057. 

 
En ese sentido, la investigación que se proyecta realizar es histórica, documental 

y descriptiva, debido que a través de la recolección de datos de las variables en 

la normativa, doctrina y legislación comparada que regula sobre el tema de 

exoneración. 

 
“Las exenciones y beneficios tributarios constituyen límites al principio 

constitucional de generalidad y sus fundamentos o motivos se deben buscar en 

la política fiscal y sus fundamentos o motivos se deben buscar en la política fiscal 

y no en el derecho tributario”. (Villegas, 2001, p.282) 

 
 
 

 
7 Transcribimos los artículos más importantes de la Ley 26905 (9-12-1997), “Ley de depósito legal en la 
Biblioteca Nacional del Perú”: “Artículo 1o.- La Ley de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú 
tiene como fin incrementar el patrimonio nacional bibliográfico, informático e informativo en general, que 
incluye toda obra impresa, grabación fónica y videocinta, así como todo programa de computadora y 
cualquier otro soporte que registre información. Artículo 2o.- Están obligados a cumplir con el depósito legal 
los editores, impresores, productores o fabricantes de toda obra impresa, grabación fónica, programa de 
computadora, videocinta y cualquier otro soporte que registre información, que se edite o grabe, bajo 
cualquier sistema o modalidad, en el territorio nacional y esté destinado a su circulación…”. 
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Teniendo en cuenta lo que indica Ruiz de Castilla P. (2012): 
 
 

Debemos de considerar que el “efecto desgravatorio se produce en dos 

planos. En primer lugar, en el plano jurídico, el efecto desgravatorio se 

encuentra presente desde el momento que la parte de la norma que se 

conoce como consecuencia inicia la producción de sus efectos. En 

segundo lugar, en el plano fáctico, el efecto desgravatorio consiste en la 

inexistencia, disminución o eliminación de la carga económica respecto 

de un caso concreto. Por ejemplo, una ley del IVA (en el Perú se 

denomina Impuesto General a las Ventas – IGV) contiene una norma 

que hace referencia a la venta de frutas (supuesto) y dispone que esta 

clase de operación se encuentra exonerada del impuesto 

(consecuencia). Continuando con el ejemplo, en el plano fáctico, una 

vez producido el hecho que consiste en la venta de frutas, este queda 

comprendido en la primera parte de la norma, que se refiere al supuesto. 

Esta sección de la norma queda activada de inmediato se conecta con 

la otra parte de la norma, que más bien alude a la consecuencia 

(exoneratoria) de tal modo que empieza la producción del efecto 

desgravatorio (inexistencia de la obligación tributaria), siempre en el 

mundo del derecho. Además – en el plano fáctico- tampoco llega a 

existir una carga económica; de tal manera que opera el efecto 

desgravatorio para este caso concreto”. (Ruiz de Castilla, 2012) 

 
 

Con ello podemos tener esclarecido los conceptos de cada una de las variables 

que se desarrollarán en la investigación. Así tenemos, que en base a los 

indicadores tales como índices de acceso al libro, aumento de la producción de 

libros, índice de lectoría de libros son determinantes para poder analizar la 

situación jurídica y el análisis económico de la Ley del libro. 
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Con lo que se logra tener un estudio completo sobre el libro y el hábito de la 

lectura en base a un conjunto de medidas tanto legales como económicas que 

han demostrado resultados en diversos países. Por ello, y como se desprende 

del marco teórico no solo se tiene como objetivo el ahondar en un examen a la 

Ley, sino en cómo es que se ha diseñado todo un sistema que tiene como objetivo 

el incremento de la población lectora en el Perú. 
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CAPITULO IV 
 
 
 
 

 
LEY DE DEMOCRATIZACIÓN DEL LIBRO Y DE FOMENTO DE 

LA LECTURA. 

 

 
4.1 Antecedentes de la ley de democratización del libro y de 

fomento de la lectura 
 
 

En forma de antecedente se puede indicar que la ley del libro en el Perú tuvo 

que esperar más de dos décadas para ser aprobada. 

Ello ha supuesto para nuestro país un importante retraso en la defensa y 

promoción de su patrimonio intelectual, frente a otros países de la región. Por 

otra parte, el Perú sufre de importantes carencias en materia cultural, uno de 

cuyos efectos es el escaso interés por la lectura que se percibe entre sus 

ciudadanos. Consecuentemente, debido al reducido tamaño del mercado local, 

los autores peruanos no tienen posibilidad de difundir adecuadamente sus obras. 

 
Los factores mencionados han impedido el desarrollo de una industria editorial 

nacional vigorosa y capaz de atender plenamente las necesidades en materia 

bibliográfica que el desarrollo cultural del Perú requiere. El Perú no tenía una 

legislación que norme específicamente los fundamentos a partir de los cuales 

habrá de desarrollarse la industria editorial nacional, que impulse la difusión del 

libro y promueva el hábito de la lectura, en salvaguarda de los derechos legítimos 

de autores, editores, libreros y de todos los ciudadanos que aspiren al progreso 

del país. 
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Por ello resultaba imperioso contar con los instrumentos legales que permitan la 

adecuada promoción del libro como herramienta de educación y de cultura y crear 

las condiciones idóneas para la formalización de los sectores que, a pesar de 

desarrollar actividades vinculadas al ramo editorial o librero, lo realizan en la 

informalidad o ilegalidad. 

 
Así, según Quiroz “en 1982 se planteó por fin la realización de un anteproyecto 

sustentado en la Resolución 324-82-ED, que creaba la Comisión de Promoción 

de Participación Intersectorial para el Fomento de la Lectura; fue diez años 

después, en 1992, luego de la disolución del Congreso de la República por el 

presidente Fujimori, que la Cámara Peruana del Libro presentó el proyecto a las 

autoridades y este, lamentablemente, fue rechazado por el mismo ministro de 

Economía, Carlos Boloña, quien estuvo en desacuerdo con los asuntos 

tributarios”. (Quiroz, 2002, p.37-47) 

 
Igualmente, Vílchez sostiene que “el proyecto volvió a ser presentado con la 

supresión de las peticiones en favor de las facilidades tributarias; siguió siendo 

rechazado. Es fácil advertir que esa decisión obedecía al carácter estrictamente 

neoliberal del Gobierno de turno. En 1999 se presentó otra vez el proyecto, 

redactado en esta ocasión por Martha Fernández de López, Patricia Arévalo, 

Hugo Vallenas y Germán Coronado y en el año 2000 fue expuesto en el Congreso 

de la República, por vez primera, por Martha Hildebrandt”. (Vílchez, 2008) 

 
Finalmente, “el proyecto fue modificado por otros legisladores; sin embargo, la 

presión para su aprobación se hizo más fuerte después de las recomendaciones 

sobre políticas que publicó CERLALC acerca de la promoción de la libre 

circulación del libro, políticas fiscales (aplicación de tratamientos preferenciales 

en materia de impuestos teniendo en cuenta a la cadena de comercialización del 

libro), apoyo a las industrias locales en el contexto de la globalización (asistencia 

técnica y apoyo a las pequeñas y medianas empresas editoriales, distribuidoras 

y librerías), fortalecimiento de los espacios asociativos de la industria editorial 

(gremios, asociaciones y cámaras del libro), impulso a las cadenas de librerías y 

los canales de comercialización y su vinculación a diversos ámbitos de decisión 
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política, así como recomendaciones sobre la protección de los derechos de autor 

y la promoción de la lectura”. (CERLAC, 2002, p.183) 

 
 
 

4.2 Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de 

la Lectura 

 
 
 

El 2003 se aprobó la Ley 28086 que sufrió cambios y ampliaciones de su 

vigencia: asimismo, involucró a entidades públicas la Biblioteca Nacional, 

SUNAT, COFIDE Y PROMOLIBRO8. 

El 2005 fue aprobado el DS 152-2005-EF, que precisó la exoneración del IGV 

aplicable a libros; y el 2006 el DS 010-2006-ED que fijó nuevos montos mínimos 

para el acceso al reintegro tributario. 

 
El 2014, según la Ley 29165, “vence la exoneración del Impuesto a la Renta a 

las regalías por derechos de autor…”. 
 

El 2015 se promulgó la Ley 30347 que prorrogó los beneficios tributarios de la 

Ley 28086 por tres años más, hasta el 2018. 

 
El 2016, el Decreto Supremo 002-2016-MC, publicado el 12 de julio, “modifica el 

Reglamento de la Ley 28086 con el cual se actualizan los procesos de inscripción 

de proyectos editoriales; en otro artículo, se incluye al libro electrónico en el 

Anexo B (Inclusión de bienes)”. 
 
 
 
 
 

 
 

8 En el 2004 se publica el reglamento de la ley de libro y también ese mismo año la SUNAT aprueba las 
disposiciones relacionadas con el reintegro tributario a los editores de libros. 
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El 12 de setiembre de 2018 se promulgó la Ley 308539, “Ley que establece la 

formulación de la política y el plan nacional de fomento de la lectura, el libro y las 

bibliotecas y prorroga la vigencia de los beneficios tributarios de la Ley 28086, 

Ley de democratización del libro y de fomento de la lectura (artículo 1, objeto de 

la Ley)”. (Ley 30853) 
 

En el segundo artículo, determina la institución responsable10: El Ministerio de 

Cultura es responsable de la formulación y ejecución de la Política Nacional de 

Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, considerando el enfoque de 

interculturalidad. Para ello, actúa en coordinación con las demás instancias 

nacionales, regionales y locales encargadas de las políticas educativas, 

científicas, industriales, tributarias y fiscales que afecten a este sector. 

 
Asimismo, a través de las disposiciones complementarias finales prorroga un 

año (1) la vigencia de los beneficios tributarios, y establece nuevas disposiciones. 

 
Finalmente, por disposición complementaria transitoria única se otorgó al Poder 

Ejecutivo el plazo de un (1) año contado desde la publicación de la presente ley 

para la formulación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Fomento de la 

Lectura, el Libro y las Bibliotecas, siempre y cuando se dediquen a la impresión 

de libros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 La Ley establece su reglamentación por el Poder Ejecutivo en sesenta días. Han transcurrido no solo 60 
días sino más 250 días calendarios y hasta la fecha no se ha cumplido con dicho mandato importante para 
la implementación de la Ley 30853. 
10 Además, el Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas debe elaborar 
un estudio de impacto social y económico de los beneficios tributarios de la ley mencionada; el mismo que 
es vinculante con la política educativa nacional. 
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4.3 Los objetivos y beneficiarios en la ley de democratización del 

libro y de fomento de la lectura 

 

La Ley de Democratización del Libro y de Fomento a la Lectura, Ley 28086 en su 

artículo 2 establece sus objetivos, la misma que pasamos a desarrollar (Ley 

28086 , Articulo 2): 

 “Crear conciencia pública del valor y función del libro como agente 

fundamental en el desarrollo integral de la persona, en la transmisión 

del conocimiento, en la afirmación de la identidad nacional, en la 

difusión cultural y en la promoción y estímulo de la investigación 

científica y social”. 

 “Incentivar la creatividad de los autores peruanos, estableciendo los 

mecanismos necesarios para la difusión nacional e internacional de 

sus obras”. 

 “Democratizar el acceso al libro y fomentar el hábito de la lectura”. 

 “Crear las condiciones esenciales para que en el país se desarrolle 

una industria editorial del libro que contribuya a satisfacer las 

necesidades culturales, educativas, científicas, tecnológicas, 

espirituales o de recreación”. 

 “Garantizar la libre circulación del libro y de los productos editoriales 

afines”. 

 “Promover la difusión, dentro y fuera del territorio nacional, de los libros 

y productos editoriales afines producidos y/o editados en el país, 

mediante cualquier tecnología creada o por crearse”. 

 “Favorecer y promover el Sistema Nacional de Bibliotecas y la 

conservación del patrimonio bibliográfico y documental de la Nación”. 

 “Apoyar la capacitación y el estímulo de los agentes que intervienen 

en la producción y divulgación del libro y productos editoriales afines”. 
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 “Propiciar las condiciones necesarias para incorporar a la legalidad, la 

producción de libros y productos editoriales afines, que actualmente 

se encuentren al margen de la misma”. 

 
 

En cuanto a los beneficios tributarios, la Ley del Libro establece dos beneficios 

concretos que se refieren la exoneración del Impuesto General a las Ventas y al 

reintegro Tributario. Esta “potestad de desgravar viene a constituir la 

consecuencia del poder de gravar del que goza el Estado. Con las exoneraciones 

el legislador procura cumplir ciertos objetivos de política fiscal, económica y social 

que nunca deben representar privilegios injustos. Las exoneraciones se dan para 

promover determinados sectores, actividades, grupo de sujetos, propiciar 

inversiones de capital, radicación de capitales extranjeros o fomentar la 

instalación de industrias nuevas” (La tributación en el Perú en 

tributacionenelperu.blogspot.com). Ambos beneficios están detallados 

expresamente en los artículos 19 y 20 de la ley. Veamos (Ley 28086, Artículos 

19 y 20): 

Artículo 19.- Del Impuesto General a las Ventas 
 

“19.1. Exonérese del Impuesto General a las Ventas la importación y/o venta 

en el país de los libros y productos editoriales afines. 

19.2 La exoneración dispuesta en este artículo regirá por un período de doce 

años contados a partir de la vigencia de la presente ley. 

19.3 En el Reglamento se dictarán las normas complementarias para la mejor 

aplicación del presente beneficio.” 

Artículo 20.- Reintegro Tributario 
 

“20.1 Los editores de libros tendrán derecho a un reintegro tributario 

equivalente al Impuesto General a las Ventas consignado separadamente en 

los comprobantes de pago correspondientes a sus adquisiciones e 

importaciones de bienes de capital, materia prima, insumos, servicios de 

preprensa electrónica y servicios gráficos destinados a la realización del 

Proyecto Editorial”. 
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20.2 El reintegro tributario se hará efectivo mediante Notas de Crédito 

Negociables o cheques no negociables. 

20.3 Los requisitos, oportunidad, forma, montos mínimos, procedimiento y 

plazos a seguir para el goce de este beneficio serán establecidos en el 

Reglamento. 

20.4 El beneficio dispuesto en este artículo regirá por un periodo de doce años 

contados a partir de la vigencia de la presente ley”. 

Asimismo, la Ley del Libro detalla de manera taxativa y cerrada quiénes son los 

beneficiarios en su artículo 6 (Ley 28086): 

 “Los autores y traductores de libros y productos editoriales afines”. 

 “Los lectores”. 

 “Las bibliotecas”. 

 “Los editores de libros y productos editoriales afines”. 

  “Los que intervienen en la actividad editorial, durante los procesos de 

corrección de textos, diagramación, diseño gráfico, ilustración, 

fotografía, preprensa e impresión, mediante tecnología creada o por 

crearse”. 

 “Los libreros, librerías, importadores y distribuidores de libros y 

productos editoriales afines”. 

Como se puede observar se limita a los agentes que intervienen en todas las 

fases productivas y comerciales del sector editorial, dado que se trata de una 

disposición legal especial dirigido a incentivar la promoción del sector editorial11. 

Es decir, al analizar la norma mencionada desde una interpretación literal se 

podría establecer que el beneficio de la exoneración del IGV se limita solo para 

aquellos  que  realizan actividad  editorial. Pero  en un análisis  más profundo se 

 
11 Con el requisito obligatorio del registro de proyectos editoriales en la Biblioteca Nacional (Artículo 7): “El 
registro del proyecto editorial es requisito obligatorio para que el editor goce de los beneficios de la presente 
ley, de acuerdo al Reglamento. La Biblioteca Nacional informa inmediatamente y de oficio, a la SUNAT, a 
PROMOLIBRO y a INDECOPI, de acuerdo al Reglamento, sobre el contenido de la ficha de registro de los 
proyectos editoriales, para fines de control y fiscalización del buen uso de los beneficios tributarios y 
arancelarios previstos en la presente ley”. 
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puede establecer que el comercio al por menor que realizan las personas 

naturales o jurídicas que no pertenecen a la actividad editorial y que 

comercializan productos editoriales, en la mayoría de casos, se trata de ventas 

estacionales, sí pueden acogerse al beneficio de la exoneración del impuesto 

general a las ventas, al momento que realicen la venta de dichos productos 

porque consideramos que el beneficio está dirigida al objeto (bien) y no solo al 

sujeto. 

En este caso, “es necesario tener en cuenta, que el bien exento es el final, en 

este caso libro o revista de carácter científico o cultural. De esta manera los 

servicios intermedios y los bienes resultantes en el proceso de producción están 

sometidos al tributo, a menos que directamente de su prestación resulte el bien 

exento, esto es, la revista o el libro científico o cultural terminado. En todo caso 

los saldos a favor, para los responsables de bienes exentos pueden ser objeto 

de devolución”. (Estatuto Tributario Colombiano, Art. 476 y 850) 

Esto lo podemos corroborar con el artículo 8 de la misma ley, sobre el depósito 

legal que establece lo siguiente: “El depósito legal normado por la Ley 26905 es 

obligatorio para el goce de los beneficios y exenciones tributarias reconocidos y 

garantizados por la presente ley” (Artículo 8, depósito legal). Esto significa, que 

en realidad, solo el producto editorial que constituye el libro está exonerado del 

IGV. 

Cuando la Exoneración del IGV en la venta de libros estaba contenida en la Ley 

del Impuesto General a las Ventas, se aplicaba dicha operación sin tener en 

cuenta quién lo comercializaba porque su aplicación es general sin interesar a 

que sector económico pertenece el que vende libros12. Por ello, en el caso de la 

Ley del Libro se limita la comercialización sólo a sus beneficiarios que se detallan 

específicamente: “los autores y traductores de libros y productos editoriales 

afines, los lectores, las bibliotecas, los editores de libros y productos editoriales 
 

12 Sin embargo, se presentaron ciertas dudas al momento de aplicarlas debido a la existencia de una norma 
general como es la Ley del IGV, específicamente el de la Exoneración del IGV sobre las ventas de libros. 
Es decir, estaba regulada hasta octubre del 2006 por dos normas, la del IGV y la Ley del Libro por lo cual 
en esta fecha se retiró del Apéndice I la partida correspondiente a los Libros debido que ya existía una norma 
específica que regula el beneficio de la exoneración en la venta de libros. 
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afines; los que intervienen en la actividad editorial, durante los procesos de 

corrección de textos, diagramación, diseño gráfico, ilustración, fotografía, pre 

prensa e impresión, mediante tecnología creada o por crearse; los libreros, 

librerías, importadores y distribuidores de libros y productos editoriales afines”. 

(Ley 28086. Artículo 6) 

En ese sentido, las empresas que venden al por mayor libros o productos 

editoriales afines son distribuidoras dedicadas a la comercialización de bienes 

del sector editorial por lo tanto están consideradas en el listado de beneficiarios 

de la Ley del Libro. Pero tenemos el caso de las empresas que se dedican a la 

venta al por menor de productos editoriales y por lo general no pertenecen al 

sector editorial porque se dedican a la venta de estos bienes en forma ocasional, 

solo en temporadas de campañas escolares en el caso de textos escolares y el 

de campañas de fiestas patrias y fiestas navideñas para ofrecer obras literarias 

como los cuentos infantiles 

Las propuestas de modificaciones a la Ley del Libro por lo general se realizan a 

través de la Cámara de Libro que de alguna forma representa al gremio editorial. 

Se han realizado varias propuestas de modificaciones a la Ley pero en otros 

temas que también tenían problemas al momento de su aplicación, como por 

ejemplo el caso del Depósito legal para los libros importados. 

No obstante, la normativa beneficia a la actividad editorial. Es decir, se puede 

precisar claramente que el legislador tiene objetivos precisos y muy importantes 

como son la promoción del libro y de fomento de la lectura 

Los objetivos que tiene el Estado son de proteger, respaldar e incentivar, así lo 

indica el artículo 3 de la Ley de Libro (Ley 28086. Artículo 3): 

“La creación, edición, difusión, comercialización y exportación del libro y 

los productos editoriales afines editados o impresos en el país, en soporte 

material, o elaborados por medios electrónicos. La creación, 

implementación y desarrollo de una red de bibliotecas a nivel nacional, 
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así como librerías y establecimientos de venta de libros y productos 

editoriales afines, y el fortalecimiento de los existentes. 

La asignación presupuestal y recursos técnicos que asegure el normal 

desenvolvimiento de las bibliotecas escolares, públicas, municipales, 

comunales, de educación superior y universitaria estatales, el incremento 

y actualización permanente de sus catálogos bibliográficos y el desarrollo 

de los servicios nacionales de bibliografía, archivo y documentación, para 

lograr el acceso de todos los ciudadanos en igualdad de oportunidades. 

La formación y capacitación de editores, libreros, diseñadores gráficos, 

bibliotecólogos, bibliotecarios y en general de quienes desarrollen 

actividades relacionadas con la edición, producción y comercialización 

del libro y productos editoriales afines, así como las relacionadas con los 

servicios que brindan las bibliotecas públicas. La edición de libros 

infantiles y juveniles, y productos editoriales afines. La realización de 

campañas nacionales de fomento de la lectura, especialmente entre 

niños y jóvenes y eventos de promoción del libro a nivel nacional e 

internacional”. 

 

 
Es decir, el Estado persigue cumplir todos sus objetivos entre ellos está la 

necesidad de educar al pueblo, reducir el analfabetismo, para ello incentiva el 

comercio de libros en cualquiera de las etapas de comercialización , sin distinguir 

u obligar al agente comercial que pertenezca al sector editorial, en lo que se 

refiere a la venta de libros, sólo lo que quiere el Estado es que circule mayor 

cantidad de libros, obras literarias para que el pueblo tenga acceso a la 

información, educación, etc. 

La cadena de comercialización de la actividad editorial son personas naturales o 

jurídicas “que intervienen en la comercialización de un bien, desde el productor 

hasta el consumidor. Según las características físicas y económicas de los 

bienes, ésta puede variar de un modo bastante pronunciado: así la 
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comercialización de un libro, que pasa por la intervención de un editor, un 

distribuidor y las librerías, es diferente por completo a la de los productos 

agrícolas perecederos o a la de los bienes inmuebles”. (Cadena de 

Comercialización en eco-finanzas.com) 

 
Cabe señalar, que el sector editorial no ha tenido ninguna norma que le otorgue 

beneficios tributarios, la Ley del Libro es la primera que regula actividades 

editoriales por lo cual no sería extraño que por falta de conocimiento e 

interpretación de esta Ley se estuviera aplicando en forma incorrecta o no 

tomando en consideración formalidades que demanda esta disposición la cual su 

incumplimiento puede llevar a perder los beneficios que otorga. 

Es decir, el objetivo consiste en incentivar la creatividad de los escritores, literatos 

peruanos, instituyendo los dispositivos adecuados que garanticen la expansión 

de sus obras a nivel nacional e internacional; por medio de cualquier tecnología 

creada o por crearse13. 

Al respecto, la opinión del Ministerio de Cultura señala la precisión de los 

alcances de los beneficios tributarios a que se refieren los artículos 19 y 20 de la 

Ley, ya que vincula de manera expresa su aplicación a lo que la propia Ley define 

por libro, libro de viejo, libro electrónico y productos editoriales afines. Asimismo, 

busca aclarar los alcances respecto de lo que se encuentra comprendido dentro 

del término libro conforme las disposiciones de la Ley. 

 
La Ley 28086, en el Título IV, Medidas de Promoción e Incentivos, en su Capítulo 

I, menciona respecto a los beneficios tributarios para el fomento de la actividad 

editorial, señalando lo siguiente (Ley 28086, Artículos 17, 18, 19 y 20): 

 

 “Todas las fases de la industria editorial, así como la circulación del 
 

 
13 Recordemos que se trata de dos mecanismos tributarios para el fomento de la actividad editorial: 

(i) La exoneración del Impuesto General a la Ventas a la importación y/o venta en el país de libros y 
productos editoriales afines, conforme con el artículo 19 de la Ley. 
(ii) Un reintegro Tributario del Impuesto General a la Ventas a favor de los editores de libros, 
correspondiente a las adquisiciones e importaciones de bienes de capital, materia prima, insumos, servicios de 
preprensa electrónica y servicios gráficos destinados a la realización del proyecto editorial, conforme con el 
artículo 20 de la Ley. 
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libro y productos editoriales afines, a cargo de empresas constituidas 

como personas jurídicas domiciliadas en el país, y fomenta el 

establecimiento de nuevas editoras, distribuidoras y librerías, cuya 

actividad exclusiva es al edición, comercialización, exportación, 

importación o distribución de libros y producto editoriales afines”. 

 “El desarrollo de las empresas que ofrecen servicios de preprensa y 

las de la industria gráfica”. 

 “Crédito Tributario por reinversión, señala: Durante 12 (doce) años, a 

partir del 1 de enero del año siguiente a la vigencia de la presente ley, 

las empresas a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior, que 

reinviertan total o parcialmente su renta neta imponible, que reinviertan 

total o parcialmente su renta neta imponible, determinada de 

conformidad al TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y su 

Reglamento, en bienes y servicios para el desarrollo de su propia 

actividad empresarial o en el establecimiento de otras empresas de 

estos rubros, tendrán derecho a un crédito tributario por reinversión 

equivalente a la tasa del impuesto a la renta vigente, aplicable sobre el 

monto reinvertido, de acuerdo a ley. Las empresas que ofrecen 

servicios de preprensa y las de industria gráfica gozarán de este 

beneficio, siempre que participen en la realización de proyectos 

editoriales amparados por la presente ley”. 

 El Impuesto General a las Ventas, señala: 

- “Exonérese del Impuesto General a las Ventas la importación 

y/o venta en el país de los libros y productos editoriales afines 

señalados en el numeral 30 del artículo 5 de la presente ley”. 

- “En el Reglamento se dictarán las normas complementarias 

para la mejor aplicación del presente beneficio, considerando los 

alcances de las definiciones de los numerales 25, 26, 27 y 30 

del artículo 5 de la presente ley”. 

 Reintegro Tributario de la siguiente forma: 
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“Los editores de libros tendrán derecho a un reintegro tributario 

equivalente al Impuesto General a las Ventas consignado 

separadamente en los comprobantes de pago correspondientes a sus 

adquisiciones e importaciones de bienes de capital, materia prima, 

insumos, servicios de preprensa electrónica y servicios gráficos 

destinados a la realización del Proyecto Editorial, considerando los 

alcances de las definiciones de los numerales 25, 26, 27 y 30 del 

artículo 5 de la presente ley”. 

Como se puede advertir, la Ley 28086 recogió diferentes incentivos como “la 

promoción de la industria editorial, el crédito tributario por reinversión, las 

exoneraciones al impuesto general a las ventas, el reintegro tributario, los 

aranceles preferenciales a las importaciones, las exoneraciones a las 

donaciones, la tarifa postal preferencial, las exoneraciones del Impuesto a la 

Renta a las regalías por concepto de derecho de autor”. 
 

En este contexto, la Ley 30347, prorrogó los artículos 18, 19 y 20 de la Ley 28086 

por tres (3) años la vigencia del beneficio, la misma que fue vigente a partir del 

día siguiente del vencimiento del plazo establecido en la Ley 28086. 

 
Finalmente, a través de la Ley 30853 se prorrogó por un año más la vigencia de 

los artículos 18, 19 y 20 de la Ley 28086, el cual vencerá el 11 de octubre del 

2019. 

 
Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Constitucional,” precisa que la dación de 

exoneraciones y beneficios tributarios son mecanismos que deben responder a 

políticas y objetivos concretos que justifiquen el otorgamiento de un trato 

excepcional a determinadas actividades o personas que normalmente estuvieran 

sujetas a tributar”. (STC 0042-2004-AI/TC) 

 
Asimismo, el acto por el cual se otorga un beneficio tributario no solo debe 

realizarse en observancia de los principios constitucionales tributarios, sino que 

también debe ser necesario, idóneo y proporcional; caso contrario se podría 
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llegar a un tratamiento de desigualdad injustificada que podría devenir 

discriminatoria. (MEF 900189-2018-DM/MD, p. 4) 

 
 
 

4.4 Exoneración del IGV en la Ley del Libro 
 
 
 

En este punto específico de la aplicación práctica del IGV hemos tomado los 

aportes de Carlos Bassallo Ramos (Bassallo, 2008, p.91): 

 
Respecto de la exoneración del IGV aplicable a la venta e importación de 

libros y publicaciones culturales, es pertinente indicar que hasta el 31 de 

octubre de 2005 tal beneficio estaba contenido en el Apéndice I de la 

LIGV, en virtud del cual en concordancia con la norma reglamentaria, se 

consideraban exonerados toda venta e importación de libros, con 

excepción de aquellos casos en los que el Ministerio de educación 

señalaba expresamente que no tenían la calidad de culturales , aun 

cuando sean libros específicos que aparecían en las partidas 

arancelarias del señalado Apéndice I. 

 
Ahora bien, a partir del 01/11/2005, la mencionada exoneración a los 

libros y publicaciones culturales se dejó sin efecto. El 07/10/2005 fue 

publicado el Decreto Supremo 130-2005-EF mediante el cual, además de 

modificarse el Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas, 

se modificó el literal A del Apéndice I de la ley en mención, que contiene 

la lista de bienes cuya importación y/o venta en el país se encuentra 

exonerada del IGV. 

 
Entre las modificaciones efectuadas al mencionado literal A, vigente a 

partir del 01/11/2005, tenemos la referida a la exclusión del alcance del 

beneficio de exoneración a las operaciones de venta y/o importación de 
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“libros para instituciones educativas, así como publicaciones culturales”, 

contenidos en las partidas arancelarias 4901.10.00.00/4901.99.00.00. 

 
Como consecuencia de la mencionada exclusión efectuada a la LIGV ha 

surgido la interrogante acerca de si, a partir del 01/11/2005, las 

operaciones de venta y/o importación de libros y publicaciones culturales 

se encuentran afectas al IGV, toda vez que no se había precisado si la 

exoneración continúa vigente por aplicación de los beneficios tributarios 

contenidos en la Ley de Democratización del libro y de Fomento de la 

Lectura (conocida como la Ley del Libro). De ser la respuesta afirmativa, 

surge la interrogante acerca de si, para gozar del beneficio de la 

exoneración del IGV, sería necesario cumplir previamente con todos los 

requisitos y condiciones establecidos en la mencionada Ley del Libro. 

 
A continuación, trataremos de responder ambas interrogantes. Hasta 

antes de la exclusión efectuada por el D.S 130-2005, el beneficio de 

exoneración del IGV a la venta y/o importación de libros y publicaciones 

culturales se encontraba contenida no solo en el literal A del Apéndice I 

de la Ley del IGV sino también dentro de los beneficios tributarios 

previstos por la Ley del Libro. En efecto, antes de la modificación, el 

mencionado literal A del Apéndice I de la LIGV consideraba como bienes 

sujetos al beneficio de exoneración a los libros de instituciones 

educativas, así como publicaciones culturales, contenidas en las partidas 

arancelarias 4901.10.00.00/4901.99.00.00. 

 
Por su parte, el Anexo B del Reglamento de la Ley del Libro, que 

establecía la lista de libros y productos editoriales afines exonerados del 

IGV, consideraba también como bienes sujetos al beneficio, entre otros, 

a los contenidos en las partidas arancelarias 

4901.10.00.00/4901.99.00.00. 
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Cabe anotar que la única diferencia existente entre ambas regulaciones 

era que la primera resultaba ser específica, pues solo gozaban de las 

exoneraciones del IGV los libros que se destinaran a instituciones 

educativas o que se tratasen de publicaciones culturales, a diferencia de 

la segunda, en que toda venta de libros gozaba de dicha exoneración, 

aun cuando no sean exclusivamente destinadas a instituciones 

educativas o culturales. 

 
Sin perjuicio de ello, podemos apreciar que, en la práctica existía una 

superposición de exoneraciones del IGV respecto de los mismo bienes 

(libros y publicaciones culturales contenidos en las partidas arancelarias 

4901.10.00.00/4901.99.00.00) por lo que se hacía necesario y técnico 

mantener solo una de tales exoneraciones. 

 
En consecuencia respondiendo a la primera interrogante, consideramos 

que el beneficio de exoneración del IGV a la venta y/o importación de 

libros y publicaciones culturales continúa vigente por aplicación de la Ley 

del Libro, por lo que no deberán gravarse con el mencionado impuesto 

tampoco las ventas y/o importaciones realizadas desde el 1/11/2005. 

 
Teniendo en cuenta que el beneficio de exoneración del IGV que continúa 

vigente es el provisto por la Ley del Libro, surge la interrogante acerca de 

si se deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecida en 

dicha ley, esto es: 

 
1. Que la actividad del beneficiario sea exclusivamente la 

de empresa editora, distribuidora y/o librería, y 

2. Que el libro cumpla con los requisitos mínimos 

establecidos en el artículo 9 de la Ley del Libro, tales 

como: 
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i) El símbolo de derechos reservados (copyright) con 

indicación del nombre del autor y año de la primera 

publicación. 

ii) Nombre y domicilio del editor seguidos del año y del 

tiraje de cada edición. 

iii) Registro de ISBN o ISSN según corresponda. 

iv) Registro del proyecto editorial en la Biblioteca Nacional 

v) Constancia del depósito legal. 

vi) Código de barras. 

 

Respecto al primer requisito, consideramos que no será necesario que el 

sujeto beneficiario (vendedor y/o importador de libros o publicaciones 

culturales) tenga como actividad exclusiva o principal la de edición y/o 

comercialización de libros; pues ello significaría que aquellos sujetos que, 

además de vender libros, vendan otros tipos de bienes o realicen otra 

actividad no pueden gozar el beneficio de la exoneración del IGV. 

 
Además debemos tener en cuenta que el beneficio de exoneración del 

IGV previsto en la Ley del Libro constituye uno de carácter objetivo (en 

función del bien vendido) y no subjetivo (en función del sujeto que realiza 

la venta), a diferencia de los otros beneficios previstos también en dicha 

ley (como es el caso del reintegro tributario del IGV o del crédito tributario 

por reinversión) en los que sí se hace referencia expresa a la actividad 

realizada por la empresa beneficiaria. 

 
Finalmente no podemos olvidar que conforme lo establece la propia Ley 

del Libro en su artículo 2, uno de sus objetivos lo constituye justamente el 

de democratizar el acceso al libro y fomentar el hábito a la lectura, objetivo 

que no se lograría si solo gozaran del beneficio las empresas editoras, 

distribuidoras o las librerías, pues en este caso, se afectarían con IGV la 

venta de libros realizadas por aquellos sujetos que no se dediquen 

exclusivamente a dichas actividades (como es el caso de las instituciones 

públicas que vendan libros) situación que significaría el aumento de precio 
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de los libros y con ello la disminución de la posibilidad de su adquisición 

por aquellos sujetos a quienes, justamente deberían llegar sin gravamen 

(los estudiantes o consumidor final). 

 
Respecto al segundo requisito, consideramos que sí será necesario que 

los libros y/o publicaciones culturales que se importen y/o vendan en el 

país cumplan con los requisitos previstos en el artículo 9 de la Ley del 

Libro a fin de que puedan gozar de la exoneración del IGV. 

 
Sin embargo, es necesario precisar que tales requisitos no podrán ser 

exigibles cuando estemos frente a una venta o una importación. En efecto, 

sería ilógico pretender que por ejemplo, el importador de libros cumpla 

previamente con registrar el proyecto editorial de estos en la Biblioteca 

Nacional o efectuar el depósito legal, requisitos que sí serían exigibles en 

el caso de aquellos libros producidos en el país. 

 
Lo anterior se desprende de la misma Ley del Libro. En efecto, el artículo 

9 de la mencionada ley, que establece las indicaciones obligatorias que 

deberán cumplir las publicaciones, ha previsto las exigencias solo para el 

caso de las publicaciones producidas en el país, no habiéndose incluido 

aquellas publicaciones que sean importadas, con lo cual podríamos 

entender que tales indicaciones no podrían ser exigibles para que las 

publicaciones importadas gocen de la exoneración del IGV. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta que uno de los objetivos 

de la ley lo constituye también el de propiciar las condiciones necesarias 

para incorporar a la legalidad, la producción de libros y productos 

editoriales afines, consideramos que sí sería necesario que los libros 

importados cuenten por lo menos con el registro de ISBN o ISSN según 

corresponda, el depósito legal realizado en el país de origen, así como el 

código de barras correspondiente. (p. 91, 92,93 y94) 
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Cuadro 3 

LIBROS Y PRODUCTOS EDITORIALES AFINES EXONERADOS DEL IGV 
 

Fuente. Basallo Ramos (2008), p 95 
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4.5 Legislación comparada 

 
A diferencia de otros países de América Latina, el Perú hasta el 2003 adolecía 

de normas que promocionaran e incentivaran la costumbre de la lectura en la 

población, como puede observarse en el siguiente cuadro. Es decir, nuestro país 

recién el 2003 aprobó la ley de fomento de la lectura. 

 
Cuadro 4 

 

Normas del fomento de la lectura en América Latina 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
Ello ha supuesto para nuestro país un importante retraso en la defensa y 

promoción de su patrimonio intelectual, frente a otros países de la región. Por 

otra parte, el Perú sufre de importantes carencias en materia cultural, uno de 
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cuyos efectos es el escaso interés por la lectura que se percibe entre sus 

ciudadanos. 

 
Los factores mencionados han impedido el desarrollo de una industria editorial 

nacional vigorosa y capaz de atender plenamente las necesidades en materia 

bibliográfica que el desarrollo cultural del Perú requiere. 

 
El Perú no tenía una legislación que norme específicamente los fundamentos a 

partir de los cuales habrá de desarrollarse la industria editorial nacional, que 

impulse la difusión del libro y promueva el hábito de la lectura, en salvaguarda de 

los derechos legítimos de autores, editores, libreros y de todos los ciudadanos 

que aspiren al progreso del país. 

 
Por ello, resultaba imperioso contar con los instrumentos legales que permitan la 

adecuada promoción del libro como herramienta de educación y de cultura y crear 

las condiciones idóneas para la formalización de los sectores que, a pesar de 

desarrollar actividades vinculadas al ramo editorial o librero, lo realizan en la 

informalidad o ilegalidad14. 

En ese sentido, es importante referirnos al contenido general existente sobre la 

promoción del libro en Argentina, Colombia, Chile y México15 recopilados por el 

Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de 

la República correspondiente al año 2018, cuadros que se presentan a 

continuación. 

En este reporte se menciona un resumen comparativo de las diversas leyes sobre 

el libro en orden a los siguientes aspectos normados que tienen plenas 

coincidencias: 

 Planes y políticas. Se trata de incrementar y mejorar la producción editorial 

nacional, democratizar el uso del libro para difundir el conocimiento y el 

 
 
 

14 Sobre el problema señalado existen trabajos sectoriales como los realizados por: el “Centro Regional para 
el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe” (CERLALC) y la Cámara Peruana del Libro. 
15 En el caso de México la norma de fomento es posterior a la peruana. 
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fomento de la investigación social y científica, el desarrollo de la identidad 

nacional en el marco de una jurisprudencia adecuada. 

 Incentivo para la industria. Implementar programas de apoyo a la industria 

y al comercio del libro, apoyo a los autores, editores, comercializadores, 

diagramadores, ilustradores, fotocompositores, libreros e industriales 

gráficos del libro, sobre todo en cuanto a exoneraciones tributarias. 

 Sistema de bibliotecas. Promover el desarrollo equilibrado y coherente del 

libro a través de la implementación de bibliotecas y de los archivos públicos 

y privados dando a conocer los derechos de autor. 

 Desarrollo de bibliotecas. Le corresponde a cada uno de los organismos 

ejecutores de políticas de lectura, el crear y desarrollar un sistema de 

bibliotecas que permita su acceso a todos sin excepción. 

 Promoción de librerías. Se brindará condiciones favorables para quienes 

incentiven la creación de centros de lectura garantizando la diversidad 

cultural. 

 Promoción de ferias del libro. Realizar campañas educativas que tiendan a 

crear hábitos de lectura a nivel nacional e internacional. 

 Diversidad lingüística y cultural. Se trata de fomentar el trabajo intelectual 

de autores respetando la idiosincrasia de las diversas colectividades 

existentes en cada país. 
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Cuadro 5 
Resumen comparativo de las leyes de promoción del libro 

 
 
 
 

País / 
Norma 

Planes / Políticas 
Incentivos para 

la industria 
Sistemas de 
bibliotecas 

Desarrollo de 
bibliotecas 

Promoción de 
librerías 

Promoción de ferias del 
libro 

Diversidad lingüística 
y cultural 

 
Argentina 

 
Ley del 
Fomento 
del Libro y 
la Lectura 

 
Ley 25.446 

 
(26-07- 
2001) 

Se propone 
incrementar y 
mejorar   la 
producción 
editorial nacional, 
con el propósito de 
que el sector 
editorial y gráfico 
del   libro, 
establecido en el 
país, dé respuesta 
a los 
requerimientos 
culturales y 
educativos en 
condiciones 
adecuadas de 
calidad, cantidad, 
precio y variedad. 

La presente ley 
tiene entre sus 
objetivos, apoyar 
a los autores, 
editores, 
comercializadores 
e  industriales 
gráficos del libro. 
Específicamente 
dispone que, los 
autores que editen 
y/o comercialicen 
sus propios libros, 
quedaran exentos 
de todo tipo de 
obligación 
tributaria 
directamente 
vinculada con este 
hecho. 

La política 
integral del libro 
y      la     lectura 
dispone   la 
preservación   y 
aseguramiento 
del patrimonio 
literario, 
bibliográfico   y 
documental de 
la  Nación 
editado    o 
inédito, a través 
de    la 
actualización y 
el desarrollo de 
las bibliotecas y 
los archivos 
públicos y 
privados. 

La Ley  de 
Presupuesto de la 
Nación contemplará 
anualmente la partida 
necesaria para 
cumplir con la función 
de fomento de la 
industria del libro, y el 
abastecimiento de 
material bibliográfico 
a las bibliotecas 
públicas, red de 
bibliotecas populares 
y alumnos de escasos 
recursos. 

La Secretaría  de 
Cultura de   la 
Presidencia 
coordinará con otros 
organismos   del 
Estado  nacional, 
provincial y municipal, 
los programas  de 
capacitación de los 
autores,   los 
trabajadores  de la 
industria editorial y las 
artes gráficas, 
libreros, 
bibliotecarios, 
traductores, 
redactores editoriales 
y agentes literarios. 

Se promueve la 
formación de hábitos de 
lectura  mediante 
campañas educativas e 
informativas, a través de 
la articulación con las 
autoridades educativas 
nacionales, provinciales o 
municipales y con los 
medios de comunicación; 
la organización de ferias 
en el orden nacional, 
regional, provincial, 
municipal y del 
MERCOSUR; entre otras 
actividades. 

La política integral del 
libro y la lectura se 
orienta a fomentar el 
trabajo intelectual de los 
autores nacionales, 
particularmente 
aquellos residentes en 
el interior del país, y la 
edición de sus obras. 
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Colombia 
 

Ley del 
Libro 

 
Ley 98 

 
(23-12- 
1993) 

Se propone lograr 
la plena 
democratización 
del libro y su uso 
más amplio como 
medio principal e 
insustituible en la 
difusión de la 
cultura,  la 
transmisión del 
conocimiento,  el 
fomento de  la 
investigación 
social y científica. 

Dispone la 
capacitación  y 
estimulación para 
el personal que 
interviene en la 
creación, 
producción  y 
difusión de los 
libros. 
La exportación de 
libros, revistas, 
folletos o 
coleccionables 
seriados de 
carácter científico 
o cultural editados 
e impresos en 
Colombia, estarán 
exentos. 

La presente ley 
fomenta y apoya 
la digitalización y 
producción de 
libros, mediante 
el estímulo a su 
edición y 
comercialización 
, facilitando el 
acceso a esta 
herramienta 
tecnológica 
tanto en zonas 
urbanas como 
en rurales. 

Se propenderá por la 
adquisición de libros 
que se destinarán a la 
dotación de 
bibliotecas  públicas 
del orden nacional, 
departamental, 
distrital y municipal. 
Además,   incluirá 
todos los años en su 
presupuesto   las 
partidas  necesarias 
para crear, mejorar, 
dotar, sostener  el 
mayor número posible 
de  bibliotecas 
públicas, 
universitarias     y 
escolares. 

El Gobierno Nacional 
propiciará la 
canalización de 
recursos para otorgar 
créditos, en 
condiciones 
favorables y a largo 
plazo a las personas 
naturales o jurídicas 
que inviertan en el 
ensanche o apertura 
de nuevas librerías o 
de sucursales de las 
ya establecidas. 

Se promueve en todo el 
país la celebración 
periódica de ferias del 
libro y la participación del 
libro colombiano en ferias 
internacionales. 
Por la presente ley se 
declara a la Feria 
Internacional del Libro de 
Santafé de Bogotá, D.C., 
como evento cultural de 
carácter e interés 
nacional. 

La presente ley propicia 
la plena 
democratización del 
libro y su uso más 
amplio como medio 
principal e insustituible 
en la difusión de la 
cultura, la transmisión 
del conocimiento, el 
fomento de la 
investigación social y 
científica, la 
conservación del 
patrimonio de la Nación 
y el mejoramiento de la 
calidad de vida de todos 
los colombianos. 

 
Chile 

 
Ley del 
Fondo 

Nacional 
de   

Fomento 
del Libro y 
la Lectura 

 
Ley 19.227 

 
(10-07- 
1993) 

Reconoce en el 
libro  y en la 
creación literaria 
instrumentos 
eficaces   e 
indispensables 
para el incremento 
y la transmisión de 
la cultura, el 
desarrollo de la 
identidad nacional 
y la formación de 
la juventud. 

Los editores, 
distribuidores, 
libreros y otros 
vendedores  por 
cuenta propia, del 
giro  referido 
podrán rebajar 
para los efectos 
del Impuesto de 
Primera Categoría 
de la Ley sobre 
Impuesto a la 
Renta, en un 25% 
el valor de los 
libros en sus 
inventarios         al 
término del 
segundo año. 

Por la presente 
ley, los recursos 
del Fondo 
Nacional        de 
Fomento       del 
Libro y la 
Lectura se 
destinarán al 
desarrollo  de 
sistemas 
integrados de 
información 
sobre el libro, la 
lectura y  el 
derecho de 
autor. 

Los recursos del 
Fomento del Libro y la 
Lectura se destinarán 
al financiamiento de 
proyectos, programas 
y acciones referidos a 
la promoción, 
modernización y 
mejoramiento de 
centros de lectura y 
bibliotecas, y la 
adquisición, para las 
bibliotecas de 
ejemplares de libros 
de autores chilenos. 

Los editores, 
distribuidores, libreros 
y otros vendedores 
por cuenta propia, del 
giro referido podrán 
rebajar para los 
efectos del Impuesto 
de Primera Categoría 
de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, 
en un 25% el valor de 
los libros en sus 
inventarios al término 
del segundo año. 

Se promueve la 
organización de ferias 
locales, regionales, 
nacionales  e 
internacionales del libro, 
estables o itinerantes, en 
las que participen autores 
chilenos, con recursos del 
Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la 
Lectura. 

De acuerdo con la 
presente ley, el Estado 
de Chile reconoce en el 
libro y en la creación 
literaria instrumentos 
eficaces e 
indispensables para el 
incremento y la 
transmisión de la 
cultura, el desarrollo de 
la identidad nacional y 
la formación de la 
juventud. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0098_1993.html
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30594&buscar=19.227
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México 
 

Ley de 
Fomento 
para  la 
Lectura y el 
Libro 

 
Texto 
vigente 

 
(24-07- 
2008) 

Se dispone que 
ninguna autoridad 
federal, de las 
entidades 
federativas, 
municipal     o 
demarcación 
territorial  de  la 
Ciudad de México 
podrá prohibir, 
restringir    ni 
obstaculizar  la 
creación, edición, 
producción, 
distribución, 
promoción   o 
difusión de libros y 
de las 
publicaciones 
periódicas. 

La presente ley 
tiene por objeto 
fomentar y 
estimular la 
edición, 
distribución  y 
comercialización 
del libro y las 
publicaciones 
periódicas. 
En efecto, toda 
persona física o 
moral que edite o 
importe libros 
estará obligada a 
fijar un precio de 
venta al público 
para los libros que 
edite o importe. El 
editor o 
importador fijará 
libremente el 
precio de venta al 
público, que regirá 
como precio 
único. 

El Consejo 
Nacional de 
Fomento para el 
Libro y la 
Lectura es el 
encargado     de 
promover        el 
desarrollo   de 
sistemas 
integrales    de 
información 
sobre el libro, su 
distribución,   la 
lectura y  los 
derechos    de 
autor, así como 
crear una base 
de  datos 
disponible para 
la consulta en 
red desde 
cualquier país. 

Corresponde a la 
Secretaría de 
Educación Pública, 
garantizar  la 
distribución oportuna, 
completa y eficiente 
de los libros de texto 
gratuitos, así como de 
los acervos para 
bibliotecas escolares 
y de aula y otros 
materiales educativos 
indispensables en la 
formación de lectores 
en las escuelas de 
educación básica y 
normal, en 
coordinación con las 
autoridades 
educativas locales. 

La Secretaría   de 
Cultura coadyuva con 
instancias  a  nivel 
federal, de   las 
entidades federativas, 
municipales        y 
demarcaciones 
territoriales   de    la 
Ciudad de México, así 
como con miembros 
de la iniciativa privada 
en acciones  que 
garanticen el acceso 
de  la población 
abierta a los libros a 
través de diferentes 
medios   gratuitos    o 
pagados, como las 
librerías. 

Se  promueve  la 
realización de programas 
que   involucren   a 
individuos,  instituciones 
de asistencia  privada, 
instituciones académicas, 
asociaciones  civiles  y 
fideicomisos, 
cooperativas y colectivos, 
cuya labor a favor del 
fomento a la lectura y el 
libro    han   sido 
fundamentales para el 
desarrollo cultural en el 
país. 

Según la presente ley, 
el Consejo Nacional de 
Fomento para el Libro y 
la Lectura propone los 
incentivos para la 
creación, edición, 
producción, difusión, 
venta y exportación de 
libros en las diferentes 
lenguas del país, y para 
apoyar la traducción a 
ellas de textos de 
literatura nacional y 
universal a las 
diferentes lenguas del 
país. 

Fuente. Elaboración propia 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFLL_190118.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFLL_190118.pdf
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Por su importancia incluimos nuevas referencias legales sobre el fomento del 

libro en América Latina como es el caso Ecuador, Paraguay y Uruguay. 

En el Ecuador tenemos la Ley 11, Ley de Fomento al Libro en su Artículo 1 dice 

“Declárese de interés nacional la creación, producción, edición, 

comercialización distribución y difusión del libro, para lo cual se adoptará una 

política que tendrá los siguientes objetivos”. 

“La difusión del libro en todos los sectores de la población como factor 

insustituible de cultura transmisión de los conocimientos y fomento de la 

creación e investigación científicas”: 

 “La promoción y difusión del hábito de la lectura en todos los sectores 

de la población; 

 El fomento, con preferente dedicación, del acercamiento del libro a 

los sectores discapacitados; 

 El establecimiento de una red de bibliotecas y la ampliación de los 

servicios bibliotecarios a todos los sectores de la población; 

 La defensa del patrimonio bibliográfico nacional, mediante el estímulo 

a la conservación y protección de las bibliotecas públicas y privadas; 

 La defensa de la propiedad intelectual del libro como patrimonio 

inalienable de la cultura del país, sancionando los casos de piratería 

editorial y prohibiendo estrictamente las prácticas ilícitas de 

reproducción total o parcial, con fines comerciales cualesquiera que 

sean los medios técnicos utilizados; 

 El estímulo a los escritores ecuatorianos para la creación intelectual 

propendiendo a la defensa de sus derechos”; 

 “El establecimiento de un régimen impositivo y crediticio especial que 

estimule la edición, producción, comercialización y difusión del libro; 

 El desarrollo de la industria editorial y gráfica ecuatorianas, como 

elementos básicos para la producción masiva del libro; 
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 La orientación, formación y capacitación técnica de los recursos 

humanos que necesite la producción, edición, comercialización y 

difusión del libro; 

 El favorecimiento de la importación y comercialización del libro, 

cualquiera que sea su país de origen; 

 El apoyo y fomento a la producción y exportación del libro editado, 

coeditado o impreso en el Ecuador; 

 La creación del departamento de reembolsos y de las condiciones 

que favorezcan su uso por las empresas editoras y comercializadoras 

del libro; y 

 El fomento de la coedición a nivel nacional e internacional, 

favoreciendo la participación tanto de las editoriales nacionales como 

extranjeras.” (p.1) 

 
 

En el caso de Paraguay tenemos la Ley 24-91 de Fomento del Libro, que en su 

primer artículo establece que “esta Ley tiene por objeto promover la difusión y 

comunicación del conocimiento de la ciencia, la técnica y el saber en general, 

para bien de la sociedad y dentro de las políticas educacionales y culturales del 

país. En concordancia con ella, se fomentará” (p.1): 

a) La difusión del libro conforme los niveles de formación cultural y 

compresión de las regiones del país, atendiendo a la realidad plurilingüe 

de la población; 

b) El hábito de la lectura y una toma de conciencia de la función 

insustituible que cumple el libro y otras formas de comunicación del 

pensamiento, como transmisor de cultura; 

c) El desarrollo de la producción literaria y científica y la actividad editorial 

en general, con ediciones de bajo costo que puedan tener circulación 

popular; 
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d) La circulación del libro y otros medios difusores de cultura, dentro del 

país y su exportación a entidades culturales y bibliotecas de otros países; 

y 

e) La fundación de entidades culturales y editoriales que se propongan 

ediciones económicas de libros, folletos y material formativo en general, 

de iniciación, formación y divulgación cultural. (p.1) 

 

 
Finalmente, el Uruguay cuenta con la Ley del libro, Ley 15.913, que declaró de 

interés nacional “la producción, impresión, edición, coedición, introducción, 

comercialización y difusión del libro. En virtud de esta declaración, se aplicarán 

medidas de asistencia crediticia directa, franquicias fiscales y otras facilidades, 

de acuerdo con la presente ley y su reglamentación” (Artículo 1, capítulo I, 

Disposiciones generales). Y en su artículo 2 reconocen los objetivos de la 

política nacional del libro encaminada al logro de los siguientes objetivos (p.1): 

 “El estímulo a la producción y comercialización de libros a fin de 

satisfacer, a través de su abaratamiento, las necesidades culturales y 

educativas de su población”. 

 “El fomento de la libre circulación del libro”. 

 “El apoyo a la exportación de libros, de modo que éstos compitan en 

condiciones favorables en los mercados internacionales”. 

 “El estímulo a la edición de obras de autores nacionales y su actividad 

creadora”. 

 “La colaboración con la conservación y defensa del patrimonio 

cultural”. 

 “La dotación de recursos financieros y técnicos que aseguren el 

normal desenvolvimiento de las bibliotecas populares, públicas, 

escolares, liceales y universitarias, el incremento y actualización 

constante de sus existencias y el desarrollo de los servicios 

nacionales de bibliografía y documentación”. 
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 “La difusión del libro por medio de la publicidad, de la organización de 

ferias y exposiciones en el país y de la participación en las que se 

realicen en el exterior”. 

 “El estímulo a la producción de materias primas y materiales gráficos 

necesarios para la producción de libros”. 

 “El apoyo a la formación y capacitación de editores, libreros, técnicos 

en artes gráficas, bibliotecólogos y en general de quienes desarrollen 

actividades relacionadas con el libro”. (p.1) 
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CAPÍTULO V 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

 
En este último capítulo de la tesis trataremos de desarrollar los resultados del 

trabajo como también hacerlo desde el debate que supone una discusión 

académica. En ese sentido, desarrollaremos tres temas específicos como 

respuestas a nuestras hipótesis planteadas en este trabajo: la regulación 

anterior y posterior a la Ley 28086 en cuanto al fomento del hábito de la lectura. 

Luego veremos si los beneficios que otorga Ley 28086 se encuentran bajo el 

principio de equidad impositiva. Y, finalmente, ¿Cuál fue el impacto de la Ley 

del Libro en el crecimiento del sector editorial, producción de libros y aumento 

editorial de nuevas obras literarias, como también del consumo y difusión del 

libro? 

 

 
5.1. La regulación anterior y posterior a la Ley 28086 en cuanto al 

incentivo de la lectura 
 
 
 

Antes de la ley, la venta de los libros se encontraba exonerados del pago del 

IGV, pero no del beneficio tributario del reintegro. En cambio, con la nueva ley, 

se beneficia con la exoneración y el reintegro del IGV. Veamos el impacto de 

dicha medida específica. 
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5.1.1 Antes de la Ley 28086 

 
La línea divisoria entre el antes y el después del 2003, año que entró en vigencia 

la Ley de democratización del libro y fomento de la lectura, se puede observar 

en el siguiente cuadro. 

 

 
Cuadro 6 

Beneficios tributarios sector editorial 
 
 

BENEFICIO 
TRIBUTARIO 

ANTES DE LA LEY NORMA 
LEGAL 

DESPUÉS DE LA LEY NORMA LEGAL 

EXONERACION DE 
IGV 

EXONERADO D.LEG 775 EXONERADO LEY 28086 

REINTEGRO DEL 
IGV 

NO  SI LEY 28086 

 

Fuente. Elaboración Propia 
 
 
 
 

Es decir, cuando el sector editorial estaba proponiendo la dación de la Ley del 

Libro, ya existía el “Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 

Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo” mediante el D.S 055-99 EF, el cual 

indicaba en su Apéndice I que los libros estaban exonerados, posteriormente 

con la publicación de la Ley del Libro 28086 incluyeron la exoneración en el 

Artículo 19 del Impuesto General a las Ventas y en el Reglamento DS 010-2004 

ED, en el Artículo 44 anexo B incluyen las partidas 4901.10.00.00/ 

4904.00.00.00 las cuales corresponden a los libros y productos editoriales 

afines. 

 
 

Entonces, se trata de responder si antes del año 2003 existía algún beneficio 

tributario que favorecía al Sector Editorial? Para responder, tenemos que 

retroceder a la década de los noventa en donde encontramos que se dictaron 
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normas que incluían la exoneración sobre los libros, así lo estipulaba el Decreto 

Legislativo 775 confrontado con el Decreto Legislativo 821 publicado el 23 de 

abril de 1996 Nuevo Texto de la Ley de Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo, este decreto contiene el Apéndice I donde se 

encuentra ubicada la partida que corresponde a los libros. 

Detallamos las normas en las cuales se prorrogaba la vigencia de la 

exoneración del Impuesto general a las ventas sobre los libros, hasta el año 

2003, en que se publicó la Ley del Libro 28086. 

Mediante Decreto Legislativo 775 se han dictado las normas que regulan el 

Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. 

El Decreto Legislativo 775 fue derogado por el Decreto Legislativo 821de en 

mérito de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo. 

En mérito a la cuarta disposición final de la Ley 27039 se expide el Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo mediante el D.S 055-99 EF 

Disposiciones que prorrogan la vigencia de la exoneración al IGV a los Libros: 
 

- Ley 26727 modifica el Art 7 del D. Legislativo 821 prorrogando la vigencia 

de las exoneraciones al I.G.V respecto a los apéndices I, II 

extendiéndose al 31 de diciembre de 1997. 

- Ley 26897 se prorroga las exoneraciones referidas, extendiéndose el 

beneficio hasta el 31 de diciembre de 1998. 

- Ley 27026 se dispone la vigencia de las exoneraciones referidas hasta 

el 31 de diciembre de 1999. 

- Ley 27215 modifica el primer párrafo del Art 7 del Texto Único Ordenado 

(D.S 055-99-EF) de la Ley del IGV e Impuesto Selectivo al Consumo 

prorrogándose la exoneración de los bines y servicios contenidos en el 

apéndices I y II de la referida norma, dando vigencia hasta el 31 de 

diciembre del 2000. 
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- Ley 27384 se extiende el plazo de las exoneraciones del IGV respecto 

de los productos y servicios a que nos referimos hasta el 31 de diciembre 

del 2001. 

- Ley 27614 se prorroga el plazo de las exoneraciones del IGV respecto 

de los productos y servicios contenidos en los apéndices I y II hasta el 

31 de diciembre de 2002. 

- Ley 27896 se prorroga las exoneraciones referidas, extendiéndose el 

beneficio hasta el 31 de diciembre de 2003. 

 
 

5.1.2 Después de la Ley 28086 

 
 
 

A partir del año 2003 a la fecha el Libro sigue estando exonerado del Impuesto 

General a las Ventas, así lo indica el Art 19 de la Ley 28086 que tuvo vigencia 

hasta el año 2015. 

Con la Ley 30347 de fecha 01de Octubre de 2015 se prorrogó por 3 años hasta 

el año 2018: 

 “Artículo 2. Vigencia 

La prórroga de la vigencia de los artículos 18, 19 y 20 de la ley 28086, 

ley de democratización del libro y de fomento de la lectura, regirá a partir 

del día siguiente del vencimiento del plazo establecido en cada uno de 

ellos en la ley 28086, ley de democratización del libro y de fomento de la 

lectura”. 

 
 

Al culminar la vigencia de la Ley 30347 se promulgó la Ley 30853 en la cual  

se indica que el beneficio de la exoneración estará vigente hasta el hasta el 10 

de Octubre del 2019: 

“Primera. - Prórroga de la vigencia de los beneficios tributarios a que se 

refiere la Ley 30347, Ley que prorroga la vigencia de los artículos 18, 19 

y 20 de la Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de 
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la Lectura, y establece nuevas disposiciones. Prorrogase por el plazo de 

un (1) año la vigencia de los beneficios tributarios a que se refiere la Ley 

30347, Ley que prorroga la vigencia de los artículos 18, 19 y 20 de la Ley 

28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, y 

establece nuevas disposiciones. Dicha prórroga regirá a partir del día 

siguiente del vencimiento del plazo establecido en la Ley 30347”. 

 
 

En el Anexo B del Reglamento de la Ley del Libro D.S 010-2004 ED se 

encuentra la partida del libro la cual está bajo el beneficio de la exoneración: 

Capitulo IV.- Exoneraciones 
 

“Artículo 44º.- Exoneración del impuesto los libros y productos editoriales 

afines exonerados del Impuesto según lo establecido en el artículo 19° 

de la Ley, se detallan en el Anexo B que forma parte del presente 

Reglamento. 

Anexo B 
 

Las partidas arancelarias para la exoneración: 
 

4901.10.00.00 Libros, folletos (libros pequeños), guías turísticas, 

publicaciones en sistema braille. 

4901.91.00.00 Diccionarios, enciclopedias incluso fascículos. 
 

4902.10.00.00 Sólo publicaciones periódicas no noticiosas que no 

contengan horóscopos, fotonovelas, modas, juegos de azar. 

4902.90.00.00 4904.10.00.00 Música manuscritas o impresa, incluso con 

ilustraciones o encuadernada, partituras.” 

Antes de la vigencia de la Ley del Libro 28086, el libro estuvo exonerado del 

Impuesto general a las ventas, bajo la Ley General del Impuesto General a las 

Ventas e Impuesto al consumo, pero este beneficio por sí solo no tuvo impacto 
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en el crecimiento en el sector editorial, por lo cual tampoco contribuyó al fomento 

de la lectura. 

Con la Ley 28086 se creó un nuevo beneficio tributario que es el reintegro 

tributario del Impuesto General a las ventas lo podemos definir como reintegro 

al beneficio que le otorga el Estado a los contribuyentes (Editores) el cual 

consiste en que se les devuelva el Impuesto General a las Ventas de sus 

adquisiciones siempre que no haya sido utilizado como crédito fiscal y luego de 

haber cumplido con todos las condiciones que te obliga la Ley y su reglamento. 

En efecto, la Ley 28086 define el reintegro tributario de la siguiente forma: 

“Artículo 20.- Reintegro Tributario 

20.1 Los editores de libros tendrán derecho a un reintegro tributario 

equivalente al Impuesto General a las Ventas consignado 

separadamente en los comprobantes de pago correspondientes a sus 

adquisiciones e importaciones de bienes de capital, materia prima, 

insumos, servicios de preprensa electrónica y servicios gráficos 

destinados a la realización del Proyecto Editorial. 

 
20.2 El reintegro tributario se hará efectivo mediante Notas de Crédito 

Negociables o cheques no negociables. 

 
20.3 Los requisitos, oportunidad, forma, montos mínimos, procedimiento 

y plazos a seguir para el goce de este beneficio serán establecidos en el 

Reglamento”. 
 

Asimismo, el Reglamento de la Ley 28086, D.S 008-2004-ED, en el capítulo III 

sobre el Reintegro Tributario, establece que: “Artículo 37.- Cobertura el reintegro 

tributario a que se refiere el artículo 20 de la Ley consiste en la devolución 

mediante cualquier medio que la SUNAT se encuentre autorizada a otorgar, del 

impuesto por las adquisiciones e importaciones de bienes de capital, materia 

prima, insumos, servicios de preprensa electrónica y servicios gráficos 

destinados a la realización de los proyectos editoriales. Los bienes y servicios 



82 
 

materia de este beneficio son los que se indica en el Anexo A que forma parte 

del presente Reglamento”. 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro de devolución por reintegro 

tributario IGV – Editor, se muestra desde el año 2004 en que se inicia por 

primera vez la aplicación de este beneficio, los siguientes años van en aumento, 

este incremento demuestra que los editores han producido más libros o 

productos editoriales afines. Esta situación también se puede observar en el 

gráfico 4. 

 
 

Cuadro 7 

Devolución por reintegro tributario IGV-Editor 2004-2018 
 

Año En miles de soles 

2004 24 

2005 2.528 

2006 4.781 

2007 9.551 

2008 15.433 

2009 18.509 

2010 12.092 

2011 11.491 

2012 13.618 

2013 20.303 

2014 18.820 

2015 23.500 

2016 16.380 

2017 41.649 

2018 21.394 

 230.073 

 

Fuente. Datos proporcionados por SUNAT 
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Gráfico 4 

Devolución por reintegro tributario IGV- Editor de libros año: 2004-2018 
 
 
 

Fuente. SUNAT (2019), Elaboración Propia 
 
 

 
5.2 ¿Los beneficios que otorga Ley 28086 se encuentran bajo el 

principio de equidad impositiva? 
 

En general el “término equidad social o justicia social son las prácticas que 

apuntan a que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades 

de desarrollo profesional y económico, así como acceso a la salud y la 

educación”. (Enciclopedia de Ejemplos, 2019) 

La equidad del sistema tributario “es un criterio con base en el cual se pondera 

la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes 

entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios 

exagerados. Una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando no 

consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza 

y fines del impuesto en cuestión”. (Sentencia C-734, 2002) 



84 
 

 
 

Como señala el profesor Ruiz de Castilla: 
 
 

Dentro de las características del sistema tributario se debe respetar el 

principio de equidad, lo cual significa que el tributo debe guardar 

proporciones razonables; y en relación a la presión tributaria, la 

equidad significa que debe existir una relación prudente entre el total 

de ingresos de los contribuyentes y la porción que de éstos se detrae 

para destinarla al pago de tributos. 

En relación a las clases de equidad, indica que hay equidad horizontal 

y equidad vertical, entendiendo como equidad horizontal que aquellos 

contribuyentes que se encuentran en una misma situación deben 

soportar idéntica carga tributaria, a diferencia de la equidad vertical, 

que implica que los contribuyentes que tienen menor capacidad 

contributiva asuman menor presión tributaria, mientras que los 

contribuyentes que poseen una mayor riqueza deben soportar una 

carga tributaria más elevada (p.55). 

 
Aplicando el principio de equidad en el beneficio de las exoneraciones, 

podríamos decir que este beneficio es equitativo porque la exoneración es para 

todos, no hace distingo, el beneficio es directo al consumidor (lectores), no hay 

excepciones. 

Según la CEPAL uno de los factores que afectan la recaudación tributaria son 

las exoneraciones y la denomina gasto tributario que significa que son los 

ingresos que el Estado dejó de percibir al otorgar concesiones, que benefician 

de manera particular a algunos contribuyentes, actividades o regiones y que 

tiene por objeto financiar determinadas políticas públicas. 

En el caso del reintegro tributario, si es que no existiera este beneficio 

encarecería en costo del libro, este beneficio resulta fundamental para la 

sostenibilidad económica de la cadena de comercialización del libro. 
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Este beneficio existe en razón a que en el flujo de la producción del libro existe 

etapas en las cuales están gravadas con el impuesto general a la ventas, como 

es el caso más importante la impresión del libro, por este concepto en la mayoría 

de casos se solicita el reintegro tributario, si todo el flujo estuviera exonerado, 

no existiría este beneficio. 

Según artículo 37, sobre la cobertura, como mencionamos en líneas arriba, el 

“Reintegro Tributario a que se refiere el artículo 20 de la Ley consiste en la 

devolución mediante cualquier medio que la SUNAT se encuentre autorizada a 

otorgar, del Impuesto por las adquisiciones e importaciones de bienes de 

capital, materia prima, insumos, servicios de preprensa electrónica y servicios 

gráficos destinados a la realización de los proyectos editoriales. Los bienes y 

servicios materia de este beneficio son los que se indica en el Anexo A que 

forma parte del Reglamento de la ley del libro” (Ley 28086, artículo 37) (ver 

anexo 1). 

Se utilizan muy pocas estas partidas, la que se realiza con mayor frecuencia es 

la del servicio de impresión y encuadernación de libros. Donde existe un 

problema de equidad es que este beneficio no le es favorable a todos los del 

sector editorial, porque las pequeñas editoriales no pueden acceder al reintegro 

tributario en tanto la inversión que deben realizar en la impresión de los libros 

es mayor a sus posibilidades financieras y para acceder a este beneficio el tiraje 

de los libros tendrían que ser en altos volúmenes que no son necesariamente 

los que demandan el mercado. 

 
Dos son los motivos, según indica la Ley 28086 y su Reglamento: 

“Artículo 39.- Requisitos 

Pueden solicitar el beneficio, los editores que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

5- Que el valor total del impuesto consignado en cada uno de los 

documentos a que se refiere el último párrafo del artículo 37, que haya 

gravado la adquisición y/o importación del insumo, materia prima o el bien 
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de capital y servicio según corresponda, no deberá ser inferior a una (01) 

UIT”. Este inciso fue modificado y bajaron el valor al 0.25 de la UIT. 

 
Por otro lado, también el Reglamento establece que “para solicitar la 

devolución deberá tenerse en cuenta lo siguiente: b) El monto mínimo 

que deberá acumularse para solicitar la devolución será de dos (02) UIT, 

vigente al momento de la presentación de la solicitud”. Este inciso 

también fue modificado y bajaron el monto mínimo a una (1) UIT. 

 
Aún con las modificaciones que bajaron los importes mínimos que deben 

cumplir los Editores hay muchos que no superan, por ello deberán incluir el 

Impuesto General a las Ventas al costo del libro porque no pueden recuperar 

por medio del beneficio del Reintegro Tributario, generando un mayor costo y 

por lo tanto un mayor precio. 

 
Estas desigualdades se pueden verificar en que determinadas empresas 

editoriales son las que sí pueden acceder a este beneficio, tal como se muestra 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 8 

Empresa beneficiaria del reintegro tributario 2016 – 2018 

(s/ y Part. %) 

 

Fuente. Biblioteca Nacional del Perú (2018). 
 

 
Por otro lado, debemos señalar que el mal uso de las exoneraciones de algunos 

sectores puede perjudicar y que este beneficio sea mal visto. En el Perú se 

aplican al menos 200 beneficios tributarios, siendo la más importante las 

exoneraciones, según la SUNAT la que sustraen de la obligación de contribuir. 

 
“En el siguiente gráfico se observa la proyección que fue para el 2018 sobre los 

beneficios tributarios, que actualmente representa el 2.19% del PBI, unos S/ 

16,497.7 millones, de este monto el 48.7% corresponde a las exoneraciones y 

en el siguiente cuadro, los ingresos y beneficios tributarios con información 

proporcionada por SUNAT” (Rescatado de https://gestion.pe/economia/sunat- 

peru-hay-200-beneficios-tributarios-150513). 
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Cuadro 9 
Gastos tributarios por tipo – proyección 2018 

(en miles de nuevos soles y porcentajes) 

TRIBUTO 
POTENCIAL PARTICIPACIÓN % 

TOTAL GASTO Miles de S/ %PBI 

Exoneración 8 034 351 1.07% 48.70% 

Inafectación 5 831 692 0.77% 35.35% 

Devolución 1 274 731 0.17% 7.73% 

Diferimiento 871 834 0.12% 5.28% 

Tasas diferenciadas 360 317 0.05% 2.18% 

Deducción 75 552 0.01% 0.46% 

Crédito 49 195 0.01% 0.30% 

Total 16 497 671 2.19% 100.00% 

Fuente. SUNAT (2017) 
 
 

 
Gráfico 5 

Estado de los ingresos y beneficios tributarios en el Perú 

Fuente. Diario La República (2018) 
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De acuerdo a ella el presente año se reduciría en 10% los beneficios tributarios 

y con ello recaudaría entre S/ 1.600 y S/ 1.800 millones adicionales por año. 

Para el 2018 se calculó que entre exoneraciones, inafectaciones, devoluciones, 

diferimientos, entre otros llegaría a S/ 16.500 millones equivalentes a 2,2%  

del Producto Bruto Interno (PBI). 

 
“Por tanto, SUNAT aseguró que es necesaria una nueva normativa de la política 

tributaria que revise y desarme los beneficios tributarios obsoletos. Al respecto, 

el ex jefe de la SUNAT Luis Alberto Arias Minaya comentó que los cuatro ejes 

para un crecimiento sostenido de los ingresos públicos pasan por una 

sustitución de exoneraciones, instrumentos eficaces para reducir la evasión, 

contar con una norma anti elusiva sin lista taxativa de casos y que exista 

confianza en la administración tributaria” (Rescatado de 

https://larepublica.pe/economia/1229991-sunat-reduciria-en-10-los-beneficios- 

tributarios). 

En ese sentido, estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado el gobierno 

de revisar las exoneraciones otorgadas, porque como se podrá mostrar en el 

siguiente cuadro elaborado por Arias y Peñaranda (2016) en el cual 

“identificaron los dieciséis principales gastos tributarios de un total de más de 

cien. Este grupo representa el 94% del gasto tributario potencial y el 87% del 

gasto tributario al corto plazo. Este cuadro presenta estos dieciséis gastos 

tributarios en orden de importancia por su contribución potencial a la 

recaudación en caso de su eliminación”. 

 
Como pueden ver el en el cuadro 10 no aparece ningún beneficio que se 

menciona en la Ley del Libro para el Sector Editorial. Consideramos que más 

gasto tributario ocasiona la inafectación a los juegos y apuestas, a los créditos 

de las universidades privadas y a los servicios de las AFP que se encuentran 

dentro de los 16 principales gastos tributarios. Por ello, el hecho de mantener 

vigente la ley del libro no tiene mayor impacto en la recaudación tributaria puesto 

que es gasto menor del Estado en comparación a cualquier beneficio de otro 

sector como los mencionados. 

https://larepublica.pe/tag/pbi
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Cuadro 10 

 
Principales gastos tributarios (beneficios) 

 
  % PBI 

 
TRIBUTO 

 
DESCRIPCIÓN POTENCIAL CORTO 

PLAZO 

IGV Exoneración de insumos y productos agrícolas 0,41 0,13 

IGV Amazonia ( incluye importaciones) 0,34 0,11 

IGV Prestaciones de servicios entidades educativas 0,21 0,21 

IRP Inafectación CTS 0,20 0,20 

IGV Inafectación servicio de crédito de bancos 0,11 0,11 

IGV Inafectación pólizas de seguro de vida 0,10 0,10 

AD 
VALOREM 

 
Drawback 

0,10 0,10 

IGV Superposición exoneración productos agrícolas y amazonia 0,09 0,02 

IGV. ISC Exoneración venta de combustible en la Amazonía 0,06 0,06 

IGV Exoneración servicio de transporte público 0,06 0,06 

IGV Régimen de recuperación anticipada 0,05 0,05 

IGV Inafectación a juegos y apuestas 0,05 0,05 

IRE Crédito por reinversión y exoneración de universidades privadas 0,04 0,04 

IGV Inafectación servicios de AFP y seguros 0,03 0,03 

IGV Devolución actividades exploración hidrocarburos 0,03 0,03 

IRE Tasa 15% sector agropecuario. 0,02 0,02 

TOTAL (16) 
 1,90 1,32 

TOTAL GENERAL 2,03 1,51 

TOTAL (16)/TOTAL GENERAL 94% 87% 

Fuente. “Marco Macroeconómico Multianual. Elaboración El Perú hacia la OCDE-La 
Agenda Pendiente para la Política Tributaria 2018-2021”. 
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5.3 Impacto de la Ley del Libro en el crecimiento del sector 

editorial y en el consumo y difusión del libro 

 
A partir de la información obtenida es posible especificar algunos resultados 

como impacto favorable de la aplicación de la Ley del Libro, específicamente en 

dos aspectos: primero, el crecimiento del sector editorial por medio del 

incremento de los agentes editores (editoriales), de la creatividad literaria (ISBN) 

y del aumento de la producción de libros; segundo, en el consumo y difusión del 

libro, que veremos a continuación. 

 
 

5.3.1 Incremento de los agentes editores (editoriales), 

 

 
Los agentes editores son todas las personas jurídicas y naturales que han 

registrado por intermedio de la Biblioteca Nacional sus obras en el ISBN 

considerando a editoriales privadas, universitarias, editores-autores, entidades 

estatales y otros actores. El ISBN es un sistema internacional de numeración 

de libros, aprobado como norma ISO 2108. Este número identifica al libro a nivel 

mundial, permitiéndole una mejor comercialización y distribución. 

 
Podemos señalar algunas ventajas del ISBN: “es un identificador internacional 

único para publicaciones monográficas; el número asignado sustituye a los 

largos registros de descripción bibliográfica, permite compilar y actualizar 

directorios de ventas de libros y bases de datos bibliográficas como, por 

ejemplo, catálogos de libros impresos. Se puede encontrar fácilmente la 

información sobre los libros disponibles, el correcto uso del ISBN permite 

diferenciar claramente diferentes formatos y ediciones de un libro, sea impreso 

o digital, asegurando que los clientes reciben la versión que requieren, el pedido 

y la distribución de libros se hace, fundamentalmente, a través del ISBN; es un 

método rápido y eficaz, puede ser leído por las máquinas gracias al código de 

barras EAN. UCC de 13 dígitos. Es un sistema rápido que evita que se 
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produzcan errores, el ISBN es necesario para el funcionamiento de los 

terminales de puntos de venta electrónicos de las librerías, muchos de los 

sistemas que utilizan los editores y otros actores de la cadena del libro se basan 

en el ISBN, el seguimiento de las cifras de ventas se realiza mediante el ISBN. 

Este sistema permite supervisar la aceptación variable de un producto en sus 

diferentes formas, así como de las ediciones de las publicaciones; además, 

permite comparar el éxito de diferentes temas e, incluso, de diferentes 

editoriales”. 

 
Por otro lado, la “evolución en el número de agentes que registran obras en el 

ISBN ha venido creciendo sostenidamente en el país teniendo en cuenta 

además que en 2016, 994 agentes editores registraron títulos en la agencia 

peruana del ISBN y en 2000, el número de agentes que registraron obras fue 

de 298 y hacia mediados de la década pasada el número prácticamente se 

duplicó; para 2007 ya había llegado a 748”16. 

Una explicación a tomar en cuenta para conocer el crecimiento de los agentes 

editores, está relacionado con los cambios tecnológicos que permiten el auge 

del registro de obras por parte de personas naturales y por entidades no 

especializadas en el campo del libro. 

“El rol de las políticas públicas consiste en poner en perspectiva la complejidad 

del momento actual, enfatizar las buenas prácticas de transición y, al ritmo 

adecuado estudio diagnóstico del sector editorial del Perú a cada contexto local, 

asegurar un futuro a los valores que deben preservarse dentro de la cadena 

editorial […)”. (CERLAC, 2013) 

Como es evidente, conocer de cerca la evolución editorial solo es posible 

lograrlo mediante un estudio del ISBN, donde se registran todos los títulos y 

 
 

 
16 Investigación realizada como parte del proyecto “Internacionalización del libro peruano: expandir y 
consolidar la participación del sector editorial peruano en el mercado internacional del libro”, Financiado 
por el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, Innóvate Perú, del 
Ministerio de la Producción. 
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única fuente disponible con datos actualizados, como se puede observar en el 

gráfico 6. 

 
 

Gráfico 6 
Número de agentes editores que registraron obras en el ISBN (2000 – 2016) 

 

 

 
Fuente. CERLAC (2016) 

 
 
 
 
 
 

5.3.2 Evolución del registro ISBN en el Perú 

 
 
 

Otro indicador en que el sector editorial está creciendo, que la creatividad 

literaria se ha incrementado, que el interés por los libros va en aumento, se 

demuestra con el cuadro 11 del número de títulos con registro ISBN. 

 
El ISBN es la partida de inscripción de un libro, este nos indica cuántos libros al 

año se han creado, para demostrar el resultado positivo de la Ley del libro 
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podemos comparar el año 2002 cuando no había la Ley se tenían 1,599 títulos 

y el 2012 habían 5,955 (cuadro 11 y gráfico 7). 

 
 

Cuadro 11 

Cantidad de ISBN emitidos por la BNP 
 

Año Registros de ISBN 

2001 1.395 

2002 1.599 

2003 2.254 

2004 3.014 

2005 3.899 

2006 4.143 

2007 4.987 

2008 5.232 

2009 5.328 

2010 6.031 

2011 5.476 

2012 5.955 

2013 6.759 

2014 6.152 

2015 6.093 

2016 6.463 

2017 6.743 

2018 7.111 
 88.634 

Fuente. Datos proporcionados por la BNP (2018) 
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Gráfico 7 

Cantidad de ISBN emitidos por la BNP a solicitud de los editores 

Fuente. Datos de la Biblioteca Nacional del Perú, elaboración propia 
 

 
Por ello, “en la exposición de motivos del Proyecto de Ley que prorroga la 

vigencia de los artículos 18, 19 y 20 de la Ley 28086 señalaba que gracias a la 

Ley, la actividad editorial se había incrementado, indicando que entre los años 

2003 y 2012 el valor agregado bruto de la impresión y edición de libros creció 

en una tasa promedio de 8.3 % lo que superaba el crecimiento anual del periodo 

1993 y 2002 que era solo del 3.5%”. (Chumbiauca, 2016, p.47) 

 
El beneficio de la exoneración ha tenido impacto con la dación de la Ley 28086 

pero conjuntamente con otro beneficio que otorga la misma Ley, el reintegro 

tributario del Impuesto General a las Ventas. Es decir, el primer beneficio ya 

existía antes de la ley del libro y con el nuevo beneficio del reintegro del IGV 

constituyen los verdaderos factores del crecimiento del sector editorial y por lo 

tanto en el fomento a la lectura. Otra información importante lo constituye el 

formato de las publicaciones: las obras registradas en formato digital pasan de 

representar el 0,8 % en el año 2000, a 1,2 % en 2010 y a 13,7 % en 2016. La 
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participación de las obras registradas en formato digital es bastante baja en el 

Perú si se le compara con la evolución que ha seguido América Latina, que para 

los mismos años evolucionó de 2 %, a 9 % y a 22 %, respectivamente. 

 
 

Si suponemos que todas las obras registradas en formato digital lo fueron 

también en formato impreso, podría estimarse que el total de obras registradas, 

como primeras ediciones, pasa de 1.984 a 5.642, entre 2000 y 2016. Las cifras 

muestran, entonces, un notorio crecimiento en la oferta editorial peruana, base 

para entender las potencialidades de la misma en el mercado internacional, 

aunque es indudable que el ritmo de crecimiento del registro editorial es inferior 

al promedio registrado en América Latina. (CERLAC, 2013, p.21) 

 
 

Cuadro 12 

Número de títulos con registro de ISBN según formato 
 

Año Impreso Digital Total % en Digital 
2000 1.984 17 2.001 0.8% 

2001 1.371 21 1.392 1.51% 

2002 1.593 6 1.599 0.38% 

2003 2.237 17 2.254 0.75% 

2004 2.997 17 3.014 0.56% 

2005 3.878 21 3.899 0.54% 

2006 4.083 60 4.143 1.45% 

2007 4.847 140 4.987 2.81% 

2008 5.037 195 5.232 3.73% 

2009 5.208 120 5.328 2.25% 

2010 5.960 71 6.031 1.2% 

2011 5.274 202 5.476 3.69% 

2012 5.695 260 5.955 4.37% 

2013 6.422 337 6.759 4.99% 

2014 5.698 454 6.152 7.38% 

2015 5.655 439 6.094 7.2% 

2016 5.642 821 6.463 12.7% 

Fuente. Elaborado por CERLALC, con base en dato de la Agencia Peruana de ISBN 
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Finalmente, un nuevo elemento que sirve como variable para explicar la 

producción editorial en nuestro país lo constituyen los títulos registrados a nivel 

nacional y por supuesto que el centralismo también se hace evidente en este 

campo. 

El 90% de la producción editorial al año 2016 se registró por agentes en Lima y 

le siguen Trujillo, Huancayo, Arequipa y el Cusco. Otra manera de presenciar 

esta información consiste en señalar que en cinco ciudades del país se 

concentra el 96% de títulos (p.21). Considerando estos totales es posible 

deducir no solamente el formato en cuanto a la producción editorial sino también 

al agente editorial y podremos observar la variante efectuada entre los años 

2000 y 2016, como lo señalamos. 

 
 

Cuadro 13 

Número de títulos registrado por departamento 2016 
 
 

Departamento Número de registros ISBN 
Lima 5.805 
la Libertad 122 
Junín 102 
Arequipa 92 
Cusco 80 
Puno 63 

Fuente.Elaborado por CERLALC,con datos de la agencia peruana del ISBN 
 

Asimismo, podemos indicar que va en aumento la inscripción al Registro Único 

del Contribuyente (RUC) de personas naturales y jurídicas interesadas en 

pertenecer al sector editorial, esta inscripción se realiza bajo el CIIU 2211 

Edición de Libros, folletos y otros, se muestra en el cuadro 14 que, en el año 

2005, cuando la Ley del Libro recién tenía dos años de vigencia, estaban 

inscritos 1.203 contribuyentes y en el año 2018 se ha incrementado a 1,931 

contribuyentes. 
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Cuadro 14 
Contribuyentes registrados ante SUNAT en la clase CIIU 2211 Ed. libros, 
folletos y otros 

 
Años Cantidad 

2005 1.203 

2006 1.073 
2007 1.148 

2008 1.225 
2009 1.289 

2010 1.388 

2011 1.471 
2012 1.600 

2013 1.719 
2014 1.818 

2015 1.909 
2016 1.926 

2017 1.918 

2018 1.931 
Fuente. Datos proporcionados por SUNAT, elaboración propia 

 

En este aspecto hay que reconocer la presencia significativa de empresas que 

señalaron la producción editorial como su actividad principal. Es de resaltar, 

además, que esta participación ha venido incrementándose en los últimos años. 

Asimismo, hay que destacar la activa participación de personas naturales en la 

producción editorial ya que entre el 2000 y el 2016, creció del 1% al 5.7%. Si 

nos referimos a la producción editorial universitaria, esta representó en el 2016 

el 9,3 % del total de títulos cuando el año 2000 representaba el 23 % del total 

de obras registradas, como se puede observar en el cuadro 15. Es una caída 

significativa que hay que tener en cuenta a pesar que se trata de las 

instituciones de mayor jerarquía pedagógica. 
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Cuadro 15 

Número de títulos con isbn según tipo de agente editor y formato (impreso y 
digital) 

 
 

 2000 2005 2010 2015 2016 
 I D T I D T I D T I D T I D T 

 
Editorial 

 
1.161 

 
9 

 
1.170 

 
3.005 

 
6 

 
3.011 

 
4.705 

 
34 

 
4.739 

 
4.135 

 
113 

 
4.248 

 
4.262 

 
604 

 
4.866 

 
Institución 
universitaria 

 
 

466 

 
 

0 

 
 

466 

 
 

445 

 
 

0 

 
 

445 

 
 

448 

 
 
12 

 
 

460 

 
 

635 

 
 
194 

 
 

829 

 
 

452 

 
 
154 

 
 

606 

 
Institución 
religiosa 

 
 

26 

 
 

0 

 
 

26 

 
 

17 

 
 

0 

 
 

17 

 
 

56 

 
 

0 

 
 

56 

 
 

46 

 
 

10 

 
 

56 

 
 

70 

 
 

10 

 
 

80 
 
Institución 
educativa 
diferente a 
universidad 

 
 
 

38 

 
 
 

0 

 
 
 

38 

 
 
 

58 

 
 
 

0 

 
 
 

58 

 
 
 

161 

 
 
 

0 

 
 
 

161 

 
 
 

123 

 
 
 

2 

 
 
 

125 

 
 
 

137 

 
 
 

9 

 
 
 

146 

 
Otros 

 
292 

 
8 

 
300 

 
251 

 
13 

 
264 

 
304 

 
8 

 
312 

 
411 

 
88 

 
499 

 
345 

 
31 

 
376 

Persona 
Natural 

 

1 

 

0 

 

1 

 

98 

 

2 

 

100 

 

286 

 

17 

 

303 

 

305 

 

32 

 

337 

 

376 

 

13 

 

389 

Sin 
información 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 

 

0 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
Total 

 
1.984 

 
17 

 
2.001 

 
3.878 

 
21 

 
3.899 

 
5.960 

 
71 

 
6.031 

 
5.655 

 
439 

 
6.094 

 
5.642 

 
821 

 
6.463 

Fuente. Elaborado por CERLALC, con base en dato de la agencia peruana de ISBN 
 
 

Otros resultados que nos proporciona el registro de ISBN y que merecen 
considerarse lo constituyen los títulos y las áreas temáticas que abarca la 
producción editorial en nuestro país, como se puede observar en el cuadro 16. 

Una característica es que cerca de la mitad (47%) se ubican en el área de 

ciencias sociales, curiosamente es el mismo indicador para el conjunto de 

países de América Latina. (p.21) 
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Cuadro 16 

Número de títulos con registro ISBN según materia 
 

Fuente. Elaborado por CERLALC, con base en dato de la agencia peruana de ISBN 
(2017) 

 
 

En el siguiente cuadro 17, sobre la clasificación de los agentes editores por 

número de títulos registrados en el 2016, se puede observar que las grandes 

editoriales concentran la mayoría de títulos registrados en comparación con las 

Universidades tanto nacionales como las privadas. 
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Cuadro 17 

Clasificación de los agentes editores por número de títulos registrados 
2016 

 

 
Nº 

 
Agente editor 

Número de 
registros 

 
Nº 

 
Agente editor 

Número de 
registros 

1 Santillana SA 365 33 Ediciones y Distribución INFO XXI EIRL 34 

2 Ediciones Corefo SAC 218 34 Universidad Ricardo Palma 33 

3 Grupo Editorial Norma SAC 212 35 Ministerio de Cultura 32 

4 Empresa Editora Macro EIRL 200 36 Crecer SAC 32 

5 Ediciones SM SAC 193 37 Grupo empresarial Amotape SAC 31 

 
6 

Penguin Randon House Grupo Editorial 
SA 

 
167 

 
38 

 
Editora y Librería Juridica Grijley EIRL 

 
31 

7 Planeta Perú SA 161 39 Presidencia del Consejo de Ministros 30 

8 Pontificia Universidad católica del Perú 152 40 Asociación Librería Editorial Salesiana 30 

9 Ediciones Lexicom SAC 147 41 Global Textos SAC 30 

10 Arca de Papel EIRL 120 42 Asociación Hijas de San Pablo 29 

11 ECB Ediciones SAC 106 43 Adrus D&L Editoresa SAC 28 

 
12 

Asociación Fondo de Investigadores y 
Editores 

 
98 

 
44 

Universidad nacional Mayor de San 
Marcos 

 
27 

13 Instituto Pacífico SAC 95 45 Navarrete SRL 26 

14 Gaceta Jurídica SA 94 46 Universidad privada Antenor Orrego 26 

15 San Marcos EIRL 80 47 Corporación Gráfica Navarrete SA 25 

16 Corporación Editora Chirre SA 78 48 Corporación Editora Coredise SAC 24 

17 Instituto de Estudios Peruanos 60 49 Asociación Editorial Bruño 24 

18 Luppa Perú SAC 59 50 Ediciones Dene SA 23 

19 Beca SAC 48 51 Panamericana Perú SAC 22 

20 Escuela Activa SA 47 52 Jurista Editores EIRL 22 

 
21 

 
Delta Editores SAC 

 
46 

 
53 

Editora y Distribuidora Ediciones 
Legales EIRL 

 
22 

22 María Trinidad SAC 45 54 Ebiolibros SAC 22 

23 Grupo Editorial I&C SAC 45 55 Universidad del Pacífico 21 

24 Universidad de Lima 44 56 Ediciones Jurídicas EIRL 21 

25 Text Book SA 44 57 América de Jorge castillo Fan 21 

26 Septiembre SAC 44 58 Ariel Distribuidores SAC 21 

27 Punto y como Editores SAC 43 59 Cátedra Vallejo EIRL 21 

28 Didáctica Editores SAC 43 60 Nóstica Editorial SAC 20 

29 Mega Editores SAC 42 61 Apogeo de Eliser Efer Soto Común 20 
 

30 
Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas SAC 

 
41 

 
62 

 
Instituto Nacional del Perú 

 
19 

31 Sociedad de San Pablo 40 63 Congreso de la República 18 

32 Trascender SAC 36 64 Ediciones Piza SAC 18 
 

65 
 
Editora Páginas SAC 

 
18 

 
96 

Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo 

 
12 

 
66 

 
Universidad Nacional Agraria La Molina 

 
17 

 
97 

Orden de San Agustin:Provincia de 
Nuestra Señora de Gracia del Perú 

 
12 
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67 Universidad de San Martin de Porres 17 98 Producciones Cantabria SAC 12 

 

68 

 

Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca 

 

17 

 

99 

Asociación Centro Cultural de 
Investigación y Publicaciones Vida y 
Espiritualidad 

 

12 

69 Editora Dsitribuidora Dimarclass SAC 17 100 Carvayo EIRL 12 

70 Academía Peruana de la Lengua 17 101 Fundación BBVA Banco continental 12 

71 Cibertec Perú SAC 17 102 Bizarro Ediciones SAC 12 

 

72 

Sistema Nacional de Evaluación 
,Acreditación y Certificación de la calidad 
Educativa 

 

16 
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Petroleos del Perú SA 

 

11 

73 Universidad Cesar Vallejo SAC 16 104 Institulo de la Construcción y Gerencia 11 

74 Universidad ESAN 16 105 Grupo Editorial Hijos de la Lluvia SCRL 11 

75 Grupo Editorial Mesa Redonda SAC 16 106 Aerolinias Editoriales SAC 11 
 

76 
 
Apolo Editores Corporativos SC 

 
16 

 
107 

Instututo Cultural Peruano 
Norteamericano 

 
11 

77 U-Education EIRL 15 108 Grupo Pakarina SAC 11 

78 Universidad San Ignacio de Loyola 15 109 El HipocampoPublicistas SAC 11 

 
79 

Importadora y distribuidora Editorial 
Moreno SA 

 
15 

 
110 

Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales 

 
11 

 
80 

 
Grandes Libros SAC 

 
15 

 
111 

Centro de estudios Literarios Antonio 
Cornejo Polar 

 
11 

81 Universidad Católica San Pablo 14 112 Asociación Educativa Internacional Elim 11 

82 Jurado Nacional de Elecciones 14 113 Pearson Educación de Perú SA 10 

 
83 

 
paracaídas Soluciones Editoriales SAC 

 
14 

 
114 

Tarea Asociación de Publicaciones 
Educativas 

 
10 

 
84 

Representaciones Generales y Servicios 
Americanos SCRL 

 
14 

 
115 

 
Universidad Señor de Sipan SAC 

 
10 

85 Estación La Cultura SAC 14 116 Ministerio del Ambiente 10 
 

86 
 
Centro de Estudios y Publicaciones 

 
14 

 
117 

Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental 

 
10 

87 Aletheya EIRL 14 118 Killa Editorial EIRL 10 
 

88 
Ediciones Vicio Perpetuo Vicio Perfecto 
de Julio Benavides Parra 

 
14 

 
119 

 
Antares Cultura y Desarrollo 

 
10 

89 Lluvia Editores SRL 13 120 Centauro Editores SAC 10 

90 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 13 121 Cascahuesos Editores SAC 10 

91 Universidad Nacional de Trujillo 13 122 Grupo Editorial Peisa SAC 10 

 
92 

 
Grupo editorial Caja Negra SAC 

 
13 

 
123 

Centro de Investigaciones y 
Publicaciones - Ediciones Puma 

 
10 

93 Grupo Editorial Lex & Luris SAC 13 124 Ediciones P&L SAC 10 

 
94 

 
Instituto Apoyo 

 
13 

 
125 

Otros ( 870 Agentes editores con menos 
de 10 títulos por agente) 

 
1671 

 
95 

Los Libros más Pequeños del Mundo 
EIRL 

 
12 

  
Total 

 
6463 

Fuente. Elaboración propia en base a los datos del BNP (2018) 
 

Finalmente, en este punto, con el apoyo de los datos obtenidos de la BNP, 

podemos mostrar la cantidad de tìtulos producidos desde el 2004, en plena 

vigencia de la ley del libro, hasta el 2018. Datos que se pueden observar en el 

cuadro 18 y el gráfico 8. Asì, tenemos que el 2009 fue el año de mayor 
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producciòn debido a las licitaciones pùblicas de textos escolares que el Estado 

convocò de manera especial. Sin embargo, los textos escolares son bienes 

inelàsticos con pocos distribuidores y los consumidores no pueden optar por 

bienes sustitutos. 

 
 

Cuadro 18 

Producción de libros por año 
 

Año Tiraje 

2004 5.384.168 

2005 16.748.295 

2006 67.949.104 

2007 35.142.430 

2008 30.091.136 

2009 319.172.858 

2010 45.702.044 

2011 30.801.529 

2012 67.048.939 

2013 32.487.730 

2014 15.934.755 

2015 22.721.189 

2016 26.705.281 

2017 26.172.364 

2018 22.111.116 

Total 764.172.938 

Fuente. Información proporcionada por BNP (2018) Elaboración propia 
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Gráfico 8 

Producción de libros por año 2004 al 2018 
 

 
Fuente. Datos proporcionados por la Biblioteca Nacional del Perú Elaboración propia. 

 
 
 

5.3.3 El consumo nacional de libros 

 
 
 

Ahora veremos la evolución del consumo nacional de libros. Al respecto, 

tenemos que referirnos a que el “consumo nacional de libros involucra dos 

elementos, el gasto en compras de libros por parte de los hogares y las compras 

del Estado. En el agregado al 2013 la demanda de libros asciende a alrededor 

de 520 millones de dólares lo cual implica un crecimiento promedio respecto al 

2003 de 3 por ciento. 

En el año 2012 experimentó su mayor crecimiento en estos once años de 0.36 

por ciento. Como se observa en el siguiente gráfico el consumo nacional de 

libros no ha tenido un crecimiento tan acentuando como el caso de la 

producción, en cambio este ha sido más lento. Este resultado debería 

considerarse en la implementación de futuras estrategias en el fomento de la 

lectura”. (CIUP, 2015, p.23) 
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Gráfico 9 

 
Evolución del consumo nacional de libros en Perú 

 
 
 

 
Fuente. Cámara del Libro y UNESCO TRADE (2015). 

 
 

En México y Argentina, los programas de fomento a la lectura de los últimos 

veinte años, parten de una constatación: la gente lee poco. Las encuestas 

nacionales de lectura, que se han llevado a cabo en Argentina en 2001, y en 

México en 2006 y 201217, muestran situaciones parecidas: la población acude 

poco a bibliotecas y librerías. 

En México se leen 2,9 libros al año, solo el 27 % de la población leyó un libro el 

año pasado y 1 de cada 4 mexicanos no tiene libros en su casa, ni ha visitado 

una librería, según la Encuesta nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos 

Culturales de México del 2010. Dos de cada cinco mexicanos nunca ha entrado 

en una biblioteca y los tres restantes no lo han hecho en el último año 

(Granados, 2007, p.104). Hay una biblioteca pública para cada 90 000 

habitantes. (Sefchovich, 2008, p.36) 

 
 
 
 

17 La del 2012 fue llevada a cabo por la Asociación Civil Fundación Mexicana para el Fomento de la 
Lectura. 
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En Argentina “se leen 4,9 libros al año, 46 % de la población nunca acude a 

librerías y el 71 % no va a la biblioteca” (Giardinelli, 2007). En México la gente 

lee menos en las regiones alejadas de los grandes centros urbanos, porque no 

hay ni librerías ni bibliotecas. 

En el Perú, “la evaluación censal de estudiantes del 2016 realizada por el 

Ministerio de Educación lanzó una cifra preocupante: solo el 46% de los 

estudiantes del segundo grado de primaria entienden lo que leen. El 54% 

restante, unos 4 millones no lo hacen. Las cifras son dramáticas pero existen 

peruanos dispuestos a revertir esa situación con acciones de solidaridad. Una 

de ellas es Gabriela Tenicela, psicóloga educativa, huancaína de 31 años y que 

desde el 2010 ha emprendido su propia revolución: hacer que los niños y 

adolescentes lean y entiendan lo que leen”18. 

 
Por ello, vale la pena al respecto efectuarse una pregunta relacionada con la 

lectura: ¿Por qué es tan importante para los gobiernos que la gente lea? En el 

segundo Congreso Nacional para la Lectura y la Escritura, realizado en el Perú 

en 2007, se afirma que: “la lectura no solamente desarrolla los conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, literarios, sociales, democráticos, 

económicos, y políticos de un estudiante, sino que es un camino a la democracia 

y equidad social” (Congreso Nacional de Lectura, 2007). 

Según estudio publicado por la empresa de investigación Netquest en agosto 

del 2017, el 60 % de niños peruanos de 5 a 10 años leen libros al menos 1 vez 

por semana. 

Si a esto sumamos que el Plan Lector en colegios promueve la lectura de como 

mínimo un libro cada mes en colegios, podemos concluir que los niños y jóvenes 

 
 
 
 
 

18 Gabriela es directora fundadora de “A soñar aprendí leyendo” programa que implementa 
bibliotecas en zonas vulnerables de Lima y provincias. Hasta el momento tiene tres, pero pronto 
serán seis. Diario El Comercio, Publirreportaje, sábado 13 de octubre del 2018, p. 20. 
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peruanos tienen un hábito lector muy superior al de los adultos, que consumen 

en promedio menos de un libro al año. 

“Los niños pequeños empiezan a leer no solo gracias al colegio, sino a la 

motivación de sus padres. En cambio, los adolescentes y jóvenes se interesan 

por la literatura junto a sus amigos, incluso se crean comunidades de lectores 

en redes sociales” afirma Carla Nava, jefa de Markenting de SM Perú, editorial 

especializada en literatura infantil y juvenil. (Publimetro, 02/04/18) 

Cabe señalar, que indudablemente existe una oferta editorial bastante 

concentrada en los textos educativos dado a su crecimiento, pero los problemas 

típicos lo podemos resumir en que hay bajos niveles de lectura, una distribución 

limitada, escasez de recursos humanos calificados y la piratería creciente. 

Un resumen de la evolución entre 2000 y 2016 evidencia lo siguiente (CERLALC 

2017): 

• Multiplicación de los agentes editores, que pasan de 298 a 994, entre 

2000 y 2016. 

• Crecimiento de la oferta editorial, que pasa de 2.001 a 6.463 títulos, 

entre 2000 y 2016. 

• Presencia creciente de los nuevos formatos electrónicos de edición. En 

2007, el 3,8 % de los títulos se registraban en formato electrónico. Para 

2016, el indicador fue de 12,7 %. 

• Fuerte concentración del registro editorial en empresas privadas 

especializadas. 

• Alta concentración del registro editorial en algunas empresas y en 

algunas zonas geográficas. Las diez empresas más grandes del sector 

concentran el 29% del registro de obras. En Lima se concentra el 90 % 

del registro de títulos. 
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Es decir, “el mercado peruano sigue siendo pequeño en comparación a la 

región, pero mantiene un crecimiento sostenido desde hace una década. Cada 

año se venden y se publican más libros en el Perú. Hay mucho que hacer 

todavía, pero vamos por buen camino”, señala Fernanda Castillo, gerente 

editorial del grupo Planeta Perú. (Publimetro, 23/04/18) 

 
Las cifras la respaldan. De acuerdo con la Cámara Peruana del Libro, el año 

2000 se publicaron 2,001 títulos en el país. Para el 2016, esta cifra llegó a los 

6,463 títulos. “Los peruanos leen de todo, pero sobre todo les interesa la 

actualidad, investigaciones periodísticas y temas de bienestar. Las sagas 

juveniles y la literatura infantil se han desarrollado mucho. Los niños consumen 

libros con la misma afición y entusiasmo con el que hacen todo” (Publimetro, 

23/04/18), afirma Castillo. Tanto la oferta como la demanda de libros y otros 

formatos están en aumento. Poco a poco, la lectura se está popularizando. 

 
 

5.3.4 La difusión del libro 

 
 

Consideramos que una manera de medir la difusión del libro, como impacto 

positivo de la ley del libro, es a través de una actividad tan antigua en la 

humanidad que son las famosas ferias. Tan importante que se pueden observar 

en el cuadro 19 las principales ferias internacionales del libro en América Latina. 

 
En este caso concreto nos referimos a las ferias de libros que se realizan en 

nuestro país de manera periódica y que en estos últimos años han tenido un 

aumento considerable, como veremos a continuación. Estas ferias 

definitivamente tienen un impacto positivo en la difusión y conocimiento del 

público en general que genera un círculo virtuoso entre el crecimiento del 

consumo y difusión del libro. 
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Por ello, consideramos que se requiere la formulación de políticas que 

correspondan al sector editorial, la lectura, las bibliotecas, incentivos para la 

industria, promoción de ferias e incentivos para los creadores. 

 
Todo ello significa la elaboración de planes específicos que trasciendan los 

periodos de gobierno, comercialización de productos editoriales, un sistema 

rotativo de bibliotecas convertidas en salas de lectura colectiva, afianzar un 

grupo humano sólido en el campo gráfico y un apoyo decisivo al campo 

empresarial y la innovación tecnológica. 

 
Recordando la realización de la XXIII Feria Internacional del Libro (FIL 2018) 

donde estuvo España como invitado de honor, no podemos dejar de mencionar 

la primera realizada en 1996 organizada por la Cámara Peruana del Libro y que 

a la fecha ha tenido más de 565, 000 visitantes convirtiéndose en el evento 

literario más destacado del país. 
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Cuadro 19 

Principales ferias internacionales del libro en américa latina 
País Nombre de la Feria Organizador Mes de 

realización 

Argentina FIL Buenos Aires Fundación El Libro Abril-Mayo 

Argentina Feria del Libro Infantil 

Juvenil 

Fundación El Libro Agosto 

Bolivia FIL La Paz Cámara del Libro La Paz Agosto 

Brasil Bienal do Libro Sao Paulo Cámara Brasilera del Libro CBL(Sao 

Paulo) 

Agosto- 

Setiembre 

Brasil Bienal do Libro Rio de 

Janeiro 

Sindicato Nacional dos Editores do 

Livros Snel (Rio de Janeiro) 

Agosto- 

Setiembre 

Chile FILSA Cámara Chilena del Libro Octubre – 

Noviembre 

Chile Filzic Antofagasta Secretaria de Cultura  

Colombia FIL Bogotá FILBO Cámara Colombiana del Libro y 

Corferias 

Abril – Mayo 

Colombia Fiesta del Libro y la 

Cultura ( Medellín) 

Secretaria de Cultura  

Costa Rica FIL Costa Rica Cámara Costarricense del Libro- 

Ministerio de Cultura y Juventud 

Setiembre 

Cuba Fil La Habana Ministerio de Cultura Febrero 

Ecuador Fil Quito Cámara Ecuatoriana del Libro Noviembre 

España Liber(Bienal-Alternan 

Madrid y Barcelona) 

Federación de Gremios de Editores de 

España (fgee) 

Octubre 

España Feria del Libro de Madrid Gremio de Libreros de Madrid Mayo-Junio 

Guatemala Feria Internacional del 

Libro de Guatemala 

Gremial de Editores de Guatemala Julio 

México Feria Internacional del 

Libro de Guadalajara 

Fundación Universidad de Guadalajara Noviembre- 

Diciembre 

México Feria Internacional del 

Libro Infantil y Juvenil 

FILIJ 

Secretaria de Cultura Noviembre 

México FIL Zócalo Secretaria de Cultura México D.F Octubre 

Panamá FIL Panamá Cámara Panameña del Libro Agosto 

Paraguay FIL Asunción Cámara del Libro Asunción Junio 

República 

Dominicana 

FIL Santo Domingo Ministerio de Cultura ? 

Uruguay Fil Montevideo Cámara Uruguaya del Libro Setiembre – 

octubre 

Venezuela FILVEN Centro Nacional del Libro CENAL Noviembre 

 
 

Fuente. Cámara del Libro y UNESCO TRADE (2015) 
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Anteriormente se han tenido como países invitados a Chile, Francia, Colombia 

y México con los cuales hay políticas culturales similares y donde se mantienen 

vigentes leyes de fomento al libro y la lectura muy importantes. La FIL está 

considerada como una de las cuatro grandes ferias del libro de América Latina, 

junto con las de Guadalajara, Buenos Aires y Bogotá. 

 
En el Perú están organizadas por la Cámara Peruana del Libro. Para graficar 

ello tenemos como ejemplo, la multitudinaria asistencia a la última Feria 

Internacional del Libro (FIL 2018), en la que más de 565 mil peruanos acudieron 

a comprar obras de distinto tipo, superando incluso la asistencia a la feria 

gastronómica Mistura (ver gráfico 10). Asimismo, tener en cuenta los datos 

sobre la venta de los últimos años como podrá observarse en el gráfico 1119. 

 
 

Gráfico 10 

Número de asistencia 2015-2018 a la Feria Internacional del libro 
 
 

Fuente. FIL LIMA (2018) 
 

 
 

19 En el 2018 las transacciones económicas se incrementaron en un 8% respecto al año anterior. 
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Gráfico 11 

Nivel de ventas 2015-2018 de la Feria Internacional del libro. 
 

 

 
Fuente. FIL LIMA (2018) 

 
Esta Feria Internacional del Libro de Lima, FIL-LIMA es el evento editorial y 

cultural más grande y prestigioso del Perú. Esta es organizada por la Cámara 

Peruana del Libro, desde hace más de 20 años, y congrega a autores, editores, 

libreros y gente apasionada por la lectura. Su ámbito llega a ser uno 

internacional. 

 
La primera edición de la Feria del Libro de Lima se llevó a cabo en el año 1995, 

teniendo como sede el Museo de la Nación. En esa edición, se contó con 100 

expositores y 40 mil títulos en venta. Tuvo una presencia de 100 mil visitantes. 

El lugar para la realización de la feria del libro ha sufrido variaciones hasta el 

año 2010, en que tuvo como escenario el Parque Los Próceres de la 

Independencia del distrito de Jesús María, donde se viene realizando hasta la 

fecha. 
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Asimismo, en el Perú, existen Ferias organizadas por las editoriales 

independientes. Al respecto, debemos empezar señalando qué es una editora 

independiente del Perú: 

“Es una asociación sin fines de lucro que tiene como misión integrar y 

representar los intereses del editor independiente peruano frente a 

instituciones estatales y privadas, nacionales e internacionales, buscando 

desarrollar tanto los aspectos comerciales como de formación y 

profesionalización de nuestros asociados con el claro propósito de ayudar en 

el crecimiento del sector editorial local. 

Representan a un amplio espectro de la producción nacional y a diferencia de 

otras asociaciones, EIP está conformada exclusivamente por editores que 

publican y promocionan, con especial énfasis, las obras de autores peruanos 

bajo los lineamientos del respeto y fortalecimiento de la bibliodiversidad, que 

defiende la creación de autor y la diversidad del pensamiento contra toda 

estandarización de la cultura y una única forma de ver el mundo” (EIP, 

02/04/2018). 

 
Las IEP realizan ferias de Editoriales Peruanas de acceso libre y gratuito, en la 

que editoriales independientes peruanas de las diversas regiones del país, 

exponen y ponen a la venta su producción editorial. Tienen como objetivos 

(Ministerio de Cultura en gob.pe, 30/01/19): 

 
 “Crear un espacio para la comercialización de la producción de las 

editoriales independientes peruanas 

 Promocionar la labor de las editoriales independientes peruanas 

 Fortalecer el intercambio de ideas y modelos de gestión editorial 

independiente en el Perú 

 Promover la bibliodiversidad 

 Fomentar el hábito de la lectura 

 Visibilizar la producción literaria y artística de autores y artistas peruanos 
 

 Impulsar la creación de catálogos editoriales 

 Contribuir a la profesionalización de los agentes de la cadena del libro.” 
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De esta manera tenemos como antecedente “la primera edición de La Feria 

Independiente en Lima que tuvo lugar en la sede central del Ministerio de 

Cultura del 22 al 30 de abril de 2017. En dicha feria, participaron 38 editoriales 

de 9 regiones del país. Asimismo, del 23 al 30 de octubre de 2017 se realizó la 

primera edición de La Independiente en Juliaca-Puno, gracias al apoyo de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno y el Grupo Editorial Hijos de la 

Lluvia. Durante el evento participaron 18 editoriales de 8 regiones del país.” 

(Ministerio de Cultura en gob.pe, 09/10/17) 

 
“En el 2018 se llevó a cabo la segunda edición de La Feria Independiente en 

Lima que se desarrolló desde el viernes 20 hasta el domingo 29 de abril, de 3:00 

p. m. a 10:00 p. m., en la Sala Kuélap del Ministerio de Cultura, Av. Javier Prado 

Este 2465, San Borja (ex Museo de la Nación)”. (Ministerio de Cultura en 

gob.pe, 07/02/18) 

En el 2019, se desarrolló la tercera “Feria Independiente en Lima, inicio el el 26 

de abril hasta el 5 de mayo, a partir de las las 3:00 hasta las 10:00 p.m., llegarán 

escritores internacionales a la sala Kuélap del Ministerio de Cultura. 

Participaron 42 editoriales de 13 regiones. Sellos de Áncash, Arequipa, Cusco, 

Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, 

Puno y San Martín, ofrecieron catálogos de distintos géneros. En suma: una 

bibliodiversidad atractiva para los visitantes. A diferencia de las dos primeras 

ediciones, este año el programa de actividades se fortaleció con la participación 

de autoras y autores locales e internacionales, la presentación de nuevos títulos, 

recitales de poesía, charlas, talleres y espectáculos musicales” (Qué nos dejó 

la 3ª Edición de La Independiente en https://limaenescena.pe , 15/05/2019) 

Sin embargo, existe un fenómeno que atenta a todo lo mencionado. Nos 

referimos al fenómeno de la piratería que ocupa un lugar preponderante en 

relación a la actividad editorial, hecho que amerita la necesidad de un 

tratamiento especial no solo en el campo legal sino también en el que 

corresponde a la responsabilidad del ciudadano. En el cuadro siguiente se 

puede observar los principales problemas que afectan a la actividad editorial. 

https://rpp.pe/tv/peru/sofia-rocha-velatorio-se-realizara-este-martes-en-el-ministerio-de-cultura-noticia-1188106
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Gráfico 12 

Principales problemas que afectan a la actividad editorial 
 

Fuente. El Comercio. Elaborado por MAXIMIXE (2015) 
 
 

Asimismo, es posible determinar que el nivel de falsificaciones en el mercado 

editorial de nuestro país es significativamente mayor. 
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Gráfico 13 

 
Nivel de falsificaciones en el mercado editorial peruano 

 

Fuente. Cámara Peruana del Libro. 
 
 

Así tenemos que “La Cámara Peruana del Libro ha calculado que existen hasta 

4.00 obras pirateadas en Lima y que este negocio mueve alrededor de S/.150 

millones por año. Los piratas eligen cada año entre 40 y 50 obras exitosas y 

sacan hasta 20 mil copias de cada una. No pagan derecho de autor, regalías, 

impuestos, nada. El costo de producir una obra pirateada no debe costar más 

de S/.1 por ejemplar. Y se venden a S/.20. Imagina cuánto ganan". (Piratería de 

libros, una batalla que no hemos podido ganar en El Comercio) 

 
Es importante señalar que un organismo denominado Comisión de Lucha 

Contra Delitos Aduaneros y Piratería (CLCDAP) se encarga además de las 

autoridades policiales, de realizar acciones interdictivas donde exista 

mercadería ilegal. 
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5.3.5 Importaciones de libros 

 

En este tema podemos señalar “que las importaciones de libros en nuestro país 

pasan de US$ 31 millones en 2000 a US$ 64 millones en 2008 y a US$ 70 

millones en 2016. Es indudable que la oferta disponible al público lector en el 

Perú mejoró considerablemente (por el efecto de las importaciones), contrario 

a lo que sucedió en los demás países de la región. Este argumento se fortalece, 

además, si se toma en cuenta el fuerte crecimiento del registro de obras 

editoriales en el Perú en el mismo período”. (CERLAC, 2017, p.42) 

 
Este crecimiento del mercado de libros ha cobrado un mayor impulso con la 

dación de la Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la 

Lectura; en el caso de las importaciones se observa que estas han aumentado 

en forma sostenida. En el siguiente cuadro, se puede observar las 

importaciones de libros que ha realizado nuestro país desde el 2000 al año 

2016, el cual ha tenido un crecimiento en tendencia positiva, que guarda 

relación con la tendencia en América Latina20: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Se ha tomado en cuenta la propuesta de efectos de la vigencia de la norma del Proyecto de Ley 
3240/20148-CR “Ley para el desarrollo del derecho a la lectura y la promoción del libro, las bibliotecas y 
las librerías”, p. 19. 
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Gráfico 14 

 
Perú-importaciones de libros (2000-2016) 

Millones de dólares CIF. 
 

 
Fuente. Elaborado por CERLALC con base en datos del Centro de Comercio 
Internacional, Naciones Unidas. 

 
 

 
Sin embargo, se puede observar en el cuadro siguiente el problema de la baja 

importación de libros con respecto a la importaciòn de bienes de consumo en 

general. 
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Cuadro 20 

Principales productos importados de bienes de consumo: enero 2018 
 

Fuente. Datos proporcionados por SUNAT (2018) 

 
La baja importación de libros demuestran la poca demanda de este bien en 

comparaciòn con los calzados, colas de langostino o la importación de arroz. Y 

lo màs grave es que no se estarìa fomentando el interés por la lectura. 

 
 
 

Exportadores peruanos de libros 

 
Una fuente requerida para conocer a los exportadores peruanos es la SUNAT 

donde se registra las operaciones de comercio exterior. Para este efecto se ha 

trabajado con la base de datos de 2016 (CERLAC, 2017, p.49-50). “Son 184 las 

empresas que registraron operaciones de exportaciones. 

 
 Exportaciones totales por valor de US$ 22,4 millones (incluye las 

partidas arancelarias 49.01 (libros, folletos e impresos similares) y 

49.03 (álbumes y libros para colorear, para niños). 
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 Exportaciones en volumen de 7.196 toneladas. 

 Tres empresas exportaron más de US$ 1 millón. Las tres empresas 

representan el 67,8 % del valor exportado. 

 La principal empresa exportadora concentra el 44,6 % de las 

exportaciones. 

 La clasificación de las empresas exportadoras muestra que el 73 % 

del valor y el 90 % del volumen corresponden a empresas del sector 

gráfico. Aquí ya hay una primera conclusión: las exportaciones de 

libros del Perú están altamente concentradas en la comercialización 

de servicios de impresión. 

 Las tres primeras empresas exportadoras se ubican en el sector de 

venta de servicios de manufactura. 

 La principal empresa del sector, filial de una multinacional de servicios 

de impresión, representa el 44,6 % del total exportado. 

 Las exportaciones de esta empresa se concentran en un 61 % en la 

exportación de directorios o guías telefónicas, que se clasifican en la 

misma partida arancelaria de los libros (libros, folletos e impresos 

similares. Aquí hay una aproximación a una segunda conclusión: la 

mayor parte de las exportaciones de libros del Perú corresponden a 

productos similares a los libros, más no a productos editoriales. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

Luego de analizar la Ley de Democratización del Libro y de Fomento a la Lectura 

en sus aspectos conceptuales y económicos financieros, se desarrolla a 

continuación algunas conclusiones, como resultados obtenidos por la presente 

investigación: 

 
PRIMERA: La Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de 

la Lectura, sí ha promovido económica y financieramente a los editores como lo 

hemos demostrado en el presente trabajo. Es decir, con la vigencia de la ley 

mencionada hubo un crecimiento del sector editorial, producción de libros, 

aumento de la creatividad editorial en cuanto a nuevas obras literarias. Con ello, 

confirmamos nuestra hipótesis general que señalaba que esta ley sí promovió 

la democratización del libro y el fomento de la lectura, por el incentivo tributario. 

 
Sin embargo, el sector editorial sigue siendo centralizado geográfica y 

económicamente y no existe mayor participación e incorporación de las 

editoriales descentralizadas y pequeñas o independientes en el proceso de 

promoción y producción del libro. 

 

SEGUNDA: Se puede afirmar que la Ley 28086 ha contribuido a la 

democratización del acceso al libro y al fomento del hábito de la lectura a través 

de los beneficios tributarios en comparación con la regulación anterior. Esto se 

puede demostrar comparando la producción y creatividad literaria antes y 

después de la ley del libro que se ha incrementado sustancialmente: así, en el 

año 2000 existía la inscripción del ISBN de 2001 títulos en comparación al 2018 

de 7111 de dicha inscripción. Cabe señalar, que antes de la ley del libro solo 

existía el beneficio tributario de la exoneración del IGV y no el beneficio del 

reintegro tributario del IGV. En ese sentido, podemos concluir que ambos 
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beneficios tributarios contribuyen al crecimiento del sector y por ello se produce 

una mejor oferta literaria y fomento del hábito de la lectura. 

TERCERA: Se puede concluir que la ley del libro ha logrado que se impulse la 

producción literaria a través de la creación del Plan Lector en los colegios, que 

promueve la lectura como mínimo un libro al mes. Podemos señalar solo dos 

factores como resultado: primero, el 60% de los niños peruanos de edades 

entre 5 a 10 años leen libros al menos una vez por semana; asimismo el 

resultado es que los niños y jóvenes tienen un hábito a la lectura superior al de 

los adultos, que leen promedio menos de un libro al año. Segundo, tenemos la 

creciente asistencia en las últimas ferias internacionales del libro en el Perú, 

eventos literarios importantes en el país. 

 
Por lo tanto, con ello demostramos que el objetivo de la ley del libro de fomentar 

la lectura se está cumpliendo, no en la medida que quisiéramos, pero se 

visualiza que las futuras generaciones están más dispuestas a leer, para lograr 

y/o consolidar el camino a la democracia real con equidad social. 

 
CUARTA: El beneficio tributario de la exoneración del IGV que otorga Ley 

28086 se encuentran bajo el principio de equidad impositiva en los procesos de 

comercialización de libros al por menor: Procesos de comercialización de las 

empresas que pertenecen al sector editorial y procesos de comercialización de 

las empresas que no se dedican exclusivamente a la venta de productos 

editoriales. Es decir, aplicando este principio de equidad en el beneficio de las 

exoneraciones, concluimos que este beneficio es equitativo porque la 

exoneración es para todos, no hace distingo, el beneficio es directo al 

consumidor (lectores) no hay excepciones. 

 
Sin embargo, el beneficio de reintegro tributario del IGV no cumple el principio 

de equidad puesto que solo beneficia a las grandes editoriales y no a las 

pequeñas o microempresas o independientes, porque la propia ley establece 

dos límites mínimos para cumplir y ser beneficiario: en las adquisiciones el IGV 
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no puede ser menor al 0.25 de la UIT y el monto mínimo que deberá acumularse 

para solicitar la devolución debe ser de una (01) UIT, vigente al momento de la 

presentación de la solicitud. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Como recomendación general podemos decir que es fundamental la 

institucionalización de los incentivos de la ley del libro puesto que su vigencia 

normativa solo se viene prorrogando año tras año desde su promulgación del 

2003. Es decir, se necesita una legislación que no afecte la predictibilidad 

tributaria y la seguridad jurídica y que norme específicamente los fundamentos 

a partir de los cuales se podrá desarrollar la industria editorial nacional, que 

impulse la difusión del libro y promueva el hábito de la lectura, en salvaguarda 

de los derechos legítimos de autores, editores, libreros y de todos los 

ciudadanos que aspiren al progreso del país. 

 
Por ello, resulta imperioso contar con una ley permanente que permita la 

adecuada promoción del libro como herramienta de educación y de cultura y 

que crea las condiciones idóneas para la formalización de los sectores que, a 

pesar de desarrollar actividades vinculadas al ramo editorial o librero, lo realizan 

en la informalidad o ilegalidad. 

 

Por otro lado, se debe incorporar a los gobiernos subnacionales (regionales) y 

a todas las instituciones públicas en el proceso de promoción y producción del 

libro. Implementando un Plan de Lectoría semestral para realizar las acciones 

de capacitación y evaluación, del promotor de lectoría con la finalidad de 

mejorar el desempeño escolar e incrementar conocimientos relacionados a la 

lectura. 

 
Para ello, se debería contar con una instancia nacional, desde el Ministerio de 

la Cultura, que estimule el acercamiento a los libros, mediante reconocimientos, 

concursos y ferias. Además, propiciar las oportunidades de desarrollo personal 

y profesional de los estudiantes escolares y universitarios a través de la lectura, 

asegurando su compromiso con el país. Realizar encuestas detalladas y 
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especializadas de los niveles de lectura en las instituciones educativas para 

conocer las percepciones del escolar, su nivel de motivación, las formas de 

interrelación escolar, grado de identificación en el desarrollo de actividad 

lectora. 
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GLOSARIO 
 

a) “Cadena de Comercialización conjunto de intermediarios que 

intervienen en la comercialización de un bien, desde el productor hasta 

el consumidor. Según las características físicas y económicas de los 

bienes, ésta puede variar de un modo bastante pronunciado: así la 

comercialización de un libro, que pasa por la intervención de un editor, 

un distribuidor y las librerías, es diferente por completo a la de los 

productos agrícolas perecederos o a la de los bienes inmuebles. La 

cadena de comercialización, aunque en apariencia encarece el 

producto final, es imprescindible para que éste llegue oportunamente 

a los consumidores que lo demandan, constituyendo por lo tanto un 

elemento indispensable en el funcionamiento de una economía de 

mercado”. (Cadena de Comercialización en eco-finanzas.com) 

 
b) “Cámara Peruana del Libro es una asociación gremial y cultural de 

derecho privado y sin fines de lucro. Fundada el 11 de junio de 1946. 

Reúne a empresas editoriales, editoriales universitarias, distribuidores 

de libros, libreros y organizaciones de ventas de libros a plazos, 

centros de investigación y documentación que realizan labor editorial o 

de difusión bibliográfica, entidades dedicadas a la promoción y difusión 

de la lectura y a clubes del libro”. (Quienes somos en 

https://www.cpl.org.pe) 

 
c) CERLALC "es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América 

Latina y el Caribe. Es un organismo intergubernamental, bajo los 

auspicios de la UNESCO, que trabaja en la creación de condiciones 

para el desarrollo de sociedades lectoras. Para ello orienta sus 

acciones hacia el fomento de la producción y circulación del libro; la 

promoción de la lectura y la escritura, y el estímulo y protección de la 

creación intelectual. En este sentido, da asistencia técnica en la 
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formulación de políticas públicas, genera conocimiento, divulga 

información especializada, desarrolla e impulsa procesos de formación 

y promueve espacios de concertación y cooperación”. (Nuestra misión 

en cerlalc.org) 

 
d) Exoneración: En una operación comercial se realiza el hecho 

imponible, nace la obligación tributaria de pagar el impuesto, pero 

aparece una norma con el mismo valor que la que define el hecho 

imponible, señalando supuestos determinados en que no hace la 

obligación del pago. Las normas de exención tienen un claro efecto 

jurídico, un contenido jurídico que añade elementos a la norma 

definidora del hecho imponible, la neutraliza. Cuando se establecen 

exenciones por motivos distintos a la capacidad económica se exige 

que se trate de fomentar valores o principios amparados 

constitucionalmente. 

 
e) Tipos de exoneraciones: Objetivas y Subjetivas. 

Exoneración Objetiva: Se establecen atendiendo a una determinada 

actividad, para todos los sujetos que la realizan, o en función al bien 

vendido. 

Exoneración Subjetiva: Se establecen atendiendo a un sujeto 

determinado. Al sujeto que realiza la venta. 

 
f) “Feria del Libro. Evento organizado de manera permanente u ocasional 

orientado a la difusión del libro y productos editoriales afines y a su 

venta a precios accesibles a las grandes mayorías”. (Ley 28086, 

Artículo 5, inciso 14) 

g) “International Standard Book Number – ISBN: “Código alfanumérico 

empleado para normalizar internacionalmente el registro y la 

identificación del libro y los productos editoriales afines, para facilitar 

su circulación”. (Ley 28086, Artículo 5, inciso 18) 

h) “Lector: El que usa el libro para informarse o deleitarse con lo que lee·”. 
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i) “Librería: Establecimiento comercial legalmente establecido en el país 

cuya actividad principal es la comercialización al público del libro y 

productos afines, al menudeo”. (Ley 28086, Artículo 5, inciso 22) 

j) “Librería virtual: Sitio en Internet u otra vía informática virtual (página 

web, sitio web u otros) que tiene una sección especializada en la 

comercialización al detalle de libros y productos editoriales afines, ya 

sea en forma de archivos electrónicos o de despachos postales de 

libros en soporte material y productos editoriales afines”. (Ley 28086, 

Artículo 5, inciso 23) 

k) “Librero: Persona natural o jurídica domiciliada en el país, que se 

dedica principalmente a la venta de libros y productos editoriales afines 

en establecimientos legalmente habilitados y de libre acceso al 

público”. (Ley 28086, Artículo 5, inciso 24) 

l) “Libro: Medio unitario, no periódico, a través de la cual el autor 

comunica su obra con el fin de transmitir conocimientos, opiniones, 

experiencias y/o creaciones científicas, artísticas o literarias. Es el 

objeto de la actividad editorial, tanto en su formato impreso como en 

su formato digital (libros en edición electrónica), o en formatos de audio 

o audiovisuales (libros hablados en casetes, discos compactos u otros 

soportes), o en escritura en relieve (sistema Braille); comprende todas 

las formas de libre expresión creativa, educativa o de difusión 

científica, cultural y turística”. (Ley 28086, Artículo 5, inciso 25) 

m)  “Libro electrónico: Texto editado y reproducido por medios 

electrónicos para su transmisión, utilización y explotación total o parcial 

a través de Internet u otras vías informáticas. El libro electrónico tiene 

el mismo régimen de protección que el libro impreso y los productos 

editoriales afines. Se consideran como soportes para libros 

electrónicos el disco compacto o CD (Compact Disc), la cinta digital de 

audio o DAT (Digital Audio Tape), el disco digital de vídeo o DVD 

(Digital Video Disc), así como todo soporte en material o tecnología 
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conocida o por conocerse, apto para la fijación y reproducción de la 

obra intelectual”. (Ley 28086, Artículo 5, inciso 27) 

n) “Libro pirata: El que transgrede los derechos de autor y/o las 

disposiciones legales vigentes que se publica en forma no autorizada 

y/o falsificando diseños o características editoriales registradas”. (Ley 

28086, Artículo 5, inciso 28) 

o) “Productos editoriales afines: Son 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 guías turísticas y las publicaciones de partituras de obras 

musicales”. (Ley 28086, Artículo 5, inciso 30) 

p) “Proyecto editorial: Plan de elaboración de uno o más libros, o 

productos editoriales afines, emprendido por una empresa editorial, 

acogiéndose a los alcances de esta ley”. (Ley 28086, Artículo 5, inciso 

21) 
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ANEXO 1 
 

 

LISTADO  DE INSUMOS Y SERVICIOS 
INSUMOS 

Sub Partida Nacional Descripción 

3208.90.00.00 Los demás. 

3215.11.00.00 Negras. 

3215.19.00.00 Las demás. 

 
3506.91.00.00 

 
Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 al 39.13 o de caucho. 

3701.30.10.00 Placas metálicas para artes gráficas. 

 
3702.43.00.00 

 
De anchura superior a 610 mm y de longitud inferior o igual a 200 mm. 

3702.44.00.00 De anchura superior a 105 mm, pero inferior o igual a 610 mm. 

3705.10.00.00 Para la reproducción ofsett. 

3705.90.00.00 Las demás. 

4802.55.00.90 Los demás. 

 
 
4802.61.00.10 

 
Con un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento mecánico superior al 10% de 
anchura superior a 15 cm, excepto el papel de seguridad. 

4805.25.00.90 Los demás. 

4810.13.11.00 De peso inferior o igual a 60 g/m2 

4810.13.19.00 Los demás. 

4810.13.20.00 De peso superior a 150 g/ m2 

4810.19.00.00 Los demás. 

4810.22.00.00 Papel estucado o cuché ligero (liviano) (L.W.C) 

4810.29.00.00 Los demás. 

4901.99.00.00 Los demás. 

8440.10.00.00 Máquinas y aparatos 

8440.90.00.00 Partes 

8442.10.00.00 Máquinas para componer por procesamiento fotográfico. 

8442.40.00.00 Partes de estas máquinas, aparatos o material. 

8443.11.00.00 Alimentados con bobinas. 

8443.19.00.00 Los demás. 

8443.90.00.00 Partes 

 
8471.10.00.00 

 
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, analógicas o híbridas. 

 
 
 
8471.30.00.00 

 
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, portátiles, de 
peso inferior o igual a 10 Kg. que estén constituidas, al menos, por una unidad central de 
proceso, un teclado y un visualizador. 

8471.60.90.00 Las demás. 
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SERVICIOS 

SERVICIOS DE PREPRENSA Y GRÁFICOS 

- Obtención de matrices digitales o fotolitos 

- Impresión y/o encuadernación de libros 

- Servicios de plastificación y/o barnizado con UV 

- Servicio de costura de hilo o grapas de los pliegos que componen el libro 

- Servicios de diseño diagramación 

- Producción de CDs de audio y/o imagen para libros hablados 

- Producción de DVDs de audio y/o imagen para libros interactivos 

- Servicios de producción de libros en sistema Braile 
- Servicios de corrector y corrector de estilo 

 


