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“Mas que el amor al pasado urge el amor al porvenir, no el porvenir utópico e
idílico, sino conquistado por el propio trabajo duro e incejable frente a tanto
peligro y tanto problema. Y del estudio de la historia, por que ella en el Perú no
es sino un crisol que aún no ha concluido su obra, debe salir un espíritu de
avance impregnado del conocimiento de la realidad”. JORGE BASADRE.













“Desde los albores de la humanidad el hombre ha tratado de dejar huellas de su
paso por el mundo: pensamientos, experiencias y sentimientos fueron
registrados en algún soporte físico: así, la arcilla, el papiro, el papel, sirvieron en
sucesivos momentos históricos como medios para conservar esos testimonios”.
1
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“Tendremos que convenir, delante de las cifras de nuestro balance editorial y
librero, en que el Perú lee demasiado poco. Los autores no encuentran editores.
Deben escoger entre publicar sus libros por su propia cuenta, a pura pérdida o
quedar inéditos sus originales hasta su completo envejecimiento”. 2

“La publicación de libros no cuenta con el menor estímulo. El público lee poco,
entre otras cosas por que carece a consecuencia de una defectuosa educación,
del hábito de la lectura seria. Una de las limitaciones más absurdas, uno de los
obstáculos más artificiales de la circulación del libro es la tarifa postal”. 3

“En el momento actual, el Perú no se encuentra entre los países que tienen una
posición privilegiada desde el punto de vista editorial. A diferencia de lo que
ocurriera en otras épocas, falta ahora el tipo de editor en el sentido verdadero de
la palabra y falta el tipo del gran librero, con un stock abundante y selecto de
obras nacionales recientes y con un aparato perfeccionado para realizar la
propaganda de esas obras en el país y en el extranjero.” 4
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“Es verdad aunque parezca mentira. Grande es la demanda de poesías a los
libreros”. 5

“El libro es un medio de información constante, representa una enorme reserva a
la que en cualquier momento se puede recurrir para obtener la cantidad y el tipo
de información realmente necesarios”. (1972: 13).







6

7

8

“Sólo el libro puede almacenar la cantidad de información, de belleza, de
inteligencia que puede hacer que los seres humanos se desarrollen y se formen
cada vez más. Impedir, coartar, poner trabas de cualquier tipo en su edición,
distribución y venta no es hacerle un daño a la industria editorial. Es hacérselo a
todo el país y a sus posibilidades”. 6

“las últimas medidas del gobierno significan un gran paso por que nosotros
estábamos con una carga impositiva tributaria muy elevada; éramos
prácticamente el único país del continente con una carga gravísima para el libro.
Fue la Unesco quien recomendó que el libro en lo posible, debería estar
desgravado de toda tasa de impuestos”. 7

“En Colombia se publican al año unos 6 mil títulos. Con estadísticas de 1994,
nosotros producimos unos 52 millones de libros y vendemos unos 43 millones e
indica que todavía cuentan con un mercado restringido. Sobre el Perú, opinó que
la exoneración del IGV a los libros, es un paso inicial. Sin embargo, todavía
existen otros impuestos que dadas las capacidades del gobierno, podría
eliminar.” 8
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“El mayor problema del libro en el Perú es que no hay un diagnóstico riguroso
del mismo. A los vaivenes de las disposiciones legales y admnistrativas, a las
condiciones económicas y a su relación con la caída del poder adquisitivo de la
población, se une lo empiríco de su tratamiento”.9







“Las ediciones populares que salieron en la década del 50, son increíblemente
numerosas, por que cada departamento comenzó a hacer sus festivales: Loreto,



Ica, Piura [...] lo importante es hacer las ediciones populares (pues siempre he
pensado en las ediciones masivas de cualquier editorial, como Peisa, por
ejemplo). Comenzamos a comprometer a instituciones, hablamos con amigos, 5
ó 6 empresas (bancarias, compañías de seguros, etc). Pagaron los costos; cada
empresa un título, amigos nuestros, no la empresa, no sino el relacionista
público, en fín. En eso terminó; se hicieron 2 ediciones, 2 festivales”. (Jaime
Chihuan, 1983).

“El libro no tiene entre nosotros un trato preferencial. Existe importación de
libros por que existe un público que lee. Asimismo, la mayoría de las ediciones
rentables son de libros de texto. Es decir, textos escolares y universitarios”.
(Expreso, 03/02/1963)

“Juan Mejía Baca reiteró ayer sus acusaciones al actual régimen (Belaunde) de
actuar en forma inquisitorial procediendo a la quema de libros y a la sustracción
de obras importadas. Estos hechos demuestran el mayor desprecio cultural de
un régimen que creíamos democrático”. (La Prensa, 25/07/1967).

“Por ordenes del Ministerio de Gobierno las aduanas retienen todos los días el
despacho de revistas y libros importados para numerosas librerías y editoriales
de la Capital”. (La Tribuna, 25/08/1967).



“La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través del Consejo
Universitario expresó su extrañeza por la censura impuesta a los libros, revistas
que ingresan al país y su protesta por los actos de destrucción de los mismos“.
(La Crónica, 29/08/1967).

“Es el triunfo de un país maduro y que justifica el régimen de democracia en que
vivimos. Ha sido una campaña de todos. Es un triunfo de todos.”. (El Correo,
12/05/1968).

“No soy un editor a control remoto. Tengo gran cuidado con los libros que lanzo:
soy, quizá, por eso, excesivamente meticuloso. Tengo una concepción estética
de la obra publicada; deseo que se junten la belleza en la presentación con un
contenido sencillo-sin perder profundidad-, que esté al alcance de las grandes
mayorías; hay un total desamparo en nuestro medio, para el editor”. (Oiga, N°
411, 1970).

“Sobre el año internacional del libro, en el Perú el hecho no sólo ha tenido poco
relieve, sino que subsisten o surgen trabas para la circulación del libro”.
(Caretas, N° 460, 1972. p. 9).

“El más notorio “boom editorial es el de los temas económicos-sociales, que
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parecen estar desplazando a los de creación literaria en las preferencias del
público. Nunca como en el Perú de hoy se había advertido tal interés por la
economía, los estudios históricos y la sociología. Aparte de José Carlos
Mariátegui, que es un “best-seller” permanente, otros numerosos autores agotan
ediciones con rapidez.” 10

“Para abaratar el libro se necesita ante todo una política de liberación de
imposiciones. El Libro debería estar liberado al máximo de las mismas. Y en el
caso de las ediciones hechas acá, estudiando el problema para que los
materiales sean liberados y esto repercuta en el precio”. (La Prensa, 10/03/1977).

“Invertir en libros es una de las más altas maneras de proyectarse en la cultura
del futuro. El Instituto Nacional de Cultura así lo ha entendido y, bajo la dirección
de Cornejo Polar, ha mostrado a la opinión pública series de novelas, cuentos,
ensayos y poemas que llegarán a nuestro pueblo y alimentarán sed de saber. El
trabajo en niveles polivalentes es lo que parece caracterizar el esfuerzo editorial
que se ha planteado el INC. Hay obras que se dirigirán a los eruditos (como el
índice del “Mercurio Peruano”) y otras obras que serán fuente de consulta para el
maestro en general.” (La Crónica, 13/01/1978).

“La suerte del libro en nuestro país es distinta de la que tiene en otros. Y hasta
diría que es distinta de la que tenía años atrás acá, pues nunca antes pesó tal
cúmulo de impuestos o traba alguna como tenemos ahora, que desde antes de
nacer, ya en embrión (el papel) está pagando impuestos, para volver a pagar en
su confección y nuevamente en la comercialización, a más de pagar el consabido
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impuesto sobre la renta, si hubo utilidades”. (Oiga, N° 66, 1979, p. 13).

“El recuento de la producción literaria de 1977 y 1978, encomiábamos su
fecundidad y trascendencia, entendiendo que poseía una riqueza muy superior a
la de los años restantes de la década. El presente año, en comparación, ha
supuesto cierto descenso cuantitativo y cualitativo, sobre todo en los terrenos de
la novela y de la crítica. Asimismo, la creciente conversión de los impresos en
“artículos de lujo”, la crisis editorial y la insuficiente capacidad de importación de
los libreros ha conspirado vigorosamente contra una profusión mayor de títulos”.
(El Dominical, N° 51, 1979, p. 13).

“El precio de los libros ha aumentado en todas partes, incluso en los países
socialistas, donde el libro es el más barato del mundo. Hago esta anotación para
que se comprenda lo que significa editar libros en nuestro país, que además de
los problemas mundiales debe soportar los propios Y así con todo, hemos
registrado en nuestros ficheros cerca de 200 títulos nuevos, sin considerar los
textos escolares, ni naturalmente, muchos libros que se ditan en provincias y que
no nos llegan, no sabemos por qué razones.” (La Prensa, 14/01/80, p. 11).

“El libro se ha afirmado en lo que sí significa, con los medios de comunicación
masiva, como la tv y la radio, por una razón muy simple: uno no puede repetir
todo lo que se ha dicho la radio o ha visto y oído en la tv.: no lo puede repetir
textualmente. En cambio, está al alcance de su mano, en el estante, el consultar
el libro o las fichas que usted preparó al leerlo, para confirmar o modificar el
pensamiento que usted tiene de lo que ha leído”. (La Prensa, 17/02/1980, p. 19).

“La finalidad de la delegación comercial española es obtener para nuestro país
un gran impulso y difusión de las obras editoriales españolas y de Europa, las
mismas que, por su gran calidad y preciso altamente competitivos en el mercado
nacional, colaborarían a elevar el nivel cultural de nuestro país. Justamente,
Importadora Rivera había cumplido 37 años de actividad en el medio.” 12.



“El elevado precio de los libros en nuestro país se debe a una serie de factores
entre los cuales figuran: el alto costo del papel, debido a la creciente inflación, al
alto flete postal en casi diez veces entre 1972 y 1980, a la falta de créditos
promocionales para las editoriales, que pagan los mismos intereses que
cualquier otra empresa.” (El Observador, 22/11/1983).

“Este banco creó en 1968 el Fondo del Libro, organismo cuyo objetivo es la
publicación, sin fines de lucro, de obras inéditas de autores peruanos que
signifiquen un aporte a la formación integral del hombre y al enriquecimiento de
la cultura peruana”. (El Peruano, 19/02/1984).

“El libro es aquí reducidísimo. Por eso el promedio de una edición peruana llega
a los dos mil ejemplares en un territorio poblado por más de 163 millones de
personas y con más de un cuarto de millón de estudiantes universitarios. No se
trata de que el libro sea caro. Su precio no es alto, lo que ocurre es que los
ingresos de la gran mayoría de los peruanos son muy bajos”. (El Observador,
02/05/1984).

“permitió la realización de muchos cientos de proyectos de investigación
institucionales, grupales e individuales. Existió igualmente el de apoyo a
publicaciones que permitió la edición de libros y publicaciones periódicas en
todos los campos del saber y del arte (no sólo en los de la ciencia y tecnología).”
(1993:78).

“La publicación en el Perú es muy cara. Por eso, estamos formando un Fondo
Rotario. Donde el cuarenta por ciento de la edición es para el autor. Otro cuarenta
por ciento lo vamos a vender, exigiendo que el librero ponga un precio al alcance
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de los universitarios y científicos. El veinte por ciento restante lo donaremos a
las instituciones científicas y bibliotecas. El dinero de la venta pasará al fondo
rotario para financiar otra edición”. (Dominical, N° 24, 1991).

“Desgravar la impresión de libros contraviene la política de uniformidad tributaria
que el gobierno ha dictado durante los últimos meses”. (El Comercio,
13/07/1993).

“El libro en el Perú cuesta el doble de lo que se paga en los países de origen por
que los libreros que queremos importar directamente libros no podemos hacerlo
por los impuestos que existen”. (El Comercio, 16/07/1993).

“Se debería evitar las ediciones piratas, que mediante el sistema de fotocopiado
y distribución clandestina arruinan a los editores legales que han de pagar
impuestos, IGV, y toda clase de tributos.”. 13

“En los últimos años algunos diarios y, sobretodo revistas han lanzado
masivamente en tiraje aparte, obras de interés cultural.” 14

“El 18 por ciento del IGV que grava la venta de libros debería derogarse para
favorecer la difusión de la cultura y los peruanos tengan un mayor acceso al
libro.” 15

“Debido a la exoneración del Impuesto General de las Ventas a los libros y a la



recuperación económica de algunos índice económicos, la industria editorial ha
iniciado un proceso de recuperación, luego de varios años de una aguda crisis
en el Perú. Los aranceles que gravan la importación de libros de los países
europeos y los insumos que son utilizados en la industria editorial, que llega al
15 por ciento, incrementando así el precio de los libros que llegan a los lectores”.
(El Comercio, 06/12/1996).

“Antes que liberalizar el mercado del libro hace falta reforzar los sistemas
educativos, objetivo de la reforma educativa que está en proceso en nuestro país.
Todavía el libro, si bien está exento de IGV, paga en el Perú un derecho
arancelario, pero eso es para proteger a la industria gráfica interna. Estamos en
una situación intermedia”. (El Comercio, 01/07/1997).

“El notorio descenso de los libros aparecidos en el país se explica por la omisión
en que muchos impresores y algunas instituciones incurren, en cuanto se trata
de cumplir la disposición que los obliga a depositar ejemplares en la Biblioteca
Nacional del Perú”. (Tauro del Pino, 1954).
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“La producción mundial de libros pasó de 285,000 títulos a 487, 000 entre 1955 y
1968”. (El Correo de la Unesco, 1972).

“La producción mundial de libros expresada en número de títulos, se ha
multilicado en 2,9 entre 1950 y 1980. La estimación generalmente aceptada para
1950 es de 230,000 títulos; para 1980 parece bastante razonable calcular
670,000”. 16



“Todo editor de libros, revistas, periódicos y demás publicaciones, deberá enviar
dos ejemplares a las Bibliotecas de cada una de las Universidades Oficiales. El
reconocimiento de propiedad intelectual no se considerará definitivo mientras el
recurrente no acredite haber cumplido esta obligación”. (Compilación de
Legislación Peruana, 1956).
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“Es necesario una ley del libro. Una ley del libro que ampare al autor hasta que
fallece. El libro existe porque hay un autor”. 17
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“Luis Alberto Sánchez ha sostenido, mejor dicho, ha publicado que considera
fundamental para la cultura del pueblo la promulgación de la Ley del libro”. 18

“En el Perú se hace imprescindible que el libro se rodee de un marco legal
adecuado para que se desarrolle favorablemente la actividad editorial”. 19

“Un ilustre ciudadano como usted, respetado por todos los peruanos, sabe que
el libro no puede ser privilegio de un grupo pequeño o de una institución y tiene
que descentralizarse también, como todo el país y su economía y sabe que el
libro debe democratizarse en todos los sectores sociales y para todos los
peruanos”. 20

“Si existiera la ley del libro, el primer paso sería hacerla cumplir. Fíjese hay leyes
que datan de hace mucho tiempo, como aquella que ordena a las imprentas
entregar ejemplares a la Biblioteca Nacional. Para la imprenta esto no es ninguna
gesta, pues en el presupuesto está contemplado la demasía, yo lo sé por
experiencia. Uno no se perjudica. Sin embargo esto no se cumple.” 21

“La ley del Libro debe tomar en cuenta no sólo a los importadores y editores sino
también a los autores y la lectoría. En estos días estamos entregando al



22

23

24

Parlamento un informe y una solicitud para que dicha ley sea discutida en la
próxima legislatura ordinaria. Personalmente creo que podría instalarse un
Instituto del Libro que vea en su totalidad todo el circuito desde la creación hasta
la distribución y la compra. De esta manera se podrían superar los problemas de
insumos, costos, circulación, derechos de autor.” 22

“la necesidad de exonerar al libro de la carga impositiva tributaria y la aprobación
de la Ley del Libro”. 23

“Es urgente que el gobierno presente y sustente ante el Congreso el proyecto de
Ley del Libro que se encuentra en el Ministerio de Educación, para permitir que el
libro peruano se pueda producir con costos adecuados para exportar y al mismo
tiempo disminuir los precios internos, para poder competir eficientemente con
los editores de nuestros países vecinos”. 24
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“En el Perú no existe una Ley del libro, como sí existe en la mayoría de los
países. De ser grandes exportadores de libros a principios de los años ochenta,
nos hemos convertido ahora en importadores. Muchos gobiernos y congresos
han ofrecido llevar adelante la Ley del Libro Peruano, pero todo ha quedado en
ofrecimientos, y a pesar de todas la iniciativas, y de ser el Perú signatario de
todos los acuerdos internacionales del libro, la ley no se promulga y sigue
durmiendo el sueño de los justos.” 25

“La Cámara Peruana del Libro realizó la organización y presentación de la
primera feria nacional del Libro, en el año 1947, realizada en el local de la
Biblioteca Nacional del Perú. También se realizaron ferias del libro conocidas
“Ricardo Palma”, en 1972, 1974, 1975. La edición del año 1978 fue conocida como
la primera feria del Libro de edición nacional, la que se coordinó con las
universidades, por lo que paralelamente se presentó las primera feria del libro de
edición universitaria. El evento se cumplió en el local del museo de arte de Lima.
En 1986, la feria del libro contó con el apoyo de la Municipalidad de Lima, tomó el
nombre de feria del libro “José María Arguedas”. Tuvo como escenario fue la
Plaza San Martín.” 26

“Debemos apoyar para que este tipo de eventos sea más frecuente pues el libro
es hoy uno de los medios más poderosos y destacó la tesonera labor de autores
como de editores diciendo de estos últimos que son “los intermediarios”
sufridos que hacen posible que los ejemplares lleguen a manos del lector y digo
sufridos por qué muchos de ellos invierten su dinero sin obtener jugosos
dividendos”. (La Crónica, 26/11/1983).
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“El libro impreso seguirá existiendo, puesto que el libro tiene su alma, su propio
espíritu”. 27

“Han pasado 4 siglos y el libro segurá viviendo como las leyendas y grandes
personajes de otros tiempos”. 28

“No todos los asociados de la Cámara quieren colaborar para luchar contra la
piratería. No quieren poner tiempo ni dinero. Creen que a Indecopi, a la Fiscalía o
a la Policía les corresponde la obligación de salir a combatir la piratería. La
Cámara, sin recursos, no puede hacer milagros. Hay negligencia de parte de los
asociados”. 29
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“El ISBN es de gran utilidad práctica para el editor, librero y el bibliotecario, el
ISBN ha sido concebido para racionalizar y compatibilizar internacionalmente los
datos del libro. El ISBN permite el control electrónico de existencias, los sistemas
electrónicos de ventas y facilita enormemente la catalogación y las búsquedas
bibliográficas. Como sistema de promoción, la utilización del ISBN conlleva el
registro gratuito del libro en los catálogos ISBN y la inclusión del nombre del
editor en el Directorio Internacional de Editores ISBN”. 30

“Reconocer la importancia del Internacional Standard Book Number como
instrumento que facilita la circulación de los libros y recomendar a los Estados
de América Latina y del caribe que todavía no poseen agencias del ISBN, que
hagan un esfuerzo por instalarla”. 31

“... Propició el establecimiento de una moderna infraestructura de maquinarias de
impresión y en general para cubrir todo el proceso de producción de
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publicaciones. Es así como el sistema de impresión offset se generaliza a gran
número de imprentas durante la segunda mitad de la década de sesenta y la
primera del setenta. Podemos afirmar entonces que el parque instalado de la
industria gráfica peruana está en capacidad de producir por lo menos diez veces
más de los que actualmente se edita. Funcionan también modernas máquinas
fotocomponediras y se anuncia y al impresión por medio del huecograbado...”. 32

“sólo: libros para educación inicial, primaria, secundaria, superior y enseñanza
en general, revistas culturales y diarios”. 33
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“Las librerías, las encargadas de distribuir el libro del industrial al público,
recargan mucho el valor de los libros, generalmente con más del 50 % de su
valor, tanto en libros nacionales como extranjeros; prefieren vender pocos libros,
recargando excesivamente su precio que vender muchos libros, con menos
recargo, por no invertir más capital”. 34

“Uno de los mayores esfuerzos por el libro fueron los festivales. Se logró
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producirlo a bajo costo, compensado sólo con la gran cantidad de ejemplares
obtenidos.” 35

“Clásicos Studium se titula la colección que la conocida librería del mismo
nombre se dispone a lanzar, dirigida a universitarios y escolares y al público en
general. La idea es lanzar en el año 1986 30 títulos de esra serie.” 37

“Hemos impreso libros de una gran cantidad de autores desconocidos,
atreviéndonos a lanzarlos al mercado y cuyos originales, de lo contrario, quizá se
hubieran perdido. En 50 años no conozco un solo gobierno que haya hecho algo
a favor de los libros”. 38
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“En el último semestre de este año 44 empresas dedicadas a la edición,
distribución y comercialización de libros en el Perú, cerraron sus puertas, ello sin
considerar las librerias debido a la falta de apoyo real del Estado.” 44

“En los últimos tres años a nivel nacional han cerrado 20 librerías. Otras fuentes
aseguran que en realidad se clausuraron 30. Pero en algo coinciden todos: estos
negocios formales no pudieron competir con la venta informal y la piratería de
libros. Desde hace dos años cerraron sus puertas librerías tradicionales como
Castro Soto, Milla Bartres, la cadena “La Familia” se vió obligada a cerrar los dos
locales que tenía en el centro de la ciudad y un tercero en Miraflores ”. 45
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“Se han publicado 8 números del “Boletín Universitario”, que refleja nuestro
movimiento administrativo y pedagógico a fin de que el alumnado y el público en
general conozca nuestra vida institucional. Es propósito del Rectorado
concentrar en una gran Oficina de Publicidad todas las revistas de las diversas
Facultades y encarar la edición de tesis notables antiguas y modernas, la
publicación de libros inéditos o agotados de autores nacionales y la traducción
de notables obras extranjeras útiles para la juventud universitaria”. 46
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“Introducción a una teoria de la historia, Medios colectivos y opinión pública,
Gaceta Sanmarquina, Seminario de Derecho Civil, Guerra del Pacífico, Técnica de
entrevista y observación, Revista de Ciencias, Simposium Nacional de la Biología
en el Desarrollo del País, Revista de San Marcos, entre otras”. 49
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“No se tiene visión empresarial. Pues, sólo editan profesionales del área
humanística. Trabajan con 17 librerías, dejando los libros en consignación.
Pertenecen a una asociación, pero no es muy activa. Coordinan con la
Universidad Católica, Universidad del Pacífico, Universidad San Martín de Porres,
UNI, Universidades de Provincias. No tienen un catálogo de publicaciones,
solamente un tríptico a color que presenta los datos bibliográficos del libro y un
breve resumen. Trabajan 7 personas, en su mayoría contratados”. 54
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“El libro es caro básicamente por que es un artículo de consumo y como tal está
adscrito al sistema social y económico y donde la lectura no es una práctica por
que todavía no es una necesidad. Además, el Estado está en la obligación de dar
estímulos a las editoriales que hacen efectivamente una labor cultural así como a
los importadores que se preocupan por traer libros para uso universitario y de
investigación.”59

“Le pedimos al gobierno leyes y una serie de otras cosas cuando nosotros no
somos capaces de tener información válida y confiable de nuestro propio sector.
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Mientras no tengamos estadísticas no hay nada cierto que decir, y todo lo que
decimos lo hacemos sobre la base de nuestra experiencia.”60
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“El Perú no puede ni debe retrasarse en el estudio, investigación, promoción e
información científica, tecnológica y cultural en todos sus órdenes. Se debe
posibilitar un libre desenvolvimiento bibliográfico, que permita al lector peruano
vivir dentro de un consenso cultural universal a través del pensamiento escrito”.
(La Prensa, 25/07/1974).

“Entre los años 1990 y 1995, para el importador de libros, el precio de cada libro
le ha llegado a costar únicamente en costos de impuestos 40 % más de su precio
en el país de origen. Este 40 % era básicamente por el pago de la póliza de
importación (ad valorem o tasas arancelarias más IGV, este último exonerado en
abril de 1996, como se ha mencionado anteriormente), más los gastos de agente
de aduanas y el certificado de importación si la suma a importar necesitaba de
esa certificación. En manos del lector el libro debió tener un precio entre 80 % a
100 % más el precio que se encontraría en una librería del país de origen”.61







































“La producción y comercialización de libros estará exenta del Impuesto al Valor
Agregado en todas sus etapas. Las empresas y/o instituciones dedicadas a la
producción industrial gráfica y/o editorial y a la comercialización de libros por
cuenta propia o como consecuencia de un acto de compra-venta o locación de
obra o de servicios, podrán computar contra el Impuesto al Valor Agregado y



otros impuestos que en definitiva adeudaren por sus operaciones gravadas, el
impuesto que por bienes, servicios y locaciones que destinaren efectivamente a
las referidas actividades o a cualquier etapa en la consecución de las mismas, les
hubiera sido facturado, en la medida en que el mismo esté vinculado a las
actividades en cuestión y no hubiera sido ya utilizado por el responsable”.
(Boletín Oficial Argentino, 2001).

“La importación de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter
científico o cultural que están incluidos en la posición 49.01 del arancel y los
diarios incluidos en la posición 49.02 del mismo arancel estará exenta de todo
arancel, impuesto o tributación especial, gravamen para-arancelario, depósito
previo, censura o calificación”.



“La exportación de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter
científico o cultural editados e impresos en Colombia, estarán exentos de todo
gravamen y sólo requerirán la presentación a los funcionarios de correos o de
aduanas del respectivo registro o permiso de exportación expedido por la
entidad correspondiente”.



“Se prohibe.. obstruya de la manera que fuese la libre circulación, la distribución
y la venta de periódicos, libros, revistas o demás publicaciones con dirección o
autoría responsable”.

“Exonérase del pago de tributos aduaneros la importación de libros, periódicos y
revistas, con excepción de los pornográficos. También se exoneró del IVA, salvo
el impuesto a la renta (30 %)”.

“la exportación de libros, folletos y revistas de carácter literario, científico y
artístico, docente y material educativo estará exenta de precios portuarios y de
todo tributo.”
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