
CONGRESO 

REPÚBLICA 

Proyectode Ley N°_________ 

La Congresista de la República que suscribe, LUCIANA 

LEÓN ROMERO, integrante de la Célula Parlamentaria Aprista, en ejercicio de¡ derecho de 

iniciativa en la formación de las leyes que le confiere el artículo 107° de la Constitución 

Política de¡ Perú, y de conformidad con lo establecido en los artículos 22° inciso c), 75° y 76° 

de¡ Reglamento de¡ Congreso de la República, pone a consideración  el siquiente: 

CONGRESO DE LA EP(UCA 
ÁREA íi TRÁMITE I)OCUMENTARiO 

PROYECTO DE LEY ¡ 

El Congreso de la República, 
Ü2A602019 1 

Ha dado la siguiente Ley: R E L O 'J, 

LEY QUE RECONOCE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LECTURA, 

FORTALECE LA DEMOCRATIZACIÓN DEL LIBRO Y FOMENTA EL 

DESARROLLO DE BIBLIOTECAS Y LIBRERÍAS 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto reconocer el derecho fundamental a la lectura, democratizar 

el acceso al libro y/o a los productos editoriales afines a través de precios justos y 

competitivos, así como fomentar el desarrollo de bibliotecas y librerías, a efectos de promover 

la creatividad científica, educativa y/o literaria, el fortalecimiento de la industria editorial y la 

protección de nuestros escritores y traductores, dentro de una política pública de inclusión 

social, de construcción de la ciudadanía y de desarrollo humano, en concordancia con la 

Constitución Política de¡ Estado y los Tratados Internacionales vigentes suscritos por el Perú. 

La actividad editorial y el fomento de la producción y la circulación de libros y/o productos 

editoriales afines son de interés público, social y cultural. 

Artículo 2°.- Derecho fundamental a la lectura. 

El derecho fundamental a la lectura se establece en el marco de las garantías 

constitucionales de libertad de información, opinión, expresión y difusión de¡ pensamiento 

mediante la palabra escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación, sin previa 

autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de Ley. 

El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, la Biblioteca Nacional de¡ Perú y los 

Gobiernos Regionales y Locales, garantizan el ejercicio de este derecho en condiciones de 









- - - - 

OM 

CONGRESO 

REPÚBLICA 

Artículo 6°.- Fomento de la creación literaria, artística yio científica. 

El Estado promueve la creación literaria, artística y/o científica mediante el otorgamiento de 

fondos e incentivos asignados por concurso, becas o premios, así como la edición y 

divulgación de obras u otros, en concordancia con lo establecido en la Ley 28086, Ley de 

Democratización del Libro y Fomento de la Lectura. 

Asimismo, fomenta el trabajo de instituciones educativas y de investigación para el estudio de 

obras literarias, artísticas yio científicas en lenguas originarias andinas y amazónicas, de 

autores que pertenezcan a dichas comunidades lingüísticas, mediante mecanismos de 

financiamiento u otros establecidos en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 70.- Fomento de la producción y la circulación del libro y productos editoriales 

afines. 

El Estado promueve la participación de agentes de la industria editorial en congresos, 

exposiciones, ferias u otros, dedicados a la difusión de libros yio productos editoriales afines, 

a nivel local, regional, nacional e internacional, en concordancia con lo establecido en la Ley 

28086, Ley de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura. 

El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión de Promoción del 

Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU) y los Gobiernos Regionales y Locales 

promueven y diseñan mecanismos de financiamiento para la participación de representantes 

de la industria editorial en las actividades señaladas en el párrafo precedente. 

Artículo 80.- Registro Nacional de Agentes de la Industria Editorial y Mediadores de 
Lectura. 

Créase el Registro Nacional de Agentes de la Industria Editorial y de Mediadores de Lectura a 

cargo del Ministerio de Cultura. La inscripción en el registro constituye requisito previo para 

acceder a los beneficios señalados en la presente Ley y su reglamento. 

La implementación y actualización del registro es responsabilidad del Ministerio de Cultura y 

se financia con su presupuesto institucional sin demandar recursos adicionales al tesoro 

público. 

El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú de acuerdo a sus funciones y 

competencias, elabora, actualiza y divulga periódicamente información sobre bibliotecas, 

librerías y espacios de lectura, a través de catálogos en físico o en versión digital, conforme a 

las disposiciones legales vigentes en la materia. 

Artículo 90.- Bibliotecas Públicas. 

Las bibliotecas públicas garantizan el acceso al libro y a la lectura, en todos los soportes 

conocidos o por conocerse, a la población en general. 
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Las entidades públicas a nivel nacional habilitan bibliotecas de acceso a la ciudadanía, con 

cargo a sus presupuestos y sin demandar recursos adicionales al tesoro público, con el 

material bibliográfico pertinente e idóneo, para lo cual cada titular de pliego dispondrá las 

medidas necesarias, a través de un modelo de gestión que garantice los estándares de 

calidad y competitividad, establecidos por la autoridad competente. 

La relación de libros disponibles para el público se publicará en el portal institucional de cada 

entidad, bajo responsabilidad. 

Artículo 1O0.  Implementación de Bibliotecas Escolares en instituciones del Sistema 

Educativo Nacional. 

Todas las instituciones educativas integrantes del Sistema Educativo Nacional deben contar 

con una biblioteca que cumpla con los estándares establecidos por la Biblioteca Nacional del 

Perú, en concordancia con la Ley 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

Para el cumplimiento de sus fines deberán contar con un responsable calificado que gestione 

su implementación y funcionamiento durante el periodo anual de clases. 

Las características, la forma y condiciones del servicio u otros se señalan en el reglamento de 

la presente Ley. 

Artículo 11 0 .- Creación de Comisión del Fomento de la Lectura, del Libro y las 

Bibliotecas. 

Créase la Comisión del Fomento de la Lectura, del Libro y las Bibliotecas a cargo del 

Ministerio de Cultura, con la finalidad de formular, ejecutar y supervisar la Política Nacional y 

el Plan Nacional de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, así como para la 

implementación de Bibliotecas Públicas y/o Escolares, en concordancia con la Ley 30853, 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. 

La Comisión está conformada por representantes de organismos y entidades públicas, así 

como por gremios de la industria editorial u otros vinculados con el desarrollo de la lectura, la 

creación literaria, artística y/o científica, el fomento de la producción y la circulación de libros 

y/o productos editoriales afines, de acuerdo al reglamento de la presente Ley. 
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las Bibliotecas. 

Los Gobiernos Regionales y Locales promueven la creación de Consejos Regionales y 

Locales, respectivamente, que incentiven el desarrollo de la lectura, la creación literaria, 

artística y/o científica, el fomento de la producción y la circulación de libros y/o productos 

editoriales afines, así como la implementación de Bibliotecas Públicas y/o Escolares, en 

concordancia con la Ley 28086, Ley de Democratización de¡ Libro y Fomento de la Lectura, y 

la Ley 30034, Ley de¡ Sistema Nacional de Bibliotecas. 

Artículo 13°.- Crédito Tributario por reinversión. 

Los agentes de la actividad editorial que reinviertan total o parcialmente su renta neta 

imponible, determinada de conformidad al TUO de la Ley de¡ 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 de¡ Impuesto a la Renta vigente, aplicable sobre el monto 

reinvertido, de acuerdo a Ley. 

Los agentes 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 

Ley 28086, Ley de Democratización de¡ Libro y de Fomento de la Lectura, normas vinculadas 

a la materia y la presente Ley. 

El plan de reinversión será aprobado por el Sector correspondiente. 

Los beneficiarios están obligados a llevar un registro de operaciones para fines de la 

aplicación de¡ presente artículo, conforme a las normas reglamentarias que se establezcan. 

Las características de los programas de reinversión, la forma y condiciones para el goce de¡ 

beneficio a que se refiere el presente artículo, se señalan en el reglamento de la presente 

Ley. 

Artículo 140.- Del Impuesto General a las Ventas. 

No están gravados con el pago de¡ Impuesto General a las Ventas la importación y/o venta en 

el país de los libros y/o productos editoriales afines. 

7 



CONGRESO 

RE PÚ 811 CA 

Artículo 150.- Reintegro Tributario de IGV. 

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 de 

proyectos editoriales amparados por la Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y de 

Fomento de la Lectura, y normas vinculadas a la materia. 

Las editoriales, para el goce del reintegro tributario, deben encontrarse inscritas como 

beneficiarias en un Registro Nacional de Agentes de la Industria Editorial y Mediadores de 

Lectura, señalado en el artículo 8 de la presente Ley. 

El reintegro tributario se hará efectivo mediante Notas de Crédito Negociables o cheques no 

negociables, en concordancia con lo señalado por la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y Administración Tributaria - SUNAT. 

Los beneficiarios están obligados a llevar un registro de operaciones para fines de la 

aplicación del presente artículo, conforme a las normas reglamentarias que se establezcan. 

Para el goce de este beneficio la editorial presenta a la SUNAT los comprobantes de pago 

correspondientes, acumulándose un monto mínimo equivalente a una (01) Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT) vigente al momento de la presentación de la solicitud, como concepto del 

valor del IGV consignado en uno o más comprobantes de pago materia del reintegro. 

Los requisitos, oportunidad, forma, montos mínimos, procedimiento y plazos a seguir para el 

goce de este beneficio serán establecidos en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 160.- Exoneración del Impuesto a la Renta a las regalías por concepto de 

derechos de autor. 

No están gravados con el pago del Impuesto a la Renta las regalías que por derechos de 

autor perciban los autores y traductores nacionales y extranjeros, domiciliados y no 

domiciliados, así como los titulares de estos derechos, por concepto de libros editados e 

impresos en el territorio nacional. 

En el reglamento se dictarán las normas complementarias para la mejor aplicación del 

presente beneficio. 
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El Ministerio de Cultura publica en su portal institucional la relación de precios de los libros y 

de los productos editoriales afines, estando disponible para la consulta pública en tiempo real. 

La información debe estar ordenada de acuerdo con la localidad y clasificada según la 

materia, características, niveles de precios y otros criterios que faciliten la búsqueda y 

elección de los libros y de los productos editoriales afines. 

En cuanto a los textos escolares, las editoriales que no cumplan con registrarse en el 

Observatorio Nacional de Textos Escolares o estando registradas no señalen el precio final 

de los mismos o su variación, en concordancia con el artículo 40  de la Ley 29694, Ley que 

protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección o adquisición de textos 

escolares, son pasibles a sanción de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 

Artículo 180.- Supervisión y fiscalización. 

El Ministerio de Cultura en coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT supervisa el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 

Ley, según corresponda. 

Para tal fin, establece mecanismos para la rendición de cuentas de los estímulos y apoyos 

económicos otorgados a favor de personas naturales o jurídicas en el marco de la presente 

Ley. Asimismo, publica semestralmente, en su portal institucional, la relación de los 

beneficiarios u otros que permita el cumplimiento de lo señalado en el párrafo precedente. 

En caso de advertirse incumplimiento por parte de los beneficiarios respecto a las 

obligaciones señaladas precedentemente sobre los estímulos y apoyos económicos, el 

Ministerio de Cultura podrá suspender la entrega o requerir su devolución, según sea el caso; 

sin perjuicio de aplicar las multas yio sanciones previstas en la presente Ley. 

Artículo 190.- Infracciones. 

Constituyen infracciones aquellas transgresiones a las disposiciones contenidas en la 

presente Ley y su reglamento, por parte de personas naturales o jurídicas, sea por acción u 

omisión, siendo estas las siguientes: 

a) Infracción Leve: 
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- El retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones enmarcadas 

en los documentos suscritos para la obtención de estímulos y apoyos 

económicos. 

Infracción Grave: 

- La reiteración del retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones 

enmarcadas en los documentos suscritos para la obtención de estímulos y 

apoyos económicos. 

- Las editoriales que incurran en lo señalado por el tercer párrafo del artículo 

17 de la presente Ley. 

Infracciones muy graves: 

- La comprobación de fraude o falsedad en la declaración, información o en la 

documentación presentada para el otorgamiento de estímulos y apoyos 

económicos. 

- El incumplimiento injustificado y reiterado de las obligaciones enmarcadas en 

los documentos suscritos para la obtención de estímulos y apoyos 

económicos. 

Artículo 200.  Sanciones 

El Ministerio de Cultura aplica las sanciones que correspondan en base a criterios de 

proporcionalidad, teniendo en consideración la gravedad de los hechos y el perjuicio 

ocasionado, siendo estas las siguientes: 

Multa hasta cinco (5) UIT, cuando se trate de infracciones leves. 

Multa mayor a cinco (5) UIT y hasta veinte (20) UIT, cuando se trate de 

infracciones graves. 

Multa mayor a veinte (20) UIT y hasta cincuenta (50) UIT e inhabilitación 

temporal de la persona jurídica o natural para acceder a los beneficios de la 

presente Ley desde un (1) año hasta un plazo máximo de diez (10) años, cuando 

se trate de infracciones muy graves, sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas, civiles y/o penales a que hubiera lugar. 

La aplicación de las sanciones previstas en el presente artículo, los criterios de graduación de 

las sanciones, así como las medidas de carácter provisional que resulten aplicables, son 

desarrollados en el reglamento de la presente Ley. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

PRIMERA.- Modificación de los numerales 1, 3, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 y  30 

de¡ artículo 5 de la Ley 28086, Ley de Democratización de¡ Libro y de Fomento de la 

Lectura. 

Modifícanse los numerales 1, 3, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 y  30 de¡ artículo 5 de la 

Ley 28086, Ley de Democratización de¡ Libro y de Fomento de la Lectura, en los siguientes 

términos: 

"Artículo 5.- Definición de términos. 

Para efectos de la presente ley, las expresiones que siguen y sus formas 

derivadas tienen el significado siguiente: 

1. Actividad editorial: Conjunto de operaciones a cargo de la industria 

editorial para llevar a cabo el proceso de edición, reproducción, 

distribución, comercialización y/o divulgación, por cualquier 

medio conocido o por conocerse, de libros y/o productos 

editoriales afines. 

(...) 

3. Autor: Persona natural creadora de una obra literaria, artística 

yio científica. Pueden ser el escritor, traductor, ilustrador, 

fotógrafo, compilador, adaptador, traductor y/u otros, en los 

términos que establece el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el 

Derecho de Autor, la Ley 30034, Ley de/ Sistema Nacional de 

Bibliotecas, y la presente Ley. 

(...) 

9. Distribuidor: Persona natural o jurídica domiciliada en el país, 

encargada de la comercialización mayorista de libros y/o 

productos editoriales afines, en sus diversos soportes 

conocidos y por conocerse. Sirve de enlace entre la editorial y 

el vendedor minorista. 

12 Editorial: Persona natural con negocio o persona jurídica 

responsable, económica y jurídicamente, de decidir, financiar y 
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coordinar la actividad editorial, en los términos que establece la 

presente Ley. 

16. Industria editorial o industria cultural del libro: Grupo de agentes 

encargados de la actividad editorial, tales como editar, imprimir 

y/o distribuir obras científicas, educativas y/o literarias en 

forma de libros o productos editoriales afines, que son puestos 

a disposición del público por cualquier medio conocido o por 

conocerse, que incluye, entre otros, a los agentes literarios, 

editoriales, reproductores, distribuidores y libreros. La industria 

gráfica participa de dicha cadena solo cuando suministra el servicio 

de producción industrial del libro y/o de productos editoriales afines 

cuando estos son impresos en soporte material. 

21. Lector: Persona natural que ejerce su derecho fundamental a la 

lectura de forma libre a través del libro o producto editorial afín, 

en soportes conocidos o por conocerse, en concordancia con 

la Ley 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas, y la 

presente Ley. 

22, Librería: Establecimiento de comercio de libre acceso al público, 

cuya actividad principal es la comercialización del libro y productos 

editoriales afines, en soportes conocidos o por conocerse, al 

menudeo. 

Librería virtual: Sitio en internet u otra vía informática virtual 

(página web, sitio web u otros) cuya actividad principal es la 

comercialización al menudeo de libros y/o productos 

editoriales afines, ya sea en forma de archivos electrónicos o 

libros físicos, en soportes conocidos o por conocerse. 

Librero: Persona natural o jurídica domiciliada en el país, que se 

dedica, exclusiva y principalmente, a la venta de libros y/o 

productos editoriales afines, en establecimientos legalmente 

habilitados y de libre acceso al público, en concordancia con la 

Ley 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. 
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25. Libro: Medio unitario, no periódico, publicado en uno o más 

volúmenes o tomos, a través de/ cual se trasmiten opíniones, 

experiencias y/o conocimientos literarios, artísticos y/o 

científicos. 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 casete, discos compactos u otros soportes), o en 

código táctil o escritura en relieve (sistema braille); 

comprendiendo, además, todas las formas de libre expresión 

creativa, educativa o de difusión científica, cultural y turística. 

Libro electrónico, libro digital o e-book: Obra reproducida, 

distribuida o puesta a disposición por medios digitales a través 

de internet u otras vías informáticas, así como a través de todo 

soporte conocido o por conocerse. Tiene el mismo régimen de 

protección que el libro impreso y/o los productos editoriales 

afines. 

Libros y/o productos editoriales afines ilegales o "pirata": 

Aquellos que en cualquiera de sus soportes transgreden la 

presente Ley, las normas sobre derechos de autor y/o las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

(...) 

30. Productos editoriales afines: Son productos editoriales afines al 

libro, las publicaciones seriadas o periódicas no noticiosas, los 

fascículos coleccionables y las publicaciones en sistema 

braille, que en todo caso sean de contenido estrictamente 

científico, educativo y/o cultural. Asimismo, son las historietas, 

tiras cómicas, guías turísticas y las publicaciones de partituras 

de obras musicales. 

Se exceptúan de la definición anterior los catálogos informativos y 

comerciales no bibliográficos, las publicaciones que contengan 

horóscopos, fotono velas, modas, juegos de azar y las publicaciones 

pornográficas y sucedáneos. 
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SEGUNDA.- Incorporación de los numerales 34, 35, 36 y  37 al artículo 5 de la Ley 28086, 

Ley de Democratización de¡ Libro y de Fomento de la Lectura. 

Incorpórase los numerales 34, 35, 36 y  37 al artículo 5 de la Ley 28086, Ley de 

Democratización de] Libro y de Fomento de la Lectura, en los siguientes términos: 

Agente literario: Persona natural o jurídica que representa al 

autor o titular de los derechos de una obra literaria, artística y/o 

científica, en los aspectos legales y en la promoción de la 

misma. Sirve de enlace entre el autor y la editorial. 

Bibliodiversidad: Diversidad cultural aplicada al libro, 

entendida como una necesaria pluralidad de los contenidos 

que se ponen a disposición de los lectores a través de/ libro y 

los productos editoriales afines. 

Mediador de Lectura: Actor de la promoción cultural que 

permite el vínculo de/ material bibliográfico con el lector, a fin 

de implementar, acompañar y, según corresponda, evaluar la 

práctica lectora en una comunidad, en coordinación con 

entidades educativas, gobiernos locales, provinciales, 

regionales y otros organismos, tanto de/ sector público como 

de/ sector privado. 

Publicación: Entiéndase para efectos de esta ley la fecha de 

impresión". 

TERCERA.- Modificación de los artículos 15 y 16 de la Ley 28086, Ley de 

Democratización de¡ Libro y de Fomento de la Lectura. 

Modifícanse los artículos 15 y 16 de la Ley 28086, Ley de Democratización de¡ Libro y de 

Fomento de la Lectura, en los siguientes términos: 

"Artículo 15.- Creación de FONDOL/BRO. 

15.1 Créase en el Ministerio de Cultura el Fondo Nacional de 

Democratización de/ Libro y de Fomento de la Lectura 

(FONDOL/BRO), destinado a financiar los programas y acciones 

de promoción y difusión del libro y productos editoriales afines, así 

como de fomento de la lectura y de protección hacia nuestros 
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autores y traductores, dentro de la política pública de 

inclusión social, de construcción de la ciudadanía y de 

desarrollo humano. 

15.2 El Ministerio de Cultura propone las acciones, proyectos, 

estrategias y/o actividades para las cuales se destinan los 

recursos de FONDOLIBRO. Asimismo, elabora y presenta el 

Plan Anual de Concursos u otros. 

15.3 El Fondo es administrado por la Biblioteca Nacional del Perú, 

como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de 

Cultura, de acuerdo a la Ley 29565, Ley de creación del 

Ministerio de Cultura. En ningún caso pueden utilizarse los 

recursos del Fondo para financiar gastos de la Biblioteca Nacional 

del Perú. 

15.4 Los recursos de FONDOLIBRO se asignan mediante 

concursos abiertos y públicos, siendo destinados al 

financiamiento total o parcial de planes, proyectos, 

programas y/o acciones para los siguientes fines: 

15.4.1 Adquisición de libros y/o productos editoriales 

afines para las bibliotecas públicas que se 

encuentren acreditadas bajo los estándares de 

la Biblioteca Nacional del Perú y la Ley 30034, 

Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

15.4.2 Investigación y difusión de los hábitos de 

lectura, la producción y circulación del libro y 

las bibliotecas, así como sobre el impacto de la 

lectura y el libro en la cultura y la economía, en 

concordancia con lo señalado en la presente 

Ley. 

15.4.3 Promoción de la participación de la industria 

editorial en el mercado internacional del libro, 

así como en ferias internacionales, congresos, 

conversatorios u otros. 

15.4.4 Realización de congresos, foros, talleres, ferias 

y otros eventos de promoción de la lectura, las 

bibliotecas y la producción y circulación del 

libro, a nivel local, regional y nacional. 
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15.4.5 Creación de obras de autores nacionales para su 

publicación en cualquier soporte conocido o por 

conocerse, con especial énfasis en lenguas 

indígenas u originarias. 

15.4.6 Organización de eventos y cursos de 

capacitación de agentes de la industria editorial 

y el trabajo bibliotecológico. 

15.4.7 Programas y actividades de apoyo a las librerías 

y a su función cultural. 

15.4.8 Producción de libros y/o productos editoriales 

afines, en los diversos soportes conocidos y por 

conocerse, para personas con discapacidad. 

15.4.9 Otras que señale el reglamento de la presente 

Ley. 

15.5 La utilización indebida de los fondos asignados por 

concursos establecidos por el FONDOLIBRO, hace que el 

beneficiario deba retornar el importe de/ monto recibido, 

siendo sancionado con una multa de tres (3) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT), sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas, civiles o penales a que 

hubiera lugar. El procedimiento a seguir se establece en el 

reglamento de la presente Ley. 

15.6. El Ministerio de Cultura, a través de sus órganos de 

asesoramiento y apoyo, informa anualmente a la Comisión de 

Cultura y Patrimonio Cultural de/ Congreso de la República acerca 

de la administración, aplicación de recursos de/ Fondo y sus 

resultados". 

`Artículo 16.- Recursos de FONDOLIBRO 

Constituyen recursos de FONDOLIBRO: 

Los recursos que la Biblioteca Nacional reciba del tesoro público, de 

acuerdo a las normas presupuestales vigentes, destinados a 

FONDOLIBRO. 

Las donaciones de instituciones nacionales y/o extranjeras, públicas y/o 

privadas a favor de FONDOLIBRO. 

iI 
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Los recursos provenientes de la cooperación internacional. 

Los intereses que genere este Fondo. 

Los ingresos provenientes del desarrollo de sus actividades. 

Las multas que se apliquen a los infractores respecto a las 

obligaciones enmarcadas en los documentos suscritos para la 

obtención de estímulos y apoyos económicos. 

7. Otros que se dispongan por Ley. 

El reglamento establece el procedimiento para el cumplimiento del presente 

artículo". 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- Inicio de beneficios. 

Los artículos 13, 14 y  15 de la presente Ley regirán a partir del día siguiente del vencimiento 

del plazo estipulado por la Ley 30853, 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. 

SEGUNDA.- Pérdida de beneficios. 

La ausencia de cualquiera de las indicaciones a que se refiere los artículos 8 y  9 de la Ley 

28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, determina la exclusión 

o pérdida automática de los beneficios que otorga la presente Ley, según corresponda, sin 

perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles, y/o penales a que hubiera lugar. 

TERCERA.- Plazo de beneficios tributarios. 

Los beneficios tributarios establecidos en la presente Ley tienen un plazo de 10 (diez) años, 

contados a partir de su vigencia. 

CUARTA.- Implementación de Bibliotecas Públicas. 

Las entidades públicas, en un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la 

publicación de la presente Ley, independientemente de su reglamentación, adecúan sus 

bibliotecas a las disposiciones establecidas precedentemente, según corresponda y bajo 

responsabilidad. 

17 



CONCRESO 

REPÚ Bu CA 

QUINTA.- Programa Nacional de Bibliotecas Escolares y su implementación. 

Créase el Programa Nacional de Bibliotecas Escolares a cargo del Ministerio de Educación 

(MINEDU), en coordinación con la Biblioteca Nacional del Perú, los Gobiernos Regionales y 

Locales. 

La elaboración, aprobación e implementación del Programa Nacional de Bibliotecas Escolares 

será en un plazo máximo de noventa (90) dias y se financia con cargo al presupuesto 

institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al tesoro 

público. 

Las personas involucradas en la actividad editorial pueden contribuir en la formulación, 

aplicación y evaluación del Programa Nacional de Bibliotecas Escolares y las acciones 

derivadas de este último. 

SEXTA.- Declaración de interés nacional y necesidad pública. 

Declárase de interés nacional y necesidad pública la realización de la Feria Internacional del 

Libro de Lima - FIL Lima, organizado anualmente por la Cámara Peruana del Libro. 

SÉTIMA.- Biblioteca Digital Especializada del Perú. 

El Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Educación, la Biblioteca Nacional 

del Perú y los Gobiernos Regionales y Locales, desarrolla e implementa la Biblioteca Digital 

Especializada del Perú, de acceso público y gratuito, con la finalidad de fomentar la lectura, la 

investigación y el aprendizaje de la población; con especial énfasis en las zonas de pobreza y 

pobreza extrema. 

Asimismo, define los estándares para la edición electrónica, necesarios para compras 

públicas e inscripción en depósito legal, actualizados según las tendencias tecnológicas, en 

concordancia con la Ley 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas, así como para su 

estudio e investigación, a fin de verificar si cumplen con los criterios de cobertura, de 

evaluación y de garantía de acceso establecidos por la normativa especializada en la materia. 

OCTAVA.- Cuenta Satélite de la Lectura y el Libro. 

lnclúyase una Cuenta Satélite de la Lectura y el Libro, con especial énfasis en la promoción 

de la lectura y el trabajo que desarrollan los autores, traductores y la industria editorial 

peruana, en las Cuentas Nacionales, mediante la aplicación de encuestas de uso del tiempo u 

otros instrumentos de medición, desarrollados sobre la base de un sistema de información 

estadístico subsectorial, que coadyuva a la toma de decisiones del sector. 
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Es responsabilidad de¡ Ministerio de Cultura su elaboración y actualización periódica con la 

participación de instituciones públicas y privadas vinculadas a las actividades de promoción 

de la lectura y el desarrollo de la industria editorial de( libro. El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEl) facilita las labores de¡ Ministerio de Cultura requeridas para la 

elaboración de la Cuenta Satélite de la Lectura y el Libro. 

Asimismo, debe realizar mediciones periódicas de los índices y hábitos de lectura con 

representatividad regional y local a través de instrumentos construidos de acuerdo con los 

estándares internacionales y cuyos resultados sean comparables en el tiempo. 

El reglamento de la presente Ley establece las actividades consideradas como promoción de 

la lectura y el trabajo que desarrollan los autores, traductores y la industria editorial peruana. 

Señala, entre otros aspectos, los mecanismos necesarios para la implementación periódica 

de las encuestas o instrumentos de medición, así como las disposiciones necesarias para la 

incorporación de una Cuenta Satélite de la Lectura y el Libro en las Cuentas Nacionales que 

complemente la información disponible. 

NOVENA.- Acciones contra la piratería editorial. 

El INDECOPI en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional de¡ Perú, los 

Gobiernos Regionales y Locales, y otras instituciones y/o entidades públicas y privadas 

competentes, realizan como mínimo tres (03) veces al mes operativos para resguardar la 

protección de los derechos de autor, cuya vulneración se efectúa a través de la producción y 

comercialización de libros y/o productos editoriales afines ilegales. 

Asimismo, INDECOPI publica en su portal web institucional, semestralmente, el desarrollo de 

los operativos llevados a cabo, así como de los bienes incautados, bajo responsabilidad 

funcional. 

DÉCIMA.- Evaluación de impacto social y económico. 

El Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas elabora un 

estudio cada año del impacto social y económico de los beneficios tributarios orientados a 

garantizar el fomento de la lectura, el libro, así como de las bibliotecas y librerías; el mismo 

que es vinculante con la Política Educativa Nacional. 

DÉCIMA PRIMERA.- Reglamentación. 

En un plazo no mayor a 30 días a partir de la vigencia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo 

aprobará su Reglamentación mediante Decreto Supremo. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- Derogación. 

Deróganse o déjanse sin efecto todas las normas que se opongan a la presente Ley. 

DÉCIMA TERCERA.- Vigencia de la Ley. 

La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El 

Peruano'. 

Comuníquese al Señor Presidente de la República para su promulgación. 

LUCIANA LEÓN i
Repú---.:. Congresista de la  

>4' 

2 

Lima, 02 de julio de 2019. 

7 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. ANTECEDENTE DE LA PROPUESTA. 

La presente propuesta legal tiene como antecedentes legislativos, de mi autoría, los 

siguientes: 

Proyecto de Ley N° 1068/2006-CR, Ley que modifica diversos artículos 

de la Ley N° 28086, Ley de Democratización de¡ Libro y de Fomento a la 

Lectura, que dio origen a la Ley N° 29165, Ley que modifica la Ley N° 

26905, Ley de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional de[ Perú, y la Ley 

N° 28086, Ley de Democratización de¡ Libro y de Fomento a la Lectura, 

publicada el 20 de diciembre de 2007, durante el periodo legislativo 

2006-2011. 

Proyecto de Ley N° 1529/2012-CR, Ley que prorroga la vigencia de¡ 

artículo 3° de la Ley N° 29165, Ley que modifica la Ley N° 26905, Ley de 

Depósito Legal en la Biblioteca Nacional de¡ Perú, y la Ley N°  28086, Ley 

de Democratización de¡ Libro y de Fomento a la Lectura; y el Proyecto de 

Ley N° 4006/2014-CR, Ley que exonera el pago de¡ impuesto a la renta a 

las regalías por derechos de autor y prorroga la vigencia de los artículos 

18, 19 y 20 de la Ley N° 28086, Ley de Democratización de¡ Libro y de 

Fomento a la Lectura, que dieron origen a la Ley N° 30347, Ley que 

prorroga la vigencia de los artículos 18°, 19° y 20° de la Ley N° 28086, 

Ley de Democratización de¡ Libro y de Fomento a la Lectura, publicada 

el 07 de octubre de 2015, durante el periodo legislativo 2011-2016. 

Proyecto de Ley N° 3277/2018-CR, Ley de¡ Libro y de Fomento de la 

Lectura, que dio origen a la Ley 30853, 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 de¡ Libro y de Fomento de la Lectura, 

publicada el 04 de octubre de 2018, durante el periodo legislativo 2016-

202 1. 

H. FUNDAMENTOS. 

1. EL SECTOR CULTURAL EN EL PERÚ. 

El Perú no solo es reconocido por su ¡nigualable herencia cultural, material e 

inmaterial, sino también por su alta demanda de cultura y artes en casi todos los 

sectores socioeconómicos; reflejando, con ello, nuestra gran diversidad pluricultural y 
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Al respecto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha considerado que 

.) los pilares del desarrollo se basan en principios de productividad y 

sostenibiidad, equidad y participación (...)". Y, que (...) para la producción y 

sostenibiidad se debe brindar salud y educación [cultura] (...)'nl 

Por ello, con la presente propuesta de ley se espera que se incrementen los 

beneficios que nos brinda el sector cultura y creativo al Perú; más aún si °( ... ) una 

investigación llevada a cabo por la Unesco mostró que alrededor del 3,3% de la 

población peruana desarrolla actividades productivas vinculadas a la industria cultural 
()"2; destacándose los siguientes rubros3: los tejedores tradicionales, los 

bordadores a mano, las editoriales y la actividad turística, entre otros. 

Actualmente, el sector cultural en el Perú "(..,) representa el 1.58% del Producto 

Bruto Interno (PBl) y produce 3.3% de empleos de los cuales un 62% está ocupado 

por mujeres y el restante por hombres quienes están en igualdad de condiciones ya 

que no hay brecha salarial en ambos ( .. . )."4;  cifras que no representan todo el 

potencial que dicho rubro tiene en nuestro país. 

Sin embargo, nunca creceremos o acercaremos la cultura a toda la población si no 

planteamos medidas concretas para fortalecer a nuestra industrias culturales, 

artísticas ylo creativas; dejándose atrás años donde se ha postergado a nuestros 

profesionales del arte y cultura, tal como lo reconoció el ex Ministro de Cultura, Jorge 

Nieto, durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) del 2016, al señalar que 

"( ... ) En los últimos años la acción del Estado ha sido débil en el impulso del sector de 

industrias culturales. ( ...  )'5;  al encontrar que: 

(i) El Estado no aporta los suficientes recursos económicos para el 

desarrollo ni protección de nuestro Patrimonio Cultural°; 

(u) Existe una mínima promoción a los artistas y exponentes 

culturales locales7; y, 

(iii) La casi nula descentralización de la gestión cultural que impide a 

la mayoría de peruanos acceder a una obra de arte o espectáculo 

cultural8. 

• Programa de Naciones Unidas para el Desa,roúo En La búsqueda del Desarrollo Humano Er,e,o 2006 Paq 29 
Ve, en htlp llnww ame,icaeoonomi aconrinegooios_industriaslacrividadcrilru,41ap0,ta158de1pi1uen.pe,u 
Ver en ldtp 000mw ame,ioae0000mla com/negoclos-lndastrlaslacriuidad-cultural.aporraH58.dekpib-nii.peru 
Ver en http llwww camelloparlante nsm/201611 210410a4e-2016-rnie,srro-niero-exhnda-a-inve,1iren cultural  
Ver en r,llp llwwai narnelloparlante 00m1201611210410ade201&min,srnonieto.estro,ta.a.inuegi,e,,.cultu,al 
A Ontubre de 2016 el M,niste,io de Cultura estimo que enlames 13052 sitios arqueologicos 214 expresiones rnmate,iales y 272 947 bienes culturales  regist,addsi Olmo 5 135 2016-VMPC1C/MC de lesna 17102016 firmado por el co Ministro de Cultura Jorge Nieto Montesinos 
A Octubre de 2016 el Ministerio de Cultura estimo que teníamos 13052 sirios arquecloqicos 214 expresis,,es inmateriales 6272947  bienes culturales i'eg,srradosi Ofnic 0 135 2016-VMPCICiMC de tenna 17  102016 firmado por eles Moimstro de Cultura Jorge Nieto Montesinos 
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Esto se demuestra cuando se afirma que "(...) la inversión percápita por habitante de/ 

Perú está muy por debajo en US$ 0. 75, frente a otros miembros de la comunidad 

internacional como Colombia, que alcanza los US$ 2.55, o los US$ 1103 de México o 

los US$ 36.56 que logra Francia. Ante ello señaló [el ex Ministro Nieto] que es clave 

que las empresas privadas participen activamente en el sector cultura para cerrar 

esta brecha ( ... )"°. 

A continuación, veremos el Gasto Público desde el 2010 (año de creación de¡ 

Ministerio de Cultura) para el sector cultural y artes: 

CUADRO N° 01 
GASTO PÚBLICO (PIA) A FAVOR DEL SECTOR CULTURA, 2010-2019 

(EN MILLONES DE SOLES)10  

2010 2011 2012 2023 2014 2625 2016 2017 2018 2018 

PRESUPUESTO 01857 54460 35 504 106.418 '18 "34 130 621 13,31190 142.471 ' 7 158 1s8 04 
TOTAL 

376 374 206 319 318 383 447 504 592 577 SECTOR CULTURA 

MINISTERIO DE 34 312 180 252 277 346 342 391 i 456 437 
CULTURA 

0606760 GENERAL 5 6 9 14 11 0 5 9 13 
DE LA NACION 

BIBLIOTECA 
11 20 22 32 26 33 36 37 36 NACIONAL DEL 

PERU 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

RADIO Y 
- 42 --- -. -- . -- 64 68 89 87 

TELEVISION DEL 

PERU - IRTP 

.-. -------- 

RELACIÓN 

PRESUPUESTO 

TOTAL CON 
2 4%,  0425' 021% 029% 0 26% 029% 029% 035% 037% 0.34% 

SECTOR CULTURA 

Fuente Portal de TranSparenCIa Económica — MEF. ElaboraCIón PropIa. 

Como hemos podido apreciar la inversión pública para el sector cultural no es la 

adecuada para promoverla ni mucho menos difundirla; estando muy lejos aún de ese 

1% que la UNESCO recomendó sea destinado como mínimo para fomentar la cultura 

y las artes en los paises de la región11, y que fue ratificada durante la "X Conferencia 

Iberoamericana de Cultura", celebrada en Chile, en el año 2007, al establecer  
que una de las metas para construir el espacio cultural iberoamericano es la de 

destinar el equivalente al 1 % del gasto público total al sector cultural. (.)'12. 

7 Ocr,ub,e de 2016 el tflifist -, O de Tu 'Ura esl,mó que effl amos 13 052s10s arqu - r'oq co; 214 eop,es,ones in mate -1 e 7 72947 bi en ese i.lt,ra:es lurj'olrannsl Ofi u o Nir 135- 
2610 VMPC O M_ de lecho 1 ' 016 limado por e, co M ,strO de Cultura urge NetO 11 rtes,eos 
Ver en 00p /tmoO oamel Oparlaete oom/2016/12/04/cade 2016-re,nrst,o.ereto-e050,ta a-,nvenu, en-cu toral 
Ve, en SUp / appe5 e, ceno gob pe/t,405p41ee0 a/Naoegedot/defauit osp0y-201 7Sap-AotP1ou 
Ve, en h5p /Msms came/opartante com/2016112104icade-2016 ministro e,eto-e000rta a ,euee,,.en ,.o,lu,a 
CEPAL 'Cultura y  Desa,,oilo Ec0000000 ce Ibe,04re01,oe MadrId Grafl,a 5 L 2014 Pa4 153 
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A continuación, veremos la inversión en cultura en países de América Latina, donde 

el Perú es uno de los más rezagados13: 

CUADRO N° 02 
0,ttc t dc r cursos para citi' o ' "o - , -o o ce cototo equivalga aMo'- 

It'  

(En purccr tajes y millones de dólares de 2005) 

5325 6838 

10,00 
 0,94 

18 

994 0.87 

fi 00 ) 0,80 078 

0,72 1452 

7,00 U &3' 0,68  Ser' 

6,00 
'• '_'L 

-, 

coc 
144 

600 
441  

40. 
2218 223 

168 16 134 153 
47 25 6 

* 31 22  33 a 23 GIS 

-e 

1 
91 

Fuente: Comisión Económico para 2rrie'n.a Latina y e) Caribe CUaL), sob'e la base de irformaetón of cal de 
OilEs 

Del cuadro mostrado, la CEPAL en el año 2014, determinó que: "( ... ). A nivel regional, 

es necesario aumentar en poco más del 40% la participación del gasto público 

cultural dentro de los presupuestos generales. Sin embargo, la heterogeneidad de 

situaciones es enorme. Por debajo de este promedio se encuentran Argentina, 

Uruguay y Nicaragua, mientras que aquellos paises en los cuales es necesario 

triplicar la participación son un tercio de la región: Brasil, Colombia, Honduras, 

Panamá, Paraguay, la República Dominicana y Venezuela. Entre ellos, el déficit de 

recursos suma alrededor de 6000 millones de dólares, aunque Brasil concentre el 85 

% de este déficit. Si se hubiera cumplido la meta propuesta en 2007, se dispondría de 

más de 8800 millones de dólares adicionales para fortalecer la actividad cultural en la 

región, lo que indica la importancia que para el sector tiene generar la voluntad 

política para avanzar hacia esta meta (.,,)".14 

En esta misma línea, la UNESCO15  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 de América. Agregando, que las economías avanzadas con 

CEPAL uitu,a y Desarro o Econoer co en beroame,,oa Mal d Oral a SL 2014 Pag 1 '4 - "EPAL Cctic,a y Deserro o E000óe, co oc be,oarny,,ca Madr d Grai,i a SL 2014 Pag 11,4 
Ve, en hnf,s II nfoi,bros opi org po/eva uao on.000r,om ca-dei proyecto_de. ey-de tomento! 
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industrias del cine, la animación digital, la música grabada y en vivo, los libros, el 

diseño, la moda, entre otros, son las que están altamente desarrolladas en relación a 

las industrias culturales, como lo podemos ver en el siguiente cuadro16: 

CUADRO N° 03 
VALOR DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES COMO PORCENTAJE DEL PBI EN 

LA DÉCADA DE LOS NOVENTA 

Estados Unidos 7.80°v 

Europa 5.00% 

América Latina 3.80 

Otros países 3.10% 

nuente viVares, s. 1UU4l 5sianto vale la cultuia anSi bucion economica cte las i ndustrias plutegidas por el 
rIi e:ho de ,siitcv en Mexini Elaborar sa inopia 

En consecuencia, si queremos atender las brechas de la sociedad y garantizar el 

acceso de la cultura (a la lectura u otros) a toda la población, necesitamos, sin duda, 

una mayor participación y presencia del Estado y de la empresa privada; y para ello, 

consideramos, que proponer una norma que fortalezca a nuestras editoriales y 

promueva el hábito de la lectura es el "mecanismo idóneo" para impulsar y reforzar 

dicho sector; coadyuvando así al desarrollo social y económico de nuestro país. 

Lo cual nos hace compartir la idea de Percy Encinas, sobre la importancia del sector 

cultura en el país, al manifestar en el año 2016 que: 

'Saben los decisores del MEF o la PCM que CEPLAN hallo que las industrias 

creativas apodaron 2 7% al PBl7 

Que equivale a/oque aportaron juntos textiles (06%). confecciones (0.8%), pesquería 

(0,7%). bebidas y tabaco (0.6%). con la ventaja adicional de ser actividades amigables 

con el ambiente que proveen experiencias formativas y cohesión social Saben que la 

dirección de prospectiva prevé que este sector podría contnbuir con el 6% como en 

otros países de la región? 6Que el sector ha generado mas de 700,000 empleos en el 

país? Si ahora la prioridad en Educación es uno de los pocos consensos entre los 

peruanos (aunque no faltan los políticos que la usan de pretexto falaz para sus 

intereses), saben que las personas en el siglo XXI se educan en mayor proporción por 

su consumo cultural que por lo que reciben en las aulas7 Para que el ministerio tenga 

éxito visible deberá conseguir que su presupuesto suba del actual 0 3% siquiera al 1% 

que recomienda UNESCO Para luego proponer normativa que estimule no solo a las 

grandes empresas a invertir en proyectos culturales sino también al público 

reconociéndole sus gastos en el rubro para que el consumo de cualquier ciudadano en 

cine, teatro, conciertos, libros o alguna actividad de calificación cultural, pueda ser 

descontado de sus impuestos hasta cierto limite razonable. ( . ) ' 

Ve, en https ihnto ib,os dpi org peieva cae en ecnnom ca-del.proyecic de ley.de.fcmentc 
Ver en flttp l/en tosanot c,as Ve/cultural pe,cv.enc nassohre.expectativas.encullu,af 
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Al respecto, veremos a continuación la situación de nuestras industrias culturales 

(al año 2015), así tenemos18: 

CUADRO N° 04 

ESTADO SITUACIONAL DE INDUSTRIAS CULTURALES 

Industrias culturales en evolución 

VENTAS Y COMPRAS REALIZADAS EN EL SECTOR PRODUCCIÓN DE TITULOS '' -: 

EOITORLALENTO00ELPJSA12O1I 

informalidad 

Ventas realIzadas al 
5226 ImportacIDoes 4 8 

consumldornaIporpae 

deempresasforniales 6714 1 ProdLccion 

2010 2011 2012 

lNE NACIONAL REPERCUSIÓN EN ELPRI 

Inglatea 

2014 3820952 espetadores 

2013 12pehculas 4'042.555espeaaderes 
Pero 

2012 8peku1 

Argentina 

Ve, en flttp //eFcomerc,o pefeconornla/peru/ ndust, as-cuftu,ales-rep,esentarian 5 pbi-2O2l notic,a-1814774 
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A todo esto debemos sumarie el estudio de la CEPAL sobre "Empleo en actividades 

características de la Cultura", el cual señala que19: 

CUADRO N° 05 

lberoam&rica (quince paises): Empleo en actividades caracteristicasde la cultura, actividades 

auxiliares y actividades relacionadas con la cultura, alrededor de 2012 

(En r- Ile, rer':irro:.y perrortaer, 

Empleo cultural y actividades a ueliar de ¡ a cultura 

Subtatal 
AsE ro rdades 

Actividadm Empleo cultural relacionadas con la 
Empleo cultural auxiliarm dela actividades cultura 

cultura a u>j l a rLn de la 
cultura 

(1 rles de Milos clt Miles de Miles de 
Pnrcerstaivs Farsoerda

persoli3s
lva  entajes  rnJraas  

Pnrceritaies personas personan 

urcCrctraa,' 2('ll 3251 3' 54 02 420 73,7 535 24 

Bol6sa, EsE. Plur. 2 C09 6E8 1,4 21,3 0,5 87,1 1,9 32,5 07 

Eres 2:12 1192.: 13 ?11 (9 2(63.1 22 11464 12 

Chlebí 2011 87.6 13 44,5 0,7 132,1 2,0 148,0 2,2 

Cnnrrsbaa 11312 2(43 1 0 514 (. 3 2556 13 1374 07 

Ccota Ñca 2011 35,3 1,8 30,1 1,5 65,4 3,3 43,0 2,2 

Euor 2:12 530 39 273 6,4 32.3 1.1 (OF 11 

El Salva±r 2012 25,0 1.0 297 1,1 54,7 2.1 22,7 09 

2(13 4754  31 

Hondu9s 2010 31.7 10 4,4 0,1 361 12 41.2 1,3 

Nra6u.a 22'23 15,7 : 3.6 2 19.3 29 192 (9 

Pararná 2011 17,3 1,2 14,2 0,9 31,5 2,1 37.7 2,5 

Parauay 1212 277 11 131 25 033 1,5 $ 13 

Perú 2011 148,7 1,0 93,4 0,6 242,1 1,6 185,4 1.2 

Jruuay 2(11 41.4 26 12.7 (3 551 :4 321 24 

toroaro'6r.a prnrs'edb s9npiv 0 1,41 12 223 1 50 
3341,7 12422 35339 22139 

teroarr6ra pnrredin rcrrcivrajn di 137 670 2(6 127 

Fuontos. Ccrn s .5n Econr2 ira para Omorrca Mtina y o! Catibo 2EP4, 9:rrl8rl2no: soLio la hi: do tshriFino-
1101 Olpolidios JO 31 OflCLl0StaS de hoaros do HI rospoíti"rr: paÍsos Para el 1812 do Esp ada, Ls 1nforma: 3n Mo 
obton da do! Mm :torr de EdLI:adón, o'iltur Doporto (201 o: o :ífml:srnonto :lol smstorn aC ULTUF,6 Ea:o 
dispon Ho or: '1: ' 3.2oí ,j , D.' I.3L:1lo FrnttLJtL NaoflaF do E:tsdntKa Encuo:ts do MLISJ(r. o,:tms 
(EPM 

`CEPAL Cultura y Deueruu la Euoruurrriuu ea Iberoarruerica Madr d Gref 1 S L 2014 PSg 105 
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Respecto a las remuneraciones medias mensuales en la economía, en el sector 

cultural y actividades afines, la CEPAL ha estimado20: 

CUADRO N° 06 

b-oatiiricsa lcalorce 15e5): o n es medias ni istakas en la economía, en si sector 
cuUural y en actividades reIiondas 

(En dólarsl s.vpr'$sal:: 'so lost'H :11 ;:si.r 9'i,ol 5r22. 2C1lE 

Actividades relacionada: canta cultura 

Total 
econam a 

Total 
h5c3r5r Empleos Euprca 

AlcIt dudes Act ivelacles Cias 
''52 Cites 9.0114(E,l52 

ro, r Iturohos arE 
- 
ultur it culturales culturales 

,w,I'arr-s iela,-nsm,dus empleos publcius prirsachoa 

En dOlares 984 22)5 

lirles3lm,uvi 11i '9 229 1229 129" 1742 329 9-15 7,55- 

306,50 Es.t 
2052 141 131 233 179 96 240 140 172 137 

Esosil 2(11 41') 5,55 577 596 71,3 52) 499 574 

ChUt 21r11 660 952 981 950 1163 697 652 1052 623 

Culuosto 1511 59 :usS 1121 435 511 295 256 333 2851 

Costa Raa 2911 452 520 1429 444 667 452 475 418 514 

Ecuadur 2('ll 271 354 433 355 269 

El 3alvc,r 2012 250 335 356 334 30) 312 197 246 196 

Hc,ecluru 2917 15.6 294 526' 271 254 145, 153 231 19. 

Ncaraguu 2005 142 174 123 246 141 150 141 

Fa,,u 'md 2311 434 239 '22 131 472 929 477 

Paeguuy 2010 119 197 242 248 173 177 178 

Par 4512 21.5 32$ 8515 116 242 214 

UrU3u52 2011 447 455 567 438 732 480 443 500 4851 

rpnurreclo :tmrç.lei 
445 755 542 424 553 435 351 

pronoS,: çnmu*rado( 
393 749 353 65': 788 4851 3.36 363 377 

Fuents Coml33n Esonrni':a p413 .3ríii 134 Latina y sl (ar ihs EP.AL. 55t1mac10ri55 5l)l 515 1)355 ds taL. la.ic'nss 
sTpsçius: 'Js 41 295055t55 -19 h3''3-3li'3 .55 53 1951''7stt'15  fldl 293. 

En este contexto, la presente propuesta legislativa no solo busca mejorar dichos 

indicadores: acceso a la lectura, empleo, remuneraciones, fortalecimiento de la 

industria y protección a nuestros autores y traductores; sino también propone 

brindarle al Perú una herramienta jurídica que sirva para promover la cultura en todo 

el país; convirtiéndola en un vehículo de crecimiento y desarrollo; y ello, en beneficio 

principalmente de la población que vive de su arte o busca realizar actividades 

culturales yio creativas. 

2. SECTOR EDITORIAL PERUANO. 

En la última década la industria editorial peruana (donde el 90% son mypes - 

microempresas21), que comprende "(...) la edición, impresión, producción, diseño 

gráfico, diagramación e ilustración (...)"22  de libros y/o productos editoriales afines -sin 

perjuicio de los derechos de autor-, ha crecido y contribuido con creces a nuestra 

CEPAL 'ColIna y Desarrolla EooaSevoo en Jbe,oa,nér,ra" 942,5$ Grel,I,a SL 201 pug 105 
- Ver e,, hOpo //yeslron pe/economLalrom,s,oneconom,a.ap,obo.ampIia,_bene1,c,os2rrbura,roae5rIo,rales,ano.2a234E 

Ve, en Clip 5wov2 congreso 903 pelssr6ReletAgenda/p,oap,o nsl/P,oyeolosdp,000douPu,ta1rBA50058E1E806A6605256DC3000AEE8E 
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economía; constituyéndose hoy en uno pilares fundamentales para promover el 

desarrollo y promoción de la cultura y la educación. 

Esto en base a la Ley N° 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de 

a Lectura, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de octubre del año 2003, 

convirtiéndose -a la fecha- en el instrumento normativo que ha logrado que dicha 

industria (incluyendo a nuestros autores y traductores) pueda crecer de manera 

sostenida en beneficio de nuestro país; logrando entre otros que23: 

• La industria editorial aporte más de $ 2 mil millones de dólares a la 

economía peruana, en contraste con los casi $120 millones que habría 

dejado de percibir el fisco en el 201724; 

• La producción editorial ascienda a SI. 1,353 millones de soles25, lo cual 

representa una participación del sector de impresión y edición de papel 

de 4% sobre la producción manufacturera y 0.5% de la producción total; 

La oferta y demanda del libro ascienda a 1,079 y  1,075 millones de 

dólares26  a valor presente, respectivamente; 

• La SUNAT, por concepto de IR e GV, haya recaudado de la industria 

editorial en general más de SI. 250 millones de soles anuales 

(aproximadamente); 

• Se triplique las ventas totales del libro. Pasamos de SI. 180 millones a 

cerca de sI. 600 millones de soles (la meta es llegar a 5/. 1 mii millones 

en próximos años); 

• Se triplique el número de títulos registrados de primera edición, 

reimpresión y reedición. Pasamos de 2,000 a más de 6,800 títulos 

de libros (la meta es superar a Colombia y Argentina, los cuales cada 

año registran 15 mii y 27 mii nuevos títulos, respectivamente); 

• Se aumente el valor de nuestras exportaciones de libros. Pasamos de $ 

16 millones a más de $ 22 millones de dólares; 

• Se duplique el valor de las importaciones de libros. Pasamos de $32 

millones a más de $65 millones de dólares27; 

Informe Final Evatuaoror, Económica de la Ley M 26068, Ley de Democ,atlzaclón del Libro y Fomento de la Lectura del Cerrlro de lnvestrgacron de [a Universidad del Povnljco ICIUPI - 
Marze 2015 Ve, cii hnp í1 ept org pelwp.00ntenboploads/201 1/1 l/Eoalcaon%Fdn.eoon%F3nrneade.la.LeydeDeerooratnzae/,F3n.delLrhrey.Fomenitc.dela.L Cetona 1oM 
Ve, en hOpo /0MW, cpl erg peíoamara.peruanadel.trbre.eeige.al.me1.,ectrfinar.011n83falsas.diou/60da5006re Ia-tey-del.lib,ol 
Ve, en https l/,nfelrb,os cpl erg pe/eoaluaelen-econemnçadel.proyeçlo.geyeyderemenfol 

° Ver ee htlps l/nnlolrh,os opl erg pereoatuaoron.eoonomrea.del.proeeolo.delee.de.lomento, 
Ver en bIt PS //rnfelrb,os opl erg pe/eealuaeien.economlea.del.preyecte.de.Iee_dedomenfel 
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Se cuadriplique el número de agentes editores. Pasamos de 298 a más 

de 990 a nivel nacional28; 

• La industria editorial genere empleo a más de 4029  mil personas. Una 

mejora del 100% respecto al año 2003 (la meta es duplicar o triplicar 

puestos laborales). Este efecto representa 34 millones de dólares a valor 

presente30; 

• Se reduzca en 98% la piratería de libros a comparación del año 2003. 

Hoy la piratería se calcula en $94 millones de dólares, lo que implica 

entre el 20% - 30% de la producción nacional (la meta es erradicar la 

piratería en el Perú); y, 

Se reduzca el analfabetismo. En el año 2011 el Perú fue declarado un 

país "libre de analfabetismo"; con una tasa de analfabetismo menor al 

4% de la población total, según UNESCO (la meta es erradicar el 

analfabetismo en el país). 

Sin embargo, nuestra industria editorial ya tuvo un primer revés a este crecimiento; al 

perder nuestros autores y traductores, en el año 201331, la exoneración del 

Impuesto a la Renta a las regalías por concepto de derechos de autor, regulado en el 

artículo 24° de la Ley N° 28086, Ley de Democratización del Libro y Fomento de La 

Lectura; tras la vigencia del literal c) de la Norma VII del Título Preliminar del Decreto 

Supremo N° 133-2013-EF32, que establece que toda exoneración, incentivo o 

beneficio tributario concedido sin señalar plazo de vigencia, se entenderá otorgado 

por un plazo máximo de tres (03) años; debiéndose, por tanto, restaurar dicho 

incentivo a favor de nuestros escritores/traductores: autores, literatos, novelistas, 

narradores, poetas, comediógrafos, dramaturgos, ensayistas, prosistas, biógrafos, 

redactores, entre otros. 

Esto en la línea de lo señalado en la investigación sobre la Industria Editorial 

Peruana, elaborado por la PUCP, en el cual se expresa que33: 

'(. ) 

La situación de! autor 

Por último, en esta cadena editorial no se puede obviar a los escntores Ellos son los que 

crean el contenido de los libros, pero muchas veces son olvidados. En nuestro país son 

muy pocos los autores que pueden sostenerse solo con la venta de sus libros. Por ello, la 

Ve, Otto tlsen,arue u, omora m/sen e Legal y-poljt ca/t,,buta, 0/366886 ey.deklrbro urge-nueva vers ofl.00fl a/ustes-a-benetic os.tr botar oSl 
Ver o,, hope //rol o 1,0$ C c,j pe nvalua ron-euonom,ca.de -p,oyecto de.ley-de lomentol 
Ver en rnttpe //gest,on pe/econom/a//ey- b,o p/antean ljbros.lisrcos-d gte es tengan tratamiento tributario 264806 
En el marca de la vgencra de la Ley 6 29165 publrcade en e Darlo Otrora El Peruano el 2012 200' 
Pub cago en el D,a,ro 0i cal E Peraano' el da 22 06 2013 
Ver en bttp /l,nvest gac,on pucO edu petrest,tuc onaleslrntorme puntoedu la.industna.ed tora peruana 
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mayoría recurre a la docencia, a colaborar en medios de comunicación o a subvenciones 

En la actual Ley del Libro, no hay prácticamente ninguna consideración hacia los 

escritores. Si la tuvo hasta el 2015. cuando no pagaban impuestos a la renta sobre las 

regalías que reciben por sus derechos de autor, pero eso se perdió con la renovacibn de 

ese año', comenta el Dr. Neyra. Afortunadamente, ahora se está pidiendo que vuelvan a 

gozar de esa exoneración, lo cual es una manera de que reciban mejores ganancias. 

También habrá fondos para costear los gastos de viaje y estadía cuando sean invitados a 

algún evento internacional." 

Luego, en el año 2015, se ponía en riesgo la vigencia de los artículos 18°, 19° y  20° 

de la Ley N° 28086; pero gracias a un esfuerzo conjunto de todas las bancadas del 

Congreso de la República se logró prorrogarlos por tres (3) años (hasta octubre de 

2018), mediante la Ley N° 30347, Ley que prorroga la vigencia de los artículos 18°, 

19° y 20° de la Ley N° 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento a la 

Lectura, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 07 de octubre de 2015; 

lográndose ampliar nuevamente por un (1) año más con la Ley N° 30853, 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, publicada el 04 

de octubre de 2018; generándose, con ello, diversos beneficios para nuestro país; tal 

como podemos observar a continuación: 

CUADRO 07 
NÚMERO DE AGENTES EDITORES QUE REGISTRARON OBRAS EN EL ISBN 

DEL PERIODO DEL AÑO 2000 AL 2016 - PERÚ 

2000-2016 

1.200 

968 965 994 

1000 1 . 

83 
957 

800 
767 

298 

20L 
218

332  

0 '- o O u O N. cenco rN O O O 'O 
0000000000 
OC000000oc0003ç 

'N  

Fuente: elaborado por Cerla}c, con base en datos de la agencia peruana del iscr& 
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CUADRO 08 
NÚMERO DE TÍTULOS CON REGISTRO ISBN SEGÚN FORMATO DESDE EL 

AÑO 
2000 AL 2016 - PERÚ 

Año lrnpreo Digital Total 

2000 1994 1 7 200 

2001 1371 21 1.392 

2002 1.593 6 1.599 

2003 2.237 17 2254 

2004 2.997 17 3.014 

2005 3.878 21 3.899 

2006 4.083 1 00 4.143 

2007 487 143 4987 

2008 5037 95 5232 

2009 5208 11 120 5328 

2010 5960 71 6.031 

2011 5274 232 5,476 

2012 5695 260 5955 

2013 6422 337 5159 

2014 5698 454 6,152 

2015 5655 439 6.094 

2016 5542 821 ' 6.463 

Fuente: [laborado por Cerlalc, con base en datos de la agencia peruana del isBli. 

CUADRO 09 
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE TÍTULOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO DE 

AGENTE EDITOR DEL AÑO 2000 Y 2016 (COMPARATIVO) - PERÚ 

5,7 

1,3 

75.7% 

 

Edaorial Institución universitaria 

1 fl8tÍtUC!Ófl r&lglosa 1 nstftucion educativa d3erenie a unv'eredad 

otros 

Editorial llistituclo 6rilversitalia 

1 Institdon regiosa U InsIduvon educa va d!ference a unoersidad 

Pi Otroç Percn natural 
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CUADRO 10 
NÚNERO DE TÍTULOS REGISTRADOS (NUEVOS, REEDICIONES Y 

REIMPRESIONES) DEL AÑO 2011 AL 2016- PERÚ 

Año Títulos nuevos 

Impreso Digital Total 

Reediciones 

Impreso Digal Total 

Reimpresiones 

2011 4,700 188 4.888 574 14 588 986 

2012 5097 252 5,349 598 8 606 1 710 

2013 

2014 

5615 

4712 

326 

426 

5941 

5.138 

807 

986 

11 

28 

818 

1.014 

592 

476 

2015 4.993 396 5389 661 43 704 524 

2016 5.024 810J5.834 618 11 629 396 

Fuente: elaborado por Cerlalç con base en datos de la Agencia peruana del ISBN, 

CUADRO 11 
IMPORTACIONES EN LIBROS EN MILLONES DE DÓLARES 

DEL AÑO 2000 AL 2016 - PERÚ 

Perú. Importaciones de libros 

2000 2016 

MWones de doidres CIF 

go 
78,2 80,3 79,5 

80  

66,5 72.1 69,8 
70 

63,5 63,8 64,3 

60 

47,2 

358 368 390 
40 

31.1 29.4 32.3 31,8  

30 

1 ) 

() ..j CD CD CD CD CD CD CD C.D 
CD CD CD O) CD <O 0< CD CD CD CD 0< CD CD .0 C.D 0) 

Fuente: elaborado por Cerlalc con base en datos del Centro de Comercio Internacional, Nacio 

nos Unidas. 
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Aquí cabe mencionar también el estado situacional de las bibliotecas municipales 

del país, así tenemos: 

CUADRO 1234  
TOTAL DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES POR DEPARTAMENTO 

- - 19 15 18 17 17 LS 18 
69 69 - 71 70 69 70 71 

- 32 28 29 
- 30 35 53 66 

41 33 42 42 43 43 
- 

44 
40 38 43 42 43 43 44 
42 33 42 41 41 41 43 
6 --6-- . 6 6 6 6 8 
62 68 69 68 

- 
74 71 71 

43 
25 

39 
22 

- 44 41 33 41 44 

- 

21 
70 

21 
63 

27 24 

24 27 
22 

22 
25 

23 
28 

23 

39 

- 29 

97 

1 

13 
54 

39 
29 

95 

1 

16 

- - 79 

- -
73 73 

40 41 
30 

- 
30 

106 
- 92 

17 18 
1 1 

18 
- 

18 
78 SO 

73 

39 
31 

92 
18 
1 
7 
18 
77 

72 

41 

- 31 
90 
18 
1 
7 

- 
19 

- 75 

72 

40 
30 

79 
19 
1 
7 

20 
76 

61 
26 

-- 7 

13 
12 

57 

26 
7 
64 

- 
12 

,,c,, 

55 61 
- 

27 26 

- 
7 7 
15 

- 15 
- 

12 11 

CUADRO 1335  

59 
24 
12 
14 
11 

59 

24 
9 

- 

15 
12 

61 

24 
9 
15 
II 

TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES POR 
DEPARTAMENTO 

12116 

136534 

13,519 

147135 

12,686 

152,063 

11579 

138489 

11099 

124,524 

14.671 

146.449 

13213 

133.356 

70909 

59,227 

24,415 

- 
91,680 

40,462 

33,539 

47,906 

50,639 

30,572 

42,853 

50,014 

21539 

46657 

76,296 

17,816 

67,184 

87,449 

21,424 

50,326 

67,634 

17,392 

- 
104,429 

30,010 

63,901 

35,760 
- 

65,028 

31,810 

57,167 

16,844 

59,440 

33,766 
- 

75,635 

34,227 

57,725 

17,962 

231,923 295,232 205,912 176,882 169,663 182,315 195,435 

35,860 31,722 50,536 45,323 36,259 38,805 30,831 

20,341 17,624 13,760 13,231 14,703 15,840 11,724 

16,209 13,056 22,480 18,896 11,916 16,816 14,299 

79,265 100,614 63,119 59,737 54,833 51,869 46,025 
- 

113,410 121,739 105,984 104,203 96,955 103,548 103,464 
69,525 33,474 32,823 39,700 44,403 45,870 35,592 

286,196 

17,714 
- 

356,317 

23,589 

437,853 

22,172 

405,354 

15,066 

333,521 

17,060 

300,979 

26,408 

341,181 

26,928 

6,000 16,000 2,686 1,050 3,500 3,600 2,451 

6,668 7,050 8,750 6,650 5,240 5,631 3,721 

20,283 12,463 34,596 23,401 31,437 38,979 26497 
- 

228,906 

120,931 

43,499 

533,286 

- 
171,481 

52,779 

- 
231,185 

93,817 

53,011 

197,600 
- 

80,460 
- 

38,950 

178,843 

65,504 

24,494 

- 
219,647 

- 
85,657 

29,443 

210,029 

63,012 

24,015 

2,738 2,576 1,426 2,621 2,000 1,417 661 

8,328 3,863 7,613 5,156 5,556 4,277 1,386 

15,102 19,111 15,610 17,193 19,755 35,965 32,270 
CI 1550' CIVIl_II ,ICIC't 1° 01:4. 

Ve, en bttps ilin!ol,brns np org pe/evaruac on-econom Ca Ver-proyecto de. ey-de-fomento/ 
Ve, en nnps ¡IlntOIpbros np sg pe(evaluac on ecnnom ca-del-proyecto.de-Iey-de-fomenrcl 
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Respecto al gasto público destinado al libro y textos escolares para bibliotecas 

por Gobiernos Regionales y Locales, tenemos: 

CUADRO 1436 
GASTO PÚBLICO DESTINADO AL LIBRO Y TEXTOS ESCOLARES PARA 

BIBLIOTECAS POR GOBIERNOS REGIONALES 

AJUAZONAs /U Si 5:0 5.0 S.0 

ANCASH 57, 9,600 5/0 57.0 5/0 51.0 51.0 5/.0 5.0 

APURIMAC 5I, O SI. 850 5. 1036 Si¡. 1,823 1 474,589 5!.  0 5'. 0 51 902,064  

AREQUIPA 5/. 5,500 sI, 9,578 5/. 0 5/, 2,830 I. 1,210 Y. 1,000 5'. 395 5/18200 

AYACUCHO 5/. 0 Si. 280 5/. 0 9152,125 5/0 5/, 0 51.0 51. 6522 

CAJAMARCA 57.0 57.0 5/. 1,019 57.0 510 5/. 1150 S. 0 57.0 

CUSCO Si. 20,000 51.0 Sj. 15000 5,'. 11.431 s;, 1071 5/, 9,980 91.0 5. 1,005 

HUANCAVEUCA Y. 0 5/. 0 5/. 0 Si. 14,295 570 5!. 0 5/. 810 V. 0 

HLQNUCO 57.0 Y.0 5/.0 97.0 91.0 5/0 5.0 91.0 

814. 57.0 S'.O 91.0 511,0 SI 0 5/0 5.0 5/.0 

JUNIN 5/. 0 511.0 5/0 5/. C 510 5" 0 9.0 5/. 0 

LA UBERTAD 5/, 1,850 9/.0 9,/.0 51500 91,0 Y. ü 5/.0 5/. 25.438 

LAMBAYEQUE 5/. 0 5/. 0 5, 0 5/0 Y. O Si, Cl 5'. 0 5'. 0 

LORETO 5/. 19,521 V. 1,170 5,/. 1,600,000 Y 2,390,650 5!, 0 5/. 0 i. 0 5/ 0 

MADRE DE DIOS 5/, 825 97.0 Y 14940 5/. 0 5/0 5/. 0 5.0 5 26,875 

MOQUEGUA 5/. 7,054 5/, 7,994 5/. 6,355 5'. 3,454 5.', 4.595 Y. 5,185 5. Ci S, 309 

PASCO 5/, 11,623 Si, 3,000 91.0 97.0 SI 18,665 Y. 0 9.0 5 1.300 

PIURA 5/, 140,926 5/. 1900 5/. 6254 5/, 3,180 S/. 3,000 5. 200 5 .2,050 SI. 263 

PUNO 5,! 14,547 57.0 5/0 91.0 57.0 SOL S'.O 51.0 

SAN MARTIN Si.  1,274 5/, 3.310 Si. 1,250 5/, 1,630 5/. 6,825 5/. 315 S190 5/. 20,544 

TACNA 5/. 0 51.0 5/. 2,674 Sl. 1,151 50 5!. 820 5,', 9,630 S i. 10.195 

TUMBES 5/. 0 5/. 0 5/77821 5/.0 5/ 593,250 Sì. 21,835 5,", 238,929 51.80 

LIMA 5,', 162,975 5 1,0 57.0 51, 9,000 91.0 5.0 S.0  

CALLAO .0 51.0 5/.0 5/0 5/0 5 0 S/.0 5:11,645 

Fuente: Pot4a[ de Transparencia Económica - Mmisterio de Eonomía y Finanzas. Elaboradón Propia 

Ve' ,.n bt'ps. nf o bfO -p  o,g pc Cus USCI n.e'.om Ca e, proyecto.de  ey.de.fonnento/ 
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CUADRO 1537  
GASTO PÚBLICO DESTINADO AL LIBRO Y TEXTOS ESCOLARES PARA 

BIBLIOTECAS POR GOBIERNOS LOCALES 

MA7ON4S ' 40711 5 4000  

ANCASH 5/. 23,088 5/. 15,000 5/, 143167 5/, 2140 5/. 7015 5/, 0 5/. o S/,0 

APURIMAC 5/. 221,719 S/. 764 5". 0 57.0 S/. O 5/1120 5/. 0 SI, 159,162 

AREQUIPA 5/.0 5/. 11,958 5/. 15880 SI, 8930 Si. 9200 5,', 5840 51.0 5 0 

AYACUCHO 1/6,170 S/, 0 5/.0 5/. 200 S/. O 5/. 2,170 5/. 1560 5' 6,380 

CAJAMARCA 91.0 5/ 0 Si 30,864 5/. 5,830 5/, 22,432 Si.  14,025 Y. 25,646 9/. 15,305 

CALLAO 5/. 1,750 51.0 57.0 51.0 Si.0 S".O 5/. 0 5.0 

CUSCO 9/ 4,000 5/. 37,455 SI. 37,554 5/. 329,816 9/. 0 Si'. 199,926 5/. 1050 5/, 0 

HUANCAVELICA 6/. 11,750 S/ ,0 Si. 7,633 1. 360 S/.0 S/. 2,315 Sf245 S/.0 

HUANU(Ci 5/. 30,752 5/, 0 5/. 0 5/0 87.0 S/. 0 5/, 0 5 0 

CA S/. 14,900 SI. 9,150 5/, 2,500 5/.0 S!.0 5,'. 0 Si!, 0 9.'. 4,299 

JUNIN S/. 500 SI. 44,048 5/. 2,822 5/, 46,590 51, 30583 5'. 35,995 S. 8,919 5/, 18214 

LA LIBERTAD 5/. 100,834 Si. 0 5/. 1,200 5/. 5,550 5/, 21,110 S/1.298 5'. 15,620 Y. 2,537 

LAMBAYEQUE 51. 1,460 Si. O Si. 6,440 51.0 5/.0 5/. 0 5/, 8,173 5/, 3111 

LIMA 5/. 22,046 9/. 33,234 Si, 30,092 SI O 5/. 8,520 5,. 6140 S/.Ú 3,' 26,2 34 

LORETO S/. 0 S/.0 5'. 131,500 1, 990 Sf8100 5/0 5i.0 Y. 2000 

MADRE DE DIOS 5/, 53,978 Si, O S/. 7,002 Si. 6,450 I,  114 Sí.  37204 SI. 0 5/0 

MOQUEGUA 5/, 10,479 st. o Si. o Sí O 5/. 0 57.0 Y. o 5,' o 

PASCO 5/, 91338 5/. 0 5/. 0 5,', O S11.0 5/, 0 S/ 101.625 5; 0 

PIURA 5/. 281,444 51.0 5/, 1,050 Sl. 20000 5/17,204 Sl, 5.000 5;. 24,000 5.'. 4,957 

PUNO 5/. 0 5/. 2L055 Si'. 72,701 5/, 3,699 5/. 31,399 SI. O 5'. 220 5/8090 

SAN MARTIN 5/. 0 5/. 12,521 Sí, 160 Sí, 9634 SI 1,100 Y. 900 5,'. 0 S/. 8,450 

TACNA 5/. 0 87.96023 5/. 8,120 5,!. 162,492 5/. 15,465 5," 0 S/. O 5f0 

TUMBES 5/. 0 s/. 13,781 5/ 0 Sf0 5/ 0 97.0 5/, 0 Y 3,310 

UCAYALI S/.o 5/. 226,995 5'. 200,158 5/.0 Y. 0 SI,0 5', o s. o 

Fuente: Porta' de Transparendd Econórnic - Minstero de Ewnomía y Finanzas. EIaboracon Ptopia  

Ve, en hltçn 11,ntoiibrCS c pl erg pe eva!uac,on.econom,ca de .proye -to-de.Iey-de.fomento/ 
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En relación a Librerías, tenemos que si bien no hay una cifra oficial, según la 

Cámara Peruana de¡ Libro38, estima que contaríamos entre 50 y  80 a nivel nacional, 

como lo han señalado en los siguientes términos39: 

Por supuesto, la expansión de las librerías también juega un papel vital en la 

captación de lectores. Una tarea que cumplen bien, tanto las llamadas librerías 'retail' 

como los libreros No obstante, el reto sigue siendo provincias e, incluso, algunos 

distritos limeños, como refiere Pedro Villa, director de contenidos de la Cámara 

Peruana del Libro (CPL). 

Cnsol, que hoy tiene 32 locales, este segundo semestre centrará sus esfuerzos en el 

interior acaba de abnr en lca y antes de fin de año llegará a Tacna Ibero y SBS 

también impnmen, de a pocos, su huella en provincias. 

En palabras de Villa, aunque se conocen estos avances en el sector, no se tiene aun 

el dato de cuántas librerías existen en el país Se calcula que son entre 50 y  80. 

Anuncia que se realizará este catastro para el 2019 

' (La cursiva es nuestra). 

Lo cual, lo podemos ver resumido en el siguiente gráfico: 

CUADRO 16° 
ESTADO SITUACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL PERUANA 

AL 2016 

0itrlbucron de las exportaciones de libros Principales porrInO de compra de labros Enaho 20161 Las canco ciudades con rrras titules 
uno nonas de  destino registrados 

bpaña 

1 111 8es1a 
del inundo 

__lIuL_iL__I__JlII._jtiiii__. 
: 

5800 

' o0  

Ud, 
1 02 

E EUu , 
, ii 957 

El Caribe 
8,1% 

994 

Numero de agentes edatoreç 

que registraron obras en el 
ISBN 12000 20151 

539 
594 

475 

E S ' 

218 

US$1.070 millones 

U5$1.075 millones 
y 

jt 

US$34 mtlioneo 1 
300v 

o 

Ver en https /lelcomeroo peleconomiainegoc Oslindusir a editooa pa s.son retos.avances.00tic a 569980 
Ver en mps lleicomerc o peleconomialnegoc oslindust, a edito, a pa s.son ,etos avances.not o a.989989 
Ve, en Cops lleicomercio peleconompa/negoc os industm a edito al pas sor. ,etos.avances.not a '6998 
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En relación a la Informalidad podemos establecer que la misma ha disminuido 

conforme lo podemos apreciar a continuación: 

CUADRO 1741  
RELACIÓN DE DEMANDA, OFERTA E INFORMALIDAD EN EL MERCADO DE 

LIBROS 
1,000 

900 

800 

700 
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500 H 
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o 

1% 

1 % 

2010 2014 2015 

 

iiJçtl (I)fea Trrt,l c!e11nda 

Fuente: Elaboración Propia 

Adicional a ello, tenemos que nuestra industria editorial mueve al año más de SI. 600 

millones de soles42. Cifra que ha ido en aumento a lo largo de más de una década. 

Siendo el último gran logro de esta industria la Feria Internacional del Libro de 

Lima 2018 (llevándose aún a cabo la versión del año 2019), la cual ha superado 

nuevamente sus expectativas en comparación a presentaciones anteriores con más 

de 200 mii de títulos en exposición, 150 invitados internacionales y  800 actividades 

culturales43. 

En el año 2018 llegaron a sus instalaciones más de 565 mil personas, un 3% más en 

referencia al 2017. Se vendieron más SI. 19 millones de soles a un promedio de SI. 

33 soles cada libro; dejando una ganancia mayor a la referida al año anterior (8% 

adicional: $6 millones)44; lo cual viene consolidando con creces la transformación de 

dicha industria. 

Ver ee bttps Vreftnlibros cpl e,9  pelevaluacron-econcmrca-delproyecto-de.Iey-de4ornento/ 
Ver en bttps IIrpp pe/economiaieconomraRey.del-Irbro.asr.tr,nsfo,mo-]a.rnduscr,a-edrtorr,I.on.15.aeos.nouc,a.1142534 
Ver en ntlps /rpp 1202755 
Ver en https Irrpp pe/culturalceeratu,a/fil-Irrn1a.2018-estos.fuernn-Ios-Jibros.masvendrdos.notior,.1 141387 
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Esto a pesar que, según la Cámara Peruana del Libro45, producir un libro incluye la 

creación editorial (20% a 30%), comercialización (casi 40%) y gastos operativos (15% 

a 20%), además del 15% a 20% de imprenta, lo cual dificulta su realización, sumado 

al poco apoyo del Estado. 

Por ello, somos conscientes que aún nos falta mucho para hacer en favor de este 

sector, para poder alcanzar, por ejemplo, la concurrencia de ferias como la de 

Guadalajara o Buenos Aires; pero sin duda, con tales muestras (logros), nos permite 

afirmar que dicho rubro viene atravesando un gran momento que no debe detenerse; 

debiéndose, por tanto, aprobar una norma macro que reconozca el derecho 

fundamental a la lectura, fortalezca la democratización del libro y fomente el 

desarrollo de bibliotecas y librerías; entre otros. 

Más aún si consideramos que unas de las consecuencias de no seguir apostando por 

este segmento cultural, sería el incremento entre un 18% y 25% del precio de 

nuestros textos educativos, culturales y/o científicos4647, así como la disminución de 

puntos para su adquisición o la dificultad para implementar bibliotecas municipales; lo 

cual impactaría negativamente en las editoriales independientes y/o regionales; 

pudiendo, incluso, causar sus cierres definitivos; según lo manifestado por la propia 

Cámara Peruana del Libro; con el consecuente freno del aumento de hábitos de 

lectura entre los peruanos, que hoy solo lee 3.3 libros al año, según un estudio 

realizado por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP en el 201548
. 
 

En consecuencia, consideramos de suma importancia la pronta aprobación de esta 

iniciativa legal a efectos de que no solo se otorguen beneficios a nuestros escritores e 

industria editorial, sino también nos permita el desarrollo de bibliotecas públicas y/o 

escolares a nivel nacional mediante la asignación de recursos económicos y/o 

técnicos; entre otras medidas; que nos permitan que los libros estén al alcance de 

toda nuestra ciudadanía. 

III. PROPUESTA LEGISLATIVA. 

La presente propuesta que ha tomado como referencia la iniciativa planteada por 

diferentes autoridades, agentes del sector editorial así como por nuestros autores y 

traductores49, entre otros, establece lo siguiente: 

- En su artículo 1° se señala como objeto reconocer el derecho 

fundamental a la lectura, democratizar el acceso al libro y/o a los 

productos editoriales afines a través de precios justos y competitivos, 

Ver en hrrps llelco,,,ercrc peleooncnnra/negccroslindustrrn-  editorial -parn.son-,etos-avances-notrcia-569989 
Ver en hirpu /lrpp 
Ver en lntlps /lgesrrnn pe/peru/rrl.lima-rncranna-nueva-Iey-lrbro.segurr-rmpuesto.ventas-238347 
Ver en hrtps /hvvrvv pe,u -,etarl com/lubrerra-sbs.regrsrra-uentas-rerllon-trenda-onlrne/ 
Ver en hrrp /rv.r upi org pe/vvp.cvnrenr/vpluads/2018/09/Anero-2 .Pruyecre-de-ley 20.08-18.Nueva.Ley phr 
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así como fomentar el desarrollo de bíbliotecas y librerías, a efectos de 

promover la creatividad científica, educativa y/o literaria, el 

fortalecimiento de la industria editorial y la protección de nuestros 

escritores y traductores, dentro de una política pública de inclusión 

social, de construcción de la ciudadanía y de desarrollo humano, en 

concordancia con nuestra Constitución Política de¡ Estado y 

normatividad vigente. 

En su artículo 2° dispone que el derecho fundamental a la lectura se 

establece en el marco de las garantías constitucionales de libertad de 

información, opinión, expresión y difusión de¡ pensamiento mediante la 

palabra escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación, sin 

previa autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo las 

responsabilidades de ley. 

En su artículo 3° señala que los fines de la ley son: i) generar acciones, 

proyectos, políticas y programas dirigidos a reconocer el derecho 

fundamental a la lectura; u) promover, difundir y preservar la lectura, la 

creación literaria, artística y/o científica, así como la actividad editorial; 

iii) desarrollar de manera integral y descentralizada la producción y la 

circulación de libros y/o productos editoriales afines, así como su 

estudio e investigación; entre otros. 

En el artículo 4° se establece que la presente Ley es de aplicación a las 

personas naturales o jurídicas vinculadas a la actividad editorial y el 

fomento de la producción y la circulación de libros y/o productos 

editoriales afines. 

En su artículo 5° dispone que el Ministerio de Cultura, Ministerio de 

Educación, Biblioteca Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, en el 

marco de sus funciones y competencias, ejecutan planes, programas y 

acciones para promover la creación literaria, artística y/o científica, así 

como para fomentar la lectura, el acceso al libro y productos editoriales 

afines y la implementación de Bibliotecas Públicas y/o Escolares, en el 

marco de la normativa vigente sobre la materia. 

En el artículo 6° se establece que el Estado promueve la creación 

literaria, artística y/o científica mediante el otorgamiento de fondos e 

incentivos asignados por concurso, becas y premios, así como la 

edición y divulgación de obras u otros, en concordancia con lo 
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establecido en la Ley N° 28086, Ley de Democratización del Libro y 

Fomento de la Lectura. 

En el artículo 7° se dispone que el Estado promueve la participación de 

agentes de la industria editorial en congresos, exposiciones, ferias u 

otros, dedicados a la difusión de libros y/o productos editoriales afines, 

a nivel local, regional, nacional e internacional, en concordancia con lo 

establecido en la Ley N° 28086, Ley de Democratización del Libro y 

Fomento de la Lectura; así como fomenta y diseña mecanismos de 

financiamiento para la participación de representantes de la industria 

editorial en las actividades señaladas en el párrafo precedente. 

En el artículo 8° se crea el Registro Nacional de agentes de la industria 

editorial y de mediadores de lectura a cargo del Ministerio de Cultura, 

cuya inscripción constituye requisito previo para acceder a los 

beneficios señalados en la presente Ley y su reglamento. 

- En el artículo 9° se dispone que las bibliotecas públicas garantizan el 

acceso al libro y la lectura, en todos los soportes conocidos o por 

conocerse, a toda la población. 

La relación de libros disponibles para el público se publicará en el 

portal institucional de cada entidad, bajo responsabilidad. 

En el artículo 10° se señala que todas las instituciones educativas 

integrantes del Sistema Educativo Nacional deben contar con una 

biblioteca que cumpla con los estándares establecidos por la Biblioteca 

Nacional del Perú, en concordancia con la Ley N° 30034, Ley del 

Sistema Nacional de Bibliotecas. 

En el artículo 11° se crea la Comisión del Fomento de la lectura, del 

libro y las bibliotecas a cargo del Ministerio de Cultura, con la finalidad 

de formular, ejecutar y supervisar la Política Nacional y el Pian 

Nacional de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, en 

concordancia con la Ley N° 30853, 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 

N° 28086, Ley de democratización del libro y de fomento de la lectura. 

- En el artículo 12° se dispone que los Gobiernos Regionales y Locales 

promueven la creación de Consejos Regionales y Locales, 

41 



CONGRESO 

RE PÚ BUCA 

respectivamente, que incentiven el desarrollo de la lectura, la creación 

literaria, artística y/o científica, el fomento de la producción y la 

circulación de libros y/o productos editoriales afines, en concordancia 

con la Ley N° 28086, Ley de Democratización de¡ Libro y Fomento de la 

Lectura, y la Ley N° 30034, Ley de¡ Sistema Nacional de Bibliotecas. 

- En los artículos 13°, 14°, 15° y 16° se establecen diversos incentivos y 

beneficios a favor de la industria y autores-traductores nacionales, tales 

como: 

Crédito Tributario por reinversión en bienes y servicios 

para el desarrollo de la actividad editorial o en el 

establecimiento de otras empresas de estos rubros. 

Inafectación de¡ Impuesto General a las Ventas a la 

importación y/o venta en el país de los libros y/o 

productos editoriales afines. 

Reintegro Tributario de IGV correspondiente a 

adquisiciones e importaciones de bienes de capital, 

materia prima, insumos, servicios de preprensa 

electrónica y servicios gráficos destinados a la 

realización de proyectos editoriales amparados por ía 

Ley N° 28086, Ley de Democratización de¡ Libro y de 

Fomento de la Lectura, y normas vinculadas a la 

materia. 

Exoneración de¡ Impuesto a la Renta a las regalías por 

concepto de derechos de autor. 

En el articulo 17° se establece que el Ministerio de Cultura publica en su 

portal institucional la relación de precios de los libros y de los productos 

editoriales afines, estando disponible para la consulta pública en tiempo 

real. 

En cuanto a los textos escolares, las editoriales que no cumplan con 

registrarse en el Observatorio Nacional de Textos Escolares o estando 

inscritas no señalen directamente el precio final de los mismos o su 

variación, en concordancia con el artículo 4° de la Ley N° 29694, Ley que 

protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección o 
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adquisición de textos escolares, son pasibles a sanción de acuerdo a lo 

señalado en la presente Ley. 

- En el artículo 18° se dispone que el Ministerio de Cultura en coordinación 

con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

- SUNAT supervisa el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, 

según corresponda. 

- En los artículos 19° y 200 se establecen las infracciones y sanciones por 

el incumplimiento de la presente Ley. 

- Entre las disposiciones complementarias modificatorias tenemos que: 

• Se modifican diversos numerales del artículo 5° de la Ley N° 

28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la 

Lectura, a efectos de precisar y complementar conceptos como 

actividad editorial, autor, distribuidor, editorial, industria editorial, 

lector, librería, entre otros. 

• Se incorporan diversos numerales al artículo 50  de la Ley N° 

28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la 

Lectura, a efectos de incluir conceptos como agente literario, 

bibliodiversidad, mediador de lectura y publicación. 

• Se modifican los artículos 15° y 16° de la Ley N° 28086, Ley de 

Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, a efectos 

de fortalecer las funciones y establecer sanciones en relación al 

FONDOLIBRO. 

- En cuanto a las disposiciones complementarias finales tenemos que: 

• Los artículos 13°, 14° y 15° de la presente ley regirán a partir del 

día siguiente del vencimiento del plazo estipulado por la Ley N° 

30853, 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 N° 

28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la 

Lectura. 

• La ausencia de cualquiera de las indicaciones a que se refiere los 

artículos 8° y 9° de la Ley N° 28086, Ley de Democratización del 

Libro y de Fomento de la Lectura, determina la exclusión o pérdida 
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automática de los beneficios que otorga la presente Ley, según 

corresponda, sin perjuicio de otras responsabilidades a que 

hubiera lugar. 

• Los beneficios tributarios establecidos en la presente Ley tienen 

un plazo de 10 (diez) años, contados a partir de su vigencia. 

• Las entidades públicas, en un plazo no mayor de noventa (90) 

días contados a partir de la publicación de la presente ley, 

independientemente de su reglamentación, adecúan sus 

bibliotecas a las disposiciones establecidas precedentemente, 

según corresponda y bajo responsabilidad. 

• Se crea el Programa Nacional de Bibliotecas Escolares a cargo del 

Ministerio de Educación (MINEDU), en coordinación con la 

Biblioteca Nacional del Perú, los Gobiernos Regionales y Locales. 

• Se declara de interés nacional y necesidad pública la realización 

de la Feria Internacional del Libro de Lima - FIL Lima, organizado 

anualmente por la Cámara Peruana del Libro (fundada el 11 de 

junio de 1946). 

Esto entendiendo que la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL 

LIMA) es el evento cultural y editorial, de periodicidad anual, más 

importante de nuestro país, siendo un orgullo a nivel 

Latinoamericano. 

Desde 1995, ofrece a sus visitantes lo mejor y más reciente de la 

producción editorial (incluidos productos editoriales afines), cuya 

asistencia y ventas ha crecido sostenidamente en los últimos 

años. 

En donde escritores, editores, libreros, agentes literarios, 

distribuidores, maestros y otros profesionales del libro, encuentran 

espacios de discusión y de intercambio de experiencias, así como 

un clima favorable para los negocios. 

Resaltándose su importancia en los siguientes cuadros 

estadísticos: 
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CUADRO 18° 
NÚMERO DE ASISTENTES A LA FIL LIMA 

502,800 53800 
59300 565,0110 

CUADRO 1951  

VENTAS EN LA FIL LIMA 

si IA,000000 

z 

Fuente. Cámara Peruana del Libro. 

Ver en bttp$ /1w/vv, 1/lima com pe/iriformacioni 
Ver dr hnps llwww 1/irma nom pe/informacion/ 
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• El Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de 

Educación, la Biblioteca Nacional del Perú y los Gobiernos 

Regionales y Locales, desarrolla e implementa la Biblioteca Digital 

Especializada del Perú, de acceso público y gratuito, con la 

finalidad de fomentar la lectura, la investigación y el aprendizaje de 

la población; con especial énfasis en las zonas de pobreza y 

pobreza extrema. 

• Se busca constituir una Cuenta Satélite de la Lectura y el Libro, 

con especial énfasis en la promoción de la lectura y el trabajo que 

desarrollan los autores, traductores y la industria editorial peruana, 

en las Cuentas Nacionales, mediante la aplicación de encuestas 

de uso del tiempo u otros instrumentos de medición, desarrollados 

sobre la base de un sistema de información estadístico 

subsectorial, que coadyuva a la toma de decisiones del sector. 

• INDECOPI en coordinación con el Ministerio Público, la Policía 

Nacional del Perú, los Gobiernos Regionales y Locales, y otras 

instituciones y/o entidades públicas y privadas competentes, 

realizan como mínimo tres (03) veces al mes operativos para 

resguardar la protección de los derechos de autor, cuya 

vulneración se efectúa a través de la producción y 

comercialización de libros yio productos editoriales afines ilegales. 

• El Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de 

Economía y Finanzas elabora un estudio cada año del impacto 

social y económico de los beneficios tributarios orientados a 

garantizar el fomento de la lectura, el libro (a precios justos y 

competitivos), las bibliotecas y las librerías; el mismo que es 

vinculante con la política educativa nacional. 

• En un plazo no mayor a 30 días a partir de la vigencia de la 

presente Ley, el Poder Ejecutivo aprobará su Reglamentación 

mediante Decreto Supremo. 

• Se derogan o dejan sin efecto todas las normas que se opongan a 

la presente Ley. 

• La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial "El Peruano". 
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En otras palabras, esta iniciativa no solo permitirá el fortalecimiento de nuestra industria 

editorial sino también la promoción del capital humano (autores y traductores), el mismo 

que es uno de los factores más importantes para alcanzar el desarrollo y, por tanto, resulta 

necesario explotar sus habilidades, capacidades, destrezas y talentos en favor del sector y 

de la sociedad en general. 

Asimismo, cabe recoger los argumentos de la Cámara Peruana del Libro52  respecto a la 

necesidad y relevancia de tener una Ley del Libro que complemente a la actual, en los 

siguientes términos: 

"Necesidad y características de una nueva ley del libro 

Frente al vencimiento de los mecanismos de la Ley 28086, es necesario replantearla, 

manteniendo y mejorando aquello que ha dado inicio a nuevos procesos en la promoción 

del hábito de leer y expenmentar la cultura del libro, complementándola con medidas que 

involucren e impacten a todos los actores del ecosistema del libro y finalmente a los 

lectores. En 2018 se publicó la Ley N"30853 que prorrogó excepcionalmente la vigencia de 

los beneficios tributanos de la Ley N"28086, con el fin de que se presente una propuesta de 

nueva ley del libro 

2 Es necesario un marco legal para cambiar el estado de la situación del acceso al libro y la 

lectura, partiendo del reconocimiento de lo avanzado y la identificación de problemas. Entre 

ellos: 

2 1 Bajo hábito lector 

Al no contarse con información que res ponda a herramientas estadísticas diseñadas 

adecuadamente y aplicadas de manera ngurosa y sistemática, para bnndar información 

que dé una aproximación al estado actual del hábito lector se ha recurrido a encuestas 

como las de GFK del 2017. 

En los resultados de esa encuesta. se  encuentra que la frecuencia de lectura de libros 

a nivel nacional se distnbuye porcentualmente de la siguiente manera los que afirman 

que nunca leen al mes representan el 19%, es decir aproximadamente la quinta parte 

de la población no tendría el hábito de leer Adicionalmente, el 23% del total afirma leer 

menos de una vez por mes ye! 21%. al menos una vez por mes. 

Finalmente, casi el 37% del total de la población (es decir, la tercera parte de la 

ciudadanía) afirma leer por lo menos una vez a la semana. De ese grupo, solo el 12% 

acostumbra a leer todos o casi todos los dias 

2.2. Necesidad de una red de bibliotecas públicas 

En base al Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEl), el 2015 se contaba con 921 

bibliotecas municipales a nivel nacional, frente a las 1,851 municipalidades 

provinciales y disfntales, y las 2,534 municipalidades de centros poblados 

Cma'a Pe,uara de L bo t,uea Ly de' urdo Ley de la Lectura y de Llere Py 
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Sin embargo, solo 18 bibliotecas supera los 650 m2, e incluso se registra la 

existencia de bibliotecas municipales que cuentas con menos de 12 m2. De igual 

manera se observa una tendencia negativa de usuarios atendidos en bibliotecas 

municipales. Mientras que en el 2011 se llegaban a atender a 2242,972 usuarios en 

el 2016 sólo se atienden a 1537.134 usuarios. 

2.3. Centralismo 

Es necesano continuar con el proceso de descentralización de la producción 

intelectual y editorial. Si bien ha mejorado, según cifras del registro de ISBN de la 

Biblioteca Nacional del Perú, alrededor del 90 % de las publicaciones se hacen en 

Lima 

2.4. Emprendimientos editoriales en primera etapa 

Contar con un sector saludable y sostenible pasa por apuntalar a la gran base de 

am prendimientos editoriales. Como mencionamos, el 90 % del mercado editorial 

peruano son MYPES 

2.5. Dificultad en el acceso a los beneficios tnbutarios 

De acuerdo con información de la BNP, en el 2015, de 6094 publicaciones solo se 

registraron 324 proyectos editoriales (requisito para los beneficios tributarios), que 

representaban 2380 libros, es decir solo el 39%. 

Por otro lado, actualmente el reglamento de la Ley N° 28086 considera que el monto 

mínimo de una factura de imprenta válida para el reintegro tributario del lEV es de SI 

6,800. Sin embargo, el tiraje promedio de producción de un título publicado por una 

pequeña o microem presa es de 500 ejemplares y el costo aproximado de impresión 

de esa cantidad es entre S/3,000 y  S/5,000 incluido lGV. Esto impide que la gran 

mayoría de agentes editoriales peruanos puedan acceder al Reintegro Tributano al 

pagar facturas menores al mínimo establecido. 

ECOSISTEMADE LA LECTURAY EL LIBRO 
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Existe un proyecto de ley trabajado por el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del 

Perú, la Cámara Peruana del Libro y Editores Independientes del Perú. Este proyecto 

plantea 

3 1 Fortalecimiento del ecosistema del libro 

Se plantea una mirada integral a todos los agentes del ecosistema del libro 

(compuesto por creadores, editoriales, librerias y bibliotecas, hasta llegar a los 

mismos lectores), entendido este como un sistema cuyos componentes dependen 

unos de otros Es así como no se puede promover la lectura o fortalecer una red de 

bibliotecas públicas sin un sector editorial sólido y con proyección, o no se puede 

promover la creación sin pensar en la publicación y difusión de estas obras. 

3. 2. Promoción de la lectura y medición de resultados. 

Planteamiento de metas a largo plazo a partir del fortalecimiento del ecosistema del 

libro, estableciendo como medio de medición periódica una encuesta nacional de 

lectura. 

33. Incentivos a la producción editorial y a las editoriales independientes 

La nueva propuesta de ley busca rescatar los incentivos a la industria editorial y 

mejorar su aplicación para que beneficien principalmente a las editoriales 

independientes: se propone la inafectación del IGV a la importación y venta de libros 

y/o productos editoriales afines. Además se establecerla nuevamente la exoneración 

del Impuesto a la Renta a las regalías por derechos de autor 

Se mantendrían, a través de mecanismos y trámites simplificados, el crédito tnbutario 

por reinversión y el reintegro tnbutario del IGV, pero con una valla de acceso menor 

que permita que las MYPES editoriales se beneficien de este 

3.4. Desarrollo de bibliotecas públicas 

Se busca el sostenimiento de bibliotecas públicas por parte del Estado en sus tres 

niveles de gobierno y así garantizar el acceso al libro y a la lectura a toda la 

población. Para este fin se destinará presupuesto que asegure una dotación anual de 

libros a las bibliotecas públicas. Asimismo, se busca garantizar el abastecimiento, 

promoción y sostenimiento de bibliotecas Escolares 

El proyecto de ley dispone de recursos para el FONDOLECTURA. que se destinarán 

tambien a promover la creación, la actividad editorial ,  la mediación de lectura, la 

internacionalización de las obras peruanas, entre otras acciones. 

Compromisos internacionales y agenda regional 

Es importante señalar que el Perú, por medio del Presidente de la República en la Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno (2018) firmó la "Declaración de Guatemala. Compromiso 

iberoamencano por el desarrollo sostenibIe' la cual ratificó el "Consenso de la Antigua: hacia 

una Agenda de Acceso Democrático al Libro, la Lectura y la Escritura" que compromete a los 

Estados a implementar políticas diferenciadas que promuevan estos temas. 
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Por otro lado, nuestro país también es parte de la "Declaración de Puerto Vallarta'. 

que incluye el mandato de prionzar el sector editorial. Este compromiso fue suscnto 

por el Estado en la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico (2018) 

Efecto de la eliminación de los beneficios tnbutarios al libro 

1 Costo social 

Subida inmediata del precio de los libros en 18 %. Este aumento se trasladará directamente 

a toda la población e incluye los libros de texto escolar y de plan lector que padres y madres 

de familia deben adquirir anualmente 

2. Debilitamiento del ecosistema del libro 

Sobre todo, afectará a las MYPES editoriales y a la aún insuficiente red de librerías a nivel 

nacional. A nivel de políticas culturales significará un retroceso de lo avanzado 

Como resultado: 

- Desaparecerán empresas editoriales y librerías 

- Se fomentará la informalidad y la piratería 

- Se desincentivará a la creación, pues habrá menos espacios de publicación 

- Se pondrán en nesgo más de 40 mil empleos que genera el sector. 

- Se retrocederá en el proceso de descentralización de las publicaciones, lo cual 

afecta directamente al derecho de participación cultural. 

3 Pérdida de competitividad 

De las empresas editoriales frente a sus pares en el mercado internacional. No solo dejaría 

en desventaja a la industria cultural del libro en un momento que se está trabajando una 

agenda regional al respecto, sino que se pierde de esta forma, uno de los vehículos 

naturales de exportación de la cultura peruana". (La cursiva es nuestra) 

Es importante igualmente, considerar a la creatividad y al ingenio como componentes del 

capital humano53; más aún si: "(...) La creatividad es la cualidad que se tiene de 

transformar una potencialidad en riqueza palpable y mejor aún, es tener una visión aguda 

que nos permite encontrar nuevas potencialidades en lugares donde ignorábamos que 

existían, (),14. 

Por ello, reiteramos, es necesario que la sociedad tome conciencia de la importancia de la 

cultura y de la necesidad de su protección y difusión (en este caso del sector editorial), 

para beneficio propio de cada uno de los peruanos. Debiéndose tomar en cuenta, además, 

que la cultura es el pilar básico de cualquier sociedad, ya que brinda una mayor 

identificación de esta con su nación y sociedad; puesto que "( ... ) un desafío para e/Estado 

es percibir a la industria cultural como un sector económico que potencialmente puede 

permitirnos una inserción más dinámica en los mercados internacionales, Esta percepción 

Programa de Nan,ones Unjdas para e Desarrorlo Ería busgo,enia de/ Desarrn/,o Huma,rn Ere, 2E06 paj 33  
Programa de Nao,onal /injdas para el Desarrollo En la ousqoeda del Desarrollo Humano Enero 2006 pap 44 
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podría llevar al Estado a emprender una labor de fomento ya no en el sentido tradicional 

de subvencionar ciertas actividades culturales que no se reproducen a través de 

mecanismos de mercado, ( ... ). [Sin embargo] El esfuerzo del desarrollo requiere de una 

acción conjunta pública y privada y la industria cultural también está llamada a hacer su 

aporte en esta tarea. ( ... )"55 

Buscando con ello, tener una norma moderna y a la altura de las exigencias mejorar los 

actuales índices de lectura en nuestro país; y para ello, propone mecanismos que 

promuevan el desarrollo de bibliotecas públicas y/o escolares; así como para la compra de 

más libros (a precios justos y competitivos); que nos permitirá garantizar en el corto y 

mediano plazo su abastecimiento, promoción y sostenimiento; entre otros; en beneficio no 

solo de nuestra industria editorial sino de toda la población en general; convirtiendo al 

Perú, en un país de lectores; pasando progresivamente a tener una Ley del Libro a una 

Ley en favor de los lectores. 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa incidirá en la legislación nacional al reconocer el derecho 

fundamental a la lectura, democratizar el acceso al libro y la lectura, así como fomentar el 

desarrollo de bibliotecas y librerías, a efectos de promover la creatividad científica, 

educativa y/o literaria, el fortalecimiento de la industria editorial y la protección de nuestros 

escritores y traductores, ampliando los beneficios e incentivos a los productos impresos u 

otros, dentro de una política pública de inclusión social, de construcción de la ciudadanía y 

de desarrollo humano, donde los beneficios puedan ser para todos por igual en el 

ecosistema del libro y se generen acciones que fomenten el hábito lector en la población, 

en concordancia con nuestra Constitución Política del Estado y normatividad vigente. 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

La propuesta legislativa de convertirse en ley no irrogará costo adicional al erario nacional, 

por el contrario, dinamizará la economía interna al fomentar la industria del libro en nuestro 

país, que como bien ya se ha descrito viene contribuyendo con creces a la recaudación 

nacional. 

Asimismo, constituye una verdadera alternativa a la lucha contra la piratería que tanto 

daño genera cada año a nuestro fisco, pues permite el bajo costo de nuestro material 

bibliográfico (libros) y, adicionalmente, es la mejor forma de atraer inversiones al sector así 

Ve, ce http lldial ogosfelafaes eetlwp.coeteetVp oeds/201 5174174.1ev st elogos.el.peedvlo de.le.ev tur pdf Pg 6 
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como estimular la creatividad de nuestros autores y editores (industria editorial) en 

beneficio de nuestro país. 

Debiéndose precisar que, conforme a la Cámara Peruana del Libro56, la producción local 

ha aumentado exponencialmente gracias a los beneficios tributarios que hace poco se 

prorrogaron un año más (mediante Ley 30853). Destacándose que, en el 2013 se 

produjeron 2000 títulos, pasando a ser casi 6500 en el 2017. Del mismo modo, el precio al 

consumidor -exonerado del IGV- también contribuyó en atraer lectores. Pese a ello, se 

remarca que aún se requiere impulsar al sector para que las editoriales peruanas, que en 

un 90% son pequeñas y medianas, accedan al beneficio del reintegro tributario u otros. 

Por otro lado, este gremio57  también resalta que las cifras que presentó el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), en el año 2018, para la discusión por la prórroga de los 

beneficios del sector editorial en el Parlamento, fueron inexactas. 

Precisando que el beneficio de exoneración del IGV (18%) a la industria editorial no es de 

S/.642,5 millones sino de S/.119 millones en el 2017; preocupando, por tanto, el 

desconocimiento del MEF respecto al proceso productivo del sector cultural; con lo cual, 

resulta urgente una renovacián de dichos beneficios/incentivos que debe ir acompañado 

de una política nacional de fomento de la lectura e impulso de bibliotecas públicas y/o 

escolares, que permitan un amplio acceso a la creación y/o producción de textos, y que 

genere colaboración pública-privada; tal como esta propuesta lo plantea. 

RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON EL ACUERDO NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa se enmarca en las siguientes políticas de Estado del 

Acuerdo Nacional: 

- Política de Estado N° 03: Afirmación de la identidad nacional. 

- Política de Estado N° 07: Erradicación de la violencia y fortalecimiento 

del civismo y de la seguridad ciudadana. 

- Política de Estado N° 11: Promoción de la igualdad de oportunidad sin 

discriminación. 

- Política de Estado N° 12: Acceso universal a una educación pública 

gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y el deporte. 

- Política de Estado N° 18: Búsqueda de la competitividad, productividad y 

formalización de la actividad económica 

• Ve en htlps (/ecome,c,o peleconem,a/negoc,osl ndust, a ed,tn,,aL pais-son ,etos.ava,,ces ,,nt n,a 568889 
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- Política de Estado N° 35: Sociedad de la información y sociedad de¡ 

conocimiento. 

Lima, 02 de julio de 2019. 
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