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Abriendo puertas

H oy todavía parece llamarnos 
la atención cuando una mujer 
asume un cargo clave en el apa-
rato estatal o en el 
sector privado. Las 

dudas de algunos lamentablemente 
no son noticia. En un país donde solo 
tres de cada diez funcionarios o di-
rectivos en el Estado y solo 8% de los 
miembros de los consejos directivos 
de las empresas que cotizan en bolsa 
son mujeres, lo que es noticia es que 
ellas lleguen a esas posiciones. 

En los últimos años hemos tomado 
más conciencia del problema y la ten-
dencia se viene revirtiendo. Sin em-
bargo, hay todavía muchísimo por hacer. Pregún-
tenle si no a sus madres, hermanas y amigas sobre 
el camino que a veces deben recorrer y que parece 
imperceptible para muchos de nosotros. 

Pero intentemos ir un paso más allá. A casi 20 

años de la instalación de la cuota de género en la 
legislación electoral peruana, podemos apreciar 
cómo aún la participación femenina es reducida 

en los principales cargos.
Así, por ejemplo, en las últimas 

elecciones municipales y regionales, 
solo el 8,7% de los candidatos a go-
bernador regional fueron mujeres, un 
porcentaje semejante al de los candi-
datos a alcalde provincial y municipal 
(solo 9% y 8,8%, respectivamente). 

La mayor parte de las mujeres que 
postulan en estos casos –cumpliendo 
la cuota– se ubican en cargos de me-
nor relevancia. La pregunta es por qué 
no postulan. Y es precisamente aquí 

donde un conjunto de elementos, aparentemente 
invisibles para los varones, como los estereotipos 
y las prescripciones sociales, juegan un rol funda-
mental. Frente a esta situación, contar con casos 
de mujeres exitosas, que se convierten en mo-

delos a seguir para las jóvenes que se identifi can 
con ellas, es un elemento poderoso para derribar 
creencias y construir nuevas aspiraciones. 

Al respecto, las profesoras Esther 
Dufl o (MIT), Rohini Pande (Yale), 
entre otras, muestran evidencia de 
cómo en India, un país particular-
mente machista, las aspiraciones y 
el desempeño de las niñas pueden 
cambiar cuando sus comunidades 
son lideradas por mujeres, gracias 
al efecto generado por el ejemplo del 
liderazgo femenino. Así, en la región 
de Bengala Occidental se reservó al azar que el 
consejo de la aldea sea liderado por una concejal.

De esta manera, las investigadoras encuentran 
que, en aquellas aldeas lideradas por una mujer 
durante dos períodos, la brecha de género en las 
aspiraciones de los padres –la diferencia entre lo 
que esperan los padres que logre un hijo versus 
una hija– se reduce considerablemente, en com-

paración con aquellas aldeas que nunca contaron 
con una lideresa. Pero no solo eso: la brecha de 
género tanto de las aspiraciones de los mismos 

jóvenes como de sus resultados 
educativos se revierten, lo que de-
muestra cuán importante puede 
ser un modelo a seguir.

La aparición de mujeres que 
lideran ministerios, empresas, 
gremios –como María Antonieta 
Alva, quien ha sido absurdamente 
cuestionada– puede ser la semi-
lla para que más mujeres jóvenes 

participen activamente en política y en otros ám-
bitos claves para el país. Las próximas elecciones 
congresales aparecen justamente como una nueva 
oportunidad. 
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“Contar con 
casos de mujeres 
exitosas [...] es 
un elemento 
poderoso”.

Ejecutivo amplía 
por un año benefi cios 
tributarios para libros

FRANCISCO NEYRA

La Cámara Peruana del Libro considera que no deben existir topes para el reintegro tributario.Los benefi cios tributarios re-
cogidos en la Ley de Democra-
tización del Libro y Fomento 
de la Lectura –publicada en 
el 2003– vencieron ayer, 11 
de octubre. Sin embargo, me-
diante el Decreto de Urgencia 
(D.U.) N° 003-2019, el Ejecu-
tivo prorrogó algunos de los 
benefi cios de la norma hasta 
el 2021.

Entre ellos se encuentran 
la exoneración del Impuesto 
General a las Ventas (IGV) a la 
importación y venta de libros 
y productos editoriales en el 
país, así como el reintegro tri-
butario del IGV a las adquisi-
ciones destinadas al proyecto 
editorial.

—Reintegro tributario—
En cuanto al reintegro del IGV, 
el D.U. indica que solo podrán 
acceder a este las editoriales 
cuyos ingresos netos no supe-

Gremios saludan la prórroga a la 
exoneración del IGV. Sin embargo, 
cuestionan el tope fi jado para acceder al 
reintegro tributario.

FRANCO BALZA TASSARA CÁNEPA
ren las 150 unidades imposi-
tivas tributarias (UIT), que 
equivalen a S/630.000. Esto 
a diferencia de la ley anterior 
que, como requisito, estable-
cía que el valor total del im-
puesto consignado no fuese 
inferior a 0,25% de una UIT 
(S/1.050) en cada uno de los 
comprobantes de pago.

“La normativa anterior 
excluía a muchas de las pe-
queñas y medianas empresas 
editoriales, ya que estas no 
cumplían con el requisito del 
monto mínimo de IGV con-
signado en el comprobante 
de pago que sustentaba la ad-
quisición por S/1.050. Con el 
D.U. se soluciona este proble-
ma, pero se excluye a las gran-
des empresas”, explicó a este 
Diario Camilo Maruy, socio 
del estudio Rebaza, Alcázar 
& De las Casas.  

En esa línea, José Carlos 
Alvariño, presidente de la 
Cámara Peruana del Libro 
(CPL), dijo que desde su gre-

mio están en contra de que se 
coloquen topes para el reinte-
gro tributario.

“[Con este decreto de ur-
gencia] se excluye a las empre-
sas grandes. Lo que han hecho 
es penalizar el éxito. Eso va a 
traer problemas para la indus-
tria gráfica nacional, ya que 
provocará que muchas veces 
se opte por imprimir los libros 
en el extranjero y así aumen-
ten los precios de los mismos”, 
agregó Alvariño.

En cuanto al límite referido 
para acceder al reintegro tri-
butario, Maruy señaló que este 
podría ser modifi cado o elimi-
nado por el próximo Congreso 
de la República. Asimismo, de 
producirse dicha modifi cación 
en el 2020, surtiría efectos ese 
mismo año y no habría que es-
perar hasta el 2021.

Por otro lado, detalló que 
con el decreto se ha eliminado 
un benefi cio tributario consi-
derado en la ley anterior: el 
crédito tributario por reinver-
sión de utilidades, el cual in-
centivaba a las empresas a no 
distribuir sus utilidades pa-
ra que estas puedan ser rein-
vertidas. A cambio, tenían 
derecho a un crédito tributa-
rio equivalente a la tasa del 
Impuesto a la Renta vigente 

aplicable sobre el monto rein-
vertido. Así las empresas re-
ducían o mitigaban el pago 
del Impuesto a la Renta del 
ejercicio correspondiente.

—Aspectos positivos—
Pese al malestar generado por 
el nuevo tope para acceder al 
reintegro tributario, la CPL y 
el gremio Editores Indepen-
dientes del Perú (EIP) saluda-
ron que el Ejecutivo haya pro-
rrogado la exoneración del 
IGV. De no haberse ampliado 
–señalaron–, los precios de los 
libros habrían aumentado en 
18% desde hoy.

“Hay que felicitar que se 
haya publicado el D.U. dentro 
de los plazos, en una situación 
tan difícil políticamente y con 
tantas urgencias que tiene el 
Ejecutivo”, dijo Alvariño.

Ambos gremios destacaron 
que el Ejecutivo haya asigna-
do un monto de S/16 millones 
al Ministerio de Cultura para 
fi nanciar actividades vincula-
das al fomento de la lectura y 
el libro, y otros S/16 millones 
al Ministerio de Educación 
(Minedu) para la implemen-
tación de bibliotecas escola-
res. Estos recursos se fi nancia-
rán en el año fi scal 2020.

—Próximo año—
La presidenta de EIP, Silvia 
González, señaló que intenta-
rán trabajar junto al próximo 
Congreso de la República una 
nueva ley del libro que per-
mita que todas las editoria-
les puedan acceder al reinte-
gro tributario y se incorporen 
otras medidas para fomentar 
el libro y la lectura.

“Hay que 
felicitar que se 
haya publicado 
el decreto de 
urgencia dentro 
de los plazos, en 
una situación 
tan difícil 
políticamente”.
JOSÉ CARLOS ALVARIÑO
Presidente de la Cámara 
Peruana del Libro


