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RESUMEN/ABSTRACT 

 

El tema de tesis “Exención del impuesto al valor agregado a la importación de novelas 

gráficas en el Decreto Supremo Nº1768 Reglamento de la ley Nº 366 del libro y la lectura 

“Oscar Alfaro”” surgió debido a la revisión del citado reglamento que en su artículo 5 

(Exención y Tasa Cero en el IVA) parágrafo I establece: “…está exenta del pago del 

Impuesto al Valor Agregado – IVA, la importación de libros, periódicos y revistas, en 

versión impresa comprendidos en el Anexo que forma parte del Decreto Supremo. Este 

beneficio no alcanza a la importación de revistas pornográficas”. Sin embargo, el 

problema se presenta con la omisión que se tiene en el referido anexo del citado decreto 

supremo, pues de su íntegra revisión se observa que no hace referencia a la exención 

del IVA para la importación de las novelas gráficas. Dicha omisión dificulta la importación 

de estos libros, mismos que contienen un material de alto interés cultural y artístico.  En 

consecuencia, quienes desean importar libros de éste género deben pagar el 14.94% de 

IVA establecido según el Arancel Aduanero. 

Si bien la facultad impositiva del Estado es la potestad tributaria que tiene el mismo para 

exigir a los particulares el pago del tributo o concederles exclusiones y en este caso la 

exención de algún impuesto bajo el mismo criterio la Ley del Libro y la Lectura “Oscar 

Alfaro” (Ley Nº 366); en el parágrafo II del artículo 8, se ha establecido que la venta de 

libros de producción nacional e importados, y de publicaciones oficiales realizadas por 

instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, en versión impresa, está sujeta a una 

tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado – IVA. Se tiene que, con la aprobación de la 

Ley del Libro, la intención era eximir cobros (IVA e IT).  Situación que resulta 

contradictoria a lo establecido en la Ley Nº 366; afectando la propia finalidad de esta ley 

(fomento a la lectura y acceso al libro); vulnerando el principio de igualdad literaria (el 

fomento al libro, la lectura y escritura deberá garantizar el acceso de toda la población, 

sin restricciones económicas, ni discriminación alguna, al libro y a múltiples formas de 

lectura. De modo que ante tal omisión se volvió imperativo presentar una propuesta de 

inclusión de las novelas gráficas en el anexo del Decreto Supremo Nº1768, como 

material impreso sujeto a exención del IVA a la importación. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

  La Ley Nº 366 de 29 de abril de 2013, Ley del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”, 

en su primer artículo, promueve el ejercicio del derecho a la lectura y escritura en 

condiciones de libertad, equidad social y respeto a la diversidad de expresiones 

culturales, generando políticas públicas, planes y acciones de fomento a la 

escritura, lectura y acceso al libro.  Concordante a ello, en su artículo 4 numeral 

12, dispone que libro es “toda obra unitaria publicada en cualquier soporte, 

compuesta de texto o material gráfico, con un principio y un fin, producida por un 

autor o autores, de cualquier naturaleza, susceptible de lectura”1; es decir, otorga 

una definición clara con el fin de que la normativa se aplique de manera 

adecuada.  Asimismo, la citada norma, en el parágrafo II del artículo 8, establece 

que la venta de libros de producción nacional e importados, y de publicaciones 

oficiales realizadas por instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, en 

versión impresa, está sujeta a una tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado – 

IVA.  

 

 

 Por su parte, el Reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” 

Decreto Supremo Nº 1768 en su artículo 5 (Exención y Tasa Cero en el IVA) 

parágrafo I establece: “…está exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado – 

IVA, la importación de libros, periódicos y revistas, en versión impresa 

comprendidos en el Anexo que forma parte del Decreto Supremo. Este beneficio 

no alcanza a la importación de revistas pornográficas”2. Sin embargo, el problema 

se presenta con la omisión que se tiene en el referido anexo del citado decreto 

                                                           
1 Ley del libro y la lectura “Oscar Alfaro”, Artículo 4, numeral 12. Página 4. 
2 Las negrillas son propias de la redacción de la investigación. 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis_gob1/141801
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supremo, pues de su íntegra revisión se observa que no hace referencia a la 

exención del IVA para la importación de las novelas gráficas. Dicha omisión 

dificulta la importación de estos libros, mismos que contienen un material de alto 

interés cultural y artístico. 

 

 

  En consecuencia, quienes desean importar libros de éste medio deben pagar el 

14.94% de IVA establecido según el Arancel Aduanero 2016, situación que 

resulta contradictoria a lo establecido en la Ley Nº366; afectando la propia 

finalidad de esta ley (fomento a la lectura y acceso al libro); vulnerando el principio 

de igualdad literaria (el fomento al libro, la lectura y escritura deberá garantizar el 

acceso de toda la población, sin restricciones económicas, ni discriminación 

alguna, al libro y a múltiples formas de lectura)3; y ocasionando que se tenga una 

gran cantidad de novelas gráficas en situación de retención en Aduana Nacional.  

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

¿Cuáles son las causas por las cuales la importación de la novela gráfica como 

material impreso no haya sido exenta del pago de tributos por la Ley Nº 366? 

 

3. DELIMITACIÓN 

 

3. 1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

  La presente investigación tiene como delimitación temática el área jurídica, 

social y económica. Pues únicamente analizando el problema desde estos 

distintos enfoques se podrá fundamentar la exención del pago del IVA en la 

                                                           
3 Ley del libro y la lectura “Oscar Alfaro”, artículo 4 numeral 4, página 2. 
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importación de novelas gráficas. 

 

 

  Empero, corresponde puntualizar que la problemática corresponde al campo del 

Derecho Tributario, como “una de las ramas más importantes del derecho 

financiero, está integrado por el conjunto de disposiciones legales que norman 

las relaciones jurídicas que surgen entre el Estado, en su condición de acreedor 

de obligaciones tributarias, con las personas obligadas a su pago por mandato 

de la Ley”4. 

 

3. 2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

  La investigación se realiza en la ciudad de La Paz, por encontrarse en este 

departamento las instalaciones del Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana 

Nacional de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas, toda vez que en estas 

instituciones existen datos precisos sobre la actual determinación del pago y/o 

exención al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación de libros y las 

razones a las que obedecen. Sin embargo, la propuesta tendrá un alcance a nivel 

nacional, en atención a que las leyes rigen en todo el territorio del Estado 

Plurinacional. 

 

3. 3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

  El presente tema de investigación tiene una delimitación temporal de estudio a 

partir de la gestión 2013 por ser el año en que se promulga la Ley Nº 366 del 

Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” y su Reglamento D.S. Nº 1768, toda vez que a 

partir de estas leyes se viabiliza la tasa cero del IVA para la importación de libros; 

                                                           
4 BENITEZ RIVAS, Alfredo, “Compendio de Derecho Financiero Boliviano”, Tomo I, Derecho 
Tributario, Sigla Editores. La Paz – Bolivia, 1998.  Página 57. 



4 

 

y el estudio terminará el año 2016 con la finalidad de tener la presente tesis lo 

más actualizada posible. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 Es importante investigar la temática sobre la importación de novelas gráficas y 

definir de manera clara esta categoría literaria; siendo que actualmente se tiene 

la problemática a raíz del cobro del IVA por parte de la Aduana Postal a novelas 

gráficas en base a que este medio literario no se encuentra establecido en forma 

expresa en el Anexo del Decreto Supremo Nº1768 (Reglamento de la Ley del 

Libro y la Lectura). El cual establece un listado del material impreso sujeto a 

exención del IVA a la importación. Por tanto, no goza de la exención del pago del 

IVA que se tiene establecido para todos los libros en su importación. 

 

 

  Si bien la facultad impositiva del Estado es la potestad tributaria que tiene el 

mismo para exigir a los particulares el pago del tributo o concederles exclusiones 

y en este caso la exención de algún impuesto bajo el mismo criterio la Ley del 

Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” (Ley Nº 366); en el parágrafo II del artículo 8, se 

ha establecido que la venta de libros de producción nacional e importados, y de 

publicaciones oficiales realizadas por instituciones del Estado Plurinacional de 

Bolivia, en versión impresa, está sujeta a una tasa cero en el Impuesto al Valor 

Agregado – IVA. Se tiene que, con la aprobación de la Ley del Libro, la intención 

era eximir cobros (IVA e IT).  

 

 

  El Decreto Supremo Nº 1768 en su artículo 5 (Exención y Tasa Cero en el IVA) 

parágrafo I establece: “… está exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado 

– IVA, la importación de libros, periódicos y revistas, en versión impresa 
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comprendidos en el Anexo que forma parte del Decreto Supremo. Este beneficio 

no alcanza a la importación de revistas pornográficas”. Aunque de manera 

expresa se establece que únicamente este beneficio no comprende a las revistas 

pornográficas, se presenta un vacío en la parte del Anexo del mismo decreto, lo 

que supone un desconocimiento de categoría de libro al medio literario de las  

novelas gráficas, vulnerando el principio de igualdad literaria, creando un vacío 

jurídico y una contradicción, toda vez que ésta exención debe incluir a las novelas 

gráficas, pues la única exclusión expresa que se ha dispuesto es para las revistas 

pornográficas,  

 

 

  Por lo tanto, resulta fundamental que se incluya la partida arancelaria de las 

novelas gráficas en el Anexo del D.S. Nº1768, para viabilizar el acceso a la 

lectura, respetar el principio de igualdad literaria y garantizar la importación de 

estos libros sin pagar el IVA. 

 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5. 1. OBJETIVO GENERAL 

 

  Determinar las causas por las cuales la importación de la novela gráfica como 

material impreso no ha sido exenta del pago de tributos por la Ley Nº366. 

 

5. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar los antecedentes históricos de la novela gráfica y de los 

impuestos en el ámbito literario en Bolivia. 
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• Desarrollar el principio de igualdad para las publicaciones, la importancia 

de la lectura y su acceso al mismo. 

 

• Identificar las consecuencias negativas generadas a quienes realizan la 

importación de novelas gráficas en Bolivia. 

 

• Consultar legislación comparada con relación a la exención del IVA a la 

importación de las novelas gráficas. 

 

6. MARCO HISTÓRICO QUE SUSTENTA LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

  Luego de la promulgación de la Ley N°366 del Libro y la Lectura Oscar Alfaro, 

en Fecha: 16 de octubre del año 2013, se promulgo su correspondiente 

Reglamento por Decreto Supremo N°1768. Reglamento que, en su ANEXO, 

referente al material impreso sujeto a extensión del IVA a la importación, NO SE 

ENCUENTRA DE FORMA ESPECÍFICA EL TÉRMINO NOVELA GRÁFICA.  

 

  Omisión que desde el año 2016, ha provocado, que todo el material literario 

perteneciente al género de la novela gráfica, no sea considerado para la exención 

del IVA, provocando un grave perjuicio a las librerías especializadas, al no poder 

gozar del benéfico dispuesto por la Ley Oscar Alfaro, debiendo pagar el impuesto 

correspondiente que por ley no debería cancelar, debido a que cumple con todos 

los requisitos para ser considerado libros.     

 

  Desde entonces, se han llevado a cabo dos congresos dentro de la Feria del 

Libro de la ciudad de La Paz (Feria del año 2017 y 2018) en donde autores 

conocedores del tema, han tratado la injusticia que representa la negación de la 

Aduana Nacional de Bolivia, de reconocer a las novelas gráficas como libros, 
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sustentando su negativa, en que las mismas, no figuran en el Anexo del 

Reglamento por Decreto Supremo N°1768. 

 

7. MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA 

INVESTIGACIÓN 

 

7. 1. TEORÍA DEL IMPUESTO 

 

  Bajo la convencional denominación de “Teoría general del impuesto”, manuales 

y programas lectivos de esta materia vienen dedicando una parte importante de 

los mismos a los siguientes aspectos relativos a ella: 

 

• La descripción de la relación jurídico-tributaria y el análisis de sus distintos 

elementos configuradores. 

 

• La distribución formal del impuesto, esto es, el estudio de los criterios 

conforme a los cuáles cabe repartir la carga que comporta; cuestión que 

también es conocida como el problema de la distribución de los costes 

públicos. 

 

• La distribución material del impuesto o Teoría de la Incidencia impositiva. 

   

  Estos criterios que componen la teoría general del impuesto serán analizados 

en extenso en el cuerpo de la tesis. Ahora bien, en atención a esta misma teoría 

se debe puntualizar que “si una ley especial establece exenciones tributarias a 

favor de determinadas personas o sectores económicos, siempre que estén 

fundadas en razones perfectamente atendibles, se dispensa a algunas personas 

o ciertas actividades de la obligación de pagar determinados tributos”  
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7. 2. TEORÍA DE LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

 

  Entre los exponentes de esta teoría se tiene al Lic. Rigoberto Lasso Tiscareno 

quien explica que la lectura es una afición, por ello difícilmente se enseña, más 

bien se contagia. Normalmente se aprende por imitación, como los pasatiempos, 

los deportes o los juegos de distracción que nos atraen. De ahí que, entre más 

temprana sea la edad para iniciarse en su práctica más sana será y más pronto 

se llegará a ser un lector calificado. Por lo que es altamente recomendable que 

los niños se familiaricen con los libros, que vean a los adultos cercanos leyendo 

y empiecen a experimentar curiosidad y deseos de leer por el solo placer de 

hacerlo. De esta manera, se llega más pronto a la plenitud como lectores 

expertos. Por lo general, entre las lecturas que más atrae a temprana edad se 

encuentran las novelas gráficas, por el medio artístico en que se presenta. 

 

  De acuerdo con Felipe Garrido: “Para lograr una buena lectura hace falta seguir, 

sentir y comprender el texto no por palabras sueltas, sino combinando las frases, 

los párrafos, las secciones, hasta llegar a la comprensión de una obra en su 

totalidad. Un lector ya formado realiza esta operación de manera inconsciente, 

pero los lectores que comienzan y los que todavía no son suficientemente 

expertos necesitan ayuda para acostumbrarse a reconocer las unidades de 

significado”.  Ello ocurre, dice este autor, cuando se aprende a dar sentido a más 

palabras y frases, a más noticias, sentimientos, emociones e ideas, o sea, a 

conocer a plenitud esas unidades de significado y reconocer lo dicho en contextos 

diferentes y a comprender conocimientos y experiencias que ya se habían 

pensado, sentido y vivido.  
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  La lectura no puede sustituirse con otras actividades, sostiene Garrido, porque 

la lectura “...es un ejercicio de muchas facultades: la concentración, la deducción, 

el análisis, la abstracción, la imaginación, el sentimiento. Quien no lee deja de 

ejercitar estas facultades, y no solamente las va perdiendo, sino que también 

dejará de tener muchos buenos ratos”. 

 

8. MARCO CONCEPTUAL 

 

Libro: Toda obra literaria publicada en cualquier soporte, compuesta de texto y 

material gráfico, con un principio y un fin, producido por un autor o autores, de 

cualquier naturaleza, susceptible a la lectura.   

 

 

Revista: Publicación de publicación no diaria, generalmente ilustrada, 

encuadernada, con escritos en varias materias o especializada. 

 

 

Novela: Obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión, escrita en prosa 

que narra hechos ficticios como verídicos, considerado un género en si la 

literatura. 

 

 

Novela gráfica: Termino que se usa para definir una obra literaria que combina 

la narrativa en texto e imágenes, de longitud generalmente extensa, de temática 

madura, que puede ser tanto una obra recopilatoria como integral. 

 

 

Historieta: Revista impresa que utiliza textos y elementos gráficos, que objeto 

narrar un relato serializado en entregas de forma mensual o semanal.  
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ISBN: Código normalizado internacional para libros (International Standard Book 

number) 

 

 

SMN: Código normalizado internacional para libros que identifica las 

publicaciones seriadas. 

 

 

ISSN: Código normalizado internacional para libros en dígitos, que identifica de 

manera única una colección, evitando el trabajo y posibles errores de 

transcripción del título de un libro o l información bibliográfica.   

 

 

Principio de Legalidad: “Este principio es el de mayor importancia en el derecho 

tributario, ya que los impuestos tienen que ser establecidos necesariamente por 

ley (la cual debe ser clara y precisa, para que nazca la obligación tributaria), y 

tiene un alcance en todas las clases de tributos, ya sean impuestos, tasas y 

contribuciones especiales, todo con el propósito de proteger a los 

contribuyentes”5. 

 

 

Principio de Igualdad: “El fomento al libro, la lectura y escritura deberá 

garantizar el acceso de toda la población, sin restricciones económicas, ni 

discriminación alguna, al libro y a las múltiples formas de lectura”6. 

 

                                                           
5 GARCIA C., Oscar. Derecho Tributario. Edit. UMSA, Facultad de Ciencias Económicas y 
Financieras. 2003, página 45. 
6 Ley del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”, artículo 3, numeral 4, página 2. 
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9. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

  El género literario denominado novela gráfica, como material en versión impresa 

en Bolivia para comercializar e importar en cantidades mayores, deberá ser 

incluida en la exoneración del pago de tributos establecido en la Ley Nº366. 

 

9. 1. LAS CAUSAS 

 

  Las causas por las cuales la novela gráfica no ha sido declarada exenta del 

impuesto al valor agregado (IVA) e incluida en el anexo-decreto Nº 1768 de la 

Ley Nº 336 “Oscar Alfaro”, son las siguientes: 

 

1) La Novela Gráfica no está clasificada en ninguna categoría literaria en 

Bolivia. 

2) El termino novela “gráfica” no se encuentra incluido en el anexo-decreto  

Nº 1768, Ley Nº 366 Oscar Alfaro. 

 

10. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

10. 1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La importación y comercialización de la novela gráfica en Bolivia se hace en muy 

pequeñas cantidades. 

 

10. 2. VARIABLE DEPENDIENTE 
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Exención del pago de tributos. 

 

11. MÉTODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

11. 1. Métodos  

 

11. 1. 1. Métodos generales 

 

• Método Cualitativo 

 

  La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo 

integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo 

integra”7. En el desarrollo de la tesis, este método permitirá identificar la 

naturaleza de las novelas gráficas en cuanto a su reconocimiento como libro, por 

lo cual debe estar exenta del pago del IVA en su importación. 

 

• Método Deductivo 

 

  El método deductivo es un método general, “consiste en partir de principios y 

teorías generales para llegar a conocer un fenómeno particular”8. Este método es 

elegido porque se utilizó los principios y teorías generales referidos a la lectura, 

pago de impuestos y los casos de la exención de los mismos. Lo cual permitió 

                                                           
7 VARGAS, Flores Arturo, “Metodología de la Investigación” Segunda Edición, 2009, La Paz – 
Bolivia, Página 24. 
8 VARGAS, Flores Arturo “Metodología de la Investigación” Editorial Universidad, La Paz – Bolivia, 
2001, Página 49. 
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conocer por qué no se debe pagar el IVA en la importación de novelas gráficas y 

sus beneficios respecto al acceso de la lectura. 

 

• Método Analítico 

 

    El método analítico “consiste en la descomposición, separación, aislamiento 

del conocimiento a priori en los elementos del entendimiento”. Se libera o se 

desata cada uno de los elementos que integraban la complejidad del objeto. Por 

la naturaleza social y jurídica que tiene la investigación, se utilizó el método 

analítico con el propósito de entender y rescatar datos dentro de la diversa 

cantidad de información obtenida con respecto a la regulación sobre la exención 

del pago del IVA en la importación de libros, seleccionando solo lo principal y 

relevante para el contenido de esta investigación. 

 

11. 1. 2. Métodos específicos 

 

• Método Exegético 

 

  El método exegético se considera específico para el estudio del derecho, 

“consiste en averiguar o buscar cual fue la voluntad del legislador para redactar 

las disposiciones legales (leyes) vigentes y encontrar el sentido de su 

regulación”9. Es a través de este método que se analizó la legislación nacional e 

internacional, con el propósito de entender cuál fue la voluntad del legislador al 

momento de promulgar las actuales disposiciones legales referidas a la 

importancia de la lectura y el acceso al mismo; y a la exención del pago del IVA 

en la importación de libros. 

 

• Método Dogmático Jurídico 

                                                           
9VARGAS, Flores Arturo, Ob. Cit. Pág. 50. 
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  El método dogmático jurídico, “llamado también disciplina de conceptos 

jurídicos, se desarrolla sobre el derecho positivo, sobre lo que está construido, 

incursionando sobre todo en los nuevos hechos jurídicos, que tienden a ser 

investigados con rigurosa objetividad. Sus preceptos explican lo que es, no lo que 

debe ser. La dogmática jurídica como objeto principal, forma conceptos jurídicos 

basados en el derecho vigente o en principios de derecho positivo”10. 

La investigación se realizó aplicando el método dogmático jurídico porque el tema 

de la exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas 

gráficas, en el Decreto Supremo Nº 1768 Reglamento de la Ley Nº 366 del Libro 

y la Lectura “Oscar Alfaro”, se lo desarrolló dentro del derecho positivo basados 

en el derecho vigente, es decir, dentro del marco jurídico de esta normativa. 

 

• Método de las construcciones lógicas 

 

  “El método de las construcciones lógicas pretende la complementación, 

modificación, reformulación de determinadas figuras jurídicas en la creación de 

novedosas disposiciones normativas tendientes a solucionar determinadas 

problemáticas jurídicas”11.  Como objetivo de cualquier proceso de investigación 

jurídica, en la cual se pretende proponer una complementación, se hizo vital la 

aplicación de este método, el cual fue utilizado en el capítulo V de la presente 

tesis. 

 

11. 2. Técnicas 

 

11. 2. 1. Revisión documental bibliográfica 

                                                           
10RAMOS Suyo Juan “Métodos y técnicas de la investigación en ciencias jurídicas”, Cochabamba 
– Bolivia, 2008, página 487. 
11VARGAS Flores Arturo, “Metodología y técnicas de investigación”. Editorial Universidad. La Paz 
– Bolivia. 
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  Se realizó una revisión documental bibliográfica donde se recolectó toda la 

información teórica que se encuentran en libros, revistas, documentos, informes 

de estudio y trabajos realizados sobre la temática del presente trabajo. 

 

11. 2. 2. Entrevista 

  La técnica que se utiliza es la entrevista por ser “… una reunión para conversar 

e intercambiar información entre una persona y otra u otras. En la entrevista, a 

través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema”12.  El instrumento que 

se utiliza para aplicar la entrevista es el cuestionario, por contener “un sistema de 

preguntas que tienen como finalidad obtener datos para una investigación”13 

estas preguntas fueron abiertas y cerradas.   

 

11.  2. 3. Encuesta 

 

  La técnica de la encuesta también es utilizada mediante una muestra aleatoria 

simple toda vez que “esta técnica está dirigida a recoger la opinión de una 

población representativa sobre un tema”14. 

 

 

 

 

 

                                                           
12SAMPIERI, Ob. cit. Página 418. 
13 PARDINAS, Felipe, “Metodología y Técnicas de Investigaciones en Ciencias Sociales” Ed. Siglo 
XXI, D.F. México, Publicación 1979, Página 95. 
14 VARGAS, Arturo “Metodología y Técnicas de Investigación” Editorial UMSA, La Paz – Bolivia, 
2001. Página 25. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  El tema de la exención del impuesto al valor agregado a la importación de 

novelas gráficas en el Decreto Supremo Nº1768 reglamento de la Ley Nº366 del 

Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” tiene por objetivo principal proponer la inclusión 

de las novelas gráficas en el anexo del Decreto Supremo Nº 1768, como material 

impreso sujeto a exención del IVA a la importación de este medio literario. Con 

esa finalidad, en la presente tesis se estudia la importancia de las novelas 

gráficas y el reconocimiento que éstas deben tener como libro, toda vez que se 

ha estudiado su proceso de elaboración y se tiene que es una obra compuesta 

de texto y material gráfico que contiene un principio y un fin de cualquier 

naturaleza y es susceptible de lectura. Aspectos que encuadran perfectamente 

en la definición de libro, establecido en la Ley del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” 

en su artículo 4 numeral 12. Empero, en la práctica la Aduana Postal efectúa el 

cobro del IVA a la importación de novelas gráficas, en atención a que no se tiene 

un reconocimiento expreso de su condición de libros. 

 

 

 En el diseño de investigación se establece la identificación del problema 

enfatizando que el Decreto Supremo Nº 1768 de manera expresa indica que el 

beneficio de la exención del pago del IVA es para los libros, periódicos y revistas 

en versión impresa, comprendidos en el Anexo del citado decreto y que este 

beneficio no alcanza a la importación de revistas pornográficas.  Del mismo 

modo, se plantea la problematización con una serie de preguntas que son 

resueltas en el desarrollo de la tesis, delimitando también la investigación, la cual 

estuvo comprendida desde el año 2013 hasta la gestión 2016. De igual manera 

se establece la justificación e importancia de presentar la propuesta que 

establezca la inclusión de las novelas gráficas en el Anexo del Decreto Supremo 
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Nº1768, siendo que, con el vacío jurídico identificado, aparentemente se 

desconoce en la categoría de libro a este medio literario, y crea vulneración al 

principio de igualdad de material impreso, afectando el acceso a este tipo de 

material.  Es así que, mediante el planteamiento de los objetivos, y formulación 

de la hipótesis (con su respectiva identificación de variables), se comprueba la 

necesaria inclusión. 

 

 

  En el capítulo I, se realiza los antecedentes históricos del medio literario novelas 

gráficas; la novela gráfica en América Latina hasta la actualidad; los primeros 

impuestos en Bolivia, hasta llegar al antecedente del origen del impuesto al valor 

agregado (IVA). 

 

 

 En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico en el cual se inicia el estudio de 

las novelas gráficas como herramienta expresiva (el vínculo entre imagen y 

narración); el proceso de producción de una novela gráfica; la importancia de la 

lectura y su relación con la novela gráfica; el principio de igualdad para las 

publicaciones literarias; El Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las Consecuencias 

negativas generadas por el actual pago del IVA en la importación de novelas 

gráficas. 

 

 

  En el capítulo III, correspondiente al Marco Jurídico, se desarrolló el análisis de 

la normativa correspondiente a la temática en el orden establecido al bloque de 

constitucionalidad (Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios 

Internacionales y leyes especiales).  Del mismo modo, se consultó Legislación 

Comparada (Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay). 
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  En el marco práctico se presentan los resultados de las encuestas obtenidas 

mediante el instrumento del cuestionario con la finalidad de tomar una muestra 

representativa sobre el criterio de importancia que tienen las novelas gráficas en 

el ámbito de la lectura. Del mismo modo, se presentan los resultados de las 

entrevistas aplicadas a autoridades de los Ministerios de Cultura y Educación, y 

de la feria del libro, así como dueños de editoriales.  

 

 

  En el capítulo V se presenta el diagnóstico y la propuesta de la modificación al 

Anexo-Decreto Nº 1768 de la Ley Nº 366, la cual se encuentra precedida de sus 

consideraciones previas. Finalmente, se presentan las conclusiones que se ha 

visto conveniente desarrollarlas en atención a los objetivos establecidos en la 

presente tesis. Seguidamente se realizan las recomendaciones a las autoridades 

e instituciones correspondientes. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

 

1.  1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

NOVELA GRÁFICA 

 

  El autor, ensayista y teórico de la historieta, Scott McCloud enumera algunos 

antecedentes históricos que mantienen un parecido destacable con las novelas 

gráficas actuales: los antiguos jeroglíficos y las pinturas egipcias como la de la 

tumba de Menna, realizada aproximadamente en 1300 a.C. (figura 1); el tapiz de 

Bayeux, elaborado probablemente alrededor del 1070 d.C. (figura 2), que relata 

la conquista de Inglaterra por los normandos; un manuscrito ilustrado 

precolombino descubierto por Hernán Cortez en México, en 1519, que narra las 

hazañas del héroe “Garra de tigre” (figura 3).  

 

Figura Nº 1: Tumba de Menna – 1300 A. C. 

 

 

Fuente: Scott McCloud “historia, cultura y medio lírico”, México, 2001, página 4. 
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Figura Nº 2: Tapiz de Bayeux, alrededor del 1070 D.C. 

 

 

Fuente: Scott McCloud “historia, cultura y medio lírico”, México, 2001, página 4. 

 

Figura Nº 3: Garra de tigre – 1519 

 

 

Fuente: Scott McCloud “historia, cultura y medio lírico”, México, 2001, página 4. 
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Estos son algunos de los referentes históricos que sirvieron para construir el 

lenguaje de las novelas gráficas, que  se produjeron cuando varios artistas de la 

época incorporaban textos dentro de sus pinturas e ilustraciones, no sólo en 

inscripciones bajo las obras que explicaban los sucesos retratados, sino también 

saliendo de las bocas de distintos personajes o como pergaminos desenrollados, 

que contienen textos como un ángel comunicando un mensaje o un santo 

recitando una oración; esta manera de representar la voz de distintos personajes, 

conocida como filacteria, posteriormente sirve de inspiración para los globos de 

texto de la historieta y por tanto de  las novelas gráficas. 

 

 

  Asimismo, es importante resaltar que un aspecto que le otorga gran importancia 

a la novela gráfica es el invento de la imprenta. Este hecho tiene dos 

consecuencias relevantes: por un lado, se da una democratización de cierto tipo 

de imagen, que será ajena al ideal del “ejemplar único sagrado” de la pintura 

dominada por la clase aristócrata15; por otro lado, surgen varias obras que se 

pueden considerar precursoras directas del cómic y de la novela gráfica, por 

ejemplo, un grabado del siglo XV que relata las torturas de San Erasmo en nueve 

viñetas (figura 4). En este grabado se destaca la representación del personaje de 

San Erasmo, pues es icónica y tiende, en cierta forma, al estereotipo, por lo que 

no presenta dificultades para el lector en el momento de reconocerlo nuevamente 

en la siguiente viñeta; de la misma forma, sus torturadores tienen apariencias 

similares16. 

 

 

 

 

                                                           
15GUBERN Roman. “La mirada opulenta” Exploración de la iconosfera contemporánea, Barcelona 
– España. Editorial Gustavo Gili, 1987, página 213. 
16 MCCLOUD Scott, “Como hacer una novela gráfica”. España. Ediciones B. 1995, página 16. 
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Figura Nº 4: Torturas de San Erasmo 

 

Fuente: Scott McCloud “historia, cultura y medio lírico”, México, 2001, página 5. 

  Ya en los siglos XIX y XX encontramos algunos antecedentes importantísimos 

de la historieta, como la obra de Rodolphe Töpffer (1799-1846), pionero en el uso 

de imágenes y texto yuxtapuestos y colocados en viñetas (figura 5)17; Lynd Ward 

(1905-1985), que con sus xilografías en madera creaba imágenes que luego 

publicaba para narrar historias con ellas; la novela ilustrada “Une Semaine de 

Bonté” (figura 6) del surrealista Max Ernst (1891-1976), publicada por primera 

vez en 193418. Las obras de estos autores pueden incluso definirse como cómics, 

pues se valen principalmente de imágenes para crear una secuencia narrativa y 

fueron concebidas para ser distribuidas de forma masiva, mediante su 

publicación. 

                                                           
17 GUBERN Roman. Ob cit. Página 214. 
18 MCCLOUD Scott. Ob. Cit. Páginas 18 y 19. 
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Figura Nº 5: Lynd Ward 

 

Fuente: Scott McCloud “historia, cultura y medio lírico”, México, 2001, página 6. 

 

Figura Nº 6: Une Semaine de Bonté 

 

   

Fuente: Scott McCloud “historia, cultura y medio lírico”, México, 2001, página 7. 
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1. 2. LA NOVELA GRÁFICA EN LATINOAMÉRICA 

ACTUALMENTE 

 

  La presencia de la novela gráfica en Latinoamérica ha sido más bien irregular y 

su desarrollo ha variado mucho en los distintos países que la conforman. Uno de 

los principales exponentes de este Medio Literario es la obra “El Eternauta”, uno 

de los más destacados exponentes de la novela gráfica, no sólo de Argentina, 

sino de América del Sur, por su estilo de corte fantástico. Comenzó como tira de 

historieta en la revista “Hora Cero” (Editorial Oesterheld) y fue publicado 

originalmente en fecha 4 de septiembre de 1957. Escrita por H.G. Oesterheld y 

dibujada por Solano López, es una de las primeras novelas gráficas de culto, 

llegando a ser publicadas en Europa a mediados de la década de los 70s. 

 

Figura Nº 7: Novela Gráfica “El Eternauta” 

 

 

Fuente: Taringa.net. H.G. Oesterheld y Solano López. 

 

  En Bolivia, a mediados de los años 2000, se comenzó a publicar novelas 

gráficas en una gran mayoría por auto-edición (publicaciones auto financiadas 
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que no cuentan con una editorial). En gran parte, se trataba de copilados de 

relatos cortos de un autor en específico en un solo tomo, por otra parte, se 

realizan adaptaciones de relatos cortos o novelas, como ser el caso de 

“PERIFERICA BLVD” de Adolfo Cárdenas, que era llevada al lenguaje de las 

imágenes secuenciales con texto, por la editorial 3600 grados en el año 2013. 

Siendo éste el primer precedente de una novela gráfica íntegra e inédita. 

 

Figura Nº 8: Novela Gráfica “Periférica BLVD” 

 

 

                    Fuente: Periférica BlVD, Adolfo Cárdenas, Editorial 3600, 2013. 

 

  La primera vez que se acuña el término de Novela Gráfica ocurre en el año 

1948, en España, cuando se inicia la colección "La Novela Gráfica", de Ediciones 

Reguera, que dio a conocer las mejores novelas de la literatura mundial en forma 

de historieta. El término Novela Gráfica se erige ahora como caballo de batalla 

para reclamar el sitial que la historieta merece en el salón mundial del arte. 
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1. 3. PRIMEROS IMPUESTOS EN BOLIVIA 

 

  Después de una larga y sangrienta lucha de más de 16 años, los levantamientos 

concluyeron con la declaración de la independencia en 1825. Bolivia nació a la 

vida republicana con un territorio arrasado por la guerra y sumida en una 

depresión económica causada por el saqueo, el abandono de las tierras y de las 

minas. Bolivia, como país libre, promulga su primera constitución y organiza los 

tributos, eliminando los trabajos gratuitos y el pago de impuestos con mano de 

obra. De igual manera, se estableció la contribución directa, en tres categorías: 

la contribución personal, la contribución sobre las propiedades y el impuesto 

sobre las rentas de ciencias, artes e industrias19. 

 

TABLA Nº 1: Contribuciones 

 

Contribución directa de impuestos en Bolivia 

Personal: Todo varón entre 18 a 60 años debía pagar 3 pesos anuales, con 

excepción de los militares, el clero regular e individuos inválidos. 

Sobre propiedades: Las fincas rústicas debían pagar el 3% y 4% sobre la 

renta, según estaban alquiladas o no: las urbanas el 3% estando alquiladas y 

2% si las habitaba el propietario. 

Sobre rentas: 
 
- Los empleados públicos debían pagar según sus sueldos, del 1% al 5%. 
- Los abogados, médicos y boticarios el 4% sobre 500 pesos de ganancia 
anual que se les calculaba. 
- Los maestros de oficio el 2% sobre 200 pesos y los oficiales el mismo 
porcentaje sobre 100 pesos. 
- Los comerciantes por mayor de artículos ultramarinos el 6% sobre 6.000 
pesos. 
- Los comerciantes por menor el 6% sobre 1.200 pesos.20 

 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de Bolivia. 

                                                           
19Creando cultura tributaria “Historia de los tributos en Bolivia”, Impuestos Nacionales, página 14 
20 Creando cultura tributaria “Historia de los tributos en Bolivia”, Impuestos Nacionales, página 15. 
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  Sin embargo, la población se mostró contraria a esta nueva forma de contribuir 

y esta propuesta no se concretó y se restableció el tributo indígena, que consistía 

en un pago anual por varón entre los 18 y 60 años, y la alcabala (ambos pagos 

existentes ya en la colonia). 

 

 

  Además, se crearon los impuestos a los extractores de coca, a las rentas y a la 

venta de inmuebles. El año de 1872, se promulga la Ley de Administración 

Financial, la cual estructuró la descentralización de las rentas, dividiendo los 

fondos de la República en: Nacionales y Municipales. Los Nacionales eran 

derechos sobre la exportación de minerales, impuestos sobre la venta de guano, 

bórax, materias inorgánicas del Litoral y venta de tierras del Estado. Los 

Municipales consistían en las inscripciones del sector educativo primario. Al 

siguiente año, en 1873, se establece que toda Sociedad Anónima (S.A.) pagaría 

al Estado un porcentaje de sus utilidades. Ese impuesto se mantiene hasta el día 

de hoy con el nombre de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

 

 

  Con la creación de varios impuestos (llamados tributos en ese entonces), era 

necesario crear instituciones encargadas de realizar el cobro de los mismos, con 

el objetivo de tener mayor control. En ese sentido, corresponde referirse a las 

primeras instituciones que se crearon en nuestro país para hacer efectivo dicho 

objetivo. 

 

1. 4. PRIMERAS INSTITUCIONES DE COBRO DE 

IMPUESTOS EN BOLIVIA 

  Hasta 1926 las finanzas públicas bolivianas se caracterizaron por una tendencia 

estructural al déficit fiscal debido a que los crecientes gastos no podían ser 
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financiados con los ingresos corrientes. Además, el país, pese a que era uno de 

los mayores exportadores de estaño del mundo, ya tenía una importante deuda 

externa debido a su permanente iliquidez. 

 

 

  Habiendo recibido la economía en esas condiciones, el presidente Hernando 

Siles decidió contratar a la Misión Kemmerer para modernizar los sistemas 

monetarios, financieros y fiscales, pero, sobre todo, para permitir la contratación 

de nuevos préstamos externos, financiar proyectos de obras públicas y cubrir el 

déficit fiscal recurrente. Fruto de la Misión, se reformaron los tributos, se creó la 

Aduana Nacional, el Banco Central de Bolivia y la Contraloría General de la 

República. 

 

 

  En los primeros treinta años del siglo XX, las aduanas fueron claramente la 

principal fuente de ingresos nacionales, seguida de la minería. A pesar de las 

dificultades de imposición, la economía boliviana se basó en las exportaciones, 

que en el 93% eran minerales, fundamentalmente estaño. Kemmerer afirmó 

categóricamente que el Estado tenía una dependencia absoluta de los impuestos 

al estaño, que constituían entre el 8% y el 21% del total de ingresos entre 1921 y 

1929. Posteriormente, la Ley de 3 de mayo de 1928, aprobó los proyectos 

propuestos por la Misión Kemmerer relativos al impuesto a cierta clase de rentas 

y la tributación de la propiedad inmueble21. 

 

 

  Una vez ya establecidos las instituciones a cargo del cobro y control de los 

impuestos, así como el establecimiento de los mismos, años más tarde se crea 

                                                           
21Ibídem, página 27 (A partir de 1957 se implantó la obligación de emitir factura en todo tipo de 
ventas). 
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el primer código tributario boliviano, tema que es importante abordar, aunque de 

manera breve, junto a la reforma tributaria en la cual se introduce el IVA. 

 

1. 5. PRIMER CÓDIGO TRIBUTARIO DE BOLIVIA 

 

  Mediante Decreto Supremo de mayo de 1970, en el Gobierno de Juan José 

Torres, se reestructura la Dirección General de la Renta Interna y sus 

dependencias bajo el denominativo de Servicio Nacional de la Renta Interna, 

cuya función principal era aplicar, recaudar, fiscalizar los tributos internos y 

desarrollar una conciencia tributaria en el país. Pese a su corto periodo se 

realizaron las gestiones para la promulgación del Primer Código Tributario en 

1970, y por primera vez se llevó a cabo en la ciudad de La Paz un Curso sobre 

Tributación. Entre 1970 y 1975, los ingresos de la economía boliviana estaban 

conformados en un 44% por la exportación de gas y minerales. Esa bonanza 

permitió que el Gobierno de facto no se ocupe de fortalecer la base interna de 

recaudación, ya que la tasa media de crecimiento superaba el 5% del Producto 

Interno Bruto (PIB). Incluso en el tema impositivo interno, el Gobierno implementó 

una “lotería de facturas” que ocasionaba más problemas que soluciones. 

 

 

 En 1975, el Gobierno contrató a la Misión, encabezada por Richard Musgrave, 

quien junto a un equipo de profesionales realizó un estudio de reforma fiscal de 

gran amplitud, el cual consistía en fortalecer la base interna de recaudación a 

través de la ampliación a los impuestos internos. Éste sugirió: establecer un 

sistema de recaudación de impuestos a través de intermediarios como los bancos 

y oficinas de correos; eliminar los cargos que se efectuaban a los formularios y 

que los mismos sean accesibles a los contribuyentes; dar mayor atención a la 

educación tributaria, la creación del impuesto al valor agregado, impuestos a 

los profesionales, al consumo específico, a la herencia, a los asalariados y a la 
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propiedad, entre otros. En esta década se da énfasis a la explotación petrolera y 

agrícola generando un gran desarrollo en el oriente del país. Los recursos 

destinados para llevar adelante este desarrollo provinieron directamente de los 

tributos mineros y de préstamos del exterior22. 

 

1.  6. REFORMA TRIBUTARIA BOLIVIANA 

 

  La crisis económica que atravesaba Bolivia en la década de los 80 estableció la 

necesidad de elaborar un nuevo sistema tributario, con el objetivo de frenar las 

altas tasas de inflación y generar mejores condiciones para el crecimiento 

económico del país. La reforma impositiva se materializó con la Ley Nº 843 de 20 

de mayo de 1986, transformando radicalmente la estructura de la Administración 

Tributaria Artículo 1 “créase en todo el territorio nacional un impuesto que se 

denominará impuesto al valor agregado (IVA)”23, estableciendo sólidos criterios 

técnicos y modernizando sus instrumentos. 

 

 

  La medida fiscal redujo los más de cien impuestos existentes a sólo seis 

impuestos permanentes y una contribución por única vez, denominada 

“Regularización Impositiva”24. Este era un impuesto del 3% sobre el patrimonio 

neto de las firmas y de las personas, lo que permitió a los contribuyentes sanear 

su situación con el Fisco respecto de las obligaciones tributarias vencidas antes 

del 31 de diciembre de 1985. Asimismo, se crearon los regímenes especiales 

como el Sistema Tributario Integrado (STI), el Régimen Tributario Simplificado 

(RTS) y el Régimen Tributario Rural Unificado (RTRU). 

                                                           
22Ibídem, página 43. 
23 BOLIVIA, Ley de Reforma Tributaria Ley Nº 843 de 20 de Mayo de 1986, página 1. 
24Artículo 71 de la Ley de Reforma Tributaria “créase con carácter de excepción un impuesto 
especial a la regularización impositiva” 
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Entre los impuestos introducidos se puede mencionar el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), que es una adaptación positiva del impuesto indirecto 

establecido en Europa y otros países de Latinoamérica, siendo hoy en día el 

impuesto de mayor recaudación a nivel nacional con una alícuota vigente a la 

fecha del 13%. Figuran también el Impuesto a las Transacciones (IT), que 

actualmente tiene una alícuota del 3%, y el Impuesto a los Consumos Específicos 

(ICE), entre otros. 

 

 

  Paulatinamente se fueron mejorando los servicios de la Administración 

Tributaria, por ejemplo, se adecuó el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a 

las particularidades de la nueva normativa para contar con un registro de 

contribuyentes real a nivel nacional, esto se dio gracias a la aplicación de un 

sistema computacional en línea, que redujo en ese tiempo los márgenes de error 

a menos del 2%25. También se implantó el cobro de los impuestos mediante el 

Sistema Bancario, los controles sistematizados a los contribuyentes, la 

recaudación con valores, control de presentación de Declaraciones Juradas, etc. 

 

 

  La reforma estructural progresiva promulga la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, 

la cual pone en vigencia el segundo código tributario, efectivizando una 

importante labor de imagen corporativa, cambiando el nombre de la institución y 

reforzando la acción de comunicación. Con el objeto de darle sostenibilidad a las 

tareas efectuadas, se promulgó la Ley 2166, cambiando la denominación de la 

Administración Tributaria por el nombre que a la fecha sigue vigente “Servicio de 

Impuestos Nacionales”, estableciendo la autonomía financiera y la 

institucionalización.26 

                                                           
25 Ibídem Página 51. 
26 Ibídem Página 54. 
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  En la gestión 2003, se promulga la Ley 2492 que establece el nuevo Código 

Tributario, encargado de regularizar el régimen jurídico del sistema tributario 

boliviano, aplicando todos los tributos de carácter nacional, departamental, 

municipal y universitario. 

 

1. 7. BREVE ANTECEDENTE DEL ORIGEN DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

 

  A nivel mundial se tiene que el origen del Impuesto al Valor Agregado se 

remonta al tratado de Roma de la Comunidad Económica Europea, 

encontrándose antecedentes de este impuesto en los viejos impuestos a las 

ventas, propios de Francia y Alemania. Éstos fueron los países originarios, donde 

un impuesto a las ventas fue perfeccionado en un impuesto al valor agregado. 

Esto tiene lugar en el año 1968. Un año después, en 1969, Suecia y Holanda, 

dos países de la Comunidad Europea implantan el referido impuesto dentro de 

su sistema jurídico, luego, en el año 1973 se agregan Inglaterra e Italia. 

 

 

  Siguiendo esta política, se establece la necesidad de la creación del Mercado 

Común Europeo, es decir, se hizo imperioso que existiera un sistema de 

imposición entre aquellos primeros seis países, permitiendo de esta manera la 

libre circulación de la mercadería.  Es importante destacar que esto se realizaba 

para que la competencia entre esos países fuera una competencia leal y de 

acuerdo a la idea de la formación de un mercado común, además, que la 

radicación de los capitales no estuviera dependiendo de paraísos fiscales o de 

exenciones; que los países no compitieran por dar más ventajas al personal 

extranjero para poder traerlo a su territorio. 
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  Por tal motivo se creó un Comité de Expertos, en el año 1962, que formarían el 

Mercado Común (Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia y Alemania) 

elaborando lo que se denomina el Informe Newmark, el cual se constituye en 

punto de referencia para el estudio del IVA, ya que éste aconseja la adopción de 

un impuesto plurifásico, mismo que se aplica sobre el valor agregado a la 

circulación de las mercaderías y que será la base del acuerdo regional. 

 

 

  Con los años, el impuesto al valor agregado fue adoptado en América Latina, 

siendo Uruguay el primer país en adoptar el sistema. Incorporando, de esta 

manera, la filosofía del impuesto al valor agregado como la manera de pechar o 

gravar aquella parte del trabajo que el llamado contribuyente incorpora, agrega, 

añade o produce dentro de la prestación del servicio o en la producción de bienes. 

 

 

  En la actualidad, el Pacto Andino, el Mercado Común Centro Americano y el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), integrado por: Argentina, Brasil, 

Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia; son los países que tienen normas específicas 

referidas a la integración regional y consideran al impuesto al valor agregado 

como plurifásico, no acumulativo, aplicable a todo el circuito económico, como el 

principal factor que lo integra. 

 

1. 8. ANTECEDENTES DE LA FACTURACIÓN IVA 

TASA CERO EN BOLIVIA 

 

  Se toma como principal antecedente de la facturación de la tasa cero del IVA a 

la ley Nº 366 de 29 de abril de 2013, Ley del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. La 

cual. en su artículo 1, promueve el ejercicio del derecho a la lectura y escritura 

en condiciones de libertad, equidad social y respeto a la diversidad de 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis_gob1/141801
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expresiones culturales, generando políticas públicas, planes y acciones de 

fomento a la escritura, lectura y acceso al libro, conjuntamente la creación 

cultural, literaria, académica y científica. Asimismo, la citada ley, en su Artículo 8 

Parágrafo II, establece que la venta de libros de producción nacional e 

importados, y de publicaciones oficiales realizadas por instituciones del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en versión impresa, está sujeta a una tasa cero en el 

Impuesto al Valor Agregado – IVA.  

 

 

  Recapitulando, se puede mencionar que la Administración Tributaria mediante 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NFS-07), complementada y modificada por las 

Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10.0032.07 de 31 de octubre de 

2007, 10.0007.11 de 1 de abril de 2011 y 10.0010.11 de 27 de abril de 2011; puso 

en vigencia el Nuevo Sistema de Facturación. Todo ello para reglamentar, entre 

otras, las modalidades de facturación y sus características especiales; así como 

las definiciones conceptuales de facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes; elementos técnicos que deberán emplearse en la elaboración y 

emisión de estos documentos; y los requisitos y condiciones para la utilización 

del Crédito Fiscal contenido en las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes, estableciendo excepciones necesarias para casos concretos. 

 

 

  Bolivia, uno de los tres países que aplicaba IVA al libro (al igual que Guatemala 

y Chile) ha pasado a formar parte del grupo de los países que no aplican tal 

impuesto. De manera que la ley aprobada debe permitir «una tasa cero de 

Impuesto al Valor Agregado y a las Transacciones en la venta de libros de 

producción nacional y extranjeros».  Una vez aplicada, en nuestro país, la   Ley 

del Libro y su respectivo reglamento, el panorama en América Latina es el 

siguiente: 
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Gráfico Nº 1: PAÍSES QUE LIBERARON IMPUESTOS A LOS LIBROS 

 

Países dentro de la región que no aplican Impuesto al libro 

 

Fuente: Recuperado de: www.mgarcia1057.blogspot.com/2013/04/libros-sin-iva-aumentemos-

lectores-no-21htm. 

 

  Sin embargo, se tiene que en nuestro país aún se cobra el impuesto IVA a la 

importación de novelas gráficas, a pesar de la liberación impositiva que 

estableció la Ley del Libro y la Lectura Óscar Alfaro, en la cual claramente 

especifica la única excepción respecto a revistas pornográficas. 

 

 

  El libro tiene efectos positivos difíciles de cuantificar, y que en el soporte que 

sea, impreso o digital, sigue siendo uno de los principales vehículos del 

http://www.mgarcia1057.blogspot.com/2013/04
http://www.tropezon.cl/wp-content/uploads/2013/04/Cero-Impuesto.jpg
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conocimiento, de entretención y de construcción para una ciudadanía reflexiva e 

inclusiva”. De igual manera la novela gráfica, por su contenido cultural y educativo 

debe ser exento del pago de impuesto. Aparentemente, a nivel Latinoamérica, 

luego de aplicarse la ley en Bolivia, sólo quedarían dos países con Impuesto al 

libro estos son Guatemala y Chile. 

 

Gráfico Nº 2: PAÍSES QUE AUN PAGAN IMPUESTOS 

 

 

Países con impuesto al libro en Latinoamérica 

 

Fuente: Recuperado de: www.mgarcia1057.blogspot.com/2013/04/libros-sin-iva-aumentemos-

lectores-no-21htm. 

 

 

 

  Del cuadro precedente, debería incluirse a Bolivia, siendo que en nuestro país 

se ha mantenido el cobro del Impuesto al Valor Agregado – IVA para la 

importación de novelas gráficas, y aunque esto es una clara vulneración al 

principio de igualdad literaria, para este medio literario el cobro continúa vigente. 

http://www.mgarcia1057.blogspot.com/2013/04
http://www.tropezon.cl/wp-content/uploads/2013/04/impuesto-chile.jpg
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Se considera necesario realizar una aclaración expresa en el Anexo del Decreto 

Supremo Nº 1768 Reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar 

Alfaro”, en atención a que las novelas gráficas deben estar sujetas a una tasa 

cero del IVA y acabar con la permisividad con la que se ha actuado hasta ahora. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL 

 

2. 1. LA NOVELA GRÁFICA COMO HERRAMIENTA 

EXPRESIVA (EL VÍNCULO ENTRE IMAGEN Y 

NARRACIÓN) 

 

2. 1. 1.  LA IMAGEN 

 

  En palabras de autor de historieta Will Eisner, la imagen es “el recuerdo de un 

objeto o experiencia proporcionada por un narrador sea por un medio mecánico 

(fotografía), sea por un medio manual (dibujo)”27. Para el propósito de esta 

investigación, consideraremos la imagen como “una representación que se 

enfoca en ciertos elementos y descarta otros para crear en el espectador una 

ilusión de la realidad”. 

 

 

  La principal función de la imagen es representar o sustituir. Gombrich afirma 

que podemos entender la acción de representar “en sentido de evocar, por 

descripción, retrato o imaginación; (…) colocar semejanzas de algo ante la mente 

o los sentidos”28. Esta evocación es tan fuerte que una imagen puede incluso 

sustituir aquello que representa, como “cuando señalamos una imagen (en este 

caso, una fotografía) diciendo “esto es un hombre”29. La imagen transmite 

información y mediante su función simbólica, puede remitirnos a un elemento real 

a pesar de no ser dicho objeto; sin embargo, este proceso requiere siempre de 

                                                           
27 EISNER Will. “Comic y arte secuencial: Teoría y práctica de la forma de arte más popular del 
mundo”. España. Editorial Norma. 2002, página 15. 
28 GOMBRICH Emest. “Meditaciones sobre un caballo de juguete” o las raíces de la forma 
artística, originalmente publicado en Aspectos de la forma. Simposio sobre la forma en la 
naturaleza y el arte. Londres. L.L. Whyte. 1951, página 1. 
29Ibidem. 
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la “complicidad” del intérprete o espectador. Descartes sostenía que la imagen 

no se asemeja en sí a la realidad y afirmaba que la “percepción (…) no es una 

visión sino una inspección de la mente”30 y, por lo tanto, se requiere no sólo de 

una actividad fisiológica, sino también de un ejercicio mental para “leer” o 

descifrar una representación.  

 

  

  Al respecto, cabe señalar que en nuestro día a día efectuamos constantemente 

un proceso que consiste en llenar los vacíos de información visual que recibimos, 

usando la experiencia con la que contamos para completar nuestra percepción; 

Scott McCloud se refiere a este proceso como cerrado31. El cerrado es necesario 

para nuestra percepción del mundo; el autor señala así, por ejemplo, si miramos 

un objeto, aunque solamente percibamos un fragmento de este, con nuestra 

experiencia y memoria nos hacen realizar un cerrado que hace que sepamos 

cómo es la totalidad de dicho objeto. Un ejemplo muy sencillo de esto es un dado: 

aunque tengamos frente a nosotros apenas tres o cuatro caras de éste, sabemos 

qué números estarán en los otros lados que no vemos. 

 

 

  Concretamente, el cerrado es un proceso sumamente importante al momento 

de descifrar o leer una imagen. Ernest Gombrich explica en sus Meditaciones 

sobre un caballo de juguete, cómo la lectura de una imagen, en tanto 

representación, se da cuando en la imagen el espectador encuentra el tertium 

comparationis, factor común entre el objeto real y lo representado32. Esto no es 

un ejercicio de abstracción que requiera una gran capacidad intelectual o que sea 

exclusivo del ser humano: “el gato persigue la pelota como si fuera un ratón”; “los 

                                                           
30MIRZOEFF Nicholas. “Una  introducción a la cultura visual”. Barcelona. Paidos. 2003, página 
73 
31 MCCLOUD Scott. Ob. Cit. Página 62. 
32 GOMBRICH Emest. Ob. cit. Página 4. 
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pajaritos abren el pico cuando ven acercarse al nido al progenitor que los 

alimenta, pero también lo abren cuando se les enseñan dos redondeles oscuros 

de diferente tamaño, la silueta de la cabeza y del cuerpo del pájaro”.  

 

 

  Sin embargo, los seres humanos tenemos la capacidad de crear sustitutivos a 

partir de diversas imágenes y representaciones que pueden llegar a tener 

altísimos grados de complejidad. En criterio del autor, así se explica cómo en un 

dibujo que consiste en cuatro líneas por extremidades y un círculo como cabeza 

hallamos fácilmente una persona, dos puntos y una línea nos revelan un rostro. 

 

2. 1. 2. LA NARRACIÓN 

 

  Jonathan Culler afirma que “la narración es más que un simple tema académico. 

Existe un impulso fundamental en el ser humano de escuchar y contar 

historias”33.  Este autor también explica que nuestra forma de ver la vida no se 

rige por “una lógica científica de causa y efecto, sino por el tipo de lógica con que 

contamos una historia, en la que entender supone imaginar cómo un hecho 

conduce a otro”34.  

 

 

  La narración es una herramienta que permite al emisor proveer información a 

uno o varios receptores, de manera efectiva. Sin embargo, si el emisor o narrador 

realiza el ejercicio intelectual de articular conscientemente una narración, con el 

objetivo de hacerla atractiva para el lector, transformará dicha narración en una 

trama.  

                                                           
33 CULLER Jonathan “Breve introducción a la teoría literaria” Barcelona – España. Biblioteca de 
Bolsillo, 2000. Página 102. 
34Ibidem. 
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  Hay una diferencia importante entre narración y trama: “Los formalistas rusos 

afirmaban que sólo la trama era literaria, mientras que la narración constituía la 

materia prima que espera la mano organizadora del escritor”35. La narración se 

encuentra casi omnipresente en nuestras vidas; la forma en que nos referimos a 

los acontecimientos cotidianos de nuestras vidas; todo aquello que recibimos de 

los medios de comunicación; gran parte de la información que se nos transmite 

de forma oral, escrita, visual, sensorial; todo esto lo articulamos mediante una 

narración.  

 

 

  Así mismo, la narración puede articularse de manera estética y atractiva para, 

de esta manera, atrapar al receptor y generar en él el deseo de continuar 

recibiendo el mensaje, y predisponiéndolo a recibir mensajes del mismo receptor 

de manera positiva. La categorización y distribución de esta información dentro 

de una estructura no sólo coherente, sino también estética; es lo que 

consideramos trama. Dentro de la articulación de una trama existen elementos 

que permiten al emisor del mensaje, o narrador, mantener la atención de su 

receptor (lector o espectador); la descripción de un grupo de personajes, cuyas 

acciones generan tensiones entre ellos, la forma en que dichas tensiones se 

resuelven y las consecuencias que traen, además de los destinos de los 

personajes y los cambios que se dan en ellos; pueden generar en el lector interés 

por la historia y captar su atención hasta el final.  

 

 

  El uso de recursos que alteren el ritmo de la lectura como ser: descripciones 

extensas seguidas de narraciones vertiginosas; el uso de flashback o 

retrospectiva; cambios de escena; interiorizaciones donde el lector pueda 

                                                           
35 SELDEN, Raman “Teoría literaria contemporánea” Barcelona. Editorial Ariel 2000, página 20. 
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conocer el pensamiento de distintos personajes; genera dinamismo en la lectura, 

le da profundidad y puede evitar la pérdida de interés por parte del lector. 

 

2. 1. 3. LA IMAGEN EN LA NOVELA GRÁFICA 

 

 La imagen es fundamental para las novelas gráficas, pues se trata de un medio 

que es, en esencia, visual y que está asentado sobre las expresiones artísticas 

que se valen de la representación gráfica bidimensional, tales como el dibujo, la 

pintura, el grabado y la fotografía. Según Will Eisner, “la novela gráfica es por 

esencia, un medio visual compuesto de imágenes. Si bien la palabra constituye 

uno de sus componentes vitales, son las imágenes las que cargan con el peso 

de la descripción y narración”36. Eisner también explica que, a diferencia de los 

tiempos actuales, “en sus principios, la narración gráfica prescindió totalmente de 

la palabra”37, como sucede con Die Sonne (1927), de Frans Masereel, o 

Destiny(1930), de Otto Nücke. La fuerza y el protagonismo de la imagen en la 

historieta son producto de una serie de esfuerzos de varias generaciones de 

artistas. 

 

 

  “Los artistas que trabajaban en historias dibujadas trataban de crear una 

estructura, un lenguaje coherente que les sirviera de vehículo para expresar una 

complejidad de pensamientos, acciones, sonidos e ideas en una disposición 

secuenciada y distribuida en viñetas. De esta manera, se acrecentaba la 

capacidad de la mera imagen. En este proceso, surgió la moderna narrativa 

dibujada que hemos dado en llamar cómics”38.  

 

                                                           
36 EISNER, Will “La narración gráfica” España, Editorial Norma 2000, páginas 3 y 4. 
37Autor y Ob. cit. Página 138. 
38 Autor y Ob. cit. Página 15. 
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  Se buscaba que la imagen tuviera el poder de transmitir ideas por sí sola, sin 

necesidad de textos que la acompañaran. Sin embargo, si se apoya en una 

narración adecuada, la imagen puede cobrar mayor fuerza y la historia del cómic 

puede tener un mayor impacto en el lector.39 La construcción mental del todo en 

base a la percepción de sus partes, es un proceso mental constante, pero en la 

novela gráfica esta construcción de una narración en base a imágenes que 

muestran una parte de ésta, se ve potenciada por la forma en que el lector 

involucra todos sus sentidos en la lectura.  

 

 

  Un elemento que ayuda al lector a seguir con facilidad la historia que se le 

presenta es la iconicidad, tanto en ambientes, objetos y entornos, como en los 

propios personajes; En la medida en que el lector se familiarice con ellos, podrá 

reconocerlos más fácilmente a través de las viñetas. Además, si se recurre a 

ciertos estereotipos, en muchos casos, el espectador puede intentar adivinar el 

rol que va a cumplir un personaje sólo en base a su apariencia, como en el caso 

de un doctor, un rufián, un policía, etc.  

 

2.  1. 4. LA NARRACIÓN EN LA NOVELA GRÁFICA 

 

  Según Scott McCloud, en las novelas gráficas, los artistas han desarrollado “una 

danza artística y sofisticada entre palabras e imágenes que enfatiza las fortalezas 

de cada una, pero también se esfuerza por encontrar el balance perfecto entre 

ambas”40. Respecto a este tema, Eisner afirma que la dificultad al escribir una 

novela gráfica radica en que “se trata (…) de construir la cadena narrativa que 

llevará de las palabras a las imágenes. El diálogo sostiene al dibujo, pues tanto 

uno como otro están al servicio de la historia”41. La historia es esencial en la 

                                                           
39 MCCLOUD, Scott. Ob. Cit.  Página 65. 
40 MCCLOUD, Scott “Making Comics” Estados Unidos Editorial Harper, 2006, página 128. 
41 EISNER, Will “La narración gráfica” España Editorial Norma, 2000, página 111. 
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novela gráfica, pues es la base de este medio, y si al lector no se le presentan 

los acontecimientos con suficiente claridad, es muy probable que abandone la 

lectura de la obra, así como sucede cuando la narración es desproporcionada o 

las imágenes presentan demasiada dificultad en el momento de su comprensión.  

 

 

  “Muchas veces en una historieta es necesario que uno de los dos elementos 

principales (imágenes y texto) reduzca su complejidad para permitir al lector 

poner toda su atención en el otro. Se trata de un balance dinámico donde se 

alterna el protagonismo que se les da a la imagen y al texto, para de esta forma 

lograr que la historia avance mientras engancha al lector”42 

 

 

  En la historieta también se usan frecuentemente recursos semánticos, no sólo 

para enriquecer la narración, sino también como formas de experimentación 

narrativa. Al respecto Mccloud señala un ejemplo: Las viñetas donde se muestra 

en secuencia un sujeto levantando un hacha contra alguien que escapa y un grito 

que se escucha en la noche conducen al lector a deducir que el personaje con el 

hacha hirió exitosamente a su víctima, aunque no se nos muestra la escena del 

ataque siendo perpetrado, ni el cuerpo herido del agredido. El grito en la noche 

sirve para crear en el lector la idea de un crimen cometido sin la necesidad de 

mostrarle el crimen en sí; esto no sólo apela a la imaginación del lector, sino que 

se puede usar para generar una deducción lógica que en realidad sea errada, 

generando así un desenlace sorprendente e inesperado. 

 

 

 

                                                           
42 MCCLOUD, Scott, Ob. Cit. Página 128. 
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2. 1. 5. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UNA NOVELA 

GRÁFICA  

 

2. 1. 5. 1. La idea inicial  

 

“La idea inicial es el punto de partida de toda historia. Se suele comenzar por un 

concepto, como por ejemplo “la lucha por la libertad”, “la pérdida de valores” o “el 

enfrentamiento contra la autoridad”. Esto ayuda a centrar la idea en los aspectos 

hacia los que se quiera orientar la novela gráfica y decidir de manera más sencilla 

qué elementos incluir y cuáles descartar. En muchos casos, el concepto inicial 

define la ambientación y contribuye en el proceso de diseño de personajes, tanto 

en su apariencia como en su personalidad y antecedentes”43. 

 

2. 1. 5. 2. Creación de personajes y entornos 

 

• Diseño de personajes  

 

  Contar con personajes sólidos y realistas es fundamental para una buena 

historia, pues los personajes le dan vida, permiten su desarrollo y además ayudan 

a los lectores a sumergirse en la historia. En muchos casos, hay un protagonista 

que tiene ciertos atributos con los que los lectores pueden identificarse. 

 

 

  Los personajes que conforman una historia suelen surgir de las necesidades de 

ésta; por ejemplo, si la idea que se desea expresar es la de un enfrentamiento 

entre dos fuerzas, puede haber un protagonista y un rival; si se desea hablar de 

las relaciones humanas, habrá un grupo de individuos que interactúen. 

• El Guion 

                                                           
43 PONCE, Luis Alejandro “Proceso de creación de un cómic o novela gráfica” Quito, 2013. 
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  El guion es una herramienta que permite al autor (tanto de cómics como también 

de cine, teatro y otros campos de las artes) estructurar de forma coherente las 

distintas secuencias de la trama que se relata. Los dos tipos de guion más 

comunes son el guion literario y el guion técnico. El primero, como su nombre lo 

indica, es un recuento literario de los acontecimientos que suceden a lo largo de 

la historia, mientras el segundo es una descripción de cómo debe ser plasmada 

dicha historia en el medio que se haya escogido.  

 

 

El guion literario es muy útil en cuanto permite concentrarse por completo en la 

historia que se va a contar, describir de forma más precisa ciertos personajes, 

acciones y escenas; puede narrar con mayor detalle la trama, exponer las 

personalidades de distintos personajes y proveer una idea clara de qué es lo que 

se busca mostrar al lector o espectador. El guion literario permite al autor 

controlar aspectos como el tiempo, la duración total de la obra y de las escenas 

que la componen, etc. Por su parte, el guion técnico funciona muy bien como 

herramienta para darle forma al producto artístico, pues se enfoca en el resultado 

final. 

 

 

  Ambos tipos de guion son complementarios y permiten al artista manejar con 

mayor facilidad la historia, de tal manera que el producto final sea tan cercano a 

la intención original del autor como sea posible.  

 

• Diagramación y dibujo 

 

Los autores utilizan distintos materiales para ilustrar sus novelas gráficas; la 

plumilla y la tinta son utilizadas por autores como Mike Mignola en Hellboy o 

Bryan Lee O'Malley en Scott Pilgrim. Gradimir Smudja en El Burdel de las Musas 
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utiliza la pintura al óleo en una suerte de tributo u homenaje al estilo de los 

pintores impresionistas. Nobuhiro Watsuki y muchos autores de manga, en 

Japón, utilizan plumilla y tinta añadiéndole tramas auto-adhesivas que agregan 

escalas de grises a las páginas. Otros autores como Alexandre Clérisse, autor de 

Jazz Club, trabajan directamente en el medio digital.  

 

• Posproducción y retoques  

 

  Cuando se tiene terminado el trabajo manual en cada página, se debe proceder 

a la posproducción. En este caso, la posproducción consiste en escanear cada 

página para después, a través de medios digitales, manipular los niveles de brillo 

y contraste para conseguir los mejores tonos posibles, transformar el sombreado 

gris de cada página en sepia, y añadir los textos.  La posproducción puede 

reforzar una sensación, un ambiente, un efecto, o incluso ayudar a que las 

ilustraciones susciten emociones en el lector de mejor manera.  

 

 

  En el caso de los textos, algunas novelas gráficas contienen diseño de 

caligrafías personalizadas para los diálogos de los personajes más relevantes de 

la historia. Al momento de elaborar las letras, se tiene el trabajo de reflejar 

mediante las éstas la personalidad de cada personaje. 

 

• Impresión, publicación e inserción social  

 

  Roman Gübert, afirma que “una historieta producida en el taller del dibujante, 

pero no multiplicado mediante el proceso de impresión, no es todavía un 

verdadero cómic, del mismo modo que el dibujo sobre la piedra litográfica no es 

aún el grabado litográfico”44. Básicamente, un cómic se constituye 

                                                           
44 GUBERT, Roman “El lenguaje de los comics”, Ediciones península, Barcelona 1986, página 
216. 
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verdaderamente como tal cuando pasa de ser un producto artesanal único, a un 

producto industrial multiplicado. Esto se evidencia en el origen de los cómics en 

Estados Unidos, vinculado profundamente con el desarrollo del periódico, el 

medio de comunicación a través del cual empezó su difusión (como en el caso 

de Yellow Kid, publicado en el New York World). 

 

 

  Históricamente el objetivo de una historieta ha sido llegar al mayor número 

posible de lectores a través de un proceso de multiplicación. Por este motivo, 

editoriales cuentan ya con tiendas en línea desde las que se puede descargar 

gran cantidad de títulos para su lectura digital y novelas gráficas en librerías.  

 

2. 2. LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA Y SU 

RELACIÓN CON LA NOVELA GRÁFICA 

 

“La lectura es una afición, difícilmente se enseña, más bien se contagia. 

Normalmente se aprende por imitación, como los pasatiempos, los deportes o los 

juegos de distracción que atraen a las personas”45. Con base en lo afirmado por 

Babieri, entre más temprana sea la edad para iniciarse en la práctica de la lectura, 

más sana y más pronto se llegará a ser un lector calificado. Por lo que es 

altamente recomendable que los niños se familiaricen con los libros, que vean a 

los adultos cercanos disfrutando de la lectura y así empiecen a experimentar 

curiosidad y deseos de leer, de esta forma, más pronto alcanzarán la plenitud 

como lectores expertos. 

 

 

 

                                                           
45 BABIERI, Daniele “El lenguaje de la novela gráfica”. Ediciones Paidos. Barcelona, 1991, página 
48. 
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Al respecto se refiere el crítico literario Harold Bloom:  

 

“No hay una sola manera de leer bien, aunque hay una razón 

primordial para que leamos. A la información tenemos acceso 

ilimitado, pero ¿dónde encontramos la sabiduría? Si uno es 

afortunado, tal vez se tope con un maestro que lo ayude; pero al cabo 

está solo y debe seguir adelante sin más mediaciones. Leer bien es 

uno de los mayores placeres que puede proporcionar la soledad, 

porque, al menos según mi experiencia, es el más saludable desde 

un punto de vista espiritual. 

Hace que uno se relacione con la alteridad, ya sea la propia, la de los 

amigos o la de quienes pueden llegar a serlo. La invención literaria es 

alteridad, y por eso alivia la soledad. Leemos no sólo porque nos es 

imposible conocer a toda la gente que quisiéramos, sino porque la 

amistad es vulnerable y puede menguar o desaparecer, vencida por 

el espacio, el tiempo, la falta de comprensión y todas las aflicciones 

de la vida familiar y pasional” 

 

  Una caracterización justa y bella de la condición humana hacia la lectura nos la 

ofrece Mario Vargas Llosa cuando afirma:  

 

“La literatura, a diferencia de la ciencia y la técnica, es, ha sido y 

seguirá siendo, mientras exista, uno de esos denominadores 

comunes de la experiencia humana, gracias al cual los seres 

vivientes se reconocen y dialogan, no importa cuán distintas sean 

sus ocupaciones y designios vitales, las geografías y las 

circunstancias en que se hallen, e, incluso, los tiempos históricos que 

determinan su horizonte”.  
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Más adelante anota: 

 

“Leer buena literatura es divertirse, sí; pero también aprender, de esa 

manera directa e intensa que es la de la experiencia vivida a través 

de las ficciones, qué y cómo somos, en nuestra integridad humana, 

con nuestros actos y sueños y fantasmas, a solas y en el entramado 

de relaciones que nos vinculan a los otros, en nuestra presencia 

pública y en el secreto de nuestra conciencia, esa complejísima 

suma de verdades contradictorias. Ese conocimiento totalizador y en 

vivo del ser humano, hoy, sólo se encuentra en la novela”.  

 

Al respecto, Gasca Luis y Roman Gurbert señalan: 

 

“Ni siquiera las otras ramas de las humanidades (como la filosofía, la 

psicología, la sociología, la historia o las artes) han podido preservar esa 

visión integradora y un discurso asequible al profano, pues, bajo la 

irresistible presión de la cancerosa división y subdivisión del conocimiento, 

han sucumbido también al mandato de la especialización, a aislarse en 

parcelas cada vez más segmentadas y técnicas, cuyas ideas y lenguajes 

están fuera del alcance de la mujer y el hombre del común. No es ni puede 

ser el caso de la literatura, aunque algunos críticos y teorizadores se 

empeñen en convertirla en una ciencia, porque la ficción no existe para 

investigar en un área determinada de la experiencia, sino para enriquecer 

imaginariamente la vida, la de todos, aquella vida que no puede ser 

desmembrada, desarticulada, reducida a esquemas o fórmulas, sin 

desaparecer”46.  

 

Por eso Marcel Proust afirmó:  

                                                           
46GASCA Luis y ROMAN Gubert “El discurso de la novela gráfica”, Ediciones Cátedra, 1988, 
páginas 89 y 90. 
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“(…) la verdadera vida, la vida por fin esclarecida y descubierta, la 

única vida por lo tanto plenamente vivida es la literatura.  La literatura 

nos retrotrae al pasado y nos hermana con quienes, en épocas idas, 

fraguaron, gozaron y soñaron con esos textos que nos legaron y que, 

ahora, nos hacen gozar y soñar también a nosotros. Ese sentimiento 

de pertenencia a la colectividad humana a través del tiempo y el 

espacio es el más alto logro de la cultura y nada contribuye tanto a 

renovarlo en cada generación como la literatura”. 

 

  Con todo, la novela gráfica es, sin duda, una herramienta que tiene un gran 

potencial como un medio de comunicación visual. En los antecedentes de la 

novela gráfica se pudo evidenciar que el paso de los años ha hecho que surjan 

más artistas cuyas obras no sólo tienen la finalidad de entretener, sino que 

también son creaciones artísticas y estéticas que han logrado a ser galardonadas 

con premios literarios y que pueden cuestionar y llevar a la reflexión. Es 

fundamental señalar que un reto que debe enfrentar la producción de novelas 

gráficas en nuestro país, es el reducido espacio que tiene la lectura a nivel 

cultural, que en cierta manera ha dificultado el surgimiento de un mayor número 

de lectores. En ese sentido, se tiene que el espacio más adecuado para el 

crecimiento de esta teoría es la academia, toda vez que las novelas gráficas 

tienen alto potencial como medio expresivo, sería fundamental considerar la 

posibilidad de profundizar su estudio en las escuelas de artes y carreras de artes 

que existe en nuestra casa superior de estudios (Universidad Mayor de San 

Andrés). 
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2. 3. PARÁMETROS QUE DETERMINAN LA 

CONDICIÓN DE LIBRO 

 

  La definición de Libro es establecida por nuestra Ley del Libro y la Lectura 

“Oscar Alfaro”, artículo 4 numeral 12. Esta Ley dispone que libro es “toda obra 

unitaria publicada en cualquier soporte, compuesta de texto o material 

gráfico, con un principio y un fin, producida por un autor o autores, de 

cualquier naturaleza, susceptible de lectura”47; gracias a esta fuente se tiene 

una definición clara del significado del término libro. Ahora bien, con fines de que 

se aplique de manera adecuada la normativa, se ha visto por conveniente 

analizar cada característica o parámetro establecido dentro de esta definición, 

con el propósito de ver su relación con el medio literario de las novelas gráficas.   

 

• Obra 

 

  El término obra proviene del latín operae (trabajo, actividad en el sentido de 

obras manuales e intelectuales), que a su vez proviene de opus, operis cuyo 

significado es trabajo del campo, construcción. Se conoce como obra toda cosa 

elaborada por el ser humano utilizando sus habilidades creativas.  De acuerdo al 

contexto, puede tratarse de un producto intelectual o de un objeto material.               

 

 

  De similar manera la Real Academia Española define obra como: cosa hecha o 

producida por un agente, cualquier producto intelectual en ciencias, letras o arte, 

y con particularidad el que es de alguna importancia. Tratándose de obra literaria, 

se define como perteneciente o relativo a la literatura. 

 

                                                           
47 Ley del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”, Artículo 4, numeral 12. Página 4. 
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  Como muchos de los conceptos del arte, definir qué es o no una obra literaria 

reviste enorme complejidad, y dependerá mucho de lo que cada una de las 

personas entienda como literatura. Así, también se hace necesario puntualizar 

que la literatura se refiere a un conjunto muy amplio de obras, en la medida en 

que no se trata únicamente de una manifestación de ideas escritas. Por ello, la 

misma Ley del Libro indica claramente que puede ser producida en cualquier 

soporte.  

 

• Publicada en cualquier soporte 

 

  Publicar se refiere al proceso a través del cual una persona da a conocer una 

información concreta mediante un medio específico, por ejemplo: los periodistas 

publican noticias de actualidad en periódicos, revistas y blogs contando sucesos 

y columnas de opinión que son una fuente de información documentada. 

 

 

  Por otra parte, la noción de soporte se utiliza para nombrar a algo que brinda un 

respaldo, que puede ser físico o simbólico. Por ello, de acuerdo al uso que se le 

dé al mismo, el término soporte puede referir diversas cuestiones, apoyo o sostén 

de un elemento.  

 

• Compuesta de texto o material gráfico 

 

  La palabra texto proviene del vocablo latín textus que significa “tejar, entrelazar”. 

Es una serie de enunciados unidos mediante diferentes enlaces de tipo léxico, 

gramatical y lógico, estos pueden ser orales o escritos. Asimismo, se entiende 

por texto a la unidad superior de comunicación resultado de la competencia 

organizacional del hablante. Su extensión es variable y corresponde a un todo 

comprensible que tiene la finalidad comunicativa en un contexto dado. 
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  Los materiales gráficos son herramientas utilizados durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, debido a la gran variedad de formas de plasmar la 

información. El material gráfico es una parte fundamental del diseño en todas sus 

modalidades, toda vez que introduce en las obras información visual que 

complementa en gran medida el mensaje que el autor desea transmitir, y que, a 

veces, es tan importante en el diseño como los contenidos textuales del mismo. 

 

• Con un principio y un fin 

 

  El principio de una obra literaria constituye el punto de partida de la narración; 

su contenido puede ser de diversa naturaleza, que conlleva a tener una historia 

y llegar a la parte resolutiva de ésta (fin).  

 

• Producida por un autor o autores 

 

  La edición de libros es la industria relativa a la producción y difusión de todo tipo 

de libros (literarios, técnicos, enciclopédicos, de entretenimiento, cómics, novelas 

gráficas, informativos, etc.). La edición del libro puede o no incluir la actividad de 

poner en circulación la información disponible al público en general, es decir, la 

distribución. En algunos casos, los autores pueden ser sus propios editores. 

 

 

  El libro, en su aspecto de artículo de comercio, abre perspectivas económicas y 

sociológicas; abarca el dominio de la edición, de la preparación y la difusión de 

las obras. Como objeto de arte o de colección, el libro puede tener un valor por 

la belleza de su presentación, su ilustración, su encuadernación. Todo esto 

solamente concierne al aspecto exterior del libro.  

 

  Por su parte, el término autor proviene del latín auctor-ōris que significa 

"aumentador, productor, creador, autor, padre, abuelo, antepasado, fundador". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
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Hace referencia a la persona que crea una obra, 

sea artística, literaria o científica. En la literatura, el autor es una noción que 

pertenece al sistema literario, así como las nociones de lector, editor y obra 

literaria. Para Michel Foucault, el autor es una función presente en algunos 

discursos, es representado por el nombre propio (del autor), separado del sujeto 

empírico; y siendo una función del discurso, permite reagrupar un determinado 

número de textos, delimitarlos, excluir algunos, oponerlos a otros. 

 

• De cualquier naturaleza 

 

  La naturaleza, en cuanto al modo que pueda llegar a ser, tanto permanente, 

como propio de las cosas; se identifica con lo que se conoce con el nombre de 

esencia. En relación a la literatura, se refiere a la esencia en cuanto al medio 

literario, que puede ser diverso: drama, comedia, ficción, motivacional, suspenso, 

etc. 

 

• Susceptible de lectura 

 

  Se dice y utiliza el término susceptible cuando algo o alguien es capaz de recibir 

el efecto o acción que se indica. En el caso de obras literarias, si el lector es 

capaz de recibir el mensaje, se tiene que el libro ha resultado ser susceptible de 

lectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lector
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_libros
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_literaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_literaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
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TABLA Nº 2: COMPARACIONES 
 

Comparación: Libro y novela gráfica, en atención a sus características 
 

 
CATEGORIAS/ 

CARACTERÍSTICAS 

 
LIBRO 

(según la 
definición de 
la Ley Nº 366) 

 

 
NOVELA 
GRÁFICA 

 
OBSERVACIONES 

 
OBRA UNITARIA 

 
✓  

 
✓  

 
La novela gráfica es una obra, 
toda vez que es elaborada por el 
ser humano quien utiliza sus 
habilidades creativas. 

 
PUBLICADA EN 
CUALQUIER SOPORTE 

 
✓  

 
✓  

 
La novela gráfica es información 
que se da a conocer mediante un 
medio específico, es decir tiene 
un soporte, que en su mayoría es 
soporte físico. 

 
COMPUESTA DE 
TEXTO O MATERIAL 
GRÁFICO 

 
✓  

 
✓  

 
El texto y sobre todo el material 
gráfico, son dos elementos que 
componen la novela gráfica, éste 
último es fundamental para 
introducir la información, siendo 
que complementa al texto para 
transmitir el mensaje. 

 
CON UN PRINCIPIO Y 
UN FIN 

 
✓  

 
✓  

 

 
PRODUCIDA POR UN 
AUTOR / AUTORES 

 
 
✓  

 
 
✓  

La producción de la novela gráfica 
es compleja siendo que pasa por 
los pasos de la edición, la cual es 
creada por una persona que 
realiza ésta obra (autor) y que por 
la complejidad pueden llegar a ser 
más de una persona el creador de 
la obra. 

 
DE CUALQUIER 
NATURALEZA 

 
✓  

 
✓  

 
La naturaleza o esencia de la 
novela gráfica es diversa, siendo 
que se produce  en distintos 
tópicos narrativos (comedia, 
acción ficción, drama, etc.)  

 
SUSCEPTIBLE DE 
LECTURA 

 
✓  

 
✓  

 
La lectura de la novela gráfica es 
comprensible, por lo cual el lector 
es capaz de recibir el mensaje.  

Fuente: Gibbons & Pilcher; Como crear comic. Eisner; La narración gráfica. McCloud; La 
Revolución del comic. Elaboración Propia.  
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  En consecuencia, libro no es un producto cualquiera, tiene efectos positivos 

difíciles de cuantificar, y que en el soporte sea este impreso o digital, sigue siendo 

uno de los principales vehículos del conocimiento, de entretenimiento y de 

construcción para una ciudadanía reflexiva e inclusiva. Al decir de Manuel García 

“uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído”48. 

 

 

  Entonces, siendo que la misma Ley en el parágrafo II del artículo 8, establece 

que la venta de libros de producción nacional e importados, y de publicaciones 

oficiales realizadas por instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, en 

versión impresa, está sujeta a una tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado – 

IVA, esta normativa debe hacerse efectiva e incluir a las novelas gráficas, ya que 

corresponden a un tipo de libro, y en vista de que cumplen con las características 

definidas por ley (como se detalló anteriormente). 

 

2. 4.  PRINCIPIO DE IGUALDAD PARA LAS 

PUBLICACIONES LITERARIAS 

 

  El derecho a la igualdad está reconocido expresamente en el texto de la CADH, 

en su artículo 24 cuando expresa que “Todas las personas son iguales ante la 

ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación a igual protección de la 

ley”49. Por su parte, el artículo 1 inciso 1 de la CADH  dispone  específicamente 

que “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar  su libre y pleno ejercicio 

a toda persona que esté  sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier  

                                                           
48GARCÍA, Manuel “sin IVA aumento de lectores” página 57, 2013. 
49 Este derecho se encuentra reconocido también en la DADDH art. II; en el PIDESC artículo 3. 
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otra condición social”.  Debe destacarse la especialidad del citado artículo que 

remite a la prohibición de realizar distinciones en la efectividad de los derechos. 

 

 

  Limitándonos a una comparación de ambos textos normativos debemos decir 

que la CADH incluye el deber de protección de la ley en el artículo 24, lo cual 

parece remitir a la igualdad en las prestaciones públicas estatales y no sólo a la 

prohibición de un trato discriminatorio.  Ambos textos coinciden al disponer que 

todos los individuos son iguales ante la ley.  No se aleja de estas consideraciones 

interpretativas, la Corte Interamericana cuando sostiene que la igualdad, como 

categoría jurídica, parte de concebir que no hay jerarquía entre las personas, 

todas tienen una única e idéntica naturaleza, una dignidad esencial. 

 

 

  Tenemos un Estado que se basa en el respeto al principio de igualdad. De la 

misma manera, se tiene a la igualdad como un valor en el cual se sustenta el 

Estado (parágrafo II. Artículo 8 C.P.E.) y también se reconoce a la igualdad de 

derechos, obligaciones y oportunidades (Artículo 62 C.P.E.). En base a ello, y de 

manera concreta, respecto al acceso a la educación, el Estado establece que se 

garantiza su acceso (Artículo 82 C.P.E.), punto del cual toma vital importancia el 

tema de la literatura. Es así que la igualdad ha generado en los últimos tiempos 

abundante literatura doctrinal y ha sido objeto de numerosos pronunciamientos 

jurisdiccionales, pero, dada su enorme complejidad e importancia, continúa 

produciendo la sensación de materia poco trabajada con numerosas incógnitas y 

cuestiones todavía pendientes. 

 

  Actualmente, la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado 

Plurinacional Comunitario (parágrafo I Artículo 98 C.P.E.) y dentro de la cultura 

también se toma en cuenta el tema de la educación.  Siendo que la igualdad, ante 

la ley, es entendida como una consecuencia de la generalidad de la norma, 
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significa en ese momento histórico la sumisión a un mismo ordenamiento y la 

igual protección para todos de los derechos reconocidos en la ley.  “La igualdad 

jurídica o formal exige que de supuestos hechos iguales deriven consecuencias 

jurídicas iguales y que para introducir diferencias debe existir una justificada, 

fundada y razonable”50. 

 

 

  La Ley Nº366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” en su artículo 3. (Principios), 

dispone que el libro, la lectura y escritura son esenciales para mejorar los niveles 

educativos, técnicos, académicos y científicos de la población; y para apoyar la 

creación y transmisión de conocimientos, el desarrollo cultural de Estado 

Plurinacional…”. Entre los principios que rigen la citada ley, se tiene en su 

numeral 4) la Igualdad, el cual dispone que el fomento al libro, la lectura y 

escritura deberá garantizar el acceso de toda la población, sin restricciones 

económicas, ni discriminación alguna, al libro y a las múltiples formas de lectura. 

Es decir, todos los libros se encuentran bajo el principio de igualdad que dispone 

el acceso a la información contenida en ellos; y de manera expresa se tiene la 

prohibición de restricciones económicas. Siendo que la novela gráfica, tal como 

se ha observado, sus características (cuadro nº 2 de la presente tesis) se 

encuentran dentro de lo establecido en la normativa, debe y tiene que contar con 

el beneficio de la exención del pago del IVA para su importación. 

 

  Además de lo señalado, el Reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura 

“Oscar Alfaro” Decreto Supremo Nº 1768 en su artículo 5 (Exención y Tasa Cero 

en el IVA) parágrafo I establece: “…está exenta del pago del Impuesto al valor 

agregado – IVA, la importación de libros, periódicos y revistas, en versión impresa 

                                                           
50ZAMORANO B. Jefrett “Derecho Constitucional y Derechos Humanos”, 1º edición. Buenos Aires 
– Argentina, 1999, página 34. 
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comprendidos en el Anexo que forma parte del Decreto Supremo. Este beneficio 

no alcanza a la importación de revistas pornográficas”51. 

 

 

  De manera expresa, la normativa indica que las revistas pornográficas no 

cuentan con el beneficio de la tasa cero en su importación. En cambio, los libros, 

revistas, e incluso periódicos están exentos del IVA al momento de su 

importación. Por lo tanto, las novelas gráficas por encuadrar en la definición del 

libro: “toda obra unitaria publicada en cualquier soporte, compuesta de texto o 

material gráfico, con un principio y un fin, producida por un autor o autores, de 

cualquier naturaleza, susceptible de lectura”52deben tener en materia de 

impuestos el mismo beneficio de exención del pago del IVA en su importación. 

 

2. 5. NO DISCRIMINACIÓN EN EL TRATO 

INSTITUCIONAL 

 

  La igualdad ha generado en los últimos tiempos abundante literatura doctrinal y 

ha sido objeto de numerosos pronunciamientos jurisdiccionales, pero, dada su 

enorme complejidad e importancia, continúa produciendo la sensación de materia 

poco trabajada, con numerosas incógnitas y cuestiones todavía pendientes.  La 

igualdad ante la ley, entendida como una consecuencia de la generalidad de la 

norma, significa en ese momento histórico la sumisión a un mismo ordenamiento 

y la igual protección para todos de los derechos reconocidos en la ley. “La 

igualdad jurídica o formal exige que de supuestos hechos iguales deriven 

consecuencias jurídicas iguales; y que para introducir diferencias debe existir una 

justificada fundada y razonable”53. 

                                                           
51 Las negrillas son propias de la redacción de la investigación. 
52 Ley del libro y la lectura “Oscar Alfaro”, Artículo 4, numeral 12. Página 4. 
53ZAMORANO B. Jefrett “Derecho Constitucional y Derechos Humanos”, 1º edición. Buenos Aires 
– Argentina, 1999, página 34. 
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  La Ley Nº366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” en su artículo 3. (Principios), 

dispone que el libro, la lectura y escritura son esenciales para mejorar los niveles 

educativos, técnicos, académicos y científicos de la población y apoyar la 

creación y transmisión de conocimientos, el desarrollo cultural de Estado 

Plurinacional…”. 

 

 

  Entre los principios que rigen la citada ley, se tiene en su numeral 4) la Igualdad, 

el cual dispone que el fomento al libro, la lectura y escritura deba garantizar el 

acceso de toda la población, sin restricciones económicas, ni discriminación 

alguna al libro ni a las múltiples formas de lectura. Es decir, todos los libros se 

encuentran bajo el principio de igualdad desde el acceso a la información 

contenida en ellos y, de manera expresa, la prohibición de restricciones 

económicas. En vista de que, la novela gráfica tal como se ha observado entre 

sus características (cuadro nº 2 de la presente tesis) se encuentra dentro de lo 

establecido en la normativa, debe y tiene que contar con el beneficio de la 

exención del pago del IVA en su importación. 

 

 

  En concordancia con el tema, la citada Ley en el mismo artículo numeral 2) 

establece la diversidad como otro principio, en el cual indica que la creación 

intelectual, que se expresa en las obras literarias, artísticas, científicas, es 

fundamental en el desarrollo de la cultura, educación, ciencia y las 

comunicaciones, que materializa la libertad de expresión y la creatividad. Ante 

esta diversidad, se tiene justamente el medio literario de las novelas gráficas, que 

tienen una producción creativa desde la idea inicial, las cuales también motivan 

a la lectura y sobre todo generan gran imaginación en los lectores. 
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  Puntualizando, el Reglamento de la Ley Nº366 del Libro y la Lectura “Oscar 

Alfaro” Decreto Supremo Nº1768, en su artículo 5 (Exención y Tasa Cero en el 

IVA) parágrafo I establece: “…está exenta del pago del Impuesto al valor 

agregado – IVA, la importación de libros, periódicos y revistas, en versión impresa 

comprendidos en el Anexo que forma parte del Decreto Supremo. Este beneficio 

no alcanza a la importación de revistas pornográficas”54. 

 

 

  De manera expresa la normativa indica que las revistas pornográficas no 

cuentan con el beneficio de la tasa cero en su importación.  Sin embargo, los 

libros, revistas, e incluso periódicos están exentos del IVA al momento de 

ingresar al país. Por lo tanto, las novelas gráficas por encuadrar en la definición 

del libro: “toda obra unitaria publicada en cualquier soporte, compuesta de texto 

o material gráfico, con un principio y un fin, producida por un autor o autores, de 

cualquier naturaleza, susceptible de lectura”55debe tener, en materia de 

impuestos, el mismo beneficio de exención del pago del IVA en su importación. 

 

• La universalidad 

 

  Dentro de las políticas de fomento a la lectura y la escritura, las primeras 

incursiones lectoras de niños y jóvenes se hacen a través de la tira cómica o 

historieta gráfica, abriendo así la puerta de entrada al infinito universo de la 

literatura, y subraya Roman Gubenla la importancia de esta expresión cultural al 

señalar:  

 

“Ni qué decir del potente desarrollo que tiene en otras latitudes la 

industria editorial del cómic, dejando de paso grandes beneficios a 

la cultura y la economía de los países y por supuesto al intercambio 

                                                           
54 Las negrillas son propias de la redacción de la investigación. 
55 Ley del libro y la lectura “Oscar Alfaro”, Artículo 4, numeral 12. Página 4. 
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cultural entre las naciones. No cabe duda que el impulso a este 

sector significa para la cadena productiva de autores, editores, 

distribuidores, librerías e industria gráfica y papelera un nuevo filón 

de riqueza que trasciende lo meramente económico56. 

 

 

  La importancia universal que se ha conferido a las tiras cómicas o historietas y 

a las novelas gráficas, como manifestación estética, narración figurativa o 

literatura ilustrada, a la vez que medios de comunicación de masas e instrumento 

para la construcción de vínculos colectivos y transmisión del acervo cultural; se 

ha reflejado en regulaciones que le brindan protección, en la medida que no son 

objeto de exclusiones. En el caso concreto de nuestra legislación, como ya se ha 

manifestado en reiteradas oportunidades, la disposición contenida en la Ley del 

Libro y la Lectura es clara en cuanto de manera expresa se refiere a las revistas 

pornográficas como excepciones, es decir, éstas sí deben y tienen que pagar el 

impuesto al valor agregado en su importación.  Empero, no se realiza una 

distinción entre las novelas gráficas y los libros, por lo cual la tasa cero en su 

importación debe aplicarse por igual. 

 

2. 6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

 

  El protagonismo del sector público en el presente siglo y las crecientes 

funciones que tiene que desarrollar, tales como la redistribución del ingreso, 

ofrecer y comprar bienes y servicios y realizar transferencias, establecer el marco 

legal para la economía de mercado, promover la estabilidad de la economía y 

procurar la eficiencia económica. Para ello tiene que establecer impuestos a 

objeto principalmente de cubrir los gastos públicos. Dichos impuestos, son sin 

duda la principal fuente de ingreso de los países para satisfacer las necesidades 

                                                           
56 GUBEN Roman, “El lenguaje de los comics”, Editorial Península, Barcelona 1972, página 35. 
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múltiples y crecientes de la población, y dentro de éstos el más “productivo” es el 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

  Según Valbuena, establece que el I.V.A., se trata de un impuesto general al 

consumo, un impuesto indirecto que pagan los consumidores en la etapa final de 

un proceso de producción o de un ciclo de comercialización, cuando compran un 

bien mueble (aquello que puede ser trasladado de un lugar a otro) o disfrutan de 

un servicio. 

 

 

  Desde esta perspectiva, se puede analizar este tipo de impuesto y ubicarlo 

como un elemento netamente económico, ya que es un sistema de imposición 

que grava la totalidad de los bienes que se producen y de los servicios que se 

prestan, en determinado Estado y momento. Es importante destacar que desde 

que se presta el servicio o desde que se fabrica el bien, se les observa desde el 

punto de vista económico y desde esa óptica el valor agregado es la suma del 

valor de cada uno de los integrantes del proceso. En efecto, lo que se grava, no 

es un valor repetido, sino el mayor valor, ese, que se le va añadiendo al producto 

en las distintas etapas. 

 

• Características del I.V.A. 

 

    Según Mollinedo57 el IVA es un impuesto indirecto porque grava 

manifestaciones mediatas de riqueza, o sea, indiciarias de riqueza, pero no dan 

certeza de ésta. Es un impuesto real, porque no toma en consideración la 

capacidad económica del contribuyente.  Su persona le resulta indiferente, no 

toma en cuenta la especial situación del contribuyente. Es un impuesto 

                                                           
57 MOLLINEDO, C y J. Velasco, “Impuestos, capacidades de recaudación y distribución” 2005, 
Página 16. 
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Proporcional, es decir, opera a base del principio de proporcionalidad, no del 

principio de progresividad, que se conoce del impuesto sobre la renta, donde hay 

escalas progresivas según el escalón o tramo donde se ubique la renta del 

contribuyente. Es un impuesto neutral, es decir que no distorsiona al mercado, 

pues su aplicación no afecta ni altera el circuito económico; es importante 

destacar que esta característica le otorga reconocimiento dentro del campo fiscal, 

como el tributo más equitativo del sistema tributario. 

 

• Descripción y fundamento legal 

 

  En nuestro país el Impuesto al Valor Agregado (IVA) recae sobre: las ventas de 

bienes muebles situados o colocados en el territorio del país; los contratos de 

obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su 

naturaleza, realizadas en el territorio; así como las importaciones definitivas 

(Artículo 1, Ley 843/86 TO en 1997). Está regulado por Ley No. 843 de 20/05/86 

(Título I) - T.O por Decreto Supremo No. 26077 de 19/02/01, complementado por 

la ley No. 2064 de 03/04/2000 y reglamentado por Decreto Supremo No. 2153 de 

27/02/87. 

 

• Contribuyentes 

 

  Son sujetos pasivos quienes en forma habitual se dediquen a la venta de bienes 

muebles; realicen en nombre propio o por cuenta de terceros venta de bienes 

muebles; realicen a nombre propio importaciones definitivas: realicen obras, o 

presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza; alquilen 

bienes muebles y/o inmuebles; realicen operaciones de arrendamiento financiero 

con bienes muebles (Artículo 3, Ley 843/86). 
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• Bienes y servicios gravados 

 

  El Impuesto se aplicará sobre las ventas de bienes muebles situados o 

colocados en el territorio del país; las importaciones definitivas; los contratos de 

obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su 

naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación (Artículo 1, Ley 843/86). 

  

• Alícuotas 

 

El alícuota general única del impuesto es del 13% (Artículo 15, Ley, 843/86). 

 

2. 7. EXENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (IVA) 

 

  La figura de la exención tributaria tiene gran importancia en el ordenamiento 

jurídico toda vez que además de ser un instrumento jurídico, cuyo objeto es 

principalmente generar equidad donde no la haya, es útil para incentivar ciertas 

áreas de la economía, evitar problemas que propicien el decremento en la 

recaudación de impuestos, así como el perjuicio en los contribuyentes cuyos 

ingresos o residencia.  

 

 

  Para Pedro Salinas Arrambide, la exención: (…) “desde el punto de vista 

jurídico, es una relación jurídica conectada íntimamente con el hecho imponible 

e inspirada y ajustada con los principios jurídicos que conforman el ordenamiento 

jurídico, la cual provoca un efecto jurídico concreto: el sometimiento a un régimen 
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jurídico que se caracteriza por el no nacimiento o, el nacimiento en forma 

reducida de la obligación tributaria”58 

 

 

  Francisco Gómez Ponce y Rodolfo Ponce Castillo señalan que: (…) “la exención 

es una figura jurídica tributaria, en virtud de la cual se eliminan de la regla general 

de causación ciertos hechos o situaciones imponibles, por razones de seguridad, 

conveniencia o política económica”59 

 

 

  Para Washington Lanziano esta figura jurídica consiste en lo siguiente: “La 

exención tributaria, es la situación jurídica de origen legal, en que se encuentra 

un grupo de sujetos, que hace que aun dándose respecto de ellos los supuestos 

fácticos que harían nacer la relación tributaria, los mismos no les sean 

imputables, no naciendo en consecuencia la misma”60 

 

 

  De las definiciones antes desarrolladas se tiene que se denomina operaciones 

exentas a aquellas entregas de bienes o prestaciones de servicios que suponen 

la realización del hecho imponible del impuesto, pero respecto de las cuales la 

ley establece que no deben ser sometidas a gravamen. En el caso concreto del 

tema objeto de la presente tesis de acuerdo a la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0019-13 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), resuelve 

que la venta de libros nacionales e importados están exentos de pagar impuestos, 

                                                           
58SALINAS Arrambide Pedro, “La exención en la teoría general del derecho tributario” México, 
Tribunal Fiscal de la Federación, 1993, página 163. 
59PONCE Gómez Francisco y CASTILLO Ponce Rodolfo, “Derecho Fiscal”, 2da. Edición México, 
Banca y Comercio, 1997, página 96 
60LANZIANO Washington, “Teoría General de la exención tributaria” Buenos Aires, Ediciones 
Depalma, 1979, página 13 
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dando así cumplimiento a la Ley Nº 366, promulgada por el Presidente Evo 

Morales Ayma, el 29 de abril del 2013. 

La resolución tuvo por objeto establecer la facturación para todos los sujetos 

pasivos alcanzados por la Tasa Cero del Impuesto al Valor Agregado - IVA, de 

acuerdo al parágrafo II, Artículo 8 de la Ley Nº 366. En ese sentido, en atención 

a la vigencia del Reglamento de la ley del libro se hizo oficial la vigencia de la 

tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la importación y la venta de 

los libros y revistas en nuestro país. 

 

 

  Asimismo, esta normativa reúne a todos los contribuyentes cuya actividad sea 

la venta de libros de producción nacional e importada, de publicaciones oficiales 

de las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia. En consecuencia, a partir 

de la emisión del Reglamento, la importación de los libros en el país debido a la 

modificación a la tabla de aranceles está exenta del pago del IVA, lo que debería 

significar una reducción en el costo de los libros importados. No obstante, en 

forma expresa, se tiene que el gravamen sigue vigente para la pornografía 

impresa. 

 

 

  En ese sentido, las personas que realizan esta actividad emitieron las facturas 

con la Característica Tributaria “IVA con Tasa Cero, Ley Nº 366 del Libro y la 

Lectura –Oscar Alfaro”, desde el 17 de junio de 2013, para lo cual los 

contribuyentes se actualizaron en el Padrón Biométrico Digital. Sin embargo, con 

carácter transitorio se dispuso que podrían usar sus antiguas facturas sólo hasta 

el 31 de julio de 2013, siempre y cuando incluyeran en la factura original y copias, 

la leyenda “TASA CERO – SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL, LEY 366 DEL 

LIBRO Y LA LECTURA”, en forma impresa o con sello.  Caso contrario, toda 

factura que no era exclusiva para la venta de libros o que no asigne la leyenda 

sobre “IVA con Tasa Cero, Ley Nº 366 del Libro y la Lectura – Oscar Alfaro” era 
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válida para el crédito y débito fiscal – IVA, por lo que el contribuyente paga el 

impuesto respectivo.  

  En el caso de la producción nacional no se tiene problemas, siendo que no se 

paga el IVA, pero con las novelas gráficas del exterior, sí; es decir, el problema 

se presenta con la importación de las novelas gráficas pese a que son educativas 

y encuadran perfectamente en la definición que se le asigna a todo libro.  Empero, 

en la práctica no se encuentran exentos del pago del IVA, lo cual resulta 

perjudicial en atención a la importancia que reviste este medio literario. 

 

2. 8. IMPORTANCIA DE ESTABLECER LA EXENCIÓN 

AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

(IVA) PARA LA IMPORTACIÓN DE NOVELAS 

GRÁFICAS 

 

  La importancia de establecer la exención del pago del IVA para la importación 

de Novelas Gráficas se refleja en los siguientes aspectos: 

 

• Editoriales con la cantidad necesaria de novelas gráficas 

 

  De contar con la exención del pago del IVA en la importación de las novelas 

gráficas, las librerías y distribuidora de libros, podrán beneficiarse de la 

comercialización de este tipo de producto literario, al existir mayores beneficios 

debido a menor cantidad de gastos en su importación, en consecuencia, la 

cuantía de estos incrementaría, llegando a tener la cantidad necesaria que 

requieren por la demanda que tienen. 
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• Aumento de lectores 

 

  De contar con mayor cantidad de novelas gráficas importadas, el aumento de 

lectores será uno de los efectos de ese incremento, siendo que las personas que 

han empezado con este tipo de lectura (texto y dibujo) ya tienen una alta 

motivación a la lectura de este medio literario. 

 

• Motivación a la lectura 

 

  Si bien la narración es una herramienta que permite al emisor proveer 

información a uno o varios receptores, el emisor o narrador realiza el ejercicio 

intelectual de articular conscientemente una narración, con el objetivo de hacerla 

atractiva para el lector, transformará dicha narración en una trama.  Es así que la 

narración puede articularse de forma estética y atractiva para de esta manera 

atrapar al receptor y generar en él un deseo de continuar recibiendo el mensaje, 

y predisponiéndolo a recibir mensajes del mismo receptor de manera positiva, se 

llega a que se sienta motivado, toda vez que las novelas gráficas tienden a usar 

recursos que alteran el ritmo de la lectura como descripciones, distintos 

personajes, que  genera dinamismo y le da profundidad evitando la pérdida de 

interés por parte del lector. 

 

• Lectura con material gráfico 

 

  En función a que “el proceso educativo es solidario y cooperativo, respetuoso 

del individuo, que incorpora la subjetividad en el proceso de creación del 

conocimiento, que apunta a procesos interdisciplinarios”61 y siendo que entre “los 

                                                           
61 CÉSPEDES Nélida, Ob. Cit. Página 18. 
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materiales para alfabetizar se encuentran: láminas y cartillas en las cuales se 

interpretan los dibujos”62, una novela gráfica por su contenido sería muy útil. 

 

 

  Cuando se presenta la lectura narrativa mediante la combinación de texto y 

dibujos (material gráfico), se produce una evocación tan fuerte en el lector que 

incluso una imagen puede sustituir aquello que representa y este aspecto toma 

relevancia para el caso concreto de personas que son analfabetas63, puesto que 

la imagen transmite, al igual que el texto, información mediante su función 

simbólica, por lo que el ejercicio mental que se realiza llega a tener mayor 

impacto, toda vez que son las imágenes las que cargan con el peso de la 

descripción y narración. Debido a ello, se tiene a las novelas gráficas como uno 

de los medios artísticos más populares de los últimos tiempos. 

 

 

“La alfabetización es una necesidad básica del aprendizaje, un componente de 

toda educación básica y un derecho de la persona, la misma que se realiza dentro 

y fuera del sistema escolar, a cualquier edad y a lo largo de la vida. Por lo tanto, 

el objetivo no es enseñar a leer y escribir, sino crear entornos y sociedades 

letradas en las que las personas tengan oportunidad de leer y escribir como parte 

de su vida cotidiana”64.  En tal sentido, el enfoque de las novelas gráficas cobra 

un sentido vital. 

 

                                                           
62 Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular (SENALEP) – Ministerio de Educación 
y Cultura República de Bolivia, Manual del Alfabetizador Aymara, Guía para enseñar a leer y 
escribir con la cartilla, Página 16. 
63 Ministerio de Educación – Anexo- No cuentan con investigaciones sobre material gráfico para 
las personas analfabetas (véase en la parte de anexos). 
64 CÉSPEDES Nélida “Concepciones paradigmas y sentidos de la Educación de Jóvenes y 
Adultos” Ministerio de Educación – Viceministerio de Educación Alternativa y Especial. La Paz – 
Bolivia, 2010, Página 16. 
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  En la novela gráfica la construcción de una narración en base a imágenes que 

muestran una parte de esta, se ve potenciada por la forma en que el lector 

involucra todos sus sentidos en la lectura. El nivel educativo, con relación a las 

novelas gráficas deja de ser un límite en su comprensión, ya que, se facilita su 

comprensión con solo ver la imagen, de ahí también su valor artístico y literario.  

 

Además, es importante hacer notar que en el derecho internacional una de las 

áreas que ha merecido especial atención ha sido la discriminación, que se ejerce 

en el plano de la educación. Cabe recordar que la Declaración Universal 

consagra a la educación como un derecho y estipula que ésta debe ser gratuita 

al menos en lo concerniente a la educación elemental y fundamental (Art. 26). La 

Convención relativa a la lucha contra las Discriminaciones en la esfera de la 

Enseñanza (1960) fue uno de los primeros instrumentos internacionales 

aprobados por las Naciones Unidas, se considera también discriminación cuando 

se limita a una persona a un nivel inferior de educación por razones ajenas a su 

capacidad. El derecho a la educación no solo se hace vigente cuando se otorgan 

las facilidades de educación sino también cuando se crean adicionalmente 

condiciones para que aprendan, entre esas condiciones se tiene las novelas 

gráficas ya que el lenguaje no sólo se hace expresivo mediante texto, sino 

también con dibujos. 

• Respeto al principio de igualdad de las obras literarias 

 

 La igualdad de las obras literarias se la infiere de la misma Ley del Libro y la 

Lectura “Oscar Alfaro”, tal como se ha manifestado ut supra define al libro como 

“toda obra unitaria publicada en cualquier soporte, compuesta de texto o material 

gráfico, con un principio y un fin, producida por un autor o autores, de cualquier 

naturaleza, susceptible de lectura”. Las novelas gráficas cumplen con cada una 

de las características establecidas en esta definición, se encuentran en igualdad 
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literaria que los libros, los cuales actualmente de manera expresa se encuentran 

exentas del pago del IVA: está exenta del pago del Impuesto al valor agregado – 

IVA, la importación de libros, periódicos y revistas, en versión impresa 

comprendidos en el Anexo que forma parte del Decreto Supremo. Este beneficio 

no alcanza a la importación de revistas pornográficas.  Exención que deben ser 

aplicadas a las novelas gráficas en general.  

 

 

  Se debe tomar en cuenta los procesos de modernización y modernidad a los 

que se desea incorporar a la educación como un imperativo, que exige también 

atender el fenómeno de la diversidad cultural y contribuir a erradicar la 

discriminación. Desde este punto de vista, la educación debe ser un proyecto 

emancipador y democratizador, si bien en un pasado a la educación se la utilizó 

para perpetuar discriminaciones. Si realmente la educación se suma a la 

modernidad debe ser capaz también de erradicar la discriminación literaria, ya 

que la capacidad para discriminar ha sido estimada como una habilidad 

importante del intelecto, y es precisamente mediante el intelecto (educación) que 

se debe combatir, más aún cuando se trata de discriminación literaria y 

exclusiones que se realizan en la práctica en cuanto se refiere a las novelas 

gráficas sin un sustento legal que amerite el cobro del impuesto al valor agregado 

en la importación de éste medio literario. 

 

2. 9.  CONSECUENCIAS NEGATIVAS GENERADAS 

POR EL ACTUAL PAGO DEL IVA EN LA 

IMPORTACIÓN DE NOVELAS GRÁFICAS 

 

  Los efectos negativos generados se resumen en los siguientes segmentos que 

se pasan a detallar: 
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• Se debe pagar el IVA, lo cual aumenta el costo de la novela gráfica en 

su venta  

 

  Las novelas gráficas importadas con el pago del IVA, al igual que otros bienes 

muebles del exterior, incrementan su costo de venta. 

 

• Cantidad de novelas gráficas retenidas en Aduana 

 

  Las editoriales como: Los amigos del libro, Arco Iris, Viñeteca, Tierra Media, 

afirman no tener la cantidad necesaria de novelas gráficas, e incluso las que 

presentaban mayor venta han disminuido, siendo que al momento de recoger el 

pedido el trámite se vio interrumpido por la falta de pago del IVA, dejando en 

instalaciones de Aduana este producto. Asimismo, cabe señalar que no se pudo 

recolectar información sobre los datos que indiquen la cifra exacta de novelas 

gráficas que se encuentran retenidas, toda vez que se negó el acceso por parte 

de Aduana Nacional siendo que se considera una información en estado de 

reserva, únicamente proporcionada a los interesados o personas que acrediten 

interés legal tales como editoriales. Empero, si bien no se tiene el dato de la 

cantidad exacta de novelas gráficas que se encuentran en Aduana, se sabe por 

medio de las editoriales que efectivamente existe una cantidad “x” que no 

pudieron ser recogidas.  

 

• Disminución de novelas gráficas para su lectura 

 

  Con el actual pago del IVA en la importación de novelas gráficas, la compra de 

este medio literario seguirá sin incrementarse. De esta manera se crea un ciclo 

económico depresivo, toda vez la obligación de pagar por la adquisición de este 

medio literario traídos desde el exterior se afronta con una postura defensiva por 

parte de los ciudadanos que están muy volcados en gastar lo justo, aspecto que 
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se relaciona con el punto anterior (novelas gráficas retenidas en Aduana por falta 

del pago del IVA). 

 

 

  Los sectores afectados son las editoriales, que realizan la importación de 

novelas gráficas, los lectores asiduos a este medio literario (sector que no se 

puede cuantificar) y el publico en general debido a falta de material. 

 

TABLA Nº 3: CUADRO COMPARATIVO 

 

Cuadro comparativo de los efectos del pago del i.v.a. en la importación de 
novelas gráficas 

 

SIN  I.V.A. 

 

CON I.V.A. 

• Editoriales con la cantidad necesaria 

de novelas gráficas. 

• Aumento de lectores. 

• Motivación a la lectura. 

• Mayor lectura con material gráfico. 

• Respeto al principio de igualdad de las 

obras literarias. 

 

• Se debe pagar el IVA, lo cual aumenta el 

costo de la novela gráfica en su venta.  

• Gran cantidad de novelas gráficas retenidas 

en Aduana. 

• Disminución de novelas gráficas para su 

lectura. 

Fuente: Análisis de las entrevistas, 2017. El cuadro es de elaboración propia para la tesis.  
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CAPÍTULO III: MARCO JURÍDICO 

 

   En este capítulo se realiza un análisis de las principales disposiciones que se 

refieren a la temática, de estas leyes se seleccionaron los artículos que más 

influían, aplicando el método jurídico de interpretación: exegético. Asimismo, 

cabe resaltar que el análisis de la legislación con relación al tema del pago del 

impuesto al valor agregado (IVA) y la lectura (novelas gráficas) se lo aborda 

partiendo de la Constitución Política del Estado, en atención al principio de 

jerarquía normativa, el cual nos indica que “la constitución es la norma suprema 

del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra 

disposición normativa”.  Del mismo modo, para su desarrollo se toma en cuenta 

el criterio del bloque de constitucionalidad, en atención a la Ley Suprema que 

señala que “el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y 

Convenios internacionales (…) la aplicación de las normas jurídicas se regirá por 

la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades 

territoriales: 1. Constitución Política del Estado; 2. Los tratados internacionales; 

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos…”65. 

 

3. 1. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

3. 1. 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL 

 

La Constitución Política del Estado, promulgada por el Presidente Evo Morales 

Ayma el año 2009 con relación a la temática de la lectura, no tiene 

específicamente ningún precepto que haga referencia específica. Sin embargo, 

                                                           
65Constitución Política del Estado, artículo 410 parágrafo II, página 156. 
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se ha tomado en cuenta el aspecto del acceso a la información, el cual está 

redactado de la siguiente manera:  

 

 

Artículo 21.  Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 

numeral 6) A acceder a la información, interpretarla, analizarla y 

comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. 

 

 

  Del precepto redactado se rescata el tema del derecho a la información que se 

tiene, lo cual se relaciona con el tema de la lectura. Dado que, la exigencia del 

pago del IVA en la importación de novelas gráficas ha generado la retención de 

este material de lectura en instalaciones de Aduana Postal, se presenta cierta 

restricción del acceso a la información que proporcionaría este tipo de medio 

literario; situación que afecta a los lectores y editoriales que desean acceder a su 

compra, los cuales se ven perjudicados ante la tácita exclusión que se ha hecho 

de novelas gráficas, este precepto concuerda con el capítulo séptimo respecto a 

la Comunicación Social, artículo 106 I. El Estado garantiza el derecho a la 

comunicación y el derecho a la información; que de la misma manera se refiere 

al acceso que se debe tener, y siendo que las novelas gráficas contienen 

información de tipo artístico, narrativo e ilustrativo es necesario que se viabilice 

su acceso, al igual que la importación de los libros. 

 

 

  Respecto a la Política Fiscal establecida en la Constitución Política del Estado, 

la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades 

públicas se rige por su presupuesto (Artículo 321); este aspecto es innegable. En 

la constitución citada artículo 323, Parágrafo I, dispone: “La política fiscal se basa 

en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, 
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proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y 

capacidad recaudatoria; II. Los impuestos que pertenecen al dominio tributario 

nacional serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los 

impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamental 

o municipal, serán aprobados, modificados o eliminados por sus Consejos o 

Asambleas, a propuestas de sus órganos ejecutivos;  III. La Asamblea Legislativa 

Plurinacional mediante ley, clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al 

dominio tributario nacional, departamental y municipal. 

3. 2. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

  Numerosos países han creado alianzas entre sí para proteger sus intereses y 

los de sus habitantes. Para lograr tal objetivo se ha hecho uso de los instrumentos 

conocidos como Convenios y Tratados Internacionales, los cuales hacen posible 

la cooperación internacional y una mejor garantía para los derechos de sus 

habitantes. El Estado de Bolivia como suscriptor de tratados internacionales está 

en la obligación de hacer cumplir sus disposiciones. 

 

 

  La importancia de realizar la revisión de legislación internacional, se debe al 

alcance que tienen los tratados y convenios internacionales, toda vez que éstos 

son directrices de leyes internas, en ese sentido se toma en cuenta únicamente 

la legislación relacionada con el tema de la lectura y los impuestos. 
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3. 2. 1 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE 

 

 El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional de Francia aprueba la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual fue promulgada 

en octubre siguiente, a su vez, formando parte de dicho documento se establece 

lo siguiente:  

 

 

Artículo 13. “Para el mantenimiento de la fuerza pública y para todos los 

grados de administración es indispensable una contribución común, debe 

ser igualmente distribuida entre todos los ciudadanos en atención a sus 

facultades”66. 

 

 

  En el contenido de dicho ordenamiento se incluyen principios tributarios como 

el de generalidad, equidad y el de proporcionalidad o capacidad económica, así 

como el destino de las contribuciones, lo que en su momento representó un 

avance en la determinación de los impuestos justos67.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66TRIGO, G. F. Derechos del Hombre y del Ciudadano, Enciclopedia  Jurídica, Omeba, Ed. 
Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1958, Tomo VIII, página 318. 
67El antecedente real de los sistemas impositivos contemporáneos se encuentra en la Revolución 
Francesa, después del derrumbe del sistema feudal autoritario, de vasallaje y esclavitud. En la 
Constitución Francesa de 1848, el artículo 15 establece “todo impuesto es establecido para la 
utilidad común; cada uno contribuye a ella en proporción de sus facultades y de su fortuna”. 
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3. 3. LEYES NACIONALES ESPECÍFICAS 

 

3. 3. 1. LEY N° 366 DEL LIBRO Y LA LECTURA “OSCAR 

ALFARO” 

  La Ley Nº366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”, del 29 de abril de 2013, 

promulgada por Evo Morales Ayma, tiene por objeto promover el ejercicio del 

derecho a la lectura y escritura en condiciones de libertad, equidad social y 

respeto a la diversidad de expresiones culturales, generando políticas públicas, 

planes y acciones de fomento a la escritura, lectura y acceso al libro, la creación 

cultural, literaria, académica y científica (artículo 1). 

 

 

Artículo 3. (Principios). El libro, la lectura y escritura son esenciales 

para mejorar los niveles educativos, técnicos, académicos y 

científicos de la población y apoyar la creación y transmisión de 

conocimientos, el desarrollo cultural de Estado Plurinacional…” 

 

Los principios que rigen la presente ley son los siguientes: 

 

Diversidad. La creación intelectual, que se expresa en las obras literarias, 

artísticas, científicas, es fundamental en el desarrollo de la cultura, 

educación, ciencia y las comunicaciones que materializa la libertad de 

expresión y la creatividad. 

 

 

Igualdad. El fomento al libro, la lectura y escritura deberá garantizar el 

acceso de toda la población, sin restricciones económicas, ni discriminación 

alguna, al libro y a las múltiples formas de lectura. 
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Artículo 8. (Importación y venta de libros y publicaciones). I. La 

importación de libros, periódicos y revistas, en versión impresa, está 

exenta del Impuesto al Valor Agregado – IVA. II. La venta de libros 

de producción nacional e importados y de publicaciones oficiales 

realizadas por instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, en 

versión impresa, está sujeta a una tasa cero (0) en el Impuesto al 

Valor Agregado. 

 

 

  El precepto previamente redactado tiene su correspondiente reglamento 

Decreto Supremo Nº1768.  Asimismo, este artículo concuerda con el artículo 4 

numeral 2 de la misma ley que define al Libro como toda obra unitaria publicada 

en cualquier soporte, compuesta de texto o material gráfico, con un principio y un 

fin, producido por un autor o autores de cualquier naturaleza, susceptible de 

lectura. 

 

3. 3. 2. REGLAMENTO DE LA LEY Nº 336 (D.S. Nº 1768) 

 

  A efectos de aplicar y viabilizar la implementación de Ley Nº 366 se promulga 

el Reglamento de la Ley Nº 366 del 29 de abril de 2013.  El Decreto Supremo Nº 

1768 establece mecanismos y procedimientos para su implementación. 

 

 

Artículo 5.- (Exención y tasa cero en el IVA) I. Para los efectos de 

aplicación del Parágrafo I del Artículo 8 de la Ley Nº 366, está exenta 

del pago del Impuesto al Valor Agregado – IVA, la importación de 

libros, periódicos y revistas, en versión impresa, comprendidos en el 

Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo. Este beneficio 

no alcanza a la importación de revistas pornográficas. II. Conforme 



82 
 

al Parágrafo II del Artículo 8 de la Ley Nº 366, la venta en versión 

impresa de libros producidos en el territorio nacional y de libros 

importados, así como de publicaciones oficiales, está sujeta a la 

aplicación de la Tasa Cero en el IVA. Se encuentra excluida de la 

aplicación de la Tasa Cero en el IVA, la venta de revistas y periódicos 

de carácter no oficial. III. Para los efectos del presente artículo, la 

definición de libro incluye a los diccionarios, atlas y enciclopedias, así 

como a sus complementos en cualquier soporte. 

 

 

Artículo 10. (Libertad de edición, impresión y circulación de libros). El 

Estado Plurinacional de Bolivia garantiza la libertad de edición, 

impresión y circulación de libros, sean nacionales o importados, que 

cumplan con lo establecido en la legislación nacional68. 

 

 

  Este apunte es importante para que se incluya la partida arancelaria de la novela 

gráfica en el Anexo del DS Nº1768 y se encuentre exento del pago del Impuesto 

al Valor Agregado, así como su reconocimiento expreso en el artículo 5 (Exención 

y Tasa Cero en el IVA), con el propósito de evitar contradicciones entre las 

disposiciones de este reglamento y el criterio de cobro que tiene Aduana Postal 

a libros de historieta. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Las negrillas corresponden al trabajo de investigación. 
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3. 4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

3. 4. 1. ARGENTINA 

En Argentina el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se aplica sobre la venta de 

bienes muebles, las prestaciones de servicios u obras en territorio nacional y las 

importaciones definitivas de bienes muebles. Está regulado por la Ley de 

Impuesto al Valor Agregado T.O. en 1997 de la Ley No. 23.349 de 19/09/86 por 

Decreto No. 280/97 de 26/03/97, anexo I, con las modificaciones introducidas por 

las leyes Nos. 24.920 de 09/12/97, 24.958 de 29/04/98, 24.977 de 03/06/98, 

25.063 de 24/12/98, 25.239 de 31/12/99, 25.360 de 06/12/2000, 25.405 de 

07/03/2001, 25.406 de 07/03/2001. 

 

• Contribuyentes 

 

   Son sujetos pasivos quienes habitualmente vendan cosas muebles, realicen 

actos de comercio accidentales con las mismas o sean herederos o legatarios de 

responsables inscriptos; en este último caso cuando enajenen bienes que en 

cabeza del causante hubieran sido objeto del gravamen; realicen en nombre 

propio, pero por cuenta de terceros, ventas o compras; importen definitivamente 

cosas muebles; sean empresas constructoras que realicen obras efectuadas 

sobre inmuebles propio; presten servicios gravados; sean locadores, en el caso 

de locaciones gravadas; o sean prestatarios en las prestaciones efectuadas en 

bares, restaurantes, hoteles, posadas, por quienes presten servicios de 

telecomunicaciones, gas, electricidad, entre otros, y que estas prestaciones sean 

realizadas en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo 

en el país, cuando los prestatarios sean sujetos del impuesto por otros hechos 

imponibles y revistan la calidad de responsables inscriptos. 
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   Asimismo, entre los contribuyentes quedan incluidas las uniones transitorias de 

empresas, agrupamientos de colaboración empresarial, consorcios, 

asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas, agrupamientos no 

societarios o cualquier otro ente individual o colectivo, se encuentren 

comprendidos en alguna de las situaciones previstas en el párrafo anterior (Art. 

4 Texto ordenado por Decreto Nº 280/97 de fecha 26/03/97). 

 

• Bienes y servicios gravados 

 

  El impuesto se aplicará sobre las ventas de bienes muebles en territorio 

nacional, las obras, locaciones y prestaciones de servicios en el territorio 

nacional, las importaciones definitivas de bienes muebles (Art. 1 Texto ordenado 

por Decreto Nº 280/97 de fecha 26/03/97). 

 

• Base gravable 

 

  Es el precio neto de la venta, locación, obra y prestación de servicios gravados. 

Este precio neto será el que resulte de la factura o documento equivalente 

extendido por los obligados al ingreso del impuesto, neto de descuentos y 

similares (Art. 10 Texto ordenado por Decreto N° 280/97 de fecha 26/03/97). 

 

• Exenciones 

 

  Estarán exentas las ventas e importaciones definitivas de libros e impresos y la 

venta al público de diarios, revistas, y publicaciones periódicas, excepto la 

efectuada por editores; sellos de correo, timbres fiscales y análogos, papel 

timbrado, billetes de banco, títulos de acciones o de obligaciones y otros títulos 

similares, excluidos talonarios de cheques y análogos; sellos y pólizas de 

cotización o de capitalización, billetes para juegos de sorteos o apuestas, sellos 
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de organizaciones de bien público del tipo empleado para obtener fondos o hacer 

publicidad, billetes de acceso a espectáculos teatrales; oro amonedado, o en 

barras; monedas metálicas (Art. 7 y 8 Texto ordenado por Decreto N° 280/97 de 

fecha 26/03/97). 

 

TABLA Nº 4: ARGENTINA I.V.A.  

 
CARACTERÍSTICAS DEL I.V.A. EN ARGENTINA 

 

 
Fundamento legal 

 
Ley de Impuesto al valor agregado T.O. en 1997 
de la Ley No. 23.349 de 19/09/86 por Decreto No. 
280/97 de 26/03/97. 

 
Contribuyentes  (sujetos pasivos) 

 
Quienes habitualmente vendan cosas muebles, 
realicen actos de comercio accidentales con las 
mismas o sean herederos o legatarios de 
responsables inscriptos. Importen definitivamente 
cosas muebles; sean empresas constructoras. 
(Art. 4 Texto ordenado por Decreto Nº 280/97 de 
fecha 26/03/97) 
 

 
Bienes y servicios gravados 

 
Sobre las ventas de bienes muebles en territorio 
nacional, las obras, locaciones y prestaciones de 
servicios en el territorio nacional, las importaciones 
definitivas de bienes muebles (Art. 1 Texto 
ordenado por Decreto Nº 280/97 de fecha 
26/03/97). 

 
Base gravable 

 
Este precio neto será el que resulte de la factura o 
documento equivalente extendido por los 
obligados al ingreso del impuesto, neto de 
descuentos y similares. (Art. 10 Texto ordenado 
por Decreto N° 280/97 de fecha 26/03/97) 
 

 
Exenciones 

 
Estarán exentas las ventas e importaciones 
definitivas de libros e impresos69 y la venta al 
público de diarios, revistas, y publicaciones 
periódicas, etc. 
 

Fuente: Análisis de la Ley No. 23.349 de 19/09/86 por Decreto No. 280/97 de 26/03/97. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 
 

                                                           
69 Las novelas gráficas están comprendidas como libros en esta Legislación. 
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3. 4. 2. Ecuador 

 

   En Ecuador el Impuesto al Valor Agregado (IVA) está regulado por la Ley de 

Régimen Tributario Interno -2004-026 (Suplemento R.O. No. 463 de 17/11/2004 

con la fe de errata publicada en R.O. No. 478 de 09/12/2004), título segundo, y 

reglamentado por reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno - Decreto No. 2209 de 31 de diciembre de 2001. El Impuesto al Valor 

Agregado grava el valor de la transferencia de dominio, la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y el 

valor de los servicios prestados (Art. 52- Ley de Régimen Tributario Interno). 

 

• Contribuyentes 

 

   Son sujetos pasivos en calidad de agentes de percepción: las personas 

naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencias de bienes 

gravados con una tarifa; quienes realicen importaciones y las personas naturales 

y las sociedades que habitualmente presten servicios.  Del mismo modo, en esta 

legislación son sujetos pasivos en calidad de agentes de retención: las entidades 

y organismos del sector público; las empresas públicas y las privadas 

consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas; 

las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por 

concepto del IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en 

que se realizan las retenciones en la fuente a proveedores y las empresas de 

seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y servicios 

gravados con IVA (Art. 63- Ley de Régimen Tributario Interno). 

 

 

• Bienes y servicios gravados 

 



87 
 

  El Impuesto al Valor Agregado, grava el valor de la transferencia de dominio, la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, y el valor de los servicios prestados (Art. 52- Ley de Régimen 

Tributario Interno). 

 

• Base gravable 

 

  La base imponible del IVA es el valor total de los bienes muebles de naturaleza 

corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a base 

de sus precios de venta o de prestación de servicios, que incluyen impuestos, 

tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio 

así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a los 

descuentos y bonificaciones normales concedidos a los compradores según los 

usos o costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura; el 

valor de los bienes y envases devueltos por el comprador y los intereses y las 

primas de seguros en las ventas a plazos. 

 

  En las importaciones, la base imponible es el resultado de sumar al valor CIF 

los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren 

en la declaración de importación y en los demás documentos pertinentes (Art. 58- 

Ley de Régimen tributario interno). 

 

• Exenciones 

 

  Están exentos los aportes en especie a sociedades, las adjudicaciones por 

herencia o por liquidación de sociedades; la venta de negocios en las que se 

transfiera el activo y el pasivo; fusiones, escisiones y transformaciones de 

sociedades, las donaciones a entidades del sector público y a instituciones y 

asociaciones de carácter privado de beneficencia, cultura, educación, 

investigación, salud o deportivas, la cesión de acciones, participaciones sociales 
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y demás títulos valores. Los productos que introduzcan al país los diplomáticos 

extranjeros y funcionarios de organismos internacionales, los pasajeros que 

ingresen al país, hasta cierto valor, donaciones provenientes del exterior que se 

efectúen en favor de las instituciones del Estado y las de cooperación 

institucional, los bienes con el carácter de admisión temporal o en tránsito. 

 

 

  También están exentas algunas transferencias, entre ellas algunos productos 

alimenticios plantas, tractores de llantas, arados, rastras, los medicamentos, 

periódicos, revistas, libros, etc. (Art. 54, 55, 56 - Ley de Régimen Tributario 

Interno). 

 

TABLA Nº 5: ECUADOR I.V.A. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL I.V.A. EN ECUADOR 

 

 
Fundamento legal 

 
Ley de Régimen Tributario Interno -2004-026. 
Reglamentado por la Ley de Régimen Tributario 
Interno - Decreto No. 2209 de 31 de diciembre de 
2001. 
 

 
Contribuyentes  (Sujetos 
Pasivos) 

 
Personas naturales y las sociedades que 
habitualmente efectúen transferencias de bienes 
gravados. Quienes realicen importaciones. Así 
como entidades y organismos del sector público; las 
empresas públicas y las privadas consideradas 
como contribuyentes. Las empresas emisoras de 
tarjetas de crédito y las empresas de seguros y 
reaseguros. (Art. 63- Ley de Régimen Tributario 
Interno) 
 

 
Bienes y servicios gravados 

 
Importación de bienes muebles de naturaleza 
corporal y el valor de los servicios prestados. (Art. 
52- Ley de Régimen Tributario Interno) 
 

 
Base gravable 

 
En las importaciones, la base imponible es el 
resultado de sumar al valor CIF los impuestos, 
aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos 
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que figuren en la declaración de importación y en los 
demás documentos pertinentes.  (Art. 58- Ley de 
Régimen Tributario Interno) 
 

 
Exenciones 

 
Productos alimenticios plantas, tractores de llantas, 
arados, rastras, los medicamentos, periódicos, 
revistas, libros70, etc. (Art. 54, 55, 56 - Ley de 
Régimen Tributario Interno) 
 

Fuente: Análisis de la Ley de Régimen Tributario Interno -2004-026. Reglamentado por la Ley de 
Régimen Tributario Interno - Decreto No. 2209. Elaboración propia de la tabla, 2017. 

 

3. 4. 3. PARAGUAY 

  En Paraguay el Impuesto al Valor Agregado (IVA) recae sobre: la enajenación 

de bienes, la prestación de servicios, excluidos los de carácter personal que se 

presten en relación de dependencia y la importación de bienes.  Está regulado 

por Ley No. 125/91 de 9/1/1992 modificada por leyes Nos. 35/92, 94/92 de 

19/11/92, 210/93 de 19/07/93, 438/94, 861/96, 2.421 de 11/6/2004, y Decreto No. 

6382/05 de 16/09/2005 y reglamentada por el Decreto No. 13.424 de 5/5/1992 

modificado por los Decretos 14.215/92 de 10/07/92, 15.370 de 06/11/96, 15.468 

de 13/11/96 y 235/98. 

 

• Contribuyentes 

 

  Son contribuyentes las personas físicas por el ejercicio efectivo de profesiones 

universitarias, independientemente de sus ingresos, y las demás personas físicas 

por la prestación de servicios personales en forma independiente cuando los 

ingresos brutos de éstas últimas en el año civil anterior sean superiores a un 

salario mínimo mensual en promedio o cuando se emita una factura superior a 

los mismos; las cooperativas, con los alcances establecidos en la Ley Nº 438/94, 

De Cooperativas; las empresas unipersonales domiciliadas en el país, cuando 

                                                           
70 Las novelas gráficas están comprendidas como libros en esta Legislación. 
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realicen actividades comerciales, industriales o de servicios; las sociedades con 

o sin personería jurídica, las entidades privadas en general, así como las 

personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior o sus sucursales, 

agencias o establecimientos cuando realicen las actividades comerciales, 

industriales o de servicios; quienes realicen actividades de importación y 

exportación. 

 

 

   Las entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, e instrucción 

científica, literaria, artística, gremial, de cultura física y deportiva, así como las 

asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, corporaciones y demás 

entidades con o sin personería jurídica respecto de las actividades realizadas en 

forma habitual, permanente, y organizada de manera empresarial, en el sector 

productivo, comercial, industrial, o de prestación de servicios gravadas por el 

presente impuesto, de conformidad con las disposiciones del Impuesto a la Renta 

de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios; los entes autárquicos, 

empresas públicas, entidades descentralizadas, y sociedades de economía 

mixta, que desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios; en 

general quienes introduzcan definitivamente bienes al país (Artículos 79 de Ley 

No. 125/91 de 9 de enero de 1992 modificado por Art. 6 de la Ley No. 2.421 de 

11 de junio de 2004). 

 

• Bienes y servicios gravados 

 

  Este impuesto grava la enajenación de bienes, la prestación de servicios, 

excluidos los de carácter personal que se presten en relación de dependencia y 

la importación de bienes (Artículos 77 de Ley No. 125/91 de 9 de enero de 1992). 

 

• Base gravable 
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   En las operaciones a título oneroso, la base imponible la constituye el precio 

neto devengado correspondiente a la entrega de los bienes o a la prestación del 

servicio. Dicho precio se integrará con todos los importes cargados al comprador 

ya sea que se facturen concomitantemente o en forma separada. 

 

 

  En las financiaciones la base imponible la constituye el monto devengado 

mensualmente de los intereses, recargos, comisiones y cualquier otro concepto 

distinto de la amortización del capital pagadero por el prestatario. 

 

 

  En los contratos de alquiler de inmuebles, la base imponible lo constituye el 

monto del precio devengado mensualmente. En las transferencias o enajenación 

de bienes inmuebles, se presume de derecho que el valor agregado mínimo, es 

el 30% del precio de venta del inmueble transferido. En la transferencia de 

inmuebles a plazos mayores de dos años, la base imponible lo constituye el 30% 

del monto del precio devengado mensualmente. En la actividad de compraventa 

de bienes usados, cuando la adquisición se realice a quienes no son 

contribuyentes del impuesto, la Administración podrá fijar porcentajes estimativos 

del valor agregado correspondiente. 

 

   En la cesión de acciones de sociedades por acciones y cuota parte de 

sociedades de responsabilidad limitada, la base imponible la constituye la porción 

del precio superior al valor nominal de las mismas. Para determinar el precio neto 

se deducirá, en su caso, el valor correspondiente a los bienes devueltos, 

bonificaciones o descuentos corrientes en el mercado interno, que consten en la 

factura o en otros documentos que establezca la Administración, de acuerdo con 

las condiciones que la misma indique. En la afectación al uso o consumo 

personal, adjudicaciones, operaciones a título gratuito o sin precio determinado, 

el monto imponible lo constituirá el precio corriente de la venta en el mercado 
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interno. Cuando no sea posible determinar el mencionado precio, el mismo se 

obtendrá de sumar a los valores de costo el bien colocado en la empresa en 

condiciones de ser vendido, un importe correspondiente al 30% de los 

mencionados valores en concepto de utilidad bruta. 

 

 

  Cuando se introduzcan en forma definitiva bienes al país, el monto imponible 

será el valor aduanero expresado en moneda extranjera determinado de 

conformidad con las leyes en vigor, al que se adicionarán los tributos aduaneros, 

aun cuando estos tengan aplicación suspendida, así como otros tributos que 

incidan en la operación con anterioridad al retiro de la mercadería, más los 

tributos internos que graven dicho acto, excluido el Impuesto al Valor Agregado 

(Artículos 82 de Ley No. 125/91 de 9 de enero de 1992 modificado por Art. 6 de 

la Ley No. 2.421 de 11 de junio de 2004). 

 

• Exenciones 

 

  Se exoneran: las enajenaciones de productos agropecuarios en estado natural, 

animales de la caza y de la pesca, vivos o no, en estado natural o que no hayan 

sufrido procesos de industrialización; moneda extranjera y valores públicos y 

privados; acervo hereditario a favor de los herederos a título universal o singular, 

excluidos los cesionarios; cesión de créditos; revistas de interés educativo, 

cultural y científico, libros y periódicos (Artículos 83 de Ley No. 125/91 de 9 

de enero de 1992 modificado por Art. 6° de la Ley No. 2.421 de 11 de junio de 

2004). 
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TABLA Nº 6: PARAGUAY I.V.A. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL I.V.A. EN PARAGUAY 
 

 
Fundamento legal 

 
Ley No. 125/91 de 9/1/1992 modificada por leyes Nos. 
35/92, 94/92 de 19/11/92, 210/93 de 19/07/93, 438/94, 
861/96, 2.421 de 11/6/2004. Reglamentada por el 
Decreto No. 13.424 de 5/5/1992. 

 
Contribuyentes (Sujetos Pasivos) 

 
Personas físicas por el ejercicio efectivo de 
profesiones universitarias; Las cooperativas; Las 
empresas unipersonales domiciliadas en el país; Las 
sociedades con o sin personería jurídica, las 
entidades privadas en general; Las entidades de 
asistencia social, caridad, beneficencia, e instrucción 
científica, literaria, artística, gremial, de cultura física y 
deportiva y demás entidades. (Artículos 79 de Ley No. 
125/91 de 9 de enero de 1992 modificado por Art. 6 
de la Ley No. 2.421 de 11 de junio de 2004) 

 
Bienes y servicios gravados 

 
Enajenación de bienes. 
(Artículos 77 de Ley No. 125/91 de 9 de enero de 
1992) 

 
Base gravable 

 
En las transferencias o enajenación de bienes 
inmuebles, se presume de derecho que el valor 
agregado mínimo, es el 30% del precio de venta del 
inmueble transferido. Cuando se introduzcan en forma 
definitiva bienes al país, el monto imponible será el 
valor aduanero expresado en moneda extranjera 
determinado de conformidad con las leyes en vigor. 
(Artículos 82 de Ley No. 125/91 de 9 de enero de 
1992 modificado por Art. 6 de la Ley No. 2.421 de 11 
de junio de 2004) 

Fuente: Ley No. 125/91 de 9/1/1992 modificada por leyes Nos. 35/92, 94/92 de 19/11/92, 210/93 
de 19/07/93, 438/94, 861/96, 2.421 de 11/6/2004.Elaboración propia de la tabla, 2017. 

 

3. 4. 4. URUGUAY 

 

  En Uruguay el Impuesto al Valor Agregado está regulado por las normas 

contenidas en el Título 10 del Texto Ordenado 1996 y reglamentado por Decreto 

220/98 de 12/08/98. En ese sentido, el Impuesto al Valor Agregado gravará la 

circulación interna de bienes, la prestación de servicios dentro del territorio 

nacional y la introducción de bienes al país, de acuerdo con el régimen 
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establecido en este Título (Artículo 1, Título 10, del Decreto Ley No. 14.252 de 

22/08/74 Texto Ordenado 1996). 

 

• Contribuyentes 

 

   Los contribuyentes del IVA son: Quienes realicen los actos gravados en el 

ejercicio de las actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de la 

Industria y Comercio, incluidos en el literal A) del artículo 2 del Título 4 de este 

Texto Ordenado; quienes perciban retribuciones por servicios personales no 

comprendidos en el literal anterior o por su actividad de profesionales 

universitarios, con excepción de las obtenidas en relación de dependencia; los 

Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que integran el dominio industrial 

y comercial del Estado; los que introduzcan bienes gravados al país y no se 

encuentren comprendidos en los apartados anteriores. 

 

 

  También son contribuyentes: las Intendencias Municipales por las actividades 

que desarrollen en competencia con la actividad privada, salvo la circulación de 

bienes y prestación de servicios realizados directamente al consumo, que tengan 

por objeto la reducción de precios de artículos y servicios de primera necesidad. 

Es así que el Poder Ejecutivo determinará en la reglamentación las actividades y 

la fecha a partir de la cual quedarán gravadas. Asimismo, son contribuyentes, las 

asociaciones y fundaciones por las actividades gravadas a que se refiere el 

artículo 5 del Título 3 de este Texto Ordenado; quienes sean contribuyentes del 

Impuesto a las Rentas Agropecuarias; las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley No. 15.322, de 17 de septiembre 

de 1982; los fondos de inversión cerrados de crédito (Literal adicionado por Art. 

570 de la Ley 17.296 de 21/02/2001). 
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   La Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones de Profesionales Universitarios, la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

Bancarias y las Cooperativas de Ahorro y Crédito no comprendidas en el literal 

H) (Literal adicionado por Art. 16 de la Ley No. 17.453 de 28 de febrero de 2002) 

(Artículo 6, Título 10, del Decreto Ley No. 14.252 de 22/08/74 Texto Ordenado 

1996). 

 

• Bienes y servicios gravados 

 

  El Impuesto al Valor Agregado gravará la circulación interna de bienes, la 

prestación de servicios dentro del territorio nacional y la introducción de bienes 

al país, de acuerdo con el régimen establecido en este Título (Artículo1, Título 

10, del Decreto Ley No. 14.252 de 22/08/74 Texto Ordenado 1996). 

 

• Base gravable 

 

   En los casos de entrega de bienes y de prestaciones de servicios, las tasas 

respectivas se aplicarán sobre el importe total neto contratado o facturado. El 

importe resultante se incluirá en forma separada en la factura o documento 

equivalente, salvo que la Administración autorice o disponga expresamente su 

incorporación al precio. Cuando se trate de bienes cuya distribución en la etapa 

minorista presente características que no permitan el adecuado control del 

impuesto, la reglamentación podrá disponer que éste se liquide en alguna de las 

etapas precedentes sobre el precio de venta al público, estableciendo un régimen 

especial de deducciones que asegure la imposición del valor agregado en cada 

etapa.  

 

 

   En las importaciones las tasas se aplicarán sobre el valor normal de aduana 

más el arancel. Si la importación se efectuara a nombre propio y por cuenta ajena, 
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o por no contribuyentes, la referida suma será incrementada en un 50% 

(cincuenta por ciento) a los efectos de la liquidación del tributo (Artículo 8, Título 

10, del Decreto Ley No. 14.252 de 22/08/74 Texto Ordenado 1996). 

 

• Exenciones 

 

   Las exenciones del pago del IVA, recaen sobre frutas, verduras y productos 

hortícolas en su estado natural. Esta exoneración no regirá cuando estos 

productos corresponda una tasa mayor que cero en los hechos imponibles 

referidos en el inciso primero del artículo 1 del Título 9 de este Texto Ordenado 

(Suspendida hasta el 01.07.2005); moneda extranjera, metales preciosos 

amonedados o en lingotes, títulos y cédulas, públicos y privados y valores 

mobiliarios de análoga naturaleza; bienes inmuebles; cesiones de créditos; 

máquinas agrícolas y sus accesorios; esta exoneración tendrá vigencia cuando 

la otorgue el Poder Ejecutivo; tabacos, cigarros y cigarrillos.(…) Combustibles 

derivados del petróleo, excepto fuel-oil, entendiéndose por combustibles los 

bienes cuyo destino natural es la combustión (A partir del 22.02.2003 el gasoil se 

encuentra gravado con IVA a la tasa mínima Leche pasterizada, vitaminada, 

descremada, en polvo y con sabor); bienes a emplearse en la producción 

agropecuaria y materias primas para su elaboración (El Poder Ejecutivo 

determinará la nómina de artículos y materias primas comprendidas en este literal 

y podrá establecer para los bienes allí mencionados, un régimen de devolución 

del Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones en plaza e 

importaciones cuando no exista producción nacional suficiente, de bienes y 

servicios destinados a su elaboración, una vez verificado el destino de los 

mismos, así como las formalidades que considere pertinente); diarios, periódicos, 

revistas, libros y folletos de cualquier naturaleza, con excepción de los 

pornográficos, estará asimismo exento el material educativo (El Poder Ejecutivo 

determinará la nómina de los artículos comprendidos dentro del material 

educativo). 
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TABLA Nº 7: URUGUAY I.V.A. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL I.V.A. EN URUGUAY 
 

 
Fundamento legal 

 
Normas contenidas en el Título 10 del Texto 
Ordenado 1996 y reglamentado por Decreto 
220/98 de 12/08/98. 
 

 
Contribuyentes (Sujetos Pasivos) 

 
Quienes perciban retribuciones por servicios 
personales; Los Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados; Los que introduzcan bienes 
gravados al país; Las Intendencias Municipales; 
Las asociaciones y fundaciones por las 
actividades gravadas a que se refiere el artículo 5 
del Título 3 de este Texto Ordenado. 
 

 
Bienes y servicios gravados 

 
Circulación interna de bienes, la prestación de 
servicios dentro del territorio nacional y la 
introducción de bienes al país. (Artículo 1, Título 
10, del Decreto Ley No. 14.252 de 22/08/74 Texto 
Ordenado 1996) 
 

 
Base gravable 

 
En las importaciones las tasas se aplicarán sobre 
el valor normal de aduana más el arancel. (Artículo 
8, Título 10, del Decreto Ley No. 14.252 de 
22/08/74 Texto Ordenado 1996) 
 

 
Exenciones 

 
Diarios, periódicos, revistas, libros71 y folletos de 
cualquier naturaleza, con excepción de los 
pornográficos. Estará asimismo exento el material 
educativo. 

Fuente: Decreto Reglamentario 220/98 de 12/08/98. Elaboración Propia de la tabla, 2017. 

 

  En cuanto al tema de las EXENCIONES, existen diferencias, en relación a 

ciertas exenciones aplicadas en algunos países. Empero, en atención al análisis 

de la temática únicamente se toma en cuenta la referida con la exención del pago 

del IVA en la importación de libros. 

 

                                                           
71 Las novelas gráficas están comprendidas como libros en esta Legislación. 
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TABLA Nº 8: EXENCIONES AL PAGO 

 

TABLA COMPARATIVA DE EXENCIONES AL PAGO DEL IVA A LA 
IMPORTACIÓN DE LIBROS EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

 
 

PAÍS 
 

EXENCIONES DEL IVA 
 

 
ARGENTINA 

 
Estarán exentas las ventas e importaciones definitivas de 
libros e impresos y la venta al público de diarios, revistas, 
y publicaciones periódicas. 
 

 
ECUADOR 

 
Revistas y libros. 
 

 
PARAGUAY 

 
Revistas de interés educativo, cultural y científico, libros y 
periódicos. 
 

 
URUGUAY 

 
Diarios, periódicos, revistas, libros y folletos de cualquier 
naturaleza, con excepción de los pornográficos. 
 

 
BOLIVIA 

 
Está exenta del pago del Impuesto al valor agregado – 
IVA, la importación de libros, periódicos y revistas, en 
versión impresa comprendida en el Anexo que forma parte 
del Decreto Supremo. Este beneficio no alcanza a la 
importación de revistas pornográficas. 
 

Fuente: Análisis de las exenciones en la Legislación Comparada. Elaboración Propia de la tabla, 
2017. 
 
 

   En el caso de Bolivia, a pesar de tener claramente establecido el tema de la 

exención para los libros (en la cual debe estar comprendida también la categoría 

de las novelas gráficas), de manera expresa no se hace énfasis en el género 

literario de las novelas gráficas tal cual sucede con la legislación de otros países 

que de manera general considera a las novelas gráficas como libros y en 

consecuencia están exentos del pago del IVA en su importación tal cual debería 

aplicarse en nuestra legislación en atención estricta a el anexo del Reglamento 

de la Ley del Libro y la Lectura, la cual se constituye en un libro.  Sin embargo, 
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no tiene este reconocimiento, pese a reunir todas las características que contiene 

un libro de la propia definición que nos otorga la ley del libro y del cual se ha 

realizado una clara comparación y se ha evidenciado que las novelas gráficas 

son libros por contener las mismas características. Por lo tanto, se encuentra 

excluida de manera tácita de este beneficio. Sin embargo, en la legislación no 

obstante de no contener el término expreso “novela gráfica”, ésta se encuentra 

exenta del pago del impuesto a la importación, situación que corresponde se 

aplique también en nuestro país. 
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CAPÍTULO IV: MARCO PRÁCTICO  

 

4. 1. DATOS OBTENIDOS 

 

   Se llevó a cabo la aplicación de la técnica de la encuesta para obtener una 

opinión sobre la importancia de la lectura de las novelas gráficas, porque teniendo 

en cuenta este criterio y la población a la cual va dirigida este tipo de lectura se 

entenderá con mayor precisión la afectación de su falta de importación a causa 

del pago del IVA.  Es así que para la obtención de los datos se llevó a cabo una 

muestra mediante el método no probabilístico, mediante el instrumento del 

cuestionario 

 

  En ese sentido, se realizó una muestra con un número de 50 encuestas, las 

cuales fueron realizadas en distintos sectores de la ciudad de La Paz, toda vez 

que se busca obtener respuestas variadas, por lo cual se aplicó al azar, aspecto 

que generó mayor probabilidad de obtener distintos datos. 

 

TABLA Nº 9: PERSONAS ENCUESTADAS 

 

DATOS DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

 
SEXO 

 
CANTIDAD 

 
PORCENTAJE (%) 

 

 
MASCULINO 

 

 
27 

 
54 

 
FEMENINO 

 

 
23 

 
46 

 
TOTAL 

 
50 

 
100 

Fuente: Encuesta; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 
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GRÁFICO N°3: SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

 

SEXO DEL ENCUESTADO (A) 

 

Fuente: Encuesta; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 

 

   Como se puede apreciar, el porcentaje con mayor índice de las personas 

encuestadas corresponde al sexo masculino llegando a un 54% y la cantidad de 

mujeres que respondieron el cuestionario asciende a un 46%. Lo que indica que 

por una diferencia del 8%, los hombres sienten más afinidad respecto a temas 

de novelas gráficas, Cave apuntar que previa a las respuestas se les explicó el 

tema central de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

MASCULINO
54%

FEMENINO
46%

MASCULINO

FEMENINO
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TABLA Nº 10: EDAD ENCUESTADOS 

 

 
EDAD 

 
CANTIDAD 

 
PORCENTAJE 

 
20 – 25 

 
12 

 
24 

 
26 – 30 

 
9 

 
18 

 
31 – 35 

 
25 

 
50 

 
36 – 40 

 
4 

 
8 

 
TOTAL 

 
50 

 
100 

 Fuente: Encuesta; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 

 

GRÁFICO Nº 4: EDAD ENCUESTADOS 

 

EDAD DEL ENCUESTADO 

 

Fuente: Encuesta; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 

20 - 25
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  De los datos obtenidos muestran que el mayor número de personas que 

respondieron tiene una edad entre 31 a 35 años siendo un total del 50%. Seguido 

de las personas que tienen entre 20 y 25 años (24%). Asimismo, los resultados 

son brindados por personas que tienen entre 26 y 30 años (18%) y finalmente la 

población que tiene entre 36 y 40 años (8%) quienes también accedieron a 

desarrollar el cuestionario por considerar importante la temática. Lo que indica 

que los resultados obtenidos fueron adquiridos de sujetos que tienen entre 20 a 

40 años de edad. 

 

TABLA Nº 11: PROFESIÓN U OCUPACIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

 

 
OCUPACION O PROFESIÓN 

 
CANTIDAD 

 
PORCENTAJE 
 

 
MÉDICO 

 
5 

 
10 

 

 
ARQUITECTO 

 
12 

 
24 

 

 
ABOGADO 

 
6 

 
12 

 

 
INGENIERO DE SISTEMAS 

 
10 

 
20 

 

 
DISEÑADOR GRÁFICO 

 
12 

 
24 

 

 
ESTUDIANTE 

 
5 

 
10 

 

 
TOTAL 

 
50 

 
100 

Fuente: Encuesta; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 
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GRÁFICO Nº 5: OCUPACIÓN O PREFESIÓN DE LOS ENTREVISTADOS 

 

OCUPACIÓN/PROFESIÓN 

 

 

 

Fuente: Encuesta; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 
 

   El gráfico muestra la ocupación y/o profesión de las personas encuestadas.  Al 

respecto se puede observar que el 24% corresponde al campo de diseño gráfico, 

el 24% son arquitectos, seguido del 20% correspondiente a ingenieros de 

sistemas.  Respecto al campo jurídico el 12% son abogados quienes también 

manifestaron la importancia de la temática, seguido de profesionales médicos en 

un 10%, y estudiantes de distintas áreas en un porcentaje igual (10). 
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4. 2. RESULTADOS  

 

4. 2. 1. ENCUESTAS 

 

TABLA Nº 12, PREGUNTA Nº 1.  

¿QUÉ EDAD TENÍA USTED CUANDO COMENZÓ A LEER NOVELAS 

GRÁFICAS? 

 

 
EDAD 

 
CANTIDAD 

 
PORCENTAJE 

 
10 -15 

 
20 

 
40% 

 
16 -20 

 
10 

 
20% 

 
21 -25 

 
9 

 
18% 

 
26 – 30 

 
5 

 
10% 

 
NO RECUERDA 

 
6 

 
12% 

 
TOTAL 

 
50 

 
100% 

Fuente: Encuesta; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 

 

   De los datos obtenidos, se tiene que la edad que tenían los lectores de novelas 

gráficas a momento de empezar a leer este tipo de medio literario fue de 10 a 15 

años siendo el porcentaje más elevado correspondiente al 40%. Aspecto que se 

quiere resaltar, toda vez que es justamente el interés hacia la lectura el que se 

quiere incrementar desde la niñez, lo cual corresponde a una de las finalidades 

de la Ley del Libro vigente en nuestro país. Por otra parte, se tiene un 20% de 

personas que empezaron a leer novelas gráficas desde los 16 a 20 años. Seguido 

de un 18% de personas que empezaron a con la lectura de éste medio entre los 

21 a 25 años y un 12% que no recuerdan la edad en que comenzaron.  
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TABLA Nº 13, PREGUNTA Nº 2.  

¿RECUERDA ALGUNA O ALGUNAS DE LAS PRIMERAS OBRAS QUE 

LEYÓ? 

 

 
NOVELA GRÁFICA 

 
CANTIDAD 

 
PORCENTAJE 

 
CONTRATO CON DIOS 

 
4 

 
8% 

 
WATCHMEN 

 
10 

 
20% 

 
MONSTER 

 
5 

 
10% 

 
EL INCAL 

 
5 

 
10% 

 
PERIFÉRICA BLVD 

 
6 

 
12% 

 
PERSÉPOLIS 

 
10 

 
20% 

 
AMERICAN VISA 

 
5 

 
10% 

 
AKIRA 

 
5 

 
10% 

 
TOTAL 

 
50 

 
100% 

Fuente: Encuesta; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 

 

   Entre las primeras obras que fueron leídas por los encuestados se tienen: 

Watchmen en un 20% de preferencia por parte de los lectores; en el mismo 

porcentaje de favoritismo está Persépolis (20%); seguido de Periférica BLVD con 

un 12% de cantidad; y Monster, Américan Visa, Akira, Incal en un 10% de lectura 

cada una de ellas; y finalmente Contrato de Dios en un 8%. Como se observa, 

todas estas novelas gráficas son importadas.  

 

 

TABLA Nº 14 PREGUNTA Nº 3.  
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¿CUÁLES SON LAS NOVELAS GRÁFICAS QUE CONSIDERA USTED QUE 

MÁS LE HAN INFLUENCIADO? 

 

 
NOVELA GRÁFICA 

 
CANTIDAD 

 
PORCENTAJE 

 

 
NINGUNO 

 
5 

 
10% 

 
ESPLENDOR AMERICANO 

 
8 

 
15% 

 
CONTRATO CON DIOS 

 
5 

 
10% 

 
GOLDEN BOY 

 
5 

 
10% 

 
PREDICADOR 

 
8 

 
15% 

 
PERSÉPOLIS 

 
8 

 
15% 

 
GHOST IN THE SHELL 

 
6 

 
11% 

 
NO RECUERDA 

 
8 

 
15% 

 
TOTAL 

 
50 

 
100% 

 

Fuente: Encuesta; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017.  

 

   Los encuestados indican que las novelas gráficas que más han influenciado a 

los encuestados son: el Esplendor Americano (15%), Persépolis (15%), 

Predicador (15%), seguido de Ghost in the shell (11%), Contrato de Dios (10%) 

y Golden Boy (9%).  Por otra parte, se obtuvo resultados en los cuales las 

afirmaron no recordar el impacto de las novelas gráficas en su afición por la 

lectura (15%). De todo ello, se infiere que las novelas gráficas, al igual que la 

lectura de otra serie de libros generan un impacto en los lectores. 
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TABLA Nº 15, PREGUNTA Nº 4.  

¿QUÉ ASPECTOS DESTACARÍA DE ESTAS OBRAS? 

 

 
ASPECTOS DESTACADOS 

 
CANTIDAD 

 
PORCENTAJE 

 

 
FILOSÓFICOS 
 

 
15 

 
30% 

 
ARTÍSTICOS 
 

 
14 

 
28% 

 
SENTIDO DEL HUMOR 
 

 
6 

 
12% 

 
MENSAJES PROFUNDOS 
 

 
15 

 
30% 

 
TOTAL 

 
50 

 
100% 

Fuente: Encuesta; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 
 

  Los encuestados, indican que entre los aspectos que más se destacan de las 

novelas gráficas son los mensajes profundos que se halla inserta en la narrativa 

(30%); los aspectos filosóficos (30%); aspectos artísticos (28%); sentido del 

humor (12%).  Es decir, entre la variedad de las novelas gráficas señaladas por 

los mismos encuestados se encuentran estas características de contenido: 

artístico, filosófico, humorístico que tienen un mensaje, aspecto que genera un 

impacto en el lector.  
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TABLA Nº 16, PREGUNTA Nº 5.  

¿CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES EL MAYOR POTENCIAL QUE TIENE 

LA NOVELA GRÁFICA COMO MEDIO ARTÍSTICO, NARRATIVO Y/O 

EXPRESIVO? 

 

 
MAYOR APORTE 

 
CANTIDAD 

 
PORCENTAJE 

 

 
INFLUYE A TENER SUEÑOS Y 
ESPERANZA 

 
15 

 
30% 

 
BUEN POTENCIAL PARA EDUCAR 

 
20 

 
40% 

 
POTENCIAL NARRATIVO 

 
8 

 
16% 

 
AYUDA A EXPRESAR IDEAS, 
IMAGINACIÓN 

 
7 

 
14% 

 
TOTAL 

 
50 

 
100% 

Fuente: Encuesta; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 

 

   De los datos obtenidos, según el criterio de los encuestados respecto a cuál 

considera que es el mayor potencial que tiene la novela gráfica como medio 

artístico, narrativo y/o expresivo, el 40% de las personas indicaron que este 

medio literario tiene buen potencial para educar, siendo en ese sentido una 

herramienta de enseñanza, toda vez que mediante la lectura se educa. Por su 

parte, el 30% de los encuestados indican que las novelas gráficas tienen el 

potencial de influir en los lectores a tener sueños y esperanza, toda vez que en 

el contenido de las mismas estos aspectos son los que más se desarrollan.  

Asimismo, el 16% se refirieron al gran potencial narrativo que tienen las novelas 

gráficas por tener texto y dibujos que realza cada personaje y crea un cuadro en 

la mente y memoria de cada lector, por lo que la lectura quedaría retenida con 

mayor potencia y permanecería. Finalmente, el 14% indicaron que las novelas 

gráficas ayudan a expresar las ideas, por lo que la imaginación en este tipo de 



110 

 

lectura no tiene límites a momento de proyectar la narración. Es necesario 

resaltar, que esta pregunta en especial, muestra de manera resumida la 

importancia que tienen las novelas gráficas para los lectores, demostrando las 

características especiales que ellos mismos encuentran en este medio literario, 

de los cuales se pudo extraer: el potencial educativo, narrativo, expresión de 

ideas, tener sueños y esperanza. 

 

4. 2. 2. ENTREVISTAS 

 

   Se aplicó la entrevista que consta de cinco preguntas tendientes a comprobar 

objetivos e hipótesis para poder sustentar con mayor fuerza el presente trabajo 

de investigación y establecer la propuesta de inclusión de las novelas gráficas en 

al anexo del Reglamento de la Ley del Libro y Lectura “Oscar Alfaro” (Decreto 

Supremo Nº 1768). 

 

TABLA Nº 17: NÓMINA ENTREVISTADOS 

 

NÓMINA DE LOS ENTREVISTADOS 

 
Nº 

 
NOMBRE Y APELLIDO 

 
PROFESIÓN 

 
CARGO 

 
INSTITUCIÓN 

 

 
1 

 
Marianela España Mita 

 
Licenciada 

 
Editora 

 
Ministerio de 
Cultura y Turismo 
 

 
2 

 
Ernesto Duran G. 

 
Licenciado 

 
Jefe de 

Despachos 
Aduaneros 

 

 
Aduana Nacional 

 
3 

 
Porfirio Cusicanqui 

 
Licenciado 

 
Secretario de 

Educación 
Intercultural 

 

 
Ministerio de 
Educación 

Fuente: Entrevista; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 
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TABLA Nº 18, PREGUNTA Nº 1  

¿SABE Y CONOCE SOBRE LA NORMATIVA DE LA EXENCIÓN DEL PAGO 

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- IVA EN LA IMPORTACIÓN DE 

LIBROS? 

 

 
ENTREVISTADO 
 

 
Lic.  
Marianela España 

 
Lic.  
Ernesto Duran G. 

 
Porfirio 
Cusicanqui 
 

 
 
 
 
RESPUESTA 

 
La importación de 
libros, periódicos y 
revistas, queda 
exenta de pagar el 
Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), 
según manda el 
Decreto 
Reglamentario de 
la Ley del Libro que 
fue promulgado 
por el Ejecutivo en 
fecha 16 de octubre 
de 2013 (D.S. 1768). 

 
Sí, está establecido 
en el Decreto 
Supremo N° 1768, 
Reglamento a la 
Ley N° 366 de 
29/04/2013 del 
Libro y lectura 
“OSCAR ALFARO”. 

 
Si, la normativa 
respecto a la 
exención del 
pago del 
impuesto al valor 
agregado – IVA 
en  la 
importación de 
libros se 
encuentra en el 
Reglamento a la 
Ley N° 366 de 
29/04/2013 del 
Libro y lectura 
“OSCAR 
ALFARO”. 
 

Fuente: Entrevista; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 

 

   Los profesionales entrevistados, manifiestan que sí saben y conocen sobre la 

normativa de la exención del pago del impuesto al valor agregado en la 

importación de libros. En consecuencia, existe una respuesta determinante que 

corresponde a la totalidad de las personas entrevistadas, quienes supieron 

manifestar que efectivamente tienen conocimiento del Decreto Reglamentario de 

la Ley del Libro que fue promulgado por el Ejecutivo en fecha 16 de octubre de 

2013 (D.S. 1768). 
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TABLA Nº 19, PREGUNTA Nº 272  

¿EN ATENCIÓN A ESTA DISPOSICIÓN, USTED CONSIDERA ADECUADO 

QUE SE REALICE EL COBRO DEL IVA EN LA IMPORTACIÓN DE NOVELAS 

GRÁFICAS? ¿POR QUÉ? 

 

 
 
ENTREVISTADO 

 
Lic. 
Marianela España 
Mita 
 

 
Lic. 
Ernesto Duran G. 

 
 
Porfirio Cusicanqui 

 
 
RESPUESTA 

 
El Reglamento no 
señala  el cobro del 
IVA a las 
importaciones de 
novelas gráficas. 

 
Se aclara que el 
Arancel Aduanero de 
Importaciones 2017 se 
ha modificado, es en 
ese sentido que no 
pagan el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) 
toda vez que una 
novela gráfica tiende a 
cubrir una historia 
completa, su contenido 
es una historia 
completa con su 
principio, desarrollo y 
final; sin embargo 
existen Novelas 
Gráficas se refieren a 
pornografía, las 
mismas si pagan el 
Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), como 
establece el artículo 5° 
del Decreto Supremo 
N° 1768, respecto a La 
Ley N°366. 
 

 
El reglamento de 
manera expresa no se 
refiere a las novelas 
gráficas respecto al 
cobro en su 
importación. Por lo 
cual no debería 
hacerse efectivo el 
cobro. 

Fuente: Entrevista; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 

 

                                                           
72 EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 366 DEL LIBRO Y LA LECTURA “OSCAR ALFARO”, 
DECRETO SUPREMO Nº 1768 EN SU ARTÍCULO 5 (EXENCIÓN Y TASA CERO EN EL IVA) 
PARÁGRAFO I ESTABLECE: “… ESTÁ EXENTA DEL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO – IVA, LA IMPORTACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS, EN VERSIÓN 
IMPRESA COMPRENDIDOS EN EL ANEXO QUE FORMA PARTE DEL DECRETO SUPREMO. 
ESTE BENEFICIO NO ALCANZA A LA IMPORTACIÓN DE REVISTAS PORNOGRÁFICAS”.   
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  Como se puede observar las personas entrevistadas han respondido de manera 

expresa que el Reglamento no señala el cobro del IVA a las importaciones de 

novelas gráficas. De lo cual se puede deducir si su establecimiento no es 

expreso, no debería efectivizarse el cobro. 

 

TABLA Nº 20, PREGUNTA Nº 373 

¿USTED CONSIDERA QUE LA NOVELA GRÁFICA ENCUADRA EN ESTA 

DEFINICIÓN? ¿POR QUÉ? 

 

 
ENTREVISTADO 

 
Lic.  
Marianela España 
Mita 
 

 
Lic.  
Ernesto Duran G. 

 
 
Porfirio Cusicanqui 

 
 
RESPUESTA 

 
La norma establece 
la definición de libro 
y no así de novela 
gráfica. 
 

 
Si, ya que su contenido 
es una historia 
completa con su 
principio, desarrollo y 
final. 
 

 
Existen novelas 
gráficas compuestas 
por texto o gráficos 
susceptibles de 
lectura. 
  

Fuente: Entrevista; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 
 

  De los datos obtenidos, se coincide con el criterio manifestado por el Licenciado 

Ernesto Duran, toda vez que el contenido de la novela gráfica cuenta con un 

principio, desarrollo y fin al igual que cualquier otro libro. Por lo que se considera 

que debería establecerse legalmente igualdad entre estos dos ámbitos, pues sus 

condiciones son similares. 

 

 

 

 

                                                           
73 La Ley del Libro establece la definición de libro como “toda obra unitaria publicada en cualquier 
soporte, compuesta de texto o material gráfico, con un principio y un fin, producida por un autor 
o autores, de cualquier naturaleza, susceptible de lectura” (Art. 4 núm. 12). 



114 

 

TABLA Nº 21, PREGUNTA Nº 4 

¿USTED CONSIDERA QUE A CAUSA DEL ACTUAL COBRO DEL IMPUESTO 

EN LA IMPORTACIÓN DE NOVELAS GRÁFICAS SE HAYA GENERADO 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS? ¿POR QUÉ? 

 

 
ENTREVISTADO 

 
Lic.  
Marianela España 
Mita 
 

 
Lic.  
Ernesto Duran G. 

 
 
Porfirio Cusicanqui 

 
RESPUESTA 

 
No se tiene registro 
de consecuencias 
negativas o 
positivas respecto 
al tema. 

 
El Decreto 
Supremo N° 1768 
está claro respecto 
a su alcance en 
beneficiar o no  con 
tasa cero (IVA), y si 
generó 
consecuencias 
negativas es por el 
desconocimiento de 
las personas- 
importadores sobre 
el Decreto Supremo 
anteriormente 
mencionado. 
 

 
No se tiene un 
enunciado de las 
consecuencias 
negativas. Sin 
embargo, se detecta 
que podría ser la 
disminución de 
lectores. 

Fuente: Entrevista; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 

 
   El criterio que se tiene respecto al resultado de la respuesta obtenida es 

análogo, en razón de que las ideas que se ha recabado respecto del tema y que 

fueron obtenidas de los servidores públicos, se puede establecer que debería 

existir un control con relación a las consecuencias negativas del actual cobro del 

IVA en la importación de las novelas gráficas, puesto que, al no otorgarle la 

debida importancia, se minimiza sus consecuencias. 

 

 

 

 



115 

 

TABLA Nº 22, PREGUNTA Nº 5 

¿CONSIDERA NECESARIO ESTABLECER LA PROPUESTA DE INCLUSIÓN 

DE LAS NOVELAS GRÁFICAS EN AL ANEXO DEL REGLAMENTO DE LA 

LEY DEL LIBRO Y LECTURA “OSCAR ALFARO” (DECRETO SUPREMO Nº 

1768), CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE MEDIO LITERARIO SE 

ENCUENTRE EXENTO DEL PAGO DEL IVA EN SU IMPORTACIÓN? 

 

 
ENTREVISTADO 

 
Lic.  
Marianela España 

 
Lic.  
Ernesto Duran G. 

 
Porfirio 
Cusicanqui 
 

 
RESPUESTA 

 
A partir de un debate y 
apegado a los 
principios de la Ley 
del Libro y Lectura 
“Oscar Alfaro” podrá 
establecerse si es 
necesario  la inclusión 
de las novelas 
gráficas para estar 
exentas del pago del 
IVA. 

 
Las novelas gráficas 
están exentas de 
pago del Impuesto al 
valor Agregado IVA, 
como señalé 
anteriormente, no 
todas estas novelas 
gráficas tienen un 
contenido ilustrativo, a 
cuyo efecto se aclara 
que solo la 
pornografía no está 
sujeta a este 
beneficio, según el 
Artículo 5° del Decreto 
Supremo N° 1768. 
Considero que todo 
libro o escrito que es 
ilustrativo debe 
encontrarse exento de 
pago del IVA como se 
encuentra ahora. 

 
El medio literario 
de las novelas 
gráficas, no tiene 
establecido de 
manera expresa 
el cobro del IVA 
en su importación. 

Fuente: Entrevista; Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas gráficas 
en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”. 
Elaboración propia de la tabla, 2017. 
 

   Se concuerda con lo manifestado por las personas entrevistadas que supieron 

expresar que esta inclusión debe partir de una propuesta. Sin embargo, a criterio 

expreso del Licenciado Ernesto Duran, las novelas gráficas deben estar exentas 

del pago del impuesto al valor agregado IVA por el contenido que tienen, a 
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excepción de la pornografía, tal cual lo señala la ley.  Empero, en la práctica se 

efectúa el cobro de la importación de las novelas gráficas. 

 

 

   En consecuencia, se considera necesario que se establezca de manera 

expresa la exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas 

gráficas en el decreto supremo Nº 1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y 

la Lectura “Oscar Alfaro”. 

 

TABLA Nº 23: COMPARACIÓN DE LIBRO Y NOVELA GRÁFICA, EN 

ATENCIÓN A SUS CARACTERÍSTICAS 

 

 
CATEGORIAS/ 

CARACTERÍSTICAS 

 
LIBRO 

(según la 
definición de 
la Ley Nº 366) 

 

 
NOVELA 
GRÁFICA 

 
OBSERVACIONES 

 
OBRA UNITARIA 

 
✓  

 
✓  

 
La novela gráfica es una 
obra, toda vez que es 
elaborada por el ser 
humano quien utiliza sus 
habilidades creativas. 

 
PUBLICADA EN CUALQUIER 
SOPORTE 

 
✓  

 
✓  

 
La novela gráfica es 
información que se da a 
conocer mediante un medio 
específico, es decir tiene un 
soporte, que en su mayoría 
es soporte físico. 

 
COMPUESTA DE TEXTO O 
MATERIAL GRÁFICO 

 
✓  

 
✓  

 
El texto y sobre todo el 
material gráfico, son dos 
elementos que componen 
la novela gráfica, éste 
último es fundamental para 
introducir la información, 
siendo que complementa al 
texto para transmitir el 
mensaje. 

 
CON UN PRINCIPIO Y UN FIN 

 
✓  

 
✓  
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PRODUCIDA POR UN AUTOR 
/ AUTORES 

 
✓  

 
✓  

 
La producción de la novela 
gráfica es compleja siendo 
que pasa por los pasos de 
la edición, la cual es creada 
por una persona que realiza 
esta obra (autor) y que por 
la complejidad pueden 
llegar a ser más de una 
persona el creador de la 
obra. 

 
DE CUALQUIER 
NATURALEZA 

 
✓  

 
✓  

 
La naturaleza o esencia de 
la novela gráfica es diversa, 
siendo que se produce  en 
distintos tópicos narrativos 
(comedia, acción ficción, 
drama, etc.). 

 
SUSCEPTIBLE DE LECTURA 

 
✓  

 
✓  

 
La lectura de la novela 
gráfica es comprensible, 
por lo cual el lector es capaz 
de recibir el mensaje.  
 

Fuente: Análisis comparativo de las definición de la Ley Nº 366. La elaboración de la tabla es 
propia, 2017. 

 

   En consecuencia, libro no es un producto cualquiera, tiene efectos positivos 

difíciles de cuantificar, y que en el soporte que se encuentre, sea impreso o 

digital, sigue siendo uno de los principales vehículos del conocimiento, de 

entretención y de construcción de una ciudadanía reflexiva e inclusiva.  Al decir 

de Manuel García “uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha 

leído”74. 

 

 

    Ahora bien, siendo que la misma ley en el parágrafo II del artículo 8, establece 

que la venta de libros de producción nacional e importados, y de publicaciones 

oficiales realizadas por instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, en 

versión impresa, está sujeta a una tasa cero en el Impuesto al Valor    Agregado 

– IVA, debe hacerse efectiva esta normativa respecto a las novelas gráficas que 

                                                           
74GARCÍA, Manuel “sin IVA aumento de lectores” página 57, 2013. 
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corresponden a un tipo de libro, pues como se ha visto éstas cumplen con las 

características definidas por ley. 

 

    

 Finalmente, respecto a la cantidad de novelas gráficas en situación de retención 

en Aduana Postal, fue muy complicado obtener las cifras anuales de la cantidad 

de novelas gráficas que se encuentran retenidas, en razón de que La unidad de 

Servicio a Operadores “U.S.O.”, no tiene registro de una cifra en total de novelas 

gráficas que no pueden ser recogidas por falta de pago del impuesto del IVA, 

debido a que tal denominación no se encuentra  en el Decreto Supremo N°1768 

de fecha: 16 de Octubre del año 2013, Reglamento de la Ley N°366 del libro y la 

lectura Oscar Alfaro, texto legal en la cual se basa todo sus operaciones de 

importación de libros. 
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CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO 

 

5. 1. DIAGNÓSTICO 

 

  El diagnóstico tiene el fin principal de efectuar la identificación del problema y 

su caracterización, con el propósito de lograr una posible propuesta que dé 

solución al problema existente. 

 

a) Se ha identificado la necesidad de incluir el término novela gráfica en el 

Anexo Decreto Supremo N°1768, para que su importación sea liberada del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). Y, con esta exención de tributos su 

importación sea en cantidades mayores y a precios accesibles. 

 

 

b) Al haberse identificado el problema, podemos afirmar que la solución se 

encuentra en la modificación del Anexo Decreto Supremo N° 1768 

reglamentación de la Ley del libro Oscar Alfaro, cuya modificación 

permitirá la exención del impuesto IVA para la importación de las novelas 

gráficas como material impreso en la categoría de libro. 

 

 

c) Quedando demostrado que la inclusión de las novelas gráficas como 

material impreso en el Anexo Decreto Supremo N° 1768, regulará la 

exención del impuesto IVA en su importación, favoreciendo tanto a los 

distribuidores como consumidores de este tipo de material de lectura. 
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5. 2. SELECCIÓN Y DISEÑO DE LAS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

5. 2. 1. TÉCNICAS 

 

La investigación ha seleccionado dos técnicas: la encuesta y la entrevista, 

técnicas que han sido las más viables para la obtención de datos  

 

a) Entrevista 

 

Las entrevistas se realizaron en la ciudad en el mes de mayo del año 2017. 

Visitamos a tres personas entendidas en el tema, estas son: 

 

- Mariela España; Editora del Ministerio de Cultura de Bolivia. 

 

- Ernesto Duran; Jefe de despacho de la Aduana Nacional de Bolivia 

 

- Porfirio Cusicanqui; Secretario de Educación Interracial del Ministerio de 

Educación de Bolivia. 

 

b) Encuesta 

 

  Las encuestas se realizaron en la ciudad de La Paz, el 12 de agosto del año 

2017, en el Campo Ferial Chuquiago Marka ubicado en la Zona Sur – 

Seguencoma de la ciudad de La Paz.  En el congreso de Comic, como parte de 

las actividades culturales de la Feria del Libro. De la encuesta participaron 50 

personas que asistieron a la feria del Libro entre las horas 15:00 a 19:00.  
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5. 2. 2. DISEÑO DE LA ENTREVISTA Y LA ENCUESTA 

 

a) Entrevista 

 

Ítems introductorios; los ítems introductorios son: Nombre y apellidos, Sexo, 

Ocupación y Fecha 

 

 

Tipo de preguntas; las preguntas son abiertas, permitiendo al entrevistador, no 

ofrecen ninguna categoría u opción para elegir. 

 

 

Número de preguntas; se han formulado 5 preguntas entre simples y 

compuestas. Son preguntas de hechos, que solicitan información  al entrevistado, 

información que puede o no ser contrastada con bibliografía o sucesos.  

 

b) Encuesta 

 

Ítems introductorios; los ítems introductorios son: Sexo, Edad y Fecha 

 

 

Tipo de preguntas; las preguntas son abiertas, permitiendo al entrevistador, no 

ofrecen ninguna categoría u opción para elegir. 

 

 

Número de preguntas; se han formulado 5 preguntas entre simples y 

compuestas. Son preguntas de hechos, que solicitan información al entrevistado, 

información que puede o no ser contrastada con bibliografía o sucesos. 
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c) Instrumentos  

 

  Los instrumentos que se han utilizado en la recolección de datos son los 

siguientes: 

 

- Laptop 

- Grabadora digital 

- Cuaderno de notas 

- Guía de la encuesta 

- Guía de la entrevista 

- Bolígrafos 

 

5. 3. ACCIÓN 

 

  Para plantear la modificación del Anexo Decreto N°1768, código 49.01 se 

realizaron dos acciones: a) el análisis de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura 

“Oscar Alfaro” y el Anexo del Decreto Supremo N°1768 y, b) recolección de datos 

para fundamentar los hechos producidos por la inexactitud de la norma 

estudiada. 

 

5.  3. 1. OBJETIVO 

   

  El objetivo de la investigación es sustentar que la modificación al Anexo-Decreto 

Supremo N°1768, código 49.01 viabiliza la libre importación de la novela gráfica 

como material escrito en la categoría de libro. Que actualmente, su importación 

está condicionada con el pago del impuesto IVA, ya que literalmente no se 

encuentra descrita en el Anexo  del Decreto Supremo N°1768, que por la Ley 

N°366 todo libro en material impreso; producción intelectual, libros (en todas sus 

áreas), novelas, historietas, comic y la gran variedad de libros académicos, 
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científicos, literarios, ciencia ficción, política, agricultura y más su importación es 

a tasa cero; significa que su importación es libre no se paga el impuesto IVA. 

 

5. 4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

5. 4. 1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SUSTENTADA POR 

LA ENTREVISTA 

 

  Las personas entrevistadas para nuestra investigación representantes del 

Estado como servidores públicos, nos brindaron una valiosa información. Tanto 

la Señora Mariela España, el Señor Ernesto Duran y el Señor Porfirio Cusicanqui; 

en sus respuestas coincidieron en un elemento que el tema de las exenciones de 

impuestos a la novela gráfica debe ser tratado conforme a norma. Los 

entrevistados se limitaron a decir que el tema no ha sido de pleno conocimiento 

para las autoridades que administran esa área ni para la misma sociedad, 

reconociendo en cierta medida, la necesidad de tratar el tema para una pronta 

solución de un problema del que no se conoce muchos de sus aspectos. 

 

5. 4. 2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SUSTENTADA POR 

LA ENCUESTA 

 

  Las encuestas fueron las que mayor información ofrecieron, las personas 

contestaron todas las preguntas. Se puede ver en los resultados de las 

encuestas, que, en su mayoría los participantes eran capaces de distinguir los 

conceptos de historieta y novela gráfica, así como el de reconocer el gran 

potencial que ameritaría la mayor difusión de este género literario, lo que 

produciría en cierta forma, un mayor hábito de lectura en la población en general. 
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5. 5. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO  

 

  Primeramente, se debe señalar que el problema de la investigación se ha podido 

establecer con exactitud, siendo este el siguiente; las novelas gráficas han sido 

excluidas de la exención del impuesto IVA, por lo que su importación se hace 

difícil, ya que los costos de importación duplican el precio de la novela gráfica.  

 

 

  Segundo, para que la novela gráfica se pueda importar debe ser liberada del 

impuesto IVA, y lo lógico es modificar el Anexo-Decreto Supremo No. 1768 en su 

código 49.01. 

 

 

  Tercero, pudimos constatar que las personas entrevistadas relacionadas con la 

cultura y la literatura no tienen conocimientos de los alcances que tiene una 

norma. Ya que desconocen, que tipo de material impreso puede ser importado y 

liberado de impuestos. Siendo el Ministerio de Culturas, el Ministerio de 

Educación quienes deberían tener mayor conocimiento de lo que la sociedad 

consume para auto-educarse.   
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6. PROPUESTA 

 

MODIFICACIÓN AL ANEXO DECRETO SUPREMO 

N 1768 CÓDIGO 49.01, REGLAMENTO DE LA LEY 

DEL LIBRO Y LA LECTURA “OSCAR ALFARO” 

INCLUSIÓN DE LA NOVELA GRÁFICA EN LA 

CATEGORÍA DE LIBRO 

 

6. 1. OBJETO  

 

  La modificación del Anexo Decreto Supremo N°1768 código 49.01, tiene por 

objeto regular la exención del impuesto IVA a la importación de la novela gráfica 

como material impreso en la categoría de libro. Por encontrarse, como material 

educativo: literario, académico, formativo y recreacional. 

 

6. 2. Fundamentos y concordancias 

 

6. 2. 1. Fundamentos 

 

 La importación de libros, periódicos y revistas, en versión impresa comprendidos 

en el Anexo que forma parte del Decreto Supremo de la Ley del Libro y la lectura, 

para su exención del impuesto al valor agregado, no considera a los libros 

denominados novelas gráficas, dicha omisión dificulta la importación de estos 

libros, pese a cumplen con todos los criterios necesarios para beneficiarse de 

esta exención dispuesta por ley.  
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  La presente investigación, ha logrado fundamentar su propósito al demostrar 

que efectivamente, al momento de ser redactado el Decreto Supremo Nº1768,  

reglamento de la Ley Oscar Alfaro, no se ha tomado en cuenta al género de libros 

novelas gráficas, las cuales, al presente, en la zona de despachos de aduana, 

son consideradas historietas, como cuando  en el mes de Abril del año 2016, 80 

ejemplares de  la novelas grafica “epopeya”, que debían presentarse en la Feria 

Internacional del libro, de la misma gestión, al momento de ingresar al país, 

fueron retenidos en Aduana Nacional por ser consideradas historietas debiendo 

cancelar indebidamente el IVA del 14,94%.   

 

6. 2. 2.  Concordancias 

 

  La Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” en su artículo 3. (Principios), 

dispone que el libro, la lectura y escritura son esenciales para mejorar los niveles 

educativos, técnicos, académicos y científicos de la población y apoyar la 

creación y transmisión de conocimientos, el desarrollo cultural de Estado 

Plurinacional…”.  Entre los principios que rigen la citada ley, se tiene en su 

numeral 4) la Igualdad, el cual dispone que el fomento al libro, la lectura y 

escritura deberá garantizar el acceso de toda la población, sin restricciones 

económicas, ni discriminación alguna, al libro y a las múltiples formas de lectura. 

Como ya se mencionó en el marco teórico todos los libros se encuentran bajo el 

principio de igualdad desde el acceso a la información contenida en ellos y de 

manera expresa se tiene la prohibición de restricciones económicas, y siendo que 

la novela gráfica tal como se ha observado entre sus características (cuadro Nº 

2 de la presente tesis) se encuentra dentro de lo establecido en la normativa, 

debe y tiene que contar con el beneficio de la exención del pago del IVA en su 

importación. 
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a) Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

  El Estado que se basa en el respeto al principio de igualdad. De la misma 

manera, se tiene a la igualdad como un valor en el cual se sustenta el Estado 

(parágrafo II. Artículo 8 C.P.E.) y también se reconoce a la igualdad de derechos, 

obligaciones y oportunidades (Artículo 62 C.P.E.). En base a ello, y de manera 

concreta, respecto al acceso a la educación, el Estado establece que se garantiza 

su acceso (Artículo 82 C.P.E.), punto del cual toma vital importancia el tema de 

la literatura.  

 

 

  Asimismo; la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado 

Plurinacional Comunitario (parágrafo I Artículo 98 C.P.E.) y dentro de la cultura 

también se toma en cuenta el tema de la educación.  Siendo que la igualdad, ante 

la ley, es entendida como una consecuencia de la generalidad de la norma.  

 

b) Corte Americana de Derechos Humanos (CADH) 

 

  El derecho a la igualdad está reconocido expresamente en el texto de la CADH, 

en su artículo 24 cuando expresa que “Todas las personas son iguales ante la 

ley, en consecuencia, tienen derecho, sin discriminación a igual protección de la 

ley.  

 

 

  En el artículo 1 inciso 1 de la CADH dispone específicamente que “Los Estados 

partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
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nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social”.  

 

 

  La citada ley en el mismo artículo numeral 2) establece la diversidad como otro 

principio, en el cual indica que la creación intelectual, que se expresa en las obras 

literarias, artísticas, científicas, es fundamental en el desarrollo de la cultura, 

educación, ciencia y las comunicaciones que materializa la libertad de expresión 

y la creatividad.  

 

c) Código Tributario 

 

  La ley N°2492, en su sección II Fuentes del derecho tributario, claramente hace 

referencia a la situación de productos o servicios en lo referente a las   exenciones 

tributarias en el Art.8, señalando que será el método de la interpretación literal, 

lo que determine su aplicación. Como ya ha visto, en el caso de las novelas 

gráficas, sin un señalamiento expreso en la normativa, estas continuaran 

pangado el impuesto del IVA correspondiente durante su proceso de importación, 

pese a que se ha demostrado que cumple con todas las características para ser 

considerados libros, dispuesto en la Ley del libro Oscar Alfaro y el anexo del 

Decreto Supremo N°1768. 

 

d) Ley General de Aduanas 

 

  La Ley 1990-27/1999, en su Capítulo II, referente a los tributos aduaneros, la 

última parte, aclara que exención de los impuestos internos a las importaciones 

estarán reguladas a las disposiciones legales pertinentes, debiendo interpretar lo 

anterior al igual de en el código tributario  como el uso del método de la 

interpretación literal, que el en el caso que nos importa, se adecua a la necesidad 
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de que las novelas gráficas expresamente estén incluidas en el anexo del Decreto 

Supremo N°1768. 

 

6. 3. COMPETENCIAS Y MARCO INSTITUCIONAL 

 

6. 3. 1. COMPETENCIAS 

 

  Las competencias están definidas por la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, Ley 366 Ley del Libro Oscar Alfaro y sus Reglamentación, la 

presente modificación se adhiere al pleno cumplimiento de las leyes. 

 

6. 3. 2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

  Para que la figura jurídica, de exención de impuesto IVA, a toda obra en versión 

impresa, como: libros, folletos, revistas, cuentos y otros que entran en esta 

categoría se vea beneficiada con esta medida. Bolivia regula tal disposición 

mediante la Ley del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” Ley 366 y su reglamento. 

Liberando a toda importación de todo material impreso excepto pornografía del 

impuesto IVA. De este objetivo, y regulación son participes las siguientes 

instituciones: 

 

- Poder Legislativo 

- Poder Ejecutivo 

- Ministerio de Cultura 

- Ministerio de Educación 

- Servicio de Impuestos internos  

- Aduana Nacional 

- Cámara del libro 
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Son instituciones que se relacionan con el objetivo; la exención del impuesto IVA 

para la importación de la novela gráfica; las que aportan: conocimiento, y son 

educativas. 

 

6. 4.  “NOMEN JURIS” 

 

 El nomen juris es un término del derecho romano expresado en latín, utilizado 

en el derecho, que quiere decir; el nombre del derecho. Referido a, que cada bien 

jurídicamente protegido lleva un nombre en específico, por ejemplo, la vida, y la 

libertad bienes jurídicamente protegidos por el Estado.  

 

En esta investigación el bien jurídicamente protegido es: 

 

“Novela Gráfica (libro)” 

 

  Que se encuentra regulado y protegido por la constitución política del Estado 

Plurinacional, La Ley 633 Ley del Libro y su reglamento, en concordancia con 

otras leyes específicas. 

 

6. 5. DEFINICIONES  

 

Exención de impuesto: Beneficio por parte de un bien o producto que goza de 

un arancel cero para su importación, determinada por una ley o un acuerdo. 

 

 

Importación: Es el transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero, 

adquiridos por un país para distribuirlo posteriormente en su interior. 
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IVA Impuesto al Valor Agregado: Pago correspondiente a la carga fiscal sombre 

el consumo, cubierto por el consumidor, como un impuesto regresivo, en el caso 

de los libros, importados a Bolivia, gozan de una exención del 14.94%. 

 

 

Libro: Toda obra literaria publicada en cualquier soporte, compuesta de texto y 

material gráfico, con un principio y un fin, producido por un autor o autores, de 

cualquier naturaleza, susceptible a la lectura.   

 

 

Novela Gráfica: Termino que se usa para definir una obra literaria que combina 

la narrativa en texto e imágenes, de longitud generalmente extensa, de temática 

madura. 

 

 

Tasa Cero: La no aplicación de impuestos de ningún tipo a la importación de un 

bien o servicio. 

 

6. 6. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  Si bien el Este beneficio no alcanza a la importación de revistas pornográficas. 

Sin embargo, el problema se presenta con la omisión que se tiene en el referido 

anexo del citado decreto supremo, pues de su íntegra revisión se observa que 

no hace referencia a la exención del IVA para la importación de las novelas 

gráficas. Dicha omisión dificulta la importación de estos libros, mismos que 

contienen un material de alto interés cultural y artístico.  En consecuencia, 

quienes desean importar libros de este género deben pagar el 14.94% de IVA 

establecido según el Arancel Aduanero.  
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  Por tanto, se está vulnerando el Art. 1 de la Ley del Libro y la Lectura “Oscar 

Alfaro” promueve el ejercicio del derecho a la lectura y escritura en condiciones 

de libertad, equidad social y respeto a la diversidad de expresiones culturales, 

generando políticas públicas, planes y acciones de fomento a la escritura, lectura 

y acceso al libro. 

 

 

  Mientras en el numeral 12 del Art. 4 de la citada ley dispone que libro es toda 

obra unitaria publicada en cualquier soporte, compuesta de texto o material 

gráfico, con un principio y un fin, producida por un autor o autores, de cualquier 

naturaleza, susceptible de lectura; características que se encuentran en toda 

novela gráfica. 

 

 

  Disposición que no se cumple, pese a que las novelas gráficas cumplen todos 

los elementos necesarios para ser considerados como libros. El parágrafo II del 

artículo 8 de la Ley del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” establece que la venta 

de libros de producción nacional e importados, y de publicaciones oficiales 

realizadas por instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, en versión 

impresa, está sujeta a una tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado – IVA. 

Beneficio que claramente no alcanza a las novelas gráficas como se ha podido 

evidenciar. 

 

 

  Por tanto, lo que se pretende con la presente Tesis, es la modificación del Anexo 

– Decreto Supremo N°1768 en su Código 49.01 para que lograr la exención del 

impuesto IVA para la importación de las novelas gráficas como material impreso 

en la categoría de libro.  
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6. 7. ANEXO-DECRETO SUPREMO N° 1768, CÓDIGO 

49.01 VIGENTE 

Anexo Decreto Supremo Nº 1768 

ANEXO Decreto Supremo Nº 1768 Material impreso sujeto a exención del IVA a la 

importación 

 

 
Código 

 
SIDUNEA 11º 

Dígito 

 
Descripción 

 
IVA 

Importaciones 

49.01 
 

Libros, folletos e impresos 
similares, incluso en hojas 
sueltas. 

 

4901.10 
 

- En hojas sueltas, incluso 
plegadas: 

 

4901.10.90.00 0 - - Los demás 0   
- Los demás: 

 

4901.91.00.00 0 - - Diccionarios y enciclopedias, 
incluso en fascículos 

0 

4901.99 
 

- - Los demás: 
 

4901.99.90.00 0 - - - Los demás 0 

49.02 
 

Diarios y publicaciones 
periódicas, impresos, incluso 
ilustrados o con publicidad. 

 

4902.10.00.00 0 - Que se publiquen cuatro veces por 
semana como mínimo 

0 

4902.90 
 

- Los demás: 
 

4902.90.90.00 0 - - Los demás 0 

4903.00.00.00 0 Álbumes o libros de estampas y 
cuadernos para dibujar o colorear, 
para niños. 

0 

4903.00.00.00 1 CON TEXTOS DE CONTENIDO 
EDUCATIVO O LITERARIO, SIN 
MENCIÓN PUBLICITARIA 

0 

4904.00.00.00 0 Música manuscrita o impresa, 
incluso con ilustraciones o 
encuadernada. 

0 

4904.00.00.00 1 MUSICA IMPRESA EN SISTEMA 
BRAILE Y SIMILARES, MÉTODOS 
DE ENSEÑANZA DE LA MÚSICA, 
COMPOSICIONES MUSICALES, 
LOS DEMÁS 

0 

49.05 
 

 
Manufacturas cartográficas de todas 
clases, incluidos los mapas murales, 
planos topográficos y esferas, 
impresos  

 

  --Los demás 
 

 4905.91.00.00 1 - - ATLAS 
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6. 8. ANEXO-DECRETO SUPREMO 1768, CÓDIGO 

49.01. CON LA MODIFICACIÓN 

 

 
Código 

 
SIDUNEA 
11º Dígito 

 
Descripción 

 
IVA Importaciones 

 

49.01 

 
 

Libros, “novela gráfica”, 
folletos e impresos 
similares, incluso en hojas 
sueltas. 

 

 
4901.10 

 
 
- En hojas sueltas, incluso plegadas: 

 

4901.10.90.00 0 - - Los demás 0   
- Los demás: 

 

4901.91.00.00 0 - - Diccionarios y enciclopedias, 
incluso en fascículos 

0 

4901.99 
 

- - Los demás: 
 

4901.99.90.00 0 - - - Los demás 0 

49.02 
 

Diarios y publicaciones 
periódicas, impresos, incluso 
ilustrados o con publicidad. 

 

4902.10.00.00 0 - Que se publiquen cuatro veces por 
semana como mínimo 

0 

4902.90 
 

- Los demás: 
 

4902.90.90.00 0 - - Los demás 0 

4903.00.00.00 0 Álbumes o libros de estampas y 
cuadernos para dibujar o colorear, 
para niños. 

0 

4903.00.00.00 1 CON TEXTOS DE CONTENIDO 
EDUCATIVO O LITERARIO, SIN 
MENCIÓN PUBLICITARIA 

0 

4904.00.00.00 0 Música manuscrita o impresa, 
incluso con ilustraciones o 
encuadernada. 

0 

4904.00.00.00 1 MUSICA IMPRESA EN SISTEMA 
BRAILE Y SIMILARES, MÉTODOS 
DE ENSEÑANZA DE LA MÚSICA, 
COMPOSICIONES MUSICALES, 
LOS DEMÁS 

0 

49.05 
 

Manufacturas cartográficas de 
todas clases, incluidos los mapas 
murales, planos topográficos y 
esferas, impresos 

 

  
- Los demás: 

 

4905.91.00.00 0 - - En forma de libros o folletos 
 

4905.91.00.00 1 - - ATLAS 
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7. CONCLUSIONES 

 

  Luego de haber realizado el estudio teórico – práctico de la investigación 

planteada se ha llegado a las siguientes conclusiones verificadas de acuerdo a 

los objetivos establecidos en la presente tesis: 

 

7. 1. CONCLUSIONES A PARTIR DEL OBJETIVO 

GENERAL 

 

Determinar las causas por las cuales la importación de la novela gráfica como 

material impreso no ha sido exenta del pago de tributos por la Ley Nº 366. 

 

 

• El presente objetivo ha sido verificado a través  del estudio teórico que se 

enmarcó en la revisión literaria, fundamentando así la investigación, toda 

vez que la exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación 

establecida en el Decreto Supremo Nº 1768 debe incluir de manera clara 

a las novelas gráficas, siendo que este medio literario es una obra 

compuesta de texto y material gráfico que contiene un principio y un fin, 

corresponde a un autor y es susceptible de lectura, tal como lo establece 

la Ley Nº 366 Ley del Libro y la lectura “Oscar Alfaro” al momento de 

otorgar una definición de libro (artículo 4 numeral 12).  Por lo que su 

acceso debe estar sujeto a una tasa cero en el IVA. 

 

 

• Asimismo, se ha podido establecer las causas para que la novela gráfica 

haya sido omitida del Anexo Decreto Supremo N°1763 y no sea favorecida 

con la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aun siendo que la 
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novela gráfica está dentro la categoría de libro y cumpla con las 

características del mismo. Entre las causas se encuentran: 

 

1. La Novela Gráfica no está clasificada en ninguna categoría literaria en 

Bolivia. 

2. El término novela “gráfica” no se encuentra incluido en el Anexo 

Decreto Supremo N°1763, Ley N°366. 

Con respecto a las causas; toda categoría literaria existente en Bolivia para 

ser reconocida como tal, debe estar descrita o enunciado en el Anexo Decreto 

Supremo N° 1763. Por tanto, como no se encuentra en el Anexo Decreto 

Supremo N° 1763, la novela gráfica no puede ser liberada del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). Todos estos detalles han sido desarrollados; en el 

marco jurídico, en el marco práctico y en el diagnóstico. 

 

7. 2. CONCLUSIONES A PARTIR DE LOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Objetivo Específico Nº 1: Determinar los antecedentes históricos de la novela 

gráfica y de los impuestos en el ámbito literario en Bolivia. 

 

• Los antecedentes históricos del entorno literario novela gráfica a nivel 

mundial, se presentan de manera rústica con los antiguos jeroglíficos y 

las pinturas egipcias que datan desde 1300 a.C. Estos fueron los 

referentes históricos que sirvieron para construir el lenguaje de las 

novelas gráficas y se produjo cuando muchos artistas de la época 

incorporaban textos dentro de sus pinturas e ilustraciones. Así mismo, es 

importante resaltar que históricamente un aspecto que le otorga gran 

importancia a la novela gráfica es el invento de la imprenta. 
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• Del mismo modo, los antecedentes de las novelas gráficas a nivel 

Latinoamérica en cuanto a su desarrollo ha tenido una gran variedad en 

atención al país que corresponden. En el caso concreto de Bolivia a 

mediados de los años 2000, se comenzó a publicar novelas gráficas en 

una gran mayoría por auto-edición, se tiene como antecedente de novela 

gráfica integra e inédita la obra “Periférica BLVD” de Adolfo Cárdenas, el 

cual refleja nuestra cultura y tiene un alto valor artístico. 

 

• Respecto a los antecedentes históricos de los impuestos en Bolivia se 

tiene la contribución directa, en tres categorías: la contribución personal, 

la contribución sobre las propiedades y el impuesto sobre las rentas de 

ciencias, artes e industrias. Con la creación de varios impuestos, fue 

necesario establecer instituciones encargadas de realizar el cobro de los 

mismos, se creó la Aduana Nacional, el Banco Central de Bolivia y la 

Contraloría General de la República. Años más tarde (1970) se crea el 

primer código tributario y en la primera reforma fiscal, se crea el impuesto 

al valor agregado que es una adaptación positiva del impuesto indirecto 

establecido en Europa y otros países de Latinoamérica. 

 

Objetivo Específico Nº 2: Desarrollar el principio de igualdad para las 

publicaciones, la importancia de la lectura y su acceso al mismo. 

 

• La Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” en su artículo 3. 

(Principios), dispone que el libro, la lectura y escritura son esenciales para 

mejorar los niveles educativos, técnicos, académicos y científicos de la 

población y apoyar la creación y transmisión de conocimientos, el 

desarrollo cultural de Estado Plurinacional…”.    Entre los principios que 
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rigen la citada Ley, se tiene en su numeral 4) la Igualdad, el cual dispone 

que el fomento al libro, la lectura y escritura deberá garantizar el acceso 

de toda la población, sin restricciones económicas, ni discriminación 

alguna, al libro y a las múltiples formas de lectura. Es decir, todos los libros 

se encuentran bajo el principio de igualdad desde el acceso a la 

información contenida en ellos y de manera expresa se tiene la prohibición 

de restricciones económicas. 

 

 

• El licenciado Rigoberto Lasso Tiscareno explica que la lectura es una 

afición, por ello difícilmente se enseña, más bien se contagia, siendo 

altamente recomendable que los niños se familiaricen con los libros, entre 

la lectura que más atrae a temprana edad se encuentran las novelas 

gráficas.  Asimismo, Felipe Garrido indica que la lectura es un ejercicio de 

muchas facultades: la concentración, la deducción, el análisis, la 

abstracción, la imaginación, el sentimiento. Quien no lee deja de ejercitar 

estas facultades, y no solamente las va perdiendo, sino que también 

dejará de tener muchos buenos ratos. 

 

 

• Del mismo modo, se verifica este objetivo mediante la aplicación de las 

encuestas, toda vez que en atención a las respuestas obtenidas los 

aspectos que más se destacan de las novelas gráficas son los mensajes 

profundos que se halla inserta en la narrativa (30%); aspectos filosóficos 

(30%); aspectos artísticos (28%); sentido del humor (12%). De igual forma, 

según el criterio de los encuestados respecto a cuál considera que es el 

mayor potencial que tiene la novela gráfica como medio artístico, narrativo 

y/o expresivo, el 40% de las personas indicaron que éste medio literario 

tiene buen potencial para educar, el 30% de los encuestados indican que 

las novelas gráficas tienen el potencial de influir en los lectores a tener 
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sueños y esperanza, el 16% se refirieron al gran potencial narrativo, el 

14% indicaron que las novelas gráficas ayudan a expresar las ideas. 

 

Objetivo Específico Nº 3: Identificar las consecuencias negativas generadas a 

quienes realizan la importación de novelas gráficas en Bolivia. 

 

• Entre las consecuencias negativas generadas se tiene que: debido al pago 

del IVA,  aumenta el costo de la novela gráfica en su venta (las novelas 

gráficas importadas con el pago del I.V.A  al igual que otros bienes 

muebles del exterior incrementan su costo de venta);  gran cantidad de 

novelas gráficas retenidas en Aduana (las editoriales afirman que en 

atención a la ley del libro no deben pagar el impuesto a su importación, 

pero debido a que el anexo del reglamento a la ley del libro, de manera 

expresa no enuncia a las novelas gráficas, aduana postal realiza el cobro, 

generando en las editoriales molestia y falta de pago en su importación 

desencadenando la retención de este material); disminución de novelas 

gráficas para su lectura (con el actual pago del IVA  en la importación de 

novelas gráficas, la compra de este medio literario seguirá sin 

incrementarse, creándose un ciclo económico depresivo).   

 

 

• El sector más afectado de manera directa por el actual cobro en la 

importación de las novelas gráficas son las editoriales que realizan la 

adquisición de éste medio literario (tal como se observa en la parte de 

anexos) y no obstante de que este sector ha iniciado procesos para el 

esclarecimiento de la normativa que dispone la exención de este impuesto 

para el libro, hasta la fecha, no se ha llegado a una solución, por lo cual, 

las novelas gráficas se encuentran en la sección de despacho aduanero.    
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• Asimismo, con la omisión de las novelas gráficas en el anexo del Decreto 

Supremo Nº 1768 (Reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura 

“Oscar Alfaro”) se ha generado vulneración al principio de igualdad literaria 

y afecta al acceso libre universal a éste medio literario que facilita el 

conocimiento. Del mismo modo, se tiene una contradicción con la ley del 

libro y la lectura “Oscar Alfaro” toda vez que de manera expresa se 

establece que el beneficio de la exención no alcanza a la importación de 

revistas pornográficas (estableciendo está clara excepción). Sin embargo, 

en la práctica tampoco permiten este beneficio para las novelas gráficas. 

 

Objetivo Específico Nº 4: Consultar legislación comparada con relación a la 

exención del IVA a la importación de las novelas gráficas. 

 

• Con relación a la exención del pago del IVA en la importación, se verificó 

este objetivo en el marco jurídico a  través del análisis de la legislación de 

Argentina (estarán exentas las ventas e importaciones definitivas de libros 

e impresos y la venta al público de diarios, revistas, y publicaciones 

periódicas); Ecuador (están exenta revistas, libros, etc.); Paraguay 

(revistas de interés educativo, cultural y científico, libros y periódicos); 

Uruguay (diarios, periódicos, revistas, libros y folletos de cualquier 

naturaleza, con excepción de los pornográficos), donde se establece 

claramente que entre las exenciones se tiene a los libros, revistas, 

periódicos.   

 

 

• De la consulta de esta legislación con relación al impuesto del ámbito 

literario se presenta similar disposición que la de nuestro país (Bolivia). 

Empero, en los países citados, no obstante de no contener el término 

exacto de novelas gráficas, en la práctica este medio literario se encuentra 
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libre de este impuesto en su importación, aspecto que se considera 

favorable siendo que tal como lo manifiesta el autor Fabián Patiño las 

novelas gráficas no se encajonan y siempre está evolucionando por todos 

los sentidos, narrativos, literarios y visuales, no sólo debido a las nuevas 

tecnologías que han surgido, sino también a un deseo constante de 

experimentar y encontrar nuevas formas de contar historias mediante una 

narración gráfica. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

  Como resultado del presente trabajo de investigación jurídica desarrollado tanto 

en el ámbito bibliográfico como de campo, se ha podido llegar a plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 

• A las autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés: 

 

   Aprobar el presente trabajo de investigación, por contener una propuesta viable 

y establecer un trabajo que tendrá efectos sociales principalmente en el campo 

literario y tributario;  y remitirlo a la Asamblea Legislativa Plurinacional, toda vez 

que resulta fundamental se incluya la partida arancelaria de las novelas gráficas 

en el Anexo del D.S. Nº1768, para viabilizar el acceso a la lectura, respetar el 

principio de igualdad literaria y garantizar la importación de estos libros sin pagar 

el IVA. 

 

• A la Asamblea Legislativa Plurinacional: 

 

   Admitir la propuesta de la presente tesis, con la finalidad de que la Ley del Libro 

y la Lectura “Oscar Alfaro”, cumpla con el objetivo de acceder a la lectura y 

guarde concordancia con su Reglamento (Decreto Supremo Nº 1768). Dado que 
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el actual desconocimiento de categoría de libro al medio literario de las novelas 

gráficas, crea un vacío jurídico, vulnera el principio de igualdad literaria y genera 

una contradicción entre ambas normativas. 
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NORMATIVA BOLIVIANA  

 

• Constitución Política del Estado Plurinacional del 2009 

 

• Decreto Supremo Nº 1768 Reglamento de la Ley Nº 366 del 29 de abril de 

2013 

 

• Ley  Nº 366 del libro y la lectura “Oscar Alfaro” de 29 de abril de 2013 

 

• Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0019-13 

 

NORMATIVA INTERNACIONAL 
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• Declaración de los Derechos del Hombre 

• Ley del Impuesto al Valor Agregado Nº 23.349 de Argentina 

 

• Ley de Régimen Tributario Interno de Ecuador 

 

• Ley Nº 125 de Impuesto al valor agregado de Paraguay 

 

• Ley del Impuesto al Valor Agregado de Uruguay 
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• LA REVISTA 

• DEMANDA 

Editores: El cómic no debe pagar IVA 
Normativa. La Ley del Libro tiene un principio de igualdad en publicaciones 

La Razón (Edición Impresa) / Liliana Aguirre 

02:58 / 30 de abril de 2016 

A raíz del cobro de 14% de IVA por parte de la Aduana Postal a libros de cómic que le enviaron 

de Paraguay al historietista Joaquín Cuevas, editores de- saprobaron la acción, ya que va en 

contra de la Ley del Libro. 

“Veía venir este problema después de la aprobación de la Ley del Libro. Estuve en el equipo 

del Legislativo para desarrollarla. La intención era eximir cobros (IVA e IT), pero política 

tributaria de Hacienda e Impuestos estaban en desacuerdo”, explicó Gonzalo Ordóñez, editor 

que asesoró el proyecto inicial. 

Según la Ley del Libro, en el artículo 3 y numeral 4, existe un principio de igualdad para 

publicaciones. “No se puede discriminar. Hemos tenido el cuidado de que en la ley, como es 

norma general, no haya distinción alguna para ningún producto editorial porque está claro 

que no se puede hacer la discriminación a revistas y menos en materia de géneros, el cómic 

no debería pagar nada”, comentó. 

Donde hubo una interpretación para cobros fue en la reglamentación en Impuestos. “Esto 

contradice la ley porque según el artículo 8, numeral 1: ‘La importación de libros, periódicos 

y revistas está exenta del IVA’”. 

Marcel Ramírez, director de la editorial 3.600, señaló que “es una barbaridad la prepotencia 

y que haya una omisión. De una vez que se libere de este impuesto a cómics y revistas. Los 

cómics también son libros. Todo material publicado que tiene ISBN (número internacional 

de libro estándar) lo es”. Cuevas aún no pudo recoger las publicaciones y denunció malos 

tratos de una funcionaria. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.la-razon.com/la_revista/
http://www.la-razon.com/tag/demanda.html
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• LA REVISTA 

• NORMA 

Libros importados aún pagan tributos 
Norma. La liberación de impuestos no se aplica por la falta de un reglamento 

 
Literatura. Los libros importados destacan en las ferias locales. Andrés Rojas-Archivo. 

La Razón / Jorge Soruco / La Paz 

01:22 / 19 de julio de 2013 

Los libros importados aún pagan tributos al fisco a pesar de la liberación impositiva que 

estableció la Ley del Libro y la Lectura Óscar Alfaro. ¿La razón? La Aduana Nacional reclama 

el cumplimiento de estos gravámenes para la internación legal de los textos en tanto no exista 

una reglamentación específica. 

http://www.la-razon.com/la_revista/
http://www.la-razon.com/tag/norma.html
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La Ley del Libro, vigente desde el 29 de abril, establece en su artículo 8 que la venta e 

importación de los tomos queda eximida del pago los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y a 

las Transacciones (IT). En ese sentido, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) emitió, el 

26 de mayo, una resolución para la aplicación de “tasa cero” para los textos, sean éstos 

importados o nacionales, con una instrucción a los libreros para la emisión de nuevas facturas 

liberadas de tributos. 

Según la resolución, los libreros podrán usar sus antiguas facturas “sólo hasta el 31 de julio 

de 2013” con un sello provisional que detalle al comprador la ausencia de crédito fiscal. 

“Tenemos que seguir pagando, ya que (Aduana) nos lo exige para poder tener nuestros libros”, 

contó Carlos Osterman, de librería El Pasillo. Carmen Franco, jefa de Logística de Santillana, 

informó que tienen un pedido que aún está en los almacenes aduaneros debido a este 

problema. Franco agregó que personal de ese despacho estatal prometió una pronta solución 

al problema normativo. 

En la Aduana explicaron a La Razón que se aplican los mecanismos anteriores a la 

promulgación de la Ley del Libro, porque no existe una reglamentación específica que haya 

sido emitida por el Ministerio de Economía. La entidad anticipó que aceptará la liberación de 

tributos sólo para libros educativos y culturales. Otros productos editoriales, como revistas, 

deberían demostrar su valor cultural, o ser detallados en el reglamento. 

El ministro de Culturas, Pablo Groux, reconoció que el problema se debe a la ausencia de 

reglamentos. Aseguró que el Ejecutivo elabora los dos decretos que la norma requiere. El 

primero corresponde a los tributos y otros aspectos de la venta e importación del material y 

el segundo está vinculado al Plan Nacional de Fomento a la Lectura. 

La autoridad no mencionó una fecha probable para la aprobación de estas normativas. 

Respecto a los reclamos de los libreros, Groux reveló que su cartera y otras instituciones 

realizaron un proceso de socialización de la Ley del Libro con la Aduana Nacional e Impuestos 

Nacionales, algo que se repetirá para permitir la vigencia plena de la norma. Entretanto, el 

precio de los libros importados aún contiene a los impuestos de ley (IVA e IT) requeridos para 

la desaduanización de estos bienes culturales. 

“No hay otra forma de hacerlo. El dinero para la desaduanización viene de la venta de los 

libros. En el caso de la producción nacional no hay problemas, ya no pagamos el IVA en ese 

caso. Pero con los libros del exterior, no tenemos otra opción”, explicó Osterman. Así, los 

libros importados, que se comercializan legalmente en el país, aún llegan al público con 

precios altos. 

Se elaboran dos normas 

Pablo Groux 
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“Estamos trabajando en los dos reglamentos. Una vez que se aprueben, los problemas 

deberán resolverse. Además, vamos a volver a trabajar en la socialización de la norma para 

que se aclare cualquier duda que queda y se resuelvan los conflictos”. 

Piden definir al cómic 

Importadores de historietas reclamaron que ellos siguen pagando los respectivos impuestos, 

puesto que este tipo de producción no está tipificada en la norma y en la Aduana Nacional se 

las clasifica como revistas. “El monto depende del funcionario que te atiende. Además, debes 

demostrar que es un producto cultural y no una revista cualquiera”, reclamó Óscar Pórcel, de 

la tienda Punto Reflex. De hecho, fuentes aduaneras informaron que solamente se aplicará la 

exención tributaria a las revistas que ayuden en el fomento de la cultura y la lectura, y no a las 

publicaciones vinculadas con el ocio. 
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• LA REVISTA 

• ADUANA 

Los cómics no son considerados libros y 
pagan 14% de IVA 
Aduana. El historietista Joaquín Cuevas no pudo recoger 80 libros de cómic con sus dibujos 

La Razón (Edición Impresa) / Liliana Aguirre / La Paz 

01:31 / 28 de abril de 2016 

El historietista Joaquín Cuevas pasó un mal rato en la Aduana Postal cuando fue a recoger 80 

ejemplares de Epopeya, tomo sobre la Guerra del Chaco que incluye su obra y la de otros 

artistas, porque la Ley del Libro no exonera de impuestos al cómic. 

“Me quedé sorprendido cuando me enteré de que los cómics no son considerados libros, eso 

me dijeron los funcionarios del lugar porque supuestamente en la actualización del arancel 

2016 las historietas y tiras cómicas pagan IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 14%”, explicó 

Cuevas, quien fue a recoger las publicaciones que llegaron de Paraguay. 

Denunció arbitrariedad porque le indicaron que el 14% se cobra del costo de cada pieza. “Estos 

tomos son gratuitos y me dijeron que un inspector pone el valor de la unidad según su criterio 

si no se tiene una factura. Si un libro vale Bs 10 o 500, depende de lo que cree él; se basa en 

su propia experiencia y no tiene parámetros de otro tipo”. 

Según la Gaceta Oficial de Bolivia, para la importación y no cobro de aranceles, un libro es 

definido como: “toda obra unitaria publicada en cualquier soporte, compuesta de texto o 

material gráfico, con un principio y un fin, producida por un autor o autores, de cualquier 

naturaleza susceptible de lectura”, lo que incluiría plenamente al cómic. El arancel se aplica 

por igual a horóscopos, fotonovelas, historietas. “Voy a tener que pagar porque el viernes 

presento este trabajo en la Viñeteca (avenida Hernando Siles, edificio Señor de la Exaltación) 

a las 19.00, pero no es justo”. 

Cuevas precisó que existen trabajos gráficos referentes a temas educativos. “Ellos han 

demostrado una ignorancia tremenda al decir que esto no es libro por ser cómic. Éste aborda 

un hito histórico, la Guerra del Chaco, desde la visión de artistas bolivianos y paraguayos. Su 

valor bibliográfico es de gran consideración”. 

Este medio trató de contactarse con la responsable de Aduana Postal, Jacqueline Villegas, sin 

éxito. En Comunicación de la Aduana dijeron que el caso pasó al área de Normas, tomando 

en cuenta que es una duda razonable y se responderá hasta hoy.  “Los técnicos tienen toda la 

buena voluntad, pero la licenciada Villegas es la que no quiere”, agregó Cuevas. 

http://www.la-razon.com/la_revista/
http://www.la-razon.com/tag/aduana.html
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Facultad de Derecho y Ciencia Política 

Carrera de Derecho 

 

GUÍA DE ENCUESTA 

 

Tesis: exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas 

gráficas en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y 

la Lectura “Oscar Alfaro”. 

 

ENCUESTA 

 

SEXO:   Hombre………. Mujer.......... EDAD: ……….    FECHA: 12/08/2017 

 

1.- ¿Qué edad tenía usted cuando comenzó a leer novelas gráficas? 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

2.- ¿Recuerda alguna o algunas de las primeras obras que leyó? 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

3.- ¿Cuáles son las novelas gráficas que considera usted que más le han 

influenciado? 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

4.- ¿Qué aspectos destacaría de estas obras? 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

5.- ¿Cuál considera usted que es el mayor potencial que tiene la novela gráfica 

como medio artístico, narrativo y/o expresivo? 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Facultad de Derecho y Ciencia Política 

Carrera de Derecho 

 

GUÍA PARA LA ENTREVISTA 

 

Tesis: Exención del Impuesto al Valor Agregado a la importación de novelas 

gráficas en el decreto supremo Nº1768, reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y 

la Lectura “Oscar Alfaro”. 

 

Preguntas para de los representantes de entidades del Gobierno, para obtención 

de data referente al material de lectura denominado NOVELA GRAFICA. 

ENTREVISTA 

 

Nombre y apellidos:……………………………………………………. 

Sexo:…………………………………………………….. 

Ocupación:………………………………………………….. 

Fecha:………………………………………………………… 

 

1.- Sabe y conoce sobre la normativa de la exención del pago del impuesto al 

valor agregado- IVA en la importación de libros? 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

2.- ¿El Reglamento de la Ley Nº 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”, Decreto 

Supremo Nº 1768 en su artículo 5 (Exención y Tasa Cero en el IVA) parágrafo I 

establece: “… está exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado – IVA, la 

importación de libros, periódicos y revistas, en versión impresa comprendidos en 

el Anexo que forma parte del Decreto Supremo. Este beneficio no alcanza a la 

importación de revistas pornográficas”.  ¿En atención a esta disposición, usted 

considera adecuado que se realice el cobro del IVA en la importación de novelas 

gráficas? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 
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3.- La Ley del Libro establece la definición de libro como “toda obra unitaria 

publicada en cualquier soporte, compuesta de texto o material gráfico, con un 

principio y un fin, producida por un autor o autores, de cualquier naturaleza, 

susceptible de lectura” (Art. 4 núm. 12). 

¿Usted considera que la novela gráfica encuadra en esta definición? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

4.- ¿Usted considera que a causa del actual cobro del impuesto en la importación 

de novelas gráficas se haya generado consecuencias negativas? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

5.- ¿Considera necesario establecer la propuesta de inclusión de las novelas 

gráficas en al anexo del Reglamento de la Ley del Libro y Lectura “Oscar Alfaro” 

(Decreto Supremo Nº 1768), con la finalidad de que este medio literario se 

encuentre exento del pago del IVA en su importación? 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….  
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MATRIZ DE LA INVESTIGACIÓN 
 

PROBLEMA 
 

OBJETIVOS 
 

HIPOTESIS 
OPERALIZACIÓN 

 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
METODOLOGÍA 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
¿Cuáles son las 
causas por las 
cuales la 
importación de la 
novela gráfica 
como material 
impreso no haya 
sido exenta del 
pago de tributos 
por la Ley Nº 366? 
 

 
Objetivo General 
 
Determinar las 
causas por las 
cuales la 
importación de la 
novela gráfica 
como material 
impreso no ha sido 
exenta del pago de 
tributos por la Ley 
Nº 366. 
 
Objetivos 
Específicos 
 
• Determinar los 
antecedentes 
históricos de la 
novela gráfica y de 
los impuestos en el 
ámbito literario en 
Bolivia. 
 
• Desarrollar el 
principio de 
igualdad para las 
publicaciones, la 

 
El género literario 

denominado novela 

gráfica como 

material en versión 

impresa en Bolivia 

para comercializar e 

importar en 

cantidades mayores 

deberá ser incluida 

en la exoneración 

del pago de tributos 

establecido en la 

Ley Nº366. 

 
 

 
Variable 
Independiente: 
 
La importación y 
comercialización de 
la novela gráfica en 
Bolivia se hace en 
muy pequeñas 
cantidades. 
  
 
Variable 
Dependiente: 
 
Exención del pago 
de tributos. 

 
Para la Variable 
Independiente: 
 
a) Importación en 
muy pequeñas 
cantidades 
b) Novela gráfica 
c) Material impreso 
 
Para la variable 
Dependiente 
 
a) Exención 
b) Pago 
c) Tributo 

 
Tipo de la Investigación: 
 
a) Descriptiva. - Por cuanto 
en el estudio se selecciona 
una serie de cuestiones y 
se mide cada una de ellas 
independientemente, para 
así describir lo que se 
investiga. 
 
b) Analítica. - Se analiza 
los datos obtenidos del 
trabajo de campo y todas 
las fuentes secundarias; 
libros, normas, 
antecedentes  
 
Métodos y Técnicas: 
 
Métodos 
 
Para el desarrollo de la 
tesis se utilizaron los 
siguientes métodos: 
 
- Métodos generales; 
método cualitativo, método 



165 

 

importancia de la 
lectura y su acceso 
al mismo. 
 
• Identificar las 
consecuencias 
negativas 
generadas a 
quienes realizan la 
importación de 
novelas gráficas 
en Bolivia. 
 
• Consultar 
legislación 
comparada con 
relación a la 
exención del IVA a 
la importación de 
las novelas 
gráficas. 

deductivo y el método 
analítico. 
 
-. Métodos específicos; 
método exegético, método 
dogmático jurídico y el 
método de las 
construcciones lógicas. 
 
Técnicas 
 
a) Entrevista 
 
Las entrevistas se 
realizaron en la ciudad en 
el mes de mayo del año 
2017. Visitamos a tres 
personas entendidas en el 
tema. 
 
b) Encuesta 
 
Las encuestas se realizaron 
en la ciudad de La Paz, el 
12 de agosto del año 2017, 
en el Campo Ferial 
Chuquiago Marka ubicado 
en la Zona Sur – 
Seguencoma de la ciudad 
de La Paz.  En el congreso 
de Comic, como parte de 
las actividades culturales de 
la Feria del Libro. De la 
encuesta participaron 50 
personas que asistieron a la 
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feria del Libro entre las 
horas 15:00 a 19:00. 
 
c) Revisión documental 
bibliográfica 
 
Se realizó una revisión 
documental bibliográfica 
donde se recolectó toda la 
información teórica que se 
encuentran en libros, 
revistas, documentos, 
informes de estudio y 
trabajos realizados sobre la 
temática del presente 
trabajo. 
 
Instrumentos 
 
Los instrumentos que se 
han utilizado en la 
recolección de datos son 
los siguientes: 
 
- Laptop 
- Grabadora digital 
- Cuaderno de notas 
- Guía de la encuesta 
- Guía de la entrevista 
 

 

 


