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COMISIÓN DE TRABAJO DISTRIBUCIÓN 

POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020 

 

Moderadora  : Regina Rodríguez Covarrubias 
 

Coordinador  : Juan Carlos Sáez Contreras 
 

Sistematización  : Ada Guzmán Riquelme   
 

Lugar   : CNCA. Piso 11. Sala Romina.  
 

Fecha    : 11 de Enero de 2016. 

 

 

 ASPECTOS GENERALES PLANTEADOS EN LA COMISIÓN. 

 

1. La Secretaria sugiere realizar una agenda de trabajo para sostener reuniones permanentes y 

sostenidas durante el año en que participe el sector público. Asimismo, plantea la necesidad de 

elegir un coordinador. 

  
2. Se constituye la comisión y se acuerda como coordinador de la misma a Juan Carlos Sáez. 

  
3. Comienza el diálogo el Coordinador Juan Carlos Sáez, quien plantea: 

 

 Como estrategia de trabajo revisar en la próxima comisión las siguientes medidas del ámbito 

de la industria: 1 y 5 y del ámbito de la lectura la medida 17, con la finalidad de acordar cual 

será la modalidad para trabajar.  

 Tener una propuesta específica para que la compra de libros no sea tan centralizada en las 

regiones con mayor densidad poblacional, para dar énfasis en la compra a proveedores 

regionales, incentivando la compra local.   

 Las editoriales pueden vender los libros al precio que se los entregan al librero, o sea, con 

una rebaja de un 30, 40 o 50%, con la finalidad que el libro no sea excesivamente caro, que 

haya competencia entre más librerías, entre más editores. 

 Proponer una política en que el precio fijo de los libros fuese revisada. 

 Convocar actores en la cadena de distribución que tengan poder de negociación. 

 Visibilizar el libro chileno a través de un software que beneficie a los libreros. 
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 REVISIÓN DE LAS MEDIDAS 

 

Industria e Internacionalización  
 

Medida 1: Impulsar la creación de instrumentos de fomento productivo para el surgimiento de librerías y editoriales 

regionales, con énfasis en las universidades.   

 

Medida 5: Impulsar un debate a nivel de municipios sobre la exención de patentes a librerías y ferias dedicadas 

exclusivamente al comercio del libro. 

 

Lectura 
 

Medida 17: Impulsar la negociación de convenios periódicos con empresas de correos para el transporte de libros y material 

bibliográfico. 

 

En relación a estas medidas se establece como estrategia de trabajo revisarlas en la próxima comisión, 

para acordar cual será la modalidad para trabajar.  

 
  

 ACUERDOS 

 

1. Convocar a las siguientes instituciones; Comisión de Descentralización, Chile Compra, Correos de 

Chile, CORFO, DIBAM, MINEDUC a través del CRA y la Unidad de Textos y Recursos Educativos.  

 

2. Investigar las tarifas de los courier. Por ejemplo el envío a México es más barato que en 

Argentina. 

 

3. Trabajar en la comisión propuestas para crear: 

 Un sistema de precio fijo del libro, permitiendo por ejemplo que el libro llegue a 

regiones al mismo valor. 

 Un mecanismo de exportación del libro chileno. 

 Librerías a través de Corfo.  Se debe tender a la creación de instrumentos específicos 

para el sector del libro, fomentando la economía creativa que impulsa CORFO y el 

CNCA, fortaleciendo la cadena de valor, la difusión y la coordinación de los esfuerzos 

públicos y privados. 

 

4. Enviar a cada comisión de trabajo las peticiones concretas acordadas en reunión. 
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 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO  

 

N° Nombre  
Apellido                     
Paterno 

Apellido                
Materno 

Institución que                                                                
Representa 

1 Alvaro Soffia Serrano DIBAM 

2 Beatriz García-Huidobro Moroder Universidad Alberto Hurtado 

3 Cristián Elgueta Jiménez Sociedad de Derecho de las Letras (SADEL) 

4 Estela  Socías Muñoz Academia Chilena de Literatura Infantil-Juvenil 

5 Guido Arroyo González Cooperativa Editores de la Furia-Alquimia Ediciones 

6 Ignacio  Rauld Burgos Hilo de Ariadna Limitada 

7 Juan Carlos  Sáez Contreras Director de la Asociación de Editores de Chile 

8 Jorge  Rosemary Angulo Hilo de Ariadna Limitada 

9 Nicolás  Leyton Gallego Cooperativa Editores de la Furia-La Pollera Ediciones 

10 Rodrigo Lillo Barrios Cámara Chilena del Libro - Alejandria Libros 

 
 


