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Bogotá, 17 de noviembre de 2019 

Doctora 

MARISOL CANO BUSQUETS 

Decana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Estimada Decana: 

  

Reciba un cordial saludo de mi parte. Por medio de la presente tengo el placer de presentar a usted 

mi trabajo de grado titulado “Los números del libro en Colombia y México: un análisis 

comparativo de las estadísticas económicas del libro del 2008 al 2017” para optar por el título de 

Comunicadora Social con énfasis en Producción editorial y multimedial. 

  

Espero que sea de su interés y que cumpla con todas las exigencias requeridas por la Pontificia 

Universidad Javeriana para su merecida aprobación. 

  

Atentamente,  

 

Natalia Carolina Ramos Martínez 

Estudiante de Comunicación Social 

Pontificia Universidad Javeriana 
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Bogotá, 14 de noviembre de 2018  

 

 

Doctora 

MARISOL CANO BUSQUETS 

Decana  

Facultad de Comunicación y Lenguaje  

Pontificia Universidad Javeriana  

 

Apreciada Marisol: 

 

Reciba en primer lugar un fraterno saludo. Tengo el placer de presentar el Trabajo de Grado LOS 

NÚMEROS DEL LIBRO EN COLOMBIA Y MÉXICO: UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE 

LAS ESTADÍSTICAS DEL LIBRO DEL 2008 AL 2017, el cual realiza un acercamiento a la 

industria editorial de estos dos países latinoamericanos en los últimos nueve años. Considero que 

el texto reúne los requisitos necesarios para que la estudiante Natalia Carolina Ramos 

Martínez opte por su título de Comunicadora Social. 

 

 

 

 
Atentamente,  

ALEXIS CASTELLANOS ESCOBAR  

Profesor Asistente 

Departamento de Comunicación 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 
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Información Básica 

A.    Problema 
¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse? 

La problemática de este documento nace de varios puntos de interés, que dentro de los 

estudios editoriales me han surgido y que convergen en la pregunta investigativa de este trabajo 

de grado. La primera, y que tiene estrecha relación con los países seleccionados para el análisis y 

aplicación metodológica, es la industria editorial mexicana; teniendo en cuenta que México es uno 

de los 20 principales exportadores de productos creativos. De acuerdo con cifras de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, el comercio internacional de productos 

editoriales y medios impresos equivalen a 43.1 mil millones de dólares, es decir, 9.8 por ciento del 

total de las exportaciones de productos creativos. y en la cual se establecen las principales 

sucursales de la casa editoriales más grandes para el mundo hispanohablante y donde, se da la 
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Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), que según anuncia TragaLuz 

Editores “es la feria de negocios más importante para los editores de habla hispana(...) Como la 

segunda feria del libro más grande del mundo -después de la de Frankfurt, Alemania- la de 

Guadalajara se ha planteado ser el centro de compra de derechos editoriales en español”, pero qué 

ha pasado en términos de cultura impresa para que el sector actualmente tenga un gran crecimiento 

y una huella fuerte para la edición hispanohablante. 

Del mismo modo, se presentaron los interrogantes con relación a la gestión editorial 

colombiana, la construcción de su cultura impresa y los aspectos que a partir de esta lograron 

constituir este campo y que cada año tiene un crecimiento mayor dentro del mercado. Sin embargo, 

al ser objetos de estudio de un mismo continente, que representa un parecido en la política social 

y económica se manifiesta la inquietud acerca de los cuáles han sido las similitudes y diferencias 

entre estos dos países con relación a la edición y cómo es posible o frente a qué categorías se daría 

la delimitación para realizar la parte metodológica de una manera clara y concisa. En consecuencia, 

la pregunta problema, que engloba los términos más importantes de una forma que el lector 

conozca desde lo más global hasta lo más específico, para analizar dentro de los espacios de estudio 

delimitados es: ¿Cuál es la correlación entre la industria editorial de Colombia y México desde los 

libros? Seguida esta gran pregunta se dan algunas subpreguntas que ayuden a especificar el 

objetivo de este interrogante, dentro de estas están: ¿Las estadísticas económicas desde 2008 a 

2017 de Colombia y México en relación con la producción del libro, el comercio exterior del libro 

y estadísticas socioeconómicas del libro en papel pueden denotar variaciones que aporten a la 

propuesta en pro de un fortalecimiento y crecimiento de la industria editorial colombiana? ¿ Los 

resultados del análisis pueden denotar lo que se vislumbra a futuro para el sector editorial? 

1.    ¿Por qué es importante investigar ese problema?  
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El presente proyecto nace desde cuestionamientos a cerca de la industria editorial, su 

funcionamiento proceso y fortalecimiento socioeconómico desde dos grandes puntos. El primero 

desde mi país, Colombia, en donde el campo editorial me influenció a estudiar este sector y 

contribuir a que su industria sea cada vez más significativa dentro de América Latina y en segundo 

lugar México, siendo este un país con grandes relaciones internacionales con relación al mundo de 

los libros, lo que permite que muchos sellos manejen el mercado de Latinoamérica desde este 

territorio.  

¿Cuáles son sus diferencias y en dónde recaen sus similitudes? Preguntas como estas me 

motivaron a crear un análisis comparativo a partir de ejemplos, autores que presenten la historia 

de la edición es estos dos países, datos empíricos en los últimos cinco años por parte de 

organizaciones como La cámara del libro, DANE, INEGI y CERLALC, dentro de estos los más 

importantes son: “Encuestas Nacionales de Lectura”, “El libro en cifras”, “Estadísticas del 

sector editorial de Colombia y México por años”, proporcionados por Camlibro (Cámara 

Colombiana del Libro) y Caniem (Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana)  e 

investigaciones previas que aporten al panorama histórico para poder comprender la situación 

actual de ambos países dentro del sector. Se delimitará el tema abordar desde la comprensión de 

la cultura impresa y más específicamente desde el libro y, por consiguiente, enfocar la 

investigación al aspecto y sociocultural de Colombia y México como variables a contrastar.  

El concepto surge desde varias concepciones: la primera, la llegada de la imprenta –tras la 

colonización y el proceso de evangelización– como un hecho inherente al crecimiento de la 

industria en los dos objetos de estudio; la segunda, proponer una discusión mediante autores 

teóricos sobre lo que se entiende por cultura impresa; teniendo en cuenta que es un concepto 

ampliamente utilizado y con diferentes puntos de vista; la tercera, comprender que la palabra 
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cultura integra muchos más aspectos y que para el proyecto el más relevante es el social, a partir 

de estadísticas económicas que ilustran el crecimiento editorial; y cuarta, entender que el término 

conlleva al análisis de múltiples formatos que van más allá del libro como folletínes, revistas, 

periódicos, entre otros. Sin embargo, a modo de limitar se presentan los libros como elemento 

principal de investigación de la cultura impresa para industria editorial de estos países. 

2.     ¿Qué se va investigar específicamente?  
  
Se sabe que al investigar la cultura de cada país es inherente la aparición de situaciones 

socioculturales que influyen en la construcción de cualquier sector, por lo que el análisis se centrará 

en dos grandes variables: el libro, en donde se encontrarán puntos de evaluación para ver la 

importancia de la cultura escrita en los países de estudio y la variable socioeconómica, desde donde 

se analizará el desarrollo de la industria editorial.  

Para encontrar las diferencias y similitudes se utilizará una metodología desde datos empíricos 

realizados por instituciones como el DANE, el INEGI y el CERLALC, además tanto la Cámara 

Colombiana del Libro como la Cámara Nacional de la Industria editorial en México, donde el 

consumo y mercado del libro dentro de estos países será clave para el desarrollo de este proyecto 

investigativo y visualizar desde una posición cuantitativa la perspectiva actual en la que se 

encuentra México y Colombia en el panorama editorial, para finalizar con el contraste de los 

resultados. 

En consecuencia, las variables determinadas para el análisis del proyecto son estadísticas 

económicas recolectadas entre 2008 al 2017; con estas se pretende identificar las variaciones a 

través de este período de tiempo por las categorías comercio exterior, producción editorial e 

indicadores socioeconómicos, dentro de estas se encuentran las siguientes herramientas: 

A. Exportaciones al año de México y Colombia 
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B. Importaciones al año de México y Colombia 

C. Balanza comercial de México y Colombia 

D. Participación de las importaciones intra América Latina de Colombia y México 

E. Participación de las importaciones extra América Latina de Colombia y México 

F. Títulos registrados por año según ISBN 

G. Millones de ejemplares producidos por año en México y Colombia 

H. Crecimiento real del mercado editorial en Colombia y México 

I. Número de habitantes por año en México y Colombia 

J. Generación de empleo anual en México y Colombia  

K. Ventas de libros al año en México y Colombia  

L. Número de ejemplares vendidos al año en México y Colombia 

B.    Objetivos 

1.     Objetivo General:  

 

Comparar las fortalezas y debilidades de la industria editorial colombiana con relación a la 

industria editorial mexicana, que permitan recoger insumos suficientes para proponer cambios 

hacia el crecimiento de la industria editorial en Colombia y propiamente del formato libro. 

 

2.     Objetivos Específicos (Particulares):  

 

• Recolectar información histórica de la evolución de la cultura impresa en 

Latinoamérica y especialmente en los dos países de estudio. 
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• Contrastar la industria editorial de México y Colombia a partir de las categorías 

comercio exterior, producción editorial e indicadores socioeconómicos. 

• Demostrar las diferencias presentes de la industria editorial colombiana en 

relación con la mexicana que posibiliten nuevas alternativas para el 

fortalecimiento del sector editorial colombiano a través de un informe 

evaluativo. 

Fundamentación Teórica y Metodológica 

A.    Fundamentación Teórica 

1.     Estado del Arte ¿Qué se ha investigado sobre el tema?  

Durante la investigación y exploración de los diferentes trabajos relacionados con los temas y 

conceptos clave del presente documento se encuentran varios que posibilitan nuevas ideas, datos, 

referencias y conocimiento con respecto a la problemática: 

Tomás Granados Salinas en Historia del libro: del objeto a su fabricante a su consumidor 

realiza a partir de bibliografía clave tanto en la historia del libro y la edición en el mundo, dentro 

de los cuales está Libros sobre Libros, La pequeña historia del libro,Constructores de un cambio 

cultural: Impresores-editores y libreros en la ciudad de México 1830 –1855,  como su desarrollo 

en México un texto con una estructura que trasciende desde el libro al ser un objeto, pasa al análisis 

histórico de los actores dentro de la producción y consumo del libro, hasta llegar al circuito 

comunicativo que rodea a la obra y al consumidor. La metodología guiada a través de obras 

investigativas y los autores base de este escrito especializado lo exponen como uno de los trabajos 

que recopila y se acerca al presente trabajo de grado para el desarrollo del presente. (Salinas 
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Granados, 2007) en su artículo deja muy en claro el punto de partida para la inmersión del libro y 

la industria editorial en México; por consiguiente, se deben analizar a profundidad las diferentes 

aristas que tenga el mundo de la edición en ese país. 

De los trabajos mencionados por  (Salinas Granados, 2007) estaba la investigación hecha por 

Laura Suarez de la Torre, Actores y papeles en busca de una historia, México, impresos siglo XIX, 

donde se ve el origen del ambiente editorial-cultural que guía toda la evolución de la industria del 

libro mexicana. Desde la independencia toda la escritura y producción impresa toma un auge en 

los temas políticos y sociales; sin embargo, pronto se ven diferentes transformaciones debido a la 

libertad de prensa, en la que escritores, editores e impresores van contemplando nuevas estrategias, 

formatos y temas; uno de los principales factores de los diversos orígenes del libro y cultura escrita 

en México son las transacciones culturales que se dieron con países como España y Francia, los 

diseños, ilustraciones, catálogos abren las posibilidades del libro y publicaciones periódicas en 

México y por otra parte, la cultura local comienza a expandirse de tal modo que el gremio de 

impresores como el de editores necesita y se transforma en busca de una mayor productividad y a 

menor costo para los lectores. Finalmente, los temas no se encasillaron en la vida sociopolítica del 

siglo, sino que atravesaron cuestiones como los calendarios femeninos, la ilustración como un 

elemento tan importante como el texto (Suarez De La Torre, 2016) concluye “De allí que la historia 

de la edición en México, y en otros países, no sea una historia de constantes éxitos, sino más bien 

de continuos experimentos, de constantes lecturas, de incesantes referentes para innovar frente a 

los lectores”.  

La creación del libro de texto gratuito en México (1959) y su impacto en la industria editorial 

de su tiempo de (Ixba Alejos, 2013) presenta los antecedentes y proceso de uno de los elementos 

clave dentro de la industria editorial mexicana, los textos gratuitos. En el artículo se devela la 
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influencia y monopolio de textos escolares por parte de editoriales extranjeras, especialmente 

españolas como Fernández Editores, que a través de relaciones políticas se encontraban en las 

listas oficiales de la Secretaria de Educación Pública (SEP) dejando de lado a los productores de 

libros nacionales, la inserción de Gobierno en la creación de estos para una educación que cobijara 

todos los sectores sociales, las protestas de estudiantes universitarios por el costo de los libros 

académicos junto con las pequeñas editoriales independientes y la creación de  la Comisión de 

Nacional de Libros Gratuitos como propulsora de 16 millones de libros gratuitos desde primero a 

cuarto grado en 1960 por parte del Gobierno, quien toma el papel de distribuidor gratuito del 

material escolar, y con la participación exclusiva de los editores mexicanos, incentivando el 

crecimiento local de la industria en un sector de constante actividad económica. 

Ligado a esto se encuentra la investigación de (Peredo, 2007), quien a partir de preguntas 

concretas va analizando la cultura que ha generado el programa de textos escolares gratuitos de la 

Comisión Nacional de Libros Gratuitos. Dentro de este, se pueden observan cifras previamente 

recolectadas y que se interpretan para el futuro de la lectura en México; al igual que las anteriores 

investigaciones, la relación histórica con las políticas públicas, la invocación industrial y comercial 

que el sector del país ha mostrado se perfila como otro factor de suma importancia en la cultura 

impresa del territorio. Esta publicación académica se presenta estructuralmente como un DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Falencias y Amenazas), además consta de subtítulos con preguntas 

que permiten una dinámica lectura y atracción hacia la investigación, estos elementos son 

mencionados, debido a que el presente trabajo busca, de igual forma, ser expuesto desde las 

mismas competencias generando una discusión sobre las posibilidades y riesgos en los que se 

encuentran los objetos de estudio tras el análisis metodológico. 

Ahora bien, desde el punto de vista de Colombia, (Pérez, 2016) con Estudios sobre el libro en 
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Colombia. Una revisión. Manifiesta un contundente balance de los estudios y fuentes que se han 

realizado sobre edición en Colombia. En un principio para conocer y comprender los diferentes 

autores que toman el libro como objeto de estudios, a través de todo lo que conlleva su producción 

y distribución en cada periodo de la industria editorial colombiana desde la Colonia y como 

segunda instancia para dejar los referentes claves para las futuras investigaciones sobre la historia 

del libro. Al proporcionar un contenido referencial enriquecedor la investigación le deja a este 

trabajo en primer lugar, puntos de partida importantes para desglosar la historia de la literatura y 

edición del país por etapas o situaciones representativas en la evolución de esta industria e 

interpretaciones importantes como la divulgación de la historia de las obras literarias en folletos o 

publicaciones periódicas, el desatento de la sociedad por conocer más a fondo los métodos y 

prácticas durante la producción editorial y la problemática de las casas editoriales extranjeras en 

la gestión y crecimiento de la industria nacional. 

En un segundo balance historiográfico es el recorrido de (Rubio, 2016) que proporcione pistas 

y determinados autores para comprender a fondo la historia del libro en Colombia cita habla de las 

diferentes variables por las que se debe pasar para conocer una edición colombiana desde sus 

inicios hasta la actualidad. En primera instancia, presenta la ideología política y religiosa en 

Colombia como el principal tema en sus orígenes; en segundo lugar, los mecanismos de 

distribución y los libreros que atraviesan los fascículos, venta por entrega, libros de bolsillo, 

colecciones y venta en kioscos; y por último, las mutaciones del libro al llegar al autor o con la 

llegada de la tecnología y los nuevos desafíos de los editores. Como el texto (Pérez, 2016)  nombra 

a los escritores teóricos para comprender la edición en niveles más profundos, entre ellos Robert 

Darnton y Roger Chartier. 

Como en el caso mexicano, la historia de la edición tiene diferentes aristas de investigación y 
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profundización, entre ellas está la propuesta de (Murillo, 2017) con La aparición de las librerías 

colombianas. Conexiones, consumo y giros editoriales en la segunda mitad del siglo XIX. Desde 

aquí se investigan los momentos más importantes y que originaron la creación de librerías 

catálogos e inserción en el mercado; al introducir la investigación desde la librería Simonnot, es 

posible conocer el trabajo rústico de las primeras imprentas con una distribución de obras de corte 

conservador e identificar los conflictos en la distribución de ejemplares, debido a la 

analfabetización y escasa educación primaria. Tras la llegada del liberalismo al poder en los setenta 

se impulsa la educación, textos escolares y la competencia en el sector editorial; como también la 

Guerra de los Mil Días, donde los temas políticos, sociales y populares se tomaron las 

producciones y catálogos de las editoriales. Y si bien los productos de origen extranjero 

perjudicaron el comercio interno del país, pues también posibilitaron el intercambio de técnicas y 

formatos de los que editores como Jorge Roa crearon catálogos que rompían con el patrocinio 

político y que iban destinados a las mujeres, estudiantes y artesanos y colecciones con diseños de 

portadas muy parecidos a los europeos. 

Al acercarnos en la historia de Colombia, en el siglo XX (Martín, 2016) hace un minucioso 

análisis de las empresas editoriales de Arturo Zapata entre los años 1926 a 1954 resaltando las 

transformaciones más evidentes en la industria del país, como por ejemplo, las estrategias y 

ampliación de canales de venta para llegar a los no lectores a un precio razonable, concebir la obra 

y el autor como variables de cambio donde los catálogos y colecciones tienen una relevancia para 

esta época fundamental, además de talleres que impulsaban la lectoescritura, así como una 

apropiación e identificación del lector-consumidor con la empresa. 

Finalmente, el proyecto El derecho de autor y la industria editorial en México y España: 

influencia, comportamiento en el entorno virtual de (García, 2008) analiza la relación actual de 
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los derechos de autor y/o propiedad intelectual con la sociedad informacional, es decir, el entorno 

digital, el Open Access y la diseminación gratuita de los manuscritos por la red. Desde un inicio 

se propone una idea, a partir de teóricos en común con este trabajo de grado, de industria y cultura 

editorial; aquello posibilita que la comparación entre los dos países desde la perspectiva de 

industria editorial sea uniforme para el desarrollo del documento. Al especificar las diferencias y 

puntos en común de los dos países en cuanto a legislación de derecho de autor y la visión del 

entorno digital; además, todo lo relacionado con la piratería editorial, el libre acceso a la 

información y circulación de la Red, donde se interponen las dudas sobre ¿De quién es Internet? 

¿Puede ser concebido lo digital con las mismas normas que el mundo real? ¿De ser así, es necesario 

insertar algoritmos o estrategias digitales para bloquear el acceso del plagio y piratería? Según 

Gómez (2004) “le están dando golpes de muerte y nadie parece querer reparar en ello. La cifra es 

más que alarmante: en Iberoamérica cada año se reproducen ilegalmente 250 millones de libros, y 

las pérdidas son superiores a los 500 millones de dólares en derechos de autor”. Adicionalmente, 

se pudo presenciar un análisis comparativo de las regiones estudiadas, donde se pueden interpretar 

los puntos que podrían converger en un futuro para ambos países en cuanto a la reproducción 

desleal en línea, la economía del sector y por supuesto, a la industria, que como (García, 2008) 

argumenta debe buscar soluciones donde las ganancias en la nueva era sean legítimas y la inserción 

por completo de las TIC en su sistema operativo y de comercialización, ya que  este tipo de 

plataformas y dinámicas posibilitarán cambios positivos para la creación literaria sin la concepción 

de que el libro en físico se acabará. 

Marco Conceptual ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará?  

Cultura Impresa  
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Entre las muchas posibilidades de abordar una comparación desde el espacio editorial de dos países 

con puntos de común se delimita la historia y evolución de lo que ha tenido lo que se denomina 

“cultura impresa” en cada uno de estos dos lugares. Sin embargo, se tomarán autores tales como 

Asa Briggs, Peter Burke, Lucien Febvre, Henri-Jean Martin y Elizabeth Eisenstein, para que 

proporcionen un soporte teórico tanto para la categoría ‘cultura impresa’ como para ‘el libro’. 

 

● El Libro 

Los libros y su especial relación con la parte de la industria editorial que queremos analizar, es el 

elemento propicio para la investigación, de modo que, al delimitar la cultura impresa como 

característica fundamental, son los libros el formato más se acopla al interés de la investigación, 

por ende, es necesario hablar de la historia del libro desde autores como Robert Darnton que 

precisen el circuito de comunicación que a llevado el libro; este término desembocará en Colombia 

y México, debido a que los países de análisis han atravesado por momentos históricos tanto 

similares como lejanos en lo que concierne a la historia del libro impreso, para esto se tomarán 

autores como María del Pilar Gutiérrez Lorenzo y Eugenia Roldán para el caso de México y en 

Colombia, Germán Rey y Juan David Murillo. 

  

Concepción de industria 

La concepción de industria también se interrelaciona con lo que se trabajará desde las bases 

teóricas en la cultura impresa, así que, aunque el término industria sea el segundo concepto dentro 

de la investigación, es importante problematizar los diferentes puntos de vista de lo que significa 

industria, como segunda parte es relevante saber que las amplitudes perceptivas acerca de estos 

dos términos pueden verse separados o cercanos a la hora de englobar y aterrizarlos en los países 
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seleccionados, dado que los diferentes conceptos de los autores ya mencionados se ven 

desarrollados en otros contextos sociales, es necesario buscar, adicionalmente, teorías de orden 

local que posibiliten un mejor acople a la situación de los países de América Latina. Por último, 

es relevante traer al debate lo comprendido por industria editorial, ya que autores como  darán una 

mirada de la edición y distribución de los libros desde un punto de vista industrial y comercial que 

merece la pena contemplar para que el mercado y la industria del libro se mantenga. 

 

A continuación se presentará el orden a abordar la presente tesis: 

 

1. Breve historia del libro en América Latina 

           1.1 Marco conceptual 

           1.2 Breve  

           1.3 Historia del libro en México 

           1.4 Historia del libro en Colombia 

      2. Metodología 

           2.1 Descripción herramientas metodológicas 

             2.1.1 Comercio exterior 

             2.1.2 Producción editorial 

             2.1.3 Indicadores socioeconómicos  

       3. Resultados 

       4. Conclusiones 

A. Fundamentación Metodológica 

1.     ¿Cómo va a realizar la investigación?  

 
        Al tratarse de una monografía teórica incluirá́ distintas variables desde el aspecto 

sociocultural, económico y de producción editorial para el análisis propuesto en Colombia 

y México durante cinco años, entre el 2008 y el 2017; estas variables serán de corte 
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cuantitativo divididas en tres importantes categorías (Producción del libro, estadísticas 

socioeconómicas del país y comercio y participación exterior del libro) y recolectadas a 

partir de previas investigaciones y estadísticas presentadas por instituciones inmersas en la 

producción cultural de cada país, entre ellas se encuentran el CERLALC, DANE, INEGI, 

CAMLIBRO, CANIEM, entre otros. Adicionalmente, tras la recolección de las cifras se 

procederá a la creación de figuras o tablas que presenten los resultados de cada año como 

las variaciones porcentuales de cada variable en busca de presentar al lector una 

visibilización más práctica de la evolución de cada aspecto a analizar. Posteriormente, se 

presentará el análisis de los resultados al comparar los dos países en cada uno los resultados 

de las variables.   

 

2.     Cronograma. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia?  

Nº del capítulo Título del capítulo  Tiempo estimado en la redacción  Número de páginas  
1 Introducción 1 semana 5 
  Problema     
  Objetivos     
  Justificación     
  Corrección con asesor     
2 Estado del arte 2 semanas  8 
  Corrección con asesor     
3 Breve contexto sociohistorco 3 semanas 25 
  Marco conceptual     
  Breve contexto sociohistorco     
  Breve historia del libro en México      
  Breve historia del libro en Colombia      
  Corrección con asesor     
4 Metodología 3 semanas  10 
  Corrección con asesor     
5 Resultados 2 semanas  10 
6 Conclusiones  4 semanas  7 
  Informe evaluativo     



 20 

  Corrección con asesor     
  Referentes 1 semana 5 

   
      
3.     Bibliografía básica:  

● Briggs, A. B. (2002). De Gutenberg a Internet: una historia social de los medios 

de comunicación.Madrid: Taurus. 

● Darnton, R. (2010). ¿Qué es la historia del libro? En R. Darnton, El beso de 

Lamourette.México: Fondo de Cultura Económica. 

● Delgado, A. (2017). El libro en cifras 11.Bogotá: CERLALC. 

● Eisenstein, E. (2010). La imprenta como agente de cambio: Comunicación y 

transformaciones culturales en la Europa moderna temprana.México: Fondo de 

Cultura . 

● Febvre, L., & Martin, H.-J. (1962). La aparición del libro.México: Unión 

Tipográfica Editorial Hispano Americana. 

● González, J. D., & Wischenbart, R. (2019).El espacio iberoamericano del libro 

2018.Bogotá: CERLALC. 

● Howsam, L. (2006). Old books and new histories: An orientation to studies in book 

and print culture.Toronto: University of Toronto Press. 

● Roldán Vera, E. (2017). The British book trade and Spanish American 

independence: Education and knowledge transmission in transcontinental 

perspective.Routledge. 

● Rubio, A. &. (2017). Historia de la edición en Colombia: 1738-1851.Bogotá: 
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4.     Presupuesto (Sólo para trabajos con producción). Adjunte el presupuesto de la 

producción del material que va a elaborar especificando los rubros correspondientes. 

  

NOTA: El proyecto no debe sobrepasar las 15 páginas. 

 

 
 
 

PTG-E-3 

Referencia: Formato Resumen del Trabajo de Grado 

 

 

FORMATO RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado que se 

presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para profesores y estudiantes. 

Es indispensable que el resumen contemple el mayor número de datos posibles en forma clara y concisa. 

 

I. FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO 
Título del Trabajo: Los números del libro en colombia y méxico: un análisis comparativo desde 

estadísticas económicas del libro del 2008 al 2017  
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Autor (es):  

Natalia Carolina Ramos Martínez  D.I. 1071170590 

Campo profesional:   Editorial 
 
Asesor del Trabajo: Alexis Castellanos Escobar 
 
Tema central: Análisis comparativo de las estadísticas del libro entre México y Colombia de 

2008 a 2017 

 
Palabras Claves: Análisis comparativo, Colombia, Cultura del libro, Industria editorial, México. 

 
Fecha de presentación:  18 de noviembre de 2019 
 
No. Páginas:  96 páginas (sin contar el Formato de Proyecto de Grado, ni el Resumen del 
Trabajo de Grado)  
 

II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 
 
1. Objetivos del trabajo  

 Objetivo General:   Comparar las fortalezas y debilidades de la industria editorial colombiana con 

relación a la industria editorial mexicana, que permitan recoger insumos suficientes para proponer 

cambios hacia el crecimiento de la industria editorial en Colombia y propiamente del formato libro.  

 Objetivos Específicos (Particulares):    

• Recolectar información histórica de la evolución de la cultura impresa en Latinoamérica y 

especialmente en los dos países de estudio.  

• Contrastar la industria editorial de México y Colombia a partir de las categorías comercio 

exterior, producción editorial e indicadores socioeconómicos.  

• Demostrar las diferencias presentes de la industria editorial colombiana en relación con la 

mexicana que posibiliten nuevas alternativas para el fortalecimiento del sector editorial 

colombiano a través de un informe evaluativo. 
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2. Contenido  
1. Introducción  

2.Estado del arte   

3.Breve contexto sociohistórico de la cultura del libro y la industria editorial   

4. Metodología  

5. Resultados  

7. Conclusiones  

8. Referentes   

3.Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados)  
 

 Para la creación del marco conceptual se utilizaron varios teoricos que ayudaron a sustentar 

las categorías clave que tomó este trabajo para su realización. Desde el concepto cultura del libro 

o cultura libresca se recogieron los trabajos de Asa Briggs & Peter Burke en la transformación que 

sufre el libro y su circuito con la llegada de la imprenta, además que la concepción de Marshall 

McLuhan sobre lo que se propicia en aras de conocimiento y expasión tras la invención de 

Gutenberg. Posteriormente, Elizabeth Eisenstein y Roger Chartier con la significación que tiene el 

concepto cultura impresa y la cultura escrita respectivamente, pues la cultura impresa abarca más 

que solo libros. 

 Por último, Robert Darnton y Christine Haynes que presentan la relación y los flujos dentro 

del mercado trasnacional del libro, además del movimiento por el que pasaba un libro desde su 

escritura hasta su publicación en términos industriales y económicos en el siglo XIX. 

 Desde el concepto industria cultural Theodor Adorno y Max Horkheimer describen sector 

culturales de una sociedad que tras la dinámica económica actual se han transformado en industria 

inherentes al capital, sin embargo se categorizan como industria liviana pues sus bienes requieren 

de un mayor procesamiento y se dirigen a un consumidor final. 
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1. Conceptos Clave  

Cultura del libro 

El libro y su historia, los agentes detrás de su creación y masificación tienen un importante 

punto de partida: la invención de Gutenberg. El siglo XV es un período importante para el sector 

editorial, puesto que la imprenta provocó no sólo la difusión desde Europa Occidental hacia el 

resto del mundo, sino que además propició un espacio uniforme y conectado para la expansión del 

conocimiento (McLuhan, 1996; Briggs & Burke, 2002). 

Ahora parece encasillarse todo el amplio panorama del libro en la historia de la cultura 

impresa. Sin embargo, es necesario reevaluar este concepto dado que la revolución que se dio entre 

el siglo XV al XVIII con la creación de la imprenta no significa que todos los materiales impresos 

fueran libros, los talleres de impresión podían trabajar panfletos, murales, carteles, recibos etc. 

(Eisenstein, 1979); es por esto que es importante contraponer el término ‘cultura impresa’ y 

‘cultura escrita’ comprendiendo que no toda la información que circulaba era un libro (Chartier, 

2009). 

Con la distribución en masa de los libros se comienza a generar un proceso a la hora de 

crear y publicar cada obra, que con cada edición se complejizaba y permeaba a más actores dentro 

de la fabricación de un manuscrito. Una gran empresa, donde los diferentes gremios formaban un 

cíclico circuito de comunicación, un conjunto que posibilitaba que las fases dentro de la creación 

y comercialización del libro crearan empleo, competencia y enriquecimiento económico que partía 

desde los autores, pasando por editores, impresores, transportistas y finalizando con los libreros 

(Darnton, 1990). Es así como la fabricación de libros se va consolidando como una producción 

industrial en masa y un medio que se va transformando a través del tiempo (McLuhan, 1996). 
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Es importante precisar que, así como anteriormente se esclarece lo que implica hablar de 

los conceptos ‘cultura impresa’ y ‘cultura escrita’, las dinámicas gráficas que provenían de 

esencialmente de los talleres de imprenta no correspondían en una única medida al sector editorial 

esto es lo llamado cultura impresa; cultura escrita se refiere a la creación precisamente manuscrita 

y la cultura del libro o libresca implica la creación y circulación del libro. Es fundamental anotar 

que la relación entre impresores y editores fue complicada y divisiva desde el siglo XIX, donde el 

mercado literario fue cerrado y monopolizado por los gremios dedicados a la impresión, quienes 

eran conscientes de los flujos de mercado. Es por esto, que diferentes editores, específicamente en 

Francia, logran persuadir al estado para hacer que este comercio de libros se liberara del manejo 

económico de ciertos gremios (Haynes, 2010). 

Concepto de industria cultural 

El término industria en sistemas culturales tiene su origen en la crítica social propuesta por 

Theodor Adorno y Max Horkheimer y esta es descrita como sectores de la cultura que armonizan 

entre y si con los demás, ya sea el cine o la edición de libros; sin embargo, el hacer parte de la 

cultura o el arte ahora es simplemente un nombre porque la industria cultural se sostiene bajo la 

economía y capitalismo actual, aunque encuentren su origen en las revoluciones industriales entre 

los siglos XVIII al XX, un negocio en donde las cifras hacen parte fundamental del éxito de los 

productos culturales publicados a la sociedad, pues estos se rigen bajo la estandarización y 

producción en masa. Estas industrias actualmente son tan fuertes y prosperas como las 

automotrices o las petroleras. 

Este concepto tiene dos categorías: la industria pesada y la liviana. La primera genera 

materiales semi procesados a partir de una gran cantidad de esfuerzo masivo e impacto ambiental, 

la segunda por otro lado, tienen instalaciones pequeñas y su impacto como mano de obra es menor, 
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además de producir bienes que apuntar a un consumidor final. En consecuencia, a esto, también se 

ha denominado al sector como sistema de medios desde un enfoque comunicativo, puesto que un 

medio a nivel nacional tiene interconexiones como sistema con cuestiones históricas y políticas 

como también con otros sistemas que trabajan en simultáneo dentro de un país. En síntesis, un 

sistema de medios comprende todos los medios de comunicación organizados u operando dentro 

de un sistema social. 

Ahora bien, el campo editorial es una industria por la maquinaria económica y dinamica de 

producción de masas actual desde un enfoque liviano por los procesos que sufren los bienes que 

generan las empresas del sector. No obstante en América Latina no es posible contemplar el 

sistema de medios y el panorama editorial como un conjunto organizado que en el que los 

productores intervienen de la misma manera. Por ende, es necesario hablar de un también del 

concepto ecosistema, pues si bien cada uno de los factores y empresas aportan a la crecimiento de 

la industria, no es equitativa la forma en la que cada empresa editorial publican, existen como en 

los ecosistemas biológicos quienes son más grandes y tienen mayor participación dentro del 

mercado y otros los cuales tienen una menor contribución por lo que en la economía no tienen la 

misma competitividad.  

En efecto, se puede sintetizar la industria editorial como un sistema de medios que, aunque 

pertenezca al sector cultural y a la industria liviana, la maquinaria económica y dinámicas de la 

globalización son inherentes a esta. Adicionalmente, no es un sistema con competitividad 

equitativa por lo que es posible denominarla como un ecosistema. Aún es un tema que puede verse 

desde diferentes términos por las transformaciones y los flujos a los que está expuesto la industria 

editorial. 

2. Proceso metodológico 
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 Este proyecto es un análisis de corte comparativo del libro en la industria editorial de México 

y Colombia a partir de concisa variables cuantitativas en la parte de comercio exterior, producción 

editorial e indicadores socioeconómicos. Este con el objetivo de precisar las similitudes y 

diferencias, además de algunas tendencias de los dos entornos editoriales, para esto se recopilaron 

los datos desde el 2008 al 2017 como una ventana de observación apropiada para conocer la 

evolución que se ha dado con cada uno de estos puntos, como segundo momento, se empleó el uso 

de gráficas para una visualización más práctica y dinámica para el lector de los resultados. 

Finalmente, se hará un corto informe evaluativo del sector editorial colombiano con más variables 

del sector con recomendaciones a tener en cuenta del panorama. 

3.  Resumen del trabajo  

 Este trabajo investigativo es un ánalisis comparativo de los números arrojados por el mercado 

del libro en el sector editorial de Colombia y México entre el año 2008 y el 2017 con el objetivo 

de exponer las similitudes y diferencias presentes en las concisas variables que pasa por el 

comercio exterior, la producción editorial e indicadores socioeconómicos de los países de estudios. 

Dentro de este se determina el concepto cultura del libro, industria cultural y la importancia de las 

estadisticas del libro para la industria editorial. Además de hacer un breve recorrido a modo de 

contextualizar la historia del libro en Colombia y México, para terminar con un acotado informe 

evaluativo del sector en Colombia, en el que semencionan algunas recomendaciones en pro del 

fortalecimiento del mercado del libro colombiano. 
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Introducción 

Problema y pregunta 

La problemática de este documento nació de varios puntos de interés, que dentro de los 

estudios editoriales me han surgido y que convergen en la pregunta investigativa de este trabajo 

de grado. El primero, que tiene estrecha relación con los países seleccionados para el análisis y 

aplicación metodológica, es la industria editorial mexicana; teniendo en cuenta que México es uno 

de los 20 principales exportadores de productos creativos. De acuerdo con cifras de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, el comercio internacional de productos 

editoriales y medios impresos equivalen a 43.1 mil millones de dólares, es decir, 9.8 por ciento del 

total de las exportaciones de productos creativos. y en la cual se establecen las principales 

sucursales de la casa editoriales más grandes para el mundo hispanohablante y donde, se da la 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), que según anuncia (La feria en 

español más grande del mundo, 2015) TragaLuz Editores “es la feria de negocios más importante 

para los editores de habla hispana (...) Como la segunda feria del libro más grande del mundo -

después de la de Frankfurt, Alemania- la de Guadalajara se ha planteado ser el centro de compra 

de derechos editoriales en español”, pero qué ha pasado en términos de cultura impresa para que 

el sector actualmente tenga un gran crecimiento y una huella fuerte para la edición 

hispanohablante. 

Del mismo modo, se presentaron los interrogantes con relación a la gestión editorial 

colombiana, la construcción de su cultura impresa y los aspectos que a partir de esta lograron 

constituir este campo y que cada año tiene un crecimiento mayor dentro del mercado. Sin embargo, 

al ser objetos de estudio de un mismo continente, que representa un parecido en la política social 

y económica, con aspectos socioculturales muy estrechos, la investigación se centra en una 

revisión desde las capacidades de la industria; asimismo, se manifiesta la inquietud acerca de 
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cuáles han sido las similitudes y diferencias entre estos dos países con relación a la edición y cómo 

es posible o frente a qué categorías se daría la delimitación para realizar la parte metodológica de 

una manera clara y concisa.  

En consecuencia, la pregunta problema, que engloba los términos más importantes de una 

forma que el lector conozca desde lo más global hasta lo más específico, para analizar dentro de 

los espacios de estudio delimitados es: ¿Cuál es la correlación entre la industria editorial de 

Colombia y México desde los libros? Seguida esta gran pregunta se dan algunas subpreguntas que 

ayuden a especificar el objetivo de este interrogante, dentro de estas están: ¿Las estadísticas 

económicas desde 2008 a 2017 de Colombia y México en relación con la producción del libro, el 

comercio exterior del libro y indicadores socioeconómicas del libro pueden denotar variaciones 

que aporten a la propuesta en pro de un fortalecimiento y crecimiento de la industria editorial 

colombiana? ¿Los resultados del análisis pueden denotar lo que se vislumbra a futuro para el sector 

editorial? 

Se sabe que al investigar la cultura de cada país es inherente la aparición de situaciones 

socioculturales que influyen en la construcción de cualquier sector, por lo que se realizó un breve 

recorrido sociohistórico de los países de estudios; posteriormente se hizo el análisis comparativo 

a partir de variables equiparables en ambos países y finalmente se concluye con un informe 

evaluativo del sector editorial en Colombia, tomando como punto de partida los resultados que 

arrojen el trabajo metodológico. 

Para encontrar las diferencias y similitudes se utilizó una metodología desde datos empíricos 

realizados por instituciones como el DANE, el INEGI y el CERLALC, además de la Cámara 

Colombiana del Libro y la Cámara Nacional de la Industria editorial en México con una ventana 

de observación de diez años desde el 2008 al 2017, donde el consumo y mercado del libro dentro 
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de estos países es clave para el desarrollo de este proyecto investigativo y para visualizar desde 

una posición cuantitativa la perspectiva actual en la que se encuentra México y Colombia en el 

panorama editorial, para finalizar con el contraste de los resultados. 

Las variables determinadas para el análisis del proyecto son estadísticas económicas 

recolectadas entre 2008 al 2017; con estas variables se logró identificar las variaciones  a través 

de este período de tiempo por cada una de las siguientes herramientas dispuestas para la 

aplicación metodológica de corte comparativo: Comercio exterior, producción editorial e 

indicadores socioeconómicos. 

  El presente documento se estructura en cuatro apartados: El estado del arte, en donde el 

lector encontrara una conciso trayecto por las recientes investigaciones sobre el tema y palabras 

claves a tratar; el breve contexto sociohistórico, el cual ahonda el marco conceptual establecido 

para este proyecto, la contextualización sobre la industria editorial en América Latina, un breve 

recorrido histórico del libro en México y Colombia con la intención de que se exponga a 

grandes rasgos las características principales de los territorios de estudios; la metodología, en 

donde se abarcará los estudios comparativos en la comunicación, la importancia de las 

estadísticas del libro y las herramientas metodológicas que se utilizaron y su correspondiente 

descripción; finalmente, los resultados y conclusiones que se acompañarán de un informe 

evaluativo de puntos clave para el sector editorial colombiano. 

 

Objetivos 

Objetivo General  
  

 Comparar las fortalezas y debilidades de la industria editorial colombiana con relación a la 

industria editorial mexicana, que permitan recoger insumos suficientes para proponer cambios 

hacia el crecimiento de la industria editorial en Colombia y propiamente del formato libro. 
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Objetivos Específicos 
 

• Recolectar información histórica de la evolución de la cultura impresa en Latinoamérica y 

especialmente en los dos países de estudio. 

• Contrastar la industria editorial de México y Colombia a partir de las categorías comercio 

exterior, producción editorial e indicadores socioeconómicos. 

• Demostrar las diferencias presentes de la industria editorial colombiana en relación con la 

mexicana que posibiliten nuevas alternativas para el fortalecimiento del sector editorial 

colombiano a través de un informe evaluativo. 

 

Justificación  

El presente proyecto nace desde cuestionamientos a cerca de la industria editorial, su 

funcionamiento proceso y fortalecimiento socioeconómico desde dos grandes puntos. El 

primero desde mi país, Colombia, en donde el campo editorial me influenció a estudiar este 

sector y contribuir a que su industria sea cada vez más significativa dentro de América Latina 

y en segundo lugar México, siendo este un país con grandes relaciones internacionales con 

relación al mundo de los libros, lo que permite que muchos sellos manejen el mercado de 

Latinoamérica desde este territorio. 

¿Cuáles son sus diferencias y en dónde recaen sus similitudes? Preguntas como estas me 

motivaron a crear un análisis comparativo a partir de ejemplos, autores que presenten la historia 

de la edición es estos dos países, datos empíricos en los últimos cinco años por parte de 

organizaciones como La cámara del libro, DANE, INEGI y CERLALC, dentro de estos los 

más importantes son: “Encuestas Nacionales de Lectura”, “El libro en cifras”, “Estadísticas 
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del sector editorial de Colombia y México por años”, proporcionados por Camlibro (Cámara 

Colombiana del Libro) y Caniem (Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana)  e 

investigaciones previas que aporten al panorama histórico para poder comprender la situación 

actual de ambos países dentro del sector. Se delimitará el tema a abordar desde la comprensión 

de la cultura libresca y la industria editorial, ya que son elementos claves para comprender el 

mercado de un libro y su valor como parte de la industria, por consiguiente, enfocar la 

investigación al aspecto económico de Colombia y México con variables equiparables para 

contrastar. 

Ambos términos surgen desde varias concepciones: la primera, la llegada de la imprenta –

tras la colonización y el proceso de evangelización– como un hecho inherente a la génesis de 

la industria en los dos objetos de estudio; la segunda, proponer una discusión mediante autores 

teóricos sobre lo que se entiende por cultura libresca; teniendo en cuenta que es un concepto 

ampliamente utilizado y con diferentes puntos de vista; la tercera, comprender que la palabra 

cultura integra muchos más aspectos y que para el proyecto el más relevante son las estadísticas 

económicas que ilustran el crecimiento editorial; y cuarta, entender que el término conlleva al 

análisis de múltiples formatos que van más allá del libro como folletínes, revistas, periódicos, 

entre otros. Sin embargo, a modo de limitar se presentan los libros como elemento principal de 

investigación de la cultura impresa para industria editorial de estos países. 

Asimismo, presentar la comparación como una técnica de investigación importante para la 

comunicación,  especialmente para el énfasis de Producción Editorial y Multimedial, pues esta 

permite identificar similitudes y diferencias, que a su vez permite tomar prácticas o dinámicas 

que funcionen en un lugar externo y adaptarlas para mejorar situaciones que se ven en 

desventaja en el lugar de origen. Además, la comparación entre países, que es la utilizada en 
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este proyecto, genera un ejercicio provechoso para el investigador pues cambia las nociones 

etnocentristas que regularmente se tienen sobre las prácticas dentro del país de origen.  

Con los datos y sus comparaciones se deberían desarrollar los debates y caminos a seguir 

para los libros, pues estas a parte de ser un hecho irrefutable permiten el analisis y la evolución en 

los diversos subsectores de la edición y los factores que hacen parte de este mercado cada vez más 

interconectado; en consecuencia a esto, los agentes de producción editorial pueden generar 

tendencias tanto nacionales como globales. 

Por otra parte, incorporar las cifras y los resultados que anualmente arroja el sector editorial 

de cada país como un recurso fundamental, para que tanto los agentes que se encuentran dentro 

del sector de la edición como los lectores, pueden interpretar en lo que se transforma un punto, 

varias áreas o todo el sector de la edición de un país en un periodo de tiempo. Adicionalmente, 

que las interpretaciones que pueden dar los números del libro contribuyan a la toma de 

decisiones de cualquier tipo de empresa editorial; del mismo modo, acercar a todo tipo de 

agente a ver los números como una salida a momentos caóticos que viva el sector y finalmente, 

que a partir del análisis de las cifras se puedan hacer proyecciones y recomendaciones que 

funcionen para el crecimiento y futuro del libro.  
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Para la construcción del problema y su exploración metodológica se examinaron los 

antecedentes académicos que relacionan temáticas del trabajo como referentes teóricos para 

observar el panorama que la industria editorial, la cultura libresca y la comparación ha presentado 

recientemente, adicionalmente tomar de cada uno de los siguientes trabajos los puntos a favor de 

sus resultados en pro de construir un mejor desarrollo del proyecto, y finalmente resaltar las 

propuestas investigativas que han inspirado y motivado este trabajo desde sus hipótesis hasta las 

conclusiones. 

A continuación, estos trabajos se organizaron a partir de una condición geográfica, en 

donde en primer lugar se habló de los referentes provenientes del exterior sobre la industria, cultura 

y estadísticas del libro como una base reciente sobre lo que a nivel global se ha tratado; en segundo 

lugar, se expuso los trabajos que en México y Colombia han hecho una contextualización del 

entorno del libro dentro de estos países respectivamente con el fin de comenzar el recorrido 

histórico desde autores específicos que con sus obras conectaron esta investigación a otros 

referentes; por último, se enunciarán los referentes técnicos que utilizan el análisis comparativo de 

corte cuantitativo como una herramienta para presentar el libro y su situación dentro de un país.  

Durante la búsqueda de antecedentes que relacionen el concepto de industria editorial salen 

a la luz los aportes de (Winship, 2009) Manufacturing and Book Production y The International 

Trade in Books en “A History of the Book in América : Volume 3: the Industrial Book, 1840-

1880”; desde estos se logra reforzar el libro y su proceso tras la revolución industrial por lo que 

debe ser concebido como un objeto que necesita del mercado, la economía y circulación. Este 

periodo, que algunos autores mencionan como ‘capitalismo del libro’ expone además la relación 

constante del sector gráfico, la circulación y la competencia en la edición. Las ventas como un 

elemento fundamental en los editores y libreros, consigo la búsqueda de las locaciones más 
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rentables para la distribución, lugares que pronto se convierten en grandes centros culturales, por 

lo que los indicadores socioeconómicos se desarrollan como un factor vital para lo que significa 

entrar en la dinámica de este mercado en América. 

En continuación con las implicaciones económicas a las que dio paso la Revolución 

industrial para el libro, la obra Victorian Publishing: The Economics of Book Production for a 

Mass Market 1836 -1916 de (Weedon, 2017) refleja la relación entre la cultura libresca de la 

sociedad inglesa en el siglo XIX con el volumen exponencial que se generó en la producción de 

libros. El autor hace un énfasis muy concreto en lo que significó para este país conocer las 

tendencias económicas y los vínculos comerciales británicos con el exterior, también presenta un 

punto importante a la hora de investigar sobre un mercado como el del libro, pues si bien es 

importante conocer el clima actual del sector, es indispensable hacer un recuento o 

contextualización de corte histórica para interpretar con base a las situaciones específicas de cada 

nación el flujo del mercado como este sea ha posicionado específicamente en México y Colombia. 

Finalmente, este trabajo cierra con la evolución de las estrategias de marketing según las 

estadísticas que arrojaba año por año el consumo de libros. 

  Ahora bien, en materia de las estadísticas económicas del libro el estudio presentado por 

(Kovač, Phillips, van der Weel, & Wischebart, 2017) comprende los números del sector editorial 

como un determinante claro, además de posicionar estos como un recurso importante a la hora de 

hacer interpretaciones del mercado. Los autores presentan cómo diferentes indicadores sociales y 

culturales se ven afectados por las cifras del libro; con este artículo científico se tomaron las 

inferencias y análisis de los ejemplos expuestos para el desarrollo de las conclusiones y 

especialmente, del informe evaluativo. Este trabajo también es un punto de apoyo en el marco de 
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la justificación de por qué las cifras son una fuente necesaria para lo que (Winship, 2009) 

denominaría como el ‘libro industrial’. 

 Al enfocar espacial y temporalmente el reconocimiento de antecedentes se encuentra el 

trabajo del (CERLALC, 2000), en el que se hace un recorrido histórico del libro desde diferentes 

autores sobre varios países de América Latina, vale la pena rescatar esta recopilación puesto que 

aporta un claro y conciso panorama de lo que era el sector para cada uno de estos países, incluyendo 

Colombia y México, este además de hacer un aporte teórico a la presente investigación contiene 

bibliografía y figuras que ayudan a comprender a cabalidad las diferencias presentes en las 

empresas y comercio editorial; si bien esta región comparte situaciones y similitudes en la gestión 

y desarrollo del sector la historia de cada país y del mismo libro repercute de manera singular en 

la evolución o transformación del sector. 

Tomás Granados Salinas en Historia del libro: del objeto a su fabricante a su consumidor 

realiza a partir de bibliografía clave tanto en la historia del libro y la edición en el mundo, dentro 

de los cuales está Libros sobre Libros, La pequeña historia del libro, Constructores de un cambio 

cultural: Impresores-editores y libreros en la ciudad de México 1830 –1855,  como su desarrollo 

en México un texto con una estructura que trasciende desde el libro al ser un objeto, pasa al análisis 

histórico de los actores dentro de la producción y consumo del libro, hasta llegar al circuito 

comunicativo que rodea a la obra y al consumidor. La metodología guiada a través de obras 

investigativas y los autores base de este escrito especializado lo exponen como uno de los trabajos 

que recopila y se acerca al presente trabajo de grado para el desarrollo del mismo. (Salinas 

Granados, 2007) en su artículo deja muy en claro el punto de partida para la inmersión del libro y 

la industria editorial en México; por consiguiente, se deben analizar a profundidad las diferentes 

aristas que tenga el mundo de la edición en ese país. 
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De los trabajos mencionados por (Salinas Granados, 2007) estaba la investigación hecha 

por Laura Suárez de la Torre, Actores y papeles en busca de una historia, México, impresos siglo 

XIX, donde se ve el origen del ambiente editorial-cultural que guía toda la evolución de la industria 

del libro mexicana. Desde la independencia toda la escritura y producción impresa toma un auge 

en los temas políticos y sociales; sin embargo, pronto se ven diferentes transformaciones debido a 

la libertad de prensa, en la que escritores, editores e impresores van contemplando nuevas 

estrategias, formatos y temas; uno de los principales factores de los diversos orígenes del libro y 

cultura escrita en México son las transacciones culturales que se dieron con países como España y 

Francia, los diseños, ilustraciones, catálogos abren las posibilidades del libro y publicaciones 

periódicas en México y por otra parte, la cultura local comienza a expandirse de tal modo que el 

gremio de impresores como el de editores necesita y se transforma en busca de una mayor 

productividad y a menor costo para los lectores. Finalmente, los temas no se encasillaron en la 

vida sociopolítica del siglo, sino que atravesaron cuestiones como los calendarios femeninos, la 

ilustración como un elemento tan importante como el texto (Suarez De La Torre, 2016) concluye 

“De allí que la historia de la edición en México, y en otros países, no sea una historia de constantes 

éxitos, sino más bien de continuos experimentos, de constantes lecturas, de incesantes referentes 

para innovar frente a los lectores”.  

La creación del libro de texto gratuito en México (1959) y su impacto en la industria 

editorial de su tiempo de (Ixba Alejos, 2013) presenta los antecedentes y proceso de uno de los 

elementos clave dentro de la industria editorial mexicana, los textos gratuitos. En el artículo se 

devela la influencia y monopolio de textos escolares por parte de editoriales extranjeras, 

especialmente españolas como Fernández Editores, que a través de relaciones políticas se 

encontraban en las listas oficiales de la Secretaria de Educación Pública (SEP) dejando de lado a 
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los productores de libros nacionales, la inserción de Gobierno en la creación de estos para una 

educación que cobijara todos los sectores sociales, las protestas de estudiantes universitarios por 

el costo de los libros académicos junto con las pequeñas editoriales independientes y la creación 

de  la Comisión de Nacional de Libros Gratuitos como propulsora de 16 millones de libros gratuitos 

desde primero a cuarto grado en 1960 por parte del Gobierno, quien toma el papel de distribuidor 

gratuito del material escolar, y con la participación exclusiva de los editores mexicanos, 

incentivando el crecimiento local de la industria en un sector de constante actividad económica. 

Ligado a esto se encuentra la investigación de (Peredo Merlo, 2007), quien a partir de 

preguntas concretas va analizando la cultura que ha generado el programa de textos escolares 

gratuitos de la Comisión Nacional de Libros Gratuitos. Dentro de este, se pueden observan cifras 

previamente recolectadas y que se interpretan para el futuro de la lectura en México; al igual que 

las anteriores investigaciones, la relación histórica con las políticas públicas, la invocación 

industrial y comercial que el sector del país ha mostrado se perfila como otro factor de suma 

importancia en la cultura impresa del territorio. Esta publicación académica se presenta 

estructuralmente como un DOFA (Debilidades, Oportunidades, Falencias y Amenazas), además 

consta de subtítulos con preguntas que permiten una dinámica lectura y atracción hacia la 

investigación, estos elementos son mencionados, debido a que el presente trabajo busca, de igual 

forma, ser expuesto desde las mismas competencias generando una discusión sobre las 

posibilidades y riesgos en los que se encuentran los objetos de estudio tras el análisis metodológico. 

El proyecto El derecho de autor y la industria editorial en México y España: influencia, 

comportamiento en el entorno virtual de (García, 2008) analiza la relación actual de los derechos 

de autor y/o propiedad intelectual con la sociedad informacional, es decir, el entorno digital, el 

Open Access y la diseminación gratuita de los manuscritos por la red. Desde un inicio se propone 
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una idea, a partir de teóricos en común con este trabajo de grado, de industria y cultura editorial; 

aquello posibilita que la comparación entre los dos países desde la perspectiva de industria editorial 

sea uniforme para el desarrollo del documento. Al especificar las diferencias y puntos en común 

de los dos países en cuanto a legislación de derecho de autor y la visión del entorno digital; además, 

todo lo relacionado con la piratería editorial, el libre acceso a la información y circulación de la 

Red, donde se interponen las dudas sobre ¿De quién es Internet? ¿Puede ser concebido lo digital 

con las mismas normas que el mundo real? ¿De ser así, es necesario insertar algoritmos o 

estrategias digitales para bloquear el acceso del plagio y piratería? Según Gómez (2004) “le están 

dando golpes de muerte y nadie parece querer reparar en ello. La cifra es más que alarmante: en 

Iberoamérica cada año se reproducen ilegalmente 250 millones de libros, y las pérdidas son 

superiores a los 500 millones de dólares en derechos de autor”. Adicionalmente, se pudo presenciar 

un análisis comparativo de las regiones estudiadas a partir de variables concisas sobre el consumo 

y prácticas lectoras, donde se pueden interpretar los puntos que podrían converger en un futuro 

para ambos países en cuanto a la reproducción desleal en línea, la economía del sector y por 

supuesto, a la industria, que como este trabajo argumenta debe buscar soluciones donde las 

ganancias en la nueva era sean legítimas y la inserción por completo de las TIC en su sistema 

operativo y de comercialización, ya que este tipo de plataformas y dinámicas posibilitarán cambios 

positivos para la creación literaria sin la concepción de que el libro en físico se acabará. 

Desde otro punto de vista el análisis generado  por Eugenia Roldán Vera en su investigación 

Libros extranjeros en Hispanoamérica independiente: de la distribución a la lectura del libro 

“Impresos y libros en la historia económica de México”, es un trabajo importante como 

antecedente ya que por una parte presenta un recorrido histórico sobre la distribución de los libros 

extranjeros en México con soportes cuantitativos del sector expuestos en gráficas, lo que denota 
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una relación intrínseca con los conceptos fundamentales del trabajo; por otra parte, con estas 

figuras la autora hace un trabajo detallado de corte interpretativo sobre lo que las cifras exponen 

de esta parte de la industria del libro. Adicionalmente, este referente tiene una estructura concisa 

y ordenada con relación a la exposición de cada una de las variables utilizadas y una bibliografía 

que conectó varios recursos utilizados en la recolección de datos. 

Ahora bien, desde el punto de vista de Colombia, con (Perez Alvarez, 2017) en Estudios 

sobre el libro en Colombia. Una revisión. Manifiesta un contundente balance de los estudios y 

fuentes que se han realizado sobre edición en Colombia. En un principio para conocer y 

comprender los diferentes autores que toman el libro como objeto de estudios, a través de todo lo 

que conlleva su producción y distribución en cada periodo de la industria editorial colombiana 

desde la Colonia y como segunda instancia para dejar los referentes claves para las futuras 

investigaciones sobre la historia del libro. Al proporcionar un contenido referencial enriquecedor 

la investigación le deja a este trabajo en primer lugar, puntos de partida importantes para desglosar 

la historia de la literatura y edición del país por etapas o situaciones representativas en la evolución 

de esta industria e interpretaciones importantes como la divulgación de la historia de las obras 

literarias en folletos o publicaciones periódicas, el desatento de la sociedad por conocer más a 

fondo los métodos y prácticas durante la producción editorial y la problemática de las casas 

editoriales extranjeras en la gestión y crecimiento de la industria nacional. 

  Un segundo balance historiográfico, se encuentra el recorrido de (Rubio, 2016) que 

proporciona pistas y determinados autores para comprender a fondo la historia del libro en 

Colombia cita habla de las diferentes variables por las que se debe pasar para conocer una edición 

colombiana desde sus inicios hasta la actualidad. En primera instancia, presenta la ideología 

política y religiosa en Colombia como el principal tema en sus orígenes; en segundo lugar, los 
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mecanismos de distribución y los libreros que atraviesan los fascículos, venta por entrega, libros 

de bolsillo, colecciones y venta en kioscos; y, por último, las mutaciones del libro al llegar al autor 

o con la llegada de la tecnología y los nuevos desafíos de los editores. Como el texto (Pérez, 2016) 

nombra a los escritores teóricos para comprender la edición en niveles más profundos, entre ellos 

Robert Darnton y Roger Chartier. 

Como en el caso mexicano, la historia de la edición tiene diferentes aristas de investigación 

y profundización, entre ellas está la propuesta de (Murillo, 2017) con La aparición de las librerías 

colombianas. Conexiones, consumo y giros editoriales en la segunda mitad del siglo XIX. Desde 

aquí se investigan los momentos más importantes y que originaron la creación de librerías 

catálogos e inserción en el mercado; al introducir la investigación desde la librería Simonnot, es 

posible conocer el trabajo rústico de las primeras imprentas con una distribución de obras de corte 

conservador e identificar los conflictos en la distribución de ejemplares, debido a la 

analfabetización y escasa educación primaria. Tras la llegada del liberalismo al poder en los setenta 

se impulsa la educación, textos escolares y la competencia en el sector editorial; como también la 

Guerra de los Mil Días, donde los temas políticos, (García E. , 2000) sociales y populares se 

tomaron las producciones y catálogos de las editoriales. Y si bien los productos de origen 

extranjero perjudicaron el comercio interno del país, pues también posibilitaron el intercambio de 

técnicas y formatos de los que editores como Jorge Roa crearon catálogos que rompían con el 

patrocinio político y que iban destinados a las mujeres, estudiantes y artesanos y colecciones con 

diseños de portadas muy parecidos a los europeos. 

Al acercarnos en la historia de Colombia, en el siglo XX (Martín, 2016) hace un minucioso 

análisis de las empresas editoriales de Arturo Zapata entre los años 1926 a 1954 resaltando las 

transformaciones más evidentes en la industria del país, como por ejemplo, las estrategias y 
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ampliación de canales de venta para llegar a los no lectores a un precio razonable, concebir la obra 

y el autor como variables de cambio donde los catálogos y colecciones tienen una relevancia para 

esta época fundamental, además de talleres que impulsaban la lectoescritura, así como una 

apropiación e identificación del lector-consumidor con la empresa. 

Finalmente, como referentes técnicos se encuentran informes como los volúmenes de El 

libro en cifras del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, en 

donde de manera gráfica se puede observar anualmente el comportamiento de puntuales variables 

del libro en América Latina a partir de radiografías de alto espectro que realiza esta institución 

para la posterior comparación entre países respecto a tendencias particulares; conforme a lo 

anterior, El espacio del libro en Iberoamérica 2018 es también un punto importante para detenerse 

y precisar los diferentes comportamientos que el centro recoge de cada país y su aporte como 

conjunto en relación con el desempeño del libro en España y Portugal. Adicionalmente, informes 

de entidades que trabajan constantemente con estadísticas como las organizaciones LADO B, 

CAMLIBRO y CANIEM han expuesto los puntos más importantes en los que los agentes 

editoriales se están fijando, las tendencias que la industria editorial en cada país maneja y que 

merece comparar entre Colombia y México. Es importante aclarar que los anteriores documentos 

fueron un referente de inspiración para esta investigación por su contenido visual y manejo práctico 

de los datos presente en las figuras estadísticas. 
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Capítulo II 

Breve contexto sociohistórico de la cultura del libro y la industria editorial 
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Marco conceptual. 

Cultura del libro 

El libro y su historia, los agentes detrás de su creación y masificación tienen un importante 

punto de partida: la invención de Gutenberg. El siglo XV es un período importante para el sector 

editorial, puesto que la imprenta provocó no sólo la difusión desde Europa Occidental hacia el 

resto del mundo, sino que además propició un espacio uniforme y conectado para la expansión del 

conocimiento (McLuhan, 1996; Briggs & Burke, 2002). 

Ahora parece encasillarse todo el amplio panorama del libro en la historia de la cultura 

impresa. Sin embargo, es necesario reevaluar este concepto dado que la revolución que se dio entre 

el siglo XV al XVIII con la creación de la imprenta no significa que todos los materiales impresos 

fueran libros, los talleres de impresión podían trabajar panfletos, murales, carteles, recibos etc. 

(Eisenstein, 1979); es por esto que es importante contraponer el término ‘cultura impresa’ y 

‘cultura escrita’ comprendiendo que no toda la información que circulaba era un libro (Chartier, 

2009). 

Con la distribución en masa de los libros se comienza a generar un proceso a la hora de 

crear y publicar cada obra, que con cada edición se complejizaba y permeaba a más actores dentro 

de la fabricación de un manuscrito. Una gran empresa, donde los diferentes gremios formaban un 

cíclico circuito de comunicación, un conjunto que posibilitaba que las fases dentro de la creación 

y comercialización del libro crearan empleo, competencia y enriquecimiento económico que partía 

desde los autores, pasando por editores, impresores, transportistas y finalizando con los libreros 

(Darnton, 1990). Es así como la fabricación de libros se va consolidando como una producción 

industrial en masa y un medio que se va transformando a través del tiempo (McLuhan, 1996). 

Es importante precisar que, así como anteriormente se esclarece lo que implica hablar de 

los conceptos ‘cultura impresa’ y ‘cultura escrita’, las dinámicas gráficas que provenían de 
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esencialmente de los talleres de imprenta no correspondían en una única medida al sector editorial 

esto es lo llamado cultura impresa; cultura escrita se refiere a la creación precisamente manuscrita 

y la cultura del libro o libresca implica la creación y circulación del libro. Es fundamental anotar 

que la relación entre impresores y editores fue complicada y divisiva desde el siglo XIX, donde el 

mercado literario fue cerrado y monopolizado por los gremios dedicados a la impresión, quienes 

eran conscientes de los flujos de mercado. Es por esto, que diferentes editores, específicamente en 

Francia, logran persuadir al estado para hacer que este comercio de libros se liberara del manejo 

económico de ciertos gremios (Haynes, 2010). 

Concepto de industria cultural 

El término industria en sistemas culturales tiene su origen en la crítica social propuesta por 

Theodor Adorno y Max Horkheimer y esta es descrita como sectores de la cultura que armonizan 

entre y si con los demás, ya sea el cine o la edición de libros; sin embargo, el hacer parte de la 

cultura o el arte ahora es simplemente un nombre porque la industria cultural se sostiene bajo la 

economía y capitalismo actual, aunque encuentren su origen en las revoluciones industriales entre 

los siglos XVIII al XX, un negocio en donde las cifras hacen parte fundamental del éxito de los 

productos culturales publicados a la sociedad, pues estos se rigen bajo la estandarización y 

producción en masa. Estas industrias actualmente son tan fuertes y prosperas como las 

automotrices o las petroleras. 

Este concepto tiene dos categorías: la industria pesada y la liviana. La primera genera 

materiales semi procesados a partir de una gran cantidad de esfuerzo masivo e impacto ambiental, 

la segunda por otro lado, tienen instalaciones pequeñas y su impacto como mano de obra es menor, 

además de producir bienes que apuntar a un consumidor final. En consecuencia, a esto, también se 

ha denominado al sector como sistema de medios desde un enfoque comunicativo, puesto que un 
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medio a nivel nacional tiene interconexiones como sistema con cuestiones históricas y políticas 

como también con otros sistemas que trabajan en simultáneo dentro de un país. En síntesis, un 

sistema de medios comprende todos los medios de comunicación organizados u operando dentro 

de un sistema social. 

Ahora bien, el campo editorial es una industria por la maquinaria económica y dinamica de 

producción de masas actual desde un enfoque liviano por los procesos que sufren los bienes que 

generan las empresas del sector. No obstante en América Latina no es posible contemplar el 

sistema de medios y el panorama editorial como un conjunto organizado que en el que los 

productores intervienen de la misma manera. Por ende, es necesario hablar de un también del 

concepto ecosistema, pues si bien cada uno de los factores y empresas aportan a la crecimiento de 

la industria, no es equitativa la forma en la que cada empresa editorial publican, existen como en 

los ecosistemas biológicos quienes son más grandes y tienen mayor participación dentro del 

mercado y otros los cuales tienen una menor contribución por lo que en la economía no tienen la 

misma competitividad.  

En efecto, se puede sintetizar la industria editorial como un sistema de medios que, aunque 

pertenezca al sector cultural y a la industria liviana, la maquinaria económica y dinámicas de la 

globalización son inherentes a esta. Adicionalmente, no es un sistema con competitividad 

equitativa por lo que es posible denominarla como un ecosistema. Aún es un tema que puede verse 

desde diferentes términos por las transformaciones y los flujos a los que está expuesto la industria 

editorial. 
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Breve historia de la industria editorial en América Latina  

La industria editorial en América Latina y su historia parece ser algo lejano; no obstante, 

esta “trata de capitales e inversiones, de legislación y puestos de trabajo, de aranceles y maquinaria, 

pero una historia que también tiene que ver con sueños y palabras, con fronteras y migraciones, 

con libertad de expresión y capacidad creativa” (Cobo, 2000) sin olvidar que existe como un 

ecosistema. El libro y la industria que se teje tras de él llegó con las antiguas colonias de España 

y Portugal y en los tiempos de la colonia las páginas impresas no solo llegaban para la 

evangelización de los nativos, sino que también se dieron en el marco de la clandestinidad con 

fines políticos. 

Además de mostrarnos que los libros se rigen frente un mercado no solo de una región o 

de un continente, sino de la aldea global de la que McLuhan escribió, muestran las breves 

tendencias que el mundo del libro tiene con determinadas obras respondiendo a situaciones 

específicas de cada país de Latinoamérica. El panorama presente en este lado del continente en el 

siglo XX tiene momentos caóticos que se entrelazan con los fenómenos sociales, políticos y 

culturales y es por esto, que hacer un breve recuento del camino que las empresas editoriales 

tomaron en los principales países para llegar al entorno de hoy en día. 

En consecuencia, las disputas políticas y económicas del naciente campo editorial hacen 

parte de la historia, la relación y comercio que se entreteje dentro de cada sector del mundo del 

libro y que, sin duda, se refleja en el panorama latinoamericano de la edición. El breve recuento 

histórico que se hará de algunos países responde en principio, a la equivalencia en información 

frente a los hitos que se desarrollarán en cada nación y estos se presentarán en orden alfabético. 

En Argentina la primera imprenta llegó en 1537 a Misiones con el objetivo de evangelizar 

a los indígenas, pero tras la expulsión de los jesuitas esta prensa es trasladada a Buenos Aires, 
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donde se establece el primer taller de impresión que, para el año 1825, salieron quinientas veintitrés 

publicaciones. El gobierno de Rivadavia un año después suprime los derechos aduaneros y 

disposiciones que limitaban la importación de libros; Durante La Primera Guerra Mundial 

Argentina comienza a publicar autores argentinos y a traducir localmente las obras extranjeras 

llegando a registrarse 800 títulos distintas por año, y aunque el periodo desde la Guerra Civil 

Española hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial condiciona la ideología dentro de la Argentina 

del siglo XX, la industria editorial presenta movimientos como la creación de nuevos 

emprendimientos como lo fue Editorial Labor Argentina o Editorial Hachette S. A, la cual es de 

origen francés y se establece como un punto fundamental para la edición e impresión en América 

Latina, estas fueron agentes transnacionales de casas editoriales; asimismo, en 1938 se celebra el 

Primer Congreso de Editores Argentinos, donde se promueve la fundación de la entidad Cámara 

Argentina del Libro, que integra a toda la comunidad editorial. 

En 1942 el correo exportaba 2.750.814 kg de libros y cinco años más tarde dentro de la 

Confederación Latinoamericana de Cámaras de Libro se introduce la ley argentina que permite al 

Banco Industrial otorgar préstamos a editores con talleres gráfico y, además, se implementa la 

Semana del Libro Infantil con el objetivo de promover la lectura y el consumo de la industria 

editorial en los más jóvenes. A pesar del crecimiento del libro en Argentina, las décadas 50 y 60 

son muy fuertes, debido a la crisis y recesión económica del país, generando que tanto el mercado 

nacional como el exterior se estancara y decreciera hasta los años 70, en donde se decreta como 

“interés nacional” la producción, difusión y consumo del libro argentino, junto con la inmunidad 

de IVA para los libros, más adelante se hizo un recuento de las librerías que se inauguraron solo 

en la calle Florida entre 1852 a 1997 y se llegó a un aproximado de cuarenta y siete librerías.1 Para 

 
1 Luis R. Lacueva. “Las librerías de la calle Florida desde 1852”, Separata del Boletín Nº 5 de la Sociedad 
de Estudios Bibliográficos Argentinos, Buenos Aires, abril de 1998. 
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finales del siglo XX la industria editorial argentina se consolida, pero aún presenta obstáculos 

como la piratería editorial en esencia por parte de los colegios y universidades; la adaptabilidad de 

los editores nacionales a los nuevos modelos como los libros digitales, que abren un nuevo 

mercado que va en aumento (García, 2000). 

Finalmente, Argentina llega a inicio del siglo XXI, específicamente para 2010, con las 

siguientes cifras, lo que permite denotar con un incremento anual en el número de títulos 

producidos en el país y que encabeza los indicadores en América Latina en el consumo per cápita 

de libros y en donde el mayor acceso a estos es a través de la compra en librerías. Sin embargo, 

Argentina posee un porcentaje casi nulo en la lectura digital, lo cual permite interpretar que este 

podría ser su mayor desafío a futuro con respecto a países como Chile y México. 
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Fuente: El libro en cifras Vol. 1 CERLALC (2010) 

 

Por otro lado, Brasil no tuvo contacto la imprenta desde el inicio de la colonización, dado 

que Portugal no permitía la presencia de imprentas en su colonia, por lo que su único uso era para 

documentos oficiales de los colonos; por ende, a finales del siglo XIX el campo editorial lo 

monopolizaban dos grandes editoriales, una de ellas dirigida por Baptiste Louis Garnier, este se 

convirtió en un importante editor al comprender la división de tareas en el proceso editorial y al 

ser pionero en, por ejemplo, la inversión en libros escolares que para ese entonces era vital, debido 

a que para 1907 habían alrededor de 664.170 estudiantes de una República, cabe decir, anticlerical. 

(Hallewell, 1985).  

Con la llegada del nuevo siglo São Paulo se tornó en un epicentro del sector editorial y, 

aunque solo llegaba a 30 librerías brasileras en 1918, un estudio que hizo José Monteiro Lobato 

en pro de la mayor difusión para sus libros encontró que este material era vendido desde salones 
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de café hasta salas de lustrar calzado; en los años 20 la empresa de Monteiro Lobato vendía en 

promedio cuatro mil libros por mes y semanalmente tenía una nueva edición, o que más adelante 

sería la causa de más casas editoriales.  

Desde el punto de vista económico, las dificultades más amplias se dieron en 1926, cuando 

se impusieron impuestos para la importación de papel, por lo que muy pocas editoriales 

sobrevivieron, pero la oportunidad para el campo del libro escolar se instauró tras el golpe en 1964, 

dado que la reforma a la educación significó su crecimiento sustancial que llega hasta el día de 

hoy; crecimiento que se estancó, al igual que las demás categorías del libro, durante la dictadura 

de Gertulio.  

El libro didáctico representa un gran eje en el flujo económico en el periodo posterior a las 

guerras mundiales en toda América Latina, Brasil no fue la excepción, así que las grandes 

editoriales notaron que la baja en importación representaba una oportunidad para editar y de la 

mano con las reformas educativas que se estaban gestando como los libros gratuitos para 

estudiantes “necesitados”, por lo que para los 70 vendían centenas de miles de ejemplares al 

Estado.  

Es, además, importante mencionar que la piratería de derechos de autor hizo que muchas 

editoriales brasileras prosperaran hasta la mitad del siglo XX. El libro escolar y universitario 

cuenta con obstáculos como lo es la compra por parte de los centros educativos, especialmente los 

privados que no entraban dentro de los programas educativos del gobierno, del material necesario 

para la enseñanza y aprendizaje que mantiene cifras altas por parte de los productores editoriales, 

en consecuencia, la copia de estos materiales tiene aún cifras alarmantes para el país, y aunque no 

se tiene certeza, las pérdidas para la industria están entre los 300 millones y los mil millones de 

dólares al año. 
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Las cifras del libro en Brasil son muy exitosas, por ejemplo, en 1998 se da una producción 

de 369 millones de ejemplares para una población de 170 millones de habitantes, lo que representa 

alrededor de dos libros per cápita por año. Sin embargo, los problemas que se han posicionado en 

la industria requieren medidas inmediatas de las entidades a favor del libro (Lindoso, 2000). 

Este país por su parte llega a 2010 con una producción de títulos por año significativa, 

duplicando la cifra en Argentina. Aunque en la compra de libros y el préstamo sea un acceso fijo 

de estos para los brasileros, la mitad del país no lee por falta de tiempo lo que genera un importante 

obstáculo para el territorio brasilero pues la exportaciones intra América Latina son escasas 

esencialmente por el idioma, así que la apuesta debe ser con la población no lectora. 
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Fuente: El libro en cifras Vol. 1 CERLALC (2010) 

 

En Chile, llegó la primera imprenta en 1811 a pedido del gobierno independentista con la 

intención de educar y “regenerar” al pueblo, y es este el detonante del inicio del sector editorial 

acompañado de instituciones como la Biblioteca Nacional y el centro educativo Instituto Nacional 

(1813); A mediados de este siglo se cambió la producción de periódicos comerciales y políticos a 

la inserción cada año más grande de los libros por lo que “entre 1865 y 1869 se editaba un promedio 

de 112 títulos por año. De estos, 17 correspondían a temas religiosos y los 95 restantes a textos de 

estudio, originales, reimpresiones o traducciones europeas” (Lastarria, 1878). 

Durante los primeros treinta años del siglo XX el desarrollo tecnológico y el intercambio 

intelectual permiten la creación de la empresa editorial y un gran auge por parte de las 

universidades y colegios como el interés por temáticas específicas. Según datos del Banco Central 

en 1910 se importaban en publicaciones “1.563 kg de Argentina; de España 50.388 kg; de Francia 

76.230 kg; de Estados Unidos 102.802 kg y de Inglaterra alrededor de 58.989kg. Por añadidura, 

en la década del veinte se alcanza un promedio de 1.400 títulos publicados por año y la Biblioteca 

Nacional recibe en 1909 a 40.000 lectores, que para 1927 sube a 176.000. 

La crisis económica mundial de 1929 favorece a la industria editorial chilena, dado que se 

restringe la importación de libros y, por consiguiente, las editoriales más importantes de Chile 

como lo son la Cultura, Ercilla, Nascimiento y Zig-Zag colocan el libro chileno como el principal 

exportador en Hispanoamérica; del mismo modo, estas editoriales se diversificaron por sectores 

incrementando el flujo del libro dentro del país. No obstante, con la Segunda Guerra Mundial el 

flujo de los libros educativos, especialmente los universitarios, llevaron a las facultades de la 

Universidad de Chile a crear pequeñas empresas editoriales, pero al finalizar la Guerra los 
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mercados recobran su normalidad y hacen efectivo los pagos de derecho de autor con un recargo 

del 60%, la competitividad de Chile es alcanzada nuevamente por España, México y Argentina. 

Entre los años 50 a 70 la falta de apoyo del Estado como facilidades en la importación del 

papel termina cerrando muchas oportunidades para la edición chilena; por este motivo la industria 

se logra sostener con esfuerzo corporativo de editores, por lo que es común que las editoriales sean 

a la vez distribuidoras y tengan sus propias librerías. 

Con la llegada de Allende al poder se implementan medidas que apoyan a las editoriales, 

y en gran medida a las universitarias, lo que permiten una recuperación del sector; a pesar de esto, 

con la llegada del gobierno militar y Pinochet en el 73 se reduce drásticamente las cifras del libro, 

por ejemplo, en 1959 se editan 1.227 títulos y en 1975, 618 títulos. Junto con esto, el Gobierno 

establece el IVA a la comercialización del libro lo que llamaron los editores “el apagón cultural”. 

Finalmente, con la Feria del Libro en Santiago desde 1981 y la Ley de Fomento del libro y 

la lectura en logran el aumento nuevamente de los títulos, que llegan a 2.380 en 1998, como de las 

librerías y de las diferentes ferias del libro en varias ciudades; es necesario resaltar que otro 

indicador importante es la compra a gran escala que hace el Estado de textos escolares. Aunque 

esto, de la misma manera que en Brasil, se ve contrarrestado con la piratería y reproducción ilegal 

de los libros (Castillo, 2000). 

Para Chile el siglo XXI se presenta con un panorama algo paradójico, puesto que, a pesar 

de tener una baja producción de títulos al año, el consumo de libros tanto en el formato impreso 

como el digital es el mayor en Latinoamérica por lo que la búsqueda, publicación y exportación 

de la creación local deberá ser la mayor preocupación para los chilenos, así se podrá bajar el 

desequilibrio en la balanza comercial. 
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Fuente: El libro en cifras Vol. 1 CERLALC (2010) 

 

 

Nicaragua, al igual que diferentes países centroamericanos presenta pocos registros y 

crecimiento en cuestiones de industria, principalmente porque no existió el suficiente desarrollo 

económico social para generar una industria editorial a finales del siglo XIX. A pesar de las 

grandes creaciones literarias que se escribían en el país; una clara muestra de lo anterior, es que 

publicaciones como Parnaso Nicaragüense fuese editado y publicado en España y en Chile 

durante 1934 y 1950. A mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, se consolida El 

Hilo Azul, considerada como la primera editorial moderna en Nicaragua y así a través de la década 
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de los 60 varias editoriales se fueron construyendo, lo que en comparación con el trabajo en las ya 

mencionadas industrias de Suramérica presenta un fuerte retraso en el flujo del comercio y la 

búsqueda de oportunidades para el libro. Para 1974 el Banco América crea un Fondo para la 

Promoción Cultural en busca de publicar y enriquecer el patrimonio cultural del país. En los años 

80 en la Revolución Sandinista se crea una Campaña Nacional de Alfabetización y tres editoriales 

intentaron difundir la producción de libros que intentaba llegar a los 500 ejemplares.  

Con la globalización lleva a pensar a Nicaragua en el mercado internacional por lo que en 

1991 se fundó Hispamer, que se establece como vendedor y distribuidor de libros nacionales e 

internacionales. ANAMA Ediciones también se ha establecido al mercado internacional y el sector 

se ha movilizado con ayuda de organizaciones como Asociación Noruega de Editores, con el cual 

se publicaron 45 títulos entre 1995 y 1999 (Ramírez, 2000). 

A inicios del siglo XXI Nicaragua manifiesta que el flujo comercial es en casi un 90% lo 

que no permite que exista una participación del país relevante dentro de América Latina. La 

principal acción que el país debería tomar para el mercado presente en este siglo es aumentar la 

participación editorial en el sector universitario y del sector público en proyectos que estimulen la 

creación literaria local. 
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Fuente: El libro en cifras Vol. 1 CERLALC (2010) 

Breve historia de la edición en México  

Las letras y los libros en México son prehispánicos pero la consolidación de la industria se 

vio ligada estrechamente en el siglo XIX con la lucha independentista y el fervor patrio como 

consecuencia de la salida del mandato de España en el territorio mexicano. No obstante, la 

literatura de este país no se quedó en estos temas, ya que dejaron de reescribir los estilos que se 

habían establecido en los tiempos de la Colonia, y por el lado económico, se impulsó la 

competencia entre los talleres y se delimitó la idea del editor, la empresa editorial y el librero.  

Por parte de la escritura el Modernismo llevó a los autores a fijarse cada vez más en la 

estética y los temas emocionales y personales; pero esto se ve opacado cuando la importación de 

libros de España y Francia comienzan a consumirse en mayor medida que la creación local, por lo 

que las editoriales mexicanas no existían más que como una prolongación de las librerías. Durante 
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Producción de títulos en Nicaragua
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el Porfiriato2 la moneda se estabilizó, las industrias comenzaron a crecer y la urbanización se 

comenzó a ver en las principales ciudades; aunque dentro de transformaciones no se encontraba la 

profesionalización de la edición o la literatura, por lo que dedicarse al arte implicaba precarios 

ingresos.  

En los años 20 del siglo XX se produjo un renacimiento cultural debido principalmente a 

la labor de José Vasconcelos en el cargo de secretario de educación, las artes y los primeros 

editores del país nacen a partir de sus programas, uno de los más importantes en México fue el 

Libro de Texto Gratuito que dotó de libros a cada estudiante de primaria de las escuelas públicas. 

Simultáneamente, se creaba la colección de Lecturas Mexicanas, esta fue fundamental dentro la 

economía y la lectura, puesto que estas obras además de publicar 25 mil ejemplares a precios muy 

bajos dieron a conocer a centenares de autores mexicanos. 

Durante esta década, surge la editorial Cvltvra, que hoy en día se destaca como la más 

artística, moderna y audaz, casa de las más grandes obras como de las nuevas tendencias literarias. 

En México es necesario esclarecer que la Revolución Mexicana y la difusión que se generaba 

desde los talleres de impresión influyó, como todas las revoluciones de la historia que se apoyaron 

en los impresos, más de lo que se creía en la dinámica editorial, no solo porque la rápida 

movilización del conocimiento generó un pensamiento crítico hacia las autoridades sino porque 

los autores buscaban ser publicados por las editoriales de su país y las editoriales también se 

encontraban en la búsqueda de talento nacional; esta retroalimentación resignifica la identidad 

mexicana y el consumo cultural. 

 
2 Período de la historia de México en que el general Porfirio Díaz (1830 – 1915) fue presidente 
del país. 



 62 

Asimismo, el catolicismo en el país se arraigó a la forma en la que los escritores mexicanos 

comenzaron a crear obras tras la independencia. Autores como François-René de Chateaubriand y 

Alphonse de Lamartine impactaron a José Joaquín Pesado, Manuel Carpió, Manuel Sánchez de 

Tagle, José María Tornel, Ignacio Rodríguez Galván, entre otros a incorporar la religión católica 

en la literatura como una nueva estética, en donde se incorporarían los principios románticos, 

neoclásicos y la tradición hispana; por lo que a mediados del siglo XIX se editaron libros como 

Tierra santa y la traducción de la Biblia. La idea que estos escritores franceses establecieron en el 

pensamiento literario de este territorio fue la proyección tanto de paisajes como de realidades 

sociales a partir del sentimiento religioso y la moral que el catolicismo planteaba (Mora, 2000). 

Desde el ámbito socio-político, especialmente en el siglo XX, la Iglesia ha buscado reestablecer el 

orden social-cristiano en contra de característico modernismo de este tiempo; esta labor la 

desarrolló a través de elementos inclusivos como la Virgen de Guadalupe, una deidad de piel 

morena fusionando la identidad indígena y católica, también se logró con la función educadora 

que se le delegó a esta durante el ‘Porfiriato’; es por esto, que es inherente la relación de esta 

creencia con lo presentado en los textos escolares y en programas que más adelante marcharían en 

pro de libros dentro de la educación básica (Gómez, 2006). 

Los gobiernos regionales también contribuyeron en la difusión de escritores locales y los 

centros educativos, especialmente la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 

Instituto Politécnico Nacional, desde muy temprano editan libros que van más allá de la 

investigación y la ciencia y es esencial resaltar que esta labor fue respaldada por el FCE. La UNAM 

ha realizado durante la historia de la edición un relevante valor, ya que aún con un presupuesto 

casi insuficiente, ha logrado con pequeñas ediciones y coediciones libros de difusión o de creación, 

por lo que muchos literatos mexicanos han descrito este lugar como su alma mater.  



 63 

Para 1934 la Universidad ampliaba su catálogo de carreras y a la vez, Daniel Cosío Villegas 

fundó la Escuela de Economía, pero ante la falta de textos en español del tema y el poco entusiasmo 

que algunos editores españoles expresaron ante su idea, crea una editorial dentro del territorio junto 

con Eduardo Villaseñor especializada en busca de educar tanto a economistas como al público en 

general del crítico clima vivía el país en relación con la economía, que en pocos años se convertiría 

en el FCE: una de las más importantes en Hispanoamérica. Diez años más tarde el Fondo había 

cambiado su enfoque de novela a historiografía mexicana, sin descuidar el campo económico, que 

actualmente presenta grandes informes y análisis de la industria editorial en Iberoamérica. El FCE 

ha tenido la fortuna de ser dirigida por escritores y académicos que han hecho de esta empresa una 

de las más productivas; en el 2000 se había publicado bajo este sello más de diez mil títulos, 

además de la revista El trimestre, que desde 1973 incorporó al sector económico situaciones 

políticas e históricas del país para mantener claramente informado al país y a América Latina. 

México tiene mucho por agradecerle al Fondo, ya que no pocos han pasado por sus filas a vivir 

tareas como correctores, traductores, revisores y técnicos, asimismo el FCE tiene una deuda con 

esos grandes autores y lectores de sus obras. 

 Del FCE aparecen varias casas editoriales que impulsaron en gran medida la industria 

editorial y la estética al publicar. Una de estas fue Mortiz, esta se dedicó a crear los libros más 

bellos del país, donde trabajaron grandes escritores de la época; se convirtió en la hermana de Six-

Barral, cuando comenzaron a difundir traducciones y autores que por el franquismo en España no 

se podían imprimir, esto mismo se repitió en los setenta y ochenta con los gobiernos militares de 

Argentina y Chile. Otra de las empresas editoriales relevantes para el libro mexicano fue Era, la 

cual fue fundada por exiliados españoles republicanos que tenían experiencia en la industria del 

libro tomó la politología literaria mexicana con un énfasis en las artes gráficas, para el año 1968 
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los temas que el país vivía dentro de esta índole como el movimiento estudiantil y los 

acontecimientos alrededor de este convirtieron el catálogo de esta casa en uno más vendidos en el 

país. Por último, está Siglo XXI Editores, que nace como una sociedad anónima que apoyó la 

posición izquierdista y pensamiento sobre la Guerra Fría del editor argentino y su fundador 

Arnaldo Orfila, momentos que definen toda su línea editorial, puesto que la politización de los 

autores hacia sus intereses políticos produjo una clara división en la creación literaria de estas 

décadas como una percepción analítica y crítica en los lectores. 

Hacia la década de los setenta se vivió el mejor momento para el libro en el país, las 

principales razones fueron el incremento estudiantil, en consecuencia, el libro como un objeto 

primordial para el mundo intelectual, las reseñas y recomendaciones de libros comenzaron a 

difundirse en los espacios públicos y las librerías incorporaron la dinámica de estanterías abiertas; 

esto significaba que el lector podía hojear el contenido del libro, Finalmente, el boom 

latinoamericano permitió un consumo comercial tanto regional como internacional y la creación 

de cafés literarios. 

En México el libro ha tratado temas conflictivos y es sensato, puesto que la historia de 

América Latina, ha hecho que en cada rincón se relaten vivencias que tienen un tono y carácter 

inherente a la historia; sin embargo, hay algo en lo que se destacan los sellos editoriales ya 

mencionados, y otras como Editorial Grijalbo, Espasa y Océano, su gran interés por destacar los 

relatos populares, demostrar la literatura de cada parte de la nación y así, equilibrar el contenido 

de las adaptaciones y traducciones de obras clásicas. Así pues, no es de extrañar que empresas 

como Six-Barral, Alfaguara o Aguilar se instalaran en México a mediados del siglo XX con la 

misma intención de traer los clásicos universales y recoger las joyas que la literatura mexicana 

tenía para dar (Mejía, 2000).  
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No obstante, es fundamental resaltar que la tras nacionalidad de los sellos editoriales surge 

en México, y en varios países latinoamericanos, en el siglo XIX cuando editoriales británicas como 

la de Bossange y la de Ackermann se establecen en el país al ver que los mecanismos de 

distribución y transportación eran más prácticos si tenían una filial en el nuevo continente, es por 

esto, que no solo se dedicaron a la importación de libros. En el caso de los libros, podían traducir 

las obras al español principalmente de exiliados hispanohablantes y lograron llegar hasta Colombia 

al tener su propia red de distribución en cada país, y aunque el transporte marítimo desde Europa 

al Nuevo Mundo era costoso, la verdad es que la comunicación interna en países como Colombia 

y México era más ardua por la dificultad geográfica y extensión territorial respectivamente. Los 

textos escolares fueron para estas editoriales un ingreso fijo, más aún cuando hubo políticas 

públicas que compraron estos en grandes cantidades y que favorecieron el flujo interno de material 

lector al país (Roldán, 2007). 

Las condiciones políticas internacionales también impactaron en la construcción que el país 

vivía en este sector, los factores más importantes fueron: la fuerza de Argentina en términos 

comerciales de exportación y la migración masiva de autores, especialmente españoles, a causa de 

regímenes y/o dictaduras, donde de una u otra forma apoyaron el crecimiento de la industria al 

difundir sus ideales desde sellos mexicanos. Esta difusión parece ser clara bajo los canales 

regulares del ciclo editorial, no obstante, los años ochenta propiciaron a través de la creación de 

“en 1981 la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), y en 1987 la Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara, por iniciativa de la Universidad de Guadalajara, actualmente el mayor 

espacio de comercialización de publicaciones en español” (Garone, 2010). 
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Breve historia de la edición en Colombia 

La historia de campo editorial en Colombia nace con la llegada de la imprenta en 1735 por 

la Compañía de Jesús a Santa Fe de Bogotá, en busca de evangelizar el Nuevo Mundo; no obstante, 

hacia 1782 la segunda máquina en Colombia ‘La Real imprenta’ comienza a publicar obras de 

carácter científico de botánico José Celestino Mutis. Pronto llegaría el primer personaje 

caracterizado por trabajo como traductor e impresor, Antonio Nariño, quien tradujo los Derechos 

del hombre y ciudadano y sacó a la luz en la ‘Imprenta Patriótica’, taller que establecería una línea 

editorial fuertemente activista durante el periodo de emancipación del poder español. Este hecho 

no solo denota el cambio de temática de las obras según las transformaciones que el país vivía, 

sino que representa la presenta significativa que representan las imprentas para difundir el espíritu 

revolucionario que se reflejó desde la misma Revolución francesa y que marcó un hito para las 

ideas independentistas de Colombia y México. 

Este recorrido histórico colombiano tuvo a autores que no solo dieron a la industria editorial 

su literatura; se preocuparon por expandir las temáticas de los libros en un mercado muy reducido, 

libros con profundidad y estética; en consecuencia, se convirtieron en escritores-editores. Entre 

estos está Germán Arciniegas quien fundó Ediciones Colombia y que, con un olfato para las 

novedades, publicó un sinfín de autores naciones y latinoamericanos, aunque esta quebró dejó en 

el país la tradición del libro de bolsillo. Arturo Zapata, en Manizales también elaboró un catálogo 

de primer nivel en donde la preocupación social, sin limitarse a ciertas ideologías y más tarde, la 

denuncia juvenil a través de la ficción serían su eje temático; sin embargo, el trabajo más relevante 

de estos fue encontrar estrategias comerciales tanto en la impresión como en la difusión sin olvidar 

que en la década de 1920 los impresores dependían de los insumos extranjeros, una de ellas fue la 

propuesta que Arciniegas le haría al editor español Gonzalo Lozada para abrir una filial en 
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Colombia, esta opción fue rechazada y si ve la distribución realizada por las editoriales 

colombianas, aún en el periodo entre guerras, era local y el mismo movimiento de este era 

extenuante puesto que la vías de comunicación dentro del territorio eran obsoletas; la propuesta de 

Zapata, por otro lado, se fijó en los nuevos lectores de círculos regionales, en donde no existía 

cultura lectora.  

Otro autor que despertó ideas capitalistas fue Luis Peña, quien en 1945 hace énfasis en la 

exportación que debería tener los libros colombianos para que la industria fuese competitiva con 

países como Argentina y México. Este análisis fue importante porque contrarrestó el ideal 

humanista presente en los editoriales y dejó una visión de creación cultural sin olvidar las cifras y 

los resultados comerciales (Marín, 2017). 

Ahora bien, las editoriales que abrieron camino al oficio del editor fueron tres, la más 

antigua Editorial Bedout, fundada en 1889 con un catálogo para ese entonces de aproximadamente 

350 títulos: 110 de enseñanza primaria y secundaria, 220 “Bolsilibros” de literatura universal y 

colombiana, 15 obras jurídicas y 15 de temas varios.  “Empezó en Medellín de forma rudimentaria 

(…) el primer mes logró facturar la suma de 19.70 pero logró reunirse con Víctor Sperling, 

representante de la industria alemana y así contactó a su primera imprenta (…) sus hijos 

continuaron hasta convertirla en la más completa de la ciudad” (Higuera, 1970). No es de extrañar 

ver en visualizaciones de datos del CERLALC o Lado B en informes los textos escolares sea la 

categoría más grande en términos de producción, puesto que cuando se regresa en la historia se 

puede vislumbrar esta categoría como una de las más principales impresas por las casas editoriales. 

La segunda es Carvajal en Cali, esta empieza como una prensa tipográfica, dentro de la 

casa de la familia Carvajal, con el objetivo de publicar el semanario El día. Su fundación fue en 

1904 y es necesario mencionar que las condiciones en estas ciudades de Colombia eran precarias 
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tanto en electricidad, como en agua y teléfono, sin mencionar que aún no se había abierto el canal 

de Panamá. Sin embargo, la editorial Carvajal no se detuvo y combinó su prensa con máquinas de 

escribir y calculadoras para darle libros a la región. En 1922 compraron una litografía alemana y 

cinco técnicos de este país llegaron a instalarla, por lo que no es extraño que en 1935 importaron 

al territorio la primera prensa offset rápida de dos colores y con esto cinco años más tarde abrir 

una sucursal en Bogotá, en este punto es importante mencionar que la industria editorial 

colombiana respondió al crecimiento económico y demográfico por lo que es evidente la 

concentración de la edición en ciudades específicas; este paso en la tecnificación fue vital para 

comprender como gestores editoriales que la innovación era la clave para que el negocio editorial 

se ampliara y el proceso al crear un libro es un proceso que se debe pensar como industria, esto 

permitió que demás instituciones crecieran siguiendo los pasos de este sello y trajeran más 

imprentas para que esta labor fuese local y se consolidara este oficio. En 1961 este sello compra 

un taller de artes gráficas en Puerto Rico, este sería el inicio de la más grande multinacional 

Colombia. 

Por último, la librería y editorial Voluntad fundada en 1930 se convirtió en una editorial 

especializada en textos escolares, debido a las restricciones en la importación de libros europeos. 

Para 1943 la editorial alcanzó las 900.000 unidades entre textos escolares y literatura, y el recuento 

hacia finales del siglo XX llegó a más de 200 millones de ejemplares publicados por esta editorial 

y un gran trabajo en la alfabetización de la lectura durante el siglo, esto no solo continuaba 

reafirmando la fuerza de los textos escolares, sino que las relaciones políticas e ideológicas que 

estableció esta casa para llegar a las cifras anteriores fueron fundamentales; se ha de tener en 

cuenta, que su fundador fue el sacerdote jesuita Félix Restrepo, quien tenía como propósito 

publicar literatura permitida por la Iglesia Católica, además de reabrir la Universidad Javeriana, 
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este tipo de objetivos hacia la década de los treinta encajaba con la inherente relación que Colombia 

tenía, y aún tiene, con el Catolicismo; esta característica también conservará el territorio mexicano 

y estará estrechamente relacionada con su edición de libros. Restrepo creó talleres propios de 

impresión, pues la Guerra Civil Española y Segunda Guerra Mundial desconectó la exportación 

europea, estos talleres serían el primer espacio de impresión de las obras del Instituto Caro y 

Cuervo.  

Vale la pena destacar las cifras expuestas por la Cámara Colombiana del Libro, en 

Evolución de la industria editorial colombiana, según primeras ediciones entre 1995 y 1999: 

 

 

En la década de 1910 dos librerías comenzaron a ocasionalmente editar libros, estas fueron 

la ‘Librería Nueva’ de Jorge Roa y la ‘Librería americana’ de Miguel Antonio Caro.  Roa editaba 

un volumen por semana, este catálogo que salió de su librería llamado “Biblioteca Popular” tenía 

Editorial Norma 
S. A (Carvajal)

82%

Editorial Bedout
3%

Editorial 
Voluntad

15%
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obras desde José Asunción Silva, hasta Edgar Allan Poe, Mark Twain, Balzac y poemas de Byron 

y Heine; todo esto en folletos de 30 páginas. En el otro lado del continente, Estados Unidos tenía 

a Rubén Daría, Julián de Casal, Díaz Mirón entre otros lo que, en promedio, de 179 títulos 69 eran 

de autores colombianos. 

En 1944 se establece el Instituto Caro y Cuervo con el propósito de publicar las obras de 

los filólogos fundadores Rufino José Cuervo y Miguel Antonio Caro, quien sería vicepresidente y 

entraría con la idea modernizar la labor del Estado en las letras; sin embargo esto lo enmarcó 

fuertemente en el conservadurismo, partido que nace en su familia, además de la pureza de la 

lengua, que resaltaba cada obra que editaba; pero solo hasta 1960 logran tener su propia imprenta 

llamada “Imprenta Patriótica”, la consolidación de la misma fue un éxito de las relaciones que 

construyó dentro del Senado y el fuerte pensamiento católico anteriormente le sirve al Instituto 

para valerse de la editorial Voluntad para imprimir sus escritos antes de los sesenta. No obstante, 

hacia los ochenta ya habían sacado a la luz 1.113 títulos, que contenían desde clásicos colombianos 

hasta obras lingüísticas y filológicas especializadas. Este instituto ha aportado en numerosas 

ocasiones a la industria con su pulcritud y sobriedad de sus ediciones con una connotación 

importante hacia la ideología que marcó profundamente a Colombia.  

Por otro lado,  finales los sesenta nace la editorial La Oveja Negra, fundada por un grupo 

de jóvenes que no pertenecían a ningún partido político, a diferencia de los tradicionales sellos 

editoriales; divulgaron grandes cantidades de libros de ciencias sociales, el primero fue 

Contribución a la crítica de la economía política de Karl Marx y desde allí rompió con el canon 

de la edición en Colombia, continuaron publicando obras que solo eran conocidas en pequeños 

círculos intelectuales y con el crecimiento de la vida universitaria tuvo un gran impacto en los 

centros universitarios; el obstáculo de estos era la distribución por lo que se instauró La Carreta 
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como distribuidora de todas estas pequeñas editoriales y en consecuencia, en 1978 llegaron a los 

5.000 ejemplares que se incorporaban en los espacios de lectura. Así pues “La Oveja Negra logró 

leer la hora y el espíritu de generaciones inquietas por conocer de política, de la realidad del 

mundo, de literaturas colombiana y del canon universal, lo que convierte a La Oveja Negra en una 

suma de catálogos ricos en autores y títulos (Vásquez, 2018)”. 

Ricardo Uribe Schreder, director ejecutivo de la Cámara Colombiana del libro en 1999, 

explica el panorama de Colombia en la industria editorial: 

  El despegue de la industria editorial colombiana comenzó a finales de la década de los 

sesenta, cuando se empezó a autoabastecer el mercado interno y se dieron las primeras bases para 

el crecimiento como industria. Consecuentemente, la década de los años 70 vio el surgimiento de 

más de 100 editoriales y de un importante número de distribuidores y librerías. El final de la década 

y el comienzo de los 80 marcaron definitivamente la consolidación de la industria editorial en el 

país, y para 1993 las exportaciones colombianas en libros alcanzaban los US $ 130 millones, siendo 

uno de los 10 países con mayores exportaciones de libros a Estados Unidos. 

 

  Lo anterior lleva necesariamente a resaltar algunos logros institucionales que 

profesionalizaron el sector. En primer lugar, la creación de la Cámara Colombiana del Libro en 

1951; en segunda instancia, leyes como la Ley 98 de 1993 sobre la importación y libre circulación 

de libros e impresos; tercero, la constitución de la Feria del Libro de Bogotá en 1988; y, por último, 

la creación del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

(CERLALC) en 1971, gracias a un acuerdo entre la UNESCO y el gobierno de Colombia. 

Adicionalmente, el ingreso de España a la Comunidad Europea eliminó muchos subsidios que 

favorecían las exportaciones de editoriales españolas, lo que significó la llegada de, por ejemplo, 

Editorial Planeta, Salvat Editores, grupo Santillana, entre otros. 
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 En conclusión, la existencia de la industria editorial en Colombia que en los noventa 

generaba 19.316 empleos y publicaba 6.351 en el año 1999; abierta al mercado con las metas ya 

mencionadas, junto con el Nobel de Literatura. Finalmente, es la proyección comercial 

internacional el desafío presente para el siglo XIX en el país, así como la introducción del libro 

digital en la industria. (Cobo, Historia de la industria editorial colombiana, 2000). 
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Los estudios comparativos en la comunicación 

La comparación como una metodología investigativa dentro de las Ciencias Sociales nace 

desde la interdisciplinariedad de diversas áreas como la Sociología, Antropología, Psicología, 

entre otros, con la principal premisa de contrastar uno o varios sistemas dentro de uno o varios 

espacios geográficos y temporales para fines interpretativos que esbocen las dinámicas que el o 

los objetos de estudios presentarán en el futuro; dentro de los estudios y procesos comunicativos 

la comparación tiene su auge tras la Segunda Guerra Mundial, pues se encontró que esta técnica 

era más explicativa, activa y productiva a partir de el rigor metodológico, selección precisa y 

sofisticación teórica especialmente con los fenómenos de los medios masivos como la radio, la 

televisión o la publicidad.  

Ahora bien, desde el sector editorial se han generado estudios que cada vez aportan más 

soporte al análisis comparativo. Un ejemplo de estos son los volúmenes de “El libro en cifras” 

desde el 2010 del CERLALC, donde toman cifras de indicadores socioeconómicos de la industria 

editorial de países iberoamericanos para hacer radiografías concisas del mercado anualmente; esto 

en consecuencia, permite ver las tendencias a corto y mediano plazo que experimenta cada país 

según sus estadísticas en el mercado y comparar el desarrollo de las naciones en ámbitos culturales 

y económicos de manera individual dentro de América Latina y en conjunto como región a 

comparación de España y Portugal. A nivel nacional también existen metodología como 

“Estadísticas del libro 2017” que hace la Cámara Colombiana del Libro en donde toman periodos 

importantes para analizar la evolución del sector en Colombia desde categorías específicas como 

ventas, empleo, producción entre otros; lo que expone las variaciones que las distintas variables 

han sufrido con el paso del tiempo y denotar nuevamente tendencias en pro del crecimiento como 

mercado. Informes como “El espacio iberoamericano del libro 2018” del CERLALC, 
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“Estadísticas del libro” de CANIEM o “La red editorial en Colombia” de Lado B también han 

contribuido a la interpretación del campo editorial desde diversos ángulos. 

Actualmente, existen diferentes tipos de comparación, lo que permite estructurar el proceso 

y proporcionar al investigador una guía de los factores que requiere su trabajo al igual que los 

desafíos que este puede implicar. Sin embargo todos los análisis comparativos tomar un mínimo 

de dos unidades de nivel macro como, por ejemplo, sistemas, culturas, naciones o mercados; estas 

unidades deben interrelacionarse de algún modo o dimensión geográfica o histórica semejante, 

Además es necesario tener en cuenta que, para visualizar y explicar las diferencias o similitudes 

presentes en los objetos de análisis, la contextualización es una parte esencial dentro del proceso 

y aclarar que la equivalencia o balance de en el estudio es fundamental para el desarrollo de la 

metodología, por ende es crucial que durante cada selección o filtro que se realice en la 

investigación sea funcional en ambos casos (Edelstein, 1982) (Blumler, M, & K.E, 1992) 

(Gurevitch & Blumler, 2004). En el presente trabajo los países son los objetos de estudios a nivel 

macro con una relación común tanto espacial como histórica, al hacer parte de Latinoamérica; 

estos tipos de investigación se dividen según su amplitud o rango: el nivel micro se refiere a un 

solo canal de medios (un periódico o estación de televisión), un meso nivel (hablando de un sector 

industrial particular) y por último, un macro nivel como un sistema completo generalmente 

nacional, no obstante tomar como objeto de análisis un medio a nivel macro presenta desafíos 

elevados, debido a la complejidad en las dinámicas de estos (McQuail, 1992). 

La metodología utilizada en este proyecto se encuentra en un nivel medio, puesto que las 

dos unidades de investigación de nivel macro: Colombia y México, se van a comparar bajo un 

sector de la industria en particular, que es el editorial desde tres grandes categorías para poder 

generar una interpretación desde diferentes factores, de este modo, se podrá visualizar las 
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tendencias en ambos países a partir de la identificación de las similitudes y diferencias, en busca 

de puntos clave que apoyen el crecimiento productivo y económico del sector; adicionalmente, 

porque este trabajo se centrará por la globalización en el flujo del mercado editorial y las tendencias 

de convergencia, por lo que la interrelación presente en la industria o sistema de medios va más 

allá de la especificidad que plantea el nivel micro. No obstante, es imperativo aclarar que aunque 

el sector se sitúe en una amplitud media, las variables y el periodo que se utilzará dentro de la 

investigación son específicas por lo que tienen un alcance acotado.  

Entonces, ¿Cuáles son los desafíos presentes para este tipo de investigación, principalmente 

porque el paisaje actual tiene como característica la globalización de los medios? ¿Cómo poder 

abordar un mercado como el del libro en dos países que rápidamente evoluciona en relación con a 

la globalización de cada medio o industria? Se debe comprender, como primer desafío, que el país 

ya no solo es un territorio con fronteras precisas, sino que estos flujos internacionales en los 

sistemas de medios permiten tener una visión más amplia de lo que se podía conocer sobre una 

industria hace treinta años cuando el interés era presentar comparaciones a nivel local; así pues es 

el flujo del sector el punto clave para poder comprender y contrastar lo que las cifras muestran en 

México y Colombia, por esto es que las gran parte de las variables y los referentes para la 

metodología tienen como característica inicial el movimiento interno y externo del libro con 

relación a la nación. 

La comparación transnacional pone en tela de juicio la suficiente contextualización en 

ambos objetos de análisis, lo que posiciona el segundo desafío; el ver la comparación únicamente 

nacional como lo más lógico a desarrollar puede dejar por sentado que lo que sucede en el propio 

país es algo “normal”, a lo que se suma  el etnocentrismo y ver la diferencia como algo 

disfuncional. Estos retos se superan al tomar los dos países desde un punto de vista crítico y 
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concebir las diferencias como alternativas válidas que pueden llegar a facilitar el mercado del libro 

en un territorio que no utilice estas prácticas y es justamente, el logro final del proyecto al hacer 

una evaluación con recomendaciones que aporten al crecimiento de la industria del libro de 

Colombia. 

Las estadísticas en el libro  

Los augurios sobre la muerte del libro se han presentado en diferentes momentos historicos, 

un ejemplo de esto es el del autor Bill Bryson, quien expresó en su libro la fuerte posibilidad de la 

decadencia de la lectura en 1920 (Bryson, 2013). En este tiempo, la recien se acentaba la radio y 

la televisión aún no llegaba al mundo; había una producción de 110 millones de libros por año en 

Estados Unidos , lo que equivalía a un libro por habitante en este país. Ahora bien, para 2016 con 

una población de 325 millones de habitantes Estados Unidos producía alrededor de 1.100 millones 

en copias vendidas, lo que implicaba más de tres libros por habitante (Association of American 

Publishers, 2017); a esta situación se le debe incorporar las redes sociales, formatos digitales y 

plataformas dispuestas para muchas más opciones editoriales. Entonces ¿Por qué los agentes 

dentro del mundo editorial plantean este panorama cuando las cifras de la industria del libro 

presentan otra perspectiva? Estas cifras se deben contrastar con otros factores, que inherentemente, 

mantienen la discusión sobre el declive libresco. 

Uno de los factores más importantes que al contrastarlo puede generar otra conclusión 

sobre el libro es el consumo de este y la relevancia que tiene para las personas durante su tiempo 

libre; actualmente plataformas como Netflix, redes sociales o los videojuegos presentes en los 

smartphones tienen un consumo exponencial en la sociedad y esto indiscutiblemente, ha cambiado 

las estadisticas librescas. Se puede decir que los agentes editoriales que en muchas ocasiones tienen 

el debate sobre el mercado, las oportunidades y la producción en masa necesitarían comparar las 
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cifras de producción altas de producción con las que se tienen el país sobre la lectura de estos; de 

este modo se puede propiciar una discusión sobre el rol que tiene culturalmente el libro en este 

momento y no desde su producción. 

Otra arista es la producción digital, pues estas obras no llegan a ser libros tradicionales 

necesariamente; pero sus audiencias tienen grandes números por lo que los autores de estas 

plataformas obtienen ganancias en ocasiones muy superiores a las que los escritores en el formato 

físico llegan a percibir. Por las estadisticas empresas como Hachette Livre se han asociado con 

Wattpad, plataforma de autoedición con millones de usuarios. 

Con los datos y sus comparaciones se deberían desarrollar los debates y caminos a seguir 

para los libros, pues estas a parte de ser un hecho irrefutable permiten el analisis y la evolución en 

los diversos subsectores de la edición y los factores que hacen parte de este mercado cada vez más 

interconectado; en consecuencia a esto, los agentes de producción editorial pueden generar 

tendencias tanto nacionales como globales. 

 La industria del libro opera con una gran cantidad de títulos con signficativas diferencias 

entre ellos y se venden a través de diversos canales; en finales del siglo XX aún no existía la 

tecnología necesaria para registrar y actualizar los datos que cada ejemplar generaba (Clark & 

Phillips, 2014). Aunque ahora las bases de datos son muy complejas y detalladas gracias a la 

llegada de la tecnología avanzada, inicialmente las cifras del libro dentro de cada país fueron 

llevadas por cámaras de comercio o entidades gubernamentales que tenían un enfoque económico 

por lo que los editores desde un inicio no llevaron una estrecha relación con estas. Hoy en día, no 

solo es necesario el seguimiento de la industria del libro, sino que las ventas en línea, el arrivo de 

Amazon y Nielsen en el mercado permiten una consolidación de las estadisticas del amplio mundo 

editorial. 
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Como más adelante se explica la variable número de títulos según registro ISBN no es un 

resultado tan consistente como se esperaría, ya que en este se toma el registro de las obras pero 

esto no significa que todas ellas sean vendidas de forma tradicional o que su tiraje sea amplio. Para 

que las cifras desde el punto de vista de la producción puedan generar una interpretación 

contudente se debería contrastar, por ejemplo, este número con el número de ejemplares vendidos 

y así poder ver cómo se traducen los registros ISBN en ventas. Del mismo modo, se pueden utilizar 

dos variables equiparables para hacer interpretaciones más profundas como la relación entre el 

número de copias de un título y la producción impresa o el consumo de libros al año en 

determinado país o ciudad con el número de prestamos realizado por las bibliotecas en este mismo 

espacio.  

El análisis en el que se basa el presente trabajo profundizar y replantear el significado del 

las cifras, y por ende, el papel del libro al comparar las herramientas metodológicas seleccionadas 

entre los paises e interrelacionarlas con factores de la industria del libro del siglo XXI como la 

lectura digital, las plataformas de consumo como Amazon y los nuevos medios como los 

audiolibros, libros interactivos, entre otros. Adicionalmente, la interación que la industria el libro 

y sus cifras con el número de habitantes, que no solo aclara un indice demográfico y la extensión 

que podría cubrir un mercado, sino que reflejan el número y los intereses hacia el libro de los 

consumidores, que no necesariamente se relaciona con la cantidad poblacional, sino con cuestiones 

educativas, sociales, culturales e indiscutiblemente económicas. 

Finalmente, la importancia de reconocer, contrastar e interpretar las cifras proporciona 

esbozos hacia el futuro del libro y oportunidades para apoyar los puntos en los que la industria 

libresca tiene puntos bajos. Con ellas es posible comprender de dónde salen las tendencias de 

mercado actuales y analizar los diferentes modelos de negocio en los que se está posicionando el 
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libro para poder hacer un diagnostico sobre cuál sería un camino para empresas comerciales de 

gran flujo en el sector y para pequeñas que normalmente se encuentran a la sombra de estas. Del 

mismo modo a nivel nacional, los encargados del desarrollo del libro de un país podrían generar 

opciones para mejorar las falencias que se encuentren en cada territorio.  

  

Herramientas metodológicas 

El presente proyecto tomó para su analisis tres categorias importantes dentro del mundo 

editorial para desarrollar en cada país: comercio exterior, producción editorial e indicadores 

socioeconómicos. En ellas se encuentran agrupadas concisas variables que seleccionaron por ser 

equiparables en Colombia y México; para su realización se estableció un periodo de diez años que 

abarca desde el año 2008 hasta el 2017 y así poder ver la evolución y/o cambios que ha sufrido el 

sector en cada variable. A continuación se podrá observar la descripción de cada una de ellas. 

Comercio Exterior 
Esta categoria es esencial para comprender el flujo e intercambio del libro más allá las 

fronterias geográficas de estos dos países, desde un componente netamente económico poder su 

estabilidad y tendencias tanto en la compra como en la venta; sin embargo, cabe aclarar que estas 

cifras no tienen una amplia discriminación sobre lo que es producto editorial, pues si bien los libros 

son un punto muy importante dentro de este flujo también se verán representados otros factores 

como los servicios de impresión que se prestan dentro de los países o viceversa.  Dentro de este 

grupo se encuentran las siguientes variables a analizar: 

Exportación al año 

El papel de la exportación al año de los objetos de investigación es fundamental tanto para 

la categoría como para la comparación de la cifra que cada país tiene respecto a la venta de libros 
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en el exterior. Esta cifra se expresa en miles de dolares FOB3 para cada año según la tasa 

representativa promedio del dólar en México y Colombia, esto con el fin de establecer una misma 

cuantificación de la contabilidad en esta variable. 

Importación al año 

La importación, como contraparte de la exportación, es necesaria para observar la 

diferencia presente entre la venta editorial en el extrajero y la compra que el país hace de libros 

del exterior para su venta y utlización dentro del territorio. Esta, al igual que la exportación se 

presentó en miles de dolares, pero con término comercial internacional CIF4. Normalmente se 

espera que esta acción sea menor que las exportaciones con el objetivo que sea en un territorio más 

lo que se vende hacia fuera de las fronteras que lo que se compra de otros países para consumo 

nacional. 

Balanza comercial  

Es un registro comparativo entre las importaciones y exportaciones por año para poder 

examinar la diferencia presente, para esto se le resta el valor de las importaciones a las 

exportaciones. Como ya se ha mencionado, si las exportaciones superan el valor de las 

importaciones y la sustracción da un númer posivito la balanza comercial y por ende, el país 

presenta un panorama favorable o de superávit en el sector; pero, si por el contrario es un resultado 

negativo significa que existe deficit fiscal, lo que provoca incrementos en precios para poder 

equilibrar los ingresos. 

 
3 FOB, abreviatura de Free on board  en inglés, es un acuerdo de compraventa utilizado en el comercio internacional 
para referirse a las condiciones, derechos y obligaciones que existen tanto para el comprador como para el vendedor. 
 
4 CIF, siglas en inglés de Cost, Insurance and Freight, es generalmente usado para productos industriales de más 
valor y para evitar los gastos y documentos de los procesos aduaneros al comprador. 
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Participación de la importación del país intra y extra América Latina   

Con esta variable es posible observar hacia donde se dirigen y en cuanta medida el origen 

de las compras que tanto Colombia como México. Desde la participación intra América Latina se 

espera un flujo mayor debido a los acuerdos presentes para la comercialización deestos países. Sin 

embargo, es claro que anualmente grandes sellos editoriales de norteamérica y Europa exportan 

hacia Colombia y México. Esta participación será expuesta a traves de cifras porcentuales para un 

claro contraste de la importación según el origen de los libros. 

Producción editorial 

Dentro de esta categoría se encuentran variables que determinan el crecimiento del sector 

a partir los números desde temáticas como formatos y agentes, eso permitirá ver las variaciones 

anuales en las partes de la edición y empresas dentro de los países seleccionados. 

Títulos por año según ISBN 

Esta herramienta, siendo la forma más antigua de recopilación de datos sobre el libro,  

permiritá ver el crecimiciento de los territorios por año en materia de nuevos títulos registrados, 

las cifras se presentarán en unidades y determinarán el avance o retroceso de la creación literaria 

y trabajo del mundo editorial en la publicación de estos. Es necesario tener en cuenta que estas 

cifras se registran desde varios subsectores del mundo editorial y aunque la empresa editorial 

privada es la principal productora se debe contemplar la producción en la edición cientifico técnica, 

educativa y las empresas no editoriales que realizan registros ISBN; además en estos números se 

exponen los registros de autopublicaciones o creaciones librescas con un tiraje muy corto. Es 

importante para este proyecto resaltar la apuesta que se ha hecho por la estadarización y la 

contribución que las bibliotecas nacionales han proporcionado en busca de una memoria editorial 

dentro de cada país. 
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Número de ejemplares producidos al año  

Con esta variable es posible ver la traducción de los títulos en las unidades que anualmente 

tanto México como Colombia producen, estos números traen dentro de sí tanto las novedades por 

año como las reediciones y reimpresiones que se dan en el sector. Para la comparación de estos 

resultados, que se expresan en millones, se utilizó como fuente la Cámara Colombiana del Libro 

y la Cámara Nacional de las Industria Editorial Méxicana. 

Crecimiento real del mercado editorial 

Desde este punto se observará como tanto el número de títulos registrados según el ISBN 

y el número de ejemplares producidos al año afectan año a año el crecimiento del mercado de 

ambos países. Este es clave para que tanto los editores como agentes nacionales conozcan las 

tendencia del mercado editorial nacional y asimismo, sea posible relacionarlo con demás variables 

que tienen efecto en este. Estos datos se tomaron de las entidades nacionales del entorno del libro 

y recopiladas por informes del CERLALC. 

Indicadores socioeconómicos 
 

Esta última categoría toma aspectos que influyen en la relación del sector editorial en la 

sociedad. Estos indicadores buscan hacer una contextualización de factores economicos inherentes 

al crecimiento demografico y de la industria libresca. Del mismo modo que los anteriores puntos 

a examinar este se visualizará por cifras de fuentes estadisticas, que para México son el INEGI y 

CANIEM  y para Colombia son el DANE y CAMLIBRO. 

 Número de habitantes por año  

 Con este número además del crecimiento poblacional anual, que repercute frente a todo el 

desarrollo de la industria, se puede comparar y generar proporcionalidades frente a los números 

producidos por el mundo del libro en los dos países, pues es importante considerar que los ingresos 
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y consumos que se dan tienen un factor connatural con esta variable. Este número fue tomado de 

los informes del Banco Mundial, ONS Reino Unido y StanCan. 

 Generación de empleo de la industria editorial por año 

 Esta variable fue tomada de las cámaras de la industria del libro en cada país y es necesario 

para esta investigación poder observar cómo el avance de este se ve reflejado en la cifra del empleo. 

De esta manera también se manifiesta el impacto de este sector en las oportunidades laborales y la 

economia general del país. 

 Ventas de libros al año en miles de dólares 

Con estos resultados es posible ver los ingresos del libro y su transformación con relación 

a anteriores factores como el número de títulos registrados por el ISBN en los países; con esta 

herramienta esboza el desempeño que tendrá el sector a corto plazo lo que posibilita la creación 

de recomendaciones en el informe evaluativo. Estas estadísticas fueron recuperadas de las cámaras 

responsables de la industria editorial de Colombia y México. 

Número de ejemplares vendidas al año 

Esta variable se relaciona directamente con la anterior pues con esta es posible ver como 

se traducen las cifras de las ventas por año en los ejemplares que genera el país para tener estos 

ingresos; esta se grafica en millones de unidades según la información que se recopiló de CANIEM 

y CAMLIBRO. El número de ejempleres vendidos es importante por la clarificación sobre el 

volúmen de producción presente en los paúses, que es una caracteristica fundamental del informe 

evaluativo. 
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Comercio Exterior 

Gráfica 1. Exportaciones al año en miles de dolares de México y Colombia(FOB) (2008 – 

2017) 

 
 

México s.d s.d 160,2 164,7 147,7 150,4 175,5 173,3 160,9 s.d 
Colombia 178,3 137,2 98.9 101,4 83,4 63,5 52,2 40,9 35,2 32,3 

   
Fuente: Cámaras nacionales del libro  Cálculo: CERLALC  s.d: Sin datos 

  
 Las exportaciones anuales de México y Colombia en miles de dólares muestran una 

diferencia prevista pues la extensión demografica mexicana es superior a la colombiana. Sin 

embargo, la Grafica 1 presenta una mayor estabilidad en México, con una tendencia al crecimiento 

en las exportaciones, esto muestra que el país se ha concentran en un tema muy importante que en 

cuanto más aumento registre, los resultados del año serán más positivos; Colombia en 

contraposición tiene una disminución continua en este campo como lo muestra esta gráfica, con 

un corto periodo de estabilidad en 2010 y 2011, con esto surge una desventaja, pues las 

importaciones tendrán mayor peso en el comercio del libro. 

 
 Gráfica 2. Importaciones al año en miles de dolares (CIF) (2008 – 2017) 
 

0

50

100

150

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exportación al año en miles de dolares 
(FOB)

 México  Colombia



 87 

 
 

México s.d s.d 368 372,9 388,7 371,1 379 351,8 321,3 s.d 
Colombia 74 64,9 69,7 75,6 72,9 90,3 79,4 67,9 56,6 59,4 

   
Fuente: Cámaras nacionales del libro  Cálculo: CERLALC 

 
 La importación en estos años tanto en México como en Colombia se encuentra en un rango 

estable. Ahora bién, la situación ideal es que las importaciones sean menores a la exportaciones, y 

desde este punto, Colombia se encuentra mejor posicionada, claro esta teniendo en cuenta la 

diferencia poblacional. En México, aunque las cifras son muy altas y lo más seguro es que 

afectaron negativamente las ventas de la producción nacional, desde el 2015 se ha venido 

diminuyendo esa cantidad anual, por lo que esto debe verse reflejado favorablemente en la balanza 

comercial. 

 
Gráfica 3. Balanza comercial anual en miles de dólares (2008 – 2017) 
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México s.d s.d -207,8 -208,2 -241 -220,7 -203,4 -178,4 -160,3 s.d 
Colombia 104 72 29 26 11 -27 -27 -27 -20 -27 

   
Fuente: Cámaras nacionales del libro  Cálculo: CERLALC 

 
 Como se pronosticaba anteriormente las exportaciones e importaciones de los países de 

estudio, la diferencia entre lo que se exporta en materia de creación nacional y lo que se consume 

dentro del país proveniente del extranjero es un resultado importante para conocer cuál es el 

panorama del país. México posee en estos diez años un panorama desfavorable, ya que al hacer la 

correspondiente operación las cifras son negativas, es decir, se encuentra en deficit; por el 

contrario, Colombia comienza este periodo con cifras postivas e ideales hasta el 2012, en otras 

palabras, con un superavit, pero del año 2013 al 2017 su balanza se transforma en deficit por la 

disminución continua presente en la gráfica 1; no obstante ese panorama se mantiene estable, sin 

ningún aumento significativo. 

 
 Gráfica 4. Porcentaje de participación de importanciones intra y extra América Latina de 
México (2008 –2017) 
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Extra A. L s.d s.d 91% 88% 88% 92% 94% 4.10% 3.5% s.d 
Intra A. L s.d s.d 9% 12% 12% 8% 6% 95.90% 96.5% s.d 

   
Fuente: CERLALC 

 
 

 Entonces si nos enfocamos en las importaciones de cada país, que son las que afectan en 

mayor medida la balanza comercial de ambos países, es posible determinar si estas tienen como 

punto de origen países de América Latina o provienen del exterior de esta región. En el caso de 

México se puede observar que la presencia de países fuertes en la industria editorial como España, 

Estados Unidos y Reino Unido son superiores en el volúmen de comercio que introducen al país 

en comparación con la comercialización que se da en los países latinoamericanos, aunque estas 

cifras se puedan preveer por el flujo del libro en los paises anterormente mencionados, los números 

de México son fuertes y permiten analizar únicamente este país en relación de las importaciones. 
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Gráfica 5. Porcentaje de participación de importanciones intra y extra América Latina de 
Colombia (2008 – 2017) 

 

 
 

Extra A. L s.d s.d 91% 88% 88% 92% 94% 4.10% 3.5% s.d 
Intra A. L s.d s.d 9% 12% 12% 8% 6% 95.90% 96.5% s.d 

   
Fuente: CERLALC 

  
 En Colombia existe mayor equilibrio entre lo que se importa de fuera latinoamerica y de 

países situados aquí. Aunque, la compra editoria extra América Latina sigue siendo mayor, es muy 

positivo para el país continuar con este porcentaje de participación de paises como Argentina, 

Chile o México. En este punto Colombia tiene una mayor interacción en la movilización editorial 

que México, por lo que esta se puede denominar como una buena práctica. 

 

Producción editorial 

Gráfica 6. Número de títulos al año según ISBN de México y Colombia (2008 – 2017) 
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México 20.242 18.618 25.348 26.836 23.948 30.597 20.600 26.762 25.041 26.418 
Colombia 12.566 12.175 13.185 14.450 14.395 16.168 16.030 17.723 17.939 18.508 

   
Fuente: Cámaras nacionales del libro   

 
 Desde la producción de títulos al año según el registro ISBN es posible ver que México 

tiene mayores altibajos en las cifras que Colombia. Además tambien es posible notar que ambos 

países tienden a un aumento. Desde el punto de vista individual mexicano tienen nuevamente por 

indicadores demograficos mayores números que Colombia pero durante este periodo en los años 

2009, 2012 y 2014 han tenido una baja muy fuerte en la producción. Colombia también ha tenido 

bajas en estos años pero en una menor medida por lo que no se muestra como un resultado con 

repercusiones importantes; es necesario resaltar también que al hacer la propocionalidad entre los 

habitantes de México y Colombia expuestos en la Gráfica 10 y la producción que deberían tener 

Colombia de acuerdo al comportamiento de México, las cifras en el registro de títulos colombiano 

es superior. 
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Gráfica 7. Producción anual en millones de ejemplares en México y Colombia (2008 – 

2017) 

 

México s.d  s.d 129,2 131,8 142,8 145,7 141,4 145,1 137,6 134,5 
Colombia 32,6 30,3 28 27,8 29,8 23,4 23,8 24,3 27,2 26,9 

   
Fuente: Cámaras nacionales del libro 

En esta figura se puede ver el número de ejemplares en el que se traducen los títulos por año que 

se exponen en la Gráfica 6. Como. se muestra, México maneja un volúmen superior al manejado 

por Colombia, sin duda esto se verá reflejado en las ventas nacionales y tiene una estrecha relación 

con lo que se refiere al consumo de libros y el volúmen de los puntos de distribución. Aunque en 

Colombia se puede ver la disminución de los millones de unidades a través del tiempo, sin 

embargo, los dos últimos años el país presenta una importante alza. 

 
Gráfica . Crecimiento real del mercado editorial de México y Colombia (2008 – 2017) 
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México s.d  3,4 3,8 9,9 -0,9 0.8 -5,8 -6,5 -3,4 s.d  
Colombia s.d  -1,1 -6,9 1,6 3,8 1,8 -3 1,5 -7,5  s.d 

   
Fuente: Cámaras nacionales del libro  Cálculo: CERLALC 

 
El crecimiento real del mercado editorial es otro punto importante dentro del sector, pues 

es conocer el impacto de los anteriores números de producción en el mercado editorial. La 

visualización esperada es que el mercado editorial tanto de México como de Colombia año tras 

año sea más alto, No obstante, como lo refleja la Gráfica – ambos mercados tienen un tendencia 

hacia los puntos negativos o la disminución. México en promedio tiene un mercado que presenta 

mayor crecimiento durante los diez años que el de Colombia, y desde el 2015 se ve un alza. 

Colombia, por otro lado tiene una caída fuerte en el 2010, para comerzar con unascenso que tiene 

su punto más alto en el año 2012 y un año después comienza a decaer el creciento de su mercado.  

 

 
Indicadores socioeconómicos 

Gráfica 10. Millones de habitantes por año en México y Colombia (2008 –2017) 
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México 113,7 115,5 117,3 119,1 120,8 122,5 124,2 125,9 127,5 129,2 
Colombia 44,9 45,42 45,92 46,41 46,88 47,34 47,79 48,23 48,65 49,07 

   
Fuente: Banco Mundial  

 
Esta gráfica es importante observarla pues es un punto de comparación fundamental para 

la interpretación de las demás variables, desde este punto se puede ver que la diferencia poblacional 

entre Colombia y México es más del doble y además, que la variación en estos años es mayor en 

México que la presentada en Colombia, esto probablemente afectará el consumo nacional en el 

mercado del libro, como el número de ejemplares que se vende por año.  

 
Gráfica 11. Generación de empleo en el sector en México y Colombia (2008 –2017) 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Número de habitantes en millones

 México  Colombia



 95 

 
 

México s,d s.d 12.762 12.863 11.684 12.587 12.323 11.882 12.524 12.134 
Colombia 5.599 5.456 5.125 4.763 5.004 4.828 4.396 4.775 4.832 4.620 

   
Fuente: Cámaras nacionales del libro 

 
La generación de empleo por parte del sector durante el periodo seleccionado ha 

representado en México en el 2012 y 2015 una disminución importante, sin embargo en general 

las cifras se mantienen constantes, por lo que se puede afirmar que es un nicho sólido. Desde 

Colombia se presentan cifras inferiores que han descendido con el tiempo por lo que se debe 

analizar los diferentes factores que han llevado a esta baja, pues más allá de la diferencia 

poblacional con México, las dinámicas de mercado y competitividad es menor en Colombia. En 

ambos países los empleos permanentes superan en número a los temporales y las áreas que más se 

destacan dentro de este registro es la técnica editorial y ventas con participaciones de alrededor 

33% a 35%. 

 
Gráfica 12. Millones de ejemplares vendidos al año en México y Colombia (2008 –2017) 
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México 222 216 138,6 142,3 151,4 147,7 143 146,6 137,4 135,9 
Colombia 34,3 35 33,4 31 38 38,1 38 39,2 37,4 37,8 

   
Fuente: Cámaras nacionales del libro 

 
Con el número de ejemplares vendidos por año México muestra una baja significativa en 

el año 2010, sin embargo en adelante se puede ver una estabilidad importante con una breve 

dsminución en los últimos años del periodo secciónado. Colombia se ha mantenido en un rango 

que lleva a pensar que continuará así los siguentes años pero al hacer la proporción con relación a 

la población la ventas en números de ejemplares en Colombia son bajas en comparación con lo 

esperado según su número de habitantes. 

 
Gráfica 13. Ventas al año en miles de dólares en México y Colombia (2008 –2017) 
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México 624 630 718 740 804 836 808 627 519 543 
Colombia 275 259 280 302 332 331 309 240 228 228 

   
Fuente: Cámaras nacionales del libro 

 
 

Por último, las cifras de los ejemplares de la Gráfica 13 se ven traducidas en esta figura en 

las ventas al año en dólares. En esta se puede ver la diferencia entre los países y en consecuencia 

de estas cifras, el motivo del crecimiento del sector. Aunque en México se expresan ingresos de 

casi el triple de los generados por el libro en Colombia, es también notorio que el país  ha bajado 

en gran cantidad sus ingresos desde el 2014; esta curva tambien se muestra en el caso colombiano 

pero mucho menos pronunciada, mostrando una estabilidad mayor en estos diez años. 
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 A continuación, el lector podrá encontrar las conclusiones que ha posibilitado el trabajo 

investigativo. Estas se dividirán en las conclusiones generadas tras el proceso metodológico, es 

decir, del análisis comparativo entre Colombia y México;  en segunda instancia, se podrá apreciar 

las conclusiones que dejó el trabajo al investigador, además de una serie de afirmaciones abiertas 

a la discusión con quien las lea. 

Conclusiones del proceso metodológico  

Desde la categoría comercio exterior se puede apreciar tras el análisis comparativo que 

México se encuentra mejor poscionado que Colombia en términos de exportaciones, pues si bien 

hay que tener en cuenta la variación en la densidad poblacional de ambos países, en el lapso 

seleccionado México ha tenido una estabilidad mayor, por lo que el flujo que maneja este país 

tiene que ver con la constancia anual de los países que los libros mexicanos tienen como destino 

pues está considerado como uno de los principales exportadores en países de Centroamérica según 

afirmo el presidente de la Caniem; Ahora bien, la disminución contínua en las exportaciones 

colombianas no significa que la producción o ventas que percibe el país simultaneamente hayan 

bajado, esto quiere decir que la creación del país tiene desventajas competitivas con los demás 

países y que muy posiblemente, le haya afectado que a inicios de esta década Venezuela era una 

de los principales países que importaba libros de Colombia y que actualmente, no se encuentra 

dentro de este ranking.  

Entonces se esperaría que México tuviese un flujo de importaciones mejor al anterior en 

busca de una balanza comercial, pero las cifras de esta variable en México son muy altas y por 

ende, el dinero que gasta el país en la compra de libros extranjeros es superior a la recibida por 

exportar creaciones nacionales; ya que los países que comercian libros hacia México son fuertes 

competidores en esta industria como Estados Unidos, Reino Unido y España. Además en México 

se consumen más reimpresiones y reediciones que las novedades, por lo que estos resultados tienen 
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una estrecha relación con el consumo que ejerce anualmente la población mexicana hacia libros 

extrajeros. Colombia en contraposición tiene cifras más bajar en la importación por lo que la 

balanza comercial se encuentra más cerca de un punto de equilibrio, sin embargo, hay que resaltar 

que la mayoría de las importaciones del país provienen del sector educativo y textos escolares, que 

actualmente tienen mucha relevancia en el mercado.  

  Dentro de las importaciones es posible clasificar de qué sector proceden los libros 

recibidos por ambos países, en el caso mexicano las obras originarias de países fuera America 

Latina son superior con un 90% en promedio de lo que entra de países latinaméricanos, con esto 

se ratifica que las ventas las perciben países como España, Reino Unido, entre otros que tienen un 

flujo mayor de mercado en el sector; Ahora bin, sería importante que México se planteara una 

recepción mayor de obras de países de esta zona y de este modo, hubiese un beneficio mutuo con 

territorios especialmente del Mercosur5.  En Colombia no existe una diferencia tan marcada, 

justamente por tratados y convenios provechosos que se tienen en el Mercosur, este es un punto 

muy positivo para Colombia que debería seguir manteniendo; pues en términos de zonas en el flujo 

del mercado los países que hacen parte de esta alianza son principales en el territorio colombiano. 

 México en cuanto al número de títulos registrados según ISBN  tuvo una producción 

con mayores altibajos, sin embargo se ve un crecimiento de esta variable hacia el futuro, sin 

embargo es importante aclarar que dentro de punto no solo se encuentran libros de distribución 

masiva, sino que dentro de él también se encuentran libros de cirta circulación, obras que no fueron 

 
5 Es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 

al cual en fases posteriores se instauraron estados asociados como Colombia, Peru, Chile, entre otros. 
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publicadas o libros hechos por instituciones no editoriales que recopilan en estos información 

interna de la empresa; esta decantación no se ha podido sistematizar dentro de las Cámaras de 

libro, debido a que es un arduo y complicado trabajo conocer a ciencia cierta la comercialización 

o destino final de las obras. Colombia por su lado ha tenido un mejor desempeño, pues se 

mantenido en ascenso y al proporcionar estos resultados con el número de habitantes, el país ha 

superado el número esperado. Es importante para el país continuar con el aumento de este ítem, 

para que así mismo crezcan las cifras tanto en número de ejemplares producidos como en el 

crecimiento del mercado nacional. 

La producción anual de ejemplares en los que se suman las reimpresiones y reendiciones, 

hay una diferencia clara entre el volúmen que maneja México y Colombia. No obstante, se puede 

ver que los ejemplares mexicanos tienen más altibajos y que dentro de Colombia la producción de 

estos año por año va disminuyendo; lo anterior se debe a que regularmente con una primera edición 

se tiene un riesgo económico latente, riesgo que desaparece en cuanto se imprimen cortos tirajes 

y con el tiempo se dan siguientes reediciones o reempresiones. 

El crecimiento real del mercado editorial en ambos países pueden en un futuro tener altibajos, 

pues las cifras que se exponen año a ano no poseen mucha consistencia, en México aunque no 

existe un desempeño claro, sí muesta una tendencia hasta el 2015 de declive y durante los dos 

útimos datos anuales se puede ver nuevamente un impulso al alza; en Colombia por otra parte, 

muestra una baja en estos mismos años. Lo importante dentro de este, es reconocer que el mercado 

en los dos lugares como muchos agentes aseguran tiene grandes decrecimientos, pues hay que ver 

que el mercado de este sector no solo se sosteniene por las editoriales tradicionales con temáticas 

de interés general sino que por el contrario, diversas empresas se encuentran dentro de este entorno 

y sus flujos pueden ser variados dentro del sector. 
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Al contrastar la cifras del número de habitantes en cada país y los números de una variable 

socioeconómica como lo es la generación de empleo anual, se puede ver que México tiene una 

solidez muy positiva para el sector; Colombia por su parte tiene una menor cantidad de empleo 

que año a año se ha ido dismuniyendo, esto claramente repercute en demás variables como las 

ventas tanto en millones facturados para el país como el número de ejemplares. Una de las posibles 

causas de esto que esen México la producción editorial por parte del Gobierno es significativa, lo 

que implica una mayor necesidad de recurso humano. 

En consecuencia, la facturación de México es mayor que la de Colombia pero también es claro 

que ambas figuras tienen un atendencia a la baja, es decir, que el consumo de libros actualmente 

está disminuyendo continuamente; sin embargo, se hace referencia al consumo tradicinal de adquir 

un libro en una librería, ferias de libro, entre otros, se debe agregar a esto que actualmente las 

plataformas internacionales desde los dispositivos inteligentes también funcionan como librería 

digital y estos números no se encuentran regitrados en la Gráfica 12 y 13. Ahora bien, los agentes 

editoriales se están percatando de esto pues el número de ejemplares hacia el final de este periodo 

se ha mantenido estable.  

 

Conclusiones del Proyecto 
 
 Tras la finalización del trabajo investigativo pude concluir que la comparación me generó 

nuevas perspectivas sobre el sector editorial y su comportamiento, pues si bien el panorama que 

dentro del énfasis se tiene sobre la disminución de oportunidades en la industria, debido a 

monopolios y factores económicos externos que afectan directamente la edición en Colombia se 

encuentra muy presente ya sea en artículos académicos, catedras de docentes y apreciaciones en 

charlas de personas que se encuentran en este medio. Es tambien claro que el entorno que se ha 
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esbozado es posible cambiarlo y una de las formas permite hacer estos cambios o reformas son las 

cifras, los números como se mencionó en la justificación tienen un valor muy importante para la 

industria de México y Colombia como de cualquier empresa. 

 Las cifras a lo largo de esta investigación dieron paso a una serie de preguntas sobre el 

énfasis y el mercado del libro ¿por qué parece ser que a lo largo de la carrera se nos enseña el 

circuito por el que pasa el libro, los problemas de su ecosistema, pero no ha leer claramente las 

estadisticas anuales? ¿Por qué en muchos casos se habla del compromiso y vocación que se debe 

tener a la hora de editar, pero no de cómo solucionar las desventajas que tiene el país ya sea en la 

producción o comercialización del libro? y ¿Por qué regularmente se habla de las dificultades hay 

en el país con el sector editorial pero no tomamos los números para proponer alternativas y así 

contrarrestar aquellas debilidades? Los números de México y Colombia no solo exponen lo que se 

ha registrado año tras año en el sector, sino las tendencias que la edición ha tomado por decisiones 

que el país ha tomado, rumbos que actualmente la economia está generando como por ejemplo, la 

introducción de grandes prácticas como la de Amazon, la creación de libros en línea desde 

plataformas como Wattpad o iBooks Author y por desiciones que implicitamente los lectores han 

llevado a las editoriales.  Adicionalmente, como se pudo ver en los resultados y conclusiones de 

esta tesis, se puede ver la intrinseca relación de las variables, por lo que si se hiciese nuevamente 

este ejercicio con otras variables es posible observar que lo que sucederá en determinada variable, 

afectará a la demás.  

 Durante el desarrollo también aparecieron obstaculos como la recolección de datos, 

principalmente porque cada país maneja cómo y cuáles registros hacen públicos. En el caso de las 

variables mexicanas no tenían en casi todas los números de años inferiores al 2010, además de una 

dificultad en la comunicación con las entidades del libro; esto generó que se hiciese cambios en 
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los puntos a estudiar de México y Colombia varias veces, pues si bien ambos lugares de estudio 

tienen una gran compilación de datos, las restricciones y sobre todo cumplir el principio de 

equiparabilidad fue una tarea compleja.  

  Algunas de estas estadisticas a comparar implicaron un trabajo extra como lo fue las ventas 

de cada uno de los países, dado que estas cifras tanto en la Cámara Nacional de la Industria 

Mexicana como la Cámara Colombiana del libro presentaron estas cifras con la moneda local y 

con cada uno de estos resultados se tuvo que igualar al dólar como peso internacional a partir de 

una conversión a este con la tasa representativa que se asentó para cada año.  

Finalmente, con la realización de las conclusiones y el informe específicamente de 

Colombia es grato poder concluir que las cifras proponen ideas que pronto se transforman en 

alternativas, que las tendencias que muestra el mercado deben tomarse en cuenta desde una 

posición crítica y positiva pero no pesimista. Pues algunas de estas pueden mostrar cuál es el 

camino a seguir, en donde se encuentra más rentable la producción o cuál puede ser el posible 

punto al que los agentes editoriales deberían prestar atención para no continuar acrecentando 

desventajas dentro del sector.  Invito al lector y a los próximos lectores, especialmente a mis 

compañeros del entorno editorial que nunca se deben ver los números con recelo, sino que a ellos 

se debe llevan con interes de aprender lo que exponen, saber que actualmente se han posicionado 

diversas  formas de editar, así como la evolución de diferentes líneas temáticas que no son las 

tradicionales o las que regularme se hablan en el ámbito del libro como se ha podido observar a lo 

largo de este proyecto a tráves de los estudios comparativos de cifras en el sector; que tomen los 

números del libro como un argumento para la toma de decisiones y que estas les presenten el libro 

como un objeto industrial ante el cual se debe tener vocación para su publicación pero 

inherentemente lleva consigo el factor económico; por último, les recomiendo tomar esta 
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metodología y hacer ejercicios similar en busca de que este enfasis tenga una posiciónmás critica 

sobre las cifras y su participación en el sector. 
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Introducción 

Este informe busca ahondar en las cifras de Colombia con el objetivo de 

posicionar a partir de variables especificas un panorama más consolidado de 

este país. Como lo verá a lo largo de este apartado, la producción editorial, el 

comercio exterior e indicadores socioeconómicos continuarán siendo los ejes 

centrales para el análisis y poder precisar a partir de estos, recomendaciones 

para fortelecer el sector editorial colombiano. 

Las cifras que podrá observar a continuación fueron tomadas, en gran 

medida, de la Camlibro (Cámara Colombiana del Libro) y del informe El espacio 

iberoaméricano del libro 2018 realizado por la organización CERLALC (Centro 

Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Con estos se 

pretende arrojar resultados que sean del interes de diversos agentes editoriales 

como de instituciones académicas. 

 En primer lugar, se mostrarán cifras del la producción editorial colombiana 

del 2017, luego se tendrán en cuenta los indicadores socieconómicos del país, 

en tercera instancia, se analizará el comercio exterior y finalmente, se encontrará 

con las recomendaciones que ha proporcionado este trabajo investigativo. 
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Ejemplares producidos según subsector 
 

 
 

Fuente: Camlibro 
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Participación porcentual por las cinco principales editoriales 

comerciales 
 

 
 

Fuente: CERLALC 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Porcentaje participación principales editoriales 
comerciales 2017

Editorial Planeta Colombiana Penguin Random House Grupo Editorial

Educativa (parte de Santillana) Leyer Editores

Grupo Editorial Ibáñez Demás editoriales comerciales



 111 

 

 

 

 

Participación porcentual en ventas del formato papel vs. digitales 
 

 

Fuente: Camlibro 
 
 

82,0% 84,0% 86,0% 88,0% 90,0% 92,0% 94,0% 96,0% 98,0% 100,0% 102,0%

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

Participación en ventas según soporte (2013 – 2017)

Papel Formato Digital

2 Indicadores 
socioeconómicos 



 112 

 
Participación en ventas según subsector en formato papel edición 

nacional 
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Ventas del subsector interés general edición nacional e importación  
 

 
 

Fuente: Camlibro 
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Recomendaciones 
 
 Tras la realización de este proyecto y el acercamiento de las cifras 

presentes en el informe evaluativo del sector editorial en Colombia se pueden 

establecer varias recomendaciones en pro de mantener las buenas prácticas 

que el país ha desarrollado y de presentar alternativas para fortalecer las 

dinámicas en donde la industria debería hacer un mayor énfasis. 

 

• Colombia debería apostarle en mayor medida a la coedición entre 

autores de diferentes lugares de Hispanoamérica, entre ellos pueden estar 

México, por ser un país que percibe de un considerable consumo y ventas 

de libros, España al ser un referente fundamental de las importaciones 

colombianas, Perú como un país con un comercio significativo y Panamá, 

ya que es uno de los más grandes receptores en Centroamérica. 

• Es también importante establecer un mayor flujo de libros de origen 

nacional como exportación a Centroamérica, ya que por un lado en esta 

zona se tiene un menor crecimiento de la edición nacional y varios de estos 

países como Panamá, Puerto Rico y Guatemala han tenido una relación 

comercial estable con Colombia. 

• El sector debe continuar con el crecimiento que posee en términos de 

libros en formato digital, las editoriales comerciales que manejan un gran 

volumen y mercado ya han comenzado a ver las ventajas que la lectura 

digital propone; por lo que las instituciones educativas deben incrementar 
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no sólo la lectura académica por este medio, sino la creación de ficción y 

de no ficción de sus estudiantes por este medio. En este punto es necesario 

aclarar que compañías como Libanda, Tagusbooks, Kobo, E-libro, Barnes 

& Noble, entre otros son los canales de comercialización con una 

participación del 75% – 83% en los años 2015 y 2016. 

• Es importante además hacer énfasis en la interactividad que muchas 

herramientas proponen actualmente para la creación de libros, explotar 

este terreno en el país se vería reflejado en una alza en ventas, pues hoy 

en día se buscan libros que fusionen la narrativa tradicional con los 

avances tecnológicos que muchas aplicaciones como Ibooks Author o 

Adobe Animate ofrecen; las instituciones educativas deben adentrarse a 

estas para tener una oferta cada vez más interactiva en el mundo digital. 

• En continuación con lo anterior, la nación debe actualizar los catálogos 

nacionales de la creaciones literarias del país, con una difusión 

comunicativa más amplia de esta para el sector nacional; esta 

recomendación nace del estudio realizado por (Jarramillo, 2018) y la 

circulación de las industrias creativas en América Latina. 

• Con relación a la circulación del libro dentro del país, como se expuesto 

el país tiene una concentración en la producción editorial en las ciudades 

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga; por consiguiente, los 

canales de comercialización también se encuentran aglomerados en 

estos centros. Actualmente, la población alejada de las principales 
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ciudades ha creado diferentes maneras de mover el libro hacia pueblos y 

rincones de Colombia. Sin embargo, este factor influye en el consumo 

lector que se tiene anualmente, por lo que el Gobierno debe tomar este 

como asusto de alta importancia, la creación de una infraestructura vial y 

adicionalmente, de distribución de material tanto de ficción como de no 

ficción hacia estos lugares cambiará representativamente las cifras. Se 

pueden establecer bibliotecas y librerías en estos espacios, de este modo 

además del consumo se generará otra fuente de empleo. 

• El subsector didáctico y especialmente, los textos escolares tienen un 

ingreso constante posicionándose como una de las temáticas más 

productivas dentro de la industria, esta es una muy buena línea editorial 

para los agentes editoriales tanto privados como públicos que aún no 

tengan definido un subsector al cual apostarle. 
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