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PRESENTACIÓN

El pasado 27 de febrero realizamos el 1er. Foro sobre políticas públicas para la red del 

libro, en las instalaciones de nuestro organismo. Contamos con la presencia del diputado 

presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer Bretón, 

en la inauguración, así como de un nutrido grupo de participantes. 

Nuestra intención, como verán más adelante, fue propiciar el encuentro de los diversos 

actores de la red del libro con el fin de intercambiar opiniones, y presentar algunas ideas 

a los legisladores para el desarrollo de una política pública integral para el sector; una 

política que abarque todos los nodos, todos los actores y que nos permita el diálogo entre 

el sector público, el sector social, y el sector privado.

Es mediante la suma de esfuerzos, el diálogo abierto, la búsqueda de coincidencias y a 

partir de nuestras diferencias y nuestros espacios de actuación, como podremos llevar 

adelante la transformación de nuestra realidad, fin último de la sociedad, históricamente. 

Fue el primer foro y confiamos en que a éste le sigan otros más; unos que vayan precisan-

do, afinando las propuestas y que nos lleven a tener el sitio que nos corresponde como 

generadores y difusores de nuestra cultura y de la cultura de otros países. 

Es la cultura escrita la que nos hace distintos en el concierto de las naciones. Dejo aquí, 

pues, el resultado. Confiamos en su desarrollo.

Carlos Anaya Rosique
PRESIDENTE

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL MEXICANA 

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2019 
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INTRODUCCIÓN

1er. Foro sobre políticas públicas de la red del libro
Problemas críticos y soluciones factibles

Grupo de trabajo para el Foro de políticas públicas

Diseñar y ejecutar políticas públicas integrales para el ecosistema del libro y la lectura, es 
una de las metas que tiene el Estado para procurar el bienestar social y el desarrollo eco-
nómico de México y así aportar significativamente a la educación, la cultura, la ciencia y 
la innovación, y fortalecer la cultura del libro. Nos proponemos por lo tanto la construc-
ción de una sociedad donde existan más ciudadanos con pensamiento crítico, escritores 
y lectores con una percepción profunda de la realidad y sus transformaciones, un impul-
so decidido de la investigación científica y la generación e intercambio de los conoci-
mientos para potenciar la humanización del saber, el patrimonio histórico y cultural.

La reflexión sistemática y los debates imprescindibles en torno a una política pública 
integral que responda a las imperiosas necesidades de la industria editorial, están enmar-
cados en la evolución de cadena a red del libro. Esta transformación cambia las respues-
tas a interrogantes planteadas por esta industria clave en su relación autónoma con el 
sector público. Las dimensiones de esta evolución corresponden a los cambios experi-
mentados por los protagonistas centrales: autores y lectores y los procesos de creación, 
de comercialización y en particular la creciente presencia de la cultura digital —que por 
su papel económico cada vez más importante genera una fase de transición cultural, que 
ha impactado en la cadena del libro, en donde se abandona la linealidad, para convertirse 
en una forma reticular. En la red existen diferentes nodos en el que participan nuevos 
agentes, oficios, canales de distribución y ventas, lectores, consumidores y productos edi-
toriales, enlazados entre sí en las ramificaciones que conforman la red del libro. 

Un breve diagnóstico de la industria editorial en México
¿Cuáles son las condiciones que caracterizan hoy a las empresas editoriales en México? 
Anaya (2016) al respecto señala críticamente los principales problemas que inciden des-
de hace años en la industria y comercio del libro. 1 

1 Jesús Anaya Rosique (2016). “Discurso en la inauguración del congreso internacional sobre el libro y la lectura DIGITAR 
2016-Unical: El libro en el mundo digital”, Ciudad de México, junio 23 (archivo del autor). 



2 Idem (2012). “El mundo del libro. En busca de las cifras perdidas”, conferencia en la FIL de Guadalajara 2012, 28 noviembre, 
Expo Guadalajara (archivo del autor).

Tenemos una industria editorial que no logra alcanzar su madurez, donde los editores na-
cionales (que tuvieron una época dorada entre los años cincuenta y los ochenta del siglo 
pasado), han perdido el paso y su mercado (interno y externo) ahora está en manos de los 
grandes conglomerados multinacionales, que además tienen una actuación paradójica al 
compartimentar por país la oferta literaria local y renunciar ciertamente a la proyección 
internacional de sus autores y sus publicaciones.3

Estructura del Foro
Las reflexiones previas y la planeación colectiva del Foro tienen como destinatarios a las 
autoridades políticas, gubernamentales, legislativas y judiciales, que podrán compartir 
las visiones, las expectativas y los compromisos de empresarios, académicos, e institucio-
nes de la sociedad civil y enriquecer así esta cuestión capital del impacto de las políticas 
públicas en una industria cultural decisiva.

Se intentan elaborar políticas públicas que fortalezcan la red del libro —más allá de 
los períodos sexenales—, donde el libro sea un patrimonio que apuntale a la nación y 
directamente democratice el acceso a los libros, las escrituras y las lecturas.

Se aborda la problemática del libro desde la autoría hasta las prácticas lectoras, pasan-
do por los procesos, escenarios y sujetos de la edición, que convierten a la red del libro en 
una retícula con diferentes nodos que permiten conectar a menor distancia al autor con 
el lector, convirtiéndose en un autor múltiple. Se analizará también el fenómeno crecien-
te de la autoedición. 

Los trabajos del Foro se estructuran con dos conferencias plenarias y cuatro mesas 
de discusión (con referencia explícita a los nodos de la red del libro y la problemática de 
la industria editorial), para construir consensos factibles y aclarar disensos que traban el 
diseño y ejecución estratégica de políticas públicas integrales y transversales.

 
1. Conferencias magistrales
Las dos conferencias programadas contarán con la participación de investigadores y ex-
pertos de primer orden:

3  Guillermo Schavelzon (2016). La edición, el libro, los escritores. Fronteras infranqueables: ¿Por qué no circulan entre los países 
de Latinoamérica, los libros de sus escritores?, Blog de GS, 24/05/2016 (<elblogdeguillermoschavelzon.wordpress.com>).
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Tabla 1. Problemas críticos de la industria editorial de México

Comercio del libro

1.- Debilidad estructural de los escasos canales nacionales de distribución y venta de libros, 
concentrados además geográficamente, lo cual obstaculiza el acceso masivo y eleva los precios.

2.- Una precaria circulación de la edición universitaria.

3.- Atención (deficiente en extremo) únicamente al mercado nacional y falta de incentivos oficia-
les para la exportación (balanza comercial negativa).

4.- La múltiple y variada oferta editorial existente es invisible en los puntos de venta (4 de cada 
5 títulos nunca están disponibles), lo cual origina una demanda reprimida (que, entre otras con-
secuencias, abre el camino a la piratería de los títulos exitosos). 

5.- El final del ciclo económico de crédito concedido por las editoriales a los libreros (hasta 6 
meses), termina con un elevado porcentaje de devoluciones (hasta un 53% en promedio de los 
libros colocados en los puntos de venta). 

Edición del libro

6.- Concentración de la oferta editorial en pocos títulos (bestsellers) y unas cuantas empresas 
(5 corporaciones multinacionales dominan el 80% del mercado de interés general y otros sub-
sectores editoriales).

7.- Uso de libros asociados solamente a la educación (lectura obligatoria y público cautivo).

8.- Ausencia de políticas públicas integrales que favorezcan a la red productiva del libro y reduz-
can la intervención gubernamental (que en la práctica provoca una competencia desigual con 
las editoriales privadas) en el estratégico subsector del libro de texto escolar, en donde el Estado 
ha renunciado a usar, para la distribución masiva, el canal natural de las librerías.

Investigación y datos sobre el libro
9.- Es inexistente la ineludible investigación sistemática sobre el sector editorial, aunada a la 
ausencia de una cultura de diálogo radical entre profesionales.

10.- Prevalece un “síndrome de insuficiencia estadística”, es decir, hay una carencia de informa-
ción esencial que impide evaluar apropiadamente los fenómenos que inciden en el mundo del 
libro, en las lecturas y las escrituras.2 



* Bernardo Gurbanov, presidente de la Associação Nacional de Livrarias de Brasil (ANL), 
propietario de la Editora y Librería Letraviva, y sobre todas las cosas, “un argentino con 
corazón brasileño.” 

* Vicente Quirarte, poeta, ensayista y reconocido escritor mexicano, doctorado en lite-
ratura y autor de obras en diversos géneros literarios (dramaturgia, poesía y literatura 
fantástica, entre otros).

2. Mesas temáticas
En cuatro mesas temáticas se generarán debates que propicien un acuerdo conjunto en-
tre el Estado y la industria editorial orientado a la multiplicación de lectores y escrito-
res críticos y transformadores, en el marco de una sociedad dotada con capacidades que 
persigan el arraigo de una cultura con conciencia social y humanística.    En estas mesas 
se darán cita funcionarios públicos y actores de la sociedad civil para inaugurar un inter-
cambio franco de cuestiones fundamentales.

Mesa 1. El Estado como editor y su papel en el fomento de las escrituras, las lecturas 
y la industria editorial 
En este momento histórico de México, es de relevancia abordar los procesos de la escri-
tura y de la lectura en plural ante la bibliodiversidad y las opciones de nuevos contenidos 
y contenedores que ofrece la red del libro, donde el Estado y la industria editorial juegan 
un papel central para realizar un trabajo mancomunado.

Se debate el papel del Estado, por una parte, como editor principal de la oferta edu-
cativa, y por otro, en su verdadera función como promotor social y como comprador de 
libros para las bibliotecas públicas y escolares. Inevitablemente surge una pregunta esen-
cial: ¿el Estado debe continuar su función de editor?

Entre algunas alternativas en torno a esta cuestión, se plantea la constitución de un 
organismo que abra un espacio de trabajo colaborativo entre sociedad y Estado, donde se 
coordinen y armonicen las políticas públicas sobre la red del libro. ¿Qué naturaleza debe 
tener tal acuerdo y cuáles aportes realizaría un instituto del libro a su red, a la educación, 
la cultura y la ciencia del país? 

 
Mesa 2. Democratización de la cultura: distribución y comercialización del libro 
Uno de los problemas principales de la red del libro es su distribución y comercializa-

ción, que hoy presenta una serie de obstáculos a la ciudadanía para acceder a la cultura. 
Librerías y bibliotecas deben ser los principales canales de circulación editorial, es por 
eso que se plantean las siguientes preguntas: ¿cuáles son los elementos básicos para for-
talecer las librerías en lo económico (creación y desarrollo)? y ¿cuáles los mecanismos 
fiscales (para micro, medianas y pequeñas librerías) que estimulen a todos los actores de 
la red del libro?

A su vez, se considera que es necesario establecer en todo el país una amplia red de 
verdaderas bibliotecas públicas, con acervos esenciales y de actualización permanente, 
con préstamo de libros a domicilio y horarios de servicio que puedan aprovechar los tra-
bajadores, los estudiantes y toda clase de usuarios. 

En la comercialización internacional es necesario aumentar las exportaciones de li-
bros y en paralelo la adquisición de los títulos extranjeros que promuevan la bibliodi-
versidad en el mercado nacional y en el ámbito de la edición en lengua española, para 
recuperar la presencia internacional que tuvo nuestra industria editorial.

Uno de los problemas relevantes en la red del libro es la edición universitaria, que a lo 
largo del tiempo no ha encontrado aún el modelo idóneo que requiere la difusión de la 
producción académica, lo cual ha ocasionado serios problemas para lograr una distribu-
ción adecuada.

Mesa 3.  Fomento a la creación y la cultura del libro
Los escenarios, procesos y sujetos de la red del libro deben apoyarse en políticas públicas 
que fortalezcan cada uno de sus nodos y las relaciones entre ellos. En relación con los 
sujetos, se necesitan políticas públicas que impulsen la creación intelectual y académica 
por medio de procesos de financiación reflejados en concursos, becas y subvenciones es-
peciales. Además, debe existir un régimen fiscal de estímulo para autores, aunado a esta-
blecer medidas de seguridad social a los creadores.

En el caso de los editores, es relevante profundizar su formación y desarrollo profesio-
nal. A la vez, se deben abordar de manera permanente y específica las problemáticas de 
los profesionales que se encuentran en los procesos editoriales: correctores, ilustradores, 
diseñadores, entre otros.

Al Estado le corresponde garantizar el acceso de la sociedad a obras de calidad con 
precios accesibles; también, debe auspiciar y promover el desarrollo de una industria 
editorial privada nacional que impulse la bibliodiversidad y garantice la libertad de pu-
blicación y expresión, en un ambiente que auspicie la constitución de micro, pequeñas y 
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medianas empresas editoriales nacionales que acoten en el mercado mexicano el predo-
minio actual de las grandes corporaciones multinacionales.

Es importante repensar y ajustar a la realidad actual de la industria editorial y del país 
el programa integral de fomento a la industria y el comercio del libro que operó en los 
años 1970 y 1980, y reconstruir la propuesta del Codiecli (Comité para el desarrollo de la 
industria editorial y el comercio del libro).

Mesa 4. Entornos digitales y fortalecimiento del acceso a los libros
En el proceso de la gran conversión digital, el libro ha logrado fortalecimientos y transfor-
maciones en sus procesos (lecturas y escrituras), en sus escenarios (librerías, bibliotecas, 
escuelas, entre otros) y sus sujetos (lectores, autores, editores, creativos). Se han verifica-
do relevantes impactos en los eContenidos, la eDistribución, la eComercialización, en los 
procesos específicos de la edición digital para el libro impreso, híbrido y digital.

Las nuevas posibilidades del libro en el paradigma digital, donde internet es un avan-
ce fundamental, necesitan una política pública que minimice la división de clases en el 
uso de las tecnologías y potencie las creaciones culturales en plataformas, móviles y otras 
tecnologías por existir que permitan la generación de contenidos y la preservación del 
patrimonio cultural. Para ello, es necesario una decidida financiación, formación y or-
ganización que desde el Estado se incremente conjuntamente con la industria editorial.

La transmedia en las lecturas y escrituras, los grandes datos (Big Data), el acceso abier-
to (Open Access), los contenidos en una cultura 4.0, la apertura de la información de los 
gobiernos (OpenGovernment), el código informático abierto (OpenSource), el periodis-
mo de datos (OpenData), los nuevos espacios de educación como el aprendizaje en línea 
y los cursos masivos abiertos en línea (MOOC), entre tantas otras iniciativas, imponen un 
desafío mayor para el universo editorial en general y para el mundo del libro en particular.

Sobre el entorno digital y el reforzamiento del acceso a los libros surge la siguiente 
pregunta: ¿cuáles son los referentes de políticas públicas sobre la red del libro, las lectu-
ras y las escrituras con relación a las tecnologías y sus aportes a la cultura y la educación 
en donde se incluyan los conocimientos abiertos y contenidos 4.0 vinculados a internet 
como conquista democrática fundamental, los programas de inclusión, las transmediali-
dad, entre otros fenómenos?

CDMX, 19 de febrero 2019

RESULTADOS

Elementos para una política pública de la red del libro*

Mesa 1. El Estado como editor y su papel en el fomento 
de las escrituras, las lecturas y la industria editorial

Problemas críticos

• La edición del Estado está dedicada a la alfabetización [con el libro de texto esco-
lar gratuito, donde 68.7% en 2018 estuvo dedicado a la educación (lectura obliga-
toria y público cautivo)] y no a la cultura (solamente un 32% de lo que se produce 
va dirigido a la cultura). 

• El Estado edita, imprime y comercializa el libro, posicionándose en los tres ám-
bitos centrales, generando una competencia asimétrica y un monopolio antide-
mocrático.

• Son ausentes las políticas públicas integrales que favorezcan a la red productiva 
del libro y reduzcan la intervención gubernamental en el subsector del libro de 
texto escolar, en donde el Estado ha renunciado a usar, para la distribución gra-
tuita, el canal natural de las librerías. 

• El Estado no ha asumido su función como facilitador, promotor social y compra-
dor de libros para dotar a las bibliotecas públicas y escolares.

• Son carentes las estadísticas para evaluar los fenómenos que inciden al mundo de 
los libros, las publicaciones periódicas, las lecturas y las escrituras.

*  Resumen elaborado por el Dr. César Augusto Pérez-Gamboa basado en las ponencias 
presentadas en el “1er. Foro sobre políticas públicas de la red del libro”.
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Soluciones factibles

• El Estado y la industria editorial deben establecer una alianza —autónoma y no 
subordinada—, para realizar un trabajo mutuo con una comisión intersecreta-
rial (Secretaría de Cultura, Educación Pública, Bienestar, Economía —Banco 
de Comercio Exterior—, Hacienda y Crédito Público) que fortalezca la red del 
libro, sus actores, sus procesos y sus escenarios.

• Limitar la participación del Estado en la concepción, publicación y distribución 
monopólicas de los textos de educación básica.

• Permitir la participación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana (Caniem), y otros grupos de especialistas sobre los contenidos que se orien-
tarán en los diferentes niveles de la enseñanza pública y de los acervos de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas del país, que han sido decididos exclusivamen-
te por comités internos controlados y dirigidos por instancias gubernamentales 
(SEP, Conaliteg y Secretaría de Cultura).

• Conjuntamente, el Estado y la Caniem deben establecer indicadores estadísti-
cos (fortalecer la Cuenta Satélite de Cultura) y realizar de manera sistemática y 
periódica, investigaciones cuantitativas y cualitativas que les permita estudiar 
fenómenos sobre los libros, las escrituras, las lecturas y sus incidencias en la cul-
tura y educación del país para la toma de decisiones. 

• Reconocer el papel del sector privado, desde las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) y las cooperativas, hasta las corporaciones más grandes, 
y la función de las organizaciones de la sociedad civil (Caniem) en el fortaleci-
miento de los libros, las lecturas y las escrituras para garantizar el acceso demo-
crático de las personas al libro, en los múltiples soportes y formatos, al igual que 
su acción nacional e intergubernamental para superar cualquier forma de ba-
rrera aún subsistente.

Elementos para una política pública integral y transversal

El papel del Estado
• Facilitar la presencia del libro en la sociedad mexicana en condiciones de acceso 

equilibrado con otros bienes de utilización masiva y básica para la subsistencia 
y el desarrollo humano. 

• Desplegar instrumentos y acciones nacionales e internacionales idóneos para 
facilitar que las personas, procesos, decisiones productivas o de inversión, así 
como los libros en todos sus soportes y formatos (físicos, híbridos, digitales, en 
plataformas), puedan circular sin la presencia de ninguna medida legislativa 
o administrativa, o de acciones de procedencia pública o privada que puedan 
afectar negativamente, por razones políticas, ideológicas, de origen, precios o 
competencia, la pretendida apropiación social del conocimiento de las mexica-
nas y los mexicanos.

• Garantizar a todo el pueblo mexicano el derecho a la educación y a la cultura en don-
de la red del libro se convierta en un asunto de alto interés social, desplegando mar-
cos y acciones jurídicas de democratización de los libros, las lecturas y las escrituras 
como derechos fundamentales para la justicia social. Así como permitir la diversi-
dad de conocimientos en soportes, formatos existentes y por existir, por medio de 
trabajos cooperativos para la construcción del saber, que contribuya a emancipar a 
las mexicanas y los mexicanos.

• Aumentar la función del Estado como facilitador, promotor social y comprador 
de los libros, son factores determinantes para la democratización de la cultura. 
A su vez, es necesario acotar su participación asimétrica en los tres ámbitos cen-
trales del libro. 

• Destinar una particular atención a los efectos regulatorios de las compras esta-
tales de los libros sobre el mercado y sobre la competitividad interna y externa 
de la industria editorial mexicana, garantizando la bibliodiversidad, al mismo 
tiempo que el acceso de las producciones editoriales de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES) y las cooperativas.
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Función social del libro y el fomento a la lectura

• Fortalecer estrategias para el acceso democrático a los libros, las escrituras y las 
lecturas, teniendo en cuenta la función destacada del libro, entre los bienes cul-
turales, que contribuya al fortalecimiento, renovación y transmisión de identi-
dades y valores culturales mexicanos.

• Considerar a la red del libro —sus procesos, sus sujetos y sus escenarios— en 
el que se crean los libros y las publicaciones periódicas (impreso, híbrido, digi-
tal) como un derecho de acceso ciudadano que permita el fortalecimiento de la 
cultura de los pueblos en el contexto de la diversidad y el dialogo pluri e inter-
cultural.

• Reconocer el papel del sector privado, desde las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) y las cooperativas hasta las corporaciones más grandes, y 
la función de la Caniem en sus aportes para alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible de la Agenda 2030 con relación a la cultura.

• Invertir en el fomento a las escrituras y las lecturas que se vinculan a los desarro-
llos sociales, económicos y de bienestar, en el marco de la construcción de la paz 
y el derecho a la información y el conocimiento para transformar el desequili-
brio entre los países y la falta de equidad e inclusión en las brechas sociales, de 
diferenciación de clases de México, para ejecutar estrategias de verdadera pro-
moción de las lecturas y escrituras en gran escala y con resultados permanen-
tes. Aproximarse a lograr una “república de lectores” en un marco consistente 
y sustentable, con una visión integradora de las competencias lectoras, cada vez 
más marcadas por la hibridez en los consumos y la diversidad de experiencias de 
lecturas que combinan lenguajes y medios.

• Formular un acuerdo amplio entre el Estado y la red del libro para definir una 
política nacional del libro, las lecturas y las escrituras, que democratice en ver-
dad el acceso y uso, por medio de un conjunto de acciones de corto, mediano y 
largo plazo.

• Implementar estímulos fiscales que impulsen el desarrollo y beneficien a todos 
los actores de la red del libro y las lecturas masivas, que fortalezca el desarrollo 
económico de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y cooperati-
vas editoriales, de librerías, desarrolladores digitales, de digitalización y conec-
tividad en las tecnologías existentes y por existir.

• Potenciar las publicaciones en diferentes formatos de las lenguas indígenas como 
un factor de identidad cultural y política en México en que la red del libro aporte 
en estrategias para que la educación plurilingüe abandone su marginalidad.

• Respaldar la edición de libros impresos y recursos digitales en lenguas nativas, 
con traducciones al español y las ediciones inversas que permitan la creación 
de fondos editoriales especializados, que incentiven el fomento a la creatividad 
autoral en las lenguas nativas, así como la producción y circulación de textos 
escolares, literarios e informativos realizados por los mismos grupos étnicos.

• Amplificar el valor social, cultural y económico de las ediciones independientes 
y alternativas (no comerciales) mediante la promoción de emprendimientos, la 
utilización de las incubadoras públicas y privadas y el voluntariado social.

• Potenciar los procesos de traducción al español, a la inversa en otros idiomas, 
por medio de estímulos económicos, fortalecimiento de la formación profesio-
nal en este campo. 

• Fortalecer el derecho del autor y potenciar un nuevo marco jurídico que contri-
buya a potenciar la autoría, que impulse la integración de la información de las 
sociedades de gestión colectiva de derechos, con el fin de maximizar las posibili-
dades de interacción entre sectores de la economía creativa. A su vez, estimular 
a las editoriales a la compra de derechos de autor para traducción y publica-
ción en el mercado de la lengua española.
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Fortalecimiento de la investigación

• Reforzar con nuevos adelantos metodológicos e indicadores la Cuenta Satélite 
de Cultura del INEGI para mejorar la medición de las potencialidades relaciona-
das con el libro superando la insuficiencia estadística que tiene la red del libro. 
Que se tengan en cuenta las transformaciones en las lecturas, escrituras y sopor-
tes del libro impreso, híbrido y digital en donde se inscriben nuevas prácticas 
híbridas y transmediales de producción y consumo.

• Incentivar las investigaciones (cuantitativas y cualitativas), la innovación y los 
metadatos —desde la industria editorial, las universidades, el Estado— sobre 
las escrituras, las lecturas, los libros, las publicaciones periódicas, bibliológica y,  
sobre todo, acerca de los lectores y los escritores, que permita potenciar la red 
del libro de México en los diferentes soportes (físicos, híbridos, digitales), donde 
se normalice y sistematice (metodicidad, integridad de los datos) las encuestas 
de lecturas, automatizar su procesamiento y facilitar el acceso en línea a los re-
sultados.

• Impulsar la investigación de los principios y postulados que sustentan los pro-
gramas de promoción de la lectura y el libro, a la luz de los resultados obtenidos 
y de los nuevos escenarios de lectura transmedial, a fin de optimizar el rendi-
miento de los recursos.

• Convertir al libro, las publicaciones periódicas y la red del libro en objeto de in-
vestigación de universidades, centros de investigación en los pregrados, posgra-
dos, espacios de innovación, de la industria editorial y de espacios encargados de 
la transformación digital del país.
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Mesa 2. Democratización de la cultura: distribución 
y comercialización del libro

Problemas críticos

Librerías
• Hay inestabilidad en las tres ventajas que tiene la librería: la proximidad, la legi-

timación social y la visibilidad del contenido.

• Hay una precaria circulación de la edición universitaria y de la dotación de sus 
librerías.

• El modelo tradicional de las librerías está agotado y tiene una ausencia en el pro-
ceso de transformación digital, con debilidad en el comercio electrónico.

• Las librerías tradicionales se enfrentan a grandes monopolios de comercio elec-
trónico. Por ejemplo a Amazon, que es el negocio de libros más fuerte del mundo.

• La múltiple oferta editorial existente es invisible en los puntos de venta (4 de cada 
5 títulos nunca están disponibles), lo que origina una demanda reprimida que, en-
tre otras consecuencias, abre el camino a la piratería de los títulos exitosos.

• El final del ciclo económico de crédito concedido por las editoriales a los libre-
ros, termina con un elevado porcentaje de devoluciones (hasta un 53% en pro-
medio de los libros colocados en las librerías).

• Para ciertos sectores de la población, ingresar a una librería demanda romper 
barreras culturales y sociales, no solo económicas, tal vez tan sólidas como las 
que supone ingresar a una biblioteca.
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• Persiste la debilidad estructural de los canales de distribución y venta de libros, 
escasos y concentrados en pocos centros urbanos. Existen librerías solo en el 6% 
del total de los municipios del país.

• La distribución de los libros de texto —definidos como obligatorios y únicos—y 
presentados equívocamente como “gratuitos” (cuando su financiamiento pro-
viene de las contribuciones fiscales de los ciudadanos) son repartidos directa-
mente a los escolares.  Esta es una forma  de “matar el canal” principal de la dis-
tribución.  Es decir, se ha privado a las librerías —una de las causas de su limitado 
número y concentración en las principales ciudades de nuestra geografía— de 
uno de los subsectores editoriales de mayor público cautivo y masivo, frenando 
en la práctica su imprescindible desarrollo.

• Las publicaciones periódicas, que tienen problemas en la distribución y venta 
de publicidad, carecen de registros veraces de su circulación y enfrentan la com-
petencia desigual con los grandes grupos y costos de exportación elevados.

• Existe un “cuello de botella” en los bajos índices de lecturas y en los canales de-
fectuosos de promoción, exhibición y venta, que se refleja en todos los “escena-
rios del libro” (librerías, bibliotecas, escuelas, lugares de trabajo, entorno digital).

• Los servicios postales, necesarios para el envío de la producción editorial impresa a 
las librerías, bibliotecas y adquirentes en general, deben fortalecer las tarifas prefe-
renciales en servicios de correos de propiedad privada, bajar los costos de las mis-
mas, potenciar los acuerdos que existen entre el sector editorial y los servicios postales.

Bibliotecas
• No se ha realizado una revisión de las políticas públicas referentes a  las biblio-

tecas. Desde la promulgación del decreto que regula su existencia, se ha dado un 
sensible incremento en el número de bibliotecas públicas en el territorio nacio-
nal, pero sus acervos están desactualizados y disminuidos porque la inversión 
para su operación y la adquisición de materiales ha quedado rezagada (por no 
hablar de la total ausencia de recursos destinados a estos propósitos).

• La falta de solidez de la red de bibliotecas del país no justifica el papel protagó-
nico de la biblioteca en la promoción de las lecturas, por falta de presupuestos 
actualizados para su mejor posicionamiento en el imaginario colectivo y para la 
renovación de sus contenidos y competencias culturales. 

• En el país hay una red nacional de bibliotecas públicas y escolares con acervos 
desactualizados.

• Las universidades y otras instituciones de educación superior no cuentan con 
verdaderas bibliotecas. 

• Existen factores de anclaje de las bibliotecas tan potentes como: a) la prioriza-
ción de la inversión pública en nuevas adquisiciones (novedades), en detrimen-
to de los demás factores (promoción de otros tipos de contenidos y servicios, 
infraestructura tecnológica, acondicionamiento de los espacios de lectura); b) la 
resignificación pendiente del rol de bibliotecario en el nuevo ecosistema (capa-
citación, integración, transversalidad, innovación); c) la incómoda relación de 
las bibliotecas en la red de libro, especialmente, la relación con las librerías.

Exportación
• Se atiende, deficientemente, solo al mercado nacional y hay una falta de incen-

tivos oficiales para la exportación, generando una balanza comercial negativa.

• Subsisten medidas o procedimientos administrativos y legislativos, al igual que 
prácticas de mercado proclives a dificultar el tránsito del libro entre fronteras (esen-
cialmente de textos impresos), lo que incrementa costos de producción y circula-
ción, eleva los precios a los adquirentes y lectores; en síntesis, el anhelado acceso 
democrático, amplio y suficiente al libro y la lectura internacional es obstaculizado.

• Hay poca visibilidad internacional de los contenidos editoriales para el comer-
cio físico o digital producidos en el país, problema del que solo parecen salvarse 
los grandes grupos editoriales mediante la utilización de importantes recursos 
en mercadeo y comunicación.
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Estímulos fiscales
• No existen estímulos fiscales para que micro, pequeñas, medianas empresas de 

edición, de distribución y comercialización de los libros puedan generar proce-
sos empresariales y culturales. 

• La tributación fiscal sobre los insumos y, en especial, la tasa del Impuesto al Valor 
Agregado aún no es fortalecida en el que debe estar incluido el libro impreso, 
híbrido y digital.

• Están ausentes los apoyos fiscales de la Secretaría de Economía para la participa-
ción en ferias internacionales de libros.

Soluciones factibles

Librerías
• La competitividad «cultural» de las librerías debe ser cada vez más determinan-

te en su valoración social y en su preeminencia como canal de distribución. 

• La inclusión en las políticas públicas de las librerías como dinamizadoras de la 
cultura con anclaje local resulta muy beneficiosa, no solo para el propósito de 
fortalecer los canales de distribución, sino también con el fin de potenciar el 
libro en su papel de objeto cultural y a la industria editorial como líder de las 
industrias culturales.

• Las políticas públicas deben priorizar y garantizar la defensa, mantenimiento 
y extensión del tejido librero que permita sus procesos de transformación di-
gital y tener más y mejores librerías híbridas que fortalezca su razón de centro 
cultural de los diferentes territorios. Se debe realizar financiamiento entre el 
capital privado, poderes públicos y de la industria editorial, que contribuya en 
la estructuración y vertebración social de barrios y ciudades y en particular en 
municipios del país. 

• Reconfigurar los espacios tradicionales de la librería para generar una experien-
cia de compra distintiva, una experiencia más allá de la mera adquisición del vo-
lumen en papel, en el que se integren actividades complementarias, de ocio y de 
cultura, en los que pueden consultarse, conectarse y comprarse contenidos mul-
tiformato, con una selección cuidadosa, con tecnología digital suficiente para la 
demanda de libros agotados, con atributos visuales y sensoriales que refuercen 
la sensación de una experiencia que la web no puede proporcionar.

• Las librerías deberán abordar diferentes variantes de visibilidad (exposición co-
mercial, previsualización en las redes), distribución (unidades desagregadas más 
pequeñas que la unidad libro) y transacción económica (flexibilidad de pagos).
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• Renovar el marketing y explorar distintas alternativas de mejora en las estrate-
gias de diferenciación. Por ejemplo, mejora en la experiencia de visita y compra, 
podría incluirse la facilitación de algún dispositivo digital que permita al visitan-
te consultar el contenido (previsualizarlo con precisión), acceder a las recomen-
daciones y comentarios de lectores previos o de otros compradores del libro en 
la misma librería.

• Expandir las librerías híbridas, que tengan una transformación digital y man-
tengan la valoración social de la que gozan conforme a su proximidad cultural 
(anclaje temático, social, político, idiomático), física (localización), económica 
(precios) y monetaria (modalidades y monedas de pago).

• Las librerías deben ser un centro de relevancia de libros de las culturas origina-
rias de su territorio de influencia, para contribuir en el factor de identidad cultu-
ral y política en la región.

Bibliotecas
• Fortalecer el papel relevante de las bibliotecas en los procesos de promoción de 

las lecturas y las escrituras por medio de mejores presupuestos, que permitan un 
adecuado posicionamiento entre la ciudadanía y una renovación de contenidos 
y sus competencias culturales.

• Renovar los principios y postulados de las bibliotecas y los bibliotecarios en su 
papel de agentes culturales motivadores de las lecturas como herramienta, ele-
mento de investigación y de estudio. A la vez, de su tarea central como promotor 
de las experiencias de lectura, prestador de servicios y de intercambio con usua-
rios (servidores, trabajadores, estudiantes, docentes) y accesibilidad de personas 
con discapacidad.

• Convertir a la red de bibliotecas en México en agente local que lidere programas 
de promoción de las lecturas y escrituras, que incida en el sistema educativo, en 
los medios; y a la vez potenciar la alfabetización e inclusión digital.

• Generar estrategias públicas conjuntamente con la iniciativa privada y la industria 
editorial, que permitan potenciar las redes de bibliotecas del país, promover el in-
tercambio de libros y otros, por medio de distribución a domicilio o proximidad de 
los usuarios-lectores. 

• Coordinar entre la red de bibliotecas de México y las bibliotecas escolares de cada 
zona escolar, jurisdicción del sistema educativo y las secretarías de educación para 
facilitar el intercambio de libros y garantizar las oportunidades de lecturas en todos 
los soportes posibles, poniendo especial énfasis en mejorar el acceso de los estu-
diantes de los establecimientos que no disponen de biblioteca. En esta coordina-
ción, generar el acceso a la literatura regional mediante la gestión de colecciones 
digitales de autores locales.

• Las bibliotecas en su papel social de fortalecer las lecturas y escrituras deben valorar 
al menos los cuatro factores que influyen en la evolución de las lecturas: la sobre-
estimulación (mensajes y contenidos), la multimediatización de los contenidos, la 
pérdida de significación de los contextos de lectura y el comportamiento social de 
los lectores. Es necesario transformar las lecturas y generar escrituras.

• Movilizar las bibliotecas públicas del servicio tradicional al servicio remoto, del pro-
ducto al servicio, del silencio a la argumentación, de la prescripción a la apertura de 
comentarios, del texto acabado a la relación con los textos abiertos, del monosopor-
te a la combinación de lenguajes y disposiciones de lectura.

• Generar en las bibliotecas nuevas opciones en el uso de sus espacios y en diferen-
tes dimensiones: I) el del servicio, ofreciendo nuevas interacciones entre su repo-
sitorio y los lectores, o la impresión bajo demanda de capítulos y libros; II) el de la 
consolidación de su valor estratégico, restableciendo la relación con las librerías e 
intercambiando información con las editoriales más fluidamente; III) el de la inno-
vación, agregando valor en las nuevas experiencias de lectura mediante la curaduría 
de la relación entre el libro y aquellos recursos de naturaleza diferente que resulten 
asequibles; IV) el de los contenidos, multiplicando las posibilidades de experimen-
tar con el saber al utilizar una combinación de recursos y objetos simbólicos.
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Elementos para una política pública integral y transversal

Librerías
Estímulos fiscales
• Otorgar estímulos fiscales para que micro, pequeños y medianos empresarios 

(MIPYMES) culturales establezcan, a corto y mediano plazo, librerías en todo el 
territorio nacional para completar al menos 2 420 librerías de gestión privada y 
que no sean cadenas (a semejanza de los planes de desarrollo industrial que se 
crearon en los años 50 para alentar la industrialización). Propiciar efectivamen-
te el acceso de la población a los libros y garantizar la lectura popular.

• Las personas físicas o morales que inviertan en el establecimiento de nuevas libre-
rías, deben estar sujetas a estímulos por medio de un programa integral de desarro-
llo de librerías con la participación del Estado, editoriales e iniciativa privada.

• Acompañar y financiar los procesos de transformación digital e hibridación de 
las librerías. Es necesario crear programas que incentiven la creación de nue-
vas librerías con tratamientos fiscales especiales, que propicien excepción en el 
pago de impuestos durante un periodo determinado y que estos sean reinverti-
dos en la creación y desarrollo de estos nuevos espacios.

• Ofrecer formación y asesoría a los libreros independientes para sus procesos de 
transformación digital y de la creación de plataformas digitales que permitan visibi-
lizar los productos que se encuentra en las librerías.

Bibliotecas
• Realizar diplomacia comercial y cultural para que los organismos internacionales 

de financiamiento apoyen los procesos de transición de las bibliotecas públicas.  
En especial las transformaciones digitales, los servicios de acceso ubicuo a los 
contenidos y recursos. Además de su papel de promover y potenciar las lecturas 
y escrituras de los ciudadanos.

• Se debe crear un marco jurídico y un fortalecimiento económico para desarrollar 
la coordinación de las acciones entre los diferentes niveles de la administración pú-
blica, especialmente entre los niveles federales, estatales y de la gestión municipal y 
comunal, para optimizar los recursos (bibliográficos, tecnológicos y humanos) des-
tinados a la creación, sostenibilidad y promoción de las bibliotecas públicas en las 
pequeñas y medianas poblaciones. 

• Destinar aportes fiscales para promover las bibliotecas públicas como agentes de 
integración de los acervos culturales locales, mediante el desarrollo de vínculos re-
motos y presenciales con otros agentes culturales públicos y privados de la zona de 
influencia, incorporando y gestionando contenidos impresos y registros sonoros y 
audiovisuales de la producción cultural local a partir de criterios preestablecidos.

• Establecer un marco jurídico y económico que promueva una mayor integración 
local entre bibliotecas públicas y otros agentes culturales, en especial museos y es-
pacios de producción y difusión cultural, mediante alianzas y programas de acción 
coordinados y compartidos.

• Realizar esfuerzos intersecretariales para llevar a cabo la colaboración entre biblio-
tecas públicas y bibliotecas escolares mediante la construcción y mantenimiento de 
redes nacionales accesibles por medio de internet, para promover el intercambio 
de recursos y experiencias; la coordinación de agendas de servicios y actividades; la 
capacitación, actualización y movilidad de los bibliotecarios y para-bibliotecarios y 
la evaluación permanente.

• Acompañar y subsidiar a los editores independientes y a MIPYMES para que ten-
gan la capacidad de negociación con las empresas multinacionales de prestación 
de servicios digitales para bibliotecas públicas y universitarias, con el propósito de 
promover la visibilidad y disponibilidad de los contenidos producidos localmente. 
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• Incentivar fiscalmente y con un marco jurídico proyectos que permitan crear, desa-
rrollar y mantener un sistema nacional de coordinación de las bibliotecas públicas, 
sustentado en plataformas digitales, que promueva la visibilidad e intercambio de 
experiencias innovadoras y sirvan como entornos virtuales de capacitación. 

• Fortalecer el papel de los servicios de la biblioteca universitaria, especialmente en 
las universidades públicas, en el marco de una demanda creciente de formación su-
perior en el país (por ejemplo, las 100 universidades Benito Juárez), con implicacio-
nes presupuestarias y sociales de gran envergadura.  A la vez, fortalecer la relación 
con sus egresados y sus familias.

• Invertir en las disposiciones estéticas, ergonómicas, organizativas y de servicios 
de préstamos y acceso a los contenidos, en el entendido de que los usuarios no se 
relacionan únicamente con un espacio físico, sino con un espacio simbólico en el 
marco de una cultura tendiente a los intercambios mediatizados y remotos y a las 
prácticas compartidas que necesita la cuarta transformación.

• Promulgar porque existan más servicios bibliotecarios de proximidad (envío, en-
trega, retiro) para alcanzar la mayor diversidad posible de contextos de lectura, aun 
para las condiciones de recepción más adversas y aisladas (hospitales, residencias de 
mayores, centros de rehabilitación social), y en espacios no convencionales. 

• Promover el vínculo de los servicios digitales de las bibliotecas escolares y públicas 
con plataformas de gestión de comunidades de aprendizaje. 

• Financiar y trabajar de forma intersecretarial en la vinculación y la cooperación 
transfronteriza de las bibliotecas en lenguas originarias, estimulando el intercam-
bio y el acceso remoto a los acervos culturales de esas poblaciones, en todos los re-
gistros posibles, escritos y orales. 

Exportación
• Diseñar y ejecutar una agenda internacional para la consolidación de exportacio-

nes e importaciones de libros que facilite la actividad de editores, distribuidores, 
libreros y compras públicas, mediante procedimientos aduaneros, de declaración 
y de intermediación unificados tanto para el exportador como al importador. Aquí 
podrían revisarse en conjunto las mejores prácticas de países que han consolidado 
trámites de exportación e importación.

• Establecer acuerdos internacionales tendientes a evitar cualquier forma de doble 
tributación en el entorno comercial y de intercambio del libro en todos sus sopor-
tes, en beneficio de los actores de la red del libro.

•  Fortalecer económicamente la participación de la industria editorial en las ferias 
internacionales de libros en la exhibición, comercialización de libros publicados en 
el país. Además, en la compra de derechos de autor.
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Mesa 3. Fomento a la creación y la cultura del libro

Problemas críticos

• Falta información adecuada y oportuna para el análisis básico de la oferta edito-
rial y la demanda social, fundamentales para una “orientación al mercado”, una 
selección apropiada de títulos y una política comercial y de promoción idóneas.

• Analizar críticamente los datos disponibles de la Caniem, de los “escenarios del 
libro” y otras fuentes de información (como la Agencia Nacional del ISBN, que 
debería ser administrada por el sector editorial), para conseguir su congruencia 
y transformación profunda.

• Es débil la implementación de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 
(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2008 y con una 
última reforma publicada DOF 19-01-2018), donde no existen los beneficios 
económicos y éticos para la industria editorial y los lectores, prometidos con la 
disposición del precio fijo. 

• Existen debilidades en la industria editorial con relación a la evolución de cinco 
de sus lógicas: la productiva/industrial, la social, la de las políticas públicas, la 
tecnológica digital y la cultural.

• La cooperación entre la industria editorial y otras industrias culturales y de tec-
nologías de la información y comunicación es débil. 

• No se profundiza sobre el repensar la industria editorial con relación a los nue-
vos jugadores como Amazon, Google y Apple. Es necesario exacerbar el debate 
actualizando sus bases teóricas, prácticas y organizativas.
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• La industria editorial no plantea todavía cómo se debe abordar la transición a 
una nueva red de libro, que tiene un cambio de la lógica editorial a una lógica 
más compleja en la que toda producción cultural es susceptible de transformar-
se en «contenido».

• El Estado y la sociedad no reconocen la solidez de la industria del libro, su con-
tribución fundamental a la construcción de las identidades sociales de los ciu-
dadanos en cuanto su labor de poner en valor la creatividad literaria y la difusión 
de la producción científica. Tampoco en la puesta en común de contenidos edu-
cativos y en el entretenimiento de los lectores; en el reconocimiento de las lec-
turas como factor crítico para el desarrollo humano integral, autores, editores, 
agentes literarios, libreros, bibliotecarios, promotores de las lecturas.

• Se presenta un abandono sobre los aportes y fortalecimientos de la edición y dis-
tribución independiente, la autopublicación y las relaciones entre las lógicas de 
producción y consumo de las «industrias del conocimiento» y de las «industrias 
del entretenimiento».

• En el estudio y soluciones de la red del libro, al menos se debe retomar el aná-
lisis de cinco elementos básicos: a) repensar las prácticas de las escrituras y las 
lecturas en entornos de hibridez y colaboración, b) la competitividad del sector 
aún no madura, lo que se refleja en la falta de integración, consistencia y acceso 
en línea de la información producida por las actividades del sector, obstaculi-
zando para comprender con claridad lo que ocurre y, menos aún, interpretar 
rápidamente los cambios en los comportamientos sociales,  c) la incidencia de 
la flexibilidad, polivalencia y transnacionalidad de los nuevos jugadores sobre 
las posibles reconfiguraciones en la red del libro, d) revalorizar la creatividad en 
todas sus formas, incluso más allá de las maneras de reconocimiento que tuvo 
tradicionalmente la autoría y e) con relación a los precios se debe comprender 
qué papel juega el surgimiento de nuevos modelos de negocios. 

• Es ausente el apoyo para la publicación de obras en lenguas originarias y de la 
fortaleza que la lengua española se comparta con los países de la región. 

Soluciones factibles

Industria editorial
• Le corresponde al Estado garantizar el acceso de la sociedad a obras de calidad, 

con precios accesibles; también, debe auspiciar y promover el desarrollo de una 
industria editorial privada que fortalezca la bibliodiversidad y garantice la liber-
tad de publicación y expresión, en el que se auspicie la constitución de micro, 
pequeñas y medianas empresas editoriales nacionales, que acoten en el mercado 
mexicano el predominio actual de las grandes corporaciones multinacionales.

• Repensar y ajustar a la realidad actual de la industria editorial y del país al pro-
grama integral de fomento a la industria y el comercio del libro y rehacer la 
propuesta del CODIECLI –Comité para el Desarrollo de la Industria Editorial 
y Comercio del Libro— en que se tenga en cuenta la necesaria transformación 
digital de la red del libro y de su actual procesos de hibridación.

• Lograr un crecimiento sostenido y con rentabilidad de la industria editorial, con 
estímulos e incentivos adecuados, puesto que el libro y su red de valor constitu-
yen un sector de la actividad productiva cuyas aportaciones al Producto Interno 
Bruto (PIB), y al empleo no son desdeñables.

• Se deben debatir y construir propuestas que le permitan a la industria editorial 
transitar del «producto-libro» al «libro-servicio» o a los servicios «alrededor del 
libro», del producto a los contenidos y de los contenidos a las nuevas experien-
cias de lecturas y escrituras.

• Las nuevas maneras de educación mediadas por las tecnologías digitales convo-
can a la industria editorial a generar nuevos servicios, contenidos interactivos y 
fortalecimiento de la construcción de un pensamiento crítico, que se fortalezca 
en diferentes soportes, contenidos nuevos y que aporten a una cultura híbrida.
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• Gestar nuevos modelos de negocios que sean más dinámicos, abiertos y cola-
borativos, que permitan acceder a información actualizada sobre el objeto (me-
tadatos de la obra y de las partes susceptibles de negociación. Por ejemplo de 
licenciamientos (ISBN/ISSN, DOI), en la que se debe cuidar el derecho de autor.

Sujetos de la red del libro
• Impulsar la creación intelectual y/o académica por medio de procesos de finan-

ciación reflejados en concursos, becas y subvenciones especiales. Además, debe 
existir un régimen fiscal para autores (regalías). Aunado a generar una seguridad 
social a los creadores.

• Fortalecer la profesionalización y desarrollo profesional de los editores de ma-
nera coordinada entre el Estado, la industria editorial y las universidades, desde 
una perspectiva nacional e internacional. 

• Abordar las problemáticas internas de los profesionales que se encuentran en 
los procesos editoriales: agentes literarios, correctores, ilustradores, diseñado-
res, programadores, traductores, entre otros.

Procesos
• Renovar las políticas que se han implementado en el país para fortalecer los pla-

nes de gobierno para seguir sosteniendo y acrecentando las acciones de promo-
ción de las lecturas y las escrituras de libros.

• En este contexto sociopolítico distinto del país, urge repensar el sentido y signi-
ficado de las políticas públicas con relación al papel de la edición de libros para la 
educación, en contextos de multilingüismo y pluriculturalidad, que es un factor 
clave para el desarrollo de la sociedad mexicana en los próximos años.

• Resaltar el papel de las traducciones en donde se debe fortalecer económica-
mente a las editoriales del país para que puedan realizar la compra de derechos 
de autor para traducción y publicación en el mercado en español.

• Estimular con financiamiento procesos de traducción de contenidos de promo-
ción y de primeros capítulos, así como la producción de book-trailers y otras 
piezas promocionales, especialmente aquellas que pueden potenciar la visibili-
dad en el internet. A la vez, de potenciar la formación en el campo de la traduc-
ción literaria.

• Se deben establecer mejores posibilidades laborales para quienes realizan los 
procesos editoriales, los correctores, traductores, diseñadores y programadores, 
entre otros. Deben pasar del trabajo temporal a un trabajo fijo y bien remunerado.

• Fortalecer la formación inicial en educación superior y continua (modalidades 
presenciales, mixtas y en línea) de los profesionales de la industria editorial. 
Además de estimular la formación en gestión integral de proyectos multimedia 
y transmedia.  
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Elementos para una política pública integral y transversal

• Propiciar condiciones tributarias favorables para la circulación del libro (aran-
celes, Impuesto al Valor Agregado, IVA) y promover el mantenimiento de estas 
condiciones en la circulación de libros electrónicos, plataformas y otros forma-
tos por existir.

• Incentivar económicamente y desde un marco jurídico el establecimiento y 
la actualización de bases de datos sobre editoriales, bibliotecas y librerías, así 
como creativos, ilustradores, compositores, intérpretes, guionistas, profesio-
nales y prestadores de servicios, agentes literarios, especialistas del derecho y 
capacitadores, diseñadores, traductores entre otros.

• Sostener a la Caniem y organizaciones profesionales del sector como interlocu-
tores privilegiados para el debate y la búsqueda de consenso sobre el diseño de 
políticas públicas.

• Incentivar y apoyar la transversalidad entre industrias culturales, las sinergias y 
la asociatividad con cámaras y organizaciones sobre tecnologías digitales con el 
propósito de poner en valor toda la potencia creativa del país. 

• Apoyar y generar espacios de debate sobre problemáticas comunes entre enti-
dades representativas del sector y de otras industrias culturales.

• Permitir a la industria editorial participar en la creación, edición y distribución 
de los libros de texto impresos y complementos digitales para la educación pri-
maria del país, que aporte a la diversidad de construcción de conocimientos y 
metodologías de aprendizaje. 

• Impulsar proyectos de coedición entre los organismos de gobierno y editoriales 
privadas, en el marco de un esfuerzo conjunto por el acceso a la información 
pública. 

• Impulsar proyectos de coedición regional entre editoriales universitarias como 
una manera de ampliar los medios de difusión del conocimiento científico ge-
nerado en el país. Es necesario precisar que los criterios de edición, publicación 
y su valor de calidad, no pueden ser determinados por un organismo institucio-
nal. En particular, el Conacyt debe promover la profesionalización de quienes 
laboran en las áreas de publicaciones universitarias y científicas.

• Financiar e impulsar un repositorio nacional no centralizado, sino que sea la 
suma de plataformas creadas por cada universidad para el acceso de las publica-
ciones de ciencia, tecnología e innovación del país con posibilidades de acceso 
abierto y de pago. La decisión de la modalidad de acceso debe ser orientada por 
la universidad que publica. 

• Plantear un trabajo conjunto y coordinado entre la industria editorial, la red del 
libro y el Estado para integrar los programas de fomento de las lecturas, las es-
crituras, las creaciones en donde se incentive y evaluen nuevas experiencias in-
novadoras, sobre todo, las iniciativas comunitarias y las basadas en voluntariado 
social, en que este presente de forma destaca las lenguas originarias.

• Fortalecer los programas de becas de estudiantes y del programa de Jóvenes 
Construyendo Futuro en donde realicen sus procesos de formación con rela-
ción al libro, las lecturas y las escrituras, para que logren realizar acciones de 
promoción de las lecturas en las familias, sobre todo en áreas aisladas y de vul-
nerabilidad social, creando ambientes y vínculos favorables para la experiencia 
de la lectura entre padres e hijos.

• Estimular en las universidades (en particular en las 100 universidades Beni-
to Juárez) el fomento a las lecturas y las escrituras con acciones específicas y 
coordinadas que promuevan la comprensión lectora en diversos idiomas, y la 
producción escrita en modo colaborativo, en un espacio de redes interuniver-
sitarias. Los estudiantes beneficiarios de las becas estudiantiles del gobierno 
deberán hacer parte activa de estos procesos.
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• Apoyar e incentivar la constitución de redes entre la industria editorial, através 
de su organización gremial, la Caniem, con otros grupos organizados que per-
mita nuevos negocios y creaciones en la red del libro. Por ejemplo, la Caniem 
debe integrar acciones con grupos como la Asociación Mexicana de la Industria 
de Tecnologías de Información, Asociación de internet.mx, Cámara Nacional de 
la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Informa-
ción, The Comptetitive Intellegence Unit.

Mesa 4 . Entornos digitales y fortalecimiento del acceso a los libros

Problemas críticos

Industria editorial
• Existe una gran brecha digital que ahonda las diferencias sociales y de conoci-

miento entre pobres y ricos digitales.

• Pese a las novedosas configuraciones que permite la ecología digital en la red 
de libro en cuanto a producción, circulación, comercialización o acceso, en el 
espacio cultural del país y la región se mantiene todavía, y sin que sea predecible 
por cuánto tiempo, un modelo preponderante de circulación de libros impresos 
o en soportes materiales.

• Aún no se debate en la industria sobre las implicaciones de construir contenidos 
y redimensionar nuevos negocios en el paradigma digital, en cuanto que esté en 
la red del libro: a) influye en la resignificación de los espacios de promoción de 
la lectura, de los mediadores y de los demás actores sociales tradicionales, b) im-
pone una revisión de las formas tradicionales de negociar los derechos de autor, 
c) modifica las formas de poner en contacto el libro con sus potenciales públicos, 
d) perturba la valoración social del libro y de la linealidad del texto, e) inserta 
más compulsiva que consensuadamente nuevos actores sociales.

• Son débiles las alternativas de la industria editorial en cuanto a las opciones 
que se abordarán con relación al conocimiento 4.0, en donde prevalece el Open 
Access, existe una apertura de la información de los gobiernos (OpenGouver-
nment), el código informático abierto (OpenSource) y el periodismo de datos 
(OpenData), entre tantas otras iniciativas. Todo esto impone un desafío mayor 
para el universo editorial en general y para el mundo del libro en particular.
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• No existen políticas públicas que contribuyan a la democratización de la difu-
sión y acceso al libro electrónico, que genere oposición al monopolio de Google 
con su proyecto Google Books Search, la distribución de Apple y las ventas elec-
trónicas de Amazon.com

• El copyright es la barrera actual para las digitalizaciones, por lo cual las negocia-
ciones con los autores son de vital importancia al ponerlos en la red.

• No existe en la industria editorial un planteamiento sobre cuál será su papel en 
la economía digital y de datos, el desarrollo de la agenda 2030 y los objetivos de 
desarrollo sostenible.

• En la industria digital aún prevalecen las preocupaciones sobre la seguridad y 
privacidad digital restringiendo la adopción de las tecnologías emergentes y 
convergentes en los procesos editoriales, en la formación de sus actores, en la 
incidencia de sus escenarios y en particular en establecer opciones para usar las 
oportunidades comerciales.

Economía digital
• Existe desequilibrio entre el comercio y el libre acceso a la información, en la 

que prima la rentabilidad por encima del libre acceso al conocimiento. Se suma 
el aumento al precio de suscripción a revistas especializadas, vulnerando el pre-
supuesto de las bibliotecas.

• En la red del libro se ha avanzado en el uso de la economía digital y de las innova-
ciones electrónicas en los procesos editoriales, en el que destacan la impresión 
bajo demanda y la digitalización de los procesos editoriales. Pese a ello, hay una 
incursión tardía en la innovación digital y los nuevos modelos empresariales, 
que impulsan la transformación digital, incluyendo los empleos y el comercio 
digital del libro y, sobretodo, de la creación multimedia y transmedia de conte-
nidos de calidad. 

Procesos y escenarios del libro
• La red del libro aún no plantea soluciones a los retos relacionados a su transfor-

mación digital, en el que se encuentra la falta de conocimiento, implementación 
y cumplimiento; habilidades, capacitación y estudios insuficientes; y coordina-
ción, incluyendo la coordinación y la autoridad de múltiples partes interesadas, 
multilaterales y multinivel sobre el uso de las tecnologías emergentes y diver-
gentes, el desarrollo de la economía digital y el comercio electrónico del libro. 

• La atención y los recursos destinados a políticas que incentiven la capacidad de 
análisis de datos, que fortalezcan una economía de datos y sus actores, son sor-
prendentemente bajos en la red del libro y su industria.

• Las políticas para fomentar la creación, desarrollo electrónico y difusión de con-
tenido digital en la red del libro es inexistente.

• Aún no existen normas de interoperabilidad del internet de las cosas hacia la 
red del libro, sus procesos, sujetos y las creaciones desde los desarrollos tecno-
lógicos. 

• La falta de conectividad a las redes, en general, y a internet en especial, las dispo-
siciones sociales y culturales (distancia de las bibliotecas, ausencia de librerías), 
hacen que millones de personas solo accedan a la lectura de libros impresos, y 
a estos por medio de planes y programas gubernamentales de promoción de la 
lectura. En los casos de las poblaciones socialmente más vulnerables, la lectura 
está sujeta al soporte impreso, a las mediaciones tradicionales y al rol del Estado.
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Soluciones factibles

Industria editorial
• Impulsar estrategias que fomenten el acceso democrático a los libros, las escri-

turas y las lecturas, teniendo en cuenta la función destacada del libro, entre los 
demás bienes culturales, para la consolidación, transmisión y renovación de 
identidades y valores culturales. 

• Invertir y establecer proyectos del Estado, acompañados conjuntamente con el 
sector del libro, para dar solución a la discordancia de clases que se da entre la 
brecha digital de “los ricos” y “los pobres” tecnológicos, que no tienen acceso al 
entorno digital y promulgar por erradicarla. Generar contenidos de alta calidad, 
medios de acceso a los libros, promoviendo las lecturas y escrituras digitales en 
diferentes soportes (e-readers, libros electrónicos, plataformas en línea, aplica-
ciones, redes sociales y otras tecnologías por existir). 

• Usar un enfoque holístico en la industria editorial, que aporte al establecimiento 
de políticas públicas basadas en datos empíricos para estimular la inversión en 
la creación de contenidos digitales; y que estos sean usados por los ciudadanos 
por medio de la conectividad de banda ancha de alta velocidad, que permita re-
ducir las barreras a la utilización de las tecnologías digitales.

• La Caniem, el Estado y las organizaciones profesionales del libro deben elaborar 
y desarrollar una agenda para fortalecer el acceso democrático a los libros, las 
lecturas y las escrituras, atendiendo los acuerdos alcanzados en la XIX Confe-
rencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Cultura en el Consenso de 
La Antigua, Guatemala, en 2018, enfatizando en la transformación digital de la 
red del libro.

• Incentivar y subsidiar la investigación, la innovación y nuevas oportunidades 
de negocio y empresas, reforzar la confianza, promover la calidad del empleo y 
satisfacer las necesidades de competencias que potencien el acceso a los libros.

• Estimular y financiar la red del libro con políticas públicas coordinadas hacia las 
inversiones, en la innovación y la creatividad digitales, que incentiven la inver-
sión de producción de contenidos, que sean usados en tecnologías digitales y el 
capital basado en el conocimiento, en donde se fomenten la disponibilidad y el 
uso de datos.

• Impulsar el emprendimiento y la expansión de micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) editoriales, de distribución, comercialización, digitaliza-
ción, desarrolladores relacionados a los libros, las escrituras y las lecturas. 

• Evaluar los efectos de la transformación digital en la red del libro con el propó-
sito de identificar los beneficios y desafíos previstos en el sector del libro, las lec-
turas y las escrituras.  De igual manera, examinar el modo en que las estrategias 
y políticas nacionales pueden asimilar estas transformaciones y beneficiarse de 
la innovación, para contribuir a cerrar las brechas digitales y mejorar el acceso a 
los libros en sus diferentes formatos.

• Promover la digitalización de los recursos culturales del país para tener un ac-
ceso más fácil a ellos, que refleje y aproveche la diversidad cultural de México, 
donde la industria editorial debe jugar un papel de liderazgo.

• Establecer indicadores, recopilación y análisis de datos estadísticos del ámbito 
nacional sobre la red del libro, que permita compararse con las escalas interna-
cionales acerca del papel de libro en la adopción y el uso de infraestructuras y 
servicios digitales de banda ancha. Lo mismo que sobre la utilización de tecno-
logías digitales por MIPYMES, empresas nacionales e internacionales del libro 
que permitan conocer cómo funcionan los nuevos parámetros de medición de 
la economía digital y del comercio electrónico relativos a la confianza, las com-
petencias y los flujos de datos en la industria dentro del país y en el ámbito in-
ternacional.
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• Es necesario cuidar los efectos en el empleo, que generan los procesos de digita-

lización y conectividad en la red del libro, para evitar una precariedad laboral y 
crear “jornaleros digitales”.

Procesos y escenarios del libro
• Usar los incentivos del programa Jóvenes Construyendo Futuro para que tengan 

su primer empleo TIC y la capacitación en competencias laborales y habilidades 
básicas, incluyendo el inglés. A la vez, usar las becas escolares para la integración 
de egresados de carreras TIC y la formación de los estudiantes de medio supe-
rior y superior en temas de TIC. 

• Impulsar la educación y la cultura en los procesos digitales donde el acceso a 
libros sea más efectivo en modelos educativos basados en STEAM (Ciencia, Tec-
nología, Ingeniera, Arte y Matemáticas). 

• Potenciar —en el marco de la Reforma Educativa— la infraestructura digital en 
las escuelas públicas para que, en los tiempos libres, la población pueda acceder 
a internet, autocapacitarse y asistir a cursos en línea en donde el uso de los libros 
sea el eje central.

• Propiciar la inclusión, difusión y comercialización de contenidos y publicacio-
nes pluriculturales, creados por mexicanos provenientes de todos los pueblos 
originarios de las diversas regiones, para lo cual es indispensable el incremento 
de la conectividad y accesibilidad en todos los rincones del país.

• La red del libro, su industria y aliados deben aprovechar las oportunidades de-
rivadas de las plataformas en línea —que ofrecen formas innovadoras de pro-
ducción, consumo, colaboración e intercambio—, por medio de interacciones 
entre particulares y organizaciones, evaluando sus beneficios y retos sociales y 
económicos. Así como la idoneidad de los marcos regulatorios y políticos co-
rrespondientes, que aporte a las nuevas alfabetizaciones, las escrituras y lecturas 
mediadas por estas plataformas que inciden en las librerías, bibliotecas y ámbi-
tos educativos en todos los niveles.

• La red del libro debe pertenecer de forma relevante a la Agenda Digital Nacional 
de México; a la vez, convocar a una valoración rigurosa de las estrategias y desa-
rrollo de esta agenda que se han llevado a cabo en el país, donde proyectos como 
aprende.mx no ha cumplido sus objetivos. 

• En relación a los proceso de la red del libro se debe considerar la revalorización 
de los espacios de promoción de las lecturas y el papel de los mediadores; es-
pecialmente de los bibliotecarios en el uso de las tecnologías digitales: a) el del 
servicio, ofreciendo nuevas interacciones entre su repositorio y los lectores, o 
la impresión bajo demanda de capítulos y libros; b) el de la consolidación de su 
valor estratégico, restableciendo la relación con las librerías e intercambiando, 
fluidamente, información con las editoriales; c) el de la innovación, agregando 
valor en las nuevas experiencias de lectura mediante la curaduría de la relación 
entre el libro y aquellos recursos de naturaleza diferente que resulten asequi-
bles; d) el de los contenidos, multiplicando las posibilidades de experimentar 
con el saber al utilizar una combinación de recursos y objetos simbólicos de 
multimedia y transmedia.

• La industria editorial y el Estado deben fomentar en las redes la visibilidad del 
catálogo de las MIPYMES editoriales, editoriales de las universidades y otros 
organismos públicos, e incentivar su promoción y las ventas por medio de pla-
taformas especializadas. 

Economía digital
• Debatir y buscar maneras de implementar en la red del libro opciones de comer-

cio electrónico que fortalezcan a la industria editorial con nuevas opciones de 
la ecología de tecnologías emergentes y convergentes. Hay que tener en cuenta 
el mejor acceso para los consumidores y las empresas editoriales a los bienes y 
servicios digitales en todo México, diseñar y ejecutar las condiciones adecuadas 
y una igualdad de condiciones para que prosperen las redes digitales y los ser-
vicios innovadores para el acceso y venta de libros y plantear una agenda para 
maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital en el sector del 
libro y sus escenarios. 
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• En la red del libro se debe generar la formación de habilidades de TIC especiali-
zadas y genéricas para quienes participan en sus procesos y escenarios. A la vez, 
que la venta de servicios y materiales de formación en estas habilidades de TIC se 
conviertan en un nicho de nuevos negocios para ofrecer materiales y contenidos 
en la educación en línea. Se requiere que las personas hagan uso de nuevas habi-
lidades en tres líneas: 1) La producción de productos y servicios de TIC (softwa-
re, páginas web, comercio electrónico, nube, big data, etc.) requiere habilidades 
de especialistas en TIC para programar y desarrollar aplicaciones y administrar 
redes. 2) Los trabajadores de una gama cada vez mayor de ocupaciones deben 
adquirir habilidades de TIC genéricas para poder utilizar dichas tecnologías en 
su trabajo diario: para acceder a la información en línea, usar software, etc. 3) El 
uso de TIC está cambiando la forma de trabajar y aumentando la demanda de ha-
bilidades complementarias de TIC. Por ejemplo, la capacidad de comunicarse en 
redes sociales, comercializar productos en plataformas de comercio electrónico.

• Es necesario debatir sobre cómo en la red del libro se crean nuevas oportunida-
des para los modelos de negocio del sector. Por ejemplo, saber cómo, mediante la 
digitalización, dataficación, el internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), 
codificación, automatización, comercio de datos, análisis de datos e inteligencia 
artificial y las plataformas en línea, se puede potenciar la industria editorial y 
los nuevos negocios de los libros, sus procesos y escenarios con relación a los 
mercados de información, bienes y servicios del libro.

Elementos para una política pública integral y transversal

Industria editorial
• Generar un marco jurídico para la creación y desarrollo de un Instituto del Libro de 

México, financiado por un fondo sustentado en tasas o impuestos específicos, donde 
el Estado y los editores y profesionales de la edición y de las TIC orienten y definan 
acciones públicas, en el marco de una economía de mercado, sobre acciones como: 
a) el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas que refuercen la autoría, 
la edición, distribución y comercialización del libro impreso, híbrido y, sobretodo, 
de los procesos de transformación digital de la red del libro, b) las investigaciones 
sobre los lectores, las escrituras, las creaciones y las estadísticas sobre los nodos y 
sus interacciones de la red del libro, c) integrar entre la sociedad y las diferentes se-
cretarías de Estado acciones públicas que fortalezca la red del libro, sus actores, sus 
procesos y sus escenarios, d) fortalecer la construcción y desarrollo de librerías con 
componentes digitales y en el marco del comercio electrónico y con énfasis en su 
transformación digita donde participen el Estado, la Caniem e inversores privados, e) 
cuidar que se respeten los derechos de los inversores, empleados, lectores, creadores. 

• Promulgar políticas públicas para que micro, pequeños y medianos empresa-
rios de editoriales y librerías—tengan: a) un marco jurídico flexible y moderno 
que contribuya a incursionar en el sistema de la industria 4.0, b) incentivos fis-
cales, préstamos, subsidios para la investigación, el desarrollo y la innovación 
(I+D+I) que garantice a la red del libro una incursión sólida en la industria 4.0, c) 
subsidios de exportación de contenidos digitales y compra de derechos de autor 
donde las políticas de estímulo y de protección de la creatividad en la cultura 
digital tengan un mayor desarrollo, d) subvenciones y programas de formación 
en los diferentes perfiles profesionales que necesita la edición de libros y publi-
caciones periódicas en una sociedad digital.

• Desarrollar —en lo concerniente a los libros— la agenda de la Reunión Ministe-
rial 2016 de Economía Digital: innovación, crecimiento y prosperidad social que 
permita aprovechar los beneficios económicos y sociales de este tipo de econo-
mía en México con diferentes niveles de desarrollo.
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• Revisar, actualizar y poner en acto el decreto que eleva a derecho fundamental el 
uso del internet (DOF, 11 de junio de 2013) para dar mayor oportunidad de acceso 
a internet como un «derecho humano» de los ciudadanos mexicanos; de tal ma-
nera, que en el imaginario colectivo de la mayoría de las personas se fortalezca la 
idea de que, además de representar un factor de competitividad económica, es 
una parte esencial de su vida cotidiana.

• Incentivar en la industria editorial la aplicación de las políticas y disposiciones 
para la Estrategia Digital Nacional, en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información, así como el Manual Ad-
ministrativo de Aplicación General en dichas materias (DOF, 23 de julio de 2018).

Economía digital 
• Fortalecer la infraestructura digital con una red nacional de transporte que se 

implemente por medio de la ejecución de un proyecto nacional de fibra óptica 
y uno de conectividad de alta velocidad, para que se procure que el 100% de las 
cabeceras municipales y áreas no municipalizadas en México estén conectadas 
a redes de transporte de alta velocidad, donde el mercado no ha llegado y se pue-
da dinamizar las lecturas, las escrituras y el acceso a los libros con contenidos 
digitales de alta calidad.

• Incentivar que el sector privado profundice en las inversiones requeridas en las 
redes de acceso fijas y móviles, que serían el siguiente paso necesario —a par-
tir del despliegue de las redes de transporte— para contribuir con el cierre de 
la brecha digital geográfica de México, en la que se fortalezca la red del libro y 
donde la industria editorial debe proponer diversos contenidos de multimedia 
y transmedia. 

• Propiciar un marco jurídico, apoyo fiscal y subsidio económico para que la red 
de libro, en particular su industria ingrese, en un corto plazo en los procesos de 
digitalización y de interconexión, para fortalecer el acceso de los libros en dife-
rentes soportes y para diversas alfabetizaciones digitales. 

• Impulsar, invertir y apoyar fiscalmente los procesos de diseño, aplicación y eje-
cución estratégica del uso de las tecnologías —convergentes y emergentes de 
forma interrelacionada— en la red del libro para potenciar su investigación, 
innovación, su economía digital, economía de datos y su comercio electrónico 
que permita la creación y el apoyo a las redes de innovación y un mejor acceso 
al financiamiento.

• Crear políticas públicas en referencia a la red de libro en donde se orienten y 
apliquen las bases de la transformación digital en el que se garantice las condi-
ciones de marco infraestructura y servicios digitales accesibles. De tal manera 
que la industria editorial ofrezca nuevos soportes y contenidos digitales que 
contribuyan a potenciar la cultura y la educación del país y fomente el uso ade-
cuado de la infraestructura pública para acceder a los libros. A la vez, que el Es-
tado cumpla el mandato constitucional de conectividad para la población (DOF, 
11 de junio de 2013). 

• Apoyar los procesos de transformación digital del país para que funcione la eco-
nomía y la sociedad donde exista un uso eficaz de las tecnologías digitales por 
parte de los empresarios del sector del libro y de los usuarios de internet.

• Potenciar y subsidiar la innovación y los efectos de la tecnología digital en la 
red del libro con la formación de los profesionales de los procesos, sujetos y es-
cenarios del libro para fortalecer las habilidades digitales desde la industria, la 
educación superior y organizaciones profesionales del sector. Con énfasis en la 
formación de grupos vulnerables específicos que no cuenten con habilidades 
básicas de TIC debido a la división digital, que es resultado de una disparidad de 
ingresos, discapacidad o edad, etnia o geográfica. Se debe orientar la educación  
de las habilidades básicas generales hasta la capacitación a nivel de investiga-
ción en tecnologías emergentes y convergentes.
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• Establecer un marco jurídico que contribuya a generar confianza y aceptación 
de las tecnologías digitales, en que se desarrolle una gestión de seguridad digital 
y protección de derechos de autor, de privacidad, seguridad y confianza digital. 
Establecer, a estos efectos, estrategias de colaboración a la libertad de expresión 
para promover la conciencia de los riesgos de seguridad digital y fomentar las 
buenas prácticas en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 

• Establecer una política de trabajo especializado entre el Estado, la Caniem, 
universidades y organizaciones profesionales acerca de los aportes de la trans-
formación digital de la red del libro en relación al crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB), empleos, productividad, competitividad, calidad de vida y 
bienestar, democracia y transparencia, inclusividad e inclusión del uso del libro 
como elemento central de la cultura y de la economía. 

• Establecer un marco jurídico, incentivos, subsidios e inversión para potenciar el 
ajuste social de la transformación digital de la red del libro donde las MIPYMES 
puedan digitalizar sus catálogos, ofrecer nuevos contenidos en diversos forma-
tos y crear nuevos negocios en el marco de la digitalización y la conectividad.  

• Diseñar e implementar políticas para la industria editorial en donde se impulse 
y regule en áreas como: acceso y conectividad, uso y habilidades, innovación di-
gital y riesgo y confianza digitales.

• Diseñar y desarrollar políticas gubernamentales de financiamiento e incluir 
subsidios para que las MIPYMES del sector editorial generen incubadoras y 
aceleradoras para promover su innovación para desarrollar tecnologías que for-
talezcan el papel cultural y social del libro, el comercio electrónico, los procesos 
editoriales, las nuevas alfabetizaciones digitales, para las lecturas y escrituras 
mediadas por las tecnologías digitales.

• Establecer nuevas normativas y propuestas para los mercados del libro con el 
uso de las tecnologías digitales que se centren en los mercados de plataformas 
en línea como Google, Apple, Microsoft y Amazon, para que la industria edito-
rial conviva con estos nuevos actores de la red del libro sin desventajas. 

• Diseñar políticas que fortalezca la exportación de libros —en particular de los con-
tenidos digitales y de transmedia en diferentes formatos—, en el comercio electró-
nico y telecomunicaciones, en donde se tomen en cuenta medidas que prohíban la 
imposición de aranceles. Medidas encaminadas a un tratamiento no discriminato-
rio de productos digitales, que promuevan el comercio sin papel e impidan la im-
posición de requisitos de localización para instalaciones de informática; protección 
para la circulación de los flujos transfronterizos de datos, relativos a la privacidad en 
línea, sobre protección de datos, necesarias para garantizar la protección al consu-
midor en transacciones en línea, limitan la imposición de obligaciones aduaneras, 
fortalecimiento de la cooperación internacional, entre otras.

• Diseñar políticas públicas que respeten los derechos fundamentales y laborales de 
quienes participan en los procesos editoriales digitalizados y conectados que per-
mitan mejorar la calidad de vida.

Escenarios del libro
• Promulgar políticas que fortalezcan la promoción de las lecturas en nuevos contex-

tos que ofrecen las tecnologías digitales, donde cohabitan varios soportes, conteni-
dos y actores sociales;  que se tenga presente la relevancia de la transmedialidad, los 
entornos de lecturas y escrituras, que dan opciones de socialización y desarrollo de 
cerebros conectados donde el lector asume la actitud dual de prosumidor.

• Incentivar y generar estímulos fiscales para realizar evaluaciones de las bibliotecas 
públicas y escolares, acorde al enfoque «centrado en el usuario» y la mirada sobre las 
prácticas de lecturas y escrituras. Las bibliotecas deben jugar un papel central en la 
publicación de los resultados de investigación, desarrollo de la ciencia, tecnología, 
humanidades y artes por medio de procesos de digitalización de la producción de 
conocimiento en universidades, instituciones de educación superior, centros de in-
vestigación. En ellos deben existir plataformas de open access de las tesis realizadas 
por los estudiantes e investigadores. 

• Desarrollar un proceso de digitalización de las bibliotecas nacionales y la puesta 
a disposición de las publicaciones en una plataforma en línea open access.
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HACIA UNA POLÍTICA DEMOCRÁTICA 

DEL ECOSISTEMA NACIONAL DEL LIBRO Y SUS LECTURAS
(Notas sobre políticas públicas en México)

Jesús Raúl Anaya Rosique
Editor e investigador. Colaborador del FCE

1. Existen cuando menos dos posiciones enfrentadas acerca de la definición y logros de 
las políticas públicas en materia de cultura: una posición sostiene que  a partir de los go-
biernos emanados de la revolución mexicana (con momentos claves como lo emprendi-
do por José Vasconcelos… o con la creación de Conaculta en 1989…), se formularon y se 
pusieron en práctica políticas públicas de amplio alcance; o por el contrario, se  constata 
críticamente la ausencia de políticas públicas integrales y coherentes en México, en este 
texto en particular relativas a educación y cultura, en todas sus articulaciones institucio-
nales (en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal).

2. Señalamos en el campo de la coyuntura política presente:
Objetivos prioritarios del nuevo gobierno

• Combatir la desigualdad y la pobreza para implantar la justicia social
• Desterrar la corrupción en todos los niveles del Estado y de la sociedad
• Consolidar prácticas democráticas en todos los ámbitos políticos e impulsar un 

desarrollo económico igualitario

Y de las avanzadas sociales:
• Construir desde la base de la sociedad una democracia participativa y autogestio-

naria, sobre los cimientos de una economía social solidaria

3. Contexto específico: problemas actuales de la industria editorial. Retos y perspectivas
¿Cuál es el desafío presente? 

• Lograr un crecimiento sostenido y con rentabilidad aunque la realidad editorial 
aparece como un campo minado y lleno de obstáculos…
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 4. ¿Qué país tenemos?
Lo que documenta el Censo de Población de 2010 (con datos actualizados):

• Insuficiente cobertura educativa y cultural, al igual que sucede en las otras nece-
sidades básicas: empleo, salud y alimentación, vivienda y transportes públicos…

• Aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad sociales: “muchos  tien muy 
poco y unos cuantos demasiado…”

• Existe un vínculo entre EDUCACIÓN DE CALIDAD y COMPORTAMIENTO 
LECTOR:

En México solo hay un 2% de lectores frecuentes entre los 120 millones de ha-
bitantes; según datos de la ONU, la situación en otros países oscila entre un 18% 
de lectores frecuentes en Chile y 91% en Japón…

5. ¿Qué encontramos en el ecosistema del libro, las lecturas y las escrituras?
• Una oferta “tradicional” variada y múltiple en todos los temas y subgéneros de edición
• El “cuello de botella” está en los bajos índices de lectura y en canales defectuosos de 

promoción, exhibición y venta, basta analizar los “escenarios del libro” (librerías, bi-
bliotecas, escuelas, lugares de trabajo, entorno digital…)

• Falta información adecuada y oportuna para el estudio básico de la oferta editorial y la 
demanda social, fundamental para una “orientación al mercado”, una selección apro-
piada de títulos y una política comercial y de promoción idóneas

• Arrastramos un “síndrome crónico de insuficiencia estadística”

¿Qué resulta urgente?
• Analizar críticamente los datos disponibles de la Caniem, de los “escenarios del libro” 

y otras fuentes de información (como la Agencia Nacional del ISBN, que debería ser 
administrada por el sector editorial), para conseguir su congruencia y transformación 
profunda

• Levantar un mapa crítico de las librerías, las bibliotecas y el estado de la lectura

Primera conclusión: una industria editorial precaria e inmadura, dominada por los gran-
des grupos multinacionales
Objetivos estratégicos:

• Impulsar la lectura en todos los niveles de la sociedad y multiplicar los lectores
• Atender la demanda potencial suprimida debido a accesos restringidos

Tareas urgentes:
• Promover la lectura entre  lectores infantiles y juveniles
• Revitalizar de manera permanente los fondos editoriales

Las políticas públicas estratégicas buscarán impulsar el desarrollo de la industria edito-
rial en la sociedad.
Algunas preguntas incómodas:

• ¿Vivimos en una verdadera democracia?
•  ¿Quiénes deciden y cómo deciden (sin la participación ciudadana):

• Los contenidos de las acciones educativas y culturales del Estado;
• Los programas escolares y los libros de texto únicos y obligatorios;
• Los acervos de las bibliotecas públicas y escolares?

• ¿Cuántos millones de ejemplares NO circulan por nuestras librerías y se quedan 
almacenados en los depósitos editoriales?

• ¿Por qué millones de mexicanos no consideran a las librerías como organismos 
sociales de primera necesidad (ni son atraídos por las raquíticas bibliotecas pú-
blicas)?

En consecuencia, está a discusión el papel del Estado en los siguientes aspectos:
• El que se haya convertido en el editor principal de la oferta educativa, sobre la cual 

ejerce un monopolio antidemocrático;
• En cambio, que no haya asumido su verdadera función como facilitador y promotor so-

cial, y desde luego como comprador de libros para las bibliotecas públicas y escolares.
• Una condición necesaria para una nueva relación: que debe establecerse una alianza 

autónoma y no subordinada entre industria editorial y Estado
• Recuperar la capacidad exportadora de libros y la compra-venta de derechos subsi-

diarios, que perdieron los editores mexicanos en décadas anteriores por decisiones 
equivocadas de política económica,  lo cual  favoreció la competencia asimétrica y 
desigual de España  

• Hoy, por ejemplo, el 80 % del mercado nacional de libros de interés general (y en 
cifras similares los otros subsectores de la edición), están en manos de los grandes 
grupos multinacionales, que además controlan el intercambio internacional de 
derechos de autor. 
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• Desde esta perspectiva crítica, es imperativo realizar las acciones siguientes:
• Analizar las cifras de exportación-importación de libros para modificar la actual ba-

lanza comercial negativa y garantizar la bibliodiversidad.
• Emprender la revisión crítica y reformulación de la Ley del libro vigente (¿dónde es-

tán los beneficios prometidos con la imposición del precio fijo?)
• Implantar los estímulos fiscales que impulsen el desarrollo y beneficien a todos los 

actores del ecosistema del libro y las lecturas masivas.
 

Breve memorial de agravios:
1. Persistencia de la debilidad estructural de los canales de distribución y venta de 

libros, escasos y concentrados en pocos centros urbanos (librerías solo en el 6% del 
total nacional  de municipios); una red nacional de bibliotecas públicas y escolares 
con acervos desactualizados; universidades y otras instituciones de enseñanza su-
perior ¡¡sin verdaderas bibliotecas!!)  

2. Ausencia de políticas públicas integrales y coherentes que beneficien a todos los 
actores del ecosistema del libro y delimiten la intervención (en la práctica una ver-
dadera y desigual competencia) del gobierno en la actividad editorial.

3. El uso de libros asociado solo a la educación (un mercado cautivo y seguro…).
4. Concentración de la oferta editorial en pocos títulos (best sellers) y empresas. 
5. En la práctica, acceso difícil de muchos lectores a los libros.
6. Deficiente atención comercial, concentrada únicamente en ciertos puntos del te-

rritorio nacional (las tres ciudades principales); y falta de incentivos para la expor-
tación 

Y paradojas críticas:
• Invisibilidad de la oferta editorial en los escasos puntos de venta;
• Demanda suprimida (y en consecuencia dificultades graves en el acceso a los libros, 

tanto en los puntos de venta como en las bibliotecas públicas);
• Índice elevado de devoluciones (promedio 53%) y precios de venta que  no consideran 

la situación económica de estratos mayoritarios de la población.
No solo los libros experimentan estas graves dificultades, también las publicaciones pe-
riódicas, que tienen problemas en la distribución, en la venta de publicidad, carecen de 
registros veraces de su circulación, y enfrentan la competencia desigual con los grandes 
grupos y costos de exportación elevados…

6. Metas estratégicas de la industria editorial mexicana
• Auspiciar la creación de pequeñas y medianas empresas editoriales nacionales, que 

acoten el predominio actual de las grandes corporaciones multinacionales en nuestro 
mercado (que hoy han llegado a controlar el 70 -80 % del mercado de libros de interés 
general y porcentajes similares en otros subsectores: escolar, infantil-juvenil, científi-
co-técnico…).

• Proponerse el aumento de las exportaciones de libros y en paralelo la adquisición de 
los títulos extranjeros que promuevan la bibliodiversidad en el mercado nacional y en 
el ámbito de la edición en lengua española para recuperar la presencia internacional 
que tuvo nuestra industria en la década de los años 60.

• Lograr que la política gubernamental del nuevo gobierno otorgue estímulos fiscales 
para que pequeños y medianos empresarios culturales establezcan, a corto y mediano 
plazos, librerías independientes en todo el país (a semejanza de los planes de desarro-
llo industrial que se crearon en los años 50 para alentar la industrialización), y propi-
ciar efectivamente el acceso de la población a los libros y garantizar la lectura popular.

• Establecer en todo el país una amplia red de verdaderas bibliotecas públicas, con 
acervos esenciales y de actualización permanente, préstamo de libros a domicilio y 
horarios de servicio que puedan aprovechar los trabajadores.

En síntesis, democratizar la cultura

7. Es una cuestión esencial  de democracia educativa y cultural limitar la participación del 
Estado en la concepción, publicación y distribución monopólicas de los textos de educa-
ción básica, así como de la determinación unilateral de los contenidos de los diferentes 
niveles de la enseñanza pública y de los acervos de la red nacional de bibliotecas públicas, 
contenidos en donde no interviene la sociedad civil, pues son decididos exclusivamente 
por comités internos controlados y dirigidos por instancias gubernamentales (como la 
SEP, la Conaliteg y la Secretaría de Cultura).

En cuanto a los libros de texto (definidos como obligatorios y únicos), y presentados 
equívocamente como “gratuitos” (cuando su financiamiento proviene de las contribucio-
nes fiscales de los ciudadanos), repartidos directamente a los escolares, “matando así el ca-
nal”, es decir, privando a las librerías (una de las causas de su limitado número y concentra-
ción en las principales ciudades de nuestra geografía) de uno de los subsectores editoriales 
de mayor público cautivo y masivo, frenando en la práctica su imprescindible desarrollo… 
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Habría que instaurar, en acuerdo con verdaderos representantes de la sociedad civil, un 
modelo de distribución de libros educativos básicos que utilice los enclaves libreros para 
que los padres de familia de los estratos populares recojan los textos escolares  median-
te el canje de cupones entregados en los planteles, con lo cual se lograría (entre otras 
cuestiones, el acceso masivo a los libros, el fomento de la lectura y el desarrollo de las 
librerías), que la población descubra que las librerías son los espacios sociales naturales 
donde están alojados y se adquieren muchas clases de  libros, la herramienta básica para 
el conocimiento. 

8. Otras ideas y propuestas:
1. Formular un acuerdo amplio entre el Estado (sobre todo sus instituciones culturales y 

educativas) y la sociedad civil (encabezada por el ecosistema del libro) para definir una 
Política nacional del libro, las lecturas y las escrituras, que democratice en verdad el 
acceso y uso, a través de un conjunto de acciones de corto, mediano y largo plazos:

• Fortalecimiento de la red de verdaderas bibliotecas públicas, universitarias y 
escolares, y creación de nuevas bibliotecas que cubran todo el territorio nacio-
nal; y que estas bibliotecas tengan un sistema público de préstamo de libros a 
domicilio, con acervos esenciales y en constante actualización, y horarios de 
servicio que tomen en cuenta las necesidades de los trabajadores.

• Conquista de nuevos espacios de lectura pública y de numerosos puntos de 
venta (pequeñas y medianas librerías).

• Programas de fomento social de la lectura.
• Amplio alcance social de las tecnologías de la información. Impulso del entor-

no digital.
• Apoyo a la investigación del ecosistema del libro y la promoción de la lectura.
• Desarrollo y reforzamiento de la economía del libro. Debe quedar claro que el 

ecosistema del libro en México comprende dos tipos diferentes de empresas 
editoriales: 

1. Editoriales cuyo presupuesto proviene del dinero público, tienen precios es-
peciales para la adquisición de papel y acuerdos prioritarios para la impresión 
de obras con empresas gráficas que pertenecen al Estado, por lo cual deben 
tener  un modelo de economía social que favorezca la difusión masiva de sus 
publicaciones y ofrezca a los lectores descuentos significativos en el precio 

de venta, ya que en este modelo el cálculo editorial que realizan las obliga al 
beneficio social y a la eficiencia industrial (no deben participar en la “cultura 
del despilfarro” que abarrota proverbialmente sus almacenes con millones de 
ejemplares), es decir, a trasladar el porcentaje que en la economía de las edito-
riales privadas se identifica con las utilidades del negocio editorial… 

De esta manera las editoriales del sector público pueden contribuir en diferentes medi-
das a estrategias de verdadera promoción de las lecturas en gran escala y con resultados 
permanentes y acercarse a instaurar una “república de lectores”. Nos referimos en esta 
nueva e inédita etapa democrática de nuestra vida política a instituciones del sector pú-
blico como el FCE, Educal, la DGP de la Secretaría de Cultura, la Conaliteg, el INEGI, 
los múltiples aparatos editoriales existentes en los tres niveles gubernamentales (federal, 
estatal y municipal), así como las editoriales de las universidades y demás instituciones 
públicas de enseñanza superior, que en conjunto representan un porcentaje significativo 
de la producción editorial  en México. En este último caso (el de las prensas universita-
rias), habría que idear un sistema que, respetando la autonomía académica, reconstruya 
la zona de desastre en que se han convertido.

2. Y por supuesto, las editoriales privadas (micro, pymes y grandes empresas, 
nacionales y extranjeras, escindidas en su economía dada la naturaleza dual 
del libro: es uno de los más importantes bienes culturales, vehículo principal 
del conocimiento (y también del entretenimiento), y al mismo tiempo es tam-
bién una mercancía  peculiar pero que se comporta desde el punto de vista 
económico como tal, por lo que para reproducirse como empresas tienen que 
ser eficientes y obtener un porcentaje de utilidad fluctuante según las condi-
ciones de su mercado. 

En consecuencia, proponemos que la mejor política pública será la que coordine a los 
dos sectores en la propuesta común de una política nacional y democrática del libro, las 
lecturas y las escrituras, cuyos rasgos definitorios   se originen en una discusión crítica y 
franca, abierta a la sociedad civil y al aparato estatal.

CDMX, febrero 27 de 2019 

                                                                            Jesús R. Anaya Rosique 
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DE LA EDICIÓN UNIVERSITARIA COMO FACTOR DE ILUSTRACIÓN
A manera de introducción
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Coordinadora de la Red Nacional Altexto)

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México 
se encuentra entre los países a nivel mundial, con mayor número de jóvenes que no es-
tudian ni trabajan. El grado de escolaridad promedio en México es de 8.7 grados, lo que 
equivale a segundo de secundaria. 43% de la población de 15 años o más no cuenta con 
la educación básica completa. 56% de los mexicanos evaluados en la prueba PISA —la 
mejor métrica internacional— se ubica entre los niveles 0 y 1, es decir, sin las habilidades 
mínimas para enfrentar las demandas de un mundo globalizado. De cada 100 estudiantes 
que ingresan a la primaria solo 68 completan la educación básica y solo 35 terminan la 
primaria. Solo 8.5% de la población cuenta con licenciatura. Solo 3% de la población indí-
gena completa al menos un año de universidad. Únicamente una de cada cinco mujeres 
indígenas entre los 15 y 24 años sigue estudiando.1  Datos como los presentados reflejan 
un problema sumamente complejo y de diferentes aristas. Sin embargo, para efectos de 
la presente exposición, sirven para enmarcar y dar un panorama generalizado de las cir-
cunstancias en las que nacen y se desarrollan los esfuerzos —titánicos, si se permite el 
término— por parte de autoridades, sociedad civil y espacios educativos, para el fomento 
de la lectura en México.

Estas páginas guardan unas reflexiones de manera breve sobre la problemática en tor-
no al fomento de la lectura que enfrentamos actualmente y también del  compromiso que 
tienen las editoriales universitarias, así como ciertas acciones que se han llevado a cabo 
dentro de las instituciones de educación superior (IES) con la finalidad de contribuir al 

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2018), Informe sobre la Educación en México. Recuperado en: 
https://www.oecd.org./centrodemexico/estadisticas/
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fomento de la lectura en el país, con la esperanza de que los planteamientos aquí expues-
tos puedan aportar a los esfuerzos que otras instancias están realizando, además de plan-
tear los compromisos que enfrentamos en lo educativo con programas de mayor alcance 
y que tienen que ver con las políticas públicas del gobierno municipal, estatal y federal.

El debate abierto: México frente a la lectura
El Programa de Fomento para el Libro y la Lectura 2016-2018 establece lo siguiente: 

El Estado mexicano reconoce la lectura como un medio y como un fin en el gran contexto de la cultu-

ra universal, al tiempo que se comprende como una herramienta indispensable en la formación del 

individuo y de la colectividad; la lectura nos identifica y nos forma, es una puerta de acceso al recono-

cimiento del otro: nos hace empáticos, y en esa empatía nace el principio de la cohesión social. De ahí 

la necesidad de fortalecer los procesos lectores entre los mexicanos, así como de formar a personas 

capaces de reflexionar sobre sus propias prácticas y sobre su entorno, de discutir sus ideas y expresar 

sus opiniones de forma verbal y escrita. 2

Los múltiples cambios que hoy experimenta el país, hacen inmejorable la ocasión para 
replantearnos cuestiones que se daban por establecidas y de reflexionar sobre los temas 
que el país necesita. En el caso particular del fomento a la lectura —que si bien siempre 
ha sido tema de discusión—, hay un debate abierto, vigente y, nuevamente, necesario.

La Estrategia Nacional de Lectura del Gobierno Federal para los próximos seis años, tiene 
como propósitos:

1. Que la lectura sea una actividad común y cotidiana.
2. Que la lectura abra las posibilidades de potencializar el conocimiento.
3. Que la lectura abra la posibilidad de reflexionar y despertar el espíritu crítico de la 

sociedad con respecto a su pasado, presente y futuro.
4. Hacer accesibles el libro y la lectura a toda la población a través de la  democratiza-

ción de la lectura.

2 Secretaría de Cultura-Secretaría de Educación Pública (2017). Programa de Fomento para el Libro y la Lectura. Recupera-
do de https://observatorio.librosmexico.mx/

Salvo la propuesta explícita de la democratización de la lectura por parte del director del 
Fondo de Cultura Económica (esto a través de reducir los precios de los libros y realizar 
ediciones con salida en 10, 15 y 20 pesos), en lo general, parece ser algo que ya se había 
venido aplicando o, cuando menos planteando, desde hace varios años, pero que, en la 
práctica, parece no haber dado resultados positivos. Según los resultados que el INEGI 
arrojó a través del Módulo de Lectura (MOLEC) en el año 2018, señala que la población 
lectora en México disminuyó con respecto a la medición anterior (2015): de cada 100 per-
sonas lectoras de 18 y más años, 45 declararon haber leído al menos un libro, mientras 
que en 2015 lo hicieron 50 de cada 100 personas. El motivo principal por el cual se realiza 
la lectura de libros y revistas es por “entretenimiento” (39.3% y 65.6%, respectivamente), 
mientras que la lectura de periódicos se asocia más al interés por “cultura general” y al-
canza 62.1%. Las razones más citadas por las que la población no lee son: falta de tiempo 
(45.6%), falta de interés (24.4%) y preferencia por realizar otras actividades (14.8%). 3

Queda claro que el hecho de disminuir el precio de los libros como estrategia para 
que la población consuma más libros —aunque loable y alentadora en sí misma— no ga-
rantiza que estos sean leídos; hace falta propiciar la experiencia lectora como un evento 
placentero y afianzarlo de la misma y única manera como se establece cualquier hábito: 
mediante repeticiones sucesivas, con la intención de que el placer dé lugar a la reflexión, 
al análisis y a lectores con mayores expectativas y exigencias al buscar nuevas experien-
cias lectoras; es decir, que pasemos de la lectura por entretenimiento a la lectura para 
adquirir cultura general y, con suerte, dar el salto a la formación de lectores críticos con 
un criterio propio formado a través de los libros.

La edición universitaria
Existe una relación intrínseca entre la educación y la cultura de la lectura. Si bien  es cier-
to que para el análisis de las prácticas de lectura en México (como de las posteriores estra-
tegias y políticas que permitan enfrentar la problemática), es importante tener en cuenta 
que no depende únicamente de, por ejemplo, un bajo nivel de educación o que solamente 
está asociado a cierto estrato socioeconómico. 

Aunque ambos son factores importantes, fundamentales y que se tienen que tomar en 
cuenta para cualquier diagnóstico (y, en ocasiones, como punto de partida dependiendo 
del enfoque metodológico con que se le quiera abordar), lo cierto es que el problema es 

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disminuye la población lectora en México: Módulo de Lectura(MOLEC) 2018. 
Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/MOLEC2018_04.pdf
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multifactorial y multidimensional. Si se quieren emprender políticas o proyectos ade-
cuados, se tiene que hacer un exhaustivo y minucioso estudio para tener presente los 
contextos y que, más allá de las cifras y las estadísticas, podamos emprender acciones que 
tengan que ver con nuestro entorno inmediato y cotidiano; modelos adecuados a nuestra 
realidad social, política, cultural y educativa. 

Para el caso de las editoriales universitarias es fundamental el binomio educación-lec-
tura en el cumplimiento de la responsabilidad con la sociedad que tienen las editoriales 
universitarias. Son un eslabón básico dentro de la cadena del conocimiento que se ge-
nera en las universidades; su tarea es nada más y nada menos que la difusión del saber 
(cosa que, desde luego, va inmersa en la educación), razón por la cual, siempre, lo que se 
hace o lo que se pretende hacer, tendrá que verse como un esfuerzo interinstitucional e 
intergubernamental; de lo contrario, está destinado al fracaso. La educación es también 
competencia de las editoriales universitarias, como lo es el fomento a la lectura a través 
de las publicaciones, con el acompañamiento de la industria editorial y todos los agentes 
que intervienen en la esfera del libro y la lectura.

Aceptando que el país guarda una diversidad cultural, económica y educativa en las 
distintas regiones geográficas, la adecuada planeación de las acciones para el fomento 
de la lectura, radica en el diseño de estrategias que sepan interactuar entre lo local y lo 
regional con relación a lo nacional, sin excluirse, sino complementándose. A través de 
la Red Nacional Altexto y las universidades que participamos en el Comité de Libros de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior de la CANIEM, la edición acadé-
mica del país busca crear y fortalecer las redes de trabajo, colaboración distribución y 
comunicación con las diferentes entidades editoriales universitarias y privadas para así, 
promover la cultura del libro y de la lectura.

La edición universitaria constituye 9% de la oferta regional de libros en Latinoamé-
rica. En el mundo anglosajón el libro académico cubre 30% del catálogo comercial. En 
México, la edición universitaria guarda un papel importante en la industria editorial del 
país, con una presencia de cerca de 20% del total de las publicaciones anuales con ISBN; 
alrededor de cinco mil títulos nuevos salen de las universidades y cerca de 50% provienen 
de la universidad de la nación, es decir, la UNAM, decana de todas las editoriales universi-
tarias del país y ejemplo de toda Latinoamérica. Esto no es poca cosa. Junto con estas ci-
fras, en el ámbito universitario también se gestan importantes y valiosas estrategias para 
fomentar la lectura no solo del público especializado, sino del lector en general, ofrecien-
do libros con todo el rigor científico y académico, pero en formatos y estilos de lectura 

más accesibles pretendiendo ampliar el abanico de los posibles lectores. Con este trabajo, 
las universidades buscan contribuir a los planes locales y nacionales en torno al fomento 
a la lectura. Hay, desde luego, un gran trabajo por hacer. Sin embargo, con la coordinación 
necesaria y los objetivos en común; con la suma de esfuerzos y, sobre todo, el compro-
miso de los involucrados, las acciones que se emprendan permitirán obtener resultados 
positivos. El papel de las universidades es ser la voz del pensamiento racional, el espacio 
de libertad creativa, en donde la imaginación se convierte en ideas y las ideas, en el motor 
del cambio. El papel de las universidades es fundamental si se pretende convertir a Méxi-
co en una sociedad del conocimiento.
 
Hacia un proyecto de nación lectora
Corresponde a las instituciones de educación superior el articular y conducir al sistema 
educativo del país porque en ellas se forman especialistas en todas las ramas del cono-
cimiento, incluyendo educadores; generan conocimientos a través de la investigación 
humanística, científica y tecnológica, así como difunden a través de todos los medios 
las expresiones culturales universales. En las instituciones de educación superior la so-
ciedad se piensa, se cuestiona y desarrolla todas sus posibilidades. Esa misma misión es 
reconocida en la edición universitaria. No es posible romper la integración entre vida 
universitaria y libros, porque la Universidad es una comunidad de lectura y escritura de 
trascendencia social. En efecto, se ha reiterado que su rico y variado patrimonio cultu-
ral y académico encuentra en la palabra impresa el medio capital para su preservación y 
proyección. El libro ha servido para cubrir una parte importante de cada una de las tres 
misiones de las universidades: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
Es entonces necesaria una política de Estado en educación superior e investigación hu-
manística, científica y tecnológica que no dependa ni de la revisión del presupuesto del 
Legislativo en turno ni de las directrices del Ejecutivo. Es necesaria una política de Estado 
que incluya y asegure el respaldo a las universidades y, con ellas, a la edición universitaria.

Retos
Al hacer un repaso de la idea educativa del Estado mexicano a nivel profesional y determi-
nar el panorama actual, es posible identificar once retos actuales en la edición universitaria:

1) El reto del financiamiento. Las instituciones públicas viven del erario; sin embargo, 
desde la década de los años ochenta del siglo pasado, la administración pública ha ido 

72 73

MESA 1. EL ESTADO COMO EDITOR Y SU PAPEL EN EL FOMENTO DE LAS ESCRITURAS, LAS LECTURAS Y LA INDUSTRIA EDITORIAL MESA 1. EL ESTADO COMO EDITOR Y SU PAPEL EN EL FOMENTO DE LAS ESCRITURAS, LAS LECTURAS Y LA INDUSTRIA EDITORIAL 



disminuyendo su presencia en la economía y ha enfrentado una caída constante de su 
presupuesto. A pesar de que se preserva el compromiso social del Estado, es necesario 
volver más eficiente la inversión educativa buscando alternativas de suficiencia financie-
ra, y junto con la educación, asegurar la edición universitaria como indicador del nivel de 
madurez de la investigación y generación de conocimiento científico y cultural.

2) El reto de encontrar nuevas formas de relaciones entre las universidades y el Estado. Las 
instituciones de educación superior estatales son, por lo general, autónomas, y por tanto, 
gestionan su propio patrimonio y cuentan con mecanismos de autogobierno. El Estado 
mexicano debe aprender a relacionarse con ellas y respetarles el derecho a su autonomía. 
Hoy por hoy, la educación es la única esperanza de cambio social, económico y moral.

3) El reto de la internacionalización. Ésta es una tendencia que tiene que ver con una so-
ciedad global, el desarrollo tecnológico y la sociedad de la comunicación. Los editores 
académicos estamos en la procura constante de las estrategias para armonizarnos con 
las redes y los mecanismos de publicación internacionales, adaptándonos a lo que nos es 
benéfico y estableciendo claridad y aceptación de las características que nos distinguen 
como edición en un país en desarrollo; sacar provecho de las tecnologías y herramien-
tas electrónicas de difusión y comunicación de contenidos permitiendo la visibilidad de 
nuestros catálogos y autores a nivel global, y posicionar a nuestros investigadores me-
diante la edición académica con mecanismos tecnológicos de vanguardia. A trece años 
de creada la Red Nacional Altexto, estamos realizando esfuerzos para consolidar el tra-
bajo de las editoriales universitarias en general, sin importar el tamaño o la ubicación 
geográfica, pues de otra manera, los esfuerzos aislados e individuales no nos permitirán 
crecer como un grupo cohesivo ni con las mismas oportunidades de dar a conocer la pro-
ducción editorial.

4) El reto de la evaluación y acreditación de la calidad. En este momento, las publicacio-
nes universitarias carecen de un control de calidad normalizado. No solo es necesario re-
conocer que realizamos buenas publicaciones, sino establecer los estándares y prácticas 
que garanticen la calidad de nuestros contenidos; además de promover en las editoriales 
privadas —en los casos en que se trabaja de manera conjunta o cuando el autor opta por 
la edición privada—, el sintonizar los criterios de edición en una práctica que resulte en 
beneficio de todo el sector de la industria editorial. Establecer un sello de calidad univer-

sitario por colección puede contribuir a solucionar este problema, cuidando incluir antes 
que excluir el trabajo de todas las editoriales académicas, se trate igual de una megauni-
versidad en una metrópoli, que de una universidad en los rincones más alejados del país.

5) Los retos para respetar el derecho de autor. Hay una tendencia a apretar los controles 
del derecho de autor. Los plazos de duración de los derechos patrimoniales se extendieron 
en general a 70 años transcurridos después de la muerte del autor. En México se alargó 
a 100 años. Hace tiempo que muchos países cobran un canon por el uso de aparatos que 
permiten la reprografía, el préstamo bibliotecario y el intercambio digital de documentos. 
Esto resulta contradictorio con las políticas de acceso abierto. Es menester un trabajo 
conjunto entre las instancias gubernamentales, las editoriales universitarias y las edito-
riales privadas que publican libros académicos, para establecer mecanismos aclaratorios 
sobre la obligación y responsabilidad de comunicar de manera libre las investigaciones 
financiadas con recursos federales, el respeto a los derechos de autor, y la libertad de ex-
plotación comercial de contenidos. Hace falta delimitar claramente las fronteras entre 
un aspecto y otro.

6) El sistema de control de información es obsoleto. A lo largo de la historia se han privi-
legiado los reportes de inventario. Hace falta reconstruir la administración de informa-
ción y la integración de todas las áreas editoras universitarias al sistema. Tampoco existen 
mecanismos de alimentación y validación de la información bibliográfica y programas 
editoriales, necesarios para los procesos de difusión y contabilidad. Para ello es necesario 
conformar un sistema de recaudación de metadatos que igual sirva a los distintos distri-
buidores de contenidos y de libros, como a los gestores bibliotecarios y libreros.

7) Se carece tanto de información cuantitativa de las publicaciones universitarias como 
de un catálogo general nacional. En ese sentido, no se sabe con precisión ni cuánto se 
ha publicado ni cuánto se publica en la actualidad. Tampoco existe información sobre el 
mercado lector del libro universitario. Esta situación se agrava porque en México no exis-
ten indicadores confiables acerca de la lectura y el consumo de libros. En este sentido, se 
han iniciado los trabajos para recabar la información que nos permita hacer análisis y ge-
nerar reflexiones sobre cómo está la situación de la edición académica y qué estrategias 
debemos implementar para lograr nuestros propósitos de visibilidad y posicionamiento 
del libro universitario.
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8) Existe un potencial de distribución en las librerías universitarias no explotado lo su-
ficientemente todavía. Las universidades que cuentan con librería tienen la facilidad de 
promover las publicaciones de los colegas, facilitando los mecanismos de generación 
de convenios y gestión de intercambio de material bibliográfico para enriquecer las re-
des de promoción del libro universitario. En contrapartida, las librerías privadas tienen 
un compromiso de correspondencia con los autores universitarios que deciden publi-
car con ellas, promoviendo el libro académico en sus propias sedes, en retribución a la 
confianza depositada en ellas y a la contribución financiera de las universidades para su 
sostenimiento. Teniendo como propósito el fomento a la lectura, hay mucho camino por 
recorrer y oportunidades para aprovechar creando sinergias entre las librerías universi-
tarias y las librerías privadas.

9) Por mucho tiempo las universidades vieron a las coediciones con las editoriales priva-
das como la panacea al problema de la distribución. La experiencia y el camino recorrido 
nos ha enseñado que esta fórmula ha inclinado la balanza de beneficios hacia el editor 
privado. Si se trata de permitir crecer a la industria editorial, debemos crear mecanismos 
conjuntos mediante acuerdos equitativos y éticos.

10) Falta orden en el cumplimiento de las obligaciones jurídico-administrativas a las que 
están obligados los editores universitarios por ser editores. Tan solo hay que citar el de-
pósito legal o la obligación de registrar el precio en el sistema Libros México. Incluso, se 
ha advertido que las universidades no realizan el registro de obra o de contratos ante el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor. En este sentido, hay mucho trabajo por realizar.

11) El precio del libro universitario debe ser accesible a pesar de que la mayor parte de los 
insumos de la industria editorial son extranjeros y, por ello, costosos.

Propuestas
Una política educativa global y coherente, definida y reglamentada, que contemple a la 
edición universitaria, enmarcada en programas institucionales de desarrollo de todas las 
posibilidades de la comunidad deberá de comprometerse con un programa global que es 
posible atender bajo el siguiente esquema de propuestas:

1. Revisar todo el sistema educativo mexicano para formar profesionales competentes, 
participativos y cultos, con una preparación escolar básica eficiente.

2. Incrementar el financiamiento en la educación en todos los niveles y formas.

3. Promover las alianzas estratégicas entre instituciones de educación superior para el 
uso de recursos editoriales e infraestructura de distribución de libros.

4. Fomentar las actividades culturales programadas colegialmente.

5. La financiación del Estado hacia la educación superior, deberá incrementar las transfe-
rencias de la nación a los estados y municipios.

6. Las instituciones de educación superior, dada su naturaleza e importancia social, no 
deben pagar derechos de registro de propiedad industrial y derechos de autor.

7. Establecer programas de formación integral de las IES, más que una capacitación en 
conocimientos y métodos de una disciplina, mediante la acreditación del tiempo de lec-
tura o la asistencia a actividades culturales.

8. Dar valor curricular a los comités editoriales.

9. Otorgar incentivos a las librerías que manejen fondos de editoriales universitarias.

10. Profesionalizar a los libreros universitarios definiendo las competencias mínimas 
que han de tener.

11. Instaurar un programa de estímulos para el personal de las áreas editoriales en la asis-
tencia a cursos y actividades de actualización.

12. Alentar la investigación bibliológica.

13. Establecer apoyos especiales para las instituciones de educación superior que cons-
truyan y/o editen materiales para personas minusválidas, como invidentes y sordos.
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14. Fomentar una cultura de los derechos de autor en las comunidades universitarias.

15. Promover indicadores de calidad editorial que puedan ser seguidos y valorados y que 
estarán relacionados con la conformación de un sello de calidad para las universidades. 

16. Establecer la figura del editor de carrera en las instituciones públicas de educación 
superior.

17. Impulsar un programa de difusión y transparencia de la actividad editorial universita-
ria, de sus procesos presupuestales y financieros, así como de una permanente accesibili-
dad al estado y ejercicio de la gestión.

18. Incorporar nuevas tecnologías de comunicación e información para los procesos edi-
toriales.

19. Aprovechar el desarrollo de las comunicaciones para cursos de actualización editorial 
semipresenciales y a distancia.

20. Fortalecer los sistemas bibliotecarios.

21. Incluir a las universidades en la planeación de programas de fomento a la lectura.

Sin duda, los retos son fuertes y las propuestas muy amplias, pero es necesario tener claro 
el momento que vivimos para poder vislumbrar el horizonte a donde debemos dirigir 
nuestros esfuerzos reconociendo el papel fundamental que desempeña la edición acadé-
mica en la conformación de una sociedad lectora.
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MÁS QUÉ PUNTOS DE VENTAS, PUNTOS DE EMOCIÓN, DE PLACER...

Fritz Glockner Corte
Director General de Librerías Educal

Es un gusto estar con ustedes. Antes que nada, yo siempre me he considerado más que 
nada lector, más allá de cualquier cargo. Y me quiero ir tiempo atrás: 1976. Varios de los 
presentes habrán participado en la primera Feria del Libro que organizó la Ciudad de 
México en el pasaje Zócalo-Pino Suárez. Recordarán aquellos años mozos, los años ma-
ravillosos. En septiembre de aquel año esa feria se traslada a la ciudad de Puebla y ahí 
participé como vendedor a mis 15 años, en los portales de Puebla, a vender libros (quiero 
aclarar algo: me gusta la narrativa más que las cifras, no traigo números, me gusta contar 
historias).

 ¿Qué pasaba entonces? Evidentemente, la señora que vendía de cambaceo las en-
ciclopedias fue la que más vendió en la Feria del Libro y no los que vendíamos en ese 
entonces. Bueno, yo vendía un poco de publicaciones subversivas para la época. Era dis-
tribuidor de el Sputnik, era yo el agente de la KGB; traía la contraparte de las Selecciones 
de Reader Digest. Vendía suscripciones de la Revista Vuelta y de la Revista El Cuento. 
Vendía ese material en aquella feria de 1976, y la señora de cambaceo se ganó el premio 
de la Caniem, porque fue la que más vendió. 

Hoy en día, los que vendían de cambaceo ya no existen. ¿Quién compra una enciclope-
dia? O sea, los que vendemos libros de ficción, aunque sea el 27 por ciento de la produc-
ción editorial, ya no tenemos esa competencia. ¿Ahora  quién va a comprar una enciclo-
pedia? Los tiempos han evolucionado… 

Estamos ante la maravillosa oportunidad de incrementar ese 27 por ciento. Ya no te-
nemos la competencia de las enciclopedias, que no era competencia era complemento, 
más bien. Ahora se plantea que la lectura tiene que ser eso: la educadora de la educación 
sentimental, de la educación no formal, de la educación no escolar, de la educación no 
obligatoria. 

Recuerdo muy bien que, por aquellos años, ya no en el 76 sino en el 77, un señor me 
contrató porque me vio vendiendo libros en la calle. Entonces me dijo: “No, bueno, si tú 
vendes libros eres el mejor vendedor. Vente y te invito a pertenecer a mi grupo de ventas, 
porque vamos a vender casas, porque si sabes vender libros sabes vender todo”. Y yo me 
la creí. ¿Saben cuántas casas vendí? Cero. ¿Por qué, si yo era gran vendedor? ¿Por qué no 
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pude vender casas? Porque el libro no es un producto, el libro es un maravilloso artículo 
de la imaginación, del placer, del viaje, del sueño; no solamente del conocimiento, como 
hemos insistido. El conocimiento está implícito en el placer; no tenemos por qué divor-
ciar el placer del conocimiento, como muchas veces se hace esta división absurda. 

Un día me invitaron a dirigir la red nacional de librerías de Educal. Y acepté terminar 
con mi independencia de trabajar en mi casa, trabajar sin horarios, escribir mis libros 
para venirme a México. Como saben, los orígenes de Educal se encuentran desde 1971, 
cuando se fundó el maravilloso Correo del Libro, y esta maravillosa evolución del Correo 
del Libro llega hasta 1982 con la fundación de Educal. Educal es una empresa que conoz-
co desde 1986, primero como editor, después como librero y evidentemente como autor. 
Como autor, me encanta encontrar mis publicaciones en las librerías de Educal. Enton-
ces, cuando me invitaron a incorporarme dije: “Va, me estoy sacrificado bastante, pero 
va”. Así fue como le entramos al toro. Más allá de lo que se ha convertido un poquito en la 
empresa de boca en boca, quiero decir cuál es la misión para reactivar la red nacional de 
librerías del Estado más importante de México. Uno, plantearnos que, más que puntos de 
ventas, son puntos de emoción, de placer y también oportunidades para profesionalizar 
al librero, pues ya no existe el librero como profesión o como oficio.   

¿Qué tenemos que hacer en Educal? Profesionalizar a los libreros. No somos como 
Sanborns, donde el director de la librería mañana va a ser el director de perfumes o de 
tabacos o de juguetería. En Educal tenemos que profesionalizar al personal, ya que no 
cualquiera puede ser librero. Todos hemos querido ser dueños de una librería, es como 
el sueño utópico, qué maravilla, o como tener un parque de diversiones a tu disposición. 
Pero, ¿qué termina siendo ese parque de diversiones? La casa del terror: truenas, debes, 
no hay lectores, no hay quién te compre. 

¿Qué estoy planteando como proyecto en Educal? Profesionalizar a mi personal. Si 
no son lectores, si no son libreros, hay muchas otras áreas laborales. Un librero tiene que 
contagiar la lectura, no por la venta per se. Obvio, necesitamos dinero, como ustedes edi-
tores, universidades o editoriales universitarias, como el Estado ahorita. Todos necesi-
tamos financiamiento. Pero es necesario comprender que el artículo cultural por exce-
lencia se llama libro, y evidentemente activar aquella profesión que le da vida al objeto 
llamado libro. 

En primera instancia para mí, las librerías son, en primer lugar, no puntos de venta, 
ni puntos de distribución, las considero puntos de imaginación. Quien entra ahí no es un 
consumidor, es un lector en potencia. Quien entra a una librería es un lector, principian-

te, medio o avanzado, pero no entras a una librería buscando cigarros. 
¿Y cuál es el papel del librero? Convencer a ese lector a que se acompañe de un mara-

villoso artículo llamado libro. Estoy considerando las 82 librerías de Educal, 81 en activo. 
Como muchos argumentan, Educal está en crisis por la empresa social que es. Obviamen-
te, es la red nacional de librerías presente en municipios donde si no hubiera Educal, no 
habría librerías: qué maravillosa labor social. Pero, no somos el DIF y tenemos que en-
contrar el balance entre las finanzas de una empresa y la labor social. No por ser librerías 
del Estado, vamos a derrochar el dinero de nadie. 

Todo punto de sueño tiene que tener su punto financiero; hoy por hoy el 40 por ciento 
de las librerías de Educal no son autofinanciables. Estoy buscado los mecanismos: por un 
lado, profesionalizando a la gente y por otro, convertir esos puntos de imaginación no so-
lamente en venta, sino activarlos como  centros de promoción de la lectura, como centros 
culturales, y que el librero salga a vender a la calle, más allá de las librerías, participando 
en feriecitas escolares. Hay que ponerse las pilas, como librero repartidor de emociones 
a través del libro. 

Evidentemente, estoy al frente de una empresa que amo desde 1986, primero como 
editor, luego como librero, posteriormente como autor y que por lo mismo admití venir-
me a la Ciudad de México y agarrar esta batuta en función de un proyecto nacional donde 
hay un millón 700 mil ejemplares en almacén. Tengo ejemplares desde 1989. Tengo ahí 
libros desde que se fundó Conaculta. De pronto me dicen ahí hay saldos. No, tengo joyas y 
voy a venderlas a universidades estadounidenses a muy buen precio. 

Creo que estamos en el mismo barco todos, donde hay que remar en función de la uto-
pía, en función de los sueños debido a que las pesadillas ya nos están cayendo en cascada. 
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LAS LIBRERÍAS Y LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO

Luis Guillermo García Ruiz
Director de la librería LibrArte

La mejor expresión… del Ancien Régime,

es la supresión del lenguaje, es la pinza que asfixia a la palabra 

y la hace cautiva del poder.  1

1. Introducción  
Existe un falso dilema en torno a la lectura, los libros y las librerías, que acapara la aten-
ción de una buena parte de los interesados: editores, correctores de estilo, traductores, 
académicos, promotores de la lectura, impresores y encuadernadores, en fin, a todos los 
que participan en la cadena del libro y la lectura.

Parece que es urgente resolver los asuntos de economía y de tecnología, para anticipar 
el porvenir del medio (y el soporte del medio) —la causa primera o material, el libro—; 
en que se habrá de llevar a cabo el objeto de ella —la causa formal, la lectura—; sin entrar 
a discutir la causa final del proceso: la formación de lectores, el acceso al conocimiento, la 
palabra escrita, la comunidad política, la felicidad del Estado. 

Se invierten las partes y entonces la robótica, la cibernética y la informática adquieren 
patente de corso sobre un tema que es ante todo político, porque trata sobre la naturaleza 
mayor de la humanidad, que es la palabra.

Se soslaya que en la forma en que se organizan las comunidades, es la que determina 
las políticas públicas que atañen a la educación y a la cultura, y en seguida a las estructuras 
de producción, el tipo y propósito de los algoritmos de lo que sea, y el comercio de sus 
productos. 

“Iría más lejos… si dijera que la literatura de una nación está subordinada siempre a su 
estado social y a su constitución política…hay otras causas que imprimen ciertos caracte-
res a las obras literarias…  aquellas me parecen las principales”.2 

1 Perspectivas mexicanas desde París. Un diálogo con Carlos Fuentes, James R. Fortson, 1973, pág. 18.
2 “La Democracia en América del Norte”, Alexis de Tocqueville en Diccionario de la Democracia Tomo II, Placeres, Patricio Marcos, 
Editorial Miguel Porrúa, 2010, pág. 1377.
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“Que es el Estado el que determina la literatura3  y por ello a la naturaleza de las librerías. 
En la realeza florecerían librerías regias, en el Estado aristocrático, nobles”. Así sucede 
respectivamente para las librerías en las comunidades donde ordenan los principios de 
la plutocracia (acumulación de riqueza), de la democracia (librerías para las mayorías po-
bres); y, si es posible hablar de librerías en las tiranías, serán aquellas que privilegien el 
fanatismo y el temor a la muerte.

En la república, en México, la librería ideal será republicana: 
Ya que se dice y se sabe que las librerías, más que vender libros, somos centros culturales: recintos 

para el encuentro entre autores y lectores, oráculos donde encontrar resoluciones a las dudas de cada 

uno y de todos, ventanas para asomarse a lo desconocido, puertas para abrir, espacios infantiles, diá-

logos con la historia, arcanos de poder, valladares contra el oscurantismo, barreras infranqueables, la 

última línea contra el despotismo de los gobernantes.4

Al renacer en la Cuarta Transformación de México, definir a la librería ideal como “aquella 
que combate con el gusto por la lectura, los vicios del alcohol, las drogas y la violencia”5,  es 
comprender con prudencia e inteligencia, la naturaleza y el papel que ocupan las librerías. 

Quizás en los setenta, habría que hablar de librerías que llevarían la lectura “arriba y ade-
lante”; en los ochenta, de librerías que defenderían a la lectura “como un perro”, atravesan-
do el tiempo en que a las librerías “ni las ven ni las oyen”, hasta arribar al estado de grima na-
cional, cuando las librerías no puedan recomendar ni tres libros que han marcado sus vidas. 

Librerías con vida política: vida activa, despierta, en constante cambio, libre, justa, 
sensible y prudente, administrada por la inteligencia imaginativa, que haga de la valentía 
ciudadana, su virtud cardinal. Vida política significa el carácter real, que da el gobierno 
propio. La autarquía, el poder de ser principio de uno mismo: deliberaciones, decisiones, 
en general, acciones ante causas externas.

La librería ideal en la Cuarta Transformación debe ser una empresa en revolución y 
con responsabilidad social, donde brille el oficio del librero. Que anteponga la autoridad 
del fomento a la lectura sobre el principio comercial de la máxima ganancia.

“(…) a nuestra región le favorece la oferta comercial que combina lo que es muy produc-
tivo y muy barato, sobre lo que es caro y poco productivo, en vez de lo que es barato pero 
poco productivo, e incluso sobre lo muy productivo, pero caro”.6  

2. Exposición de motivos
He aprendido de dos eminentes maestros mexicanos, a cual más de discretos y distantes 
de los reflectores, además de regios: hablar exclusivamente de las cosas investigadas y 
publicadas: Gabriel Zaid y Patricio Marcos.

Hablo a nombre de las “Chicas LibrArte”7 , quienes están por presentar en fecha muy 
próxima, al primer hijo de la nueva cruzada, que llevará el nombre de Editartex8 , por lo 
que voy a abordar en este 1er. Foro sobre políticas públicas de la red del libro, al que con-
voca la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) a partir del texto en 
preparación, del que cito como un adelanto que trata sobre “filosofía, gobierno, educa-
ción, salud, política, bienes del alma, del cuerpo, bienes exteriores, gimnasia, arte, higie-
ne, libros, danza, baile, comunidad, lectura, ocio y alegría”. 9  

Presento nuestro caso como un Modelo Regional de Librería Nacional10 , que se sinte-
tiza en una sátira: Mente Sana en Cuerpo Sano.

Veamos: Es imposible construir el cambio de la noche a la mañana, pero sí lo es ha-
cerlo por aproximaciones sucesivas. En este contexto se inscribe LibrArte, un modesto 
pero importantísimo proyecto que no parecería realidad si no es por los datos que así lo 
confirman. 

LibrArte es una librería que ha ganado diversos premios, como el de Emprendedores 
Estado de México 2015, el Premio Nacional de Librería de la FIL de Guadalajara 2016 y el 
Premio Nacional de Fomento a la Cultura y a la Escritura 2017, organizado por primera 
vez por la reciente Secretaría de Cultura Federal… Por su importancia e implicaciones, el 
asunto trasciende a la fuente cultural.

El primer punto que le da un rasgo distintivo es que se trata de un proyecto que nace 
en el interior del país, y no de cualquier región de nuestro convulso país, sino de Tierra 
Caliente, zona ubicada entre Michoacán, Guerrero y el Estado de México.

3 Patricio Marcos, Diccionario de la Democracia, Editorial Miguel Porrúa 2010, p. 1110, Literatura:   Littera es la voz latina más remota 
para designar el vocablo letra… su colectivo litterae (del griego gramatta) es el nombre de la carta (del griego epístola)… Litteratura 
el saber que atañe a las letras, del que forma  su pieza clave el arte de escribir y leer… razón por la cual el letterator es quien enseña 
las letras o el alfabeto, el maestro de gramática… entonces la voz “literatura” nombra toda clase de obra escrita… que mete en 
un solo costal lo mismo ensayos y textos magistrales, poesía, letras clásicas, que drama, ficción e incluso lo que el comercio voraz 
global y plutocrático denomina best sellers, en vez de las belles letteres.
4  LibrArte La Librería de Tejupilco, IX Premio Nacional de Librería 2016 p. 4
 5  LibrArte la Librería de Tejupilco, op. cit. p. 3

6 Cristina García al recibir el Premio Nacional de Librería: paráfrasis de Gabriel Zaid: El Progreso improductivo, Editorial Océano, 1999
7 Txetxu Barandiarán: https://lasaiblog.wordpress.com/2017/06/17/librarte-en-tejupilco-tres-mujeres-a-contracorriente-en-una-so-
ciedad-sin-libros/
8 *Editartex se suma a Librería LibrArte y al Instituto Cultural DanzArte, en Tejupilco México
9 Claudia Diana García Pineda. DanzArte. Reporte de Autoempleo Profesional
10 LibrArte, ¡Salir afuera! Programa de Fomento a la Lectura y la Escritura en el Sur del Estado de México: https://temascaltepec.
blogspot.com/2017/09/libr-arte-lalibreria-de-tejupilco.html
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“Si lo anterior no fuese suficiente, cabe mencionar que LibrArte es administrado y di-
rigido por mujeres, lo que en un país con una tradición machista, especialmente en las 
regiones menos desarrolladas de México, es toda una odisea”.11

“Yo creí que era fácil, pero no. Este es un monstruo concebido por monstruos para 
producir monstruosidades”.12

3. Escenarios
Nos llaman de diferentes maneras: para la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana somos librerías independientes, en tanto no pertenecemos a ninguna de las grandes 
cadenas libreras que existen en el país, y porque nuestra actividad no va de la mano con la 
asignación de un presupuesto anual, de algún conglomerado público o privado: porque 
nuestras decisiones de compra y operación diaria no dependen de resultados medidos 
por parámetros ligados estrictamente a lo económico. 

Nos reconocen también como librerías tradicionales, como aquellos comercios dedi-
cados a la venta exclusiva o principalmente de libros, en local establecido con acceso al 
público en general, con inventarios permanentes y/o virtuales, con venta al menudeo a 
distancia y/o a domicilio.

Nos gusta usar el término librería de barrio “que toma cada vez más fuerza en el argot 
librero, pese a que no está formalmente definida en ninguna de las estadísticas o glosarios 
de la industria y sus instituciones, es decir, no existe un apartado formal donde se tome 
al barrio, a la comunidad, no solo como comprador  final de los productos ofertados por 
la librería, sino como un sistema que se encuentra en constante diálogo con esta y que la 
retroalimenta día a día al hacerla partícipe de sus necesidades y que a cambio recibe no 
solo una oferta de libros, sino de otras actividades complementarias”.13

Pero si hay un rasgo en común que caracteriza a la mayoría de nosotras las librerías inde-
pendientes, es que somos empresas  familiares, pequeños establecimientos, y que somos 
muy pocas librerías; que hacemos esfuerzos enormes para sobrevivir frente a las barreras 
a la entrada de competidores, en un mercado con profundas irregularidades comercia-
les y agresivas prácticas discriminatorias, e incluso depredadoras, por ambos lados de la 
moneda librera: La oferta y las editoriales, tanto como la demanda y las cadenas libreras.

Por eso es que hay otra clasificación, que considera que las Pequeñas Librerías Independientes, lleva-

mos a cabo prácticas creativas que pueden considerarse experiencias de resistencia, en un contexto 

en el que las manifestaciones artísticas se ven relegadas a un segundo plano, en comunidades donde 

muchas veces no se cumplen las necesidades básicas como seguridad y trabajo.14

En esta circunstancia es en la que hay que analizar la propuesta que presentamos ante 
este Foro: 

Porque somos una especie de Librerías que estamos a contracorriente con la tendencia del mercado 

librero en México, de oligopolios y oligopsonios, de élites en urbes sobrepobladas, de plagios y estan-

cos en un mercado distorsionado, incapaz de acceder con el libro y la lectura a regiones y municipios 

alejados de las ciudades y capitales de la república mexicana. 15

En un escenario de enormes mayorías de gente apasionadas por la igualdad numérica y 
de pequeñas  minorías poseedoras de enormes fortunas; esclavas unas de la libertina-li-
bertad y las otras del amor desmedido por el dinero, se requiere en México  la presencia 
de un agente diferente, que privilegie los valores republicanos, que honre las virtudes de 
la ética, que comparta el conocimiento, que anteponga el interés social y con el ejemplo, 
frugal, fraterno y con valentía, demuestre en sus barrios y municipios, las excelencias de 
la felicidad del alma humana.  

Con menos de 600 librerías en México y 1,724 puntos de venta, de los cuales 537 se 
localizan en la Ciudad de México, existe un grave problema para un país con aproximada-
mente 2,500 municipios, lo que significa que hay una librería por cada 200 mil habitan-
tes. No resulta extraño que 40% de la población mexicana afirme no haber entrado nunca 
a una librería y que el 94% de los municipios no cuenten con ninguna librería. 16

Municipios en poder de grupos conservadores beneficiados con el no leer y escribir. 
Urge que en el proyecto de nación, se incorpore la cultura del libro y el fomento a la lec-
tura entre la población, con base en políticas públicas que atiendan al justo medio repu-
blicano, que aprovechen el peso que tiene la democracia, como responsable de extender 
el gusto por las letras en la sociedad, porque “la muchedumbre de lectores va siempre en 
aumento” 17,  sin desatender a las oligarquías de nobles (aristocracia), de aquellos notables 
que se dan el tiempo necesario para hacer de la lectura un placer y de los libros, un tesoro.

11 Villanueva Ernesto. “LibrArte, un caso de éxito en tierra de nadie”, PROCESO 2162,15 abril, 2018
12 Paco Ignacio Taibo II, “Al asumir el timón del Fondo de Cultura Económica”, Excélsior 21/01/2019
13 Flores Ramírez Ma. del Pilar Elizabeth. Librerías de barrio como vehículo de prácticas creativas para la resistencia. Revista 
propuesta para la publicación: Contention http://contentionjournal.org

14 Flores Ramírez Ma. del Pilar Elizabeth op. cit. 
15 LibrArte la Librería de Tejupilco, op. cit. p. 3
16 Luis Guillermo García: http://librartelibreria.blogspot.com/2018/11/las-librerias-y-la-cuarta.html
17 Patricio Marcos op. cit. 
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Y es que tal y como la conocemos, la cultura del libro es antes que nada una cultura masi-
va… “La democracia no solo hace penetrar el gusto por las letras en las clases industriales, 
ella introduce el espíritu industrial en el seno de la literatura”.18 

No es casual que las sentencias anticipadas en la obra de Alexis de Tocqueville sobre 
los EUNA hacia el primer tercio del siglo XIX, se ajusten con el panorama actual que pri-
va en nuestro país. Son consecuencia de la integración de nuestros mercados con la eco-
nomía del socio comercial. 

Con un agravante, que la expansión en el mundo comercial de las start-ups, que impulsa-
ron la revolución informática… 

se han convertido en serias amenazas, monopolios globales, bajo la lógica del ganador toma todo 

—winner takes all— hasta el punto en que no podemos ignorar que Google, Amazon, Facebook y 

Apple, (GAFA) constituyen una amenaza, porque sus posiciones dominantes, su lobby corporativo, su 

control de nuestros datos y el poder de sus algoritmos se encaminan a dirigir lo que todos debemos 

ver, saber y consumir…19 

Que no es el destino manifiesto para México. 
Entre los  pueblos civilizados de nuestros días, hay pocos en los que la ciencia alta haya hecho menos 

progresos que en los Estados Unidos, y provisto menos artistas grandes, poetas ilustres y escritores cé-

lebres… no hay educación literaria en las democracias… Ellos aman los libros que se procuran sin pena, 

que se leen velozmente, que no exigen investigación erudita alguna para ser comprendidos… Habitua-

dos a una existencia práctica… monótona, necesitan emociones vívidas y rápidas… que los saquen de sí 

mismos al instante y los introduzcan de un solo golpe y como por violencia, en el meollo del tema…20

Y que lleva a un dilema crucial para México: conservar el modelo de mercado editorial 
que prevalece, concentrado en centros urbanos, en los libros que más se venden, bajo el 

poder de oligopolios y oligopsonios o escuchar autoridades que alertan “abunda la repe-
tición de lo aprendido, falta imaginación y existe temor al cambio”.21  

Transformar la estructura y composición del mercado del libro, con todo lo que esto 
implica, primero que nada, reconociendo la naturaleza y el papel de las librerías, más que 
como punto de venta, de fomento a la lectura y a la creación de lectores.

Una civilización sin libreros es inimaginable… Pero para competir con la www las librerías del futuro 

serán distintas de las hipertiendas concebidas para masas que ahora dominan el mercado. Las tiendas 

(librerías)… del mañana tendrán que ser lo que la Web no puede ser: tangibles, íntimas y cercanas al 

domicilio…22 

“La lectura puede darnos paz, es un vehículo para la paz”: Beatriz Gutiérrez

4. Justificación
A raíz de la crisis librera que se vive en el país, producto de las muy pocas librerías esta-
blecidas, han surgido diversas propuestas desde los sectores social y privado, tendientes a 
organizar, promover y fortalecer estos establecimientos, donde los libreros fungen como 
mediadores culturales para acercar los libros, la lectura y otras manifestaciones artísticas 
a sus comunidades.

Consideramos que, contrariamente a la especie que condena a las librerías a la cuasi 
desaparición, a causa de las nuevas formas de consumo online, basadas en el modelo anglo-
sajón de naturaleza oligárquica, enfocadas exclusivamente a la obtención de ganancias co-
merciales, las librerías independientes en México representamos un baluarte fundamental 
en el proceso de transformación de la República Mexicana y un mentís en toda la línea de 
flotación a la afirmación repetida, de que México se encamina a ser un país sin librerías. 

Hay tres razones que demandan restaurar la república en México y en todas ellas,  las 
librerías podríamos desempeñar un papel clave en este proceso de sanación política:23 

 
1. Porque cuando triunfan las repúblicas desaparecen de la sociedad, cual si se tratase de 
un acto de magia, los muy ricos y los muy pobres. Es la fusión de los criterios oligárquicos 
y democráticos con los que se arriba a la justicia del orden político republicano, el justo 
medio donde reina la libertad y la virtud. 

18 Patricio Marcos, op. cit., p 1110.
19 LibrArte, Décimo Premio Nacional de Librería:  http://digitalismo.com/hacia-una-contranarrativa-del-digitalismo-sobre-los-mo-
nopoliosgafa/
20 Patricio Marcos: “En las democracias, se está muy lejos de que todos los hombres que se ocupan de la literatura hayan recibido 
una educación literaria… tales hombres no podrán adquirir jamás el conocimiento bastante profundo del arte literario… (Que) los 
lleva a buscar solo libros que se consiguen y se entregan con facilidad, como las prostitutas, que se leen pronto y sin pérdida de 
tiempo —el tiempo que poco les falta para transfigurar en dinero del time is money— literatura más rápida inclusive que la fast food 
de nuestros días… puesto que el lector la recibe casi toda digerida… lista para tragarse sin necesidad de masticarla ni ensalivarla… 
los ingredientes ideales que deben tener los escritos emociones intensas, efímeras y fuertes; flashes sorpresivos; pero sobre todo 
el brillo del oro sin serlo… bizarro, deliberadamente incorrecto, sobrecargado, fofo, atrevido y vehemente… Se buscará asombrar 
antes que complacer y se esforzará enganchar las pasiones antes que encantar el gusto…”, op. cit., p. 1376.

21 Gerardo Kloss Fernández: La maestría en diseño y producción editorial, OMNIPROM 2016
22 Jason Epstein; La industria del libro; Anagrama, pág. 50-51, del Blog Cambiando de tercio
23 Luis Guillermo García, Las Librerías y la República en México XV COLIME 2018. Citas elaboradas con base en Patricio Marcos, 
La Vida Política en occidente pasado, presente y futuro, Miguel Ángel Porrúa, Senado de la República LXI Legislatura, (2012)
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2. Porque la única manera de conseguir un Estado justo y por tanto bien ordenado, es que 
los ciudadanos tengan una vida superior y rica en excelencias del alma, una vida política, 
activa, de otra naturaleza a la vida dormida que se propala como sinónimo de felicidad en 
las oligarquías, de hombres famélicos de bienes externos, por padecer ayuno permanen-
te de bienes internos.
 
3. Porque la constitución de una república, es la capacidad de las sociedades humanas 
para recobrar su salud y recuperarse. 

Son tres premisas, suficientes y necesarias para urgir que las pequeñas librerías, las de 
barrio, las independientes, las grandes cadenas o las librerías públicas, antepongan sobre 
el principio empresarial del comercio de libros, la autoridad del Fomento a la Lectura y 
la creación de lectores: garantes del acceso de la lectura activa a los ciudadanos libres, a 
las mayorías sociales, a las clases medias ilustradas, investidas de la necesaria valentía y la 
virtud de la justicia social. 

“Con la voluntad se hacen milagros”.24 

5. Propuesta
Hace muchos años, fui requerido para elaborar un documento que ayudara a conocer la 
situación que prevalecía en el mercado de la informática en México. Mi formación pro-
fesional y trabajos de investigación de ese entonces, fueron factores determinantes para 
que me hiciera cargo del proyecto auspiciado por la ONU-IBI, a solicitud del presidente 
del Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

El gobierno necesitaba un diagnóstico y pronósticos sobre un mercado que desco-
nocía por completo y que obedecía exclusivamente a los intereses de la poderosa IBM. 
Todo el sector público se movía atendiendo los manuales de operación del gigante de la 
computación. 

Considero necesario traer a colación otra experiencia curricular, para explicar el mer-
cado editorial y la lectura. Por las mismas fechas, antes de decidir emigrar del D.F. me 
encargué de un Sistema Nacional de Orientación Educativa, promovido personalmente 

por el Secretario de Educación Pública, quien buscaba que la elección escolar de los jó-
venes estudiantes de nivel medio superior, se basara en un solo elemento: información. 
Reyes Heroles no quería saber nada de los especialistas en orientación que únicamente 
desorientaban. Algo semejante ocurre en la actualidad con el mercado editorial y de lec-
tura en México: la tecnocracia, dedicada a modelar matemáticamente el porvenir de la 
nación y los especialistas vocacionales de antaño, son los agentes que representan a las 
grandes editoriales y a los promotores de los libros y la lectura de hogaño. 

Llevamos solo cinco años como librería independiente y los argumentos para el apo-
yo y el fomento a la lectura son los mismos que escuchamos desde el 2013: Quienes re-
presentan a las editoriales —la oferta— se concentran en los asuntos del precio único de 
libro, la exención del Impuesto al Valor Agregado, y, en los presupuestos para la edición 
de los libros de texto gratuitos. En tanto que los que abordan el consumo —la demanda— 
de libros y lectura, se enredan en programas, contenidos, opiniones retóricas, que podrán 
ser importantes para la producción de libros o para la educación nacional, pero que no 
resultan de utilidad para las librerías independientes, menos las que estamos todavía en 
resistencia, las pocas que existimos en los parajes alejados de los centros urbanos.

Un mercado oligopólico controlado por unos cuantos jugadores que imponen las re-
glas de mercado, la concurrencia y competencia, y que deliberadamente invitan a que 
la gente no lea; además de las librerías en línea, que juegan con el dumping (envío sin 
costo), los derechos de autor, el ISBN (fast track), enfocadas en la venta de libros, pero no 
en el fomento de la lectura.

Apenas en el 2017, la naciente Secretaría de Cultura “descubrió” que la lectura se 
fomenta “desde las librerías”.25 Así están las cosas, nosotros obtuvimos el primer reco-
nocimiento que se otorgó en México por este motivo y pudimos constatar el estado que 
guarda la cultura de la lectura, en el día de la entrega del Premio al Fomento a la Lectura y 
Escritura, un 20 de noviembre, en el lugar donde estuvo instalada y funcionando casi por 
60 años la Refinería de Azcapotzalco de Pemex. Porque nadie, excepto Cristina LibrArte, 
recordó y mencionó este hecho fundamental para toda buena librería.

Pero las librerías son negocios y deben ser autosuficientes para garantizar una vida 
ordenada y moderada, y no como el caso muy desafortunado y entrañable de la Librería 
Catarina Marina, que tras obtener en 2014 el VII Premio Nacional de Librerías y varios 
premios más, cerró sus puertas en 2016, tras reconocer, “la traductora y librera Sonia Ver-

24 Paco Ignacio Taibo II en la presentación de la #EstrategiaDeLectura (Mocorito Sinaloa 27 enero 2019) entiendo la sentencia de 
acuerdo a la etimología de milagro que encuentra su origen en el latín miraculum, derivada del verbo mirari, que significa «admi-
rarse» o «contemplar con admiración, con asombro o estupefacción»: https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro

25 Antes de 2017 solo se consideraban a las bibliotecas públicas, salas de lectura, sociedad civil, empresas, escuelas y hasta en “otros 
espacios educativos”.
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jovsky que en siete años de trabajo diario, ni ella ni su hermano y socio cobraron un suel-
do una sola semana”.26 

Porque la apuesta de Sonia Verjovsky, constituye un modelo empresarial de librería, 
divorciado de la realidad nacional.27  Las nuevas librerías en la Cuarta Transformación 
deben fomentar la lectura, crear lectores y combinar el ocio con el negocio. Librerías 
adentradas en la constitución real de México, con una oferta de libros baratos, clásicos, 
que privilegien las bellas letras en vez de best sellers; que atiendan a las mayorías nacio-
nales, leer para saber, para informarse, para entretenerse.

Organización: Consideramos que las librerías son un baluarte en el proceso de la Cuarta 
Transformación en México que requiere de acciones tendientes a organizar el mercado 
del libro de manera diferente: 

 I. Apoyar la creación de una Asociación de Librerías incluyente y representativa. 28

 II. Convocar a la organización de una Cámara Nacional de Librerías Indepen-
dientes, agentes mediadores y de fomento a la lectura29; o que la Caniem extienda 
sus miras hacia la parte de la industria editorial que trata el comercio de libros, y 
las librerías.30

De apoyo y fomento: Democratizar la cultura exige promover la distribución y comercia-
lización del libro y eso significa apoyar a las librerías en México y fomentar la apertura de 
nuevas librerías, a nivel municipal, con políticas públicas que:

I. Considere a la lectura como política de salud pública: fomentar la lectura como 
terapia preventiva, higiene saludable para neutralizar los defectos particulares y 
malestares sociales. 

26 https://spain.scbwi.org/2017/02/20/charlando-con-sonia-verjovsky-librera/
27 Sonia Verjovsky, Red de Librerías Infantiles y Juveniles Independientes de México (2016).
28 En este caso, hay que revisar los estatutos y las prácticas democráticas, para justicia de todos los afiliados a ALMAC o cualquier 
otra asociación donde estemos efectivamente representados.
29 La creación de la CANACINTRA a instancias del Presidente Manuel Ávila Camacho, frente a la flagrancia de la Segunda Guerra 
Mundial, sería el escenario al que se podría acudir y reunir en una cámara  a librerías, asociaciones, e institutos encargados de las 
librerías y del fomento a la lectura.
30 https://librartelibreria.blogspot.com/2019/02/revision-del-marco-juridico.html

II. Apoyar programas que den empleo a personas de cualquier edad, que puedan 
colaborar en el proceso de higiene lectora. 

III. Créditos blandos para la adquisición de equipo, mobiliario, publicidad. 

IV. Apoyar la capacitación. Es indispensable la profesionalización librera, pero es 
imposible cubrir las cuotas que cobran las instituciones especializadas.

V. Hacer de los espacios públicos, auténticos convites a la lectura, la cultura, el 
arte y la gimnasia. Hacer divertido y sano leer, saber y emplear el conocimiento.

VI. Canalizar apoyos sociales, en forma de vales o créditos a cambio de libros.

VII. Invitar al magisterio a ser protagonista de esta empresa. Visitar librerías y 
anticipar los libros que usarán en las escuelas públicas y privadas.

VIII. Avalar a las librerías para recibir crédito y fondos editoriales.

IX. Apoyos fiscales para editoriales y librerías en materia de fletes y transporte.

X. Combatir sin piedad, la piratería y el tráfico de influencias. 
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LOS DILEMAS DE LA EDICIÓN UNIVERSITARIA Y LA 

NECESIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Alma E. Cázares Ruiz
Coordinadora de Publicaciones Académicas. Universidad Anáhuac

Esta ponencia no pretende de ningún modo ser exhaustiva en el entretejido de varianzas 
que se experimentan en las prácticas y políticas de la edición universitaria en México. La 
intención estriba en mostrar un panorama general del sector desde sus dilemas y retos, y 
a partir de ese diagnóstico generar las propuestas de las políticas públicas necesarias para 
su impulso. 

De la actividad intelectual y académica de las primeras universidades surge un pujante 
mercado del libro, que deja atrás las actividades de los antiguos escribas, de los expertos 
de los claustros que tenían como misión la preservación y resguardo del conocimiento 
ante los ojos del “vulgo”. Esas prácticas escribanas fueron sustituidas por la producción 
masiva que ofreció la imprenta. Las universidades se dedicaron a cumplir con sus funcio-
nes históricas —docencia, investigación y difusión cultural— para contribuir al avance, 
preservación y diseminación del conocimiento en la sociedad. Es así como la actividad 
editorial se vuelve un medio legítimo para apoyar el cumplimiento de estos principios.

Los contextos del sector editorial universitario son diversos y la morfología de cada 
área de publicaciones se ve determinada por las políticas administrativas de la Insti-
tución de Educación Superior, ya sea pública o privada; y una condición que, desde mi 
punto de vista, marca de forma determinante el destino de un área de publicaciones: la 
profesionalización del capital humano asignado a esas tareas.

En el mundo del libro universitario se pueden identificar formas poco ágiles que coe-
xisten de muy mala manera con el desconocimiento por parte de los académicos-autores; 
áreas de acreditación; de evaluación a la investigación, etc., de los procesos editoriales 
necesarios para la vida de una publicación de calidad. 

La estructura de relaciones en los ámbitos universitarios, donde el objeto y sujeto de 
estudio es el conocimiento científico, en el escenario ideal, el editor universitario debe 
establecer una franca claridad y distinción de su papel como mediador entre el original 
y la publicación del mismo. Distinguir que sus funciones van más allá de hacer públicas 
las investigaciones del académico-investigador. Parte de sus tareas debe ser el colaborar 
en la transformación del académico-investigador en autor de libros, artículos, reportes, 
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etc., cuyo mercado lector es un público amorfo que puede ir más allá de sinodales, auto-
ridades, o centros públicos o propios de la institución que ofrecen reconocimientos y 
premios por la investigación realizada. El editor universitario debe ser el profesional que 
interviene la investigación propuesta por el autor-académico y la pone al alcance de sus 
lectores en formato de libro o revista académica atendiendo una necesidad de mercado 
o público para el cumplimiento de difusión del conocimiento diseminado en la sociedad 
para su desarrollo. 

Los resultados de una buena investigación son favorables para el académico, y, sin 
duda alguna, para las áreas editoriales universitarias. La fijación de textos en cualquier 
soporte permite, entre otras cosas, que la autoridad valide los contenidos y, por tanto a 
su autor, ya que los textos son susceptibles de comparar o acumular resultados, y a partir 
de las convenciones establecidas por el campo cultural, atribuírsele o negar el crédito a 
la certificación de los descubrimientos, en función de la condición de los testigos y de 
su competencia para decir la verdad (Chartier, 2009). El tema de polémica, en términos 
prácticos tiene que ver con los cómos de la publicación, donde los tiempos de edición y 
producción, sobre todo, provocan desatinos reflejados en las publicaciones:  por ejemplo, 
el académico-investigador, por mantener a toda costa su reconocimiento en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) soslaya el trabajo editorial exigiendo publicaciones ex-
peditas poniendo en riesgo la calidad editorial y el prestigio de la universidad a través 
de sus publicaciones, aunque el contenido sea una aportación valiosa al conocimiento 
erudito, no será así la calidad de su soporte. El investigador debe ser un aliado y no un 
adversario de la publicación académica. El editor debe garantizar que el binomio conte-
nido-forma tenga los estándares de calidad que abonen al prestigio de la institución.

Las publicaciones académicas necesitan estar inmersas en un círculo virtuoso cuyos 
actores apuesten por un auténtico interés de contar con publicaciones de calidad que 
sostengan la reputación de la institución que las acredita. Contrario a este deseo, triste-
mente se observan prácticas bastante frecuentes e insanas de investigadores que utilizan 
los recursos asignados por sus investigaciones para hacer libros exprés pagando los servi-
cios de editoriales, algunas incipientes, cuya aportación cualitativa a la edición se reduce 
en obtener el ISBN para la publicación.    

La edición universitaria juega un papel fundamental para legitimar la actividad aca-
démica de la institución; y esa legitimación es dada por una autoridad propiamente inte-
lectual, pues la obra intelectual, pensada como objeto simbólico (Bourdieu, 2002), que 
tiene intrínsecamente como finalidad comunicar, le proporciona un valor a su autor, pues 

a través de ella obtendrá “el reconocimiento de los iguales o del gran público”; es decir, 
las prácticas colectivas que otorgan autoridad al impreso (Chartier, 2009). Así pues, la 
edición universitaria debe satisfacer esas necesidades de legitimación de su comunidad 
académica e intelectual, atendiendo a los propósitos muy específicos que le demanda la 
misma institución.

En la publicación se debe poder apreciar excelencia, bondad y superioridad, con el fin 
único de trasladar al potencial público interesado en una materia dada, las últimas inves-
tigaciones y las más novedosas aportaciones sobre el asunto (Martínez Soria, 2010). Las 
ediciones académicas, a través de un sistema de competencias y recompensas, deberán 
lograr hacer avanzar al autor en su carrera, dotándolo de reputación del más alto nivel 
simbólico (Elosua, 2010).

Por tanto, la editorial universitaria debe orientar, buscar, obtener, evaluar y seleccio-
nar, para su publicación y posterior difusión, obras académicas válidas, de calidad y rigor 
científico, previo análisis de las necesidades del ámbito académico y cultural universita-
rio y de la sociedad a la cual está adscrita, para que respondan a las verdaderas inquietu-
des de estas.

La editorial universitaria, por su origen y propósitos, se ha deslindado pretensiosa-
mente de la edición comercial, pero paradójicamente se empeña en funcionar como esta. 

Las editoriales comerciales construyen su catálogo con una proporción alta de libros 
rentables, pues el propósito del editor comercial es “generar ganancias a partir de la difu-
sión de información” (Woll, 2003). Las editoriales universitarias deben poner a la dispo-
sición de los lectores artículos y reseñas para revistas académicas y de difusión general; 
publicar trabajos científicos de alto nivel, muy especializados, para públicos reducidos e 
identificables; textos de estudio y consulta para la educación superior, de amplia circula-
ción, todo con el fin de coadyuvar en la formación del estudiante y de la sociedad en su 
conjunto, poniendo a su alcance obras indispensables. 

Aquí una pregunta obligada: ¿la “ganancia” para el editor universitario debe enfocarse 
a lo económico o al prestigio? Lo más probable es que ninguna universidad haya pen-
sado a las áreas editoriales como generadoras potenciales de ingresos mercantiles que 
fortalezcan las finanzas de la institución; de haberlo pensado, seguro funcionarían de 
otra manera y no como lo hace la mayoría: personal sin experiencia editorial —por lo 
general, la universidad le propone a algún académico hacerse cargo del área—; equipos 
de dos o tres personas, que lo mismo corrigen, diseñan, diagraman, atienden el stand de 
las ferias a las que asisten, etc.; ausencia de un catálogo, publicaciones sin instrumentos 
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legales que garanticen el derecho de autor; malas decisiones sobre los tirajes y precio de 
venta al público (PVP) por la carencia de un plan editorial y cálculo de costos; almacenes 
abarrotados de primeras ediciones; libros agotados; etcétera.

Si las editoriales universitarias “surgieron para que las universidades resolvieran por 
sí mismas sus necesidades académicas en el terreno editorial (…)” (Anaya, 2010), las con-
diciones de trabajo y profesionalización evitan siquiera que se logre esta premisa, pues 
como lo afirma Jesús Anaya Rosique, “las instituciones de enseñanza superior publican 
por cuenta propia para cumplir su tercera función sustantiva y satisfacer una necesidad 
académica real: remediar el vacío cultural propiciado por la industria editorial […] Pero 
también por tradición, rutina o puro automatismo […]; para justificar un gasto asignado”. 

La actividad editorial universitaria debe construirse en un contexto profesional, con 
estrategias y modelos a la medida de la institución universitaria. 

La profesionalización del trabajo editorial académico es indispensable para lograr de 
manera exitosa los fines perseguidos. Por ejemplo, el editor universitario no debe publi-
car todo manuscrito que llegue a sus manos, por el simple hecho de que lo haya escrito 
un miembro de la comunidad académica; el original, además de proponer conocimiento 
significativo, debe ceñirse al marco de una previa construcción de colecciones y series, 
con base en un proyecto editorial, así como a un proceso de edición que proporcione la 
calidad de las obras, tanto en su apariencia física como en su contenido intelectual.

La actividad editorial requiere de materia prima, actores y procesos indispensables 
para su desarrollo. Debe permitir, de acuerdo con Jesús Anaya, “obtener y seleccionar 
textos válidos, preparar el original con el mayor rigor, diseñar y producir los libros en el 
nivel industrial más elevado, contar con una estrategia comercial apropiada y certera, así 
como con una gestión coherente”. 

La coherencia en la gestión sin duda alguna tiene que ver con la situación particular del 
área de publicaciones de cada universidad, pues sus condiciones internas y de estructura 
pueden ser tan diversas como lo similar de la problemática en la edición universitaria.

Algunos problemas que la gran mayoría de las universidades comparten, algunas tal vez 
con estructuras menos complicadas pero con políticas editoriales no adecuadas para un 
eficiente desempeño son: la enorme diversidad temática de su producción; la alta especiali-
dad que mantiene y que condiciona una demanda dispersa;  una carencia de consumidores 
y programas de distribución particularmente complicados por la dispersión geográfica  de 
las poblaciones en México, además de una insuficiente difusión y un número importante 
de publicaciones abandonadas en bodegas.

La edición significa mucho más que transformar el original de un académico, de un es-
critor en el libro de un autor; es sacar a la luz pública un contenido significativo, hacerlo 
llegar a su lector; y para lograrlo se requiere de una estructura que permita completar el 
circuito del libro: autor-editor-distribuidor- lector. 

No obstante la claridad de objetivos y funciones de un área editorial universitaria, 
los resultados en la práctica no son muy alentadores, pues, en general, no se dispone de 
“presupuesto, administración y políticas eficaces para hacer libros y para lograr que esos 
libros lleguen a sus lectores” (Sagastizábal & Vega, 2012).

Así, el mayor reto de estas áreas es definir los objetivos, en donde la profesionalización 
de los actores es determinante; diseñar procedimientos y roles de trabajo y toma de de-
cisiones evaluadas en colectivo y consensuadas. Lograr una gestión profesional y plani-
ficada de la edición universitaria redundará en la optimización de recursos económicos, 
administrativos y humanos, pero sobre todo el libro podrá llegar a su lector, objetivo de 
todo editor, ya sea comercial o universitario.

La labor editorial universitaria no debe construirse sobre los mismos esquemas que la 
industria editorial en general —aunque el modelo que rige a esta última paradójicamen-
te fue generado justo en las universidades—, pues no comparten los mismos objetivos, 
o por lo menos no todos. La universidad, que tiene como parte de sus actividades la edi-
torial, no debe ajustarse necesariamente a las condiciones del mercado, pero sí buscar 
impactar en él a partir de su prestigio e influencia en el orden social.

Lo que ambos tipos de editoriales sí comparten es una serie de problemas que perju-
dican sus intereses y afectan el logro de sus objetivos:

• Restricciones financieras: el encarecimiento de insumos incrementa el costo de 
producción del libro repercutiendo en su precio de venta y en las posibilidades 
de su adquisición. Ante la crisis económica, la inversión en la cultura es de los 
primeros rubros que se ven disminuidos en la asignación presupuestaria (Souto, 
1988, p. 21).

• Ausencia de hábitos de lectura: el libro —no importando su soporte— se ve en 
desventaja frente a los medios electrónicos de comunicación masiva. La voluntad 
de leer, el querer leer, es una habilidad y una costumbre que debe ser fomentada 
por todos los medios, pero que hasta el día de hoy en ningún lugar se cuenta con la 
receta mágica para lograrlo (Souto, 1998).

• Deficiencia en la distribución y difusión editorial: en el caso de las ediciones uni-
versitarias el problema de la distribución alcanza proporciones impresionantes, 
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en ocasiones ni dentro de la misma institución pueden conseguirse los libros; no 
tienen canales propios de circulación y tampoco tienen los accesos para incor-
porarse en los canales profesionales; no hay promoción adecuada ni estrategia 
comercial (Anaya, 2010, p. 54).

Ante estas circunstancias, las editoriales universitarias deben verse obligadas a replan-
tearse sus políticas y formas de acción, con el fin de poder ser eficientes en la tarea que se 
les ha encomendado: diseminar el conocimiento en la sociedad, y que el libro llegue a su 
destinatario final: el lector.

Queda claro que las ediciones universitarias y las ediciones comerciales son produc-
tos culturales que apuestan al desarrollo de las sociedades. La diferencia más evidente 
entre ellas es que mientras para la edición comercial la utilidad o ganancia estriba en la 
venta de ejemplares, para la edición universitaria su objetivo fundamental es que puedan 
tener la suficiente visibilidad, es decir mayor difusión, para dar a conocer a sus autores, y 
los contenidos que se generan en la universidad, y por tanto legitimar esos saberes.

Existen ediciones universitarias que atienden las necesidades de públicos lectores 
más amplios, y que son susceptibles de una comercialización como las ediciones de em-
presas editoriales privadas. En esos casos el modelo de coedición es la mejor solución.

Una experiencia probada
La universidad hace dos tipos de dictamen: el académico (la pertinencia y valor intelectual 
de la investigación) y el editorial (factibilidad comercial). Si la obra tiene resultados favo-
rables en ambos, se le presenta al editor comercial para una coedición. En la coedición, el 
editor asume la inversión total de la publicación, pagando las regalías del autor. El editor 
recibirá el cien por ciento de las utilidades surgidas de la venta de ejemplares, y la universi-
dad, por su parte, coadyuvará en la difusión de la obra y hará la promoción en los espacios 
donde tenga participación. En todos los casos de coedición, los títulos deberán contener en 
igualdad de circunstancias el logotipo del editor y de la universidad.

En este modelo, el editor comercial gana con la venta de ejemplares de títulos con alto va-
lor intelectual simbólico, validado por la institución universitaria. Por su parte, la universi-
dad gana, dándole visibilidad a sus académicos y difundiendo el contenido significativo ge-
nerado en la misma en amplios sectores de la sociedad, tanto nacional como internacional.
Ahora bien, ¿qué pasa con las obras cuyo dictamen académico fue favorable pero no 
tienen ninguna posibilidad comercial? Para estas publicaciones académicas, definitiva-

mente no menos importantes y significativas, cuyos públicos lectores son muy pequeños 
y se encuentran diseminados en otras universidades, e incluso en otras partes del mundo, 
la difusión es fundamental y es así como advertimos que las nuevas tecnologías, en parti-
cular internet, a través de una plataforma de publicaciones académicas de acceso abierto, 
pueden resolver en gran medida la problemática de difusión.

Las ediciones académicas en línea, además de verse beneficiadas por el escaparate de 
difusión que internet ofrece, tienen otras ventajas (Publidisa, 2009): el desdoblamiento 
de los libros y las revistas en papel y electrónicos; el almacenamiento nulo gracias a los 
sistemas de impresión digital; la posibilidad de recurrir a nuevos dispositivos de lectura, 
diferentes del papel; posibilidades de una distribución ilimitada y mundial, entre otras.

Respecto a las publicaciones académicas digitales subidas a la web, se verán favore-
cidas por características como las siguientes: presentan una relativa economía; pueden  
modificarse y actualizarse; ofrecen la posibilidad de añadir nuevos elementos a los do-
cumentos; ofrecen la capacidad de establecer una mayor comunicación con el usuario; 
puede tenerse un mayor control sobre su impacto; su almacenamiento es mucho más 
ágil; no requieren mantener una periodicidad determinada; ofrecen la posibilidad de pu-
blicación bajo demanda; su uso se puede analizar a través de estadísticas; pueden incluir 
texto, imágenes y multimedia; el número de copias que se pueden obtener de ellas es ili-
mitado; se pueden arbitrar.

El uso de internet como herramienta de comunicación tiene tal variedad de funcio-
nes como tipos de usuarios de los sitios. No basta con subir contenidos a la web de forma 
indiscriminada, es necesario, como también lo es en las publicaciones impresas, identi-
ficar a los públicos meta; de qué manera serán presentados los contenidos; en dónde se 
alojarán estos y cómo se difundirán.

A partir de esta tipología de contenidos, es posible determinar que los usuarios lectores 
se componen de académicos, investigadores y estudiantes universitarios que por sus acti-
vidades curriculares retroalimentan o contrastan sus contenidos con los de otros pares.

Este público puede ser muy reducido, diseminado en el mundo, razón suficiente para 
que las publicaciones sean de uso libre, condición que además refuerza la difusión cultu-
ral, una de las tres funciones históricas de la institución universitaria.

En la actualidad, las plataformas de acceso abierto son espacios confiables, donde pue-
den encontrarse contenidos significativos avalados por las instituciones que los generan. 
De acuerdo con Vrana (2010, p. 32), “los repositorios digitales institucionales son uno de 
los recursos de información más interesantes en la actualidad (…) contienen el producto 
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intelectual creado por el académico, investigador y estudiante accesible a los usuarios 
finales, tanto dentro como fuera de la institución, con pocas o ninguna barrera de acceso”.

Para las publicaciones académicas digitales, el acceso abierto significa disponibilidad en 
internet, sin barreras financieras, legales o técnicas distintas a las fundamentales de la cone-
xión a la propia internet (Vrana, 2010, p. 32). Un buen repositorio, o plataforma digital, debe 
tener como característica fundamental la accesibilidad; es decir, debe permitir que las páginas 
puedan ser leídas “independientemente de sus circunstancias personales (discapacidades físi-
cas o sensoriales) y tecnológicas (hardware y software que utilice)” (Rovira y otros, 2007, p. 27). 

Un elemento que permite la visibilidad en los repositorios académicos es la popula-
ridad del sitio, es decir el “número de citas (enlaces) que recibe de otras páginas web” 
(Rovira, 2007, p. 30). La difusión y distribución de los contenidos se establecerá a partir 
de la identificación de los públicos lectores posibles, que como ya se mencionó serán bá-
sicamente el académico, los investigadores y los estudiantes. Y a ellos se deberá llegar 
considerando las habilidades de navegación diversas.

Propuestas de políticas públicas
Este somero diagnóstico deja fuera todavía muchos elementos que deberían de ser ob-
jeto de un análisis más profundo; sin embargo, nos permite trazar algunos de los puntos 
hacia la construcción de políticas públicas.

En el caso particular de las Instituciones de Educación Superior, públicas y privadas, 
las políticas públicas se dirigen fundamentalmente al papel del CONACYT (próximamen-
te CONAHCYT). Como quedó señalado hay que distinguir entre el papel del investigador 
académico, objeto de la política de ese organismo y la edición universitaria que no puede 
ser regulada por ningún organismo más que la propia política de la universidad de origen. 

Los criterios de edición y publicación y el valor de calidad editorial no pueden ser 
determinados por un organismo que puede no saber las condiciones necesarias para su 
publicación; no puede existir un organismo que califique y otorgue registros editoria-
les, como “editorial de prestigio” (“constancia RENIECYT: que avala como una empresa 
reconocida por su compromiso con la divulgación y promoción de los trabajos de inves-
tigación, ciencia y tecnología”), inclusive cuando no hay parámetros para esa distinción, 
que es más una calificación discriminatoria, que deja fuera a las pequeñas editoriales uni-
versitarias y a muchas empresas con las que pudiera coeditar. El CONACYT, en todo caso 
tendría que promover la profesionalización de las áreas de publicación universitarias y 
científicas, base de una comunicación adecuada.

El repositorio nacional, fuente de acceso a la investigación científica, no puede ser un 
espacio centralizado sino la suma de las plataformas que cada universidad ha creado. No 
todo texto tiene que estar en ese repositorio como acceso abierto pues las obras que tie-
nen viabilidad económica son objeto de coediciones y debería ser cada universidad, no el 
investigador, quien pueda decidir la modalidad de acceso. 

Por lo demás, si las editoriales generales se enfrentan con el problema de distribución 
y comercialización de sus libros, las editoriales universitarias están más abajo en ese ba-
rranco, por lo que se requiere un sistema amplio de apoyos para la constitución de em-
presas distribuidoras, por una parte y de librerías generales y especializadas que puedan 
dar salida a las publicaciones académicas. 

La alternativa de coediciones entre editoriales universitarias y empresas editoriales 
privadas es un mecanismo que debe promoverse; las investigaciones tienen, todas, per-
tinencia, aunque no necesariamente viabilidad comercial; el auspicio de plataformas de 
acceso abierto para aquellas publicaciones especializadas sería de gran ayuda: los presu-
puestos y proyectos para lograr eso, es algo que la política pública debe auspiciar, sin que, 
por ejemplo con las revistas académicas, CONACYT otorgue recursos para publicación 
si, y solo sí se trabaje con las empresas del catálogo del organismo. 

Dejo aquí estas ideas y confío en que aporten algo a ese gran proyecto de una política 
pública integral para la red del libro.

REFERENCIAS

Anaya Rosique, J. (2010). Editar en la universidad: paradojas y retos. Medellín, Colombia: Editorial Univer-

sidad de Antioquía.

Bourdieu, P. (2002). Campo de poder, campo intelectual: itinerario de un concepto. Buenos Aires, Argentina: 

Montessor.

Bourdieu, P. (2008). Homo Academicus. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.

Chartier, R. (2009). El libro y sus poderes (siglos XV-XVIII). Medellín, Colombia: Editorial Universidad de 

Antioquía.

Martínez Soria, C.J. (2010). Publicaciones digitales: la transformación del editor universitario. En La trans-

formación impostergable: editores, libros y derechos digitales. Memoria del III Foro Internacional de Edición 

Universitaria. Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara-Red Altexto-Unión de Editoriales Universita-

rias Españolas.

104 105

MESA 2. DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA: DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL LIBROMESA 2. DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA: DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL LIBRO



Publidisa (2009).  Marketing online y comercio electrónico como estrategias para enfrentar la crisis. Sevilla: 

Publidisa.

Rovira, C., Marcos, M.C. & Codina, L. (2007). Repositorios de publicaciones digitales de libre acceso en Euro-

pa: análisis y valoración de la accesibilidad, posicionamiento web y calidad del código. En El profesional de la 

información, enero-febrero, vol. 16, núm. 1.

Sagastizábal, Leandro de & Vega, R. (2012). La gestión económica en la editorial universitaria. Santa Fe, 

Argentina: Universidad Nacional del Litoral.

Souto Mantecón, A. (1988). La actividad editorial universitaria. México: Universidad Nacional Autónoma 

de México.

Vrana, R. (2010). Digital Repositories and Possibilities of Their Integration into Higher Education. En iJet, 

vol. 5, SpecialIssue 2: “MIPRO 2009”, marzo 2010.

Woll, T. (2003). Editar para ganar: estrategias de administración editorial. México: Libraria-Fondo de Cul-

tura Económica.

EL LIBRO COMO PARTE DE LA CANASTA BÁSICA; 
BIBLIOTECAS Y LIBRERÍAS COMO AGENTES DE DESARROLLO 

LECTOR Y FORMACIÓN DE CIUDADANÍA*

Rubén Mondragón Canales
Premio al Fomento a Lectura y Escritura, 2016, en la categoría de librerías. 

Ometepec, Guerrero

Deseo presentar mis propuestas en dos partes, una como librero y la otra como mediador 
de lectura. Pero antes debo comentar que ellas se deben al trabajo realizado en la Costa 
Chica de Guerrero durante los últimos veinte años, lugar al que emigré de la Ciudad de 
México para promover el arte y la cultura y ayudar al desarrollo cultural de Marquelia, la-
bor que se extendió a Azoyú. Actualmente trabajo en Ometepec, en donde me dedico al 
cien por ciento a la promoción de la lectura. En el colegio Juana de Matel en el cual laboro, 
formé un ”rincón de lectura” con los libros del Programa Nacional de Lectura (PNL) que 
la SEP le dio a las escuelas, así como con un librero y material de lectura que dotó el orga-
nismo IBBY a mi escuela, por ser una Asociación Civil de Religiosas del Verbo Encarnado, 
con el cual estoy formando lectores en el club de lectura que se creó en la sección secun-
daria debido a la Reforma Educativa que implementó los clubes; en el mismo Rincón de 
Lectura también medio la lectura con los grupos de la sección preparatoria, cuento con 
400 libros. Por otra parte, soy mediador responsable del “Paralibros” de Ometepec, per-
teneciente al Programa Nacional Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura Federal, en 
donde medio la lectura con los ciudadanos de a pie en las tardes de la semana; es un espa-
cio que me está permitiendo acercar a grupos escolares a los libros y a la mediación de lec-
tura, ya que invito a grupos de primaria a visitar el Paralibros, y al estar en la plaza cívica y 
afuera de la escuela preparatoria de la Universidad de Guerrero, en la cual también trabajo, 
impartiendo literatura y lectura y redacción, a donde últimamente llevo, a algunas clases, 
entre 50 y 60 libros del paralibros para que los jóvenes lean, ya que algunos son de escasos 
recursos y no tienen libros en casa, libros que después de ser leídos los alumnos tienen que 
hacer un reporte de lectura, con ello los estoy acercando a los libros, lo que ha derivado en 
que, poco a poco, me vayan pidiendo libros prestados para leer en casa; en el paralibros 
hay alrededor de 500 libros. Y finalmente mi tarea de fomento del libro y lectura la com-
plemento con atender y administrar mi propia librería, con la cual estoy haciendo que los 
libros lleguen a Ometepec, no solo por la venta de libros al público, sino también porque 

* Ponencia no leída durante el Foro. Se publica de acuerdo con las especificaciones de la Convocatoria.
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con ella promuevo la lectura en las escuelas, mediante el ofrecimiento a los maestros, 
de forma gratuita, una actividad de fomento a la lectura para sus alumnos, pero con una 
pequeña expo-venta de libros, ya sean infantiles o juveniles, según sea el nivel escolar 
de la escuela que visite, actividad que se coordinada con padres de familia para que los 
estudiantes asistan preparados con 60 pesos para comprarse un libro. La actividad de fo-
mento a la lectura es gratuita, independientemente de que haya poca o mediana venta de 
libros, lo importante para mí es la invitación a leer y la mediación para convencer de que 
la lectura puede ser divertida, sobre todo entre los niños y jóvenes de Ometepec. 

De acuerdo con lo anterior, parto a fundamentar mis propuestas, basadas en tales ex-
periencias e inquietudes para un México lector, e inspiradas en los ideales, pensamiento 
y acciones de José Vasconcelos. 

El libro como parte de la canasta básica  
En otras ocasiones, he puesto sobre la mesa la idea de que el libro debe formar parte de la 
canasta básica; es decir, en cada despensa que se otorgue a las familias a través de progra-
mas de gobierno y en desastres naturales, debe contener, además de alimentos, un libro 
de literatura mexicana o clásica universal. De esta forma los libros podrán llegar a los ho-
gares para elevar el nivel de lectura y, por ende, la mejora educativa de la población y, en 
caso de catástrofes naturales, un remanso de elevación del espíritu y consuelo. (En el caso 
de pueblos originarios los libros deberán estar editados de forma bilingüe). Con ello se 
atenderían varios aspectos: la compra de libros por el gobierno a las diferentes empresas 
editoriales; la garantía de distribución con fines didácticos; la dotación de libros a grupos 
familiares y poblaciones de escasos recursos; y la mejora educativa al promover la lectura 
entre los habitantes quienes tendrán mejor comprensión lectora (uno de los principales 
problemas de la enseñanza-aprendizaje actual). 

La amplitud de la cultura contemporánea hace del libro un instrumento cuya importancia no sospe-

chó la antigüedad. En ninguna materia se podrá hoy avanzar sin material impreso. Por encima de los 

cambios y reformas de métodos, lo que distingue la escuela moderna de la antigua es el caudal libresco 

de que hoy dispone. Y por mucho que en determinadas ocasiones el educador y el pensador abominen 

de los libros y añoren la época del manuscrito, que dejaba libre la mente para trabajar a sus anchas, en 

realidad no se puede prescindir del libro sino temporalmente y después de haber anegado el alma en 

los conceptos de toda una biblioteca. 1 

 

Casi no hay libros en las casas de las familias mexicanas 
Mediante una tarea que he pedido a 80 alumnos de secundaria y preparatoria de un co-
legio particular de Ometepec (con muchos padres de familia profesionistas), consistente 
en que elaboren una lista de los libros que hay en su casa, descubro que en la mayoría de 
los hogares no hay más de 20 libros y que solo 2 o 3 alumnos tienen poco más de 50 libros 
en su casa. Lo que me parece verdaderamente alarmante, porque si hay pocos libros en 
las casas de familias económicamente pudientes, menos todavía hay en las casas de fami-
lias de escasos recursos, lo que significa que los niños y jóvenes tienen poco acceso a los 
libros, por tanto, hay que hacer que los libros lleguen a las personas. Para la idea de “un 
libro en cada despensa”, se puede crear una colección especial en papel económico, tal 
como la colección “YA LEISSSTE” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado en 1999. 

La formación de rincones de lectura en las escuelas y la capacitación a maestros para 
formarlos como mediadores de lectura 
Los Libros del Rincón editados y repartidos a las escuelas por el Programa Nacional de 
Lectura de la SEP/CONALITEG, a pesar de ser muy valiosos y muy bien cuidados en su 
selección, por lo menos en la región en donde me encuentro, no han sido bien aprovecha-
dos para la promoción lectora porque los maestros no están capacitados como mediado-
res de lectura y ellos mismos, la mayoría, no son lectores. Es por ello que debe existir la 
capacitación y mediación de lectura en la enseñanza normal, para poder potenciar el uso 
de materiales del PNL y desarrollar verdaderos rincones de lectura para los niños y jóve-
nes en los espacios abiertos de las escuelas, que no estén aprisionados en la biblioteca, 
sino en el lugar donde los chicos pasan su recreo y tiempo libre. 

Falta mucho camino que recorrer para que la lectura sea una práctica normalizada 
entre la gran mayoría de los habitantes del mundo. Alberto Manguel, refiriéndose a la 
relación con la lectura de las sociedades desarrolladas, ha afirmado: 

No somos una sociedad letrada. Nuestra sociedad acepta el libro como un ingrediente dado, aunque 

anticuado. Pero el acto de la lectura, que en una época era considerado útil y prestigioso, cuando no pe-

ligroso y subversivo, ahora se acepta de manera condescendiente como un pasatiempo, un pasatiempo 

lento, que carece de eficiencia y que no aporta nada al bien común (Manguel, 2004: 28).2 

1 Vasconcelos, José. Antología de textos sobre educación. Ed. SEP/FCE. México, 1981. p. 114. 2 Cerrillo, Pedro C. El lector literario. FCE. México, 2016. p. 20.
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Describo del siguiente diagnóstico que vengo realizando con los alumnos de las dos es-
cuelas en donde trabajo, para entender el problema de la falta de hábitos de lectura y es-
tablecer una ruta de mejora: 

Al hacer la pregunta a los estudiantes de si tienen padres lectores, surgen varias res-
puestas y deducciones: 

• Sí. Tienen padres lectores. Ya sean los dos, o solo el padre o solo la madre. Lo cual 
significa que en su casa existen o hay libros, muchos o pocos. Entonces se hace la 
siguiente pregunta: ¿A ti gusta leer? 

• De ahí vienen dos respuestas: si es SÍ, entonces no tiene problema de gusto por 
la lectura; pero si es NO, entonces si hay un problema. Porque bajo la idea de la 
mímesis, en donde el ser humano es imitador por naturaleza, los niños y jóvenes 
al ver a sus padres leer, lo lógico es que imiten su acto lector y entonces sí les guste 
leer. Al alumno que responde que no le gusta leer, a pesar de tener padres lectores 
y de haber libros en su casa, hay que motivarlo a que desarrolle el gusto por la 
lectura que no ha descubierto; en donde la actualidad tecnológica probablemente 
esté influyendo para alejarlo de los libros y/o la educación que ha recibido en la 
escuela no ha atendido, en su formación, la lectura por placer o diversión.  

•  NO. No tiene padres lectores. Entonces en su casa no hay libros, o tal vez alguno 
que otro. En este caso no tiene la culpa el niño o joven de no tener el gusto por la 
lectura; la culpa la tendrían los maestros de su escuela. Entonces el planteamiento 
del problema se torna interesante, porque también hay dos respuestas a la pre-
gunta ¿A ti te gusta leer? 

• NO. No le gusta leer. Situación que puede ser comprensiva porque en su casa no 
hay libros o solo algunos. Entonces hay que empezar a brindarle un espacio de 
lectura en donde pueda desarrollar interés por los libros, en este caso, en el Rin-
cón de Lectura, biblioteca de la escuela o paralibros. 

• SÍ. Sí le gusta leer. A pesar de no haber libros en su casa o tal vez solo algunos, es 
un lector en potencia, quien probablemente estará llevando a casa libros o consi-
guiéndolos de alguna forma; o teniendo la posibilidad de leer en algún lado como 
la escuela, la biblioteca, sala de lectura, paralibros o en casa de algún familiar. A 
este lector hay que continuar formándolo y garantizar su libre acceso a los libros. 

• Considero que dicha idea es un punto de partida para determinar qué tan cerca 
o lejos se encuentra un joven de los libros en forma física; saber cómo se puede 

atender su formación como lector, conociendo también qué títulos de libros tiene 
en casa y darle una orientación. 

Las bibliotecas públicas como centros de desarrollo cultural, comunitario e infantil
Una estadística del propio gobierno todavía de 2012 decía que en México hay una biblio-
teca por cada 15,000 habitantes, lo cual puede no estar mal, pero sería mejor si hubiere 
una por cada 5,000 pobladores. 

Muchas bibliotecas públicas de la Red Nacional de Bibliotecas (RNB) se encuentran 
muy descuidadas o en el abandono por los gobiernos municipales, que muchas veces, 
no cumplen con sus responsabilidades para asegurar su operación y correcto funcio-
namiento, y muchas también no tienen edificio propio. En el municipio Ometepec en 
donde me encuentro, existen 3 bibliotecas de la RNB, dos en comunidades y una en la 
cabecera; de ellas, están en mejores condiciones las 2 de comunidades que la propia de la 
cabecera municipal, misma que se encuentra abandonada y siempre errante en las casas 
que rentan los gobiernos municipales en turno, para arrinconar en ellas sus servicios y 
todo lo que pueden.  

Ometepec tiene 63,000 habitantes, poco más de la mitad viven en el pueblo cabecera y 
la otra mitad están repartidos en 52 comunidades, de ellas 6 tienen poco o más de 5,000 ha-
bitantes, por lo que todavía faltarían 4 bibliotecas de acuerdo con la lógica anterior, y para 
la biblioteca de la cabecera la construcción de un edificio propio, moderno y funcional.  

José Vasconcelos tenía muy clara la idea de lo que significaba acercar los libros a las 
personas y formar con ellos su conciencia, me parecería incluso precursor del fomento a 
la lectura, de acuerdo con la idea que se tiene en la actualidad de promover la lectura en 
distintas formas y hacer llegar los libros a todos lados, mediante los programas de lectura 
ya instituidos: 

Para organizar estas bibliotecas hemos dispuesto colecciones de cincuenta, de cien, de mil, de cinco 

mil y de diez mil volúmenes. El tipo número uno de biblioteca elemental se compone de cincuenta 

volúmenes, que se hacen circular en una caja de madera que puede ser acarreada a lomo de mula, a fin 

de que llegue a las regiones adonde no alcanza el ferrocarril. El tipo número dos de biblioteca de cien 

volúmenes se destina a pequeños poblados y representa el tipo elemental de biblioteca fija, y según 

la importancia de lugar y los fondos de que se dispone establecemos salones de lectura de mayor ca-

pacidad. Por supuesto, no hemos podido construir todavía edificios a propósito, pero siempre hemos 

logrado disponer de la mejor sala del palacio municipal de los pueblos y allí establecemos la biblioteca, 

poniendo nosotros los libros y el empleado que la atienda. Por regla general, el maestro de la locali-
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dad, mediante un sobresueldo, desempeña las funciones de bibliotecario, manteniendo el salón abierto 

durante las últimas horas de la tarde y encargándose de prestar los libros a los hogares. Para formar la 

colección nos regimos por el valor intrínseco del libro y su importancia práctica. Nuestras colecciones 

contienen volúmenes de Platón, Esquilo, uno o dos clásicos romanos; después, Dante y Shakespeare 

y media docena de clásicos españoles, como Lope de Vega y Cervantes y entre los modernos, Goethe, 

Ibsen, Shaw, Pérez Galdós, Romain Rolland, Tolstoi y Tagore; agregamos a esto unos cuantos libros 

sobre cuestiones sociales, compendios de historia universal, un compendio de geografía de Reclus y 

manuales de manufactura e industria; hasta la fecha hemos establecido más de dos mil bibliotecas de 

este género, entre ellas veinte que funcionan diariamente en la Ciudad de México, con más de mil volú-

menes cada una. En todas nuestras bibliotecas mantenemos una colección especial de libros infantiles. 3 

No se podría concebir entonces una biblioteca sin el apoyo necesario para que funcione 
correctamente y contener en ella, la sala infantil, la sala de tecnología y un auditorio, para 
que pueda convertirse en un espacio de desarrollo cultural que atienda no solo la consul-
ta bibliográfica y la formación lectora de los ciudadanos, sino convertirse en espacio de 
desarrollo comunitario, que atienda el resto de los procesos culturales de un pueblo, tales 
como: las tradiciones y costumbres, las artes, la artesanía, la gastronomía y la pluricultu-
ralidad. En nuestro país no se valora el potencial de desarrollo cultural comunitario que 
tienen las bibliotecas porque no cuentan con los apoyos necesarios y existe apatía de los 
gobiernos municipales, por lo que se deben crear mecanismos para hacerles cumplir sus 
obligaciones. A su vez desarrollar programas para que las bibliotecas se integren más al 
desarrollo social y formación de ciudadanía en sus espacios, fortaleciendo el fomento del 
libro y la lectura. 

Librerías ambulantes en parques y plazas cívicas, domingos literarios
Como librero creo que los libros deben andar sobre ruedas, es decir, que una librería ade-
más de contar con una tienda o con varias, debería tener también un libro-bus o camioneta 
adaptada para acudir a espacios públicos de los pueblos, a las plazas cívicas en los días de 
descanso, para hacer mediación de lectura y expo-venta de libros, equipo que de igual 
forma le brindaría la posibilidad de visitar escuelas de las poblaciones y comunidades. La 
librería es también un agente promotor del desarrollo cultural, porque tiene la facultad 
de incidir en otros campos del desarrollo cultural de los ciudadanos, así como constituir-
se en un espacio cultural de su comunidad. 

La función socializadora de la literatura que, desde sus orígenes, ha hablado a personas haciendo 

posible que lectores de una época pudieran ver con ojos diferentes cómo eran otras sociedades, otras 

personas y otros escenarios, es la razón fundamental por la que determinadas obras literarias se han 

convertido en clásicos que deben ser leídos en cuanto puedan leerse, porque son no sólo modelos de 

literatura, sino también ejemplos de conductas, acciones o transformaciones que se han desarrollado 

en sociedades diferentes a la nuestra, que han contribuido a la formación de un imaginario cultural 

que no puede ser ocultado, porque —entre otras cosas— ha facilitado diferentes lecturas del mundo.4

El apoyo a librerías independientes para la distribución de libros publicados por insti-
tuciones culturales
Hoy en día escucho las nuevas propuestas sobre la reorganización y unificación de las 
direcciones de publicaciones de la secretaría de cultura, del FCE y acoplar en ello a las 
librerías EDUCAL, y la preocupación que existe por la distribución de los libros; pero no 
escucho propuestas en torno a brindar apoyo a librerías independientes para que éstas 
coadyuven en la distribución y que puedan contar con fuentes de financiamiento; porque 
no puede ser que para abrir una librería tenga uno que comprar todos los libros para ven-
der y guardar por varios años los libros esperando a que lleguen los lectores compradores. 
Una librería independiente trabaja con números rojos, por lo que en la actualidad no lo 
consideraría un gran negocio, pero sí un canal para que sigan llegando los libros a los lu-
gares y se vayan creando más mexicanos lectores. Las librerías para sobrevivir tienen que 
convertirse en agentes de cambio y salir a las calles, a los pueblos, plazas, parques, a las 
escuelas y a todos los lugares donde se reúna la gente, hacer la labor de mediación lectora 
y volver a casa con algunos libros vendidos para recuperar gastos. Tiene que recibir sub-
sidios, aunque sea para tener libros en los libreros, porque como librero independiente 
por más que compro libros, no logro llenar los libreros nunca y siempre se ve pobre de 
ejemplares. No es negocio, únicamente gusto y satisfacción de contribuir en algo con la 
formación de lectores y llevar los libros a las personas. 

Lejos de pensar en quitar o suprimir programas como Salas de Lectura y paralibros, 
se deben fortalecer por su nobleza, ya que los mediadores de lectura que participan lo 
hacen de forma voluntaria y como un servicio social. Así que el Gobierno Federal no gasta 
en sueldos y podría apoyarse en el trabajo ya realizado y la red existente de mediadores 
de lectura para socializar más los libros y formar ciudadanía. Nuestra sociedad cada vez 
más descompuesta tiene en los libros su última esperanza, porque, hay que reconocerlo, 

3  Vasconcelos. op. cit. p. 296-297. 4 Cerrillo. op. cit. p. 20. 

112 113

MESA 2. DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA: DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL LIBROMESA 2. DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA: DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL LIBRO



a la gran mayoría de nuestra población le falta mucha educación y a veces pareciera que 
seguimos en tiempos de la Revolución Mexicana, así que lo único que nos queda es seguir 
apostando por el libro y lectura como lo pensó el ilustre José Vasconcelos. 

LAS LIBRERÍAS INDEPENDIENTES EN MÉXICO COMO ACTORES 

LOCALES EN LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA*

Claudia Bautista Monroy. Red de Librerías Independientes (RELI)

Resumen 
Las librerías independientes en México han sido y siguen siendo actores de la cadena del 
libro poco visibles, aun cuando son el punto de enlace del libro con el lector. Su potencial, 
como lo demuestran numerosas experiencias internacionales, es exponencial en la crea-
ción de nuevos lectores y en la permanencia de aquellos que ya están formados. El Estado 
a través de la aplicación de ciertas políticas públicas puede preparar el terreno para que 
estos actores se conviertan en puntos clave de la democratización de la cultura debido a 
su profunda conexión con el entorno en donde están ubicados, a la cercanía con la gente 
y a su natural vocación como centros de animación a la lectura. 

Por último, se puntualizan medidas de política pública viables en el contexto mexi-
cano para optimizar la contribución de las librerías independientes y al mismo tiempo 
garantizar su supervivencia.

Objetivo: Destacar el papel que juegan las librerías independientes en la democratización 
de la cultura a nivel local a partir de algunos contextos y experiencias de Hyperión Librería

Las librerías independientes en México como actores locales en la democratización de 
la cultura
¿Qué es una librería independiente?, ¿dónde están y qué hacen? y principalmente, ¿qué 
aportan a la sociedad donde se insertan?

Frecuentemente uno llega a ellas por azar, dejándose guiar por algún sendero soli-
tario, por algún callejón bohemio o por una recomendación cómplice. Muchas de ellas 
se encuentran cerca de parques, en calles tradicionales o incluso en centros comercia-
les.  Como su nombre lo indica, en las librerías independientes se venden libros y son 
un emprendimiento que busca (y necesita) ganancias económicas para poder subsistir, 
pero su existencia misma produce bienes y servicios que rebasan el ámbito de la ganan-
cia privada. Las librerías independientes han sido denominadas “terceros espacios”, re-
tomando el concepto arquitectónico de Ray Oldenburg (1989), las cuales junto a otros 

* Ponencia no leída durante el Foro. Se publica de acuerdo con las especificaciones de la Convocatoria.
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lugares (iglesias, clubes, cafés tradicionales y parques) aportan una “arena” donde se 
genera comunidad, involucramiento, pertenencia y democracia. Es el otro “hogar” en 
donde los visitantes se sienten en confianza para conversar, compartir, debatir y cono-
cerse. Las librerías son tan variadas y diversas como sus propietarios, cada una tiene una 
personalidad distinta reflejada en los colores de los muros, en el estilo de los muebles, 
y sobre todo en la selección de libros que pone al alcance de su público. En un mundo 
con una superproducción de libros, el librero profesional se vuelve un filtro, un curador 
especializado que elige los libros que pondrá al alcance de su comunidad basándose en el 
conocimiento que tiene de sus clientes y de su contexto económico, político y social. En 
un mundo tan estandarizado el librero hace la diferencia ofreciéndole a su público textos 
únicos, de tan baja producción que quizá en superficies más grandes pasan desaperci-
bidos. De ahí que se diga que las librerías independientes suman a la bibliodiversidad. 
Además de este papel, muchas librerías dedican esfuerzos específicos a hacer una ardua 
labor de fomento a la lectura entre públicos variados a través de charlas, cuentacuentos, 
presentaciones, pláticas, obras de teatro, ciclos de cine y más actividades que dinamizan 
la cultura de un municipio o un barrio. Las librerías independientes buscan de manera 
activa generar más lectores.

Las librerías independientes son proyectos de un solo emprendedor, de un grupo de ellos o negocios 

de familia, frecuentemente atendidos por sus propietarios. Son lugares que ostentan valores que po-

drían resumirse en comunidad, creatividad, conveniencia, civilidad y contacto (Rosenberg, 2018). 

En su libro, Christian Torel (2018) reflexionaba en torno al carácter que había ido adqui-
riendo su librería Ombres Blanches en Toulouse, Francia: 

se había vuelto una cosa más o menos pública, un “bien común”, en donde al igual que algunos espa-

cios abiertos, como los parques, su propiedad a la larga, resulta difusa. El “nuestra” se vuelve común a 

los lectores y a los viandantes que la visitan o que pasan frente ella en el día a día. Cuando una librería 

de barrio cierra, se pierde mucho más que un espacio que expende libros; se pierde la comunidad que 

la frecuentaba, se pierde un referente. Se pierde identidad, cultura y conocimiento. Quizá por eso, 

las redes sociales se han encargado de viralizar los movimientos ciudadanos que han rescatado a sus 

librerías de la quiebra a través de aportaciones monetarias directas o que han auxiliado a una librería 

a cambiarse de local haciendo cadenas humanas para llevar los libros de un lugar a otro. Los visitantes 

hacen suyas a las librerías de barrio y cuando una de ellas se cierra, la ciudad se oscurece un poco. 

Jorge Carrión (2018) subraya la necesidad de que las librerías retomen una escala huma-
na dentro de un mundo cada vez más pixelado y multidimensional. Las librerías de ba-
rrio, escribe, nos conectan con las tres dimensiones, con la artesanía, con el cuerpo y con 
el horizonte.

Aun cuando cada librería es un mundo, todas deseamos cada mañana al abrir las corti-
nas del local una sola cosa: que exista un nuevo lector. Un siguiente deseo es: poder seguir 
existiendo. A partir de ello, consideramos necesario reflexionar sobre la situación de las 
librerías independientes en nuestro país para buscar soluciones comunes que permitan 
transitar hacia mejores futuros ya que, el conjunto de las mismas, representan un ámbito 
dinámico, potencialmente creativo e innovador en materia de cultura y educación ciu-
dadanas, lo que da oportunidad de participar activamente en procesos democratizadores 
de la cultura. 

Políticas públicas en torno a las librerías en otros países

“El libro y las librerías son un bien cultural que merece la protección 

del Estado debido a su función social más que mercantil” 1

“Consideradas hace dos décadas como negocios condenados a la cuasidesaparición a cau-
sa de las nuevas formas de consumo online, basadas en el modelo anglosajón, las librerías 
independientes encarnan hoy en Francia un ideal social y cultural defendido tanto por los 
editores como por los poderes públicos”  (Sophie Nöel, Textura)

En 1981 el parlamento aprobó la Ley al Precio Fijo del Libro, previniendo que las gran-
des cadenas eliminaran a las librerías independientes. En 2013 se aprobó una medida para 
prohibir que el máximo descuento permitido a las novedades editoriales (5%), se otorgara 
junto con envío y embalaje gratuito (en Francia  solo lo realiza Amazon y la FNAC). El pro-
pósito de esto fue “asegurar que el precio del libro que se vende online sea más alto que 
el de una librería independiente”. Con estas medidas, el gobierno buscó “restringir una 
conducta predatoria” (The Guardian, 2013).  En este país también ha existido protección 
a nivel municipal:  París ofrece subsidios a librerías independientes y una agencia de pla-
neación reserva en exclusiva ciertos espacios comerciales en lugares clave a las librerías.

En 2016, 11 departamentos de gobierno chino anunciaron un plan para subsidiar las 

1 Fabiola Rodríguez. La Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro en México: la política del precio único del 
libro. La Chronique des Amériques. Noviembre 2008. No. 20. 
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librerías independientes del país. Fueron elegidas 150 librerías que cumplieran con el 
requisito de “ser distinguidas, únicas y de barrio” y les fueron asignadas subvenciones 
por 6.5 millones de euros; a ello se sumaron exenciones fiscales y otros apoyos. Para los 
funcionarios del gobierno chino, las librerías son más que simples establecimientos que 
agrupan a clientes curiosos, son “verdaderos líderes”  en la enseñanza de los lectores chi-
nos sobre su riqueza cultural. (Yingke, 2018). China cerró el 2018 con 225, 000 librerías, 
100,000 más que en 2017 (PublishNews Beta, 2019).

“En Argentina desde 2001 el precio fijo del libro es una barrera infranqueable y ha 
logrado imponerse incluso ante gigantes como Amazon” (Revista Ñ, 2014). 

 Las razones esgrimidas para invertir dinero público en una librería privada son 
varias. Enunciaré sólo una:  en 2002 la consultora Civic Economics realizó un estudio 
y encontró que por cada 100 dólares gastados en las librerías independientes de Austin 
(Texas), 45 dólares fueron reinvertidos en la economía local, comparados con 13 dólares 
de las cadenas de librerías nacionales (Grabar, 2012).

¿Qué es la Red de Librerías Independientes y cuál es su papel en la propuesta de políti-
cas públicas?
La Red de Librerías Independientes (RELI) es una propuesta de organización ciudadana 
en torno a las librerías independientes. Nace a partir de la necesidad de integrar esfuer-
zos múltiples que realizan las librerías independientes en nuestro país, por ser espacios 
visibles para la difusión y enriquecimiento de la cultura de las comunidades y ciudades 
donde se encuentran. 

La creación de esta red es la respuesta a una necesidad de nuestro sector que nos per-
mite actuar conjuntamente y construir una comunidad en tres niveles. 

a. En lo externo, por los cambios que generan las tendencias internacionales, 
como ocurre con el ámbito de las tecnologías donde ya se ven reflejados —dentro 
de nuestros espacios— los primeros efectos negativos al tener que competir con 
los gigantes tecnológicos en la venta por internet y con otros consorcios editoria-
les transnacionales. 

b.  En lo interno, por los cambios e inconsistencias que se han dado hasta ahora en 
las políticas nacionales respecto del libro y la cultura, que nos afectan de manera 
directa. 

c.  Por último, en el nivel micro, por la falta de organización y vinculación dentro 
de nuestro sector de librerías independientes para emprender acciones conjuntas. 

Uno de los principales logros de RELI ha sido dar voz a las decenas de voces que agrupa y 
que dan cuenta de la realidad que vive cada librería en los diferentes contextos donde se 
inserta. A través de un diálogo constante hemos llegado a identificar necesidades comu-
nes y a proponer las siguientes medidas de política pública, que prepararían el terreno 
adecuado para nuestra pervivencia  y mayor contribución hacia la sociedad.

Nuestras propuestas para la discusión sobre políticas públicas son las siguientes:
• En el área de distribución: sugerimos que Educal/Fondo de Cultura Económica 

funja como intermediario entre las librerías independientes y aquellos grupos 
editoriales que solicitan volúmenes de compra o fianzas que superen la capaci-
dad de las pequeñas librerías para ser clientes directos. Ello a través de una previa 
acreditación de la salud financiera y/o firma de pagaré por parte de las librerías 
que se vieran beneficiadas

• En el área tecnológica, nos beneficiaría grandemente que el software usado en 
las librerías Educal/Fondo de Cultura de Administración de Inventarios, puntos 
de venta y herramientas de eCommerce fuera compartido con los miembros de 
la red. Ello nos permitiría mejorar exponencialmente nuestra operación e ima-
ginar, a mediano plazo, y tomado el ejemplo de España, Francia y Reino Unido, la 
construcción de una plataforma digital que agrupe a las librerías independientes: 
una librería digital de librerías.

• Para que la aplicación del precio único no conlleve el cierre de las pequeñas li-
brerías de provincia estas no pueden ni deben seguir asumiendo el alto costo de 
flete de los libros. En este tenor, sugerimos que el Estado sea mediador entre com-
pañías como Correos de México, las editoriales y la RELI para lograr acuerdos de 
transporte que permitan disminuir los gastos de recepción y devolución de los 
libros. Aprovechamos la acotación para hacer un llamado a las grandes editoriales 
para construir alianzas ganar-ganar con las pequeñas librerías; el pago de envío de 
libros a su cuenta y el de regreso a la de nosotros, como lo hacen la mayoría de las 
editoriales independientes.
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• En el área de participación, solicitamos a la Secretaría de Cultura, a la CANIEM y 
de las comisiones de cultura de la Cámara de Diputados y Senadores, el reconoci-
miento de RELI como un nuevo y dinámico actor en dentro de la cadena del libro. 
Desearíamos participar en acuerdos presentes y futuros que impactan nuestra ac-
tividad diaria.

• De acuerdo a la Fundación Cherie Blair, uno de los principales factores que gene-
ran el cierre de los pequeños empredimientos, es la falta de capacitación en el área 
financiera. Mucho nos beneficiaría una mentoría en torno a cuestiones contables 
y de manejo de recursos auspiciada por la Secretaría de Economía. En el mismo 
rubro, hacemos un llamado a la Secretaría de Hacienda para generar créditos a 
tasas preferenciales para ampliar, remodelar nuestros locales, o hacer mejoras en 
el área tecnológica.

• Deseamos ser visibles y participar más activamente en la vida cultural del país a 
todos los niveles. Nos gustaría ser parte del Catálogo Cultural Federal y Estatal de 
los institutos adherentes a la Secretaría de Cultura, para que en la realización de 
eventos, las librerías independientes podamos organizar actividades conjuntas e 
incluso ser sedes de los mismos.

• En el área fiscal, nos unimos a la voz de los demás actores de la cadena del libro 
para considerar la aplicación de un régimen especial, de tasa cero, que apoye 
nuestros emprendimientos.

•  En el área comercial, solicitamos que la RELI sea considerada distribuidor de 
los proyectos literarios del país ejecutados por la Secretaría de Cultura, Fondo de 
Cultura Económica y Educal. De igual manera deseamos se nos considere partes 
integrantes clave de los proyectos de salas y facilitadores de lectura. 

• “La tendencia normativa hacia el precio único expresa la necesidad de establecer 
las bases de una política que evite que el mercado se rija únicamente por el prin-
cipio de competencia de precios” (Rodríguez, 2008).

•  En el área de la legalidad, solicitamos procedimientos claros para conocer las 

maneras de cumplir y hacer cumplir la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 
Solicitamos vigilancia constante hacia los actores nacionales e internacionales que 
están resultando disruptivos en el comportamiento del mercado. Aunque aplau-
dimos la petición de extensión del plazo para el cumplimiento del precio único 
hasta los 36 meses, solicitamos sea estudiada la posibilidad de que sea una medida 
permanente, como lo es en España. De igual manera, instamos a que se analice la 
posibilidad de poner limitaciones a los comercializadores y librerías que otorgan 
envío, embalaje  gratuito y descuentos en las compras realizadas en línea. 

• Proponemos el apoyo a de un plan de marketing nacional como “Indies First Day”2  

o “Small Business Saturday”3  en Estados Unidos, o “Books Are My Bag”4  en el Reino 
Unido. En Alemania, las librerías participan en el movimiento “Buy Local” (para com-
prar en tiendas locales), donde primero tienen que pasar por un filtro de calidad. 5

• Nos gustaría ser partícipes de las compras institucionales, poder ser tomados en 
cuenta para surtir bibliotecas públicas o hacer ventas a dependencias de gobierno.

• Solicitamos un trato equitativo, que no igualitario por parte de los miembros po-
líticos y empresariales en el país. Tenemos capacidad, organización y gran dispo-
sición para colaborar hombro con hombro en la construcción de un país que se 
destaque por sus niveles de conciencia y cultura, que se traduzca en un bienestar 
en todos los niveles.

• Antes de pensar en crear nuevas librerías, deberá pensarse en saber cuántas somos 
las que existen actualmente, en qué condiciones están y cómo apuntalarlas. Para 
crear una librería se requiere auténtica vocación. Un apoyo económico no basta. 

La democracia también debe darse entre las librerías.

2 Fabiola http://www.bookweb.org/indiesfirst
3 https://www.americanexpress.com/us/small-business/shop-small/
4 http://www.booksaremybag.com/Home
5 “How Germany Keeps Amazon at Bay and Literatry Culture Alive”, The Nation, 12 de junio de 2011, http://www.
thenation.com/article/168124/how-germany-keeps-amazon-bay-and-literary-culture-alive. Consultada en línea en 
octubre de 2014.
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METADATOS: 

ELEMENTO CLAVE DE LA COMERCIALIZACIÓN*

Carlos Rojas Urrutia 
Director de Mercadotecnia de Metabooks

La tecnología transforma nuestra vida cotidiana de manera permanente. La ventana por 
la que recibimos la oferta de productos en el mundo actual es más grande que nunca. 
Cualquiera que tenga un perfil de Facebook, sabe cómo el algoritmo de esa red social es 
capaz de vincular las búsquedas y compras que hacemos con las ofertas de productos 
que recibimos de forma personalizada. El método que permite que Facebook haga un 
historial de nuestras afinidades tiene que ver con lo que buscamos o compramos, pero 
también con cosas que quizá ni imaginamos, como son las fotos en nuestro perfil que dan 
cuenta de los lugares que visitamos, lo que comemos, a dónde viajamos, cómo es nuestra 
mascota… todos esos datos son elementos de estudio, análisis y jerarquización, en un pro-
ceso que permite a Facebook ofrecer de modos cada vez más detallados los productos y 
servicios que pone frente a nuestros ojos. 

Amazon, el último gran comercializador de libros que ha venido a cambiar la indus-
tria, ha llevado su manejo de datos de sus clientes a asuntos tan precisos como métodos 
para analizar sentimientos: sus más recientes aparatos de reconocimiento de voz pueden 
detectar expresiones faciales o tonos de la voz para definir cuál es el estado de ánimo de la 
persona con quien están interactuando.

Las partículas básicas que permiten esa vinculación de intereses con productos son 
los metadatos, una palabra que ronda ya en el ámbito de nuestra industria, pero  aún no 
termina por develarse del todo.

El año pasado, durante la Feria del Libro de Madrid (Liber) el mayor número de po-
nencias de este encuentro, el más importante de España, se refirió a los metadatos “como 
elemento clave en la comercialización del libro”. Entender qué son los metadatos es una 
de las claves de la edición del siglo XXI. En su correcto procesamiento y manejo está la 
forma de hacer más sencilla y eficaz la comercialización de libros.

¿Qué son los metadatos?
En el contexto del mundo editorial, la forma más simple de pensar en los metadatos es 
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esta: no es el contenido del libro, sino información acerca del libro.
La industria editorial tiene complejidades únicas. Muchas de ellas provienen del 

hecho de que hay millones de productos individualizados y comercializables que están 
disponibles en el mercado global, y que son suministrados por decenas de miles de edi-
toriales distintas.

Una metáfora industrial que utiliza el consultor Bill Kasdorf, miembro fundador del 
Publishing Technology Partners, es que en la era de la información, los metadatos son “el 
aceite que mantiene a los engranes de la industria editorial moviéndose suavemente”.

Los metadatos son la partícula esencial de la forma en que los editores venden sus 
contenidos y la herramienta con la que los consumidores encuentran aquello que les in-
teresa. Es un elemento esencial en los procesos de edición, producción y distribución 
en el que navegan los editores; es también el corazón del trabajo de los bibliotecarios e 
investigadores.

Su importancia está más allá de los productos impresos. De manera notable, su uso 
aumenta en todos los soportes de comunicación: libros físicos y electrónicos por supues-
to, pero también en fotografías, videos, blogs y cualquier otro contenido multimedia. Los 
metadatos son la partícula con la que es posible encontrar los vasos comunicantes entre 
todas las cosas.

A pesar de los beneficios evidentes de contar con una estrategia de manejo y uso de 
metadatos para mejorar la comercialización de libros, la mayoría de los editores de habla 
hispana aún usan archivos de Excel para gestionar la información de sus publicaciones 
y, por tanto, sus metadatos. Esos programas, aunque eficaces por décadas, no replican ni 
alcanzan la riqueza de posibilidades para compartir, buscar y actualizar información de 
los sistemas y formatos modernos para la gestión de metadatos.

Hay que ser descubierto
Los metadatos son la espina dorsal de la comercialización. Hay cientos de miles de libros 
nuevos que se publican cada año en el mundo. Ayudar a los lectores a descubrir los que 
uno hace es el primer paso para venderlos: ¿qué pasaría si se pudiera agregar a la informa-
ción de los libros códigos regionales para que los libreros supieran cuando un autor local 
está por lanzar una novedad?; ¿qué sucedería si en el sitio de internet de un vendedor 
de libros se pudieran agregar videos, entrevistas con el autor, extractos e información 
adicional del libro que ofrece?; ¿qué ocurriría si en una sencilla búsqueda en Facebook 
del nombre de un escritor se mostraran también las fechas en que el autor presentará su 

libro, los premios que ha ganado y el resto de sus libros que pueden interesar al lector? 
Más y mejores datos de los libros, ubicados en un solo lugar, que pudieran ocuparse por 
toda la cadena del libro al mismo tiempo, permitirían que estas y otras posibilidades su-
cedieran de manera cotidiana.

Cuando no se tiene un proyecto de manejo y uso de metadatos, los editores no pueden 
dar a conocer de manera eficaz sus productos a los libreros y distribuidores. Antes, los 
editores sabían exactamente cómo se usaba la información que ellos tenían de sus publi-
caciones. Hoy en día, las grandes ventanas para comercializar productos, como Amazon y 
Google, cuentan con programas que identifican y acceden a los metadatos de todo lo que 
está en el mercado, para hacerlo aparecer en las búsquedas de sus clientes, sin importar si 
quien aporta la información es dueño del producto o un sencillo usuario.

Entre mejor sea la calidad de sus datos,  mayores posibilidades hay de que un libro sea 
descubierto por alguien a quien le interese. Con el aumento de las herramientas digitales 
en los canales de venta, tanto de libros físicos como electrónicos, los metadatos se vuel-
ven una cosa crucial para eficientar la distribución de libros desde un sentido comercial.

Cada vez más, los lectores modernos buscan, descubren y compran a través de los na-
vegadores de internet más que en los estantes de las librerías. El éxito o fracaso que tie-
nen al encontrar el libro correcto depende en buena medida de los metadatos. De manera 
notable, los metadatos están remplazando los métodos y técnicas tradicionales de venta 
de libros.

Entender cómo se manejan los metadatos, cómo se pueden usar para los procesos de 
distribución y cómo pueden vincularse de modo sencillo con los vendedores de libros es 
un conocimiento crucial para los editores modernos.

En la escala global, la mejora del uso y procesamiento de metadatos para la industria 
del libro ya comenzó, pero avanza despacio. Es un nuevo paradigma que requiere cam-
bios en las formas de trabajo de editores, distribuidores, libreros y cualquier otro jugador 
que contribuya en la cadena que hace llegar los libros a los clientes.

En el nuevo perfil de cualquier proyecto editorial está el hacerse responsable de los 
datos de sus libros e incorporarlos a las posibilidades de la era digital. Es necesario estar 
familiarizado con un nuevo vocabulario: etiquetas, categorías, palabras clave, etc. Es un 
conocimiento vinculado con la necesidad de conocer, aunque sea de manera general, las 
herramientas que comunican la información de los productos de la industria editorial.
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Estándar mundial de metadatos
En el nivel más básico, los metadatos de un libro dan una descripción básica del producto 
(ISBN, título, autor, editoral, precio, formato, etc.). Los metadatos nucleares son esa infor-
mación como precio, número de páginas, formato, lenguaje y otros elementos que pue-
den considerarse muy necesarios para dar a conocer las características más importantes 
de un producto. La organización The Book Industry Study Group identifica 31 datos que 
pueden ser considerados como “metadata nuclear” para el libro.

Los responsables financieros de las editoriales suelen creer que es más barato, sencillo 
e incluso más eficiente mantener internamente el control de los metadatos. La realidad 
ha demostrado que ese trabajo, en apariencia sencillo y que se da por hecho, puede ser 
una gestión que desborda a los editores. Una manera de maximizar la eficiencia del ma-
nejo de metadatos es buscar un socio comercial o proveedor de servicios que resuelva un 
problema técnico de la industria, de modo que el editor pueda dedicarse a lo que de veras 
le importa, que es el contenido del libro.

¿Comparto correctamente mi información con el mercado?
• ¿Tenemos una fuente única de datos o recolectamos la información de diferentes 

fuentes [archivos]?
•  ¿Qué se necesitaría para tener un único archivo fiable y actualizado?
• ¿Cuáles son los pasos que damos en el proceso de actualización de datos de nues-

tros libros?
•  ¿Cuánto de ese proceso es manual o requiere de múltiples niveles de intervención 

humana para la actualización (cuanto mayor es la intervención humana, mayores 
las posibilidades de que se introduzcan errores)?

•  ¿Transmitimos nuestra información al mercado de la forma más rápida posible?
•  ¿Con qué velocidad nuestra información pasa de nuestro sistema a estar disponi-

bles para las librerías?
• ¿Con qué velocidad y eficiencia podemos atender nuevas tiendas y socios comerciales?

Los formatos de metadatos para el libro
Aunque existe un estándar de clasificación de libros, ya se sabe, cada cabeza es un mundo. 
La forma en que cada editor administra su información lleva a tener múltiples tipos de 
metadatos. Para resolver ese problema, desde hace más de una década se han creado es-
tándares y formatos que se han actualizado y mejorado con el paso de los años.

Actualmente, casi todos los estándares para manejo de metadatos están escritos en el for-
mato XML. De manera general, existe un grupo o asociación que participa de la industria 
y establece, publica y mantiene los sistemas para gestión de datos. Los tres estándares más 
importantes que se utilizan en la cadena del libro a nivel mundial son ONIX, BISAC y Thema.

ONIX
ONIX es un acrónimo de ONline Information eXchange. Es un estándar lanzado en el 
año 2000 por la empresa EDItEUR, que tiene su base en Londres. ONIX BOOKS es un 
catálogo de términos, códigos y definiciones que permite describir de manera detallada 
cientos de trozos de información que requiere la cadena del libro. ONIX es un formato 
para estandarizar y compartir datos: no pretende hacer que los editores tiren a la basura 
sus bases de datos y vuelvan a comenzar, sino que estandariza la forma de esos datos para 
que esa información pueda ser comunicada de manera sencilla a todos los ámbitos fuera 
del editor. Es un formato ampliamente reconocido (casi unversal) que han adoptado ya 
muchos países del mundo. Las listas de códigos ONIX se actualizan de manera perma-
nente, con base en la retoralimentación que ofrecen diversas organizaciones de editores 
alrededor del mundo. Actualmente, el sistema de estandarización ONIX incluye más de 
200 campos de información y es capaz de ensamblarse con todos algoritmos de motores 
de búsqueda y sistemas de cómputo.

Integrar el estándar ONIX en los flujos de trabajo de una editorial conlleva esfuerzo y 
planificación, pero tiene un comprobado valor para editores con un catálogo mayor de 50 
títulos y un ritmo de publicación de más de cinco libros al mes. 

BISAC
BISAC son las siglas de Book Industry Standards and Communications. Es otro sistema 
de estandarización de datos, que utiliza principalmente el mercado del libro en Estados 
Unidos. Fue concebido originalmente para poder organizar y clasificar los estantes de las 
librerías y  aún hoy es utilizado para ofrecer información acerca de libros, tanto a la cade-
na de comercialización como al usuario final. 

Thema
Ahora que el uso de metadatos permite conectar libros de distintas partes del mundo, 
se hizo necesario contar con un esquema de comunicación que permitiera comunicar 
diversos lenguajes de clasificación. Apenas hace un par de años apareció Thema, un sis-
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tema desarrollado a través de la cooperación de distintas organizaciones del mundo vin-
culadas con la industria editorial. Su uso ha aumentado de manera notable; en algunos 
países, es ya el sistema de clasificación que se ha convenido utilizar para ciertos mercados 
nacionales y regionales.

Mitos sobre los metadatos
Los metadatos no son una herramienta inmóvil o que se construye de forma automática. 
No hay ningún duende de los metadatos: requieren tiempo y/o recursos, un trabajo que 
generalmente recae en el lado de las editoriales.

Amanda Guglieri, directora de marketing y consultora para el desarrollo de negocios 
en la industria del libro en español, escribe que se imagina los metadatos “como si fueran 
las estanterías de una librería: cuantos más metadatos incluyas en un fichero, en más re-
pisas/escaparates y más a la vista estás poniendo tu libro”. Ofrece además una lista de los 
cinco mitos más comunes que se tienen en torno a este tema:

1.  Los metadatos se hacen solos
Obviamente falso. Alguien tiene que agregarlos. Especificar los metadatos de tu catálogo 
puede constituir una tarea bastante engorrosa. Has de tratar de normalizar las diferentes 
informaciones que dispones acerca de los títulos y es bastante increíble lo desnormali-
zadas que pueden llegar a estar las bases de datos de libros y autores, si es que tienes una 
base de datos de partida. La mayoría de las veces la información se encuentra fragmenta-
da en distintos puntos de la vida departamental de tu empresa. El primer paso es unificar-
la. Y esto, que parece una nimiedad, en el caso de catálogos voluminosos o editoriales con 
antigüedad, puede constituir todo un trabajo por sí solo.

2.  Los metadatos se hacen una sola vez
Aquí empieza la fiesta. Has recopilado los datos de libros y autores en tu editorial. Aho-
ra solo tienes que mantener las novedades y actualizar la disponibilidad, cosa que en lo 
digital se limita a mejorar una primera edición con una segunda. Pero un distribuidor te 
los pide de una forma y el editor de una revista del sector nicho en que trabajas de otra. 
No pasa nada, siempre y cuando tu base de datos esté pensada para hacer extracciones a 
medida para atender peticiones de distribuidores y públicos distintos. Estas extracciones 
son tareas repetidas y también consumen recursos, tu tiempo, pero no llegan a suponer 
un engorro tan grande como para pedir que te presupuesten un desarrollo técnico.

3.  Si tú escribes los metadatos, nadie más tiene por qué repetir la tarea
En una editorial pequeña-mediana no hay ningún software que controle la vida del libro 
desde que nace en la pantalla del autor hasta que se vende, se agota y se saca una siguiente 
edición. Esto quiere decir que los metadatos han de escribirse muchas veces: desde que 
se da el alta en el ISBN, hasta el envío a imprenta, la subida a la página web, el alta en 
el programa de gestión de facturas y clientes, altas en plataformas de distribución digi-
tal con políticas de precios, territorios y modelos de venta diferentes, etc. Intervienen 
muchos agentes en este proceso y cada uno de ellos precisa datos diferentes e incluye 
en todo este proceso sus propios identificadores únicos. Incluso las editoriales grandes 
que tienen algunos procesos más o menos integrados, dedican personas a preservar la 
coherencia de estos procesos. Hay gente que vive atrapada en procesos de importación 
de bases de datos.

4.  Si tus metadatos están completos, el resto de los agentes en la cadena del libro los 
pondrá bien
No. O no siempre. Una de las cosas que cuesta aceptar es, después de lo que te ha costado 
depurar tus datos, verlos incompletos o erróneos en la página de un tercero. Sucede a 
menudo y por motivos variopintos. Valga un ejemplo: en España, algunas librerías toman 
los datos de altas de ISBN, cuando aún no se han completado y luego no realizan actuali-
zaciones puntuales.

5.  Si tus libros tienen metadatos completos y correctos, las plataformas de venta a través 
de internet serán capaces de leerlos
Este es el mito más doloroso de todos. Dentro de tu idealismo has invertido en que  los me-
tadatos de tus libros sean lo más completos y estén bien incluidos dentro del fichero. Espe-
ras que ahora el resto haga su parte y que las plataformas de distribución digital existentes 
en el mercado actual puedan leer estos metadatos, por eso de no tener que “picarlos” de 
nuevo. Falso. Casi ninguna de ellas reconoce los metadatos. Todas te piden que se los vuel-
vas a “picar” en un campo o que las subas en lote en un CSV, un XML, en ONIX… Cada una 
de las plataformas tiene su propio sistema, al menos, de subida de ficheros, nomenclaturas, 
codificaciones imposibles… No se salva nadie. De repente te ves incluyendo los “asin” de 
Amazon, los “id “de Google Books, los índices de precios para mil países, los descuentos… 
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Estudios sobre metadatos
Actualmente, no existe un estudio sobre metadatos para el mercado del libro en espa-
ñol. En otras regiones, existen documentos tan relevantes como el estudio realizado por 
Nielsen en 2016 llamado “La importancia de los metadatos para el descubrimiento y las 
ventas de libros”. Ahí, aunque se refiere en exclusiva al mercado del libro en inglés, se 
hace la acotación de que los resultados resultan muy similares para cualquier industria 
del mundo.

Entre los datos más significativos de este estudio se encuentran los siguientes:
•  El método más habitual de descubrimiento de libros es la búsqueda en bibliote-

cas, librerías y catálogos, ya sea a través de internet o de una aplicación de lectura.
• Los títulos que incluyen todos los metadatos básicos más la imagen de cubierta in-

crementan las ventas un 75% más que los que no incluyen esta combinación de datos.
• Tan solo la presencia de la imagen de cubierta implica un aumento en las ventas 

del 51% con respecto a los títulos que no la muestran.
• Los títulos que además cumplen con el requerimiento de entrega de datos con 16 

semanas de anticipación ven sus ventas aumentadas una media de más del 6%.
• Los títulos que cumplen los requerimientos del estándar ONIX aumentan sus 

ventas una media del 100%, y un 25% más cuando a ello se suma una entrega de 
datos a tiempo.

• La presencia de tres datos descriptivos en los registros de títulos está en relación 
con un aumento de las ventas del 72% respecto a los que no aportan dichos datos.

•  Añadir palabras clave también aumenta las ventas: los títulos con elementos des-
criptivos que añadían palabras clave vendieron un 28% más que el resto.

• Mientras que muchos títulos hacen gala de buenas prácticas reuniendo todos los 
elementos de medición de calidad de metadatos, en el mercado aún hay una por-
ción significativa de títulos que no alcanzan unos estándares mínimos.

Retos del mercado mexicano
Actualmente, la perspectiva de mejorar los procesos de distribución y comercialización 
del libro requieren utilizar todas las herramientas al alcance de la industria.

Es necesario que el libro compita con otras posibilidades de cultura y esparcimiento, 
por lo que un paso crucial para mejorar el sistema de distribución es hacer más eficiente 
la comunicación entre editores y distribuidores.

La estandarización de formas de organizar y compartir datos de los libros de habla hispa-
na en un mismo país o región que comparte asuntos comunes, como es el caso de Amé-
rica Latina, permite competir mejor en el mercado mundial y hacer frente, en particular 
en nuestro caso, al monopolio de la industria que viene desde Europa.

Es un trabajo conjunto de editores, instituciones, distribuidores y libreros poner de 
acuerdo a toda la cadena del libro para cosechar beneficios comunes.

REFERENCIAS
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LA CUENTA SATÉLITE 

DE LA CULTURA DE MÉXICO 

Y LOS LIBROS

Manuel Pérez Tapia
Subdirector de Cuentas de Cultura INEGI

El Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) permite contabilizar la producción, 
distribución, consumo, gasto, ahorro e inversión que se generan a partir de la interacción 
de los diferentes agentes económicos. La Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM) 
permite hacer visible y organizar en un sector de actividad económica a los flujos econó-
micos derivados de prácticas culturales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene entre sus funciones de-
sarrollar estas mediciones, considerando sectores tan específicos como el de los libros. 
Este reporte descriptivo tiene el objetivo de ofrecer un panorama general sobre el área 
Libros, impresiones y prensa para contribuir al conocimiento del sector desde una pers-
pectiva macroeconómica.

La CSCM presenta resultados del sector cultural organizados en diferentes bloques 
denominados áreas generales, estas son: artes visuales y plásticas; artes escénicas y es-
pectáculos; música y conciertos; libros, impresiones y prensa; medios audiovisuales; ar-
tesanías; diseño y servicios creativos; patrimonio material y natural; formación y difusión 
cultural en instituciones educativas; y producción cultural de los hogares.

En 2017 el PIB de la cultura ascendió a 661,505 millones de pesos, representando el 
3.2% del total del país. Del total de esta cifra, la contribución de 3.7%, correspondió a las 
actividades agrupadas en el área de libros, impresiones y prensa.
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Libros, impresiones y prensa en la Cuenta Satélite de la Cultura de México
La UNESCO 2009 define la categoría de Libros y Prensa como todo tipo de publicaciones 
en sus diferentes formatos: libros, periódicos y revistas. En él se incluyen las modalidades 
electrónicas o virtuales de publicación (diarios y revistas ‘en línea’) y la distribución digi-
tal de libros y materiales impresos.

En la CSCM, el área Libros, impresiones y prensa incluye lo mencionado por UNESCO 
además de publicaciones periódicas y otros productos editoriales como postales, carte-
les, almanaques y atlas, además de agencias de noticias, librerías, hemerotecas, y servicios 
de derecho de autor para obras literarias.1  

El PIB generado por esta área ascendió a 24 613 millones de pesos y su distribución al 
año 2017 es la que sigue:

Gráfica 3. PIB de Libros, impresiones y prensa. Año 2017. Porcentaje de participación.

En ese mismo año el consumo intermedio (CI), esto es, el total de materias primas e insu-
mos requeridos para esta actividad, ascendió a 38 228 millones de pesos y el valor bruto 
de la producción (VBP), que representa el valor total de los bienes y servicios producidos 
por los Libros, impresiones y prensa fue de 62 841 millones de pesos.

En esta área de Libros, impresiones y prensa por cada peso de producción en el año 
2017, 61 centavos corresponden al CI y 39 centavos al PIB; en el total del sector cultura 

Gráfica 1. PIB de la cultura. Año 2017. Porcentaje de participación por clasificación funcional

Por otro lado, los puestos de trabajo ocupados en 2017 registraron 1,384,161 puestos, esto 
es el 3.2% del total nacional, el área de Libros, impresiones y prensa aportó 75,467 puestos, 
que corresponden al 5.5% del total del sector.

Gráfica 2. Puestos de trabajo. Año 2017. Porcentaje de participación por clasificación funcional

Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura de México, serie 2008 - 2017 (preliminar)

Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura de México, serie 2008 - 2017 (preliminar)

Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura de México, serie 2008 - 2017 (preliminar)

1 Sistema de Cuentas Nacionales de México Fuentes y metodologías Año base 2013, p. 238.

136 137

MESA 3. FOMENTO A LA CREACIÓN Y LA CULTURA DEL LIBROMESA 3. FOMENTO A LA CREACIÓN Y LA CULTURA DEL LIBRO



Gestión pública, propiedad intelectual y comercio en libros, impresiones y prensa
Esta área agrupa en la gestión pública a instituciones como el Fondo de cultura econó-
mica, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Impresora y Encuadernadora 
Progreso, EDUCAL, Instituto Nacional del Derecho de Autor, entre otras unidades fede-
rales y estatales.

El comercio de libros, impresiones y prensa se refiere a toda la actividad económica 
relacionada con el traslado y distribución de estos bienes a los puntos de venta.
 
La industria del libro
La Cuenta Satélite organiza y presenta la información del sector económico de la cultura 
en distintos bloques, de acuerdo principalmente a las fuentes de información.

En este sentido, los resultados que se describirán a continuación corresponden a la 
actividad privada en materia de libros; la actividad pública queda incluida en el área de 
Gestión pública en libros, impresiones y prensa.

Los Censos Económicos son la fuente de información que permite conocer para cada 
tipo de industria los principales grupos de bienes y servicios que producen los estable-
cimientos. En este sentido, la CSCM identifica y agrupa en la industria del libro a las si-
guientes industrias y productos de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte (SCIAN):

Tabla 1. Integración por actividad económica de la industria del libro.

Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura de México, serie 2008 - 2017 (preliminar)

esta relación fue de 62 centavos de PIB por cada peso producido.
Al revisar el comportamiento del sector sin contar el efecto de los precios, esto es, a 

precios constantes, la siguiente gráfica permite comparar la variación anual de la econo-
mía en su conjunto, al sector cultura y a los libros, impresiones y prensa: 

Gráfica 4. Variación anual del PIB en precios de 2013.

 

Los puestos de trabajo del área libros, impresiones y prensa se distribuyeron de la si-
guiente forma:

Gráfica 5. Distribución de puestos de trabajo en libros, impresiones y prensa en 2017.

Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura de México, serie 2008 - 2017 (preliminar) Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura de México, 2016. Año Base 2013.
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En el año 2017 el PIB del libro ascendió a 6 770 millones de pesos; para poder dimen-
sionar esta cifra, este dato es mayor que el generado por la rama económica Alquiler de 
automóviles, camiones y otros transportes terrestres (5 743 millones de pesos).

Por otra parte, el consumo intermedio (CI) necesario para editar e imprimir libros fue 
de 11 382 millones de pesos, este monto es similar al de los insumos de la rama económica 
Fabricación de muebles de oficina y estantería (11 406 millones de pesos).
Como ya se mencionó, la Cuenta Satélite publica dos indicadores relacionados con el 
tema de empleo:

a)Puestos de trabajo ocupados remunerados: agrupa las horas de trabajo requeridas 
para producir libros en jornadas promedio de ocho horas, en el 2017 esta industria 
generó 15,826 puestos de trabajo; de manera adicional, la cuenta permite distinguir 
que de estos puestos el 26% fueron no dependientes de la razón social, esto es que 
contractualmente no dependen de la razón social donde prestan su mano de obra. De 
cada 100 puestos de trabajo ocupados en el sector cultural en el año 2017, 1.1 corres-
pondieron a libros.

b)Personas ocupadas: mide el total de personas ocupadas que se involucran en la 
producción de libros, en el año 2013 ascendieron a 24,206 de las cuales 16,434 fueron 
hombres, esto es el 32.1% fueron mujeres.

Dinámica de la industria del libro
En 2017, el PIB de la industria del libro creció 1.2% respecto al año anterior; mientras que 
el área de Libros, impresiones y prensa en su conjunto presentó un decrecimiento de 
-3.5%; por su parte la economía mexicana reportó una variación anual positiva de 2.0%.
La variación anual promedio durante el periodo 2008-2017 de la industria del libro fue 
de -0.6%, menos negativa que el promedio del área Libros, impresiones y prensa que para 
esta misma serie fue de -2.3%.

Gráfica 6. Variación anual del PIB en precios de 2013.

 

     Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura de México, serie 2008 - 2017 preliminar.

¿Quién gasta en libros?
La Cuenta Satélite presenta los diferentes agentes económicos que gastaron por concep-
to de adquisición de libros. En el año 2017 el gobierno general gastó el 6.9%, los no resi-
dentes (comprando libros dentro de nuestro país) el 5.6%, las sociedades no financieras el 
2.7% y los hogares la mayor parte.

Gráfica 6. Gasto en financiamiento. Año 2017. % de participación por sector institucional.

 

Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura de México, serie 2008 - 2017 preliminar.
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A continuación se presenta la descripción detallada de las industrias consideradas para 
conformar la industria del libro. Es importante mencionar que la desagregación de infor-
mación que permiten los Censos Económicos hace posible la identificación de bienes y ser-
vicios únicamente relacionados con libros. Esta observación toma relevancia cuando el lec-
tor identifique actividades económicas que pudieran parecer muy generales o agregadas:

• Clase 323 111 Impresión de libros, periódicos y revistas: Unidades económicas dedi-
cadas principalmente a la impresión hecha sobre pedido de libros, periódicos y re-
vistas; 

• Clase 323 120 Industrias conexas a la impresión: Unidades económicas dedicadas prin-
cipalmente a realizar actividades para la industria de la impresión, como la encuader-
nación y la elaboración de placas, clichés, grabados y otros productos similares; 

• Clase 511 131 Edición de libros: Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
edición de libros. Las unidades económicas dedicadas a la edición se caracterizan 
por la creatividad intelectual que se requiere para el desarrollo de sus actividades, 
publican copias de trabajos de los cuales poseen los derechos de autor, ya sea porque 
realizaron una creación propia, o bien, porque adquirieron los derechos de repro-
ducción a través de licenciamientos; pueden contar con la infraestructura necesa-
ria para realizar las actividades de distribución de sus productos o realizan acuerdos 
para la distribución de los mismos; asimismo, contratan los servicios de impresión. 
Los ingresos que obtienen son por venta y licenciamiento de libros; 

• Clase 511 132 Edición de libros integrada con la impresión: Unidades económicas de-
dicadas principalmente a la edición de libros integrada con la impresión en papel o 
con la grabación en formato electrónico, por ejemplo en discos compactos (CD) o 
casetes; 

• Clase 541 721 Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y 
humanidades, prestados por el sector privado: Unidades económicas del sector pri-
vado dedicadas principalmente a la investigación científica y desarrollo en ciencias 
sociales y humanidades. 
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NOTAS PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA 

DE BIBLIOTECAS ESCOLARES EN MÉXICO

David Acevedo Santiago 

Director de Bibliotecas de la SEP 

Las políticas y programas del Estado 
Una política pública se ejecuta en un lugar y un tiempo para resolver. Un problema con-
siderado como público. El tema de la lectura parece ser uno de esos problemas públicos 
que no se resuelve, se atenúa o disminuye; por más programas, campañas, y recursos que 
le dediquemos. Una rápida revisión al Programa de Fomento para el Libro y la Lectura 
2016- 2018 arroja una veintena de programas dedicados a atender el tema. 

En el año 2021 se cumplirán 100 años de la creación de la Secretaría de Educación 
Pública. Una de las primeras acciones de Vasconcelos fue crear un departamento de bi-
bliotecas y entregar una colección de clásicos, como ha mostrado Claude Fell en su libro 
clásico sobre la experiencia vasconceliana. 

Recientemente, el 13 de febrero pasado se cumplieron 60 años de la creación de la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, seis décadas en las que el libro de texto 
gratuito se ha convertido en un símbolo y una presencia cotidiana en las escuelas de Mé-
xico. Hasta ahora la Comisión ha impreso más de 7 mil millones de libros que han sido 
distribuidos a todas las escuelas que integran el sistema educativo nacional y han sido 
leídos y usados por varias generaciones de mexicanos. 

El Programa de Bibliotecas Escolares y de Aula o lo que se llamó el Programa Nacional 
de Lectura (PNL) fue una estrategia gubernamental que comenzó sus trabajos de manera 
formal el 12 de marzo de 2002. A lo largo de una década, el programa desarrolló accio-
nes para fortalecer lo que llamó “competencias comunicativas” (leer, escribir, hablar y 
escuchar) de alumnos y maestros de educación básica. Este objetivo se ha llevó a cabo 
mediante el desarrollo de cuatro líneas estratégicas. Cada una de estas líneas estratégicas 
se encontraba vinculada con procesos educativos que se reconocían como importantes 
en la formación de las personas en el espacio escolar.

Este programa llevado a cabo entre los años de 2002-2013 retomaba las experiencias de 
dos programas previos: PRONALEES y Rincones de Lectura. La Dirección General de Publi-
caciones de la SEP, desarrolló a partir de 1986, el Programa Rincones de Lectura a cargo de 
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Marta Acevedo1;  este programa conformó acervos para todas las escuelas primarias públicas 
del país. En poco más de 15 años se editaron alrededor de 500 títulos para la colección Libros 
del Rincón, con la inclusión de diversos géneros literarios y libros informativos que se entre-
garon regularmente para la formación de bibliotecas escolares. Es decir, se comenzaron a rea-
lizar acciones de política que contemplaban abrir espacios para que las escuelas empezaran a 
considerar necesaria la presencia de libros diferentes al libro de texto en las escuelas. 

Como programa, Rincones de Lectura, consideró importante rodear a los niños de li-
bros diversos, que apelaran a sus intereses y necesidades, y los reconoció desde edad tem-
prana como lectores. La presencia de libros se hizo patente como elemento indispensa-
ble para que la escuela lograra que desde pequeños los niños se formaran como lectores. 

A la par del Programa Rincones de Lectura, la SEP desarrolló el Programa Nacional 
para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura (PRONALEES). A partir de 1995, el 
PRONALEES inició la revisión de la asignatura de español vigente desde 1993, llevó a 
cabo la renovación de los libros de texto, de los libros para el maestro y elaboró los fiche-
ros de actividades didácticas; una nueva herramienta para invitar al maestro a utilizar en 
su enseñanza tanto el libro de texto como otros materiales.  

De acuerdo con Fernando Reimers profesor en la universidad de Harvard:  
[…] ambos programas (PRONALEES y Rincones de Lectura) trabajaron en términos conceptuales y 

operativos de forma aislada, tanto desde el nivel federal como en las acciones generadas en las enti-

dades federativas. Ambos programas reconocían a los alumnos de preescolar como lectores, sin em-

bargo, en el desarrollo de las propuestas pedagógicas cada programa enfatizó puntos diferentes.  La 

escuela se convirtió en el espacio donde ambos proyectos aparecían como disociados. En la práctica 

esto generó rivalidades. Esto significó que la puesta en marcha del programa en 2002 compartía vi-

siones sobre el acto de leer que no eran del todo concordantes a veces eran incluso  contradictorias.2

Si bien en el México de hace un siglo, se consideraba alfabetizada a una persona que pudiese decodificar 

textos simples, el significado actual de ser un usuario pleno de la cultura escrita implica un nivel de 

competencia superior: poder leer textos diversos, aprender de ellos, abordados críticamente, evaluar 

la validez del contenido tanto desde el punto de vista de su estructura interna como de la posibilidad 

de relacionarlo con otras fuentes. En particular, la profundización de la cultura democrática en el país 

1 Para una historia de las publicaciones infantiles de la Secretaría de Educación Pública, véase. Corona Berkin, Sarah y 
Arnulfo de Santiago, Niños y Libros. Publicaciones Infantiles de la Secretaría de Educación Pública. México 2011. Secretaría de 
Educación Pública. 
2  Op cit. p.185.

exige ciudadanos que puedan pensar críticamente, competentes al organizar y articular los puntos de 

vista propios, deliberar, escuchar a otros y concertar. Estas competencias tienen su base en capacidades 

avanzadas de procesar y comunicar información, las cuales van mucho más allá de decodificar textos 

simples. Para ejercer la democracia, la ciudadanía necesita ser capaz de elegir y leer textos distintos, ma-

teriales complejos y efectuar lecturas múltiples de los mismos. Así como existe una relación etimoló-

gica… Formar buenos lectores en el sentido ya descrito abre la posibilidad no solamente de que los mis-

mos tengan la capacidad de pensar de manera ordenada sino que también puedan aprender de diversos 

temas, y durante toda la vida. El propio desarrollo de competencias matemáticas o científicas en la es-

cuela exige entender en profundidad textos escritos. Los estudiantes de bachillerato o universitarios 

con dificultades para decodificar textos difícilmente podrán comprender las explicaciones impresas de 

conceptos físicos, químicos o de otra área del conocimiento. Además, la posibilidad de aprender con-

tinuamente descansa sobre la capacidad de ser un lector avanzado que pueda identificar los materiales 

necesarios para actualizar su conocimiento y aprender de ellos. Un cuello de botella en la aspiración de 

ampliar las capacidades científicas y tecnológicas para acceder a un desarrollo industrial de alto valor 

agregado lo constituyen las bajas competencias lectoras de los estudiantes.3

A partir de 2002, el Programa Nacional de Lectura se planteó la necesidad de desarrollar 
competencias lectoras en México y centró el eje de sus acciones en dotar de materiales de 
lectura adicionales al libro de texto a las escuelas. De hecho, la mayor parte de la inversión 
entre los años 2002 y 2013 se destinó a la adquisición de libros: 

 

Fuente: Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura (de 2001 
a 2006)  Conaliteg (de 2007 a 2012). En el año 2001 se realizó una primera 

adquisición, aunque el programa formalmente inició en 2002.

 Tabla 1.1 Inversión y ejemplares adquiridos

3 Véase Reimers (2006) pp. 159-167:
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Luego entonces, el problema público se centró en: la inexistencia de materiales de lectu-
ra, distintos al libro de texto en las escuelas de educación pública de México. Este hecho 
introduce un debate sobre el carácter y pertinencia de las políticas públicas en el ámbito 
educativo. El programa se cerró en 2013. 

Dada la escasez de libros en los hogares de México y la poca diversidad bibliográfica a la que tienen 

acceso los mexicanos, las bibliotecas de aula y escolares tienen una importancia fundamental como 

el único espacio  en el que los lectores en formación acceden a diversidad de textos durante su vida 

escolar las bibliotecas escolares y de aula sirven además como espacio mediador que prepara a los 

estudiantes para la consulta de otras bibliotecas. 4

Política pública de lectura: las prácticas sociales del lenguaje y la política de interven-
ción del Estado 
La lógica que da sentido a los programas remediales o asistenciales en educación es una 
lógica de ausencias: si es necesario contar con un programa de lectura, o uno de calidad, 
significa que la escuela pública no ha logrado desarrollar estos objetivos, aún y cuando se 
encuentren señalados en planes y programas o en la propia Constitución Política. En este 
sentido, la política de intervención del Estado está centrada en corregir esas ausencias en 
dar resultados rápidos y concretos. 

De acuerdo con Mauricio Merino, la política pública supone siempre una interven-
ción del Estado, es decir una decisión tomada desde una posición de poder que la hace 
posible; además esta decisión se da en el espacio público y contribuye (o debería hacerlo) 
al bien común; toda política pública supone una selección de problemas públicos y una 
elección entre alternativas de solución. 

 Si el Estado reconoce el ejercicio lector en las condiciones sociales determinantes que 
rodean al lector y al texto, así como en las prácticas sociales del lenguaje, luego entonces 
existen una serie de valores asumidos sobre la acción estatal de este problema público: 

Las formas tradicionales de enseñanza de la lectura tanto en México como en América Latina han 

descansado en procedimientos de adquisición de la capacidad de decodificar textos tal como el uso 

del método silábico, reflejados en los silabarios.  De acuerdo con estos métodos, los estudiantes y 

maestros se enfocan en una consonante inicial durante algunos días: ma-me-mi-mo-mu para luego 

pasar a otra: sa-se-si-so-su, aprendiendo este código, en buena medida, en forma desconectada de 

textos significativos. Las formas más comunes de adquisición del código de acuerdo con esta concep-

ción tradicional consisten en memorizar textos breves, copias del pizarrón y aprender a deletrear. El 

reemplazo de este enfoque tradicional por un enfoque comunicativo es un progreso importante. Esta 

transición se está logrando claramente en las escuelas de México. Este enfoque comunicativo implica 

prácticas tales como la lectura de textos en voz alta por parte del maestro de libros diversos e intere-

santes, la lectura por parte de alumnos de textos auténticos, y las oportunidades de que estudiantes 

escriban sin ser corregidos. Estas prácticas son todas importantes y productivas. En nivel preescolar 

y en el jardín de niños deben ser apoyadas de forma irrestricta. Entre primero y tercer grado, sin 

embargo, deben acompañar, apoyar y enriquecer, en lugar de reemplazar completamente, la instruc-

ción explícita de formas de decodificación. El riesgo de abandonar por completo dicha instrucción 

explícita es que, así como el enfoque tradicional podía producir estudiantes que pronunciaban co-

rrectamente pero con poca comprensión, el enfoque comunicativo, sin ninguna instrucción explí-

cita de abordar procesos de decodificación, puede producir estudiantes incapaces de leer. Algunos 

niños descubren cómo decodificar textos escritos por cuenta propia, y sin duda aprenderán bajo un 

enfoque comunicativo. Pero quienes no puedan hacerlo —y algunos niños no aprenden a decodificar 

espontáneamente— estarán en severa desventaja con el uso del enfoque comunicativo.5

La ausencia de libros y las condiciones para su uso, delinearon las preocupaciones básicas 
de las acciones a seguir. Hacia el año 2006, la SEP se proponía, lograr que la mayoría de 
los mexicanos se convirtieran en usuarios plenos de la cultura escrita, reconocía que ello 
“[…] requiere un proceso de cambio cultural, en el que participen múltiples actores más 
allá del Estado y de la escuela”.6  

Los tomadores de decisiones imaginaron un proceso gradual de desarrollo de distin-
tos niveles de acción, es decir, era necesario asegurar, la presencia de materiales de lectu-
ra adicionales al libro de texto. Para que, con el paso del tiempo, se pudieran instituciona-
lizar bibliotecas en las escuelas. De esta forma se pretendió responder al enfoque social 
de las prácticas de leer y escribir: 

[…] el proceso de formación de competencias lectoras complejas implica un cambio cultural. Este es 

un proceso de largo plazo para el cual es necesario que haya continuidad de políticas y programas, 

suficientes recursos financieros para los respectivos programas, así como la suficiente continuidad 

de los equipos técnicos a nivel federal, estatal y escolar, para que sea posible un verdadero aprendi-

4 Reimers (2006) p. 165
5 Reimers (2006) p. 165.
6 Ibid. p. 167.
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zaje organizacional además de la institucionalización de este esfuerzo. Esta continuidad es esencial 

para apoyar las trayectorias de desarrollo lector de los estudiantes. Es por ello que el PNL, en forma 

deliberada, ha buscado apuntalarse en políticas consolidadas como la dotación universal de libros de 

texto gratuitos y dar continuidad a esfuerzos anteriores como el Programa Rincones de Lectura y el 

Programa Nacional de Fortalecimiento de la Lectura y Escritura (PRONALEES). De la misma forma, 

retomando la tesis planteada antes, es esencial que los esfuerzos del PNL tengan continuidad y es-

tabilidad en el tiempo. Es la gradual institucionalización de los programas la que permitirá avanzar 

hacia etapas más ambiciosas en la promoción de una cultura lectora. 

Por ejemplo, fue la institucionalización del libro de texto la que permitió plantearse la 
posibilidad de obtener materiales de lectura complementarios en colecciones escolares 
para primaria. La progresiva institucionalización y generalización a los tres niveles edu-
cativos de las colecciones permitirá plantearse la institucionalización de las bibliotecas 
escolares. La generalización de dichas colecciones —Resuelto el desafío de la disponibi-
lidad de materiales diversos— permitirá abordar el desarrollo de nuevas competencias 
entre los maestros y estudiantes en la utilización de dichos materiales para resolver el 
desafío de la accesibilidad, es decir de la utilización efectiva de los mismos. 7

¿Formar lectores sin bibliotecas en las escuelas? 
La nueva escuela mexicana deberá tener como uno de sus componentes esenciales a la 
biblioteca escolar. El tema de la biblioteca pone en la mesa cuestiones tan importantes 
para nuestro país como el tema de la calidad educativa, la democratización del conoci-
miento, la igualación de oportunidades, la equidad en el acceso a la información, el papel 
que juegan las bibliotecas en la formación de ciudadanos democráticos. 

Una de las primeras dificultades para trazar una política de biblioteca escolar en nues-
tro país es la dificultad de encontrar información lo que muestra que las bibliotecas no 
son prioritarias, pero también llama la atención sobre su ausencia como necesidad en la 
población escolar, pocos datos, pocos estudios, casi ningún diagnóstico salvo un estudio 
hecho por la SEP en conjunto a la Organización de estados iberoamericanos y otro reali-
zado por la Secretaría de Educación de Baja California Sur. 

Los diversos estudios que se han realizado en torno el tema de las bibliotecas escolares en 
nuestro país arrojan un desarrollo desigual, mientras algunas escuelas han logrado un reco-
nocimiento a la existencia de una biblioteca y de  personal que se haga cargo de la biblioteca. 

Existe una gran diversidad de experiencia que llaman biblioteca a cosas muy distintas: 
desde un pequeño librero colocado en un espacio recóndito de la dirección escolar hasta 
un espacio propio con anaqueles, libros, computadoras, y juegos. La diversidad de expe-
riencias da cuenta del trabajo que muchas escuelas realizan en el tema. 

Existen diversos estudios, sobre todo para el caso norteamericano, que reconocen que 
en el marco de una educación que promueve la calidad con equidad, la biblioteca escolar 
juega un papel decisivo. En este sentido, la biblioteca escolar no es ya solo un sitio don-
de se guardan libros, revistas o videos. Sino un lugar o un espacio en donde se promue-
ven prácticas cotidianas de formación de usuarios de la cultura escrita. La biblioteca se 
convierte en una práctica cotidiana de relación con lo escrito, para búsqueda, selección 
y producción de información, pero también como espacio de formación con lecturas y 
escrituras diversas y distintas. 

Definición del problema 
En la fraseología de la política pública mucho de lo que se hace como programas de go-
bierno tiene que ver con el problema que se quiere resolver. Tengo la impresión de que 
en términos de las políticas y programas que se realizan sobre el fomento de la lectura 
estamos tratando de resolver un problema público que no hemos diseccionado con cla-
ridad. 

Recomendaciones de políticas
• Colocar en la agenda pública a la biblioteca escolar
Una de las primeras cosas que hay que hacer es visibilizar ante la opinión pública el tema 
de la biblioteca escolar. se habla mucho del potencial que tiene la red de bibliotecas públi-
cas, pero se alude muy poco la potencia que tendría para la formación de lectores impulsar 
la instalación y funcionamiento de una biblioteca en las más de 200, 000 escuelas que tie-
ne el Sistema Educativo Nacional, de acuerdo con las más recientes encuestas disponibles 
un tercio de la población mexicana nunca ha visitado una biblioteca. ¿Sino es en la escuela 
básica donde la población se forme en el hábito de uso de la biblioteca dónde lo hará? 
Crear y mantener condiciones de política pública requiere acciones sostenidas en el 
tiempo y presupuestos constantes. A continuación, se esbozan algunas consideraciones. 

7 Ibid. p. 180. 
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•  Leer y escribir en la escuela obligatoria 
En el campo educativo es necesario trascender el concepto de lectura dedicado al fomen-
to por un enfoque de formación de capacidades de lectura y escritura, es decir una políti-
ca dedicada a la formación de usuarios plenos de la cultura escrita. 

• Legislación 
Es necesario desarrollar una propuesta de legislación para garantizar que las bibliotecas 
escolares tengan un piso básico de desarrollo. 

• Presupuesto 
Como se ha visto en el caso de los acervos bibliográficos para bibliotecas escolares y de 
aula es indispensable contar con un presupuesto sostenido en el tiempo. 

• Infraestructura 
Se requiere de instalaciones dignas y accesibles en cada una de las escuelas de nivel bá-
sico. Esto no quiere decir que se debería contar con un único modelo de construcción. 

• Recursos humanos 
Se requiere de un personal capacitado que gestione la biblioteca, este punto es absoluta-
mente nodal, de nada sirven unas magníficas instalaciones  si no existe una persona que 
le dé vida a ese espacio. 

• Formación docente 
Resulta fundamental la formación de docentes en una práctica pedagógica que trabaje 
con una diversidad de materiales en diversos soportes y que trabaje en conjunto con el 
maestro bibliotecario. 

• Colecciones 
En diversos soportes, con presupuesto continuo. De alta calidad, y de diversos temas, 
géneros y autores. Seleccionadas por profesionales con la participación, de maestros y 
autoridades educativas y con la opinión de los usuarios. 

• Estándares 
Construir parámetros para el espacio de la biblioteca, el personal, las colecciones, los ser-

vicios, de forma que puedan servir a las escuelas, las autoridades educativas en la toma de 
decisiones. 

• Participación social en la biblioteca escolar 
Es necesario contar con la participación de diversos sectores sociales interesados en la 
educación de forma que la construcción social sobre la relevancia de la biblioteca escolar 
sea una tarea común y desarrolladas por diversos actores sociales. 
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LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN TEXTUAL

LA CORRECCIÓN DE ESTILO COMO FACTOR 

DE CALIDAD DE LAS INDUSTRIAS DE CONTENIDOS* 

Ana Lilia Arias
Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición

Resumen
Las dinámicas globales han llevado a las organizaciones que ofrecen contenidos a pasar 
de informar a gestionar la información; hoy por hoy, los lectores no se conforman con 
ser solo receptores, también buscan verter opiniones. Esto significa una mayor respon-
sabilidad para quienes brindan contenidos porque deben garantizar la calidad de su in-
formación con la velocidad y frecuencia con la que se les demanda, por lo que hacerlo se 
convierte en un auténtico reto de supervivencia. De ahí nuestro interés por colocar el 
tema de la calidad en la producción de contenidos, reconociendo que el uso de las buenas 
prácticas es un indicador de calidad que garantiza el valor agregado de los productos; en 
particular los generados por las industrias de contenidos, institucionales o corporativas. 
No obstante, reconocerlo no es suficiente si no se les da un trato profesional en princi-
pio a quienes ejercen esta función, partiendo de una remuneración honorable, acorde al 
trabajo que desempeñan. Sin lugar a dudas, este es un tema de política pública que urge 
atender.

Introducción
La producción de contenidos ha cambiado sustancialmente en los últimos veinte años; 
entre otras razones por la velocidad con la que las dinámicas de consumo las demandan. 
Así, casi sin darnos cuenta, el «prosumidor», aquella figura que Alvin Toffler (1995) pre-
sentara allá por 1980 en La tercera ola, se convirtió en realidad; aquel extraño e incom-
prensible neologismo de pronto nos alcanzó.

Hoy las industrias de contenidos han tenido que aprender a convivir con el prosumi-
dor; es decir, con la persona que no solo busca información sino también participa en 
su gestación con opiniones, propuestas o modificaciones: esa persona que incluso puede 
llegar a desarrollar sus propios contenidos.

* Ponencia no leída durante el Foro. Se publica de acuerdo con las especificaciones de la Convocatoria.
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En este contexto, garantizar la calidad de los contenidos es un auténtico reto de super-
vivencia, no solo un valor agregado al producto, sino la clave para que las industrias de 
contenidos cumplan con su función social y preserven la fidelidad de sus consumidores.

Son ellas, las organizaciones que ofrecen contenidos, las que mayor responsabilidad 
tienen para garantizar la calidad de su información; en particular porque son ellas las que 
cuentan con las posibilidades y recursos para hacerlo, son ellas las que tienen una estruc-
tura de operación que les permite organizar el trabajo especializado en subprocesos es-
pecíficos, son ellas las que disponen de una larga tradición que las respalda, y son ellas las 
que —con su esfuerzo— han sabido trascender los tiempos y las fronteras.

De manera particular queremos referirnos a uno de esos subprocesos; solo uno de los 
varios que deben llevarse a cabo para cumplir con la razón de ser de este tipo de indus-
trias y que es el que centralmente ha ocupado a la Asociación Mexicana de Profesionales 
de la Edición AC (PEAC). Sí, es solo uno, pero es la pieza clave que garantiza la calidad en 
la oferta de contenidos: «el alma de los libros», le llamaban en el Renacimiento; control 
de calidad es otra forma de nominarla, aunque también se le conoce y discute como co-
rrección de estilo.

Desarrollo
Colocar el tema de la calidad en la producción de contenidos, como una auténtica nece-
sidad para quienes desean garantizar la calidad de su información, es todo un reto; más 
cuando se le ubica en un contexto donde la velocidad priva sobre el cuidado y la veraci-
dad de lo que se ofrece; cuando la rapidez de producción es más importante que aplicar 
las peculiares características de la tipología discursiva en la que se presenta; cuando es 
preferible sacrificar la pulcritud de los formatos en los que se contiene, antes que prodi-
gar atención a los subprocesos que se requieren.

Hace unos años el británico Michael Bhaskar (2014) llamó la atención en La máquina 
de contenido sobre la importancia de distinguir «contenido» de «edición». Su propósito 
era reflexionar en cada una de sus diferencias para que los editores (administradores) se 
hicieran conscientes —de una vez— de la falacia tan socorrida como arcaica de pensar el 
libro como contenedor (únicamente en su forma física), sin ver ni intentar ver las múlti-
ples formas que hay para presentar un contenido.

Fondo y forma, contenido y contenedor. ¿Qué busca la persona interesada? Puede ser que 
elija uno u otro o entre uno y otro; pero el prosumidor sin lugar a dudas demandará ambos. 
Puede ser incluso que su nivel de exigencia se detenga en el primero, pero aun así espera que 

lo que se le entregue sea la expresión más cuidada de lo que pudiera encontrar en el mercado 
para satisfacer sus intenciones de entretenimiento, aprendizaje o goce estético o lúdico.

Entonces, ante la diversidad de formas en las que las industrias de contenido (no to-
das de propósito cultural o educativo) difunden sus producciones, no es poca cosa cavilar 
sobre los cambios que ocurren en ese ecosistema; cambios, por cierto, derivados de la 
rapidez con la que se demandan los contenidos, que a su vez incrementa la velocidad a la 
que deben producirse para satisfacer las necesidades de los consumidores.

Si comparamos el ritmo de producción actual con aquel —no tan lejano— cuando los 
legos aprendíamos a valorar una publicación con tradición editorial, manufacturada en 
un entorno especializado, las diferencias son notables; entre otras características, por-
que la publicación se producía mediante un proceso estructurado que permitía planear y 
atender cada una de sus fases con suficiente tiempo; además, quienes las llevaban a cabo 
sabían lo que debían hacer y cómo lo debían hacer: desde elegir los mejores contenidos y 
contratar a sus autores e intelectuales, hasta promover su mercadeo y distribuir en cual-
quiera de sus formatos.

Esa reunión de distintas habilidades, y la completa entrega de los involucrados, ge-
nera altos índices de efectividad: valor agregado por su diligente control de calidad. Por-
que al procurar la veracidad, pertinencia y oportunidad de la información se mezclan —
como en una auténtica obra de arte— la pulcritud y la precisión en el uso del lenguaje y 
sublenguajes apropiados que da la pauta para elegir desde el formato (físico o digital) más 
adecuado hasta la más segura y puntual distribución.

Por eso, las editoriales, agencias de información y publicaciones periódicas han sido 
las herederas de una tradición que se distingue por la colaboración interdisciplinaria de 
profesionales, cuya especialidad converge en el cuidado de un producto dentro de un sis-
tema de producción no siempre lineal.

Pero nada de eso tiene sentido si los costos no son asequibles al consumidor y no se 
destinan espacios de interlocución con los potenciales interesados. Cuando se fomenta la 
reproducción de sitios para el consumo y discusión de contenidos, se completa el círculo 
virtuoso de la experiencia de consumo; de un consumo que seguirá generando satisfac-
ciones aun después de haber concluido el consabido intercambio de compra-venta.

Y la satisfacción del prosumidor  solo es posible gracias al cúmulo de especialistas-tra-
bajadores que dan todo de sí para que su encomienda se cumpla; aunque muchas de las 
veces tengan que improvisar con los medios a su alcance y adecuarlos a los tiempos de 
producción dados.
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Si bien en conjunto forman parte de la llamada cadena productiva, todos y cada uno 
son profesionales provenientes de diferentes disciplinas académicas; cada uno con sus 
propias competencias, destrezas y habilidades; por lo mismo, cada uno con sus propias 
creencias, sus propios prejuicios, sus propias filias y sus propias fobias. Todo un mundo 
de ideas que, de no canalizarse y darles la orientación adecuada, propicia una serie de 
relaciones caóticas que demeritan la calidad del producto final.

Una de las primeras fases en la cronología para la elaboración del producto o conteni-
do es la corrección de estilo, también conocida como corrección de originales o correc-
ción de textos. ¿Por qué tantos nombres para una sola acción? Por una falta de identidad. 
Porque aún estaba en proceso de conocerse y reconocerse a sí misma como profesión, 
cuando la demanda del servicio evitó formar cuadros profesionales y se impulsó la im-
provisación. Así, ¿cómo conciliar una función?

Justo es lo que intentamos en 2014 al organizar el primer Concilio Nacional de Co-
rrectores (2014) con el tema «Una profesión en busca de identidad». Avanzamos, sí, pero 
no aclaramos la confusión; una confusión que no es exclusiva de México.

En 2010, cuando con la Fundación Litterae de Argentina y la Unión de Correctores de 
España nos preparábamos para organizar el primer congreso internacional de correc-
tores de textos en español (2011) en la ciudad de Buenos Aires, aplicamos una encuesta 
simultánea para saber quién es y qué hace un corrector.

Antes de finalizar el histórico primer encuentro, al que se sumaría la Asociación de 
Correctores de Texto de Perú (Ascot) y, en pleno congreso, la Asociación de Correctores 
de Colombia (Correcta), los presidentes de las asociaciones elaboramos y suscribimos lo 
que denominaríamos el Acuerdo de Buenos Aires (2011) en el que definimos al corrector 
de textos como:

Un profesional de la edición y del lenguaje cuyo objetivo es que el lector reciba con claridad y sin 

errores el mensaje del autor, independientemente del soporte.

Con el Acuerdo de Buenos Aires conformamos, asimismo, la Alianza Internacional de 
Asociaciones de Correctores en Español, con la intención de darle formalidad a las pro-
puestas entonces surgidas, y de las que vale la pena resaltar una porque precisamente es 
la que refleja parte de esa función mediadora que desempeñamos, y con la que se cierra el 
circuito virtuoso al que todos aspiramos:

Los lectores debemos exigir textos legibles y sin errores, por lo que es necesario que todo texto sea 

sometido a un control de calidad previo a su difusión. Esta labor solo puede llevarla a cabo un profe-

sional de la corrección, dado que se ha demostrado que el trabajo no puede desempeñarlo un progra-

ma informático (CICTE 2011).

Sí, porque el objetivo último para todos los profesionales de la edición es el lector-consu-
midor o prosumidor. Pero, ninguna idea —por brillante que sea— puede llegar a su des-
tinatario de manera clara y bien presentada si desde el inicio no se procura su cuidado; 
punto de partida al que, con frecuencia, no se le considera un proceso.

Deficiente, y a veces hasta mal estructurado, el contenido llega a la edición con la falsa 
expectativa de que en la corrección se enmendará lo que su generador no pudo o no quiso 
hacer. No hay confusión, no debe haberla: la corrección que hace y debe hacer el escritor 
no es la misma que la que efectúa el corrector de textos; como tampoco es igual la lectura 
que hace el autor de su propio contenido a la que hará su lector, ni a la que hace el correc-
tor y ni siquiera a la del editor.

Leer y corregir son procesos distintos que cambian según el actor que los desempeña: 
el escritor, el traductor, el dictaminador, el editor, el corrector, y aun el diseñador leen y 
corrigen distinto, según su ojo especializado; es más, la lectura de corrección todavía ad-
mite fases: no es lo misma lectura que hace el corrector de originales que la del corrector 
de pruebas.

En esa apuesta por atraer, conservar y retener la atención de los lectores, cada uno de 
los profesionales de la edición (no cadena productiva) aporta su propio expertis y se vuelve 
copartícipe del generador de contenido con la intención de atrapar, convencer y seducir a 
un lector; consumidor que pacientemente y sin reproches paga (si tiene) lo que se le pide 
por un producto que en muchas ocasiones no pasa ni por un mínimo control de calidad.

Cierto que la prestación de servicios externos (de free lance a outsourcing) permite 
mantener el ritmo de producción actual con bajos costos; pero también ha demeritado el 
trato a los profesionales que prestan sus servicios, las condiciones con las que los contra-
tan, los honorarios que devengan e incluso la calidad de su trabajo por la velocidad con la 
que deben entregarlo.

Un contenido con ideas obtusas, mal cuidado, mal hecho, con una indigente manufac-
tura y un solo objetivo en la mente para buscar la utilidad, no motiva más que la pérdida 
de lectores. Nos congratula que haya campañas de lectura. Qué bueno que se siga el mo-
delo de Vasconcelos y se siembren libros en vez de muertos por todo el país; preferible 
obviamente cosechar conocimiento, cosechar disfrute, cosechar felicidad. ¿Quién no 
podría celebrarlo? 
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He aquí la importancia de la corrección de textos (identificada así para abarcar los distin-
tos subprocesos de corrección), junto con los especialistas que la aplican; especialistas 
que ponen a disposición de ese propósito sus competencias y su inteligencia, su sagaci-
dad y su experiencia para dominar la lengua y recrear el proceso de interlocución entre 
quien genera y quienes se acercan a sus ideas.

 
Conclusiones
Cualquier industria que busque trascender los tiempos y las fronteras debe procurar la 
calidad en cada uno de sus procesos y tomar en cuenta las necesidades sociolaborales de 
todos los actores que participan en ellos: desde el generador de contenidos hasta el prosu-
midor. Procurar que para este el proceso de lectura sea satisfactorio es involucrar a gente 
capacitada y certificada en cada fase.

Omitir la intervención de cualquiera de los profesionales de la edición para bajar los 
costos de producción es desestimar al lector final. Suponer que no se percatará de las fallas 
de un contenido mal editado por un personal mal preparado, multifuncional, sin activi-
dades de operación definidas, agotado por el exceso de horas de trabajo que se suman al 
desgaste por las horas perdidas y el aglutinamiento durante sus traslados, sin prestaciones 
sociales y completamente desmotivado por los honorarios devengados, no solo es faltarle 
el respeto al destinatario final en términos de consumidor, sino faltarle en términos hu-
manos a él y al trabajador. Es continuar con una política de simulaciones que debe parar.
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ENTORNOS DIGITALES Y FORTALECIMIENTO 

DEL ACCESO A LOS LIBROS

Fernando Esteves Fros
Director general, Ediciones SM

No ha pasado mucho tiempo desde el desembarco de la edición digital en Hispanoaméri-
ca. Luego de afianzarse en España, Apple llega a Latinoamérica en 2011. Le siguió Google 
en octubre de 2012 y Amazon en 2013.

A pesar de que Casa del Libro o FNAC en España o Gandhi y Sanborns entre otros (por 
citar solo algunas de las marcas más reconocidas en puntos de venta) han abierto sitios 
para la venta de libros electrónicos; Apple, Google y Amazon siguen siendo los dominan-
tes. De hecho, en Estados Unidos y Reino Unido, Amazon y Apple concentran el 90% de la 
venta de contenidos digitales.

En España en 2017 el libro digital ha crecido un 14%; hoy representa el 5% del total del 
mercado del libro y factura 43 millones de euros. En el resto del mundo el crecimiento ha 
sido del 11%. Y los pronósticos indican que seguirá creciendo. 

De acuerdo a lo que han reportado los principales grupos editoriales y agregadores 
digitales los crecimientos han sido de doble dígito; muy por encima del crecimiento del 
libro en papel que en 2017 ha sido del 2.9%.

Luego de años de crecimiento exponencial, en Estados Unidos el ebook está decre-
ciendo mientras que el papel se mantiene en los mismos niveles de venta. El decremento 
del libro digital en Estados Unidos obedecería a la subida de los precios y la caída en el 
consumo, probablemente por un estancamiento económico que recién ha logrado rever-
tirse en los últimos meses. 

Lo que es seguro es que en el mercado anglosajón el libro electrónico ya no represen-
tará el 30% de la venta de libros como hasta hace un par de años. 

El gran fenómeno editorial/digital de los últimos 3 años (dedicaré un apartado espe-
cífico a este asunto) es el de los audiolibros con tasas de crecimiento interanual del 20%. 

Lo que no está del todo claro es que las promesas de la edición digital (globalidad, 
traspaso de las fronteras nacionales, exportación de contenidos, rápido acceso, venta en 
digital de los títulos descatalogados o de baja rotación en papel —el llamado long tail—) 
se hayan verificado en la práctica o, al menos, en los términos esperados. La lista de más 
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vendidos en digital es prácticamente idéntica a la de los best sellers en papel.
Es cierto que hay excepciones. En la edición digital hay categorías que están sobrerre-

presentadas; por ejemplo, la novela romántica, y otras, como el infantil, que están infra-
rrepresentadas. Mientras la venta de literatura infantil juvenil en soporte papel es del 27% 
en la región, la venta en digital es paradójicamente baja: 6,2%. Los especialistas aventuran 
una hipótesis: el peso del fetiche y la desconexión de internet. Los fanáticos de Gerónimo 
Stilton, Diario de Grey, las novelas llevadas al cine o la TV (Los juegos del hambre, Un 
monstruo viene a verme...) prefieren conservar el objeto y, de paso, desconectarse un rato 
de aquello en lo que viven permanentemente enganchados: la pantalla e internet.

Dos tercios de la venta de libros electrónicos corresponde a ficción; 27% a la no ficción 
y literatura infantil juvenil el 6%.

Luego de esta breve introducción pasaré a desarrollar, tanto como el tiempo de mi 
exposición lo permita, 5 cuestiones sobre la edición digital. No sé si son las más significa-
tivas (por lo menos son las que me resultan más sugerentes) ni las expondré en orden de 
importancia. Tampoco le dedicaré a todas la misma extensión.

A saber: 
1. .Los nuevos modelos de negocio (sobre todo el audiolibro y la autoedición, fenó-

menos que no han nacido con lo digital pero que han adquirido otra dimensión 
gracias a la tecnología)

2. Los contenidos educativos en la era digital
3. ¡Cuáles deberían ser los atributos del editor que quiere sobrevivir en este nuevo 

contexto, sobre todo el editor que proviene del mundo analógico?
4. “Socios, aliados o enemigos” de los editores analógicos que quieren convertirse 

en editores “todo terreno” (en este caso y, entre otros, el controvertido Amazon) 
5. En esta línea vincularé los atributos mínimos necesarios del “nuevo” editor con 

los retos para México y algunos casos exitosos que no presagian un futuro som-
brío para la edición; ni mucho menos.

Los nuevos modelos de negocio
La autoedición (aparentemente el segmento que más crece) ¿es una amenaza o una opor-
tunidad para los editores? 

No sé si es (o será) beneficioso para los editores establecidos pero sí es inevitable que un autor a 
quien rechazas se busque la vida con una estrategia menos onerosa y riesgosa que el papel. 

Lo cierto es que la autoedición puede resultar una oportunidad de negocio porque gran-
des autores (Elizabeth Benavent, Javier Castillo, Juan Gómez Jurado...solo cito autores 
españoles) se dieron a conocer por la vía de la autopublicación, saltaron al papel y hoy son 
auténticos best sellers. 

Las personas de mi generación vinculadas a la industria editorial seguramente recor-
darán los audiolibros en casetes narrados por grandes actores y actrices españoles. Hablo 
de 20, 25 años atrás, ¿los recuerdan?

En su momento fue un auténtico fracaso comercial. Sin embargo, la tecnología ha re-
lanzado el audiolibro por todo lo alto. Según Javier Celaya, en www.dosdoce.com: 

En 2019 se superará el listón de los 10.000 audiolibros en español, crecimiento del 250% de la oferta 

de audiolibros en español. Al igual que en los mercados internacionales, todo indica que en 2019 ex-

perimentaremos un impresionante crecimiento en las ventas de audiolibros, alcanzando los 7 millo-

nes de euros en los mercados en español. Las plataformas de suscripción seguirán siendo el principal 

canal de comercialización de audiolibros en 2019, mientras que los canales de venta unitaria y las 

plataformas de streaming se disputarán la segunda y tercera plaza como canales de ventas (…), debido 

a las expectativas de crecimiento de las plataformas de streaming. El canal de bibliotecas quedaría al 

igual que en 2018 en cuarto lugar en el ranking de comercialización de audiolibros.

El audiolibro es más parecido al audiovisual que el libro tradicional, más cercano al en-
tretenimiento. No requiere estar sentado. Permite más fácilmente realizar otra actividad 
(caminar, correr, cocinar...). Es la gran promesa para la captación de nuevos lectores; favo-
recida, además, por la irrupción de los llamados asistentes virtuales con altavoces inteli-
gentes como Alexa de Amazon y Google Home. 

En materia de libros electrónicos Apple y Google no tiene el crecimiento esperado. 
Pero Amazon tiene cada vez más cuota. Lo que quiere decir que, aunque en los Estados 
Unidos los dispositivos multifunción están ganando la batalla a los lectores de tinta elec-
trónica, el Kindle sigue gozando de buena salud. Como dice Carmen Ospina Directora 
de Estrategia Digital de Penguin Random House: “de la proliferación de los teléfonos 
inteligentes, las tabletas y la existencia de plataformas digitales potentes surge la opor-
tunidad de explotar este nuevo formato”. 
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Los contenidos educativos en la era digital
En materia educativa, esta segunda década del siglo XXI se ha caracterizado por institu-
ciones privadas y, en ocasiones, el propio Estado, que proponen sumar nuevas disciplinas 
a la currícula  y, sobre todo, “innovaciones” que apuntan a una mejor incorporación de 
los contenidos curriculares; básicamente, recursos digitales, audiovisuales e interactivos 
(Entornos Virtuales de Aprendizaje, traducción al español de Learning System Manage-
ment) que complementan lo que hasta inicios del presente siglo solamente se adquiría 
por medio de la lectura de textos en papel. Otras ofrecen a los maestros facilidades pro-
cedimentales; tanto para planificar y preparar las clases como para la automatización del 
proceso de evaluación y calificación. En ocasiones, lo digital va más allá: pone la tecno-
logía al servicio del juego y este al servicio de la enseñanza (para designarlos se utiliza el 
término ludificación o, más comúnmente, el anglicismo gamificación).

Nuevos hallazgos científicos (provenientes de la neurociencia) advierten a los maes-
tros sobre el funcionamiento del cerebro, sobre cómo se aprende y, lo más importante, 
que no todos los alumnos aprenden igual.

Nuevos métodos de enseñanza proponen erradicar las viejas prácticas expositivas 
para pasar de lo magistral a la mentoría y que sean los propios alumnos quienes investi-
guen, preparen los temas y los expongan (flipped classroom o aula invertida); y, más aún, 
que se rompa con la tradicional fragmentación del conocimiento en asignaturas para dar 
paso al aprendizaje basado en proyectos.

También es creciente el uso de Tecnologías 3D y Realidad Aumentada en las llamadas 
Apps Educativas: “Los contenidos en 3D ayudan a comprender mejor las explicaciones, 
además de hacer más atractivo y lúdico el proceso educativo. Gracias a la realidad 
aumentada la vida real es modificada y mejorada por imágenes y sonidos a través de 
las aplicaciones móviles”, dice Javier Celaya en su libro Apps Educativas. Nuevas formas 
de acceso al conocimiento. Asimismo, smartphones y tabletas permiten darle una dimen-
sión social al proceso de  aprendizaje mediante mecanismos de colaboración a través de 
redes sociales o plataformas que propician la interacción y creación de grupos de trabajo, 
lo que se conoce como social mobile.

Los atributos del editor digital: cómo sobreviven los editores analógicos en la era digital
A esta altura, todos los editores son conscientes de la importancia de los metadatos (para 
que un libro tenga visibilidad en el maremagnum de información que vive en internet), 
por lo mismo el diseño de cubiertas ha de causar un fuerte impacto, la redacción de las 

sinopsis no puede ser la mera reproducción de un par de párrafos de la reseña de la con-
traportada de la versión física del contenido en cuestión. La suma de todos estos detalles 
repercute directamente en las ventas online. 

Todas las editoriales han hecho esfuerzos en este sentido; pero para hacerlo bien se 
requiere de responsables específicos. 

En su texto La transformación digital en la industria editorial hispanoamericana, 
Iría Álvarez, directora de Desarrollo de Negocio Online y Data Analytics de Penguin Ran-
dom House, menciona: “agilidad, rapidez y capacidad de adaptación”, como algunos 
de los principales atributos del editor digital. Y agrega algo clave: el uso intensivo de 
datos para la toma de decisiones. Definitivamente no será fácil adaptarse a los nuevos 
tiempos; sobre todo, porque para ser competitivos en la edición del siglo XXI hace falta 
contar con: analítica de datos muy avanzadas, previsión de la demanda, pricing dinámico, 
recomendaciones personalizadas. En suma, inversiones y perfiles profesionales muy es-
pecializados; ambos bastante onerosos, incluso para los grandes grupos editoriales.

Ahora bien, ¿quien no disponga de estos recursos está condenado a desaparecer? ¿La 
edición digital profundizará la concentración en grandes grupos? ¿Incluso los grandes 
grupos editoriales —que provienen del negocio tradicional— serán capaces de competir 
de igual a igual con los gigantes de la tecnología?

Esto me lleva a la  segunda parte de esta ponencia.

Socios, aliados o enemigos: ¿qué hacer y qué encargar para poder sobrevivir
Empiezo por uno de los mayores temores de los editores (y libreros) desde, al menos, el 
último lustro: Amazon. 

José Crehueras, presidente de Planeta dijo: “Estamos asistiendo a una lucha de estos 
grandes grupos para romper el esquema del precio fijo del libro, y de paso un ecosistema, 
para monopolizar la comercialización y convertir el contenido en materia prima, des-
poseyéndolo de valor añadido”. Amazon (con su Kindle Direct Publishing, el tráfico que 
genera, el nivel de servicio, su célebre algoritmo, su billón de dólares de capitalización 
bursátil, entre otros recursos) ¿constituye una amenaza para el ecosistema editorial? 
¿Cuánto tiene Amazon de “socio” para los editores y cuánto de competencia desleal?

Es muy difícil predecirlo. Sería como hacer ciencia ficción.
En los hechos, en nuestro entorno el precio fijo no solo ha sido respetado sino tam-

bién ha sido un freno para Amazon. Es indudable que el gigante de la distribución se sien-
te más cómodo con el modelo anglosajón para la fijación de precios. Pero lo cierto es que, 
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en este aspecto, no han dado batalla. El marco legal les obliga a limitarse a las promociones de 
precio (no más del 4% de la venta total); operaciones que suelen hacerse con el aval del editor 
y, siempre, con la posibilidad de que dicho editor también lo ofrezca al resto del canal.

Paralelamente, la venta de libros físicos de Amazon en España crece exponencial-
mente y ya está entre los primeros lugares. Piden solo cantidades que están seguros que 
van a vender; por lo tanto, la tasa de devolución es ínfima. 

También es cierto que la irrupción de Amazon —mal que nos pese— ha traído inno-
vación al sector. Por lo que hace Amazon y por lo que nos obliga a hacer al resto para ser 
más competitivos. 

De hecho, los viejos retailers (en España y México, no estoy al día en otros mercados) 
han mejorado notablemente el apoyo a la venta online, servicio de envío en tiempos más 
ajustados y, en general, la mejora en la cadena de suministro.

Los retos para México y algunos casos exitosos 
A continuación les compartiré el resumen de un texto de Franck Velázquez publicado 
por www.entrepreneur.com el 22 de octubre de 2018. Leo y comentamos. Entre tanto, les 
pido que estén atentos, precisamente, a las alusiones a Amazon.

Hace dos años, Pamela Valdés (mexicana, 22 años) y Max Holzheu (guatemalteco, 21 
años) decidieron emprender […] con una página web para reseñar y comprar libros. Con-
quistaron a varios inversionistas de Facebook, Spotify, Forsquare, Tinder y Netflix en el 
DemoDay de invierno 2017 de Y Combinator, una de las aceleradoras de negocios más 
grandes del mundo que ha gestado a compañías como Dropbox y Airbnb.

Esa fue la pista para el despegue de Beek, una plataforma que te permite leer libros, 
calificarlos con emojis y comentar cualquier parte del texto en 140 caracteres. Además, 
puedes crear tus propias listas, recibir recomendaciones, compartir tu actividad en Face-
book y establecer metas para leer cierta cantidad de libros en determinado tiempo. Cuen-
ta con una lista de más de 200,000 títulos y es la página de reseñas de libros en español 
más grande de América Latina, incluso 20 veces mayor que Amazon, pues Beek genera 
más de 150,000 reviews a la semana.

Como parte del modelo de negocio, la startup genera ingresos a través de la venta de 
audiolibros producidos por diferentes editoriales, a las que Beek les paga una regalía por 
las compras que realizan los usuarios, llamados ‘beekers’. “Puedes reseñar cualquier libro 
en la página, si alguno te atrapa y está en el catálogo, entonces tienes la facilidad de com-
prarlo ahí mismo”, explica Pamela.

Al inicio Beek sugería libros de acuerdo a las emociones del usuario. Esta idea surgió des-
de que Pamela estudiaba ingeniería de negocios en el ITAM de la Ciudad de México, lue-
go de darse cuenta de que en nuestro país no existía un sitio en internet con información 
confiable que le ayudara a elegir su siguiente libro favorito, cuenta Velázquez. “Existía 
Amazon, pero tenía pocas reseñas de libros en español”, dice la emprendedora.

Pamela conoció a Max en Estados Unidos y le propuso que regresaran a México para 
fundar Beek. Arrancaron la empresa con 100,000 pesos entre ahorros y dinero de amigos 
y familiares. Desde el inicio su apuesta fue construir una empresa escalable, pero sabían 
que necesitaban una fuerte inversión para lograrlo. Así que viajaron a Silicon Valley para 
aplicar en el programa de Y Combinator, en donde los rechazaron en tres ocasiones, pues 
uno de los requisitos para entrar a esta aceleradora es que los negocios tengan un valor de 
más de un billón de dólares, y Beek no lo cumplía.

Contactaron a 100 inversionistas y todos les cerraron las puertas. “Cuando les decía-
mos que era una página de libros, se acaba la conversación, mientras que otros chavos 
estaban creando un avión eléctrico, robots y una pastilla para quitar la cruda”, relata Max. 
Y es que en ese momento la plataforma era sencilla; solamente permitía leer el libro, re-
accionar con un emoji en tiempo real y dejar un comentario de 140 caracteres en muchas 
partes del ejemplar.

El tiempo y los recursos se agotaban, y en su cuenta bancaria quedaban menos de 
20,000 pesos para subsistir. Tenían dos opciones: cerrar el negocio o buscar inversión 
una vez más. Entonces, regresaron a México para fortalecer su modelo. El plan fue de-
mostrar que las reseñas podían dirigir ventas, y para esto implementaron un botón de 
compra de libros en la página de Beek. “El usuario pedía el libro en nuestro sitio, pero en 
realidad lo compraba en Amazon y llegaba el paquete a su casa”, dice Pamela. 

Con este esquema lograron vender casi un millón de pesos en tres meses y alcanza-
ron hasta 200,000 reviews mensuales. Esta era la última carta que tenían para conseguir 
inversión. Entonces, una vez más buscaron a inversionistas de Y Combinator para pre-
sentarles su propuesta, pero esta vez iban por todo o nada. Y lo consiguieron, lograron 
conquistar a varios inversionistas. Pero, ¿qué fue lo que realmente los atrapó? “Nos co-
mentaron que vieron en nosotros capacidad de resiliencia, pasión y visión. De nada sirve 
una buena idea si no hay ejecución”, señaló Pamela. “No nos dimos por vencidos, regresa-
mos a mejorar el producto y lo volvimos a intentar”.

Hoy emplean a 10 personas de forma directa en sus oficinas de la Ciudad de México. 
De 2016 a 2017 el crecimiento de Beek se multiplicó por 10, y desde entonces la empresa 
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crece entre un 20% y 30% cada mes.
 “A ellos—Pamela se refiere a las personas que no leen en papel, tristemente el grueso 

de nuestra población— no les importa el estigma de que escuchar audiolibros no es leer, 
y creemos que es el formato del futuro”, afirmó Max. “Ellos no tienen tiempo, y lo que 
les importa es aprender, además les gusta leer en formato digital a través de dispositivos 
móviles, en conjunto y ver qué opinan otras personas”. Beek, actualmente tiene más de 
dos millones de visitas al mes en el sitio.

Pamela confiesa que la parte más retadora fue salir de la zona de confort, conseguir 
dinero por sus propios medios para sostener el negocio y no saber si realmente iba a per-
durar en el mercado. Otro de los desafíos ha sido experimentar e iterar constantemente 
con la tecnología y las funciones de la página para sumar usuarios, aunque considera que 
esta estrategia ha sido clave en el crecimiento de la empresa.

En los próximos meses, Pamela y Max planean empezar a producir sus propios audio-
libros, de hecho ya están haciendo pruebas con usuarios para determinar si este esquema 
funciona con el pago de una suscripción. La apuesta es convertirse en el Netflix de los 
audiolibros, además de ser el sitio con mayor influencia en las decisiones de compra de 
los latinos, a través de reseñas de otros productos y servicios como películas, videojuegos, 
restaurantes, electrodomésticos, telefonía e internet. 

Otro caso exitoso (¡y también mexicano!) es Ink it. Y está representado en esta mesa 
por Diego Echeverría, nuestro coordinador (este párrafo lo extraje de su página):

Ink it se define a sí misma como un proyecto innovador en el mercado de conversión y distribución 

de ebooks. Tiene presencia en los puntos de venta online más importantes del mundo, entre los que 

figuran Amazon, iBooks, Google Play, Kobo, Gandhi, Barnes&Noble, Porrúa y OverDrive, por mencio-

nar algunos. De esta manera, Ink it busca facilitar a las editoriales y autores el transformar y publicar 

su catálogo en formato digital en más de 85 territorios a nivel mundial. Ink it es la única plataforma de 

habla hispana en contar con las 7 certificaciones otorgadas por Apple, convirtiéndola en una organiza-

ción líder en el ámbito editorial digital.

Editoriales y autores en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, México y 

Perú confíanen nosotros.  Ink it te permite publicar en más de 85 territorios. Cobertura total a través 

de las tiendas digitales más importantes de venta de libros electrónicos.

Es decir, conversión digital, distribución, marketing y servicio a autores y editores. Es 
muy interesante la oferta de contenidos gratuitos: Cómo publicar un libro electrónico (en 
Amazon, iBooks y Google Play), Qué es el ISBN y cómo tramitarlo en 5 pasos, 9 conse-
jos para crear la descripción de tu libro, Crea tu página de autor en Facebook, Los 10 
mandamientos de la autopublicación, Publico y ¿luego? 12 acciones de marketing para 
promocionar tu libro, Consejos para que los lectores encuentren tu ebook en internet, 
Cómo vender mi libro electrónico en las principales tiendas online y 85 países… y no 
morir en el intento.

Conclusiones … ( y puesto que estamos en un foro sobre el libro y políticas públicas) ¿qué 
esperar del Estado?
No hace falta demasiada “protección” (lo de protección léanlo entre comillas). Pocas cosas 
pero sí fundamentales: legalidad y condiciones básicas que garanticen la competitividad. 

Que la eventual dotación de dispositivos a los estudiantes incluya contenidos riguro-
sos y pertinentes, que se incorpore la oferta digital en Bibliotecas Públicas (existen distri-
buidores especializados y modelos de negocio ya establecidos), que se respete la ley del 
libro y el precio fijo, que se persiga la piratería (4 de cada 10 libros en México son piratas 
y las pérdidas superan los 1,500 mdp), que se ataquen las causas de la poca lectura con 
campañas de promoción de la lectura a través del propio sistema educativo. A propósito 
de educación, harán falta políticas (y presupuestos) que atenúen la brecha digital entre 
quienes tienen fácil acceso a la tecnología (no solo dispositivos sino también competen-
cias digitales) y aquellos para los cuales es una lejanísima aspiración.

Lo digital supone un cambio civilizatorio. Y el mundo editorial no puede estar ajeno; 
en los tiempos que corren nadie es del todo culpable o del todo inocente. Cuando cerró la 
librería barcelonesa “Negra y Criminal” (2015) Paco Camarasa, su dueño, señaló con clari-
dad al asesino de su negocio: el cliente infiel. El pasado mes de enero cerró la librería “Los 
portadores de sueños” de Zaragoza. ¿Y saben qué dijeron sus dueños (concretamente a El 
País de Madrid: Ana Teresa Roca, 10 de enero de 2019)?: “En los últimos años se han dado 
cambios importantes en el modelo de consumo, sobre todo en los clientes jóvenes, que 
lo compran todo por internet”. Y agrega: “Y es normal, cómo competimos si a nosotros el 
distribuidor tarda tres días en enviarnos un ejemplar y Amazon solo uno en llevarlo a la 
misma casa de los lectores. No podemos”.

¿Qué tienen en común estos casos? Tomaron riesgos, invirtieron, se repusieron a 
inicios complicados y persistieron, utilizaron la tecnología para recabar datos y conocer 
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mejor a sus usuarios, no se enfrentaron a las majors tecnológicas sino que las utilizaron 
en su favor; ofreciendo servicios diferenciados. Con una ventaja añadida: lo hacen desde 
nuestro propio espacio cultural.

Jason Epstein, legendario escritor estadounidense, editor, entre otros de Mailer, Na-
bokov y Roth, creador del New York Review Books escribió:

Difícilmente se puede prever en detalle el futuro que esas tecnologías deparen a la edición de libros, 

pero su efecto general será facilitar a lectores y escritores un acceso entre sí más directo que en el 

pasado reciente, y forzar a los editores a que reconozcan su función reducida y se adapten a la nueva 

situación.

Epstein escribió esto en Book Business. Publishing Past, Present and Future, en 2001 
hace 18 años (¡vaya si hemos tenido tiempo!). Y agregó a lo ya citado: 

Esta industria, limitada por tecnologías obsoletas y un mercado de difícil acceso, sólo permite la 

transmisión de escritor a lector. Pero las nuevas tecnologías anuncian la posibilidad de una industria 

reconstruida que realizará, creo, su tarea histórica con un abanico de posibilidades sin precedentes y 

unas consecuencias inimaginables. A la vista de la accidentada historia de nuestra especie, no pode-

mos esperar un futuro de gozo ilimitado, pero hay, con todo, razones para el optimismo.

¿Cuáles son las razones para el optimismo de las que habla Epstein?  Ni más ni menos que 
los ejemplos que se acaban de citar (los de Pamela y Max, el de Diego y su equipo). Porque, 
como dice Franck Velázquez en el artículo antes mencionado: 

A pesar de que en México, de cada 100 personas mayores de 18 años solamente 45 han leído al menos 

un libro, según el Módulo de Lectura del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los 

emprendedores de Beek aseguran que la lectura está aumentando y que son principalmente los mi-

llenials quienes están impulsando esta tendencia. 
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UNA VERDADERA RED DEL LIBRO Y EL OBSERVATORIO 

DEL LIBRO, LA LECTURA Y LAS BIBLIOTECAS DE MÉXICO

Fernando Cruz Quintana
Investigador y docente

Resumen
Desde la última década del siglo pasado hasta la fecha, las industrias culturales han expe-
rimentado cambios trascendentales a nivel mundial. La producción y el consumo de bie-
nes digitales han impactado a todos los sectores de la cultura, incluido el del libro. En este 
contexto, se vuelven necesarios estudios integrales y detallados que puedan dar cuenta 
de la producción, distribución, comercialización, consumo y preservación de libros. Solo 
así, con una mirada amplia, se puede reconocer la existencia de una verdadera Red del Li-
bro. En este artículo se reflexiona sobre cómo realizar este seguimiento global por medio 
de la creación del Observatorio del libro y la lectura y las bibliotecas en México. 

Introducción
Distintas razones pueden esgrimirse para hablar de la necesidad de estudiar a la produc-
ción cultural de una nación: las hay de identidad, por la expresión que se contiene en los 
bienes culturales; políticas, que muestran la apertura o cerrazón en torno a temáticas o 
asuntos; o económicas, que muestran el impacto que suponen las industrias de la cul-
tura en total del PIB. De manera individual o conjunta, estos argumentos pueden ser de 
utilidad para que los sectores productivos, comerciales y públicos de un país tengan una 
imagen global de cómo transcurren sus actividades. 

En el sentido anterior, y dada la centralidad que los libros tienen en los entornos cul-
turales, es imperativo contar con un seguimiento detallado del estado de la producción, 
distribución, comercialización, consumo y preservación de libros. Cada una de estas ac-
tividades es realizada por distintos actores (editores, libreros, bibliotecarios y funciona-
rios del Estado), y en mayor o menor medida existen indicadores que nos hablan de ellas, 
pero la información, antes que constituir un empeño integral, es producto de esfuerzos 
sectoriales.

No existe en México una institución que conjunte datos de interés sobre todos los 
ámbitos anteriormente mencionados. Si bien la Cámara Nacional de la Industria Edi-
torial Mexicana (Caniem) realiza estudios constantes sobre el estado de la producción 
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y comercialización privada de libros, sería ideal poder articular esta información con los 
principales indicadores de lectura, por ejemplo. Actualmente, a través del Observatorio de 
la lectura de la Secretaría de Cultura, se llevan a cabo esfuerzos en este sentido, pero tales 
empeños significan solo conjuntar en una página de internet1  la información proveniente 
de diversas fuentes.

La propuesta que se presenta en esta ponencia es precisamente retomada a semejanza de 
la creación del Observatorio de la Lectura y del Libro de España, creado en junio de 2007 en 
la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas de aquel país2.  Esta institución depende 
directamente del Ministerio de Cultura y, de manera general, tiene el objetivo de realizar 
un análisis permanente de lo que acontece con el libro, la lectura y las bibliotecas españolas. 

Desarrollo
Frecuentemente las investigaciones que en los ámbitos académicos o públicos se reali-
zan en torno a los libros suelen comenzar por abordar el tema de la lectura. Esta actividad 
es un indicador fundamental para evaluar muchos aspectos relevantes en torno a los li-
bros: nivel educativo, prácticas culturales, preferencias de consumo, etc. No obstante, al 
poner todo el empeño en analizar estas cuestiones, en ocasiones se olvidan algunos otros 
procedimientos (y actores) de los cuales los libros forman parte.

Para poder tener una verdadera idea de lo que constituye una red del libro es impor-
tante tomar en consideración a todos los elementos que forman parte de ella. Desde el 
momento en que una obra es ideada por un autor, hasta que un lector accede a una publi-
cación (impresa o digital), pasan muchas manos y muchas actividades que de algún u otro 
modo tienen una relación directa con los libros. ¿Cómo transcurren todas estas prácticas 
y por qué sería ideal tener un panorama global de todas ellas?

El primer punto a considerar en la conformación de una red del libro es el aspecto de 
la producción, del que forman parte los autores, editores, impresores y todos los agentes 
involucrados en la publicación de las obras en formatos digitales o impresos. 

La labor editorial mexicana ha sido un referente en todo el mundo de habla hispana y 
podría serlo aún más si consideramos aspectos como la hegemonía lingüística que tiene 
México en Iberoamérica. Las cifras que posicionan al español como el segundo idioma con 
más hablantes naturales en todo el mundo (solo por debajo del chino)3  revelan un potencial 

insospechado para el comercio del sector editorial. Dentro de este grupo se incluye, por 
supuesto, el caso de México, el cual, en teoría, tendría que representar uno de sus grandes 
bastiones. “Si bien el 90% de los hablantes del español radica en América, una cuarta parte 
de esos hablantes es de México o tiene por origen nuestro país. Esto indica que uno de cada 
cuatro hablantes del español es mexicano y que, por lo tanto, México es, por lo que toca a 
la masa fónica de sus hablantes, el país que domina la lengua española.” 4 Sin embargo, el 
lugar de privilegio de nuestra nación en el mundo de habla hispana no tiene una réplica en 
el sector editorial, pues la industria española es líder en esta materia.

Si bien la Caniem realiza un seguimiento estadístico del comportamiento de la pro-
ducción anual de libros (impresos y electrónicos), estas cifras no toman en consideración 
a aquellas entidades editoras que no están afiliadas a ella. Hoy en día, además de tener 
las aproximaciones estadísticas de la producción de libros, es fundamental contar con 
estudios que analicen cualitativamente la manera en que se transita hacia la publicación 
de nuevos formatos electrónicos. Nos encontramos en un momento de cambio en este 
sentido y es fundamental documentar estas prácticas. ¿Qué consideraciones toman las 
empresas para publicar o no en digital? ¿Se favorecen algunas temáticas o géneros para 
elaborarse como e-books? ¿Cómo se aplican los derechos de explotación de una obra di-
gital? ¿Las editoriales elaboran los libros digitales que venden? 

Un esfuerzo orquestado desde un Observatorio del libro podría tener un alcance más 
amplio. El registro del International Standard Book Number (ISBN) tendría mucha utili-
dad en este propósito, y en vista de que en México este número estandarizado es otorgado 
por una instancia pública (el Instituto Nacional de los Derechos de Autor), su registro y 
documentación podría facilitarse. Este mismo dato sería relevante no solo como indica-
dor de la producción editorial, sino también podría ser de interés para que la Biblioteca 
Nacional diera seguimiento a la ley de depósito legal de nuestro país.

Si contar datos sobre el estado de la edición de libros es un problema, lo es aún más 
cuando se intenta conocer sobre temáticas de distribución y comercialización. En la con-
formación de la Red del Libro estos dos aspectos se vuelven fundamentales para que los 
lectores puedan tener los materiales necesarios para la lectura. ¿De qué sirve tener una 
producción editorial estable si el producto de su trabajo no tiene las salidas que requiere? 

1 Consulta: www.observatorio.librosmexico.mx
2 Consulta:: https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12351-consolidado.pdf
3 Quizá el inglés supere al número de hablantes de español, pero eso solo si se considera a aquellos que lo hablan como 
segunda lengua. 4 Jaime Labastida (2014). El universo del español, el español del universo. México: Academia Mexicana de la Lengua. p. 9.
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Una revisión del número de librerías por estado es indicativa del problema:

Librerías por entidad federativa, 2014

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos, 2015.

El Observatorio del Libro puede ayudar a documentar periódicamente informaciones como 
la anterior, y gracias a ello puede estar en la posición de proponer soluciones a este tipo de 
problemáticas que afectan a que los libros tengan opciones de salida hacia los lectores.

Desde luego, las librerías no son el único punto en donde los lectores pueden acceder 
a los libros; existen muchos otros canales de distribución y entre todos ellos, las platafor-
mas en línea se han vuelto un tema de mucho interés tanto para la industria como para 
los lectores. En la era digital, estos nuevos actores empresariales han incursionado en el 
mundo del libro con mucha fuerza y el verdadero reto que se nos plantea es cómo hacer 
que su existencia no sea en detrimento de nuestra industria. Tenemos que conocer los 
pormenores en los que operan estas empresas (todas ellas trasnacionales) y para ello el 
Observatorio del Libro podría realizar investigaciones que documenten su actividad. 

Como ya se ha mencionado, probablemente el tema del consumo5 de libros sea uno de 
los más atendidos desde el Estado. La “Encuesta Nacional de Lectura” es simbólicamente 
el inicio de un conjunto de actividades educativas y de promoción de lectura que se rea-
lizan socialmente en este sentido. El Observatorio del Libro podría recoger este tipo de 
información, que actualmente realizan entidades como el INEGI, para contrastarlas con 
los estudios productivos y comerciales del libro. De manera integral, se podrían atacar 
deficiencias surgidas en unos u otros ámbitos.

En los próximos años será fundamental que la Encuesta Nacional de Lectura y el pa-
pel del Estado se enfoque en estudiar lo que acontece con la lectura digital. Un primer 
referente en esta materia puede ser la “Primera encuesta nacional sobre consumo de me-
dios digital y lectura” que en 2015 coordinó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM (IIJUNAM) en conjunción con otras cinco instituciones educativas y una edito-
rial.6  Aunque esta encuesta recopiló información muy precisa y detallada sobre hábitos 
de consumo, uso de medios digitales y el impacto de esto en la cultura lectora, se realizó 
solamente entre jóvenes mexicanos que residen en zonas urbanas del país.7 

Para complementar la idea de la red del libro se necesita además de la atención a los 
sectores, productivos, comerciales y de lectores, una mirada hacia el tema de la preser-
vación. La Red Nacional de Bibliotecas de México es un asunto de primer orden cultural 
pues además de servir como el resguardo del patrimonio escrito de nuestra nación, pro-
vee servicios de lectura a usuarios y gracias a ella también se adquieren muchos libros a 
las editoriales. Las bibliotecas son un elemento clave en toda la red del libro. Hoy en día, 
además el reto tecnológico de preservar nuevos formatos de lectura es un asunto que se 
debe atender desde ahora. 

Desde finales del siglo XX, gran parte del patrimonio cultural y científico con el que 
cuentan las universidades y centros de investigación se presenta en formatos digitales (sin 
que esto signifique el desuso de algunos formatos análogos tradicionales). La UNESCO 
creó en 2004 las Directrices para la preservación del patrimonio digital con la intención 
5 El término de consumo hace referencia a una categoría económica que permite entender el momento en el que un bien ha 
sido adquirido y es utilizado. El consumo de un producto a otro varía: en el caso de los alimentos el concepto refiere a extinguir 
el producto, a desaparecerlo por medio de la alimentación; en el caso de los bienes culturales, el consumo no agota al producto 
sino simplemente describe el acto de utilizarlo. Desde este punto de vista es conveniente aclarar: ¿cómo y para qué utilizamos 
los libros que leemos?
6 El resto de las instituciones son la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Centro de 
Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Colegio de la Frontera Norte (Colef), el Fondo de Cultura Económica (FCE), la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana (UIA) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
7 El muestreo parece atender a concepciones como la de «nativos digitales», que asume que las nuevas generaciones son las que 
más utilizan los recursos tecnológicos y mejor sacan provecho de ellos. Aunque esto fuera cierto, no dejaría de ser interesante 
conocer los usos que otros grupos sociales, como el de los adultos, hacen de la tecnología.
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de que los países del mundo, a través de políticas públicas, garanticen el acceso perma-
nente a su producción digital y permitan que agentes públicos y privados puedan recopi-
larla, almacenarla, tratarla, preservarla y difundirla.8 Específicamente con el caso de los li-
bros digitales habría que saber, ¿cómo es que las bibliotecas los adquieren? ¿Con qué tipo 
de ellos cuentan? ¿Existe préstamo para este tipo de documentos? ¿Cómo se lleva a cabo?

De nueva cuenta, la adaptación a esta nueva realidad digital, en este caso de los  patri-
monios, no supone una simple adecuación de procesos; por citar algunos ejemplos de 
esta situación, piénsese en las siguientes cuestiones. ¿Cómo se tendría que realizar el de-
pósito legal de un libro que se editó ex profeso en digital? 9  Su condición tecnológica no 
afecta en nada a su característica patrimonial. ¿Algunas producciones de internet no ten-
drían que considerarse como contenidos que transmiten valores culturales o nacionales 
y por tanto ser protegidas? ¿Cómo documentar estos casos que tienen un crecimiento 
exponencial muy alto y que en ocasiones una duración efímera? 

Conclusiones
En síntesis, esta ponencia plantea la necesidad de contar con un Observatorio del Libro, la 
Lectura y las Bibliotecas, pues con una institución como esta se podría tener información 
cuantitativa y cualitativa sobre la producción, distribución comercialización, consumo 
y preservación de libros impresos y electrónicos. Esta propuesta redituaría en una red 
del libro armónica en la que editores, distribuidores, libreros, lectores y bibliotecarios 
pudieran ver representados sus intereses. 

Es importante destacar en esta reflexión, que la industria del libro atraviesa un mo-
mento de cambio en el que nuevas producciones y nuevos actores globales han entrado 
en la cadena de valor del libro. Esta situación que aqueja a nuestra industria es la que se 
vive también a nivel mundial, por lo que tenemos que prestar atención al trabajo que en 
otros países se realiza en esta materia. ¿Cómo se han protegido industrias del libro nacio-
nales ante los cambios tecnológicos y comerciales?

Los libros constituyen acaso el bien cultural más importante de las naciones; son los 
principales vehículos de nuestra memoria patrimonial, son también los más importantes 
elementos educativos en los distintos niveles escolares y son, además un recurso funda-
mental de la economía cultural. Por todo lo anterior, debemos procurar proteger al libro 
como parte de una red del libro nacional.  
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HACIA UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA RED DEL LIBRO 

EN LA INDUSTRIA 4.0

DISEÑOS E IMPLEMENTACIONES

En memoria a Grace Quintanilla

César Pérez-Gamboa
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, la Cultura, la Ciencia y Tecnología

¿Quién de nosotros no quisiera levantar el velo tras el cual yace escondido el futuro, y 
asomarse, aunque fuera por un instante, a los próximos avances de nuestra ciencia y 

a los secretos de su desarrollo ulterior en los siglos futuros?
David Hilbert, Segundo Congreso Internacional de Matemáticas  

París del 6 al 12 de agosto de 1900

Resumen
La mediación de las tecnologías convergentes y emergentes ofrece múltiples oportuni-
dades a la transformación digital de la red del libro. Esta ponencia presenta una breve 
introducción de políticas clave y elementos básicos que se pueden considerar para el di-
seño e implementación de políticas integradas y transversales que incidan en la indus-
tria editorial, las lecturas y las escrituras. Se realiza un somero análisis —como círculos 
concéntricos que se contienen entre sí— a partir de suscita descripción de la industria 
4.0, se abordan referencias de la economía digital y la economía de datos, se toman ca-
racterísticas del comercio electrónico (eCommerce), se valora algunos planteamientos de 
la estrategia nacional digital de México y la propuesta de ADN 2018. A su vez, se abordan 
algunas transformaciones de los sujetos, procesos y escenarios de la red del libro y sus 
incidencias en la industria editorial mexicana. A su vez, se presentan retos relacionados 
con el acceso y conectividad, usos y habilidades, innovación digital, riesgo y confianza di-
gitales que permitan fortalecer nuevos modelos de negocio y de empresa en referencia al 
libro y las publicaciones periódicas dentro del ecosistema digital, como parte del cambio 
cultural en que nos encontramos.
Palabra claves: industria 4.0, tecnologías convergentes y emergentes, red del libro, polí-
ticas públicas.
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Las oportunidades, los desafíos, las disrupciones y los nuevos modelos empresarial y de 
negocio —tanto locales como globales— para la red del libro en el marco de la indus-
tria 4.0 son mayores y de largo aliento. Esta cuarta revolución industrial está fortalecida 
por las tecnologías convergentes —nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) y ciencias cognitivas— y las tecnologías emergentes 
como el big data, los open data, la data science, el business analytics, el machine learning, 
el internet de las cosas (IoT del inglés internet of things), el protocolo del internet (IP), 
plataformas en línea, la ciberseguridad, la automatización, la robotización, la simulación, 
la realidad aumentada, la impresión 3D, la inteligencia artificial (AI), la computación en 
la nube (cloud computing), la computación cuántica y la cadena de bloques (blockchain), 
entre otras. Estos dos grupos de tecnologías se fortalecen en un mundo digital que se en-
cuentra interconectado, integrado y virtual en el que se desarrolla de manera circular la 
economía digital y la economía de datos.

En esta ecología digital se tiene que la competencia no se encuentra en los costos sino 
en la funcionalidad y la innovación, lo relevante es la formación y no el capital tradicional 
en el ámbito de un proceso que conlleva profundos cambios en los modelos de negocio, 
las estructuras de mercado y, de manera esencial, en la relación de las empresas con sus 
clientes.

En la industria 4.0 (véase Figura 1) se fusionan las tecnologías mencionadas y genera 
una interacción por medio de los dominios físicos (vehículos autónomos, impresión 3D, 
robótica avanzada y nuevos materiales), digitales (internet de las cosas, blockchain, las 
plataformas basadas en la tecnología) y biológicos (genoma humano, biología sintética, 
neurociencia). Una de sus características es su capacidad por cambiar su forma de pro-
ducción que genere una mejora de la economía1 que inciden en macrovariables como 
PIB, inversión, consumo, empleo, comercio, inflación resultarán afectadas. En particular, 
tiene influencia en el crecimiento (en gran parte por medio de la lente de su determinan-
te a largo plazo, la productividad) y el empleo. 
 

Figura 1. Elementos de la cuarta revolución industrial (industria 4.0).
Fuente: World Economic Forum.

En cuanto a los negocios la I4.0 tiene cuatro impactos relevantes: 1) las expectativas del 
cliente están cambiando; 2) los productos están siendo perfeccionados por los datos, lo 
que mejora la productividad de los activos; 3) se están formando nuevas alianzas a medida 
que las compañías comprenden la importancia de las nuevas formas de colaboración, y 4) 
los modelos operativos se están transformando en nuevos modelos digitales.
La cuarta revolución incide en tres ámbitos orgánicos donde los cambios van a ser radica-
les: el trabajo, la gobernanza y las empresas, puesto que las tecnologías y la digitalización 
promulgan por un cambio radical del mundo. Al respecto plantea (Schwab, 2017) que al 
menos tres razones se tienen para considerar a la I4.0 como una revolución distinta de 
las anteriores: 

Velocidad: Al contrario que las anteriores revoluciones industriales, esta está evolucionando a un 

ritmo exponencial, más que lineal. Este es el resultado del mundo polifacético y profundamente in-

terconectado en que vivimos, y del hecho de que la nueva tecnología engendra, a su vez, tecnología 

más nueva y más poderosa.1 Se considera que debe ser una economía que satisfaga las necesidades básicas de todos los seres humanos del mundo; a 
su vez, que respete sus recursos, que sea más justa en donde su propósito no debe ser su crecimiento en sí misma, sino que 
optimice el bienestar del ser humano.
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Amplitud y profundidad: se basa en la revolución digital y combina múltiples tecnologías que están 

llevando a cambios de paradigma sin precedentes en la economía, los negocios, la sociedad y las per-

sonas. No solo está cambiando el «qué» y el «cómo» hacer las cosas, sino el «quiénes somos».

Impacto de los sistemas: se trata de la transformación de sistemas complejos entre (y dentro de) los 

países, las empresas, las industrias y la sociedad en conjunto.

Al discutir las razones de la cuarta revolución industrial y los impactos del uso de las tec-
nologías convergentes y emergentes que han facilitado, creado y transformado el pensa-
miento humano, se debe tener en cuenta las formas en que el yo (conciencia), la cultura y 
la tecnología se crean y reflejan mutuamente. Separar uno de estos elementos de nuestro 
conocimiento sobre este tema crearía una hendidura artificial en lo que es un todo orgá-
nico en donde la I4.0 generará relevantes cambios en los sistemas sociales y económicos. 
Para que sea un avance integral y no solo de máquinas, (Schwab, 2017) indica que deben 
existir cuatro principios que guíen el diseño e implementación de políticas: 1) pensar en 
sistemas, no en tecnologías aisladas que permita predecir los cambios posibles en las em-
presas, la sociedad y la economía; 2) oponernos a la muy extendida visión fatalista según 
la cual el progreso está predeterminado; 3) diseñar tecnologías y sistemas nuevos con 
visión de futuro y 4) se debe tener consideraciones éticas que garanticen que el uso de 
las tecnologías no agraven la pobreza, la discriminación o el deterioro medioambiental. 
Invertir en tecnologías nuevas solo se justifica si contribuyen a un mundo más seguro e 
integrado (Schwab & Davis, 2018). 

En el marco de esta cuarta revolución industrial la red del libro de México —en par-
ticular micro, pequeños y medianos empresarios de editoriales y librerías—necesitan: a) 
un marco jurídico flexible y moderno que contribuya a incursionar en el sistema de la in-
dustria 4.0, b) incentivos fiscales, préstamos, subsidios para la investigación, el desarrollo 
y la innovación (I+D+i) que garantice a la red del libro una incursión sólida en la industria 
4.0, c) subsidios de exportación, d) subvenciones y programas de formación en los dife-
rentes perfiles profesionales que necesita la edición de libros y publicaciones periódicas 
en una sociedad digital. Como ejemplo se encuentran las que indican (Ontiveros & López 
Sabater, 2017), que plantea la importancia de los desarrolladores de tecnologías, direc-
tores de datos (chief data officer), ingenieros de datos (big data engineer), científicos 
de datos (lead data scientist), director de seguridad de información (chief information 
security officer) o delegado de protección de datos (data protection officer).

Economía digital
Las evoluciones y las oportunidades que ofrece la industria 4.0 permiten maximizar el 
potencial de la economía digital de la red del libro y permite plantear objetivos para las 
políticas públicas en relación a la incidencia de las tecnologías emergentes y convergen-
tes en una sociedad digital.
Por la importancia de la transformación digital en el 2016 se realizó la reunión de Cancún 
sobre la economía digital en la que se estableció una agenda que permita aprovechar los 
beneficios económicos y sociales de esta economía en diversos países con diferentes ni-
veles de desarrollo (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2018). 
En particular, en México se ha realizado políticas públicas que abre el camino para la que 
la industria editorial fortalezca sus procesos de transformación digital y sea líder en las 
industrias culturales para aportar el desarrollo del país (Garcia Canclini & Piedras Feria, 
2006), al respecto se tiene los siguientes planteamientos políticos:

• Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 
2013, se reformaron y adicionaron las diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 
27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de telecomunicaciones. En donde, en el tercer párrafo del artículo 6o de la 
Carta Magna se dispone: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías 
de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y teleco-
municaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado es-
tablecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”2

 
• En el Diario Oficial de la Federación del 23 de julio de 2018 se publica el acuerdo por el que 

se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Informa-
ción, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias.3 

A partir del planteamiento del internet como derecho fundamental y el aumento de la pe-
netración de internet de banda ancha, se tienen efectos positivos sobre diversos aspectos 
del crecimiento económico y la productividad de México en general y en la red del libro 
en particular. 

2 Recuperado el 20 de febrero de 2019 en la página web: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013
3 Recuperado el 20 de febrero de 2019 en la página web: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5532585&fecha=23/07/2018
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Ahora bien, es necesario que el Gobierno Federal y la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (Caniem) realicen conjuntamente un estudio sobre los efectos que 
tiene la economía digital en México con relación a red del libro, que permita identificar 
un conjunto de características para que las Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones jueguen un papel importante en el desarrollo económico del país. Es importan-
te hacer énfasis en la discordancia de clases que se da entre la brecha digital de “los ricos” 
y “los pobres” tecnológicos que no tienen acceso al entorno digital. En principio se debe 
fortalecer la infraestructura digital con una red nacional de transporte. 

La red se puede implementar por medio de la ejecución de un proyecto nacional de fi-
bra óptica y uno de conectividad de alta velocidad, para que se procure que el 100% de las 
cabeceras municipales y áreas no municipalizadas en México estén conectadas a redes de 
transporte de alta velocidad, donde el mercado no había llegado. La red es una condición 
necesaria para avanzar en el cierre de la brecha digital, pero no es suficiente; puesto que, 
el sector privado debe profundizar las inversiones requeridas en las redes de acceso fijas 
y móviles, que serían el siguiente paso necesario —a partir del despliegue de las redes de 
transporte— para contribuir con el cierre de la brecha digital geográfica de México. 

La transformación digital tiene como pilares tecnológicos a la digitalización y la in-
terconexión. Son fortalecidos por el crecimiento del número de transistores por pulgada 
cuadrada, como lo ha mostrado la incorporación del teléfono inteligente y acelerada con 
la entrega de la información por medio de la nube de servicio, que se complementa con 
la conectividad móvil, sus aplicaciones (app), productos y servicios que aumenta. A estos 
elementos de transformación digital se le suma las tecnologías convergentes y las emer-
gentes de forma interrelacionadas que se constituyen en componentes claves de un eco-
sistema que fortalece la economía digital y el comercio digital; un camino de disruptivo 
para la red del libro que son fundamentales diferentes de la era analógica en la que hemos 
trabajado. 

Como la transformación digital que genera la industria 4.0 e incide a la economía 
digital, requiere abordarse por parte del Estado diferentes áreas de políticas de manera 
simultánea desde un enfoque integrado y transversal que busca que el gobierno vaya más 
de las políticas tradicionales. 

Al respecto, la (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2018) 
plantea indicadores para contribuir a evaluar los fundamentos de la economía digital y la 
capacidad para aprovechar los beneficios de la transformación digital, tarea que tiene la 
CANIEM en particular y en general la red del libro.
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CONEXIONES ENTRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Y EL MERCADO LIBRERO: EL CASO DE BRASIL

Bernardo Gurbanov 
Presidente de la Asociación Nacional de Librerías de Brasil (ANL)

Es un placer estar aquí. Desde el fondo de mi corazón quiero agradecer esta invitación a 
la Caniem, a Carlos Anaya y a su Consejo Directivo, a sus colaboradores y a todo el equipo 
que hace y piensa la red del libro en México. Reconozco que el trabajo tanto de los que 
ocupan cargos como de los que participan en las asociaciones. Así que de nuevo muchas 
gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes experiencias y dialogar. 

Sé que México está en un momento de cambio, pero no me atrevo a hablar de sus pro-
cesos internos. Sin embargo, sí puedo hablar de Brasil y, humildemente, puedo asociar y 
descubrir cuáles son las partes que se identifican para desarrollar las políticas públicas y 
repensar la red del libro, que ahora vive un momento difícil de reacomodación. Así que 
les contaré rápidamente algunas historias del mercado de Brasil y luego vamos a la cues-
tión de la legislación, o sea, mecanismos que se incorporaron a la política de Estado. 

Para este Foro propongo que pensemos en las proyecciones de las políticas públicas y el 
mercado de los libreros. Mi visión es que el libro y la lectura son elementos fundamentales. 

¿Quiénes somos?
La ANL es una asociación de clase con 41 años de existencia que congrega librerías de 
todo Brasil. Su misión es fortalecer al mercado librero, apoyando y fomentando acciones 
que beneficien al libro y la lectura en Brasil.

Como ustedes saben, la UNESCO recomienda una librería por cada 10 mil habitantes 
y en Brasil tenemos una librería por cada 83 mil habitantes. Actualmente se estima que 
tenemos 2,500 librerías, por lo que estamos en las mismas condiciones que en 2006.

A la distribución de las librerías la acompaña una dinámica placentera, porque todo 
sucede cerca del mar: Sau Paulo y Minas Gerais, que tienen el 56 por ciento de las libre-
rías. Este modelo no ha cambiado en el sentido económico, que es del desarrollo desigual. 
Brasil es un país que está entre las diez economías más potentes del mundo. Ha tenido 
grandes avances sociales, económicos, educacionales, pero sigue siendo un país desigual 
ya que solo el 20 por ciento de la población son los que pagan impuestos. Este déficit es 
una fractura y es difícil convivir con ella. 
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Lo importante es que la distribución física de las librerías acompaña el desarrollo econó-
mico del país. He visto situaciones emocionantes en el norte de Brasil, donde se organi-
zan ferias, siempre por el gobierno local, no el federal, y que se llenan de gente. Es impre-
sionante la voracidad con que la gente se dirige a esta oportunidad de estar en contacto 
con los libros. 

Datos sobre las librerías brasileñas
El primer censo del número de librerías fue realizado en 2006 y el resultado fue de 2,500 
puntos de venta activos. Para 2012 teníamos 3,481 establecimientos. En el último censo, 
que fue realizado en 2014, se contaron 3,095 librerías. Actualmente Brasil dispone de 
2,500 librerías, lo cual indica que retrocedimos a niveles equivalentes a los del año 2006.

Todo funciona a partir de la navegación. La llegada de esto, que sería la representación 
de la civilización, produce un shock emocional, y activa ese déficit de la persona, de ese 
acceso a oportunidades de conocimiento.

 

En la década de los 60 el nivel de analfabetismo era impresionante. La escuela pública 
obligatoria en Brasil, la primaria, se impuso en 1960, o sea, ayer. En los 70 empieza el pro-
ceso de comercialización de las librerías y alcanzan mayor participación en la facturación 
y en la administración. Al principio tienen mucho éxito, pero luego cambia el modelo de 
librerías en Brasil y pasa a existir el de megalibrerías, con el silencioso deterioro de las 

pequeñas librerías. Empezamos a enfrentar la cuestión de que prevalecen los más fuertes 
y “sálvese quien pueda”, con el silencioso deterioro de las pequeñas librerías. En el 85 
empezó el Plan Nacional de Libro. El poder público federal pasa a distribuir a las escuelas 
públicas los libros de texto; es una política loable, sin duda, un sistema que funciona y 
quienes gestionan los libros son los propios profesores. De este modo, los libros se entre-
gaban al proceso de selección y como consecuencia cada escuela del país tenía sus libros, 
atendiendo sus características locales.

Ventas al por menor en Brasil: últimos 40 años
Década de 1970: Las librerías van siendo, gradualmente, excluidas de la comercialización 
de libros de texto.

Después de 1980: Los supermercados comenzaron a ofrecer este tipo de libros sin res-
petar el precio de la tapa. Al mismo tiempo, se inicia un proceso de hiperconcentración 
de cadenas, actualmente en profunda crisis, con la implantación de megatiendas. En 1985 
empieza el PNLD que aunque representó una acción social importantísima, le quitó a las 
librerías una parte muy importante de su facturación.

En los años 90 se presenta una asociación de problemas económicos; fue una década 
de devaluaciones, marchas y contramarchas, pero al mismo tiempo Brasil mostró una 
capacidad de recuperación asombrosa. 

Llegamos a la década del 2000, donde el Partido de los Trabajadores gana y empieza 
un nuevo ciclo económico y político. El optimismo prevalece en Brasil. ¿Qué pasa en el 
nuevo siglo? La transición a medios electrónicos establece uno de los máximos desafíos 
y pone a prueba la capacidad de adaptación de las empresas del sector. La crisis de 2008 
en Estados Unidos no afectó a Brasil. Lula era un presidente con un índice de aprobación 
altísimo, con lo que se da una sorprendente estabilidad política.
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En 2013 ya estamos en las Copas del Mundo y con ello se vivía un estado de euforia. Con 
las obras para la Copa viene un plan de inversión nunca visto en Brasil. Pero empiezan 
también los desvíos, las corrupciones y los atrasos en las obras: estadios terminados de 
último momento, puentes que se caen, y empieza el clima de inestabilidad. El optimismo 
se viene abajo pues el pueblo no acepta esa corrupción exhibicionista. En la primera bra-
sileña de 2013. estalla la furia anestesiada de la gente y tenemos casi un mayo francés. La 
economía se empieza a caer abruptamente, aparece el déficit público y además se genera 
una tensión muy grande porque en la salud y educación hay mucho déficit. 

Llegamos al día de hoy con la mayor crisis que el país ha tenido en toda su historia. 
Cuatro años de recesión y un cambio de modelo. Disminuyen los márgenes de utilidad y 
aumentan los costos de las estructuras. La crisis global pasa a ser un problema de sustitu-
ción pública muy serio. La caída afecta al mercado del libro: la industria del papel registra 
su peor desempeño en el comercio en los últimos cuatro años. 

Hasta el presente sigue en curso nuestra mayor crisis, de la cual ni el país ni el merca-
do editorial y librero han podido salir. De la misma forma que la recesión se refleja en la 
caída del PIB brasileño, también se vuelve insostenible el mantenimiento de comercios 
dentro del modelo tradicional.

La caída de las ventas, sumada a los aumentos de costos fijos, llevó al cierre de aproxi-
madamente 20% del total de librerías en los últimos 4 años. Ya entramos específicamente 
en lo que nos interesa sobre el mercado del libro: disminución de la bibliodiversidad y ex-

pansión de las cadenas de las librerías. La industria de las librerías, que inició en los años 
80 y que se desarrolló hasta este año, vive un largo proceso, fruto de esa imposibilidad de 
ajustar tiempos y formas, costos, ventas y márgenes. 

Recesión y colapso de la cadena de pagos 2014 a 2018
De 2014 a 2018 Brasil transita por un periodo recesivo inédito con turbulencias políticas 
y la caída del consumo. La cadena de pagos se colapsa. Los costos operacionales van en 
ascenso ante un mercado depredador. 

Llegamos a una situación en la cual, las cadenas de librerías de Brasil, una con 104 
librerías y la otra con aproximadamente 20 librerías, de muy buena calidad, entran a con-
curso de acreedores. Allá se le llama recuperación judicial y es cuando se acude a la ley 
para todos los procesos judiciales. La cadena principal de librerías en los aeropuertos en 
Brasil entró a recuperación judicial y no consiguió cumplir. Entonces cuando hay una 
empresa que está en la cabeza de las personas se crea la ilusión de que es intocable y tiene 
un seguro de vida. Sin embargo, puede ser y también puede no ser, porque esto arrastra 
todos los problemas que se quedan enganchados en esta situación. 

En la última convención nacional de librerías que realizamos abordamos el concepto 
del Ecosistema de la Vida. Esta no es solo una frase que está de moda; es para entender 
que estamos en sistema en el cual cualquier alteración, de alguna de las partes, significa la 
alteración del todo; quiere decir, que no hay librerías sin editores, distribuidores y auto-
res; sin educadores, sin pensadores, etcétera. La idea es pensar en conjunto. 

En Brasil no tenemos ningún instrumento de regulación. Sí hay una definición de la 
competencia y la competencia desleal. La llegada de Amazon en 2014 se percibió en un 
principio como la de un enemigo. Luego la realidad mostró que para los editores resultó 
el mejor amigo porque en Brasil se trabaja mucho a consignación y Amazon no trabaja así.

Pero llega la promiscuidad, es decir, todo mundo vende a todo mundo. No hay esa idea 
de que la librería es la que busca el público, el editor es el que se dedica a hacer el libro y el 
distribuidor es el que distribuye. Eso hoy no existe. Hoy es “sálvense quien pueda”: desde 
los gigantes de distribución on line a las pequeñas editoriales que son muchas. Con ello el 
mercado se convulsiona. En medio de esta crisis, ahora estas grandes cadenas, práctica-
mente no les van a pagar la deuda monstruosa a los acreedores. El  plan de recuperación 
está en vías de aprobación por parte de los mismos acreedores y es como del 7 por ciento 
y a 14 años, en cuotas trimestrales a partir del término de la recuperación judicial. 

No hay más un canal y todo es posible hasta ediciones especiales que están muy de 
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moda ahora. Desde la Asociación Nacional de Librerías propusimos un manual de bue-
nas prácticas para el sector editorial y para el sector librero, el cual toca algunos puntos. 
Es como la propuesta de analizar conductas, es una propuesta al mercado, pero está fir-
mado por la mayoría de las entidades del sector. 

 

La propuesta enfatiza el estímulo a la bibliodiversidad, es decir, al aumento del librerías 
y propone privilegiar las funciones específicas de cada integrante del sistema. Esto signi-
fica permitir que el editor edite, que el distribuidor distribuya y que la librería venda al 
público. Pero, ¿cómo le voy a decir a un pequeño editor que no venda al público, si no le 
vende más a las grandes cadenas, que representaban el 70-80 por ciento de sus ingresos? 
Pero pensemos en cómo reorganizar nuestro sistema, respetar la competencia, combatir 
la competencia desleal, alertar para la correcta administración de las consignaciones; las 
consignaciones permiten que los libros estén expuestos, pero las librerías no consiguen 
administrar esto como corresponde. Las editoriales están espumando de rabia porque 
retornaron a su capital de antes. 

 
La legislación
Pasemos ahora al tema principal, que es la legislación y todo lo que tenga que ver con 
estímulo tanto a la lectura como a la red del libro. 

Existe en Brasil el PIS (Programas de Integración Social) y el COFINS (Contribución 
para financiamiento de la Seguridad Social). En la constitución de 1982 el libro quedó 
exento de costos. Entonces esto es intocable, pero no se refiere al proceso de producción. 
Además de todo lo que ya existía, inventaron estas siglas para reforzar la recaudación de 
programas que el Estado debía cumplir y esto da como consecuencia lo que se llama el 
efecto cascada. Es decir, significa que a cada paso, la cadena produce resultados y en este 
caso a favor del gobierno puesto que la suma era del 9%: una millonada. Imaginemos que 
en Brasil se producen 600 millones de libros y que el Estado, a través del Plan Nacional 
de Libro Didáctico y otros planes secundarios, compra el 40 por ciento de la producción. 
El Estado compra libros: esta fue una victoria espectacular puesto que eliminó la parte de 
comercialización al público. El Estado asumió el compromiso de disminuir gradualmen-
te el precio del valor, y esto se dio porque en los últimos 10 años, el precio de tapa era del 
60 por ciento. Entonces se dio una sensible disminución del precio final y también una 
sensible disminución de las utilidades, que solo se pueden compensar con escala. 

La Ley del Senado No. 49/2015 Instituye la Política Nacional del Libro y regulación 
de precios. Pero existe mucha resistencia a establecer una ley que regule precios, como 
en Francia en 1981. En cierta forma preservó el sistema. En Brasil predomina un pensa-
miento más de libertad total y a pesar de eso ya tramitó en dos comisiones la necesidad 
de mantener el precio de tapa con un máximo de 10 por ciento durante el primer año de 
existencia. Hay otras cosas, pero lo fundamental es esto. 

Está pendiente lo que sucederá en la Comisión de Asuntos Económicos, donde más 
hay resistencia. Estamos trabajando para avanzar… Hay muchas contradicciones: en 2015 
cambió la perspectiva del mercado editorial en el sentido de que creó un monstruo. Por 
ejemplo, el sindicato de editores no apoyaba esto y ahora pasó a apoyarlo; es un trabajo 
muy difícil y muy sujeto a oscilaciones. 

En 2013 se decreta la ley No. 753 que asegura al ciudadano el pleno ejercicio del de-
recho de acceso al libro, fomenta y apoya la producción, la edición, la difusión, la distri-
bución y la comercialización del libro, incentiva la instalación y ampliación de librerías, 
bibliotecas y puntos de venta de libros. En este último punto, el Estado se propuso tener 
librerías en todos los municipios brasileños. Esa meta se puede decir que la alcanzó por-
que se llevó el libro al 97 por ciento de los municipios.

Esta es una ley reciente de la que tengo el orgullo de haber participado intensamente du-
rante muchos años y con muchos colegas: la Política Nacional de Escritura y Lectura. Antes de 
esto existía un Plan Nacional del Libro y la Lectura que proponía la mediación de las lecturas, 

200 201

CONFERENCIA MAGISTRAL. CONEXIONES ENTRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL MERCADO LIBRERO: EL CASO DE BRASILCONFERENCIA MAGISTRAL. CONEXIONES ENTRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL MERCADO LIBRERO: EL CASO DE BRASIL



las bibliotecas; el papel de los bibliotecarios, la cadena productiva y una serie de políticas de 
estímulo y esta fue la base de esta ley. Tiene como estrategia permanente promover el libro, la 
lectura, la escritura, la literatura y las bibliotecas de acceso público en Brasil. En el V párrafo 
del artículo 2 se destaca “el  reconocimiento de las cadenas creativa, productiva, distributiva 
y mediadora del libro, de la lectura, de la escritura, de la literatura y de las bibliotecas como 
integrantes fundamentales y dinamizadoras de la economía creativa”. La Ley reconoce la eco-
nomía creativa del libro, como parte esencial para el desarrollo lector en Brasil. Creo que este 
es un concepto importantísimo. Considero que Brasil ha hecho grandes avances en materia 
legislativa en la concientización de la clase política sobre la necesidad de impulsar programas 
que tengan resultados concretos y buenos. Se trata de decisiones políticas, pero por ahora he-
mos pasado una etapa técnica en la cual los legisladores han formado en el Congreso un blo-
que en pro del libro y la lectura. El libro y la lectura no tienen oposición, pero el presupuesto 
del Ministerio de Cultura ahora es menor. Ese trabajo de concientización, modestamente, lo 
hicimos nosotros. Es un proceso exitoso en el sentido de lo que nos proponemos. Sin embar-
go, la gestión presenta muchos problemas y precisamos muchos años para tener un Brasil lec-
tor. En Brasil se leen cuatro libros y medio por año. Esto incluye desde la primaria y considera 
al lector que leyó un libro durante los últimos tres meses. Y adivinen ¿quién es el campeón 
siempre?: la Biblia. Tenemos instrumentos de medida que nos permiten tomar decisiones y 
planificar estrategias. 

Para terminar permítanme hacer una comparación con la industria farmacéutica. Bra-
sil tiene más de 90 mil farmacias, una por cada 2,500 habitantes. Hay más de 90,000 farma-
cias, es decir, 1 por cada 2,500 habitantes. Por su parte, hay 2,500 librerías, esto es, 1 por cada 
88,000 habitantes. Las recomendaciones tanto de la OMS como de la Unesco son de 1 para 
cada 10,000 habitantes. Los laboratorios no venden al público y la promiscuidad reina en el 
mercado editorial.

Lo anterior significa que tenemos un exceso impresionante de farmacias y un déficit 
impresionante de libros. ¿Cuáles son las diferencias comparativas que nos pueden ayudar a 
pensar? En el mercado editorial reina la promiscuidad que les he venido mencionando: todos 
venden para todo el mundo. Entonces, lo que yo propongo que pensemos es cuál es la orga-
nización que nos permita ganar en todos los sentidos y ganar también desde el punto de vista 
social. No es casualidad que las clases más favorecidas tengan un nivel de alfabetización pleno 
y solamente el 25 por ciento de su población se considera alfabetizado pleno, es decir, aquel 
que consigue leer, entender, establecer puentes, pensar simbólicamente. Entonces, termino 
diciendo que un país sin remedios no tiene salud y un país sin librerías no tiene remedio. 

Esta obra se terminó de imprimir en marzo de 2019
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