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En todo el mundo, la industria editorial se encuentra en un acelerado proceso de concentración. Si 
bien, las fusiones y alianzas entre editoriales se venían haciendo desde la década de los ochenta -lo 
ilustra bien el ejemplo de Bertelsmann que compra Plaza&Janés y Random House-, en los últimos 
cinco años han sido más frecuentes que entonces, debido a la complejidad que ha adquirido la 
distribución del libro físico, al desarrollo del libro digital y a la entrada de nuevos actores al mundo 
editorial tanto en la distribución como en la generación de contenidos (Apple, Amazon y Google). Ante 
estos cambios, las editoriales independientes, de trayectoria y catálogos consolidados, han optado por 
la alianza o venta total de sus acciones a conglomerados de comunicaciones y empresas editoriales 
que tienen una distribución fuerte, con la esperanza de que tanto sus sellos editoriales, como los 
autores que hacen parte de sus catálogos, perduren en el tiempo.  
 
Entre las fusiones más destacadas en los últimos cinco años, está la de la editorial Anagrama con la 
editorial italiana Feltrinelli, dueña de la cadena de librerías más importante de Italia. Otro caso es el 
de Planeta Corporación y Tusquets Editores: en 2012, el Grupo Planeta (conglomerado de 
comunicaciones propietario de cincuenta sellos editoriales y de la cadena de librerías más 
representativa de España (La casa del libro) compró acciones de esta editorial. En 2013, se anunció la 
fusión de las que eran para ese momento las editoriales con el catálogo más completo de habla inglesa: 
del grupo Bertelsmann, la Random House Mondadori -la editorial italiana Mondadori que había 
comprado a su vez a Grijalbo en 2012- se fusionó con Penguin, del grupo Pearson, para conformar la 
que es actualmente la editorial más grande del mundo: Penguin Random House. Le siguen en tamaño 
editoriales como Harper Collins, Simon & Shuster, Houghton Mifflin y, en español, Planeta. Al año 
siguiente, en el 2014, Penguin Random House compró Santillana Ediciones Generales del grupo Prisa, 
Companhia das Letras y Objetiva que tienen operación principalmente en Suramérica y una fuerte 
penetración en los hispanoparlantes de Norteamérica. Con esta última fusión, el mercado editorial 
latinoamericano se convirtió en un duopolio editorial del que hacen parte los sellos editoriales del 
grupo Planeta y los recientemente adquiridos por Penguin Ramdom House al Grupo Prisa.  
     
Es evidente que no hay editoriales ni accionistas latinoamericanos en esta recomposición del mercado 
editorial a nivel mundial, en el que prevalecen las fusiones y adquisiciones que han fortalecido la 
concentración editorial como una estrategia para hacerle frente a los nuevos poderosos jugadores en 
materia de contenidos y distribución editorial: Amazon, Apple y Google. Las editoriales 
latinoamericanas que hace una década ocupaban un importante lugar en el mercado de la edición 
general y de literatura hoy quedan relegadas al mercado de lo independiente, gracias a situaciones 
adversas del mercado del libro en el eslabón de la distribución.  
 
Las editoriales independientes, que dependen de los mercados locales donde se desarrollan y no 
cuentan con capitales extranjeros ni con canales de distribución propios, se sitúan permanentemente 
en una zona de riesgo comercial. Su existencia se ha hecho muy difícil en medio de una realidad 
inhóspita marcada por la enorme cantidad de títulos disponibles en el mercado global, la 
concentración de pocos títulos que circulan por los canales existentes procedentes de grandes 
editoriales, la falta de librerías compatibles con su producción editorial (que son el canal natural de 
comercialización de la edición independiente) y los sobrecostos comerciales y de distribución.  
 
Sin embargo, aunque las problemáticas que deben enfrentar las editoriales independientes persisten 
y se complejizan cada vez más, es posible afirmar que hay un aumento de contenidos de estas 
editoriales. Esto se explica, en parte, por la simplificación del modelo de negocio (pequeñas 
editoriales, con autores desconocidos y con negocios diversificados que permiten un flujo de 
recursos) y por el uso de las nuevas tecnologías en los diversos eslabones de la cadena producción-
comercialización-distribución. Pero sin duda, la principal razón que mantiene la actividad editorial 
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independiente tiene que ver con la vocación de hacer los libros. Este es un rasgo que los editores 
quisieran encontrar en el mercado, más allá de la viabilidad comercial, de la compleja colocación del 
libro en el mercado o de la aceptación y compra del público. Esta vocación les ha permitido consolidar 
lentamente sus fondos editoriales y encontrar autores nuevos, con lo que han logrado hacer un nicho 
de lectores para sus publicaciones, principalmente en el mercado de la ciudad donde cada uno opera.  
 
Paradójicamente, es en el momento de expansión de su actividad cuando corren los mayores riesgos, 
ya que el mercado les pide mayores tirajes y para conseguir mayor presencia en canales de 
distribución y comercialización, lo que acarrea costos que normalmente las editoriales 
independientes no pueden asumir. Como consecuencia de haber logrado visibilidad de sus fondos en 
medio de dificultades en la distribución, estas editoriales independientes de mayor tamaño terminan 
por vender sus acciones a una editorial o a un grupo editorial. Ha sido el caso de Anagrama y Tusquets, 
entre otros. Como dijo Beatriz de Moura de Tusquets Editores: “Nuestra distribución, aunque era muy 
buena, ya estaba bastante desgastada y no creo que fuera la más apropiada para los momentos 
actuales. Necesitábamos seguridad en la distribución del libro físico y, por supuesto, del digital. (…) 
Hay que hacer una adaptación. Es inevitable. Con una crisis como ésta, una editorial de nuestro 
tamaño, no sé hasta cuándo aguantaría.”1 
 
De igual manera, en el marco de las publicaciones independientes, la auto-publicación, es decir, la 
publicación de un libro sin la figura de la editorial, es cada vez más frecuente2. Este crecimiento de las 
auto-publicaciones a nivel mundial, editadas y distribuidas principalmente por los soportes de 
Amazon, ha llevado a la conformación del denominado “sexto grupo editor”. Se confirma que la auto-
publicación ha permitido la expansión de contenidos editoriales que, a través de autogestión y 
pertinencia de los contenidos en el mercado global, logran posicionarse en las redes sociales. Esta 
visibilidad lleva a algunos autores a conseguir casas editoriales con las que puedan desarrollar su 
carrera como escritores al tiempo que permite a las editoriales independientes acceder a nuevos 
contenidos con potencial.  
 
A pesar de esta expansión de contenidos editoriales no vinculados a un grupo, es imposible afirmar 
que, aún cuando son de excelente calidad y a pesar de que les resulta más factible acceder a diversas 
formas de distribución, las publicaciones independientes logren siempre permanecer en el mercado. 
Los costos de producción de las editoriales independientes y de la autoedición no tienen la capacidad 
de competir de manera eficiente con los grupos editoriales que producen y distribuyen a escala 
mundial.  
 
Con esta realidad compleja del mercado del libro como marco es que este documento presenta su 
análisis del sector editorial en Colombia. Lo hace desde dos abordajes distintos: en el primero, se 
considera la procedencia del capital de las editoriales nacionalizadas en Colombia y en el segundo (y 
aquí está el énfasis) se estudian los modelos de negocios de las editoriales. Estos dos enfoques de 
análisis son determinantes para comprender en profundidad las características del sector editorial 
del país y la complejidad de su mercado. Los dos caminos pueden conducir a las mismas conclusiones, 
pero su recorrido permite explorar diversas variables que dan cuenta del estado del sector editorial 
en Colombia, en términos de concentración de mercado, de identificación de cuellos de botella y de 
esquemas de producción local, entre otros. Este es el análisis del sector editorial en el año 2013.  
 
 
 

                                                             
1 Escrito el 30 de abril de 2012 http://www.larazon.es/historico/6474-planeta-corporacion-entra-en-tusquets-y-
representara-a-la-mitad-del-consejo-RLLA_RAZON_453331#.Ttt1Ieo8M08umht Consultado el 23 de septiembre de 2016  
  
2 Para el 2012, el 25% del Top 100 de Amazon.com (Los cien libros más vendidos) fueron autopublicaciones realizadas en 
Kindle Direct Publishing (KDP). De estas iniciativas se registraron 131.460 ISBN en 2012, en Create Space, evidenciando un 
aumento del 123% en el mercado del libro estadounidense con respecto al año anterior.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.larazon.es%2Fhistorico%2F6474-planeta-corporacion-entra-en-tusquets-y-representara-a-la-mitad-del-consejo-RLLA_RAZON_453331%23.Ttt1Ieo8M08umht&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErKGxBg5vxOJ_HP7KFp8pNCaoOhQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.larazon.es%2Fhistorico%2F6474-planeta-corporacion-entra-en-tusquets-y-representara-a-la-mitad-del-consejo-RLLA_RAZON_453331%23.Ttt1Ieo8M08umht&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErKGxBg5vxOJ_HP7KFp8pNCaoOhQ
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1.  
 
La oferta del libro en Colombia está provista por los fondos de editoriales nacionales e 
internacionales. Pero es importate resaltar que, para poder acceder a los incentivos tributarios 
contemplados por la Ley del Libro que beneficia a estos sectores, las casas editoriales extranjeras -
principalmente las españolas- se nacionalizaron colombianas. En ese sentido las editoriales 
nacionales, para efecto de este análisis, tienen dos naturalezas dependiendo de su origen: las 
editoriales de origen colombiano, aquellas que no tienen capital extranjero y por tanto ejercen 
autonomía sobre sus fondos editoriales y las empresas editoriales de origen español, que pertenecen 
a un grupo editorial español o con capital español. La fuerte presencia histórica de las editoriales de 
origen español en el mercado del libro colombiano las convierte en un grupo consolidado. Estas 
editoriales, aunque pueden hacer desarrollo de contenidos y en algunos casos trabajan con 
contenidos y autores locales, concentran gran parte de sus esfuerzos en la distribución de sus propios 
fondos editoriales en el mercado nacional. Este proceso de distribución puede incluir un trabajo 
editorial para la adaptación de contenidos al mercado local, pues los libros de su fondo, aún cuando 
son de contenido extranjero, son registrados con ISBN colombiano.  
 
Además de las casas editoriales españolas, en Colombia hay presencia de otras editoriales extranjeras, 
en muchos casos de países latinoamericanos. Estos últimos, sin embargo, no tienen una participación 
significativa en la producción. Los fondos de editoriales extranjeros ingresan a la oferta local a través 
de distribuidoras editoriales que, a su vez, pueden ser de origen colombiano, español o de cualquier 
otro país. Normalmente la edición y la distribución las lleva a cabo la misma unidad de negocio, sobre 
todo, en las empresas de origen extranjero. En los últimos años, la distribución en Colombia está 
concentrada en distribuidoras de orígenes distintos al nacional y al español, en su mayoría empresas 
transnacionales que dominan el mercado a nivel mundial. Estas dinámicas de mercado son el punto 
principal de análisis de este documento.  
 
En cuanto a la producción, el mercado del libro en Colombia se compone de tres tipos de 
publicaciones: los libros importados, los libros producidos por editores nacionales de origen local o 
transnacional con gestión local de contenidos y los libros impresos en el país con ISBN colombiano, 
en cuyo caso, la labor del editor se limita a comprar derechos en el extranjero, sacar un ISBN 
colombiano e imprimir el libro localmente. Esta situación de la oferta de libros en el mercado nacional, 
según origen del contenido (importado, local o extranjero con ISBN local), es de gran importancia 
para comprender la generación de contenido editorial en Colombia, aunque su análisis se sale de los 
alcances de este documento.  

 
Como lo señala la Cámara Colombiana del Libro, en su publicación Estadísticas del Libro en Colombia 
(2013), el universo que tiene por actividad económica principal la edición o la comercialización de 
libros se compone de 174 empresas. Este universo reportó unas ventas totales de 618.782.745.847 
pesos para el año de análisis y una venta de 38.146.052 ejemplares. Al comparar estas dos cifras con 
las del año anterior, se observa un crecimiento de 4% y 0,4%, respectivamente. En cuanto a la edición 
nacional de títulos comercializables, 12.376 títulos en 2013, se encontró un crecimiento del 17% 
frente al 2012 mientras que tuvo una reducción del 21% en número de ejemplares (23.463.158). Cabe 
resaltar que para el quinquenio 2009-2013, fueron reportadas en el último año la cifra más alta de 
títulos comercializados y la cifra más baja de ejemplares producidos. En principio, se observa que hay 
más títulos con menor tiraje; el tiraje por título entre 2009 y 2013 se redujo un 48%. En 2013, el 
número de ejemplares por título, en promedio, fue de 1.842 mientras que para 2009 era de 3.529. La 
reducción de ejemplares por título es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, y la producción 
editorial en Colombia sigue la misma tendencia: cada vez hay más títulos con menos ejemplares 
(gráfico 1.1). 
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En el 2013, la situación de las ventas de libros en Colombia fue así: el 64% de las ventas correspondió 
a fondos de editoriales nacionales para el mercado colombiano, el 27% a fondos de editoriales 
internacionales y el restante 9% fue edición colombiana exportada al mercado internacional. Como 
se observa en el gráfico 1.2, el mercado local depende principalmente (64%) de los fondos editoriales 
nacionales. El comportamiento de las ventas en términos generales, ha mantenido una estructura 
similar en el periodo 2009-2013, con un crecimiento acumulado de ventas del 3% promedio anual. 
Sin embargo, pese a su comportamiento estable, las ventas de fondos editoriales nacionales en el 
mercado local han crecido en su participación en las ventas totales: del 62% que es el promedio del 
quinquenio pasaron al 65% para el 2013. Esto es coherente con su crecimiento acumulado anual del 
5%, por encima del total de las ventas que fue del 3%. En cuanto a las ventas de libros importados 
para el mercado nacional, se observa un leve crecimiento de su participación en las ventas totales 
pues pasaron de una participación promedio anual del 26% al 27% en 2013. Su crecimiento en el 
último quinquenio ha sido del 3% promedio anual, sin embargo no ha tenido un comportamiento 
estable, pues decreció en 2010 (-12%), creció en 2012 (22%) y nuevamente decreció en 2013 (-2%). 
Finalmente, las exportaciones de fondos editoriales nacionales fueron, en promedio, el 12% del total 
de las ventas en el quinquenio; para el 2013 este porcentaje disminuyó el 9%. Han mostrado gran 
inestabilidad en el quinquenio ya que han tenido un decrecimiento acumulado del 8% por año, con 
una fuerte contracción en el 2012 (33%) y una incipiente recuperación en el 2013 (3%).  
 
En términos generales, el volumen y la estructura de las ventas realizadas en el quinquenio fueron 
estables. Las ventas de los cinco años (2009-2013) tuvieron un crecimiento promedio anual del 3%. 
Su estructura de mercado según el origen de los fondos y su destino no presentó mayores cambios. 
Se destaca el crecimiento de las ventas de los fondos nacionales en el mercado local, 5%, y se ve en 
este segmento del mercado un verdadero impulsor del crecimiento de las ventas en el quinquenio. 
Por el contrario, las ventas de fondos nacionales en el mercado internacional tuvieron una contracción 
del 8% en promedio por año. Las importaciones de fondos editoriales, pese a los altibajos 
presentados, mantuvieron un crecimiento acumulado de ventas del 3% por año. En síntesis, el 
comportamiento de los datos en ventas refleja un crecimiento del mercado interno del libro, 
moderado por mayores ventas de fondos nacionales e internacionales. 
 
En relación con las ventas, según subsector editorial en el periodo de análisis 2009-2013, se encontró 
que la estructura de distribución de las ventas totales por año ha tenido un comportamiento estable. 
La estructura de participación promedio por subsector, está compuesta de la siguiente manera: el 
41% son la ventas del subsector didáctico, el 34% del subsector de interés general, el 19% del 
profesional y universitario y el restante 6% del religioso. Esta estructura para el 2013, presentó 
pequeñas variaciones, el subsector didáctico decreció en 2%, mientras que el resto de subsectores 
incrementaron su participación en 1%, respectivamente. En términos de crecimiento de las ventas, se 
encontró que los subsectores de mayor crecimiento fueron el profesional y universitario (7,5%) y el 
religioso (6,6%), seguidos por el de interés general 3,1%. El de menor crecimiento reportado para 
este quinquenio fue el didáctico (0,5%). Sin embargo, para 2013, el subsector de mayor crecimiento 
fue el didáctico (9%), pese a su disminución en la participación (39%); también el de interés general 
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creció 4%, en comparación con 2012. Por su parte, decrecieron en ventas el religioso (-5%) y el 
profesional universitario (-2%). 
 

 

 

 

 
Las ventas de ejemplares crecieron el 2,3% en promedio anual durante el quinquenio y el 0,4% en el 
último año. Las que más crecieron en el quinquenio fueron las ventas de ejemplares de los subsectores 
profesional y universitario con un crecimiento promedio anual del 17%. El subsector de libros 
religiosos creció 10%. Los subsectores didáctico e interés general tuvieron la menor tasa de 
crecimiento promedio por año: 3% y 1% respectivamente. Vale resaltar de nuevo que es el sector de 
interés general el que jalona el crecimiento de ventas en 2013, con 22%, luego de haber tenido un 
decrecimiento acumulado del 21,5% entre 2010 y 2012. Para 2013, el decrecimiento de didácticos 
fue del 4%, el de profesional y universitario del 22% y el religioso del 18%. 
 
En cuanto al comportamiento del comercio exterior en el quinquenio trabajado, se nota que las 
exportaciones han tenido un decrecimiento acumulado por año del 18%, mientras que las 
importaciones para el mismo periodo tienen un crecimiento del 5% en promedio por año. Esto genera 
una balanza comercial deficitaria con un decrecimiento del 116% en promedio por año. Cabe destacar 
que es 2013 el año con mayor déficit (-410%). En 2013, las exportaciones fueron las más bajas del 
quinquenio (64.116.470 dólares americanos), mientras que las importaciones, las más altas 
(90.428.175 dólares americanos). Para este último año, las exportaciones decrecieron un 24% 
mientras que las importaciones aumentaron un 20%. En términos generales, las exportaciones tienen 
un decrecimiento permanente mientras que las importaciones un crecimiento ligero.  
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Es muy importante penetrar la realidad del comercio exterior. Para profundizar en el estado de las 
importaciones de libros, se obtuvo alguna información a través de los datos recopilados en la Base de 
Datos de Comercio Exterior de las Naciones Unidas y los informes de aduana de la DIAN 3 para la 
partida 4901, correspondiente a libros, folletos y hojas sueltas 4 . Dentro de las empresas que 
importaron libros de manera exclusiva en 2012, se encuentran editoriales de origen nacional y 
transnacional, distribuidoras y editoras-distribuidoras, junto con algunas librerías, establecimientos 
educativos y comunidades religiosas. Dentro de este grupo, las empresas que más importaron en 2012 
fueron: Editorial Planeta Colombiana, 2 millones de dólares americanos; Pearson Education de 
Colombia, 1,8 millones de dólares; y Editorial Océano de Colombia, 1,7 millones de dólares. Las tres 
son editoriales trasnacionales y las tres editan algunos títulos en el país. Planeta edita títulos de 
interés general, al igual que Océano que, adicionalmente, tiene libros de consulta, sobre todo del 
campo médico y Pearson que se dedica a lo que han denominado las “soluciones educativas” en 
español e inglés.  
 
Hay un segundo grupo formado por diferentes empresas: las que importan principalmente libros y 
otro tipo de bienes de manera secundaria; gran cantidad de librerías (un número más alto que las del 
primer grupo) así como colegios, universidades y otros establecimientos educativos; y finalmente 
algunas empresas que no están relacionadas con el sector. En este grupo los mayores importadores 
son dos librerías: Books & Books (USD 4,8 millones) y Centros de Literatura Cristiana (USD 2,4 
millones).  
 
La mayoría de empresas que hacen parte de la cadena del libro se encuentran dentro de los dos 
primeros grupos mencionados, sin embargo, hay un tercer grupo compuesto por 89 empresas entre 
las que se encuentran varias empresas de importancia dentro del sector que importan inclusive más 
libros que las empresas del primer grupo: son Panamericana Librería y Papelería, que importó en 
2012 bienes por un valor de 38 millones de dólares americanos, de los cuales 3,6 millones 
corresponden a libros; la Casa Editorial El Tiempo, que hizo importaciones totales por 37,8 millones 
de dólares, de los cuales 6,1 millones de dólares corresponden a libros y Colsubsidio que importó 
libros por un total de 436 mil dólares, todos desde España. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
3 Estos datos pueden ser consultados en comtrade.un.org/  
4  Es importante aclarar que estos datos agregan importación de libros comprados a editores extranjeros así como 
impresiones realizadas en otros países por editores nacionales. 
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En relación con el valor total de las importaciones de libros en 2012, según la información reportada 
por Comtrade, estas ascendieron a 72,9 millones de dólares americanos. Los principales socios 
comerciales son España, Estados Unidos y México, que agrupan entre ellos 41,1 millones de dólares, 
es decir, el 56,4% de la cifra total de importaciones. Los otros socios comerciales que encabezan el 
listado tienen cifras de importación mucho menores que las del primer grupo: Reino Unido (USD 3,5 
millones), Perú (USD 2,9 millones) y Brasil (USD 2,6 millones). Los libros provenientes de China, Hong 
Kong, Tailandia, Corea del Sur y Singapur son complejos de analizar, pues corresponden en parte a 
importaciones de servicios gráficos contratados por empresas Colombianas para sus ediciones, pero 
también a compras de empresas colombianas a editoriales de otros países diferentes a los asiáticos 
que están enviando los libros directamente desde el lugar de impresión hacia Colombia. Así que, a 
pesar de que el origen de importación queda reportado en Asia, en realidad corresponderían a 
importaciones editoriales de otros países, generalmente de España.  
 
El comercio intrarregional, salvo por México, es relativamente escaso. Las importaciones de Perú y 
Brasil son modestas en comparación con México; Argentina exporta hacia Colombia aún menos que 
estos dos. El resto de países importan cifras por debajo de los 550.000 dólares. Todavía falta mucho 
para lograr un verdadero fortalecimiento de los lazos regionales en materia de circulación del libro y 
los resultados de los esfuerzos que se han realizado hasta ahora, en ese sentido, han sido pobres. 
 
Aunque en los últimos años las importaciones de libros desde otros países de la zona han tenido una 
tendencia al alza (en el año 2000 las importaciones de libros de países Latam y Caribe fueron de USD 
11,2 millones y en el 2012 totalizaron USD 19,8 millones), ni siquiera se comportan al mismo ritmo 
del aumento general de las importaciones: mientras que las importaciones totales de Colombia entre 
los años 2000 y 2012 han tenido un crecimiento acumulado del 494,1%, las importaciones de libros 
de los países de América Latina y el Caribe apenas aumentaron en un 223,3%, es decir menos de la 
mitad de lo que aumentaron las importaciones totales. 
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2.  
 
Los análisis del sector editorial suelen concentrarse en la cantidad de títulos y ejemplares producidos, 
vendidos, exportados e importados. A veces profundizan en su distribución geográfica o temporal, 
pero por lo general no estudian toda la cadena de distribución ni la relación entre la producción y la 
distribución. Esta forma de análisis es útil para comparar el sector editorial colombiano con otros 
sectores nacionales e internacionales en términos absolutos (por ejemplo de ventas). Sin embargo, 
puede ser engañosa en la medida en que al interior del esquema productivo del libro hay una serie de 
complejidades que deben tenerse en cuenta para comprender estos números globales correctamente. 
 
Este estudio, que se enfoca en la oferta, busca conocer los la producción y los mecanismos de 
distribución para poder trazar los caminos que llevan el libro desde su producción editorial hasta el 
punto en que puede encontrarse con el comprador. Partiendo de la manera en que las tareas 
productivas y comerciales están distribuidas entre las empresas del sector, es posible un análisis más 
profundo que de cuenta, no sólo de la procedencia de esas cifras cifras, sino también del 
comportamiento complejo al interior del sector. 
 
Las complejidades de este sector están atravesadas por dos factores importantes: en primer lugar, el 
mercado del libro está concentrado en las grandes empresas de capital extranjero, que se llevan una 
buena porción de las ventas. Aunque en el mercado hay muchas empresas nacionales, la relación entre 
las ventas de empresas de capital foráneo y las de las empresas de capital nacional no es proporcional. 
En segundo lugar, pero asociado a lo anterior, los canales de distribución del libro, que también son 
muchos, dan lugar a que los libros puedan transitar recorridos muy distintos desde que se producen 
hasta que llegan al consumidor final. En este sentido, lo más llamativo es cómo la gran oferta inicial 
de las empresas nacionales tiene que superar una serie de filtros estrechos en la distribución y 
competir contra otros oferentes que son financieramente más sólidos y tienen demandantes 
establecidos, antes de poder entrar al mercado. El análisis de las condiciones de la oferta propuesto 
en este documento no revela cosas nuevas al respecto de la cifra total de ventas del sector editorial, 
pero sí es una pieza clave a la hora de explicar, por ejemplo, los problemas de distribución en el país.  
 
Estas características, entre otras, deben tenerse simultáneamente en cuenta a la hora de analizar el 
sector y, más aún, a la hora de buscar mecanismos de política pública efectivos que logren incidir 
sobre él. A continuación encontrará el análisis transversal y detallado de lo anterior. Lo que el cruce 
de estas variables permite construir, sirve para hacerse una idea del funcionamiento del sector a nivel 
nacional y contribuye a identificar sus fortalezas y dificultades. 

 
En el análisis que se presenta a continuación fueron consideradas las 174 empresas que, en el 2013, 
tenían por actividad económica principal la edición y/o comercialización de libros. Como se señaló al 
principio del capítulo 1, las empresas editoriales nacionales tienen tres naturalezas dependiendo de 
su origen:  
 
 Origen colombiano, el de aquellas empresas que no tienen capital extranjero y, por tanto, sí tienen 

autonomía sobre sus fondos editoriales. Representan el 77% del universo con 134 empresas. 
 
 Origen español, el de las empresas que pertenecen a un grupo editorial español o con capital 

español. Este grupo representa el 15% del universo con 26 empresas. 
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 Otros países, empresas que tienen capital de origen de países latinoamericanos como Argentina, 
México y Chile (5.2%), de países europeos como Francia y Reino Unido (1,7%) y de Estados Unidos 
(1 %). Representan el 8% del universo y son 14 empresas. 

 
Las editoriales de origen español y extranjero, si bien pueden hacer desarrollo de contenidos 
trabajando en algunos casos con contenidos y autores locales, concentran gran parte de sus esfuerzos 
en la distribución de sus fondos editoriales en el mercado nacional. Este proceso de distribución 
puede incluir un trabajo editorial para la adaptación de contenidos al mercado local, de manera que 
los libros de su fondo, aún cuando su contenido sea extranjero, son registrados con ISBN colombiano. 
Si se atiende a la producción de los títulos, 12.736 en el 2013, se estima que 43% fue producido por 
empresas de origen español y 1,3% de otros países. Es notoria la presencia de empresas de origen 
español en la producción de títulos, sin embargo, se debe tener en cuenta que se desconoce la 
proporción de títulos editados en Colombia en relación con los títulos editados en las filiales de origen 
con ISBN colombiano. El restante 55,7% de los títulos registrados en 2013, fueron producidos por 
empresas de origen colombiano. La producción de ejemplares en 2013 ha sido estimada en 
23.463.158. De esta cantidad, el 74% está asociado a empresas de origen colombiano, el 24% a 
empresas de origen español y el restante 2% a empresas de origen extranjero.  
 
Ahora bien, las ventas realizadas en 2013 sumaron 618.782.745.847 pesos colombianos, de los cuales 
el 61% corresponden a empresas de origen colombiano, el 25% a empresas de origen español y el 
14% restante a empresas de otros países. Se destaca la participación del Reino Unido (6%), México 
(3%), Estados Unidos (3%). En cuanto a la participación en las ventas de 38.146.052 ejemplares, el 
67% fueron vendidos por empresas de origen colombiano, el 26% de origen español y el otro 7% de 
otros países. En conclusión, aproximadamente el 40% del mercado del libro en Colombia está 
concentrado en empresas editoriales de origen extranjero. Con el fin de aproximarse a la 
concentración de mercado según el origen del capital de las empresas editoriales en Colombia, se 
estima que las ventas de una empresa promedio de origen español son el doble de las de una empresa 
de origen colombiano en 2013. Hay que recordar que las empresas de origen español representan el 
15% del universo de empresas.  
 
 

 

 

 

Al analizar las ventas realizadas en 2013 (618.782.745.847 pesos colombianos) según el origen de las 
empresas y su destino (mercado nacional o extranjero), se encontró que el 65% de las ventas 
(399.343.535.051 pesos), fue realizado en el mercado nacional. De esta cantidad, el 72% corresponde 
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a empresas de origen colombiano, el 25% a empresas de origen español y 3% a empresas de otros 
países. Dado que en 2012 las ventas fueron de 375.815.103.597 pesos y la participación de las 
empresas de origen colombiano en ellas fue del 67%, es claro que esta participación aumentó en 5% 
en 2013, al contrario de la participación de empresas de origen español, que en 2012 fue de 27% y en 
2013 de 25% y de la de las empresas de otros países que en 2012 fue de 7% y en 2013 de 3%. En 
conclusión, en 2013 hubo un incremento de las ventas en el mercado colombiano del 6% jalonado, 
indudablemente, por el crecimiento de las ventas de empresas de origen colombiano en el mercado 
interno.  

 
Un comportamiento similar se presenta en las ventas realizadas en el mercado externo pues 
mostraron un crecimiento del 3% en relación con 2012. Se estima que este crecimiento fue debido al 
aumento de las ventas de las empresas de origen colombiano que, en el 2013, hicieron el 73% de las 
ventas en el mercado externo. La participación de las empresas de otros países, incluidas las 
españolas, fue del 27%. Se destacan las ventas de las empresas de origen español, mexicano y francés 
que principalmente exportan libros editados en sus casas matrices con ISBN colombiano, impresos 
en Colombia y con destino a países de la región. Las empresas de origen estadounidense se 
caracterizan por importar libros en inglés y exportarlos desde Colombia a los países vecinos. Puede 
verse, entonces, cómo las exportaciones realizadas por las empresas de origen extranjero responden 
a la estrategia de abastecer los mercados de la región desde Colombia.  

Finalmente, las importaciones de libros para abastecer el mercado interno alcanzaron, en 2013 la 
suma de 164.673.171.314 pesos y decrecieron el 2% respecto al 2012. En cuanto a la participación en 
ventas por origen de las empresas, se observa que es proporcional entre los tres tipos de empresas 
con orígenes diferentes: las empresas de origen colombiano importan el 32% (13% más en relación 
con 2012), las españolas el 30% y las de otros países juntos el 38%. De este último porcentaje, el 21% 
corresponde a importaciones de empresas del Reino Unido, el 9% de México y el 6% de Estados 
Unidos, el 2% restante corresponde a otros países.  
 
En términos generales puede decirse que las empresas de origen colombiano han tenido un 
crecimiento en la participación de las ventas nacionales del 5% y en las importaciones del 13%, 
respecto al 2012, mientras que la participación de las empresas de origen español ha disminuido dos 
puntos porcentuales en la venta en el mercado interno y también en las importaciones. Se resalta, 
además, que la vocación de las empresas de origen colombiano está principalmente orientada hacia 
las ventas en el mercado nacional, en tanto que, por su naturaleza, las empresas de origen extranjero 
tienen un mayor interés en las importaciones para el mercado local.  

Es así como las empresas de origen colombiano vendieron, sólo en el mercado nacional, el 90% del 
total vendido en 2013 (379.359.093.169 pesos) en ambos mercados nacional y extranjero, incluyendo 
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importaciones. De ese monto, el 76% (286.642.492.764 pesos) fueron fondos nacionales, de 
diferentes contenidos, que se vendieron en el mercado interno, desagregados así: didácticos (42%), 
interés general (28%), profesional y universitario (21%) y religioso (8%). En relación con los libros 
importados vendidos en el mercado nacional, las empresas de origen colombiano participaron con el 
32%, de estas importaciones así: el subsector didáctico con el 35% de las importaciones, profesional 
y universitario con el 28% e interés general con el 25%. Vale la pena evidenciar cómo las empresas 
de origen colombiano se han decantado por la venta de fondos editoriales nacionales didácticos. En 
este subsector se destacan empresas como Carvajal, Casa Editorial Mundo de Niños, Alba Americana 
de Ediciones, Sistemas Educativos, Editorial Books & Books, Educar Editores y Panamericana, que 
concentran el 75% de los 121.043.502.229 pesos que se vendieron en 2013. En cuanto al subsector 
interés general, se destacan las participaciones de Panamericana Editorial, Círculo de Lectores, 
Carvajal y Villegas Asociados que concentran aproximadamente el 50% de los 81.202.016.634 pesos 
vendidos en el mismo año.

 

 

 
Al hacer el análisis de las ventas por subsector y por origen, como se muestra en el gráfico 1.7, se ve 
cómo en el mercado interno, el 72% de las ventas del subsector didáctico fueron realizadas por 
empresas colombianas y el 27% por empresas de origen español; en el subsector de interés general, 
la participación de empresas de origen español asciende al 37% y el de colombianas llega al 61%; la 
presencia de empresas de origen español en profesional y universitario es casi nula, pues en este 
subsector el 88% de las ventas es de empresas de origen colombiano y el 12% de otros países; 
finalmente en el religioso, el 86% de las ventas en el mercado interno de fondos nacionales 
corresponde a empresas de origen colombiano y el 14% de origen español. En el mercado de interés 
general trabajado por empresas de origen español se destaca la participación de Planeta, 
Distribuidora Aguilar Altea Tauros Alfaguara, Random House, Plaza y Janés y SM, que concentran el 
33% de las ventas de libros de interés general editados en el país.  
 
Si se atiende a las importaciones de libros para el mercado nacional, en el subsector didáctico se 
visibiliza la presencia de editoriales de otros países con el 52%: Reino Unido (44%), Estados Unidos 
(6%) y México (1%). De igual manera, en la importación de profesional y universitario la categoría 
otros países representa el 58%. En la importación de interés general las empresas de origen español 
tienen la mayor participación (63%) y en la importación de libros religiosos se destaca la presencia 
de empresas de origen colombiano (79%).  
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Desde el punto de vista de los canales de comercialización de los libros, en la perspectiva de las ventas 
realizadas por estos canales y según el origen de la empresa (gráficos 1.8.1, 1.8.2 y 1.9), se tiene que 
las librerías o grandes superficies son el principal canal de venta de los libros (33%): para las 
empresas de origen español, este es un canal principal por el que circula el 53% de sus ventas totales 
en el año; para las empresas de origen colombiano este canal representa el 28% de sus ventas y para 
las de otros países, el 24%. En orden de importancia, está la venta directa de textos escolares, principal 
canal de venta para las empresas de origen colombiano (29%) y las de otros países (26%) y segundo 
canal de venta para las empresas de origen español (16%). La venta de fondos editoriales por librerías 
propias ocurre principalmente en el caso de las empresas de origen colombiano (14%); en el caso de 
las españolas y las de otros países la participación es menor (3%).  
 
El canal de ventas públicas, a los gobiernos nacional, departamental o municipal, canaliza el 8% del 
total. Para las empresas de origen español este es el tercer canal de venta (14%), no muy lejos de la 
venta directa de textos escolares. Este canal representa el 6% de las ventas realizadas por empresas 
de origen colombiano. Respecto al canal que forman los e-books y otros formatos digitales, son las 
empresas de otros países las que lo aprovechan mejor (15%), de tal forma que se vuelve el cuarto 
canal de sus ventas. La venta a través de universidades (privadas y públicas) representa el 15% del 
total. Finalmente, las ferias del libro representan el canal con el menor porcentaje de ventas, entre el 
2% y el 3%.
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El universo de la descripción y el análisis que vienen a continuación comprende las 174 empresas que 
tuvieron por actividad económica principal la edición o comercialización de libros en el 2013. Fueron 
identificadas tres líneas de negocios realizados por dichas empresas:  
 
 Importación y distribución de libros. Se ocupan de ello las empresas que compran libros de fondos 

extranjeros, los importan y distribuyen por canales de comercialización para el mercado interno. 
En algunos casos comercializan a través de sus propios canales. También pueden generar 
contenidos o servicios editoriales, en algunos casos. 

 
 Edición de libros. El propósito de otras empresas es editar contenidos para el mercado nacional e 

internacional. Son empresas que principalmente producen títulos y, en algunos casos, venden 
servicios editoriales a terceros. Dependiendo del tamaño pueden comercializar sus títulos a través 
de canales propios. Algunas de ellas son importadoras.  

 
 Venta de libros. Esta línea es desarrollada por empresas que cuentan con puntos de venta abiertos 

al público. En ellos comercializan sus fondos editoriales y los de otras empresas de origen nacional 
o extranjero.  

 
Estas categorías son las tres actividades económicas principales que llevan a cabo las empresas 
editoriales en Colombia. A partir de entrevistas en profundidad, de trabajo con grupos focales de 
diferentes actores de la cadena del libro, principalmente editoriales, y de la revisión estadística de las 
actividades económicas de las empresas del sector editorial (ver Anexo 1), se identificó que las 
empresas del sector realizan varias actividades económicas en una sola unidad de negocio. Es decir, 
buena parte de las empresas editoriales son también importadoras y comercializadoras de libros. Esta 
naturaleza imbricada de los negocios responde a estrategias de sostenibilidad de las empresas, ya que 
la diversificación de líneas de negocio facilita el flujo de dinero, la inversión y el crecimiento. Este 
hecho también es consecuente con las lógicas de negocio de las empresas de capitales extranjeros o 
transnacionales que deben responder a directrices de apertura de mercado de sus fondos editoriales 
(importación y distribución) generando o adaptando contenidos para un mercado local. Con base en 
las posibles combinaciones que se pueden dar a partir de las tres actividades principales, se 
establecieron siete tipos de actividades que se representan en el diagrama 1 (página 18):  

 
 Grupo 1. Importador y distribuidor. Formado por trece empresas que tienen por actividad 

económica la importación y distribución de libros, no poseen puntos de venta propios y no 
realizan edición de contenidos. Venden a agentes intermediarios como librerías y grandes 
superficies o hacen ventas directas a universidades, bibliotecas y organizaciones públicas, entre 
otras. La mayoría de los libros que importan y distribuyen son de los subsectores didáctico (textos 
escolares e infantiles) y de interés general. Hacen parte del grupo general de las 49 empresas que 
importan libros. 
 

 Grupo 2. Importador con punto de venta. Tres empresas tienen por actividad económica la de 
importación y distribución de sus fondos editoriales, principalmente, a través de un punto de 
venta propio, donde realizan la mayor parte de sus ventas. Son de origen extranjero. Se 
caracterizan principalmente por la venta de libros con un contenido de interés general con fines 
educativos. No realizan labores para la producción de libros. También son del grupo de las 49 
empresas importadoras. 

 
 Grupo 3. Puntos de venta. Las empresas de este grupo se dedican exclusivamente a la venta de 

libros al público por medio de establecimientos físicos o virtuales. No importan libros y no editan. 
En este grupo están las grandes superficies, cadenas de librerías, librerías independientes, 



 

 

espacios culturales con venta de libros y papelerías librerías. Este grupo no es objeto de análisis 

en este documento, pero sí de otro documento –también elaborado por  exclusivamente 
dedicado a él. 

 
 Grupo 4. Editorial con punto de venta. Hay en este grupo 27 empresas que tienen por actividad 

económica la edición de contenidos y hacen la venta de sus fondos editoriales y de otros 
editoriales en un punto de venta propio. Se caracterizan por tener principalmente una producción 
de libros de interés general y de libros didácticos. También hay presencia de empresas dedicadas 
a la producción de libros jurídicos, empresas especializadas en brindar soluciones educativas y 
empresas especializadas en la edición de libros religiosos.  

 Grupo 5. Editorial. De este grupo son 82 empresas que tienen como actividad económica la 
edición de contenidos, no importan libros ni tienen puntos de venta propios. Se dedican a la 
adquisición de manuscritos y a la edición de textos, siendo su objetivo, en algunos casos, el 
desarrollo de escritores. Se caracterizan por tener una producción de libros didácticos, sobre todo. 
Este grupo incluye 48 editoriales independientes que, en general, no producen contenidos 
escolares ni religiosos, son de capital de origen colombiano y no tienen puntos de venta propios.  

 
 Grupo 6. Editor e importador. Treinta empresas se dedican a la edición de contenidos y a la 

importación. Son principalmente empresas de origen extranjero que importan libros de su casa 
matriz en el exterior (España y México). La importación por parte de empresas nacionales está 
encaminada a satisfacer la demanda de libros de enseñanza del inglés. Producen, sobre todo, 
libros con contenido editorial de interés general altamente relacionado con libros juveniles y de 
literatura utilizada en instituciones académicas.  

 
 Grupo 7. Editor e importador con punto de venta. Suman diecinueve las empresas que 

combinan la actividad económica de edición de contenidos con la de importación y venta de sus 
fondos editoriales y otros fondos en puntos de venta propios. Este grupo concentra la mayoría de 
editoriales con carácter religioso, pero hay algunas que se dedican a la edición de contenidos de 
interés general, didáctico y profesional universitario. Del grupo, trece empresas son de capital de 
origen nacional y seis empresas de origen extranjero (España, México y Reino Unido). 

  



 

 

 
 
Al segmentar el universo de empresas editoriales por grupos de actividades económicas, se observa 
una fuerte presencia del grupo 5, editoriales, con 47,1%. Lo siguen el grupo 6, editoras e 
importadoras, con 17%, el grupo 4, editoriales con punto de venta, con 15,5% y el grupo 7, editoras e 
importadoras con punto de venta, con 10%. Respecto a la producción de títulos, la mayor 
concentración está en el grupo 4, editorial con punto de venta, que llama la atención debido a que 
tiene una modesta participación de 15,5% como empresa en el universo, pero concentra el 36% de la 
producción. En esta categoría están editoriales como Legis, Kingcolor, Panamericana Librería y 
Carvajal Soluciones Educativas. En producción de ejemplares la mayor concentración es de las 
empresas del grupo 5 con 42%. En el grupo 7, que concentra el 11% de las empresas, el 22% de la 
producción de títulos y el 18,5% de la de ejemplares, se encuentran editoriales como Siglo del 
Hombre, Plaza y Janés, Trillas, Pearson y Fondo de Cultura Económica. Como es de esperar por su 
naturaleza de importadores, los grupos 1 y 2 no presentan ningún nivel de producción. (Gráfico 1.10) 
 
En relación con el monto de las ventas y el número de ejemplares vendidos, las participaciones de los 
grupos son más homogéneas, sin embargo, la validez del análisis radica en establecer los niveles de 
concentración de las ventas según la participación de cada grupo en el universo. Desde esta 
perspectiva se puede observar que las ventas se concentran principalmente en los grupos 6 y 7 que 
correspondiendo al 27% de las empresas del universo, concentran el 50% de las ventas. Y, de los dos 



 

 

grupos, es el grupo 6, 17% del universo, el que tiene la mayor concentración de las ventas con el 30% 
y el 32% de los ejemplares vendidos. Por el contrario, el grupo 5 con el 47% del universo concentra 
el 30% de las ventas. En este grupo, diez empresas concentran el 68% de las ventas y las otras 72 el 
restante 32%. En el caso del grupo 4, concentra el 15,5% del universo y tiene una participación en 
ventas del 17,6%. De este grupo, diez empresas concentran el 42% de las ventas y el restante 58% se 
divide entre 17 empresas, lo que muestra una menor concentración del grupo en las ventas totales y 
en las ventas al interior del mismo. (Gráfico 1.10) 
 

 
Si se analiza la situación de las ventas que se realizan en el mercado interno y las exportaciones, se 
evidencia la naturaleza de la actividad económica de las empresas. Como es de esperar, el grupo de 
importadores y distribuidores y el de importadores con punto de venta realizan sólo actividades de 
importación y su participación en las importaciones totales es del 11% y 4%, respectivamente. Los 
grupo de editoriales con punto de venta y el de editoriales venden en los mercados interno y externo 
y no realizan importaciones. Si bien para estos dos grupos las ventas del mercado interno son 
mayores, 25% y 42% respectivamente, para el grupo de editoriales es más importante el mercado 
interno. Esto es así porque la mayoría de editoriales, principalmente las editoriales independientes, 
dependen de la venta y distribución de sus fondos a nivel nacional. Esto es coherente con el hecho de 
que son los dos grupos con mayor porcentaje de empresas de capital exclusivamente colombiano. 
(Gráficos 1.11 y 1.12, página siguiente) 
 
Los grupos editor e importador y editor e importador con punto de venta, que son los principales 
importadores para el mercado nacional, traen al país el 85% de los libros para el mercado interno. Y 
con los fondos editoriales de sus empresas cubren el 30% de tales ventas. Las empresas de estos dos 
grupos son principalmente de capital extranjero (España, México, Reino Unido). 



 

 

Si se atiende a los contenidos vendidos por grupo (ver gráfico 1.13 pág. siguiente) se encuentra que 
el grupo 1 (importador y distribuidor) es principalmente importador de libros didácticos (20%) y de 
interés general (9%) para el mercado local. El grupo 2 (importador con punto de venta) es 
básicamente importador de interés general (8%) y de didáctico (2%). El Grupo 4 (editorial con punto 
de venta) vende, sobre todo, libros con contenido profesional y universitario correspondiéndole el 
68% de las ventas del mercado interno en este subsector, mientras que el grupo 5 (editorial) vende 
el 67% del subsector didáctico. El grupo 6 (editor e importador) es importador de interés general 
(60%) y de profesional universitario (50%) y sus fondos venden en el mercado interno el 46% de 
interés general y el 15% de didáctico. Respecto al grupo 7 (editor importador con punto de venta) es 
el mayor vendedor de contenido religioso importado y de fondos nacionales propios para el mercado 
interno colombiano. Cabe resaltar, como se dijo anteriormente, que este grupo concentra las 
editoriales religiosas de mayor tamaño caracterizadas por tener modelos de negocio que incluyen las 
tres actividades económicas. De igual manera, este grupo se caracteriza por importar libros 
profesionales y universitarios (46%) y didácticos (42%). Si bien tiene mayores importaciones de 
libros profesional y universitario, es en el subsector de didácticos donde tiene mayor participación de 
las importaciones totales. En cuanto a la venta de fondos propios en el mercado interno, excepto en el 
subsector religioso, su participación no supera el 9% de la participación que tiene en profesional y 
universitario. 



 

 

 
En cuanto a los canales de comercialización que utilizan los grupos para hacer sus ventas (Gráfico 
1.14, página siguiente), se encontró que el grupo 1 (Importador y distribuidor) utiliza sobre todo las 
grandes superficies y las cadenas libreras (68%) y, después (sólo un 10%) la venta a universidades 
privadas o públicas. El grupo 2 (importadores con punto de venta propio) utilizan muy 
equitativamente su canal de distribución (28%), la venta directa de textos escolares (27%) y la venta 
en grandes superficies y cadenas libreras (26%). Para el grupo 4 (editorial con punto de venta) su 
propio canal de distribución (26%) es casi igual al canal de las ventas directas (25%) También es 
destacable, para este mismo grupo, la venta a través de grandes superficies y librerías (16%) y la 
venta de e-books y otros formatos (12%) adquiere relevancia; de hecho, el 2% de las ventas totales 
realizadas en estos formatos corresponden a este grupo. En este mismo grupo 4 están las empresas 
del subsector dedicadas a la formación (escolar, universitaria y profesional) que tienen mayor 
presencia en la venta de e-books y otros formatos, por ejemplo Legis, Hipertexto y Carvajal Soluciones 
Educativas. 
 
Las ventas directas son el principal canal de comercialización (48%) del grupo 5 (editorial). Es de 
resaltar que un poco más de la mitad de las ventas por este canal corresponden al grupo. A través de 
las grandes superficies, cadenas libreras y librerías se vende un 28% de todas las ventas; el resto de 
canales representa entre el 9% y 4% de las ventas, siendo las universidades y ferias de libro los que 
representan las menores ventas, con un porcentaje de 1%. Para las librerías independientes que 
hacen parte de este grupo, el canal de mayor importancia es el de las cadenas de libros y librerías, por 
el que se recoge el 2,1% de las ventas realizadas por el grupo, seguido por las ventas directas de texto 
escolar cuyo porcentaje es el 1% del 14% del grupo. Se destaca la participación de las editoriales 
independientes en la venta de formatos e-books y otros formatos; el 1% de las ventas realizadas por 
este canal corresponden al grupo 5 y de ese porcentaje el 0,6% corresponde a ventas de las editoriales 
independientes.  



 

 

 
Las grandes superficies, las cadenas de librerías y las librerías son el principal canal de 
comercialización (52%) del grupo 6 (editor e importador) y representan el 16% de las ventas 
realizadas por ese canal. Las ventas directas de textos escolares y las hechas a entidades 
gubernamentales de cualquier nivel representan el 13% y 12% respectivamente. De los otros canales, 
es el placismo el de mayor importancia (5%) para el grupo de editoriales e importadores y las ventas 
de este grupo representan aproximadamente el 60% de las ventas del placismo. Respecto al Grupo 7 
(editor e importador con punto de venta) son los puntos de venta propios el canal principal (27%), 
seguido de las grandes superficies (21%) y de las ventas directas de texto escolar (17%). 
 
Se puede concluir, entonces, que el sector editorial tiene una fuerte concentración de mercado en las 
empresas que hacen edición e importación (grupos 6 y 7) y que son las importaciones de fondos 
editoriales de sus casas matrices y de los subsectores didáctico, de interés general y profesional y 
universitario, la principal fuente de oferta para el mercado local. Queda claro que la producción 
editorial no es su principal actividad económica. Estos dos sectores recogen el 28% de las empresas, 
concentran el 39% de la producción de títulos y el 48% de las ventas. En sentido opuesto, ninguno de 
los grupos 4 y 5 importa libros pero sí registran los mayores niveles de producción de títulos y 
ejemplares a nivel local; la edición de textos didácticos y profesionales y universitarios es su prioridad 
para ofrecer en el mercado interno. La producción de interés general es cubierta principalmente por 
las editoriales independientes, que tienen los canales de distribución con mayores limitaciones. Estos 
dos grupos representan el 62% de las empresas, el 60% de la producción de títulos y el 48% de las  
ventas. 
 

 
Es importante proporcionar una descripción más detallada del comportamiento de cada grupo.  



 

 

 

 
Dentro del sector editorial nacional se identifican 49 empresas que realizan importación de libros. De 
estas, sólo trece hacen parte del grupo 1 (importador y distribuidor de libros) y se caracterizan por 
ser proveedores. En comparación con las otras 36 empresas importadoras, las empresas del grupo 1 
no poseen puntos de venta propios y no realizan edición de contenidos. Las trece empresas de este 
grupo representan el 7% del total de la muestra; alcanzan un volumen de negocio del 3% de las ventas 
totales del sector, con más de 20.000 millones de pesos; realizan ventas a agentes intermediarios 
como librerías y grandes superficies o ventas directas, a universidades, bibliotecas y organizaciones 
públicas. La mayoría de libros que importan y distribuyen estas empresas tienen un contenido 
editorial didáctico (textos escolares e infantiles) y de interés general. Entre el grupo se destacan 
Ediciones Hispanoamericanas, Macmillan Publishers y Cengage Learning que son puntos de 
referencia importante para comprender las tendencias del grupo. En promedio es el grupo que vende 
los libros más caros del sector con un precio medio de 33.980 pesos por libro. Esta cantidad se puede 
comparar con el gasto mensual en salud de una persona que gana el salario mínimo en Colombia5.  
 
Según el gráfico 2.1, este grupo produjo -en 2013- 60 títulos y 18.410 ejemplares, cantidades que 
representan el 0,02% de la producción total de títulos y 0,08% de los ejemplares. El grupo solamente 
produce libros que tienen un contenido editorial de interés general y profesional. Teniendo en cuenta 
el número de títulos y el número de ejemplares, se observa que, en promedio, cada título tiene una 
producción de 1.520 ejemplares, para el caso de los libros de interés general, y de 64 ejemplares para 
cada título con contenido profesional. Comparadas con los otros grupos del sector estas cifras son las 
más bajas. En promedio y sin tener en cuenta el contenido editorial, el grupo produce 307 ejemplares 
por título. De todos los grupos del sector, es el que menos producción de libros reporta porque las 
empresas del grupo trabajan principalmente en la comercialización de libros físicos y terminados. Los 
beneficios que ofrece la ley colombiana del libro son un incentivo suficiente para que algunas 
empresas del grupo produzcan libros en papel dentro del país. Diez de las empresas que hacen parte 
del grupo tienen un origen extranjero. Por ello, principalmente realizan la impresión de los títulos sin 
realizar cambio alguno en el texto ni en el contenido del libro.  

 

 
Si se tiene en cuenta que, en 2013, las ventas totales fueron de 618.078 millones de pesos, la venta de 
libros de las empresas del grupo 1 representa el 3% de este monto y se encuentra dividida en tres 
categorías. Como se puede observar en el gráfico 2.2 (pág. siguiente) las ventas más altas son las de 
libros didácticos (60%), seguidas por las ventas de libros con contenido de interés en general (31%) 
y, por último, de libros con contenido profesional y universitario (9%). Si se consideran el valor y el 
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número de ejemplares vendidos según el contenido editorial, se identifica que los libros que tienen 
un precio promedio de venta más alto son los de contenido profesional y universitario (48.170 pesos) 
seguido de los libros didácticos (36.030 pesos). El precio de los libros didácticos está atravesado por 
el hecho de que el consumo de este tipo de textos es indispensable para los estudiantes.  
 
Aunque las empresas aumenten las cantidades ofrecidas de un año a otro, los precios promedio de los 
libros no van a ser considerablemente afectados. Este comportamiento se debe a que las empresas 
tienen la capacidad de conservar los precios de estos libros al mismo tiempo que siguen contando con 
al menos la misma demanda de libros del año anterior (ceteris paribus). Tampoco hay incentivos para 
disminuir los precios. Las empresas tienen poder de mercado, si se considera que el uso de los textos 
es obligatorio para un estudiante y, con seguridad, estarán dispuestas a apropiarse de alguna parte 
del excedente del consumidor, manteniendo los precios altos. 
 
El gráfico 2.2 permite observar que los libros con contenido de interés general tienen un precio 
promedio de 27.210 pesos colombianos, más bajo que el de otros contenidos. Esto se debe a que la 
demanda de libros de interés general obedece a las preferencias de los consumidores más que a una 
obligación: son contenidos que satisfacen necesidades diversas de experiencias, lujos y gustos. La 
demanda para este tipo de libros es semejante a la demanda de otros bienes culturales como la 
música, en la que son las preferencias de los individuos y los hábitos de consumo los que definen la 
compra del bien. 

 
Ventas según canal de comercialización de libros  

 
Las empresas del grupo 1 cumplen la función de proveedores de grandes cadenas y librerías. Las 
grandes superficies buscan penetrar el mercado del libro vendiendo libros con contenido de interés 
en general y didáctico que hacen parte de los best-sellers. Las librerías, por su parte, tienen una oferta 
mayor de títulos para la venta y satisfacen en gran medida la demanda de libros que no se encuentran 
en las grandes superficies (especializados). Como se observa en el gráfico 2.3 (página siguiente) las 
empresas que pertenecen al grupo 1 se caracterizan porque su canal principal para la 
comercialización de libros es el de las librerías y las grandes superficies. Por este canal se venden 
cerca de 412.600 ejemplares que representan el 67,7% de las ventas del grupo. 
 
El segundo canal que tiene una participación considerable en las ventas es el de universidades 
(10,2%), por eso se explican las ventas significativas de libros profesionales y universitarios. Algunas 
universidades cumplen la función de intermediarios y compran libros para venderlos en un punto de 
venta en sus instalaciones o durante actividades temporales (ferias, promociones, semanas culturales, 
etc.). Las universidades compran libros para aumentar el catálogo de títulos y número de ejemplares 
dentro de sus bibliotecas. Por este canal se venden más de 45.200 ejemplares. 

 



 

 

 

Ventas totales según destino 
 
El 8% de las ventas del grupo 1 se hacen en el exterior. En el gráfico 2.4 se observa que la cifra para 
los libros que se venden en el mercado local llega cerca de los 18.500 millones de pesos colombianos, 
mientras que el valor de los libros vendidos a mercados del exterior asciende a 1.600 millones de 
pesos que representan el 3% de las ventas del sector cuyo total es de 54.700 millones de pesos. Estos 
valores representan la venta de 553.500 ejemplares en el mercado nacional y 40.600 ejemplares en 
mercados extranjeros. Lo que demuestra que más del 93% de los títulos que venden estas empresas 
tienen como destino final un consumidor local. Los libros que se venden en mercados extranjeros son 
identificados, en realidad, como una reimportación de libros que está motivada por la reducción de 
costos. Dependiendo de las cantidades, es menos costoso para las empresas realizar la importación 
de todos los libros a un puerto estratégico y desde allí empezar la distribución por tierra a los 
mercados de otros países que realizar la importación a diferentes puertos del continente.  

 
En el mismo gráfico 2.4 se observa que hay una diferencia entre los precios promedio debida, 
primordialmente, a los costos de transporte adicionales que debe asumir la empresa para colocar uno 
de sus ejemplares en un mercado en el exterior (fuera de Colombia que es el puerto principal). En 
consecuencia, esto lleva a que los libros que se reimportan tengan un precio promedio de 7.650 pesos 
más que el precio de los libros con una sola importación. 
 
Según el gráfico 2.5 (pág. siguiente) las categorías que tienen el número más alto de ejemplares 
importados y exportados son los libros con contenido didáctico seguido de los libros de interés en 
general. La venta total de libros importados asciende a 5,8 millones de dólares mientras que las ventas 
de libros exportados alcanzan un total de 890.000 dólares. Como se puede observar y es de esperar, 
el comercio exterior del grupo 1 tiene una dirección hacia las importaciones y en consecuencia se 
orienta a satisfacer la demanda local de libros. En el gráfico 2.6 (pág. siguiente) se ve que, en promedio, 

 



 

 

los libros con el precio más alto para reimportación (exportaciones) son los que se encuentran 
relacionados con la academia (didáctico y profesional y universitario) con un precio promedio de 22 
dólares. Los libros exportados de interés general tienen un precio promedio de 19 dólares. 
Comparando los precios promedio de importación para cada tema editorial, se nota que están muy 
por debajo de los precios promedio de exportación. Si además se tienen en cuenta las reimportaciones 
en ambos gráficos (2.5 y 2.6), se evidencia que cuando el grupo 1 reimporta libros sube el precio de 
los ejemplares en comparación con el de los que se quedan en el país. Esta situación coloca a las 
empresas del grupo como oferentes menos eficientes en los mercados extranjeros. También se 
identifica el hecho de que sin importar los costos de la importación de libros, las empresas se 
mantienen en un nivel competitivo dentro del mercado local, siempre y cuando los libros importados 
tengan contenido didáctico, de interés general y profesional y universitario.  

Ventas según el soporte de los libros 
 
Las empresas importadoras comercializan libros en físico, sin embargo tienen una comercialización 
complementaria de e-books y otros formatos. Según el gráfico 2.7 (pág. siguiente), las ventas de libros 
en papel ascienden a 19.300 millones de pesos cantidad que corresponde a la venta de 562.000 
ejemplares, de modo que un libro tiene precio promedio de 34.480 pesos. Sólo dos empresas, 
Macmillan Publishers y Cengage Learning, reportaron cifras de ventas para los formatos diferentes al 
papel por 807 millones de pesos. Estas empresas se encuentran altamente relacionadas con la 
comercialización de libros con contenido educativo y profesional. Ese dinero corresponde a las ventas 
de 32.000 ejemplares, lo que significa que cada ejemplar tiene un precio promedio de 25.220 pesos. 
Que haya ventas en otros formatos para libros educativos y profesionales demuestra una tendencia 
de las empresas distribuidoras de libros del grupo a transformarse en distribuidoras de contenidos. 
Todo lo cual lleva a que las estrategias de negocio y las estructuras de costos se vayan adaptando a las 
nuevas tecnologías. Sin embargo, hay editores de textos académicos que a pesar de realizar la venta 
de un libro virtual, mantienen el precio igual al de su versión impresa, debido a que el valor 
fundamental está en el contenido y no en los materiales que lo soportan.  

Según el cuadro 2.1, todos los precios promedio del grupo, sin importar el canal, están por encima del 
precio promedio de un libro en el sector, 16.220 pesos. Los libros que tienen un precio promedio más 
alto, 83.069 pesos, son los que se venden por ventas directas (textos escolares) o institucionales. Sin 
embargo, hay que resaltar que es el canal con menor participación en las ventas de las empresas del 
grupo 1. El canal de comercialización que tiene en promedio el precio más bajo de libros es el de ferias 
del libro, 28.007 pesos. Al considerar los canales de comercialización con la mayor participación en 
las ventas, en el caso de las universidades, un libro puede llegar a tener un precio promedio de 45.585 



 

 

pesos, lo que tiene sentido ya que es semejante al precio promedio de 48.170 pesos. Por otra parte, 
los libros vendidos en librerías y grandes superficies tienen en promedio un precio de 33.118 pesos 
que es bajo si se tiene en cuenta que el precio promedio del grupo 1 por libro es de 40.000 pesos.  

Empleo generado por el grupo 
 

En relación con el empleo, el grupo 1 contrata el 3% de todas las personas empleadas en el sector. El 
85% de las personas contratadas por las empresas del grupo tienen un contrato permanente. Como 
se puede observar en el gráfico 2.8, el grupo 1 sólo contrata personas para cargos en el área 
administrativa y en el área de ventas, como era de esperarse. En el mismo gráfico se muestra que la 
participación de empleados en el área administrativa (59%) es mayor que la de los empleados que 
hacen parte del área de ventas (41%). 

 



 

 

El grupo 2 comprende todas aquellas empresas que realizan labores de importación y distribución y 
tienen, además, un punto de venta o tienda librera en donde realizan la mayor parte de las ventas. 
Estas empresas representan el 1% de las ventas del sector que se concentran en tres empresas de 
origen extranjero. Las ventas del grupo ascienden a más de 6.400 millones de pesos (594.107 
ejemplares) y venden principalmente libros con contenidos de interés general con trasfondo 
educativo. Muchos de los libros que se encuentran caracterizados con la denominación de interés 
general, también son utilizados muy frecuentemente en las instituciones educativas para promover 
la lectura de literatura. En promedio, un libro vendido por una empresa del grupo 2 tiene un precio 
de 33.240 pesos que es el precio promedio más alto entre los grupos del sector. Entre las empresas 
que hacen parte del grupo se destaca la participación de Vicens Vives que se especializa en la edición 
de libros para la educación en todos los niveles (infantil, primaria, secundaria, y universidad) y que, 
en su catálogo, ofrece también títulos de interés general (literatura, diccionarios, idiomas, atlas entre 
otros) con fines educativos. Esta empresa es una multinacional que tiene presencia en más de 40 
países. En general, las empresas del grupo cuentan con un área técnica editorial que puede ayudar a 
hacer labores de curaduría para los contenidos editoriales. En el aspecto del comercio exterior, 
únicamente realizan importaciones. 

Según lo manifestado en la investigación, ninguna realiza labores para la producción de libros. Por lo 
que se debe entender que todo el inventario de las empresas del grupo tiene origen extranjero 
terminado, es decir, producido fuera de Colombia. Obviamente las tres empresas son de origen 
extranjero y tienen sus plantas de producción fuera del país. Podría pensarse que el hecho de que las 
empresas dependan exclusivamente de la importación de libros es una muestra de que Colombia no 
es especialista en la producción de libros sino que, por el contrario, está en una condición de 
desventaja frente a otros países que tienen costos de producción más bajos y más incentivos 
tributarios para el sector editorial. 

Ventas en el mercado nacional según el tema editorial 
 
Como se dijo antes, las ventas del grupo representan el 1% de las ventas del sector. En el gráfico 3.1, 
se ve cómo estas empresas solamente importan libros que tengan contenidos didácticos o de interés 
general y un soporte físico (papel). La mayor parte de los libros son de interés general: el número de 
ejemplares vendidos de libros con contenido de interés general es seis veces mayor que el número de 
ejemplares vendidos con contenidos didácticos y, en términos monetarios, las ventas de los libros de 
interés general son cuatro veces mayores que las de los libros didácticos.  
 
Las ventas mismas son la razón de la importación de los libros, lo que explica que la oferta en el 
mercado de libros depende directamente de la demanda de los consumidores de libros. Si las 
cantidades demandadas de libros aumentan por parte de los consumidores, entonces la oferta de 
libros debe aumentar, y las importaciones aumentarán también en la misma proporción. No ocurre 
en el sentido contrario, ya que el aumento en las cantidades ofrecidas de libros no motiva cambios en 
el consumo de los libros. Sin embargo, la demanda de libros sí debe adaptarse ante una disminución 
de las cantidades ofrecidas (lo que equivaldría a un menor número de libros importados), ya que los 
libros estarían en una situación de escasez. En el gráfico 3.1 (página siguiente) se puede observar el 
valor de las ventas del grupo y el número de ejemplares vendidos en el mercado nacional, que es el 
mismo de las importaciones. Las empresas del grupo 2 no hacen ninguna clase de reimportación y 
por esta razón también se diferencian del grupo 1. 
 
Por otra parte, tal como se ve en el gráfico 3.1 (página siguiente), el precio promedio de los libros 
didácticos supera al precio promedio de los libros con un contenido editorial de interés general en 
alrededor de 15.300 pesos. Dado que la demanda de libros didácticos tiene un comportamiento 



 

 

inelástico, el precio de estos libros tiende a ser más alto comparativamente con el precio promedio de 
libros de interés general. 
 

 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 
Ventas netas totales según el canal de comercialización 
 
En el gráfico 3.2, como es de esperarse, el canal de comercialización que tiene la participación más 
alta en la venta de libros es el de librerías propias (28%). Siguen el de las ventas directas (27%) y de 
las librerías y grandes superficies (26%). Se puede observar que estas empresas se encuentran más 
especializadas que otras ya que sólo manejan seis canales de comercialización. Cumplen tareas 
semejantes a las de las empresas del grupo 1 y tienen un contacto directo con el consumidor final. En 
consecuencia, las diferentes empresas del grupo 2 han desarrollado diferentes estrategias para 
promover las ventas de sus editoriales extranjeras por medio de la fidelidad de los clientes que acuden 
al punto de venta. Puesto que la mayor parte de sus ventas corresponde a libros con un contenido 
editorial de interés general se puede entender que las empresas satisfacen principalmente un perfil 
de consumidores para quienes la compra de libros es motivada por sus preferencias y gustos. 

 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 
 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

El cuadro 3.2, muestra que el precio promedio de un libro vendido en uno de los puntos de venta 
propios 32.150 pesos es casi el mismo precio promedio de un libro en el sector 33.240 pesos.  
 
Estos precios, dentro del entorno social del país, llevan a pensar que la compra de uno de los libros 
del grupo 2 le significa a un trabajador colombiano gastar la mitad del auxilio de transporte6 de un 
mes.  

                                                             
 



 

 

Empleo generado por el grupo 

Como se puede observar en el gráfico 3.3, las empresas del grupo 2 seleccionan personal para ocupar 
cargos en el área administrativa en 53% del total de la oferta de empleo, en el área de ventas, 39% y 
en el área técnica editorial, 8%. Es importante destacar que no manifiestan hacer contrataciones 
temporales, por lo cual se deduce que todos sus trabajadores son permanentes. El grupo tiene una 
fuerza laboral de 49 empleados y comparativamente con los demás grupos, el 2 tiene menos 
trabajadores. 

Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 



 

 

 
Las empresas que hacen parte del grupo 4 realizan las labores de una editorial, pero además manejan 
al menos un punto de venta propio. Se caracterizan por tener una producción de libros de interés 
general y de libros didácticos principalmente. Es destacable el trabajo de búsqueda de manuscritos 
para aumentar el catálogo de títulos pero, sobre todo, el propósito de incentivar el apoyo a autores 
nacionales. Se identifica la presencia de empresas dedicadas a la producción de libros jurídicos que 
son altamente solicitados por estudiantes de todos los niveles académicos, de empresas 
especializadas en brindar soluciones educativas y de empresas dedicadas a la edición de libros 
religiosos. Estas empresas no hacen importación de los libros que venden sino que, por el contrario, 
todos los libros que venden son edición nacional. El grupo realiza el 18% de las ventas del sector, un 
poco más de 108.800 millones de pesos pagados por nueve millones de ejemplares. Está conformado 
por 27 empresas de las que solamente una tiene origen extranjero. Por otra parte, cuenta con 
empresas reconocidas a nivel nacional como Legis Editores, Carvajal Soluciones Educativas y Librería 
Panamericana que es la librería y editorial más grande del país. Dos de ellas se encuentran entre las 
siete empresas con mayores ventas del sector. El grupo logra el precio promedio por libro más bajo 
del sector, a 12.080 pesos, y son sus propios puntos de venta el canal por donde pasa la proporción 
más alta de sus ventas. 
 
La producción de libros del grupo se orienta principalmente a la producción de libros soportados en 
papel. Según el gráfico 4.1, predomina la producción de títulos con contenido de interés general (53%) 
y didácticos (45%). El grupo produce anualmente alrededor de 4,2 millones de ejemplares 
correspondientes a 250.500 títulos, una producción promedio de 17 ejemplares por título. En el caso 
de los contenidos dirigido a ámbitos educativos se puede observar la presencia de otros medios como 
los e-books. Los libros dirigidos a profesionales y estudiantes circulan más por otros medios, debido 
a que las herramientas para la educación día a día se apoyan más en la tecnología: salones de clase 
con computadores y monitores conectados a internet, y estudiantes con tablets y computadores 
personales. Por otra parte, si se tiene en cuenta que la mayoría de los textos hoy en día son escritos 
de manera digital resulta más fácil que su distribución y difusión se haga virtualmente. Esto funciona 
en la mayoría de los casos para los libros que solicitan las universidades que, por comodidad, mayor 
duración de vida útil y menor riesgo de pérdida, prefieren tener los textos en medios virtuales. 
 

 
 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

Ventas según el contenido editorial 
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a él, también elaborado por , que lleva el título “Cartografía de Librerías en Colombia. Una aproximación al universo de 
los puntos de venta de libros en el país” 
 



 

 

Retomando el hecho de que las ventas del grupo representan el 18% de las ventas totales del sector 
y su cifra asciende a 108.800 millones de pesos, en el gráfico 4.2 se pueden observar las proporciones 
por número de ejemplares y valor de las ventas discriminadas según el contenido editorial: venta de 
libros con contenidos de interés general, 45%, y con contenidos didácticos, 43%. Las ventas de estas 
dos categorías tienen una participación del 25% pero la categoría que monetariamente tiene una 
representación mayor es la de contenidos universitarios y profesionales con el 48%. Lo anterior 
confirma la hipótesis de que los libros universitarios tienen precios más altos; a pesar de que el 
número de ejemplares vendidos no es el más alto, sí es la fuente de ingresos más significativa para el 
grupo.  
 
En apoyo de lo anterior, en el gráfico 4.2 se puede ver que el precio promedio más alto, 58.280 pesos, 
lo tienen los libros con contenido profesional y universitario. Es interesante ver también que las 
categorías más representativas en términos de número de ejemplares tienen los precios promedio 
por libro más bajos del grupo: 6.950 pesos para interés general y 7.240 pesos para didácticos. 
 
 

 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 
Ventas según el canal de comercialización 
 
Como es de esperarse y de manera semejante al grupo 2, el gráfico 4.3 (página siguiente) reporta que 
el canal de ventas más representativo del grupo es el de librerías propias con el 26%, seguido por el 
de las ventas directas (25%) y por el de las librerías y grandes superficies (16%). Los dos canales más 
importantes exigen, en cierto sentido, un trabajo cualificado de ventas, ya que en el caso de las 
librerías propias las empresas deben contar con un personal idóneo para atender a los clientes y, en 
el caso de las ventas directas, además de tener buena información, el personal debe estar capacitado 
para salir a vender soluciones educativas. Por otra parte en el cuadro 4.1 (página siguiente) se ve que 
el precio promedio de un libro vendido en una librería propia es de 12.545 pesos, uno de los precios 
más bajo entre los canales.  
  

 



 

 

 

Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 
 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

Hay que destacar que el cuarto lugar en la participación de ventas se lo llevan los e-books y otros 
formatos (12%), debido a que las empresas se dedican a la venta y edición de libros profesionales y 
universitarios que pueden ser adquiridos tanto física como virtualmente. Sin embargo, son el canal 
de venta que en promedio tiene los precios más altos, 52.684 pesos, según el cuadro 4.1. 
 
En el caso de los canales con la mayor participación, se muestra que las ventas directas desincentivan 
las que se llevan a cabo en el canal de ventas propio. Existen grandes críticas al canal de ventas 
directas pues se dice que en la mayoría de los casos hay prácticas de competencia desleal. Es cierto 
que algunas editoriales se dirigen a escuelas y otras instituciones educativas y les hacen oferta de sus 
libros a muy bajos precios que no son competitivos para las otras empresas libreras que tienen 
precios más altos en el canal de librerías propias para los mismos materiales y contenidos editoriales. 
En este tema podría ser inquietante la propuesta de precio fijo en de la ley del libro. 

Ventas según destino 
 
En el gráfico 4.4 se observa que todos los libros que vende el grupo son de origen nacional. En el 
mercado nacional se venden alrededor de 7,8 millones de libros en 89.700 millones de pesos. Así que 
tanto la producción como el consumo de los libros se encuentran principalmente dirigidos al mercado 
local. En números menores, las empresas del grupo realizan exportaciones de 1,1 millones de 
ejemplares con ventas de 10.000 millones de pesos. En el mismo gráfico, si se tienen en cuenta los 
precios promedio de cada mercado (nacional y extranjero), los libros vendidos nacionalmente tienen 
un precio promedio mayor que el precio de los libros que se venden en el exterior. La diferencia es de 
3.450 pesos. En su mayoría, los libros exportados pertenecen a la categoría didáctico y de interés 
general. Los tres grandes exportadores del grupo son Carvajal Soluciones Educativas, Librería 
Panamericana y Ediciones de la U que realizan cerca del 82% de todas las exportaciones del grupo. 

 
 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

  



 

 

 
Empleo generado por el grupo 
 
El grupo 4 contrata 982 personas a nivel nacional, el 20% de todos los trabajadores que hacen parte 
de las empresas del sector editorial (4.828 trabajadores en total). El 16% de las personas es 
contratado temporalmente y el 84% restante tienen contrato permanente. Entre todos los grupos es 
el que tiene la proporción más alta de empleados en el área técnica editorial, 265 trabajadores. El 
gráfico 4.5 indica que el 51% de los trabajadores hace parte del área de ventas, el 27% realiza labores 
en el área técnica editorial y el 22% de los trabajadores está encargado del área administrativa. La 
proporción de trabajadores en el área de ventas se debe a que cada empresa tiene al menos un punto 
de venta. Las empresas que tienen especialidad en contenidos religiosos cuentan con más de un punto 
de venta a nivel nacional y, por ello, tienen la necesidad de realizar una contratación más alta de 
personas que realicen la tarea de vender. Además, dado que algunas empresas están dedicadas al 
desarrollo e implementación de soluciones educativas, tienen la necesidad de una fuerza de ventas 
muy grande para realizar ventas puerta a puerta entre las diferentes instituciones educativas. 

 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

La gran proporción (27%) del área técnica editorial en el conjunto se explica por la presencia de 
empresas con especialidad en libros jurídicos (constituciones, códigos, diccionarios jurídicos, etc.). 
Estas empresas necesitan estar actualizando sus libros muy frecuentemente porque el universo 
jurídico cambia constantemente (creación de una nueva ley, cambios de estatutos, derogaciones, etc.). 
La proporción también se explica porque empresas del grupo incentivan el desarrollo de libros 
educativos como literatura infantil y juvenil, atlas, diccionarios, manuales y libros guía para el 
aprendizaje de idiomas. 
 
 

 



 

 

 
En este grupo se encuentran 82 empresas que han configurado un modelo de negocio que incluye 
únicamente la función de editorial y no la distribución ni la venta de libros. Es decir, se dedican a la 
adquisición de manuscritos y a la edición de textos, siendo su objetivo, en algunos casos, el desarrollo 
de escritores. Estas empresas representan el 48% de la totalidad de editoriales analizadas en este 
informe y cuentan con una concentración del 30% de las ventas totales de todos los grupos. De las 
empresas catalogadas como editoriales independientes se presenta una descripción detallada más 
adelante.  
 
Las editoriales se caracterizan por producir, mayormente, libros con contenidos didácticos y por 
obtener provecho del mercado escolar y de su demanda fija de cada año. El soporte más utilizado por 
ellas es el papel, seguido por los e-books aunque con una participación mucho menor. Este grupo 
generó 1.672 empleos en 2013, cantidad que corresponde al 35% de los empleos generados por todos 
los grupos. Cerca de la mitad de estos empleos son del área de ventas y un poco menos del área 
administrativa. 
 
Respecto a la producción editorial en 2013, las editoriales del grupo 5 produjeron el 42% de los 
ejemplares totales producidos por el sector editorial (9,9 millones) y el 1,24% de los títulos lanzados 
por las editoriales de todos los grupos (3.207). Con estas cifras, se nota que estas editoriales 
concentran su esfuerzo en la producción y comercialización de ejemplares, ya que el lanzamiento de 
títulos es un trabajo que asumen con mayor fuerza las editoriales del grupo 4 que cuentan con un 
punto de venta y que, por su modelo de negocio, pueden contar con una mayor cantidad de títulos 
disponibles. Como en el modelo de negocio de las editoriales del grupo 5 no se incluye las funciones 
de distribución y venta, es apenas normal el comportamiento observado en la producción de 
ejemplares y lanzamiento de títulos. Para estas editoriales resulta más rentable, en la 
comercialización de contenidos didácticos, enfocarse directamente en los colegios, que demandan 
más cantidad de ejemplares que de títulos.  

El 96% de los ejemplares producidos por las editoriales se soporta en papel. Los demás soportes 
tienen una participación bastante inferior; en orden de importancia: e-books (2%), audiolibros (2%) 
y videolibros (0,02%) (ver gráfico 5.1, página siguiente). Cabe destacar que el formato de audiolibro 
es el más usado en los contenidos didácticos (220 mil ejemplares producidos), seguido por el de e-
books (155.000 ejemplares producidos). Estos indicativos responden seguramente a que muchos de 
los procesos de aprendizaje se facilitan a través de estos soportes que resultan más atractivos para 
los estudiantes.  
 
Un factor que explica la relevancia del papel como soporte dentro de las editoriales del grupo 5, tiene 
que ver con que los colegios exigen la compra de libros en formatos físicos como único soporte. Esto 
es definitivo si se tiene en cuenta que el contenido más importante para estas editoriales es el 
didáctico. Todavía los e-books y plataformas digitales tienen poca presencia como canales de los 
títulos lanzados y poca influencia en los hábitos de consumo de los colombianos que, en su mayoría, 
no realizan las compras a través de internet sino con pagos en efectivo.  
  



 

 

 

 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

Como se observa en el gráfico 5.2, el contenido editorial predominante en las editoriales del grupo 5 
es el didáctico que representa el 62% de los ejemplares producidos por el sector editorial. Esto es 
claro a partir de dos variables: número de ejemplares producidos en papel (5,9 millones) y número 
de títulos lanzados en papel (1.379). Con esto se evidencia una vez más el peso que tienen los 
contenidos didácticos, de adquisición obligada en contextos académicos. Se considera en segundo 
lugar el contenido editorial relacionado con el interés general, que incluye una gran diversidad de 
géneros, con el 27% de los ejemplares producidos por todos los grupos, un equivalente de 2,5 millones 
de ejemplares producidos en papel y 941 títulos lanzados. En las dos últimas posiciones se encuentran 
los temas con contenido profesional y religioso, siendo el religioso el más relevante con 600.000 
ejemplares producidos en papel seguido por el contenido profesional con 602 títulos lanzados. 

 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

Estos resultados van de la mano del comportamiento visto en el tema de la producción. Posiblemente 
las editoriales del grupo 5 definen su modelo de negocio con base en la demanda de contenidos 
editoriales presentes en el mercado. Es decir, para algunas empresas es más útil definir su línea 
editorial observando el comportamiento del mercado en el que van a incursionar, ya que la 
sostenibilidad económica de las editoriales de este grupo depende en gran parte de la venta de libros 
con contenidos didácticos. Se nota que más de la mitad de los libros vendidos en este grupo están 
relacionados con estos mercados.  
 
 
 



 

 

Respecto a las ventas del 2013, las editoriales que hacen parte del grupo 5 vendieron 9,6 millones de 
ejemplares equivalentes a 185.000 millones de pesos que representan el 30% de las ventas del sector 
del libro. En el gráfico 5.3 se exponen los resultados de ventas hechas en el mercado nacional y 
extranjero: la edición nacional realiza sus ventas primordialmente en el mercado local con una cifra 
de 169.000 millones de pesos, diez veces superior a la cifra de ventas netas en el extranjero: 15 mil 
millones que representan el 8,61% de las ventas totales. Lo anterior es coherente con el número de 
ejemplares producidos en el mercado nacional que es ocho veces superior al producido en el mercado 
extranjero. Queda claro que la edición nacional concentra la mayoría de sus ventas en el mercado 
colombiano, en donde el precio promedio de cada ejemplar vendido es de 19.841 pesos. 
 
Cabe destacar el caso de la editorial Panamericana, identificada como el editor nacional de mayores 
ventas en el país, por encima de las editoriales de origen español. Colombia es un país que puede 
comprar más libros aunque todavía existan mercados inexplorados y lugares en donde el acceso al 
libro sigue siendo muy difícil. Panamericana, que cuenta ya con 34 puntos de venta en todo el país, 
contribuye a la apertura del mercado nacional concentrando esfuerzos para llegar a ciudades más 
pequeñas. 

Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 
Ventas según contenido editorial 
 
El contenido editorial que genera el mayor número de ventas entre las editoriales del grupo 5 es el 
didáctico. En el gráfico 5.4 (página siguiente) se observa que dichas ventas representan el 67% de las 
ventas totales del mercado editorial, porcentaje correspondiente a 4,4 millones de ejemplares y 
equivalente a 113.000 millones de pesos. Se conocen ya las razones de la alta demanda de contenidos 
didácticos en colegios y universidades. El contenido editorial relacionado con el interés general que 
incluye diversidad de géneros y temas, cuenta con una demanda menor pero también importante. El 
23% de los libros vendidos en el mercado editorial son de interés general y han sido producidos por 
las editoriales del grupo 5: se habla de 2,6 millones de ejemplares producidos y de 39.000 millones 
de pesos en ventas.  
 
En relación con los contenidos editoriales de carácter religioso y profesional y universitario, se 
observa que ocupan las últimas posiciones con una cantidad no muy representativa de ejemplares 
vendidos. Representan el 10% de las ventas totales del mercado editorial y, a pesar de que el 
contenido religioso produce una buena cantidad de ejemplares (1,3 millones), el monto de ventas es 
tres veces mayor, 13.000 millones de pesos, en el contenido profesional y universitario. Esto se explica 
en gran parte si se tiene en cuenta que el precio promedio de los contenidos relacionados con temas 
profesionales y universitarios, 47.000 pesos, es catorce veces mayor que el precio promedio de los 
contenidos religiosos porque los contenidos editoriales profesional y universitario son valorados en 
mayor proporción por el conocimiento que difunden más allá del soporte en que sean lanzados.  
 



 

 

Como se mencionó anteriormente, el contenido editorial de interés general, con temas para toda clase 
de públicos, se encuentra en la segunda posición, después de los contenidos didácticos. Es interesante 
conocer las tendencias de consumo que se han venido desarrollando alrededor de los contenidos 
ofrecidos como de interés general y que son expresadas por los jóvenes, que representan un factor 
importante en el mercado gracias a la motivación a la lectura inducida por productos editoriales 
concebidos para ellos. Al respecto, Fernando Rojas, gerente general de la Panamericana, afirma8 que 
los jóvenes sí están leyendo y que han demostrado un buen comportamiento de compra en las últimas 
ferias del libro. Este sector social es un segmento importante si se tiene en cuenta que es el más 
expuesto a las redes sociales, al cine y a otras formas de entretenimiento. El reto ahora es, para 
Panamericana y otras empresas, llegar a ellos con oferta de libros en los lugares que frecuentan.  

 

 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

Ventas según contenido editorial 
 
El 45% de las ventas totales en 2013 se generó a través de ventas directas de textos escolares, con 
una cifra de 84.000 millones de pesos. El 28% se generó en librerías y grandes superficies, de donde 
se obtuvo una cifra de 52.000 millones de pesos. Estos canales cuentan con las cifras más 
representativas gracias al reconocido hecho de que muchos de sus contenidos son exigidos por los 
colegios para cumplir con sus requisitos académicos. Por otra parte, las grandes superficies son 
empresas que cuentan con el presupuesto suficiente para hacer visible una gran cantidad de libros en 
muchos lugares del país.  
 
Las ventas directas de textos escolares están relacionadas con una problemática particular y frecuente 
del sector editorial, la de la distribución de libros. Sobre este problema, en la misma entrevista, 
Fernando Rojas, de la Panamericana, afirma que las utilidades generadas por medio de la distribución 
no son suficiente. Agrega que en el caso de los textos escolares existe un serio problema de 
competencia no regulada por parte de los editores que ofrecen descuentos directos a los colegios, 
superiores a los ofrecidos por el canal de comercialización.  
 
Es importante considerar los canales de comercialización a través de los cuales las editoriales están 
generando sus ventas pues una de las mayores dificultades para estas empresas, sobre todo para las 
más pequeñas, tiene que ver con encontrar plataformas que faciliten la visibilidad de sus productos. 

                                                             
8 En entrevista concedida para este estudio en 2014. 



 

 

En el gráfico 5.5 (página siguiente) se observan dos canales de comercialización igualmente 
importantes, el de las exportaciones que representan el 8,6% de las ventas, con una cifra de 15.000 
millones de pesos, y el de los gobiernos nacional, departamental y municipal, con el 6,9% de las ventas 
y una cifra de 12.000 millones de pesos.  
 
Las ventas por exportación son un canal de comercialización importante que se ubica después de las 
ventas directas y de librerías y grandes superficies. El sector editorial colombiano ha tenido la 
oportunidad de exportar sus libros a 17 mercados internacionales gracias, en parte, a la labor 
realizada por ProColombia a partir de la Feria del Libro de Bogotá de 2013. En esta feria se citaron 
cerca de 100 compradores internacionales para cumplir citas con 500 expositores participantes. 
María Claudia Lacouture, presidenta de ProColombia, afirma9 que Colombia está siendo reconocida 
como un nuevo nicho de mercado con potencial para ofrecer libros y derechos de autor al mundo.  
 
El bajo porcentaje de ventas realizadas a través del gobierno nacional tiene que ver con que el Estado 
no tiene un comportamiento de compra constante. Para las editoriales resulta más efectivo concentrar 
sus ventas en otros clientes, teniendo en cuenta, además, que el Estado le está dando mayor 
importancia a la compra de tabletas, descuidando los contenidos ofrecidos por las editoriales de este 
grupo.  
 
Dentro de las últimas posiciones, se encuentran las ventas generadas por e-books y otros formatos 
diferentes al papel, que representan el 4,8% de las ventas totales, 8.000 millones de pesos. Esta 
realidad contrasta con el hecho de que los soportes digitales para estos contenidos (las tabletas) sí 
sean un rubro importante en el gasto gubernamental. Lo anterior sugiere que hay menos 
preocupación por los contenidos disponibles en estos medios, que por los medios mismos.  
 
Para el sector privado también hay que resaltar que el mercado digital se encuentra apenas en 
crecimiento y aún requiere de tiempo para alcanzar un porcentaje de ventas representativo. Así 
mismo, debe tenerse en cuenta que los colombianos no están suficientemente familiarizados con las 
compras a través de internet, lo cual hace que estos canales de comercialización no generen tantas 
ventas como los demás.  
 
Analizando la importancia de las librerías en las ventas de las editoriales de este grupo, se reconoce 
que su presencia ha venido disminuyendo con el paso de los años. Puede decirse que está en riesgo la 
existencia de las librerías en Colombia y esto obedece a una serie de circunstancias que Felipe Ossa, 
gerente general de la Librería Nacional, describió en la entrevista10 que se le hizo para este estudio:  
 

Ya no existen los libros de compra obligatoria, ahora los libros más comunes son los de 
interés general de compra voluntaria. Antes, la única opción era la compra del libro, ya 
que no era posible descargarlo de internet, ni fotocopiarlo. Esto además fortalecía la 
economía de las librerías. (…) El hábito de lectura en Colombia es muy escaso y la 
educación actual no despierta interés en los estudiantes para que lean libros por 
decisión propia. (…) Las personas pueden prescindir del libro; la compra del libro no es 
necesaria para vivir y esto se ve reflejado en las crisis económicas. (…) Los costos de los 
locales son muy altos y el margen de utilidad de los libros es muy bajo. (…) No se han 
impulsado leyes que propicien la disminución de impuestos a las librerías. Estas son 
tratadas como cualquier otro establecimiento comercial y no se tiene en cuenta que las 
librerías son generadoras de cultura y conocimiento.  

 
 
 
 

                                                             
9 En entrevista realizada para este estudio en 2014 
10En entrevista realizada para este estudio en 2014 



 

 

 

 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

Ventas del grupo según mercado destino de los ejemplares 
 
La situación del mercado internacional puede describirse así: el 59% de los libros vendidos en el 
exterior por el grupo 5 son de interés general: los 355.000 ejemplares comercializados generaron 4,4 
millones de dólares americanos. Después se encuentran los contenidos didácticos, con el 22% de las 
ventas totales de este grupo, porcentaje correspondiente a 373.000 mil ejemplares y equivalente a 
1,6 millones de dólares. En el tercer lugar, se encuentran los contenidos profesional y universitario, 
76.000 ejemplares vendidos por 917.000 dólares (ver gráfico 5.6, página siguiente). En términos 
monetarios, el contenido editorial religioso ocupa la última posición de ventas con 545.000 dólares 
pero destaca con una producción de 262.000 ejemplares mayor que los de los contenidos 
profesionales y universitarios.  
 
Para las editoriales del grupo 5, el hecho de concentrar más de la mitad de sus ventas en el exterior, 
responde a una acción estratégica que les permita hacerle frente a la fuerte competencia que 
representan las grandes multinacionales españolas dentro del país. Por otro lado, la mayor cantidad 
de ventas generadas por estas editoriales se concentra en dos de las más grandes librerías del país, 
por lo que si quieren aumentar las opciones de venta, una alternativa viable es ofrecer sus productos 
a otros países. Es por esto que los libros de interés general representan el contenido editorial más 
exportado con diversidad de propuestas con viabilidad comercial fuera de Colombia.  
 
En el mercado nacional, en relación con las importaciones se observa un comportamiento similar al 
de las exportaciones, salvo por la segunda posición, ocupada en este caso por los libros de contenido 
profesional y universitario (14%) (gráfico 5.6, página siguiente). Comportamiento que se explica a 
partir de la necesidad de traer conocimiento generado en otros países y adaptarlo a contextos 
profesionales y académicos de Colombia. Así mismo, deben tenerse en cuenta las dificultades que 
enfrentan las editoriales en el momento de exportar, ya que resulta bastante costoso asumir el cargo 
generado por las oficinas de correo que, en el país, son privadas. De esta manera, para las empresas 
nacionales resulta más económico y viable importar productos editoriales.  
 
Esta situación afecta directamente la capacidad competitiva de las editoriales nacionales frente a las 
editoriales del mundo. Si es más rentable trabajar con contenidos traídos del exterior, la capacidad 
creativa para producir libros locales se ve afectada. A esto debe sumarse el desafío que para algunas 
editoriales significa modernizar sus sistemas de producción, si quieren producir contenidos 
interesantes para el mercado internacional.  



 

 

 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 
Ventas según soporte 
 
Como se mencionó antes, para las editoriales del grupo 5 el papel es el soporte de mayor uso. Las 
ventas de libros en papel por parte de estas editoriales representan el 30% de las ventas totales del 
grupo, con un equivalente de 175.000 millones de pesos correspondientes a 9’283.000 ejemplares 
producidos. En los demás formatos –e-books, audiolibros y videolibros– únicamente se producen 
332.000 ejemplares, equivalentes a 9.000 millones de pesos de ventas netas totales. Cabe destacar 
que el precio de venta promedio de los libros producidos en papel es de 18.000 pesos mientras que el 
precio de los demás formatos es de 30.000 pesos (ver gráfico 5.7). 
 
Con lo anterior se reafirma el reto que tienen las editoriales no sólo en Colombia sino en el mundo: 
crear estrategias que les permitan monetizar sus contenidos digitales e incursionar con más fuerza 
en segmentos que demandan libros en formatos diferentes al papel. Es previsible que los libros 
electrónicos tengan un crecimiento importante en los próximos años y que la edición en papel 
superará problemas como las devoluciones de las librerías, la disminución en el consumo y la 
sobreproducción. Estos problemas pueden ser solventados a través de nuevos proyectos relacionados 
con el mercado digital de manera que queden satisfechas necesidades presentes en nuevos perfiles 
de consumidores, aquellos que ya no suplen sus requerimientos con libros producidos en papel. 
 
Fernando Rojas, gerente general de la Panamericana, afirma que Colombia todavía seguirá 
demandando libros físicos en papel y que su editorial se ha venido preparando para el momento en 
el que los contenidos digitales representen una verdadera amenaza para los libros en papel.  

Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 



 

 

Empleo generado por el grupo 
 
Para producir y gestionar los contenidos editoriales mencionados, las editoriales del grupo 5 
requieren un personal conformado en su mayoría por profesionales del área comercial. El 49% de los 
empleos generados en este grupo están en el área de ventas. Esto indica que para estas editoriales es 
prioritario contar con un cuerpo de profesionales capaz de impulsar la transacción de sus productos. 
El área administrativa copa el 29% de los cargos y el área técnica editorial el 22%. Es decir, cerca del 
80% de los trabajos generados por las editoriales se relaciona con la gestión y comercialización de los 
productos, mientras que los especialistas en el campo editorial representan una minoría (gráfico 5.8). 
 

Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 
Dentro del grupo grande de las editoriales se hace énfasis en las editoriales independientes por la 
particularidad de su negocio que se define en cuatro rasgos básicos: no venden libros de contenido 
didáctico, no producen contenidos religiosos, son de origen colombiano y no cuentan con librerías 
propias. Dentro de este grupo se incluyen tres editoriales (Ícono Editorial, Babel Libros y Rey Naranjo 
Editores) que tienen dos características adicionales: importación de libros y puntos de venta. Este 
documento hace referencia a 48 editoriales independientes que corresponden al 58,5% del grupo 5 y 
al 3,6% del total de las editoriales. Y que, además, concentran el 18% de las ventas del grupo y el 5% 
de las ventas totales. 
 
Las editoriales independientes producen contenidos de interés general, que incluyen una gran 
diversidad de géneros y propuestas que les permiten trabajar con mayor autonomía y creatividad. La 
mayoría de contenidos se produce en papel, pero también tienen formatos digitales con una 
participación menor. Generan el 22% de los empleos del grupo 5 y el 7% del total del sector. El perfil 
laboral más demandado tiene que ver con el área técnica editorial y con el área administrativa. El área 
comercial no cuenta con una demanda siquiera cercana a la de las otras editoriales del grupo 5.  
 
Algunos hallazgos obtenidos a partir de las actividades metodológicas cualitativas desarrolladas para 
este segmento de empresas, con el objetivo de afianzar el diagnóstico del mercado de la edición 
independiente en Colombia, complementarán el enfoque y el análisis (ver Anexo 1).  
 
De acuerdo con la información sobre ejemplares, títulos y contenidos producidos por las editoriales 
independientes, se observa que en 2013 produjeron 1,5 millones de ejemplares, lo que corresponde 
al 16% del total producido por el grupo 5 y al 7% del producido por el sector editorial. En el mismo 
año, lanzaron 1.013 títulos que corresponden al 32% de los títulos lanzados por las editoriales del 
grupo 5 y al 0,4% lanzado por todos los grupos (ver gráfico 6.1, página siguiente). El 90% de los 
ejemplares se produjo en papel. Aunque los demás formatos utilizados tienen todavía cifras pequeñas, 
se observa que e-book cuenta con un interesante número de ejemplares con contenidos de interés 



 

 

general (155.000) y con contenidos profesional y universitario (556). En estos datos se ve reflejado 
el avance que ha tenido la industria editorial independiente hacia la digitalización, especialmente en 
contenidos de literatura infantil gracias al interés por la lectura de contenidos ofrecidos en soportes 
electrónicos interactivos.  
 
A pesar de que el papel es el soporte más utilizado por las editoriales independientes, existe en 
Colombia una deficiencia en la oferta de papeles de calidad. Según John Naranjo, propietario de la 
editorial Rey Naranjo11, no se puede competir en calidad o en costos con países como China. En lo que 
respecta a la impresión, se compite por precio y no por calidad. Si lo que se busca es calidad, es mejor 
pensar en imprimir fuera del país.  

En relación con los contenidos, el de mayor peso es el de interés general con un millón de ejemplares 
producidos, que corresponde al 45% de los ejemplares producidos por el grupo 5 y al 13% de los 
producidos por el sector editorial. Las editoriales independientes tienen la percepción de que el 
mercado está demandando una mayor cantidad de contenidos de interés juvenil. Además, algunas 
coinciden en asegurar que los lectores locales le están otorgando mayor valor a los productos que 
vienen del exterior. Las librerías tienden a promover con mayor fuerza los libros de autores 
extranjeros y así han fortalecido la demanda de libros con contenidos editoriales basados en géneros 
como terror, ficción y fantasía, especialmente entre los jóvenes. El contenido profesional y 
universitario es considerado entre las editoriales independientes como uno de los más 
representativos, por lo que alcanza el 23,4% de los ejemplares producidos por el sector editorial.  

Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 
Las editoriales independientes vendieron en 2013 un total de 1,4 millones de ejemplares, con un 
equivalente de 33.000 millones de pesos que representan el 18% de las ventas del grupo 5 y el 5% de 
las ventas del sector. En el gráfico 6.2 (página siguiente) puede observarse el comportamiento de las 
ventas netas totales de las editoriales independientes según el destino. Queda claro que las ventas 
realizadas en el mercado nacional representan una porción bastante significativa de los ingresos de 
estas empresas. Para el mercado nacional se producen 1,3 millones de ejemplares (11 veces más que 
los producidos para el mercado internacional), que equivalen a un valor en ventas de 27.000 millones 
de pesos.  
 
Sin embargo, no puede subestimarse el comportamiento de ventas en el mercado internacional 
aunque las editoriales independientes tengan una capacidad de producción y de gestión mucho menor 
que las demás editoriales. En el mismo gráfico se ve que las editoriales independientes producen 
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115.000 ejemplares para el exterior, con un equivalente en ventas de 5.000 millones de pesos. Estas 
exportaciones representan el 17,1% del total de las ventas, una muestra de que para las editoriales 
independientes el mercado extranjero es importante.  
 

Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

Ventas según contenido editorial 
 
Como se mencionó en el análisis realizado en gráficos anteriores, el contenido editorial de mayor 
relevancia es el de interés general, lo cual queda claro en el caso de las ventas netas totales. En el 
gráfico 6.3 pueden verse los resultados de las ventas según el contenido editorial. Lideran los 
contenidos de interés general, con una producción total de 1,1 millones de ejemplares que equivalen 
en ventas a 18.000 millones de pesos que corresponden al 10% de las ventas totales del grupo 5 y al 
3% de las ventas totales del sector. El segundo contenido editorial de mayor peso es el profesional y 
universitario, con una producción de 400 millones de ejemplares y unas ventas de 9.000 millones de 
pesos que corresponden al 5% de las ventas totales del grupo 5 y al 1% de las ventas totales del sector. 
 
Para las editoriales independientes resulta más importante enfocar sus esfuerzos en apoyar la 
producción de libros que generen cultura más que en privilegiar los que tengan potencial comercial. 
Este objetivo explica el peso de los contenidos de interés general, por encima de cualquier otro. 
Considérese que en el interés general cabe una gran variedad de contenidos que permiten construir 
valores culturales en los lectores.  
 

Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 



 

 

 
Ventas según canal de comercialización 
 
Los canales de comercialización usados por las editoriales independientes que generan una mayor 
cantidad de ventas son las librerías y las grandes superficies, con el 39% de las ventas totales. Los 
canales de comercialización representan uno de los desafíos más grandes para las editoriales 
independientes, ya que darles visibilidad a los libros resulta muy costoso; más si se trata de canales 
con un peso comercial importante. De otro lado, las librerías, que son el canal de comercialización 
más representativo en ventas para las editoriales independientes, son muy pocas en Colombia. Es 
difícil creer que hay ciudades en este país donde no hay librerías ni posibilidades de circulación para 
un libro (ver gráfico 6.4 en la pág. siguiente y el documento “Cartografía de Librerías en Colombia. 

Una aproximación al universo de los puntos de venta de libros en el país” elaborado por ). 
 
Para acceder a las librerías y grandes superficies, las editoriales independientes suelen enfrentar 
algunos obstáculos: en primer lugar, este tipo de canales usualmente tiene un modelo de negocio que 
no sólo incluye la venta de libros sino también la de muchos otros artículos, lo que hace que los libros 
no tengan visibilidad entre tantos productos ofrecidos; en segundo lugar, para poder acceder a los 
puntos más visibles de los estantes, se requiere pagar por una estrategia de promoción acorde y 
disponer de un monitoreo constante por parte de las editoriales para cerciorarse que los libros estén 
en lugares visibles para los clientes; en tercero, existen muy pocas librerías que se ajusten al perfil de 
las editoriales independientes y de sus libros; por último, el retorno de la inversión es bastante 
demorado.  
 
Las grandes superficies exigen a las editoriales independientes pocos títulos pero muchos ejemplares. 
Buscan exclusividad en los contenidos ofrecidos y asegurar la presencia de libros que son de fácil 
venta, como los de superación personal y las sagas para adolescentes.  
 
Las cadenas de librerías requieren muchos títulos y muchos ejemplares. Esto implica un problema 
para las editoriales independientes en términos de visibilidad de sus libros. Para remediar esto, los 
editores deben encargarse de visitar constantemente las librerías y hacer seguimiento para que sus 
libros no se pierdan entre los demás. Así mismo, los editores deben incurrir en costos para impulsar 
estrategias de promoción. El pago que reciben las editoriales por parte de las cadenas de librerías es 
un pago seguro cuyo monto depende de la cantidad de ejemplares que hayan sido negociados desde 
el principio. Por otra parte, las librerías pequeñas suelen tener muchos títulos y pocos ejemplares y 
suelen darle mayor importancia a los libros ofrecidos por las editoriales independientes. A pesar de 
esto, cuentan con un mercado bastante reducido que hace difícil asegurar la venta y la visibilidad de 
todos los libros. 
 
Después de las librerías y grandes superficies están las ventas directas de textos escolares, con el 
19,5% de las ventas generadas por las editoriales independientes. Este porcentaje hace visible la 
estrategia usada por estas empresas para sobreponerse a los altos costos y que implica la exhibición 
de sus libros en canales de comercialización más populares. En este punto y de acuerdo con la 
experiencia de las editoriales independientes12, se reconocen las dificultades para acceder al mercado 
escolar, que es un mercado dominado por los editores que ofrecen descuentos directos a los colegios. 
Esta situación da por resultado que los canales de comercialización utilizados por las editoriales 
independientes sean descartados en las negociaciones.  
 
Para completar el esquema de ventas según el canal de comercialización, se agregan las ventas 
generadas por exportaciones, con un 17% de las ventas totales de este grupo y las ventas que se han 
venido generando a partir de los e-books y otros formatos diferentes al papel, con un 11,6%. Las 
ventas realizadas a los sectores gubernamentales representan tan solo el 3,3% de las ventas totales 

                                                             
12 Afirmaciones hechas en los grupos focales de editoriales independientes en 2015 



 

 

de las editoriales independientes. Este bajo porcentaje puede explicarse si se tiene en cuenta que las 
compras de instituciones públicas son muy variables y diferentes cada año.  
 
El trabajo con los grupos focales recoge información sobre la relación de las editoriales 
independientes con el Estado. Los gobiernos suelen priorizar las compras de contenidos producidos 
fuera del país y prefieren hacer negocios con distribuidores y no directamente con las editoriales por 
ser consideradas proveedores pequeños.  

 

 

Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

Situaciones como la descrita explica en buena parte las bajas ventas de las editoriales independientes 
generadas para el sector público. Las editoriales independientes aseguran que dependen del Estado 
y que no pueden actuar al margen de las políticas públicas. Perciben un mayor apoyo de otros sectores 
de la cultura. Las editoriales independientes consideran que el Estado debería intervenir de manera 
proactiva en la promoción y defensa de la edición independiente en Colombia.  
 
Ventas según destino de los ejemplares 

El 38% de los libros comercializados en el exterior por parte de las editoriales independientes 
corresponde a contenidos de interés general, con 44 mil ejemplares vendidos por 1,1 millones de 
dólares americanos. Los libros de contenido profesional y universitario siguen con ventas de 823.000 
dólares que corresponden al 0,7% de las ventas totales del grupo 5 y al 0,2% de las ventas totales del 
sector (gráfico 6.5).

 

Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 
A propósito de los libros vendidos en el exterior, la editorial Rey Naranjo decidió que la 
internacionalización de su catálogo era muy importante y ha logrado participar en las ferias del libro 
de Frankfurt, Angouleme y Bolonia. Los productos de esta empresa son concebidos principalmente 



 

 

para el mercado internacional, ya que se considera que el mercado nacional “es un mercado perverso, 
dominado por las multinacionales españolas” (Naranjo. John. Entrevista, 2015.). Exporta, entonces, 
sus libros a Chile, Perú y México sin intermediarios y sostiene que uno de los principales obstáculos 
para exportar es el costo elevado del correo. De nuevo se llama la atención sobre las consecuencias 
de que el Estado colombiano haya cedido el control del correo a compañías privadas, ya que ha 
encarecido cinco veces el envío de un paquete al exterior en comparación con lo que cuesta enviarlo 
de otro país hacia Colombia. Las opciones de empresas de correo extranjeras también resultan muy 
costosas. Todas estas cosas, muchas de las cuales tienen su origen en las políticas públicas, le restan 
competitividad al mercado editorial colombiano.  
 
Ventas según soporte de los ejemplares 
 
En el gráfico 6.6 se observa que el papel sigue predominando como soporte principal y que los 
formatos electrónicos diferentes al papel han ido aumentando su importancia y forzando una 
respuesta de parte de las editoriales independientes frente a los nuevos hábitos de consumo 
presentes en el mercado. Así el 12,6% del total de ventas generadas por las editoriales independientes 
corresponde a libros en formatos digitales, mientras que en el caso de las editoriales del grupo 5, las 
ventas en estos soportes representan solo el 5,3% de sus ventas totales.  

Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 
Los libros producidos en papel alcanzaron un total de 1.200 millones de ejemplares, con un 
equivalente en ventas de 29.000 millones de pesos. En el caso de los e-books y otros formatos 
diferentes al papel, se contó con una producción de 149.000 ejemplares, equivalentes en ventas a 
4.000 millones de pesos. Esto sucede a pesar de que el precio de venta promedio de libro digital, 
28.000 pesos, es superior al de los libros en papel 22.000 pesos.  

Empleo generado por el grupo 
 
El área en donde mayor empleo generan las editoriales independientes es la técnica con un 36%, 
comportamiento diferente al de todo el grupo 5 que ubica el porcentaje más alto en el área de ventas 
con 49% (ver gráfico 6.7, página siguiente). El hecho señala el rasgo clave en la caracterización de las 
editoriales independientes: mayor énfasis en la producción que en las ventas. Muchas de las 
editoriales independientes que conforman este grupo, ofrecen productos con un trabajo técnico 
sobresaliente en lo que se refiere al uso de materiales y al diseño de sus ilustraciones. 
 
Tomadas en general, las editoriales del grupo 5 ofrecen contenidos de mayor viabilidad comercial que 
el subgrupo de las independientes y esa realidad se refleja en el gráfico 6.7(página siguiente) donde 
puede verse que las editoriales independientes generan apenas un 29% de empleo en el área de 
ventas, su porcentaje más bajo. Tienen dificultad para dar visibilidad a los libros y encontrar una 
salida comercial a sus productos.  



 

 

 
El caso de la editorial Rey Naranjo ilustra la realidad del gráfico 6.7: tiene un total de10 empleados de 
los cuales uno está encargado de la dirección comercial, cuatro empleados hacen parte del área de 
diseño gráfico, tres empleados hacen parte del área de comunicaciones y 2 conforman el área 
administrativa y contable.  

 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 
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Buena parte de las empresas del grupo 6 importan libros de su casa matriz en el exterior. Algunas 
empresas prestan servicios editoriales a diferentes autores y escritores. Al grupo pertenecen 30 
empresas, es decir, el 17% de las empresas editoriales en Colombia. Dieciséis de ellas tienen origen 
nacional y se especializan en la importación de libros para la enseñanza del inglés y las demás son de 
origen extranjero, sobre todo de España y México. El grupo produce el 20,3% del total de ejemplares 
producidos a nivel nacional, unos 23,4 millones. Producen libros con contenido editorial de interés 
general altamente relacionado con libros juveniles y de literatura, utilizada en instituciones 
académicas, y otros más didácticos. Concentra el 30% del total de las ventas del sector, porcentaje 
que equivale a 188.000 millones de pesos. Los canales principales de venta son librerías y grandes 
cadenas. Las ventas institucionales se constituyen como la principal salida comercial de sus fondos 
editoriales. Por la importancia que tiene la venta institucional se presenta una alta demanda de 
empleados para el área de ventas. Entre las empresas del grupo se destacan Editorial Planeta 
(España), Ediciones y Comercializadora SM (España), Books and Books (Colombia), Círculo de 
Lectores (Colombia), Mc. Graw Hill Interamericana (USA) y Random House Mondadori (España). 
 
El grupo produce el 0,88% de los títulos de todo el sector, alrededor de 2.291 títulos. Según el gráfico 
7.1, de cada título se imprimen alrededor de 2.178 ejemplares. La producción del grupo alcanza más 
de 4,9 millones de ejemplares, el 21,3% de los ejemplares producidos en el sector. Los contenidos son 
principalmente de interés general. La mayor parte de la producción, el 97% de los ejemplares, se hace 
en papel. También hay una producción de libros electrónicos (1%) y audiolibros (2%) que la mayoría 
de las empresas contempla como oportunidades de mercado para incentivar la venta de libros a 
jóvenes y adultos. Las editoriales de este grupo que fueron entrevistadas consideran que los altos 
precios de impresión, la ineficiencia de las máquinas (que son viejas) y la escasa oferta en el catálogo 
de papel de la industria de impresión nacional son los principales desincentivos para la impresión en 
Colombia. 

 
 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 
Ventas según contenido editorial 
 
Como se puede ver en el gráfico 7.2 (página siguiente) las empresas de este grupo venden, sobre todo, 
libros con contenidos de interés general y didáctico. Y, en ambas categorías, el número de ejemplares 
y el valor de las ventas siempre superan los índices de los contenidos profesional y universitario y 
religioso. La mayor parte de las ventas corresponde a libros editados nacionalmente (71%) mientras 
que la venta de libros importados es menor (29%). Se destaca la importación de libros utilizados en 
el aprendizaje de idiomas en colegios, universidades y academias. La demanda de este tipo de libros 



 

 

se ve beneficiada por programas educativos del gobierno nacional como Colombia Bilingüe13 y la Red 
de Maestros. En promedio, un libro de edición nacional tiene un precio de 12.750 pesos mientras que 
el precio promedio de uno importado es de 25.650 pesos. Esta diferencia se nota también en el precio 
de venta de un libro didáctico que es 20.000 pesos más barato que el libro importado que tiene un 
precio promedio de 29.850 pesos. Esta diferencia entre precios está determinada por los costos de 
transporte y la devaluación de la moneda, entre otros. A pesar de estos costos, las empresas afirman 
que, desde el punto de vista financiero, es más viable importar libros que producirlos en el país. 
 

 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 
Ventas según el canal de comercialización 
 
El canal más importante para estas empresas, según el gráfico 7.3, es el de librerías y grandes 
superficies con una concentración del 52% de las ventas del grupo; le siguen las ventas escolares con 
un 13% y las ventas directas al gobierno con 12%. 
 

 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 
Ventas según el destino de los ejemplares 
 
Las empresas del grupo destacan la oportunidad de llegar a clientes potenciales en el nivel nacional y 
convertirlos en consumidores frecuentes aunque los índices de lectura no sean alentadores. Las 
empresas del grupo tienen una visión positiva sobre el sector del libro en el país. En el gráfico 7.4 
(página siguiente) el destino principal donde se realizan las ventas de los libros es el mercado 
nacional. El 59% de los ejemplares de libros de edición nacional y el 24% de los ejemplares 
importados se quedan dentro del país. En términos monetarios, la participación en las ventas por 
parte de los libros importados se incrementa en casi el doble (41%) comparada con la de los 

                                                             
13  http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-propertyname-3009.html Consultada el 
22 de septiembre de 2016 
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consumidos a nivel nacional, debido a que la mayoría de los libros importados tiene precios de venta 
superiores a los precios de los libros editados en el país y a que la mayoría de libros importados se 
encuentra altamente relacionada con contenidos educativos. Y ya se sabe que los libros con un uso 
educativo tienen un consumo asegurado, puesto que son indispensables para profesores, estudiantes 
e instituciones educativas. La participación en las ventas de los libros de edición nacional sigue siendo 
la más alta; esto se explica porque la mayoría son de interés general (se incluyen, por supuesto, los 
títulos best-seller). La participación en número de ejemplares de edición nacional en mercados 
extranjeros aún se encuentra por encima de la participación de las ventas de los libros reimportados.  

 
 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 
Ventas según soporte 
 
De todos los ejemplares vendidos a nivel nacional, cerca de 38,1 millones (3,61%) son libros que 
tienen un soporte diferente al papel. El gráfico 7.5 muestra el predominio del soporte papel tanto en 
producción como en ventas; sin embargo, este es uno de los grupos más representativos en las ventas 
de libros con un soporte diferente al del papel debido a los contenidos educativos que cada vez se 
encuentran con mayor frecuencia en formatos pdf y e-book. Por otra parte, las políticas nacionales se 
encuentran dirigidas a incrementar el número de computadores y tabletas en colegios e instituciones 
educativas públicas por lo que hay oportunidades de incrementar las ventas de libros electrónicos.  
 

 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

Empleo generado por el grupo 
 
Según el gráfico 7.6 las empresas del grupo contratan el mayor número de empleados para las áreas 
de ventas (56%) y administración (34%). El área de ventas para este grupo es muy importante dado 



 

 

que no tiene puntos de venta propios y necesita, por lo tanto, un buen número de agentes comerciales 
que realice ventas directas o se dirija a instituciones educativas o busque la manera de estar en las 
góndolas de almacenes de grandes cadenas que son, para este grupo, el canal más importante. En 
algunos casos son las mismas empresas distribuidoras las que contactan a las empresas del grupo 
para que las orienten en la compra de libros que se vendan más o que se adapten mejor al pénsum de 
una institución educativa en el caso de los libros de interés general para uso académico.  
 

Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 



 

 

 
Las empresas del grupo 7 llevan a cabo las tres actividades: importan libros, tienen por lo menos un 
punto de venta propio y también editan libros. El grupo se compone de diecinueve empresas que 
representan el 11% de todas las empresas y concentran el 17% de las ventas totales del sector. Aquí 
se concentran las empresas editoriales que venden y producen contenido religioso. En el grupo están, 
entre otras, Sociedad de San Pablo, Sociedad Bíblica Colombiana y Verbo Divino, que se encargan de 
distribuir y vender 2.426 títulos con contenido religioso, editados en 2,8 millones de ejemplares. De 
igual manera, las ventas de libros con contenidos de interés general, didáctico y profesional y 
universitario constituyen las principales ventas de aquellas empresas que no tienen carácter 
religioso, como Pearson Colombia, Plaza y Janés y Fondo de Cultura Económica. Trece de las empresas 
del grupo tienen un origen nacional y seis tienen un origen extranjero (España, México y Reino Unido). 
La mayoría de las ventas del grupo son realizadas por medio de puntos de venta propios, lo que facilita 
la venta de sus fondos editoriales en el mercado local. Si bien la mayoría de los libros son producidos 
en Colombia, las importaciones son muy importantes en este grupo, principalmente las de libros para 
el mercado estudiantil. En aspectos laborales, el grupo tiene una contratación enfocada 
principalmente en el área administrativa y en la de ventas.  
 
Cómo se puede observar en el gráfico 8.1, el grupo tiene una producción cercana a los 2.700 títulos al 
año, alrededor de 4,3 millones de ejemplares. En promedio cada título tiene un tiraje de 1.564 
ejemplares. Debido a la fuerte presencia de editoriales de carácter religioso, el grupo tiene un sesgo 
hacia la producción de libros religiosos. Las empresas que se especializan en la comercialización del 
libro con contenido religioso, aunque son minoría dentro del grupo, son más fuertes en términos de 
producción de títulos (88%) de ejemplares (66%) y de ventas.  
 
Las empresas del grupo que no tienen ningún interés en temas religiosos, tienen una producción de 
ejemplares con contenido de interés general (18%) y didáctico (11%). Al analizar el número de 
ejemplares que se producen por título, según el contenido editorial, se halla que los títulos de 
didáctico y de interés general son los más producidos. Por cada título con contenido didáctico se 
producen, en promedio, cerca de 13.828 ejemplares y por cada título con contenido de interés general 
cerca de 3.665 ejemplares. Los libros menos reproducidos son los religiosos con 1.180 ejemplares por 
título, pero hay que resaltar que es la categoría que más diversidad de títulos tiene con 87,6% del total 
de títulos producidos por el grupo. El 97% de los ejemplares producidos por el grupo tiene un soporte 
de papel y el 3% de los ejemplares tienen un soporte audiovisual o virtual. Son uno de los grupos con 
la mayor producción de audiolibros gracias a que muchos de los consumidores de libros religiosos 
son adultos mayores con dificultades visuales.  

 
 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 



 

 

 
Las ventas del grupo ascienden a 100.900 millones de pesos. Los libros con contenidos diferentes al 
religioso generan mayores ventas monetarias. En promedio, un libro religioso tiene un precio de 
10.600 pesos, mientras que uno de otro contenido puede costar 24.580 pesos. Según el gráfico 8.2, se 
puede observar que el contenido editorial más comercializado del grupo es el religioso (44% de los 
títulos). El contenido más representativo para las ventas de las empresas del grupo es el de libros 
didácticos (29%), seguido por el contenido universitario y profesional (23%). La mayoría de los libros 
vendidos de estas dos categorías, que son las más representativas en términos monetarios (52% en 
ventas), tienen un uso educativo y académico pues obedecen a una demanda definida y con capacidad 
de aceptar precios más altos. Empresas como Pearson Colombia tienen la habilidad para realizar 
ventas directas a instituciones educativas ofreciendo su catálogo de libros para el aprendizaje del 
inglés y son capaces, al mismo tiempo, de modificar su catálogo para poder adaptarse a las solicitudes 
de esas instituciones. 

 

 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

Según el origen de los ejemplares, se puede observar en el mismo gráfico 8.2, que el número de 
ejemplares vendidos de edición nacional (60%) es mayor que el de libros importados (40%). Sin 
embargo, en términos monetarios los libros que son importados generan más ingresos que los 
editados nacionalmente: 62% de las ventas en el caso de libros importados y 38% en el caso de los 
libros de edición nacional. 
 
Ventas según canal de comercialización 
 
En el gráfico 8.3 (página siguiente) se puede observar que el grupo 7 usa todos los canales de 
comercialización caracterizados por la Cámara Colombiana del Libro. El canal con la mayor 
participación, en términos monetarios, son los puntos de venta o librerías propias, que son 
responsable del 27% de las ventas. Este porcentaje se explica en primer lugar, porque las editoriales 
religiosas tienen más de 30 puntos de venta a nivel nacional y, en segundo lugar, porque cuando una 
casa editorial tiene su propio punto de venta no incurre en gastos ni costos de intermediación lo que 
amplía los márgenes de ganancias. Al no incurrir en dichos costos, tienen la posibilidad de manejar 
precios más bajos para el público y para compradores institucionales. El siguiente canal utilizado por 
el grupo son las librerías y grandes superficies en las que reciben el 21% de las ventas. Además de 
empresas religiosas, también hay empresas que proveen a otras librerías y almacenes de grandes 
superficies con libros best-sellers como es el caso de Plaza y Janés con los títulos de Los Juegos del 
Hambre.  
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

 
Ventas según mercado destino 
 
Muchas de las empresas del grupo fueron creadas para satisfacer la necesidad de los colombianos de 
libros que no conseguían a nivel nacional; con los años se han convertido en empresas que buscan dar 
soluciones a sus clientes, como es el caso de Pearson Colombia. Se ve en el gráfico 8.4 que la venta de 
libros del grupo se lleva a cabo sobre todo en el mercado local (86%). El mayor porcentaje de 
ejemplares vendidos corresponde a la edición nacional (52%) pero en el aspecto monetario los libros 
importados tienen una representación mayor (57%) para el mercado local. Es el mismo modelo de 
todo el sector editorial, los libros importados, principalmente para el área académica, tienen unos 
precios más altos. En términos de los libros que se venden en mercados internacionales, se puede 
observar que la mayoría de los ejemplares tienen un origen nacional (12%). A diferencia de otros 
grupos, las empresas del grupo 7 no realizan un número significativo de reimportaciones, sin 
embargo, para algunas empresas internacionales Colombia es la sede de las operaciones en todo el 
continente suramericano. 

 

 
Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 

Empleo generado por el grupo  

El gráfico 8.5 (página siguiente) hace notar que la distribución de cargos entre las áreas de ventas y 
administrativa es equiparable en las empresas del grupo. El 43% de los trabajadores se ubica en 
ventas y el 43% en administración. El porcentaje restante, 14%, se ocupa en tareas del área técnica 
editorial. Entre estas tareas está la búsqueda de autores y manuscritos de figuras de sus iglesias, en el 
caso de la producción de contenidos religiosos, y de títulos nuevos y autores nacionales, en el caso de 
contenidos no religiosos, incursionando, por ejemplo en la literatura infantil y juvenil y apoyando a 
escritores como Ivar Da Coll. En el caso de otras empresas que producen y distribuyen libros 



 

 

educativos, como Pearson, en el área técnica editorial encuentra el soporte necesario para adaptar su 
catálogo de libros a las necesidades de las instituciones educativas que atiende.  

Fuente: CCL (2013). Base de datos / Elaboración propia 
 
  



 

 

 

 

 

 
 Existen diferentes tipos de importadores: empresas grandes como Books & Books y el Grupo K-

T-Dra, empresas que son personas naturales o que están compuestas por una o dos personas y, 
finalmente las editoriales multinacionales con sede en Colombia que también actúan como 
importadores y distribuidores. 

 
 Las empresas que importan libros en inglés, francés o alemán son empresas de nicho que tienen 

por mercado principalmente colegios privados de calendario A y B, de altos estratos 
socioeconómicos y universidades; en general, tienen departamentos de mercadeo y ventas 
bastante fuertes y buscan su propio mercado. 

 
 Las empresas que son personas naturales o personas jurídicas compuestas por uno o dos 

individuos son emprendimientos que duran pocos años, pues no son sostenibles en el largo plazo 
debido a los precios que pueden dar y al inestable sistema de plazos que establecen con tal de 
acaparar una parte del mercado.  

 
 Todas las empresas se ven muy afectadas por el comportamiento de las divisas cuando la 

tendencia es al alza del dólar y del euro, situación que hace que algunas de ellas no puedan 
sostener la vigencia de una cotización por más de 10 días. Subsistir en este contexto económico 
de la fluctuación de la moneda es muy difícil si, además, se agrega la competencia desigual con las 
editoriales y distribuidoras cubiertas o “subsidiadas” por la casa matriz. 

 
 Algunos distribuidores no tienen claro cuál sería su rol ante el advenimiento de los contenidos 

digitales pues como intermediarios tenderían a desaparecer. Tal vez tendrían que moverse hacia 
algún otro modelo de negocio. 

 

 
 Una de las mayores dificultades en la producción de libros en este país es encontrar buena calidad 

de papel. Los costos de impresión, aunque todavía son aceptables, han venido perdiendo 
competitividad frente a otros países. Así por ejemplo, algunas empresas multinacionales prefieren 
imprimir por fuera y hacer un solo proceso de producción e importación para los títulos que van 
a traer al país.  

 
 Otro problema que afecta bastante a las editoriales es el de los altos costos de los fletes. Resulta 

muy costoso sacar del país los libros, inclusive más de lo que cuesta importar. 
 
 Muchos editores reconocen que Panamericana y la Librería Nacional son su principal canal de 

distribución, que por sus canales se realiza una buena parte de sus ventas y que, de no ser por 
estas dos cadenas, sus libros no tendrían presencia en muchas ciudades del país. A todas luces, 
Panamericana es el mayor vendedor de libros en el país y el mayor editor a nivel nacional.  

 
 Ante el hecho de que en el país hay una baja demanda de libros, las editoriales se concentran en 

atender los nichos específicos que existen. Las estrategias para acercarse a públicos lectores son 
diferentes en cada empresa: mientras que los editores nacionales independientes buscan 
acercarse a nichos muy específicos de lectores, multinacionales como Océano se dedican a best-



 

 

sellers como, por ejemplo, las sagas juveniles. El otro gran público es el académico en sus 
diferentes niveles. 

 
 Las editoriales universitarias tienen contenidos de muy buena calidad que pueden ser de interés 

para un público más amplio que el académico. No obstante no es fácil llegar a ese público debido 
a que las librerías, que deberían ser los socios naturales de este tipo de editoriales, se rigen bajo 
lógicas comerciales que impiden que esos títulos se presenten a la par con otros contenidos. 

 
 Para la mayoría de las editoriales, lo más importante es asegurar la viabilidad comercial de sus 

libros, por lo que enfocan su mayor esfuerzo en la promoción y venta de los productos. Por esto 
el contenido editorial prominente es el didáctico. 

 
 Requieren una buena cantidad de profesionales especializados en el área técnica editorial. Las 

editoriales independientes otorgan la mayor importancia al trabajo técnico editorial de cada libro. 
Esto y la gran diversidad de temas que amplían la libertad creativa y que están incluidos en los 
libros de interés general son las causas de la alta participación de este contenido en las ventas. 
Todo el ambiente propicia la creación de productos editoriales con un enfoque más experimental 
que comercial.  

 
 El grupo siente la necesidad de incursionar en el mercado de los e-books, ya que es un mercado en 

crecimiento a causa de los nuevos hábitos de consumo de los públicos más jóvenes. Hay aquí un 
reto para las editoriales: los segmentos de mercado representados por los jóvenes están 
marcando las pautas de consumo hacia las nuevas tecnologías y formas virtuales de 
entretenimiento.  

 
 Las librerías son uno de los canales de comercialización más importantes para la mayoría de 

editoriales. Y sucede que dicho canal está en riesgo de desaparición debido a varios factores como 
el gran número de personas que no tienen el hábito de la lectura y los altos costos de sostener los 
locales comerciales. Gracias a la gestión hecha a través de La Diligencia 14  las editoriales 
independientes han logrado ampliar su presencia en el territorio nacional.  

 
 Las editoriales independientes se sostienen en buena medida por prestar servicios de edición y 

diseño.  

 
 Los importadores y distribuidores que son empresas nacionales desconocen en buena medida las 

políticas públicas en torno al libro y la lectura, mientras que las multinacionales tienen bastante 
claro cómo funciona el Estado y cómo se pueden beneficiar de él.  

 
 En general, los agentes editoriales reclaman políticas públicas en torno a la educación, que tengan 

que ver tanto con la formación de los docentes como con la formación de los alumnos. Consideran 
que si no hay un cambio fuerte en este ámbito es muy difícil fomentar la lectura.  

 
 Existe una crítica severa a la manera como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y el Ministerio de Educación están haciendo sus licitaciones para la compra de 
libros. Solicitan licenciar los contenidos a perpetuidad con o sin licencias Creative Commons. Las 

                                                             
14 La Diligencia Libros: distribución de editoriales independientes en Colombia. 



 

 

licitaciones no están acordes con la realidad o los intereses del sector editorial, hasta el punto de 
que algunas quedan desiertas. 

 
 Los agentes que más se han visto beneficiados por los programas llevados a cabo por el Ministerio 

de Cultura son los pequeños editores, mientras que para las empresas más grandes, el actor 
público más importante es el Ministerio de Educación. En general, en el sector se menciona más 
al Ministerio de Educación que al de Cultura. 

 
 Hay un reconocimiento sobre la buena labor realizada en el ámbito de las bibliotecas públicas, el 

trabajo de alfabetización de adultos y la promoción de la lectura más allá del aula, pero se 
puntualiza que el presupuesto para adquisición de libros es mínimo.  

 
 Los programas de compra de libros para dotar espacios en diferentes partes del país tienen buena 

acogida, sin embargo, se considera que concentrarse únicamente en comprar libros baratos no 
debe ser la meta sino solo un paso del proceso para lograr que los colombianos lean. Los editores 
saben que están en un mercado limitado y les sirve vender por volumen y a precios bajos, pero, 
en el largo plazo, esto afectará al editor tanto como al canal librero. Se invita a las instituciones 
públicas a operar de manera diferente comprando al editor o al librero con un descuento 
importante pero estimulando también estos canales de distribución.  

 
 Las empresas creen que el Estado debe involucrarse mucho más con el sector privado, tanto para 

hacerle partícipe de las iniciativas como para recibir el aporte de su experiencia en el diseño de 
las políticas públicas. 

 
 Hay una percepción generalizada de los agentes que trabajan con universidades en el sentido de 

que ahora se exige menos en temas de lectura. Años atrás los alumnos leían varios libros 
completos en cada materia, pero ahora al docente le basta la lectura de unos pocos capítulos o 
fragmentos del libro, para lo cual proporciona fotocopias. No hay un compromiso del docente con 
la lectura a profundidad.  



 

 

 
El presente estudio está basado en el análisis de información cuantitativa y cualitativa. La información 
analizada fue proporcionada por fuentes primarias, entrevistas a profundidad y grupos focales, y 
fuentes secundarias de información, bases de datos proporcionadas por la Cámara Colombiana del 
Libro, la Superintendencia de Sociedades y Colombia Enterprise. En un primer acercamiento al 
universo, se logró formular la visión de análisis por origen de las empresas y por segmentación en 
grupos.  
 
Se estableció el análisis por origen de las empresas a partir de los aportes hechos en la Mesa de 
Competitividad del Sector Editorial, en 2014. Las categorías de análisis fueron: 
 

 Origen colombiano 

 Origen español 

 Otro origen 

 
Una segunda línea de análisis estableció los modelos de negocio desarrollados por las empresas. La 
conformación de siete grupos y un subgrupo obedeció a que se detectaron diferentes líneas de negocio 
que se establecieron como categorías para explicar el comportamiento del sector editorial en 
Colombia. Así pues, los grupos quedaron definidos de la siguiente manera:  
 

 Grupo 1. Importadores y distribuidores  

 Grupo 2. Importadores con punto de venta propio 

 Grupo 3. Puntos de Venta 

 Grupo 4.Editores con punto de venta propio 

 Grupo 5.Editoriales 

 Grupo 5.1. Editoriales independientes 

 Grupo 6. Editoriales e importadores 

 Grupo 7. Editoriales e importadores con punto de venta propio 

 
El grupo 3, Puntos de Venta, no fue objeto de este estudio. 
 

 
Se tuvo acceso a las bases de datos de las siguientes fuentes:  
 
Superintendencia de Sociedades. Con la base de datos (de construcción propia) que incluía los 
números de identificación tributaria (NIT) de las empresas que hacen parte del sector del libro en 
Colombia, se consultó número por número en la herramienta que proporciona la Superintendencia 
de Sociedades de Colombia, Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM), para identificar 
y caracterizar el universo de las empresas que hacen parte del sector editorial. El sistema dio a 
conocer la actividad económica y el estado actual de la empresa. 
 
Colombia Enterprise. Por medio de la autorización de la Cámara Colombiana del Libro y con el 
universo definido, se procedió a consultar el sistema de información de Colombia Enterprise para 
conocer el estado financiero de las empresas. Se recogieron cifras de información financiera de cada 
empresa que describían las utilidades, las ventas, los costos y el comercio exterior, de los últimos cinco 
años. De esta manera se encontraron tendencias del mercado, tasas de crecimiento de las empresas 
del sector editorial y las bases para plantear la proyección más probable del mercado.  



 

 

Cámara colombiana del libro. La Cámara proporcionó información inédita sobre las empresas en 
Colombia que se dedicaban a la edición de libros en el año 2013. En la base de datos se identificaron 
variables de análisis que proporcionaron la capacidad de caracterizar y explicar el comportamiento 
de las empresas. Se tuvo en cuenta la producción de libros, la venta de libros y la oferta laboral de las 
empresas. Las variables anteriores fueron estudiadas desde diferentes perspectivas. En primer lugar 
se tuvo en cuenta el origen de las empresas y, en segundo lugar, se segmentó el universo en siete 
grupos y un subgrupo definidos por la actividad económica de las empresas. 
 
Para el análisis de la producción editorial, se tuvo en cuenta el número de títulos y ejemplares que 
cada empresa produce organizado por el contenido editorial de los libros y el soporte (material o 
medio). 
  
Para el estudio de las ventas, se obtuvieron las cantidades de ejemplares vendidos y el monto en COP 
que representa la venta de dichos ejemplares. Se analizaron las cifras teniendo en cuenta el contenido 
editorial de los libros, el origen de los libros (de edición nacional o importado), el canal por el cual se 
comercializaron los libros, el destino de los libros (mercado nacional o extranjero) y el soporte de los 
libros. 
  
Para el mercado laboral se estableció el número de personas contratadas en las empresas de manera 
temporal o permanente y las áreas del negocio en el que se ubicaban (ventas, administración o técnica 
editorial.  

Entrevistas en profundidad. Se llevaron a cabo veinte entrevistas a profundidad con personas 
responsables de las empresas seleccionadas. Cada entrevista tuvo una duración promedio de 45 
minutos y se aplicó un cuestionario que orientó la conversación. El cuestionario examinaba las 
características de la empresa, los rasgos centrales de la industria nacional, el reconocimiento de 
políticas públicas de fomento y el análisis del esquema propuesto sobre la cadena de valor del sector 
editorial (Flujo 1).  
 
Se cuestionaron el recorrido de la empresa en el sector, su estructura organizacional, las líneas de 
negocio, los productos exitosos, el comercio exterior, su infraestructura y capital humano y fuentes 
de financiación de los proyectos (en el caso de editoriales independientes).  
 
En temas de industria se investigó sobre los costos de producción, las fallas de mercado, las 
características de la demanda, los rasgos de la competencia y sus estrategias para la circulación. En 
cuanto al reconocimiento de políticas públicas y fomento se averiguó sobre la relación de las empresas 
con las políticas públicas de fomento a los libros y la lectura, la opinión institucional sobre las políticas 
y el rol que juegan las instituciones públicas.  
 
Para cerrar la entrevista se le solicitó al entrevistado que expresara sus proyecciones teniendo en 
cuenta el desarrollo de la demanda. Finalmente se le pidió analizar el flujo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Grupos focales. Se llevaron a cabo tres grupos focales con participantes del sector editorial. Cada 
grupo desarrolló opiniones sobre el contexto actual del sector editorial a nivel nacional e 
internacional, las dificultades en el ejercicio del negocio, el rol de los e-books, las instituciones y 
políticas públicas, los proveedores de las empresas, los precios en el mercado del libro, estrategias 
para la sostenibilidad y desarrollo de propuestas para mejorar la situación actual. 
  
En los grupos focales se destacó sobre todo la necesidad de mejorar la situación de sostenibilidad de 
las empresas. Algunas mejorías fueron precisadas: ayudas financieras del sector privado y público, 
aumentar la calidad y la diversidad del papel para la producción de libros y reducir los costos del 
papel de calidad; se mencionó también la posibilidad de instituir una política de precio fijo. Las 
empresas no se reconocen entre sí como competidoras directas pues cada editorial maneja un nicho 
distinto en el mercado. Más bien se reconocen como aliados potenciales. Alguna ha encontrado que 
los clientes aprecian más las ilustraciones y la presentación del libro que el mismo contenido editorial 
que adquieren. 
 
Varias expresiones textuales surgidas en los grupos focales ofrecen un acercamiento más sensible al 
sector empresarial del universo del libro en el país. 
 
Hallazgos de los grupos focales:15 
  
 “Las grandes empresas traen libros extranjeros y los adaptan al lenguaje colombiano y eso es lo 

que están leyendo los jóvenes”. 
 
 “Los jóvenes sí están leyendo, pero leen otro tipo de literatura como terror, ficción y fantasía”. 
 
 “Las multinacionales siguen vendiendo libros que traen de afuera, donde lo cultural no se tiene en 

cuenta. No se tienen en cuenta los procesos de los escritores colombianos”. 
 

                                                             
15 Es importante conocer las percepciones subjetivas para ampliar el panorama de la investigación. 



 

 

 “Los jóvenes no cuentan con el hábito de la lectura. Por lo tanto, los comportamientos de consumo 
cultural están cambiando. Ahora descargan de internet solo lo que necesitan” 

 
 “No hay dónde vender libros. No es que la gente no quiera libros sino que los libros son costosos”.  
 
 “Hay que hacer campañas de lectores para formar lectores críticos”. 
 
 “La gente ya no va a las librerías, las librerías dejaron de ser interesantes para la gente. La gente 

que va a las librerías es la gente que ya tiene el hábito de leer y comprar”. 
 
 “El Ministerio de Educación considera que estar dentro de la base de datos de ellos ya es un 

beneficio. Pero a cambio de esto, las editoriales independientes tenemos que regalar nuestros 
contenidos”. 

 
 “Uno de los imaginarios aprobados por nuestra sociedad dice que el libro es considerado como 

una mercancía y nunca es considerado como una mercancía que tiene un doble valor: como 
mercancía y como objeto cultural”. 

 
 “La exaltación de lo digital es algo perverso. El Estado le está jugando a esto de una manera 

equivocada. Es más fácil dotar de libros a las bibliotecas que dotarlas de tabletas que se vuelven 
obsoletas”. 

 
 “El Estado está más enfocado en comprar tabletas sin contenido que en comprar libros”. 
 
 “Los libros de editores independientes se tienden a vender más en el exterior que en Colombia. 

Hay una poca valoración de los contenidos que se producen localmente”. 
 


