
 

 

 

 



 

 
 

El negocio de las editoriales en todo el mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas. 
Producir, distribuir y vender libros físicos se hace cada vez más difícil y la aparición de nuevos 
formatos digitales y de modelos de negocio como los de Apple, Amazon y Google, que fusionan 
la distribución con la generación de contenidos, lo hacen aún más complejo. Es un caso 
frecuente en todo el mundo que las editoriales independientes de tamaño pequeño o mediano 
elijan vender sus acciones y sus fondos editoriales a empresas más grandes guardando la 
esperanza de salvar sus sellos y sus autores. Por esta razón la producción de libros en el mundo 
está cada vez más concentrada en menos empresas. Algunos sellos, que antes solían ser una 
empresa en sí misma (como Anagrama o Tusquets), han pasado a ser simples líneas editoriales 
dentro de grandes conglomerados de comunicaciones (como el Grupo Planeta o Penguin 
Random House, que pertenece al grupo Bertelsmann). Estos últimos usualmente no sólo se 
dedican a la producción y edición de libros, sino que por lo general además son dueños de 
canales de televisión y librerías, entre otros.  

Como resultado de esta recomposición del mercado global, hoy en día no existen ni editoriales 
ni accionistas de origen latinoamericano importantes. En el continente, la labor editorial está 
relegada a las empresas independientes y de pequeña escala, que no tienen un capital 
extranjero, ni canales de distribución propios, dependen principalmente del mercado local y 
tienen que competir con una gran cantidad de títulos distribuidos por empresas con una 
capacidad mucho mayor. Estas condiciones implican que las empresas editoriales 
independientes están permanentemente en riesgo de desaparecer.  

Sin embargo, a pesar de sus problemas, las editoriales de este tipo han logrado aumentar sus 
contenidos, al simplificar su modelo de negocio. Esto les permite publicar simultáneamente a 
varios autores poco conocidos y sacar una oferta variada a un mercado que premia la 
diversidad. Pero claramente la principal fuerza que mantiene a estas editoriales a flote, es la 
vocación de sus editores por hacer los libros que quisieran encontrarse en el mercado; esto 
logra imponerse sobre las dificultades de viabilidad comercial, la compleja colocación del libro 
en el mercado y la reducida aceptación y compra del público. Es por esto, que algunas de estas 
empresas han logrado, al producir material de buena calidad, fidelizar un nicho de lectores 
interesados en sus contenidos. Sin embargo, estas manera de funcionar dan lugar a una 
paradoja: la expansión de sus negocios es lo que aumenta el riesgo de desaparecer, pues el 
mercado -al exigir mayores tirajes y más distribución y comercialización- obliga a las editoriales 
a asumir costos que no son sostenibles para estos modelos de negocio. La consecuencia obvia 
de esto, es que muchas editoriales terminan vendiendo sus acciones y sus fondos a grupos más 
grandes, que en ocasiones ni siquiera las mantienen como sellos.  

Además de lo anterior, la tendencia a la auto-publicación (la publicación sin pasar por una 
empresa editorial) ha crecido en el último tiempo -en parte, gracias a plataformas digitales 
como Amazon o google books- y se ha convertido en un segmento del mercado tan grande que 
hoy en día se lo conoce como el “sexto grupo editor”. Esta nueva posibilidad aumenta la cantidad 
de contenidos en el mercado y la visibilidad de los autores, que en algunos casos por esta vía 
consiguen contratos con editoriales que los publiquen. Por otra parte, esta también es una 
buena fuente para que las editoriales independientes identifiquen y comiencen a publicar 
nuevos autores prometedores.  



 

 
 

Es en medio de este escenario complejo en donde se sitúa el análisis del sector editorial de 
Colombia que este documento lleva a cabo. El estudio tiene dos enfoques: por una parte, se 
enfoca en la procedencia del capital de las editoriales nacionalizadas en Colombia;  y por otra 
se enfoca en los modelos de negocio que desarrollan las editoriales del país. Estas dos 
perspectivas, permiten comprender en profundidad las características del sector editorial del 
país y la complejidad de su mercado, pues si bien los dos caminos conducen a las mismas 
conclusiones, su recorrido permite explorar el estado del sector editorial en Colombia en 
términos de la concentración de mercado, la identificación de cuellos de botella y los esquemas 
de producción local.  

Este documento se levantó a partir de los datos cedidos por la Cámara 
Colombiana del Libro. Como información complementaria a este análisis 
podrá consultar esos datos, desplegados en una serie de gráficos, en el 

siguiente enlace que lo dirigirá a la página web de 

Recomendamos enfáticamente servirse de esa ayuda contrastándola con el 
presente análisis, para así complementar y comprender adecuadamente la 
información que presentamos aquí. 

 

 

En Colombia se ofrecen libros de editoriales nacionales e internacionales, sin embargo, hay que 
resaltar que, gracias a la Ley del Libro de 1993, muchas casas editoras extranjeras 
(principalmente españolas) se nacionalizaron colombianas para acceder a los beneficios 
tributarios. De esta manera tenemos tres orígenes para las editoriales del país que diferencian 
la actividad de cada empresa:  

•  son aquellas que no tienen capital extranjero y por tanto sí tienen 
autonomía sobre sus fondos editoriales; es decir, sobre los libros y los autores que 
publican. Estas empresas en el año 2013 eran 134 y representaban el 77% del universo, 
mientras que para el año 2015 fueron 142, el 87% 

•  son aquellas empresas que pertenecen a un grupo editorial español o con 
capital español. Han tenido una fuerte presencia histórica en el mercado y 
principalmente se concentran en distribuir el contenido de sus fondos editoriales (este 
proceso incluye un trabajo de adaptación al mercado local, por lo cual se publican con 
ISBN colombiano). Estas empresas, en 2013 eran 26 y representaban el 15% del 
universo. Sin embargo, en 2015 pasaron a ser 11, menos del 7% del mercado 
colombiano. 

•  principalmente de países latinoamericanos como Argentina, México, Chile y 
Uruguay (5.2% en 2013,  3.1% en 2015), países europeos como Francia y Reino Unido 
(1.7% en 2013,  1.8% en 2015) y Estados Unidos (1.1% en 2013,  1.2% en 2015). Estas 
empresas que en 2013 eran 14 representaban el 8% del mercado colombiano. En 2015 
pasaron a ser 10 siendo el 6,1% del total.  
 

http://www.lado-b.co/editoriales/


 

 
 

 

Se estima que, en el 2013, el 43% de los títulos fueron producidos por empresas de origen 
español, y aunque es evidente que estas empresas tienen un papel importante en la producción, 
hay que tener en cuenta que la proporción de títulos editados en Colombia versus los editados 
en España con ISBN colombiano no se conoce. En lo que respecta a la producción de ejemplares, 
la situación es distinta: en el 2013 la producción total fue de 23.463.000 ejemplares, de los 
cuales el 74% está asociado a empresas de origen colombiano, mientras que el 24% a empresas 
de origen español. Esta desproporción entre títulos y ejemplares, sugiere que las empresas 
colombianas producen una oferta menos diversa, pero más cuantiosa, mientras que las 
empresas de origen español se ocupan de ampliar el catálogo disponible. 

El escenario se hace más complejo al preguntarse también por las ventas: tanto en términos de 
ejemplares vendidos como de ingresos generados, entre el 30% y el 40% del mercado del libro 
en Colombia está concentrado en empresas editoriales de origen extranjero, pero al atender a 
la concentración de mercado según el origen del capital de las empresas editoriales en 
Colombia, se ve que en el 2013 las ventas de una empresa promedio de origen español fueron 
el doble que las de una empresa de origen colombiano. Es decir, ese porcentaje de ventas está 
asociado a un número relativamente pequeño de empresas; el 60 ó 70% restante se reparte 
entre las empresas de origen colombiano, que son muchas más que las españolas. 

Este comportamiento también es similar en las exportaciones de libros. Las empresas de origen 
colombiano tuvieron un crecimiento del 3%, abracando para el 2013 un total del 73% de las 
ventas. Las empresas extranjeras, por su lado, exportan principalmente títulos editados en sus 
casas matrices con ISBN colombiano y las de mayor importancia son las españolas, mexicanas 
y francesas.  

Para los años siguientes no hay información disponible de número de títulos y ejemplares, ni 
de las ventas. Esto es desafortunado, pues sería interesante ver qué efecto tuvo el decrecimiento 
del número de empresas españolas en 2015. Queda abierta la pregunta por si el mercado se 
concentró aún más, o si, más bien, cambio la proporción porcentual de las ventas. 

 

Según la Cámara Colombiana del Libro en el país existían 174 empresas dedicadas a la edición 
y/o comercialización de libros en 2013. Para el 2015 ese número se ha reducido a 163. En 2013 
estas empresas reportaron haber vendido 38’147.000 ejemplares por un valor de 



 

 
 

$618.783’000.000 de pesos en total. En 2015 el monto de las ventas se redujo a 
$602.688’000.000, reduciéndose también el número de ejemplares vendidos a 34’553.000.  
Según estas cifras, el precio promedio por libro en Colombia fue de $16.220 pesos para 2013 
mientras que para 2015 fue de $17.440 pesos. 

Los fondos editoriales colombianos, teniendo en cuenta a las editoriales nacionalizadas para 
aprovechar la Ley del Libro, dominan el 64% del mercado, mientras que a los fondos 
internacionales les corresponde el 27% y el restante 9% pertenecen a exportación de 
contenidos al mercado internacional. Aunque el mercado de editoriales colombianas ha crecido 
con respecto a la venta de libros importados o internacionales, el comportamiento del mercado 
ha sido estable al igual que el crecimiento que ha sido moderado rodeando un aproximado del 
3% anual.  

Aunque estas empresas han crecido en exportaciones y ventas nacionales, enfocan su negocio 
principalmente al mercado interno, con un total de 90% de sus ventas en Colombia. Según 
subsector la participación es del 42% en didácticos con empresas como Carvajal, Casa Editorial 
Mundo de Niños, Alba Americana de Ediciones, Sistemas Educativos, Editorial Libros y Libros, 
Educar Editores y Panamericana; 28% interés general con empresas como Panamericana 
Editorial, Círculo de Lectores, Carvajal, y Villegas Asociados; 21% en profesional y universitario, 
y 8% en religioso.  

 

La importación de libros es un tema importante a tener en cuenta a la hora de analizar el sector 
editorial, porque comprende el 27% del mercado y porque existen 49 empresas que desarrollan 
dicha actividad. Se pueden clasificar en: exclusivamente libros, principalmente libros y otros 
bienes, y principalmente otros bienes.  

El primer grupo está conformado por editoriales nacionales y transnacionales, distribuidoras y 
editoras-distribuidoras, algunas librerías, establecimientos educativos y comunidades 
religiosas. De este grupo las que más importaron fueron Editorial Planeta Colombiana, Pearson 
Education de Colombia, y Editorial Océano de Colombia. En el segundo grupo encontramos 
librerías, colegios, universidades, y algunas empresas no relacionadas con el sector, siendo las 
más importantes Books & Books y Centros de Literatura Cristiana. Finalmente en el tercer 
grupo existen algunas empresas que incluso llegan a importar más que las del primer grupo, 
pero no es su principal bien, entre ellas encontramos a Panamericana Librería y Papelería, que 
importó 3,6 millones de dólares en libros, de un total de 38 millones en importaciones; Casa 
Editorial El Tiempo, con 6,1 millones de dólares en libros de un total de 37,8 millones del total; 
y Colsubsidio con 436 mil dólares de importación de libros.  

Las empresas de origen colombiano importan el 32% del total de ventas, mientras que las de 
origen español el 30% y las demás el 38%, puesto que, como ocurre con las exportaciones, 
muchas de estas empresas buscan abastecer el mercado de la región a través de Colombia, lo 
que se demuestra por sus baja participación en el mercado nacional frente a su alta 
participación en importaciones.  

La mayoría de estas importaciones provienen de España, Estados Unidos y México, que cubren 
un total del 56,4% del mercado con un total de 41.1 millones de dólares. Luego se encuentran 
países como Reino Unido (3.5Millones), Perú (2.9Millones), y Brasil (2.6Millones). Adicional a 
eso se encuentran países como China, Hong Kong, Tailandia, Corea del Sur y Singapur que 
prestan servicios gráficos y de impresión, pero muchos de estos son directamente solicitados 
por empresas colombianas u otros países que envían los títulos directamente desde el lugar de 



 

 
 

impresión, de manera que terminan correspondiendo a importaciones de otros países, 
generalmente España.  

Como vemos hay un mercado latino muy bajo, las conexiones del mercado del libro entre países 
de la región es muy baja y representa una participación del mercado muy pequeña con respecto 
a otros países. Además el aumento de importaciones de regiones como Argentina y El Caribe es 
casi la mitad del total del crecimiento.  

 

Las empresas colombianas pueden dividirse en tres categorías independientemente del orígen 
de sus fondos.  

 Son las empresas que compran libros de fondos 
extranjeros, los importan y distribuyen en canales de comercialización para el mercado 
colombiano.  

 Son las empresas que editan contenidos para el mercado nacional e 
internacional. Principalmente producen títulos de sus propios fondos editoriales, pero 
en algunos casos venden servicios editoriales a terceros.  

 Son las empresas que tienen al menos un punto de venta abierto al 
público, en el que comercializan sus fondos editoriales junto a los de otras empresas de 
origen nacional o internacional.   
 

Además de las tres categorías anteriores, como es natural, muchas de estas empresas combinan 
dos de las actividades o incluso las tres, de manera que también hay empresas editoras con un 
punto  de venta propio, o empresas que importan y venden sus libros a través de sus propios 
canales de comercialización. Todas las combinaciones posibles de estas tres actividades 
producen siete grupos que hacen la categorización del sector editorial mucho más clara.  

Fuente: CCL (2013-2015). Estadísticas del Libro en Colombia.



 

 
 

Estas son empresas que se ocupan de importar y distribuir libros, no tienen puntos de venta 
propios y no editan contenidos. Venden sus importaciones a agentes intermediarios como 
librerías y grandes superficies (que a su vez los ofrecen al público) o los venden directamente 
a colegios, universidades, bibliotecas y organizaciones públicas, entre otras. La mayoría de 
libros que importan y distribuyen son para los subsectores didáctico (textos escolares e 
infantiles) y de interés general. Tiene la particularidad de que es el grupo que tuvo, en 
promedio, los libros más caros entre 2013 y 2015, con un valor que osciló entre $29.452 y 
$36.878. Esto, a pesar de que la mayoría de empresas de este grupo producen los libros en 
Colombia, es decir, casi siempre se limitan a importar el contenido para imprimirlo en el país, 
en vez de importar la materia prima o los libros terminados.  

Las empresas más representativas son Ediciones Hispanoamericanas, Macmillan Publishers y 
Cengage Learning, y es importante tener en cuenta que muchas de las empresas de este grupo 
son de origen extranjero. Los contenidos que distribuyen suelen ser profesionales, 
universitarios, didácticos y de interés general, lo que implica que el mercado año tras año tiene 
unas ventas relativamente fijas gracias a los estudiantes que deben comprar libros de texto. Sin 
embargo, el mercado también depende (por obvias razones) de la fuerza del peso colombiano 
con respecto al dólar y a otras monedas extranjeras. La devaluación del peso en el 2015 implicó 
una subida importante en el precio promedio de los libros vendidos por este grupo, que a su 
vez disminuyó el número de ejemplares vendidos, y con eso el monto de las ventas y el número 
de empresas que conforman el grupo, con lo que en ese año ocupó menos del 6% del mercado 
después de haber tenido casi el 10% en 2014. Es llamativo que, a pesar de que el número de 
empresas no era tan bajo en 2014, las ventas fueron relativamente pequeñas: con 10% del 
mercado, les correspondió sólo el 6% de las ventas y, por el elevado precio de sus libros, sólo el 
3% de los ejemplares vendidos. Esta tendencia se revirtió en 2015: en ese año sus empresas 
representaban el 5,7% del mercado, e hicieron el 5% de las ventas por monto y (dado que el 
precio promedio por libro subió aún más) el 2,2% de las ventas por ejemplares. 

 Canal de comercialización: El principal canal de este grupo son las grandes cadenas y 
librerías, a quienes les distribuyen directamente. En el 2013 este canal tuvo seis veces 
más ventas que las ventas directas a universidades, el segundo más grande. En el años 
siguiente, aunque las librerías y grandes cadenas siguen siendo el principal canal, el 
mercado de este grupo se ha diversificado hacia las universidades, las exportaciones, y 
más recientemente (en 2015) hacia los e-books, el placismo y las ventas directas a 
colegios.  

 Ventas totales: La mayoría de ventas del 2013 se hicieron en el mercado nacional: en 
ese año fueron importados 5’900.000 dólares y exportados sólo 891.000. Sin embargo 
en los dos años siguientes estos valores han cambiado y, el número de ejemplares 
importados no ha dejado de aumentar (entre 2014 y 2015 se duplicó) las exportaciones  
 
 
 



 

 
 

también han aumentado notablemente y la brecha se ha empezado a cerrar. En el 2015 
se importaron 4’208.000 dólares, mientras que se exportaron 2’860.000; una diferencia 
de poco más de un millón de dólares, cuando en 2013 había sido de más de cinco. 

 

 

 

En el 2013 eran 3 empresas, en 2014 fue una sola y en 2015 este sector volvió a crecer hasta 
tener 8. La empresas de este sector tienen por actividad económica la importación y 
distribución de sus fondos editoriales en un punto de venta propio, donde realizan la mayor 
parte de sus ventas. En 2013 tuvieron ventas por $6.404 millones de pesos, que representan el 
1% del mercado nacional. Al año siguiente sus ventas disminuyeron notablemente ($2.822 
millones, 0,45% del mercado) para repuntar en 2015 y lograr ventas por $20.469 millones de 
pesos y ocupar el 3% del mercado.  

Este grupo vende principalmente libros de interés general, o educativos. Su precio promedio) 
oscila entre $23.460 y $33.238 pesos por libro, valores bastante altos para el promedio. No 
producen libros, pero sí tienen un área técnica dedicada a la curaduría de contenidos, que busca 
establecer catálogos de buena calidad. 

 Canal de comercialización: Los canales de ventas más importantes para este grupo son, 
naturalmente, sus propias librerías propias que son responsables de casi un tercio de 
las ventas. Sin embargo, las ventas directas, a través de otras librerías y a través de 
almacenes de grandes superficies, también son canales muy importantes. Aunque en 
2013 y 2014 estas empresas eran altamente especializadas y distribuían sólo a través 
de unos pocos canales, en 2015 empezaron a expandir su mercado hasta hacer de las 
exportaciones, las ventas digitales, las ventas a entidades gubernamentales y las ventas 
directas a universidades y colegios, fracciones importantes de su mercado. 

 Ventas totales: Todos sus contenidos son importados y se venden mayoritariamente en 
el mercado nacional, aunque en 2015 hubo una porción grande (10,8% de las ventas, 
217.000 ejemplares) que corresponde a la exportación. 

 

Son empresas que se dedican exclusivamente a la venta de libros al 
público por medio de establecimientos físicos o virtuales. No importan 
libros directamente y no editan. En este grupo están las grandes 
superficies, cadenas de librerías, librerías independientes, espacios 
culturales con venta de libros y papelerías librerías.  No son objeto de 

análisis de este documento, pues  llevó a cabo un extenso estudio 
específicamente dedicado a las librerías. Los resultados pueden 

consultarse en www.lado-b.co/librerias.  

http://www.lado-b.co/librerias


 

 
 

 

 

La actividad económica que caracteriza a este grupo es la edición de contenidos y la venta de 
sus fondos editoriales y de otras editoriales en un punto de venta propio. La cantidad de 
empresas que lo conforman es más estable: en 2013 eran 27; en 2014, 24 y en 2015, 26. Estas 
compañías editan principalmente libros de interés general y didácticos, aunque la producción 
de libros jurídicos y religiosos también ocupa un lugar importante en algunas empresas. Estas 
empresas, a diferencia de las que componen los grupos uno y dos, están en una búsqueda 
constante de manuscritos y nuevos autores, para aumentar su catálogo de títulos, pero sobre 
todo con la firme intención de apoyar autores nacionales. Además de lo anterior, a este grupo 
pertenecen empresas como Legis editores, Carvajal Soluciones Educativas y Librería 
Panamericana que es la librería y editorial más grande del país. 

Son un grupo significativo en términos de cantidad de empresas, en los tres años analizados 
fueron entre el 14% y el 16% del total. Las ventas (por monto) han declinado en esos tres años 
en 2013 el 18% del total vendido correspondía a este grupo, pero en 2014 bajó al 14% y en 
2015 al 10%. Resulta llamativo que el número de ejemplares vendidos no cambió 
significativamente en 2015, pero el precio promedio del libro sí bajó a casi la mitad; es decir, en 
2015, vendiendo prácticamente la misma cantidad de ejemplares que el año anterior, las 
ganancias estuvieron muy por debajo de las del 2014. 

 Canal de comercialización: Este grupo vende por todos los canales de comercialización, 
pero la distribución de su actividad cambio mucho entre 2013 y 2015. En 2013 las 
ventas estaban concentradas en la venta directa a colegios, seguidas de lejos por las 
librerías, los e-books y las exportaciones.; con el paso del tiempo, la brecha entre ventas 
directas y ventas a través de librerías se redujo, las exportaciones perdieron tamaño y 
los formatos digitales empezaron a ganar más importancia, hasta el punto en que –para 
2015- ocuparon un lugar más importante que el de las librerías. Además de eso este 
grupo vende también algunos ejemplares en ferias del libro, a través de catálogos on-
line, por placismo y por ventas directas al gobierno. 

 Ventas totales: Las empresas del grupo venden libros con contenidos de Interés General 
(45%) y Didácticos (43%). Sin embargo, monetariamente las dos categorías 
mencionadas anteriormente tienen una participación del 25% mientras que la de 
contenidos universitarios y profesionales, tiene el 48%. Lo anterior confirma la 
hipótesis de que los libros universitarios tienen precios más altos ya que 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. 

 Soporte: Es el grupo con la mayor producción de e-books dado el interés del sector 
educativo por migrar sus contenidos a plataformas más tecnológicas.  



 

 
 

 

 

 

 

Este es, de lejos, el grupo con mayor cantidad de empresas.  En 2013 y 2014 eran 82 y en 2015 
se redujeron a 71, pasando de ser el 47% del total a ser el 40%. De las ventas también les 
corresponde una tajada grande: en 2013 fueron $185.500 millones de pesos (el 30% del total) 
que se redujo, con la reducción del número de empresas, a $133.440 millones en 2014 y 
$143.770 millones en 2015, que en ese año correspondieron a 21,8% del total. Estas son 
empresas que se especializan en editar contenidos y no en venderlos ni importarlos. Es decir, 
se dedican a adquirir manuscritos y a editar textos, siendo su objetivo -en algunos casos- el 
desarrollo de escritores. Además de lo anterior, este grupo contiene un subgrupo que es el de 
las Editoriales independientes. En 2013 eran 41 y les correspondía el 13,6% de las ventas del 
grupo. Llama la atención que en el 2015, a pesar de que el número total de empresas en este 
grupo decayó, el número de empresas independientes no se redujo (pasó de 41 en 2013 a 48 
en 2014 a 44 en 2015). Idénticamente, a pesar de la reducción en el monto de ventas del grupo 
total, las ventas del grupo de editoriales independientes no se redujeron, sino que siguieron la 
misma tendencia. Las editoriales independientes también tienen la característica de no 
dedicarse a los contenidos religiosos, didácticos o legales.  

El crecimiento de este grupo ha sido muy difícil por diferentes circunstancias. Felipe Ossa, 
gerente general de Librería Nacional, dice lo siguiente al respecto: (a) 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. (b) 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. (c) Las 
personas pueden prescindir del libro, la compra del libro no es necesaria para vivir y las crisis 
económicas lo demuestran, pues las ventas se reducen. (d) El costo de los locales es muy alto y 
el margen de utilidad de los libros es muy bajo. (e) No se han impulsado leyes que propicien la 
disminución de impuestos a las librerías, éstas son tratadas como cualquier otro 
establecimiento comercial y la legislación y las políticas públicas no tienen en cuenta que las 
librerías son generadoras de cultura y conocimiento. 

 Canal de comercialización: en 2013, el 45% de las ventas se hicieron a través de canales 
directos y alcanzaron un total de 84 mil millones de pesos. El 28%, se hizo a través de 
librerías y grandes superficies con 52 mil millones. Los demás canales fueron 
secundarios con respecto a estos dos. La tendencia general se mantuvo por los dos años 
siguientes, pero la diferencia entre los dos canales principales ha fluctuado. En 2014 la 
diferencia entre ventas directas fue de sólo 4.000 millones de pesos, mientras que en 
2015 fue de 30.000 millones. 



 

 
 

 Ventas totales: para este grupo, los ejemplares importados y del dinero 
correspondiente son mucho menores a los exportados, pues la gran mayoría de los 
libros se producen en Colombia. Además, la exportación de estos productos es un canal 
de comercialización importante para este grupo. El precio promedio de los libros de 
este grupo bajó notablemente entre 2013 y 2014 y no ha vuelto a subir. Esto se explica 
en parte por la cantidad de ejemplares vendidos, que en el año 2014 aumentó mucho. 
Sin embargo, es desconcertante pues las ventas institucionales de libros -que 
usualmente se venden a precios muy bajos y hunden el precio promedio- no 
aumentaron, sino por el contrario, disminuyeron. 

Las editoriales independientes tienen varias particularidades que hacen que su 
comportamiento en el mercado sea distinto del resto del grupo: primero, estas editoriales no 
venden libros de contenido didáctico (textos escolares); segundo, no producen contenidos 
religiosos; tercero, son de origen colombiano; cuarto, no cuentan con librerías propias. Cabe 
destacar que dentro de este grupo se incluyen extraordinariamente tres editoriales que 
importan de libros y tienen un punto de venta. Estas son Ícono Editorial, Babel Libros y Rey 
Naranjo Editores y se las incluye porque son representativas del sector de las editoriales 
independientes, a pesar de que desarrollen también estas actividades económicas.  

Este grupo se caracteriza por producir contenidos de interés general, en donde se incluyen una 
gran diversidad de géneros y propuestas. Estas editoriales trabajan con mucha autonomía y 
creatividad. 

 Canal de comercialización: Principalmente venden en las librerías y grandes superficies, 
sin embargo el complicado posicionamiento de los libros y la baja capacidad de hacerles 
seguimiento dentro de las librerías, dificultan la distribución. Además de esto, la 
cantidad de librerías que aceptan sus contenidos es muy baja y la creación de nuevos 
lectores es un reto, pues quienes compran los libros son quienes ya tienen el hábito de 
leer y adquirir libros.  
El segundo canal son las ventas directas, que es importante a pesar de que los costos de 
envío son muy altos y solamente una empresa -Rey Naranjo- participa en ferias 
internacionales para dar a conocer sus productos.  
El último canal es el de las ventas directas a instituciones públicas o gubernamentales, 
que además comprar con poca frecuencia, prefieren hacer la mayoría de sus compras a 
editoriales con contenidos españoles.  

 Ventas totales: En 2013 las editoriales independientes del grupo 5 produjeron en total 
1,2 millones de ejemplares, que es el 14,3% de ese grupo y que les valió 25 mil millones 
de pesos en ventas, es decir, el 13,6% de las ventas totales del grupo. En los años 
siguientes los porcentajes de venta de ejemplares se elevaron un poco (2014: 1,9 
millones, 13,3% del grupo; 2015: 1,9 millones, 16,3% del grupo) pero los montos de 
venta subieron bastante (2014, 29 mil millones, el 22% del grupo; 2015: 26 mil 
millones, el 18% del grupo). Esto se debe más a la caída de las ventas del grupo editorial 
en 2014 y 2015 que no afectó a las editoriales independientes, mientras el sector entero 
se reducía en tamaño, las editoriales seguían vendiendo la misma cantidad o más 
ejemplares e incrementando sus ingresos, con lo que aumentó su importancia dentro 
del grupo.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

En este grupo se clasifican las empresas que simultáneamente editan e importan. Cerca de la 
mitad de las empresas de este grupo tienen origen nacional y se especializan en la importación 
de libros para la enseñanza del inglés. Las demás empresas son de origen extranjero, 
principalmente de España y México, e importan contenido editorial de Interés General, mucho 
de él relacionado con libros juveniles y de literatura utilizada en instituciones académicas. Es 
por eso que principalmente venden directamente a colegios y universidades.  

En los últimos años este grupo ha perdido tamaño. En 2013 era responsable del 32,5% de los 
ejemplares vendidos en todo el país, en el año siguiente el porcentaje cayó hasta 24,5% y luego 
volvió a subir ligeramente hasta el 26,7%. El monto de ventas, por otra parte, ha crecido desde 
2013. A pesar de que en ese este grupo vendió un número mayor de libros, la subida del precio 
del dólar implicó que, vendiendo menos ejemplares, el grupo pasara de tener el 30,4% del 
monto total de ventas a tener el 37,6% en 2014 y el 34,2% en 2015. Estos números lo convierten  
en uno de los dos sectores más grandes junto con el grupo 5, que lo supera en número de 
empresas y ejemplares vendidos, pero que se queda atrás en el monto de dichas ventas. Hay 
que decir también que a este grupo corresponden las filiales colombianas de algunas de las 
empresas editoriales más grandes del mundo, por ejemplo la Editorial Planeta (España), 
Random House Mondadori (España), Mc. Graw Hill interamericana (USA), Ediciones y 
Comercializadora SM (España), Books and books (Colombia) y Círculo de lectores (Colombia), 
entre otras. Dos de los incentivos principales que estas compañías tienen para importar sus 
libros son la ineficiencia de las máquinas de impresión en Colombia (porque son viejas) y la 
poca y costosa oferta de papel. 

 Canal de comercialización: En los tres años analizados, las librerías y grandes 
superficies representan la gran mayoría de las ventas de este grupo, seguidas de cerca 
por las ventas directas a instituciones académicas. Estas últimas crecieron ampliamente 
en el 2014 y 2015 llegando casi a igualar al primer canal. El tercero en el 2013 fueron  
las ventas directas al gobierno, mientras que en 2014 fueron las ventas directas a 
universidades y en 2015 las ventas de e-books. Esta nueva tendencia muestra que el 
sector de la población que consume libros virtuales es cada vez mayor y que este 
formato comienza, lentamente y después de lo que se pensó, a ganar algo de relevancia. 
Ventas totales: Las empresas del grupo principalmente venden libros con contenido de 
interés general y didáctico, y aunque la importación es evidentemente importante, las 
exportaciones del grupo también representan un valor importante (en 2015, el valor 
importado fue sólo 30% mayor que el valor exportado). Esto sugiere que algunas de las 



 

 
 

grandes compañías editoriales están situando sus bases de operaciones en Colombia 
para acceder a otros mercados. 

 

Este es el grupo más estable en términos de cantidad de empresas: en 2013 fueron 19; en 2014, 
20 y en 2015, 19 nuevamente. Son las compañías que llevan a cabo las tres actividades: edición, 
importación y comercialización a través de puntos de venta propios. Las empresas del grupo 
son capaces de llevar a cabo la producción de un libro de principio a fin (compra de fondos 
editoriales para importación, edición de los mismos y venta al público) y es frecuente que se 
dediquen a sacar al mercado materiales de temas específicos como los de carácter religioso. El 
resto de empresas que no producen, importan y comercializan contenido religioso, se dedican 
a la edición de contenidos de interés general, didáctico y profesional universitario. En el grupo 
están la Sociedad de San Pablo, la Sociedad Bíblica Colombiana y la empresa Verbo Divino, que 
se encargan de distribuir y vender títulos con contenido religioso. Por otra parte, la venta de 
libros con contenido de Interés General, Didáctico y Profesional Universitario constituyen las 
principales ventas de aquellas empresas que no tienen carácter religioso, como Pearson 
Colombia, Plaza y Janes y Fondo de Cultura Económica. El grupo representa entre el 
10,9%(2013 y 2015) y el 11,5% (2014) del total de empresas, pero percibe ente el 17,7% 
(2013) y el 25,7% (2015) de los ingresos. Esto se debe a que venden un número importante de 
ejemplares, y no al valor promedio de sus libros, que no es ni especialmente alto, ni 
especialmente bajo. Llama la atención que en el 2015 este grupo alcanzó en número de 
ejemplares vendidos al grupo 6 (importadores y editores sin punto de venta) y estuvo muy 
cerca del grupo 5 (editores). En estos tres grupos se concentra la mayoría de la actividad 
editorial de toda Colombia y la repartición de la misma varía en función del precio promedio de 
los libros de cada sector y de la cantidad de ejemplares vendidos.  

 Canal de comercialización: El canal con la mayor participación en las ventas, en 
términos monetarios, es el de puntos de venta o librerías propias. Esto se explica, en 
primer lugar, porque las editoriales religiosas tienen una gran cantidad de puntos de 
venta a nivel nacional. En segundo lugar porque los márgenes de ganancias son mayores 
cuando la misma casa editorial tiene su propio punto de venta y no incurre en gastos ni 
costos de intermediación, caso similar al de las ventas directas. Muy cerca lo sigue la 
participación en ventas de las librerías y grandes superficies a las que proveen. 

 Ventas totales: El grupo 7 importa una parte importante de sus contenidos, pero a su 
vez exporta otra buena porción. De hecho, en el año 2014 la balanza comercial se inclinó 
hacia el lado de las exportaciones con casi el 20% de diferencia, cosa que no sucedió con 
ningún otro grupo en ese año.  

  



 

 
 

 

Otra manera de comprender el sector editorial en Colombia es, en vez de describiendo grupo a 
grupo, comparando los seis grupos entre sí. (Gráfico 4) Las cuatro variables más reveladoras 
son el número de empresas en cada grupo, el porcentaje de ventas medido según el monto, el 
porcentaje de ventas según en número de ejemplares y el precio promedio de los libros. De las 
cuatro variables la que menos cambios tuvo entre 2013 y 2015 fue la cantidad de empresas, 
sólo el grupo 2 (importadores con punto de venta) tuvo un cambio significativo en la cantidad 
de empresas que lo conforman pasando de ser el 2% del mercado en 2013 a ser el 5% en 2015. 
El resto de los grupos se mantienen relativamente estables con variaciones de máximo 3 puntos 
porcentuales.  

En cuenta al monto de las ventas, por otra parte, sí hubo grandes cambios. Sobresale el 
crecimiento del grupo 7 (editoriales e importadores con punto de venta) que en 2013 se 
llevaban el 18% de las ventas del sector y en 2015 se llevan el 26% y pasan a ocupar el segundo 
lugar, sólo después del grupo 6 (importador/editor). Este grupo, que percibe casi un tercio de 
los ingresos, agrupa a menos de una de cada 5 empresas y -en 2015- fue responsable de casi 
uno de cada tres libros vendidos en Colombia. Esta cifra es muy comparable a la del grupo 6 y 
el grupo 7. De esto se concluye que los grupos que se encargan sobre todo de hacer edición 
concentran la mayor parte del mercado del libro, mientras que las empresas que sólo importan 
o comercializan material, tienen participaciones mucho más bajas en los ingresos y las ventas. 
Además de lo anterior, para las empresas que pertenecen al grupo 1, 2 y 6 (importadores, 
importadores/editores e importadores con punto de venta propio) los precios promedio del 
libro son notablemente más altos, y pareciera que la única forma de reducir los precios de los 
libros importados es ocupándose de la labor editorial y vendiéndolos directamente al público 
en un punto propio.  

Por último es importante resaltar que, aunque es un sector importante, el grupo 5 (editoriales) 
reparte el 22% de los ingresos entre el 44% de las empresas, de manera que el tamaño relativo 
del grupo no es tan grande como podría pensarse en un primer momento. Las empresas que 
sólo son editoriales, entre las que se cuentan las independientes, tienen una fuerte competencia 
y a pesar de tener precios relativamente bajos no logran que la cantidad de empresas que 
constituyen ese grupo se refleje también en la porción de las ventas que les corresponde. 



 

 
 

 

 Existen diferentes tipos de importadores: grandes como Books & Books y el Grupo K-T-
Dra, individuos que son personas naturales o empresas compuestas por una o dos 
personas que es donde están la mayor cantidad de agentes, y finalmente las editoriales 
multinacionales con sede en Colombia que también actúan como importadores y 
distribuidores. 

 Las empresas que importan libros en el idioma inglés, francés o alemán son empresas 
de nicho que tiene por mercado principalmente a colegios de calendario A y B privados 
de altos estratos socioeconómicos y universidades, en general tienen unos 
departamentos de mercadeo y ventas bastante fuertes y buscan su propio mercado. 

 Los individuos que son personas naturales o empresas compuestas por una o dos 
personas conforman emprendimientos que duran pocos años, pues no son sostenibles 
en el largo plazo debido a los precios que dan y las políticas de plazos que establecen 
con tal de acaparar una parte del mercado. Pero mientras están funcionando hacen daño 
al sector distribuidor.  

 Se trata de empresas que actualmente se están viendo muy afectadas por el alza del 
dólar y del euro, en este momento algunas de ellas no pueden sostener la vigencia de 
una cotización por más de 10 días, adicionalmente afirman que bajo este contexto 
económico es muy difícil competir con las editoriales/distribuidoras, cuya situación es 
cubierta, o “subsidiada” por la casa matriz, mientras que una empresa nacional tiene 
que asumir los costos de las fluctuaciones de la moneda. 

 Algunos distribuidores no tienen claro cómo sería su rol ante el advenimiento de los 
contenidos digitales, piensan que como intermediarios, tenderían a desaparecer, o 
tendrían que mutar hacia algún otro modelo de negocio. 

 Con respecto a la producción de libros, las editoriales se quejan de que en el país no se 
encuentra buena calidad de papel. Respecto a los costos de impresión, dicen que son 
asequibles, sin embargo parece ser que han venido perdiendo competitividad frente a 
otros países. 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 son los altos costos de los fletes. 
Resulta muy costoso sacar del país los libros, incluso más de lo que cuesta importar. 

 Panamericana es muy importante. Muchos editores reconocen que Panamericana y la 
Librería Nacional son su principal canal de distribución, que allí se realiza una buena 
parte de sus ventas, y que de no ser por estas dos cadenas habría muchas ciudades del 
país en donde sus libros no tendrían presencia. A su vez Panamericana reconoce ser el 
mayor vendedor de libros en el país y el mayor editor a nivel nacional.  

 En general las editoriales reconocen que en el país hay una baja demanda de libros, así 
que se concentran en atender los nichos específicos que existen.  Las estrategias para 
acercarse públicos lectores son muy diferentes en las empresas: mientras que los 
editores nacionales independientes buscan acercarse a nichos muy específicos de 
lectores, multinacionales como Océano se dedican a los bestsellers como por ejemplo 
las sagas juveniles. El otro gran público, reconocido por todos los grupos, es el 
académico en sus diferentes niveles. 



 

 
 

 Las editoriales universitarias tienen contenidos de muy buena calidad que pueden ser 
de interés de 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 no permiten que estos títulos se 
presenten a la par con otros contenidos. 

 Para la mayoría es más importante asegurar la viabilidad comercial de sus libros, 
enfocando un mayor esfuerzo en la promoción y venta de los productos. Es por esto que 
el contenido editorial de mayor relevancia es el didáctico. 

 Requieren una mayor cantidad de profesionales especializados en el área técnica 
editorial. Por su parte, las editoriales independientes otorgan mayor importancia al 
trabajo técnico editorial de cada libro. Debido a esto, los libros de interés general son 
los que cuentan con una mayor cantidad de ventas, ya que a través de este contenido 
editorial pueden incluirse una gran diversidad de temas que posibilitan un margen más 
amplio de libertad creativa. Con esto se propicia la creación de productos editoriales 
con un enfoque más experimental que comercial.  

 En todos los casos se observa la necesidad de incursionar en el mercado de los E-books, 
ya que se encuentra en crecimiento, sobre todo por los nuevos hábitos de consumo de 
los públicos más jóvenes. Esto representa un reto para las editoriales, porque los 
segmentos de mercado representados por los jóvenes, están marcando las pautas de 
consumo y es difícil hacer ofertas llamativas a este sector de la población.  

 Las librerías representan el canal de comercialización más importante para 
prácticamente todas las editoriales. Sin embargo, este canal está en riesgo de 
desaparecer debido a varios factores, entre ellos, la escasez del hábito de lectura y los 
altos costos de sostenibilidad los locales comerciales.  Gracias a la gestión hecha a través 
de La Diligencia las editoriales independientes han logrado ampliar su presencia en el 
territorio nacional. 

 Las editoriales independientes se sostienen, más que de la venta de sus fondos 
editoriales y de sus propios libros, de prestar servicios de edición y diseño para 
privados. 

 Los importadores distribuidores que son empresas nacionales, en general desconocen 
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. Faltan 
labores de pedagogía para las editoriales locales. 

 En general los agentes reclaman bastante sobre el tema de las políticas públicas en 
torno a la educación, tanto en lo que tiene que ver con formación docente como con la 
formación de los alumnos. Consideran que si no hay un cambio fuerte en este ámbito es 
muy difícil fomentar la lectura y crear públicos que consuman libros y estés dispuestos 
a pagar por los contenidos. 

 Existe una crítica grande con respecto a la manera como el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones y el Ministerio de Educación están haciendo sus 
licitaciones y la petición de licenciar los contenidos a perpetuidad con o con licencias 
Creative Commons. Estas peticiones no son acordes con la realidad o los intereses del 
sector editorial, por lo cual muchas de ellas están quedando 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 se 
menciona más al Ministerio de Educación que al de Cultura. 

 Hay un reconocimiento sobre la buena labor que se ha realizado en el ámbito de las 
bibliotecas públicas, el trabajo de alfabetización en adultos, y la promoción de la lectura 
más allá del aula. Hay una queja general en cuanto al escaso presupuesto para 
adquisición de libros.  

 Está bien que estén comprando libros para dotar espacios en diferentes partes del país. 
Sin embargo también se reconoce que no hay que concentrarse únicamente en comprar 
libros baratos, y que ese sea el logro, esta es solo una parte del proceso.  Los editores 
saben que están en un mercado chico y les sirve vender por volumen y a precios bajos, 
pero esto, en el largo plazo, afecta tanto al editor como al canal librero. Se invita a operar 
de manera diferente comprando al editor o al librero con un descuento importante, 
pero estimulando estos canales. Esto no es posible si la política sigue siendo la de 
comprar al mínimo precio posible.  

 Falta que el sector público se involucre mucho más con el sector privado, tanto para 
hacerle partícipe de las iniciativas, como para recibir ideas que conduzcan a trazar 
mejores políticas. 

 Hay un sentimiento generalizado de los agentes que trabajan con universidades de que 
ahora, académicamente, se exige menos en temas de lectura. Años atrás se exigía a los 
alumnos leer varios libros completos en cada materia, ahora al docente le basta con la 
lectura unos pocos capítulos o fragmentos de libros, de los cuales proporciona 
fotocopias. Los docentes parecen no estar comprometidos con la lectura de libros en 
profundidad.  


