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una serie de estudios sobre el sector editorial colombiano. 

Los hallazgos de estos han sido útiles para lograr una com-

presión del universo editorial, cada uno de sus actores y las 

relaciones de intermediación que se entablan entre ellos. 

Esta serie de investigaciones, realizadas por Lado B, han 

evidenciado la necesidad de entender al sector como una 

red en la cual las interacciones entre los actores revisten de 

valor mercantil, cultural y simbólico al producto editorial. Es 

así como se han identificado cinco momentos para que la 

red cumpla su finalidad, que es hacer circular al libro para 

que llegue al lector: la creación, la edición, la distribución, 

la comercialización y el consumo. Y así precisamente está 

organizada la estructura de este libro. Cada capítulo está ali-

mentado por los diferentes documentos que han resultado 

de las investigaciones, a veces de forma explícita, a veces de 

forma indistinta, así como por indagaciones concretas que 

se hicieron a propósito de esta recopilación. A lo largo de 

estos años de estudio han resonado las voces de los actores 

del sector, datos y geografías dicientes, todos con la inten-

ción de guiar a las instituciones públicas y al sector mismo 

en su consolidación, desarrollo y crecimiento. 

Los documentos que componen este libro son:

•	 Caracterización del sector editorial en Colombia. Una 

aproximación al mundo editorial del país

Este estudio, realizado por primera vez en 2013 y actuali-

zado hasta el 2015, realiza un análisis macroeconómico del 

mercado del libro en Colombia, el origen del capital de las 

empresas y los modelos de negocios que utilizan. 

•	 Cartografía de librerías en Colombia. Una aproxima-

ción al universo de los puntos de venta de libros en el 

país, 2014 y 2016

A partir de la distribución geográfica de los puntos de venta 

de libros y sus características, se analizó el nivel de cober-

tura del libro en Colombia y las dinámicas y retos a los que 

se enfrentan las librerías y demás puntos de venta en el país. 

les ni accionistas importantes de origen latinoamericano. En el 

continente, la labor de editar contenidos locales, no asociados 

al mercado del texto académico, jurídico o religioso, está enca-

bezada por las empresas independientes y de pequeña escala. 

Estas no cuentan con capital extranjero, ni con canales de dis-

tribución propios, dependen principalmente del mercado local 

y compiten con una gran cantidad de títulos distribuidos por 

empresas con una capacidad mucho mayor. Estas condiciones 

ponen en riesgo la existencia de editoriales independientes.

A pesar de sus retos, las editoriales de este tipo han logrado 

generar contenidos que toman mayores riesgos y que se 

conectan de una forma más cercana con el contexto social al 

que pertenecen. 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 obtener viabilidad 

comercial, la compleja colocación del libro en el mercado y la 

reducida compra de libros. Sin embargo, estas empresas han 

fidelizado a un nicho de lectores interesados en sus conteni-

dos y adicionalmente, han diversificado sus líneas de negocio 

para lograr ser sostenibles.

Estas maneras de funcionar dan lugar a una paradoja: la 

potencial expansión de sus negocios es lo que puede aumen-

tar el riesgo de desaparecer, pues el mercado —al exigir mayo-

res tirajes y distribución y comercialización más eficiente— 

obliga a las editoriales a asumir costos que no son sostenibles 

para la escala de estas empresas. La consecuencia de esto es 

que muchas editoriales terminan vendiendo sus acciones y 

sus fondos a grupos más grandes. Es en medio de este esce-

nario complejo en donde se sitúa el análisis del sector edito-

rial de Colombia que este libro trata. 

La red editorial en Colombia: 
compilación de investigaciones 
sobre el sector editorial.
Desde 2014, la Mesa de Competitividad del Grupo de 

Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura1 propuso 

1.
INTRODUCCIÓN
Es evidente el cambio que ha sufrido durante la última década 

el negocio editorial en todo el mundo. Producir, distribuir y 

vender libros físicos no deja de ser una tarea difícil, y la apari-

ción de nuevos formatos digitales y de modelos de negocio 

como los de Apple, Amazon y Google, que fusionan la distri-

bución con la generación de contenidos, lo hacen aún más 

complejo. Adicionalmente, hay altos niveles de concentración 

en la producción de libros, y estas empresas son las mismas 

que concentran los canales de distribución, lo que cierra la 

entrada de títulos independientes.

Es un caso frecuente a nivel mundial 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 a sus autores, ante 

la dificultad de conseguir esquemas de distribución eficientes. 

Esto contribuye a aumentar los niveles de concentración en la 

producción de libros. Algunos sellos, que antes solían ser una 

empresa en sí misma (como Anagrama o Tusquets), han pasado 

a ser líneas editoriales dentro de grandes conglomerados de 

comunicaciones, como el Grupo Planeta o Penguin Random 

House, que pertenece al grupo Bertelsmann. 

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 digi-

tales como Amazon o Google Books, y más recientemente 

Wattpad— 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 con-

tenidos en el mercado y la visibilidad de los autores, que en 

algunos casos por esta vía consiguen contratos con editoria-

les para que los publiquen.

Entre las principales empresas que concentran la produc-

ción de libros en el mundo, hoy en día no existen ni editoria-

1. Mesa de Competitividad del Grupo de Emprendimiento Cultural 

del Ministerio de Cultura fue creada en 2009 como una instancia 

de participación sectorial para la formulación de política pública 

en materia de emprendimiento. En un inicio se trabajó para la 

formulación del CONPES 3659 y se estableció como una mesa 

de trabajo permanente para discutir las necesidades del sector 

editorial. En esta mesa participaron: La Asociación Colombiana 

de Librerías Independientes, Red de Editores Independientes 

Colombianos, la Cámara Colombiana del Libro, Asociación de Edi-

toriales Universitarias de Colombia, la Gerencia de Literatura de 

Idartes, el Grupo de Literatura de la Dirección de Artes del Minis-

terio de Cultura de Colombia, bajo la coordinación del Grupo de 

Emprendimiento Cultural. 
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que ellos perciben de su entorno económico y social. El 

estudio de referencia en este capítulo es la Cartografía de 

librerías en Colombia. Una aproximación al universo de los 

puntos de venta de libros en el país, 2014, que fue actuali-

zado para el año 2016. 

•	 Consumo: En este capítulo se analiza el comportamiento 

lector y se evalúan algunas de las variables que inciden en 

los hábitos de lectura. Por primera vez se aborda el con-

cepto de capital cultural como una variable determinante 

para construir comunidades lectoras. Adicionalmente, se 

presentan los altos niveles de concentración que existen 

en el país en lo relacionado a la lectura de libros. Este capí-

tulo surge del documento: El acceso a bienes y servicios cul-

turales como causa de los hábitos de lectura y asistencia a 

bibliotecas en Colombia, realizado por Eduardo Saravia.

etapa creativa. En la segunda sección, “La generación de 

contenidos editoriales en Colombia: una aproximación a 

partir de los registros ISBN”, se caracteriza la concentración 

de la producción editorial en Colombia bajo varias catego-

rías de análisis, entre las que se destacan el tema, la ciudad 

de producción y el tipo de generador de contenidos. Adi-

cionalmente, se presenta un panorama de la distribución 

de los precios de los libros y se indaga sobre las razones de 

su comportamiento.

•	 Edición: En este capítulo se hace un análisis de cómo las 

editoriales llevan a cabo su labor y se muestra una foto-

grafía del mercado editorial colombiano, tanto a partir 

de los orígenes del capital de las empresas editoriales, 

como de sus modelos de negocio. Además, se revisa la 

situación de las editoriales independientes colombianas. 

Esto con la intención de resaltar el valor que tienen para 

la conservación y el desarrollo del acervo cultural del 

país. También se analizan las relaciones que entablan las 

editoriales con el resto de los agentes de la red sectorial. 

En este aparte salta a la luz la ausencia de algunos inter-

mediarios culturales en el sector editorial colombiano, 

así como un nivel considerable de concentración del 

mercado en empresas de origen extranjero. Este es uno 

de los capítulos que reúne la mayor cantidad de docu-

mentos reseñados previamente. 

•	 Distribución: Se profundiza en el rol que juegan las dis-

tribuidoras en la circulación del libro, las relaciones que 

entablan y las líneas de negocio que adoptan en el mer-

cado. Este capítulo aborda principalmente el documento 

Caracterización del sector editorial en Colombia. Una aproxi-

mación al mundo editorial en el país.

•	 Comercialización: En este capítulo se hace un análisis de 

las librerías a partir de su georreferenciación, pues el ejer-

cicio de ubicar los puntos de venta en el mapa permite dar 

cuenta de la cobertura de las librerías en el país. Además, 

se retoman las voces de los libreros independientes y lo 

•	 Intermediarios culturales en las cadenas de produc-

ción de las industrias culturales, 2016.

En este estudio se profundiza en las dinámicas de funcio-

namiento de los intermediarios culturales en el país y del 

tipo de valor que cada uno puede sumarle al producto cul-

tural. Lo anterior complementa el análisis de la producción 

desde la mirada de sus actores. Este estudio es el hilo con-

ductor que une las diferentes investigaciones y provee un 

marco de análisis para la información del sector editorial. 

•	 Diagnóstico y propuestas para el fortalecimiento del 

ecosistema del libro en Colombia, 2017.

En los talleres realizados por Lado B en noviembre de 2016 

con editores y libreros independientes se entabló una serie 

de discusiones para encontrar sus fortalezas y oportunida-

des, identificar los principales problemas de cada proceso 

de la cadena de valor del libro y proponer estrategias pre-

liminares para resolverlos como sector. 

Como producto de este encuentro, los actores generaron 

un documento que plasma las ideas principales que surgieron 

y que se usará como ruta de acción para su fortalecimiento2.

Los capítulos que componen este libro son:

•	 Intermediarios culturales en la red editorial: cons-

trucción de un marco de análisis. Este marco teórico es 

el punto de partida para realizar un análisis de la red del 

sector editorial; a partir de esta perspectiva se plantea la 

estructura del libro. En este marco de análisis se aborda 

la intermediación cultural como generador de valor (tanto 

monetario como no monetario) en la red. Finalmente, se 

ocupa del estado del arte de este tipo de análisis frente al 

sector editorial. 

•	 Creación: Hace referencia a las dinámicas de la generación 

de contenidos editoriales y a su etapa de producción. Este 

capítulo se divide en dos secciones: la primera, “Relaciones 

del autor”, describe y analiza la manera en que los auto-

res se relacionan con otros agentes que intervienen en la 

2. Ante los resultados de los estudios económicos realizados, en los 

que se demostró el alto nivel de concentración de las ventas en 

pocos actores del sector, tanto editoriales como librerías indepen-

dientes vieron la necesidad de explorar con mayor profundidad 

cuáles son las principales barreras para la circulación de sus con-

tenidos. Este encuentro contó con la participación de editores y 

libreros independientes y se realizó en el contexto del Comité de 

Editoriales Independientes con el apoyo la Cámara Colombiana 

del Libro y el Grupo de Emprendimiento del Ministerio de Cultura 

de Colombia.
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ducto cultural, tanto por la objetividad o subjetividad del cri-

terio, como por la posición relativa o absoluta desde donde 

se hace la valoración. Throsby (2001) identifica seis caracterís-

ticas que proporcionan valor a un bien cultural: valor estético, 

valor espiritual, valor social, valor histórico, valor simbólico, y 

valor de autenticidad.

La noción de “intermediario cultural” en La 
distinción, de Pierre Bourdieu

El término “intermediario cultural” fue introducido por el 

sociólogo francés Pierre Bourdieu, en una de las obras semi-

nales del pensamiento social del siglo XX, La distinción. Crite-

rio y bases sociales del gusto (1979), con relación al estudio de 

la “nueva pequeña burguesía”. Si bien Negus (2002) pone de 

presente que el término, tal y como se utiliza hoy, no guarda 

similitud con la definición dada por Bourdieu, es pertinente 

considerar su lectura acerca de este grupo social. 

En La distinción, Bourdieu hace referencia a los “interme-

diarios culturales” como aquellas profesiones de la nueva 

pequeña burguesía: 

“La nueva pequeña burguesía se realiza en las profesiones 

de presentación y representación (representantes de comer-

cio y publicitarios, especialistas de relaciones públicas, de la 

moda y de la decoración, etcétera) y en todas las institucio-

nes dedicadas a la venta de bienes y de servicios simbólicos, 

ya se trate de trabajos de asistencia médicosocial (consejeros 

conyugales, sexólogos, dietéticos, consejeros de orientación, 

puericultores, etcétera) o de producción y animación cultural 

(animadores culturales, educadores, realizadores y presenta-

dores de radio y de televisión, periodistas de revistas ilustra-

das, etcétera) que han experimentado un fuerte crecimiento 

en el curso de los últimos años (…)”. (Bourdieu, 1988: 363)

Como lo ha puesto de presente Hesmondhalgh (2006), 

Bourdieu no mostró interés en la compleja división del tra-

bajo que caracteriza la producción moderna y comercial 

de contenido mediático. Negus establece que tampoco 

expandió su análisis en torno a los intermediarios cultura-

nes y servicios culturales. Throsby (2001) observa que el valor 

económico en la esfera cultural tiene implicaciones diferen-

tes a cualquier otra esfera económica; mientras que en otros 

sectores el valor de los bienes y servicios se asigna a partir de 

factores como el precio o la utilidad marginal, el valor cultural 

se determina por valores relacionados con ideas, nociones y 

coyunturas históricas, sociales y simbólicas.

Para Throsby, el punto de partida para determinar el valor 

cultural “está en el principio irreducible de que el valor repre-

senta características positivas más que negativas, una orienta-

ción hacia lo bueno más que hacia lo malo, a lo mejor más que a 

lo peor” (2001: 41). Tradicionalmente, el valor de un bien cultural 

ha radicado en las cualidades estéticas, artísticas o en la impor-

tancia cultural que aquel bien posee (Throsby, 2001). Esta forma 

de pensamiento asignaba y resaltaba características universales, 

trascendentales, objetivas e incondicionales a los bienes y servi-

cios culturales. Sin embargo, con las transformaciones culturales 

que se dieron bajo la transición a la posmodernidad, el surgi-

miento de nuevas perspectivas de análisis de diferentes discipli-

nas y vertientes de pensamiento empezó a cambiar la idea de 

los productos culturales como adscritos a un valor objetivo. 

Esta transformación se puede entender y ejemplificar 

mejor a partir de la compleja relación entre el consumidor y 

su percepción de calidad con respecto a la expresión artís-

tica. Uno de los rasgos distintivos del sector cultural, en com-

paración con otros sectores económicos, es la subjetividad 

en la definición de calidad; las expresiones artísticas carecen 

de criterios objetivos de calidad, por lo que las mismas no se 

pueden definir como el logro de ciertas características como 

funcionalidad, color, tamaño u olor (Throsby, 1990). En este 

caso, para comprender las razones por las cuales los consu-

midores eligen una expresión artística, es necesario analizar 

los componentes sistemáticos en las elecciones individuales 

o grupales que responden a características que comprenden 

el valor cultural de un bien. Una de tales razones señalada por 

Throsby (2011) es la educación del consumidor3.

Es inevitable reconocer las dificultades implícitas en la 

caracterización de los tipos de valor que se alojan en un pro-

2.
LA INTERMEDIACIÓN 
CULTURAL EN LA 
RED EDITORIAL: 
CONSTRUCCIÓN 
DE UN MARCO DE 
ANÁLISIS
Los intermediarios culturales son agentes que producen valor 

económico y simbólico y facilitan la circulación de los bienes 

y servicios culturales. Su estudio es primordial, puesto que 

permite comprender con mayor profundidad las relaciones y 

transacciones que inciden en los procesos de creación, produc-

ción y circulación de los bienes. No obstante, los intermediarios 

culturales no han sido estudiado con suficiente atención, en 

particular para el caso del sector editorial colombiano.

La cadena de valor y la creación 
de valor simbólico y cultural 
Los intermediarios culturales son agentes heterogéneos 

que integran un ecosistema de producción cultural, pueden 

ocupar diferentes roles y su poder de legitimación varía. El 

papel de intermediación de estos agentes no tiene lugar 

únicamente entre un producto terminado y el consumidor 

final, sino que puede rastrearse en diversos momentos de 

la cadena de valor, la cual inicia en una idea y finaliza en el 

consumo del contenido cultural. 

La asignación de valor a bienes y servicios 
culturales

Previo a un análisis de las dinámicas de la intermediación cul-

tural, es necesario entender la asignación de valor a los bie-

3. El autor se basa en lo dicho por John Ruskin, quien aseguraba 

que, en el contexto de la Inglaterra del siglo XIX, el remedio para 

el bajo gusto por el arte era incrementar la educación, con el fin 

de que las personas aprendieran a apreciar la belleza artística.
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tencia de un producto y explicar sus características, lo 

cual es relevante para un productor, ya que el interme-

diario se convierte en un expositor de la oferta de bienes, 

haciendo el producto atractivo al segmento objetivo o 

influenciando al consumidor a adquirir bienes sustitutos 

(Sarkar et al. 1995). En este sentido, un momento impor-

tante en la red editorial es cuando se reúnen editores y 

agentes literarios, distribuidores o libreros, lo que suele 

suceder en ferias, tanto comerciales como profesionales. 

Asimismo, los intermediarios proporcionan información 

sobre los consumidores al productor. Debido a la relación 

que el intermediario establece con el consumidor, tiene 

información de primera mano sobre sus necesidades y 

deseos. Con dicha información puede un productor desa-

rrollar mejores estrategias para cumplir con las expectati-

vas de los consumidores. 

•	 Relación integrada con consumidores y productores:

Finalmente, los intermediarios deben procurar la integra-

ción de las necesidades de los productores y consumi-

dores. Ello permite la maximización de los resultados de 

ambas partes (Sarkar et al. 1995). Mientras que los inter-

mediarios tienen la capacidad de ofrecer un portafolio de 

bienes balanceado a los consumidores, también pueden 

asegurarse de que el producto con el que intermedian sea 

incluido dentro de las opciones que más se acomodan al 

tipo de consumidor.

Giaglis, Klein & O’Keefe (1999) señalan que los intermedia-

rios tienen tanto la función de facilitar la transacción como 

de reconciliar la oferta y la demanda. Pueden participar en 

el desarrollo del producto que se ofrece, reducen los costos 

de búsqueda para ambas partes y son fundamentales en la 

definición del precio, ya que poseen una ventaja competitiva 

sobre oferentes individuales que no conocen todo el espec-

tro de la oferta. Un ejemplo de estos intermediarios es el dis-

tribuidor, que conecta oferta con demanda y que tiene un 

papel importante en la definición del precio del libro. 

mediario no puede limitarse únicamente a un aspecto de 

coordinación (Sarkar, Butler & Steinfield, 1995). Su actividad 

se puede clasificar en tres grandes categorías: a. La relación 

entre intermediarios y consumidores. b. La relación entre 

intermediarios y productores. c. La gerencia e integración de 

la relación entre oferta y demanda.

•	 Relación con consumidores:

En la relación del intermediario con el consumidor, su rol 

principal es el de asistirlo en la búsqueda y evaluación del 

bien. El intermediario proporciona una calificación de cali-

dad en tanto para el consumidor es difícil definir el nivel 

de calidad de un producto dentro de un portafolio de bie-

nes. En el sector cultural, Arora & Vermeylen (2012) y Caves 

(2000) han definido a este tipo de intermediarios como 

‘gatekeepers’ o certificadores que influencian a los con-

sumidores hacia una práctica cultural, cada vez que estos 

últimos tienen altos costos de búsqueda, o se enfrentan 

a diversos bienes sustitutos en donde es difícil diferenciar 

los bienes de alta y baja calidad. En el caso de la industria 

editorial, los ‘gatekeepers’ por excelencia son los libreros. 

Los intermediarios son agentes claves en la selección de 

consumidores potenciales, y aún más, cuentan con la capa-

cidad para entender las necesidades, gustos y bienes que 

satisfacen a los consumidores. Entonces, el riesgo de elegir 

un producto que no se ajuste a las necesidades del consu-

midor será minimizado como consecuencia de la interven-

ción de un intermediario.

•	 Relación con productores:

En la relación con los productores, los intermediarios 

juegan el rol de difusores de información del producto. 

Esto permite a los productores concentrar sus esfuerzos 

en producir, tercerizando el mercadeo de sus productos. 

De esta manera, los intermediarios se convierten tanto 

en diseminadores de la información sobre el producto 

como en influenciadores de compra. Pueden así mismo 

proporcionar información al consumidor sobre la exis-

les de manera más detallada, tanto así que en sus estudios 

sobre los campos de producción artística y literaria; “no hay 

conciencia real del trabajo de los intermediarios culturales” 

(Negus, 2002: 503). 

Al respecto, como lo ponen de presente Smith Maguire & 

Matthews (2012) y De Propris & Mwaura (2013), la figura de los 

intermediarios radica en que estas nuevas profesiones e ins-

tituciones, en la práctica, buscan reducir las distinciones de 

clase, las marcadas brechas entre la “alta” cultura y la “cultura 

popular”, al propiciar en las masas el consumo de lo que (re)

presentan como una “cultura legítima”, o deviniendo mode-

los de la nueva clase media. Adicionalmente, se hace evidente 

que una de las características de este grupo de “nuevas” ins-

tituciones y profesiones es que producen “la necesidad de su 

propio producto” (Bourdieu, 1988: 363), en ocasiones emer-

giendo como una profesión determinada que, con el tiempo, 

se legitima. 

Esta lectura de los intermediarios culturales realizada por 

Bourdieu ha sido un referente en el estudio de la interme-

diación cultural. Es a partir de su definición que se evidencia 

cómo, para nivelar el desconocimiento de los consumidores 

sobre lo que se puede considerar como una expresión artística 

(de ‘alta’ o ‘baja’ calidad, o de alta cultura o cultura popular), 

se requiere que existan agentes que detenten la información 

suficiente y la validación social necesaria para identificar, cali-

ficar, validar y posteriormente comunicar a los consumidores 

acerca del valor simbólico de determinado bien o expresión 

cultural (Ginsburgh, 2003; Heinich, 2012).

La intermediación cultural y la expresión 
cultural

Ahora bien, los intermediarios culturales se han estudiado 

como puntos de conexión entre eslabones de la cadena de 

producción de un sector específico; algunos los han defi-

nido como agentes económicos que compran determinado 

producto a un creador y posteriormente lo revenden a un 

comprador, o se convierten en facilitadores entre la oferta y 

la demanda (Spulber, 1996). Sin embargo, el rol de un inter-
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La intermediación cultural en el 
sector editorial 
Con el fin de proporcionar un análisis desde la cadena de 

valor del libro, Greco (2013) propone considerar el ciclo de la 

edición de libros para describir la interacción de agentes en 

esta cadena de valor. El primer agente, y quien da inicio a la 

cadena, es el autor. Es este quien transforma su creatividad 

en un bien cultural, denominado en esta etapa como manus-

crito. Posteriormente el autor busca que su manuscrito sea 

publicado, para lo cual interactúa con una editorial que esté 

dispuesta a editar, publicar y distribuir su manuscrito en 

forma de libro.

Sin embargo, como lo describe Caves (2000), entre la rela-

ción del autor y la casa editorial existe un intermediario cultu-

ral denominado ‘agente literario’. Este juega el rol de conectar 

efectivamente a los autores con las casas editoriales, de acuerdo 

con las características particulares de cada uno. El agente es 

relevante porque en muchos casos los autores no tienen reco-

nocimiento en el mercado, y por lo tanto no tienen suficiente 

influencia para generar una relación con las editoriales. Así, los 

agentes, por una parte, reducen los costos de búsqueda de las 

casas editoriales, y por otra, incrementan las posibilidades de 

que los autores sean publicados.

Los autores utilizan a agentes como medio para llamar la 

atención de las casas editoriales; estos tienen contacto con edi-

tores y así los agentes trabajan por comisión para lograr acuer-

dos de publicación (Towse, 2010). De tal modo, los agentes son 

intermediarios que se encargan de la coordinación en el mer-

cado y buscan desarrollar una relación de largo plazo tanto con 

el autor como con el editor. En esta relación el agente puede 

incorporar valor creativo al manuscrito al sugerir ciertos cam-

bios para que el contenido sea más cercano a la editorial.

Por su parte, los editores se encargan de adquirir los manus-

critos y seleccionar los libros potenciales. Estos intermediarios 

tienen el conocimiento del mercado y son capaces de recono-

cer talento y éxito potencial; en esto último radica buena parte 

de su labor. Una vez establecido el acercamiento (en algunos 

De acuerdo con los tres tipos de intermediación propues-

tos por De Propris & Mwaura (2013), la magnitud del valor 

creativo o de contenido cultural generado por el interme-

diario varía: los intermediarios creativos y de consumo con-

tribuyen más directamente al contenido cultural del pro-

ducto, mientras que los intermediarios mercantiles son los 

que inician la generación de valor económico. El rol funda-

mental del intermediario mercantil es lograr que el bien esté 

ampliamente disponible para los consumidores (De Propris 

& Mwaura, 2013) y aumentar su legitimidad, mientras que los 

otros dos tipos de intermediarios aumentan el valor artístico 

del producto principalmente. 

Aunque todos los intermediarios culturales proporcio-

nan valor agregado en la generación de valor simbólico a 

un bien, la posición en la que se encuentren en la cadena 

de valor tendrá mayor o menor impacto en la creación de 

valor cultural. Los intermediarios creativos proporcionan un 

impacto incipiente en el consumo y legitimación del bien 

(entendida como la capacidad de influencia en la percep-

ción y apropiación cultural por parte de los consumidores 

finales), debido a su distancia en la relación con la mayoría de 

los consumidores; su rol se enfoca más en la relación con el 

creador, ya que puede influenciar una transformación sobre 

el bien para que luego entre en el mercado. Los intermedia-

rios mercantiles tienen un mayor nivel de legitimación que 

los anteriores, ya que pueden tener mayor conocimiento de 

los consumidores.

Así, los intermediarios de consumo tienen la habilidad 

social de influir sobre las ventas y sobre las percepciones que 

tienen los consumidores, utilizando estrategias como merca-

deo, relaciones públicas y un uso apropiado de la informa-

ción del mercado potencial sobre sus gustos y necesidades. 

Este es el caso de las librerías, lugar donde el librero puede 

entablar una relación directa con el potencial lector, aseso-

rarlo en la búsqueda de un libro y brindar información para la 

comprensión del mercado.

La cadena de valor de la producción 
cultural. El lugar de los intermediarios

En la propuesta de Bourdieu, los intermediarios culturales 

parecerían ser agentes que se posicionan como mediadores 

entre un grupo que representa la oferta de bienes y otro, más 

amplio, que los demanda. Sin embargo, como señala Hes-

mondhalgh (2006), la intermediación está presente en toda 

la cadena de producción del bien cultural. Es decir que no se 

reduce sólo al momento del consumo, sino que existe desde 

el proceso creativo mismo hasta la comercialización y apro-

piación del valor cultural de un determinado bien. 

En un trabajo notable en torno a la cadena de valor de 

productos culturales, De Propris & Mwaura (2013) establecen 

que la participación de los intermediarios culturales se da 

en tres diferentes etapas del proceso de producción cultural 

(diagrama 1). Según los autores, en la cadena de valor partici-

pan “intermediarios creativos”, “intermediarios mercantiles” e 

“intermediarios de consumo”. Al respecto es importante aco-

tar que para De Propris & Mwaura (2013) el fin de la cadena 

de valor no radica en la mera adquisición del bien cultural, 

sino en el consumo del contenido cultural que encierra dicho 

producto. Es decir, no termina en la compra del libro, sino en 

la lectura de este. 

Los “intermediarios creativos” influyen en la transfor-

mación de una idea hacia una pieza única. Los “interme-

diarios mercantiles”, por su parte, son aquellos encarga-

dos de tomar la expresión artística (ya como producto) y 

distribuirla con el fin de que entre en el mercado y en las 

cadenas de intercambio. Finalmente, los “intermediarios 

de consumo” conectan el producto cultural con los con-

sumidores y facilitan que estos últimos realicen de forma 

apropiada el consumo. 

Como lo han establecido Smith Maguire & Mattews (2012), 

los intermediarios se diferencian según los actores y espacios 

con los que negocian, su autoridad, los recursos simbólicos con 

los que cuentan para influenciar las orientaciones de otros y, 

en diálogo con la propuesta de De Propris & Mwaura, el lugar 

que ocupan en las cadenas de valor. 

4. Es importante resaltar que existe una diferenciación entre el edi-

tor y la casa editorial que emplea al editor, puesto que es este 

quien juega un rol de emprendedor al aceptar o no un manus-

crito. Tanto el editor como la casa editorial se juegan su propia 

reputación en la elección de un manuscrito, pero el editor lo hace 

a nombre propio y la editorial lo hace a nombre de su marca 

comercial. (Caves, 2000).
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Diagrama 1 - El proceso de intermediación en la cadena de producción cultural.

Fuente: De Propris & Mwaura (2013).
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Las librerías, y específicamente los libreros, se encuentran al 

final de la cadena de valor, por lo que dentro de la clasifica-

ción de De Propris & Mwaura (2013) son considerados como 

intermediarios de consumo. La relación de consumo inicia en 

la legitimación de un libro, que puede terminar en una com-

pra efectiva.

El intermediario de consumo hace uso de ciertas herra-

mientas para promocionar los libros. Por ejemplo, las librerías 

realizan presentaciones de libros con sus autores, boletines 

de novedades, acomodan mesas de novedades, programan 

talleres de temáticas en torno a los libros que se consiguen 

en su librería. Es por esto que la función del intermediario 

de consumo se define más allá de un simple comerciante o 

vendedor; es un articulador de conocimientos de mercado 

y relaciones interpersonales, componentes necesarios para 

estimular el consumo de libros y formar lectores.

casos a través del agente o en otros, directamente) se genera 

la relación entre el autor y la casa editorial. Los editores partici-

pan en la generación de valor creativo, ya que pueden colabo-

rar con el autor en la modificación de la obra, buscando mayor 

calidad que, dependiendo del caso, puede traducirse en mayo-

res ventas del manuscrito convertido en libro4. 

Según Greco (2013), las casas editoriales realizan varias 

funciones. La primera se refiere a la adquisición del contenido 

(manuscrito); posteriormente desarrollan y mejoran el conte-

nido a través del proceso editorial y, al finalizar este proceso, 

el libro se diseña. Asimismo, las casas editoriales negocian un 

contrato de regalías con el autor; en muchos casos asumen 

los costos de distribución y promoción, bajo un modelo de 

portafolio de riesgo diversificado en donde procuran tener 

una gran variedad de libros publicados, asumiendo que aque-

llos que tengan éxito dentro de este portafolio cubrirán las 

pérdidas monetarias por los libros que generen pocas ventas 

(Caves, 2000). 

Una vez el proceso creativo finaliza, se gerencia el ciclo de 

producción. Todo ello hace referencia a la documentación del 

análisis de costos alrededor del libro. Otra de las funciones 

es la preparación del libro como producto terminado, ya sea 

como impreso o e-book. En el caso del libro impreso, las casas 

editoriales asumen mayores costos debido a la infraestructura 

y materia prima que requiere el bien final. Posteriormente, las 

casas editoriales asumen la promoción-distribución del libro 

sugiriendo o estableciendo el precio al por menor, la campaña 

de mercadeo y los canales de distribución. Adicionalmente, 

también se encargan de la supervisión de otras fuentes de 

ingresos tales como derechos de traducción, entre otros. 

Desde la intermediación en el consumo, los críticos de 

libros tienen un rol relevante en la legitimación de contenido. 

Los premios literarios, como el Nobel de literatura o el pre-

mio Alfaguara, serán definitivos en el éxito del libro (medido 

como número de unidades vendidas). Así mismo, las ferias de 

libros y las librerías realizan una labor curatorial en donde se 

eligen los libros de mayor calidad para que los consumidores 

finales puedan tener más información al elegir (Towse, 2010). 
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más adelante se establecerá el tipo de relación que estos tie-

nen con el autor. Cabe resaltar que las editoriales también son 

reconocidas como intermediarios mercantiles por los autores, 

ya que determinan la reputación de la obra ante el sector y el 

público, así como la cantidad de ventas.

Los autores pueden tener relación directa con las ferias del 

libro, las librerías y los críticos literarios cuando se programan 

conversatorios, conferencias y lanzamientos de libros. Este 

tipo de actividades generan popularidad (visibilidad) y repu-

tación al autor, la obra y la editorial, facilitando la viabilidad 

comercial del libro. Desde el punto de vista de los autores, 

son principalmente las librerías quienes posibilitan obtener 

la reputación dentro del sector e incrementar la percepción 

frente al público (lectores o potenciales lectores). Sin embargo, 

en la relación con el público, son los críticos literarios quienes 

tienen mayor influencia (ver cuadrante IV); mientras que las 

ferias influyen en la visibilidad, al incrementar la popularidad 

de los autores en el mercado (cuadrante II). En ese sentido, 

las librerías, ferias y críticos literarios son los agentes que 

incrementan el valor de la obra frente a su potencial lector, 

por lo que se encasillan en la definición de intermediarios 

de consumo.

Finalmente, en el caso de las instituciones públicas (cua-

drante II), los autores las asocian con la cantidad de ventas, 

incluso por encima de las ferias y librerías (principales canales 

de ventas en el sector editorial). Esto se puede explicar porque 

las instituciones públicas destinan presupuesto a la compra 

de libros. También las perciben como facilitadores para esta-

blecer conexiones con posibles colaboradores, pero llama la 

atención que no están asociadas con el grado de creatividad 

de las obras pese a las políticas de estímulos direccionadas a 

los autores. 

En conclusión, las librerías, las ferias y las instituciones 

públicas están más fuertemente asociadas con atributos de 

mercado (ventas y visibilidad), mientras que las editoriales y 

los críticos literarios están más asociados con atributos crea-

tivos y de reputación de la obra. Cabe resaltar que las libre-

rías ocupan un rol central en la generación de atributos de 

crito o, en algunos otros, contenidos que deben adaptarse a 

este formato (el caso de obras visuales o de guiones cinemato-

gráficos, entre otros ejemplos). El proceso editorial transforma 

estos contenidos en un libro, lo que genera una relación entre 

el autor y el editor, en la que el editor acompaña al autor en 

la tarea de hacer de su obra la mejor posible. Ese acompaña-

miento establece al editor como un intermediario creativo 

según la definición De Propris & Mwaura (2013), en donde se 

señala que “los intermediarios creativos influyen en la transfor-

mación de una idea hacia una pieza única”. 

La relación entre el autor y el editor incrementa el valor 

simbólico, estético, social y espiritual del manuscrito (Throsby 

2001). Lo anterior se manifiesta en la labor de los editores 

independientes en el contexto colombiano, pues estos resal-

tan que la importancia de su rol radica en que llevan a cabo 

los procesos editoriales “… con conciencia del contexto local”, 

gracias a lo que amplían y robustecen el capital cultural colom-

biano (Diagnóstico y propuestas para el fortalecimiento del 

ecosistema del libro en Colombia, 2017). Las dinámicas tanto 

de la intermediación creativa como mercantil de las editoria-

les, será estudiada con profundidad en el siguiente capítulo.

A partir de un ejercicio sobre intermediación cultural rea-

lizado por LADO B, en el que se preguntó a los creadores 

(escritores e ilustradores) por su relación con otros actores 

de la red editorial y el tipo de valor que estos generan a su 

obra, se concluyó que son las editoriales las que tienen mayor 

influencia sobre el proceso creativo de los autores e ilustrado-

res. Ellos asocian a las editoriales con atributos como el grado 

de innovación, grado de creatividad y la calidad artística.

En el diagrama 2, se presenta un mapa perceptual de la 

intermediación cultural en el sector editorial en Colombia, 

donde se asocian agentes del sector editorial (puntos azu-

les) con atributos de la intermediación (puntos naranjas). Se 

observa que el cuadrante I está ligado a la intermediación 

creativa, en la cual las editoriales son el único agente asociado. 

Esto también se debe a que no se indagó por la influencia de 

los agentes literarios y scouts en el desarrollo creativo de los 

autores que participaron en este experimento5, sin embargo, 

3.
LOS AUTORES Y 
LA GENERACIÓN 
DE CONTENIDOS 
EDITORIALES
Entendemos por creación la generación de contenidos sus-

ceptibles de ser editados. Todas las personas que crean con-

tenidos que pueden ser transformados en libros forman 

parte de esta etapa. En este sentido, el autor es la fuente de la 

materia prima: los manuscritos. Los ejemplos más evidentes 

de quienes están en este grupo son los escritores y los ilus-

tradores, así como los autores de textos académicos o investi-

gativos. Sin embargo, no son los únicos generadores de con-

tenidos editoriales. En el caso de los libros de fotografía, el 

creador es el fotógrafo, o en el caso de los libros de cocina se 

suele identificar al chef entre los autores.

En este capítulo se presenta una descripción de las relacio-

nes que establecen los autores con otros actores que inter-

vienen en la etapa creativa. Una vez hecho este análisis, se 

presentan cifras sobre la generación de contenidos editoria-

les en Colombia a partir de los registros del ISBN, como una 

aproximación a la creación. Se hará énfasis en la generación 

de contenidos según la región del país, la procedencia de los 

autores, los principales temas de los contenidos generados y 

la concentración en la generación de contenidos por tipo de 

editorial. 

Relaciones de intermediación:  
el autor
El autor o creador es quien genera los contenidos en el sector 

editorial, en la mayoría de los casos bajo la figura de un manus-

5. Como en el marco colombiano no existen este tipo de profe-

sionales, incluirlos habría requerido estudiar las relaciones que 

generan los autores con agentes internacionales, cuyas particu-

laridades serían difíciles de abarcar.
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Diagrama 2 - Mapa perceptual6. La intermediación cultural en el sector editorial en Colombia (2017).

Fuente: Elaboración propia.

6. Un mapa perceptual es un método de reducción de dimensiona-

lidad que permite observar la información de varias columnas en 

solamente dos dimensiones sin perder la información (variabili-

dad) contenida en las demás variables. Este método resulta idó-

neo para esta investigación ya que permite visualizar la informa-

ción de nueve variables (las 9 características con las que se evalúa 

a cada intermediario) en un plano. Indistintamente, este método 

ayuda a agrupar los agentes de acuerdo con la percepción gene-

ral de los creadores culturales, haciendo uso de estas dos varia-

bles artificiales, las cuales fueron creadas a partir de este método.
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En cuanto al número de agentes, las editoriales comerciales 

pasaron de 224 en el 2000 a 289 en el 2015, las universidades 

pasaron de 68 agentes a 127 y los autores-editores pasaron de 

456 a 1.590. Sin embargo, pese a que la generación de con-

tenidos autoeditados casi se cuadruplicó en 15 años, los títu-

los registrados en promedio por autor editor son cercanos a 

uno (1.3 en 2000 y 1.4 en 2015), es decir que si bien creció el 

número de autores-editores estos siguen generando de a un 

título. Por el contrario, las editoriales comerciales incrementa-

ron el registro de títulos promedio, pasando de 15 a 25 títulos 

entre el 2000 y el 2015, pese a que el aumento de agentes no 

fue significativo en comparación con el de los autores editores. 

El mayor crecimiento en el promedio de número de títu-

los, para el periodo de análisis, es de las universidades, que 

pasó de 14 a 30 títulos por universidad. Esto muestra que no 

solo creció el número de editores universitarios, sino que la 

generación de contenidos también incrementó.

Según cifras de CERLALC, el crecimiento de títulos en Colom-

bia fue inferior al de la región, que se triplicó entre el 2010 y el 

2015, pasando de 66.035 títulos a 197.587, respectivamente. Para 

el 2015, el 45% de la generación de títulos de la región se originó 

en Brasil. En conjunto, México y Argentina generaron otro 30% y 

Colombia un 9%. En conclusión, Colombia es el tercer generador 

de contenido editorial de la región hispanoparlante.

Características de los contenidos 
registrados en el ISBN10

El análisis que se presenta a continuación se enfoca princi-

palmente en la distribución geográfica del registro de ISBN 

en el país. Se muestra la alta concentración de la generación 

de contenidos editoriales en Bogotá y se evidencia que, si 

se analizan exclusivamente los contenidos comercializables 

generados por editores, esta concentración se acrecienta 

aún más, mientras que, contrario a este fenómeno, los con-

tenidos generados por las editoriales asociadas a universida-

des contribuyen a descentralizar la producción de títulos en 

el país. Adicionalmente se hace un análisis sobre el soporte 

en la creación porque le generan valor a la obra con la diagra-

mación y diseño del libro. 

Si bien el autor puede establecer relaciones con distintos 

agentes en su proceso creativo, también es frecuente que 

el proceso de transformación de un manuscrito en libro sea 

trabajo exclusivo del autor. En ese caso, el autor juega tam-

bién el rol de editor. Esta figura se conoce como autor-editor, 

y debido a las nuevas tecnologías y el nacimiento de mode-

los de negocio que fomentan este tipo producción, como el 

caso de Amazon, es cada vez más frecuente a nivel mundial. 

Usualmente bajo este modelo, los autores-editores gestionan 

la etapa de distribución y comercialización de su obra. Para 

Colombia, en el periodo 2013-2015, en promedio el 13% de 

los títulos registrados en el ISBN son de autores-editores.

La generación de contenidos 
editoriales en Colombia: una 
aproximación a partir de los 
registros del ISBN (2013-2015)
En el 2015 el número total de títulos registrados en el ISBN8 en 

Colombia fue de 17.759, cifra que para el 2000 fue de 6.465, 

lo que implica que en 15 años se triplicó el número de títulos 

registrados en el país (con una tasa de crecimiento acumulada 

de 175% y promedio anual del 12%). En cuanto a los agentes 

editores, el comportamiento es similar; pasaron de 1.152 en el 

2000 a 6.465 en el 2015 (con una tasa de crecimiento acumu-

lada de 153% y un promedio anual de 10%).

Según estimaciones del Centro Regional para el Fomento 

del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC)9, en el 

periodo 2000-2015, el crecimiento de contenidos de las edi-

toriales comerciales e instituciones públicas fue menor que 

el de las universidades, la autoedición y las fundaciones y 

ONG. Mientras que en el 2000 las editoriales comerciales 

concentraban el 52% de los títulos registrados, en el 2015 su 

participación era de 40%, las universidades para los mismos 

años pasaron de 14% a 20% y los autores-editores pasaron 

de 9% a 12%. 

reputación, visibilidad y cantidad de ventas de las obras. Así 

como que no hay ningún agente directamente asociado con 

la definición de objetivos y estrategias de mercado. El agente 

más cercano a esto son las editoriales. 

Adicional a los resultados expuestos, otros agentes que 

pueden generar valor al manuscrito, desde el punto de vista 

creativo, son los agentes literarios, los scouts, los traductores 

y diseñadores gráficos. En el caso de los agentes literarios, 

estos pueden trabajar con los autores con el objetivo de lograr 

acuerdos de publicación con un editor o una casa editorial. 

Lo anterior usualmente es posible por la red internacional de 

contactos de los agentes literarios, que facilita la entrada de 

los autores a nuevos territorios.

“Si no me hubieran invitado a Guadalajara, no habría cono-

cido a Anna Soler, la directora de Pontas, la agencia que 

ahora me representa. Y si no la hubiera conocido, no habría-

mos acordado firmar un contrato para mi representación, 

pocos meses antes de la Feria de Londres. Y si no hubiera 

conseguido la agencia un par de traducciones antes de lle-

gar a la Feria de Londres, quizá los otros traductores no se 

habrían animado a comprarla para sus países de origen”7, 

afirmó la escritora Melba Escobar. 

Por su parte, el scout cumple la función de buscar manus-

critos para una editorial. Si bien estos dos actores cumplen 

principalmente un rol de intermediarios mercantiles, ya que 

una de sus tareas es llevar a cabo la negociación de los dere-

chos de una obra, pueden generar valor creativo al sugerir 

cambios en el manuscrito para que el contenido se adapte 

a las preferencias de la editorial. Son (como otros actores de 

la red) curadores de contenidos y su criterio puede asegurar 

que el autor tenga éxito artístico y comercial.

En la generación de valor en el manuscrito también inter-

vienen los traductores que son custodios del valor social y 

simbólico de una obra y pueden ser intermediarios creativos 

en la medida en la que pueden transformar el contenido en 

el proceso de contextualización a un nuevo territorio. En este 

mismo sentido, los diseñadores gráficos también intervienen 

7. http://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/libro-la-casa-

de-la-belleza-de-la-escritora-melba-escobar-147936. Noviembre 

5 de 2017.

8. Los registros ISBN se toman como una variable que sirve para 

aproximarse al nivel de producción de contenido del país. 

9. Estudio sobre el sector del libro y la lectura en Colombia (2016), 

CERLALC. Pag. 63-72

10. La base de datos analizada consiste en los registros de la produc-

ción editorial en Colombia entre los años 2013 y 2015. Esta base 

consta de 49.692 publicaciones “tipo-libro”, cada una de las cuales 

está referenciada por 56 variables, siendo las de mayor interés de 

análisis para este apartado: tema, nacionalidad del autor, ciudad 

de edición, tipo de generador de contenidos, condición mercan-

til (si la obra es comercializable o no), formato del libro y precio. 

A partir de dichos atributos, en el presente texto se caracteriza 

la producción editorial nacional. Cámara Colombiana del Libro. 

¿Qué es el ISBN? Disponible en: http://camlibro.com.co/isbn/

http://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/libro-la-casa-de-la-belleza-de-la-escritora-melba-escobar-147936
http://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/libro-la-casa-de-la-belleza-de-la-escritora-melba-escobar-147936
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Gráfico 1 – Participación en el total de registro de títulos en el ISBN en 2015, por país de América Latina.

Fuente: Estudio sobre el sector del libro y la lectura en Colombia (2016), CERLALC. Elaboración propia



15

LA RED EDITORIAL EN COLOMBIA:  
COMPILACIÓN DE INVESTIGACIONES SOBRE EL SECTOR.

Respecto al comportamiento de los precios15 de los libros, 

los más bajos y los que presentan la menor dispersión están 

relacionados con la literatura y poesía colombiana, los ensayos 

y los contenidos religiosos. La mayor dispersión se encuentra 

en el tema inglés. Esta dispersión está ligada, por parte de la 

oferta, a la variedad de editoriales, y por parte de la demanda, 

a un amplio rango de público (gráfico 8).

Vale la pena resaltar que la mayoría de las observaciones con 

precio promedio más alto por tema corresponden a departa-

mentos como Vaupés, Caquetá o Sucre. Si bien estos registros 

deberán revisarse con mediciones más precisas, la información 

disponible es concluyente sobre las tendencias a nivel nacional. 

Así, los altos precios presumiblemente están relacionados con 

la escasa producción local, la estructura de costos en las regio-

nes y aspectos relacionados con la competitividad; además, la 

lejanía de estas regiones puede encarecer la distribución de los 

libros tanto por la dificultad del transporte como por la ausencia 

de intermediarios de consumo (tema que se tratará en profun-

didad en el capítulo “Plataformas para la comercialización del 

libro”). Estas conjeturas deberán evaluarse en estudios posterio-

res con análisis cualitativos que den luces sobre dichos aspectos.

Principales hallazgos

•	 Los autores reconocen a las editoriales como intermedia-

rios mercantiles, pues estas influyen sobre la cantidad de 

ventas de sus obras y les otorgan visibilidad y reputación. 

Sin embargo, las editoriales también tienen alto grado de 

incidencia sobre el proceso creativo y sobre los procesos 

de innovación y de calidad artística de los autores.

•	 Los críticos literarios y las ferias influyen en la relación de 

los autores con el público en general (relaciones de con-

sumo), aunque también las librerías les brindan reputación 

a los autores dentro del sector y pueden aumentar la per-

cepción positiva de los consumidores sobre sus obras, en 

especial porque las librerías son una de las principales pla-

taformas de acceso a los libros para los consumidores.

tante para el resto del país). En suma, tanto la participación 

como la evolución de la producción editorial en las regiones 

son significativas únicamente si los contenidos se restringen 

al subconjunto de los no comercializables y no asociados a 

editoriales. Estas estadísticas muestran, como se mencionó 

en la introducción, que las actividades mercantiles prevale-

cen centralizadas en Bogotá12 (gráficos 4 y 5).

El gráfico 6 muestra los resultados de la estimación del 

índice de Gini y la curva de Lorenz, donde se evidencia la con-

centración de la actividad editorial del país para las siguientes 

categorías de análisis: ciudad, tema y editoriales13.

Al hacer un análisis comparado de los niveles de concentra-

ción de la actividad editorial, se identifica que la mayor con-

centración está asociada a la ciudad de producción del conte-

nido, pues el 20% de las ciudades concentra más del 50% de 

la producción editorial del país (índice de Gini de 0.35).

Al evaluar la concentración de la producción por editoria-

les se observa que el 40% de las editoriales concentran cerca 

del 70% de la producción editorial (índice de Gini de 0.31). Este 

comportamiento es similar al observado en la concentración 

de la producción editorial por temas.

El análisis de las estadísticas desagregadas por naciona-

lidad del autor se resume en dos resultados: el primero, es 

que la producción de autores extranjeros se realiza princi-

palmente por editoriales, mientras que la de autores nacio-

nales está ligada a la auto-publicación. Compaginando esta 

observación con las de las secciones anteriores, puede con-

cluirse que la inserción de contenidos editoriales vinculados 

a autores extranjeros es mínima en las regiones. El segundo 

resultado es que las obras de autores extranjeros sobrepasan 

a las de sus pares nacionales en los temas de literatura infan-

til, novela y literatura y retórica14 (gráfico 7). Un análisis de la 

escasa participación de autores nacionales en la oferta local 

de este tipo de contenidos deberá tener en cuenta variables 

como la oferta de formación para los autores nacionales, la 

generación de estímulos a la creación y el fortalecimiento de 

intermediaros culturales que propicien una mejor relación 

con las editoriales. 

de los contenidos editoriales, el precio, el origen del autor 

(colombiano o extranjero), entre otras variables. Finalmente, 

se analiza la generación de contenidos con base en las líneas 

temáticas que propone el ISBN. Los gráficos y estadísticas 

de esta sección pueden visualizarse en detalle e interactiva-

mente en el siguiente link: http://www.lado-b.co/caracteriza-

cion-de-los-contenidos-editoriales-en-colombia-2013-2015/.

Las estadísticas descriptivas muestran que el 16% de los 

títulos registrados durante este periodo se concentró en los 

libros universitarios, seguido por las producciones de educa-

ción básica y media (11%) y por la literatura infantil y juvenil 

(8%). Estos temas representaron la tercera parte de la produc-

ción editorial del país para el periodo 2013-2015 (gráfico 2). 

El mapa general de la producción editorial en Colombia 

entre el 2013 y 2015 muestra que el 71% de los contenidos 

se concentró en Bogotá (gráfico 3). La cifra es notablemente 

superior en comparación con las demás regiones del país, 

pues el siguiente departamento con mayor producción es 

Antioquia (8% del total nacional). Todos los departamentos, 

salvo Guaviare, tuvieron algún tipo de actividad editorial en 

ese lapso. Respecto a la evolución en el tiempo, la concen-

tración de la producción editorial mostró un leve descenso, 

pues Bogotá pasó de concentrar el 72,5% en el 2013 al 70.3% 

en el 2015. 

La información anterior toma un nuevo matiz si se desa-

gregan los contenidos editoriales entre productos comer-

cializables y no comercializables. En la primera categoría, la 

proporción de la producción editorial de Bogotá se mantuvo 

relativamente constante, alrededor del 77% (gráfico 4), evi-

denciando que el aumento en la participación de las regiones 

del país se ha dado por producciones no comercializables.

Un resultado similar se consigue al segmentar la base de 

datos por tipo de generador de contenido11. Los productos 

asociados a la categoría “editoriales” están concentrados en 

la capital del país, con una participación de poco menos del 

80% (el 20% restante se reparte a lo largo de todo el país), 

mientras que la participación de esta misma ciudad en el 

contenido asociado a editores-autores es del 35% (el 65% res-

11. Distinción entre las categorías “editor” y “editor-autor”.

12. En la página: http://www.lado-b.co/caracterizacion-de-los-con-

tenidos-editoriales-en-colombia-2013-2015/ es posible interac-

tuar con las estadísticas presentadas. Particularmente, la pestaña 

“Concentración de la producción por editoriales” es una ilustra-

ción elocuente de la concentración de contenidos al clasificar 

cada publicación de acuerdo con su editorial.

13. El índice de Gini y la curva de Lorenz son dos medidas estadís-

ticas del grado de concentración de una variable. El índice de 

Gini toma valores entre 0 y 1, de tal manera que un valor cercano 

a 1 da razón de una concentración casi absoluta de la variable 

estudiada, mientras que, si este es cercano a cero, la variable se 

encuentra uniformemente distribuida entre las categorías estu-

diadas. La curva de Lorenz mide el mismo fenómeno, pero de 

manera gráfica. Entre más próxima se encuentra una curva de 

Lorenz a la identidad, más uniformemente distribuida se encuen-

tra la variable estudiada.

14. “Literatura y retórica” es la categoría propuesta por ISBN para 

referirse a las obras de literatura o interés general de autores no 

colombianos. En el caso de autores colombianos, la categoría se 

llama “Literatura colombiana”.

15. Los precios que son analizados acá son precios estimados por el 

editor, quien registra el libro en el ISBN, y que puede que una vez 

el libro salga al mercado se vean modificados. Sin embargo, per-

miten un análisis inicial.

http://www.lado-b.co/caracterizacion-de-los-contenidos-editoriales-en-colombia-2013-2015/
http://www.lado-b.co/caracterizacion-de-los-contenidos-editoriales-en-colombia-2013-2015/
http://www.lado-b.co/caracterizacion-de-los-contenidos-editoriales-en-colombia-2013-2015/
http://www.lado-b.co/caracterizacion-de-los-contenidos-editoriales-en-colombia-2013-2015/
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Gráfico 2 - Distribución de la producción editorial por tema (2015).

Fuente: Base ISBN. Elaboración propia.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Gráfico 3 - Mapa de la producción editorial en Colombia.

Fuente: Base ISBN. Elaboración propia.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CaracterizacindelaproduccineditorialenColombia2013-2015/CaracterizacindeloscontenidoseditorialesenColombia2013-2015?publish=yes
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Gráfico 4 - Mapa de la producción editorial total frente a producción comercializable.

Fuente: Base ISBN. Elaboración propia.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CaracterizacindelaproduccineditorialenColombia2013-2015/CaracterizacindeloscontenidoseditorialesenColombia2013-2015?publish=yes
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Gráfico 5 - Distribución de la producción editorial por departamento.

Fuente: Base ISBN. Elaboración propia.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CaracterizacindelaproduccineditorialenColombia2013-2015/CaracterizacindeloscontenidoseditorialesenColombia2013-2015?publish=yes
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Gráfico 6 - Concentración de la producción editorial en Colombia: 2013-2015. 

Fuente: Base ISBN. Elaboración propia.
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Gráfico 7 - Detalle de Bogotá: producción editorial por origen del autor.

Fuente: Base ISBN. Elaboración propia.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CaracterizacindelaproduccineditorialenColombia2013-2015/CaracterizacindeloscontenidoseditorialesenColombia2013-2015?publish=yes
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Gráfico 8 - Distribución del precio de los libros por tema.

Fuente: Base ISBN. Elaboración propia.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CaracterizacindelaproduccineditorialenColombia2013-2015/CaracterizacindeloscontenidoseditorialesenColombia2013-2015?publish=yes
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dinámicas de las editoriales y las librerías en las regiones 

del país, así como los circuitos de circulación de productos 

editoriales y la manera en que estos influyen sobre la con-

centración la generación de contenidos editoriales.

•	 La generación de contenidos está altamente concentrada 

en Bogotá. La desigualdad de registros en términos geo-

gráficos es bastante pronunciada: menos del 20% (seis ciu-

dades) de las ciudades concentró el 88% de los registros y 

Bogotá concentró el 70% de éstos. Limitando el universo 

de análisis a los contenidos comercializables, la concen-

tración es aún más pronunciada y se aproxima al 80% en 

Bogotá. La generación de contenidos en las regiones es 

representativa si se consideran los contenidos no comer-

cializables y de autores-editores.

•	 Para el mismo periodo, el 40% de las editoriales concentró 

cerca del 70% de los registros. Este indicador es similar para 

los niveles de concentración por temas: el 10% de los temas 

concentró el 26% de los registros, en este caso, los libros uni-

versitarios y de educación básica media. En últimas, la gene-

ración de contenidos responde a la demanda para la edu-

cación, mientras que el nivel de registro de temas que no 

responden a una demanda obligatoria es mínimo, es decir 

la literatura colombiana, literatura y retórica (extranjera), lite-

ratura infantil, poesía, entre otras. 

•	 En los campos de literatura infantil, novela, literatura y retó-

rica, el número de obras de autores extranjeros sobrepasa 

el de los autores nacionales. Las editoriales comerciales 

suplen la oferta de autores extranjeros. Esos contenidos se 

concentran en Bogotá y su producción en las demás regio-

nes no es significativa. 

•	 Un análisis comprensivo sobre la escasa participación de 

autores nacionales en la oferta local de literatura infantil, 

novela y literatura y retórica deberá tener en cuenta varia-

bles como la oferta de formación de los autores nacionales, 

la generación de estímulos a la creación y el fortalecimiento 

de intermediaros culturales que propicien una mejor rela-

ción con las editoriales y sus potenciales lectores.

•	 Combinando los hallazgos mencionados, se concluye que 

una política pública que busque descentralizar la gene-

ración de contenidos debe considerar paralelamente las 
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relaciones: los vínculos que se establecen para elaborar los 

productos editoriales (intermediación creativa) y los vínculos 

que se establecen alrededor del producto terminado (inter-

mediación mercantil). 

En el primer tipo de relación, los editores generan valor 

creativo al colaborar con el autor en la modificación de la 

obra, y también al relacionarse con agentes, scouts, traduc-

tores, diseñadores, otras editoriales. En el capítulo anterior se 

describió la relación entre las editoriales con los agentes lite-

rarios, pues estos últimos teóricamente son los encargados de 

mediar entre los autores y las casas editoriales. Sin embargo, 

en el caso colombiano se evidencia la ausencia de este tipo 

de intermediarios, lo que incrementa los costos de búsqueda 

tanto para los autores como para las casas editoriales. Estas 

últimas pueden terminar lidiando con un mar de manuscri-

tos que no cumplen con sus estándares de calidad ni con sus 

líneas editoriales. Es por esto que contar con scouts y agentes 

literarios buscando activamente manuscritos aumenta la pro-

babilidad de que las editoriales lleguen a contenidos intere-

santes para sus fondos.

El segundo tipo de relación son las que las editoriales sos-

tienen con todos los actores que buscan poner los productos 

editoriales al alcance de los consumidores, por ejemplo, dis-

tribuidores, librerías, ferias y críticos literarios. Como los edito-

res se encargan de adquirir los manuscritos y seleccionar los 

libros potenciales, funcionan como intermediarios que tienen 

conocimiento del mercado y que son capaces de reconocer 

talento y éxito potencial.

Este análisis valida los resultados del ejercicio de interme-

diación cultural realizado por LADO B en el capítulo anterior, 

según el cual las editoriales son los actores en la red que tie-

nen mayor asociación tanto con los atributos de intermedia-

ción creativa (principalmente en los atributos “grado de inno-

vación”, “calidad artística” y “grado de creatividad”) como 

mercantiles (“percepción del público” y “cantidad de ventas”).

Continuando con las dinámicas de intermediación mer-

cantil de las editoriales, la labor de los distribuidores consiste 

en conectar las casas editoriales con compradores al detal, es 

tituciones públicas y los autores-editores, en este capítulo se 

hará referencia a las empresas editoriales. 

Independientemente de su carácter, el editor es el encar-

gado de que el proceso del libro desemboque en la mejor 

versión que pueda hacerse de este. Este proceso empieza 

por la recepción y evaluación de manuscritos, lo que hace 

que las editoriales sean las principales curadoras del sector 

y que influencien el prestigio del que puedan llegar a gozar 

los libros. Las decisiones editoriales responden a criterios 

mercantiles, es decir, juzgando por el éxito potencial del libro 

en el mercado, como a juicios al respecto del valor estético, 

social, simbólico y cultural de las obras. La relación entre el 

valor mercantil y el valor cultural puede variar según las prio-

ridades de las editoriales.

La editorial gestiona la compra de los derechos de autor, es 

decir, las transacciones de derechos patrimoniales necesarias 

para la publicación de manuscritos y productos editoriales, 

que además de textos pueden ser fotografías o ilustraciones, 

según el caso. Estos se pueden transar con el creador o con 

otras editoriales, agentes literarios o herederos. El editor se 

relaciona íntimamente con el contenido para hacer ajustes o 

cambios sustanciales, etapa en la que el autor también parti-

cipa, bien sea aprobando los cambios o modificando partes 

de acuerdo a los comentarios del editor. 

Otra función de las editoriales es la preparación del libro 

como producto terminado, ya sea impreso o e-book. En el caso 

del libro impreso, el editor supervisa el proceso de diseño e 

impresión para que sea lo más impecable posible. Posterior-

mente, las casas editoriales asumen la promoción y distribu-

ción del libro sugiriendo el precio al por menor, la campaña 

de mercadeo y los canales de distribución. Finalmente, estas 

a veces hacen el rol de intermediarios de consumo al vender 

sus libros directamente al potencial lector (por ejemplo, una 

venta en un colegio o el estante en una feria), del mismo modo 

que se encargan de la gestión de otras fuentes de ingresos 

tales como derechos de traducción o servicios editoriales.

En cuanto a las relaciones que sostienen los editores con 

el resto de los actores de la red, se identifican dos tipos de 

4.
EDITORIALES
Como es natural, la edición —entendida aquí como el conjunto 

de procesos que transforma contenidos creativos en libros para 

que sean distribuidos— es la función central de las editoriales. 

Según Greco (2013), la primera de las funciones de las casas edi-

toriales se refiere a la adquisición del contenido (manuscrito); 

posteriormente, desarrollan y mejoran el contenido a través 

del proceso editorial, al que le sigue el diseño del libro. Una vez 

el proceso creativo finaliza, se gerencia el ciclo de producción. 

Todo ello hace referencia a la documentación del análisis de 

costos alrededor del libro. Las editoriales son el nodo central 

de la red, en el que confluyen los elementos creativos con los 

elementos mercantiles, y son el actor que mayor cantidad de 

relaciones sostiene con otros actores de la red. 

En este capítulo se define y describe el oficio editorial, así 

como las relaciones de intermediación que entablan las edi-

toriales. Se espera demostrar que las dinámicas mercantiles 

del sector propician que las empresas asuman varios roles 

dentro de la cadena productiva en función de los modelos de 

negocio que proyecten. Una vez hecho este análisis, se pre-

senta un análisis de la estructura de las empresas del sector 

editorial en Colombia a partir de dos categorías: primero, las 

líneas y modelos de negocio, y segundo, el origen del capi-

tal que las compone. Las observaciones de esta sección se 

basan en los resultados del estudio “Caracterización del sector 

editorial en Colombia. Una aproximación al mundo editorial del 

país”, que fue realizado por primera vez en el 2013 y ha sido 

actualizado hasta el año 2015.

Relaciones de intermediación:  
las editoriales
Si bien este nodo de la red está compuesto por empresas edi-

toriales y por otros actores que también editan, como las ins-
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•	 Edición de libros. El propósito de estas empresas es editar 

manuscritos y transformarlos en libros. Son empresas que 

principalmente editan libros y, en algunos casos, venden 

servicios editoriales a terceros. 

•	 Venta de libros. A esta línea pertenecen las empresas edi-

toriales que, además de editar libros, cuentan con puntos 

de venta abiertos al público. En ellos comercializan sus fon-

dos editoriales y los de otras empresas de origen nacional 

o extranjero. 

•	 Importación y distribución de libros. Las empresas que 

se clasifican en esta línea se ocupan principalmente de 

comprar libros de fondos extranjeros, importarlos y distri-

buirlos en el mercado interno. Pueden establecer acuer-

dos para la distribución de fondos editoriales de empre-

sas nacionales. En algunos casos, las empresas cuentan 

con sus propios canales de comercialización; y en algunos 

casos pueden generar contenidos o servicios editoriales.

Las empresas editoriales en Colombia realizan varias de 

estas actividades económicas, bien sea a través de una sola 

unidad de negocio, o en algunos casos con figuras jurídicas 

distintas (como los grandes conglomerados del entreteni-

miento). Esta naturaleza imbricada de los negocios, que com-

bina la actividad de edición con la importación, distribución y 

venta de libros, como se verá en las estadísticas presentadas 

más adelante, responde a estrategias para lograr la sostenibi-

lidad y expansión de su actividad económica. La diversifica-

ción de líneas de negocio facilita el flujo de ingresos, así como 

los planes de inversión y crecimiento.

Con base en las tres líneas de negocio y sus posibles combi-

naciones se establecieron los siguientes grupos de empresas: 

•	 Grupo 1. Importadores y distribuidores. Empresas que 

tienen por actividad económica la importación y distri-

bución de libros, no poseen puntos de venta propios y no 

editan contenidos. Se encargan de vender a agentes inter-

mediarios, como librerías y grandes superficies, o de hacer 

ventas directas a universidades, bibliotecas y organizaciones 

Cuento Gabriel García Márquez o el Premio Alfaguara, que 

serán definitivos en la reputación y visibilidad que el libro 

tenga en el mercado. Vale la pena anotar que los actores y 

espacios de crítica literaria son escasos en Colombia.

Finalmente, las editoriales establecen distintos tipos de 

relaciones con el sector público. En Colombia, las editoriales 

se pueden relacionar con lo público a través de la Ley del 

Libro de 1993, con el acceso a estímulos, la venta de ser-

vicios editoriales y —tal vez la relación que mayor tensión 

genera— las compras públicas. El fenómeno de las ventas 

públicas no se abordará en este libro y en él deberán pro-

fundizar futuros estudios.

Cabe mencionar que el estudio de las relaciones entre 

agentes del sector editorial no se presenta como una cadena 

lineal y unidireccional desde la concepción de las ideas artís-

ticas hasta la comercialización de productos de consumo, 

sino como una interacción compleja entre agentes. En este 

escenario, además de productos físicos y contenidos editoria-

les, se transan otros atributos como la visibilidad, reputación, 

posibilidades de desarrollo de mercados, derechos de uso y 

explotación, entre otros, y los agentes involucrados tienen el 

objetivo principal de abastecer con productos editoriales la 

demanda de los lectores.

Empresas editoriales según las 
líneas y modelos de negocio
En el sector editorial se identifican tres líneas de negocio: la 

edición de libros, la venta de libros y la distribución e impor-

tación de libros. Como se mostró anteriormente, cada una de 

estas líneas está ligada a un agente o rol en la red editorial; sin 

embargo, en la práctica se encuentra que una sola unidad de 

negocio puede ejercer varios de estos roles. La combinación 

de dichos roles, en función de las líneas de negocio, determi-

nan el modelo de sostenibilidad de cada unidad empresarial. 

A continuación se describen de manera más detallada las 

líneas de negocio que abarcan las principales actividades 

económicas de las empresas del sector editorial en Colombia. 

decir, poniendo los productos en cadenas de librerías, gran-

des superficies o librerías independientes, entre otros. Usual-

mente, las distribuidoras y las editoriales establecen una 

comisión, sobre el precio de venta al público, por esta acti-

vidad. Las distribuidoras negocian con los puntos de venta 

un porcentaje de esta comisión, que depende del poder de 

negociación que tengan frente a esos actores.

En ocasiones las editoriales asumen los procesos de distri-

bución, bien sea porque son demasiado pequeñas y su modelo 

de negocio no permite contratar la distribución, o porque son 

grandes editoriales que tienen sus propios esquemas de distri-

bución. En este caso la relación de las editoriales con las libre-

rías es directa, aunque hay puntos de venta que no aceptan 

fondos editoriales si no son representados por distribuidoras. 

Si bien las distribuidoras intermedian en la relación logís-

tica con las librerías, las editoriales se relacionan con estas de 

forma directa para conseguir un espacio importante para sus 

libros dentro de ellas, por ejemplo, en las mesas de noveda-

des o recomendados. Además, las librerías son por lo general 

el escenario de los lanzamientos de libros o de líneas editoria-

les, con lo que su intermediación aumenta el valor simbólico 

de las publicaciones y facilita su circulación.

Otro agente con el que las editoriales se relacionan acti-

vamente son las ferias del libro; allí tienen venta directa al 

público. Las ferias funcionan como plataforma para visibili-

zar su oferta editorial y, en especial para las editoriales de ori-

gen colombiano, representan un porcentaje significativo de 

sus ingresos. Espacios como las ferias propician encuentros 

de profesionales donde se pueden establecer nuevas rela-

ciones, tanto creativas como mercantiles, con otros agentes 

de la red editorial.

Las editoriales tienen relación con revistas literarias y crí-

ticos. Desde la intermediación en el consumo, los críticos de 

libros desempeñan un rol relevante en la legitimación del 

contenido y por esta razón las editoriales buscan establecer 

relaciones con los críticos y la prensa literaria para que lean y 

reseñen sus libros. Por otro lado, las editoriales postulan los 

libros que publican a premios literarios, como el Premio de 
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económica y la evolución de los grupos 4, 5, 6 y 7, según las 

variables “canales de comercialización”, “ventas” y “soporte”.

Comparación entre los grupos

En el Gráfico 9 se hace una comparación entre los seis tipos 

de empresas del sector editorial16. Las cuatro variables más 

reveladoras para este análisis 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. Solo 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 colombiano 

en 2013 a ser el 5% en 2015. El resto de los grupos se man-

tienen relativamente estables con variaciones de máximo 3 

puntos porcentuales. 

En cuanto al monto de las ventas sí hubo grandes cambios. 

Sobresale el crecimiento del grupo 7 (editoriales e importado-

res con punto de venta) que en 2013 se llevaban el 18% de las 

ventas del sector y en 2015 se llevaron el 26% y pasaron a ocu-

par el segundo lugar, solo después del grupo 6 (importador/

editor). Este grupo, que percibe casi un tercio de los ingresos, 

agrupa al 11% de las empresas y en 2015 fue responsable de 

casi uno de cada tres libros vendidos en Colombia. Esta cifra 

es similar a la del grupo 6 y el grupo 7. De esto se concluye 

que los grupos que se encargan de hacer sobre todo edición 

concentran la mayor parte del mercado del libro, mientras 

que las empresas que solo importan o comercializan mate-

rial, tienen participaciones mucho más bajas en la cantidad 

de ejemplares y en las ventas. 

A pesar de ser un sector importante, el grupo 5 (editoria-

les), que concentra el 41% de las empresas del sector editorial, 

representa el 22% de las ventas totales del sector. Este es un 

indicador de la concentración del mercado en Colombia y, a 

su vez, de cómo la combinación de actividades ayuda a forta-

lecer a las editoriales. 

tenidos escolares ni religiosos, son de capital de origen 

colombiano y no tienen puntos de venta propios. 

•	 Grupo 6. Editores e importadores. Se dedican a la edi-

ción de contenidos y a la importación. Son principalmente 

empresas de origen extranjero que importan libros de su 

casa matriz en el exterior. Producen, sobre todo, libros con 

contenido editorial de interés general altamente relacio-

nado con libros juveniles y de literatura utilizada en insti-

tuciones académicas. 

•	 Grupo 7. Editores e importadores con punto de venta. 

Combinan la actividad económica de edición de conteni-

dos con la de importación y venta de sus fondos editoria-

les y otros fondos en puntos de venta propios. Este grupo 

concentra la mayoría de las editoriales de carácter religioso, 

pero hay algunas que se dedican a la edición de contenidos 

de interés general, didáctico y profesional universitario. 

Características de las editoriales 
según sus líneas de negocio 
De los siete grupos descritos en la introducción de este capí-

tulo, hay cuatro cuya actividad principal es la editorial: editoria-

les, editoriales con punto de venta, editor e importador y, por 

último, editor e importador con punto de venta. Es posible tra-

zar un paralelo entre las líneas de negocio y los tipos de inter-

mediación: en la edición prevalece la intermediación creativa 

(aunque ya se ha dicho que las editoriales ejercen los tres tipos), 

en la distribución prevalece la intermediación mercantil y en 

los puntos de venta prevalece la intermediación de consumo. 

Se verá más adelante cómo las empresas del sector que reúnen 

dos de los tres tipos de intermediación, es decir, que combinan 

sus líneas de negocio, son las empresas de mayor crecimiento 

y estabilidad, mientras que las que se dedican exclusivamente 

a la edición son las que presentan mayores retos. 

A continuación, se presenta un breve análisis del compor-

tamiento de los grupos para el periodo 2013-2015 y poste-

riormente de manera desagregada, se estudiará la actividad 

públicas, entre otras. La mayoría de los libros que importan 

y distribuyen las empresas de este grupo son de los sub-

sectores didáctico (textos escolares e infantiles) y de interés 

general. Este grupo se analiza a profundidad en el capítulo 4, 

correspondiente a la distribución.

•	 Grupo 2. Importadores con punto de venta. Empresas 

cuyas principales actividades son la importación y la distri-

bución de sus fondos editoriales, principalmente a través 

de un punto de venta propio. Estas empresas son de ori-

gen extranjero y se caracterizan por vender libros de inte-

rés general o con fines educativos.

•	 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 se 

dedican a la importación de libros ni a labores de edición. 

En este grupo están las grandes superficies, cadenas de 

librerías, librerías independientes, espacios culturales con 

venta de libros y papelerías librerías. Este grupo se aborda 

con profundidad en el capítulo 5.

•	 Grupo 4. Editoriales con punto de venta. Empresas que 

tienen por actividad económica la edición de contenidos y 

venden los productos de sus fondos editoriales y de otras 

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 presen-

cia de empresas dedicadas a la producción de libros jurí-

dicos, empresas especializadas en soluciones educativas y 

empresas especializadas en la edición de libros religiosos. 

•	 Grupo 5. Editoriales. Empresas que tienen como acti-

vidad 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. 

En Colombia, se caracterizan por tener una producción de 

libros didácticos, sobre todo. Este grupo incluye las edito-

riales independientes que, en general, no producen con- 16. No se contemplan acá las empresas libreras.
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Gráfico 9 – Participación de cada grupo en las ventas por monto y por cantidad de ejemplares.

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

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CaracterizacindelsectoreditorialenColombia2013-2015/Sectoreditorial 
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un total de $84.000 millones de pesos. El 28%, se hizo a 

través de librerías y grandes superficies con $52.000 millo-

nes. 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 fluctuó en ese periodo.

•	 Ventas totales: para este grupo, los ejemplares importa-

dos y su correspondiente valor monetario fueron 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 impor-

tante para este grupo. El precio promedio de los libros bajó 

notablemente entre 2013 y 2014, aun cuando las ventas 

institucionales de libros —que usualmente se dan a pre-

cios bajos— disminuyeron.

Editoriales independientes
Las editoriales independientes son un sub-grupo del grupo 5. 

El criterio de distinción que usamos aquí para llamarlas de esta 

forma es el siguiente: consideramos editoriales independien-

tes a aquellas empresas que no tienen capital internacional, 

no tienen punto de venta propio, no producen libros de texto 

(contenidos didácticos) ni jurídicos, ni religiosos17. En Colombia 

todas ellas son empresas de tamaño pequeño o mediano que 

se especializan en libros de “interés general” y han seguido la 

tendencia de publicar autores nacionales de muchos géneros 

(novela, cuento, poesía, novela gráfica, ensayo, diccionarios y 

libros de ilustraciones, entre otros libros únicos que no corres-

ponden con estos géneros). Su cercanía con el acervo cultural 

colombiano, su carácter local y el nivel de vulnerabilidad en 

el que se encuentran frente a empresas multinacionales, hace 

que resulte de suma importancia detenerse en su funciona-

miento y en los retos a los que se enfrentan. 

Canal de comercialización: Principalmente venden en las 

librerías y grandes superficies (40%). Sin embargo, el com-

plicado posicionamiento de sus libros en estos espacios y la 

baja capacidad de hacerles seguimiento dentro de las libre-

rías son aspectos que dificultan la relación con las librerías. 

•	 Ventas totales: Las empresas de este grupo venden libros 

con contenidos de Interés General (45%) y Didácticos (43%). 

Sin embargo, monetariamente las dos categorías mencio-

nadas 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 univer-

sitarios tienen precios más altos y 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 con-

tenidos a plataformas más tecnológicas. Sin embargo, el 

libro impreso prevalece como en todo el sector. 

Grupo 5: Editoriales
Este es el grupo con mayor cantidad de empresas. En el 2013 y 

el 2014 eran 82 y en el 2015 se redujeron a 71, pasando de ser 

el 47% del total a ser el 40%. De las ventas también les corres-

ponde una alta participación: en el 2013 fueron $185.500 

millones de pesos (el 30% del total), que se contrajo con la 

disminución del número de empresas a $133.440 millones en 

el 2014 y $143.770 millones en el 2015. En ese año, las ventas 

correspondieron al 22% del total, en conclusión, una reduc-

ción de ocho puntos porcentuales en dos años.

Las empresas de este grupo se especializan en editar con-

tenidos y no en venderlos ni importarlos. Es decir, se dedican a 

adquirir manuscritos y a editar textos. En este grupo se encuen-

tran las editoriales independientes, que en el 2013 eran 41 e 

hicieron 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 el 2013 a 48 en el 2014 y a 44 en el 

2015). Es más, a pesar de la reducción en el monto de ventas 

del grupo total, las ventas del grupo de editoriales indepen-

dientes no disminuyó, sino que mantuvo la misma tendencia. 

•	 Canal de comercialización: en 2013, el 45% de las ven-

tas se hicieron a través de canales directos y alcanzaron 

Análisis por grupo 

Grupo 4: Editoriales con punto de venta
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 canti-

dad de empresas que conforman este grupo ha variado poco 

en los últimos años: 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 el grupo. 

A este grupo pertenecen empresas como Legis Editores, Car-

vajal Soluciones Educativas y Librería Panamericana, que es la 

cadena con más puntos de venta en el país.

El número de empresas que conforman este grupo es 

significativo, pues en los tres años analizados, representa-

ron entre el 14% y el 16% del total. El monto total de las ven-

tas declinó en esos tres años: en 2013, el 18% del total ven-

dido correspondía a este grupo, pero en 2015 fue el 10%. 

Resulta llamativo que el número de ejemplares vendidos 

no cambió significativamente para el 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, los ingresos estuvieron muy por debajo 

de los del 2014.

•	 Canales de comercialización: Este grupo vende por 

todos los canales de comercialización, pero la distribu-

ción de su actividad cambió entre 2013 y 2015. En 2013 

las ventas estaban concentradas en la venta directa a 

colegios, seguidas con una gran diferencia por las libre-

rías, los e-books y las exportaciones. Entre las principales 

observaciones sobre la evolución de la actividad econó-

mica de este grupo, se destaca que la brecha entre ventas 

directas y ventas a través de librerías se redujo sosteni-

damente; que las exportaciones perdieron participación 

en los ingresos y que los formatos digitales empezaron 

a ganar más importancia (para 2015, representaron más 

ingresos que las ventas en librerías).

17. Para efectos de análisis se incluyen en este grupo tres editoriales 

que importan libros y tienen un punto de venta, pues son repre-

sentativas del sector independiente: Ícono Editorial, Babel Libros 

y Rey Naranjo Editores.
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Gráfico 10 - Composición del sector editorial por grupos de empresas y por su participación en las ventas: editorial con punto de venta.

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

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CaracterizacindelsectoreditorialenColombia2013-2015/Sectoreditorial 
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Gráfico 11 - Composición del sector editorial por grupos de empresas y por su participación en las ventas: editorial. 

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

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CaracterizacindelsectoreditorialenColombia2013-2015/Sectoreditorial 
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Gráfico 12 - Composición del sector editorial por grupos de empresas y por su participación en las ventas: editorial.

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

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.
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general”. Este contenido en su mayoría está relacionado con 

libros juveniles y de literatura utilizada en instituciones aca-

démicas, por lo que principalmente venden directamente a 

colegios y universidades. 

En los últimos años este grupo ha perdido tamaño. En el 

2013 era responsable del 33% de los ejemplares vendidos en 

todo el país, pero en el año siguiente el porcentaje cayó al 

25% y volvió a subir ligeramente al 27% en el 2015. La parti-

cipación en las ventas creció entre el 2013 y el 2015: la subida 

del precio del dólar implicó que, vendiendo menos ejempla-

res, el grupo pasara de tener el 30% del monto total de ventas 

a tener el 38% en el 2014 y el 34% en el 2015.

Estos números lo convierten en uno de los grupos 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 ventas. A este grupo también pertenecen las filiales 

colombianas de algunas de las empresas editoriales más gran-

des del mundo, por ejemplo, la Editorial Planeta (España), Ran-

dom House Mondadori (España), Mc. Graw Hill interamericana 

(USA), Ediciones y Comercializadora SM (España), entre otras.

•	 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 el 2015 lle-

gando casi a igualar al primer canal. El tercer lugar, en el 

2013, fueron las ventas directas al gobierno, mientras que 

en el 2014 fueron las ventas directas a universidades y en 

el 2015 las ventas de e-books, que crecieron en un año el 

4% en el mercado colombiano. 

•	 Ventas totales: Las empresas del grupo principalmente 

venden libros con contenido de interés general y didác-

tico, y aunque la importación sea lo que define al grupo, las 

exportaciones también representan un valor importante. 

Esto sugiere que algunas de las grandes compañías edito-

riales están situando sus bases de operación en Colombia 

para acceder a otros mercados. 

cios editoriales o de diseño gráfico a otras empresas, o con 

aportes privados (fondos propios), pues en este mercado no 

es frecuente que las editoriales logren sostenerse solo con la 

venta de sus libros.

Los representantes de estas empresas resaltaron que son 

principalmente ellos quienes llevan a cabo la labor de iden-

tificar, curar, editar, publicar y promover autores nacionales 

o autores de otros países que puedan establecer un diálogo 

con la creación nacional. Resaltaron que construyen sus fon-

dos editoriales con criterios autónomos, cuyos procesos se 

llevan a cabo con conciencia del contexto local, y así amplían 

y robustecen el capital cultural colombiano. Los editores con-

sideran que este rol no ha sido correctamente comprendido 

por las políticas públicas ni por el resto de los actores que 

conforman el sector. Los entes estatales no han visto a las 

editoriales independientes como un aliado estratégico en 

la misión pública de incrementar el capital cultural colom-

biano, y en esa medida los mecanismos que han diseñado no 

son los adecuados para estimular y fortalecer esta actividad. 

Entre otras falencias, no hay apoyos financieros (por ejemplo, 

garantías para poder acceder a créditos) ni estímulos para for-

talecer la producción y la circulación de los contenidos de las 

editoriales pequeñas y medianas. 

El principal canal de divulgación y promoción de los libros 

y los sellos editoriales independientes son las librerías. Durante 

los últimos años, muchos sellos editoriales de capital extranjero 

han implementado fusiones internacionales, fortaleciendo su 

presencia en Colombia y ejerciendo una competencia despro-

porcionada frente a la presencia que pueden tener las editoria-

les independientes en la exhibición de las librerías. 

Grupo 6: Editor e importador
En este grupo se clasifican las empresas que simultánea-

mente 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 del tema “interés 

El segundo canal de mayor venta corresponde a los colegios, 

que es importante a pesar de que los costos de envío son muy 

altos en proporción a la ganancia. En tercer lugar, está la venta 

de libros electrónicos, que tiene un porcentaje alto relativo 

al subsector. Las ventas a instituciones públicas equivalen al 

4% del total. Para las editoriales del grupo 5 que no son inde-

pendientes, las ferias del libro no representan un gran canal 

de comercialización, mientras que para las editoriales inde-

pendientes esta participación sí incide sobre el total de sus 

ingresos anuales. De ahí que plataformas como la Feria Inter-

nacional del Libro de Bogotá sean de gran importancia en el 

desarrollo de su mercado.

Ventas totales: En el 2013 las editoriales independientes 

del grupo 5 produjeron en total 1,2 millones de ejemplares, 

que es el 14% del grupo, y que representó $25.000 millones 

de pesos en ventas, es decir, el 14% de las ventas totales del 

grupo. En los años siguientes los porcentajes de venta de 

ejemplares se elevaron un poco (2014: 1,9 millones, 14% del 

grupo; 2015: 1,9 millones, 16,3% del grupo) mientras el valor 

de las ventas se mantuvo relativamente constante (alrededor 

de $25.000 millones en el periodo estudiado). Cabe resaltar 

que la caída de las ventas del grupo editorial en el 2014 y el 

2015 afectó menos a las editoriales independientes que a su 

contraparte, lo cual se puede explicar por el menor tamaño 

de las editoriales independientes. 

Consideraciones sobre la sostenibilidad de las editoriales 

independientes

La sostenibilidad económica de las editoriales de origen 

colombiano es frágil, pues están en un mercado muy compe-

titivo y concentrado por editoriales de origen extranjero con 

grandes capitales18. Al comprar derechos de autores nacio-

nales, o de autores emergentes de otros países que pueden 

establecer un diálogo con la creación nacional, apuestan por 

contenidos que tienen un mercado incierto. Adicionalmente, 

las editoriales pequeñas tienen costos fijos altos, principal-

mente los asociados a la impresión. Muchas de estas edito-

riales optan por diversificar sus negocios prestando servi-

18. A partir de este momento aparecen las impresiones predominan-

tes que se dieron a conocer en el taller realizado por Lado B con 

editoriales y librerías independientes.
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Gráfico 13 - Composición del sector editorial por grupos de empresas y por su participación en las ventas: editor e importador.

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

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CaracterizacindelsectoreditorialenColombia2013-2015/Sectoreditorial 
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desconoce la proporción entre los títulos editados en Colom-

bia y los editados en España con ISBN colombiano. Por su parte, 

para este mismo año, la producción total fue de 34.552.671 de 

ejemplares, de los cuales el 73% estuvo asociado a empresas de 

origen colombiano. Esta desproporción entre títulos y ejempla-

res 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 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 pocas empresas edi-

toriales de origen extranjero. Respecto a la concentración de 

mercado según el origen del capital de las empresas editoria-

les, las ventas de una empresa promedio de origen español 

fueron aproximadamente el doble que las de una empresa de 

origen colombiano. 

Las exportaciones de libros se concentran de la misma 

manera. Las empresas de origen colombiano tuvieron un 

crecimiento del 3% entre el 2013 y el 2015, año para el cual 

abarcaron alrededor del 70% de las ventas. El análisis se 

complementaría estudiando la composición de los conte-

nidos de las exportaciones de las empresas extranjeras, lo 

cual permitiría saber si los títulos con ISBN colombiano son 

editados en sus casas matrices.

En el gráfico 16 se observa que la mayor participación en 

las exportaciones es de Colombia, seguido por España y Esta-

dos Unidos, tendencia que se replica en la composición de las 

importaciones. En el periodo estudiado, el total de las expor-

taciones decrece, mientras que las importaciones aumentan, 

lo que se refleja en una balanza comercial deficitaria. Contar 

con una serie de tiempo más amplia permitirá evaluar qué 

efecto tuvo en años posteriores el decrecimiento del número 

de empresas españolas presenciado en 2015 sobre los niveles 

de concentración en las ventas.

El contenido publicado por las editoriales ofrece una mirada 

muy interesante sobre cómo funciona el mercado colom-

biano. La estructura de participación promedio por subsector 

•	 Ventas totales: Para el 2015, el grupo 7 fue el de mayor 

nivel de importaciones, realizó más del 50% del total nacio-

nal y respecto al 2014 crecieron en un 60%, mientras que 

sus exportaciones decrecieron un 24%, respecto al 2014.

Empresas según el origen del 
capital
En Colombia se ofrecen libros de editoriales nacionales e inter-

nacionales, así mismo de producción nacional y extranjera. 

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. Hay tres tipos posibles de empresas 

editoriales según el origen de su capital: 

•	 Origen colombiano: son aquellas que no tienen capital 

extranjero, por lo que sus decisiones editoriales se toman 

exclusivamente en Colombia. Estas empresas, para el año 

2013, eran 134 y representaban el 77% del universo, mien-

tras que para el año 2015 fueron 142, el 87%.

•	 Origen español: son aquellas empresas que pertenecen a un 

grupo editorial español o con capital de ese origen. Han tenido 

una fuerte presencia histórica en el mercado colombiano y 

principalmente se concentran en distribuir el contenido de 

sus fondos editoriales. Estas empresas en el 2013 eran 26 y 

representaban el 15% del universo. Sin embargo, en 2015 

pasaron a ser 11.

•	 Otros países: principalmente de países latinoamericanos 

como Argentina, México, Chile y Uruguay (5.2% en el 2013, 

3.1% en el 2015), países europeos como Francia y Reino 

Unido (1.7% en el 2013, 1.8% en el 2015) y Estados Unidos 

(1.1% en el 2013, 1.2% en el 2015). Estas empresas que en 

el 2013 eran 14 representaban el 8% del mercado colom-

biano. En 2015 pasaron a ser 10 y el 6,1% del total.

Se estima que en el 2015 el 20% de los títulos fueron pro-

ducidos por empresas de origen español. Sin embargo, se 

Grupo 7: Editor e importador con punto de venta
Este es el grupo más estable en términos de cantidad de 

empresas: en el 2013 fueron 19; en el 2014, 20 y en el 2015, 

19 nuevamente. Son las compañías que llevan a cabo las tres 

actividades descritas: edición, importación y comercializa-

ción 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 importa-

ción, edición de estos y venta al público) y es frecuente que se 

dediquen a sacar al mercado materiales de temas específicos 

como los de carácter religioso. 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 

de contenido religioso.

Por otra parte, la venta de libros de contenido de interés 

general, didáctico y profesional universitario constituyen las 

principales ventas de aquellas empresas que no tienen carác-

ter religioso, como Pearson Colombia, Plaza y Janes y Fondo 

de Cultura Económica. El grupo representa alrededor del 11% 

del total de empresas, pero ha percibido entre el 18% (2013) 

y el 26% (2015) de los ingresos. Esto se debe a que venden un 

número importante de ejemplares, y no al valor promedio de 

sus libros. 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). 

•	 Canal de comercialización: El canal con la mayor partici-

pación en las ventas fue el de librerías y grandes superfi-

cies y puntos de venta propios (46%). Son importantes los 

últimos porque las editoriales religiosas tienen una gran 

cantidad de puntos de venta a nivel nacional. Además, 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. A estos canales les 

siguen las universidades con un 19% del total de ventas. 

En este grupo, llama la atención que el placismo alcance 

el 13%. 
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Gráfico 14 - Composición del sector editorial por grupos de empresas y por su participación en las ventas: editor e importador 
con punto de venta.

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

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

14: https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CaracterizacindelsectoreditorialenColombia2013-2015/Sectoreditorial
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Gráfico 15 - Empresas editoriales en Colombia según el origen del capital (2015).

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

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CaracterizacindelsectoreditorialenColombia2013-2015/Sectoreditorial 


37

LA RED EDITORIAL EN COLOMBIA:  
COMPILACIÓN DE INVESTIGACIONES SOBRE EL SECTOR.

Gráfico 16 - Evolución de las exportaciones y las importaciones por país de origen.

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

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CaracterizacindelsectoreditorialenColombia2013-2015/Sectoreditorial 
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decrecimiento, pasaron de 124.018 a 40.961 millones de dóla-

res, lo que significó un decrecimiento acumulado del 67%. 

Por el contrario, las importaciones no presentaron fuertes 

cambios en el periodo de análisis, estas oscilaron alrededor 

de los 50.000 y los 80.000 millones de dólares. La relación de 

una fuerte contracción de las exportaciones y la estabilidad 

de las importaciones en los últimos diez años resultó en una 

balanza comercial deficitaria desde 2013, como se observa en 

el gráfico 17. 

Este fuerte decrecimiento en las exportaciones de la última 

década está explicado, principalmente, por la fuerte contrac-

ción de la demanda internacional por los servicios gráficos 

(impresión), que decreció en un 93% entre el 2008 y el 2015. 

Para el 2008 las exportaciones de los impresores representa-

ban el 44% del total de las exportaciones de libros del país 

(partida 4901), para 2015 esta cifra paso a ser 13%. 

Algunas de las hipótesis que explican la contracción del 

mercado internacional por la industria gráfica nacional apun-

tan a la pérdida de competitividad relativa a la oferta de China 

y la contracción de la demanda de países de la región como 

Venezuela, que fueron importantes destinos de exportación 

en la década anterior. En la última década, cerca del 80% de las 

exportaciones de libros y servicios de impresión de Colombia 

(partida 4901) se ha dirigido a América Latina. Sin embargo, 

ha habido una recomposición en la participación de los paí-

ses destinatarios debido al decrecimiento de las exportacio-

nes a Venezuela, que pasaron de 61 millones de dólares a 2,5, 

entre el 2008 y el 2015 (un decrecimiento acumulado de 96%). 

Otra de las hipótesis que explican esta fuerte contracción 

de los impresos es la sustitución por medios digitales. Pese a 

esta contracción en las exportaciones, la balanza comercial 

de este rubro (impresiones) sigue siendo positiva (gráfico), lo 

que implica que la industria gráfica es la principal abastece-

dora de servicios del mercado nacional.

En cuanto al rubro editores de libros, en el lapso de dos 

años (2008-2010) se contrajeron las exportaciones casi a la 

mitad; y después de esta fuerte contracción han ido disminu-

yendo lentamente desde el 2010 hasta el 2015, acumulando 

aun menos con contenido nacional (autores nacionales). Con-

sistente con esta reflexión, con la caída de las exportaciones 

de libros impresos en Colombia, principalmente en el último 

quinquenio, se evidenció que los esfuerzos que se han rea-

lizado hasta ahora, en ese sentido, necesitan medidas que 

incentiven el fortalecimiento de los lazos internacionales en 

materia de circulación del libro, agentes y agendas culturales.

No hay información suficiente acerca de la compra de dere-

chos de autor para publicar libros en Colombia, ni de la venta 

de estos para publicar autores colombianos en el exterior. Por 

un lado, se percibe que las editoriales de origen colombiano 

no han logrado consolidar estrategias comerciales para poten-

ciar la venta de los derechos que poseen en el extranjero, bien 

sea por la escasa relación con agencias literarias extranjeras o 

por la falta de formación de los editores para suplir el papel 

del agente y la ausencia de una estrategia global para comer-

cializar y visibilizar los derechos que poseen las editoriales 

nacionales en mercados internacionales. La compraventa de 

derechos por fuera de Colombia tiene dos dificultades adicio-

nales: primero, viajar a ferias en otros países para negociar es 

costoso, especialmente para las editoriales independientes, y 

segundo, las entidades nacionales encargadas de fomentar 

las exportaciones no tienen las herramientas para fomentar 

la exportación de bienes intangibles, como es el caso de los 

derechos de autor. Hay autores colombianos que se están 

traduciendo y publicando en otros países, pero las agencias 

literarias responsables de darlos a conocer no son colombia-

nas, por lo que las ganancias de estas transacciones, que se 

realizan por comisión sobre las regalías que recibe el autor no 

entran al país.

El comercio exterior de libros en Colombia ha presentado 

variaciones importantes en los últimos 20 años. En la primera 

década crecieron las exportaciones y en la segunda década 

decrecieron significativamente. Según datos del CERLALC, el 

primer periodo (1995-2005) mostró una tendencia creciente 

de las exportaciones; estas pasaron de 87.284 millones de 

dólares a 124.018, con un crecimiento acumulado del 42%. 

La segunda década (2005-2015) se caracterizó por un drástico 

para el 2015 estuvo compuesta de la siguiente manera: el 41% 

son las ventas del subsector didáctico (dos puntos porcen-

tuales más que en el 2013), el 34% del subsector de interés 

general, el 19% del profesional y universitario y el restante 

6% del religioso. 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%), segui-

dos por el de interés general 3,1%. El de menor crecimiento 

reportado para este periodo fue el didáctico (0,5%).

Comercio exterior
Para analizar el comportamiento del flujo comercial del sec-

tor editorial, se utiliza frecuentemente la Base de Datos de 

Comercio Exterior de las Naciones Unidas (Comtrade)19  y los 

informes de aduana de la DIAN para la partida arancelaria 

4901, correspondiente a libros, folletos y hojas sueltas. Estas 

fuentes de información han servido, por décadas, para la 

construcción de indicadores del comercio internacional del 

libro. Sin embargo, es importante aclarar que los datos agre-

gan importación de libros comprados a editores extranjeros, 

los libros extranjeros impresos en el país, así como impresio-

nes realizadas en otros países por editores nacionales. 

Este nivel de agregación de la información ha generado 

un análisis confuso sobre el comportamiento de los flujos del 

libro y el diseño de políticas que incentiven su comercio, ya 

que la balanza comercial del libro se ha mezclado indistinta-

mente con la balanza comercial de los servicios gráficos del 

país. Colombia, durante varias décadas, ha sido el segundo 

exportador de libros de la región hispanoparlante, con nive-

les inferiores a los presentados por México, lo que sirvió por 

mucho tiempo para dar parte de lo consolidada que era la 

industria editorial nacional. Sin embargo, desde hace una 

década, cuando empezaron a contraerse las exportaciones 

(partida 4901), los editores (principalmente los independien-

tes) señalaban la falacia en el análisis, indicando que lo que 

se había venido exportando era libros impresos en Colom-

bia, mas no libros producidos por editoriales colombianas y 

19. Estos datos pueden ser consultados en http://www.lado-b.co/

comerciointernacionalbienesservicios/ o en http://comtrade.

un.org/

http://www.lado-b.co/comerciointernacionalbienesservicios/
http://www.lado-b.co/comerciointernacionalbienesservicios/
http://comtrade.un.org/
http://comtrade.un.org/
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Gráfico 17 – Balanza comercial de libros (millones de dólares).

Fuente: DIAN- Cerlalc (2016). Elaboración propia.
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Gráfico 18 – Exportaciones de libros (miles de dólares).

Fuente: DIAN- Cerlalc (2016). Elaboración propia.
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Gráfico 19 – Importaciones de libros (miles de dólares).

Fuente: DIAN- Cerlalc (2016). Elaboración propia.
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tienen el hábito de la lectura y los altos costos de sostener 

los locales comerciales. 

•	 Aun cuando este capítulo no profundizó en las compras 

públicas, a partir de la información cualitativa recogida 

en las investigaciones, se encontró que los programas de 

compra de libros para dotar bibliotecas en diferentes par-

tes del país tienen buena acogida. Sin embargo, se consi-

dera que el mecanismo utilizado para la compra solo consi-

dera el bajo precio como criterio de selección. 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 

podría afectar al editor tanto como al canal librero.

•	 En Colombia, las editoriales establecen diferentes tipos de 

relaciones con el sector público; a través del acceso a estí-

mulos, al hacer uso de la Ley del Libro de 1993 y para hacer 

dotación de contenido de las bibliotecas públicas. En este 

último caso, las compras se hacen a través de terceros que 

son contratados con el fin de negociar y coordinar con las 

editoriales. Sin embargo, como se dijo anteriormente, las 

compras públicas favorecen al lector final, pero muy poco 

al ecosistema del libro. Además, bajo esta modalidad, que-

dan por fuera libreros y distribuidores.

•	 Se invita a las instituciones públicas a generar mecanismos 

de compra que estimulen la sostenibilidad del sector. De 

esto se concluye que las instituciones pueden aprovechar 

su rol en la intermediación de consumo y estimular el de 

otros agentes como libreros y ferias, ya que estos ponen a 

disposición del público la producción editorial.

para los títulos que van a traer al país. Otro problema que 

afecta 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.

•	 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: mien-

tras que los editores nacionales independientes buscan 

acercarse a nichos muy específicos de lectores, multina-

cionales como Océano se dedican a best-sellers como, por 

ejemplo, las sagas juveniles. El otro gran público es el aca-

démico en sus diferentes niveles.

•	 Las editoriales universitarias tienen contenidos de 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.

•	 Las editoriales independientes otorgan la mayor importan-

cia 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 cau-

sas de la alta participación de este contenido en las ventas. 

Todo el ambiente propicia la creación de productos edito-

riales con un enfoque más experimental que comercial. 

•	 Las librerías son uno de los canales de comercialización más 

importantes para la mayoría de las editoriales. Y sucede 

que dicho canal está en riesgo de desaparición debido a 

varios factores como el gran número de personas que no 

un decrecimiento del 24% (un promedio al año para este 

quinquenio del 5%). A diferencia de los impresores, los 

editores de libros desde el 2013 presentan un déficit en la 

balanza comercial que para el 2015 estuvo cercana a los 5 

millones dólares.

En cuanto al origen de las importaciones de libros, España y 

Estados Unidos son los principales proveedores del mercado 

nacional, a pesar de que han decaído considerablemente 

entre el 2008 y el 2015. En el caso de España las importaciones 

pasaron de 24,1 a 15 millones de dólares y de Estados Unidos 

de 15,8 a 11,4 millones de dólares en el período en referencia. 

El crecimiento más notable en cuanto a proveedor de libros 

para el mercado colombiano es el de China. Las importacio-

nes desde el país asiático pasan de 2,5 a 8,3 millones de dóla-

res en el período. Su participación relativa se triplica (de 4% a 

12%). En este caso, también es de suponer que la mayor parte 

de estas importaciones corresponden a comercio de servi-

cios de manufactura. Los libros provenientes de China, Hong 

Kong, Tailandia, Corea del Sur y Singapur son complejos de 

analizar, pues corresponden en parte a importaciones de ser-

vicios gráficos contratados por empresas colombianas para 

sus ediciones, pero también a compras de empresas colom-

bianas 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 corres-

ponderían a importaciones editoriales de otros países, gene-

ralmente de España.

Principales hallazgos

•	 Respecto a las empresas editoriales, una de las mayores 

dificultades en la producción de libros en Colombia 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 
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Gráfico 20 – Balanza comercial por agente.

Fuente: DIAN- Cerlalc (2016). Elaboración propia.
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Gráfico 21 – Importaciones de libros según orígenes (miles de dólares CIF).

Fuente: DIAN- Cerlalc (2016). Elaboración propia.
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final los productos culturales. Las interacciones de mayor relevan-

cia e intensidad que tienen los distribuidores se dan con las librerías 

y las editoriales, aunque también son notables sus relaciones con 

las instituciones educativas y las ferias. Respecto a estas últimas, los 

distribuidores se relacionan con ellas porque estos espacios le brin-

dan visibilidad a los productos que hacen circular.

Aunque la relación entre los distribuidores, las editoriales 

y las librerías es permanente, esta no necesariamente es efi-

ciente ni armoniosa debido a los costos asociados a su acti-

vidad, por ejemplo, los protocolos de remisión y devolución. 

Dicho problema está, a su vez, ligado a las asimetrías de infor-

mación existentes entre los agentes mencionados, y se evi-

dencia en la ausencia de un sistema unificado de información 

sobre los catálogos, las tarifas, las transacciones establecidas 

y los ciclos comerciales del sector. Superar esta dificultad 

radica, parcialmente, en los costos asociados a que las empre-

sas, y en particular las librerías, puedan adquirir software o 

mecanismos de gestión que facilita el flujo de información 

entre agentes. Contar con una herramienta de ese estilo que 

sea común, o por lo menos compatible entre establecimien-

tos, permitiría disminuir notablemente los costos de transac-

ción y dinamizar la actividad sectorial, de cara a garantizar una 

oferta robusta a los consumidores y aumentar la rentabilidad 

y el bienestar de los agentes que hacen parte del proceso de 

producción y comercialización editorial.

Para cerrar esta sección y abrirle paso al análisis y la des-

cripción de la actividad económica de los distribuidores pre-

sentes en el país, cabe mencionar que estos son los principa-

les importadores de libros y que, de acuerdo con su actividad, 

se pueden clasificar en tres grupos: los que importan exclusi-

vamente libros, los que importan principalmente libros, pero 

también otros bienes, y los que importan principalmente 

otros bienes, pero también libros. 

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 principales importadoras son Editorial Planeta 

Colombiana, Pearson Education de Colombia y Editorial Océano 

entre menos unificada está la cadena de envío de los produc-

tos, más costoso e inefectivo resulta para las librerías. Dado lo 

anterior, algunas librerías podrían optar por no vender libros de 

editoriales cuyo catálogo no haga parte de una distribuidora.

A continuación, se profundiza en las características de los 

distribuidores en su relación con otros agentes del sector edi-

torial. Se resalta por qué su trabajo resulta fundamental para 

la eficiente circulación del libro en el país y llamar la atención 

sobre uno de los principales factores que impide que se poten-

cie su relación con las librerías y las editoriales: las asimetrías de 

información entre establecimientos y entre agentes.

Relaciones de intermediación: los 
distribuidores
La figura de los distribuidores dentro el ecosistema del sec-

tor editorial es de especial importancia y particularidad. Por 

un lado, los distribuidores no se posicionan como un nodo 

de alta centralidad, es decir, no mantienen relaciones direc-

tas con un elevado número de agentes; lo que sí ocurre con 

las ferias, las librerías, las editoriales, e, inclusive, los mismos 

autores. Por otro lado, puesto que su labor consiste en comu-

nicar a las editoriales con otros agentes del sector, su labor es 

fundamental para la circulación del libro y para el posiciona-

miento de la oferta en las plataformas de comercialización. 

De hecho, los distribuidores le aportan valor agregado al sec-

tor al movilizar productos a zonas periféricas y alejadas de los 

centros de producción editorial. Por lo anterior, las distribui-

doras constituyen un nodo que le brinda accesibilidad a los 

demás nodos de la red editorial, pues son el agente a través 

del cual los nodos con los que se relaciona pueden hacer lle-

gar sus productos a otros agentes.

Las relaciones que mantienen los distribuidores son predo-

minantemente mercantiles, al ser un eslabón en el proceso de 

comercialización del libro. Sin embargo, los distribuidores tam-

bién establecen relaciones que podrían categorizarse como 

de consumo, pues a través de su relación con, por ejemplo, las 

librerías y las bibliotecas, ponen a disposición del consumidor 

5.
DISTRIBUIDORES
Los distribuidores son los principales intermediarios mercan-

tiles y trabajan mancomunadamente con las editoriales para 

que los libros lleguen hasta las plataformas de comercializa-

ción, los colegios, las universidades, las bibliotecas y en algu-

nos casos al extranjero. Con frecuencia, un mismo distribui-

dor trabaja para más de una editorial, lo que hace que la labor 

administrativa de las librerías sea más eficiente, al facilitar el 

proceso de hacer pedidos de contenidos editoriales.

Cabe resaltar que los costos de distribución de libros son 

decrecientes a grandes escalas, lo que genera incentivos 

para que los distribuidores cuenten con un catálogo editorial 

amplio y variado que les permita tener mayor participación y 

entrar con más fuerza en las plataformas de comercialización, 

aunque también esta dinámica dificulta la labor de empresas 

pequeñas y con baja capacidad de respuesta a la demanda.

De la labor de los distribuidores depende la oferta efectiva 

de libros en los puntos de venta. Los distribuidores constitu-

yen uno de los nodos más complejos del sector editorial en 

nuestro país, pues además de estar poco unificados, las dis-

tribuidoras dependen de muchas otras aristas de la econo-

mía y la política nacional. El proceso de distribución es el más 

afectado por el estado de las vías, los costos de transporte de 

mercancías, las relaciones arancelarias de Colombia con sus 

contrapares y la organización administrativa de los puntos de 

venta, entre otros factores determinantes para llevar los pro-

ductos de un lugar a otro y poderlos comercializar. 

Como se mencionó anteriormente, es usual que los distri-

buidores trabajen con un catálogo que recoge los productos 

de varias editoriales simultáneamente. De manera análoga, las 

librerías compran libros a distintos distribuidores con el obje-

tivo de contar con una oferta más robusta. Es remarcable que 

las editoriales que no trabajan con un distribuidor suelen tener 

muchos problemas para poner sus libros en el mercado, pues 
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•	 Las distribuidoras mantienen en mayor medida relaciones 

mercantiles y en menor medida relaciones de consumo. 

Sus relaciones de mayor intensidad son con las editoriales 

y con las librerías, pero estas pueden verse afectadas por 

altos costos de transacción asociados a su labor. Lo ante-

rior se debe, parcialmente, a las asimetrías de información 

resultantes de la ausencia de una plataforma centralizada 

a la que tengan acceso otros agentes del sector.

•	 Existen diferentes tipos de importadores: grandes como 

Books & Books y el Grupo K-T-Dra, 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.

•	 Actualmente, los distribuidores e importadores se ven 

afectados por la volatilidad del valor de la moneda local 

ante el dólar y el 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 edi-

toriales/distribuidoras, cuya situación es cubierta, o “sub-

sidiada” por la casa matriz, mientras que una empresa 

nacional tiene que asumir los costos de las fluctuaciones 

de la moneda.

•	 De los hallazgos presentados se infiere que la distribución es 

uno de los momentos de la comercialización del libro en los 

que mayor cooperación se requiere entre agentes públicos y 

privados. En el contexto local, los agentes del sector público 

pueden incidir sobre la labor de las distribuidoras mediante 

la disminución de los protocolos y trámites y mediante el 

suministro de bienes públicos de calidad que disminuyan sus 

costos de transporte (como el caso de las vías para acceder 

a ciudades intermedias y pequeñas). Por su parte, la labor de 

las distribuidoras influye positivamente sobre las actividades 

del sector público al darle mayor posibilidad de circulación y 

alcance a sus contenidos editoriales.

das 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.

•	 Canal de comercialización: El principal canal de este grupo 

son las grandes cadenas y librerías. En el 2013 este canal tuvo 

seis veces más ventas que las ventas directas a universida-

des, el segundo más grande. En los años siguientes, aunque 

las librerías y grandes cadenas siguieron siendo el principal 

canal, el mercado de este grupo se diversificó hacia las uni-

versidades, las exportaciones, y más recientemente (en 2015) 

hacia los e-books, el placismo y las ventas directas a colegios. 

•	 Ventas totales: La mayoría de las ventas del 2013 se hicie-

ron en el mercado nacional, en ese año fueron importados 6 

millones de dólares y exportados sólo 891.000. Sin embargo, 

en los dos años siguientes estos valores cambiaron y el 

número de ejemplares importados aumentó (entre el 2014 y 

el 2015 se duplicó). Las exportaciones también aumentaron 

notablemente y la brecha se redujo. En el 2015 se importaron 

4 millones dólares, mientras que se exportaron 2 millones; 

una diferencia de poco más de un millón de dólares.

Además, 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. 

Principales hallazgos

•	 Las distribuidoras son el nodo de la red que más accesibilidad 

le brindan a los otros nodos, puesto que les ofrece la posibi-

lidad de hacer llegar sus productos a otros agentes. De esta 

manera, aunque no tienen un alto grado de centralidad, sin 

su labor se dificulta la circulación de los productos editoriales.

de Colombia. En el segundo grupo se encuentran librerías, cole-

gios, 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 algu-

nas empresas que incluso llegan a importar más libros que las del 

primer grupo, pero los libros no son el principal bien que impor-

tan. Entre ellas: Panamericana Librería y Papelería, Casa Editorial 

El Tiempo, Colsubsidio, entre otras. Es importante señalar que 

no todas las importaciones que se realizan son para abastecer 

el mercado local, una parte de estas, realizadas por empresas de 

origen extranjero, buscan abastecer el mercado de la región lati-

noamericana a través de Colombia.

Características de los importadores 
y distribuidores
Dentro del grupo de empresas editoriales del país, registradas 

en la Cámara Colombiana del Libro, el 6% son distribuidoras 

e importadoras. Estas son empresas que no tienen puntos de 

venta propios y no editan contenidos. Venden sus importa-

ciones a agentes intermediarios de consumo como librerías y 

grandes superficies (que a su vez los ofrecen al público) o los 

venden directamente a colegios, universidades, bibliotecas, 

organizaciones públicas, entre otras. La mayoría de los libros 

que importan y distribuyen son para los subsectores didác-

tico (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 el 2013 y el 2015, con un valor que 

osciló entre $29.452 y $36.878 pesos.

Las empresas más representativas de este grupo son Edi-

ciones Hispanoamericanas, Macmillan Publishers y Cengage 

Learning; en este grupo el 70% de las empresas son de origen 

extranjero. Los contenidos que distribuyen suelen ser profe-

sionales, universitarios, didácticos y de interés general, lo que 

implica que el mercado año tras año tiene unas ventas rela-

tivamente fijas gracias a los estudiantes que deben comprar 

libros de texto. Sin embargo, el mercado también depende 

de la relación del peso colombiano con el dólar y otras mone-
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Gráfico 22 - Composición del sector editorial por grupos de empresas y por su participación en las ventas: importador y distribuidor

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

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CaracterizacindelsectoreditorialenColombia2013-2015/Sectoreditorial 
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especializados. Desde el punto de vista del consumo, ambos 

agentes, y en particular las librerías, son el principal punto de 

acceso a los productos editoriales por parte de los consumi-

dores, como se verá en la siguiente sección.

Por su parte, en el segundo grupo se encuentran los cole-

gios, las universidades y el gobierno en sus distintos niveles 

(nacional, departamental y municipal). Estas plataformas se 

relacionan con el consumidor a través de un curador que 

se encarga de determinar los contenidos que llegarán final-

mente a los consumidores. En el caso de los colegios y las 

universidades, esta relación se da a partir de sus bibliotecas y 

corresponde a las compras directas de libros de texto. El obje-

tivo de estos agentes es adquirir los contenidos que harán 

parte del proceso de formación de los estudiantes en distin-

tos niveles (demanda obligatoria de textos escolares y uni-

versitarios). En el caso del gobierno, las compras buscan surtir 

las bibliotecas públicas y demás espacios destinados por el 

gobierno para proveer a la población de contenidos edito-

riales. Cabe resaltar que las dependencias del gobierno no 

solamente establecen relaciones mercantiles y de consumo, 

sino que en momentos específicos también buscan propiciar 

espacios para que los creadores transformen ideas en piezas 

artísticas, por lo que también establecen relaciones creativas.

Si bien se reconoce la complejidad y variedad de formas 

de las plataformas de comercialización, en esta sección se 

hará especial énfasis en las librerías, sus dinámicas económi-

cas, distribución geográfica y relaciones con los consumido-

res y otros agentes del ecosistema editorial.

Las librerías son el principal medio a través del cual los con-

sumidores individuales compran libros. Muchas librerías son 

también espacios culturales en que se llevan a cabo charlas, 

lanzamientos de libros, talleres y exposiciones. El valor de las 

librerías consiste en hacer divulgación de la oferta literaria y 

ofrecer una curaduría informada de los contenidos disponibles.

Las librerías, y específicamente los libreros, se encuentran 

al final de la cadena de producción, por lo que dentro de la 

clasificación de De Propris & Mwaura (2013) son considerados 

como intermediarios de consumo. Sin embargo, la relación 

o indirecta) y posteriormente se hace un análisis en profun-

didad de las dinámicas de los puntos de venta de libros en el 

país, su distribución geográfica y la participación de las ciuda-

des en el total nacional de librerías dependiendo del tipo de 

establecimiento en el que se clasifiquen.

Relaciones de intermediación: las 
plataformas de comercialización
De acuerdo con la definición presentada anteriormente, 

según la naturaleza de las plataformas de comercialización se 

configura la manera en que estas se relacionan con los demás 

agentes del sector editorial. Una primera caracterización 

puede darse a partir de si la relación entre la plataforma de 

comercialización y los consumidores se da de manera directa 

(dada la oferta editorial presente en la plataforma, los consu-

midores se acercan a ella y deciden qué contenidos editoria-

les quieren consumir) o de manera indirecta (la relación entre 

las plataformas de comercialización y los consumidores está 

mediada por el criterio de un curador).

En el primer grupo se encuentran las librerías y grandes 

superficies, las ferias del libro, las plataformas en internet. Las 

librerías y grandes superficies, así como las ferias, tienen un 

alto grado de centralidad en el ecosistema del sector editorial 

y presentan un alto número de relaciones tanto mercantiles 

como de consumo. Las principales relaciones de las librerías y 

grandes superficies, desde el punto de vista mercantil, se dan 

con los distribuidores y las ferias.

Complementariamente, las ferias se relacionan tam-

bién con las instituciones públicas y con las bibliotecas. De 

acuerdo con el análisis presentado en el capítulo anterior, las 

relaciones mercantiles entre las ferias y las librerías con otros 

agentes no necesariamente implican la transacción directa 

de un producto o un servicio a cambio de dinero. En el caso 

de los distribuidores, estos pueden relacionarse con las ferias 

para obtener visibilidad de sus productos frente a los con-

sumidores. Esto también ocurre en el caso de la relación de 

las librerías con los medios de comunicación y los medios 

6.
PLATAFORMAS 
PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN 
DEL LIBRO
Las plataformas de comercialización se definen como los espa-

cios o agentes que se encargan de poner a disposición del con-

sumidor final una expresión artística transformada en producto 

cultural. En el sector editorial, estas plataformas normalmente 

son las librerías, las ferias del libro y las plataformas en internet, 

pero también las bibliotecas, los colegios, las universidades y 

el sector público. Estas plataformas no son un espacio pasivo 

en el cual los consumidores simplemente adquieren los bienes, 

sino que asisten, asesoran y brindan un criterio a los lectores 

para la evaluación de dichos bienes. De esta manera, las plata-

formas de comercialización actúan también como intermedia-

rios que proporcionan información a los consumidores. En el 

capítulo 2 se mencionó que estos intermediarios se han defi-

nido como ‘gatekeepers’ o certificadores que influencian a los 

consumidores. Como se verá en la siguiente sección, el princi-

pal influenciador del sector editorial es el librero y el principal 

atributo con el que este agente cuenta es su criterio.

En muchos casos la labor de las plataformas de comerciali-

zación termina respondiendo a exigencias académicas y labora-

les de los consumidores, lo que es positivo en el sentido de que 

garantizan una actividad comercial y de consumo constante de 

libros, pero negativo en cuanto a que, al no consolidarse el con-

sumo de libros por gusto, la actividad de los libreros tampoco 

crece mucho más allá de estas dinámicas de lectura obligatoria.

En este capítulo se describen las principales relaciones de 

las plataformas de comercialización y la manera en que estas 

se relacionan con los consumidores (si la relación es directa 
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Gráfico 23- Participación total (monto) de distintas plataformas de comercialización. Año 2015.

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

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CaracterizacindelsectoreditorialenColombia2013-2015/Sectoreditorial 
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debido a la rapidez con que parecen moverse las variables de 

este universo de los puntos de venta de libros. Esta cartogra-

fía debería ser mejorada y completada continuamente, como 

soporte de acciones y estrategias encaminadas a ampliar la 

circulación del libro en Colombia.

La Cartografía de librerías en Colombia ha limitado la investi-

gación y el análisis a los puntos de venta de libros al por menor. 

Su principal objetivo es determinar el universo de estos espa-

cios en el país y caracterizarlos a partir de variables geográficas 

y económicas. De igual manera, analiza las posibilidades que 

tiene la población colombiana de acceder a libros a través de 

estos canales de comercialización. Se espera brindar elemen-

tos clave para una reflexión más amplia sobre la importancia 

de las librerías en la construcción de comunidades lectoras. 

En esta investigación, el conjunto de puntos de venta al por 

menor está conformado por librerías independientes, cade-

nas de librerías, ferias del libro, establecimientos de venta de 

bienes culturales, grandes superficies, papelerías con venta 

de libros (papelerías-librerías) y otros establecimientos como 

tiendas de regalos, misceláneas, remates y ventas callejeras. 

El comprador puede acudir directamente a uno u otro de 

estos puntos de venta, de acuerdo con su comodidad de des-

plazamiento, sus preferencias y su disponibilidad de dinero, 

para seleccionar el ejemplar que quiere comprar dentro de la 

oferta editorial existente en el mercado. 

La siguiente es una breve descripción de los puntos de 

venta de libros que son objeto de este estudio: 

Librerías independientes21

Los puntos de venta asociados en esta categoría brindan aten-

ción especializada, una oferta mediana o grande de libros de 

rotación lenta, con un interés cultural alto y una oferta mediana 

o pequeña de novedades, best-sellers y otros libros de rota-

ción rápida. La mayor parte de sus ventas proviene de libros 

de literatura, literatura infantil y juvenil y ensayo académico. 

Son librerías que cuentan con no más de dos puntos de venta 

y que se encuentran principalmente en ciudades grandes e 

intermedias. Muchas de ellas prestan servicios complementa-

esta perspectiva, la principal variable de análisis es la geográ-

fica. Además de hacer una georreferenciación de los puntos 

de venta y su cobertura, en el 2014 se buscó establecer carac-

terísticas de estos puntos de venta a partir de variables como 

los recursos humanos y la infraestructura usados en su ope-

ración, la cuantificación y descripción de los empleos, el nivel 

de ventas, los géneros vendidos, las formas organizativas y su 

percepción sobre políticas de fomento y clima empresarial.

Toda esa información del universo de puntos de venta en 

el país, representada en mapas, da origen a la Cartografía de 

Librerías en Colombia. Esta cartografía temática se circuns-

cribe al análisis de los puntos de venta de libros al por menor: 

librerías independientes, cadenas de librerías, empresas de 

bienes culturales y papelerías con venta de libros o misce-

láneas, definidas más adelante. Para la construcción de esta 

primera cartografía, realizada durante el 2014, se utilizaron 

diversas fuentes de información como el Directorio de Libre-

rías realizado por el CERLALC20 (2010), los directorios de las 

editoriales, las Páginas Amarillas Publicar, algunos directorios 

de internet y varias consultas con los agentes del sector del 

libro. El trabajo de campo consistió en verificar la existen-

cia de los puntos de venta referenciados en los directorios, 

actualizar su información y establecer su tipología mediante 

una breve encuesta telefónica aplicada a cada punto de venta 

registrado, para profundizar en las variables de interés des-

critas antes. Respecto al trabajo adelantado por el CERLALC, 

que para este momento solamente referenciaba la existencia 

de puntos de venta de libros en el país, en este documento se 

presenta el universo identificado y las características de este.

Cartografía de librerías en Colombia es una herramienta 

preliminar de análisis (cuantitativo y cualitativo) que permite 

ampliar el conocimiento sobre cómo funciona la circulación 

del libro en el país en este canal de comercialización. De igual 

manera, los resultados de esta investigación llevan a reflexio-

nar sobre el estado actual de las políticas públicas relaciona-

das con la circulación y el acceso al libro y los desafíos que 

enfrenta. Es importante que se lleve a cabo una actualización 

regular de la información y de los análisis presentados aquí, 

de consumo no se materializa únicamente a partir de la venta 

directa de un bien editorial, sino a partir de la legitimación del 

bien que puede resultar en una potencial transacción econó-

mica, papel que también juegan las librerías.

La herramienta más poderosa de las librerías para des-

empeñar el anterior rol son los libreros, pues ellos suelen ser 

quienes mejor conocen la oferta disponible y tienen la capa-

cidad de influenciar las decisiones de consumo de los poten-

ciales lectores. Su labor hoy en día es la de asesorar al público 

al interior de la librería, pero dicha labor tiene el potencial de 

expandirse para posicionar su experticia como curadores del 

libro en general. Por ejemplo, ferias, bibliotecas públicas y pri-

vadas, colegios y universidades podrían beneficiarse de con-

tratar los servicios de un librero que haga las veces de curador 

para sus catálogos o sus currículos.

Un representante del sector editorial hizo la siguiente 

apreciación: 

“Los libros no son de los libreros. ¿Cuál es el activo de los 

libreros? Su criterio. Al librero no se le reconoce su criterio, 

por ejemplo, comprando su servicio… la relación entre los 

libreros y los lectores implica relaciones a largo plazo. Por 

eso, las librerías hacen eventos y gestión cultural, porque la 

relación con el lector no es coyuntural. El librero se toma el 

tiempo para conocer a su cliente, no es solo un pasador de 

libros, ese es el valor agregado”.

Cartografía de las librerías en 
Colombia
En esta sección se presentan los principales resultados de la 

investigación: “Cartografía de librerías en Colombia: una apro-

ximación al universo de los puntos de venta de libros en el 

país” (Lado B, 2015). En el anterior trabajo, se describe y ana-

liza la distribución de puntos de venta de libros en el territorio 

nacional y el número de habitantes con potencial de acceso 

a ellos. Este estudio constituye un punto de partida para la 

reflexión sobre la circulación del libro en Colombia. Desde 

20. Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y El 

Caribe - CERLALC

21. Están incluidas aquellas que conforman la Asociación Colom-

biana de Libreros Independientes – ACLI.
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descuentos que cualquier otro punto de venta descrito ante-

riormente. Estas grandes superficies ofrecen principalmente 

novedades y libros de alta rotación y no cuentan con vende-

dores especializados.

Los centros libreros son zonas generalmente ubicadas en 

lugares importantes de las ciudades, en donde se concentra 

un gran número de locales que venden todo tipo de libros 

nuevos, usados y piratas con un rango de precios enorme: 

desde libros de dos mil pesos hasta textos universitarios de 

medicina de seiscientos mil pesos. La gran diversidad de la 

oferta en estos centros se debe, en buena medida, a que aquí 

se liquidan los saldos de la mayoría de los libros que pasan 

apenas un par de meses en las librerías. Hay que agregar que 

muchas editoriales transnacionales de textos escolares distri-

buyen directamente en estos locales. 

En las ventas callejeras se encuentra, al igual que en los 

centros libreros, una mezcla de libros usados, piratas y de 

bajo costo23. Allí se mueve una cantidad importante y difícil 

de especificar de las ventas de libros en el país. Tienen diná-

micas de mercado de compleja dimensión por ser negocios 

que están, muchos de ellos, en los límites de lo legal y, por 

tanto, es muy difícil obtener información confiable de su acti-

vidad. Estas peculiares ventas de libros merecen ser estudia-

das de manera más profunda en el futuro.

Análisis de la distribución de 
librerías en Colombia: 2014-2016
En esta sección se presenta un análisis de las estadísticas de 

librerías en el país sobre la base de tres variables explicativas 

básicas: la distribución del número de establecimientos por 

tipo, su distribución geográfica y, por último, el indicador de 

número de personas por librería, estudiado tanto a nivel de ciu-

dad como a nivel de departamento.

La base de datos estudiada está compuesta por aproxima-

damente 600 puntos de venta de libros en Colombia regis-

trados en los años 2014 y 2016. Estos a su vez se distribuyen 

en 24 departamentos y 46 ciudades. La revisión completa y la 

Editoriales con puntos de venta

En esta categoría están los puntos de venta de libros asocia-

dos a una editorial. En su mayoría a editoriales religiosas, jurí-

dicas y a algunas extranjeras con sede en Colombia. En esta 

categoría hay puntos de venta de editoriales como Siglo del 

Hombre que tienen una oferta generalista y un comporta-

miento similar al de una librería independiente. 

Librerías universitarias

Ubicadas en los campus de cada universidad, responden a 

las necesidades de los estudiantes y, por tanto, venden prin-

cipalmente libros de texto y títulos de sus fondos editoriales 

propios. Sin embargo, hay importantes ejemplos de librerías 

como las de la Universidad Nacional, Coprudea y Universidad 

Javeriana que no se limitan al ámbito académico, sino que 

tienen una oferta amplia de libros y una actividad cultural 

importante. La atención que brindan y el conocimiento de la 

oferta las asemeja a las independientes.

Librerías de libros usados

Venden libros de segunda mano y su oferta es muy variada. 

Indudablemente forman parte del universo que se describe, 

pero una caracterización más profunda requeriría otro tipo 

de investigación.

Librerías on-line

No cuentan con un establecimiento de ventas físico, sino que 

la venta de libros se hace a través de una tienda virtual. Pueden 

vender libros físicos o libros digitales (e-books). En Colombia 

hay pocos puntos de venta exclusivamente virtuales; usual-

mente las librerías on-line son una plataforma de ventas 

complementaria del punto de venta físico. 

Ahora bien, no son objeto de este estudio las grandes super-

ficies, ni los centros libreros, ni las ventas callejeras, ni la pira-

tería del libro, pero a manera descriptiva vale la pena señalar 

algunos rasgos: las grandes superficies son puntos de venta 

que por el tamaño de su escala tienen gran poder de nego-

ciación con las editoriales y distribuidoras y logran mayores 

rios como cafeterías y espacios de lectura y realizan eventos 

culturales con relativa frecuencia: presentaciones de libros, 

cine foros, conferencias, charlas de autores, talleres, etc.

Cadenas de librerías

Centran su oferta en las novedades y libros de rotación rápida 

(best-sellers, gerencia, autoayuda, etc.). La atención es media-

namente especializada y sus puntos de venta se localizan sobre 

todo en centros comerciales o locales de zonas comerciales 

de gran movimiento en ciudades principales e intermedias. 

Las dos cadenas más importantes del país son Panamericana 

Librería y Papelería y la Librería Nacional. También se pueden 

encontrar cadenas especializadas, como Legis que se dedica a 

la venta de libros jurídicos y las librerías San Pablo y Minuto de 

Dios que se dedican a la venta de libros religiosos.

Papelerías con venta de libros o 
misceláneas22

En algunos de estos puntos, la venta de libros es mayor que 

la de otro tipo de bienes o, al menos, el volumen de ventas se 

mantiene continuo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, 

estas librerías-papelerías o misceláneas se caracterizan por 

tener una oferta temporal de libros para atender el mercado 

escolar, compuesta por algunos textos escolares de tempo-

rada, por libros de literatura clásica de lectura obligada en los 

programas académicos de los colegios y por libros “útiles”, 

como el Código de Comercio. En suma, una oferta de libros 

limitada y poco diversa sin atención especializada.

Puntos de venta de bienes culturales

Usualmente venden libros de interés general, pero la mayor 

parte de sus ventas son discos de música, películas y otros 

bienes. No han sido muy populares en el país y, en los últi-

mos años, algunos de ellos han cerrado, han parado su creci-

miento o han sido absorbidos por otras empresas: Forum Dis-

cos y Libros y Tower Records han cerrado locales o han tenido 

que cambiar su nombre por uno más acorde con los énfasis 

de la moda del momento. 

22. Los puntos de venta Papelerías con venta de libros o misceláneas 

fueron tomados del Directorio de Librerías del CERLALC (2010), 

que en su momento hizo una convocatoria abierta para identifi-

car puntos de venta de libros. Se estima que son muchos más los 

puntos de venta de esta categoría en el país, sin embargo, no es 

objeto de este estudio establecer ese universo.

23. Por ejemplo, la editorial colombiana Kingkolor tiene un sistema 

de venta callejero de ediciones de bajo costo (entre dos mil y 

cinco mil pesos) y es una de las editoriales que mayor cantidad 

de volúmenes produce en el país.
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tración de los puntos de venta en el país; se observa que el 

20% de las ciudades concentra aproximadamente el 80% de 

las librerías, indicador que se mantiene constante entre los 

años 2014 y 2016. Solamente Bogotá concentra el 40% de las 

librerías en el país, y la segunda ciudad con mayor participa-

ción es Medellín, con el 14% de los establecimientos.

Al comparar el nivel de concentración en la producción 

editorial en el país con la concentración de las librerías, se 

observa que, si bien la concentración de la producción edi-

torial es similar a la de las librerías, la concentración de las 

librerías es más pronunciada y se puede inferir que existe 

una correspondencia entre la producción y la comercializa-

ción. Esto quiere decir que en las ciudades con mayor pro-

ducción hay mayor presencia de librerías y en la medida en 

que hay bajos niveles de producción hay escasa presencia 

de librerías. 

Analizando los niveles de concentración, según el tipo de 

librería, se observa que las librerías culturales y universitarias se 

concentran en las ciudades medianas y grandes (este tipo de 

establecimiento está presente solo en diez ciudades del país, 

y Bogotá concentra el 56%). En contraposición, son las librerías 

papelerías los establecimientos con la menor concentración (el 

20% de las ciudades concentra el 54% de las librerías de este 

tipo), es decir, tienen un alcance geográfico más amplio.

Evaluando en detalle los territorios con mayor concentra-

ción de librerías, se observa que los cinco departamentos con 

más puntos de venta fueron Bogotá (41%), Antioquia (16%), 

Valle del Cauca (9%), Atlántico (6%) y Santander (6%). En cuanto 

a las ciudades, se destaca la presencia de puntos de venta en 

Bogotá (41%), Medellín (14%), Cali (7%), Barranquilla (6%) y 

Bucaramanga (5%). Estos porcentajes evidencian la concen-

tración que se mencionó anteriormente, y adicionalmente 

permite concluir que, a nivel departamental, la actividad de 

las librerías se concentra casi en su totalidad en las ciudades 

capitales (gráfico 21). Nuevamente, se sugiere visitar la página: 

http://www.lado-b.co/librerias/ donde es posible revisar pun-

tualmente las estadísticas de librerías asociadas a cada depar-

tamento y cada ciudad. 

las cuales tienen presencia casi exclusiva en ciudades capita-

les e intermedias.

Los puntos de venta de libros de Universidades representan 

el 5% del total de librerías. Dado que en las ciudades principa-

les hay mayor afluencia de instituciones de educación superior, 

allí se concentran este tipo de plataformas comerciales.

La categoría Culturales se compone de tiendas de museo y 

tiendas especializadas en la venta de bienes culturales como 

música, películas, instrumentos musicales u otros productos. 

Estos puntos experimentaron una disminución del número 

de tiendas (pasaron de representar el 3,6% en el 2014 al 1,5% 

en el 2016) debido, en parte, a los avances tecnológicos y a 

la comercialización en línea, particularmente de productos 

audiovisuales y musicales, que compartían este canal de ven-

tas. En cuanto a la categoría de libros Usados y antiguos (cerca 

del 5% del total general), esta es la de más difícil caracteriza-

ción, pues al ser en su mayoría informal, el registro de los pun-

tos de venta puede estar subestimado, y adicionalmente no 

hace parte de los procesos de distribución de las editoriales, 

lo que hace difícil estudiar la lógica de estos establecimientos.

Luego de esta descripción general, ahora se profundiza en 

la distribución geográfica de las librerías. El primer punto por 

destacar es el papel que juegan las cadenas en el mercado. 

Estas corresponden a las empresas con dos o más puntos de 

venta, y concentran el 27% de todas las librerías del país. Cabe 

resaltar que las cadenas son los puntos de venta con más 

visibilidad, y en consecuencia captan a los consumidores no 

habituales de libros y por lo tanto cuentan con una demanda 

más robusta que los demás tipos de librerías.

El 21% de las librerías en el país se concentra en cinco de las 

grandes cadenas. El 11% pertenece a librerías religiosas y jurí-

dicas de grupos editoriales y el 10% a librerías generales (espe-

cíficamente, la Librería Nacional y la Panamericana). Pese a la 

presencia de estas grandes cadenas en las categorías General 

y Editorial, la categoría de las librerías especializadas es la que 

presenta un mayor número de puntos de venta (31% del total).

La siguiente categoría de análisis es la distribución geográ-

fica de las librerías. El gráfico 20 muestra el nivel de concen-

visualización interactiva de las estadísticas analizadas en esta 

sección se pueden consultar en la página: http://www.lado-b.

co/librerias/. 

El primer resultado a destacar es la evolución del número 

de librerías entre el 2014 y el 2016. Para el primer año se regis-

traron 601 puntos de venta y para el segundo 647, lo que 

representa un crecimiento del 8% en dos años. Si bien la dis-

tribución del total de librerías por tipo se mantiene relativa-

mente constante, se destaca el aumento en la participación 

de las librerías especializadas, las cuales pasaron de represen-

tar el 25% al 31% en el período estudiado. En esta categoría, 

alrededor de la mitad de los puntos de venta corresponden 

a literatura religiosa (por ejemplo, Paulinas, Centros de litera-

tura cristiana o librería El Sembrador), además de temas médi-

cos o de intereses específicos, como los comics.

Respecto a las librerías papelería, este segmento perdió 

representatividad relativa en el total de plataformas comercia-

les del país, pues pasó de constituir el 19% al 14% entre el 2014 

y el 2016 (gráfico 18). Esto se puede explicar, por un lado, por-

que estos establecimientos identificados en el 2014 se reduje-

ron en un 20%, y por otro, aumentaron las librerías especializa-

das, sobre las que se hizo un especial trabajo de identificación.

Las librerías pertenecientes a la categoría Generales son 

la que más puntos de venta tuvieron en el territorio nacional 

en el 2016 (176 que corresponden al 27%). Allí se encuentran 

las principales cadenas de libros como Panamericana, Librería 

Nacional, Librería Lerner, entre otras. Los puntos de venta de 

esta categoría se concentran en ciudades capitales e interme-

dias. Estas cadenas no tienen presencia en ciudades con poca 

población, pues las oportunidades de mercado son menores.

Las librerías asociadas a editoriales tienen un modelo 

de negocio distinto, pues responden a la necesidad exclu-

siva de distribuir su propio catálogo. Estos puntos de venta 

representan el 16% del universo (96 puntos) y están presentes 

en el 48% del territorio nacional. Esta categoría, al igual que la 

de Generales, está compuesta por cadenas libreras, aunque 

en este caso asociadas a una editorial. Es el caso de la Librería 

San Pablo, Librería Minuto de Dios, Legis y Villegas Editores, 

http://www.lado-b.co/librerias/
http://www.lado-b.co/librerias/
http://www.lado-b.co/librerias/
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Gráfico 24- Composición general del número de librerías, por tipo, en Colombia. Años 2014 y 2016.

Fuente: elaboración propia.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CartografadelibrerasenColombia2014-2016/CartografadelibrerasenColombia 
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Gráfico 25- Detalle de la distribución de librerías por tipo en Colombia. Años 2014 y 2016.

Fuente: elaboración propia.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CartografadelibrerasenColombia2014-2016/CartografadelibrerasenColombia 
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Gráfico 26- Concentración de las librerías por ciudad (en términos porcentuales).

Fuente: elaboración propia.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CartografadelibrerasenColombia2014-2016/CartografadelibrerasenColombia 
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con 15.800 personas por librería) se encuentran rezagadas 

en relación con las que tienen mejor desempeño en este 

índice, como Buenos Aires (4.000 personas por estableci-

miento), Hong Kong (4.500 personas por establecimiento) y 

Madrid (6.250 personas por establecimiento).

•	 Se necesitan programas de formación para libreros.  

La formación debe ser integral: debe incluir habilidades y 

conocimientos de administración, negociación, atención 

al público, manejo de inventarios, etc.

•	 En Colombia no existen políticas públicas de fomento a 

las librerías. La falta de políticas que promuevan la crea-

ción de librerías y su sostenibilidad pone en riesgo su 

existencia y cobertura de territorios; adicionalmente, se 

requieren medidas que regulen las prácticas de piratería 

y de descuentos.

•	 En Colombia, generar y promover programas de formación 

a libreros influiría notablemente sobre la actividad profe-

sional de las librerías. Esto aumentaría el capital humano 

de estos establecimientos e incidiría positivamente en su 

relación con otros agentes del ecosistema editorial, en 

especial en su relación con los lectores, pero también en el 

proceso de curaduría de productos editoriales.

de las librerías, que además puede influir sobre las decisiones 

de compra y de consumo de los lectores.

•	 Aunque las principales relaciones que establecen las libre-

rías son de consumo, estas también pueden cumplir múl-

tiples funciones, al servir como agentes que fomentan la 

realización de actividades culturales y de formación, como 

talleres o exposiciones.

•	 La labor de las librerías en muchos casos se ve condicio-

nada por las exigencias académicas y laborales de los con-

sumidores. Si bien esto aumenta su volumen de ventas, 

también limita la actividad comercial de productos edito-

riales que no se restringen a ese dominio. Lo anterior está 

relacionado también con las preferencias y hábitos de los 

lectores colombianos.

•	 La concentración geográfica de las librerías se corresponde 

con la aguda concentración de la generación de conteni-

dos editoriales comercializables. Esto da indicios de que el 

desarrollo de la actividad de las librerías está sujeto a la 

existencia de un ecosistema del sector editorial en el que 

se evidencie la generación, producción y comercialización 

de contenidos editoriales.

•	 En la categoría con mayor número de librerías, las espe-

cializadas, no se identifica una cadena con un número de 

librerías predominantemente mayor al de los demás pun-

tos de venta, lo que sí ocurre en las categorías Generales 

y Editoriales.

•	 La distribución de las librerías en las ciudades del país está 

ligada al tipo de los establecimientos comerciales. Una 

muestra de lo anterior es que, conforme disminuye la par-

ticipación de las librerías papelería, aumenta la concentra-

ción de las librerías en pocas ciudades.

•	 El indicador del número de personas por librería en Colom-

bia resume la desigualdad que hay en el acceso a estos esta-

blecimientos. Más aún, los resultados globales muestran 

cómo las ciudades del país (la más representativa es Bogotá, 

La cobertura de librerías se mide con el indicador “personas 

por punto de venta”, el cual muestra la oferta con la que cuenta 

la población de un territorio. Se definen tres tipos de cobertura:  

“regular” (entre 15.000 y 30.000 personas por punto de venta), 

“baja” (entre 30.000 y 70.000 personas por punto de venta) y 

“muy baja” (más de 70.000 personas por punto de venta)24. 

Colombia se encuentra en un nivel correspondiente a la cate-

goría “muy baja”, con un total de 78.910 personas por librería. 

Solo una pequeña proporción de departamentos se encuen-

tran por encima de esa categoría, alcanzando el nivel de 

“baja” cobertura (departamentos en color naranja), y apenas 

Bogotá y Santander se encuentran en la categoría de cober-

tura “regular”, como se observa en el gráfico 22. Sacando de la 

muestra las librerías papelería, la cobertura disminuye nota-

blemente, pues la cantidad de puntos de venta se reduce en 

un 35%, con lo que el índice es de 97.269 personas por punto 

de venta en el país.

El indicador de personas por librería a nivel departamen-

tal está determinado por el comportamiento de las ciudades 

capitales. Tal es el caso de Santander (29.100 personas por 

librería, versus Bucaramanga: 6.100 personas por librería) o 

Antioquia (32.800 personas por librería, versus Medellín: 9.600 

personas por librería). 

El World Cities Culture Report 201425 presenta el indicador 

de librerías por cada 100.000 habitantes para algunas ciuda-

des del mundo. Este indicador mide el nivel de cobertura de 

los puntos de venta en relación con la población (librería por 

cada 100.000 habitantes). Según este indicador, Buenos Aires 

es la ciudad con mayor cobertura (25 librerías por cada 100.000 

habitantes), le sigue Hong Kong (22), Madrid (16), Shanghai (15). 

En comparación, Bogotá tiene 3 puntos de ventas de libros (sin 

incluir las papelerías-librerías) por cada 100.000 habitantes. 

Principales hallazgos

•	 Las librerías no son espacios indiferentes que se limitan a darle 

acceso a los consumidores a una oferta editorial estática. El 

criterio de los libreros es uno de los factores diferenciadores 

24. El indicador fue calculado tomando la distribución del número 

de puntos de venta en ciudades y departamentos y contrastán-

dolo con los datos del Dane sobre el número de habitantes por 

ciudades y departamentos (proyecciones a 2014).

25. World Cities Culture Report (2012-2014). Obtenido de http://

www.worldcitiescultureforum.com/world-cities-culture-re-

port-2014-high-resolution. Pág. 178.

http://www.worldcitiescultureforum.com/world-cities-culture-report-2014-high-resolution
http://www.worldcitiescultureforum.com/world-cities-culture-report-2014-high-resolution
http://www.worldcitiescultureforum.com/world-cities-culture-report-2014-high-resolution
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Gráfico 27 - Distribución geográfica de las librerías por departamento y por municipio. Clasificación por tipo.

Fuente: elaboración propia.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CartografadelibrerasenColombia2014-2016/CartografadelibrerasenColombia 
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Gráfico 28 - Número de personas por puntos de venta en Colombia. Resultados por a nivel municipal y departamental. Año 2016.

Fuente: elaboración propia.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/CartografadelibrerasenColombia2014-2016/CartografadelibrerasenColombia  
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en total son 1.463 (Ministerio de Cultura, 2017). Sin embargo, 

las estadísticas aún revelan un amplio camino para lograr los 

objetivos propuestos.

Se han identificado dos aspectos que influencian el compor-

tamiento lector: las condiciones socioeconómicas —represen-

tadas en variables como el nivel de ingresos o el nivel acadé-

mico alcanzado (Palma, Aguado, & Osorio, 2014) (Cociña Varas, 

2007)—, y el “capital cultural”, que influye sobre las decisiones 

de lectura de la población y del consumo de otros bienes y ser-

vicios culturales.

Empecemos por el concepto de “capital cultural”. Este fue 

acuñado inicialmente por McCain, Bordieu (McCain, 1979) 

(Bordieu, 1979) y posteriormente por Becker (Becker, 1998), 

quienes se basaron en la hipótesis de que no existe una afi-

nidad natural por el consumo de bienes, servicios y manifes-

taciones culturales, sino que esta se va desarrollando a través 

del contacto y a través de procesos formativos relacionados 

con la cultura y el arte. Esto quiere decir que las personas se 

inclinan hacia ciertos productos culturales porque han acu-

mulado experiencias y conocimientos que las han vuelto más 

sensibles hacia estos. 

Estudios econométricos como “Análisis de los hábitos 

de lectura como una decisión económica” en España (Fer-

nández Blanco & Prieto Rodriguez, 2009) y el documento 

“El acceso a bienes y servicios culturales como causa de los 

hábitos de lectura y asistencia a bibliotecas en Colombia” 

(Saravia, 2017) han demostrado que el capital cultural indi-

vidual es un factor que influye en las preferencias y acerca-

miento a la lectura. El primer estudio concluye que para el 

caso español “el capital cultural es un elemento esencial a la 

hora de explicar los hábitos de lectura y la asistencia a biblio-

tecas; además, las bibliotecas son la infraestructura cultural 

por excelencia en las pequeñas localidades. […] La lectura es 

una opción plenamente compatible con cualquier otra acti-

vidad cultural” (Fernández Blanco & Prieto Rodriguez, 2009), 

mientras que para el caso colombiano se concluye que la 

frecuencia de lectura de la población colombiana, además 

de estar asociada con los niveles de ingresos y de educación 

conectados están con otros sectores, pues casi siempre son 

consumidores de otros tipos de productos culturales. Ade-

más, muchos (si no todos) de los demás agentes del sector 

editorial en algún momento ocupan el lugar del consumidor. 

Entonces, siendo los lectores el momento culminante de 

la red, las siguientes preguntas adquieren relevancia: ¿cómo 

lograr que los intermediarios faciliten la llegada de los pro-

ductos hasta los consumidores? y ¿cómo lograr que el consu-

midor reciba el producto con el mayor valor simbólico posi-

ble? Para empezar a responder estas preguntas, es necesario 

entender las variables que influyen en el consumo de libros, 

entender quiénes son consumidores de libros en Colombia y 

por qué.

 En este capítulo se hace un análisis de las variables demo-

gráficas que influyen en el consumo de libros, pero conside-

rando una nueva variable que puede ser un aporte interesante 

para la formulación de políticas que promuevan la lectura: el 

capital cultural. 

La lectura de libros en Colombia
La importancia de la lectura de libros para la transmisión del 

conocimiento y el fomento de cultura y la identidad de un 

país, así como para la formación de ciudadanos íntegros, es 

reconocida por diferentes agentes, estatales y no estatales. 

Es por esto por lo que desde estas dos esferas se busca pro-

mover y democratizar el consumo de lectura. Por ejemplo, 

existe la Política de Lectura y Bibliotecas, incorporada en el 

Plan Decenal de Cultura26, algunos programas del gobierno 

nacional (Leer es mi cuento, apuesta por la equidad), de los 

gobiernos locales (por ejemplo, el Plan Ciudadano de Lectura, 

Escritura y Oralidad Medellín-En Medellín tenemos la palabra).

Estas políticas han tenido resultados positivos en los hábi-

tos de la lectura de los colombianos y colombianas. Para los 

años 2015 y 2016 se adquirieron más de 4.6 millones de libros. 

Adicionalmente, para el 2017 se logró la conectividad de 1.321 

bibliotecas, lo que corresponde al 90% del total de las biblio-

tecas adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Pública, que 

7.
COMPORTAMIENTO 
LECTOR Y CONSUMO 
DE LIBROS
El comportamiento lector es el conjunto dinámico de hábitos 

por el cual los individuos apropian el contenido de los libros. 

El consumo de los productos editoriales es el momento final 

en el proceso de circulación.

Los consumidores son el objetivo de la red entera. Ya sea 

por el ánimo de lucro de alguien que quiere llevar el producto 

hasta quien finalmente pague por él, por la motivación de 

exponer una obra estética ante un público o incluso por moti-

vación pedagógica y formativa, la pretensión de una publica-

ción es llegar a manos de alguien que consuma su contenido. 

Los medios más usuales para llegar hasta los consumidores 

son las librerías, las bibliotecas, las instituciones educativas 

(que usualmente tienen un currículo obligatorio de libros) y 

las ferias. 

Cada uno de estos espacios tiene un flujo de contenidos 

particular y ofrece distintas ventajas a sus consumidores. Por 

ejemplo, la biblioteca es una forma de intermediación que 

tiene la ventaja de ser gratuita o muy barata, pues quien 

asume el costo de comprar el libro es la institución y no el 

individuo. Las instituciones educativas, por su parte, tienen 

a alguien a cargo de elegir los contenidos que correspon-

den a cada grado o materia, lo que en principio garantiza la 

calidad y la pertinencia formativa de las lecturas asignadas. 

Las ferias ofrecen una enorme variedad y precios compara-

tivamente más bajos, mientras que las librerías ofrecen un 

servicio personalizado y cuidadoso para dar al cliente exac-

tamente lo que busca. 

Sobra decir que los consumidores habituales de libros o 

lectores son probablemente los agentes de la red que más 

26. Cuyo objetivo es “asegurar las posibilidades de acceso de toda 

la población colombiana a la lectura, la información y al conoci-

miento sin discriminaciones de ningún tipo, y que garantice para 

las generaciones presentes y futuras la reunión, conservación, 

control y divagación de su patrimonio bibliográfico y documen-

tal” (Ministerio de Cultura de Colombia, 2010, p. 437).
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En cuanto al género que se leyó, el que tiene mayor aco-

gida en la población colombiana es el de narrativa (que con-

templa la ficción y las novelas): más de la mitad de los lectores 

encuestados reportó haber leído dicho género. En segundo 

lugar, se encuentran los textos universitarios y académicos, 

que fueron leídos por más del 30% de los lectores; y poste-

riormente los religiosos y de autoayuda, que superan el 25% 

para el año 2016 (Ver Gráfico 20). Llama la atención que, de 

los géneros por los cuales se indaga, el único que muestra 

una tendencia creciente de lectores, en el periodo estudiado, 

es el de narrativa. También llama la atención la relevancia del 

género “Religión” (25% de la población reporta haber leído 

libros de ese género). Como se pudo ver en el capítulo ante-

rior, hay una presencia importante de librerías de carácter 

religioso. En muchos casos son el único punto de venta de 

libros de una ciudad o pueblo.

Entre las motivaciones de lectura, el 35% de la población 

reportó haber leído por exigencias académicas, lo que coin-

cide con el hecho de que el segundo género más leído sean 

los textos escolares/universitarios (35%); adicionalmente, el 

29% de la población, distribuido entre los géneros científico 

técnico (12%) y guías y manuales (17%) también está asociado 

a lecturas obligatorias. 

Respecto a las razones para que la población no haya leído 

en el último año (gráfico 21), las principales son el desinterés 

(52%) y la falta de tiempo (41%). La evolución de estos motivos 

en el periodo de análisis muestra que, a pesar de que el des-

interés o no gusto se ha mantenido como el principal motivo 

de no lectura, la proporción de la población no lectora que 

se identifica con esta categoría ha decrecido sostenidamente, 

mientras que la proporción de la población que se identifica 

con la falta de tiempo se ha mantenido constante.

Llama la atención que razones como la falta de dinero o el 

no acceso a bibliotecas no tienen un peso importante dentro 

de las razones de no lectura. Lo anterior da indicios de que 

los hábitos de lectura de la población están determinados en 

mayor medida por sus preferencias y en menor medida por 

factores de acceso como el dinero o la cercanía a bibliotecas.

en Iberoamérica, con aproximadamente el 84%, seguido por 

Argentina con un 79%. Cabe mencionar que según el Banco 

Mundial la tasa de alfabetismo de estos países para el mismo 

año fue de 98,07% y 98,09% respectivamente (Banco Mundial). 

Sin embargo, se hace necesario poner en perspectiva dichas 

cifras, puesto que como se ha dicho, este indicador depende 

del estrato, el nivel de ingresos y el nivel educativo.

Sucede algo similar con el estrato que llega con las factu-

ras: entre el estrato 1 y el estrato 6, hay una brecha del 40% 

en la población que leyó en 2016. Si bien la proporción de 

la población lectora aumenta conforme aumenta el estrato, 

esta variación es más grande a partir del estrato 3: la brecha 

entre población lectora de estrato 3 respecto a la población 

lectora estrato 1 es del 8.7%, mientras que esta misma brecha 

entre estrato 6 y estrato 3 es del 30%. Lo anterior indica que el 

efecto de un aumento en el estrato sobre la decisión de leer 

libros es mayor entre las personas de estratos más altos (que 

coincide con que tienen mayor acceso a libros) que entre las 

personas de estratos más bajos.

Este comportamiento se replica al hacer el mismo análisis 

por el nivel de ingresos; sin embargo, aumentos en los ingre-

sos tienen mayor incidencia sobre la proporción de población 

lectora en los niveles de ingreso bajos que en los niveles de 

ingreso altos.

Respecto a la motivación para leer, en cuanto a la pregunta 

de si leyó por gusto, hay una variación considerable entre 

estrato 1 y 6: en el primero, la proporción de personas que res-

pondió afirmativamente ronda el 65% y en el segundo el 84%. 

En la encuesta del DANE previamente citada, se muestra 

que el rango de edad en que hay mayor concentración de 

población lectora es el de los 12 a los 25 años, seguido por 

el rango de los 26 a los 40 años. Tiene sentido, pues este 

es el rango de edad de formación académica tanto escolar 

como universitaria. Por su parte, no se perciben diferencias 

significativas entre la proporción de mujeres lectoras y la pro-

porción de hombres lectores, y esto se mantienen a lo largo 

de todos los rangos de edad durante los tres periodos de aná-

lisis: 2012, 2014 y 2016.

de los individuos, también presenta una importante correla-

ción con nivel de capital cultural acumulado (Saravia, 2017).

Para identificar el capital cultural acumulado, dichos ejerci-

cios hacen uso de modelos econométricos de corte transver-

sal, a partir de los cuales asignan variables de consumo cul-

tural (como por ejemplo, asistencia a cine, teatro, lectura en 

otros formatos), prácticas culturales (por ejemplo tocar ins-

trumentos, hacer fotografía, escribir obras literarias), acceso 

a bienes y servicios culturales (por ejemplo, a libros, revistas, 

películas) y participación en procesos de formación artística 

(por ejemplo talleres de artesanía, de música) y de otros bie-

nes y servicios culturales que, mediante mecanismos de pon-

deración estadísticos, dan como resultado la posibilidad de 

medir la acumulación del “capital cultural” de los individuos.

En Colombia27, según la Encuesta de Consumo Cultural 

(ECC) 2016, el porcentaje de población mayor de 12 años que 

sabe leer y escribir es el 96,3%, lo que indica un nivel de anal-

fabetismo relativamente reducido, y además se ha eviden-

ciado que es una cifra en crecimiento. Pero de esta población 

que sabe leer y escribir menos de la mitad (47,8%)28 leyó libros 

durante los últimos 12 meses. La población lectora es bastante 

reducida frente a los potenciales lectores existentes. 

La variable lectura de libros está asociada a los ingresos y 

la escolaridad de los individuos, pues en los niveles de estrato 

más inferiores, la lectura de libros es de un 40% de la pobla-

ción, mientras que en los estratos más altos está por encima 

del 65%. En los niveles de escolaridad más bajos, la lectura de 

libros se evidencia en un 25% de la población aproximada-

mente, mientras que para los más altos esta variable alcanza 

niveles superiores al 80% (gráficos 29 y 30). 

En cuanto a la motivación de lectura se encontró lo siguiente: 

de la población que afirmó haber leído libros, alrededor del 

72% dijo haberlo hecho por gusto y el 35% (Gráfico 18) por 

exigencias académicas. Al hacer un ejercicio comparativo, 

este dato no es necesariamente bajo en el caso colombiano, 

pues según el CERLALC, en su compilado de estadísticas del 

libro “El libro en cifras Vol. 4, 2013” (CERLALC, 2013) se muestra 

que España cuenta con el nivel más alto de lectura por gusto 

27. Datos del DANE y ECC para el 2016.

28. Promedio de los años 2012, 2014 y 2016.
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Gráfico 29 - Leyó libros en los últimos 12 meses según estrato.

Fuente: ECC. DANE. Elaboración propia.
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Gráfico 30 - Leyó libros según nivel de ingresos (Salarios Mínimos).

Fuente: ECC. DANE. Elaboración propia.
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Gráfico 31 - Población lectora: clasificación por géneros leídos.

Fuente: ECC. DANE. Elaboración propia.
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no suficientes, pues, como se pudo observar, existen gran-

des brechas entre los hábitos de lectura de los segmentos 

poblacionales que cuentan con condiciones socioeconó-

micas menos y más favorables.

•	 La acumulación de capital cultural por parte de la sociedad 

impacta positivamente los hábitos de lectura de la población. 

En este sentido, desde la política cultural se abre la posibili-

dad de generar iniciativas que pongan a disposición de la ciu-

dadanía elementos que permitan acceder a mayor contenido 

cultural, que promuevan las prácticas culturales y generen 

espacios de formación relativos a el arte y la cultura.

•	 Se evidenció la influencia de los ingresos sobre el nivel de 

consumo de libros de los colombianos. Estratos socioeco-

nómicos altos y mayores niveles de ingresos están relaciona-

dos con un nivel de lectura de libros más alto. Sin embargo, 

es importante resaltar que el efecto de las dos variables 

mencionadas no es uniforme. Aumentos de estrato tienen 

mayor efecto sobre la lectura en estratos altos, mientras que 

aumentos en el ingreso tienen mayor efecto sobre la lectura 

cuando ese nivel de ingresos es bajo.

•	 La desigualdad en el consumo de libros refleja la desigual-

dad en la generación, producción y comercialización de 

productos editoriales. El 80% de la población lectora lee 

apenas 2 libros al año, mientras que el restante 20% de la 

población lectora lee en promedio aproximadamente 13 

libros al año. De esta manera, se puede concluir que las 

políticas de fomento a la lectura deben estar acompaña-

das de acciones que promuevan, dinamicen y descentrali-

cen la generación y producción de contenidos editoriales; 

es decir, que estimulen todo el ecosistema editorial y no 

solamente entornos específicos.

•	 Las librerías independientes, como intermediadoras cultu-

rales y de consumo, y como lugares de encuentro comu-

nitario con espacios para eventos, charlas y talleres, se 

convierten en lugares donde se puede potenciar el capital 

cultural de la población y así fomentar la lectura.

cuentan con índices muy superiores a los de América Latina, 

alcanzando valores de 11,1 y 8,5, respectivamente.

Si bien el anterior indicador es útil para hacer seguimiento 

a los hábitos lectores, su alcance es limitado para entender 

en profundidad las dinámicas de la lectura a nivel social. Una 

medida alternativa, que contribuye al análisis de estas diná-

micas, es el índice de Gini, medida que se usó anteriormente 

para analizar la concentración de la producción editorial en 

el país (capítulo 2). Esta medida resulta útil para estudiar los 

niveles de concentración, en particular, del número de libros 

leídos por individuo30. Al realizar el cálculo de este indicador 

para el total de la población lectora, se puede observar una 

alta concentración (los resultados obtenidos para el periodo 

de análisis oscilan entre 0,5 y 0,53). Al estimar la Curva de 

Lorenz (medida de desigualdad proporcional al índice de Gini) 

correspondiente al año 2016 se encuentra que el 20% de la 

población acumula la lectura de aproximadamente el 60% de 

los libros, o que el 10% de la población leyó el 45% de los libros 

(gráfico 24). 

En resumen, el promedio de lectura de los colombianos es 

bajo respecto a otros países y además el número de libros leí-

dos está concentrado en una pequeña proporción del total de 

la población. Evaluando conjuntamente ambos resultados, se 

concluye que un número reducido de lectores explica el pro-

medio de libros leídos, mientras que la mayoría de las perso-

nas que se reconocen como lectoras, lee muy pocos libros al 

año (el 80% de la población lee el 40% de libros). Esto implica 

que el 20% de la población que más lee en promedio lee 12,9 

libros al año; mientras que el restante 80% de la población 

lee en promedio 2,2 libros al año; evidenciando la marcada 

desigualdad entre estas dos poblaciones.

Principales hallazgos 

•	 Se ha evidenciado la relevancia que tiene el fomento y 

la democratización de la lectura en el país, como uno de 

los pilares de la política cultural durante la última década. 

Dichos esfuerzos han generado resultados positivos, pero 

Coincidente con que el dinero no sea una barrera de acceso 

a los libros, el mecanismo de mayor frecuencia de acceso a 

dichos bienes es la compra (38% de la población). Después 

de la compra, el mecanismo por el que más accede a libros 

la población es por regalos (33%) y por préstamo (25%). 

Por su parte, el acceso a través de préstamos en bibliotecas es 

bastante reducido, apenas el 9% en promedio afirma haberlo 

obtenidos de esta manera.

En cuanto a los lugares de compra de libros, las librerías 

son la principal plataforma de acceso para el público lector de 

Colombia, en promedio el 70% los adquieren en estos espacios. 

Este hecho muestra la relevancia que tienen las librerías como 

espacios de intermediación de contenidos con el público lector 

(gráfico 23). Sin embargo, como se vio en el capítulo anterior, la 

cobertura de las librerías es muy baja y está concentrada en las 

ciudades grandes e intermedias. El segundo agente con mayor 

concurrencia son las ventas ambulantes, que alcanzan un 25% 

en promedio. Al respecto, cabe señalar que los contenidos que 

circulan por este canal pueden ser: libros usados, saldos y pira-

tería, entre otra oferta editorial.

Indicador de lectura de libros 
promedio por habitante
Por otro lado, uno de los indicadores más utilizados para medir 

los hábitos de lectura es el promedio de libros leídos anual-

mente por habitante. Si este indicador se calcula sobre el total 

de la población colombiana, se encuentra que apenas supera 

los 2 libros leídos por habitante al año, pero si se calcula sobre 

la población lectora (población que sabe leer y escribir que sí 

leyó libros durante los últimos 12 meses), el indicador supera 

los 4 libros al año29 (Gráfico 3). En Colombia, este indicador se 

encuentra por debajo de la mayoría de los países iberoameri-

canos, siendo equiparable con Brasil. Según el Centro Regio-

nal para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, 

(CERLALC, 2013) Chile y Argentina son los países con mayor 

número de libros promedio leídos por habitante al año, con 

5,4 y 4,6 respectivamente. Por su parte, España y Portugal 

29. Según la ECC del DANE un libro se considera leído cuando se ha 

leído más de la mitad de este.

30. El índice de Gini toma valores entre 0 y 1; donde 0 corresponde a 

la distribución uniforme de la variable estudiada entre los indivi-

duos, y 1 a la concentración absoluta de ésta.
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Gráfico 32 - ¿Por qué no leyó libros en los últimos 12 meses?

Fuente: ECC. DANE. Elaboración propia.
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Gráfico 33 - Lugar donde compró los libros 2016.

Fuente: ECC. DANE. Elaboración propia.



67

LA RED EDITORIAL EN COLOMBIA:  
COMPILACIÓN DE INVESTIGACIONES SOBRE EL SECTOR.

Gráfico 34 - En los últimos 12 meses, ¿cuántos libros leyó en promedio?

Fuente: ECC. DANE. Elaboración propia.



68

LA RED EDITORIAL EN COLOMBIA:  
COMPILACIÓN DE INVESTIGACIONES SOBRE EL SECTOR.

Gráfico 35 - Curva de Lorenz, número de libros leídos en Colombia 2016.

Fuente: ECC. DANE. Elaboración propia.
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