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Introducción



D esde 2018 la Alianza del Pacífico ha desarrollado, a 
través del Grupo Técnico de Cultura (GTCu), diferentes 
procesos de investigación para establecer las líneas 

generales y particularidades de la industria del libro en Chile, 
Colombia, México y Perú. Desde el “Foro de editores y libreros 
independientes de la Alianza del Pacífico” (2018), pasando 
por el “Encuentro: rutas y espacios del libro” (2019) , y luego la 
“Caracterización de la red de circulación del libro, los agentes 
y las agendas culturales entre México, Perú, Chile y Colombia”, 
realizada en 2020, se ha hecho un especial énfasis en identificar 
y entender cada uno de los eslabones de la cadena, las 
especificidades de los contextos locales y los escenarios posibles 
para generar acciones que determinen el fortalecimiento de la 
circulación del libro en la región.  
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Cada uno de los estudios y actividades mencionados anteriormente han permi-
tido construir y poner en práctica mecanismos y metodologías para comprender 
comportamientos, singulares y comunes, que definen las dinámicas y necesidades 
de los agentes de cada país, las barreras, las oportunidades que se deben consi-
derar para propiciar los intercambios futuros entre los cuatro países. Desde los 
primeros ejercicios de presentación de proyectos puntuales, tanto de editoriales 
y librerías, con las posteriores mesas de discusión llevadas a cabo en 2018, y el se-
ñalamiento de una ruta que año a año se va enriqueciendo y fortaleciendo; pasan-
do por el énfasis en lo independiente y el reconocimiento del rol del distribuidor 
que tuvo lugar en el Encuentro de 2019, donde la socialización de las experiencias 
resultaba fundamental para reconocer las semejanzas entre mercados y actores 
específicos; hasta el trabajo en simultáneo llevado a cabo en 2020 con un equipo 
de investigadores cuya experticia  garantizó el flujo de información en cada país y 
una batería de conceptos que se integraron en la presente investigación

De este modo, más allá de recoger la información consignada en los diferentes 
documentos que han acompañado las actividades, se ha planteado una reflexión 
conjunta con los diferentes agentes en dos sentidos: la revisión de las condiciones 
particulares de cada país a su interior y aquellas en relación con los otros miem-
bros de la Alianza. Una ruta de ida y vuelta que permita procesos conjuntos de 
crecimiento y desarrollo del sector editorial y su mercado. En estos casos la Alian-
za ha propiciado ejercicios de generación de redes y divulgación de experiencias.

Por lo pronto, este documento responde a la necesidad de profundizar la investi-
gación adelantada en 2020 que como su título índico rastreó diferentes agentes 
de la cadena del libro: agentes literarios, editores, distribuidores, libreros, insti-
tuciones de promoción de la lectura, entre otras, haciendo énfasis en dos actores 
específicos del ecosistema del libro: distribuidores y libreros, entendidos, ade-
más, como intermediarios mercantiles y de consumo. En el caso de los primeros, 
era de vital importancia profundizar en el conocimiento sobre un agente que no 
ha recibido la atención merecida y en el cual recae el grueso de la circulación 
del libro. En el caso de los libreros, un eslabón que ha gozado de mayor acom-
pañamiento y cuyas necesidades son consideradas por diferentes instancias, era 
necesario comprender los efectos de la pandemia y el tipo de respuestas que 
tuvieron ante esta situación, así como adentrarse en la comprensión de su inser-
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ción en una realidad territorial específica que determina de una forma u otra los 
contenidos que puede brindar a sus públicos.

Al respecto, la realidad de cada uno de los países es diferente y sus respuestas y 
comportamientos son también diversos, pero una serie de hallazgos confirman 
la ruta de trabajo marcada desde hace cuatro años. Esto enriquece la batería de 
sugerencias y recomendaciones para fortalecer el nivel de diálogo entre los cua-
tro países y los agentes que conforman el sector.



1 La implementación de los grupos focales sólo fue posible en Colombia, donde el tejido librero tiene un funciona-
miento más compacto. Si bien hay excepciones, las librerías en Bogotá, Medellín y otras ciudades sostienen una 
comunicación fluida, en muchos casos auspiciada por la Asociación Colombiana de Libreros Independientes.

2 Comerio internacional: https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/200706_resumenresultadoscom-
trade-AP/Resumencomerciointernacional - Resultado encuesta 2020: https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/
vizhome/Reddelecosistemaeditorial-AlianzadelPacfico/Story1
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Consideraciones metodológicas 
En línea con las metodologías propuestas previamente por Lado B, para los 
encuentros y el estudio realizado en 2020, esta investigación buscó la represen-
tatividad de los diversos agentes que componen las redes de distribución y el 
tejido librero de los cuatro países de la AP. Por consiguiente, fueron vinculadas 
empresas y agentes de diferentes tamaños y modelos de gestión, con el objetivo 
de construir un panorama amplio.

Para obtener la información requerida, en este ejercicio se optó por el uso de 
metodologías cualitativas, como las entrevistas en profundidad y los grupos 
focales. Fueron realizadas cuarenta y tres entrevistas en profundidad (18 distri-
buidoras, 19 librerías, 6 expertos del libro) y tres grupos focales de librerías (11 
librerías participantes). 1 Adicionalmente, se acudió a las entrevistas realizadas a 
33 actores en 2020 (15 distribuidoras y 18 librerías). Por otra parte, fue realizada 
una revisión bibliográfica sobre el sector editorial, el comercio internacional de 
bienes culturales y las investigaciones previas para la Alianza del Pacífico. La 
información estadística que se utiliza en este documento es la obtenida en 2020, 
de la encuesta realizada a los actores y el análisis de comercio internacional del 
libro a partir de Comtrade. 2

Como resultado de este trabajo, se consolidó un directorio de ciento cincuenta 
y cinco agentes de los cuatro países que fueron identificados, entrevistados y 
caracterizados entre 2018 y 2021. 

https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/200706_resumenresultadoscomtrade-AP/Resumenc
https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/200706_resumenresultadoscomtrade-AP/Resumenc
https://public.tableau.com/profile/lado.b.sas#!/vizhome/200706_resumenresultadoscomtrade-AP/Resumenc




La distribución de libros  
en los países de la Alianza 
del Pacífico



3 Un distribuidor suele tener una bodega y una logística (propia o no) que permite el transporte de los libros a los 
puntos de venta o a los centros de distribución de las grandes cadenas, así como la devolución del material que no 
tuvo salida.
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Los distribuidores como 
intermediarios mercantiles 
Una vez finalizada la producción del libro (impreso o digital) viene el proceso 
de distribución que conecta la oferta editorial con los canales de consumo. Los 
distribuidores, que tienen diversas características, son considerados intermedia-
rios mercantiles, ya que “son aquellos encargados de tomar la expresión artística 
(ya como producto) y distribuirla con el fin de que entre en el mercado y haga 
parte efectiva de cadenas de intercambio” (Lado B, 2017 b). Suele asumirse que 
la labor de los distribuidores es la de intermediarios logísticos y comerciales ; 
sin embargo, cumplen un papel mucho más complejo al servir de mediadores y 
garantes entre las editoriales y los canales comerciales. 3 Estos agentes aportan 
valor al ecosistema del libro al realizar una “selección” de editoriales y títulos 
que ponen a disposición de los intermediarios de consumo (librerías, bibliotecas, 
ferias, entre otras), siendo estos últimos los encargados de conectar el producto 
editorial con los consumidores finales.

Esta actividad es el nodo en la red editorial que permite la accesibilidad entre 
agentes y mercados; por tanto, mantienen el dinamismo de la circulación del 
libro. Las interacciones comerciales de mayor relevancia e intensidad se dan con 
los intermediarios de consumo, aunque también son importantes las conexio-
nes que pueden llegar a establecer con instituciones públicas y privadas (ventas 
directas, licitaciones o compras públicas), y con las ferias como escenarios para 
vender sus portafolios. Sin embargo, no es un nodo central en la red al tener 
pocas relaciones. A diferencia de las ferias, las librerías, e inclusive los autores y 
las editoriales, las distribuidoras tienen una baja visibilidad. De ahí que su activi-
dad tenga poca exposición y reconocimiento en el ecosistema del libro y de cara 
a las políticas públicas. 



4 La diferencia entre el precio de destino y el de origen puede duplicar el precio

5Tasa de cambios, inflación, cambios de precios de servicios conexos como la impresión, de insumos como el papel, 
entre otros.
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Del conocimiento que el distribuidor tenga sobre la oferta de una editorial y de 
los fondos que alberga una librería, dependerá la conexión entre los libros y los 
lectores. Por tanto, es el distribuidor quien hace de puente entre las editoriales y 
las librerías, de un mismo país o de diferentes latitudes. Desde esta perspectiva 
es un agente primordial en el comercio internacional del libro, y dependiendo de 
sus conexiones en el mercado global, actúa como importador y en menor medida 
como exportador de libros, como sucede con los países de la Alianza del Pacífico. 

El proceso de la distribución exige una relación permanente entre editorial y 
distribuidora, y distribuidora y librería. Estas dos relaciones suelen estar en 
permanente tensión, debido a que los vínculos y los acuerdos están mediados, 
principalmente, por factores económicos. Si bien el editor es quien define el pre-
cio de venta al público, solo hasta que el distribuidor estima los costos logísticos 
de movilizar el libro y el volumen de ejemplares, además de otras variables, es 
posible determinar el precio de venta en el mercado de destino. 4 Asimismo, es 
quien acuerda el porcentaje de descuento sobre el precio de venta al público con 
los puntos de venta y establece la relación comercial.

Lo anterior supone tener varias iteraciones en la ecuación y las negociaciones 
(precio del editor, costos logísticos, tasa de cambio, costos de transporte, poder 
adquisitivo del mercado de destino, entre otros) para definir el precio de venta al 
público.  En todo caso, se requiere que las tres partes acepten el acuerdo, lo que 
no asegura un equilibrio permanente; por el contrario, son negociaciones cam-
biantes. Una vez el libro es colocado para la venta al público, el precio no debe-
ría modificarse, al menos por un tiempo, y es el distribuidor quien comunica el 
ajuste al punto de venta. Usualmente el editor da al distribuidor un descuento 
que puede estar entre el 45% y el 60%, para que este a su vez cubra su operación 
y los descuentos acordados con las librerías.

Sin embargo, en la realidad los precios de los libros y los descuentos entre agen-
tes se modifican constantemente debido a factores macroeconómicos, 5 a facto-



6 Cambio en la estructura de costos de funcionamiento: salarios, servicios públicos, arriendos, entre otros.

7 Los libros importados son los más susceptibles a cambios de precio, debido a las tasas de cambio y las tarifas del 
transporte fluctuantes. También los libros que se producen y distribuyen en el mercado local deben actualizar el 
valor monetario, bien sea porque con un nuevo tiraje se modificaron los costos de impresión, por la inflación o por el 
cambio en la estructura de costos de las empresas (salarios, arriendos, entre otros).
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res endógenos a las empresas 6 y a estrategias de descuentos. 7 En esta medida, 
el precio está sujeto a la optimización de los modelos de negocio y de las estra-
tegias diseñadas por los distribuidores que, por lo regular, buscan aumentar sus 
ganancias, disminuir los costos asociados a la logística del libro y lograr el posi-
cionamiento de la oferta editorial en los mercados de destino. 

No obstante, la idea de la cadena del libro que suele emplearse con tanto rigor y 
especificidad en contextos como el europeo, no necesariamente se ajusta a las 
realidades latinoamericanas. Las fronteras claramente delimitadas de dichos 
roles no son tales para los países de la Alianza del Pacifico, donde es habitual 
encontrar una multiplicidad de acciones en un solo tipo de actores, debido a la 
precariedad del ecosistema.



8 “España representó en 2018 el 72% de las exportaciones del mercado del libro en español, y México el 16%, con una 
brecha de centro-periferia del 56%. Argentina y México ocuparon la segunda y tercera posición en la lista de países 
destino de las exportaciones españolas de bienes referentes a la industria del libro, al tiempo que Chile se ubicó en la 
séptima posición (Statista, 2020). Pese a la desigualdad en las transacciones comerciales, durante 2019 México fue el 
principal exportador de libros a España (aproximadamente 259.7 mil libros); Argentina ocupó el segundo lugar (155 
mil libros), seguido de Estados Unidos (139,4 libros) (Statista 2020).” (Lado B, 2020).  

9 En: http://www.federacioneditores.org/img/documentos/comercio_exterior_2021.pdf, noviembre 2021.
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Características de la distribución en 
los países de la AP
La distribución de los libros en los países de la Alianza del Pacífico conserva las 
dinámicas anteriormente descritas; sin embargo, esta actividad adopta carac-
terísticas y matices particulares en Iberoamérica y dentro de cada país. Por un 
lado, factores económicos, como la devaluación frente al dólar, el ecosistema de 
apoyo empresarial, los modelos productivos y de comercio internacional adop-
tados, la incorporación de tecnologías de la información en las cadenas de valor, 
las coyunturas políticas y las apuestas de política pública en materia de cultura 
y educación, entre otros, inciden en los modelos y estrategias desarrollados por 
los distribuidores. Pero el factor de mayor incidencia en la distribución de los 
libros está determinado por el origen geográfico de la producción editorial y las 
rutas de comercio asociadas. 

Uno de los aspectos que condiciona la distribución de libros en los países de 
la AP es que el mercado hispanoparlante está determinado por la relación de 
España con los países de Latinoamérica, que por cuestiones geopolíticas histó-
ricas ha sido de centro y periferia (Lado B, 2020). 8 Las estadísticas sobre comer-
cio internacional muestran que España, en el periodo 2012-2018, presentó una 
balanza comercial superavitaria y relativamente estable; en contraste, el resto de 
los países latinoamericanos presentaron balanzas comerciales deficitarias. Para 
2020, según la Federación de Gremios de Editores de España, Iberoamérica repre-
sentó el 54.2% de las exportaciones del sector editorial español. 9 En este esce-
nario, las empresas de distribución se enfocan en atender la ruta de comercio de 
España a Latinoamérica, lo que contribuye a incrementar la alta concentración 
de la facturación de los mercados de la AP. Para el caso de las empresas trasna-

http://www.federacioneditores.org/img/documentos/comercio_exterior_2021.pdf, noviembre 2021


10 Al menos veintidós empresas concentran el 63% de la facturación (de estas, ocho tienen el 40%), mientras que 406 
empresas de pequeño tamaño participan en la facturación total del mercado interno con el 13%.
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cionales de origen español (en número pocas frente a la cantidad de empresas 
editoriales locales), hay que señalar que buena parte de sus fondos corresponden 
a importaciones y que la circulación de los autores locales en un ámbito regional 
es menor al de la producción de origen español, tanto de autores como de tra-
ducciones. Cabe resaltar que el mercado interno español también presenta una 
alta concentración de las ventas (facturación) en pocas empresas. 10

Pero atribuir el alto desempeño de la oferta editorial española en el mercado 
latinoamericano exclusivamente a su posición central, sería desconocer el com-
petitivo tejido empresarial con el que cuenta esta industria. España se ha conso-
lidado como el centro de los negocios del mercado del libro hispanoparlante. 
Los agentes que han participado en este estudio reconocen que el comercio 
desde España hacia los países latinoamericanos es más eficiente y de menor 
costo que el existente entre países del mismo continente. Inclusive, señalan que, 
en casos de edición independiente, resulta más barato mover los libros a España 
y de allí a los países de la AP que entre países vecinos. Adicionalmente, el mer-
cado español resulta ser un paso necesario para que los contenidos editoriales 
se posicionen y adquieran reconocimiento y prestigio en el mercado.  Ante este 
escenario, editoriales como Sexto Piso de México, Rey Naranjo de Colombia, 
Pesopluma de Perú, Tajamar de Chile, entre otras, han abierto sedes, establecido 
sociedades o explorado alternativas en este país para ampliar su alcance al mer-
cado del libro hispanoparlante.

En relación con lo anterior, la distribución de libros en AP también está condi-
cionada por los modelos de distribución de las transnacionales, por ejemplo, 
empresas que editan y distribuyen exclusivamente su catálogo, que pueden 
llegar a ser entre el 50% y el 70% de la oferta editorial que se distribuye en los 
mercados locales, inclusive la única oferta en ciudades intermedias. Adicional-
mente, establecen un canal directo con los puntos de venta; y son las librerías 
entrevistadas, como se verá en el siguiente capítulo, las que reconocen que la 
oferta editorial de los países de la AP a la que tienen acceso continuo depende 
del catálogo de estas empresas. En consecuencia, los autores de países de 
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la AP circulan entre estos, debido a la presencia de las transnacionales que 
detentan sus derechos, como lo afirmaron las librerías entrevistadas.

En contraste a este modelo, las posibilidades de las distribuidoras que trabajan 
con editoriales de mediano y pequeño tamaño cambian radicalmente. Estas tie-
nen un catálogo acotado, menos títulos y un tiraje promedio menor. Por tanto, 
el distribuidor desarrolla una escala mediana o pequeña que eleva los costos 
considerablemente e incrementa el riesgo financiero. Esto hace que estas distri-
buidoras tengan incentivos a distribuir en el mercado interno. Solo aquellas que 
logran una solidez empresarial y unas redes de agentes estables, incursionan en 
la exportación de contenidos locales al mercado hispanoparlante, lo que contri-
buye a explicar el escaso acceso que tiene el tejido librero de los países de la AP 
a la oferta editorial de estos países. 

Finalmente, la distribución al interior de los países de la AP, aunque menos ries-
gosa, tiene varias barreras. Primero, movilizar los libros al interior de los países 
es costoso debido a las altas tarifas de transporte, deficientes sistemas viales, 
y la compleja geografía y distancias (en muchos casos es más fácil acceder por 
avión). Esto contribuye a que la oferta editorial de las distribuidoras se quede 
en las ciudades principales, que a pesar de que tienen una alta densidad pobla-
cional, presentan mayores tasas de lectura y concentran la infraestructura para 
la circulación del libro, esta última sigue siendo deficitaria para los distribuido-
res entrevistados, que consideran que es necesario fortalecer el tejido librero a 
nivel nacional. 

Características de las distribuidoras en función  
de su tipo de agente y el tamaño

Las características mencionadas anteriormente están relacionadas con el tipo de 
agente que distribuye y el tamaño de las empresas. Estas dos categorías explican 
el comportamiento de las distribuidoras de los países de la AP y sus combinacio-
nes generan los modelos de negocio que presentaremos más adelante. 

Dentro del panorama esbozado identificamos dos tipos de agente dedicados a la 
distribución, cuyos tamaños son variables: el editor-distribuidor, y lo que denomi-
namos el distribuidor exclusivo. A continuación, las características de cada uno: 



11 En el caso de las librerías, estos fondos generan un flujo constante de recursos que viabiliza sus negocios.

12 La tendencia es por los libros de coyuntura, no ficción, la autoayuda y la novela histórica, que dependen, precisa-
mente, de estructuras potentes y con alto impacto comercial.
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Editor-distribuidor. Es usual que las editoriales, sin importar su tamaño, hagan 
su propia distribución. Encontramos tres tipos que son descritos a continuación: 

• Las trasnacionales. Han integrado a su negocio el de la distribución de su 
catálogo, consolidando departamentos o áreas que se especializan en esta 
labor. Establecen relaciones comerciales con intermediarios de todos los 
tamaños, tienen poder de negociación debido a que su oferta disfruta de una 
demanda consolidada. 11 En las redes del ecosistema editorial de los países 
de la AP, son nodos centrales y las decisiones comerciales que toman tienen 
un impacto directo sobre el comportamiento del sector. Suelen acompañar 
su ejercicio de distribución con una fuerte exposición mediática, un posicio-
namiento de autores, una presencia destacada en puntos de ventas, partici-
paciones en ferias de libro con despliegues masivos y una concentración, a 
pesar de sus numerosos sellos, en aquello que es el núcleo del consumo en 
cada país. 12  
 
Adicionalmente, cuentan con sistemas de información de los procesos de 
distribución que les permite reaccionar frente a las tendencias del mercado 
rápidamente; si es el caso, reimprimir para no dejar el mercado desabaste-
cido, o sacar títulos de baja rotación para dar campo a las novedades, mover 
la oferta de un mercado a otro, entre otras estrategias. Esta velocidad en 
la variación de la oferta propone un dinamismo al que se han ajustado los 
mercados y los agentes, pero también da lugar a prácticas que generan des-
equilibrios, este es el caso de los saldos y descuentos. En este grupo están 
Planeta y Penguin Random House. Con características similares, pero a otra 
escala, encontramos editoriales como Océano y Siglo XXI, SM (especializada 
en texto y literatura infantil), Macmillan, Edelvives (del grupo Anaya), entre 
otras, que tuvieron su origen en España y desde hace años han tenido sus 
ojos y acciones puestos en Latinoamérica.



13 El 62% de los encuestados para el estudio 2020 no tienen vínculos para el flujo de bienes y servicios a nivel interna-
cional y al menos el 60% se vende en el mercado local (Lado B, 2020).
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• Las grandes empresas de capital nacional. Para el caso de la AP coincide en 
que además de editoras y distribuidoras son cadenas de librerías. En la distri-
bución replican el modelo de las trasnacionales a una escala menor, pero con 
un gran impacto en sus países de origen. Cuentan con una amplia oferta de 
títulos y mercados consolidados de recepción, logran minimizar los costos de 
la logística (transporte, aduana, costos administrativos, entre otros), lo que 
les permite ajustar precios de manera competitiva para el mercado interno. 
En la misma dirección, la escala y la reducción de costos les permite llegar a 
ciudades intermedias a través de los puntos de venta que hacen parte de su 
empresa. Son importadores de libros y en menor medida exportadoras de los 
contenidos que producen. Su labor de distribución en el mercado interno se 
puede confundir con el ejercicio de ser puntos de venta y ser los canales de 
comercialización de las trasnacionales. Este es el caso de Crisol en Perú, de 
Panamericana en Colombia, de Porrúa en México. 

• Empresas de mediano tamaño. Varias de las editoriales de mediano tamaño, 
que han logrado consolidar un catálogo de calidad, asumieron su propia dis-
tribución para el mercado interno. En el desarrollo de esta actividad, una vez 
que establecen rutas de distribución efectivas complementan la oferta con 
otras editoriales que compartan la misma línea estética y calidad literaria. 
Son principalmente importadoras de libros y, en menor medida, exportado-
ras de sus contenidos, pero establecen redes internacionales que les facilita 
el flujo de comercio. Como lo veremos en el siguiente apartado, este tipo 
de distribuidoras tiene facilidades para desarrollar modelos de coedición y 
representación de sellos, lo que les permite imprimir en el país y eliminar los 
costos logísticos.

• Pequeñas empresas. Finalmente, están las editoriales que toman la decisión 
de distribuir sus fondos, sin el propósito de escalar a la actividad de distribu-
ción. Habitualmente, el tiraje de un libro de una editorial pequeña (e inclusive 
de mediano tamaño) está entre 500 y 1.000 ejemplares. Estos son distribuidos 
principalmente en el mercado local, 13 y, en caso de circular en otros merca-
dos, los editores usualmente movilizan consigo los libros a los países en los 
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que participan en ferias o eventos relacionados. Una vez en el país de destino, 
los ejemplares son entregados a editoriales afines para que los integren a sus 
canales de distribución o se entregan directamente en los puntos de venta 
(Lado B, 2020). Este proceso de distribución es informal, no es una relación 
continua que permita efectivamente abrir mercados; por el contrario, las 
experiencias no han sido satisfactorias.

Distribuidor exclusivo. En mercados más consolidados del libro hay un mayor 
número de empresas, de diferentes tamaños, que se dedican solo al proceso de 
distribución, desarrollando modelos de negocio a la medida de la oferta editorial 
que se movilizan en el mercado interno o en los mercados de destino interna-
cional. Debido al comportamiento descrito previamente, los países de la AP son 
principalmente importadores de libros desde España y, en segundo lugar, de la 
oferta editorial argentina. Este grupo se caracteriza por la presencia de medianas 
y pequeñas empresas.

• Las distribuidoras de mediano tamaño. Fuera de la oferta editorial hispanoa-
mericana distribuida por las trasnacionales, y las grandes empresas de cada 
uno de los países de la AP que llenan los mercados, hay una gran abundan-
cia de contenidos editoriales a nivel Iberoamericano con el deseo de ingre-
sar a los canales de distribución. En esta amplia oferta las distribuidoras 
de mediano tamaño buscan los contenidos que consideran relevantes para 
los mercados de destino. Usualmente, estas empresas son importadores, 
y a pesar de hacer un esfuerzo por movilizar contenidos de los países de la 
región, principalmente de Argentina, un gran porcentaje de las importaciones 
que realizan provienen de España. En este grupo hay empresas de distribu-
ción que pueden tomar mayores riesgos en la selección de sellos y títulos 
para complacer la demanda de las librerías independientes, que encuentran 
en la diversidad de la oferta editorial un valor diferencial que les permite 
consolidar una comunidad. Estas empresas desarrollan diversos modelos de 
negocio según las necesidades de sus clientes o la especialización temática 
que contengan. Un ejemplo de esta escala es la distribuidora de la Asociación 
independiente de librerías de Colombia (ACLI), que da respuesta a la necesi-
dad de ampliar la diversidad de la oferta en sus librerías. 



14 Amazon, Apple, Google, Kobo, 24Symbols, Kobo, Leemur, Lektu, Nubico, Storytel, Scribd, Wattpad y Publica.la, 
entre otras. 

15 Se especializa en ser un distribuidor de contenidos para bibliotecas.
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• Empresas pequeñas y emergentes. Estas empresas distribuidoras se caracteri-
zan por ser el resultado de un proceso asociativo o colaborativo entre edito-
riales de similares tamaños, con las que comparten vínculos estéticos y, por 
tanto, pueden buscar presencia conjunta en las librerías y canales de comer-
cio en el mercado interno. Para abrir el mercado internacional asisten a ferias 
internacionales y participan con stands en los que exhiben los catálogos que 
las conforman. Adicionalmente, pueden establecer acuerdos con editoriales 
o puntos de venta en estos países para la distribución de los ejemplares que 
llevarán a la feria. Ejemplos de esto están la Diligencia de Colombia (un pro-
yecto gestado por editoriales independientes), Tabaquería en México y Escrito 
con tiza en Chile. 

Distribución de contenidos digitales. A esta categoría pertenecen las empresas 
que hacen producción de contenido editorial para soporte digitales (libros elec-
trónicos, audiolibros, entre otros) y prestan servicios de distribución (aseguran 
que los libros cumplan los requisitos de todas las tiendas y plataformas). Su 
labor es agregar los catálogos digitales de las editoriales y representarlos frente 
a las plataformas de consumo de libros digitales. 14 Estas empresas prestan ser-
vicios de validación de archivos y control de calidad de los soportes según las 
especificaciones técnicas de cada plataforma. Adicionalmente, ofrecen servicios 
de gestión de derechos y de gestión de la información, con lo que diseñan estra-
tegias de mercadeo a la medida de la editorial. Estas son empresas globales, 
como Overdrive 15 y Bookwire. En la región, operan pocos productores de libros 
digitales y agregadores locales, mostrando un claro desequilibrio para los agen-
tes de la región. A pesar de esto, en los países de la AP se cuenta con empresas 
como: MakeMake, eLibros, InkIt, Patagonia. 

Componentes de la distribución 

Como se señaló anteriormente, la distribución en los países de la AP responde 
a la existencia de dos tipos de actores que tienen diferentes tamaños, necesida-
des e intereses que determinan, a su vez, los modelos de negocio que responden 
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a tres elementos fundamentales en el ejercicio de la distribución de libros: la 
selección o curaduría del catálogo, las actividades logísticas asociadas a la movi-
lización de los libros y las acciones para promocionar y visibilizar el catálogo que 
manejan. Los modelos de negocio varían en función del énfasis o importancia que 
la distribuidora preste a estos componentes y el riesgo que asuma junto con el 
editor y el librero. A continuación, veremos el detalle de cada componente.

• La composición del catálogo. Es uno de los aspectos de mayor interés y 
reflexión entre los agentes entrevistados. Las distribuidoras ocupan buena 
parte de su energía en la búsqueda de contenidos que puedan nutrir sus 
catálogos y dialoguen con las editoriales y títulos que ya lo conforman. Estas 
deben tener el radar encendido para informarse sobre las editoriales, los 
sellos y los títulos que están circulando en el mercado a nivel global, pero 
también deben estar al tanto de las tendencias y del comportamiento de los 
lectores a quienes está destinada su oferta. Para la primera tarea, las distri-
buidoras van a ferias, revisan las páginas web y las redes sociales de las edito-
riales, hacen seguimiento a booktubers, influencers literarios y críticos. Para 
la segunda, tradicionalmente la información proviene del canal de librerías, 
pero cada vez es más frecuente encontrar distribuidoras atentas al levanta-
miento de información primaria.

Las distribuidoras entrevistadas atribuyen, como un factor de sostenibilidad, 
la calidad literaria que promueven, y consideran que la posibilidad de conse-
guir la representación de ciertas “joyas editoriales” es un factor de éxito que 
las posiciona en el mercado y les abre las puertas a otras editoriales a las que 
les da confianza la referencia previa. La consolidación del catálogo es una 
etapa que demanda tiempo de búsqueda y de generación de redes de trabajo, 
pero pocos recursos financieros. 

Finalmente, los entrevistados reconocen que pese a este esfuerzo pierden de 
vista una gran parte del contenido que les podría interesar. Este es el caso de 
la oferta editorial de los países de la AP, hay un patrón generalizado entre los 
distribuidores, e incluso entre el tejido librero, y es que afirman que descono-
cen la oferta literaria de estos países, señalan que, con excepción de un par 
de editoriales posicionadas, no tienen una manera de enterarse sobre lo que 
sucede en la escena editorial. Tienen la opinión de que la información con la 
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que logran contar en un momento, se desactualiza rápidamente, y cuando 
surge el interés por ciertos contenidos, no tienen los medios de comunica-
ción para acceder a los contactos requeridos. Si tienen suerte de establecer 
el contacto, los procesos de negociación y los acuerdos establecidos son tan 
diversos como la oferta editorial a la que representan.

• Gestión logística. Una vez que se estableció la negociación y los acuerdos de 
distribución (porcentajes y precio del título en el mercado final, entre otras 
variables que iremos abordando), inicia la gestión logística, que según el 
acuerdo, puede ir desde la movilización de los libros de la bodega donde el 
editor tiene los ejemplares, hasta la entrega en el punto de venta en el país de 
destino; o hay quienes asumen la logística del envío al país de destino y el dis-
tribuidor se encarga de nacionalizarlo y entregarlo a los puntos de venta en el 
mercado interno. Estos acuerdos pueden variar, de ahí que haya distribuido-
ras que presten servicios a la medida de las necesidades de cada editorial. 

Esta es la etapa de la distribución que demanda más recursos financieros. 
Si el distribuidor asume la recolección del libro en el país de origen hasta la 
entrega en los puntos de venta del país de destino, debe cubrir: los costos 
de los agentes aduaneros, los fletes, el transporte entre países (en barco o 
en avión), el transporte de puerto a la bodega de la distribuidora, la bodega 
y la logística de almacenamiento de los libros y el transporte de la bodega al 
punto de venta. Para el caso de Chile, adicionalmente, el distribuidor debe 
pagar un impuesto anticipado al valor agregado (IVA) del 19% para ingresar 
los libros a este mercado. En cuanto al medio para transportar los libros, el 
avión es el más recurrente para movilizar cantidades modestas entre países. 
Los entrevistados señalan que los países que han logrado hacer acuerdos con 
las transportadoras, como Argentina y Chile, tienen mayores probabilidades 
de circular su oferta editorial en los países de la AP a precios competitivos.

En conclusión, todos estos costos deben ser pagados por el distribuidor antes 
de vender el primer libro, por lo que requiere un flujo de caja importante para 
soportar toda la operación logística. Adicionalmente, la consignación es el 
acuerdo general entre las distribuidoras y los puntos de venta; la compra en 
firme es una excepción. Esta negociación tiene la ventaja para el distribuidor 
que le da un poco de flexibilidad para mover los libros según la demanda, lo 
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que puede resultar una desventaja para el punto de venta, pero a la vez, el 
punto de venta puede devolver el libro al distribuidor si ve que no es de inte-
rés de su público objetivo. Esto implica que, en cualquiera de los casos, hay 
costos adicionales de logística que debe soportar el distribuidor. 

DIAGRAMA 1. ELEMENTOS DE LA DISTRIBUCIÓN

Fuente: Elaboración propia.
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• Promoción y mercadeo. La tarea de posicionar las editoriales, los sellos y los 
títulos también es de interés de las distribuidoras, quienes han detectado que 
deben generar estrategias de comunicación y conocer mejor los públicos para 
fortalecer las posibilidades de venta de los libros. Las distribuidoras cada vez 
son más conscientes de la necesidad de desarrollar estas acciones para lograr 
posicionar los sellos que representan, lo que implica una gestión e inversión 
adicional, seguramente en personal calificado para generar los contenidos 
y en el pago de publicidad (artículos de prensa, entrevistas de los autores 
en programas radiales, televisivos, podcast, presentaciones en las librerías, 
contenido diferenciado para redes sociales, entre otras estrategias mediá-
ticas). En estas acciones se integran la editorial, el distribuidor y la librería, 
buscando tener una sola línea comunicacional que tenga mayor contunden-
cia ante el lector, y así poder construir comunidades o nichos en torno a ejes 
temáticos o a sellos. 

Hay una tarea transversal a estos tres elementos y es la gestión de la infor-
mación. Desde la sistematización de la oferta de interés y la constante actua-
lización de esta base para hacer seguimiento a potenciales socios o clientes, 
continuando con el control y monitoreo del traslado de los libros y su coloca-
ción en los puntos de venta, hasta el reporte de ventas a las editoriales para 
hacer los pagos correspondientes. Las empresas entrevistadas consideran 
que sistemas eficientes y que brinden información en tiempo real a la dis-
tribuidora y a las editoriales mejora sustancialmente la confianza entre las 
partes y aumenta las posibilidades de trabajo conjuntas (decisiones sobre las 
cantidades y los precios, según las características de los títulos y el mercado). 
La obtención de esta información de manera sistemática permite establecer 
tendencias del mercado para mejorar las estrategias de distribución y comu-
nicaciones para títulos futuros. 

Una distribuidora que sepa conjugar estos tres elementos, más la gestión de 
la información, alcanzará un nivel empresarial óptimo dadas las condiciones 
del contexto. Esto es claro para las distribuidoras de la AP que se han consoli-
dado en el mercado y son reconocidas por manejar un buen catálogo y tener 
buenas prácticas comerciales, con diversos énfasis que determinan sus líneas 
y modelo de negocio.  Pero sin duda, la integración de los cuatro componen-
tes (diagrama 1) supone conformar equipos de trabajo de diversas disciplinas 



16 Otras intermediaciones: Modelo de representantes de editoriales para compras públicas, se firman acuerdos para 
traer ciertas cantidades y venta en firme para compras institucionales públicas y privadas (colegios, universidades, 
entre otras). Representan los libros en el territorio y cobran una comisión por venta.

17 Océano, Crisol, Monserrate, Promolibro, Plaza y Janés
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y de distintos niveles de conocimiento y especialización; definir las tecnolo-
gías (software, hardware) requeridas en función del alcance y el sistema de 
información deseado; estimar los recursos financieros necesarios para la eje-
cución, y calcular el tiempo que se toma el desarrollo de cada elemento. Todo 
lo anterior, con el objetivo de definir cuál es el número de clientes con los que 
puede trabajar. Las empresas señalan que una de las principales fallas de las 
distribuidoras es comprometerse a gestionar más títulos de los que pueden 
manejar con la capacidad instalada que tienen, esto genera incumplimientos 
en los acuerdos y en las expectativas planteadas a la editorial, y por lo general 
lleva a que las empresas acumulen compromisos financieros que en sumato-
ria son difíciles de zanjar. Para los entrevistados, estos casos están relaciona-
dos con una baja capacidad de gestión empresarial. 

Modelos de negocio de la distribución en la AP

A continuación, presentamos una propuesta de clasificación de los modelos de 
trabajo encontrados. 16 Cabe resaltar que los modelos no son excluyentes entre 
sí, y que las distribuidoras pueden mezclar los modelos y las estrategias a  
su conveniencia: 

• Modelo tradicional: optimización de la gestión logística. 17 Este modelo está 
asociado a empresas especializadas en las labores de gestión logística que 
nacieron como respuesta a la necesidad de movilizar los libros entre países. 
Algunas iniciaron siendo una extensión de editoriales españolas que con el 
tiempo se independizaron y consolidaron. Tienen una actividad empresarial 
sólida, algunas con más de 20 años, y su catálogo se ha ido fortaleciendo 
gracias a su reputación y reconocimiento en el sector. Este modelo funciona 
para editoriales que tienen una mayor escala de producción, en función 
de un mercado con demandas establecidas (texto escolar y universitario, 
libro infantil, entre otros), lo que le permite precios estables y competitivos. 



18 Se habla de un modelo 360°para indicar que son distribuidoras con un área de acción que incluye los tres compo-
nentes. BigSur, Penta, Siglo del Hombre. 

19 Océano, Soler Ediciones, Omniprom, Ediciones del Solar, Big Sur. 
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Usualmente, este flujo de comercio es de España hacia los países de la AP 
(en promedio el 70% del catálogo de estas distribuidoras es de origen espa-
ñol). En este modelo están principalmente las empresas de las categorías 
“transnacionales” y “grandes empresas”, descritas anteriormente.

• Modelo integral / 360°. 18 Este modelo busca integrar los tres elementos ante-
riormente descritos. Se ocupa de posicionar fondos editoriales extranjeros 
y locales en un mercado concentrado por los contenidos ofrecidos por las 
transnacionales. Desde esta perspectiva, deben buscar editoriales que cum-
plan con los criterios de su línea curatorial. Usualmente son editoriales de 
mediano y pequeño tamaño, con una escala reducida de tiraje, por tanto, las 
economías de escala ya no favorecen la movilización de los libros, lo que los 
obliga a buscar estrategias para ampliar los mercados de destino y reducir 
los costos logísticos.  Se caracterizan por la calidad editorial de sus catálogos 
que incrementan la diversidad de la oferta de los mercados de destino. En 
esta línea, considerando la estrechez del mercado y la poca visibilidad que 
tiene la oferta editorial que representan, buscan desarrollar estrategias de 
mercadeo y de posicionamiento de la mano de los editores y de los libreros, 
esto con el objetivo de compartir los riesgos y abrir mercados entre los tres 
agentes. Reconocen la utilidad de sistemas de información robusta, algunas 
implementando soluciones y software a la medida. En esta categoría están 
principalmente las empresas de la categoría “distribuidor exclusivo”. 

• Modelo de prestación de servicios de logística. 19 Este es uno de los mode-
los que se han integrado de manera más reciente al ecosistema editorial. 
Parte de la oferta de servicios, que contemplen los tres elementos ya men-
cionados, según la necesidad de la editorial y su capacidad de inversión. 
Las distribuidoras que prestan estos servicios consideran que es necesario 
acompañar la gestión logística con la promoción para asegurar una buena 
penetración en el mercado de destino, pero señalan que las editoriales no 
ven los beneficios, o no tienen los recursos, para invertir en promoción. Para 



20 Rey Naranjo, Penta, Siglo del Hombre. 

21 Ediciones del Solar, Big Sur, Omniprom.
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estas empresas la sistematización de su operación, la producción de infor-
mación en tiempo real sobre el estado y localización de los libros, así como 
los cortes mensuales, son fundamentales para generar confianza a los clien-
tes. Este modelo puede llegar a la gran mayoría de canales comerciales y, al 
mismo tiempo, alcanzar diferentes niveles de especialización según el tipo 
de propuesta editorial. Resulta una alternativa para aquellas editoriales en 
busca de nichos específicos. En este grupo hay empresas con los dos tipos de 
agentes.

Estos modelos han explorado e implementado diferentes estrategias para opti-
mizar su funcionamiento:

• Impresión en el país de destino. 20 La necesidad de reducir costos relaciona-
dos con el transporte, bajar precios de venta al público y aumentar los már-
genes de ganancia han hecho que los dos tipos de agentes definidos ante-
riormente (editor-distribuidor y distribuidor exclusivo) apelen a la impresión 
local, o coedición, como una alternativa eficaz, además de para integrar 
títulos a fondos específicos o hacer transferencia de prestigio. A pesar de 
los beneficios señalados, hay motivo de suspicacia por parte de los editores 
respecto al incumplimiento de los acuerdos relacionados con el número de 
ejemplares a imprimir y comercializar en el destino. Esto por la dificultad 
de supervisión y control, por tanto, se requiere de altos niveles de confianza 
entre las partes.

• Impresión por demanda. 21 La impresión por demanda es otra estrategia que 
aparece como una oportunidad para editores, distribuidores y libreros al 
resolver problemas como: eliminar los costos de movilización de libros entre 
países; bodegaje y manejo de inventarios en el destino; se eliminan riesgos al 
controlar la impresión de ejemplares autorizados; brinda información trans-
parente y en tiempo real de ventas; y amplía el acceso a un mayor número de 
contenidos editoriales. Las limitantes están asociadas, en primer lugar, a una 



22 Señalan los entrevistados que los lectores son impacientes y saltan rápidamente al intermediario de consumo que 
lo consiga más rápido así sea a mayores costos, de ahí el éxito de plataformas digitales como Buscalibre.
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barrera de entrada debido a la inexistencia, en algunos casos, de la tecnolo-
gía que permite esta actividad. En México, y recientemente en Chile, se ven 
distribuidoras que empiezan a ofrecer este servicio, apalancadas por empre-
sas que cuentan con las máquinas para tal fin. En segundo lugar, la calidad 
aún no es comparable a la del offset, la variedad de papel es limitada y la 
entrega del ejemplar no es inmediata. Sin embargo, los consumidores adap-
tan sus preferencias por el contenido y no por el soporte, y están dispuestos 
a esperar, lo cual hace de esta una opción prometedora. 22

• Productos y distribución digital. Para muchas editoriales, utilizar soportes 
digitales se ha convertido en una estrategia que les permite acceder a otras 
plataformas de distribución y comercialización. Diversificar los soportes del 
libro también permite diversificar los ingresos. Actualmente, son dos los 
soportes digitales para los libros, los libros electrónicos y los audiolibros. 
La presencia de los títulos en español en las plataformas de consumo ha 
aumentado considerablemente en los últimos tres años. Editoriales inde-
pendientes como Rey Naranjo o Cangrejo Editores de Colombia; Amanuta de 
Chile; Malaletra, Grupo SM, Grupo Océano, Almadía o CIDCLI de México, entre 
muchas otras, son algunos casos expuestos en el informe de Bookwire 2020, 
de que están vendiendo en sus países de origen y “están llegando a merca-
dos inalcanzables para el formato papel” (Bookwire,2020). 
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Contexto de la distribución  
en los países de la AP
Chile

Una vez clara la riqueza de la producción editorial chilena aparece un problema, 
generalizado para toda la industria, que es la distribución y comercialización de 
los libros en el mercado nacional. De los países de la AP, Chile tiene una barrera 
de entrada adicional que está relacionada con el IVA del 19% que debe ser pa-
gado por el distribuidor al ingresar los libros al mercado local.  Este sobrecosto, 
como lo señalan los entrevistados, incrementa el riesgo de los distribuidores de 
mediano y pequeño tamaño que intenta diversificar la oferta del mercado inter-
no con catálogos de editoriales alternativas a las que ya circulan y están posi-
cionadas en el mercado. Sumado a lo anterior, la mayoría de las librerías que 
tienen interés en circular estos contenidos no cuentan con el capital para hacer 
compras en firme, por lo que los libros son entregados en consignación, lo que 
aumenta el riesgo para el distribuidor si el libro no tiene el éxito esperado, ya 
que el 19% del libro ya fue pagado.

En este sentido, el rol de los distribuidores es delicado si de entender las diná-
micas de la cadena se trata y se pueden observar diferentes modelos y agentes. 
Dentro de las empresas con más trayectoria y solidez, en el sector se encuentra 
Liberalia Ediciones (1997) con un catálogo que absorbe muy buena parte de 
la oferta extranjera y que también cubre las necesidades de muchos editores 
chilenos que deciden delegar la operación de distribución en una empresa 
especializada. Al revisar su catálogo sorprende la gran cantidad de editoriales 
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y, en la mayoría de los casos, su reducido número de títulos. Esto indicaría un 
ejercicio de selección detallada para un mercado acotado que responde a un 
contexto específico. Otro caso es el de la Editorial Océano de Chile, parte del 
Grupo Océano (1978), una multinacional española dedicada a la edición y distri-
bución que ha fortalecido su rol como representante de diferentes sellos a nivel 
internacional para los países de la región.

Además de estas grandes empresas, que domina la distribución en el mercado 
local, han surgido iniciativas como las de Ediciones Tajamar (2002), LaKomuna 
Distribución Editorial (2012), Alphilia Distribuciones (2018), estas dos con un ori-
gen común, o Escrito con Tiza (2016), que combinan en algunos casos la edición 
propia con el servicio de distribución para terceros, sean editoriales locales o 
extranjeras. Las distribuidoras, entonces, representan diferentes sellos ante el 
canal de librerías como una operación integrada, la atención en ciertas ferias y 
la participación en convocatorias públicas para venta directa al Estado a dife-
rentes instituciones en Chile. Este último canal de ventas ha definido el compor-
tamiento comercial de estas empresas que han logrado la sostenibilidad de su 
actividad con las ventas al Ministerio de Educación. Por otro lado, estas licita-
ciones les han permitido diversificar los contenidos con editoriales latinoame-
ricanas, que anteriormente, como lo señala uno de los entrevistados, estaban 
dominadas por contenidos españoles pese, por ejemplo, a la tradición que tiene 
México y Colombia, incluso Venezuela, en el libro infantil.

Sin embargo, la importante demanda del Estado por contenido editorial, que, si 
bien genera sostenibilidad y dinamiza las finanzas de las empresas de mediano 
y pequeño tamaño, editoriales y distribuidoras, no contribuye al fortalecimiento 
de un tejido librero, un público lector y consumidor de libros que vía mercado 
fortalezcan el ecosistema del libro chileno.

Volviendo a la configuración de la distribución en Chile, hay un caso que merece 
toda la atención. BigSur (2019) es una iniciativa que cuenta con participación 
argentina y chilena, cuya tarea es integrar la oferta editorial independiente en 
los dos países y movilizarse en los mercados internos respectivos. Esta iniciativa 
reconoce, por un lado, la dificultad que tienen las editoriales locales de traspa-
sar las fronteras de manera constante, pese a la cercanía geográfica y cultural; 
y por otro, el potencial interés que tienen los lectores de la región de leer a sus 
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semejantes, por tanto, consideran prioritario facilitar la circulación de estos 
libros para construir un mercado regional de lectores latinoamericanos. Esto 
último es fundamental porque plantea la necesidad de reflexionar sobre la per-
tinencia de la producción local en un espectro más amplio de lectores a los que 
se suma la necesidad de comprender las oportunidades que abren las editoria-
les de pequeño o mediano tamaño en mercados de una escala similar y con una 
alta competitividad.

Por otro lado, los distribuidores también señalan la dificultad de exportar libros 
desde Chile, consideran que cada vez es más difícil y costoso, por esta razón 
Tajamar, decidió abrir Tres Puntos Ediciones en España, con el objetivo de tener 
presencia en el mercado español y exportar desde ahí a Latinoamérica, incluido 
Chile. Consideran que la ventaja de trabajar desde España es que tienen costos 
logísticos más bajos, por lo que las distribuidoras se han podido especializar 
en logística, comercialización y almacenamiento, mientras que los editores se 
desligan totalmente de esos procesos y se concentran en la generación de con-
tenidos. Lo anterior, señalan, no sucede en Latinoamérica donde el editor suele 
cumplir múltiples roles. 

Pese a lo anterior, de los cuatro países Chile se destaca por tener unas acciones 
constantes de promoción del sector editorial en contextos internacionales que 
están a cargo de ProChile y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimo-
nio; y que han contribuido a fortalecer la participación en Ferias Internacionales 
y fomentar la compra y venta de derechos.

Ante de finalizar este apartado, es necesario destacar el papel de la distribución 
digital concentrada en eBooks Patagonia (2009), una empresa que surge como 
nativa digital especializada en audiolibros que pronto se convierte en proveedor 
de servicios de digitalización y luego como agregador para muy buena parte del 
ecosistema digital y sus plataformas comerciales, dando alternativas encaminadas 
a la circulación de contenidos en entornos globales, que aunque para cada edito-
rial pueden resultar reducidos en términos generales no se pueden desconocer.
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Colombia

Una de sus principales ventajas de Colombia es su ubicación geográfica que le 
permite funcionar como nodo entre los cuatro países de la AP.  Los actores del 
libro son los que más relaciones tienen con sus pares de los otros países de la 
Alianza, así como a nivel internacional, y ocupan un segundo lugar como destino 
comercial después de México. Este es un mercado con un comercio internacional 
dinámico, favorecido en un principio por unos servicios de impresión competi-
tivos para la región, lo que dejó canales de comercialización del libro estables, 
asociados a distribuidoras grandes, tradicionales que tienen unas redes de co-
mercio consolidadas por más de dos décadas, que se caracterizan por ser im-
portadoras de los sectores didácticos (texto escolar e infantil), universitario y de 
interés general. Algunos ejemplos son Plaza y Janes Editores, Grupo Penta Distri-
buidores, Panamericana, Océano, Ediciones Monserrate.

Por otro lado, la figura de estos actores en Colombia está íntimamente ligada a 
las actividades de edición y a la venta de libros (librerías), en la mayoría de las 
ocasiones es llevada a cabo por actores con roles mixtos; su especialización en 
la distribución surge, en la mayoría de los casos, por la necesidad de suplir las 
labores de logística y la intermediación mercantil entre la editorial y las librerías. 
La realización de estas tareas, señalan las empresas entrevistadas, garantiza la 
disminución de pérdidas de los ejemplares, el cumplimiento en los cortes y los 
pagos correspondientes por parte de las librerías y la gestión de la promoción y 
mercadeo en los canales de venta.  En este segmento si bien están las trasnacio-
nales, que distribuyen su catálogo, se caracteriza por la presencia de medianos y 
pequeños editores-distribuidores como Rey Naranjo, Babel libros, Ícono Editorial 
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(con la distribuidora Códice), que han complementado su oferta editorial con 
sellos extranjeros que dialogan y nutren la diversidad de la oferta local.  

Respecto a las dificultades que enfrentan estos agentes, el mayor reto al esta-
blecer redes internacionales son los altos costos aduaneros y de transporte. Al 
respecto destacan que los libros llegan por vía marítima a los puertos, que están 
lejos de Bogotá y el transporte interno, así como la malla vial es insuficiente. Por 
otro lado, la constante devaluación de la moneda es un factor adicional que ha 
incrementado el riesgo de las negociaciones de las distribuidoras con las edito-
riales extranjeras, lo que también ha generado ajustes frecuentes en los precios 
de los títulos en el mercado interno. Finalmente, los entrevistados señalan, que 
las coyunturas de los últimos tres años relacionados con los paros nacionales 
y la pandemia han tenido un impacto directo en los costos del transporte, así 
como en la reducción de los ingresos de la población, una combinación de facto-
res que pone en riesgo la compra de libros.

Por otro lado, en Colombia el principal canal de venta son las librerías, tanto las 
cadenas como Panamericana y la Librería Nacional, que logran una distribución 
a nivel nacional, así como las librerías “independientes” de las ciudades principa-
les, a las que distribuidoras como Grupo Penta Distribuidores consideran “héroes 
porque crean su concepto de negocio por su pasión por el libro”.  La importancia 
de este canal es también producto de las escasas compras públicas de libros que 
se realizan en el país, que, en contraste con Chile o México, por ejemplo, no cons-
tituyen una fuente de ingresos para la sostenibilidad de las distribuidoras.

Ante las dificultades señaladas anteriormente, las distribuidoras de mediano y 
pequeño tamaño han optado por generar modelos alternativos, por ejemplo, in-
crementar la compra de derechos, las condiciones y la impresión local para obviar 
las importaciones y así disminuir los costos y poder ofrecer precios más compe-
titivos en el mercado local. En la generación de este tipo de acciones se destaca 
Siglo del Hombre Editores (1992), con especialización en libros de las ciencias so-
ciales y literatura; Babel Libros que, además de editorial, distribuye sellos de LIJ 
de España y Latinoamérica; Rey Naranjo que hace lo propio con libros ilustrados y 
novela gráfica y obtenido la representación de sellos que complementan su oferta 
editorial. Cabe resaltar que en los tres casos son editoras-distribuidoras.
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Otra de las funciones que desempeñan los distribuidores es la selección de ca-
tálogos a partir de la comprensión del mercado de cada librería, por lo que el 
proceso de elección incluye un estudio previo de las necesidades específicas 
de cada involucrado, como sucede en el caso de La Diligencia, fundada por las 
editoriales La Silueta, Laguna Libros, Luna Libros y El Peregrino Ediciones, que 
busca el contacto directo y personalizado con las librerías y editoriales, en el 
mercado interno y en Ferias Internacionales.  En esta línea está la iniciativa de la 
ACLI que distribuye sellos editoriales y libros independientes, con el objetivo de 
diversificar las opciones literarias en el país. En cuanto a la distribución de edito-
riales pequeñas, el colectivo Huracán, que tiene su origen en una editorial como 
Animal Extinto, es una iniciativa reciente que agrupa a editoriales independien-
tes de pequeño tamaño del país.  Finalmente, en cuanto al entorno digital, ade-
más de eLibros, se destaca Make Make, que inaugura un modelo de distribución 
especializado en LIJ como plataforma que presta servicios a bibliotecas, diferen-
tes instituciones y a lectores particulares.

México 

Establecer relaciones comerciales con actores del sector editorial mexicano 
significa un logro comercial para el resto de las empresas del sector de la AP, 
quienes consideran que el mercado mexicano, por su tamaño y variedad, ofrece 
oportunidades para expandir la oferta y consolidar negocios editoriales. Esto sin 
duda alguna se refleja en el campo de la distribución, México tiene una impor-
tante cantidad y variedad de distribuidoras que responden a las diferentes redes 
y escalas del sector editorial mexicano e hispanoparlante. Por esto, en el ecosis-
tema mexicano se encuentran distribuidoras de todos los tipos y con diversidad 
de modelos de negocio y estrategias que atienden las necesidades de las edito-
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riales globales.  Como el resto de los países de la región, adicional a las transna-
cionales que distribuyen sus contenidos, el país cuenta con distribuidoras que 
importan fondos de España, Argentina y en menor medida del resto de Latinoa-
mérica, como es el caso de Océano y Colofón.  

En el segmento de medianas empresas en México hay una variedad mucho más 
amplia y de mayor trayectoria que en el resto de los países de la AP, que respon-
den a distintos intereses estéticos y económicos. Se destacan empresas que, al 
igual que en el caso colombiano, iniciaron sus actividades en el sector como edi-
tores y posteriormente incursionaron como distribuidores para viabilizar su oferta 
en el mercado local e internacional. Un ejemplo es Sexto Piso, fundada en 2002 
en México (en 2005 abrió su filial en España), consolidó un catálogo de títulos que 
rápidamente llamó la atención del sector y se enfrentó a las dificultades de la dis-
tribución en México, razón por la cual muy pronto la editorial empezó a hacer su 
propia distribución.  Al asumir esta actividad se triplicaron los cortes, hubo mucho 
más flujo y espacios de exhibición y permitió conformar la distribuidora (2008), 
señala uno de sus socios.  Una experiencia similar, es la de Almadía, que realiza su 
propia distribución esto le ha permitido tener una presencia destacada en las dife-
rentes cadenas de librerías y en los espacios independientes en el mercado local. 
Han tenido la experiencia de distribuir sellos de la AP, lo que consideran una tarea 
difícil por el intenso trabajo que requieren para la colocación y divulgación. 

Otras distribuidoras de menor tamaño, que se dedican exclusivamente a esta 
labor, tienen un modelo que integra la prestación de servicios a la medida de 
las editoriales. Este es el caso de Omniprom, una empresa con once años de 
antigüedad, que nace por la necesidad de optimizar los procesos logísticos para 
disminuir los costos, con el principal objetivo de que el precio del libro no supere 
el del país de origen. Para esto se han desarrollado diversas estrategias, como 
la impresión en el lugar de destino. En un principio, la apuesta era que el precio 
bajará por el volumen de libros que se importaran, pero en el camino los costos 
de impresión en México fueron disminuyendo y se fueron acercando a los precios 
que ofrecía la industria española, por lo que los editores prefirieron imprimir en 
México.  Otra estrategia es la de la impresión bajo demanda, en la que Solar Edi-
ciones (1985), ha sido pionero en la incorporación de la tecnología de impresión 
digital en México. Al respecto, el entrevistado considera que la circulación de los 
libros entre los países de la AP siempre ha sido compleja, pero la impresión por 



23 La diferencia de precio entre un libro importado y uno producido en México puede ser del 40% como mínimo. 
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demanda puede ser una solución sobre todo para las editoriales “independien-
tes” y para impulsar la ampliación del catálogo disponible en todos los países.

También se evidencia la existencia de procesos de distribución de menor escala 
y por tanto, con mayor focalización en un tipo característico de producción local 
que tiene cabida en un nicho editorial al que le presta el servicio de distribución, 
como el caso de Fauna. En este grupo también están experiencias como la de La 
Cifra que tienen un enfoque hacia la novela gráfica y una apuesta a la compra de 
derechos; y la Tabaquería que nació con el objetivo de hacer una comercializa-
dora especializada en editoriales independientes mexicanas, pero traen libros de 
Argentina y España, principalmente, y de otros países como Bolivia, Colombia y 
Chile. Tratan de manejar una relación estrecha con las editoriales, sus catálogos 
y los títulos, para establecer comunicación más fluida desde la distribuidora ha-
cia el editor, las librerías, las bibliotecas y los lectores que ven en las ferias.

Las distribuidoras que tienen relaciones internacionales, sin importar el tamaño, 
señalan que corren riesgos como el de negociar en moneda extranjera con fluc-
tuaciones de precios que son difíciles de estimar, unos altos precios de transpor-
te y la dificultad de crear un público para este tipo de sellos, lo cual ha señalado 
la pertinencia de la impresión local para ser más competitivo. 23

Pero, si bien los aspectos señalados los consideran relevantes, fue generalizado 
que los entrevistados mencionaron que uno de los principales factores de ries-
go está asociados a las demoras que tienen las cadenas de pagos en el sector. 
En México un 90% de lo que se vende, se maneja por consignación con derecho 
a devolución; de tal manera, cuando las librerías, especialmente las cadenas, 
realizan las devoluciones, el distribuidor recibe en sus bodegas todo el producto 
que no se vendió y que resulta muy difícil de recolocar debido al ritmo constante 
de las novedades. Los entrevistados señalan, que podría reducirse la incertidum-
bre, con sistemas muy dinámicos de información y divulgación para ajustarse 
a los tiempos de las consignaciones, pagos y devoluciones. A esto se suma que 
durante la pandemia muchas cadenas tuvieron que cerrar y su venta se vio afec-
tada considerablemente, lo cual se manifestó en una ralentización de los pagos y 
demás procesos relacionados.



24 Es importante anotar que por años fueron los distribuidores de Penguin Random House en Perú, hasta que la edi-
torial constituyó su sede en el país. Asimismo, fueron distribuidores del Fondo de Cultura Económica por un año.’
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 Otro efecto de la pandemia que debe señalarse es que, ante el cierre de canales, 
tanto editores como distribuidores se vieron obligados a realizar ventas directas 
desde sus propias páginas en busca de un mayor flujo de dinero, cosa que en 
efecto permitió captar ventas, pero también alteró la relación con las librerías 
que no podían sostener ciertos márgenes de descuentos que también fueron 
usados para ganar compradores.

Perú

Perú se destaca por contar con distribuidoras de gran tamaño, que tienen expe-
riencia y tradición en la circulación de libros del extranjero en el mercado local. 
Estas empresas complementan sus negocios en el sector con una oferta editorial 
propia y puntos de venta en el país. En varios casos pertenecen a conglomera-
dos familiares, como la Distribuidora Inca (1951) que es liderada por la tercera 
generación, y en la actualidad centra su negocio en la importación de libros de 
negocio, autoayuda e infantiles 24. Otro ejemplo, es Heraldos Negros que es un 
proyecto que nació hace veinte años y su apuesta es representar sellos novedo-
sos de literatura y ensayo.

En ambos casos, aunque su actividad principal es la distribución, han desarro-
llado proyectos como editoriales propias y librerías. Heraldos Negros está vin-
culada con Revuelta editores y la Librería Heraldos Negros. Distribuidora Inca 
cuentan con Nóstica Editorial, empresa que realiza productos exclusivos para 
la distribuidora, también tuvo por dos años la librería Inca Books en Larcomar. 
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En cuanto al negocio, buscan trabajar con proveedores en el largo plazo y lograr 
hasta donde sea posible la exclusividad de la distribución de ciertos sellos en el 
país. En el caso de Distribuidora Inca tienen alianzas, por más de 30 años, con 
editoriales españolas y argentinas; por su parte Distribuidora Heraldos Negros 
representa a 78 sellos editoriales –en su orden de importancia- de España, Mé-
xico, Perú y Chile. En esta línea también está Crisol Ediciones, que es una cade-
na de librerías que tienen una amplia cobertura en el país y también desarrolla 
actividades de importación de libros y edición, de España y México y consideran 
que es necesario tener acceso a la oferta editorial de los países de la AP para in-
crementar la diversidad en el mercado interno.  Se destacan otras distribuidoras 
con modelos de negocio parecidos al descrito anteriormente como SBS e IBERO, 
que también tienen puntos de venta en el país.

Estas distribuidoras son principalmente importadoras de libros impresos. El mo-
delo de negocio está en la línea tradicional: se hacen descuentos a grandes cade-
nas y librerías independientes luego de la calificación financiera y crediticia bajo la 
modalidad de consignación (de 15 a 90 días). Consideran como sus mayores forta-
lezas los servicios post-venta, la gestión de la importación proceso del cual ya co-
nocen sus detalles y la calidad de los productos editoriales que ofrecen. Señalan, 
que en algunos casos el proyecto editorial se concibe en un país, pero se imprime 
en China, país desde el cual se efectúa la importación física. Las editoriales con las 
cuales trabajan son principalmente de España (puede significar el 60% del catá-
logo importado), México, Argentina, Colombia, Chile y EE. UU. Para generar redes 
internacionales, las distribuidoras asisten a las Ferias de Guadalajara y de Buenos 
Aires, que consideran son escenarios importantes por las jornadas de profesionali-
zación y las ruedas de negocios, así como la Feria del Libro de Madrid y LIBER.

En cuanto a las barreras de comercio internacional se encuentran con que en 
el proceso de importación se dan demoras por los operadores logísticos, espe-
cialmente en las aduanas, lo que entorpece las reposiciones de los catálogos en 
los puntos de venta. Señalan que con la pandemia estos tiempos se han incre-
mentado y los costos han aumentado notablemente (los fletes se triplicaron 
por la escasez de contenedores), lo que está encareciendo el precio de los libros 
importados.  Adicionalmente, señalan que tienen una alta dependencia de la 
venta al por menor, debido a que las compras públicas son escasas y han dismi-
nuido en los últimos años.



25 “Consolidamos todos los libros de las distintas editoriales que nos pidan y lo enviamos todo en un solo envío y con 
una misma factura mediante courier, cargas aéreas, terrestres o marítimas. Estamos especializados en editoriales 
independientes españolas de todas las materias”. En: https://lapanoplia.com/.  (diciembre de 2021)

26 La Cámara Peruana del Libro elaboró en 2018 un manual en el cual se presentaban los criterios, exigencias y meca-
nismos existentes para una efectiva exportación de productos editoriales, en el cual se incluye un listado detallado 
de las condiciones y requisitos para la importación y comercialización de productos editoriales que tienen los países 
latinoamericanos. Cámara Peruana del Libro (2018). Manual: Exportación de productos editoriales. Lima: CPL. Recupe-
rado de https://infolibros.cpl.org.pe/manual-de-exportacion-de-productos-editoriales-desde-peru-para-el-mundo/
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Los entrevistados consideran que, al ser un mercado reducido, son pocas las inicia-
tivas de mediano y pequeño tamaño para la distribución en el mercado interno, e 
inexistentes las iniciativas para consolidar la oferta editorial “independiente” para 
la distribución y negociación con los puntos de venta. De tal manera, las cadenas 
y las librerías establecen relaciones directas con las editoriales. Por otro lado, es 
común que las cadenas y librerías hagan importaciones directas. En el caso de las 
librerías “independientes” importan los sellos y títulos de su interés a través de dis-
tribuidoras españolas “consolidadoras” con las que tienen una relación comercial 
estable. Se destaca Panoplia de Libros 25 en este nicho de librerías en el Perú.

En cuanto al mercado interno, la experiencia de los agentes demuestra que ha 
crecido la compra de libros en el país, y sostienen que la venta online –aunque 
es incipiente- ha influido, en parte por el incremento de los canales de venta, 
además porque “hay nuevos jugadores que participan en dicha venta, y ya no se 
necesita un lugar ni invertir en muebles” sostiene Miyagi Díaz de Heraldos Ne-
gros.  Finalmente, estas distribuidoras ven la necesidad de hacer apuestas en dos 
direcciones, por un lado, realizar alianzas estratégicas de carácter exclusivo con 
editoriales medianas y pequeñas en otros países, para así obtener los derechos 
y reimprimir en el país, dado que sale mucho mejor que importar, lo que permi-
tía acceder a catálogos más amplios de la AP y reducir los riesgos de posicionar 
nuevos sellos en el mercado interno. Por otro lado, creen que la conversión ace-
lerada a lo digital por la coyuntura de la pandemia permitió ampliar los canales 
de venta electrónicos y competir con otros agentes de manera más abierta. Por 
ello, estrategias como Alianza Pacífico se convierten en cruciales para determinar 
modelos de convenio y mecanismos que faciliten aún más el intercambio. A ello 
se suma el hecho que algunos no han tenido la experiencia de exportación como 
tal, aunque en el país ya se han establecido algunas rutas para el desarrollo e 
incremento de esta actividad 26.

https://infolibros.cpl.org.pe/manual-de-exportacion-de-productos-editoriales-desde-peru-para-el-mund


27 La Asociación de las Cámaras del Libro de España en el vigésimo octavo estudio del Comercio Exterior del Libro, 
señala que la industria editorial es uno de los sectores más internacionalizados de la economía española, en intensi-
dad y en antigüedad.

28 Descripción de las barreras a los flujos comerciales entre países de la AP: 1. Barreras a la importación y exportación, 
a la circulación de equipos, al flujo de capitales, a la circulación de personas, barreras fiscales, barreras de transporte, 
barreras a la política interna (Lado B, 2016 a)
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Principales hallazgos
En esta sección se presentan los hallazgos encontrados al analizar el comporta-
miento de los distribuidores estudiados de la AP. Son priorizados los referentes a 
las empresas de mediano y pequeño tamaño. Se establecen tres niveles de hallaz-
gos: las condiciones de entorno que tienen los distribuidores para desarrollar su 
actividad, los factores endógenos a las empresas distribuidoras, y las oportunida-
des que brinda el sector editorial de estos países para fortalecer esta actividad.

Respecto a las condiciones de entorno se destacan: 

• La distribución de los libros tiene una ruta trazada: España-Latinoamericana. 
La distribución de libros está concentrada en cubrir la ruta de España a Lati-
noamérica, debido a que España tiene mejores condiciones para la expor-
tación de libros (más rutas de comercio, menores costos logísticos, tejido 
empresarial exportador). 27 Por el contrario, el comercio de libros entre países 
de la AP es escaso. Los costos logísticos son altos (principalmente el trans-
porte). Finalmente, la ruta de exportación de libros de AP a España no ha sido 
diseñada, a pesar de esfuerzos aislados de distribuidoras y editoriales. 

• Las barreras de comercio entre países de la AP son fáciles de modificar. 28 Los 
entrevistados señalan que, pese a los esfuerzos, de las instituciones públi-
cas relacionadas con la circulación del libro de estos países por fortalecer la 
distribución de la oferta editorial, las barreras persisten. No se han obtenido 
avances en: acuerdos colectivos con las transportadoras aéreas para reducir 
los costos de transporte; reducción de los aranceles y los impuestos locales 
como el IVA; estrategias conjuntas de penetración de mercados para reducir 
costos. Estas barreras recaen directamente sobre los distribuidores que son 
quienes asumen el riesgo de movilizar los libros entre países. 
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• Las diferencias en las políticas públicas y normativas arancelarias son un desa-

fío para los distribuidores. Los distribuidores deben adaptar sus modelos de 
acuerdo con las diferencias que hay en la normatividad entre países de la AP. 
Por ejemplo, en Colombia la Ley 98 de 1993 o la Ley del Libro, los agentes que 
importan libros a Colombia no tienen que incurrir en costos arancelarios ni 
de IVA, mientras que, en Chile, los libros pagan el 19% de IVA, que debe ser 
pagado por el distribuidor al ingresar los libros al mercado. Por otro lado, las 
políticas de incentivos a la traducción, la compra de derechos y de coediciones 
de cada país no dialogan para generar incentivos a la movilidad de la oferta 
editorial entre países. 

• El costo del transporte marítimo se incrementó en la pandemia. El costo de los 
fletes (contenedores) se triplicaron en la pandemia debido a los bienes expre-
sados, principalmente en China, y a la falta de contenedores para transpor-
tarlos. Los empresarios entrevistados señalan que los nuevos costos y la baja 
capacidad de respuesta a la sobre demanda de fletes, están impactando los 
tiempos de entrega y, por ende, los mercados internos se empiezan a desa-
bastecer de algunos títulos de alta demanda. En muchos casos deben esperar 
hasta tres meses para obtener un cupo. Estos sobrecostos en un principio no 
afectaron los precios, y las distribuidoras asumieron el impacto, pero inevita-
blemente con la persistencia de esta situación han tenido que subir los pre-
cios de los libros.

• La distribución digital de libros (impresos y digitales) trae desafíos y oportunida-
des. La distribución de los formatos digitales (libro electrónico y audiolibros) 
de editoriales de la AP está creciendo de la mano de empresas internacionales 
que han sabido aprovechar las tecnologías para generar soluciones para la 
circulación de contenidos editoriales (Bookwire, Storytell, entre otras empre-
sas). Sin embargo, el tejido empresarial dedicado a esta actividad es limitado 
y tiene pocas ventajas para competir contra estas empresas, por esta razón se 
han dedicado a trabajar con nichos específicos y cubrir canales de comerciali-
zación para los mercados internos. 

• La impresión por demanda como oportunidad. La impresión por demanda es 
una oportunidad para los distribuidores, que ven en esta tecnología la opor-
tunidad para diversificar la oferta editorial que circula de los países de la AP. 
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Eliminar los costos logísticos, permite incrementar los catálogos debido a que 
se reduce el riesgo y el costo operativo por unidad. México y Chile han avan-
zado en esta estrategia y consideran importante fortalecer los modelos de 
negocio de las empresas en el manejo de derechos y agregación de contenido, 
así como sensibilizar a los libreros para aprovechar estos catálogos. 

Respecto a el sector editorial de los países de la AP, los distribuidores encuen-
tran que:

• Las políticas públicas para el sector editorial no reconocen el rol de las distri-
buidoras. Las políticas públicas de los países de la AP reconocen la labor de 
los autores, de los editores y de los libreros; generan beneficios e incentivos 
para fomentar su actividad (reducción en renta, becas y estímulos, entre 
otras). Los distribuidores, por el contrario, no cuentan con mecanismos de 
este mismo nivel que contribuyan a disminuir los riesgos de su labor e incen-
tiven las apuestas editoriales más arriesgadas para complementar la oferta 
de sus catálogos. 

• Las redes del sector editorial “independiente” están articuladas al interior de 
los países. Los distribuidores coinciden en que las redes de los actores “inde-
pendientes” (editoriales y librerías) se han venido consolidando en la última 
década al interior de los países. Esto es el resultado de un tejido empresarial y 
proyectos editoriales más sólidos que aseguran una permanencia en el mer-
cado interno y la generación de públicos lectores que reconocen los sellos. 
Paralelo a esto evidencian una oferta editorial emergente que está buscando 
un lugar en el mercado interno.

• Diversidad de oferta editorial de pequeñas editoriales. Las editoriales de 
pequeño tamaño generando contenido en español abundan, cada vez hay 
más presencia de títulos en el mercado y menores tirajes por título. La indus-
tria está atomizada por editoriales de pequeño tamaño que aprovechan las 
plataformas digitales de creación y distribución de contenidos. A partir de las 
entrevistas realizadas, los distribuidores y libreros consideran que el conte-
nido en los países de la AP a manos de editoriales de pequeño tamaño se ha 
incrementado: las propuestas son variadas y cada vez con mayores oportuni-
dades de entrar al mercado y lograr permanencia. 
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• El tejido librero debe fortalecerse. Desde la perspectiva de los distribuidores 

consultados, hay varios proyectos de librería que se han consolidado en los 
últimos tiempos en sus países; sin embargo, las librerías existentes siguen 
siendo insuficientes en número para recibir una mayor y variada oferta edito-
rial. Es de esperar que los distribuidores expongan la necesidad de promover 
condiciones para que se abran más librerías y las existentes se fortalezcan, 
consideran que en la medida que logren proyectos sostenibles los canales de 
circulación del libro se amplían y toda la cadena editorial recibe los benefi-
cios. También reconocen que, como respuesta al impacto de la pandemia, las 
librerías fortalecieron el comercio digital y la promoción en las redes sociales. 

• Las distribuidoras desconocen los mercados de los países de la AP. A partir de 
las entrevistas realizadas, se evidenció que los distribuidores tienen interés en 
la oferta editorial de la AP, pero no tienen incentivos para trabajar con estos 
catálogos debido al   desconocimiento que tienen sobre la oferta editorial, los 
agentes y los mercados, lo que evidencia un problema de información: 

a. Desconocimiento de la oferta editorial de los países de la AP. Los distribuidores 
señalan que tienen interés por conocer la oferta editorial de los países de la 
AP, pero que no hay una forma de acceder a información constante y centra-
lizada que facilite la tarea. En la actualidad, se informan a través de las pági-
nas web y redes sociales de las editoriales más reconocidas de cada país, en 
la visita a las ferias del libro de la región o por voz a voz. El estudio evidenció 
que después de España y Argentina, hay un mejor conocimiento de México, 
seguido por Colombia y Chile. La oferta editorial peruana es la más descono-
cida para los distribuidores. 

b. Desconocimiento de los agentes de los otros países para establecer relaciones 
comerciales. Los distribuidores también reconocen que, de querer hacer un 
intercambio comercial (exportaciones o importaciones) con otro país de la 
AP, desconocen quiénes son los agentes con los que podrían relacionarse. No 
disponen de información de los agentes, el perfil empresarial, el catálogo de la 
oferta editorial y la información de contacto. 

c. Desconocimiento del comportamiento y las tendencias del sector editorial. Los 
distribuidores señalan que hay poca información de cada país, además de la 
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que generan las Cámaras del Libro (que es general sobre el mercado) y even-
tualmente las asociaciones y los Ministerios de Cultura. Cada país tiene unos 
factores macroeconómicos y coyunturas políticas y sociales que cambian el 
entorno de los negocios con facilidad, adicionales a las características de cada 
uno de los sectores editoriales. Con mejor información del comportamiento y 
tendencias del mercado, los distribuidores señalan que sería más fácil estable-
cer riesgos y aprovechar potenciales oportunidades.

Respecto a las prioridades, las empresas evidencian que los recursos financieros 
de las distribuidoras son destinados, principalmente, a las tareas logísticas, lo 
que les deja poca capacidad de inversión en otras tareas igual de relevantes. Al 
respecto, las distribuidoras consideran que:

• Los sistemas de gestión de información son una herramienta necesaria. Las 
distribuidoras destacan la necesidad de contar con sistemas de información 
que den cuenta de la movilidad de los libros en tiempo real. Aquellas que han 
implementado sistemas de información, señalan que el brindar información 
en tiempo real sobre el estado de los libros y las ventas a las editoriales mejoró 
significativamente los niveles de confianza, además de la gestión de los cortes 
y los pagos. También encuentran que permitió mejorar las estrategias de ven-
tas y aunar esfuerzos de promoción con las librerías y las editoriales.

• La promoción y comunicación de la oferta editorial es una labor de los tres agen-
tes involucrados. Las distribuidoras encuentran que el diseño de estrategias de 
comunicación y mercadeo son un punto débil para ampliar mercados y conso-
lidar nichos de lectores para las empresas de mediano y pequeño tamaño. Las 
estrategias de comunicación sobre la oferta editorial de los tres actores invo-
lucrados (editoriales, distribuidores y libreros) es distinta (contenido y calidad) 
frente al mismo producto editorial y termina por ser esfuerzos aislados con 
bajo impacto. Ante este escenario, los distribuidores resaltan la importancia 
de: primero, contar con un buen equipo de ventas que pueda transmitir el 
mensaje de la editorial sobre su producto al librero; segundo, el compromiso 
de generar contenidos para fortalecer la promoción (podcast, artículos, pre-
sentaciones, entre otros) y tercero, contribuir a coordinar las agendas cultura-
les con las librerías. 





Librerías en los países  
de la Alianza del Pacífico
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Librerías y libreros  
como intermediarios de consumo 
En la relación del intermediario con el consumidor, la función principal del inter-
mediario es asistirlo en la búsqueda y evaluación del bien; es ser garante de cierta 
calidad; establecer una valoración; emitir un juicio; “filtrar” un corpus determi-
nado bajo una serie de criterios que respondan a sus parámetros de evaluación 
y compongan su experticia que es, a su vez, guía para la toma de decisión del 
consumidor sobre un universo, si no infinito, al menos amplio de bienes. Autores 
como Arora & Vermeylen (2012) y Caves (2000) reconocen en este tipo de carac-
terísticas la puesta en práctica de un conocimiento, y hasta cierto punto, de una 
autoridad (razón por la cual los llaman gatekeepers), que posibilitan el acceso a 
una oferta donde se discrimina la calidad de los bienes que la componen. Adicio-
nalmente, los intermediarios ponen al servicio de los consumidores su capacidad 
para identificar las alternativas, reduciendo el riesgo en la selección y estable-
ciendo, a su vez, un vínculo de confianza entre las partes (Lado B, 2017).

Lo anterior, enfocado al mundo del libro, hace referencia a la labor del librero, a 
su acompañamiento, selección, curaduría o prescripción. De hecho, ser el último 
eslabón de la cadena de valor del libro, según De Propris & Mwaura (2013) hace 
de las librerías “el espacio que alberga una selección determinada de conteni-
dos”, y del librero “quien gestiona y despliega esta oferta”, intermediarios de 
consumo que agregan valor a los bienes en cuestión en tanto es el canal tradi-
cional a través del cual los lectores compran sus libros. Su importancia radica en 
divulgar la oferta literaria y construir una selección, a partir de la curaduría de los 
contenidos disponibles para sus mercados. Por esta actividad, el librero es con-
siderado como el principal influenciador del sector editorial, y el atributo con el 
que cuenta es su criterio en relación con la propuesta y el público que construye 
en la reiteración de sus intercambios. Además, muchas librerías son espacios 
culturales en los que se llevan a cabo charlas, lanzamientos de libros, talleres y 
exposiciones, entre otras actividades, sumando valor y esfuerzos en la construc-
ción de públicos.



29 Esto sin mencionar la aplicación de descuentos y promociones que pueden llegar a ser una constante en la rela-
ción con el lector. Estas diferencias, que son atractivas para el comprador, son un factor que puede llegar a desequili-
brar el mercado y dar información incorrecta sobre el comportamiento del negocio. 
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Las librerías son un nodo en la red editorial que se caracteriza por la centralidad 
que ocupa al tener relaciones con la mayor parte de los agentes: los editores, los 
autores, las distribuidoras, las ferias y los lectores. La relación más importante 
que sostienen es con su público, en la que cumplen los objetivos de dar infor-
mación al consumidor final para que tenga mejores criterios de elección y, en 
segundo lugar, ayudarlo a desarrollar curiosidad, interés y fidelidad por conte-
nidos editoriales. Así, los consumidores de manera inmediata muestran el grado 
de aceptación de la oferta que exponen. De la interacción con el lector pueden 
retroalimentar a los distribuidores y editores y, de ser el caso, ajustar los fondos 
con los que cuentan a través de la cantidad y tipo de devoluciones o de solicitu-
des específicas de títulos o de nuevos sellos. 

Otra relación importante es la que establecen con los distribuidores. De los catá-
logos de estos dependerá, en buena medida, el acceso a una oferta editorial 
diversa. En ausencia de esta relación, las librerías abastecerán sus fondos direc-
tamente con las editoriales u otros intermediarios que consoliden la demanda 
que tienen por diferentes proveedores y propuestas. 

A pesar de esto, el negocio del libro se ajusta a una serie de operaciones y varia-
bles que determinan un margen que permite la sostenibilidad del espacio, esto 
es: el pago de rentas, servicios, personal, los compromisos con los proveedores, 
comisiones bancarias, etc., hasta llegar a una ganancia que la haga sostenible en 
el tiempo. El margen, que es variable, es el descuento que sobre el PVP (precio 
de venta al público) establecen, acuerdan y negocian editores o distribuidores 
con los libreros. Una cadena de librerías con presencia nacional y altos índices 
de facturación suele tener un margen mucho más alto que una librería de barrio 
que apenas abre sus puertas. En cada país, la variación del descuento puede ir 
de un 50% a un 20% sobre el precio que paga el comprador final. 29

Dicho esto, todo proyecto librero cuenta con unas condiciones que lo hacen 
posible: la disponibilidad de capital sea financiero, social o cultural; una infraes-
tructura que permita la interacción con su público, ya sea física o digital, para el 



30 Zaid, 2018. 
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intercambio de bienes y servicios; pero su perfil depende, en gran medida, de la 
capacidad de consolidar una oferta acorde al público que ha construido o espera 
construir. Esto es posible gracias a un espectro manifiesto en una serie de temas, 
títulos, proveedores y relaciones que permiten vincular valores semejantes. 

Siguiendo con la relación de editores, distribuidores y libreros, hay que mencio-
nar que, con el paso de los años, el modelo de compra en firme de las librerías se 
ha desplazado a uno de consignación. Años atrás los libreros hacían una inver-
sión de capital sobre unos bienes que podían vender o no. Con la consignación, 
el librero recibe el material en su espacio y, solo al venderlo, paga el valor corres-
pondiente a su proveedor. Esto, que supone un menor riesgo para el librero, 
tiene también otra lectura si se considera el ritmo y tipos de publicaciones de las 
editoriales. 30 La lógica de la novedad y el best-seller implican una alta rotación 
en mesas de novedades, es decir, los espacios destacados de exhibición en las 
librerías, que, por su diseño o ubicación, son un llamado de atención para el lec-
tor, un guiño sobre aquello que “debería” comprar. En la medida que cierto tipo 
de libros garanticen una venta masiva, la autonomía del librero y su capacidad 
de oferta puede verse mermada, y si esa consideración se hace extensiva a todo 
el tejido, nos encontraríamos con una oferta monocorde con un claro dominio 
por parte de unos pocos generadores de contenidos.



31 Desde novelas de todo tipo, pasando por las memorias y estudios de carácter académico, además de los informes 
correspondientes al sector que hacen diferentes instituciones. 

32 Se debe recordar que el término tiene como punto de partida un principio de diferenciación frente a empresas 
cuyo capital de origen es transnacional, estatal o institucional (religiosas, educativas, etc.).
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Características de las librerías  
en los países de la AP
Después de revisar un corpus representativo de librerías es posible establecer 
unas condiciones generales para este agente, además de las particularidades 
que el contexto específico imprime en el sector. El principal aspecto por destacar 
es que las librerías son fundamentales para mantener el flujo constante de cir-
culación del libro, pero la constitución de su tejido es débil. Esta paradoja hace 
que su existencia esté marcada por la inestabilidad, sobre todo en contextos en 
donde la lectura, si bien está asociada a valores de la más alta significación, no 
es una práctica cotidiana y extendida, lo que suele asociarse a un consumo de 
élite o nicho, que a su vez dificulta la convocatoria masiva a estos espacios. Por 
ello, es usual oír que las librerías son “el eslabón más débil de la cadena”, y a 
pesar de esto, que no es falso, resulta el más atractivo. 31

Para los entrevistados, la percepción es que el tejido librero es precario, en canti-
dad y variedad, para las necesidades y el potencial de circulación que tienen los 
libros en los mercados locales. A esto se suma el lamento frecuente por el cierre 
de alguna librería que se compensa con la aparición de nuevos y apasionados 
proyectos que juegan un rol determinante en la circulación de los libros en los 
mercados nacionales.

Ahora, una de las categorías que desde el inicio del proceso de investigación y 
análisis sobre el sector editorial de la AP ha estado presente, como una estra-
tegia de auto reconocimiento por parte de los agentes, es el principio de “inde-
pendencia”. 32 Lejos de los debates que puede haber sobre su uso o acepciones 
en esta dinámica se ha asociado, a lo largo de las dos últimas décadas, a una 
oposición entre lo hegemónico y lo emergente, entre lo comercial y lo alterna-
tivo, entre lo grande y lo pequeño. En fin, variaciones que entendemos desde 
la escala, las motivaciones, actividades y consideraciones puntuales sobre los 



33 Un ejemplo de estos ejercicios de definición es el del portafolio de estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia, 
que entiende como librería independiente: Los puntos de venta dedicados a la comercialización de libros, atendidos 
por libreros de oficio cuyo mayor porcentaje de oferta (inventario y exhibición) corresponde a títulos de literatura, li-
teratura infantil y juvenil, y ensayo. También las librerías que cuentan con mínimo uno y máximo tres puntos de venta 
físicos tradicionales, y en ocasiones con un canal de venta digital. De manera frecuente realizan eventos culturales 
como presentaciones de libros, conversatorios, charlas con autores, talleres, horas del cuento, entre otros. (Definición 
creada a partir del documento “La red editorial en Colombia: compilación de investigación sobre el sector”, página 
50. Lado B, y ampliada en acuerdo con la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, ACLI).

34 Además, en un contexto de libre mercado que ha demostrado un desequilibrio y concentración en la balanza de la 
composición del tejido librero en cuanto a unas tipologías y criterios que explicaremos más adelante.
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públicos que atienden o forman. En este sentido, se conserva el adjetivo en una 
categoría de la clasificación de librerías desde la polisemia que encarna junto a 
otras como: librería tradicional, de barrio, pequeña, emergente, de nicho o cultu-
ral. 33 Esto señala, además de una movilidad de los criterios, una necesidad per-
manente de redefinición que es buen síntoma de la salud y heterogeneidad del 
tejido librero, más allá de la distancia de las diferentes posiciones en el campo. 
A pesar de esto, las diferencias que pueden existir entre proyectos libreros como 
Panamericana, en el caso de Colombia; Antártica, en Chile o Gandhi, en México, 
con Casa Tomada, U-tópicas, Pedaleo o Book vivant, poseen consideraciones de 
origen que las hermana. 34

Mencionamos anteriormente como factores determinantes los diferentes tipos 
de capital con los que cuenta, o debe contar, un librero. Además de recursos eco-
nómicos que solventen una serie de inversiones, que suelen verse representados 
en el espacio que ocupa (propio o arrendado), su tamaño, número de emplea-
dos, adecuación a necesidades y la especificidad de su oferta, además de otras 
alternativas que complementan su modelo de negocio, se debe contar con atri-
butos que lo conecten y validen desde los ámbitos sociales y culturales. Primero, 
porque la convocatoria y redes que componen, o pueden llegar a establecer, se 
sustentan como un hecho social. Por otra parte, la mirada del librero, su criterio 
a la hora de establecer una selección, depende de la capacidad de “leer” no solo 
un acervo de libros sobre los que debe tener un dominio, conocimiento y autori-
dad, sino su forma de comprender las necesidades de un contexto o una pobla-
ción específica. La configuración del librero como un referente debe articular lo 
anterior y comunicarlo de una forma adecuada para garantizar un lugar en las 
prioridades de un consumidor de productos culturales.
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Es necesario reiterar la importancia de la oferta complementaria que suelen 
albergar las librerías. Desde la posibilidad de tomar un café o una cerveza, escu-
char un concierto, asistir a un club de lectura, la presentación de algún libro o la 
asistencia a talleres y cursos que cada vez son más frecuentes, estas acciones son 
catalizadores que permiten la convergencia de afinidades, la confluencia de inte-
reses y la construcción de “comunidades”. La fidelidad y cercanía con las librerías 
se extiende a autores, títulos, editoriales y, de forma más discreta, a las distribui-
doras, que en la especialización y la construcción de nichos encuentra entornos 
propicios para su crecimiento, sobre todo cuando permite un intercambio de 
valores que superan la transacción económica inicial. 

También se dijo antes que el intercambio entre editores, distribuidores y libreros, 
previo a la compra final, está representada en unos porcentajes, en unos márgenes 
de negociación que se soportan en sus diversos capitales, sus infraestructuras y 
su capacidad de convocatoria o referencialidad para un público, sea general o de 
nicho. La complementariedad y conexión entre los mediadores mercantiles y los 
de consumo son imprescindibles. Con esto queremos resaltar que los libreros tie-
nen como punto de partida el acceso a material que corresponde a la producción 
local, a los libros extranjeros disponibles gracias a la labor de los distribuidores, 
según la solidez del canal que estos hayan logrado formar o, en menor medida, 
a aquellos fondos que están en condiciones de importar de forma directa para 
complementar su oferta y satisfacer la demanda de su público, un material que los 
distribuidores no tienen la capacidad o el interés de representar en sus países. Esto 
implica, en la mayoría de los casos, una falencia y a la vez un área de crecimiento 
que solo pueden ver los libreros gracias al contacto directo con sus compradores 
y sus necesidades. Lo anterior obliga a que el librero sea quien asuma procesos de 
importación y gestión de la llegada de estos materiales con las subsecuentes difi-
cultades: incurrir en compras en firme, asumir costos de envío o nacionalización, 
una oferta que a pesar de los esfuerzos es limitada y costosa, etc. 

Adicionalmente, hay que mencionar que no son pocos los proyectos libreros que 
tienen su origen en iniciativas editoriales o de distribución de dimensiones acota-
das que requieren un espacio de exhibición y divulgación fuera del canal masivo. 
Es el caso de Catalonia en Chile; de Rey Naranjo, La valija de fuego, Babel o Tra-
galuz en Colombia; de Librería Bonilla y Almadía en México o Estruendomudo y 
Heraldos negros en Perú.



35 Lo anterior se tuvo en cuenta a la hora de identificar y entrevistar librerías que no pertenecieran a los circuitos 
capitalinos. Es necesario comprender las necesidades que estas librerías presentan para poder trazar un mapa más 
completo, y estrategias que a mediano plazo le permitan a la industria editorial tener puntos de exhibición y venta 
que logren dar una cobertura de calidad a las diferentes regiones.

36 Dentro de esta clasificación generales, podrían incluirse dos tipologías adicionales, pero su presencia en este estu-
dio resulta marginal y salvo contadas excepciones se mencionan en el desarrollo del documento que son: puntos de 
venta de editoriales y librerías universitarias.
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Las librerías, del perfil que sea, tienen entonces su capacidad de convocatoria en 
el ADN que las conforma. En primer lugar, como se ha dicho, en su fondo. Pero, 
un elemento que a pesar de la pandemia sigue siendo muy relevante, es el espa-
cio y las formas de vincularse con los lectores, sus principales visitantes. El “ojo 
del librero” es fundamental para seleccionar libros y leer a su público, para esta-
blecer relaciones de mediano y largo plazo. Lo anterior se define en una cercanía 
que para muchas librerías fue la tabla de salvación y crecimiento en medio de los 
cierres impuestos durante la pandemia. 

Una característica mencionada atrás, que revela un reto, es que la oferta librera en 
cada uno de los países de la AP está localizada en su mayoría en las ciudades capi-
tales —y en sectores específicos de su geografía—, y de manera más puntual, en 
ciudades secundarias con alta presencia de universidades. A pesar de lo anterior, 
hay que decir que poco a poco se va ampliando la cobertura y aparecen librerías en 
diferentes puntos de las difíciles geografías de nuestros países. 35 En este sentido, 
no se puede dejar de mencionar la relación que debe haber con las ferias del libro, 
una estrategia que en muchos casos es la única opción de una oferta bibliográfica 
en ciertos puntos de cada uno de los países de la AP, y su necesaria articulación 
con proyectos locales que respondan a las dinámicas locales. Un ejemplo claro es 
lo que sucede en Oaxaca, donde instituciones y empresas con un origen común, 
como La Proveedora Escolar, Almadía y el Fondo Ventura se articulan con la Feria 
Internacional del Libro de Oaxaca. Este es un modelo que demuestra cómo apues-
tas de largo aliento generan procesos de formación de públicos lectores y permite, 
a su vez, el crecimiento del sector del libro fuera de los centros hegemónicos. 

Las librerías según tipo y tamaño

Los factores mencionados se pueden resumir en tres perfiles o tipologías básicas, 
que con variaciones componen el ecosistema librero en la AP: 36



37 Las librerías papelerías presentan un giro interesante en la medida en que estructuran su público desde las necesi-
dades escolares, contenidos específicos (libros de texto y referencia) y material fungible que se concentra en perio-
dos de alta demanda. También, es importante mencionar que construyen su público en el entorno familiar y desde 
edades tempranas, lo cual les permite un posicionamiento de marca indiscutible.
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• Cadenas de librerías: Centran su oferta en las novedades y libros de rotación 
rápida (best-sellers, gerencia, autoayuda, etc.); también pueden integrar 
cadenas de papelerías con espacios permanentes para la venta de libros. 37 La 
atención es medianamente especializada y sus puntos de venta, en su mayo-
ría propios, se localizan generalmente en centros comerciales y zonas de alto 
movimiento en ciudades grandes e intermedias de todos los países. A pesar 
de tener un alto capital financiero, muchas de ellas nacen como proyectos 
pequeños, con recursos propios o familiares, y que con el paso del tiempo 
han desarrollado un modelo de negocio exitoso. En Chile se puede mencionar 
a Antártica; en Colombia a Panamericana Librería y Papelería, y la Librería 
Nacional; México cuenta con ejemplos como Porrúa, Gandhi y Sótano, entre 
otras; en Perú, por su parte, podemos mencionar a Crisol, SBS o Ibero. Tam-
bién se pueden encontrar cadenas especializadas en temas jurídicos o religio-
sos en los cuatro países.

Este tipo de empresas, por definición, son de gran tamaño, y suelen concen-
trar más de la mitad de los puntos de venta en cada uno de sus países y supe-
ran el centenar de empleados. Se caracterizan por la posibilidad de generar 
economías de escala entre los puntos de venta, tener mejor capacidad de 
negociación frente a las editoriales (descuentos, tiempos de pago, clientes 
preferenciales, etc.). Llevan más tiempo presentes en el mercado, por tanto, 
una estructura organizativa y gerencial más sólida; en algunos casos hacen 
parte de un grupo de empresas con mayor músculo financiero.

• Las librerías “independientes”: Los puntos de venta asociados a esta categoría 
brindan atención especializada y una oferta mediana o grande de libros de 
rotación más lenta, pero de un interés cultural mayor, y una oferta mediana o 
pequeña de novedades, best-sellers o de rotación rápida. La mayoría de sus 
ventas provienen de libros de literatura, literatura infantil y juvenil y ensayos 
académicos. Suelen sostener relaciones de gran dinamismo y cercanía con 
sellos editoriales también “independientes”. Este trabajo mancomunado visi-
biliza a las editoriales que no necesariamente tienen un lugar en la vitrina de 



38 Hay que mencionar que este proceso de transición de las librerías pequeñas a medianas puede darse con relativa 
naturalidad, pero el salto hacia la configuración de una cadena es bastante complejo. También que muchas de las 
librerías de tamaño mediano salen de la lógica “independiente” y suelen contar con el apoyo de instituciones u otro 
tipo de ventas.
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novedades de una cadena, o que requieren de una intermediación que solo un 
librero con determinado perfil puede llegar a hacer. Se trata de librerías que no 
cuentan con más de tres puntos de venta y que se encuentran principalmente 
en ciudades grandes e intermedias. Muchas de ellas prestan servicios agrega-
dos a la venta de libros, como cafeterías y espacios de lectura, y realizan con 
relativa frecuencia eventos culturales: presentaciones de libros, cine foros, 
conferencias, charlas de autores, etc.

En cuanto a su tamaño, generalmente son pequeñas. La gran mayoría tienen 
un solo punto de venta, en el caso de las medianas llegan a tres, y rara vez 
más de dos empleados. Usualmente son atendidas y gerenciadas por sus pro-
pietarios que suelen reconocer que, al momento de su creación, tenían poca 
experiencia administrativa. Adicionalmente, no cuentan con el músculo finan-
ciero que les permita una mayor capacidad de negociación con editoriales y 
distribuidoras, y al privilegiar libros de rotación más lenta, tienen un flujo de 
ingresos equivalente. Incurren en altos costos de operación de los puntos de 
venta, como el alquiler del espacio. Tienen ingresos variados y costos fijos 
crecientes, lo cual representa una dificultad para la sostenibilidad económica 
de este tipo de empresas. Esta categoría se podría dividir en dos: propietarias 
del espacio y en alquiler, cuestión que resulta fundamental a la hora de com-
prender el respaldo y costos a los que se ve enfrentado el proyecto y su posi-
bilidad de crecimiento, sea en la apertura de nuevos espacios que repliquen 
el modelo o lo complementen. 38

• Librerías online: La relación de las librerías con el entorno digital se ve atrave-
sado por diferentes factores. El primero fue el de entender que plataformas 
de comercio en línea podrían incluir libros dentro de su oferta. De hecho, 
Amazon, que es el caso más emblemático, tomó como punto de partida de 
su negocio la venta de libros, y hoy por hoy, es líder indiscutible de la venta 
de libros impresos y digitales. Algo parecido hicieron empresas como Apple 
y Google para la comercialización de contenidos digitales, rubro en el que 
solo algunas cadenas de librerías de la AP participan, entre ellas Gandhi y El 



39 Otro modelo de negocio en el cual las librerías de la AP no tienen participación es en la venta por suscripción que 
está concentrado en Scribd, Audible o Storytel, que además se han enfocado en la comercialización de audiolibros. 
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Sótano. Dentro de las librerías “independientes” no se registró este tipo de 
venta. 39 En lo que sí es evidente un equilibrio entre las cadenas y las librerías 
independientes es en la oferta a través de las páginas de internet que acelera-
damente integran las opciones de compra en línea para entrega a domicilio, 
otros canales como Instagram en las redes sociales.

Una modalidad en donde la librería es exclusivamente digital implica puntos 
de venta que no cuentan con un establecimiento de ventas físico. La comercia-
lización de libros se hace a través de una tienda virtual. Pueden vender libros 
físicos o libros digitales (e-books). Esta era una tipología poco frecuente hasta 
la pandemia, que impulsó este modelo. El principal ejemplo y pionero en la AP 
es Buscalibre. Han sido muchas las librerías de este tipo con perfil “indepen-
diente” que han surgido a lo largo de los últimos dos años. Es en lo “indepen-
diente” donde se vio la aparición de varias librerías de este tipo. Vale la pena 
mencionar a Buensalvaje en Perú o La Polilla y Heildenberg en México.

Las librerías y sus relaciones con la producción editorial 
de la AP

Si bien todos los aspectos mencionados anteriormente definen las característi-
cas generales de los diferentes tipos de librerías en cada uno de los países y que 
todos los agentes muestran un interés genuino en ampliar y mejorar su oferta 
bibliográfica, el escenario para la circulación de contenidos de la AP presenta 
varias dificultades. La primera es la falta de información sobre la producción 
editorial de cada uno de los países en los posibles destinos. De hecho, los auto-
res de estas nacionalidades que circulan en cada uno de los países son publica-
dos por transnacionales como PRH y Planeta o hacen parte, de forma discreta, 
de los catálogos de las editoriales “independientes”. Además, no se reconocen 
con facilidad los espacios y canales que permitan los intercambios entre libreros, 
distribuidores y editoriales de la AP, aún más cuando las ferias internacionales 
fueron suspendidas y participar en ellas supone costos muy elevados para la 
gran mayoría de las librerías.
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Otro aspecto que incide de forma dramática en la ausencia de libros con ori-
gen AP en las librerías de estos países, es la baja participación de sellos en los 
catálogos de las distribuidoras consolidadas en los países de la Alianza. Esto 
dificulta la divulgación y acercamiento a esta producción. En la mayoría de los 
casos, los intercambios que se dan son accidentales o muy esporádicos y, como 
es costumbre, dependen de las valijas de los mismos libreros o sus amigos.

En los casos en los que se supera el abismo entre las partes y se establece un 
canal con editoriales de los países de la AP, las librerías deben enfrentar las tari-
fas y dificultades que implica el transporte de mercancías entre los países, sobre-
costos que terminan afectando el precio de los libros en su destino. Este precio 
elevado de los libros procedentes de la AP es una barrera a la hora de construir 
una audiencia. Especialmente, si se tiene en cuenta factores como el IVA en 
Chile, la cultura del descuento que predomina en México, entre otros temas.

A lo anterior, se suma la baja o casi inexistente oferta de empresas que realicen 
labores de consolidación de exportaciones de libros, lo que obliga a que las 
librerías que están dispuestas a hacer esto deben hacer trámites individuales por 
cada pedido.

Para finalizar, la construcción de públicos es una tarea que requiere tiempo y 
recursos. Para implantar un autor, un título o sello editorial, sin mencionar una 
denominación de origen, es necesario una serie de esfuerzos articulados y soste-
nidos en el tiempo. Son apuestas de largo plazo que deben contemplar, además 
de lo anterior, al lector como pieza fundamental de toda la cadena del libro y a 
su relación orgánica con unos contenidos específicos, en este sentido hay que 
prestar mucha atención a la comunicación y a los canales empleados para llegar 
a ese consumidor final.
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Contexto del tejido librero  
en los países de la AP
Chile 

Cuando se abre la indagación sobre los canales de comercialización del libro en 
Chile, hay que reconocer el crecimiento de su tejido librero. Como en todos los 
países de la AP, uno de los principales problemas de la cadena del libro corres-
ponde a la escasez de librerías en territorios de gran extensión —o difíciles con-
diciones geográficas— y su concentración en las ciudades capitales, a las que 
se suman algunas ciudades que les siguen en dimensión e importancia. En este 
sentido Chile sería el caso paradigmático, razón por la cual resulta tan estimu-
lante ver cómo hacen su aparición proyectos libreros que, además de las de 
carácter generalista, van desarrollando un perfil y un público particular a lo largo 
de su territorio. Ejemplos como los de Metales Pesados, Catalonia o La Librería 
del GAM son muy llamativos. En este sentido también se puede reconocer el for-
talecimiento en ciudades como Santiago, Valparaíso o Concepción.

Por otra parte, hay que mencionar que Chile es, de los cuatro países de la 
Alianza, en el que se ve con mayor claridad el vínculo entre las dinámicas 
sociales emergentes y su producción editorial que, a su vez, toma forma en las 
audiencias de las librerías. Esto es evidente desde mayo de 2018 cuando las 
movilizaciones feministas marcaron el inicio de una serie de acciones populares 
que tuvieron su punto más alto en el Estallido Social de 2019 y efectos poste-
riores hasta la aparición de la pandemia. Lo anterior tiene diferentes formas de 
entenderse. Por una parte, no puede negarse que se dio una alta afectación a 



40 En este sentido se deben sumar los aportes y la experiencia de un librero como Eduardo Albers, que continuador 
de un modelo de negocio en el que el libro en lenguas extranjeras, especialmente en alemán, y su vínculo con biblio-
tecas universitarias, es decir un público muy específico, hizo sobre la necesidad de generar modelos de consolidación 
desde la AP, para que haya una presencia ajustada a las dinámicas locales, una que en principio es acotada, pero que 
a mediano o largo plazo puede resultar interesante para todas las partes.
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todo el sector comercial, especialmente al aledaño a los espacios donde se die-
ron las manifestaciones, pero también incubó iniciativas que hay que observar 
con detenimiento como La Librería Popular de Recoleta, un proyecto auspiciado 
por el gobierno local de una comuna en Santiago de Chile donde no existía posi-
bilidad de acceso al comercio formal de libros. Este proyecto encabezado por 
Daniel Jadue, además de inaugurar un espacio dedicado al libro planteó, una 
reducción de los precios de los libros de hasta un 40%, bajo el lema de “libros a 
un precio justo”. Lo anterior pone de manifiesto una particularidad en la compre-
sión del precio del libro y el tipo de intermediación que “el mercado” impone, ya 
que ese margen que se transfiere al comprador es el que hace posible la viabili-
dad de un negocio librero de origen privado, ante el rechazo puntual de genera-
ción de utilidades por parte del Estado.

Por otra parte, es necesario dedicar un espacio a la iniciativa Qué Leo, surgida 
en 2017. Juan Carlos Fau, su promotor además de su propia tienda conformó 
un modelo de franquicias que ha permitido la aparición de numerosas librerías 
bajo una misma marca, un soporte común, una garantía comercial y actividades 
de divulgación como su estación radial digital que le ha permitido construir una 
red de librerías independientes que comparten un mismo techo, que se extiende 
desde Punta Arenas hasta Arica. El principio de la franquicia establece una división 
territorial que establece unos límites para cada negocio, pero en el caso de Qué 
leo, resulta muy relevante el proceso de construcción de audiencias, ya que los 
lectores que viven en una comuna céntrica de Santiago pueden tener unas necesi-
dades muy diferentes a las de quien habita en Calama, en esa comprensión terri-
torial hay un acierto que debe analizarse en conjunto para la AP. Por otra parte, la 
posibilidad de establecer un bloque de compra en capacidad de negociar términos 
con distribuidores y editores es también un acierto que le da solidez al proyecto 
en la medida en que pueda garantizar la confianza gracias al pago oportuno de 
sus obligaciones. Con respecto a la oferta de origen AP, Fau recalcó la necesidad 
de generar espacios de intercambio entre pares. Es urgente una mayor fluidez e 
impulso para poder reconocer qué oferta puede funcionar a escala nacional. 40



65

Otro caso para destacar es Pedaleo Librería. Por una parte, la selección y el per-
fil que ha trazado coincide, por ejemplo, con el interés creciente por la escritura 
de mujeres o con la oferta de las editoriales independientes. Carlos Cardani, su 
fundador, reconoce que sus vínculos con este tipo de intereses le han permitido, 
además de su propia escritura, reconocer un circuito y una serie de contenidos 
que pone al alcance de sus lectores. Del mismo modo, llama la atención sobre 
la poca información que hay sobre la producción de países como Colombia o 
México más allá de la oferta que ha logrado consolidar una distribuidora como 
BigSur, que plantea la discusión sobre la pertinencia de contenidos, el interés 
que pueda llegar a generar y la escala del negocio que puede representar para 
todos los eslabones de la cadena, tanto locales como regionales. También, vale 
la pena mencionar el crecimiento que tuvo esta librería durante la pandemia por 
dos cuestiones, primera su relación con el ciclismo y que la entrega a domicilio 
fuera parte de su propuesta inicial, y la segunda el trabajo en redes sociales que 
le permitió un contacto permanente con su público habitual o aquel que encon-
tró en ellos un espacio ideal para adquirir libros durante el confinamiento.

En este punto es imposible no detenerse un momento en las consecuencias que 
la pandemia tuvo sobre el tejido librero. El cierre de locales durante meses obligó 
a la generación de estrategias puntuales en cada librería para poder mantenerse 
a flote, desde la puesta a punto de plataformas de comercio electrónico, el incre-
mento de actividad en las redes sociales, la innovación en las formas de entrega o 
realización de actividades de tipo cultural, el impulso de la declaratoria del libro 
como un bien esencial, hasta los procesos de orden colectivo, como es el caso de 
la Asociación Nacional de Librerías en Chile, que augura un posicionamiento a 
corto y mediano plazo del sector librero en la lógica de las políticas públicas, en 
las que Chile tiene un comportamiento ejemplar para toda la región. Siguiendo 
esta línea hay que rescatar testimonios como el de Página 128, ubicada en Con-
cepción, que destaca la gran utilidad de fondos públicos en lo concerniente a la 
adecuación del local o el desarrollo de herramientas para el comercio electrónico.

Sobre el comercio electrónico es imposible no mencionar que Chile es la cuna de 
un startup que hoy por hoy es referente en toda América Latina. Buscalibre, en 
un principio Buscalibro, se fundó en 2007 y aparece como una plataforma que 
consolidaba catálogos para diferentes librerías para ampliar el acceso a la oferta 
editorial. Desde 2011 el crecimiento de la compañía ha sido sostenido y además 
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de robustecer su plataforma ha integrado oferta de otros países, en los que se ha 
ubicado, generando una red regional de servicios.

Para finalizar, es necesario volver sobre una particularidad del mercado chileno en 
el contexto de la AP, y es el pago de IVA sobre el libro. La discusión sobre una posi-
ble exoneración de este impuesto no es reciente y su resolución tampoco da señas 
de ser próxima. Aun así, hay posiciones encontradas sobre el tema. Hay quienes 
sostienen que la reducción del precio del libro no necesariamente incrementa 
el volumen de ventas o los índices de lectura, pero esto no se puede comprobar 
hasta que se llegase a dar un cambio, que tiene que ver con la rigidez de un sis-
tema fiscal que seguramente no dará oportunidad para hacer excepción alguna.

Colombia

El tejido librero en Colombia, si bien presenta muchas coincidencias en las difi-
cultades de los otros países de la AP, tiene unas particularidades que merecen 
ser enunciadas. Una población que supera los cincuenta millones de habitantes 
la hace el segundo mercado de la AP, después de México. Sus características geo-
gráficas son complejas y sumado a lógicas centralistas replica la tendencia de 
concentración de la producción y oferta editorial en Bogotá, su capital. A pesar 
de esto, cuenta con una serie de actores reconocibles para esta investigación: 
librerías de cadena y librerías “independientes” de mediano y pequeño tamaño, 
que han generado cobertura nacional. De la misma forma, hay una composición 
del ecosistema que, a pesar de ciertos comportamientos, puede considerarse 
estable y unas instituciones públicas y privadas que a lo largo de los últimos 
quince años han transitado una ruta donde se ha reconocido la importancia de 
las librerías dentro de la cadena del libro y la necesidad de fortalecer su papel 
como dinamizador y promotor de la lectura.
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El principal canal de venta de libros en Colombia son las cadenas de librerías 
generalistas como Panamericana y Librería Nacional, referentes claros en el 
mercado que, además de décadas de experiencia y su solidez económica, siguen 
un modelo estándar para la región: sucursales en las principales ciudades del 
país; ubicación en zonas de alto tráfico o centros comerciales a través de loca-
les propios; una muestra general y de novedades con presencia  dominante de 
editoriales transnacionales como PRH y Planeta, que los hace agentes indispen-
sables para la industria. Las librerías de menor escala, por su parte, tienen com-
portamientos similares entre sí: un ejercicio de curaduría que apunta a públicos 
específicos como el infantil y juvenil, o que tienen su foco en la literatura o las 
ciencias sociales; un modelo de negocio en el que hay otro tipo de oferta: venta 
de café, vinos, cerveza, discos, etc.; vinculación directa o afinidad con proyectos 
editoriales independientes; presencia barrial o cercana a universidades, en espa-
cios generalmente alquilados; un equipo de trabajo reducido donde el dueño de 
la librería asume diferentes roles, etc. A pesar de estas líneas comunes, también 
hay un diferencial en el tipo de capitales (económicos, sociales y culturales) con 
los que cuentan, pero en los que hay una sintonía que los identifica y ha permi-
tido procesos de interacción relativamente fluidos.

En este sentido cabe mencionar que este tipo de librerías han ganado visibilidad, 
gracias a la existencia de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes 
—ACLI, que, si bien no incluye a todas aquellas que se reconocen como indepen-
dientes, ha logrado un nivel de interlocución y posicionamiento con instancias 
gubernamentales como el Ministerio de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes, 
Idartes o gremiales como la Cámara Colombiana del Libro. Esta organización 
parte de la vinculación en 2007 de una serie de libreros que, motivados por las 
discusiones del I Congreso Internacional de Libreros organizado por el CERLALC 
en el marco de Bogotá, Capital Mundial del Libro, que hizo claro el interés por 
parte de diferentes instituciones y empresas del sector de la necesidad de forta-
lecer los procesos de formación y asociatividad entre libreros. Esta formalización 
y estructuración de un bloque visible ha permitido el desarrollo de proyectos 
como las librerías itinerantes en localidades de Bogotá y otras regiones del país; 
la apertura de espacios no convencionales para la venta del libro; la inclusión 
de programas dedicados al fortalecimiento de la actividad cultural en librerías y 
procesos de formación de libreros dentro de los portafolios de estímulos de enti-
dades nacionales, distritales, municipales; estrategias de integración internacio-
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nal como la Ruta Iberoamericana del Libro que, durante algunos años, acercó a 
editores y libreros independientes de países como Argentina, Ecuador, México o 
Chile a las dinámicas locales con la intención de establecer o estrechar vínculos 
que permitieran el intercambio permanente entre los agentes de estos países; o 
su más reciente iniciativa que es el piloto de una Escuela de Libreros. Librerías 
como Lerner, Casa Tomada, Wilborada 1047, Prólogo, Babel, Santo y seña, La 
valija de fuego, Garabato, Hojas de Parra, Matorral o Libros Mr. Fox son algunos 
de los espacios destacados en Bogotá.

En relación con la cobertura a nivel nacional se debe destacar el crecimiento 
de la oferta de librerías en Medellín, consecuencia de diferentes procesos que 
han tenido a la lectura y el libro como dinamizador social y agente de cambio: 
la Fiesta de la lectura, su red de bibliotecas y otros proyectos de promoción de 
lectura, son muestra de esto y ha permitido que iniciativas como Grámmata, 
Antimateria o Buks, además de las librerías ya tradicionales, tengan un lugar 
dentro del panorama local y nacional. En el caso de Grámmata, Wilson Mendoza 
ha desarrollado un modelo de curaduría a la medida de las necesidades de sus 
clientes, en las que se destaca la importación de material de diferentes oríge-
nes y la consolidación de fondos extranjeros gracias a la participación de países 
como Chile en la Fiesta de la lectura. Antimateria, por su parte, entendió la nece-
sidad de construir una oferta que tiene a la novela gráfica, el cómic y el libro ilus-
trado como eje, apuesta que dialoga con el trabajo de editoriales como Tragaluz 
o eventos como Entreviñetas cuya labor de construcción de públicos se integra 
de forma orgánica. Buks, la librería de más reciente aparición, combina una 
estrategia de comunicación clara y efectiva que dialoga con un público general 
y que utiliza la inteligencia de mercado y la interpretación de datos que arrojan 
las plataformas de redes sociales como insumo para su quehacer con resultados 
comerciales muy llamativos para todo el sector.

Otro factor que resulta muy diciente respecto al funcionamiento de las librerías 
que se reconocen como independientes fue la buena respuesta ante las dificul-
tades que trajo la pandemia. Al contrario del pesimismo que se vivió en el primer 
semestre de 2020, estas librerías lograron ponerse al día en el manejo de las 
herramientas tecnológicas que les permitió mantener el diálogo con sus públi-
cos, comunidades y nuevos lectores, hecho que se reflejó en un repunte en las 
ventas durante el confinamiento y una afluencia a los espacios nunca vista, una 
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vez las restricciones se fueron flexibilizando. Ahora, este salto hacia el uso de la 
tecnología como mediadora de la compra de libros también benefició a platafor-
mas como Buscalibre y Amazon, que son alternativas válidas para muchos com-
pradores, no así para el tejido librero independiente que más allá de “lo digital”, 
resiente un desequilibrio en la lógica de descuentos que puede experimentarse 
en estos espacios.

Lo anterior motivó, nuevamente, el reclamo, por parte del sector librero, de 
una Ley de precio fijo, o para mayor precisión: un instrumento de regulación de 
descuentos que sea común para todos los agentes de la cadena. El resultado fue 
el desarrollo de una serie de mesas de trabajo en la que participaron algunos 
de los protagonistas del ecosistema del libro e instituciones como el Ministerio 
de Cultura, la Cámara Colombiana del Libro y el CERLALC, reuniones que como 
surgieron fueron suspendidas. Esto, más allá de los intereses propios de cada 
eslabón de la cadena, conlleva la necesidad de estudiar toda la legislación que 
hay alrededor del libro y la lectura como instrumento que permita el fortaleci-
miento del sector en relación directa con cada uno de sus agentes y el lector. 
Una tarea pendiente que en el marco de las reflexiones alrededor de la Alianza 
del Pacífico sería oportuna y edificante.

México

La composición del mercado en México es, por su tamaño, el más complejo de 
todos los países de la Alianza. Y no es para menos cuando su población, cercana 
a los 130 millones de habitantes, supera la sumatoria de los censos de los otros 
tres países. Lo mismo sucede con la extensión de su territorio, que enfrentado 
a unos bajos índices de lectura demuestran que estamos ante un mercado aún 



41 Haciendo un corte en este punto del recuento hay que señalar que sumando Sansborns, Porrúa y Gandhi se ten-
drían algo cercano a los 450 puntos de venta en toda la República. Esta cifra determina las lógicas de producción de 
las empresas que dominan el mercado y que, de alguna manera, Jalonan a otro tipo de editoriales que, en el afán 
de cubrir ese espectro de exhibición, tienen que apostar por grandes tiradas para alcanzar una participación del 
mercado. Este desbalance es muy riesgoso porque, por un lado, distorsiona la realidad del mercado, debido a que 
la colocación no necesariamente corresponde a la venta y facturación; y segundo, porque deja de lado procesos de 
mediano y largo plazo como la construcción de otro tipo de audiencias.
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inmaduro frente a las posibilidades que representa. Esta situación, además de 
otras lógicas, encontró como respuesta, durante muchos años, el desarrollo de 
una modelo expansivo, no necesariamente especializado, cuyo mejor ejemplo 
es Sansborns, que de lejos es el principal cliente de las grandes editoriales en 
México con 439 puntos de venta en toda la República, sin ser una librería, ya que 
por definición es una tienda por departamentos, que apuesta por una exhibición 
de libros reducida y un contenido de alta rotación como bestsellers y novedades 
que, se puede decir, son coto exclusivo de las dos grandes editoriales transnacio-
nales presentes en la Alianza y toda Latinoamérica: Planeta y PRH.

En un segundo nivel, que no por eso es menor, se encuentra el modelo de la 
cadena de librerías donde Porrúa y Gandhi son las estructuras de mayores 
dimensiones y alcance en todo el país. A pesar de combinar otro tipo de produc-
tos son esencialmente librerías con una oferta de alta rotación y fondo de venta 
constante. Estas empresas que mantienen la lógica de empresa familiar suman 
algo más de 100 librerías en toda la República. 41 En una menor escala, pero con 
el mismo ADN tenemos otra serie de empresas como Librerías Gonvill, El Sótano, 
Dante o La Proveedora, que suman otros 76 puntos de venta. En este grupo, la 
particularidad, exceptuando a El Sótano, es que se fundan en ciudades como 
Guadalajara, Mérida o Oaxaca, que con el tiempo han ampliado su cobertura 
a otras ciudades como Querétaro o Puebla, atractivas por su crecimiento o su 
entorno universitario.

Para el caso de Ciudad de México es importante destacar el modelo de Cafe-
brería El Péndulo que, con siete sucursales, estaría a mitad de camino entre la 
mediana librería de cadena y el ejercicio curatorial de las librerías independientes 
(su selección es muy atractiva y hace importación exclusiva de sellos españoles 
muy específicos), a lo que se suma el cuidado en el diseño de sus espacios y la 
atención de sus libreros; estar insertas en barrios con una alta vida comercial 
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(Polanco, Condesa, Roma  y un par de centros comerciales al sur de la ciudad); 
combinar la venta de libros con otras fuentes de ingresos como restaurante, café, 
bar, venta de dvd’s, vinilos, agendas, objetos de diseño, etc. De la misma forma, 
hay que tener en cuenta un circuito de pequeñas librerías independientes que 
han surgido en sectores consolidados de la ciudad o que apuestan por zonas en 
proceso de gentrificación para establecer un espacio de intercambio y gestión 
cultural. Ejemplo de esto son U-tópicas o La Polilla, que han crecido en medio de 
la pandemia y han identificado las formas para construir un público de nicho, han 
sofisticado los mecanismos para enriquecer sus catálogos y generan actividades 
de forma continua para consolidarse ante una comunidad próxima. En el contexto 
de las librerías independientes es muy importante la creación de la Red de Libre-
rías Independientes, RELI. Esta iniciativa que empezó a tomar cuerpo en 2019 es 
un síntoma claro de la necesidad de establecer modelos de gestión asociativo 
que permita un mayor equilibrio en el mercado del libro, que como se comentará 
más adelante es necesario consolidar desde la diversidad editorial y librera.

Además de la Ciudad de México, otro polo fundamental para el libro en México es 
Guadalajara, donde la Universidad de Guadalajara a través de su Feria Interna-
cional del Libro ha logrado un reconocimiento absoluto como el escenario más 
importante para la industria en Latinoamérica. A esto se suma la creación de la 
Librería Carlos Fuentes que se ha convertido en un actor fundamental dentro del 
ecosistema de la región, porque ha integrado a su oferta una gran cantidad de 
editoriales independientes de América Latina, ha impulsado modelos innovado-
res de trabajo con instituciones de promoción del libro de diferentes países y ha 
impulsado proyectos de vinculación y formación como el Foro Internacional de 
Libreros que está llamado a ser el principal espacio para el intercambio de estos 
agentes en el hemisferio. También hay que mencionar que la sinergia de la FIL ha 
propiciado el surgimiento de un circuito de editoriales y librerías independien-
tes que coexisten y se proyectan internacionalmente al desempeñar, también, 
el papel de anfitriones de la FIL. El mejor ejemplo es Casa Impronta que reúne 
editorial, taller de impresión, librería y centro cultural.

Caso único dentro de los modelos de librerías del ecosistema de toda la AP es el 
de la fusión de FCE-Educal —y también la Dirección General de Publicaciones—. 
Esto es la principal empresa editorial del Estado mexicano —con 8 filiales en el 
extranjero, entre ellas Chile, Colombia y Perú— y su propia red de librerías, 34 



42 El juego de precios elevados y descuentos es una práctica muy extendida en el mercado mexicano que distorsiona 
el precio del libro. En este sentido hay la Ley de Precio Único que intentaba controlar estos comportamientos ha 
quedado como una práctica optativa. 
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en total, y Educal, la cadena estatal de librerías con presencia en toda la Repú-
blica. La integración de estas dos entidades supone 115 puntos de exhibición 
de libros que responde al deseo de cobertura nacional y al enfoque de la nueva 
administración de hacer de México un país de lectores”. Fritz Glockner, director 
de Educal, plantea que este giro, además de una optimización de recursos ante 
la duplicación de funciones previa está acompañada de estrategias reales de 
acercamiento del libro a diferentes públicos y comunidades con bajo o ningún 
acceso al libro a través de estrategias como el bibliocamión, una flotilla de 9 
vehículos completamente equipados como librerías; la relación con libreros y los 
procesos de formación al interior de la institución; la redefinición de los catálo-
gos y temas que componen su oferta, así como los procesos de revisión de inven-
tarios y bodegas donde se acumulaban millones de libros (9.500.000 ejemplares 
menciona Glockner) que se han integrado a campañas de venta a bajos precios, 
además del giro editorial marcado por Paco Ignacio Taibo II que busca producir 
libros populares, de bajo precio y alta calidad literaria.

Este tipo de acciones, al igual que todo el sector, tuvo que enfrentar el cese de 
actividades en la pandemia. Meses de complejidad e incertidumbre en el que la 
venta directa a través de plataformas digitales y la aplicación de grandes des-
cuentos fueron parte de la estrategia para superar los meses de mayor inacti-
vidad —situación que se revela como la mejor estrategia de venta del libro en 
México—.42[2] Esto, además incrementó un tema delicado que cuando se presenta 
tiene un efecto dominó en los agentes de la cadena y es el retraso en los pagos.

Para finalizar, es necesario comentar que los diferentes modelos de librerías 
descritos anteriormente coexisten en medio de un ambiente que no resulta del 
todo armónico. En esto las instituciones gremiales como RELI, ALMAC y CANIEM, 
sumadas a las instancias gubernamentales están llamados a generar escenarios 
de construcción que hagan que las leyes establecidas sean respetadas, que las 
prácticas comerciales correspondan a acuerdos claros en donde, además, el 
beneficiado sea el lector. Esto, además en perspectiva de la Alianza del Pacífico 
haría posible un mercado maduro e integrado que es tan necesario.
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Perú

De los cuatro países que conforman la Alianza, Perú es el que muestra un tejido 
librero más modesto. Se cuentan ejemplos de las categorías mencionadas a 
lo largo del estudio, pero en una dimensión más acotada y en muchos casos, 
es más evidente la multiplicidad de funciones propias del sector en un mismo 
agente, haciendo que los límites entre los eslabones de la cadena se integren en 
una misma empresa o que un proyecto inicial se desdobla en diferentes compo-
nentes que se complementan entre sí. 

Según lo anterior hay empresas de gran tamaño que funcionan a través de 
cadenas de librerías y que cumplen el rol de distribuidora para sus propios 
puntos o para terceros. Es el caso de Crisol o Ibero, que dominan claramente el 
mercado y reproducen un modelo común a todos los países de la AP y son las 
empresas que pueden llegar a tener mayor alcance y presencia ante el público 
general. Este modelo convive con librerías tradicionales como es El Virrey, refe-
rencia obligada por el tipo de perfil que maneja y que permitió la aparición 
de empresas como Heraldos Negros, Librería Vallejo, Revuelta editores, que 
“encadenan” diferentes iniciativas, según comentaba David Ballardo. De igual 
manera, Álvaro Benavides, vinculado como socio a Estruendomudo, una de las 
editoriales independientes más destacadas de Perú reconoció que la apertura 
de librerías con el mismo nombre les permitió una mayor circulación y afianzar 
su posición en el mercado. 

Por otra parte, Guillermo Rivas, responsable de proyectos como Books &Co, La 
Popular y Book Vivant, da cuenta del desarrollo que ha vivido la industria edito-
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rial en Perú. Argentino y con varios años viviendo en Lima, valora positivamente 
este crecimiento que le ha permitido adelantar proyectos que plantean facetas 
no convencionales de la librería, destacándose principalmente Book Vivant 
como un espacio de experiencias que combina la lectura con el vino, entre otras 
cosas. Esto, la curaduría y el énfasis en la literatura argentina, sumado a la rea-
lización permanente de actividades que aglutinan e identifican a un público es 
motivo para enunciar la necesidad de una “agitación cultural” desde las libre-
rías como espacios que definen la vida de unos colectivos, una ciudad, un país y 
sus intercambios.

Buensalvaje, por su parte, es una muestra de la aparición de librerías de libros 
impresos bajo desde lo digital, que por diferentes circunstancias terminó cono-
ciendo la luz en medio de la pandemia. Esto, por una parte, confirmó la intui-
ción de Dante Trujillo de que este formato podría ser exitoso y así ha sido. Claro, 
Trujillo conoce muy bien un registro de la literatura peruana y ha sido impulsor 
desde diferentes frentes del libro y la lectura. Uno de los más relevantes es la 
revista que comparte nombre con la librería. Este desarrollo previo le permitió 
además del “reconocimiento de marca” generar rápidamente una comunidad 
desde el uso de los medios de comunicación disponibles y las redes sociales.

A pesar de lo anterior, hay zonas grises, territorios donde no hay librerías o su 
oferta es muy limitada. Por eso el circuito de ferias es tan importante, porque 
actúa primordialmente en los bordes de la circulación concentrada, como es 
tradicional en Lima y quizá en Arequipa. Lo anterior ha hecho que haya un tipo 
de librero itinerante capaz de recorrer todo el país dinamizando la oferta de 
estas zonas. Un claro representante de esto es Rocinante y el trabajo que de 
tiempo atrás ha hecho Pedro Ponce. Esta mirada conocedora del territorio, de 
los ritmos e intereses de las diferentes poblaciones constituyen un insumo fun-
damental para sistematizar y generar herramientas y mecanismos que conduz-
can al fortalecimiento de estas rutas y que con el tiempo la presencia del libro 
no sea pasajera, todo lo contrario, que funcione como enclave dinamizador en 
los diferentes puntos de la geografía peruana y que esta sea a la vez receptora 
de la influencia de Chile, Colombia y México.
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Por último, se debe mencionar el compromiso por parte de las instancias guber-
namentales que, a pesar de los cambios en su composición interna, ha venido 
dando pasos agigantados por comprender de manera integral la cadena del 
libro y sus necesidades. Avances como la Ley del libro o planes de apoyo para la 
industria cultural en medio de la pandemia, confirman que es urgente reconsi-
derar la imagen apocada del libro en Perú. Todo lo contrario: la mesa está ser-
vida para impulsar estrategias integrales que sobre lo existente pueda garanti-
zar nuevas dinámicas que articulen al Perú con los otros países de la AP.



43 De manera muy acertada, Catalina Holguín, representante de Make Make mencionaba que la pandemia afectó de 
manera más fuerte a agentes de la cadena del libro con mayores “comorbilidades”. En este sentido, fueron los cana-
les más robustos y en teoría dominantes quienes sufrieron más el primer embate de la pandemia. También hay que 
mencionar que desde el sector público fueron muy variadas las medidas y las respuestas frente a las necesidades del 
sector editorial.

44 Esto sin mencionar las diferentes campañas de descuento que se dieron por estos canales a partes iguales entre 
editores, distribuidores y libreros.
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Principales hallazgos
• Pandemia y comportamiento lector. El escenario que se experimentaba 

entre el primer y el segundo trimestre de 2020 era realmente desalentador. 
La incertidumbre ante el desarrollo de una enfermedad inédita, el confina-
miento prolongado que obligó al cierre de la gran mayoría de los comercios 
y a la suspensión de las actividades acostumbradas se anunciaba como una 
tragedia sin precedentes para el comercio del libro, pero no fue así. Claro 
que la producción editorial, la distribución y la venta de libros encajaron un 
fuerte golpe, pero este se vio compensado por un inesperado fenómeno de 
reactivación de la lectura y la compra de libros por canales alternativos y 
bajo lógicas de proximidad. 43

• Pandemia y fortalecimiento de canales electrónicos de venta. Uno de los prin-
cipales aspectos que se superó de forma rápida fue el de la atención a aque-
llos lectores que no dejaron de realizar sus compras y que, de hecho, se apro-
visionaron de lecturas o bien, proyectaron recibir los libros a futuro. Desde 
entregas a domicilio, por ventanilla, atención a puerta cerrada, creación de 
grupos de WhatsApp, fue necesaria una reacción decidida y oportuna de las 
librerías pequeñas o medianas para fortalecer sus canales de comunicación 
digital, aumentar su presencia en redes sociales y dar un salto tecnológico 
que había demorado mucho: generar plataformas de comercio electrónico 
y pasarelas de pago confiables. 44 Las librerías que con anterioridad habían 
desarrollado un discurso y un posicionamiento en redes sociales para comu-
nicarse a un público específico vieron recompensado estos esfuerzos.
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• Nuevos formatos para la agenda cultural Durante la pandemia no se sus-
pendieron las actividades que las librerías hacían tradicionalmente, sim-
plemente se adaptaron a nuevos formatos y dinámicas, no sin dificultades, 
pero con resultados interesantes. Se vivió un crecimiento exponencial de las 
actividades remotas que se transmitían por diferentes canales y ayudaron 
a dinamizar la oferta tradicional. Esto, y la aparición de nuevas librerías con 
sede en la virtualidad y dispuestas a iniciar la venta de libros como el caso de 
La Polilla y Heildenberg en México; Buks en Colombia y Buensalvaje en Perú 
muestran que estas dos instancias, la presencial y la virtual, son complemen-
tarias y favorecen el acceso al libro. Esto también repercutió en el posiciona-
miento de Buscalibre como la plataforma de venta de libros más importante 
de la región, situación no exenta de tensiones, pero de ninguna manera 
novedosa en un mercado donde terminan conviviendo diferentes modelos y 
consideraciones sobre la industria del libro, su comercialización y objetivos.

• Procesos asociativos y la construcción de redes. La pandemia fue un deto-
nante claro para insistir en este tipo de iniciativas: libreros peruanos avan-
zan en la redacción de los estatutos de la primera asociación de libreros 
independientes; los representantes de las asociaciones y redes de Colombia, 
Chile y México, sumando a Argentina, impulsaron la creación de la RELLI, una 
red de alcance latinoamericano que ha despertado mucho interés y está a 
la espera de acciones conjuntas. La capacidad de gestión gremial define un 
capital político que también salió a relucir en medio de las dificultades, a 
pesar de que la respuesta de cada uno de los países de la AP fue diferente, 
y en ciertos casos pareciera brillar por su ausencia.  Esta capacidad de inci-
dencia es una afirmación de un lugar político, no solo de la librería como 
un agente aislado, sino de toda la cadena, a pesar de las necesidades espe-
cíficas en cada país. Esto marca la posibilidad de legislaciones integrales y 
oportunas que puedan ser de utilidad en la tarea de aumentar los índices de 
lectura en cada país o el fortalecimiento del tejido de librerías, como se ha 
visto en el caso de las editoriales.
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• ¿Enfrentamiento entre lo público y lo privado? Hay dos casos que son muy 

interesantes y son las apuestas por parte de los estados por la construcción 
de una oferta y exhibición de libros de bajo costo. En el caso de México el 
sistema FCE-Educal es el mejor ejemplo y en Chile la Librería Popular de 
Recoleta. Ahora, la cuestión es ¿de qué forma proponer modelos que per-
mitan la coexistencia y el equilibrio entre la necesidad de promocionar la 
lectura y brindar acceso al libro presente en las diferentes políticas públicas 
de los países de la AP e iniciativas privadas sostenibles? Ese es un tema que 
requiere una exploración mucho más profunda para evitar una escisión más 
radical al interior de la cadena del libro, que nos recuerda el fantasma de la 
polarización del acceso a la lectura desde el poder adquisitivo y los abismos 
sociales que se viven sin diferencia en todos nuestros países. 

• Escenarios de intercambio y formación: Este aspecto está relacionado, sin 
duda, con el crecimiento de las redes y asociaciones, pero apunta a procesos 
de profesionalización para las librerías y libreros, o la generación de espacios 
que propicien la creación de nuevas librerías. Es común encontrar libreros que 
reconocen que, más allá del amor por los libros y la lectura, no tenían mayor 
conocimiento sobre el funcionamiento de un proyecto de esta naturaleza.

• Construcción permanente de caracterizaciones y mapeos. En este sentido, 
sería de gran valor adelantar procesos detallados de mapeo escalonado —
ciudades capitales, ciudades secundarias, regiones específicas, etc.— en cada 
uno de los países que conforman la AP para compartir y replicar experiencias, 
y por supuesto, tener un universo actualizado que permita comprender las 
necesidades de cada punto en relación con su propio contexto como punto 
de partida para una reflexión general sobre la circulación del libro, las edito-
riales, los contenidos y las culturas de nuestros países. Nuevamente, la escala 
y la simultaneidad del análisis permitirían generar estrategias y tomar deci-
siones que permitan cumplir tal cometido y así consolidar los procesos de 
fortalecimiento en los puntos ya ganados y disminuir la brecha que hay entre 
los centros y las periferias.
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• Leyes sobre el precio fijo. De los cuatro países de la Alianza, el único que 
cuenta con una legislación al respecto es México, pero resulta letra muerta, 
ya que en la práctica es común presenciar el irrespeto a las restricciones 
sobre los descuentos en las mesas de novedades de ciertas cadenas. La tarea 
no es nada fácil, ya que tiene dos enemigos internos muy fuertes. En primer 
lugar, la lógica del descuento como argumento de venta; el segundo, que 
esta ha sido una estrategia que las grandes editoriales y las cadenas de libre-
rías dominantes han convertido, sí en ley.





Hoja de ruta de acción



E l resultado que arrojan las diferentes aproximaciones 
adelantadas en función de la cadena del libro en los 
países de la AP, a lo largo de los últimos cuatro años, está 

marcado por enormes posibilidades de crecimiento y trabajo 
conjunto, de iniciativas que harían posibles dinámicas de mayor 
intercambio entre los cuatro países —finalidad última de la 
Alianza—, que enfrentan una serie de factores estructurales que 
dificultan el avance deseado por todas las partes.
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Un aspecto concluyente de estos estudios es que la circulación internacional 
del sector editorial sigue siendo principalmente de libros físicos; 
adicionalmente, que las barreras de movilización de estos bienes culturales 
persisten y no han tenido modificaciones importantes en las últimas décadas. 
Sin embargo, estas conclusiones confirman que, pese a las dificultades, 
los agentes generan vínculos y circulan libros y contenidos mediante otros 
mecanismos que se adecuan a la escala y a la capacidad de riesgo. El interés y 
la intención de ampliar los mercados internos con oferta de los otros países de 
la Alianza del Pacifico es latente y viable, pero se deben generar escenarios que 
contribuyan a mitigar el riesgo percibido por los agentes y generar incentivos 
para favorecer una circulación permanente.

Esto señala dos caminos a seguir y dos niveles de acción simultáneos que 
permitirían cerrar brechas sobre las líneas generales trazadas inicialmente. 
El primero debe ser trabajar al interior de cada uno de los países, poniendo 
en diálogo tanto los logros como las dificultades, teniendo como horizonte, 
nuevamente, una serie de acciones que sean sostenibles, constantes 
y articuladas en el escenario de la Alianza, y en dos escalas que se 
complementen: a nivel del sector y sus agentes, y a nivel de los gobiernos e 
instituciones de Chile, Colombia, México y Perú. Para esto es fundamental, 
como segundo camino de acción, asumir posiciones de conjunto, a pesar de las 
diferencias sustanciales que se viven en cada uno de los países miembros de la 
Alianza, además de las acciones particulares que respondan a la necesidades 
internas de cada uno de ellos con propuestas de corto, mediano y largo plazo 
que den forma a una agenda pública y organizada que respalde de manera 
efectiva, con las respectivas consideraciones de recursos tanto económicos 
como logísticos y de información, además del enfoque y autonomía, que 
permita el crecimiento y desarrollo del sector en consonancia con los 
cuatro ejes de trabajo y las once actividades estratégicas establecidas en las 
conclusiones del I Foro de editoriales y librerías independientes de la Alianza 
del Pacífico, realizado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 
(2018), refrendadas a su vez en el Encuentro: Rutas y espacios del libro (2019).



84

1. Planeación y articulación inter- institucional:

• Fortalecimiento institucional y posicionamiento de la AP. La AP debe consoli-
darse como un interlocutor reconocible, decisivo y eficaz dentro de las agen-
das locales y de la región, que movilice las necesidades del sector editorial y 
las escale dentro del debate político de cada uno de los países. Esto, además 
de autonomía, le debe permitir un diálogo fluido con las diferentes instan-
cias gubernamentales que juegan un rol determinante tanto al interior de las 
fronteras como fuera de ellas. Lo anterior solo es posible en compañía de las 
agencias encargadas de la promoción de la lectura, la industria del libro —
privadas o públicas—, los encargados de las estrategias de comercio exterior 
y culturales, hasta llegar a los diferentes públicos.

Si bien lo anterior es una construcción de largo aliento, que requiere de con-
sensos y ajustes, es fundamental establecer un “manifiesto”, una declaración 
de principios y objetivos cuantificables que le permita conducir sus diferentes 
acciones de forma articulada. Esta definición de alcances, intereses, recursos 
y programas, así como una comunicación fluida con los diferentes agentes del 
sector, la posicionaría como un interlocutor válido, así como un espacio de 
construcción conjunta de modelos de política pública a corto, mediano y largo 
plazo. Además, es necesario buscar un equilibrio permanente entre las par-
tes que garantice una diversificación de alternativas que nutra la labor de los 
agentes del sector y estimule su crecimiento en todas las escalas y modelos de 
negocio identificados.

• Articular y coordinar las acciones y recursos de las instituciones públicas y 
privadas para el diseño e implementación de la presente ruta. Este aspecto 
depende en gran medida del anterior. La intermitencia en la operación actual 
de la AP requiere de una disposición de recursos de todo tipo y la definición 
de un modelo colaborativo y más ágil que debería ser compartido por todos 
los miembros de la Alianza, para establecer con mayor precisión una agenda 
donde se aporten experiencia y recursos para un conocimiento más profundo 
de la realidad de la industria de cada uno de los países y, así, una incidencia 
real en el panorama. En este orden de ideas, además de definir mecanismos 
oportunos de interlocución y financiación es necesario que a nivel gremial en 
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cada país haya un seguimiento por parte de los eslabones de la cadena que 
puedan ser interlocutores y referentes para el sano desarrollo de las propues-
tas y las actividades a realizar. Esto es imprescindible ante los eventuales 
movimientos al interior de instituciones de gobierno que terminan por dilatar 
la toma de decisiones sobre los puntos señalados en la agenda existente.

• Reconocimiento de la importancia estratégica de la circulación de los libros, 
agentes y agendas culturales editoriales en las instancias culturales y desarro-
llo económico de los países miembros de la AP. En este sentido, y gracias a la 
buena recepción de los objetivos que proclama la AP, se propone continuar 
este enfoque en los próximos años con una definición oportuna de agenda 
y participantes que, a su vez, logre articularse con eventos como las ferias 
internacionales del libro de Bogotá, Lima y Guadalajara, además de espacios 
en Chile como la Primavera del Libro o la Furia del Libro, en donde se pueda 
ahondar en aspectos y situaciones particulares de cada país o experiencias 
similares en otros contextos. Un ejemplo de lo anterior es la Ruta Iberoameri-
cana del Libro que impulsó, en su momento, el Instituto Distrital de las Artes 
de Bogotá y que puede ser un modelo para la exploración de intercambios 
entre diferentes agentes como editores, distribuidores y libreros, bajo el buen 
auspicio de la AP.

• Realizar un estudio comparado de marcos legislativos, administrativos y de 
política pública para el fomento de la circulación del libro en los países de la 
AP. Además de la identificación de posibilidades y obstáculos, cuestión en la 
que se ha avanzado, es necesario profundizar en el desarrollo de una batería 
de insumos que permita el esclarecimiento real de las barreras comunes de 
comercio internacional y las de cada país. Esta revisión debe precisar y actua-
lizar un comparativo de las diferentes leyes del libro para lograr una compren-
sión integral de todos los aspectos relativos a la producción editorial en cada 
país, así como los aspectos que determinan la sostenibilidad de los proyec-
tos de distribución entre la Alianza. Además, debería incluir en las próximas 
investigaciones o actividades un apartado sobre transporte, comercio inter-
nacional, control fiscal y mecanismos de impresión por demanda, entre otros, 
en función de ampliar la circulación de contenidos entre la AP a futuro.
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Articulación con proveedores de servicios para el comercio internacional y trans-
porte. Es claro que algunos de los puntos señalados anteriormente se verán 
sujetos a las lógicas internas de cada país, desde fuerzas que impulsan y otras 
que reaccionan a la búsqueda de una mayor circulación entre los países, pero 
una acción puntual que no requeriría de la implementación de un alto capital 
político es la gestión de acuerdos con empresas de transporte que puedan agi-
lizar y hacer más económica la circulación de los libros entre los países de la 
AP. Estos acuerdos impulsarían la labor a pequeña y mediana escala de agen-
tes como los libreros o los distribuidores en la búsqueda de la construcción 
y ampliación de un mercado común. Este primer objetivo es realizable en un 
corto plazo. Argentina es ejemplo de ello y los resultados saltan a la vista. Es 
necesario facilitar la salida y la llegada de libros para incentivar los intercam-
bios que se han propuesto, sin que esto implique un alto riesgo para las partes 
y un incremento en los precios de los libros que, en la gran mayoría de casos, 
termina por afectar a los lectores, sin importar en qué país se encuentre.

2. Generación y difusión de la información

• Directorio de agentes: Mapeo y caracterización de agentes editoriales de la AP. 
A pesar de que en este aspecto se han hecho avances, aún resulta necesario 
continuar con el ejercicio de identificación, caracterización y articulación de 
los diferentes roles y eslabones de la cadena del libro. Dedicar una mayor 
atención a otros participantes como los agentes literarios, las instituciones 
de fomento a la lectura, educativas, además de los transportadores, agentes 
aduaneros y la red de impresión por demanda presente en la extensión de la 
AP, mencionados anteriormente. Esta construcción pormenorizada es vital 
para el apalancamiento de otras formas de circulación acordes con las reali-
dades del consumo en la AP. Un ejemplo que resulta atractivo es el Sistema de 
Información Cultural -SIC México. A esto se puede sumar instructivos que defi-
nan con claridad los procesos relacionados con el funcionamiento de diversas 
instancias: desde trámites aduaneros hasta los estatutos para la constitución 
de empresas en los países de la AP, por solo mencionar un par de ejemplos. 

• Sistema de Información de la oferta editorial: catálogo digital integrado de 
la oferta editorial de los países de la AP. Se reitera la necesidad de establecer 
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sistemas de información transparente y de calidad, que requieren de la defi-
nición de una serie de categorías y protocolos que pueda ser apoyado por 
entidades oficiales además de los esfuerzos realizados por los gremios loca-
les. Esto para estandarizar procedimientos y vincular de manera satisfactoria 
y equitativa a los diferentes eslabones de la cadena como un proyecto de 
país y región. Este tipo de acciones se pueden extender a campañas para la 
sistematización estandarizada de librerías en proceso de consolidación o que 
puedan crearse bajo un modelo que busque ampliar el número de puntos de 
venta fuera de los centros urbanos privilegiados históricamente por este tipo 
de oferta. Ejemplos en esta dirección serían Colombia lee, adelantada por 
la Cámara Colombiana del Libro o el trabajo realizado por Metabooks, quien 
tiene una fuerte presencia en México.

• Capacidades empresariales de gestión de información. Otro aspecto muy nece-
sario es la producción de información de alta calidad desde el origen. Esto 
brinda confianza y solidez a los diferentes tipos de intercambios que se den 
en la AP. Además del pago oportuno de las obligaciones que pueden llegar 
a existir, generar plataformas ágiles y transparentes que faciliten el control 
y seguimiento por parte de los mismos agentes garantiza el buen funciona-
miento de las iniciativas comerciales o de divulgación.

• Llegada al consumidor y recepción de la oferta. Una dificultad propia del tipo 
de seguimiento que se hace a la cadena del libro es la imposibilidad de esta-
blecer vínculos con los consumidores finales. Si bien este intercambio hace 
parte de los atributos de los intermediarios de consumo, se evidenció la nece-
sidad de comunicar estratégicamente no solo la existencia de la AP, sino el 
ecosistema que intenta fortalecer, en este caso, el sector editorial. Para esto 
es necesario hablarle al lector, producir contenidos, visibilizar la oferta edito-
rial de cada país, los avances de sus tejidos libreros, el impacto de sus ferias 
del libro, etc. Iniciativas como Publisher’s Weekly en español, donde Librerías 
El Sótano de México juega un papel destacado, o la experiencia de revistas 
como Buensalvaje de Perú, W Magazine desde España, la extinta Arcadia en 
Colombia y otros medios, además de nuevas estrategias en redes sociales 
se convierten en oportunidades, referentes y socios para aumentar de forma 
sostenida el nivel de exposición que requiere un proyecto de esta naturaleza.
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3. Fortalecimiento de redes de trabajo

• Fortalecimiento de capacidades a través de redes de conocimiento. Muchos 
de los esfuerzos realizados en este sentido han demostrado los beneficios de 
poner en diálogo a los diferentes agentes de la cadena. Esta es una labor que a 
través de los foros y encuentros presenciales que se realizaron durante 2018 y 
2019, y los virtuales que se desarrollaron de forma espontánea por diferentes 
actores durante los meses de confinamiento y retorno a la normalidad, han 
permitido, de forma muy rápida, el relacionamiento y la circulación de cono-
cimiento, a la vez de instalar un escenario de construcción desde el mismo sec-
tor según los valores y atributos de cada agente con sus pares u otros con los 
que pueden llegar a ser semejantes. Es precisamente por lo anterior que no se 
deben abandonar estos espacios y dinámicas; por el contrario, en la capacidad 
de articulación y sumatoria de escenarios puede garantizarse la activación de 
proyectos y la sostenibilidad de los vínculos existentes.

• Generación de espacios de trabajo en red y articulación con plataformas de 
negocios existentes. En el sentido señalado anteriormente, los esfuerzos por 
construir relaciones estables y duraderas entre los diferentes agentes de la 
cadena del libro tienen que buscar una mayor articulación con espacios en 
donde la generación de intercambios comerciales vaya en aumento. De la 
misma forma, integrar con claridad las actividades y aspectos señalados por 
la AP a espacios que fueron relevantes en su momento, como MicSur o las 
jornadas profesionales a realizar en cada una de las ferias del libro que hacen 
parte de la agenda regional, pueden ser puntos de partida para la creación 
de nuevos mercados secundarios que, de la mano con el estímulo a la crea-
ción de librerías y redes entre los cuatro países, pueda ampliar el circuito y 
la dependencia con los centros urbanos, normalmente las capitales de los 
países, de oferta editorial ya consolidados. En este sentido, vale la pena recor-
dar proyectos como los de las librerías itinerantes realizadas en Colombia 
por la ACLI con el apoyo del Ministerio de Cultura. También adelantar una 
revisión sobre el funcionamiento de las agremiaciones y asociaciones, no 
solo de libreros, que desde una lógica de fortalecimiento institucional pueda 
marcar pautas comunes. Lo anterior teniendo claridad sobre la diversidad 
de modelos que hay en cada país y la posibilidad de generar redes, por eso, 
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regresando al caso colombiano y en relación con las ferias del libro en región, 
es necesario que se planteen programas que permitan, por ejemplo, crear 
librerías capaces de entender las características de cada municipio y que esté 
dispuesta a construir comunidades lectoras que a su vez hagan posible la via-
bilidad de este tipo de proyectos.

• Desarrollar una plataforma propia que permita el reconocimiento de los acto-
res del sector, y posibilite establecer conexiones para desarrollar actividades 
económicas conjuntas. Este escenario complementario debería permitir a los 
agentes tener un perfil de la organización, así como sus intereses de relacio-
nes con otros agentes del resto de los países. El directorio, resultado de este 
trabajo, es un insumo que sirve de referente de los perfiles de interés. Este 
universo puede ser ampliado en cada uno de los países. Adicionalmente, la 
plataforma debería posibilitar la gestión de conocimiento del sector, junto 
con una programación de actividades y servir como repositorio para la infor-
mación que se genere alrededor de la AP. Sería ideal para generar incenti-
vos de trabajo en la red existiera un portafolio de estímulos que posibilite el 
desarrollo de proyectos conjuntos (creación, gestión de derechos, coedición, 
distribución, entre otros).

4. Gestión y creación de fuentes de financiación

• Generar mecanismos para la cofinanciación del riesgo de estrategias de circu-
lación. Para el caso de los editores y distribuidores es conocida la difícil rela-
ción comercial y la desconfianza que pese a lo atractivo de otros mercados 
se ha instalado entre los diferentes actores pertenecientes a los países de la 
AP. Además de algunas de las prácticas sugeridas anteriormente, es necesario 
buscar alternativas que desde la política pública de cada uno de los países en 
el marco de la Alianza pueda impulsar un comercio exitoso y sostenido en el 
tiempo. Una alternativa es la de considerar fondos que respalden actividades 
que puedan garantizar los pagos oportunos a proveedores dentro de líneas 
de trabajo aprobadas de forma consensuada para posibilitar a mediano plazo 
una relación fluida para toda la cadena.
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• Fomentar la generación de líneas de estímulos en los países miembros de la 

AP para la circulación de contenidos editoriales y agentes. Si bien es necesario 
fortalecer los portafolios de estímulos, Colombia es un buen referente para 
compartir modelos exitosos: ya se mencionaron las becas para librerías y las 
pasantías para la formación a libreros, así como la participación en ferias 
regionales auspiciadas por el Ministerio. A su vez, retomar el análisis de pro-
yectos como Educal en México o varios de los programas de la Oficina del 
Libro de Chile, especialmente lo que tiene que ver con procesos de internacio-
nalización son fundamentales para reconocer las estrategias susceptibles de 
mejorarse y replicarse. Esto es una revisión comparada y complementaria de 
las políticas de estímulo para la edición y el libro en cada país.

Adicionalmente, cabe mencionar la necesidad de hacer balances sobre las 
políticas de internacionalización del libro en la región. Urge realizar un estu-
dio que integre los resultados de acciones como la participación en ferias 
del libro en la última década hasta proyectos recientes como el de Reading 
Colombia que, por ejemplo, no contempla la circulación en la misma len-
gua ignorando un mercado cercano y sobre el cual giran los esfuerzos de la 
Alianza del Pacífico.

• Establecer fondos concursables de alcance AP Dentro del horizonte de posicio-
namiento de la AP como un agente determinante en la región, cabe la posibili-
dad de gestionar una serie de fondos de destinación específica o libre a través 
de concursos para su adjudicación o la fijación de montos para el apalanca-
miento de proyectos dentro de una serie de parámetros que respondan al 
espíritu AP. En este orden de ideas el repertorio es amplio y garantiza la gene-
ración de vínculos directos entre la AP y los agentes del sector de cada país.

A continuación, algunas ideas surgidas en el diálogo con los agentes entrevistados:

d. Compra de derechos, apoyo a traducciones y coediciones para editoriales inde-
pendientes de los cuatro países.

e. Apoyos para la edición e impresión de contenidos de origen AP en los otros paí-
ses que conforman la Alianza.
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f. Coparticipación en concursos y proyectos autogestionados por agentes de  
la AP.

g. Estímulos para empresas que desarrollen estrategias y proyectos de distribu-
ción en las diferentes escalas mencionadas a lo largo del documento.

h. Impulso de festivales, ferias y otras actividades de programación cultural que 
cuenten con la participación de autores y otros agentes de la AP.

i. Gestión de mecenazgos con empresas de origen AP para proyectos editoriales 
en la Alianza. 

j. Premio a la gestión AP en categorías como creación literaria, editorial, distribu-
ción y librerías.

k. Becas de movilidad de agentes AP para generar intercambio de conocimientos, 
así como viajes de reconocimiento y generación de redes entre los diferentes 
agentes de la AP.

l. Sello AP a los proyectos apadrinados y a los agentes destacados.

***

Lo anterior, reiteramos, son líneas generales sobre las cuales pueden estable-
cerse y diseñarse un plan de trabajo que debe tener la capacidad de sintonizar 
las necesidades de unos agentes de diferentes escalas en función de unos públi-
cos por construir. Es, no sobra decirlo, un trabajo que requiere constancia y hacer 
explícito un principio de equidad y balance entre los diferentes tipos de actores 
de la AP y asumir la dimensión regional más allá de la representación inmediata 
de cada país.
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