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Indicadores de cultura

Precio fijo del libro.
Entre el dogmatismo 
y el economicismo
E R N E S TO  P I E D R A S 1

Puede parecer un cliché afirmar que el
mundo de la cultura se beneficiaría de ma-
nera importante con aportaciones de las
ciencias sociales, sobre todo de la economía.
De manera similar, el criterio de los econo-
mistas se enriquecería con el entendimiento
de los procesos económicos de los mercados
culturales.

Pero lo anterior lo decimos, lo repetimos
y en la práctica no lo aplicamos, como re-
cientemente quedó claro con el lamentable
caso de la bienintencionada iniciativa de
aplicar un precio fijo a los libros en México.
La discusión se llevó a cabo sin posiciones
intermedias entre dos extremos, entre el
dogmatismo y el economicismo.2

Como seguramente persistirá el esfuerzo
gremial a favor de esta iniciativa, resulta
productivo empezar a trabajar sobre el te-
ma, inicialmente con el repaso de algunos
argumentos empleados tanto por economis-
tas oficiales como por los gestores gremiales
de la cultura en torno a la conveniencia
(o no) de instrumentar una nueva ley al res-
pecto. A continuación se enuncian algunos
temas de análisis convenientes para la nueva
agenda del sector editorial.

Competencia

Un argumento en contra de la aplicación de
una política de precio fijo es que ésta va
contra la libre competencia. Ciertamente se
eliminaría la competencia en precios entre
librerías, pero la competencia entre casas
editoriales continuaría. Es decir, lo que se
busca eliminar son los elevados descuentos

que las editoriales se ven forzadas a otorgar a
las grandes librerías y que no son aplicables a
las pequeñas, segmentando el mercado a favor
de las librerías de mayor escala de operación.

Tan inacabado está el tema que siempre se
habló de un “precio fijo” y nunca se logró ex-
plicar a qué nivel se fijaría ese precio, si por
arriba o por abajo del precio de mercado. De
quedar por abajo, como sería lógico pensar, el
lector se vería beneficiado por un menor pre-
cio, pero perjudicado a la vez por una menor
oferta de libros; alternativamente, un precio
mayor perjudicaría directamente el poder ad-
quisitivo del lector en México. Peor aún, algu-
nas veces la respuesta fue que se fijaría el
precio al nivel de equilibrio del mercado, nivel
para el cual entonces no haría falta una inter-
vención en el mercado. 

Con todo, lo que ha estado ausente es el
análisis económico que fundamente la pro-
puesta.

El tamaño de la oferta de libros

Es importante determinar si, efectivamente, al
existir igualdad entre pequeños y grandes pun-
tos de venta, su número aumentaría, así como
la variedad de títulos y ediciones que se
publicarían. Hay que tener presente que en
México el número de libros publicados es muy
bajo, menos de una décima parte de los publi-
cados en España, uno de los países con más
publicaciones per capita. 

De igual forma, según cifras del Centro
Regional para el Fomento del Libro en Améri-
ca Latina y el Caribe (CERLALC), en México
existen aproximadamente 650 librerías, es de-
cir, una por cada 150,000 habitantes.

____________

1 Con la colaboración de Rodrigo Arnaud, economista.
2 Economicismo: criterio o doctrina que concede a los

factores económicos primacía sobre los de cualquier
otra índole (Real Academia Española).



La justificación del incremento que
se espera en el número de librerías es
bastante intuitiva: si alguien puede
vender al mismo precio que una li-
brería grande, los consumidores pue-
den preferir evitarse la molestia de ir
hasta una de éstas y simplemente ir a
la librería más cercana, o a una donde
conozcan sus gustos y les den un tra-
to personalizado, lo cual por cierto
sería el tipo de competencia (la de los
servicios) que se observaría de apro-
barse la ley. Claro que no es despre-
ciable observar que la tendencia
mundial es hacia las cadenas grandes
de librerías, con servicios de valor
agregado, como Barnes & Noble,
Blackwell y Waterstones, entre otras.

Con fines únicamente demostrati-
vos, se puede observar rápidamente
un caso similar, el de los cines. Los
complejos multicinemas son una espe-
cie de este subsidio cruzado entre pe-
lículas taquilleras y otras de baja
audiencia. Cabe destacar que los ci-
nes, además de tener mayor asistencia
de público, cuentan con una impor-
tante fuente de ingresos alternos que
son las dulcerías, si bien nuevamente
vale referir que se ha observado algo
semejante en el mundo de los libros
con las librerías-café.

Libros publicados por cada cien habitantes
PPaaííss LLiibbrrooss  ppuubblliiccaaddooss**

Noruega 0.001080
Estados Unidos 0.000235**
Japón 0.000440**
Reino Unido 0.001870
España 0.001439
México 0.000067
Turquía 0.000041

¿Aumento en la oferta implica
aumento en la demanda?

Pero a todo esto, ¿aumentar los pun-
tos de venta y la variedad de títulos
realmente hará que aumente la venta
de libros? La respuesta a esta pregun-
ta es más compleja, ya que depende
de factores como la cultura y los há-
bitos de los mexicanos (gráfica 1).

Según la Encuesta Nacional de
Lectura (ENL, 2006), en México se
leen 2.9 libros per capita al año, cifra
verdaderamente muy por debajo de
la recomendada por la UNESCO, de 25
libros. Una tercera parte de los mexi-
canos no lee ni un solo libro al año,
otra lee a lo más dos libros, y por úl-
timo sólo uno de cada tres mexica-
nos lee más de dos libros al año
(gráfica 2).

De éstos y el resto de los datos pro-
porcionados por la ENL se puede con-
cluir que la demanda de libros en
México es bastante “inelástica”, es
decir, por mucho que disminuya el
precio como resultado del precio fijo,
la demanda de libros no aumentaría
significativamente. Esto dificulta sus-
tentar la idea de que la determinación
de un precio fijo efectivamente con-
tribuiría a aumentar la venta y, por
ende, la lectura de libros en México.

Finalmente, no es descartable pen-
sar también que, contra la más pura
tradición del análisis económico, es-
tamos buscando la respuesta a un
problema de fomento a la lectura
efectiva en una variable económica
que no tiene la capacidad para ofre-
cer dicha respuesta. A manera de re-
flexión, supongamos que los libros a
partir de mañana tuvieran un precio
igual a cero, es decir, que fueran gra-
tuitos en todos sus títulos y ediciones,
para toda la población del país. Con
esto, ¿podría alguien pensar que la
lectura se incrementaría dramática-
mente? Definitivamente no. ¿Aumen-
taría en un 50%? Tampoco. El precio
de los libros y la capacidad económi-
ca de adquirir estos bienes culturales
nunca ha sido el problema para la
operación de estos mercados.
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*1999     **1996       Elaborado por The Competitive Intelligence 
Unit con información de la UNESCO.



Conclusión

Tenemos claro hoy que la cultura es
un motor del crecimiento de México
que representa casi 7% del PIB,3 ade-
más de ser un motor de desarrollo
para el país. La actividad cultural no
sólo genera riqueza, sino que adicio-
nalmente incrementa el bienestar de

la población en general, ya que pro-
mueve la expresión y participación de
los ciudadanos en la vida política, fa-
vorece un sentido de identidad y se-
guridad social y expande la
percepción de las personas. 

Pocas personas se atreverían a ne-
gar que la lectura es una parte funda-
mental de la educación y, por ende,
de la cultura de los individuos. Por lo
tanto, es importante generar políticas
enfocadas al fomento de esta activi-
dad tan importante. 

Por último, antes de que se decida
si la actual propuesta del precio fijo

es la óptima o no, debe realizarse
un análisis económico-técnico a
profundidad que permita determi-
nar el posible impacto de la imple-
mentación del precio fijo en
México. Sin duda es necesario con-
tar con iniciativas y discusiones,
pero sobre todo cuando se trate de
temas claramente económicos éstas
deberán tener un fundamento eco-
nómico robusto. Esto aplica para
los demás temas de fomento a la
lectura, de presupuestación del
erario federal, de generación de
empleo, etcétera. ~
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____________

3 ¿Cuánto Vale la Cultura? Contribución
Económica de las Industrias Protegidas
por el Derecho de Autor en México,
CONACULTA / SOGEM / SACM / CANIEM,
México, 2004.

Lee libros 56.4%

Alguna vez ha leído 30.4%

Nunca ha leído 12.7%

No contestó 0.5%

Ninguno 35.5%

1 17.7%

2 15.0%

3 a 5 17.7%

6 a 10 9.6%

11 o más 4.4%

GG RR ÁÁ FF II CC AA   11       LLiibbrrooss  lleeííddooss  aall  aaññoo

Elaborada con base
en la Encuesta Nacional
de Lectura (ENL) 2006.

Elaborada con base
en la ENL 2006.




