
Se ha determinado que el valor económico generado
por las actividades de la cultura y las artes alcanza
anualmente casi 7% del PIB nacional. Al desagregar la
contribución individual por industria, se observa que
aquellos sectores que participan en mayor proporción
son los de la música (2.1%), el cine (1.7%) y la indus-
tria editorial (1.6%). La suma de contribuciones indi-
viduales excede el 7% total referido, en razón de que
varios renglones de actividad económica sirven simul-
táneamente a diversas disciplinas culturales y artísti-
cas, por ejemplo, algunos subsectores musicales con-
tribuyen también a las actividades del cine, el teatro,
la ópera, etcétera.

Industrias culturales específicas como pro-
porción del Producto Interno Bruto, 2001
(incluye Economía Sombra)

Música 2.10%
Editorial 1.60%
Cine 1.70%
Otras audiovisuales 0.80%
Artes plásticas 0.60%
Otras 1.10%
Fuente: The Competitive Intelligence Unit, con información del INEGI

La industria editorial

La industria editorial mexicana se ubica en el centro
del desarrollo integral del país, por su impacto simul-
táneo en términos de bienestar económico (produc-
ción, inversión, empleo, etcétera), productividad y
competitividad, toda vez que es determinante en la
acumulación del capital humano.

Sin embargo, sistemáticamente se identifica como
un sector en crisis a lo largo de toda su cadena de va-
lor, aun cuando México es un país prolífico en creati-
vos y escritores. Por ejemplo, en tan sólo tres años, el
número de títulos publicados disminuyó 20%, ten-
dencia que se registró también en el número de edito-

res, que disminuyó de aproximadamente 386 a poco
más de 200.

Las principales causas del problema son la debili-
dad de la demanda, reflejo de la escasez de lectores;
el fotocopiado y la comercialización de publicaciones
en el mercado ilegal, y la estructura de costos de dis-
tribución hacia las diferentes entidades de la Repúbli-
ca, dado que las principales editoriales del país se lo-
calizan en la Ciudad de México. 

Cadena de valor de la industria editorial

Como en el resto de la actividad económica, el pro-
greso generado por las nuevas tecnologías de la infor-
mación ha provocado un importante cambio en la es-
tructura de la cadena de valor de esta industria. En
particular, se percibe en el incremento de eficiencia de
la producción, así como en los términos de operación
del comercio electrónico. Sin embargo, la mayor par-
te de los libros todavía se publica siguiendo el proce-
so tradicional. 

La industria editorial, vista desde su perfil econó-
mico, presenta características específicas, a saber: 
1. Produce un bien que no pierde sustancia al mo-

mento del consumo; 
2. La materia prima de sus productos no es tangible;
3. Es también una industria de servicios que produ-

ce bienes materiales; 
4. Es un indicador tanto del desarrollo económico

de un país como de su nivel cultural;
5. Sus niveles de producción pueden verse afectados

por variables tanto macroeconómicas como socio-
culturales; 

6. Es escasamente dependiente de la publicidad; 
7. Es un sector muy móvil: altas y bajas constantes;
8. Es afectada por los avances tecnológicos;
9. Sufre de baja inversión;
10. Está influida por las tendencias de concentración

e internacionalización.
Su proceso productivo se puede describir de la si-

guiente forma:
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• Comienza en el momento en
que el autor entrega su obra a
una editorial, otorgando me-
diante contrato los derechos de
edición y distribución a cambio
de regalías;

• La casa editorial selecciona las
obras. Se realizan la corrección
de estilo, la diagramación y las
tapas;

• Formación, impresión y estima-
ción de la demanda base;

• Etapa de distribución, que
agrega el valor de colocar el
producto en los puntos de ven-
ta al precio y en el momento
correctos;

• Finalmente se dan la promoción,
la cobranza y la administración
(estrechamente ligadas con los
derechos de autor), así como el
seguimiento y la reposición;

• El resto del valor lo agregan los
propios centros de venta. 

Al respecto de la última fase, la de
venta final, se observa que aquellos
autores que gozan de prestigio pue-
den editar sus libros por sí mismos y
distribuirlos en Internet. Sin embar-
go, los autores que no son amplia-
mente conocidos no tienen el reco-
nocimiento de marca que les
permita aprovechar esos beneficios.
Quizá la transformación más notoria
se ha dado en los métodos de distri-
bución, por la aparición de las libre-
rías digitales (como amazon.com).

Economía y políticas públicas
eficaces para el libro

Los esfuerzos del gobierno han sido
diversos para fortalecer el mercado
interno por medio de proyectos de
fomento a la lectura, como la insta-
lación de salas de lectura, la exen-
ción de impuestos a la industria y la
facilitación del acceso a libros, pero
existen aún muchos retos.

También se han generado importan-
tes esfuerzos gremiales, como el que el
año pasado promovió una bieninten-
cionada iniciativa que entre otras co-
sas pretendía que se aplicara un precio
fijo a la venta de libros en México.
Con lo respetable y, sobre todo, im-
portante que resultó dicho ejercicio
colectivo de los partícipes directos de
esta actividad económico-cultural, la
iniciativa fue frenada por el Poder Eje-
cutivo. Al respecto, es importante con-
tar con iniciativas y discusiones que
tengan también un robusto fundamen-
to económico, que genere certidumbre
para su aplicación en términos de polí-
tica pública.

La industria editorial mexicana es
de vital importancia para el desarrollo
de nuestro país, no sólo por su aporta-
ción económica sino también, princi-
palmente, por su aportación cultural.
En este sentido, la crisis que atraviesa
debe ser tratada con las consideracio-
nes del sector vital que representa.  ~
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