
LA INDUSTRIA 

EDITORIAL  EN 

MÉXICO



- Hoy se lee más que nunca. 

-Nunca habían existido 

tantos individuos 

alfabetizados.

- Todo tipo de información 

ha crecido exponencialmente, 

y toda esa nueva información 

se ha imprime en forma de 

libros.
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INDIA TAILANDIA CHINA FILIPINAS EGIPTO MÉXICO

Horas dedicadas a la lectura por semana.

Consumo de libros

En México, apenas el 1% de la población compra la mitad de libros 

que se editan.

Se leen en promedio 

2.8 libros al año, 

mientras que el 

mínimo recomendado 

por la UNESCO es de 

4 al año.

https://universoabierto.org/2018/09/24/donde-se-lee-mas-y-que-paises-publican-mas-libros-al-ano/

https://universoabierto.org/2018/09/24/donde-se-lee-mas-y-que-paises-publican-mas-libros-al-ano/


Producción y Comercialización del 

libro en México
Sector editorial privado

La Cámara Nacional de la Industria

Editorial Mexicana presenta

anualmente el estudio estadístico de

producción y comercio del libro en

México. Cuya facturación neta anual

supera los 250 mil pesos y publica al

menos dos títulos en el año.



Producción 

Editorial



Comercialización 

de libros



Facturación por 

temática



Canales de 

distribución



Venta en 

canales de 

distribución 

por temática



Mercado de la industria editorial 

en México

Según un estudio de “Global

Entertainment and Media Outlook

2015-2019” y uno de la Cámara

Nacional de la Industria Editorial

Mexicana (Caniem): el mercado de

la industria editorial tuvo un valor de

mil millones de dólares en el 2015.



Cuando una edición se

concreta, han participado;

principalmente autores,

editores, impresores,

bibliotecarios, vendedores,

etc.

Ellos recuperan la memoria

cultural, económica y social

de una época.
La modernidad cambió lo artesanal 

de los libros en una industria.
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La  industria editorial  como entidad 

estratégica de  la  economía nacional

“Las industrias culturales participan en la economía en términos

de la creación y de la contribución del empleo al Producto

Interno Bruto”*.

* Ernesto Piedras ¿Cuánto vale la cultura?

Según los resultados de la Cuenta Satélite de la Cultura en

México, del INEGI, la participación de la Cultura en el PIB

nacional fue de 2.8% en 2014.



Los libros generan una

derrama económica de 10

mil millones de pesos

anuales, de acuerdo con

cifras de Forbes. No

obstante, el crecimiento de

la industria se ha visto

estancado.

Foto de: http://www.revistacentral.com.mx

Los libros sí venden



Se estima que por cada

lector de libros digitales

hay diez lectores de libros

impresos.

Foto de: https://www.buscarlibros.com/libros-digitales/

Los libros impresos 

siguen siendo el 

principal mercado.



La producción editorial en 

México es basta, a pesar de 

que más de la mitad se 

concentra en el sector público.

Foto de: http://www.revistacentral.com.mx

En México se 

publican 330 

millones de libros 

al aňo.



Con más de 600 mil asistentes

la Feria Internacional del Libro

de Guadalajara es un evento

clave para lanzamientos y

presentaciones de libros.

Foto de: https://www.razon.com.mx

La Feria 

Internacional del 

Libro de Guadalajara 

es una de las más 

importantes del mundo



Industria ve oportunidad de 

desarrollo con AMLO

El presidente de la Cámara
Nacional de la Industria
Editorial Mexicana (Caniem)
Carlos Anaya Rosique, dijo
que los libros son la “mayor
representación” de la cultura
escrita.

Foto de: http://www.elem.mx/institucion/datos/344



Foto de: http://www.caniem.com/es/content/carlos-anaya-rosique

“Los libros juegan un gran papel

como catalizador y reorganizador

del tejido social, la lectura de

elementos de reflexión”

Carlos Anaya Rosique



Anaya Rosique considera

que hay oportunidades de

desarrollo después de 4 años

a la baja en los índices de

producción ya que el 2016

representó un decremento

en comparación con el 2015

y 2017.

Foto de: elcomercio.es


