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1.

RESUMEN EJECUTIVO

El sector editorial en la India es uno de los más grandes del mundo. El país ocupa el séptimo lugar
dentro de los principales países de la industria editorial con un tamaño de más de 1.400 millones
de euros1 dentro del segmento de los libros y con 2.835 millones de euros en el segmento de periódicos y revistas.
En el año 2013 la industria experimentó un crecimiento del 8,5%, un punto más alto de lo que las
previsiones apuntaban2. Esta mejora se ha debido, principalmente, al lanzamiento de nuevas ediciones y productos y a un aumento de los precios de venta en las ediciones ya consolidadas..
Euros

Creci
Creci miento

(Millo
(Mill ones)

Total Pu-
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1.901
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2.088

2.320

2.590
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3.206
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991

1.022

1.071
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3.34 8
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4.001

4.363
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9,0 %

blicidad
Total Circulación
Total
Indus
Indu s tria
Fuente: Elaboración propia con datos KPMG in India Analysis

Dentro de la industria editorial los principales segmentos son los libros, que aglutinan el 65% del
mercado3, los periódicos con un 20% y las revistas con el 15% restante.
El segmento de los libros está valorado en aproximadamente 1.230 millones de euros y durante el
2013 experimentó una tasa de crecimiento anual compuesto del 30%4. Según la Federación de
1

“Publishing Sector Profile”, FICCI

2

FICCI-KPMG Indian Media and Entertainment Industry Report, 2013

3

En términos cuantitativos.
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Cámaras de Comercio e Industria de la India, se publican en el país alrededor de 90.000 títulos al
año en 24 idiomas locales, siendo los principales el hindi y el inglés5. Dentro del sector de los medios impresos, los periódicos son los que tienen un mayor peso, ya que aglutinan el 94% de los
ingresos. Se trata de uno de los mayores mercados de periódicos del mundo, pues cuenta con
más de 82.000 ediciones diferentes y se venden una media de 100 millones de copias diarias. Durante el periodo 2013-2014, el sector creció en un 8,5% con respecto al periodo anterior y las estimaciones se mantienen positivas augurando un crecimiento del 9,0% en los próximos años6. En
cambio, en el segmento de las revistas los datos no son tan alentadores. Éstas sólo representan
un 5,6% de los ingresos de los medios impresos, con un total de 163 millones de euros frente a
los 2.605 millones del segmento de los diarios. Las previsiones apuntan a que los beneficios se
mantendrán estables pero apenas crecerán en los próximos años con una tasa de crecimiento del
0,3%.
En cuanto a la distribución de los productos editoriales, el canal, al igual que en la mayoría de países, suele ser muy largo. Es decir, cuenta con la presencia de numerosos intermediarios. La cadena de valor de la industria se ha vuelto mucho más complicada debido a los procesos de integración vertical de las editoriales han dado lugar a la aparición de figuras mixtas, como por ejemplo, operadores que editan, distribuyen y venden en su red propia de establecimientos minoristas.
Pero la distribución sigue siendo uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la industria
editorial, tanto local como multinacional, en la India. Otros de los retos a los que se enfrenta el
sector editorial en el país es la piratería. La protección de los derechos de la propiedad intelectual
en la India sigue siendo muy vulnerable y, aunque el gobierno central esté llevando a cabo medidas para la salvaguarda de los mismos y existan leyes tales como la Ley de la Propiedad Intelectual de 1957, aún queda mucho camino por recorrer. Este es un problema que apenas afecta al
segmento de los diarios y revistas, sino que se centra, casi exclusivamente, en los libros.
La piratería de libros, en la India, depende principalmente de dos factores:
•

El precio del libro.

•

Su popularidad.

Estos dos factores son directamente proporcionales a la piratería del producto. Los productos
editoriales que suelen ser más caros y más demandados son literatura extranjera y libros de texto,
la mayoría de las áreas de medicina, ingeniería o enciclopedias. La piratería también se ha extendido a los libros publicados por el Consejo Nacional de Investigación Educativa y Capacitación
(NCERT), Escuela Nacional Pública y de la Junta de Educación Secundaria. Estos libros, aunque
de precio bajo, tienen una gran demanda lo que los convierte en un claro objetivo de la piratería.
Otro de los factores más negativos del mercado editorial en la India es el escaso interés que, a
primera vista, parece despertar el producto español. . El escaso material que se encuentra bien se
lleva a través de pequeños distribuidores o bien se publican en editoriales indias. Durante el periodo 2012-2013 España ocupó el 34º puesto en el ranking de importaciones de libros, folletos e
impresos similares en la India. En términos cuantitativos las importaciones provenientes de Espa4

FICCI “Publishing Sector Profile”

5

El inglés es una de las lenguas oficiales en la India.

6

KPMG en el análisis de la India, Discusiones sobre la Industria dirigidas por KPMG en la India.
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ña no superaron los 84.000 euros, es decir el 0,075% del total de las importaciones. Durante lo
que llevamos del presente año fiscal (2013-2014) España ha remontado posiciones hasta situarse
la 30º en el ranking de importaciones de libros con una cifra que asciende a los 42.000 euros7. En
cuanto a los diarios y publicaciones diarias, no se han importado títulos de España en los últimos
años.

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio e Industria de la India.

Pese a que las empresas españolas que deseen penetrar este sector deben tener estos datos, las
previsiones son positivas. Se cree que en los próximos años, tímidamente pero de manera continua, las importaciones provenientes de España seguirán creciendo. El hecho de muchas empresas indias estén penetrando el mercado Latinoamericano, y que grandes compañías españolas se
estén estableciendo en la India, tales como Inditex o Agroalimen, ha despertado el interés y la necesidad de estudiar español por parte de la población india. Este hecho impulsa la demanda de
libros de texto en español tanto en escuelas, como en universidades, academias de idiomas o
centros de formación.
Pero, a pesar de los retos mencionados, la industria editorial en la India ofrece grandes oportunidades a las compañías españolas tales como tales como: los procesos de externalización, la venta de derechos y el mercado de los libros electrónicos.
La India se está convirtiendo en uno de los destinos clave para las empresas a la hora de externalizar el trabajo dentro de la industria editorial. Según Value Notes, una empresa dedicada a la investigación de mercado, estima que la industria dedicada a la externalización de las actividades
editoriales tenía un valor de 840 millones de euros a finales de 2012.
Otra de las oportunidades que ofrece el sector es la compra-venta de derechos editoriales, sobre
todo dentro del mercado de libros para niños. De hecho, en la pasada edición de la New Delhi

7

Marzo 2014.
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World Book Fair8, se dedicó un espacio en exclusiva a la compraventa de los derechos de libros
infantiles. Este segmento constituye el 25% dentro del comercio de licencias en la India.9
Por último destaca el mercado de los libros electrónicos, que, aunque pequeño aún, se le augura
un gran futuro. Algunas de sus ventajas más destacadas son la eliminación de las barreras que la
distribución de los productos editoriales tiene en el país y la proporción de mayores márgenes a
los editores ya que no se debe realizar ninguna inversión relacionada con el inventario.

8

Marzo 2014

9

“Publishing Industry in India 2013”, German Book Office New Delhi.
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2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

El objetivo de este estudio de mercado es analizar la situación actual del sector editorial en la India, con el fin de proporcionar una herramienta de apoyo a las empresas españolas interesadas
en introducirse en el mercado indio.
Si bien se trata de un sector muy amplio que engloba actividades de producción, edición, impresión, encuadernación, distribución y comercialización, así como de compraventa de derechos de
autor o traducción, este estudio de mercado se centra, principalmente, en la edición de libros, periódicos, publicaciones periódicas y libros y publicaciones electrónicas, así como en el esquema
de distribución y comercialización de dichos productos.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
La actividad editorial, de acuerdo con la Clasificación Nacional Industrial de las actividades
económicas de la India, se enmarca dentro de la sección J: Información y comunicación, y concretamente en la división 58. Atendiendo a esta clasificación, la actividad editorial engloba la edición de libros, ya sea de manera impresa, digital o electrónica. También se incluyen la publicación
de directorios y listas de contactos, así como la edición de periódicos, revistas y publicaciones
periódicas, incluyendo la actividad económica de venta de espacio publicitario, asociada a la edición de periódicos en varios soportes (impreso, electrónico y vía Internet). Asimismo, el epígrafe
incluye la edición de la programación para radio y televisión.
A la hora de profundizar en el sector editorial de la India se tendrán en cuenta las partidas englobadas dentro del Capítulo 49 del Código TARIC:
TARIC “Productos editoriales, de la prensa y de las
demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos”. Si bien, dada su
principal relevancia en el mercado indio y atendiendo a la clasificación anterior, en esta nota se
hará un especial hincapié en las siguientes partidas:
Libros: campo amplio que comprende desde libros de texto y ficción hasta diccionarios y
enciclopedias, tanto de editoriales internacionales como locales.
Diarios y publicaciones periódicas: es uno de los campos más afianzados y con mayor
crecimiento en la India, sobre todo periódicos y revistas.
Publicaciones electrónicas: dentro del que se enmarcan los libros electrónicos y otros escritos online.
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La mayoría de publicaciones se realizan en hindi y en inglés aunque, dada la riqueza lingüística del
país, se publica en 22 lenguas más.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
A continuación se muestran los productos analizados, todos correspondientes al ya mencionado
capítulo 49. Los libros, periódicos y publicaciones periódicas (véase partidas TARIC 4901 y 4902)
constituyen el núcleo fundamental de este estudio.
Tabla 1: Clasificación Arancelaria

Código taric

Partida arancelaria

49.01

LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES, INCLUSO EN HOJAS
SUELTAS
4901.10

En hojas sueltas, incluso plegadas.

4901.91

Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos.

4901.99

Los demás.

49.02

DIARIOS Y PUBLICACIONES PERIODICAS,
ILUSTRADOS O CON PUBLICIDAD

IMPRESOS,

4902.10

Que se publiquen cuatro veces por semana como mínimo.

4902.90

Los demás.

INCLUSO

49.03

ALBUMES O LIBROS DE ESTAMPAS Y CUADERNOS PARA DIBUJAR O
COLOREAR, PARA NIÑOS.

49.04

MUSICA MANUSCRITA O IMPRESA, INCLUSO CON ILUSTRACIONES O
ENCUADERNADA.

49.05

MANUFACTURAS CARTOGRAFICAS DE TODAS CLASES, INCLUIDOS LOS
MAPAS MURALES, PLANOS TOPOGRAFICOS Y ESFERAS, IMPRESOS.

49.06

PLANOS Y DIBUJOS ORIGINALES HECHOS A MANO, DE ARQUITECTURA,
INGENIERIA, INDUSTRIALES, COMERCIALES, TOPOGRAFICOS O
SIMILARES,
TEXTOS
MANUSCRITOS,
REPRODUCCIONES
FOTOGRAFICAS SOBRE PAPEL SENSIBILIZADO Y COPIAS CON PAPEL
CARBON (CARBONICO), DE LOS PLANOS, DIBUJOS O TEXTOS ANTES
MENCIONADOS.

49.07

SELLOS (ESTAMPILLAS) DE CORREOS, TIMBRES FISCALES Y
ANALOGOS, SIN OBLITERAR, QUE TENGAN O ESTEN DESTINADOS A
TENER CURSO LEGAL EN EL PAIS EN EL QUE SU VALOR FACIAL SEA
RECONOCIDO; PAPEL TIMBRADO; BILLETES DE BANCO; CHEQUES;
TITULOS DE ACCIONES U OBLIGACIONES Y TITULOS SIMILARES.
4907.10

Sellos (estampillas) de correos, timbres fiscales y análogos.

4907.30

Billetes de banco.
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4907.90

Los demás.

49.08

CALCOMANIAS DE CUALQUIER CLASE

49.09

TARJETAS POSTALES IMPRESAS O ILUSTRADAS, TARJETAS IMPRESAS
CON FELICITACIONES O COMUNICACIONES PERSONALES, INCLUSO
CON ILUSTRACIONES, ADORNOS O APLICACIONES, O CON SOBRES:

49.10

CALENDARIOS DE CUALQUIER CLASE IMPRESOS, INCLUIDOS LOS
TACOS DE CALENDARIO.

49.11

LOS DEMAS IMPRESOS, INCLUIDAS LAS ESTAMPAS, GRABADOS Y
FOTOGRAFIAS:

4911.10

Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares:

4911.10.10.00

Catálogos comerciales.

4911.10.90.00

Los demás:

4911.91.00

Estampas, grabados y fotografías:

4911.91.00.10

Hojas sin plegar, que tengan simplemente ilustraciones o grabados sin texto
ni leyenda, destinadas a coediciones.

4911.91.00.90

Los demás.

Fuente: Elaboración propia con datos de Taric.es
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3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1. TAMAÑO Y ESTRUCTURA DEL MERCADO
De manera global, el valor de mercado de la industria editorial global se sitúa en torno a los
95.600 millones de euros. Y según la Asociación Internacional de Editores, los 20 mayores mercados editoriales aglutinan cerca del 84% del gasto global en libros.10
La India, con más de 1.220 millones de habitantes, es el segundo país más poblado del mundo,
sólo superado por China. Y aunque el índice de analfabetismo llega a niveles del 36%11 de la población, el mercado editorial resulta muy atractivo ya que encuentra más de 600 millones de potenciales consumidores, según datos de la FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce
and Industry). En la India existen más de 300 millones de lectores12, lo que convierte al mercado
editorial indio en uno de los más grandes del mundo, ocupando el séptimo lugar dentro de los
principales países de la industria editorial con un tamaño de más de 1.400 millones de euros13 dentro del segmento de los libros, y con 2.835 millones de euros en el segmento de periódicos y revistas14 Además, al contrario de lo que está ocurriendo en América y Europa, la digitalización de
los medios impresos aún no ha calado profundamente en el sector, por lo que éstos últimos siguen estando plena ebullición.
Si bien es cierto que, en los últimos años, la economía india ha sufrido una desaceleración debido
tanto a factores externos como internos, que ha influido en todos los sectores, incluido el editorial. Desde el punto de vista interno, los estímulos monetarios y fiscales proporcionados por el
Gobierno de la India han impulsado el crecimiento de la demanda y el consumo durante el periodo
2009-2012. Sin embargo, estas medidas también generaron una fuerte inflación que resultó en la
ralentización del consumo. Desde el punto de vista externo, la crisis que ha afectado a la zona eu-

10

Annual Report 2012/2013, International Publishers Association.

11

Ficci Publishers Law Book

12

IRS O3 2012

13

“Publishing Sector Profile”, FICCI

14

“The Stage is a set”, Indian Media and Entertainment Industry Report
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ro y las inciertas políticas fiscales de Estados Unidos también generaron barreras para el crecimiento del país. Todos estos factores han hecho que el 2013 haya sido un año lleno de desafíos
para la industria editorial.
En el año 2013 la industria experimentó un crecimiento del 8,5%, un punto más alto de lo que las
previsiones apuntaban15. Aún así el mercado editorial del país sigue teniendo que enfrentarse a
retos tales como la alta dependencia de la industria en la publicidad, la cual redujo sus presupuestos destinados al sector editorial debido a la difícil situación macroeconómica del país. Pero
la industria sigue manteniéndose optimista y se augura un crecimiento del 9% hasta el año 2018.16

Tabla 2: Crecimiento del sector editorial (M€)
Euros
(Millo
(Mill ones)

Total Pu-

Creci
Creci miento
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2012

Creci
Creci miento
2014

2015

2016

2017

(P)

(P)

(P)

(P)

2018

(2012(2012 -17)

(P)

1.260

1.281

1.470

1.621

1.750

1.901

8,7%

2.088

2.320

2.590

2.891

3.206

11,1%

742

758

777

805

875

945

8,1%

991

1.022

1.071

1.106

1.155

4,2%

2.002

2.037
2.037

2.247

2.438

2.613
2.613

2.835

8,5%
8,5%

3.080

3.348

3.647

4.001

4.363

9,0%
9,0%

blicidad
Total Circulación
Total
Indus
Indu s tria
Fuente: Elaboración propia con datos KPMG in India Analysis

Esta mejora en el sector se debe, principalmente, al lanzamiento de nuevas ediciones y productos, y a un aumento de los precios de venta en las ediciones ya consolidadas. En este entorno, la
mayoría de compañías editoriales han optado por consolidar su posición en los principales mercados y penetrarlos a través del lanzamiento de nuevos productos, en vez de diversificar por territorios.

15

FICCI-KPMG Indian Media and Entertainment Industry Report, 2013

16

The Stage is a set. FICCI-KPMG Indian Media and Entertainment Industry Report, 2014
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Gráfico 1: Crecimiento del sector editorial en términos porcentuales

Fuente: Elaboración propia con datos KPMG Industry Discussions about India.

En cuanto a la estructura del mercado editorial atendiendo a criterios geográficos, destaca el papel que juegan tanto las regiones del norte como del sur de la India. Entre el periodo comprendido
entre el año 2005 y 2012, ambas regiones obtuvieron una tasa de crecimiento anual compuesto
del 12,7% y del 12,5%17 respectivamente. La mayoría de las grandes editoriales están localizadas
en ciudades principales como son Delhi, Calcuta, Mumbai, Bangalore, Hyderabad y Chennai. En
el sur destaca Sivaskasi, donde el sector editorial comercial (catálogos, revistas promocionales…)
está tomando cada vez más importancia.
De manera más específica y tal y como muestra la siguiente tabla, si tenemos en cuenta las diferentes zonas del país, la mayoría de periódicos encuentran su nicho en el norte de la India y lo
mismo ocurre con las revistas. En cambio, en lo referente a los libros, la mayoría de los consumidores se encuentran localizados en la parte este del país. Véase la siguiente tabla.
Tabla 3: Cuota de mercado de los diferentes segmentos divididos por áreas geográficas.

Norte India

Oeste India

Este India

Sur India

Periódicos

30%

15%

20%

16%

Revistas

4%

2%

2%

2%

Libros

9%

7%

16%

9%

Fuente: Elaboración propia con datos de Pira Internacional Ltd.

17

Pira International Ltd.
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2. COMPONENTES DE LA OFERTA
Dentro del mercado editorial en la India, destacan varios componentes que analizaremos a continuación. Estos son:
•

Periódicos

•

Revistas

•

Libros

Dichos componentes segmentan el mercado de la siguiente manera:
Gráfico 2: Composición del mercado en términos cuantitativos

Fuente: Elaboración propia con datos del informe de Icex “Tendencias del sector editorial en la India”

Libros
Según la FICCI, en la India se publican alrededor de 90.000 títulos al año en 24 idiomas locales,
siendo los principales el hindi y el inglés18, aunque cada vez están cobrando más relevancia las
lenguas vernáculas. Además, cuenta con un mercado valorado en aproximadamente 1.230 millones de euros y está experimentando en la actualidad una tasa de crecimiento anual compuesto
del 30%19. En términos relativos, el 25% del volumen de ventas de este segmento en el país pertenece a los libros en hindi, el 20% a los libros en inglés y el 55% restante al resto de las lenguas
oficiales del país.20
Se estima que el país es el séptimo productor mundial de libros y que constituye el tercer mercado más importante en lengua inglesa, después de Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo,

18

El inglés es una de las lenguas oficiales en la India.

19

FICCI “Publishing Sector Profile”

20

German Book Office, New Delhi.
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llama poderosamente la atención que, en comparación con el Reino Unido, el gasto anual en libros per cápita es casi 50 veces menor. Mientras que en la India los ciudadanos realizan un gasto
medio anual de 80 rupias (1 euro), los ingleses gastan una media de 4.000 rupias (58 euros). En la
India se calcula que se publican 8 libros por cada 100.000 habitantes, lo que da muestra de la baja producción per cápita que existe.21
Es importante entender que la industria del libro india no cuenta con un mercado homogéneo, sino que se estructura atendiendo a criterios regionales y lingüísticos. Por lo que, a la hora de penetrar el mercado, las casas editoriales han de diversificar sus productos adaptándolos a sus nichos
de consumidores, en vez de adoptar estrategias globales como suele ocurrir en Estados Unidos y
Europa.
Otro de los elementos que hay que destacar es el hecho de que el mayor editor de libros de texto
en la India sea el propio Gobierno. Antes de 1961, la industria de los libros de texto del país estaba en manos de las grandes editoriales extranjeras, como es el caso de Penguin. A partir de ese
año, y después de la creación del Consejo Nacional de Investigación Económica Aplicada
(NCAER)22, el liderazgo del mercado cayó en manos del Gobierno. Otras instituciones del Gobierno relativas a la edición de los libros de texto son: State Text Book Boards, National Book Trust y
la División Editorial del Gobierno. De aquí que no resulte llamativo que el 60% de los libros que se
publican en el país sean del género educativo.23
Como muestra el siguiente gráfico, la estructura de la industria de los libros está dominada por el
segmento académico e infantil24. Y esto se debe a que casi la mitad de la población de la India
tiene menos de 25 años.
Gráfico 3: Estructura del mercado de los libros en la India

Fuente: Elaboración propia con datos del informe de la German Book Office en Nueva Delhi.

21

German Book Office, New Delhi.

22

National Council of Applied Economic Research

23

Publishing Perspectives Magazine

24

German Book Office, New Delhi.

15

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Mumbai

EL MERCADO EDITORIAL EN LA INDIA

Periódicos
Dentro del sector de los medios impresos, los periódicos son los que tienen un mayor peso, ya
que aglutinan la mayoría de los ingresos (94%). Se trata de uno de los mayores mercados de periódicos del mundo, pues cuenta con más de 82.000 ediciones diferentes y se venden una media
de 100 millones de copias diarias. Sólo en el año 2012 se registraron 4.85325 nuevos periódicos y
el número de nuevas publicaciones está creciendo a una media de 6,25%.
La siguiente tabla muestra como, durante el periodo 2013-2014, el sector creció en un 8,5% con
respecto al periodo anterior y las estimaciones se mantienen positivas augurando un crecimiento
del 9,0% en los próximos años26.
Tabla 4: Beneficios industria de los periódicos (M€)
Euros

Creci
Creci miento

(Millo
(Mill ones)

Total

2008

1.855

2009

1.890

2010

2.107

2011

2.282

2012

2.461

2013

2.681

2013

8,5%

Creci
Creci miento
2014

2015

2016

2017

(P)

(P)

(P)

(P)

2.912

3.185

3.500

3.836

2018

(2013(2013 -18)

(P)
4.207

9,1%

Beneficios
Fuente: Elaboración propia con datos KPMG Industry Discussions about India.

Y es que, pese a estar inmersos en plena “Ola Digital”, internet no ha llegado a penetrar en la mayoría de las poblaciones rurales ni en las áreas menos desarrolladas de la India. Por ello, como
bien refleja el siguiente gráfico, mientras que en los países desarrollados como Estados Unidos o
Reino Unido, la industria editorial tradicional sigue decayendo, en la India ha ido creciendo gradualmente pasando de los 1.855 millones de euros en 2008 a los 2.107 millones de euros en
2010, con una tasa media de crecimiento anual compuesto del 7%.
Tabla 5: Mercado editorial de periódicos (en millones de euros)

Estados Unidos

Reino Unido

China

India

2008

33.631

7.486

7.714

1.855

2009

26.440

6.533

7.922

1.890

2010

24.899

6.714

8.473

2.107

TCAC (%)

-12

-2

5

7

Fuente: Elaboración propia con datos de “India Entertainment and Media Outlook 2011” PricewaterhouseCoopers.

25

Registro de Periódicos de la India.

26

KPMG en el análisis de la India, Discusiones sobre la Industria dirigidas por KPMG en la India.
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A continuación se detallan los diez principales periódicos de la India en función del número de
lectores.
Tabla 6: Top 10 periódicos de la India (millones de lectores)

Posición

Idioma

Periódico

Lectores (Millones)27

1

Hindi

Dainik Jagran

16.429

2

Hindi

Hindi Dainik Bhaskar

14.448

3

Hindi

Hindustan

12.205

4

Malayalam

Malayala Manorama

9.710

5

Hindi

Amar Ujala

8.608

6

Inglés

Times of India

7.643

7

Marathi

Lokmat

7.507

8

Tamil

Daily Thanthi

7.431

9

Hindi

Rajasthan Patrika

6.756

10

Malayalam

Mathrubhumi

6.493

Fuente: Elaboración propia con datos de FICCI

Revistas
Mientras que el mercado de los periódicos se encuentra en plena ebullición, este no es el caso de
las revistas. Dentro del sector de los medios impresos, las revistas sólo representan un 5,6% de
los ingresos, con un total de 163 millones de euros frente a los 2.605 millones del segmento de
los diarios. Y tal como puede observarse en la siguiente tabla, las previsiones apuntan a que los
beneficios se mantendrán estables pero apenas crecerán en los próximos años.

Tabla 7: Beneficios industria de las revistas (M€)
Euros

CrecimienCrecimien-

(Millo
(Mill ones)

2008

2009

2010

201

2012

1
Total

151

140

140

140

151

to

201

Creci
Creci miento
2014

2015

201

2017

201

3

2013

(P)

(P)

6 (P)

(P)

8 (P)

163

4,5%

163

163

163

163

163

(2013(2013 -18)

0,3%

Beneficios
Fuente: Elaboración propia con datos KPMG Industry Discussions about India.

27

Según la Indian Readership Survey
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Ante este panorama se observa que las revistas que atienden a un nicho específico de consumidores y que cuentan con unos lectores y publicidad consolidados, son aquellas que mantienen
fuerzas y siguen creciendo moderadamente.

Gráfico 4: Crecimiento de las Top 10 revistas de la India

Fuente: Elaboración propia con datos de la Indian Readership Survey, IRS 2011 Q1, Topline Findings, Hansa Research.

De hecho, como puede observarse en el gráfico superior, las únicas revistas que han experimentado un crecimiento con respecto al periodo anterior han sido Meri Saheli, Cricket Samrat y Kamakshetra, todas ellas revistas especializadas orientadas a la mujer india, al cricket y a la
búsqueda de empleo respectivamente.
Una vez analizados cada uno de los componentes de la oferta, puede realizarse otra clasificación
de éstos. Y es que, además de existir diferentes tipologías de producto, también hay que tener en
cuenta la diversificación por idiomas, principalmente hindi, inglés y lenguas vernáculas.
En términos cuantitativos y teniendo en cuenta toda la industria editorial, la lengua más popular en
el mercado es el hindi, seguido muy de cerca por el inglés. Pero, según estimaciones de la consultora KPMG, en los próximos años serán las lenguas vernáculas quienes vayan ganado terreno
a las otras dos. Véase el siguiente gráfico.
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Gráfico 5: Previsión de la participación por idioma para el 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de KPMG in India Analysis.

De hecho puede observarse cómo, dentro del segmento de los periódicos, el peso del hindi es
muy importante, ya que abarca más del 50% de la cuota de mercado. El inglés le sigue en un segundo puesto, pero sólo llegando a un 10%. Esta estructura podría extrapolarse también al segmento de los libros y las revistas.

Gráfico 6: Periódicos impresos en las diferentes lenguas en India (2010-2011)

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro de Periódicos de India.
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Tabla 6: Periódicos impresos en las diferentes lenguas en India (2010-2011)
Idio
Idi oma
Nº
Copias

Hin
Hi n di

Inglés

Urdu

Guja
Guj arati

Tele
Tel egu

Marathi

Ben
Ben gali

Tamil

Ori
Ori ya

Kanna
Kann ada

7.910

1.406

938

761

603

521

472

272

245

200

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro de Periódicos de India

Mientras que el mercado inglés sigue siendo especialmente duro, los mercados regionales y
vernáculos continúan creciendo al amparo de una progresiva alfabetización de la población, una
baja penetración del mercado impreso y a la constante ola de anunciantes que busca adentrase
en estos nichos. Así pues, hablando de términos cualitativos, el crecimiento en la industria editorial de los últimos años ha sido liderado por los mercados editoriales hindis y por las lenguas
vernáculas. En efecto, la industria editorial hindi creció un 9,8% llegando a los 840millones de euros en 2012. Del mismo modo, las lenguas vernáculas llegaron a obtener unos ingresos de
852millones de euros en el mismo periodo28.
Y es que dichos segmentos (hindi y lenguas vernáculas) en 2012 contribuyeron aproximadamente
al 62% del total de los ingresos de la industria editorial y aglutinaron a casi el 90% de los lectores.29 Además, se estima que ambos mercados crecerán en torno al 11% durante el periodo comprendido entre el 2012 y el 2017, dejando atrás al mercado de la lengua inglesa con una tasa de
crecimiento compuesto del 4,8%.

3. PRODUCCIÓN NACIONAL
Es importante destacar que, aunque nos encontramos ante uno de los mayores mercados editoriales del mundo, existen numerosos obstáculos a la hora de calcular con exactitud su tamaño y
sus ingresos. Pueden encontrase estudios y mediciones llevados a cabo tanto por entidades independientes y como por el Gobierno, sobre todo a través de la de la Federación India de Cámaras de Comercio e Industria (FICCI), pero apenas se existen datos totalmente exactos sobre el
mercado editorial.
El complicado tejido de la industria, la extensión del país y la falta de un organismo central regulador que recoja información sobre dicha industria hacen muy complicada la medición en términos
de producción, diversificación, competidores, etc. Por ejemplo, dentro del segmento de los libros,
se estima que existen unas 19.000 casas editoriales en la India y que se imprimen cerca de
90.000 títulos anuales.30 Sin embargo, sólo existen 12.375 editoriales registradas oficialmente en
la oficina de la India de la agencia del International Standard Book Number (ISBN), lo que ilustra la
falta de exactitud a la hora de medir el mercado. Pese a ello, es conveniente analizar los datos
disponibles para poder hacerse una idea de la industria y su tamaño.

28

KPMG in India Analysis

29

FICCI-KPMG Indian Media and Entertainment Industry Report, 2012

30

FICCI
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En cuanto a términos de valor, la producción nacional del segmento de los libros ha ido creciendo
en los últimos años, como bien puede observarse en la siguiente gráfica. Esto es debido, principalmente, a la creciente población de clase media y al aumento de la alfabetización en todo el
país.
Gráfico 7: Producción nacional de libros en millones de euros

Fuente: Elaboración propia con datos de Economic Outlook.

También la producción nacional de revistas y periódicos está en pleno auge tal y como puede
comprobarse en las siguientes gráficas.

Gráfico 8: Producción nacional de periódicos en millones de copias.

Fuente: Elaboración propia con datos de Economic Outlook.
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4. IMPORTACIÓN
Libros folletos e impresos simila
similares (TARIC 4901)
Las importaciones de “Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas” (TARIC
4901) han tenido un comportamiento un tanto irregular desde 2008. En el año 2009, el sector sufrió la mayor caída de los últimos años, con un decrecimiento del 33%. Los libros, folletos e impresos similares (excepto en hojas sueltas, incluso plegadas y diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos) (TARIC 490199) han experimentado una trayectoria más regular en cuanto a su
crecimiento.
Todo lo contrario que en el caso de las enciclopedias y diccionarios (TARIC 490191), un segmento
que se vio altamente perjudicado en el año 2011, donde sufrió una caída de más del 300%. Si
bien es cierto que el año 2012, el segmento se recuperó llegando a los 220,5 millones de euros
gracias a la industria de la subcontratación, que se encuentra en pleno auge en el país.
Tabla 7: Importaciones de “Libros, folletos e impresos similares” (TARIC 4901) (M€)
Taric

2008 31

2009

2010

2011

2012

(4901) libros, folletos e impresos similares, incluso en
hojas suel
suel tas.

110,65 73,92 106,63 125,54 110,64

(490110) libros, folletos e impresos similares, en hojas sueltas, incluso plegadas.
(490191) diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos.

43,99

28,21 30,54

39,57

32,67

263,9

226,8 129,5

10,5

220,5

(490199) libros, folletos e impresos similares (excepto en hojas sueltas, incluso plegadas y diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos).

64,4

44,70 74,78

85,85

76,81

Fuente: Elaboración propia

Origen de las importaciones indias (TARIC 4901)
En cuanto al origen de las importaciones de ‘‘libros, folletos e impresos similares’’, Reino Unido
ocupa la primera posición del ranking, y su cuota de importación ha aumentado en los últimos
años, desde el 30% en 2008, hasta el 38%, en 2012.
El Estados Unidos y Singapur se posicionan en segundo y tercer lugar, con cuotas de importación
que ha sufrido diferentes evoluciones. Por un lado, las importaciones de Estados Unidos se han
mantenido en torno al 30% en los últimos 5 años, mientras que las de Singapur han variado entre
el 14% y el 11%.
China tiene un papel relevante en el origen de las importaciones indias de libros, con una cuota
del 7% en los dos últimos años.

31

Nota: siempre que hablamos de años, nos referimos a años fiscales (de abril a marzo)
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Gráfico 9: Origen de las importaciones 2013 (TARIC 4901)

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta el ranking de países de los que India importa los productos de la partida TARIC 4901, para los años comprendidos entre 2010 y 2012:

Tabla 8. Importaciones de libros, folletos e impresos similares, 2012 (TARIC 4901)
País

Miles Millones de euros

Cuota

Reino Unido

42,24

38%

Estados Unidos

33,62

30%

Singapur

12,17

11%

China

7,37

7%

Alemania

3,90

4%

Hong Kong

1,51

1%

Francia

1,29

1%

Jordania

0,69

0,6%

República de Corea

0,68

0,6%

Canadá

0,56

0,5%

TOTAL

103,61
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio e Industria de la India.
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Tabla 9. Importaciones de libros, folletos e impresos similares, 2011 (TARIC 4901)
País

Millones de euros

Cuota

Reino Unido

44,77

36%

Estados Unidos

37,26

30%

Singapur

14,41

11%

China

7,77

6%

Alemania

6,38

5%

Hong Kong

3,43

2%

Rusia

1,04

0,83%

Francia

0,79

0,63%

Australia

0,78

0,62%

República de Corea

0,69

0,5%

TOTAL

117,32
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio e Industria de la India.

Tabla 10. Importaciones de libros, folletos e impresos similares, 2010 (TARIC 4901)
País

Millones de euros

Cuota

Reino Unido

41,03

38%

Estados Unidos

30,86

29%

Singapur

10,31

10%

China

6,67

6%

Alemania

4,96

5%

Hong Kong

2,27

2%

Rusia

1,19

1%

República de Corea

1,05

1%

Francia

0,7

0,65%

Malasia

0,65

0,61%

TOTAL

99,69
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio e Industria de la India.
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Las importaciones de ‘‘Diarios, publicaciones periódicas, impresos’’ han aumentado progresivamente desde 2009. Destaca que en el año 2012 este segmento creció más de un 65%, llegando a
alcanzar más de 3,5 millones de euros.
Aquellas que se publican cuatro veces por semana como mínimo (TARIC 490210) registraron un
aumento considerable en el año 2012 (más del 160%). También destaca el crecimiento que están
experimentado las publicaciones de menos de cuatro veces a la semana (TARIC 490290), ya que
durante los últimos dos años, han aumentado a valores constantes del 40%.
Tabla 11: Importaciones de “Diarios y publicaciones periódicas” (TARIC 4902) (M€)
Taric

2008 32

2009

2010

2011

2012

(4902) diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso
ilustrados o con publicidad.

2,21

1,4

1,52

2,19

3,63

(490210) diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad que se publiquen cuatro veces por semana como mínimo.
(490290) diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad (excepto que se publiquen cuatro veces por semana como mínimo).

0,24

0,21

0,24

0,385 1,03

1,96

1,19

1,28

1,80

2,59

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio e Industria de la India.

Origen de las importaciones indias (TARIC 4902)
Estados Unidos ha ocupado, desde 2009, la primera posición en el ranking de países de origen de
las importaciones de periódicos y revistas. Las importaciones procedentes de Estados Unidos
han alcanzado una cuota del 39% en el 2010, aunque en 2012 la cuota bajara al 34%.
Singapur se posiciona en segundo lugar y sigue creciendo a buen ritmo en los últimos 5 años.
Con una cuota de importación que apenas llegaba al 11% durante el 2010, en la actualidad se
consolida con más de un 30%.
Por su parte, Reino Unido y Emiratos Árabes se sitúan en tercera y cuarta posición, con cuotas de
importación del 21% y del 3% respectivamente. En el año 2010, estos lugares estaban ocupados
por Singapur e Italia respectivamente.
No sorprende la posición de Estados Unidos y de Reino Unido dentro del top 3 del ranking, ya
que, como se ha dicho anteriormente, en la India existe una creciente población media que emplea el inglés en su día a día, tanto o más que el hindi.
España ocupa el puesto número 26, con importaciones por valor de 0,08 millones de euros.

32

Nota: siempre que hablamos de años, nos referimos a años fiscales (de abril a marzo)
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Gráfico 10: Origen de las importaciones 2013 (TARIC 4902)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio e Industria de la India.

A continuación, se presenta el ranking de países de los que la India importa los productos de la
partida TARIC 4902, para los años comprendidos entre 2010 y 2012.
Tabla 12. Importaciones de diarios y publicaciones periódicas, 2012 (TARIC 4901)
País

Millones de euros

Cuota

Estados Unidos

1,23

34%

Singapur

1,12

31%

Reino Unido

0,77

21%

Emiratos Árabes

0,09

3%

Italia

0,09

2%

Alemania

0,06

2%

Francia

0,03

1%

Pakistán

0,03

1%

Suiza

0,02

0,8%

Hong Kong

0,01

0,6%

TOTAL

3,45
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio e Industria de la India.
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Tabla 13. Importaciones de diarios y publicaciones periódicas, 2011 (TARIC 4901)
País

Millones de euros

Cuota

Estados Unidos

0,86

39%

Reino Unido

0,50

23%

Alemania

0,18

8%

Italia

0,14

6%

Singapur

0,11

5%

Francia

0,06

3%

Emiratos Árabes

0,05

3%

Suiza

0,04

2%

Hong Kong

0,04

2%

China

0,03

1%

TOTAL

2,01
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio e Industria de la India.

Tabla 14. Importaciones de diarios y publicaciones periódicas, 2010 (TARIC 4901)
País

Millones de euros

Cuota

Estados Unidos

0,58

38%

Reino Unido

0,20

13%

Singapur

0,17

12%

Italia

0,13

9%

Alemania

0,12

8%

Hong Kong

0,07

5%

Holanda

0,03

2%

Emiratos Árabes

0,02

2%

Francia

0,01

1%

China

0,01

0,9%

TOTAL

1,34
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio e Industria de la India.
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Gráfico 11. Evolución del ranking de países – Importaciones indias (TARIC 4901) (M€)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio e Industria de la India.

Gráfico 12. Evolución del ranking de países – Importaciones indias (TARIC 4902) (M€)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio e Industria de la India.
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5. PRINCIPALES COMPETIDORES
Dentro del segmento de los libros destacan los siguientes competidores:
•

Penguin Books India: es el principal competidor dentro de este segmento con una facturación de más de 1.500 millones de euros. Pertenece al grupo internacional Peguin y fue
fundada en 1985, hace más de 25 años. La compañía editó más de 25 nuevos títulos en el
año 2013 y cuenta en su haber con más de 3.000. Además de publicar en inglés, también
lo hacen en Hindi, Marathi, Gujarati, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Bengali y Urdu.

•

Hachette Book Publishing India: es parte del grupo británico Hachette UK y comenzó a
operar en la India en mayo de 2009. Pese a ser la segunda mayor casa editorial del país,
su facturación no llega a la mitad de la de Penguin, ya que apenas alcanza los 750 millones de euros.

•

S. Chand & Co: es una de las principales editoriales nacionales, con más de 70 años de
experiencia a las espaldas. Líder en la publicación de libros de texto y en exportación. Sus
publicaciones, sobre todo las académicas, se distribuyen por toda la India, Sudeste Asiático, el Oriente Medio y África. Fue la primera editorial en el país en recibir el certificado de
calidad ISO 9001:2000. Durante el 2012 obtuvo una facturación anual de 28,75 millones de
euros.

•

Macmillan: se trata de una de las mayores casas editoriales del Reino Unido y tiene presencia en más de 70 países, incluida la India. Es una de las cinco principales editoriales del
país, donde se asentó en 1998. Empezó a operar al 100% en agosto de 2010. En el año
2012, la facturación de la compañía se situó en torno a los 20,5 millones de euros.33

•

Allied Publishers: es una de las editoriales indias más destacadas. Fundada en 1934, destaca por sus publicaciones literarias y académicas. También es una de las casa editoriales
líderes en exportación. Cuenta con una facturación de unos 6,25 millones de euros anuales.34

•

Jaico: fundada en 1946 como un negocio de distribución de libros estadounidenses, Jaico
fue la primera editorial en publicar libros en inglés en el país y una de las primeras en traducir al inglés los escritos de reconocidos autores indios. Dicha editorial ha publicado más
de 1.500 títulos en materia de literatura, historia, políticas, sociología y derecho.

33

43th Annual Report Macmillan Indian Limited

34

Allied Publishers report
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Dentro del segmento de los periódicos y revistas destacan los siguientes competidores:
• Jagran Prakashan: es uno de los mayores grupos de comunicación del país. Su actividad
alcanza diferentes segmentos como son periódicos, revistas, Internet, marketing y servicios de valor añadido para móviles. Destaca especialmente la penetración del grupo dentro del segmento de los diarios. Posee 9 títulos, que se imprimen en 5 lenguas diferentes
que llegan a 15 estados y sobrepasan las 100 ediciones. Entre su oferta destaca el periódico Dainik Jagran, el número uno en la India que cuenta con más de 16.000 millones de
lectores en su versión inglesa, y el número dos en su versión hindi con alrededor de 14.500
millones de lectores.
• HT Media: es otro de los grandes grupos de comunicación locales. Fundado en 1924 tiene
como productos estandarte los periódicos Hindustan e Hindustan Times, en hindi e inglés
respectivamente. Éste primero, es el tercer diario más importante del país con más de
12.200 millones de lectores en toda la India, aunque la mayoría se concentran en Delhi.
También posee el diario económico Mint, que recientemente acaba de lanzar su edición en
Singapur.
• The Times of India Group: se trata del mayor conglomerado de comunicación de la India,
y su compañía insignia es Bennett, Coleman and Company Limited (BCCL), la mayor editorial de la India y del Sudeste asiático. Este grupo está presente en todas las plataformas
mediáticas, desde periódico, revistas y libros, hasta la televisión, radio, internet, cine, organización de eventos, música, etc. Dentro de su segmento editorial cabe destacar que el
grupo cuenta con 13 periódicos, 18 revistas, 11 casas editoriales y 26 centros de impresión. Su periódico más valorado es el Times of India, que ocupa la sexta posición dentro
de los periódicos más demandados del país con casi 8.000 millones de lectores.
• Malayala Manorama Co. Limited: importante grupo editorial que cuenta entre su catálogo
con la revista femenina Vanitha, la de mayor tirada nacional y que cuenta con 2.440 millones de lectores.
• The India Today Group: cuenta con un amplio abanico de revistas de temática variada.
Entre ella destaca la publicación India Today, la cuarta revista de mayor relevancia nacional, editada en inglés y con más de 1.600 millones de lectores.
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4.

DEMANDA

1. TENDENCIAS DEL CONSUMO
Factores sociode
sociodemográficos
Entre los factores sociodemográficos que afectan de manera directa al consumo de productos
editoriales, se encuentran, entre otros, la creciente población joven del país. Tal y como puede
verse en la pirámide de población que se muestran a continuación, la mayoría de la población se
concentra en el tramo comprendido entre los 15 a los 65 años (64,9%). Apenas el 5% de la población supera los 65 años.
Gráfico 13. Pirámide de población (miles de personas) --- La India 2014

Fuente: CIA, “The World Fact Book”.
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Las previsiones apuntan a que, alrededor del 202035 la población india comenzará a envejecer
como resultado de una caída en los índices de natalidad, fenómeno que ha comenzado a ocurrir
tímidamente. Aún así, la pirámide seguirá teniendo una base amplia, al contrario que los que ocurre con los países occidentales, cuyas pirámides invertidas gozan de bases cada vez más pequeñas.
Otro de los factores que condicionan el consumo de productos editoriales es el índice de escolaridad de la población. En los últimos años se ha detectado un aumento global de los niveles de
escolaridad en la India. El porcentaje de los individuos que no han recibido ningún tipo de enseñanza reglada ha descendido de un 35% en 2001 a un 26%. Y pese a que el índice de analfabetismo sigue siendo mayor entre la población femenina, éste está disminuyendo a mayor velocidad
que entre la población masculina.
Gráfico 14. Índice de escolaridad (%)

Fuente: Elaboración propia con datos del MHRD Annual Report 2011-12

También el número de alumnos matriculados de Primer y Segundo ciclo ha ido en aumento, gracias a las nuevas leyes sobre escolarización. Tal y como puede apreciarse en la siguiente gráfica,
entre los años 2000 y 2010, el porcentaje de población que se ha matriculado en la escuela primaria ha crecido alrededor de un 30%.36 El número de matriculados en estudios superiores sigue
creciendo, sobre todo entre la población femenina, aunque aún dista de los niveles occidentales.

35

US Census

36

Ministry of Human Resource Development of India
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Gráfico 15. Índice de matriculación de estudiantes (Millones)

Fuente: Elaboración propia con datos del MHRD Annual Report 2011-12

Factores económ
económi
onómicos
Tasa de desem
desempleo
Desde el 2008, la tasa de desempleo del mercado laboral indio ha crecido, de manera abrupta entre los años 2008 y 2009, y luego se ha mantenido más o menos constante. Durante el año 2011,
la tasa de desempleo descendió un 1% hasta situarse en torno al 9,8%.
Gráfico 16. Tasa de desempleo

Fuente: Elaboración propia con datos de la CIA, World Fact Book.

Actividad económica y con
con sumo
La caída del consumo privado es una de las causas de la ralentización de la economía india. Hasta el año 2011 el consumo privado gozaba buena salud llegando a alcanzar niveles de más del
9%, pero en el 2012 sufrió una fuerte caída hasta llegar al 5%. A expensas de que salgan a la luz
los datos sobre el actual año fiscal que acaba de concluir37, la Economics Intelligence Unit estima

37

1 abril 2013 – 31 marzo 2014
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que en el año fiscal 2013, el consumo privado llegó a una de las peores cifras de los últimos años
(3,1%). Aunque la propia agencia augura que, en los próximos años, las cifras mejorarán sustancialmente y el consumo privado irá en aumento, tal y como muestra la siguiente gráfica.
Gráfico 16. Tasa de consumo privado y previsiones

Fuente: Elaboración propia con datos de la Economic Intelligence Unit.

Distribución de la renta
En 2011, la renta disponible per cápita alcanzó los 6.670 €38 . Y aunque sigue estando muy por
debajo de los estándares occidentales y que muchos de los países asiáticos, la India es el que
más ha crecido en términos absolutos. Desde 1995 y hasta el 2011, la renta disponible per cápita
ha creció en más de un 275%.

Factores políticos
Desde hace años, el Gobierno de la India, independiente de quién estuviera en el poder, ha buscado la escolarización de la publicación y el fomento de los hábitos de lectura, sobre todo entre
la gente joven y la población rural. Por ello, en 1957, el Ministerio de Educación creó el National
Book Trust (NBT), una editorial multilingüe que trabaja en la promoción de libros y en fomentar el
la lectura. El Primer Ministro Pandit Jawaharlal Nehru lo concibió como un importante instrumento
cultural indio, que ayudaría a la masa a la hora de mejorar y promocionar su educación.
El NBT publica libros en más de 30 lenguas y es uno de los mayores organizadores de ferias de
libros tanto a nivel regional, como nacional e incluso internacional. Además cuenta con una agencia llamada National Centre for Children Literature que monitoriza, coordina y estimula la publicación de literatura infantil en múltiples lenguas.

38
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Además, durante la Feria Internacional del Libro de Pekín, en el año 2010, la India fue declarada
invitada de honor, debido a su gran promoción de los libros en el país y al fuerte potencial de la
misma dentro de la industria editorial. Durante la ocasión se presentaron más de 3.500 títulos de
26 editoriales diferentes, además de realizar mesas redondas y programas culturales.

2. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
El descenso del índice de analfabetización entre la población ha sido uno de los indicadores fundamentales a la hora de impulsar el crecimiento de la industria editorial.
Según un estudio de la consultora KPMG, casi un tercio de la población alfabetizada de la India
(unos 579 millones de personas) consumen diariamente algún periódico o revista. Lo que hace
que, como ya se ha comentado anteriormente, la prensa tradicional encuentre un amplio espectro
de consumidores que siguen prefiriendo el medio impreso al digital.
Una encuesta realizada por la institución india NCAER (Consejo nacional de investigación económica aplicada) en 2010, se recoge que la población joven de la India (13 a 35 años) alcanza los
459 millones de los cuales 333 millones no saben leer. El 25%, unos 83 millones, serían consumidores de libros (sin contar los libros de texto), con una proporción de población urbana y rural de
39 y 44 millones respectivamente.
Tal y como muestra el siguiente gráfico, en cuestión de géneros, el 42% prefiere la ficción, seguido de la no ficción con un 24 %. La fantasía, los cómics y los clásicos son los favoritos dentro de
la ficción y los menos consumidos son los romances y las novelas gráficas. Dentro de la no ficción
destacan los textos religiosos/espirituales y las biografías.

Gráfico 17. Preferencias del consumidor sobre géneros literarios

Fuente: Elaboración propia con datos del informe de Icex “Tendencias del sector editorial en la India”
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A modo de apostilla destacar que los idiomas favoritos son el hindi y el inglés y que el acceso a
Internet todavía es limitado, un 4% de la población joven tiene acceso, por lo que el mercado de
los libros electrónicos evoluciona lentamente.
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5.

PRECIOS

En el sector editorial, tanto para libros, como diarios y revistas los precios se forman teniendo en
cuenta tanto los márgenes comerciales, como las comisiones de las agencias, los aranceles y los
impuestos. En referencia a éstos últimos, la India es uno de los 15 países del mundo en el que los
libros y publicaciones electrónicas están totalmente exentos de IVA39. Y como se explica más
adelante, lo mismo ocurre en referencia a los aranceles.
Cabe destacar que, en el segmento de periódicos y revistas, existe una regulación sobre el mantenimiento de los precios llevada a cabo por el gobierno. Esta ley es la llamada The Newspaper
(Prices and Pages) Act, 1956 cuyo objetivo es el de regular los precios de revistas y periódicos
conforme al número de páginas y el tamaño de los mismos, si bien existen muchas posibles excepciones a dicha ley. La regulación de los precios contemplada en esta Ley se desarrolla con
más profundidad en su sección 8 “Acceso al Mercado”.
A la hora de averiguar cuáles son los precios de los productos editoriales en el mercado indio se
ha procedido a hacer un escrutinio en dos de las principales cadenas de librerías del país: Crossword y Landmark. Estas son las conclusiones a las que se ha llegado.
Algunos de los precios más altos, dentro del segmento de los libros, se encuentran en la sección
de novedades y en las ediciones especiales de determinados libros, debido a la calidad del papel,
la impresión y las tapas. En cuanto a las novedades, el precio de los libros puede oscilar entre los
2,50 y las 11,20 euros, dependiendo del formato y de la demanda de los mismos. En cuanto a las
ediciones especiales, se cita el ejemplo de la colección completa de la saga “Canción de Hielo y
Fuego” del autor R. R Martin. Esta colección, que consta de 5 libros, cuesta entre 35,80 euros si
se trata de la edición de bolsillo, hasta 80,50 euros si aumenta el tamaño y tiene tapa dura.
Donde se encontraron los libros más caros fueron dentro de la sección de las artes (libros dedicados a la pintura, fotografía, escultura, cine…) dada las características de impresión que la mayoría
de estos libros necesitan. Existen ejemplares que rondan los 30,80 euros hasta libros que superan
los 173 euros.
Como ya se dijo anteriormente, el género más popular entre los lectores es la ficción. Aquí se encuentran una gran variedad de títulos y de precios, pero de manera general, se ha observado que
estos libros cuestan una media de entre 4,50 y 5,50 euros. En cuanto a la literatura infantil, otro de
39 “VAT/GST/Sales Tax Rate: Global survey on books and electronic publications”, International Publishers Association.
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los segmentos claves para las librerías, pueden encontrarse libros de apenas 1,20 euros, hasta
colecciones que pueden alcanzar los 30 euros.
En cuanto a los periódicos, se lista a continuación el precio de los 10 principales diarios de la India.
Tabla 15. Precios de los 10 principales periódicos de la India.

Nombre del periódico

Precio (€)

1

Dainik Jagran

0,03

2

Hindi Dainiki Bhaskar

0,03

3

Hindustan

0,05

4

Malayala Manorama

0,06

5

Amar Ujala

0,03

6

Times of India

0,06

7

Lokmat

0,06

8

Daily Thanthi

0,02

9

Rajasthan Patrika

0,04

10

Mathrubhumi

0,06

Fuente: Elaboración propia con datos de All About Newspaper.

En cuanto a la moneda de referencia que se emplea a la hora de elaborar presupuesto, existen diversas posibilidades. Si el presupuesto se hace desde Europa la divisa empleada serán los euros,
de igual manera que si el presupuesto se realiza desde Estados Unidos, serán los dólares. Si el
presupuesto viene dado a nivel local entonces la moneda de referencia será la rupia india.
Por último se analizan los principales medios de pago empleados en la industria editorial. Cuando
se hace referencia a las suscripciones, tanto de revistas como de periódicos, los medios más empleados son el talón bancario y en menor medida las transferencias. En cuanto a las compras y
suscripciones realizadas a través de internet, la forma de pago más empleada es el pago mediante tarjeta de crédito o de débito. Este mismo medio es el empleado en las tiendas, donde además
se suma el pago en efectivo, sobre todo si hablamos de periódicos y revistas.
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6.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La presencia española en la India en materia editorial no es especialmente destacada. A diferencia
que de los gigantes británicos y estadounidenses, tales como Penguin o Amazon, o existen grandes casa editoriales españolas presentes en el país. El escaso material que se encuentra bien se
lleva a través de pequeños distribuidores o bien se publican en editoriales indias. Pero las previsiones se mantienen alentadoras.
Durante el periodo 2012-2013 España ocupó el 34º puesto en el ranking de importaciones de libros, folletos e impresos similares en la India. En términos cuantitativos las importaciones provenientes de España no superaron los 84.000 euros, es decir el 0,075% del total de las importaciones. Durante lo que llevamos del presente año fiscal (2013-2014) España ha remontado posiciones hasta situarse la 30º en el ranking de importaciones de libros con una cifra que asciende a los
42.000 euros40. En cuanto a los diarios y publicaciones diarias, no se han importado títulos de España en los últimos años.
Como puede apreciarse en la siguiente gráfica, en los últimos cinco años, las importaciones de libros provenientes de España se han situado en torno a los 0,10 millones de euros41, a excepción
de dos años: 2009 y 2011. El 2009, como ya se ha dicho varias veces a lo largo de este estudio,
fue un duro año para la industria y el país en general, debido a la crisis económica que sacudió al
mundo. En cambio, durante el 2011, las importaciones crecieron a más del doble debido a un
fenómeno puntual, que fue el estreno de la película de Bollywood “Zindagi Na Milegi Dobara” rodada por toda España. El éxito del film fue tal que disparó el interés por la cultura y el idioma español lo que desencadenó un aumento del número de estudiantes de español y consecuentemente los libros escritos en dicha lengua. Así pues, las ventas de libros en español experimentaron un
crecimiento de casi el 400% con respecto al ejercicio de 2010. Aunque este hecho, como ya se
ha dicho, fue un acontecimiento totalmente puntual.

40

Marzo 2014.

41
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Gráfico 18. Evolución de las importaciones procedentes de España (M€)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio e Industria de la India.

Las previsiones son positivas y se cree que en los próximos años, tímidamente pero de manera
continua, las importaciones provenientes de España seguirán creciendo. El hecho de muchas
empresas indias estén penetrando el mercado Latinoamericano, y que grandes compañías españolas se estén estableciendo en la India tales como Inditex o Agroalimen ha despertado el interés
y la necesidad de estudiar español por parte de la población india. Este hecho impulsa la demanda de libros de texto en español tanto en escuelas, como en universidades, academias de idiomas
o centros de formación.
Aún así, la presencia española en la industria editorial sigue siendo escasa. En la pasada edición
de la New Delhi World Book Fair 2014 no hubo ninguna compañía editorial española que participase como expositora en la feria. En cambio sí que hubo considerable presencia extranjera, concretamente de países como: Arabia Saudí, Irán, Pakistán, Francia, Nepal, Sri Lanka, Alemania,
Japón, Corea del Sur, Polonia, Indonesia y Singapur. El único hecho destacable en cuanto a la
presencia española fue el stand de Goyal Foreign Language Books, editorial, distribuidor y suministrador de libros de aprendizaje de lenguas extranjeras, que publica y distribuye libros en español de las editoriales española Difusión y Grupo Edelsa. En el segmento de las revistas se encuentra al grupo español Editorial Omnimedia, que cuentan con una filial en Mumbai donde publican
dos revistas sectoriales: la ‘‘Energetica India’’ dedicada al sector de la energía y la ‘‘Ecoconstruction India’’ orientada a la industria de la construcción.
Cómo apuntaba la Federación de Gremios de Editores de España, a la única feria a la representación del sector editorial español que ha acudido en los últimos años ha sido a la Kolkata Book Fair
en 2006. Y la única actividad de exportación que se realiza es la de enseñanza de español. Desde
la organización apuntan que incluso la venta de derechos en la India ha sido una tarea complicada.
El ICEX no ha desarrollado ninguna actividad directa en este mercado, pero sí que ha identificado
el mercado indio como interesante para la evolución del negocio editorial, los libros digitales. El
40
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pasado mes de febrero se presentó el estudio “Oportunidades de Distribución Digital Internacional
para el Sector Editorial” en el que se mencionaba a la India por las siguientes razones: los libros
impresos y digitales están subvencionados, mientras que en España no disfrutan de los beneficios
fiscales en forma de IVA dado que mientras que los libros impresos tributan al 4% los digitales lo
hacen al 18%.
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7.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Buena parte de los beneficios que obtienen las editoras depende de la elección acertada de sus
canales de distribución. Si no se realiza esta tarea con cuidado y atendiendo a las demandas y
necesidades de los mercados, no podrán realizarse las ventas estimadas, ya que se habrá perdido la conexión entre el cliente y el editor.
Es por eso que, dentro de la industria editorial, la distribución, junto con el marketing, conforman
los dos eslabones más indispensables dentro de la cadena de valor del sector, la cual se muestra
a continuación.

Gráfico 19. Cadena de valor de la industria editorial
-Materias Primas
-Proveedores

Editores

-Marketing

-Distribución

Usuario

-Ventas

-Mayoristas

Final

Impresión

-Generadores de
contenido

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio e Industria de la India.

La distribución, junto con la venta al por mayor, conforman el penúltimo eslabón de la cadena de
valor. Los distribuidores son los responsables del almacenamiento, envío y distribución de los diferentes productos de la industria editorial al comercio minorista, a las librerías y demás comercios especializados. Serán estos establecimientos los encargados de hacer llegar el producto al
consumidor final, con el cual termina la cadena. Pero, como veremos más adelante, esta clásica
cadena de valor editor-distribuidor-punto de venta se ha vuelto más compleja.

1. CANALES Y ESQUEMAS DE DISTRIBUCIÓN
De la misma forma que ocurre en la mayoría de países, el canal de distribución del producto editorial en la India es largo. Es decir, cuenta con la presencia de varios intermediarios. La cadena de
valor de la industria se ha vuelto mucho más complicada debido a los procesos de integración
vertical de las editoriales han dado lugar a la aparición de figuras mixtas, como por ejemplo, operadores que editan, distribuyen y venden en su red propia de establecimientos minoristas.
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Pero la distribución sigue siendo uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la industria
editorial, tanto local como multinacional, en la India. Para asegurar que los libros llegan a tiempo a
todos los minoristas posibles la distribución de divide en dos grandes módulos:
a) Los libros se ofrecen a las tiendas bajo un criterio de devolución del 100%.
b) Son las tiendas las que encargan los libros en función de la demanda.
En el mercado editorial indio, la empresa editorial puede llegar al comprador final a través de los
siguientes canales:
•

Canales de distribución propios

•

Agencia Gubernamentales, como por ejemplo la NBT42

•

Comercio Electrónico

•

Mayoristas y librerías

•

Ferias

•

Clubs de lectura

Dentro de la distribución editorial, las librerías juegan cada vez un papel más importante, ya que
acumulan un crecimiento del 15% anual43 . Llama la atención que el sector organizado sólo aglutina el 7% de las ventas de libros en toda la India, y el resto se distribuye a través de los sectores
no organizados como pueden ser los supermercados, las librerías de las universidades, los quioscos en las estaciones de tren, los vendedores puerta a puerta, los vendedores callejeros, etc.
También destaca el canal de los grandes y pequeños distribuidores, aunque en numerosas ocasiones el editor puede llegar a tener su propio canal de distribución, bien como parte de su organización o como una unidad independiente. Incluso puede que tenga sus propias tiendas. De
hecho algunas editoriales, como Penguin India, distribuyen títulos de sus competidores, además
de los suyos propios. Rupa &Co y Westland también siguen esta estrategia. Las principales casas editoriales tienen a sus equipos de ventas y distribuidores asentados en las principales ciudades de la India tales como: Mumbai, Bangalore, Chennai o Calcuta, lo que les asegura un suministro eficaz de sus productos a cualquier parte del país.
El comercio electrónico es uno de los canales que más ha evolucionado en los últimos años, y
que poco a poco se está haciendo un hueco en la India. La mayoría de las grandes cadenas libreras ya cuentan con sus propias páginas web dedicadas a la venta de sus libros a través de inter-
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“The Indian Invitation: Why India Makes a Perfect Publishing Partner”, www.publishingperspectives.com
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net. También destacan las plataformas digitales como Flipkart o Amazón, dedicadas a la venta de
libros físicos y electrónicos, exclusivamente a través del medio online..
Un menor peso tienen las agencias gubernamentales, y la mayoría acaban vendiendo parte de los
libros que han adquirido a la librerías. Si bien es cierto que el gobierno se ha convertido en una figura relevante dentro del sector editorial, ya que las publicaciones gubernamentales conforman
una parte importante del total de libros publicados anualmente en la India.
Las ferias editoriales también son un punto clave para la distribución, sobre todo para las lenguas
vernáculas. Aquí es donde muchas de las pequeñas casas editoriales locales realizan la mayoría
de sus ventas. Entre las ferias del libro más importantes de la India se encuentran: la New Delhi
World Book Fair, Kolkata Book Fair, Delhi Book Fair, Chennai Book Fair y la Mumbai International
Book Fair.
Por último, los clubs de lectura también están cobrando una mayor importancia, aunque distan
mucho de llegar a los niveles de concentración de mayoristas y librerías. Estos clubs ofrecen buenos precios a usuarios individuales, a cambio de realizar una compra mínima de libros durante un
determinado periodo de tiempo. Este canal de distribución resulta muy efectivo a la hora de llegar
a puntos remotos del país, donde no existe la posibilidad de acercarse a una librería o centro comercial.
En cuanto al margen de beneficio de los operadores del sector editorial, éste depende, en gran
medida, del esquema de distribución del producto: longitud del canal, funciones de los intermediarios, tamaño de los operadores, poder de negociación, etc.
En cuanto a la distribución de las publicaciones periódicas, el margen obtenido por los distribuidores depende del volumen, la periodicidad, la cobertura (regional, nacional, etc.) y el número de
publicaciones que la editora necesite colocar en el mercado. Así, una editorial que quiera distribuir
dos o más publicaciones reducirá sus costes de distribución, dando lugar a economías de escala
de distribución44.
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Gráfico 20. Esquema de distribución del segmento libros
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2. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES
A continuación se detallan los principales grandes distribuidores editoriales en la India:
International Book House
Entre su clientela cuenta con más de 90 editoriales y distribuye libros a los principales grandes
comercios y librerías locales de Mumbai, Delhi, Bangalore, Pune, Nagpur, Ahemdabad y Bhubaneshwar. Poseen acuerdos con más de 10.000 editoriales internacionales distribuidas por todo el
mundo.45
India Book House
Se trata de uno de los principales distribuidores de libros y revistas en la India que cuenta con
más de 60 años de experiencia. Fundada en 1952, la Indian Book House forma parte de la editorial Amar Chitra Katha & Tinkle. Además distribuye y tiene acuerdos con unas 50 casas editoriales,
tanto nacionales como extranjeras. Poseen acuerdos con más de 200 revistas indias y 100 internacionales, entre ellas títulos tan destacados como: National Geographic, Financial Times o Forbes India. La empresas cuenta con representación en Mumbai, Delhi, Chennai, Bangalore, Calcuta, Ahemdabad, Pune, Chandigarh y Trivandrum.46
India Book Distributors
Es una de las empresas líderes en la distribución e importación de libros y revistas en inglés.
Cuenta con un portal de internet propio donde los clientes pueden adquirir cualquiera de los libros
de su catálogo. También distribuyen a demás portales en la red como Rediff o Indiatimes. Cuenta
con su propia tienda en Chennai, pero también distribuyen al comercio organizado, como por
ejemplo las librerías Crossword. La India Book Distributors tiene presencia en Mumbai, Pune,
Bangalore, Hyderabad, Chennai, Nueva Delhi y Calcuta.47
También es importante destacar cuáles son los principales canales minoristas dentro del comercio organizado, tanto en el esquema tradicional como en el online. Dentro de los puntos de venta
tradicionales destacan los siguientes:
Crosswords
Fundada en 1992, es una de las principales cadenas de librerías del país. Dispone de 83 tiendas
repartidas por todo el país, además de un portal de venta por internet. En cada una de sus tiendas, existen espacios abiertos con sofás donde los clientes pueden sentarse a leer, además de
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espacios dedicados a los niños. Estos aspectos supusieron toda una revolución en el concepto
de librerías en la India48.
Landmark
Se trata de una de las principales cadenas de tiendas de música y libros de toda la India. Fue
creada en 1987 y forma parte del grupo TATA. Fue la primera tienda en introducir el concepto de
megastore dentro del mundo editorial. En la actualidad, además de libros, Landmark ha expandido su negocio hacia juguetes, videojuegos, electrónica, decoración, etc. Landmark posee 18 tiendas de gran formato, una tienda en hotel, otra en aeropuerto y una última dentro de un parque
tecnológico, todas repartidas a lo largo de las principales ciudades del país.49
Reliance TimeOut
Cadena que forma parte del grupo Reliance y especializada en el sector editorial y musical. Al
igual que Landmark, sus tiendas son de gran formato y se encuentran situadas en la principales
ciudades de la India, tales como Mumbai, Bangalore o Pune.50
En cuanto al segmento online destacan los portales de Flipkart o InfiBeam de los cuales se
hablará de forma más extensa en el siguiente punto.

3. TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN
La distribución en la India es un tema complejo al que hay que prestar especial atención. Hay defectos en varios de los eslabones de la cadena, como son la distribución, el punto de venta y el
marketing.
Bien es cierto que la gran extensión del país y la falta de infraestructuras logísticas son dos de los
problemas fundamentales para la distribución, e incluso las ciudades de categoría 2 (Tier II) continúan teniendo problemas con el acceso a los libros. Como ya se ha destacado anteriormente,
los puntos de ventas organizados acumulan el 7% de las ventas de libros, y el resto se distribuye
a través de los sectores no organizados. Sin duda, la disponibilidad de libros en los comercios ha
aumentado con respecto a periodos anteriores, al menos en las áreas metropolitanas.
El Gobierno, consciente de este problema, ha intentado facilitar la distribución de libros a través
de un programa desarrollado por el National Book Trust. En él se realizan ferias itinerantes a lo
largo de todo el país, llegando a lugares donde la distribución de libros es casi inexistente y ofreciendo precios competitivos para fomentar así el hábito de lectura.
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Otro aspecto a destacar es el impacto que el comercio por internet ha tenido en el panorama de la
distribución y del comercio minorista en la India. Las tiendas online han ayudado sustancialmente
a mejorar la distribución de libros, permitiendo llegar a los lugares más recónditos del país donde
no existen librerías. Si bien es cierto que la penetración de internet en la India dista mucho de los
niveles de Estados Unidos o Europa, los sitios de ventas de libros por internet, como Flipkart e InfiBeam, están golpeando con más fuerza de la esperada en el territorio.
Flipkart es la mayor tienda de libros online del país que fue fundada en el año 2007 por Sachin
Bansal y Binny Bansal. En 2010, FlipKart adiquirió “Weread” una herramienta que ofrece una plataforma de recomendaciones para los clientes, relacionada con sus gustos y con las recomendaciones hechas por su entorno en las redes sociales. Dos años después, Flipkart se ha convertido
en uno de los sitios webs más visitados del país y se convirtió en el mayor vendedor de libros a
través de internet, con una oferta que supera los 7 millones de títulos. Ha realizado 750.000 transacciones en sus años de existencia con una tasa de fidelización del comprador del 50%.
En conclusión, la demanda y la distribución de libros en la India difieren en algún punto del camino, ya que los libros, revistas y periódicos, no acaban de llegar a sus potenciales compradores. El
sector editorial es consciente de este problema, y las casas editoriales junto con organizaciones
gubernamentales están discurriendo nuevos métodos de solventarlo.
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8.

ACCESO AL MERCADO

Cómo ya se ha dicho anteriormente, las compañías editoriales españolas tienen una escasa presencia en la India. Y es que muchas veces el acceso a este mercado está lleno de tediosos procesos y de grandes barreras.
La empresa Editorial Omnimedia S.L. se dedica a la edición de revistas técnicas y comenzaron a
trabajar en el mercado Indio en el año 2011. Su primera publicación en el país fue “Energetica India”51, revista dedicada al sector de la energía y el año pasado lanzaron una nueva publicación enfocada al mercado de la construcción bajo el nombre “Ecoconstruction India”52. Esta compañía
decidió introducirse en el mercado a través de un socio local, pero su experiencia no resultó positiva. Así que, más adelante, optaron por crear su propia empresa india, un proceso que resultó
largo y agotador. Según nos informaba Eugenio Pérez de Lema, editor de Omnimedia, las principales dificultades que encontraron a la hora de adentrarse en el mercado fueron la corrupción y
los altos niveles de burocracia que imperan en el país. Sin olvidar barreras como el idioma o las
grandes diferencias culturales que existen entre España y la India. Pese a todas las dificultades
encontradas, la empresa quiere seguir ampliando su número de publicaciones y espera obtener
beneficios durante este año.
Además de tener presentes todas estas consideraciones, a la hora de penetrar el mercado editorial de la India no hay que olvidar otros factores como: la normativa vigente, los aranceles, los impuestos, la inversión extranjera directa o las líneas de financiación.

1. NORMATIVA
En la India, existen diversas leyes y marcos normativos que hacen referencia al sector editorial y
que deben tenerse en cuenta a la hora de adentrase en el mercado.
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The Copyright Act, 1957
Se trata de una de las leyes principales que rigen el mercado editorial en el país. Esta ley define el
concepto de “derecho de autor” como el derecho exclusivo a explotar comercialmente una obra
literaria original, dramática, artística, trabajos musicales, grabaciones sonoras o películas cinematográficas según los deseos del propietario de los derechos de autor, sujetos a las restricciones
impuestas en dicha ley. Dentro de los derechos de autor se incluyen los derechos a reproducir,
traducir, adaptar y difundir la obra en cuestión.
En el mundo editorial, el autor de un libro es quien cede al editor el derecho a explotar el conjunto
de derechos arriba citados, a cambio de una serie de royalties o cánones de licencia. El autor tiene la opción de ceder bien la totalidad o parte de sus derechos y tal asignación, en aras de evitar
cualquier futuro malentendido, debe de realizarse por escrito (artículo 19).
Cuando el creador de la obra cede los derechos de publicación a una editorial debe hacerse mediante un contrato de cesión. Una vez firmado, el editor se convierte en el dueño de los derechos
que se hayan cedido.
Conviene recalcar que, a pesar de que los derechos hayan sido conferidos a los editores mediante un contrato, la Ley de Derecho de Autor establece disposiciones para la protección de los autores también bajo estas circunstancias. Estas disposiciones se conocen como “derechos especiales del autor” o “derechos morales”. Éstos hacen referencia a dos aspectos, por un lado al reconocimiento de la autoría de la obra (derecho de paternidad) y el derecho que posee el autor preservar la integridad de la obra, es decir, a negarse a la realización de modificaciones u obras derivadas de la misma. (Sección 57).
A cambio los editores disfrutan de los llamados "derechos afines", es decir, tienen el total de los
derechos sobre la edición que publican. La copia electrónica de los diseños, películas, planchas,
las existencias y el material publicitario es propiedad de la editorial. El autor no puede hacer la
competencia al producto una vez impreso, sobre todo si afecta a las ventas del mismo.
El Consejo de Derechos de Autor en la India está autorizado a conceder las llamadas "licencias
obligatorias" (Sección 31) que permiten publicar obras con derechos de autor, en determinadas
condiciones:
•

A la persona que presente una solicitud en referencia a un trabajo que se mantiene apartado de la opinión pública en la India o el dueño del mismo está muerto o no puede ser localizado (Sección 31A).

•

A la persona que trabaja para el beneficio de personas con discapacidad con fines lucrativos para las mismas (Sección 31B).

En cuanto a la vigencia de los derechos de autor (Sección 22) éstos se mantienen mientras el autor esté con vida, a lo que se añaden 60 años más después de su muerte. Cuando una obra pasa
a formar parte del dominio público, se pierden todas las restricciones sujetas a ley de derechos de
autor. Estas obras pueden ser copiadas, reutilizadas, compartidas o publicadas sin restricciones.
Por otro lado un autor también puede donar su obra al público y hacer que esté disponible libremente.
En caso de infracción o incumplimiento de sus cláusulas, la Ley sobre los derechos de autor establece una serie de recursos civiles, tales como medidas cautelares. Sin embargo, en un procedimiento penal contra un infractor, la Ley puede sancionar con penas de prisión desde los 6 meses
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hasta un máximo de 3 años y con multas que varían entre las 50.000 rupias y hasta las 200.000
(Sección 63).
The Press and Registration
Registration of Books Act, 1867
Se trata de una de las leyes más antiguas del país que fue promulgada en 1867. Su objetivo es el
de regular las imprentas y periódicos para la conservación de los libros, periódicos y revistas impresos en la India. Además se crearon organismos gubernamentales cuyo fin es el de con el fin de
registrar cada uno de los de los libros, periódicos y revistas fabricados en el territorio. Un ejemplo
es el Registro de Periódicos de la India53 , entre cuyas funciones destacan: la compilación y mantenimiento de un registro de prensa con datos sobre todos los periódicos publicados, la emisión
de certificados de registros a periódicos y la elaboración de la Política de Distribución de Prensa
Impresa, un certificado que permite a las editoriales importar prensa extranjera.
Una de las cláusulas más relevantes de esta ley es que deben entregarse, y de manera gratuita,
una copia de cada uno de los libros impresos en la India, acabados y colores de la misma manera, y un ejemplar de cada periódico, tan pronto como se haya impreso, al oficial que haya sido designado por el Gobierno del Estado, mediante una notificación en la Gaceta Oficial, (Sección 9 y
11-A). Las editoriales de periódicos también deberán entregar gratuitamente un ejemplar de cada
número al Registro de Prensa tan pronto como se publique (Sección 11-B).
The Newspaper (Prices and Pages) Act, 1956
Esta ley otorga a la Administración General del Estado el poder de regular el precio de los periódicos en relación a su número de páginas y a su tamaño y a establecer el porcentaje de espacio
dedicado a la publicidad dentro de los mismos.
El objetivo de esta ley es el de eliminar la competencia desleal y ofrecer igualdad de oportunidades para todos los periódicos, sobre todo a aquellos con menos recursos. Por ello, la Comisión
de Prensa reconoció la necesidad de regular los precios de los periódicos en relación a su tamaño. En consecuencia, una de las principales recomendaciones de este organismo ha sido la creación de esta ley que da al Gobierno el poder de publicar unas tablas que fijan el precio mínimo al
que pueden venderse los periódicos según su tamaño. Esta tabla se actualiza periódicamente.
Además esta ley establece una restricción del espacio total asignado a los anuncios en los periódicos atendiendo a criterios específicos de proporción; de tal manera que el lector obtiene una
proporción adecuada de noticias y opiniones y los anuncios no vean mermada su efectividad porque haya demasiados de ellos.

53Registrar

of Newspapers for India (RNI)
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The Civil Defence Act, 1968
Esta ley puede resultar una de las más controvertidas para aquellas empresas extranjeras que
quieran adentrarse en la industria editorial india ya que, en cierto sentido, supone una restricción a
la libertad de prensa y publicación.
Esta ley fue promulgada el 24 de mayo de 1968 y faculta al Gobierno con el poder de restringir la
edición y publicación de libros, periódicos y otros documentos en determinados casos tales como
en aquellos en los que se considere que el contenido puede ser perjudicial para la defensa civil.

2. ARANCELES
En cuanto a la importación de productos, en la India hay que tener en cuenta cuatro tipos de
aranceles.
•

Arancel básico o Basic Duty.

•

Arancel adicional o Additional Duty, también llamado Countervailing Duty
(CVD), equivalente al impuesto interior que se aplica sobre los artículos similares producidos en la India. Se aplica sobre el precio de la mercancía en destino (Landed Cost).

•

El Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD.

•

Tasa de educación (Educational Cess, EC) que se aplica dos veces, primero
como parte del arancel adicional y luego sobre el arancel total sin la tasa de
educación.

Pero en el caso de los libros, folletos e impresos similares (Partida 4901) y de los diarios y publicaciones periódicas (Partida 4902) están exentos de la mayoría de aranceles. De hecho, tal y como muestra la tabla a continuación, sólo se le aplica el arancel básico del 10%.
A modo de ejemplo, en el cuadro adjunto se efectúa un cálculo genérico de los aranceles para
una mercancía de 100 rupias:
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TOTAL CUSTOMS DUTY - ARANCEL TOTAL
Valor CIF
Basic Customs Duty (BCD) - Arancel básico
Landed Cost (LC) - Coste en Tierra
Paso 1

Additional Duty or Countervailing duty (CVD) - Impuesto
adicional o compensatorio
Total customs duty without Education Cess = BCD + CVD Arancel Total sin tasa de educación
Total Education Cess - Tasa de educación

Paso 2

Paso 3

Paso 4

VALOR PORCENTAJE
100
10,00%
10
110
0,000

0,00%

10,000
0

0%

0,000

0%

3% (2% Edu Cess + 1% Higher Edu Cess) sobre Total customs
duty without Educacion Cess
Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD - Arancel
Adicional o Impuesto Compensatorio Adicional
ACD del (CIF + Total customs duty without Education Cess +
Total Cess)
TOTAL CUSTOMS DUTY - Suma de pasos 1, 2 y 3
Total customs duty sin education Cess + Total Edu Cess + ACD

10,000

3. IMPUESTOS
Como ya se mencionó anteriormente la India es uno de los 15 países del mundo en el que los libros y publicaciones electrónicas están totalmente exentos de IVA54.

4. INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA
En lo referente al sector de los periódicos, revistas y demás publicaciones diarias, el gobierno de
la India permite el 100% de inversión directa extranjera en las publicaciones no noticiosas o diarios científicos y del 26% para aquellas que relacionadas con el ámbito de las noticias y eventos
de actualidad. En este último caso, la compañía extranjera deberá contar con la aprobación de la
Foreign Investment Promotion Board (FIPB)55. La restricción de la participación extranjera en este
tipo de publicaciones está ligada al control que el Gobierno ejerce sobre la prensa y otros medios
de comunicación.
En cuanto a la edición de periódicos, el gobierno permite el 100% de inversión directa extranjera,
independientemente del contenido de los mismos. Esta medida busca convertir a la India en uno
de los principales núcleos del sector editorial, también gracias al gran desarrollo de la mano de
obra de habla inglesa en la industria.56
54 “VAT/GST/Sales Tax Rate: Global survey on books and electronic publications”, International Publishers Association.
55

“Indian Printing Industry”, Italian Trade Commission

56

“Publishing Sector Profile”, FICCI
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5. LÍNEAS DE FINANCIACIÓN
Una de las principales ayudas que el Gobierno otorga a la industria editorial es el programa de
ayuda financiera a las organizaciones que organicen seminarios, cursos, talleres, convenciones o
ferias relacionadas con las actividades promocionales del National Book Trust57.
Las empresas que deseen solicitar esta ayuda deberán cumplir una serie de requisitos tales como
tener un presupuesto en el que figure, al menos, el 25% del coste total del proyecto, contar con el
personal y las instalaciones adecuadas o tener experiencia en la organización de acontecimientos
similares. La ayuda asciende a un total de 75% del coste del proyecto, siempre que éste no supere un máximo de 1,2 millones de euros.
Durante el año 2011 a 226 empresas y organizaciones se les fue concedida esta ayuda.

57

Ministry of Culture, http://indiaculture.nic.in/indiaculture/bookfairsscheme.html
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9.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

1. TENDENCIAS
Digitalización de la industria
A nivel global, la industria editorial ha sido testigo de cómo las ventas y suscripciones caían vertiginosamente debido a la migración de los usuarios hacia las nuevas plataformas mediáticas, tales
como internet o los teléfonos móviles. Para ser más competitivas, las empresas han mantenido
los precios de venta bajos (con algunas excepciones) y han centrado sus estrategias en la diferenciación a través de contenidos especializados y de calidad.
Sin embargo, en contraste con este panorama, la industria editorial impresa de la India sigue creciendo. La aún escasa penetración de internet es un obstáculo importante para el medio digital lo
que hace que el impacto que ejerce sobre la industria editorial india no sea tan significativo. Pero
se trata de una realidad latente y que poco a poco va abriendo su camino en la India. De hecho, el
número de usuarios de internet se ha doblado en los últimos 5 años, llegando a más del 12% de
la población en el 201358. Aún así, el nivel de penetración sigue siendo escaso en comparación
con otros países de Europa o América.
Tabla 16. Comportamientos de los lectores de periódico online.

EEUU

Brasil

Alemania

Francia

India

Han visitado alguna vez un periódico online

66,9%1

39,1%

43,2%

43,5%

35,4%

Visitan diariamente el periódico online

17,1%

8,5%

11,7%

11,6%

9,9%

Fuente: Elaboración propia con datos de WAN-IFRA/ComScore, noviembre 2012.
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Tal y como muestra la anterior tabla sólo el 35,4% de los indios que usan internet visitan las webs
de los periódicos, y apenas un 10% visita dichas páginas diariamente. Datos que contrastan fuertemente con las cifras de Estados Unidos o Francia.
Otro punto a destacar es que los hábitos de consumo de los productos editoriales son muy diferentes en comparación a los del mundo occidental. Además de tener precios de venta muy bajos,
la India es también un mercado donde existe una gran demanda del servicio de entrega a domicilio. El mundo digital cuenta con una importante ventaja en este aspecto, ya que permite que el
producto llegue de manera rápida y eficaz a los consumidores y evita todos los problemas que
sufre la distribución de dichos productos en la India.
Además, las plataformas digitales ofrecen una gran oportunidad para interactuar con el consumidor e involucrar al lector en una comunicación de doble sentido. Así pues, el mayor riesgo para los
medios impresos no viene dado de la tecnología en sí, sino del propio contenido, que será la
herramienta clave para fidelizar al consumidor.
En el segmento editorial, los e-books o libros electrónicos, tímidamente van haciendo su aparición
en el mercado editorial indio. Aunque el mercado sigue siendo pequeño debido, principalmente, a
que estos productos siguen siendo muy caros para la mayoría de los consumidores de la India,
las previsiones son positivas. El crecimiento demográfico, el aumento en el nivel de la educación y
la penetración de Internet (aunque escasa) son los principales impulsores de este nuevo mercado.
Además el aumento en las ventas de aparatos tales como tablets o smartphones, también hacen
augurar un futuro positivo para este segmento. De hecho el Kindle de Amazon entró en el mercado indio en agosto de 2012, y un mes antes, Penguin India lanzó 240 nuevos títulos en formato ebook.59
Aunque varias empresas dedicadas al sector se han trasladado a canales digitales, por lo general
a las compañías indias les está costando adaptarse y monetizar su contenido de manera efectiva.
Sin embargo, los grandes grupos mediáticos del país ya están participando, y cada vez más, del
universo digital. Por ejemplo, The Indian Express ha relanzado sus propiedades digitales. En junio
de 2013, las propiedades digitales del grupo fueron testigo de más de 60 millones de visitas en
comparación con los 20 millones en enero de 2012. Otros ejemplos son el Grupo Times, que se
ha asociado con Gizmodo y Business Insider para aumentar sus ingresos provenientes del mundo
digita. Mint, el periódico financiero del Hindustan Times Group, ha pasado a ser digital y ha lanzado varias iniciativas online.60
La realidad es que los lectores jóvenes están optando, cada vez más, por los medios de comunicación digital. La retención de lector y lealtad a la marca sólo se pueden mantener si los métodos
editoriales tradicionales se complementan con los contenidos digitales. Sin duda, la clave para el
futuro de negocios rentables en el sector editorial se encuentra en el equilibrio entre las plataformas tradicionales y digitales.

59

http://publishingperspectives.com/2012/07/penguin-india-launches-e-books-expects-15-digital-rev-in-3-yrs/
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Indian Print Media’s Innovation Dilemma: Digital Natives are coming, julio 2013.
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Mercados Regionales y lenguas vernáculas
Otra de las tendencias clave dentro del mercado editorial indio es la importancia que están cobrando los mercados regionales, sobre todo dentro del segmento de diarios y revistas.
Las grandes ciudades son testigos de cómo, cada vez más, se intensifica la competencia dentro
del mercado editorial. Anunciantes y editores están tratando de consolidar su presencia en los
mercados regionales y rurales a través de nuevos lanzamientos y adquisiciones. El proceso de
expansión y consolidación ha tenido lugar durante los últimos años y algunos estados, tales como: Maharashtra, Bengala Occidental, Gujarat y Tamil Nadu han visto como algunos de los mayores gigantes de la industria editorial penetraban su mercado.61 Dado el tamaño y la diversidad del
mercado de la India, cada vez más los propietarios de las editoriales y los anunciantes están añadiendo elementos regionales a sus estrategias, buscando la diferenciación frente a sus competidores. Como resultado, los mercados regionales han crecido tanto en tamaño y como en importancia.
El aumento de la alfabetización, el significativo crecimiento de la población, el aumento de la demanda de contenido específico regional y la expansión de las principales editoriales hacia nuevas
áreas geográficas y nuevas lenguas están conduciendo a la industria hacia la expansión de los
productos editoriales regionales y al aumento del número de lectores en toda la India.
Este año, varias editoriales entraron en nuevos mercados con ediciones regionales. Un ejemplo
destacado es “The Hindu" que lanzó una edición de un periódico Tamil para cubrir el nicho de
mercado de dicha lengua.62 En el pasado cada periódico se centraba en una región en particular y
no deseaban adentrarse en otras regiones. Por ejemplo, Hindustan Times permanecía en la región
de Delhi, The Hindu en la de Chennai, mientras que el Tribune se dedicó a Ambala (más tarde
Chandigarh) y Anandabazar Patrika se limitó a West Bengal.63 Pero, en la actualidad, las editoriales están tratando de crear una “red” de ediciones en diferentes estados y lenguas. Las grandes
publicaciones, que anteriormente atendían principalmente a ciudades metropolitanas, están tratando de hacer nuevas incursiones en las zonas interiores del país, en busca de nuevos lectores.
Dentro del segmento de los libros las publicaciones en hindi y en inglés aglutinan el 45% de la
demanda del país, pero el otro 55% lo ocupan las lenguas vernáculas, y éstas cobran cada vez
más fuerza. En el mercado de los libros electrónicos, hasta la fecha dominados por la literatura en
inglés, el hindi está empezando a abrirse camino. Kindle y Flipkart ya ofrecen una pequeña selección de libros en dicha lengua.

61.

Discusiones sobre la India por KPMG en la India

62

Tamil Nadu Telugu Makkal Katchi, The Hindu.

63

Indian newspapers – latest trends, www.printweek.in
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2. RETOS
Violación de los derechos
derechos de propiedad intelectual
Uno de los principales retos a los que se enfrenta la industria editorial en la India es la piratería. La
protección de los derechos de la propiedad intelectual en el país sigue siendo muy vulnerable, y
aunque el gobierno central esté llevando a cabo medidas para la salvaguarda de los mismos, aún
queda mucho camino por recorrer. Este es un problema que apenas afecta al segmento de los
diarios y revistas, sino que se centra, casi exclusivamente, en los libros.
Según la revista “Publishers Weekly” se estima que la piratería llevada a cabo en este país cuesta
alrededor de 25,2 millones de euros al año a la industria editorial mundial. Y es que la India es
uno de los mayores centros de piratería de libros en Asia.
Según una encuesta realizada por el Ministerio Indio de Desarrollo de Recursos Humanos existen
cuatro tipos de piratería dentro del sector editorial en la India64:
•

La más común es la reimpresión de libros literarios y de texto de manera ilegal.

•

El segundo tipo consiste en la publicación de libros que utilizan el nombre de los autores
de renombre, pero que en realidad están escritos por imitadores.

•

Por último, la edición de traducciones no autorizadas de libros en lengua extranjera.

La piratería de libros, en la India, depende principalmente de dos factores:
•

El precio del libro.

•

Su popularidad.

Estos dos factores son directamente proporcionales a la piratería del producto. Los productos
editoriales que suelen ser más caros y más demandados son literatura extranjera y libros de texto,
la mayoría de las áreas de medicina, ingeniería o enciclopedias. La piratería también se ha extendido a los libros publicados por el Consejo Nacional de Investigación Educativa y Capacitación
(NCERT), Escuela Nacional Pública y de la Junta de Educación Secundaria. Estos libros, aunque
de precio bajo, tienen una gran demanda lo que los convierte en un claro objetivo de la piratería.
En la India, incluso algunos editores de renombre se involucran en la piratería. Esto ocurre cuando
un editor indio compra los derechos de reimpresión de algunos editores extranjeros y mantiene la
venta de libros, incluso después de la terminación del contrato de explotación. Esta práctica se
lleva a cabo con el pretexto de liquidar el antiguo stock.
Otra forma de piratería es la impresión/venta de los libros que se mandan a la India para su revisión. Muchos editores extranjeros realizan esta práctica dada la mano de obra barata del país.
Los piratas consiguen, de alguna manera, el acceso a esos libros y hacer impresiones rápidas que
luego venden. Todo esto sucede mucho antes de que los distribuidores autorizados de la India
reciban sus copias para la venta en la India. Naturalmente, las ventas se ven afectadas negativamente.

64

“Study on copyright piracy in India”, Ministry of Human Resource Development.
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Si nos centramos en el mundo digital, aquí los derechos de autor también se enfrentan a un gran
número de desafíos tales como la rápida digitalización y copia no autorizada y la distribución de la
obra creativa generando pérdidas significativas a los propietarios del derecho. Con la mejora en la
tecnología de compresión y la expansión del ancho de banda, incluso el intercambio de archivos
muy pesados se ha convertido en tarea fácil lo que ha permitido la creación de una industria dedicada a la piratería digital.
Por ello los propietarios de los derechos de autor pueden a su vez utilizar medidas tecnológicas
de protección, tales como la encriptación y las marcas de agua para salvaguardar sus derechos.
También en el marco de la gestión de derechos digitales (DRM) existen herramientas que permiten
a los titulares explotar sus derechos de propiedad de manera segura. Los sistemas DRM tienen
por objeto hacer cumplir ciertas normas en relación al uso de los contenidos protegidos. Los titulares de derechos, gracias a las tecnologías DRM, pueden sus obras de la visualización y copias
indeseadas. Algunas de las técnicas de DRM más comunes son los acuerdos restrictivos de licencias, la codificación y la inclusión de etiquetas, y aunque aún desconocidas para muchos, estas prácticas están comenzando a repuntar en la India.

Gráfico 21. Esquema de flujo de funcionamiento del DMR
Dueños de los derechos,
proveedores de contenido
Proceso de protección DMR

Servidor de licencias
Usuario final

Archivos multimedia

Marca de agua opcional como
código de encriptación

Archivos multimedia protegidos

Servidores de distribución online

Dispositivos portátiles

Distribución física

Fuente: Elaboración propia con datos de “Digital Rights Management: An Integrated Secure Digital Content & Distribution Technology”.

Digitalización de la Industria
Cierto es que la digitalización de la industria editorial es una de las principales tendencias en la
India, pero a su vez resulta uno de sus principales retos.
El mundo digital ha desafiado el papel tradicional que el editor ha desempeñado entre los autores
y los lectores. En la actualidad el editor ha de hacer frente a una nueva plataforma donde el texto
no es suficiente. El nuevo medio exige de la creación de herramientas de navegación, marcadores, glosarios interactivos y medios adicionales (tales como audio o videos). Además existen otros
retos a que la digitalización trae consigo a la industria india:
•

Puede llegar a dificultar la gestión y el control sobre el contenido y los precios de los libros
electrónicos.
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•

Aunque este mercado ofrece innumerables oportunidades para los intermediarios proporcionar servicios tales como la conversión, el almacenamiento, etc. – también supone un desafío ya que se debe invertir continuamente en las últimas tecnologías.

•

Deben buscarse estrategias eficaces para reducir la piratería digital, que no sólo conduce
una pérdida de ingresos, sino que viola los derechos de propiedad intelectual tanto de autores como de editores.

Medición del número de lectores
La medición del número de lectores sigue siendo uno de los principales desafíos para el mercado
editorial indio.
La Indian Newspaper Society (INS), una asociación paraguas de la industria de la prensa escrita,
junto con 18 de los grupos editoriales más importantes del país, tales como: BCCL, DB Corp, ABP
Pvt Ltd. y la India Today Group rechazaron la Encuesta sobre el Número Lectores de la India
(IRS)65 realizada en 2013por la agencia de investigación Nielsen y el Consejo de Investigación de
Usuarios de Medios.66
Contrariamente a las expectativas, los datos de la IRS, no han traído más exactitud a este campo
y han sido ampliamente rechazados por la industria. Fueron numerosos los medios de comunicación que protestaron tras ver que los resultados de la IRS apenas habían variado con respecto a
los años anteriores
El MRUC ha tenido en consideración estas protestas y ha comenzado una revisión exhaustiva de
la encuesta. En ausencia de parámetro que ofrezca una medición creíble y dada la falta de claridad, los editores se enfrentan a enormes desafíos a la hora de realizar la planificación de medios y
el gasto.
Brechas en la distribución
Como ya se ha comentado en el apartado 6 de este estudio, la distribución de los productos editoriales en la India presenta importantes brechas, especialmente dentro del segmento de los libros.
La comunidad de editores es muy consciente del problema y, por ello, están buscando medios innovadores que les ayuden a hacer frente a esta barrera. Algunos de los nuevos modelos que han
surgido presentan a una editorial grande, como Penguin India, Rupa & Co o Westland, que opta
por distribuir tanto sus propios libros y los de sus competidores, o incluso llegan a realizar uniones menores editores independiente que amplíen su campo de distribución.

65

The Indian Readership Survey, (IRS)

66

Media Research Users Council.
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10.

OPORTUNIDADES

Pese a que el mercado editorial indio presenta grandes retos para los editores españoles, también
existen diferentes oportunidades que deben tenerse en cuenta tales como: los procesos de externalización, la venta de derechos y el mercado de los libros electrónicos.
Procesos de externalización
La industria editorial india se está convirtiendo en uno de los destinos clave para las empresas a la
hora de externalizar el trabajo dentro de la industria editorial. Según la empresa dedicada a la investigación de mercado, Value Notes, estima que la industria dedicada a la externalización de las
actividades editoriales tenía un valor de 840 millones de euros a finales de 2012 frente a los 462
millones de euros de 2008, lo que ha supuesto un crecimiento de más del 80%.
Según Value Notes existen más de 140 empresas en la India dedicadas exclusivamente a la industria de la subcontratación editorial en la India. Estos trabajos incluyen segmentos más tradicionales, como editoriales académicas, educativas o legales, así como segmentos más novedosos como revistas y publicaciones corporativas y de negocios. De hecho, del total de trabajo subcontratado a la India, el 60% corresponde al segmento académico, seguido de revistas, publicaciones corporativas y boletines de empresa.
Dentro del mercado editorial, son varios los servicios que se suelen externalizar pero los principales son el contenido, el diseño y la tecnología, de los cuales el contenido es el que más peso tiene, ya que constituye 72% de los ingresos totales de la industria.
Venta de derechos
A la hora de hablar de venta de derechos, el nicho de mercado con mayor potencial en la India es
el de los libros para niños. De hecho, en la pasada edición de la New Delhi World Book Fair, se
dedicó un espacio en exclusiva a la compraventa de los derechos de libros infantiles. Este segmento constituye el 25% dentro del comercio de licencias en la India.67

67

“Publishing Industry in India 2013”, German Book Office New Delhi.
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Para libros de alto nivel académico y publicaciones periódicas de ciencia, tecnología y medicina,
la venta de derechos de reimpresión de obras, también es la mejor manera de entrar en el mercado indio.
En el mercado no escolar ni académico, hay oportunidades de ventas de derechos en la categoría
de novelas internacionales, especialmente si viene apoyada con la presentación de una película
como fue las sagas de Harry Potter, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, etc.68
Libros electrónicos
Se trata de un mercado aún de pequeña penetración en la India, pero al que se le augura un gran
futuro. Sus principales ventajas, frente al medio tradicional son las siguientes:

68

•

Eliminación de las barreras que la distribución de los productos editoriales tiene en el país.

•

Los libros electrónicos proporcionan mayores márgenes a los editores ya que no se debe
realizar ninguna inversión relacionada con el inventario.

•

Las múltiples plataformas y medios disponibles para la presentación de los libros (como la
inclusión de audio y video en los libros) proporciona a los editores de obtener mayores
oportunidades de aumentar sus ingresos.

•

El crecimiento del mercado en la India sigue estimulándose gracias, en parte, al aumento
en la demanda de dispositivos multifuncionales tales como las tablets o los iPads. También destaca la tableta AAKASH que no solo es la más barata del mundo, sino que el gobierno indio subvenciona su precio de venta para los estudiantes, aumentando el parque
de dispositivos compatibles con los libros digitales en el país.

•

Los libros electrónicos evitan todos los problemas relacionados con el transporte y el almacenamiento, toda una ventaja en el mercado indio.

“Publishers’ Law Book”, FICCI
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11.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. PRINCIPALES FERIAS DEL PAÍS
Existen numerosas ferias dedicadas al sector editorial en la India. Es importante destacar que las
ferias editoriales en la India son más bien un lugar para la compra de libros, no tanto para la presentación de productos o empresas. A continuación se citan las cuatro más importantes.
New Delhi World Book Fair
La New Delhi World Book Fair (NDWBF) es la feria internacional del libro más grande de la India.
Se trata de un acontecimiento importante dentro del calendario de la industria editorial y se lleva
celebrando en el Pragati Maidan Exhibition Centre de Nueva Delhi desde su creación en 1972.
Está considerada como la feria de referencia tanto para expositores y profesionales procedentes
de la India como para aquellos procedentes de los países vecinos, sobretodo del sudeste asiático.
La feria suele atraer a más de un millón de visitantes tanto locales como internacionales.
La feria está organizada por el National Book Trust del que ya se ha hablado anteriormente69. El
coorganizador es la Organización India de Promoción Comercial (OPIT)70, un organismo de coordinación del Gobierno de la India dependiente del Ministerio de Comercio que tiene como finalidad promover el comercio exterior del país. En 2014, la feria atrajo a más de 1.180 expositores indios y 14 expositores extranjeros. Para el año 2015, la feria se celebrará entre el 14 y el 22 de febrero.
Kolkata Book Fair
La Kolkata Book Fair es una feria dedicada a la venta y orientada al público en general que se lleva a cabo cada año a finales de enero o a principios de febrero en Calcuta. La 37ª edición de la
International Kolkata Book Fair tuvo lugar del 29 de enero al 9 febrero del 2014. Fue inaugurada
oficialmente el 28 de enero por el Ministro de West Bengal Mamata Banerjee en Milan Mela

69

Punto 6. Percepción del Producto Español

70

India Trade Promotion Organisation.
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Ground. El invitado de honor del evento fue Perú. Esta feria es principalmente un evento dedicado
a las ventas, así como un acontecimiento cultural popular.
Delhi Book Fair
La Delhi Book Fair se celebra cada año entre los meses de agosto y septiembre. La 19ª edición de
la feria tuvo lugar entre el 23 y el 31 de agosto de 2013, en el reciento ferial Pragati Maidan de
Nueva Delhi.
Esta feria es particularmente popular ya que no sólo proporciona información sobre el sector y sus
competidores, sino que también ofrece libros para la venta a precios muy reducidos. El programa
de la edición de 2013 contó con diversos seminarios y actos interactivos, la mayoría centrados en
torno al contenido infantil. La feria está organizada por la Federación de Editores de la India71 y
cuenta con el apoyo de la Organización India de Promoción Comercial (OPIT)72.
Chennai Book Fair
La Chennai Book Fair está organizada por la Asociación de Libreros y Editores del sur de la India
(BAPASI)73 y tuvo su primera edición en 1977. La feria tiene lugar entre fianles de diciembre y mediados de enero. La 37ª edición de la Chennai Book Fair se celebró entre el 10 y el 22 de enero de
2014. Esta feria tiene un carácter más regional y aunque la mayoría de expositores son principalmente los editores, también están presentes empresas relacionadas con las tecnologías de la información y periódicos. Entre los participantes de la última edición destacan editoriales tan conocidas como Oxford University Press, Cambridge University Press, Pustak Mahal, Higginbotham o
Orient Blackswan.

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
1. FICCI y National Book Trust India (2013). CEOSpeak, a forum for publishing.
2. FICCI y la Federation House (2012). Publicon 2012: Digital Publishing.
3. FICCI y la Federation House (2013). Publicon 2013: Export Markets.
4. FICCI y la Association of Publishers in India (2013). Seminar on Legal Aspects of the Book

Publishing Industry.

71

Federation of Indian Publishers.

72

India Trade Promotion Organisation.

73

Booksellers’ and Publishers’ Association of South India.
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5. KPMG y FICCI (2013). The Power of a Billion: Realizing the Indian Dream. Indian Media and

Entertaiment Industry Report 2013.
6. KPMG y FICCI (2014). The Stage is a Set. Indian Media and Entertaiment Industry Report

2014.
7. FICCI (2013). Publishers’ Law Book.

3. ASOCIACIONES
Federation of Indian Publish
Publish ers
La Federation of Indian Publishers es el cuerpo representante de editores en inglés, hindi y otras
lenguas regionales que aglutina a más del 80% de la industria editorial del país. Todas la editoriales líderes de la India son miembros de esta organización. La Federación es el único órgano de
editores de la India que está afiliada a la Unión Internacional de Editores. También funciona como
Oficina Regional del Sudeste Asiático para la Asociación Internacional de Editores.
El principal objetivo de la Federación es promover estándares profesionales entre sus miembros y
proporcionar un foro de discusión sobre problemas que puedan surgir tanto a nivel nacional como
internacional. También se encarga de proteger los intereses de los editores, tomando parte activa
en todas las reuniones establecidas con el Gobierno y otros cuerpos profesionales, proclamando
y defendiendo el derecho de los editores a publicar y distribuir libros, sin obstáculos ni restricción
alguna.
La Federación ha ampliado sus actividades y ha abierto tres divisiones distintas
•

Consejo de Marketing de Exportación

•

Consejo sobre los Derechos de Autor

•

Consejo sobre las Editoriales Educativas

El objetivo principal del Consejo de Marketing de Exportación es fomentar que las editoriales indias desarrollen sus negocios en el extranjero. El Consejo de Derechos de Autor organiza seminarios sobre la propiedad intelectual y cursos sobre los derechos de autor en diferentes partes del
país para crear conciencia y subrayar el profundo compromiso que la India tiene en la protección
de los derechos de autor y la lucha contra la piratería. Por último el Consejo sobre las Editoriales
Educativas se ocupa de todos los aspectos relacionados con la edición y promoción de libros
educativos.
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Association of Publish
Publishers in India
Constituida en 2001, la Asociation of Publishers in India (API) es un órgano de representación de
editores extranjeros. El Sr. Khan, entonces director general de Oxford University Press, fue el primer presidente de la asociación. La API trata todos los asuntos relativos a la promoción de los
editores extranjeros con presencia en la India y protege los intereses comunes sus miembros.
La AIP se dedica a:
•

Promocionar empleos de la industria editorial y en industrias afines.

•

Promocionar la cultura india.

•

Promocionar ediciones a precios bajos en determinadas regiones

•

La digitalización de libros ya existentes.

The Association of Indian Magazines
La Association of Indian Magazines (AIM) es el primer órgano de representación de la industria de
las revistas en la India. Los principales objetivos de AIM son apoyar y defender la libertad de
prensa, promocionar revistas, consolidar la industria, representar el los intereses de los editores
de revistas del país y ayudar a revitalizar, tanto editorialmente como económicamente, el sector.
The Federation of Publishers’ and Booksellers’ Associations in India
La Federation of Publishers’ and Booksellers’ Associations in India se creó después de una conferencia en Nueva Delhi en 1953, que debatió sobre la creación de una plataforma que hiciera frente
a las crecientes necesidades de industria editorial y la venta de libros en la India.
Entre los miembros de la federación se encuentran editores, mayoristas, libreros, distribuidores,
empresas y corporaciones (cuyas actividades empresariales se ocupan de la producción y promoción de los libros). Organizaciones tales como el Departamento de Educación Secundaria y
Superior de la India, el Ministerio de Desarrollo de Recursos Humanos, el National Book Trust,
CAPEXIL y otras organizaciones y agencias locales y extranjeras han buscado el asesoramiento y
la cooperación de la federación en aspectos relacionados con la industria del libro.
La propia federación afirma ser el órgano de representación más antiguo y más grande de la industria del libro en la India. Cuenta con alrededor de 4.000 miembros y trabaja en estrecha colaboración con las 13 Asociaciones Estatales de Editores y Libreros que están afiliados a la misma.
Indian Newspaper Society
Society
La Indian Newspaper Society (INS) fue fundada en 1939. Sus miembros se encuentran repartidos
en todo el sudeste asiático y es a menudo acreditado como portavoz dentro de la industria periodística. La INS está involucrada en múltiples actividades tales como las noticias impresas, la
publicidad, las licencias para máquinas y la libertad de prensa, etc.
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National Book Trust
Fundada en 1957 como un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación en el
Gobierno de la India, el National Book Trust (NBT) es una casa editorial multilingüe, que trabaja en
la promoción del libro y el desarrollo de los hábitos de lectura entre la población de la India. Concebida por el difunto primer ministro Pandit Jawaharlal Nehru, cuenta entre sus actividades la edición, promoción de los libros de la India en el extranjero, ayuda a los autores y editores y la promoción de la literatura infantil.

4. SITUACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA INDIA
La india, con sus más de tres millones de km², es uno de los países más extensos del mundo. Su
amplitud, complejidad y diversidad hacen que resulte difícil hacer generalizaciones sobre cómo
abordar el mercado indio. En la India conviven más de 1.200 millones de personas repartidas entre los 28 Estados y los 7 Territorios de la Unión. Además de los miles de dialectos, se hablan 23
idiomas oficiales, siendo los principales el hindi (hablado por un 30% de la población74) y el inglés.
A diferencia de las sociedades occidentales, en India, la religión, el determinismo y colectivismo,
son componentes de la vida diaria que han de ser respetados si queremos mantener unas buenas
relaciones de negocios. A pesar de que el sistema de castas no es tan fuerte como antaño (especialmente en la India urbana, no tanto en la rural), la India sigue siendo un país absolutamente
jerárquico, de modo que, por lo general, de nada sirve reunirse con alguien que no tiene capacidad de tomar decisiones.
Desde un punto de vista político, destaca la estabilidad de la India frente a la mayoría de los países asiáticos que se encuentran en vías de desarrollo. Debido a la creciente clase media india y al
aumento de la población joven, la corrupción política se ha convertido en una de las principales
preocupaciones del país, lo que ha hecho que todos los partidos deban abordar nuevas estrategias y aboguen por la transparencia. Además, el país cuenta con fuertes y resistentes instituciones democráticas que lo alejan de posibles colapsos políticos o revueltas.
Durante los últimos años, la política del país ha estado orientada a eliminar el déficit fiscal, mejorar
la atmósfera empresarial y aumentar la creación de empleo. Para llevarlo a cabo, desde el gobierno central, se vienen realizando grandes esfuerzo por promocionar la inversión extranjera directa y aprobar con rapidez nuevos proyectos empresariales e industriales. Pero, sobre todo, existe
una gran concienciación sobre la necesidad que tiene la India de experimentar una liberalización
económica y de seguir progresando.
En cuanto a la situación económica del país, la India se ha mantenido firme frente a la recesión
global, con un crecimiento del producto interior bruto (PIB) por encima del 8%75. Si bien, en los
últimos años, éste se ha visto ralentizado hasta niveles del 5% debido a la depreciación de la
moneda local, la rupia, además de la caída del sector de la minería y de la manufactura.

74

Economist Intelligence Unit Country Report 2014

75

“Keeping an eye on the Price.” The Boston Consulting Group, November 2013
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CRECIMIENTO PIB %

Fuente: elaboración propia a partir de datos EUI Enero 2014 y Worldbank.

Aunque, como muestra la gráfica, las predicciones son positivas y se espera crecer por encima
del 6% en los próximos años.
La India cuenta con aspectos fundamentales para la expansión y crecimiento económico. Entre
ellos, destacan las altas tasas de ahorro y de inversión, además una rápida expansión de la clase
media y un fuerte desarrollo en los niveles de producción del sector de la manufactura. Aunque
todos estos avances se ven frenados por la gran necesidad de financiación externa que requiere
el país.
A pesar de los cambios, rápidos y profundos que está experimentando la India, el empresario español debe ser consciente, independientemente del sector en el que trabaje, de que se encontrará
con muchos aspectos que le chocarán en un principio.

5. CÓMO HACER NEGOCIOS EN LA INDIA
1. Prepare su viaje de prospección al Mercado indio
Ya sea en viaje individual o dentro de una misión comercial, el viaje debe prepararse minuciosamente, con lo que será necesario hacerse con toda la información posible acerca de aranceles,
barreras no arancelarias, importadores, competidores locales y extranjeros.
2. Conozca los apoyos a su disposición
Asesórese en la dirección Territorial de Comercio más próxima a su lugar de residencia o, directamente, en el ICEX, en Madrid, sobre todas las herramientas de apoyo a la internacionalización
de la empresa.
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3. Tenga en cuenta la segmentación existente en el mercado
Elimine cualquier idea preconcebida sobre el mercado indio. No se deje seducir por la cifra de los
1,200 millones de habitantes, ni abatir por la imagen de pobreza que a veces se transmite. El mercado indio es extraordinariamente complejo, muy segmentado en términos geográficos y poblacionales. Investigue quiénes son y dónde están sus potenciales clientes.
4. Sea consciente de las distancias a la hora de planear su agenda
Bastan dos apuntes para aclarar este consejo. Por un lado la extensión geográfica de India es
equivalente a la de la antigua UE-15. Por otro lado, y dentro de las metrópolis – Delhi, Mumbai,
Calcuta, Bangalore y Chennai – las distancias en tiempo son significativas. Evite comprometerse a
más de 5 reuniones por día y ciudad e intente celebrar alguna en su propio hotel.
5. Busque representante, agente o distribuidor
Aunque su presencia puntual y periódica en el país es conveniente, el contar con un buen representante, agente o distribuidor es fundamental para penetrar y mantenerse en el mercado. Procure no conceder exclusividad ya que es muy difícil que dicho representante, agente o distribuidor
sea capaz de cubrir todo el país, aunque lo asegure. Tenga cuidado con sus listas de clientes:
pueden estar desactualizadas o, si éstos son muy numerosos, puede no dedicarle a su producto
el tiempo necesario.

6. Familiarícese con la idiosincrasia del país
Sea al menos consciente de algunos preceptos diferenciadores de las principales religiones del
país, celebraciones más importantes, rasgos culturales propios, etc. Al ser el 99% de los matrimonios pactados por los padres, los indios suelen decir que el amor viene después del matrimonio. Este principio también se aplica a las relaciones comerciales. Así, los acuerdos comerciales
sólo comprometen realmente a las partes tras haber realizado las primeras operaciones y haber
consolidado la relación mercantil y personal.

7. Los resultados se obtienen a medio plazo: persevere
India es un mercado emergente que aún tiene que consolidar su desarrollo. Todavía no ha pasado
por la revolución en los canales de distribución ni por una liberalización plena de los intercambios,
pero ofrece enormes posibilidades. Las dificultades en muchos ámbitos son también relevantes,
resultando necesario profundizar en el aprendizaje del mercado.

8. Hable con las empresas españolas
Aunque sean pocas las empresas españolas establecidas, son la mejor fuente de información para todo el que quiera hacer negocios en este mercado, pero especialmente si su intención es la de
instalarse en el país. No existe una Cámara de Comercio española en India pero desde la Oficina
Comercial podemos ponerle en contacto con nuestras empresas.
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9. Analice cuidadosamente su forma de invertir en India
Cuando se trata de realizar una inversión en India no escatime medios en asesorarse profesionalmente. El coste de la consultoría no debería ahorrarse en ningún caso, especialmente cuando se
trate de una Joint Venture con una empresa india. Todos los términos mercantiles, así como la
opción de salida, deben estar muy claros desde el principio.

10. Acuda a la Oficina Comercial para buscar apoyo
La Oficina Comercial podrá darle información útil, actualizarle la información de que disponga sobre regímenes de comercio y aranceles, importadores y distribuidores, ferias comerciales, asociaciones y, sobre todo, podrá proporcionarle información cualitativa acerca del mercado indio y las
prácticas comerciales.

6. OTROS CONSEJOS ÚTILES
En un país tan amplio, diverso y complejo como la India, hacer generalizaciones sobre cómo
abordar el mercado indio es equivocarse seguro. En la India hay unos 1.200 millones de habitantes que se pueden clasificar en función de la región en la que viven (28 Estados y 7 Territorios de
la Unión), el idioma que hablan (23 idiomas oficiales y miles de dialectos), la religión que profesan
(hindúes, musulmanes, cristianos, jainistas, budistas, sikhs, parsis…), la casta a la que pertenecen
o incluso en función de si viven en la India urbana o en la India rural.
A diferencia de las sociedades occidentales, en India, la religión, el determinismo y colectivismo,
son componentes de la vida diaria que han de ser respetados si queremos mantener unas buenas
relaciones de negocios. A pesar de que el sistema de castas no es tan fuerte como antaño (especialmente en la India urbana, no tanto en la rural), la India sigue siendo un país absolutamente
jerárquico, de modo que, por lo general, de nada sirve reunirse con alguien que no tiene capacidad de tomar decisiones. A pesar de los cambios, rápidos y profundos que está experimentando
el país, el empresario español debe ser consciente, independientemente del sector en el que trabaje, de que se encontrará con muchos aspectos que le chocarán en un principio.
Algunos consejos útiles a la hora de tratar al empresario indio son los siguientes:
•

Utilice siempre los títulos de “Profesor” o “Doctor” en caso de que lo sean.
En caso contrario, siempre “Mr”, “Mrs”, o “Miss”, seguido del apellido.

•

La cultura india no es de contacto físico: Para saludar a un hombre, un
simple apretón de manos es suficiente; para saludar a una mujer, es preferible esperar a que ellas inicien el saludo. Hay que olvidarse de besos y
abrazos.

•

Mantenga siempre una actitud educada y no agresiva.

•

Entregue y reciba la tarjeta de visita siempre con las dos manos y con gran
solemnidad. Nunca la deje encima de la mesa para que los demás la cojan.

•

No rechace comidas ni bebidas durante las reuniones ya que puede ser
considerado descortés. Con beber un sorbo o probar un pequeño trozo es
suficiente. Conviene recordar que muchos indios, por religión o por tradición, son vegetarianos y ni fuman ni beben alcohol.
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•

Un ramo de flores es un regalo habitual en muchos eventos (no tanto en
simples reuniones de negocios), tanto para hombres como para mujeres.
No cogerlo o dejarlo allí “olvidado” es sumamente irrespetuoso.

•

Recuerde que el, para nosotros, peculiar movimiento de cabeza indio (de
izquierda a derecha) no significa negación sino todo lo contrario, o por lo
menos, que están comprendiendo lo que Ud. dice.
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