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I

INTRODUCCIÓN

QUÉ ES EL LIBRO BLANCO Y CÓMO SE TRABAJA
Presentamos aquí el Libro Blanco de la Industria Editorial
Argentina 2016, con datos cerrados del año 2015.
La intención de este trabajo, realizado por segundo año
consecutivo por la Cámara Argentina de Publicaciones, es
ofrecer un informe breve, relevante y con datos ciertos y depurados, del sector editorial argentino. Si bien se elaboran
y se publican estadísticas del sector, habiendo más de un
organismo que intenta monitorear nuestra industria, nuestra
investigación ha encontrado que en la mayoría de los casos
contienen graves errores de interpretación de datos, llevando a conclusiones engañosas que resultan no sólo de nula
utilidad para la actividad, sino que entrañan un serio peligro
para la toma de decisiones de políticas públicas para el sector. Este es el motivo por el cual nuestra Cámara ha tomado
el compromiso de publicar regularmente estadísticas ciertas
y depuradas.
Las fuentes más importantes que tomamos son el ISBN
(International Standard Book Number), que registra toda obra
publicada, el Sistema María de la Aduana (a través de la agencia NOSIS), que registra los datos de comercio exterior según
las posiciones arancelarias; y los datos que releva la consultora Promage directamente de las editoriales del sector.
Ahora bien, tanto el ISBN como el Sistema María son sistemas de registro de datos que no alcanzan por sí solos para
proveer estadísticas ciertas, ya que agrupan conceptos que
no deben ser agrupados, o no discriminan otros conceptos
que sí deberían ser discriminados. Es por eso que se requiere
este análisis realizado por profesionales del sector, que están
en condiciones de dilucidar las innumerables confusiones que
arrojan estos sistemas.
Damos dos ejemplos para que se entienda. Primero, la
sola pregunta “¿Qué es una editorial?” necesita nuestro análisis y definición clara, ya que se inscriben bajo ese nombre,
en el ISBN, tanto a las editoriales cuyo fin es publicar y vender libros, como a ediciones financiadas por el propio autor,
o ediciones ocasionales de todo tipo. Si no lo depuramos, y
tomamos los totales crudos, podemos pensar que en Argentina hay más de 2.000 editoriales, cuando la verdad es que
hay 230 (ampliaremos este dato en el primer punto). Segundo
ejemplo: “¿Qué es un libro importado?” También hay varias
respuestas: se importan libros en pocas cantidades por título, insustituibles localmente; se importan libros de editoriales
internacionales que imprimen una sola tirada mundial; se importan libros que un editor argentino manda a imprimir afuera; se importan libros-folletos de entidades no comerciales,
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o elementos complementarios de libros, que no son libros…
Son casos absolutamente diferentes, cuyos efectos en el mercado no tienen nada que ver unos con otros, y cuya medición
estadística los suele reunir en el mismo dato, produciéndose
todo tipo de errores de interpretación.
Estos ejemplos muestran la importancia del trabajo de
análisis y depuración de conceptos, para saber en qué escenario estamos verdaderamente parados, cuál es la realidad
de la industria editorial argentina, y de dónde partimos para
alcanzar las metas de desarrollo que todos deseamos.
El informe está organizado como un análisis de las dos
caras del mercado editorial: la oferta y la demanda de libros,
mostrando los datos cerrados del año 2015, y cuando resulta
relevante, la serie histórica para poder comparar y evaluar su
evolución.
La oferta de libros para el mercado nacional está compuesta por la producción nacional, más los libros importados
que suman a esta oferta, menos los libros exportados. Veremos con todo detalle cómo se compone esta producción
nacional, discriminando los conceptos correctos y relevantes,
incluyendo cantidad de editoriales y volúmenes de producción. También se analizará por primera vez la información sobre la importación de libros, buscando como hemos dicho, los
datos correctos y precisos.
Por su parte, la demanda de libros está compuesta por la
venta en el mercado interno (al mercado privado y al sector
público) y por las ventas al mercado externo o exportaciones.
Agregamos la información actualizada sobre los canales de
venta de libros, y mostramos las exportaciones con detalle,
según sean en altos volúmenes o bajos volúmenes. Incluimos
además, un cuadro de balanza del comercio exterior, en el
que se comparan importaciones y exportaciones, que resultan
de utilidad más que nada para fines macroeconómicos.
Esperamos que resulte de utilidad para todos quienes trabajamos en la industria editorial argentina; para todos los profesionales de la industria de otros países; para los investigadores; y para todos los funcionarios de áreas de los distintos
gobiernos –nacional, provinciales, municipales--- que tienen
injerencia en los temas de nuestro sector, como una herramienta para entender cabalmente este mercado, su evolución
en los últimos años y sus principales desafíos futuros.

II
PRINCIPALES RESULTADOS
Los datos obtenidos en este informe hablan de un escenario estable respecto del año 2014, tanto en sus aspectos
positivos como en aquellos que muestran los problemas del
sector.
Entre los aspectos positivos, debemos destacar las fortalezas de un mercado editorial de gran tamaño, cuya tirada
promedio es superior a los 3.000 ejemplares. Si tenemos en
cuenta que en la industria gráfica las tiradas bajas, inferiores
a 2.000 ejemplares, generan libros de alto costo unitario, por
lo tanto caros o de baja rentabilidad, concluimos que en Argentina hay un tamaño de mercado cuya tirada promedio (hay
tiradas mayores y menores, por supuesto) es saludable. Por
otra parte, la existencia de 230 editoriales comercialmente
activas, que publicaron al menos 5 títulos por año durante los
últimos 5 años y de las cuales 217 vienen publicando hace
más de 6 años, por lo tanto ya han consolidado su negocio,
habla de un sector editorial con jugadores sólidos y profesionales. Al ser el negocio editorial uno de “bajas barreras
de entrada” (es relativamente fácil publicar un primer libro
y con ese inaugurar una editorial), es muy importante medir
cuántos de esos proyectos se convierten en editoriales autosustentables, como queremos verificar en este informe.
También es importante la existencia de un canal de ventas
atomizado, con una fuerte mayoría de librerías independientes, que se relacionan directamente con las editoriales, sus
representantes y distribuidores, permitiendo un trabajo de
promoción y difusión ágil y eficaz, en la medida en que esto
sea parte de la estrategia de lanzamiento de los editores para
sus libros.
Ahora bien, cuando incursionamos en la producción de
libros del año 2015, vemos que el total entre novedades y
reimpresiones fue de 14.700 títulos publicados, con un total
de 55 millones de ejemplares. La cantidad de títulos se mantiene estable desde 2011, aunque la cantidad de ejemplares
aumentó un 10%. La percepción de nuestro informe es más
bien de un mercado que no crece en apuestas de los editores
(la suba de ejemplares puede estar relacionada con algunos
títulos de ventas excepcionales), y esta situación refleja un
estancamiento del sector. El sector del libro acompaña en general al consumo de otros sectores de la economía, en especial los de demanda ingreso elástica (es decir, que reaccionan
inmediatamente, hacia arriba o hacia abajo, con las subas y
bajas del ingreso de las personas, por no ser bienes de primera necesidad).

Cuando se ve el total de la oferta de libros, sumando las
importaciones (analizadas y explicadas en su sección correspondiente), se ve que el 87% corresponde a libros argentinos,
impresos en Argentina, y un 13% a libros importados. A su
vez, de este total un 7% son libros que se importan en forma
comercial, para sumar a la oferta de bibliodiversidad, algo que
beneficia a los lectores y a los libreros; y un 6% corresponde a
libros que se imprimieron en el exterior, la mitad de los cuales
fueron por razones técnicas, (ya que necesitan materiales y
procesos que no se encuentran en el país) y el resto por razones económicas.
Por otra parte, el informe de ventas de libros muestra la
otra cara de un mercado estancado en los últimos 5 años, alrededor de los 52 millones de ejemplares. Se vendieron libros
por 8.000 millones de pesos, pero si les sacamos el efecto
inflacionario, siguen estando alrededor de los 2.000 millones
de pesos (constantes) de hace 5 años. En 2015, el 73% de los
ejemplares se vendieron al mercado privado interno, el 14%
correspondieron a ventas al sector público y otro 13% a exportaciones. Es importante destacar que las ventas al sector
público han impulsado fuertemente la actividad de muchos
editores, tanto los que se concentran en el mercado educativo, como otros editores de literatura infantil que han visto en
las demandas públicas una oportunidad de crecimiento muy
importante. Sin embargo, este aporte ha sido realizado sin
una planificación consistente, (reflejada en la gran inestabilidad de volúmenes y contenidos, como se ve en la pág 13), dificultando la optimización de contenidos y costos que pueden
ofrecer los editores. Finalmente, el bajo nivel de las exportaciones responde a unos costos internos demasiado altos, que
resultan de escasa competitividad en los mercados externos.
En el último punto del informe se muestran juntos los dos
lados del comercio exterior para el período 2011-2015. Es notable ver cómo prácticamente todo el comercio exterior cayó
a la mitad de lo que era. Si entendemos que la mayor parte
de las importaciones corresponden a libros insustituibles (importaciones comerciales, no industriales) que de otro modo no
se producirían en el país, se puede concluir que este período
es de pérdida neta para el sector editorial: perdió oferta no
sustituible, y perdió demanda externa.
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a. EDITORIALES Y NO EDITORIALES
En Argentina en 2015, se registraron 230 editoriales comercialmente activas (ECA), es decir, las que se dedican a publicar libros
y venderlos, y cumplen con la condición de haber publicado al menos 5 títulos nuevos por año durante 5 años. Estas son las que,
a fines de este informe, son consideradas editoriales propiamente dichas. Sin embargo, en el ISBN figuran 2.276 editoriales. La
realidad es que de ese total, hubo 1.697 que fueron ediciones ocasionales (publicaciones esporádicas de todo tipo de organizaciones, privadas, públicas, con o sin fines de lucro, (como ONG, etc.); 133 ediciones de organismos públicos, 140 publicaciones
universitarias (que no tiene fin comercial) y 76 sellos o ediciones de autor. Veamos cómo se reclasifican los títulos publicados en
2015. Del total de 28.966 títulos que arroja el ISBN, la clasificación de estos lanzamientos, en orden decreciente, es: 11.871 (41%)
libros publicados por las ECA; 7.352 (25%) ediciones ocasionales; 6.539 (23%) ediciones de autor; 2.116 (7%) publicaciones universitarias y 1.088 (4%) ediciones de organismos públicos. Ver el siguiente cuadro:
2015 -Editoriales x tipo de negocio

TOTAL Empresas

TOTAL Títulos

Total ISBN

2.276

28.966

Editoriales Comerciales Activas (ECA)

230

10%

11.871

41%

Ediciones de Autor

76

3%

6.539

23%

Publicaciones Universitarias

140

6%

2.116

7%

Ediciones de Organismos Públicos

133

6%

1.088

4%

Ediciones Ocasionales

1.697

75%

7.352

25%

Fuente ISBN 2015 + PROMAGE + CAP

Editoriales por tipo de negocio
Fuente ISBN 2015 + PROMAGE + CAP

Títulos publicados por cada segmento
Comerciales
10%
De autor
3%
Universitarias
6%
Org. Públicos
6%

Fuente ISBN 2015 + PROMAGE + CAP

Ocasionales
25%
Org. públicos
4%
Comerciales
41%

Universitarias
7%

Ocasionales
75%

De autor
23%

b. EDITORIALES POR TAMAÑO Y TRAYECTORIA
Hemos clasificado el universo de las editoriales comercialmente activas (ECA), por tamaño, en
tres tipos, según la cantidad de títulos publicados
anualmente (ver cuadro siguiente). Hay un 10% de
editoriales grandes, que publican el 58% de los títulos, un 43% son medianas y publican el 32% de los
títulos y un 47% son pequeñas y publican el 10%
de los títulos.
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Tamaño (2015)

Empresas

Títulos

Total

230

11.871

Grandes
Más de 100 títulos x año

24

10%

6.912 58%

Medianas
Entre 20 y 99 títulos x año

98

43%

3.820 32%

Pequeñas
Menos de 20 títulos x año

108

47%

1.139 10%
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Por último, si buscamos cómo se compone el mercado entre editoriales de muchos años de trayectoria, recientes o nuevas,
este es el panorama para el 2015 (obviamente esta proporción se mantiene casi igual desde el año anterior, ya que son datos
estructurales del mercado).

Editoriales por tamaño

Títulos publicados por cada segmento

Año 2015: cantidad de editoriales comerciales
Fuente: ISBN - PROMAGE

Año 2015: cantidad de editoriales comerciales
Fuente: ISBN - PROMAGE

Grandes
10%

Pequeñas
10%
Medianas
43%

Grandes
58%
Medianas
32%

Pequeñas
47%

Editoriales comerciales (ECA) por trayectoria
Editoriales Comerciales (ECA)

Empresas

Títulos

Total

230

11.871

Antiguas: Más de 10 años

135

59%

9.499

80%

Recientes: 6 a 10 años

82

35%

2.182

18%

Nuevas: 5 años

13

6%

190

2%

Editoriales comerciales por trayectoria

Títulos que publica cada segmento

Año 2015: cantidad de editoriales comerciales
Fuente: ISBN - PROMAGE

Año 2015: cantidad de editoriales comerciales
Fuente: ISBN - PROMAGE

Recientes
35%

Recientes
18%

Nuevas
2%

Nuevas
6%

Antiguas
80%
Antiguas
59%
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Antigüedad y Tamaño: Hay una relación directa entre antigüedad de una editorial y tamaño: a mayor antigüedad,
mayor tamaño. Esto es lógico, dado que el sector acumula
libros ofrecidos en sus catálogos: son siempre más los que
se suman a la oferta, año tras año, de los que se descatalogan. Esta “tasa de natalidad positiva de los catálogos”, es
clave para comprender el funcionamiento de la industria del

libro. Es una industria cuya oferta es continuamente creciente, y eso va en contra de la rentabilidad a largo plazo, ya
que los canales a través de los cuales se comercializan los
libros no crecen en la misma proporción. El resultado son
más libros que inundan las librerías, con menos chances de
ser bien exhibidos, y menos chances de venderse (y más
chances de terminar como stocks no vendidos o saldos).

c. PRODUCCION DE LAS EDITORIALES COMERCIALES
Veamos ahora cuál fue la producción de libros de las Editoriales Comercialmente Activas en 2015, respecto de los años anteriores. Estos datos incluyen novedades y reimpresiones. Se puede ver que la producción en títulos está más bien estancada
desde 2011. Los ejemplares totales sí subieron un 10% en 2015 respecto de 2014, pero estas subas y bajas a veces tienen que
ver con casos puntuales de libros muy vendidos que no hablan de un genuino crecimiento de la producción editorial. A su vez, este
aumento de unidades impulsa la tirada promedio hacia arriba. Ahora bien, estar sobre los 3.500 ejemplares de tirada promedio
debe ser considerado, sin duda, un índice positivo de la industria, que describe un mercado autosustentable y con potencial de
rentabilidad. Sin embargo, es un mercado que en 5 años no ha crecido en conjunto: si hubo editoriales que crecieron, hubo otras
cuya producción bajó, y un efecto neutralizó al otro.

Producción editorial / Ejemplares y Tirada media
Año 2015: editoriales comerciales - Fuente: ISBN - PROMAGE
60,000,000

20,000

50,000,000
15.500

40,000,000
30,000,000

14.400

15,000
14.500

14.600

14.700

10,000

8.080

20,000,000
5,000
10,000,000
0

3.837

2010
Títulos publicados

FUENTE: PROMAGE ECA
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2010

3.056

3.097

3.517

3.425

2011

2012

2013

2014

Títulos impresos

2011

3.741

2015

0

Tirada media

2012

2013

2014

2015

Títulos publicados
(novedades + reimpresiones)

8.080

14.400

15.500

14.500

14.600

14.700

Ejemplares impresos

31.000.000

44.000.000

48.000.000

51.000.000

50.000.000

55.000.000

Tirada Media

3.837

3.056

3.097

3.517

3.425

3.741
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d. PRODUCCION TOTAL SEGÚN EL ISBN
FUENTE: ISBN
exclusivamente

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Títulos Publicados

22.781

27.365

26.367

27.757

28.010

28.966

Ejemplares impresos

60.070.101

102.607.101

94.272.206

88.171.750

128.929.260

82.697.356

Tirada Media

2.637

3.750

3.575

3.177

4.603

2.855

Al tomar todo lo que se publica con ISBN no sólo
aumentan las cifras, sino que evidencian algunas
distorsiones, como el pico de unidades impresas en
2014, que fue debido a una tirada excepcional de un
medio masivo de comunicación, y no a la producción
de una editorial comercial. Esas variaciones grandes de un año a otro tienen entonces explicaciones
puntuales ajenas a la industria editorial, tal como se
analiza en este informe. La realidad de la industria se
refleja verdaderamente en el cuadro anterior.

Producción editorial / Ejemplares y Tirada media
Año 2015: editoriales comerciales - Fuente: ISBN - PROMAGE

150,000,000

30,000

28.010

27.365

28.966
27.757

25,000

26.367

120,000,000
22.781

20,000

90,000,000
15,000
60,000,000
10,000
30,000,000

0

3.575

2010

2011

2012

Títulos publicados

e. PRODUCCION DE LIBROS DIGITALES

4.603

3.750

3.177

2.637

2013

Títulos impresos

2.855

2014

5,000

2015

Tirada media

La producción de libros digitales representa, según el registro del ISBN, 5.006 títulos, un 17% del total de títulos publicados. De
estos, solamente 1.732 son libros digitales de editoriales comerciales (un 15% de lo que estas publican). Se destaca la cantidad
de libros digitales de origen ocasional, la baja cantidad de las ediciones de autor y las publicaciones universitarias, si se comparan
con lo que sucede en los mercados donde el soporte digital está más consolidado, donde los libros digitales han tenido especial
desarrollo para ediciones de autor y académicas. Es importante notar que una buena parte de los títulos digitales ya tienen edición
en papel, por lo que sus costos de desarrollo están amortizados. Por otra parte, por las características del soporte digital, no se
miden tiradas.
Novedades en papel y digitales por tipo de editorial
Fuente ISBN 2015 + PROMAGE + CAP

2015

TOTAL Títulos

Papel

Digitales

Total ISBN

28.966

23.960

83%

5.006

17%

Editoriales Comerciales Activas (ECA)

11.871

10.139

85%

1.732

15%

Ediciones de Autor

6.539

5.666

87%

873

13%

Publicaciones Universitarias

2.116

1.303

62%

813

38%

Ediciones de Organismos Públicos

1.088

864

79%

224

21%

Ediciones Ocasionales

7.352

5.988

81%

1.364

19%
7
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f. IMPORTACION DE LIBROS – SEPARANDO LA PAJA DEL TRIGO
Los libros importados completan la oferta que cada año sale al mercado en Argentina. En este informe se explica por primera
vez la realidad de las importaciones de libros, y queda claro por qué no se puede nunca tomar la cifra agregada para extraer
conclusiones para cualquier análisis.
A continuación analizamos las posiciones arancelarias 49.01 y 49.03, que son las que en el sistema internacional de nomenclatura aduanera, corresponden a libros, aunque su concepto oficial incluye otros productos1. Es justamente por eso que se deben
discriminar, ya que sólo buscamos medir la importación de libros propiamente dichos.
El trabajo de este informe ha sido el estudio concienzudo de estos registros, para poder determinar conceptos que sí se convierten en datos relevantes y útiles para comprender lo que está sucediendo en el mercado.
Con este fin, hemos clasificado los siguientes tres conceptos de importaciones de libros, que se reflejan en los cuadros siguientes, para los años 2014 y 2015:
1) Importaciones industriales: son aquellas que se importan en tiradas completas, a valores de costo industrial y que provienen de países impresores (como Brasil, Chile o China). Estas producciones buscan impresores fuera del país por razones técnicas o razones económicas. Las importaciones que se realizan por razones técnicas requieren materiales o procesos que
no están disponibles en la industria gráfica local, por lo tanto tienden a mantenerse en el tiempo, son más bien estructurales.
En cambio, las importaciones que se realizan por razones económicas varían según el período analizado, ya que dependen
de la estructura de costos internos del país y de la evolución del tipo de cambio.
2) Importaciones comerciales: son aquellas que se importan en cantidades variables, a valores comerciales, y cuyos derechos
de edición son de propiedad de editores extranjeros. Aquí se encuentran una cantidad muy grande de libros que se importan
en cantidades pequeñas, (los importan libreros, distribuidores y editores-distribuidores) publicados por editoriales extranjeras
(en su mayoría del área del castellano, pero también de otros idiomas), es decir, son libros insustituibles localmente. También
en este grupo de importaciones se encuentran libros que vienen en cantidades más grandes, cuyos derechos son de editores
internacionales, y que reúnen tiradas comunes para varios territorios, con el objeto de llegar con precios razonables a lectores
de varios países. Todos estos libros importados comercialmente contribuyen a que los lectores argentinos gocen de la mayor
bibliodiversidad posible. Además, resultan esenciales para ampliar la oferta de las librerías, el canal natural del libro, que
completa la cadena de valor (ver canales de distribución), y socio estratégico de la industria editorial.
3) Importaciones ajenas al mercado editorial: son aquellas que no son productos gráficos sino objetos complementarios de
publicaciones, o bien son libros que no pertenecen al mercado editorial. Se destacan entre estos últimos, publicaciones muy
breves y económicas, tipo folletos, de organizaciones religiosas, con fines no comerciales. Nótese el volumen extraordinario
que este concepto tuvo en el 2014 (resaltado en amarillo), y que muestra con toda claridad la necesidad de discriminar las
cifras de importación para evitar distorsiones engañosas.

NOTA: Al final de este informe incluimos datos de importación y exportación de diarios y revistas, que son otros productos
editoriales, registrados en la posición arancelaria 49.02 (ver pág. 16).

1 Los conceptos oficiales son:
49.01. “Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas.”
49.03. “Albumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños.”
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2014 - Importaciones por concepto
Fuente ISBN + PROMAGE + CAP

TOTAL
UNIDADES

III

TOTAL VALOR
U$D

TOTAL IMPORTACIONES POSICION ARANCELARIA 49.01 + 49.03

41.728.950

Importaciones Industriales

5.932.834

14%

12.978.711

28%

Importaciones Comerciales

6.068.121

15%

29.757.649

64%

Importaciones ajenas al mercado editorial

29.727.995

71%

4.000.413

8%

2015 - Importaciones por concepto
Fuente ISBN + PROMAGE + CAP

46.736.773

TOTAL
UNIDADES

TOTAL VALOR
U$D

TOTAL IMPORTACIONES POSICION ARANCELARIA 49.01 + 49.03

20.038.080

Importaciones Industriales

6.488.824

32%

12.134.564

26%

Importaciones Comerciales

6.725.625

34%

31.002.405

67%

Importaciones ajenas al mercado editorial

6.823.631

34%

2.977.448

7%

46.114.417

Tomando las importaciones según su valor total en U$S, para los últimos 2 años, vemos que claramente la mayor parte (entre
el 64% y el 67%) está formada por importaciones comerciales, destinadas a aumentar la oferta de librerías y la bibliodiversidad
del mercado. Del resto, entre el 7% y el 8% son productos no gráficos o libros ajenos al mercado editorial, y entre 26% y el 28%
corresponde a las importaciones industriales.

Importaciones de libros en U$D 2014

Importaciones de libros en U$D 2015

Fuente Nosis + PROMAGE + CAP

Fuente Nosis + PROMAGE + CAP

Importaciones
Industriales
28%

Importaciones ajenas
al mercado editorial
8%

Importaciones
Comerciales
64%

Importaciones
Industriales
26%

Importaciones
Comerciales
67%

Importaciones ajenas
al mercado editorial
7%
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g. LA OFERTA DE LIBROS EN ARGENTINA: EL VOLUMEN TOTAL
Después de repasar los volúmenes de producción de libros en Argentina, discriminando los que forman la oferta de las ECA
(Editoriales Comercialmente Activas) del total, y habiendo visto también los volúmenes de importación de libros, estamos en condiciones de medir –en cantidad de ejemplares– la oferta total que circula anualmente en el mercado editorial argentino. A estas
cifras sumadas se deben restar las exportaciones (de libros de producción nacional y de libros previamente importados), ya que
medimos solamente los libros que se agregan en el año a la oferta disponible para el mercado interno.
El siguiente cuadro muestra entonces el volumen de la oferta total, que resulta de la suma de la producción de las ECA, más
las importaciones industriales y comerciales, menos las exportaciones. Es importante notar que estas cifras de importación que
forman la oferta disponible para los lectores argentinos, no coinciden exactamente con los totales de importación que se ven en
la sección anterior, ya que aquí se están restando las importaciones que después se convirtieron en exportaciones. De la misma
manera, la cifra total de la oferta de libros disponibles –55.200.000 ejemplares—no debe confundirse con el volumen total de
producción de las ECA –55.000.000—ya que parte de esa producción se ha exportado también.
Oferta total de libros 2015

Ejemplares

Fuente: ISBN, Promage, NOSIS/Sistema Aduana, CAP
Total de ejemplares que forman la oferta anual

53.675.000

Libros argentinos impresos en Argentina

46.780.000

87%

Libros argentinos impresos en el Exterior

2.970.000

6%

Libros importados editados en el exterior (ISBN extranjero)

3.925.000

7%

Oferta de libros: Argentina 2015 (ECA)
Fuente PROMAGE + CAP

Libros Argentinos
Impresos en el Exterior
6%

Libros Argentinos
Impresos en Argentina
87%

Libros Imporatados
7%

En suma, podemos decir que durante 2015, la oferta de libros en Argentina, sumó al mercado un 87% de libros impresos localmente, y un 13% de libros importados (en sus dos conceptos).
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a. VENTAS EN EL MERCADO INTERNO
Como es de esperar, de la misma manera que la producción está estancada en los últimos años, las ventas también lo están
–son las dos caras del mercado. Es importante en este caso realizar el análisis de los precios constantes, ya que si no se hace, en
una economía con alto índice de inflación, los datos podrían mostrar un crecimiento de ventas en pesos, que en realidad no es tal
en unidades, sino producto de los aumentos de precios.
Por eso el siguiente cuadro muestra, además de la venta en unidades, los precios corrientes y los precios deflacionados, o
constantes. Es importante aclarar que se toman los precios de lista o al público (pvp), incluso en las ventas al sector público, para
hacerlos comparables. Estas ventas al sector público representaron en valor, el 14% de las ventas.
TOTAL MERCADO INTERNO
Fuente: Promage

2010

Millones de ejemplares

2011

2012

2013

2014

2015

47,4

48,5

47,6

55,6

52,0

52,7

Millones de $$ corrientes

$ 2.140

$ 2.780

$ 3.215

$ 4.290

$ 5.730

$ 8.000

Millones de $$ constantes

$ 2.140

$ 2.047

$ 1.898

$ 2.023

$ 2.055

$ 2.264

Precio Medio constante

$ 45

$ 42

$ 40

$ 36

$ 40

$ 43

Mercado Privado

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ejemplares

41,8

42,7

43,2

41,4

42,3

44,1

$$ corrientes

$ 1.900

$ 2.500

$ 3.000

$ 3.600

$ 4.900

$ 6.850

$$ constantes

$ 1.900

$ 1.841

$ 1.771

$ 1.698

$ 1.757

$ 1.939

Precio Medio constante

$ 45

$ 43

$ 41

$ 41

$ 42

$ 44

Mercado Público

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ejemplares

5,6

5,8

4,4

14,2

9,7

8,6

$$ corrientes

$ 240

$ 280

$ 215

$ 690

$ 830

$ 1.150

$$ constantes

$ 240

$ 206

$ 127

$ 325

$ 298

$ 325

Precio Medio constante

$ 43

$ 36

$ 29

$ 23

$ 31

$ 38

NOTA: Para el cálculo de los precios constantes, (es decir, para deflacionarlos), se ha tomado el índice de salarios del
INDEC, ya que es el factor que más incide en los aumentos de precios del sector.

Ventas 2015 - Mercado Interno
Año 2015 - $$ PVP - Fuente: PROMAGE

Total Mercado Interno 2015
Ventas en ejemplares, $ corrientes y $ constantes - Fuente: PROMAGE
60,000,000

Sector Público
14%

8.000

8,000
7,000

50,000,000
5.730

6,000

40,000,000
4.290

5,000

30,000,000
20,000,000

0

Millones de ejemplares

2.780
2.140

10,000,000

Millones de $$
constantes

4,000

3.215

Mercado Privado
86%

Millones de $$
corrientes

1.898
2.140

2010

2.023

2.055

2.264

3,000
2,000

2.047

2011

2012

2013

2014

2015
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NOTA SOBRE VENTAS DE LIBROS DIGITALES
Este informe no incluye una medición de las ventas de
libros digitales, ya que resulta imposible discriminarlas
geográficamente –si han sido ventas en el mercado interno o fuera del país--, ni por el origen de la editorial que
las publica, ya que los ISBN de libros digitales se pueden
obtener desde cualquier país del mundo. Además, estas
ventas incluyen operaciones individuales que no pasan por

b. VENTAS POR CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Ventas por canales de distribución

Las ventas en el mercado interno de Argentina se realizan en su
gran mayoría (78%) a través de librerías, o lo que se llama el canal
tradicional del libro. Un 5% de las ventas se producen en supermercados y kioscos, y un 11% en puntos de venta no tradicionales, otro
5% en sistemas de venta directa (incluyen ferias del libro) y sólo un
1% a través de internet (básicamente, librerías virtuales y plataformas digitales).

Año 2015: distribución en $$ - PVP
Fuente: PROMAGE

Supermercados
y Kioscos
5%

Venta directa
5%

Ventas
por Internet
1%

Puntos de venta
no tradicionales
11%

Canales de distribución
Fuente: PROMAGE
Librerías

78%

Puntos de venta no tradicionales

11%

Supermercados y Kioscos

5%

Venta Directa

5%

Ventas por Internet

1%

Total

100%

Tipos de Librerías en Argentina
Si repasamos cómo se conforman las librerías, a su vez vemos que un 70% son librerías independientes, un 22% son cadenas de librerías y un 7,4% son librerías con 3 o 4 sucursales.
Esto habla de un canal muy atomizado y en el que los editores
atienden a un gran número de clientes independientes entre sí
–a diferencia de lo que sucede en otros países en los que los
canales de venta se han concentrado inmensamente.

Librerías 78%

Tipos de Librerías en Argentina
Año 2015 - Puntos de venta al público. Especializados en libros
Fuente: Data Libro - PROMAGE

Librerías Indeptes.
71%
Librerías
con sucursales
7%

Tipos de librerías
Fuente: PROMAGE
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ningún canal comercial medible, ya que van directamente
a plataformas virtuales ajenas a los canales comerciales
argentinos.
Por otra parte, y esta realidad es contundente, la información que se recoge día a día entre los editores argentinos,
asegura que para la mayoría este segmento supera el 1%
de su facturación, y en muchos casos está lejos aun de
esa cifra.

Librerías Indeptes.

855

71%

Cadenas de Librerías

265

22%

Librerías con sucursales

90

7%

Total

1.210

100%

Cadenas de Librerías
22%

IV

LA VENTA DE LIBROS EN ARGENTINA – UNA APROXIMACION A LA DEMANDA

b.1. EVOLUCION DE LAS VENTAS AL SECTOR PUBLICO
En el caso de las ventas al sector público, que dependen de las políticas de compras de los ministerios de educación (de la
Ciudad de Buenos Aires y de la Nación, principalmente) para distribuir en escuelas y bibliotecas públicas, es importante analizar la
evolución en los últimos 5 años. De 5,8 millones de ejemplares en 2011, se llegó a un pico de más de 14 millones en 2013, para
caer a 8,6 millones en 2015. Es decir, no se ve una política de compras estable en este canal. Por otra parte, es importante notar
que el pico de 2013 estuvo dado fuertemente por compras de literatura -12 millones-, mientras las de libros de texto caían ese
año a su nivel más bajo del período, 2 millones. Esta combinación en 2015 se revierte completamente, cayendo las compras de
literatura a 2 millones, y subiendo las compras de textos a 6,6 millones de ejemplares. Es decir, se ven cambios muy fuertes en las
decisiones de compra de materiales de texto y/o complementarios, a veces de un año para el otro.
VENTAS SECTOR PUBLICO X GENERO
Fuente: PROMAGE

2011

2012

2013

2014

2015

Editoriales con ventas

80

80

85

82

80

Millones de Ejemplares TOTAL

5,8

4,4

14,2

9,7

8,6

Textos

2,7

3,2

2,0

2,7

6,6

Literatura

3,1

1,2

12,2

7,0

2,0

Participación Libros de Texto (en ejemplares)

47%

73%

14%

28%

77%

Sector Público - Composición de las compras públicas
Año 2015 - Fuente: PROMAGE - en millones de ejemplares
15

14,2

MILLONES DE EJEMPLARES

2

12
9,7
8,6

9
2,7
12,2

6

6,6

5,8
2,7

3

4,4

3,2

7

3,1

2

1,2

0
2011

2012

Textos

2013

c. EXPORTACIONES
En esta sección, presentamos las cifras de exportaciones de
libros, discriminándolas como hicimos con las de importaciones. Trabajando con la información de exportaciones de las posiciones arancelarias 49.01 y 49.03, que reflejan libros y libros
infantiles básicamente (ver nota al pie de pág 8), analizándola
según cantidades, valores, destinos y temáticas, podemos comprender el panorama de nuestras exportaciones. En este caso,
vamos a dividirlas en exportaciones en grandes volúmenes y
en pequeños volúmenes, ya que en todos los casos se trata de
exportaciones comerciales, no industriales. Es decir, son exportaciones realizadas por editoriales, no por imprentas.

2014

Literatura

2015

1) Exportaciones comerciales en grandes volúmenes: libros comerciales de edición y producción argentina exportados en volúmenes superiores a los 1.000 ejemplares por
título/destino
2) Exportaciones comerciales en pequeños volúmenes:
libros comerciales de edición y producción argentina exportados en volúmenes inferiores a los 1.000 ejemplares
por título/destino
3) Exportaciones ajenas al mercado editorial: Elementos
no gráficos complementarios, o libros y folletos religiosos,
que no circulan en el mercado editorial.
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2014 - Exportaciones por concepto

Total Unidades

Fuente Nosis + PROMAGE + CAP

TOTAL IMPORTACIONES POSICION ARANCELARIA 49.01 +
49.03

Total Valor U$D

17.354.675

29.081.952

Exportaciones grandes volúmenes

5.342.773

31%

6.819.165

23%

Exportaciones pequeños volúmenes

3.972.162

23%

16.425.874

57%

Exportaciones ajenas al mercado editorial

8.039.740

46%

5.836.913

20%

2015 - Exportaciones por concepto

Total Unidades

Fuente Nosis + PROMAGE + CAP

TOTAL IMPORTACIONES POSICION ARANCELARIA 49.01 +
49.03

Total Valor U$D

19.884.731

26.343.841

Exportaciones grandes volúmenes

4.330.380

22%

5.101.217

19%

Exportaciones pequeños volúmenes

3.264.171

16%

13.290.727

51%

Exportaciones ajenas al mercado editorial

12.290.180

62%

7.951.897

30%

Como se puede ver, es importante aislar las exportaciones ajenas al mercado editorial, para no distorsionar el análisis. Las
exportaciones en grandes volúmenes deben interpretarse como aquellas que el destinatario podría imprimir localmente, pero en
cambio prefiere comprarlas en nuestro país. Es una proporción menor de la demanda, lo que revela la baja competitividad de los
libros argentinos en los últimos años, debido a los altos costos internos. Por otra parte, se debe interpretar como el mercado que
tiene gran potencial de crecimiento. Las exportaciones en pequeños volúmenes son las que generan el mayor valor, aunque en
2015 representaron solo el 16% de las unidades exportadas.

Exportaciones de libros en U$D: 2014

Exportaciones de libros en U$D: 2015

Fuente Nosis + PROMAGE + CAP

Fuente Nosis + PROMAGE + CAP

Exportaciones ajenas
al mercado editorial
30%

Exportaciones ajenas
al mercado editorial
20%
Exportaciones pequeños
volúmenes
57%

Exportaciones pequeños
volúmenes
51%

Exportaciones
grandes volúmenes
23%
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d. LA DEMANDA TOTAL DE LIBROS EN ARGENTINA: EL VOLUMEN TOTAL
De la misma manera que presentamos un estudio del volumen en ejemplares de la oferta total y cómo se compone, aquí podemos ver el volumen en ejemplares de la demanda total y cómo se compone. Vemos que más del 87% de las ventas se producen
dentro del país –un 73% en el mercado privado, y un 14 % al sector público--, y un 13% son ventas a mercados externos. Nuevamente se puede apreciar el bajo volumen de exportaciones del año 2015.

Demanda total de libros 2015
Fuente: Promage, NOSIS/Sistema Aduana, CAP

Ejemplares

Total de ejemplares que forman la demanda anual

60.300.000

Mercado interno privado

44.100.000

73%

Mercado interno sector público

8.600.000

14%

Mercados externos / exportaciones

7.600.000

13%

Demanda de libros en ejemplares
Argentina 2015
Fuente Nosis + PROMAGE + CAP

Ventas al sector público
14%
Ventas al
mercado privado
73%

Exportaciones
13%
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LA BALANZA DEL COMERCIO EXTERIOR DEL LIBRO

En este informe se han visto las importaciones como parte de la oferta de libros en el mercado argentino, y las exportaciones
como parte de la demanda por libros argentinos, proveniente del exterior.
Ofrecemos aquí el cuadro combinado de importaciones y exportaciones de los últimos años, para un análisis macroeconómico
del sector, y que revela cómo a partir del 2010, se redujeron en forma sostenida importaciones y exportaciones, en ambos casos
aproximadamente a la mitad de lo que eran hace 5 años.
2011

2012

2013

2014

2015

$$

Ejemplares

$$

Ejemplares

$$

Ejemplares

$$

Ejemplares

$$

Ejemplares

Importaciones

100.500.000

46.000.000

57.200.000

19.700.000

51.000.000

14.600.000

42.000.000

11.100.000

40.700.000

10.600.000

Exportaciones

40.300.000

41.000.000

39.500.000

17.200.000

28.500.000

11.300.000

26.500.000

10.500.000

21.600.000

9.100.000

Saldo comercial

-60.200.000

-5.000.000

-17.700.000

-2.500.000

-22.500.000

-3.300.00

-15.500.000

-600.000

-19.100.000

-1.500.00

Importación
Comercial

27.600.000

9.200.000

7.380.000

6.400.000

6.600.000

Importación
Industrial

18.400.000

10.500.000

7.220.000

4.700.000

4.000.000

Comercio exterior del libro - en U$D
Año 2011 - 2015: Posición 49.01
Fuente: NOSIS - PROMAGE
120,000,000

$100.500.000

100,000000
80,000,000

$57.200.000

60,000000

$51.000.000

$42.000.000

$40.700.000

$26.500.000

$21.600.000

$-15.500.000

$-19.100.000

40,000,000
20,000,000

$40.300.000

$39.500.000

$28.500.000

0
-20,000,000

$-17.700.000

-40,000,000
-60,000,000
-80,000,000

$-22.500.000

$-60.200.000
Importaciones

Exportaciones

Saldo Comercial

EL COMERCIO EXTERIOR DE DIARIOS Y REVISTAS
Como última información a tener en cuenta, presentamos los datos de importación y exportación de diarios y revistas, que
se registran en la aduana con la posición arancelaria 49.02. Como se ve aquí, tuvieron saldo positivo en 2015. Finalmente, debe
aclararse que tanto estas importaciones y exportaciones son de tipo comercial, es decir, que suman a la oferta y bibliodiversidad
en el caso de las importaciones, y a la demanda externa, en caso de las exportaciones.
Importaciones y Exportaciones de Diarios y Revistas - Pos. Ar. 49.02
Fuente Nosis 2015 + PROMAGE + CAP
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TOTAL UNIDADES

TOTAL VALOR U$D

Total importaciones de diarios y revistas

5.262.000

USD 2.770.000

Total exportaciones de diarios y revistas

7.755.000

USD 2.983.000

SALDO POSITIVO BALANZA COMERCIAL POSICION 49.02

2.493.000

USD 213.000

EL LIBRO

BLANCO

DE LA INDUSTRIA
EDITORIAL ARGENTINA

2016

Informe de datos estadísticos

CÁMARA ARGENTINA DE PUBLICACIONES
Lavalle 437 Piso 5º Oficina “A”
C1047AAI - Buenos Aires - Argentina
Teléfonos: 5218-9707 / 9708

