
MERCADOS 
y 

Productos 
• La industria editorial ocupa el 20o. lugar 

entre las mdustrias 
del país 

• Debe establecerse un fondo de garantía 
y fomento para esta 
industria 

• Se estima que de la producción nacional 
de libros un 60% se 

exporta 

• 48% de la exportación la absorben España, 
Argentina, Chile y 
Colombia 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

LA INDUSTRIA MEXICANA DEL LIBRO 

Panorama Actual 

a) Producción 

PARA dar una idea de la expansión de la industria impresora nacional a partir de la Segun
da Guerra Mundial, se presenta el siguiente cuadro: 

Industria de la in1presión 

Número de establecimientos 
Inversión (millones de pesos) 
Producción (millones de pesos) 
Personal ocupado (miles) 

1940 

290 
22 
39 

8 

l<'UENTE: Censo Iudustrial 1956, publicado por la S.J.C. en 1959. 

1945 

729 
47 
85 
11 

1950 

1331 
199 
316 
16 

1955 

2 052 
561 
845 

39 

Por lo que se refiere a la distribución geográfica de la industria de referencia, la relación 
de las cifras estadísticas es congruente con e1 siguiente esquema: 50% el Distrito Federal, 25% 
los Estados fronterizos del norte de la república y 25% todos los demás Estados. Para la im
presión de libros, en particular, corresponde a la ciudad de México el 95% y el resto a Gua
dalajara y Monterrey, principalmente. 

En los últimos años, la producción librera puede estimarse con base en los datos si
guientes: 

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Libro durante 1959 y 1960 se publicaban en el 
país 2,232 títulos anuales en promedio, y en opinión de las principales editoriales mexicanas la 
tirada media solía ser de 2,500 a 3,000 ejemplares por título. Como dato complementario cabe 
anotar que el 60% de los títulos logra vender el 20% de su tirada en un año y pueden ree
ditarse en unos cinco años más; asimismo, es importante señalar el hecho de que de la produc
ción total de libros sólo un 40% es absorbida por el mercado doméstico y el resto se exporta. 

La industria editorial en su totalidad, además de la importancia que reviste por su con
tribución a la cultura nacional, figura en el vigésimo primer lugar entre las 100 principales in
dustrias del país. 

Para una descripción por empresas de esta industria se presenta el problema de tener 
dos planos distintos de comparación: hay que distinguir entre el aspecto cultural y el pura
mente económico. 

Dentro de la industria de la impresión y en el plano nacional, ·el periodismo diario re
sulta ser lo más importante en el sentido económico; aunque en este caso no se da la situación 
arriba anotada en lo que a exportación se refiere, ya que por su contenido el principal consu
mo de periódicos se realiza internamente. 
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La disyunción entre el aspecto cultural y eco
nómico es más evidente en las revistas. La edición de 
revistas literarias con ser tan importante para la cul~ 
tura general es de escasa importancia económica, 
mientras que las revistas de éxito comercial son las 
de historietas gráficas y las de modas y labores fe
meninas; tal vez también los semanarios políticos. 

Cuando se llega al caso de los libros se compren~ 
de el por qué de esa desviación a _terrenos m~s fá
ciles, en diversos grados, que permiten la subststen
cia en el mercado. 

En México, el "Fondo de Cultura Económica", 
en el plan de servicio editorial, es uno de los nombres 
de más significación. La "Editorial Porrúa, Hnos.", 
publica libros sobre temas históricos, jurídicas, so
ciales y de filosofía de autores mexicanos. "W. M. 
Jackson", que como firma comercial es de las m~s 
importantes, se sostiene, principalmente, con la edt
ción de sus colecciones familiares (Tesoro de la Ju
ventud, etc.). La "Unión Tipográfica Editorial His
pano Americana" (UTEHA) logra, mediante la venta 
a plazos, distribuir muy ampliamente sus libros pa.ra 
profesionistas. También manejan el mercado especial 
de profesionistas la "Editorial Interamel'icana" )}' la 
"Prensa Médica Mexicana". En el campo del hbro 
general se mantienen en la veta de la amenidad la 
"Editorial Atlante", la "Editorial Grijalbo", la "Edi
torial Hermes", la "Editorial Herrero", la "Editorial 
Patria" la "Editorial Novara-México" y otras. Con 
garantí~s de presupuesto publican en forma ·esporá
dica las diversas universidades del país, y en forma 
más persistente y continuada la "Imprenta Univer
sitaria". 

No obstante las limitaciones que impone la fal
ta de estadísticas suficientes sobre esta industria, se 
puede llegar a establecer conclusiones generales cier
tas: México cuenta en la actualidad con numerosos 
talleres de offset o litografía, de imprenta o pr-ensa 
plana y de rotograbado, adecuados para una gran ca
lidad tipográfica y artística y con capacidad insta
lada que holgadamente permitiría duplicar y aún 
aumentar en un 250% la actual producción de libros. 
Un ejército compuesto por redactores, escritores, tra
ductores, correctores de estilo y de prueba, linotipis
tas, cajistas, formadores, dibujantes, fotógrafos, foto
grabadores, fotolitógrafos, prensistas, encuadernado
res, fabricantes de papel, tela, tintas, cartón, agentes 
d-e ventas, publicistas, empleados de oficina, asesores 
técnicos, etc., intervienen, dependen y dan vida a la 
industria editorial del libro, y éste, producto de aque
lla compleja y prolija cooperación, llega a importan
tes oentros de estudio universitarios, tecnológicos, po
litécnicos, escuelas preparatorias, secundarias y pri
marias de Latinoamérica, Estados Unidos, España y 
Portugal -para nombrar solamente sus principales 
mercados- como un claro e innegable exponente del 
desarrollo cultural y económico de México. 

En el plano nacional un hecho pone de relieve 
la capacidad y la importancia de la industria del li
bro: la distribución gratuita de textos que asegura 
la enseñanza primaria y la igualdad de los mexicanos 
ante el derecho a la educación. En sólo 44 meses se 
han repartido 82.000,000 de ejemplares y en 1964 
se editarán 30.000,000 más, con igual propósito. 

b) Materia Prima 

De la relación de costos de un libro, destaca 
como más importante la partida referente al papel. 
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En México existen grandes y muy importantes 
fábricas de dicho producto con capital invertido por 
varios cientos de millones de peses, las cuales si b1en 
no pueden abastecer al país de todo el papel para 
periódico que necesita, se considera que satisfacen 
totalment.e la demanda del apropiado para libros. 

e) Organización 

La multiplicidad de adividades que en conjun
to forman la industria editorial, ha traído como con
secuencia que los integrantes de la misma se encuen
tren diseminados en diversos organismos como la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación, 
la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación Me
xicana de la Industria Editorial y el Instituto Mexi
cano del Libro. Existe, además, un l;men número de 
empresas que no pertenecen a orgamsmo alguno. 

d) Financiamiento 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
ha venido otorgando desde hace algunos años líneas 
de crédito rotatorias a varias editoriales para el des
cuento de letras documentarías a plazos máximos de 
180 días, provenientes de ventas de libros en el mer
cado interno y en el exterior, a cargo de sus clien
tes domiciliados en los Estados Unidos, Centro y 
Sudamérica. Las disposiciones que se efectúan al am
paro de las líneas de crédito aludidas se documen
tan con pagarés quirografarios suscritos a favor de 
la institución por las editoriales, quedando estas úl~ 
timas como garantía directa y como colateral las le
tras que se descuentan. Al respecto, el crédito ejer
cido por Bancomext durante 1962 ascendió a $5 mi
llones y en lo que va del año actual a poco más de 
$3 millones. 

Asimismo. cabe mencionar en esta parte el Man
dato que con ·fecha 16 de febrero de 1959 otorgó el 
Instituto Mexicano del Libro al Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., para ejercer los derechos y 
cumplir las obligaciones del primero en relación con 
el intercambio de libros entre México y España, dere
chos y obligaciones que de acuerdo con la Secretaría 
de Industria y Comercio consisten en el cobro de una 
cuota sobre la importación de libros españoles y en 
cubrir un subsidio a las exportaciones mexicanas de 
libros a España a razón del15% sobre el precio bruto 
de los mismos, estimado por el de su venta al público 
y al contado en el mercado nacional. Hasta el 30 de 
septiembre del año en curso, se cubrieron, en esta for
ma, subsidios a los expOl'tadores mexicanos de libros a 
España por más de $7 millones. 

Mundialmente, está reconocido que la inversión 
de dinero en la producción de libros es de muy tar
día recuperación, en virtud de que el industrial edi
tor necesita efectuar anticipos a impresores, fabri
cantes de papel, encuadernadores, etc., lo cual implica 
un crédito en beneficio del desenvolvimiento de un 
buen número de industrias conexas con el libro; ade
más, otorga créditos a les distribuidores y libreros, 
enviándoles la mercancía en depósito o en consigna
ción, y en la mayoría de los casos el pago de las 
operaciones en firme suele rearzarse en un plazo que 
en promedio lleg-a a ser superior a di.ez meses. 

Las condiciones anotadas sugieren la convenien
cia de considerar detenidamente la creación de un 
fondo de garantía y fomento para la industria edito
rial mexicana que, operando en forma similar al Fon
do de Garantía y Fomento a las Industrias Mediana 
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y Pequeña, proporcione el financiamiento requerido 
a plazos razonables y bajas tasas de interés, al igual 
que lo hacen los principales países editores de libros 
impresos en lengua castellana, donde para impulsar 
las ventas al exterior se emplean, además, otros pro
cedimientos que ayudan financieramente al exporta
dor. En España, por ejemplo, el Instituto de Crédito 
a Mediano y Largo Plazo se encuentra capacitado 
para autorizar a la banca privada y al Banco Exterior 
de España el redescuento, por el banco central de 
dicho país (Banco de Espaí'ía), de los créditos que 
concedan a los editores y libreros para financiar sus 
ventas en los mercados exteriores. El crédito que cada 
exportador puede obtener de los bancos citados es del 
55% del valor de sus exportaciones realizadas el año 
inmediato anterior y devenga, como máximo, un in
terés de 4.fí% anual. En Argentina, los exportadores 
de libros tienen derecho por Decreto Ley 1127/63 a 
obtener el reintegro del 12% del valor FOB de sus 
ventas al extranjero de libros encuadernados, subsidio 
que viene a significar, a juicio de los editores de nues
tro país, una proporción muy considerable del costo 
de producción de los libros argentinos de exportación. 

Comercio Exterior 

a) Importación 

En el renglón editorial, las importaciones nacio
nales registran en el curso de los últimos cinco añcs 
un notable crecimiento, atribuible a la elevación del 
nivel cultural y técnico del país. En 1958 nuestras 
compras al exterior fueron de $28.1 millones, y en 
1962, después de constantes incrementos en los años 
intermedios del período, alcanzaron la cifra de $47.1 
millones. 

La participación porcentual de los países provee
dores del mercado mexicano del libro fue la siguien
te: España, 33.9%; Estados Unidos, 25.5%, y Ar
gentina, 12.7% (72.1% del total). El resto, 27.9%, 
correspondió a Panamá, Francia, Italia, Reino Uni
do, Países Bajos, Alemania Occidental, Bélgica, 
URSS, Japón, Suiza y Colombia, en el orden des
cendente en que se mencionan. 

b) Exportación 

Las -editoriales del país ofrecen en el extranjero, 
a precios justos, libros de autores seleccionados por 
expertos, para atender a las necesidades de los lec
tores en materia científica, técnica y literaria. Los 
principales títulos editados por México corresponden 
a obras sobre economía, física, matemáticas, quími
ca, agricultura, medicina, veterinaria, odontología, 
pedagogía, contabilidad, comercio y literatura. 

El gobierno mexicano, mediante la eliminación 
de gravámenes y permisos previos, facilita y estimula 
las exportaciones de este género que a la vez gozan 
de tratamiento preferencial en todos los países miem
bros de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
merciO. 

La competencia en el mercado mundial no sig
nifica un obstáculo que impida expandir nuestras 
ventas de libros impr-esos en lengua castellana, como 
lo prueba el sensible incremento (34%) de nuestras 
ventas durante el quinquenio 1958-1962. Efectiva
mente, mientras en el año inicial del período de re
ferencia la exportación mexicana de libros fue de 
$32.7 millones, en el último la cifra se elevó a $43.8 
millones, como se puede apreciar en el cuadro in
serto. 
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EXPORTACIONES MEXICANAS DE LIBROS 
EN 1958 Y 1962 

(Valor en miles de pesos) 

1 9 58 1 9 6 2 1D58- 1U62 
Pa!""s de des! in o Valor 0' ,o Vnlnr U"' 

lO Vular % 

Totales: 32 714 100.0 43 760 100.0 174 747 100.0 

Espana 7 610 23.3 3 974 9.1 25 465 14.6 
Argcntina 2 479 7.6 6911 15 8 20127 11.5 
Chile 1 608 4.9 5 990 13.7 19 677 11.3 
Colombia 2 003 6.1 5 568 12.7 18 520 10.6 
Perú 1030 3.1 4 854 11.1 11413 6.5 
Cuba 2 349 7.2 557 1.3 10322 5.9 
Costa Rica 2 086 6.4 1 225 2.8 10 148 5.8 
Venezw~la 2 038 6.2 2 329 53 9925 5.7 
El Salvador 2096 6.4 1 763 4.0 8653 5.0 
Guatemala 1 933 5.9 1 568 3.6 7 733 4.4 
Ecuador 974 3.0 1604 3.7 G 971 4.0 
Puerto Rico 1 833 5.6 2 201 5.0 6640 3.8 
Uruguay 2 016 6.2 745 1.7 5 071 2.9 
Estados Unidos 679 2.1 1965 4.5 4 830 2.8 
Brasil 1211 3.7 312 0.7 2250 1.3 
Otros 769 2.3 2194 5.0 7 002 3,9 

}'UENT~: Dirocción Ucneral de E.c;tadística~ S.l.C, 

De la observación del cuadro respectivo se des
prende que Espaüa, Argentina, Chile y Colombia 
constituyen los principales mercados para el libro 
mexicano. Así vemos que durante el quinquenio 1958-
1962 colocamos en los países mencionados el 48% 
del valor total de nuestras exportaciones en este 
renglón. 

ARTICULOS INDUSTRIALES EXPORTADOS POR 
MEXICO A LOS PAISES DE LA ALALC, EN 

OPERACIONES QUE EN 1962 EXCEDIERON 
AL MILLON DE PESOS 

Argentina 

1er. Lugar 
2o. Lugar 
3er. Lugar 
4o. Lugar 
5o. Lugar 
Go. Lugar 

Colombia 
1er. Lugar 
2o. Lugar 
3er. Lugar 
4o. Lugar 
4o. Lugar 

eh i le 
1er. Lugar 
2o. Lugar 
3er. Lugar 
4o. Lugar 
5o. Lugar 
Go. Lugar 
7o. Lugar 

Ecuador 
1er. Lugar 
2o. Luagr 
3er. Lugar 
4o. Lugar 

Perú 
1er. Lugar 
2o. Lugar 
3er. Lugar 

Productos 

Pilas eléctricas 
Libros impresos 
Brea o colofonia 
Cobre electrolítico 
Maquinaria 
Partes para máquinas y 
chasises para automóviles 

Libros impresos 
Alambre y cable de cobre 
Brea o colofonia 
Esp. de uso industrial 
Zinc afinado 

Libros impresos 
Sales de sodio 
Zinc afinarlo 
Oxidos inorgánicos 
Brea o colofonia 
Esp. de uso industrial 
Oxido de titanio 

Libros impresos 
Alambre y cable de cobre 
Muelles de hierro o acero 
Hilazas o hilos de fibras 
artificiales 

Alambre y cable de cobre 
Libros impresos 
Esp. de uso industrial 

Miles de pesos 

8 283 
6911 
4 627 
3 500 
1554 

1346 

5 568 
3 145 
2291 
1635 
1172 

5990 
5 228 
4 948 
2 772 
1 799 
1598 
1430 

1604 
1 218 
1 201 

1034 

5 880 
4854 
1293 
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De menor importancia en relación a sus adqui
siciones individuales se pueden contar otros 14 paí
ses latinoamericanos; sin embargo, su importación 
conjunta de libros ele México representó el 47.8% de 
nuestras expmtaciones de esta naturaleza. 

Por su parte, los Estados Unidos de Norteamé
rica compraron el 2.8% de lo exportado en esos 5 
años y es de apreciarse su mayor participación ab
soluta y relativa en 1962. 

El 1.4% restante del valor de las exportaciones 
nacionales de libros correspondió a las compras efec
tuadas por Portugal y otros países. 

Dentro del análisis por países cabe señalar, asi
mismo, un hecho de lo más significativo: el libro es 
el principal artículo industrial que México exporta a 
los países miembros de la ALALC, como puede com
probarse en el cuadro que antecede. 

En Uruguay el primer lugar correspondió en 
1962, a nuestras exportaciones de alambre de cobre 
o sus aleaciones, con $1.5 millones. De libros impre
sos solamente se vendieron $745 mil; sin embargo, el 
año inmediato anterior al de referencia se importa
ron libros mexicanos en dicho mercado por valor de 
poco más de un millón de pesos. 

De esta relación de miembros de la ALALC, se 
ha excluído a Brasil, ya que está justificado que el 
libro mexicano no ocupe un lugar importante en su 
demanda por tratarse de un país de lengua portu
guesa. 

Cabe hacer hincapié, en esta parte, que no obs
tante ser los libros el principal renglón de exporta
ción industrial a los países anteriormente señalados 
y a España, aún quedan en todos ellos amplias posi
bilidades de incrementar las ventas, ya que en el me
jor de los casos los libros mexicanos r·epresentan 
apenas el 40% de sus importaciones totales de libros. 
En apoyo a esta afirmación se puede señalar que en 
los primeros nueve meses del año en curso las ex
portaciones nacionales de esta naturaleza han regis
trado un incremento del 50.5% en relación al mismo 
período de 1962. Los incrementos más notables se 
registran en las exportaciones a Venezuela con más 
de $3 millones; Panamá, Colombia y Chile con más de 
$1 millón cada uno ($3.9 millones en total). 

EXPORTACION MEXICANA DE LIBROS POR 
PAISES DE DESTINO 

(Valor en miles de pesos) 
Enero a septiembre 

%del 
Países de destino 1962 1963 lncretnento incremento 

Total: 30408 45 770 15 362 50.5 
Estados Unidos 1264 1996 732 57.9 
Costa Rica 952 1511 559 58.7 
Guatemala 1127 ] 665 538 47.7 
Honduras 234 324 90 38.5 
Nicaragua 531 679 148 27.9 
Panamá 290 2 028 1738 599.3 
El Salvador 1 339 1 923 584 43.6 
Cuba 142 856 714 502.8 
Chile 3 325 4 333 1008 30.3 
Colombia 4429 5 573 1144 25.8 
Ecuador l 207 1069 - 138 - 11.4 
Perú 3 372 4197 825 24.5 
Venezuela 1398 4 774 3 376 241.5 
Argentina 4 649 4 580 69 - 1.5 
Uruguay 653 1 204 551 84.4 
Paraguay 97 226 129 133.0 
España 3 335 3 336 1 
Otros 2 064 5 496 3 432 166.3 

FUENTE: Tabulares mensuales de la Dirección Grneral de Estadística, S.I.C. 
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La observación de las cifras del cuadro respec
tivo sugiere la necesidad de promover más activa
mente las ventas en España, Arg·entina y Ecuador e 
investigar las razones por las cuales las exportacio
nes mexicanas de libros a esos mercados se han es
tancado o reducido. 

Aranceles 

Para la importación de libros el arancel mexi
cano no establece gravámenes elevados, excepto para 
las fracciones 635.11.00 y 635.11.02. Se refieren am
bas a libros impresos en espaílol cuando hayan sido 
editados en países que tienen establecidas restriccio
nes o controles cuantitativos a la importación de li
bros, o que prohiben el pago en monedas converti
bles de libros mexicanos. En las dos fracciones se es
tablece una cuota específica de $1.25 ¡:;or kilogramo 
legal, más el 50% advalórem y solamente la segunda 
se encuentra sujeta a permiso previo de la Secretaría 
de Industria y Comercio. 

Por lo que respecta a las exportaciones de libros 
impresos, la tarifa respectiva las engioba en una sola 
fracción y de acuerdo con la política de fomento a 
las exportaciones nacionales ele bienes manufactura
dos, el Gobierno Federal las exime de todo gravamen 
y control. 

Conclusiones y Recomendaciones 

l.-La industria editorial toma impulso a r,artir 
de la tercera década del presente siglo, llegando en 
la actualidad a ocupar el vigésimo primer lugar entre 
las cien más importantes industrias del país. 

2.-Para 1959 y 1960 se publicaban en México 
algo más de 2,200 títulos con un tiraje promedio de 
2,500 a 3,000 ejemplares por título. 

3.-Los ·editores nacionales estiman que de la 
producción total se exporta aproximadamente d 60% 
y el resto se consume en el mercado interno. 

4.-El Banco Nac'onal de Comercio Exterior, 
S.A., ha venido otorgando líneas de crédito rotatorias 
para el fomento de la producción y exportación de 
libros. En 1962 lo ejercido por este concepto ascendió 
a $5 millones. 

5.-La inversión en la industria librera es de muy 
tardía recuperación; además, los créditos disponibles 
son escasos. En estas condiciones, sería conveniente 
el establecimiento de un fondo de garantía y fomento 
que proporcionara financiamiento a plazos razonables 
y bajas tasas de interés. 

6.-España, Estados Unidos y Argentina son los 
principales proveedores extranjeros del mercado me
xicano del libro; su participación en el valor de nues
tras importaciones de esta na tu raleza es ele 72%. 

7.-Por lo que respecta a la exportación, Esraii.a, 
Argentina, Chile y Colombia n.bsorben el 48% de 
nuestras ventas en el exterior. De menor importanc~a 
individual se cuentan otros 14 países latinoamericanos 
cuya adquisición con juntu ele libros mexicanos repre
senta, a su vez, el 4 7.8% del valor de las exporbcio
nes nacionales de esta naturaleza. 

8.-Del análisis de los mercado:; del libro mexi
cano se desprende que éste constih.1y8 el princinal 
producto industrial que México exnort::l a los naíses 
de la Asociación Lat:no Amcric::Jna de Lihre Comsrcio 
y a España. 
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