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Introducción  
 

Este estudio forma parte del proyecto “La edición argentina contemporánea, 
entre el mercado y el Estado. Demandas, tensiones y perspectivas”, que tiene 
sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En este contexto, resultaba 
fundamental realizar un relevamiento acerca de la situación de las editoriales 
durante el aislamiento preventivo y obligatorio en el país, durante el cual se 
cerraron librerías, imprentas y se cancelaron Ferias.  

El objetivo general de este estudio fue conocer el escenario del mundo editorial 
desde la mirada y la experiencia concreta que están atravesando editores y edi-
toras con el fin de producir datos que puedan contribuir a la producción y plani-
ficación de políticas públicas1. Los objetivos particulares de este estudio se 
orientaron a explorar, tomando como referencia el mes completo de abril en 
esta situación inédita y excepcional, cuatro dimensiones centrales: el impacto 
económico inmediato para las editoriales; el grado de digitalización y adapta-
ción al entorno digital; las iniciativas individuales y colectivas emprendidas en 
esta situación y finalmente la evaluación de políticas públicas y las demandas 
en este campo. Sin pretender abordar toda la cadena de producción del libro, en 
esta primera instancia nos centramos en editores y editoras para conocer sus 
percepciones, demandas y opiniones. 

Las respuestas obtenidas en este relevamiento, que contó con un cuestiona-
rio de treinta preguntas cerradas y abiertas, mostraron en primer lugar el 
interés de editores y editoras de reflexionar sobre su actividad, a la vez que 
reflejaron la necesidad de plantear salidas en esta particular situación. En 
paralelo, este estudio pretende ser de utilidad para tener una aproximación 
                                                           
1 Previamente a este estudio, apenas comenzada la cuarentena en Argentina, Heber 
Ostroviesky y Alejandro Dujovne realizaron un informe titulado “El libro argentino 
frente a la cuarentena”, donde encuestaron librerías, imprentas y editoriales. Luego, la 
Cámara argentina del Libro presentó el 5 de mayo el “Informe de producción 2020” co-
rrespondiente al primer cuatrimestre de 2020, donde mostraban una caída del 50% en el 
registro de novedades del mes de abril. En paralelo al cierre de este informe, el CER-
LALC publicó también un informe regional titulado: “El sector editorial iberoamericano 
y la emergencia del Covid-19”.  
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nacional a la percepción de editores y editoras sobre el impacto económico de 
la crisis sanitaria actual. Las propuestas de políticas públicas recogidas por 
las preguntas del cuestionario, así como las evaluaciones de editores y edito-
ras sobre las transformaciones del sector debido a la crisis, aportan valiosos 
elementos para pensar a futuro estrategias conjuntas entre actores públicos 
y privados.  

Quisiera agradecer a Ezequiel Saferstein los comentarios sobre el cuestiona-
rio, a Natalia Gauna el apoyo para implementar la encuesta y a los editores 
y editoras que participaron, ya que este trabajo pretende ser insumo de uti-
lidad para la organización del sector a fin de resolver los efectos de la crisis 
económica derivada de la situación de aislamiento.  

 

 

Daniela Szpilbarg (CIS-CONICET/IDES),  

mayo de 2020 
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Aspectos metodológicos 
 

Objetivos: Indagar y relevar las percepciones de editores y editoras sobre:  

a) Situación de la industria del libro en contexto de ASPO  
b) Evaluación de impacto del ASPO en las ventas;  
c) Evaluación del grado de digitalización y adaptación/conversión al entorno 

digital 
d) Iniciativas individuales y colectivas frente a la crisis 
e) Evaluación de políticas públicas dirigidas al sector. 
f) Propuestas de políticas públicas necesarias para el sector 

Modo de realización: administración de cuestionario online con 30 preguntas 
(abiertas y cerradas). 

Periodo de realización: 30 de abril al 12 de mayo de 2020 

Población: Editoriales argentinas en actividad.  

Composición de la muestra:  

La muestra final estuvo compuesta por 131 editoriales. Es una muestra re-
presentativa del universo de editoriales activas que existen en el país y de la 
distribución geográfica, tanto en relación con la cantidad, como con la ubica-
ción, que refleja la concentración geográfica del sector: el 42% de las editoria-
les encuestadas se ubican en la Ciudad de Buenos Aires, seguida por las edi-
toriales ubicadas en la provincia de Buenos Aires (35%), y las provincias de 
Córdoba (10%), Santa Fe (7,6%), Tucumán (0,8%), Mendoza (1,5%), San Luis 
(0,8%), Entre Ríos (0,8%), Neuquén (0,8%), Río Negro(1,5%), Misiones (0,1%), 
La pampa(0,1%), Corrientes (0,1%). 

En cuanto a la antigüedad, hay proporción similar de editoriales que llevan 
funcionando entre 3 y 5 años (19,5%) ; entre 5 y 10 años(23,3%) ; entre 10 y 20 
años (25,6%); y más de 20 años (20,3%). El porcentaje menor lo ocupan edito-
riales recientes, con menos de 3 años de existencia (11,3%). La variedad de 
perfiles editoriales de la muestra también se ve en el dato sobre su dimensión 
en cantidad de novedades anuales e integrantes; géneros publicados, así como 
modelos de funcionamiento.  



6 

 

En cuanto a la escala, la presencia más importante son las editoriales chicas 
(que publicaron entre 5 y 10 novedades en 2019), que constituyen el 27% de 
las respuestas, y los microsellos 1 a 4 títulos (43%). Las editoriales restantes 
de la muestra se reparten en partes equivalentes entre editoriales medianas 
(11 a 20 títulos) 8,3%, mediana–grandes (21 a 40) 9% y grandes (más de 40 
novedades) 7%, por el otro. El 69% de las editoriales consultadas participó en 
la edición 2019 de la Feria del Libro de Buenos Aires.   

En cuanto a su agremiación, un 44% pertenece a la CAL y el resto responde 
pertenecer a otras agrupaciones, entre las que destaca CALEDIN con un 5% 
(Cámara de Libreros y Editores independientes) y CALIPACER con 2% (Cá-
mara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de la República). Un 7% de 
la muestra son editoriales nucleadas en la REUN, y el resto de la muestra no 
se encuentra agremiada en ninguna cámara o red.  

Gráfico 1- Antigüedad. ¿Cuántos años lleva funcionando? 

 

 

Gráfico 2- Integrantes ¿Cuántas personas integran la editorial? 
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Evaluación del impacto de la 

cuarentena  
 
En cuanto a la percepción de los efectos de la cuarentena sobre sus editoria-
les, el 90% de las editoriales consultadas consideró que esta situación es 
“Muy desfavorable” o “Desfavorable”. Cabe destacar que esta evaluación fue 
similar en editoriales micro, pequeñas, medianas y grandes, con organiza-
ción unipersonal o más de 15 integrantes, es decir, fue una respuesta trans-
versal a todas las escalas editoriales. La situación afectó a editoriales de to-
dos los rubros, tamaños y modos productivos, ya que tanto las ferias como 
las librerías son los canales principales de venta de las editoriales. En con-
secuencia, un 92,5% de las editoriales manifestó que por la cuarentena y el 
cierre de librerías se vieron obligados a alterar el cronograma editorial. 
Asimismo, un 9% de las editoriales que publican traducciones decidió su-
primirlas de su cronograma 2020. 

Disminución de ventas 
Un punto central en la indagación fue el balance respecto de la caída de las 
ventas en el mes de abril respecto a meses anteriores. En este sentido, para 
el 70% de las editoriales, las ventas cayeron más de un 60% (Caída fuerte). 
En suma, quienes declaran una caída de más del 50% de las ventas, se eleva 
a casi el 82% de todos/as los/as consultados/as, lo cual indica un dato alar-
mante considerando que se trata de los efectos resultantes del primer mes y 
que la situación general de la economía en Argentina será de mayor recesión 
económica en los meses siguientes y en el año en su totalidad, dada la pro-
bable suspensión de ferias locales y provinciales así como las clases en todos 
los niveles educativos.  
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Gráfico 3. ¿En cuánto calcula la disminución de sus ventas mensuales  
de abril respecto del mes anterior bajo funcionamiento habitual? 
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Entorno digital 
En consecuencia, a nivel individual, los editores y editoras consul-
tados tuvieron que tomar acciones concretas rápidamente, entre 
las cuales se destacan nuevas prácticas en las que lógicamente  
–por consecuencia del aislamiento– aparecen iniciativas vincula-
das con la digitalización de libros o con las ventas online de libros 
en papel.  

De la serie de preguntas vinculadas con la dimensión de la digita-
lización de contenidos y el entorno digital, se desprende que las 
acciones vinculadas a la conversión digital son las principales que 
editores y editoras emprendieron de manera predominante en el 
primer mes de cuarentena.  

Una premisa que se desprende de los primeros datos y testimo-
nios, es que esta paralización de actividades tomó a las editoriales 
desprevenidas y con pocos recursos/herramientas, ya que el mayor 
porcentaje de ellas no tenía desarrollado su canal online de ventas 
ni su catálogo digitalizado y distribuido y/o comercializado por 
distribuidoras digitales, lo cual hizo muy difícil que en un solo 
mes se pudiera completar esta instancia en su totalidad. Es facti-
ble suponer que si esta misma encuesta se repitiera en los meses 
próximos, el avance de la digitalización de los contenidos de las 
editoriales consultadas aumentaría su proporción. Para sumar a 
este escenario, hay que agregar que ante las librerías cerradas to-
do el mes de abril, el antiguo tránsito por la librería se modificó 
hacia formas virtuales de tomar conocimiento, revisar, elegir y ac-
ceder a los libros. Es probable que en el caso de existir versión 
electrónica, algunas de esas prácticas sean virtualizadas en reco-
rridos del e–book (la “muestra gratuita” disponible en las plata-
formas de venta). Es en esa “muestra” en donde radica una parte 
importante tanto de la decisión del lector/a como de la comunica-
ción de los catálogos que puedan hacer las editoriales, y por este 
motivo las editoriales que sí cuentan con catálogos electrónicos in-
virtieron en comunicación de sus libros. En definitiva, tanto el 
cambio de hábitos cotidianos y prácticas relacionadas con la lectu-
ra y el modo de consumir y acceder a los libros, pusieron a las edi-
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toriales frente a una postergada digitalización. Sin embargo, los 
datos obtenidos ofrecen una fotografía actual en la cual muy pocas 
editoriales tenían su canal de venta diversificado en libros de pa-
pel/libros digitales.  

Gráfico 4. Durante el periodo de aislamiento, ¿emprendió acciones tendien-
tes a la venta de libros electrónicos o potenciar sus canales online? 

 

Así, podemos ver que los/as editores/as reaccionaron rápidamente a esta si-
tuación, y casi el 60% de los consultados (tanto en editoriales micro, peque-
ñas, medianas o grandes) afirma que durante el mes de abril emprendió ac-
ciones tendientes a avanzar en la venta de libros electrónicos y/o potenciar 
el canal online a través de emprendimientos para venta directa o pre-venta 
de libros en papel, considerando que a mediados de abril se habilitó el des-
pacho y entrega de libros a domicilio.  

En sus distintas escalas, editoriales pequeñas y grandes emprendieron la 
puesta a punto de tiendas online, y algunas grandes se volcaron a la bús-
queda de empleados para cubrir áreas de marketing online, campañas de 
prensa y comunicación digital de cara a los próximos tiempos. Las redes so-
ciales más utilizadas son hasta el momento Facebook (en un 87% de los ca-
sos) e Instagram (un 80%). Finalmente, Youtube es utilizada por el 10% de 
las editoriales encuestadas con el fin de realizar actividades de difusión. 

Mientras que previo a la pandemia y el aislamiento preventivo un 24% de los 
consultados comercializaba su catálogo o parte de él en ebook, al momento de 
la consulta, un 35% de los editores/as ya estaba comercializando libros electró-
nicos, lo cual muestra que en solo un mes se inició el comercio de ebooks en un 
11% de las editoriales. En cuanto a los audiolibros, al momento de la encuesta 
un 95% de las editoriales no poseía ni comercializaba audiolibros. 
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Sin embargo, hay que destacar que a nivel general es muy baja la proporción 
del catálogo que se encuentra digitalizada para comercializar: como se puede 
ver en el subgráfico 5.1 ubicado a la izquierda, solamente un 14,8% tiene el 
60% o más del catálogo en formato ebook, mientras que un 50% no tiene nin-
gún título disponible en formato digital. Finalmente, solo 5 editoriales (un 
3,8%) tienen su catálogo completo en e–book. Esto se debe, presumiblemente, a 
que las acciones para la transformación y venta en e–book son relativamente 
recientes y en muchos casos, como hemos dicho, motivadas por las condiciones 
iniciadas a causa del ASPO.  

Gráficos 5.1 y 5.2. Catálogo digital: disponibilidad y proporción sobre ventas 
totales del mes de abril 

 

Complementariamente, las ventas de libros electrónicos aun son muy margina-
les. En los datos podemos ver que el 73% de los editores y editoras declaró que 
los libros digitales representaron un 0% de las ventas de abril2, mientras que 
un 14% declaró que los ingresos por ventas de libro digital fueron apenas un 
10% de su ingreso total del mes, lo cual evidencia, también, que hasta el mo-
mento estas ventas no podrían compensar las pérdidas causadas por el cierre 
de librerías y la suspensión de ferias.  

Entre las plataformas y distribuidoras digitales de venta que utilizan las edito-
riales que tienen e–books a la venta, las más utilizadas son: Sitios web y redes 
sociales propias (39%); Bajalibros (15,3%); Amazon (15%); y en menor medida, 
Apple (9%), Google, Bookwire, Nkoda, Libranda y Tercer escalón. 

                                                           
2 Debemos considerar que este dato puede contener un margen de error porque los editores completaron la en-
cuesta desde el 30 de abril y las ventas de ebooks de abril no necesariamente se encontraban completamente liqui-
dadas, por lo que algunos de ellos/as no tenían los datos finales de liquidaciones tanto de libros en papel como 
ebooks. 
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Ante la pregunta acerca de las principales acciones realizadas en este perio-
do en referencia a las herramientas y acciones en pos de mejorar el aspecto 
digital (en libro y ventas), podemos ver que las acciones más seleccionadas 
fueron: Comunicación digital de los libros de fondo (31%); “Campañas de 
prensa por redes sociales” (42%); Digitalizar parte del catálogo (36%); Publi-
cas las novedades en e–book (18%) e inaugurar la tienda digital online 
(12,8%). Una acción muy realizada en este primer mes fue “Actividades de 
difusión de autores, entrevistas, podcasts, etc” (35%). 



13 

 

 

Iniciativas ante la crisis 
Al preguntarles de manera extensa por las acciones inmediatas que llevaron 
adelante, las respuestas se dirigen a ciertas dimensiones ya mencionadas 
anteriormente, que implican que más de la mitad de las editoriales encues-
tadas llevó adelante acciones individuales y colectivas simultáneamente: la 
venta de libros en formato electrónico, la suspensión de lanzamientos; el po-
tenciamiento de los canales online; y el agrupamiento con otras editoriales y 
con librerías para pensar estrategias conjuntas, como ferias virtuales, estra-
tegias de venta futura, promociones de ventas online vía librerías, actualiza-
ción de página web, conversión de la página web a tienda; organización de 
concursos literarios; inscribirse al programa Libros % de la CONABIP; y 
capacitarse en e–commerce.  

Ante el panorama crítico, el 51% de los editores y editoras de la muestra 
manifiesta participar de algún colectivo con el cual previamente a la cuaren-
tena, realizaba alguna acción de difusión, cooperación, distribución o simi-
lar. Entre estos colectivos se mencionan alrededor de 25, entre los cuales 
están tanto cámaras (CAL, CALEDIN, CALIPACER) como ferias y otros 
agrupamientos colectivos.  

En general, podemos nombrar como respuestas principales: CAL, Cardu-
men, Los siete logos; Capítulo (Córdoba); Libros Son (Córdoba); Todo libro es 
político; Cóctel; #188 Ruta Editorial; Editoriales Rosarinas; Colectiva de Es-
critoras Patagónicas; Feria Fluye, Feria del Libro Verde, FED, La peregrina, 
El sur también publica; GESTARA, La bastardilla; Feria Autónoma del Va-
lle; Nueva Historieta argentina; Federación Argentina de Trabajadores au-
togestionados., Feria del Libro de la Costa, Punto de Encuentro.  

Cabe destacar que las editoriales recientes y de menor escala son las que 
tienen mayor predisposición y adaptación para generar acciones de innova-
ción. Las editoriales de mayor antigüedad se inclinaron predominantemente 
por potenciar sus canales online y repensar las modalidades de venta.  

De todas maneras, la cooperación y la asociación entre editoriales para un 
fin común es una marca característica: se observa que casi el 44% de en-
cuestados manifiesta que dentro de esa agrupación o de otras, tomó la deci-
sión de participar de estrategias colectivas y un 20% dijo que tal vez lo hará. 
Esta fuerte impronta de organización y asociaciones colectivas es una carac-
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terística del campo editorial en Argentina, pero muestra además el grado de 
importancia que supone en este contexto emprender acciones colectivas y 
buscar soluciones de manera conjunta y coordinada entre distintos eslabo-
nes de la cadena del libro (editoriales, librerías, lectores).  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las medidas y acciones pueden 
ser ideadas e implementadas por el Estado, por los propios editores y edito-
ras o por las autoridades de las cámaras y agrupaciones de pertenencia.  

Gráfico 6. Dentro de este colectivo u otra nueva agrupación, ¿ha organizado 
colectivamente alguna acción conjunta, emprendimiento, proyecto, difusión 
o intercambio tendiente a resolver la situación de crisis? 

 

Algunas iniciativas colectivas nombradas por los encuestados son las si-
guientes:          

o Carta firmada por 32 editoriales enviada a las autoridades de 
los tres niveles del Estado (municipios, provincia y nación) para 
visibilizar la situación, exigir políticas de ayuda y comentar 
propuestas [Esta acción llevada adelante en Córdoba se desarrollará en el 
informe general de resultados] 

o Campaña de venta futura "Sálvese quien lea", que “articula se-
llos editoriales y librerías pequeñas, apelando al apoyo de una 
comunidad lectora de editoriales independientes o "interdepen-
dientes"  

o Apertura conjunta de los catálogos para que profesores univer-
sitarios y de nivel medio de la Argentina tengan libros univer-
sitarios abiertos para sus clases o programas de asignaturas. 
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o Planificación de talleres sobre el catálogo (especialmente en 
editoriales de literatura para niños y niñas) 

o Actividades de difusión de autores online: talleres online, pre-
sentaciones en Youtube, lecturas de poetas  

o Liberar PDFs.  

o Promoción de la venta online en librerías. Descuentos por venta 
anticipada. 

o Ferias del libro virtuales, como “Migra” y la Feria del Libro en 
Casa. 

o Manifiestos de las Cámaras de pertenencia. 

 

En definitiva, las iniciativas se dirigen en distintos sentidos: el reclamo por 
medidas de política pública para el sector, la recuperación económica a tra-
vés de acciones conjuntas entre editoriales o entre editoriales y librerías; la 
difusión de los catálogos para usos comunitarios en el entorno digital. En las 
acciones emprendidas se denota que se pusieron en marcha la conversión de 
fondos editoriales y novedades a versiones digitales; el reaseguro de que las 
librerías cuenten con un canal de venta online; emprender acciones de difu-
sión de textos y autores a través de redes sociales; desarrollar emprendi-
mientos conjuntos que permitan que las librerías puedan publicar la oferta 
de libros online y entregar a domicilio; y por último algunas respuestas ex-
presan la necesidad de capacitarse en tecnologías de edición de libros digita-
les, así como estrategias de e–commerce y conocimiento de sistemas y plata-
formas de distribución online de e–books. 
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Políticas públicas 
 

Desde el comienzo de la cuarentena obligatoria y considerando solamente el 
mes de abril, las medidas oficiales fueron modificándose de manera dinámi-
ca: primero se comunicó que las ventas de las bibliotecas populares (Pro-
grama Libro %) se realizarían de manera digital durante el mes de mayo; en 
segundo lugar, por medio de la decisión administrativa 490, se anunció una 
nueva excepción al aislamiento obligatorio y preventivo que permitía a los 
libreros vender libros online y despachar envíos a cualquier localidad del 
país. Este gran dinamismo de las medidas obliga a situar el momento en que 
se realizó esta encuesta (los primeros diez días del mes de mayo), ya que 
posteriormente se permitó la apertura de librerías desde el 12 de mayo. El 
cuestionario solicitaba la evaluación acerca de las medidas implementadas 
en el primer momento, que incluían las compras digitales de la CONABIP y 
el permiso de despacho de libros. Las respuestas obtenidas en este grupo de pre-
guntas resultan de gran interés para la evaluación, implementación y fortaleci-
miento de esas y otras eventuales medidas gubernamentales que editores y edito-
ras desearían que los gobiernos de distintos niveles (provinciales, municipales y 
nacionales) implementen.  

Antes de detenernos en las posibles alternativas planteadas por editores y 
editoras, los datos expresan que un 68% de los editores/as que respondieron 
la encuesta considera “insuficientes” las medidas actualmente vigentes to-
madas por el Estado.  

La mayor parte de los editores consideran que estas medidas son insuficien-
tes, entre otras cosas, porque no llegan a paliar el impacto de lo que varios 
califican como “una catástrofe”; mientras que otros/as editores consideran 
que no se han implementado medidas específicamente pensadas para el sec-
tor que ya se encontraba en crisis desde hace algunos años. Los porcentajes 
no varían significativamente en distintas escalas editoriales: en el caso de 
las editoriales más antiguas y de estructura mediana, las políticas de la 
CONABIP se valoran, pero se afirma que solamente contribuirán en el mes 
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de mayo.3. Quienes reclaman acciones más urgentes son las pequeñas edito-
riales4, principalmente porque no se reconocen incluidas de manera signifi-
cativa en las compras de la CONABIP.  

Es decir, la mayor parte de las editoriales argumentan que son medidas que 
no atacan el problema de fondo, la cadena suspensión de la cadena de pagos 
y el cierre de las imprentas. Además de eso, quienes valoran las compras 
digitales de la CONABIP como una medida acertada, argumentan que: a) la 
cadena de pagos suspendida no se reemplaza con una sola compra al 50% de 
los precios de enero, en un año que será de enorme pérdida económica. Y b) 
que las compras de las bibliotecas populares se concentrarán mayoritaria-
mente en editoriales medianas y grandes, dejando a las editoriales más re-
cientes en una situación desventajosa.  

Algunos editores/as afirman que la caída de ventas en general está ligada a 
la caída de la actividad económica de un sector que ya venía en recesión ha-
ce más de tres años, por lo que la reactivación de la venta con entrega a do-
micilio por parte de las librerías es positiva pero representa una parte me-
nor del movimiento económico de la editorial, ya que el resto está ligado a 
actividades todavía restringidas como las ferias o las ventas directas a es-
cuelas, y por ende las medidas no permiten suplir las pérdidas.  

Sin embargo, es preciso agregar que muchos encuestados afirman que las 
medidas no llegan a paliar la crisis, pero que esto se da de la misma manera 
en todos los sectores económicos. En ese sentido, algunos destacan que son 
medidas “insuficientes” pero no ineficaces: esto significa que aun si no lo-
gran resolver esta situación crítica del sector, hay que contemplar que la 
industria venía en una caída sostenida desde 2016.  

Se considera, por parte de algunos editores/as, que las principales medidas 
de política pública que se deberían tomar se vinculan al modo tradicional de 
producción (en papel). Así, el principal reclamo se dirige a las compras pú-
blicas y entrega de líneas de créditos blandos, así como un apoyo directo del 

                                                           
3 Cabe aclarar, dado el dinamismo de la situación, que se mencionan entre las respuestas algunas inicia-
tivas surgidas en el periodo en que se administraron los cuestionarios, como la Feria FINDE organizada 
en la Provincia de Buenos Aires, y el Proyecto Incubadora en Berazategui. Al mismo tiempo, el día del 
cierre de este cuestionario se habilitó la reapertura de librerías, aunque con parámetros muy limitados, 
ya que el Aislamiento preventivo continúa en Ciudad de Buenos Aires y GBA con las mismas característi-
cas que en el mes de marzo.  

4 El estudio implementado por el CERLALC mencionaba datos similares, sosteniendo que “a pesar de las 
respuestas que han venido desarrollándose por parte de algunos gobiernos nacionales, se destaca el hecho 
de que la absoluta mayoría de agentes (un total de 92%) no reconocen las medidas de apoyo que se han 
implementado en cada país”. Se afirma en el informe que “es posible que en varios de los países partici-
pantes en el sondeo no hayan sido aplicadas estrategias de ningún tipo (o solo de tipo muy general) de las 
cuales no pudiesen beneficiarse de forma directa las empresas editoriales”.(CERLALC, 2020, p. 19) 
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Estado a la producción mediante créditos a librerías, imprentas y editoriales 
que se traduzcan en apoyos para publicación, el desarrollo de sitios web y la 
traducción.  

El tema de la logística de loss envíos de libros resulta un problema generali-
zado pero más presente para las editoriales del interior del país, que tienen 
un costo de envío más alto que las editoriales de Buenos Aires, lo cual las 
deja en una situación más desventajosa a la hora de vender libros en el pro-
grama de la CONABIP. 

Respecto de las medidas que debería tomar el Estado, tal como se observa en 
el Gráfico 7, consideraron como las medidas más importantes los présta-
mos/créditos a tasa cero para editoriales (78,2%), subsidios para editoriales 
(77,4%); las campañas de lectura (69%); compras masivas a librerías por 
parte del Estado para instituciones sociales y educativas (60,2%), e impedir 
la suba de alquileres de librerías. (56,4%) 

 

Gráfico 7. Medidas que debería tomar el Estado respecto a la industria del 
libro 

 

Por último, se le pidió a los entrevistados que sugirieran medidas concretas 
necesarias a tomar por parte del Estado, para relevar las grandes áreas de 
demandas del sector.  

En este caso, se evidencia que librerías y editoriales son los actores que su-
fren los mayores riesgos financieros en la crisis. Más allá de las compras de 
la CONABIP, que fue una medida muy significativa, las demandas centrales 
del sector se dirigen a la necesidad de contar con créditos blandos para edi-
toriales y librerías, realizar fuertes campañas de lectura, regular y subsidiar 
el costo del papel y optimizar la logística del correo o fletes para disminuir o 
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desarancelar temporalmente los costos de envío de libros facilitando la circu-
lación federal de los libros.  

Por último, y dada la aceleración –en este mes y probablemente en todo el 
2020– de la conversión de los catálogos o parte de ellos a formato electrónico, 
algunas medidas importantes que se derivan de las respuestas aluden a la 
necesidad de editores y editoras de capacitarse en marketing digital: las 
demandas al Estado se refieren en gran medida a financiación de equipa-
miento para la digitalización de fondos editoriales y para la generación de 
tiendas digitales y finalmente combinar compras estatales, provinciales y/o 
municipales de libros electrónicos y libros en papel. Se sostiene que las com-
pras estatales de sellos diversificados puede contribuir a proteger la biblio-
diversidad. 

Algunos editores encuestados sugirieron la creación desde el Estado de un 
portal de acceso a contenidos digitales. Otro reclamo fue proponer utilizar 
recursos de logística, software y comunicación del Estado para generar fe-
rias virtuales con un acceso interactivo a los stands y con intercambio sin-
crónico entre editores y lectores. 

 

Demandas principales de editores y editoras  
1) SOLUCIONES LOGÍSTICAS PARA REDUCIR COSTOS DE ENVÍOS. 
Establecer convenios para los envíos a bajo costo. (Casillas de correo a las 
librerías de las distintas provincias, para concentrar pedidos y reducir la 
cantidad de paquetes.)  

2) PRECIO DEL PAPEL (Control del precio del papel y subsidios para la 
compra de papel)  

3) OTORGAR LÍNEAS DE CRÉDITOS BLANDOS PARA EDITORIALES Y 
LIBRERÍAS  

3) DECLARACIÓN DEL LIBRO COMO BIEN ESENCIAL Y DESARRO-
LLO DE CAMPAÑAS MASIVAS DE LECTURA 

4) FONDO ESTÍMULO A AUTORES Y EDITORES 

5) EXIMIR TEMPORALMENTE PAGO DE IMPUESTOS DE MONOTRI-
BUTO Y DE ISBN  

6) SISTEMAS CONJUNTO DE PAGO DE SUELDOS PARA EMPLEA-
DOS/AS DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 
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7) COMPRA DIRECTA ESTATAL DE LIBROS FÍSICOS A LAS EDITO-
RIALES DIVERSIFICANDO LOS SELLOS SELECCIONADOS 

7) COMPRA DIRECTA ESTATAL DE LIBROS DIGITALES 

8) FINANCIACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZAR CONTE-
NIDOS Y FONDO EDITORIAL 

9) PROMOCIÓN DEL SECTOR EN MEDIOS PÚBLICOS 

10) IMPLEMENTAR FERIAS VIRTUALES 

11) SUBSIDIAR LA CAPACITACIÓN EN ALFABETIZACION PARA EL 
ENTORNO DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


