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EDITORIAL
Todos conocemos el valor de la in-

formación y cómo ésta adquiere 
un valor estratégico en el proceso de 
toma de decisiones. La caniem, sabe-
dora de lo importante que es conocer 
el estado del sector editorial, al ser 
éste parte fundamental de la indus-
tria cultural de nuestro país, presenta 
una vez más, con el título de Estadísti-
cas del Sector Editorial 2021, avances 
2022, los resultados de la encuesta 
sobre la producción y comercio del 
libro que levanta la Cámara anual-
mente de acuerdo con los lineamien-
tos metodológicos establecidos por el 
cerlalc. Este estudio se circunscribe 
al sector privado: empresas con acti-
vidades de edición y producción en el 
país y que presentan una facturación 
anual superior a 500 mil pesos. En 
consecuencia, no se incluye la activi-
dad de editores particulares sin fines 
de lucro ni la de los distribuidores. El 
volumen que publicamos y que pone-
mos a su disposición en nuestro sitio 
web para su descarga gratuita contie-
ne los indicadores más representati-
vos de la edición en México durante 
2021 acompañados, en su mayoría, 
por series históricas de los recientes 
cinco años, además que, integramos 
una estimación de la venta y cierre del 
año para 2022, proporcionada por 
Nielsen Bookscan. Va nuestro agrade-
cimiento a los editores, que afiliados 
o no a la caniem, dedicaron parte 
de su valioso tiempo para responder 
oportunamente el cuestionario que 
sirvió de base al presente documen-
to. Este trabajo fue presentado el 29 
de noviembre en la FIL Guadalajara. 
Deseamos sinceramente que les sea 
de utilidad.
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Porcentualmente representa un incremento de 7.7%.
La facturación obtenida por las importaciones representa 18%, mientras que las 
ediciones nacionales aportan 82%.
En 2021, las editoriales del sector privado en México registraron una venta de poco 
más de 99 millones de ejemplares.
Por primera ocasión, las ediciones digitales presentan un decremento con respecto 
al año anterior.

La facturación generada por los 
editores mexicanos de libros en 

2021 fue de 9,119 mdp
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Buzón del Editor 07

Durante la Feria Internacional del Libro de Guadalaja-
ra 2022, la Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana presentó las Estadísticas del Sector Editorial 
2021, avances 2022, dentro de las actividades para profe-
sionales, en la que participaron el Ing. Hugo Setzer, presi-
dente de la caniem, Mtro. Ignacio Uribe, coordinador de 
la Comisión de Estadística de la caniem, Mtro. Antonio 
Alonso, director general del mismo organismo, y Ronald 
Schild, director ejecutivo de mvb, quienes presentaron los 
principales indicadores del sector editorial privado en Mé-
xico correspondientes al periodo consignado.

Durante 2021, los editores del sector privado registra-
ron una facturación de libros correspondiente a 9 119 
millones de pesos, que porcentualmente representa un 
incremento de 7.7%. La facturación obtenida por las im-
portaciones representa 18%, mientras que las ediciones 
nacionales aportaron 82%. Respecto a 2020, se observa 
un incremento en el precio promedio por libro, que pasa 
de $85.6 a $91.9 pesos en 2021. El incremento se debe 
básicamente a las ediciones de importación, con una me-
dia de $208 pesos.

En 2021, las editoriales del sector privado en México re-
gistraron una venta de poco más de 99 millones de ejem-
plares. Esto indica un incremento de 0.3% respecto al año 
anterior. Este resultado rompe con la constante reducción 
en la venta de libros impresos, observada desde 2016. 

La composición de la venta en 2021 indica un avance de 
1 punto porcentual en la venta de importaciones, con lo 
que su participación alcanza 8% de los ejemplares ven-
didos.

En el mercado mexicano, las ediciones de educación bá-
sica se mantienen como la temática más vendida, con 
una participación de 50.4% en el volumen y 46.8% en 
el monto de venta. En segunda posición se colocaron las 
ediciones de libros infantiles y juveniles, con una contri-
bución de 13.4% de las unidades y 11.2% del monto de 
venta. La tercera temática más vendida corresponde a las 
ediciones de enseñanza de lengua inglesa, con 11.4% de 
los ejemplares comercializados y 10.6% de la facturación.

En cuanto a los canales de comercialización, la venta de 
ejemplares en librerías representó 23% del total y acu-
muló 38% de la facturación del sector. Contra 2020, 
este canal mostró un incremento de 4% en la venta de 
ejemplares y de 3% en el valor de venta. En segunda 
posición, por nivel de facturación se coloca el canal de 
escuelas y colegios, con 21% de la facturación y 8% 
de los ejemplares vendidos. Le sigue el canal de gobier-
no, con 20% del monto de venta, pero con 48% de los 
ejemplares vendidos, por lo que es el canal con mayor 
distribución de ejemplares.

Por otra parte, la venta de ediciones digitales registró por 
primera ocasión una venta menor que el año anterior, en 

17Curso-Taller ePub 3 enriquecidos 
y maquetación fija

˘ ˘
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El Ing. Hugo Setzer durante su participación en la inauguración de la fil Guadalajara. 
Foto: caniem.

Inauguran la máxima fiesta de las letras: 
fil Guadalajara 2022

El encuentro literario permanecerá hasta el 4 de diciembre y contará con la participación 
de más de 600 escritores provenientes de 45 países y con 18 lenguas distintas.

C onsiderado el encuentro literario, editorial y cultu-
ral más importante del mundo en lengua española, 

inició la edición 36 de la Feria Internacional del Libro 
Guadalajara 2022.

Hugo Setzer Letsche, presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Mexicana (caniem) dijo sentirse honra-
do de inaugurar la 36 edición de esta feria. “Una vez 
más como ha sucedido desde hace 36 años, tenemos 
los libros en Guadalajara. Ya llegó Sharjah, estamos las 
y los lectores, estamos todos los que tenemos un gran 
cariño y lealtad a esta feria, aquí no hace falta nadie”, 
manifestó Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la 
Universidad de Guadalajara.

Villanueva mencionó que la udg ha transitado un largo 
camino desde que se pensó por primera vez en crear la 
fil, que es un lugar de encuentro para los amantes de  
libros, ciencia, cultura y artes. Agregó que 36 años  
de historia fueron un recorrido de aprendizaje, adapta-
ciones y la suma de miles de voluntades para que esta 

feria se haya convertido en un espacio que alimenta la razón y nutre el diálogo y el 
pensamiento.

“La fil es un orgullo, es más grande que los delirios de grandeza de cualquier indi-
viduo, la FIL es más grande que cualquier gobernador que usa el poder público para 
intentar mancharla. Nadie puede someter ni boicotear a la fil, porque inició como 
patrimonio de los jaliscienses y hoy es patrimonio de toda la humanidad”, declaró el 
rector de la udg.

2021 alcanzó el valor de 347 millones de pesos, lo cual 
significa un decremento de 5.7% en comparación con 
los 368 millones de pesos que se registraron en 2020. 
31% de la facturación provino de ediciones de novedad, 
que mostraron un incremento de 14%. Por su parte, la 
venta de ediciones de fondo registró un valor de 240 
millones de pesos, es decir, 12.4% menos que en 2020. 
Las ediciones digitales mantienen su participación en la 
facturación con 4% de la venta del sector privado.

Para 2022 se espera un incremento en el volumen de pro-
ducción de libros de 4.35%, alcanzando casi los 93 millo-
nes de ejemplares. Se estima que esto generará un valor 
de producción de 2 163 millones de pesos (+1.74%). 

Se proyecta que el incremento en el número de ejempla-
res vendidos será de poco más de 100 millones de piezas, 
con un valor de facturación de 9 866 millones de pe-
sos. En cuanto a las ediciones digitales, se calcula que 
el monto de venta llegará a los 375 millones de pesos.

La población lectora pasó de 43% en 2021, a 43.2% 
en 2022; según el Módulo sobre Lectura del inegi, la 
población alfabeta, de 18 años o más, leyó al menos 

un libro al año. Esto es un ligero incremento respecto a la proporción de 2020, y es el 
tercer incremento consecutivo observado. La mayoría de la población (72%) continúa 
leyendo en impreso exclusivamente. Otro 20% prefiere la lectura en formato digital y 
8% lo hace en ambos soportes. En 2022, la proporción de personas que lee en digital 
se reduce en 1.7 puntos porcentuales, comparado con 2021. Aun así, la proporción se 
mantiene muy por encima de lo observado entre 2017 y 2020.

Finalmente, Ronald Schild, director ejecutivo de MVB presentó Metabooks Basic, men-
cionando que “nuestro objetivo es permitir que cada uno de los actores del mercado 
se beneficie de las múltiples ventajas de los metadatos para promover los libros aquí 
y en el extranjero; es por esto que queremos impulsar la comprensión y el uso de los 
metadatos editoriales en México lanzando Metabooks Basic, una versión básica de 
Metabooks durante el primer trimestre de 2023. Este servicio estará disponible de for-
ma gratuita, tanto para editores como para libreros. Además, ofreceremos un 20 por 
ciento de descuento para clientes existentes y para clientes nuevos a partir de 2023 en 
nuestra plataforma estándar de Metabooks que está actualmente en servicio.”

Para descargar el Booklet con los datos de la industria editorial mexicana 2021-2022, 
favor de escanear este código:
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Ricardo Villanueva dijo que cuando el poder amenaza 
a la fil, ésta es defendida por todos: poetas, editores, 
maestros, estudiantes, hoteleros, taxistas, niñas y niños, 
y que inclusive, la feria se defiende sola.

Por su parte, el presidente de la fil Guadalajara, Raúl 
Padilla López, mencionó que quienes llegaron al poder 
valiéndose de derechos son los mismos quienes atacan 
y buscan impedir el ejercicio de la libertad de expresión.
“Esto no va a ocurrir, las universidades, periódicos, se-
guirán alzando voces que documenten los frascos de sus 
decisiones. (...) Decirles a los que detentan el poder, que 
no se engañen, su ropaje no existe, en realidad van des-
nudos (...) Las Universidades seguirán ahí”, dijo Padilla.

Rául Padilla agregó que el libro ha sido un gran aliado de 
la democracia, ya que éstos han alimentado la diferencia 
de opinión, pluralidad de ideas y libertad de pareceres. 
Y que antes de cristalizar en reglas de competencias por 
el poder, la democracia se trata de voces diversas de ciu-
dadanos libres que buscan influir en las decisiones de 
todos.

“Ahora que se discute una reforma político electoral en 
México, conviene tener presente que no hay una sola 
opinión, sino una infinidad de ellas y ninguna puede im-
ponerse al resto, aunque provenga de palacio”, mani-
festó Padilla.

Entrega del Premio fil Literatura en Lenguas 
Romances

La portavoz del jurado, Oana Sabo, mencionó que es 
un placer y honor proclamar el acta del Premio fil Li-
teratura en Lenguas Romances, para el escritor Mircea 
Cartarescu, quien lo ganó gracias a su prosa imaginativa 
y desbordante.

El escritor Cartarescu no escondió su alegría al recibir el 
máximo galardón de la fil de Guadalajara, de manos del 
rector Ricardo Villanueva.

"El artista, en especial el poeta, se ha opuesto siempre al 
orden, a la disciplina. Se ha alzado siempre contra todo 
aquello que asfixie la libertad humana. La poesía es,  
de hecho, otro nombre para la libertad. (...) La poesía 
es el gato muerto del mundo consumista, hedonista y 
mediático en el que vivimos. No se puede imaginar hoy 
un destino mas dramático que el del poeta que decide 
consagrar toda su vida al arte. (...) No he sido nunca  
otra cosa que un poeta", dijo Cartarescu.

*Agencias / Telediario
www.telediario.mx/comunidad/inauguran-fil-guadalaja-
ra-2022-falta-villanueva 

˘ ˘

˘ ˘

˘ ˘

En la inauguración participaron autoridades de la Universidad de Guadalajara, 
la CANIEM y otras instituciones. Foto: caniem.

Bodour Al Qasimi durante su participación en la inauguración de la FIL Guadalajara. 
Foto: caniem. 

Marisol Schultz, directora general de la FIL, durante el recorrido por la Feria. 
Foto: caniem. 

https://www.telediario.mx/comunidad/inauguran-fil-guadalajara-2022-falta-villanueva
https://www.telediario.mx/comunidad/inauguran-fil-guadalajara-2022-falta-villanueva
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Llega Sharjah a la fil Guadalajara con un pabellón 
colorido, lleno de libros y actividades culturales
I nició la gran fiesta de las letras, la Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara, con la participación de Shar-
jah y la cultura árabe como invitadas de honor al más 
relevante encuentro del mundo del libro en español.

En el marco de las actividades del primer día de la fil, 
quedó formalmente inaugurado el colorido pabellón 
de Sharjah, justo en el centro de Expo Guadalajara, un 
espacio lleno de libros que anima a los asistentes a re-
correrlo por su diseño que serpentea y les va llevando a 
diferentes espacios para adentrarlos en la cultura árabe 
a través de un espacio de presentaciones de libros y es-
pectáculos, una representativa muestra de la industria 
editorial árabe y de sus más relevantes espacios cultu-
rales como la Casa de la Sabiduría, una librería y tam-
bién área de venta de ropa y artesanías, y la magia de 
la caligrafía donde cientos de personas se han llevado 
su nombre escrito en árabe recién hecho por las manos 
mágicas de los maestros de este arte ancestral.

Desde temprana hora de este sábado las actividades 
culturales comenzaron con la presentación de la Banda 
tradicional de los Emiratos Árabes Unidos (eau) quienes 
ante cientos de seguidores y de celulares que les gra-
baban mostraron parte de su folklore tradicional donde 
con sus cantos relatan historias que retoman los ritmos 
y del mundo árabe.

El Señor Fahim Al Qasimi, representante del Gobierno 
de Sharjah; la señora Bodour Al Qasimi, fundadora de la 
Asociación de Editores Emiratíes, y el titular de la Sharjah 

Book Autorithy, Ahmed Al-Ameri, fungieron como anfitriones del Sr. Raúl Padilla, presi-
dente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y de la señora Marisol Schultz, 
directora general de la fil, en su recorrido por el pabellón.

Asimismo se dio a conocer la agenda de actividades editoriales, culturales y de con-
ciertos que presentarán durante los próximos nueve días, que consta de 27 eventos 
organizados en colaboración con 20 entidades culturales de Sharjah en el que partici-
parán 24 autores.

También están a la venta 5 mil 300 ejemplares de los 57 libros que se han traducido del 
árabe al español (los cuales cuestan desde 150 pesos mexicanos) proyecto realizado 
para construir puentes entre ambas lenguas y que los lectores del español conozcan 
la poesía, novelas, ensayos y demás obras que se publican en el mundo árabe, legado 
literario que forma parte del programa que Su Alteza el Jaque Mohammed AlQasimi, 
miembro del Consejo Supremo y Mandatario de Sharjah, ha diseñado, incluyendo di-
ferentes obras tanto científicas como literarias.

Para demostrar el talento de México y Sharjah, el pabellón cuenta con una exhibición 
de magníficas obras de arte realizadas por ilustradores de libros infantiles y juveniles 
tanto mexicanos como emiratíes.

El pabellón de Sharjah en la fil Guadalajara estuvo ampliamente concurrido desde pri-
mera hora, pues la cultura árabe ha maravillado desde el primer momento a la ciudad 
de Guadalajara y a los visitantes de la feria.

De igual forma, este domingo a las 2:30 pm se realizará una recepción de los ilustrado-
res mexicanos que formaron parte de la exhibición de Ilustradores Infantiles en Sharjah 
en el periodo 2017-2021 en el propio pabellón.

*fil Guadalajara 
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Mircea Cartarescu defiende el papel crítico de la poesía
El rumano, ganador del Premio fil de Literatura en Lenguas Romances, se mostró conmovido tras la semblanza 
que realizó Sergio Ramírez.

E l narrador y poeta rumano Mircea Cartarescu, gana-
dor del Premio fil de Literatura en Lenguas Roman-

ces 2022, tiene muy claro el poder de la poesía en un 
mundo como el nuestro, en el que el poderoso busca 
imponer su ley sobre el pueblo, al tiempo que desea ser 
alabado.

Durante la ceremonia de inauguración de la edición 36 
de la Feria Internacional del Libro (fil) de Guadalajara, 
en la que Sharjah y la cultura árabe son los Invitados de 
Honor, Cartarescu expresó en su discurso la influencia 
que desde los tiempos de Platón ha tenido la poesía. Re-
cordó que en La República el filósofo griego señaló que 
la poesía es capaz de generar miedo en los poderosos, al 
ser el único atisbo de libertad.

“En la ciudad-Estado platónica, los únicos poetas admi-
tidos son los oficiales, los laureados, que cantan himnos 
y odas a la grandeza de la ciudad. Su partitura está es-
trictamente regulada, su discurso estético es uno e in-
variable. El poeta libre, con un discurso plural, ese que 
imita todas las voces de la ciudad, no encuentra hueco 
en el orden preestablecido. Él es llamado ante los go-
bernantes, que se inclinan ante él y reconocen su ge-
nio, pero le ruegan que abandone la ciudad, porque no 
resulta útil en ella”, dijo Cartarescu en su discurso de 
agradecimiento.

Apoyado en ideas de autores como Platón, Borges, 
Kafka o J. D. Salinger, el autor de Nostalgia y Solenoide 
continuó hablando del poder que tiene la poesía como 
una figura llena de valor y libertad.

“La poesía es el gato muerto del mundo consumista, 
hedonista y mediático en el que vivimos. No se puede 
imaginar una presencia más ausente, una grandeza más 
humilde, un terror más dulce. Nadie parece ponerle pre-
cio y, sin embargo, no existe nada más valioso”, comen-
tó Cartarescu.

Antes de recibir el Premio, Sergio Ramírez, ganador del 
Premio Cervantes 2017, leyó una semblanza del escritor 
rumano. “Mircea respira el áspero perfume de la ficción, 
la escritura es su nombre; puedes saber que existe la 
salida, que existe el reino, pero que tú, que estás hecho 
para ello, impecable con tu traje de boda, no recibirás, 
sin embargo, la llamada, su cuerpo como pluma, su san-
gre, como tinta, su mente como cuaderno”, leyó Ramí-
rez, cuyo texto, confesaría después Cartarescu, dejó sin 
palabras al autor europeo.

Momentos antes de que se entregara el Premio fil de Literatura en el auditorio Juan 
Rulfo de la fil, Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guada-
lajara, habló de una Feria en la que lo tangible y lo intangible se reunían. “A lo largo 
de su historia, la fil nos ha regalado riquezas tangibles, pero, sobre todo, riquezas 
intangibles. Tangibles son, por ejemplo, las dos mil casas editoriales que se encuentran 
aquí año con año, pero intangible es la huella que ha quedado impresa en la mente de 
quienes han sido seducidos con las ideas grabadas en todos los asistentes”, mencionó 
Villanueva Lomelí.

Por su parte, el presidente del Patronato de la fil, Raúl Padilla López, destacó el valor 
de la presencia de Sharjah, primer país Invitado de Honor de origen árabe en las 36 
ediciones de la fil.

“La presencia de Sharjah nos hace recordar las fuertes raíces árabes de nuestra len-
gua, en la impronta de su arte forjadas hace siglos durante una experiencia cultural  
única en Occidente como llamó nuestro querido Carlos Fuentes a la presencia de los 
árabes en España”, recordó Padilla López.

Por Sharjah, hizo uso de la palabra el jeque Fahim Al Qasimi, presidente ejecutivo 
del Departamento de Relaciones Gubernamentales de este emirato, quien destacó el 
puente cultural que supone ser invitado de esta Feria. Recordó la ilusión que la pre-
sencia en Guadalajara provoca en su país, y habló de un proyecto que impulsará la 
traducción de cerca de 60 libros del árabe al español.

Además, la jequesa Bodour Al Qasimi, quien es la presidenta de la Asociación Inter-
nacional de Editores, recordó la importancia de los libros en el contexto actual. “Esta 
maravillosa Feria del libro, y la colaboración este año entre Guadalajara y Sharjah, nos 
dan la esperanza de que nuestros libros seguirán creando puentes y colaboración”, 
dijo Al Qasimi.

De esta manera comenzó la edición 36 de la fil, en la que Sharjah y la cultura árabe 
son los Invitados de Honor.

*fil Guadalajara 

˘ ˘

˘ ˘
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Mircea Cartarescu, ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022. 
Foto: caniem.

˘ ˘
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Realizan foro sobre libros accesibles en la fil Guadalajara
Sólo 10 por ciento de los libros en todo el mundo ofrecen una alternativa 
para las personas con discapacidad visual.

E l lunes 28 de noviembre se llevó a cabo el foro “Edi-
ción accesible para personas con dificultades para 

acceder al texto impreso: una perspectiva desde Améri-
ca Latina”, en el marco de la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara 2022.

En el encuentro se discutieron las estrategias que han 
implementado las editoriales para producir más material 
de lectura dirigido a personas con discapacidad visual, 
en las que consideraron que para trazar estas medias 
deben contemplarse principios básicos que garanticen el 
acceso a todas las personas.

La edición accesible se realiza “A partir de elementos 
y principios como la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades, la accesibilidad desde la perspectiva  
de un diseño universal, es decir, un diseño incluyente 
para todas las personas y, por supuesto, con una pers-
pectiva de inclusión”, explicó la presidenta de la orga-
nización Discapacitados Visuales, Camerina A. Robles.

“Es un desafío convencer a las editoriales y a todas y 
todos los actores involucrados para buscar el derecho al 
acceso a la información para las personas con discapaci-
dad. Lo vivimos todos; unos en alemán, otros en inglés, 
otros en español; unos en el campo y otros en la ciudad; 
pero particularmente como personas ciegas padecemos 
de lo mismo: el derecho al acceso a la información no 
siempre es como pensamos, nos falta mucho”, expuso 
en su intervención, que contó con el apoyo de una tra-
ductora de la Lengua de Señas Mexicana.

“El Consorcio de Libros Accesibles es el ejemplo perfec-
to de una estructura de partes interesadas que reúne a 
diferentes comunidades para lograr progresos que no se 
podrían lograr trabajando en solitario”, precisó.

Fuente: fil Guadalajara

El Boletín EDITORES extiende a sus lectores una cordial invitación a enviar sus 
aportaciones para este espacio, que se publicará a consideración del área de 
Comunicación según el espacio, bajo los siguientes Lineamientos de colabo-
ración:
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labora el autor.
• No se aceptan alusiones a personas físicas o morales.
• Ninguna colaboración será remunerada.
• El Comité editorial se reserva el derecho de publicación y la fecha en la que se 

publicará el material. La recepción de un artículo no garantiza su publicación.
• Todo texto será sometido a la edición y la corrección de estilo que realice el área 

de redacción.
• Deberán enviarse por correo electrónico a las siguientes direcciones: 
   difusion@caniem.com y dg@caniem.com

Cabe recordar que las opiniones publicadas en este espacio son responsabilidad 
de quienes las firman, y no necesariamente representan la posición de la caniem.

Buzón del Editor

El Ing. Hugo Setzer durante la inauguración del foro. 
Foto: caniem.
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Analizan futuro del mercado librero

E xplorar los mercados emergentes, así como dar más 
importancia a las traducciones, son algunos de los 

retos que los editores y profesionales del libro tienen 
que afrontar luego de la contracción generada por la 
pandemia de la covid-19 iniciada en 2020, y de la cual 
ya se empieza a ver la luz al final del túnel. Estas fueron 
algunas de las reflexiones puestas en común durante 
la inauguración del xx Foro Internacional de Editores y 
Profesionales del Libro, realizado como parte de la Feria 
Internacional del Libro (fil) de Guadalajara.

Bodour bint Sultan Al Qasimi, presidenta de la Interna-
tional Publisher Association, fue clara al definir estos re-
tos, que serán analizados durante las sesiones de este 
espacio de reflexión. “En 2022 acudí a muchas ferias del 
libro alrededor del mundo, incluyendo en las pasadas 
tres semanas la Feria de Fráncfort, la Feria Internacio-
nal del Libro de Sharjah y el Congreso Internacional de  
Editores en Yakarta, y en cada uno de esos eventos los 
editores discuten temas relacionados con sostenibili- 
dad, digitalización, promoción de la lectura y acce- 
sibilidad”, dijo Al Qasimi.

“Otro tema que se discute en este tipo de reuniones es 
la traducción. Todos apreciamos el trabajo de la traduc-
ción en el mundo editorial, por ejemplo, en este foro se 
toma en cuenta la traducción porque nos permite comu-
nicarnos entre nosotros. De esta manera la traducción 
debe ser parte central en los mercados emergentes, hay 
que facilitar los derechos de traducción”.

En la inauguración estuvo acompañada por Hugo Setzer, 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria Edi-
torial Mexicana (caniem), y por la directora de la Feria 
Internacional del Libro, Marisol Schulz Manaut.

Con Sharjah y la cultura árabe como Invitados de Ho-
nor en la edición 36 de la fil, Schulz Manaut destacó el 
papel de Bodour para empujar la llegada de esta región 
a Guadalajara, así como el compromiso adquirido con  
los editores dentro de la Feria. “Me es muy grato sa-
ludarlos y agradecerles por su compañía en esta acti-
vidad inaugural de la edición número 20. Se cumplen 
20 años del Foro Internacional de Editores y Profesiona-
les del Libro, un aniversario tan importante para lo que  
es una actividad que se convirtió en emblemática dentro 

El xx Foro Internacional de Editores y Profesionales del Libro está enfocado en los retos de la cadena 
de producción y comercialización de las editoriales.

de nuestra Feria. Quiero darle la bienvenida a Bodour Al Qasimi, presidenta del Grupo 
Editorial Kalibat y presidenta de la Asociación Internacional de Editores”, indicó.

“La industria editorial mexicana e internacional, a lo largo del tiempo crecieron y lo-
graron un desarrollo gracias a su habilidad de sortear crisis económicas, coexistir con 
las variables adversas que nunca faltan y resolver con extrema creatividad los desafíos 
que han salido al paso y que indudablemente nos han fortalecido cada vez más.  Sin 
embargo, durante estos desafíos apareció algo que nadie esperaba: la pandemia. Nos 
tomó por sorpresa y alteró nuestra forma de vivir, de convivir, cambió muchos de nues-
tros patrones para planificar, editar, imprimir y distribuir el libro, y golpeó de manera 
significativa nuestra industria”, concluyó.

Por su parte, Setzer reconoció la importancia que tiene la lectura para la industria 
editorial, ya que gracias a ella es que los editores tienen sentido. “Me parece que para 
quienes estamos aquí reunidos no hay nada más importante que propiciar el fomento 
a la lectura. Sin ella, sin la lectura, la industria editorial y sus participantes no tienen 
sentido. La labor de editores, libreros, comercializadores de contenidos, no importa  
en qué región del mundo sea, juega un papel preponderante en este esquema para 
que la sociedad encuentre en la lectura un factor de crecimiento y desarrollo. El acer-
camiento a la lectura es un factor de cohesión social, los libros provocan y alientan la 
convivencia, la palabra, el idioma, el lenguaje, en cualquiera de sus formas y soportes 
alimentan la comunicación, crea conciencia y hermanan a las comunidades”, expresó 
Setzer. 

Al terminar la inauguración se llevó a cabo una charla relacionada con los mercados 
editoriales en América Latina.

Fuente: fil Guadalajara

El Ing. Hugo Setzer durante su participación en este foro. 
Foto: caniem.
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Somos pioneros en la innovación y desarrollo 
de soluciones para el mundo del libro.

SERVICIOS EDITORIALES
PARA EL MANEJO 
INTELIGENTE
DE TU DOCUMENTO

solareditores.com 55 7974 7295(55) 5515 1657ventas@solareditores.com

Hacemos que tu proyecto editorial crezca
con el apoyo de distintos profesionales del mundo 
del libro.

ASESORÍA Y COORDINACIÓN 
EDITORIAL

Cuidamos todos los detalles de tu libro para ofrecer 
a los lectores una experiencia de lectura única.

CORRECCIÓN DE ESTILO Y DISEÑO

Porque de la vista nace el amor, aplicamos nuestra 
experiencia en la calidad del forro e e interiores 
de tus libros.

IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITAL

NUESTRO PAPEL
ES CREAR TU LIBRO



Boletín No. 1015
30 de noviembre de 2022

10

Editar por la libertad de expresión
El guatemalteco Raúl Figueroa Sarti recibió el homenaje al Mérito Editorial por sus labores 
ante la censura de Guatemala.

"N ada es más fácil que censurar a los muertos”. 
Esta cita célebre, dicha por Julio César hace 

cientos de años, refleja a la perfección la situación actual 
de muchos países. La censura y la represión del pensa-
miento se vuelven algo cotidiano en países como Ni- 
caragua, donde el gobierno persigue a aquellas personas 
que buscan decir la verdad, pero en todas las latitudes 
siempre existe alguien que busca romper el cerco. Tal 
es el caso del editor guatemalteco Raúl Figueroa Sarti, 
quien ha dedicado su vida a impulsar la libertad de ex-
presión y que fue elegido para recibir el Homenaje al 
Mérito Editorial, que cada año se realiza como parte de 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Durante la ceremonia, el encargado de la librería sophos 
de Guatemala, Philippe Hunziker, efectuó un recorrido 
por la trayectoria de Figueroa, en el que enumeró los 
logros que ha obtenido. Mencionó que gracias a su tra-
bajo se ha podido recuperar la memoria histórica y divul-
gar los crímenes cometidos en Guatemala durante los 
36 años que el país sufrió la guerra civil, y señaló que 
en todo ese tiempo las personas con poder económico 
y político han tratado de frenar los esfuerzos del editor.

Asimismo, Hunziker habló sobre la libertad por la que 
Guatemala luchó y advirtió que en estos años se ha es-
tado perdiendo, haciendo referencia a un discurso que 
Raúl Figueroa expresó ante el acoso que sufre la Feria del 
Libro de Guatemala.

Raúl Padilla López, presidente de la fil Guadalajara, dijo 
en su intervención que la de editar es una de las labores 
más importantes y bellas, ya que protege el trabajo de  
los autores que denuncian la injusticia y los crímenes del 
mundo. Felicitó a todos los escritores que no temen ex-
presar su opinión y pelean diariamente por proteger la 
palabra escrita.

Luego de recibir de manos de Ricardo Villanueva, rec-
tor de la Universidad de Guadalajara, el diploma que da  
fe del homenaje, Raúl Figueroa Sarti señaló que “la  
edición es un ejercicio de lucha por la libertad de publi-
cación, de la libertad de expresión y, en general, de la 
libertad del ser humano”.

Desde que fue instaurado en 1993, el Homenaje al Mé-
rito Editorial ha reconocido el valor que tienen los edi-
tores al llevar hasta los lectores historias cuya relevancia 
han puesto a reflexionar generaciones, tal y como hizo el 
homenajeado de este año, al editar al Nobel guatemal-
teco Miguel Ángel Asturias, autor de la novela El señor  
presidente. Para ejemplificar el difícil entorno que hoy 

enfrentan los editores, el fundador de F&G Editores se refirió a lo que ocurre en Nica-
ragua, donde tres reporteros de El Periódico fueron asesinados.

Lleno de entusiasmo, Raúl Figueroa aseguró que, a pesar de la pandemia, de la ac-
tual recesión económica e incluso de la represión política que ha sufrido su editorial,  
“nos esperan muchos libros. Vamos a seguir editando, vamos a seguir publicando lo 
que escriben los escritores guatemaltecos y centroamericanos, y esperamos que nues-
tros libros trasciendan fuera de Centroamérica”.

Concluyó agradeciendo a todas las personas de F&G Editores y que, declaró, gracias a 
ellos han logrado poner en evidencia la injusticia, dándole la oportunidad a los lectores 
y escritores de Latinoamérica de contar con un espacio libre de censura.

*fil Guadalajara

Desde su fundación, hace más de 58 años, la Cámara Nacional de la Indus-
tria Editorial Mexicana (caniem), como organismo que agrupa a un núme-
ro importante de las editoriales establecidas en México, se ha desempeña-
do con estricto apego a las normas éticas aceptadas por nuestra sociedad.  
Ese conjunto de normas, así como las políticas que regulan su observancia, se ven 
ahora plasmadas en un Código con el que la Cámara pretende mantener y esti-
mular las relaciones entre sus afiliados y las de éstos con el entorno social, bajo un 
conjunto de preceptos de ética y buena conducta empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los colaboradores internos y exter-
nos que prestan sus servicios, a una lectura cuidadosa del Código de Ética que 
aquí presentamos y que fue aprobado en la asamblea del 21 de marzo de 2019. 
Asimismo, deseamos que nos envíe su carta de aceptación al correo electrónico: 
serviciosafiliados@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

Raúl Figueroa Sarti. Foto: fil Guadalajara

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
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Al leer, tú
también

eres autor

por la lectura

Editores

Unidos

https://editorial.trevenque.es/mx/productos/gesedi/?utm_source=caniem&utm_medium=boletin&utm_campaign=boletin-caniem&utm_id=boletin-caniem
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E l pasado jueves 24 de noviembre, el Ing. Hugo Setzer, presidente de 
la caniem, se reunió con el Ministro de Cultura y Turismo del Go-

bierno de Turquía, Taner Beyoglu, así como con Salih Gültekin, Director 
del Centro Cultural de Turquía, esto obedece a un acercamiento con el 
gobierno turco para que la industria editorial tenga mayore presencia 
en aquel país.

Durante la reunión, estuvo presente también el Mtro. Antonio Alonso, 
director general de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexica-
na (caniem), por lo que se le dará seguimiento en los próximos meses 
a esta reunión, y en los próximos meses tendremos más noticias al res-
pecto.

El presidente de la caniem se reúne 
con autoridades de Turquía 

˘

Taner Beyoglu, Salih Gültekin y Hugo Setzer. Foto: caniem. Taner Beyoglu firmando el libro de visitas distinguidas de la Cámara. 
Foto: caniem

La reunión se efectuó en las instalaciones de la Cámara. Foto: caniem
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Unidos para 
que los libros 
vivan siempre

Los tiempos cambian
y también los retos que 
enfrentamos editores
y libreros.

Proyectos como el de Impresión 
Bajo Demanda (IBD) de 
Librántida hacen posible que 
los libros circulen mejor y tengan 
presencia permanente en las 
librerías. 

En Librántida hacemos que los 
libros estén disponibles siempre, 
sin inversión en almacenamiento 
y distribución, para que tú te 
encargues de promoverlos y de 
encontrar a sus lectores.

Librántida, un proyecto de 
Solar, Servicios Editoriales.

¿Quieres saber más? 
Escríbenos

ventas@solareditores.com

Síguenos

https://librantida.com/(55) 5515 1657 (55) 7975 7754 contacto@librantida.com
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Ciudad de México a 15 de noviembre de 2022. 
 

Estimado amigo: 
 
La ASOCIACIÓN NACIONAL DEL LIBRO, A.C., como todos los años desde 1980, ha 
publicado una edición especial para conmemorar EL DÍA NACIONAL DEL LIBRO, que 
por Decreto Presidencial se celebra el 12 de noviembre de cada año. 
En esta ocasión hemos publicado la obra Borrador para un testamento y otros 
poemas, del autor Efraín Huerta 
Dicha edición ha sido posible gracias a la colaboración de diversas empresas e 
instituciones, lo que nos permite ofrecerla a usted a un precio especial de $ 25.00 
(veinticinco pesos cada ejemplar). 
Le invitamos a adquirir varios ejemplares de esta obra para que los puedan obsequiar a 
clientes y amigos de su empresa, ya que es la mejor forma de celebrar el DÍA 
NACIONAL DEL LIBRO, además de que estará participando en esta gran labor de 
promoción a favor de la lectura y la cultura escrita. 
Los pedidos los podrá Usted hacer directamente a: 

ASOCIACIÓN NACIONAL DEL LIBRO, A.C. 
Holanda No. 13 Col. San Diego Churubusco 

Ciudad de México. 04120, Tel.  55 9199 4512 / 55-91-99-45-12 
Enviar un correo electrónico a la asociación (anlac.1980@gmail.com). En el momento 
de enviar su pedido, favor de adjuntar copia del comprobante del depósito a nombre de 
la Asociación Nacional del Libro, A.C. en la cuenta de BBVA BANCOMER, S.A., 
número: 

0442647427 
O si prefiere transferencia interbancaria la cuenta CLABE es: 

012180004426474276 
Agradecemos como siempre, el apoyo que pueda dar a la ANLAC. 
 

Cordialmente: 
 
 
 

C.P. VICTÓRICO ALBORES SANTIAGO 
Presidente del Consejo Directivo	
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La solución centralizada de metadatos
que conecta al mercado mexicano del libro

Metabooks México

Metabooks México

MetabooksMX

incrementa tus ventas

automatizar tus procesos
ahorrarle esfuerzo manual a tu equipo
disminuir los costos de herramientas técnicas
generar información organizada y actualizada 

Con Metabooks podrás:

www.metabooks.com
mexico@mvb-online.com

  
descuento
descuentoafiliadosafiliados
CANIEMCANIEM  

10%10%    
Con Metabooks

CONVOCATORIA
2023

https://mailchi.mp/2ccaeae30dbe/suplemento-digital-enlace-unam-10050421
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Transmisión por Zoom

CURSO-TALLER

Dirigido a:  Directores de arte, creativos, diseñadores y formadores.

Objetivo:  Actualizar el panorama general de los participantes en el 
uso, aplicación y comercialización de las nuevas tecnolo-
gías de la publicación digital. Aprender a utilizar recursos 
avanzados para crear efectos en libros de maquetación fija, 
apoyados en lenguajes y utilidades estándar de diseño web 
como HTML5, CSS3 y JavaScript.

Requerimientos:   Computadora con InDesign, Photoshop e 
Illustrator. Privilegios de instalación de algunos 
programas extra. 

Fechas:  5, 6, 7, 8 y 13 de diciembre de 2022

Horario:  17:00 a 20:00 hrs (zona horaria de la CDMX) 

Duración: 15 horas

Temario
•	 Estructura	interna	de	un	ePub	3
•	 Audio	y	video
•	 Animaciones	e	interactividades
•	 Enlazar	animaciones
•	 Definición	de	tiempo	y	duración	de	animaciones	(Timing)
•	 Añadir	páginas	HTML	adicionales	con	efectos
•	 Cajas	de	texto	con	efecto	Scroll
•	 Libros	multilenguajes
•	 Añadir	archivos	JavaScript
•	 Tablas	de	contenido

Alejandro Ramírez Monroy

Es	Licenciado	en	Ciencias	de	la	Comunicación	
egresado de la Universidad del Claustro de Sor 
Juana, dedicado al diseño editorial desde 1996.

Cuenta con 19 años de experiencia en la docen-
cia	de	artes	gráficas,	diseño	editorial	y	uso	de	
las aplicaciones de la Creative Suite de Adobe.

Ha participado en la implementación de Flu-
jos	 Editoriales	 en	 el	 Periódico	 Excélsior,	 Grupo	 Expansión,	 Editorial	
Televisa,	 Impresiones	Aéreas,	Revista	Central,	Revista	Time	Contact,	
entre otras publicaciones. Así como impartir capacitación empresarial 
a	Grupo	Santillana,	 Editorial	Trillas,	 Ediciones	SM,	Editorial	Mac-Mi-
llan,	 Ediciones	 Castillo,	 BBDO,	Teran/TBWA,	 Condé	 Nast	México,	 El	
imparcial	de	Saltillo,	Pulso	de	SLP,	Correo	de	Gto.,	AM	de	León,	Capi-
tal	Media,	Servicios	Profesionales	de	Impresión,	Editorial	500,	INEGI,	
IPN,	 Universidad	 Autónoma	 de	 Chiapas,	 Universidad	 Autónoma	 de	
Aguascalientes,	Universidad	Pedagógica	Nacional,	Comisión	Federal	
de	Electricidad	entre	otras	empresas.

Ha sido conferencista con temas relacionados a la publicación digital 
y	uso	de	nuevas	tecnologías	editoriales	y	de	impresión	en:	FIL	Gua-
dalajara, Feria del Libro de Minería, Feria del Libro del Zócalo, Feria 
itinerante	del	libro	politécnico,	Remate	de	libros	del	Auditorio	Nacional,	
Congreso	de	Libreros	del	México,	Tec.	de	Monterrey,	Universidad	Aná-
huac, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Latinoameri-
cana, así como en diversos eventos de promoción a la lectura.
Actualmente	colabora	en	la	realización	de	publicaciones	con	Editorial	
Santillana,	Comisión	Nacional	del	Libro	de	Texto	Gratuito	(Conaliteg),	
asesora a empresas de la industria editorial en la creación de conte-
nidos digitales, así como la implementación y capacitación de nuevas 
tecnologías para la impresión y publicación digital.

Inversión: $ 2,300.00 (pesos mexicanos) más I.V.A.

En el caso de otras divisas, se ajustará el precio al tipo de 
cambio de la operación y a las condiciones de cada 
transacción bancaria.

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO,
PAGO CON PAYPAL, TRANSFERENCIA Y DEPÓSITO BANCARIO www.editamos.com.mx

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

INFORMES

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.

con Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora	de	Gestión	Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

   (55) 7537 8695

ePub 3 enriquecidos y 
maquetación fija 
(Nivel Intermedio-Avanzado)
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Holanda 13, colonia San Diego
Churubusco, Coyoacán, 04120, 

Ciudad de México. 
Teléfono: 55 5688 2011

E-mail: difusion@caniem.com

Diseño: D.G. Isa Yolanda Rodríguez

El Boletín EDITORES es un órgano informativo de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana. Los comunicados oficiales se difunden a los afiliados 
vía correo electrónico a través de las Comisiones y Comités respectivos. 

Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de 
quienes las firman, y no representan la posición de la caniem.

Para cualquier asunto relacionado con la información publicada estamos 
a tus órdenes en: info@caniem.com

Bolsa de trabajo: http://caniem.org/bolsa-de-trabajo/

/CamaraEditorial @CANIEMoficial CANIEM_

Presidente
Ing. Hugo Setzer Letsche

Vicepresidenta Sector Libros
Mtra. Patricia López Zepeda

Vicepresidente Sector 
de Publicaciones Periódicas

C.P. Miguel Ángel Lara del Valle

Secretario
Mtro. Diego Echeverría Cepeda

Tesorero
C.P. Carlos Nicolás Muñíz

Pro-Secretario
Lic. Juan José Salazar Embarcadero

Pro-Tesorero
Lic. Irma Gutiérrez Alfaro

CANIEMoficial

Consejeros
Mtra. Sonia Batres Pinelo

Mtro. Roberto Banchik Rothschild
Mtra. Martha Esparza Ramírez
Sra. Esthela Chavira Veloquio
Ing. José María Castro Mussot

Lic. Felipe de Jesús Ponce Barajas
Ing. Luis Jorge Arnau Ávila

Consejeros Suplentes
Sr. Jesús Antonio Martínez Casillas

Director General
Mtro. Antonio Alonso González

Consejo Editorial del Boletín EDITORES
Lic. Irma Gutiérrez Alfaro

Ing. José María Castro Mussot
Mtro. Antonio Alonso González 

Lic. Jorge Iván Garduño

Coordinador de Comunicación 
y Editor del Boletín EDITORES

Lic. Jorge Iván Garduño

Consejo Directivo 
2022-2023




