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La industria editorial debe considerarse como el conjun-
to de saberes, oficios, actores, espacios y políticas que dan 
cuerpo a lo que podemos denominar como cultura escri-
ta, fundamento de la cultura de un pueblo. La industria 
editorial es, entonces, un ecosistema y, como tal, integra 
a los autores, los editores, los impresores, los papeleros,  
los distribuidores, los libreros, las plataformas de conteni-
dos digitales y, por supuesto, a los lectores. Y todos juntos 
velamos por los derechos de autor. Es tarea del Estado, tan-
to a través del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, 
su preservación, promoción, y expansión a través de la 

implementación de las políticas necesarias para ello y para  
el desarrollo de las expresiones culturales más amplias, 
fortaleciendo la cadena de valor del libro, construyendo 
políticas públicas que incentiven la lectura, el desarrollo 
de habilidades lectoras, la inclusión, propicien el forta-
lecimiento de la industria editorial, protegiendo los de-
rechos de autor, con una amplia bibliodiversidad y con 
canales de comercialización. Desde la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana rechazamos cualquier 
acto que vaya en contra de los derechos de autor, ya que 
éstos son la base para una industria editorial fuerte y sana.

Boletín 

Núm. 965
18 de enero, 2021

Síguenos en:

/CamaraEditorial

@CANIEMoficial

CANIEM

Boletín 
Editores

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA
EDITORIAL MEXICANA

Contenido
Banner Club de Editores

Código de ética

Anunciamos nuestras tarifas de 
afiliación 2021

Se publica en el dof el estándar 
Cálculo editorial y precio de 
venta al público

Buzón del editor

2020, el año más atípico de la 
industria editorial, 
en números

Librerías y editoriales que tienen 
venta por internet

Anuncios pagados

Anuncio Redpack

Para Ángeles Aguilar Zinser:

Convocatorias abiertas

La fil abre la convocatoria para 
el Premio Sor Juana 2021

¿Hacia dónde se dirigen las ferias 
del libro en un futuro próximo?

Informe: COVID-19 y la 
publicación de libros. Impactos 
y perspectivas para 2021

Banner conocer

2

2

3

4

4

5

7

10

10

11

11

11

13

14

14

A la industria editorial mexicana

Sabemos que el 2020 fue un año atípico, diferente, 
lleno de nuevos y grandes retos que deberemos 
afrontar en el 2021, pero en la Cámara Nacional 

de la Industria Editorial Mexicana confiamos en que, 
con las herramientas de profesionalización y la expe-
riencia de toda la industria editorial, tendremos los 
elementos que nos facilitarán trazar nuevos caminos 
que nos conduzcan a encuentros productivos. 

Por ello, desde la Cámara seguiremos trabajando por 
pugnar iniciativas de ley que impulsen y beneficien a 
nuestra industria, así como nuevos esquemas de trabajo 
que nos permitan fortalecernos en el área digital, enten-
diendo ésta como una necesidad que se ha hecho evi-
dente durante los últimos diez meses. Nos referimos no 
sólo al libro digital, sino a todas aquellas plataformas que 

nos permiten estar unidos aun en la distancia, que nos 
brindan nuevas maneras de negociar, crecer y desarro-
llarnos, para alcanzar la meta principal de esta industria, 
que es conectar al lector con el autor, extendiendo así el 
conocimiento que nos ha hecho crecer como civilización.

Una industria editorial fuerte se nutre de empresas de 
todo tamaño y de todo tipo; requiere de una amplia 
representatividad, de una Cámara activa, propositiva, 
innovadora, que represente a los diversos sectores y que 
los acompañe en la resolución de sus necesidades; una 
Cámara que ponga por delante el servicio y la atención a 
sus agremiados y la bandera del gremio y de la industria  
editorial, tanto en el territorio nacional como en el ex-
tranjero, todo lo anterior garantizando la nula existen-
cia de conflictos de intereses. 

https://www.facebook.com/CamaraEditorial/
https://www.youtube.com/channel/UCeh771nET_dqa3zMlNLb4Fw
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Como editores, debemos buscar nuevas formas de trabajo en nuestro orga-
nismo gremial para responder a los retos que nuestra industria nos plan-
tea ahora y de frente al futuro. Como organismo gremial, debemos saber 
representar a todos los editores, los pequeños, los medianos, los grandes, 
lo mismo empresas nacionales que compañías internacionales, editores de 
libros y de publicaciones periódicas; es decir, el reto de la caniem siempre 
será representar a toda la cadena del libro. La industria editorial será siempre 
un bastión para el desarrollo de la cultura escrita desde la pluralidad y la 
difusión irrestricta de las ideas.

Les deseamos a todos nuestros socios y amigos un año lleno de éxitos. Nues-
tro compromiso con nuestros afiliados y demás integrantes de la cadena de 
valor del libro continúa. Sin duda, la caniem seguirá implementando estra-
tegias de promoción de la lectura que realmente impacten en la sociedad, así 
como aumentando y consolidando las librerías de nuestro país, motivando la 
discusión y promoviendo reflexiones acerca de la industria editorial. 

Tarea siempre pendiente de la caniem es la de sumar esfuerzos para que más 
empresas se acerquen a la Cámara, porque sólo con una cultura gremial al-
canzaremos objetivos comunes en beneficio de todos. Los retos que tenemos 
por delante para 2021 son mayúsculos, por lo que en la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana reiteramos nuestro compromiso para conti-
nuar trabajando en favor del sector, ciertos de que con trabajo arduo y el apo-
yo de nuestros miembros conseguiremos alcanzar las metas que nos exigen 
el crecimiento y desarrollo de la industria editorial mexicana.

Sin duda, confiamos que el 2021 será un gran año para nuestra industria, 
para cada uno de los integrantes de la cadena productiva del libro, donde el 
librero y el editor son el motor y las piezas fundamentales para el impulso 
adecuado del sector, siendo el autor y el lector piedras angulares para la in-
dustria editorial.

Un gran año, y mejores lecturas les deseamos desde la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana.

Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (caniem), como organis-
mo que agrupa a un número importante de las editoriales  

establecidas en México, se ha desempeñado con estricto apego a las 
normas éticas aceptadas por nuestra sociedad. Ese conjunto de nor-
mas, así como las políticas que regulan su observancia, se ven ahora 
plasmadas en un Código con el que la Cámara pretende mantener y 
estimular las relaciones entre sus afiliados y las de éstos con el entor-
no social, bajo un conjunto de preceptos de ética y buena conducta 
empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los colaboradores in-
ternos y externos 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 nos hagan 
llegar su carta de aceptación enviándola al correo electrónico: servi-
ciosafiliados@caniem.com.

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

http://www.caniem.com/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf
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Anunciamos nuestras tarifas de afiliación 2021

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana anuncia el ajuste a las tarifas de afiliación 2021 para sus agremiados y nuevos miembros. 

Con base en el artículo 11 de los estatutos de esta Cámara, las cuotas son calculadas sobre el monto de los ingresos netos propios de la operación, el 
cual se acredita con una copia de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior o, en su defecto, copia de la última declaración anual presentada o carta 
del representante legal de la empresa que certifique los ingresos anuales netos del ejercicio anterior. Los montos a pagar este año son:

Los grupos empresariales integrados por dos o más empresas pagan comple-
ta la cuota de afiliación de la empresa a la que le corresponde la cuota más 
alta, mientras que las empresas restantes del grupo pagan sólo el 50% de la 
aportación que les toca.

Por otra parte, las personas morales que no realicen actividades de comer-
cialización de sus publicaciones pagarán la cuota del Grupo 3, salvo las que 
agrupen a personas morales o físicas que tengan como actividad exclusiva 
o preponderante la edición de libros o de publicaciones periódicas, ya que 
estas últimas deberán afiliarse a la Cámara individualmente.

Asimismo, las personas morales con fines no lucrativos que efectúen la co-
mercialización de sus publicaciones considerarán como base para el pago de 
su cuota de afiliación anual los ingresos provenientes de dicha actividad. Por 
último, recordemos que las personas físicas o morales con carácter de adhe-
rentes pagarán las cuotas ordinarias y extraordinarias que les fije el Consejo 
Directivo en términos de las disposiciones aplicables de los presentes estatutos.

Para mayor información comunicarse con: Gloria Espinosa Pérez. Tel. 5688-
2011. Ext. 720. afiliacion@caniem.com

Grupo Ingresos Cuota afiliación voluntaria Cuota antipiratería

De: A:

1  $ 0.01  $ 936,000.00  $ 3,760.00  $ 650.00 

2  $ 936,000.01  $ 1,630,000.00  $ 6,920.00  $ 1,180.00 

3  $ 1,630,000.01  $ 2,819,000.00  $ 12,180.00  $ 2,090.00 

4  $ 2,819,000.01  $ 4,848,000.00  $ 21,550.00  $ 3,650.00 

5  $ 4,848,000.01  $ 8,291,000.00  $ 28,110.00  $  4,770.00 

6  $ 8,291,000.01  $ 14,094,000.00  $ 35,590.00  $ 6,060.00 

7  $ 14,094,000.01  $ 23,819,000.00  $ 43,060.00  $ 7,340.00 

8  $ 23,819,000.01  $ 40,016,000.00  $ 58,050.00  $  9,880.00 

9  $ 40,016,000.01  $ 66,827,000.00  $ 71,180.00  $ 12,110.00 

10  $ 66,827,000.01  $ 110,932,000.00  $ 82,410.00  $ 14,010.00 

11  $ 110,932,000.01  $ 183,039,000.00  $ 97,390.00  $ 16,560.00 

12  $ 183,039,000.01  $ 300,183,000.00  $ 118,000.00  $ 20,070.00 

13  $ 300,183,000.01  $ 489,299,000.00  $ 138,590.00  $ 23,580.00 

14  $ 489,299,000.01  $ 792,664,000.00  $ 159,200.00  $ 27,070.00 

15  $ 792,664,000.01  $ 928,118,000.00  $ 177,910.00  $ 30,290.00 

16  $ 928,118,000.01  $ 1,063,573,000.00  $ 194,930.00  $ 30,290.00 

17  $ 1,063,573,000.01  $ 1,199,028,000.00  $ 212,650.00  $ 30,290.00 

18  $ 1,199,028,000.01  $ 1,334,483,000.00  $ 239,750.00  $ 30,290.00 

19  $ 1,334,483,000.01  $ 1,469,937,000.00  $ 266,840.00  $ 30,290.00 

20  $ 1,469,937,000.01  En adelante  $ 286,630.00  $ 30,290.00 
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Se publica en el dof el estándar Cálculo editorial 
y precio de venta al público

En días pasados fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(dof) el estándar Cálculo editorial y precio de venta al público. Agra-
decemos a los editores, correctores y profesionales de la edición que 

colaboraron en la prueba piloto para evaluar el estándar de competencia.  

Aquí la liga para su consulta: 
https://dof.gob.mx/index.php?year=2020&month=12&day=28&edicion=MAT

En la Entidad Certificadora y Evaluadora de la caniem, nos congratulamos 
de haber dado el primer paso de este proyecto conjunto, y nos da mucho 
ánimo para seguir adelante con lo que sigue.

Descripción general del Estándar de Competencia EC1302 
Cálculo Editorial y precio de venta al público
El presente EC establece las competencias que una persona debe demostrar 
para certificar la determinación del precio de venta al público del libro basa-
do en el cálculo editorial. Para lo cual, sus procesos en esta función van desde 
la identificación de todos los costos fijos y variables en la publicación de un 
libro; el establecimiento de un factor para la determinación de un (pvp), 
tomando en cuenta los criterios o lineamientos de la editorial en particular 
y, con base en lo anterior, generar un documento con las políticas institucio-
nales de aplicación de descuentos.

La liga para consultar el EC publicado es:
www.conocer.gob.mx/contenido/publicaciones_dof/2020/EC1302.pdf 

¿Qué es el conocer? 
El conocer es una entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de 
Educación Pública que tiene un órgano de gobierno tripartita, que preside  
el secretario de Educación Pública y que además cuenta con la participación 
de las secretarías de Trabajo, Economía, entre otras por parte del gobierno 
federal; Consejo Coordinador Empresarial (cce), Confederación Patronal 
de la República Mexicana (coparmex) y Confederación de Cámaras Indus-
triales de los Estados Unidos de México (concamin), por parte del sector 
empresarial y Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(croc), Confederación de Trabajadores de México (ctm) y Congreso del 
Trabajo por parte del sector laboral. 

El propósito del conocer es dar a México, a través del Sistema Nacional 
de Competencias de las personas, un instrumento más, impulsado desde el 
sector educativo, para fortalecer su competitividad económica, capacidad de 
crecimiento y progreso social para beneficio de todas y todos los mexicanos. 
El Sistema Nacional de Competencias es un gran acuerdo nacional entre 
líderes de los sectores empresariales, de los trabajadores, del sector social, 
académico y de gobierno, para contar con estructuras y mecanismos de al-
cance nacional, que permitan desarrollar estándares de competencia rele-
vantes para impulsar la competitividad de las organizaciones y certificar las 
competencias de las personas.

Cabe recordar que, desde el mes de agosto de 2014, se otorgó a la caniem 
la Cédula de Acreditación no. ece 133-13 como Entidad de Certificación y 

Evaluación para que de manera conjunta con el Consejo Nacional de Norma-
lización y Certificación de Competencias Laborales (conocer), certifique y 
evalúe la competencia laboral de las personas, además de contar con la facultad 
de acreditar Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes, de acuerdo 
con los principios y lineamientos del Sistema Nacional de Competencias.

Para mayores informes respecto a los estándares por competencia que otor-
ga la caniem escriba a Claudia Domínguez al correo entidadcertificadora@
caniem.com 

El Boletín de Editores extiende a sus lectores una cordial invita-
ción a enviar sus aportaciones para este espacio, que se publica-
rá a consideración del área de Comunicación según el espacio, 

bajo los siguientes

Lineamientos de colaboración:

• Extensión máxima de 500 palabras o 2,500 caracteres con espacios.
• Tema libre, relacionado con cualquiera de las actividades o actores 
de la red de valor del libro  y la lectura. Todos los textos deberán ser 
inéditos y originales.
• Todas las colaboraciones deben ir firmadas e indicar la empresa en 
la cual colabora 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 garan-
tiza 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 res-
ponsabilidad de quienes las firman, y no necesariamente representan 
la posición de la caniem.

Buzón del Editor

Equipo de trabajo que ayudó a preparar el Estándar de Competencia EC1302. Imagen: caniem

https://dof.gob.mx/index.php?year=2020&month=12&day=28&edicion=MAT
www.conocer.gob.mx/contenido/publicaciones_dof/2020/EC1302.pdf
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2020, el año más atípico de la industria editorial, 
en números

En 2020 la industria editorial mexicana vi-
vió una de las temporadas más irregulares 
y trascendentales de su historia. La crisis 

económica generalizada obligó a acelerar los pro-
cesos de incorporación tecnológica de los distintos 
eslabones de la cadena del libro y ahondó la brecha 
entre los pequeños y grandes libreros y editoriales, 
así como evidenció la falta de políticas públicas en 
favor de esta actividad.

La agencia Nielsen Bookscan México, con registros 
del 80% de los puntos de comercio en el país, pre-
sentó los resultados del año por ventas de libros fí-
sicos tanto en términos de volumen como de valor.

En el año se vendieron 13 millones 801,845 ejem-
plares impresos por los que hubo una facturación 
de 3,033 millones 587,412 pesos. Lo anterior quie-
re decir que para el mercado en los puntos de venta 
hubo déficits anuales de -23.5% en volumen y de 
-20% en valor, en comparación con 2019.

El peor momento del año se vio en la semana 15 
(del 6 al 12 de abril), cuando, a unas semanas de 
declarada la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
se reportó una venta de apenas 20.3 millones de 
pesos y se tocó un fondo de -88.2 por ciento.

Durante los meses de abril y mayo, en el cierre de 
actividades consideradas no esenciales, entre ellas 
la industria editorial, el déficit en valor se mantuvo 
por abajo de -50 por ciento.

Fue en junio, con el inicio de la conversión escalo-
nada al semáforo sanitario naranja, que las auto-
ridades permitieron la reapertura de los negocios 
de barrio, entre ellos las pequeñas librerías; sin em-
bargo, como este diario dejó constancia, varias de 
ellas no pudieron reabrir por falta de liquidez.

La Red de Librerías Independientes (reli) reporta-
ba que un 70% de sus afiliadas se declaraba en algún 
grado de riesgo. “Las pérdidas son totales después 
de tantos meses de tener la librería cerrada. Todos 
los costos se nos han venido acumulando, de tal  
manera que la librería quedó totalmente descapitali-

El mercado, en puntos de venta, finalmente cerró con un déficit de -20% en valor, según Nielsen; pero las bajas 
ventas a gobierno, escuelas y empresas privadas arrastraron a la industria a una contracción de hasta -30 por ciento

zada”, declaró entonces Alejandro Zenker, cofunda-
dor de la Librería del Ermitaño, uno de los negocios 
en la Ciudad de México que no pudieron retomar.

A la par, el comercio digital comenzaba su cre-
cimiento. Pasó del 2% antes de la pandemia al 5 
o 6%, según estimaciones de la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (caniem). Las 
editoriales Almadía, Era y Sexto Piso cerraron fi-
las para lanzar la campaña #DependientesDeLec-
tores e impulsar sus ventas directas. El consorcio 
editorial Penguin Random House hacía lo propio 
desde sus páginas de venta en línea. A la par, los 
independientes expresaron su preocupación por 
la desventaja en que las ventas directas dejaban a 
los ya mermados negocios independientes.

En la segunda semana de agosto, el Diario Oficial 
de la Federación (dof) declaró esenciales a las ac-
tividades comerciales efectuadas por editoriales y 
librerías, lo cual garantizó su apertura durante el 
semáforo naranja. Todavía en septiembre se es-
peraba que, a pesar de la recuperación, el abismo 
anual sería de -30% para el sector cuantificado 
por Nielsen.

En el último trimestre los datos favorecieron, in-
cluso hubo dos periodos con números positivos: de 
19.2% en octubre y de 8.4% en noviembre, mien-
tras que las semanas 51 y 52, en diciembre, fueron 
las más altas del año. Sin embargo, hubo un nuevo 
descenso a partir del 20 de diciembre, cuando las 
autoridades de la Ciudad de México volvieron a ex-
cluir a las editoriales de las actividades esenciales.

Bajas ventas al gobierno, otro gran factor
Pero las gráficas proporcionadas por Nielsen 
Bookscan México, con un cierre del -20% en la 
facturación, con resultados de la venta en super-
mercados, tiendas departamentales y librerías, re-
presentan poco menos de la mitad de las ventas de 
toda la industria.

El otro rubro de peso es el denominado por la 
caniem como de alcance cerrado, es decir, el pro-
ducto de las ventas a gobierno, escuelas y empre-

sas privadas, que, por ejemplo, en 2019 significó el 
49.4% del mercado nacional y que incluye la venta 
de libros de texto para secundaria a través de la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(Conaliteg), el Programa Nacional de Inglés, las 
ventas de libros infantiles y juveniles, así como para 
bibliotecas públicas y escolares.

“En la venta de libros de texto de secundaria no 
hubo ninguna alteración, el programa fluyó muy 
bien con la Conaliteg. Las ventas fueron por más 
o menos 1,200 millones de pesos. Pero, por otro 
lado, no tuvimos prácticamente ningún otro tipo 
de ventas al gobierno”, comparte en entrevista Juan 
Luis Arzoz Arbide, presidente de la caniem. En di-
ciembre pasado, en el marco de la fil Guadalajara, 
la Cámara presentó una previsión para el cierre de  
2020 con dos escenarios posibles. En el mejor  
de los casos se avizoraba un déficit general de 
-22%, mientras que en el peor escenario, un défi-
cit de -29 por ciento. Y el cierre generalizado no 
fue favorecedor. “Calculo que lo cerramos con un 
-28 o -30% en todo el mercado englobado, tanto en 
obra general como en libros de texto”, señala Arzoz, 
“porque el mercado de libros de texto quedó con 
un 35% abajo. Es un golpe durísimo”.

Por otro lado, reflexiona, “si observamos la gráfica 
de Nielsen, la semana 51 fue la más alta de todo el 
año. La recuperación venía en serio, hasta que llegó 
este semáforo rojo que le volvió a dar un frentazo a la 
industria. La realidad es que a la industria editorial  
y a las librerías nadie les hace mucho caso. No sor-
prendió que las librerías no fueran consideradas 
dentro de las actividades esenciales, pese al Diario 
Oficial de la Federación,  en un acuerdo que además 
tenía fecha de vencimiento hasta el 31 de diciembre.  Y 
no nos explicamos por qué”, concluye Juan Luis Arzoz.

Defiende el negocio presencial
“No dejaremos que nos eliminen como principal 
punto de encuentro”: reli

Para la Red de Librerías Independientes, 2020 “fue 
un año en el que vimos cuán vulnerables son las 
pequeñas librerías por la falta de infraestructura, 
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de profesionalización y de una agrupación que 
reúna a los distintos eslabones y los haga dialogar, 
así como por la ausencia de políticas públicas. Se 
agudizaron todas las fracturas que habíamos iden-
tificado desde hacía mucho tiempo”, reflexiona 
Claudia Bautista, presidenta de la red.

La emergencia sanitaria, el cierre de actividades 
no esenciales en el segundo trimestre y, por conse-
cuencia, la crisis económica generalizada causaron 
para la red el cierre definitivo de dos librerías y de 
otras cinco que continúan su actividad únicamente 
en las redes sociales.

“Fueron muy pocas las que lograron subirse a este 
muy seductor negocio en línea, porque es mucho 
más complejo de lo que algunos tratan de vender, 
puesto que requiere de proyecciones a largo plazo. 
Incluso algunos de los colegas que lograron subirse 
a la ola del e-commerce tampoco pudieron salir tan 

ilesos de la caída de las ventas”.
Con ayuda de la cadena de librerías El Sótano, so-
cio distribuidor de la red, en junio pasado se creó 
una plataforma de comercio en línea (libreriasin-
dependientes.com.mx) a través de la cual el usuario 
puede elegir a qué librería beneficiará con su com-
pra. Desde entonces y hasta diciembre, esta plata-
forma ha recibido un total de 32,000 visitantes, de 
los cuales 70% son mujeres, aunque dicha cantidad 
de visitas no se ha reflejado en las compras. De 
acuerdo con información compartida por la red, en 
siete meses se han registrado menos de 600 com-
pras equivalentes a menos de 200,000 pesos.

“Si bien en esta plataforma las ventas no son tan 
atractivas, de manera que nos permitan sufragar 
los gastos operativos, como la renta o los sueldos, 
es un inicio para irnos fogueando en esta tenden-
cia que ya no va a dejar de ser. Nos dimos cuenta 
de que debemos ceder parte de nuestro principal 

atractivo como librerías independientes, que es la 
cercanía con la gente, algo que en el mundo virtual 
resulta difícil de transmitir”. Sin embargo, reitera 
Bautista, el peso del mercado digital aún no es su-
ficiente para desplazar la experiencia presencial de 
comprar libros. Hay un interés por lo tangible que 
se reflejó en el último trimestre en las compras con 
las independientes, con un boom en las ventas de 
libros infantiles como en ningún otro año.

“La reconstrucción de la cadena tiene que empezar 
por la librería. Como reli vamos a seguir empujan-
do el precio único permanente y defendiendo nues-
tro trabajo como principal enlace ante el libro y el 
lector. Reconocemos todo lo mal que hemos hecho, 
lo que nos falta, pero no por eso vamos a dejar que 
nos eliminen como principal punto de encuentro”.

* El Economista / Ricardo Quiroga / 
http://bit.ly/3ivcPjS 

http://bit.ly/3ivcPjS
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Nombre comercial Página electrónica Cobertura Condiciones

Agmex 2000 Librería Deportiva www.librosdeportivos.com

Alcanzando la inteligencia emocional https://aie.com.mx/aie/libreria-aie/ Regional, Nacional Contado, envío gratis a toda la República, en  
pedidos de adopción para escuelas 10%.  
Exclusivamente libros de Sofía Smeke

Artes de México y del Mundo, S.A. de C.V. www.artesdemexico.com Regional, Nacional, 
Internacional

"SE COBRA GASTOS DE ENVÍO EN: Compras menores 
a $700.00 en cobertura regional y nacional. En 
todas las compras de cobertura internacional"

Assouline www.assouline.com

Buscalibre México www.buscalibre.com.mx Internacional Millones de libros de todo el mundo con 
diferentes formas de pago y envío a toda la 
República mexicana

Cadabra & Books www.cadabrabooks.com Nacional 

Cafebrería El Péndulo www.pendulo.com Nacional, Internacional Gratis en compras mayores a $400 (sólo nacional)

Calderón Publishing www.calderonpublishing.com Nacional Entrega sin costo en CDMX. Todas las formas de 
pago incluyendo Paypal 

Cidcli.S.C. www.cidclick.com Internacional Venta en línea

Cinar Editores www.colofonlibros.com Nacional Ofertas por aniversario durante todo 2020

Club de Lectores www.clublectores.com Nacional, Internacional Se puede pagar con tarjetas bancarias o depósitos 
bancarios. La página tiene la opción de elegir los  
libros por Título, Autor, palabra, los precios están 
en puntos y los puntos equivalen a pesos de acuerdo 
a la Ley del libro que respetan las editoriales

Colofón, S.A. de C.V. www.colofonlibros.com Nacional Ofertas por aniversario durante el resto de 2020

Combel Editorial www.combeleditorial.com.mx Nacional Costo $40 de envío a  cualquier parte del país

Comercializadora y editorial Dagaso https://cedsa-comercializadora.
business.site/

Nacional Por convenio con proveedores y realizamos 
distribución de revistas a voceadores foráneos 

Correo del Maestro, S.A. de C.V. www.correodelmaestro.com Nacional

DISEDI / Distribuidora de Ediciones www.disedi.com.mx

Ediciones del Ermitaño https://www.edicionesdelermitano.
com/

Internacional Comprador paga envío

Ediciones Granica www.granicaeditor.com Internacional Pago con MercadoPago, descuentos especiales a 
instituciones

Editorial Fontamara S.A. de C.V. https://fontamara.com.mx/ Nacional, Internacional Nacional: Si tu compra es mayor a $100 el envío 
es gratis (sólo CDMX). Colecciones con hasta 40% 
de descuento. Internacional: El costo de envío es 
cubierto por el cliente.

Editorial Lectorum, S.A. de C.V. www.lectorum.com.mx Nacional Envíos a todo el país con cargo al cliente y 
descuentos por volumen

Editorial Miguel Ángel Porrúa www.maporrua.com.mx Nacional, Internacional

Editorial Paidotribo México www.paidotribo.com.mx

Editorial Planeta Mexicana www.editorialplaneta.com.mx

Librerías y editoriales que tienen venta por internet
Estimado afiliado y editor: 
Si está interesado en integrar a su empresa a la lista de libre-
rías que tienen venta por internet, por favor proporcione la 
información requerida en el formulario que para tales fines 
encontrará en: https://forms.gle/csRRunA6QbnpZbrq5.  

Si desea hacer cambios a los datos que aparecen, envíe un  
correo a estadistica@caniem.com escribiendo en el asunto 
“ACTUALIZACIÓN DE PUNTO DE VENTA”. 
No se realizará actualización a los registros si no es solicitada 
de esta manera.
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Editorial Progreso-Grupo Edelvives www.edelvivesmexico.com Regional, Nacional, 
Internacional

Editorial Terracota S.A. de C.V www.editorialpax.com Nacional Todos los destinos, todas las formas de pago

Editorial Trillas www.etrillas.mx Nacional, Internacional

El Armario Abierto www.elarmarioabierto.com

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) www.ecosur.mx/libros Regional, Nacional Al recibir pago se realiza el envío del pedido

El Escritorio www.escritoriomoderno.com.mx

El Kiosko www.libreriaelkiosko.com

Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales México

www.flacso.edu.mx Nacional, Internacional Envíos a todo el país. Ofertas y promociones  
mensuales. Contacto: public@flacso.edu.mx

Fondo de Cultura Económica https://elfondoenlinea.com/ Internacional Pagos TDC, PayPal, OXXO, SPEI. Envío UPS

Gilda Consuelo Salinas Quiñones/Trópico 
de Escorpio

www.tropicodeescorpio.com Nacional Pago por PayPal y envíos por Fedex

Grupo Editor Orfila Valentini www.orfilavalentini.com Nacional Envío por mensajería con pago de tarifa única por pedido

Grupo Editorial Neisa www.neisa.com.mx Nacional 

Instituto Nacional de Salud Pública www.spmediciones.mx Nacional, Internacional Costo variable de acuerdo al destino y peso de la obra

ITESO A.C. https://publicaciones.iteso.mx/ Nacional Pago de gastos de envío

La Ventana Librería www.laventanalibreria.com

Librería La Pequeña Lulú Facebook Librería La Pequeña Lulú Regional, Nacional Servicio a domicilio mayor a $500 

Librería Beityala www.beityala.com

Librería Bonilla www.libreriabonilla.com.mx

Librería Carlos Fuentes www.libreriacarlosfuentes.mx Nacional

Librería Correo de la UNESCO www.correounesco.com.mx

Librería Cristiana Mundo Hispano www.editorialmh.com.mx

Librería del Ermitaño www.libreriadelermitano.com Internacional Depende del monto del pedido

Librería Ditesa www.libreria-ditesa.com Local, Nacional Envío gratis en compras mayores a $600

Librería Ediciones Urano México www.edicionesuranomexico.com

Librería El Sótano www.elsotano.com Nacional, Internacional

Librería Emaús www.libreriaemaus.com.mx

Librería Erandi www.libreriaerandi.com.mx

Librería Española www.tulibreria.mx

Librería Fantástico www.fantasticocomic.com

Librería Gandhi www.gandhi.com.mx Nacional, Internacional Servicio gratis a todo el país / Rappi

Librería IMCP www.imcp.org.mx

Librería Impronta https://impronta.spincommerce.com/ Regional, Nacional, 
Internacional

Cualquier destino, cualquier forma de pago. 

Librería Iztaccíhuatl de Monterrey www.edimsa.com.mx

Librería La Rueca de Gandhi www.laruecadegandhi.com

Librería la Universitaria https://www.facebook.com/libreria-
launiversitaria

Nacional Pagos en efectivo o mediante transferencias, fletes 
cubiertos por el cliente

Librería León www.librerialeon.com.mx

Librería Libelli www.libelli.com.mx Nacional, Internacional Envío gratis en compras mayores a $400

Librería LibrArte de Tejupilco www.librarte.com.mx Regional Envío a domicilio sin costo, en compras mayores 
a $300

Librería Maranatha www.libreriamaranatha.com

Librería Morelos Grand Plaza Toluca www.libreriamorelos.com

Librería Norma Ediciones www.librerianorma.com
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Librería Parroquial de Clavería www.parroquial.com.mx

Librería Parthenon www.libreriaparthenon.com.mx

Librería Porrúa Hermanos y Cía. S.A. de C.V. www.porrua.com Nacional, Internacional

Librería Profética www.profetica.com.mx Nacional Gratis en Puebla y Cholula, $80 envío a cualquier 
parte de la República

Librería Saturno www.libreriasaturno.com

Librería Selector www.selector.com.mx

Librería Soluciones Bibliográficas www.solucionesbibliograficas.com

Librería Tecnilibros www.tecnilibros.com.mx Local, Nacional Amazon / vía telefónica

Librería Universal www.libreriauniversal.mx

Librería Universitaria UAEH, S.A de C.V http://libreriacaracter.com.mx/ Nacional En la compra de cinco libros o más el envío 
es gratis. Pagos mediante PayPal.

Librería Virgo www.libreriavirgo.com.mx Nacional, Internacional 1. Se aceptan pagos con tarjetas bancarias y 
PayPal. 2. Servicio de pedidos online. 3. Ofertas y 
promociones mensuales. 4. Ventas a mayoreo 
contactar ventas@libreriavirgo.com.mx. 5. Servicio 
a domicilio en ciudades con sucursal física.

Librerías Cuéllar Ayala www.cuellarayala.com

Librerías Delti www.delti.com.mx Nacional Entrega en librería y envío a domicilio, formulario 
de contacto para asesoría, promociones

Librerías Gonvill www.gonvill.com.mx Nacional, Internacional $98 nacional / varía el precio en envío 
internacional

Librerías San Pablo www.sanpablo.com.mx Nacional $89 a cualquier parte de la República / Amazon

Libros para Imaginar www.librosparaimaginar.com.mx Nacional Envío a domicilio sin costo en la Ciudad de México 
a partir de una compra mínima de $350.00 y envío 
a domicilio sin costo en la República Mexicana a 
partir de una compra mínima de $599.00

Libros, Libros, Libros www.libroslibrosmexico.com

Libros, música y videos www.librosmusicayvideos.com

Lóscrito Librerías www.loscrito.mx

Manual Moderno https://tienda.manualmoderno.
com/

Nacional Envío gratis a toda la República Mexicana 
en compras mayores a 300 pesos

Marcia Vázquez Sanz https://alfonsojaviermonarrezrios.
blogspot.com

Internacional Contado

Méndez Cortés Editores www.mc-editores.com.mx Nacional Compra con cualquier tarjeta de  crédito por 
sistema PayPal o transferencia bancaria. Envíos a 
toda la República Mexicana con tarifa fija.

Odessa Librerías  www.odessalibrerias.com.mx

Panorama Editorial / Nostra Ediciones www.panoramaed.com.mx, www.
nostraediciones.com

Nacional Tarjeta, depósito o pago en Oxxo

Proveedora Escolar, S. de R.L. www.laproveedora.com Regional, Nacional PayPal o depósito bancario

RGS Libros www.rgslibros.com

Sigi's Lese-Eck www.sigis.com.mx

Siglo XXI Editores www.sigloxxieditores.com.mx Nacional 25% de descuento y envío gratis a partir de 
$600.00 m.n.

Tienda del Museo Nacional de Antropología www.tiendadelmuseo.com.mx

Trisa Distribuidores www.plazadellibro.com Nacional Vendemos libros de texto e interés general.  
Entregas a nivel nacional, retail. También se 
atienden pedidos especiales por cotización. 

Universidad Nacional Autónoma de 
México

www.libros.unam.mx Nacional, Internacional 30% de descuento en todas la compras y envío 
gratis a toda la República Mexicana. La entregas 
pueden ser demoradas por la contingencia.
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Como resultado de las alianzas que la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana celebra con empresas que puedan ofrecer servicios 
a sus afiliados, pone a sus órdenes el de transporte de mercancía y 
mensajería de REDPACK,  empresa mexicana reconocida mundial-
mente, con más de 20 años de experiencia en soluciones logísticas.

REDPACK brinda una amplia oferta de servicios personalizados, 
adaptando sus  procesos operativos a las necesidades de nuestros afi-
liados a través del uso de tecnología de vanguardia. Cuenta con pre-
sencia nacional en más de 21,000 códigos postales, así como en más 
de 220 países. Parte central de esta alianza son las tarifas preferenciales 
para las editoriales, distribuidoras y librerías que deseen aprovecharla.

Para mayor información, estamos a sus órdenes en 
serviciosafiliados@caniem.com
auxiliar.administrativo@caniem.com

ANÚNCIATE CON
NOSOTROS ¡!
La CANIEM ofrece tanto a sus afiliados como a miembros de
la industria editorial, empresas consolidadas y profesionistas
independientes su nuevo servicio de Anuncios clasificados
en el Boletín de la Cámara en el que podrán ofrecer o
solicitar servicios, empleos y anuncios para la amplia
comunidad del libro.

Plus de anunciarte en el Boletín
• El Boletín llega y es leído por directivos y editores de la
Industria a través de nuestra red de correos de afiliados.

• Se comparte tanto a la red de afiliados como a una lista de
interesados en la industria editorial mexicana.

• Tiene vigencia durante una semana.
• Es una forma rápida de informar a un público realmente
definido.

• Se comparte en las redes sociales de la CANIEM con más
de 24,000 seguidores.

Información acerca de los anuncios clasificados
Anuncios por palabra: 3 pesos por palabra con periodicidad
(tres publicaciones consecutivas en el boletín); mínimo 25
palabras.

Anuncios con diseño editorial en una cuadrilla de 3 x3:
• 1 cuadro de 1 x 1 $500 por tres publicaciones consecutivas
en el boletín, si se seleccionan fechas $650.

• 1 cuadro de 2 x 2 $600 por tres publicaciones consecutivas
en el boletín, si se seleccionan fechas $750.

• 1 cuadro de 3 x 1 $700 por tres publicaciones consecutivas
en el boletín, si se seleccionan fechas $850.

• 1 cuadro de media página $800 por tres publicaciones
consecutivas en el boletín, si se seleccionan fechas $950.

• 1 cuadro de página completa $1,000 por tres publicaciones
consecutivas en el boletín, si se seleccionan fechas $1150.

El correo para la contratación de los anuncios será:

anunciosclasificados@caniem.com
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INFORMACIÓN ACERCA DE LOS ANUNCIOS CLASIFICADOS
Anuncios por palabra: 3 pesos por palabra
Periodicidad: tres publicaciones en el boletín

Anuncios con diseño editorial en una cuadrilla de 3 x3
• 1 cuadro de 1 x 1 $500 por tres publicaciones
• 1 cuadro de 2 x 2 $600 por tres publicaciones
• 1 cuadro de 3 x 1 $700 por tres publicaciones
• 1 cuadro de media página $800 por tres publicaciones
• 1 cuadro de página completa $1,000 por tres publicaciones

A qué tiene acceso quienes contraten:

• Anuncio en el boletín que se comparte para más de 2,000 personas específicamente del medio editorial
• El anuncio se comparte de manera específica con los correos de los afiliados de manera separada
• El anuncio de clasificados se comparte en la página web

Para administrarlo:

Se necesitará una persona y dar de alta un correo para que filtre la información a los diseñadores del boletín con una
semana de anticipación. Las altas de anuncios sería de jueves a miércoles. El miércoles cierra para el boletín del si‐
guiente lunes.

EDITORIAL UNIVERSITARIA UANL
Solicita corrector de estilo con experiencia máxi‐
ma de 2 años en el campo editorial. Disponibili‐
dad de horario de medio tiempo con posibilidad
de cambio. Pagos quincenales de $0000.00 MX.
Para mayores informes, favor de comunicarse con
Mayra Contreras al teléfono 81 8329 4111 o envíe
un correo con su currículum al siguiente email
editorial.uanl@uanl.mx

SOLICITO 2 correctores con experiencia para
proyecto de medio año. Horario flexible de al me‐
nos 5 horas, estancia de lunes a viernes. Intere‐
sados llamar al teléfono 55 9182 5647 o envíe un
correo con su currículum al siguiente correo -----
--@-------.mx ¡Los estamos esperando para poder
trabajar con ustedes!

SOLICITO 2 correctores con experiencia para
proyecto de medio año. Horario flexible de al me‐
nos 5 horas, estancia de lunes a viernes. Intere‐
sados llamar al teléfono 55 9182 5647 o envíe un
correo con su currículum al siguiente correo -----
--@-------.mx ¡Los estamos esperando para poder
trabajar con ustedes!

SOLICITO Nullam at leo nec metus aliquam sem‐
per. Phasellus tincidunt, ante nec lacinia ultrices,
quam midictum libero, vitae bibendum turpis elit
ut lectus. Sed diam ante, lobortis sed, dignissim
sit amet, condimentum in, sapien. Pellentesque
nec lectus non risus auctor lobortis. Vestibulum
sit amet dolor a ante suscipitpulvinar. Sed lacinia.

SOLICITO 3 editores, sexo femenino que busquen
o necesiten realizar sus prácticas profesionales.
Horario de 8:00 am a 12:00 pm. Interesados
enviar su papelería a ---------@------.com.mx

SOLICITO Nullam porta velit sed lacus. Duis elei‐
fend, felis eu euismod lacinia, felis erat feugiat
nisl, vitae congue leo velit a massa. Quisque nec
justo a turpis posuere tristique.

SOLICITO Nullam porta velit sed lacus. Duis elei‐
fend, felis eu euismod lacinia, felis erat feugiat
nisl, vitae congue leo velit a massa. Quisque nec

CORRECTORES
DE ESTILO

EDITORES DISEÑADORES

GRÁFICO

WEB
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EDITORIAL UNIVERSITARIA UANL
Solicita corrector de estilo con experiencia máxi‐
ma de 2 años en el campo editorial. Disponibili‐
dad de horario de medio tiempo con posibilidad
de cambio. Pagos quincenales de $0000.00 MX.
Para mayores informes, favor de comunicarse con
Mayra Contreras al teléfono 81 8329 4111 o envíe
un correo con su currículum al siguiente email
editorial.uanl@uanl.mx

¡Esperamos trabajar con usted!

SOLICITO 4 correctores de estilo, sexo indefini‐
do, de 25 a 40 años y experiencia mínima de 2
años. Horario de 10:00 am a 6:00 pm. Responsab‐
les y dispuestos al trabajo en equipo. Sueldo
acorde a la carga realizada. Incluye prestaciones.
Interesados favor de llamar al siguiente número
22 5511 7394 o pueden enviar un correo con su
CV a --------@------.mx

SOLICITO 2 correctores con experiencia para
proyecto de medio año. Horario flexible de al me‐
nos 5 horas, estancia de lunes a viernes. Intere‐
sados llamar al teléfono 55 9182 5647 o envíe un
correo con su currículum al siguiente correo -----
--@-------.mx ¡Los estamos esperando para poder
trabajar con ustedes!

SOLICITO Fusce eget augue. Integer sed risus. Ae‐
nean mollis. Donec facilisis egestas quam. Duis
bibendum augue id mauris. Sed laoreet, tortor vel
cursus fringilla, turpis elit vestibulum arcu, eu va‐
rius dolor leo in nulla. In sem ipsum, faucibus
quis, varius tristique, porta eget, lorem. Curabitur
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc eui‐

IBBY MÉXICO
Solicita diseñador gráfico recién egresado conCV
a lamano. Buenmanejo de los paquetes de Adobe
Creative. Disponibilidad para horario flexible,
paga de $13,000.00 MX mensual con posibles
cambios. Capacidad para el trabajo en equipo.
Interesados llamar al teléfono 55 5211 0427 o
enviar CV al correo ibbymexico@ibbyme‐
xico.org.mx

SOLICITO Nullam at leo nec metus aliquam sem‐
per. Phasellus tincidunt, ante nec lacinia ultrices,
quam midictum libero, vitae bibendum turpis elit
ut lectus. Sed diam ante, lobortis sed, dignissim
sit amet, condimentum in, sapien. Pellentesque
nec lectus non risus auctor lobortis. Vestibulum
sit amet dolor a ante suscipitpulvinar. Sed lacinia.
Aliquam erat volutpat. Inhac habitasse platea dic‐
tumst. Vivamus sit amet sem vitae tellus ultricies

SOLICITO 3 editores, sexo femenino que busquen
o necesiten realizar sus prácticas profesionales.
Horario de 8:00 am a 12:00 pm. Interesados
enviar su papelería a ---------@------.com.mx

SOLICITO Nullam porta velit sed lacus. Duis elei‐
fend, felis eu euismod lacinia, felis erat feugiat
nisl, vitae congue leo velit a massa. Quisque nec
justo a turpis posuere tristique.

SOLICITO Nullam porta velit sed lacus. Duis elei‐
fend, felis eu euismod lacinia, felis erat feugiat
nisl, vitae congue leo velit a massa. Quisque nec
justo a turpis posuere tristique.
Maecenas condimentum tincidunt lorem. Vesti‐
bulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi massa
nunc, convallis a, commodo gravida, tincidunt
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EDITORIAL UNIVERSITARIA UANL
Solicita corrector de estilo con experiencia máxi‐
ma de 2 años en el campo editorial. Disponibili‐
dad de horario de medio tiempo con posibilidad
de cambio. Pagos quincenales de $0000.00 MX.
Para mayores informes, favor de comunicarse con
Mayra Contreras al teléfono 81 8329 4111 o envíe
un correo con su currículum al siguiente email
editorial.uanl@uanl.mx

¡Esperamos trabajar con usted!

SOLICITO 4 correctores de estilo, sexo indefini‐
do, de 25 a 40 años y experiencia mínima de 2
años. Horario de 10:00 am a 6:00 pm. Responsab‐
les y dispuestos al trabajo en equipo. Sueldo
acorde a la carga realizada. Incluye prestaciones.
Interesados favor de llamar al siguiente número
22 5511 7394 o pueden enviar un correo con su
CV a --------@------.mx

SOLICITO corrector con experienciapara proyec‐
to de medio año. Interesados llamar al teléfono 55
9182 5647

SOLICITO Fusce eget augue. Integer sed risus.Ae‐
nean mollis. Donec facilisis egestas quam. Duis
bibendum augue id mauris. Sed laoreet, tortor vel
cursus fringilla, turpis elit vestibulum arcu, eu va‐
rius dolor leo in nulla. In sem ipsum, faucibus
quis, varius tristique, porta eget, lorem. Curabitur
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc eui‐

IBBY MÉXICO
Solicita diseñador gráfico recién egresado conCV
a lamano. Buenmanejo de los paquetes de Adobe
Creative. Disponibilidad para horario flexible,
paga de $13,000.00 MX mensual con posibles
cambios. Capacidad para el trabajo en equipo.
Interesados llamar al teléfono 55 5211 0427 o
enviar CV al correo ibbymexico@ibbyme‐
xico.org.mx

SOLICITO Nullam at leo nec metus aliquam sem‐
per. Phasellus tincidunt, ante nec lacinia ultrices,
quam midictum libero, vitae bibendum turpis elit
ut lectus. Sed diam ante, lobortis sed, dignissim
sit amet, condimentum in, sapien. Pellentesque
nec lectus non risus auctor lobortis. Vestibulum
sit amet dolor a ante suscipitpulvinar. Sed lacinia.
Aliquam erat volutpat. Inhac habitasse platea dic‐
tumst. Vivamus sit amet sem vitae tellus ultricies

SOLICITO 3 editores, sexo femenino que busquen
o necesiten realizar sus prácticas profesionales.
Horario de 8:00 am a 12:00 pm. Interesados
enviar su papelería a ---------@------.com.mx

SOLICITO Nullam porta velit sed lacus. Duis elei‐
fend, felis eu euismod lacinia, felis erat feugiat
nisl, vitae congue leo velit a massa. Quisque nec
justo a turpis posuere tristique.

SOLICITO liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut
eget mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrumtempus, blandit in, vehicula eu, ne‐
que. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis atmi
non tellus malesuada tincidunt. Cras in neque.
Sed lacinia, felis ut sodales pretium, justo sapien
hendrerit est, et convallis nisi quam sit amet erat.
Suspendisse consequat nibh a mauris. Curabitur
libero ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et,

Anuncios
Clasificados

CORRECTORES
DE ESTILO

EDITORES

DISEÑADORES

IMPRENTAGRÁFICO

WEB

ANUNCIATE CON NOSOTROS

Si desea contratar uno de nuestro espacios,
enviar un correo a --------@-----.com

para mayores informes.

Holanda 13, San Diego Churubusco,
Coyoacán, 04120, Ciudad de México
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La fil abre la convocatoria para el Premio Sor Juana 2021

Con la intención de reconocer el quehacer literario de las escritoras en 
el mundo hispano, así como difundir su obra y que el público tenga 
la oportunidad de conocer y acercarse a la ganadora, la Feria Inter-

nacional del Libro de Guadalajara abrió hoy la convocatoria para la edición 
2021 del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Este galardón, con-
cebido y bautizado por la escritora nicaragüense Milagros Palma en 1993, 
consta de diez mil dólares estadounidenses, así como la presentación de la 
ganadora en una ceremonia que se realizará el miércoles 1 de diciembre, 
durante la edición 35 de la fil Guadalajara.

En el certamen podrán participar escritoras de cualquier nacionalidad, con 
una novela publicada originalmente en español, cuya primera edición haya 
sido impresa entre enero de 2020 y abril de 2021, con una extensión míni-
ma de 120 páginas, y un tiraje mínimo comprobable de mil ejemplares. Las 
obras pueden ser presentadas por cualquier institución cultural, educativa y 
editorial, o por la propia autora. No podrán participar los libros que hayan 
concursado en ediciones anteriores del galardón.

Para concursar es necesario enviar seis ejemplares impresos de la obra a las 
oficinas de la fil (Alemania 1370, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, 
México, CP 44190), así como un sobre aparte que incluya el currículo y una 
memoria usb con una fotografía en alta resolución (en formato jpg) de la 

autora, además de una hoja con los datos personales que permitan su loca-
lización. Sólo participarán las obras recibidas a partir de la publicación de la 
convocatoria y el 30 de abril —fecha límite de la convocatoria—, y aquellas 
cuyo sello postal sea de fecha anterior al 16 de abril y que lleguen antes del 
14 de mayo de 2021.

El jurado del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz estará integrado 
por tres reconocidos escritores o críticos literarios del continente americano 
y su fallo, que se realizará en una reunión especial y será inapelable, se dará 
a conocer el 1 de noviembre de 2021. Cualquier situación no prevista en la 
convocatoria será resuelta por el Comité Organizador de la fil Guadalajara.
Las escritoras que han obtenido el Premio anteriormente son: Angelina Mu-
ñiz-Huberman (1993), Marcela Serrano (1994), Tatiana Lobo (1995), Elena 
Garro (1996), Laura Restrepo (1997), Silvia Molina (1998), Silvia Iparragui-
rre (1999), Cristina Rivera Garza (2001 y 2009), Ana Gloria Moya (2002), 
Margo Glantz (2003), Cristina Sánchez-Andrade (2004), Paloma Villegas 
(2005), Claudia Amengual (2006), Tununa Mercado (2007), Gioconda Belli 
(2008), Claudia Piñeiro (2010), Almudena Grandes (2011), Lina Meruane 
(2012), Ana García Bergua (2013), Inés Fernández Moreno (2014), Perla 
Suez (2015), Marina Perezagua (2016), Nona Fernández (2017), Clara Usón 
(2018), María Gainza (2019) y Camila Sosa Villada (2020).

Al galardón dotado con diez mil dólares estadounidenses pueden optar escritoras de cualquier nacionalidad, con 
una novela publicada originalmente en español entre enero de 2020 y abril de 2021
La fecha límite es el 30 de abril

Para Ángeles Aguilar Zinser:

Ángeles parecía no querer ser protagónica, pero era una actriz 
principalísima en los escenarios donde se movía. Me tocó dis-
frutar su compañía y aprender de ella en la Cámara Editorial, 

haciendo esfuerzos desmesurados por mantener vigentes y con fuerza a 
las publicaciones periódicas. De ella sólo recibí apoyo, consejos y mucha 
paciencia, algo fundamental para quien se inicia en alguna actividad.

Quienes amamos esta profesión y supimos de su trabajo gremial lamen-
tamos su partida, pues, además de su trabajo desinteresado y pocas ve-
ces reconocido por consolidar el gremio, era una mujer sensible, sensata 
y muy certera en su mirada de la vida y nuestros caminos produciendo 
cultura impresa.

Su partida, en un año revuelto e impredecible que nos impidió acom-
pañarla para despedir su luz, es un duro golpe, porque nos hace mucha 
falta gente así, con su mirada en apariencia tranquila pero siempre apa-
sionada, siempre intensa, siempre cercana.

Colega, te vamos a extrañar, gracias por tu permanente presencia.

Luis Jorge Arnau Ávila 

Convocatorias abiertas

Premio Xavier Villaurrutia de Escritores
para Escritores 2020
15 de enero de 2021

LXXXVII Juegos Florales
Premio Clemencia Isaura de Poesía 2021

16 de enero de 2021

Premio Internacional Carlos Fuentes a la
Creación Literaria en el Idioma Español 2020

29 de enero de 2021

VII Premio Internacional de Literatura Aura Estrada 2021
28 de febrero de 2021

https://literatura.inba.gob.mx/convocatoria/7316-premio-xavier-villaurrutia-de-escritores-para-escritores-2020.html
https://www.escritores.org/concursos/15105.jpg
https://www.dropbox.com/sh/vtjis0pdqujknd4/AAATpAaGS1KYb86T_4LbvO2Qa?dl=0&preview=Convocatoria.pdf
http://www.filoaxaca.com/web/documentos/convocatorias/0dNyJltXTtMvNp2K.pdf
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2020 Camila Sosa Villada

2019 María Gainza

2018 Clara Usón

2017 Nona Fernández

2016 Marina Perezagua

2015 Perla Suez

2014 Inés Fernández Moreno 

2013 Ana García Bergua

2012 Lina Meruane

2011 Almudena Grandes 

2010 Claudia Piñeiro 

2009 Cristina Rivera Garza

2008 Gioconda Belli 

2007 Tununa Mercado

2006 Claudia Amengual 

2005 Paloma Villegas 

2004 Cristina Sánchez-Andrade

2003 Margo Glantz

2002 Ana Gloria Moya

2001 Cristina Rivera Garza

1999 Silvia Iparraguirre 

1998 Silvia Molina

1997 Laura Restrepo

1996 Elena Garro

1995 Tatiana Lobo Wiehoff 

1994 Marcela Serrano 

1993 Angelina Muñiz-Huberman

Con el propósito de contribuir a la difusión de la literatura escrita por mujeres, la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) convoca al Premio de Literatura 
Sor Juana Inés de la Cruz 2021
De conformidad con las siguientes bases:

Podrán participar escritoras de cualquier nacionalidad, con una novela publicada originalmente en español, 
cuya primera edición haya sido impresa entre enero de 2020 y abril de 2021, con una extensión mínima de 120 
páginas, y un tiraje mínimo comprobable de mil ejemplares.

Las obras podrán ser presentadas por cualquier institución cultural, educativa y editorial, o por la propia 
escritora interesada.

No podrán participar las obras que hayan concursado en ediciones anteriores del Premio.

Se deberán enviar seis ejemplares impresos de la obra a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con 
sede en Av. Alemania 1370, Guadalajara, Jalisco, CP 44190, y anexar en un sobre aparte el currículo de la 
autora y una memoria USB con una fotografía tamaño postal en alta resolución en formato JPG, así como una 
hoja impresa con los datos personales que permitan su localización. Es imprescindible incluir el número de 
teléfono celular de la autora. No se recomienda mandar los ejemplares por correo ordinario.

Se aconseja a los remitentes que indiquen un valor cero (0) pesos o dólares para la mercancía enviada. La FIL 
no se responsabiliza de los paquetes retenidos en aduanas, devueltos o extraviados; cualquier gasto de envío 
o relacionado con su tramitación correrá por cuenta del remitente.

El Premio consistirá en:

• Presentación de la ganadora en una ceremonia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el 1 de 
diciembre de 2021.

• Premio único e indivisible de diez mil dólares estadounidenses. Puesto que una parte fundamental del 
Premio es la difusión de las obras y el encuentro con los lectores, es requisito indispensable que la ganadora 
se presente en la FIL para hacerse acreedora al monto económico que corresponde al Premio, siempre y 
cuando las condiciones sanitarias globales lo permitan.

El jurado:

Estará integrado por tres reconocidos escritores o críticos literarios del continente americano, quienes en una 
reunión especial elegirán la obra ganadora. El fallo será inapelable y se dará a conocer el día 1 de noviembre 
de 2021.

Los ejemplares no premiados no se regresan.

La recepción de las candidaturas se abre con la publicación de esta convocatoria, y cierra el día 30 de abril de 
2021. Sólo participarán las obras recibidas hasta esta fecha y aquellas cuyo sello postal sea de fecha anterior 
al 16 de abril y que lleguen antes del 14 de mayo de 2021.

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité Organizador.

Guadalajara, Jalisco, México, 15 de enero de 2021

Más información: laura.niembro@fil.com.mx

GANADORAS

www.fil.com.mx

Premio de Literatura 
Sor Juana Inés de la Cruz 2021
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¿Hacia dónde se dirigen las ferias del libro en un futuro 
próximo?

El próximo jueves 21 de enero, a las 17:00 
cet, los responsables de destacados even-
tos internacionales del libro dialogarán so-

bre la creación, los propósitos, las prácticas, la in-
teracción internacional y sus predicciones futuras.

Con la participación de:
• Marifé Boix, vicepresidenta de la Frankfurter 
Buchmesse
• Marisol Schulz, directora de la fil de Guadala-
jara
• Elena Pasoli, directora de la Bologna Children’s 
Book Fair
• Patrici Tixis, presidente del Gremi d’Editors de 
Catalunya y vicepresidente de la Federación de 
Gremios de Editores de España (fgee)

El acto será moderado por Toni Iturbe, escritor y 
periodista.

Catalan Books – icec les invita a seguir en línea 
la conversación, la primera actividad de un nuevo 
formato que ponemos en marcha con el objetivo 
de conectar con las ferias y mercados internacio-
nales y facilitar la proyección internacional del 
sector catalán del libro.

Este encuentro se podrá seguir por streaming en 
directo en castellano e italiano con traducción si-
multánea. En breve les indicaremos el enlace para 
asistir telemáticamente. 

Inscripción
https://www.surveymonkey.com/r/inscrip-
cions-210121 

Fuente: https://bit.ly/3io8Oxq 

https://www.surveymonkey.com/r/inscripcions-210121
https://www.surveymonkey.com/r/inscripcions-210121
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Informe: COVID-19 y la publicación de libros. Impactos y 
perspectivas para 2021

Cliff Guren, Thad McIlroy y Steve Sieck, tres 
destacados consultores de la industria edi-
torial, se unieron para explorar los efectos 

del COVID-19 en el mercado de libros de Esta-
dos Unidos. Con capítulos sobre la economía en  
su conjunto, el comercio minorista y las indus-
trias del entretenimiento, el informe da un paso 
fuera de la publicación de libros y mira hacia ade-
lante desde múltiples perspectivas.

Algunos de los ejemplos de los impactos externos 
en las perspectivas futuras de la publicación de 
libros son:

• Los efectos potenciales del cierre de centros co-
merciales en las ventas de las cadenas de librerías.

• El creciente papel de los libreros no tradiciona-
les (por ejemplo, Walmart y Target, también revi-
talizados en sus esfuerzos en línea por el cambio 
dramático al comercio minorista en línea).

• La interrupción en la educación superior que 
ha demostrado ser una bendición para las ventas 
digitales de los editores universitarios y el proba-
ble impulso de los canales directos al consumidor 
debido al aumento de la educación en el hogar y la 
compra de materiales educativos por parte de los 
padres de estudiantes.

• La amenaza a los presupuestos de las bibliotecas 
por la escasez de ingresos de los gobiernos estata-
les y locales.

Un informe muy interesante que pueden leerlo 
completo aquí: https://bit.ly/2Kt9epU 

* Con información de Proyecto 451 

Tres destacados consultores de la industria editorial se unieron para revisar los efectos de la pandemia 
en el mercado estadounidense

Certificación de competencias laborales en las siguientes funciones:  

Promoción
• EC0120.01 Promoción de lectura 
• EC1166 Promoción de libros de texto 

Bibliotecas Escolares
• EC0957 Gestión de bibliotecas escolares 

Librerías
• EC0486 Compra de libros para librerías
• EC0538 Venta de libros en librerías

Edición
• EC1191 Uso de las normas ortográficas en textos impresos /digitales (nivel intermedio) 
• EC1207 Uso de normas para redactar textos impresos/digitales 

“La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas 
demuestran por medio de evidencias, que cuentan, sin importar cómo las hayan adquirido, con 
los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de 
desempeño de acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia.”* 

*Fuente: CONOCER

Más información: Claudia Domínguez, Líder de Proyecto ECE, 
entidadcertificadora@caniem.com, 555688 2221 y 555688 2009 ext. 714

https://bit.ly/2Kt9epU
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¿Es Bookshop el salvador que necesita el mundo del libro?

Cuando Bookshop llegó al Reino Unido el noviembre pasado, el 
anuncio fue recibido por un gran entusiasmo público de librerías, 
editores, autores, críticos literarios y lectores por igual. Para muchos 

fue una iniciativa bienvenida; finalmente, parecía que había una plataforma 
eficiente y con precios competitivos dedicada a apoyar a las librerías inde-
pendientes. Sin embargo, las críticas y dudas no tardaron mucho en llegar.

“No parece ni remotamente lo que pretende ser”, dijo James Daunt, fun-
dador de la cadena de libros independiente Daunt Books y director de la 
librería Waterstones. "Pero hacen lo suficiente para que parezca creíble y 
es una historia realmente bonita: ¿a quién no le encanta una historia anti-
Amazon?"

Tamsin Rosewell, una librera de Kenilworth Books, Warwickshire, dijo que 
Bookshop “se estrelló como un monstruo y parece estar intentando homo-
geneizar todas las librerías independientes en una sola presencia en línea”.

Bookshop funciona permitiendo a las librerías independientes crear sus 
propias tiendas virtuales en su sitio. Las librerías reciben el 30% del precio 
de portada de un libro por cada venta realizada. Si un cliente compra un 
libro sin pasar por una tienda específica, el 10% del precio de portada de ese 
libro se coloca en un bote central que se divide entre todas las tiendas parti-
cipantes. Los libros son obtenidos y enviados por Gardners, el mayorista de 
libros más grande del Reino Unido. Los títulos se ofrecen con un pequeño 
descuento y se entregan en dos o tres días. Más allá de las opiniones a favor 
y en contra, no se puede perder de vista que la plataforma alcanzó un hito 
increíble durante 2020: tuvo un crecimiento impresionante en Estados Uni-
dos, permitiendo que las librerías independientes generen USD10 millones 
en facturación.

La polémica está abierta y da la sensación de que esto recién comienza.

* NewStatesman / https://bit.ly/2XSXAHG / Proyecto 451  

Bookshop funciona permitiendo a las librerías independientes crear sus propias tiendas virtuales en su sitio

https://bit.ly/2XSXAHG / Proyecto 451
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