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l La biblioteca, el bibliotecario y el profesional en archi-
vonomía tienen la función de convertir sus lugares en 
centros de difusión de la palabra y la cultura en general. 
Como entes sociales, todos los integrantes de la cadena 
de valor del libro y la revista debemos pugnar por que 
la biblioteca se convierta en un centro de convivencia 
familiar; un lugar donde los niños, jóvenes y adultos se 
reúnan para hablar de libros, más allá de las obligacio-
nes escolares, profesionales o académicas. Las bibliotecas 
públicas son el destino natural de los contenidos edito-
riales. Al igual que los dispositivos electrónicos, que no 

cumplen su función sin contenidos, las bibliotecas no 
funcionan sin libros. Hace falta fortalecer el eslabón de 
la cadena libro-lector. Al respecto, en la caniem pensa-
mos que el desarrollo de las bibliotecas, en todos los ni-
veles, es fundamental para el desarrollo de la educación 
del país. En ese sentido trabajamos con la Secretaría de 
Cultura, la sep, las universidades y todo aquel que quiera 
sumarse, para encontrar las mejores maneras de que las 
bibliotecas, públicas o privadas, puedan contener acer-
vos relevantes, así como presupuestos suficientes para 
ello. Nos congratulamos por la Biblioteca Centenaria.
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La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana anuncia el ajuste a las tarifas de afiliación 
2022 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 

Tarifas de afiliación caniem 2022
acredita con una copia de la declaración anual del 
ejercicio inmediato anterior o, en su defecto, copia 
de la última declaración anual presentada o car- 
ta del representante legal de la empresa que certifique 
los ingresos anuales netos del ejercicio anterior. Los 
montos a pagar este año son:

Grupo Ingresos Cuota
Afiliación voluntaria

Cuota antipiratería
De: A:

1  $0.01  $1,006,000.00  $4,040.00  $700.00 
2  $1,006,000.01  $1,752,000.00  $7,440.00  $1,270.00 
3  $1,752,000.01  $3,030,000.00  $13,090.00  $2,250.00 
4  $3,030,000.01  $5,212,000.00  $23,170.00  $3,920.00 
5  $5,212,000.01  $8,913,000.00  $30,220.00  $5,130.00 
6  $8,913,000.01  $15,151,000.00  $38,260.00  $6,510.00 
7  $15,151,000.01  $25,605,000.00  $46,290.00  $7,890.00 
8  $25,605,000.01  $43,017,000.00  $62,400.00  $10,620.00 
9  $43,017,000.01  $71,839,000.00  $76,520.00  $13,020.00 
10  $71,839,000.01  $119,252,000.00  $88,590.00  $15,060.00 
11  $119,252,000.01  $196,767,000.00  $104,700.00  $17,800.00 
12  $196,767,000.01  $322,697,000.00  $126,850.00  $21,580.00 
13  $322,697,000.01  $525,996,000.00  $148,990.00  $25,350.00 
14  $525,996,000.01  $852,114,000.00  $171,140.00  $29,100.00 
15  $852,114,000.01  $997,727,000.00  $191,250.00  $32,560.00 
16  $997,727,000.01  $1,143,341,000.00  $209,550.00  $32,560.00 
17  $1,143,341,000.01  $1,288,955,000.00  $228,600.00  $32,560.00 
18  $1,288,955,000.01  $1,434,569,000.00  $257,730.00  $32,560.00 
19  $1,434,569,000.01  $1,580,182,000.00  $286,850.00  $32,560.00 
20  $1,580,182,000.01 En adelante  $308,130.00  $32,560.00 
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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 del grupo restantes 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 
adherentes pagarán las cuotas ordinarias y extraordinarias que les fije el 
Consejo Directivo en términos de las disposiciones aplicables de los presen-
tes estatutos.

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

¿Qué es el Pacto de Editores para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ods) que firmó la caniem?

En entrevista, el Ing. Hugo Setzer, expresidente de la Unión Internacional de Editores (ipa, por sus siglas en inglés), 
nos explicó la finalidad de los ods

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana aspira a desa-
rrollar prácticas sostenibles y a actuar como promotora de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible  durante la década para la acción (2020-

2030), impulsando la publicación de libros y revistas que ayuden a informar, 
desarrollar y motivar a la acción en esa dirección. 

Este Pacto es un proyecto de la Unión Internacional de Editores en conjunto 
con la Organización de las Naciones Unidas y está diseñado para motivar a la 
acción entre editores. Tiene como objetivo acelerar el progreso para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) para 2030. 

Han firmado el Pacto más de 100 editoriales, asociaciones de editores y ferias 
del libro, entre ellas la ipa, la Federación Europea de Editores, las asociacio-
nes de editores de Alemania y Francia y la Feria Internacional del Libro de 
Frankfurt.

En el marco de la 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la ca-
niem y la propia feria del libro firmaron el Pacto de Editores para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods). Para conocer más al respecto 
y la manera de participar en esta iniciativa, el Ing. Hugo Setzer Letsche, ex-
presidente de la ipa (2019-2021) y presidente y ceo de editorial El Manual 
Moderno, platicó con el coordinador de Comunicación de la Cámara, Jorge 
Iván Garduño, sobre este tema.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente link: 
https://youtu.be/uJmKrfjTzHw

O al escanear el siguiente código QR:

Jorge Iván Garduño y Hugo Setzer Letsche. Foto: caniem.

Juan Luis Arzoz, Karine Pansa y Marisol Schulz durante la firma del Pacto de Editores en la 
fil de Guadalajara el pasado 30 de noviembre. Foto: fil Guadalajara.

https://youtu.be/uJmKrfjTzHw
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CONTENIDO. El trabajo formativo se distribuirá en se
siones de exposición y esclarecimiento de dudas. En 
cada curso se hará uso de diferentes métodos destacan
do el estudio de casos, lo que permitirá que las personas 
participantes tengan un ejemplo práctico y real de los 
contenidos.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
1. Las y los aspirantes deberán hacer 

su solicitud en línea a través del 
enlace https://n9.cl/ly01od, en el 
que se incluirán: datos generales, 
motivos por los que desea tomar 
el curso, perfil profesional e insti
tución de procedencia. En ese enlace se conocerán y 
aceptarán las condiciones del aviso de privacidad de 
la Dirección General de Publicaciones y Fomento Edi
torial de la unam.

2. Las solicitudes serán valoradas por un comité 
académico.

3. Únicamente las personas que resulten aceptadas reci
birán un correo de confirmación.

MEDIOS Y REQUERIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN. Las 
sesiones se llevarán a cabo en línea por lo que las per
sonas inscritas deben contar con equipo de cómputo, 
cámara,  micrófono, conexión a internet y la aplicación 
Zoom previamente instalada. La información de acceso 
a las sesiones se proporcionará una vez que se confirme 
la aceptación de las y los participantes.
CONSTANCIA DE ASISTENCIA. Se enviará en documento 
digital. Para tener derecho a constancia, se deberá cum
plir al menos con 80% de asistencia.
PARTICIPACIÓN. La participación en esta convocatoria 
implica la aceptación de todas y cada una de sus bases. 
Cualquier caso no previsto en la presente será resuelto 
por las instancias organizadoras.
INFORMES:
Sitio web: https://www.publicaciones.unam.mx/
servicios/es/laboratorio-editorial
Correo electrónico: laboratorioeditorial@editamos.
com.mx

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 13 de diciembre de 2021

La Universidad Nacional Autónoma de México (unam), a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, convoca al ciclo de cursos Laboratorio Editorial 

organizado en colaboración con el Centro de Innovación y Formación Profesional para la Industria Editorial 
(Editamos) de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

OBJETIVO. Brindar información y elementos de actua
lización profesional que puedan aplicarse al ámbito 
de la actividad editorial, en particular a la edición uni
versitaria. Al mismo tiempo, intercambiar experiencias 
sobre distintos aspectos de planeación, organización y 
distribución de las publicaciones, así como de la admi
nistración editorial en general.
PÚBLICO. Tanto profesionales de las áreas editoriales y 
de publicación, como estudiantes de literatura, diseño 
y comunicación de la unam. Se reservará 10% de la ma
trícula para el personal de las áreas de edición de la Red 
Nacional Altexto.
Cada aspirante podrá inscribirse a un máximo de tres 
cursos de manera gratuita. 
PROPUESTA ACADÉMICA. El ciclo se compone de 20 cur
sos con cupo limitado.

1. Corrección de estilo avanzada
2. Gestión editorial
3. Cálculo editorial
4. Mercadotecnia editorial
5. Promoción de autoras y autores en el entorno 

digital
6. Técnicas avanzadas de maquetación editorial
7. Edición de libros de arte 
8. Comercio de derechos de autor
9. Edición de poesía
10. Edición de libros para público infantil y álbum 

ilustrado
11. Edición de lenguas originarias 
12. Edición de libros de literatura juvenil
13. Edición de revistas
14. Elaboración de fanzines
15. Traducción literaria
16. Edición de audiolibros
17. Administración y gestión de librerías
18. Venta de publicaciones en plataformas digitales
19. Organización de ferias del libro
20. Nuevas maneras de editar 

libros y piezas digitales
Las fechas, los horarios y nombres 
de ponentes pueden consultarse 
en el sitio web: https://www.publi-
caciones.unam.mx/servicios/es/
laboratorio-editorial

CONVOCATORIA

 LABORATORIO EDITORIAL
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Inicia sep entrega de la colección Biblioteca Centenaria 
2021

Como parte de la estrategia nacional de fomento a la lectura, la ad-
ministración federal comenzó la entrega de la colección Biblioteca 
sep Centenaria 2021, así como diversos títulos adicionales, que serán 

distribuidos principalmente en bibliotecas de primarias, secundarias y mu-
nicipales, con títulos que buscan incentivar la lectura en estudiantes, padres 
de familia y personal docente.

Al encabezar la presentación durante la conferencia de prensa matutina del 
pasado jueves 13 de enero en Palacio Nacional, Delfina Gómez Álvarez, se-
cretaria de Educación Pública, detalló que la colección Biblioteca sep Cen-
tenaria 2021 contiene 172 títulos de diversos sellos editoriales del país y del 
extranjero, en un afán de fomentar la lectura en niños, adolescentes, profe-
sores y todos los que integran el sector escolar.

Explicó que ya se comenzó la entrega de 11 300 colecciones que se van a 
repartir en las bibliotecas del país, con más de un millón 943 mil libros en 
total, con “la intención de que nadie se quede sin la dicha de tener un libro 
en sus manos”.

La secretaria de Educación apuntó que “son obras contemporáneas, publica-
ciones recientes que se encuentran en las librerías y que ahora estarán en las 
bibliotecas de las escuelas públicas, bibliotecas normalistas y principalmente 
en los estados con el nivel más bajo de lectura”.

Los temas de los libros son el fomento a la lectura, fomento a la ciencia, 
temas socioemocionales —que consideró importantes por la pandemia— y 
fomento a la tecnología.

Tras esta primera entrega, adelantó que la convocatoria de este año estará 
centrada en las diversas lenguas originarias.

Fue denominada “Colección Centenaria” para dar continuidad a los 100 
años de la creación de la sep, señaló, a la vez que destacó que fue financiada 
gracias al plan de austeridad.

En tanto, Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos 
de la sep, agregó que los 172 libros son novedades editoriales y consideró su 
distribución como un triunfo social.

Por medio de un video, se detalló que para la colección participaron 545 
sellos editoriales de 33 países, con 9 341 títulos, de los cuales se seleccio-
naron los 172 títulos. En éstos se encuentran 40 enfocados a estudiantes de 
preescolar, 40 más para alumnos de primaria y otro tanto para secundaria. 
También hay 27 enfocados a docentes y 25 para padres y madres de familia.

Por su parte, Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (inah), presentó el libro México, grandeza 

y diversidad, que busca destacar la importancia de la diversidad territorial, 
étnica y lingüística del país.

La idea central, dijo, es mostrar que la grandeza no se basa en su tamaño o su 
economía, sino en su diversidad cultural.

El título es resultado del trabajo de más de 30 especialistas de distintas dis-
ciplinas, de diversos institutos, y contiene información relacionada con los 
distintos momentos históricos de México, hasta la lucha democrática en el 
siglo xx, y el momento actual del país.

Consta de 120 mil ejemplares para distribución gratuita para profesores de 
secundaria que imparten historia, civismo y ciencias sociales. También se 
repartirá en bibliotecas de primarias y secundarias, bibliotecas municipales, 
red de bibliotecas de la Secretaría de Cultura, y se emitirá una edición de 10 
mil libros para que la población pueda adquirirlo.

Mientras que Eduardo Villegas Megías, coordinador de Memoria Histórica 
y Cultural de México, presentó el libro Historia del pueblo mexicano, sobre 
la historia de México con énfasis en el periodo de la Conquista a nuestros 
días, con el que se busca resaltar las luchas del pueblo. Para su realización 
participaron 23 autores invitados.

Victoria Guillén Álvarez, directora general de la Comisión Nacional de Li-
bros de Texto Gratuitos (Conaliteg), añadió que para el ciclo escolar 2021-
2022 se distribuyeron 162 millones 226 mil libros de educación básica, así 
como 27.2 millones de libros de complemento educativo y 2.2 millones de 
materiales de apoyo.

* Con información de La Jornada

Eduardo Villegas durante la presentación de Biblioteca Centenaria 2021. 
Foto: Gobierno de México
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Muere Juan Carlos Valdés, periodista cultural y amigo 
entrañable

Valdés Oropeza se desempeñaba desde 2004 como coordinador de la Sección Cultural del Sistema Nacional de 
Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio (imer). Tenía 53 años de edad
Formó parte de los 16 periodistas que integraron el Primer Seminario de Periodismo Cultural que se impartió en 
Editamos durante 2021

El periodista y conductor del programa “El 
andamio”, del Instituto Mexicano de la Ra-
dio (imer), Juan Carlos Valdés Oropeza, 

falleció la noche del sábado 8 de enero a los 53 
años, debido a un infarto.

Gran consternación en el medio cultural causó 
la muerte del periodista, quien se desempeñaba 
también desde 2004 como coordinador de la Sec-
ción Cultural del Sistema Nacional de Noticiarios 
del imer.

Fue un infarto el que terminó con su vida. Na-
cido en el año de 1968, Valdés realizó estudios 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) y se incorporó como reportero cultural al 
imer en 1994, donde hizo su trayectoria.

Fue conductor de los programas “El placer del 
ocio”, “La Feria, carrusel de lectura”, en Horizonte 
Jazz, y recientemente “El andamio”. Participó en 
varios encuentros de periodistas culturales, entre 
ellos los organizados por la Feria de la Lectura de  
Yucatán, y en la Feria Internacional del Libro  
de Oaxaca, donde además impartió cursos.

Juan Carlos Valdés formó parte de los 16 perio-
distas que integraron el Primer Seminario de 
Periodismo Cultural, organizado por la Cáma-
ra Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
(caniem), a través de su Centro de Innovación y 
Desarrollo Profesional para la Industria Editorial 
(Editamos), que tuvo la finalidad de enriquecer la 
formación profesional de estudiantes de periodis-
mo, así como de trabajadores de la industria edi-
torial y promotores culturales efectuado durante 
los meses de junio a septiembre de 2021.

Valdés Oropeza impartió tres sesiones del Mó-
dulo 2, enfocado en Periodismo Cultural desde 
medios radiofónicos.

La noticia la dio a conocer su compañera Alei-
da Calleja a través de su cuenta de Twitter, a las 
11:00 de la noche del sábado 8 de enero, y en 
seguida comenzaron las expresiones de tristeza 
y condolencias. La mayoría lo ha recordado por 
su bonhomía. Asimismo, periodistas de la fuente 
cultural de otros medios de comunicación, fun-
cionarios de cultura, artistas y promotores expre-
saron su pesar por el fallecimiento de Juan Carlos 
Valdés.

Apenas el viernes, un día antes de su muerte, 
cuando la Secretaría de Cultura (sc) ofreció a 
través de un chat de WhatsApp, entrevistas para 
hacer aclaraciones sobre el asunto del fallecido 
narrador Víctor Chi, quien en los últimos días de 
diciembre de 2021 denunció desde el hospital que 
no se le habían cubierto sus prestaciones, el re-
portero del imer fue de los primeros en solicitar 
la entrevista.

Quizá por ello, por haber trabajado hasta el últi-
mo día de su vida, sorprendió más su fallecimien-
to. Instancias como la Feria Internacional del Li-
bro de Guadalajara, a la cual siempre acudió, la 
Coordinación de Difusión Cultural de la unam, 
la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Canal 22, Editamos, la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana, entre otras, lamen-
taron también su inesperada muerte.

Le sobreviven su esposa, Claudia Fierro Symonds, 
y sus hijos, Sebastián e Íker.

*Con información de Proceso, La Jornada, Mile-
nio, imer y caniem

Juan Carlos Valdés durante la sesión que impartió el 28 de 
julio de 2021 para el Seminario de Periodismo Cultural de 
Editamos. Foto: caniem.
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Las tendencias editoriales que se esperan para 2022

Como cada año, el sitio de internet Written 
Word Media analizó los datos de la indus-
tria editorial y, en conjunto con expertos 

del medio, enumeró las tendencias editoriales que 
pueden esperar los autores y editores en el año 
que comienza. Las ocho principales tendencias de 
publicación para 2022 son las siguientes.

Las ventas directas para los autores 
seguirán creciendo
Durante 2021, muchos más autores tuvieron un 
gran éxito con las ventas directas desde sus pro-
pios sitios web, y parece que esto continuará en 
2022. Los autores con muchos seguidores podrían 
ver mayores ganancias en este rubro.

A medida que proliferan más herramientas, como 
Shopify y BookFunnel, las ventas directas se con-
vertirán en un canal más viable para los autores.

Los beneficios de la venta directa son tres:

1) Los autores ganan más dinero a medida que 
las ventas directas reducen o eliminan el costo de 
regalías asociado con las plataformas minoristas 
(Amazon, Apple)

2) Los autores poseen los datos de compra de sus 
clientes, lo que les permite construir su audiencia 
y sus listas de correo de manera más eficiente, y

3) Las ventas directas son un canal que permite 
a los autores diversificar su combinación de in-
gresos y, por lo tanto, depender menos de otros 
canales. 

Los autores independientes adoptarán la 
tecnología de nueva generación
Así como la nueva tecnología impulsará más 
ventas directas de libros electrónicos, también 
cambiará la forma en que los autores escriben y 
venden su obra intelectual.

Las herramientas de inteligencia artificial para 
escribir continuarán ganando popularidad, y 
más autores usarán máquinas para ayudarlos a 
aumentar su productividad. Herramientas como 
Sudowrite contribuirán a las obras de ficción, y 
algunos autores podrían comenzar a ver las he-
rramientas de IA como colaboradores en su escri-
tura. Desde el texto de los anuncios y los correos 

electrónicos hasta los propios libros, la inteligen-
cia artificial contribuirá a la palabra escrita más 
que nunca.

BookTok se generalizará
El rumor se ha estado construyendo en torno a 
TikTok como una nueva plataforma de marke-
ting, y 2021 fue el año en que BookTok alcanzó 
su punto de inflexión. TikTok parece estar aquí 
para quedarse, y en 2022 los autores reconocerán 
el valor de la plataforma.

Como suele ser el caso, algunos autores románti-
cos han sido los primeros en adoptar esta nueva 
plataforma. Pero cada vez más géneros tendrán 
éxito en 2022.

Los jugadores más grandes también están toman-
do nota. Barnes & Noble tiene una página de Boo-
kTok, y esperamos que esto se generalice en 2022. 
Así que ahora es un buen momento para familia-
rizarse con la plataforma.

Los precios de los libros aumentarán
Aunque creamos mucho en las promociones de 
descuento o en los libros gratuitos, algunos auto-
res aumentarán sus precios establecidos en 2022. 
Un aumento en el precio puede hacer que una 
promoción de descuento sea aún más atractiva, 
especialmente una oferta de cuenta regresiva en 
Kindle, donde los lectores pueden ver cuánto es-
tán ahorrando y puede ser un indicador de cali-
dad para los lectores.

En 2022 más autores aumentarán los precios de 
los títulos de fondo para incrementar sus ingresos 
y experimentar con mejores márgenes.

Las pequeñas editoriales tendrán más 
éxito
Tal parece que los editores tradicionales no se 
están adaptando al crecimiento de los formatos 
de audio y a los libros electrónicos y, en cambio, 
están luchando con problemas en la cadena de su-
ministro. Los editores más pequeños van a llenar 
ese vacío.

La ventaja de ser más pequeño es que se es más 
ágil e innovador. Las pequeñas editoriales están 
aprovechando oportunidades que son más difíci-
les de realizar para las grandes editoriales. Ésta es 

una buena noticia para la industria en su conjun-
to, ya que la innovación y los nuevos participantes 
tienden a aumentar el tamaño del pastel y resta-
blecer el equilibrio del poder.

La publicidad se hará más inclusiva
Los anunciantes están aprendiendo que incluir 
una representación diversa de las personas y el 
idioma es lo que quieren los consumidores. 

A medida que los autores se convierten en anun-
ciantes más inteligentes, su creatividad publicita-
ria en plataformas como Facebook e Instagram 
representará mejor a sus lectores e impulsará me-
jores resultados.

La publicidad se hará más cara y difícil de 
rastrear
El comercio en línea se ha incrementado desde el 
comienzo de la pandemia de covid-19, y es proba-
ble que muchos minoristas continúen centrándo-
se en las ventas en línea.

Las plataformas publicitarias como Google, Face-
book y Amazon están disfrutando de más anun-
ciantes compitiendo por el espacio, y el resultado 
son mayores costos publicitarios. En general, es 
más caro que nunca usar un anuncio digital para 
llegar a los lectores, y no vemos que esta tendencia 
se revierta en 2022.

El mercado de audiolibros seguirá evolu-
cionando
El audiolibro ha sido un punto de acceso para la 
innovación en los últimos años, y 2021 no fue di-
ferente. Un gran movimiento fue la adquisición 
de Findaway por parte de Spotify, que muestra la 
intención del gigante del audio de centrarse cada 
vez más en historias narrativas, además de música 
y podcasts. Otra fue la adquisición de audiobooks.
com por parte de Storytel en el otoño de 2021.

Los autores que estén interesados en los audioli-
bros deben vigilar de cerca a estos diferentes mi-
noristas para estar preparados para llegar tempra-
no cuando llegue una oportunidad.

* Con información de WrittenWord Media
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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

El sector editorial logró en 2021 una recuperación 
significativa: caniem

En 2021 se vivió un paulatino regreso a la presencialidad en el sector 
editorial y “una recuperación significativa” en la venta de libros, de 
acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 

(caniem). Además, la Feria Internacional del Libro (fil) de Guadalajara, una 
de las más importantes de habla hispana, recibió al público nuevamente en su 
sede tradicional, aunque parte de su programa continuó de manera virtual.

Juan Luis Arzoz Arbide, presidente de la caniem, informó que en 2020 se 
registró una caída de 25% en la venta de libros en comparación con 2019, 
pero durante 2021 se logró una recuperación importante. De acuerdo con 
el comunicado más reciente de este organismo, en el presente ciclo anual 
del mercado editorial se tuvo una venta cercana a los 12 mil millones de 
pesos, lo que representó un incremento ante la caída de las ventas a raíz  
de la pandemia el año anterior, cuando se obtuvieron sólo 3 mil millones de 
pesos menos.

Durante su presencia en la pasada fil de Guadalajara, la caniem exhortó 
a valorar más el papel de la literatura: “En México, la industria editorial no 
es esencial, como en Francia, Alemania, España y otros países”, apuntó. Tal 
situación “incrementó aún más el desamparo” que percibe el sector de parte 
del gobierno. Arzoz Arbide declaró que la industria resintió la falta de apo-
yos fiscales y unas 30 editoriales debieron suspender actividades, mientras 
11 cerraron.

Espectacular crecimiento en la venta de libros en otros países
La recuperación de la industria editorial se ha dado no sólo en México, sino 
en muchos otros países del mundo. Según los reportes preliminares de Es-
paña, en 2021 las ventas aumentaron cerca de 20% y se convirtió en el mejor 
año para el sector desde 2013. 

Para el Reino Unido, el 2021 fue el año con ventas más altas en una década: 
en el año se vendieron 212 millones de libros impresos. El crecimiento fue 
de 5% en relación con 2020 y de 20% en relación con 2019. Los géneros más 
consumidos son las novelas policiacas, la ciencia ficción, fantasía, romance 
y desarrollo personal. 

En Alemania, las ventas subieron 3.2% en relación con 2020 y 9.4% en com-
paración con 2019. En este país, los géneros preferidos son la literatura in-
fantil y juvenil, a pesar de que las librerías estuvieron cerradas durante varias 
semanas a inicios de año.

A su vez, la Asociación Francesa de Libreros anunció que las ventas de libros 
crecieron 20.4% en comparación con 2020, y 24.3% en relación con 2019. 
Esto se debe en gran parte al apoyo que el gobierno brindó a las librerías y a 
la venta de libros en línea. 

En Estados Unidos la venta de libros se incrementó 9% en comparación con 
2020. De acuerdo con BookScan, la venta de libros impresos fue la más alta 
desde 2004, pues superó los 800 millones de unidades.

* Con información de La Jornada y Proyecto 451

El regreso a las actividades presenciales ayudó a la recuperación de la industria editorial. 
Foto: Cortesía fil Guadalajara
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Enrique Díaz Álvarez, Premio Anagrama de Ensayo 2021
Enrique Díaz Álvarez expone atrocidades de la historia en La palabra que aparece, ganador del 
Premio Anagrama de Ensayo 2021

Para comprender hay que mencionar, decir, nombrar. Señalar con pa-
labras la existencia de algo. Ésa fue la tarea que el escritor Enrique 
Díaz Álvarez (Ciudad de México, 1976) emprendió para asimilar los 

números rojos de la violencia en México, en particular a partir de la gue-
rra contra el narcotráfico declarada en el sexenio de Felipe Calderón. Pero 
nombrar no desde el lugar común de los vencidos y vencedores, sino desde 
quienes están dentro, de quienes usan su testimonio como arma política. 

Esta tarea de comprender la violencia desde las palabras orales y escritas de 
quienes la han vivido se convirtió en su ensayo La palabra que aparece (Ana-
grama) donde hace un trayecto al pasado, desde Homero, para recuperar 
las diferentes formas de agresión y concluir en el presente de México; en ese 
viaje da un recuento de crímenes como la bomba de Hiroshima o masacres 
relacionadas con el narcotráfico.

Díaz Álvarez refirió en entrevista que cuando un hecho no es nombrado, no 
existe, y la labor de las palabras es precisamente evitar que se borre de la me-
moria. Su libro, Premio Anagrama de Ensayo 2021, es un recordatorio de los 
números rojos y redondos de la violencia en el país, desde las desapariciones 
forzadas hasta los feminicidios en voz de quienes los viven desde dentro.

“Parto de la premisa que para confrontar la violencia y para comprenderla, 
se necesita la palabra y pensar el papel que juega el testimonio de muchas 
personas que hoy sólo tienen su palabra para confrontar la realidad, para na-
rrar episodios violentos y hacer que su palabra cuente sobre todo en tiempos 
de impunidad”, detalló el también autor de El traslado. Narrativas contra la 
idiotez y la barbarie (Debate, 2015).

“La idea de tomar la palabra, de dar testimonio, es una forma de acción po-
lítica porque la idea es que muchas personas sólo tienen su palabra y es la 
única forma para hacer que importe y nos afecte, y a mí me importa no 
sólo el testimonio de los desdichados y las familias, sino también de cómo 
muchos escritores, cineastas y artistas han acompañado esa palabra y la han 
visibilizado, la han expandido para hacer que con sus documentales y sus 
novelas nos conmueven con esas historias, entonces es cuando la palabra 
escrita que aparece tiene presencia”, añadió.

Quien ha sido titular de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos 
en las Artes de la unam reflexionó sobre la importancia del microrrelato 
como testimonio para confrontar la Historia oficial, y sobre todo la necesi-
dad de fisurar relatos que ocultan la perspectiva de quienes sufren esa vio-
lencia. “La lección de Homero es que toda guerra tiene que narrarse de los 
dos lados, y uno simpatiza más con los vencidos o no, pero la gran lección 
es la imparcialidad ante una historia bien narrada, por eso yo parto del tes-
timonio y el microscopio de pequeñas historias ocultas que son potentes y 
nos revelan la cara de muchos sucesos que nos permiten ponerle rostro a las 
víctimas”, precisó.

Así el lector se encontrará con episodios crudos de la Historia, desde la gue-
rra de Troya, la conquista de México, la guerra civil española y la Segunda 
Guerra Mundial hasta los conflictos modernos que se libran con drones o 
los menos convencionales, como la guerra contra el narco en México.

Fuente: El Sol de México

Enrique Díaz Álvarez, Premio Anagrama de Ensayo 2021
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El metaverso, los ntf y TikTok seguirán presentes en la 
industria editorial en 2022

En el informe publicado por We Are Social acerca de las principales 
tendencias en cuanto a marketing en 2022, se destacan algunos de los 
nuevos fenómenos y formas de comunicación y relación social que 

influirán en la industria de la mercadotecnia en el presente año. 

Entre los puntos que destaca el informe se encuentran la llamada web 3 y el 
fenómeno de los metaversos, una tendencia empujada por los grandes como 
Facebook para consolidarse como una realidad posible en nuestra vida co-
tidiana. ¿Cuánto faltará para ver la primera librería activa en un metaverso?

Los nft (token no fungible, por sus siglas en inglés) son otro de los temas 
clave, así como los múltiples negocios que se están generando alrededor de 
esta tecnología, cuya evolución es de especial interés para el mundo del libro.

Por otro lado, el espectacular crecimiento de TikTok en 2021 hace suponer 
que se consolidará como una de las redes sociales más importantes, compi-
tiendo o superando incluso a Facebook e Instagram.

El consumo en formato audio seguirá creciendo y consolidándose, pero  
además se volverá interactivo y participativo, con nuevas tecnologías y plata-
formas que están impulsando esta modalidad.

La economía de los creadores de contenidos seguirá evolucionando, hacien-
do que los nichos y las audiencias sean cada vez más pequeñas y específicas, 
y también autosustentables económicamente.

* Con información de We Are Social y Proyecto 451

Los formatos digitales seguirán creciendo durante 2022
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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 con-
ocimientos, 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: Lic. Lorena Dorantes, lorena.dorantes@caniem.com y promocion@caniem.
com, 555688 2221 y 555688 2009 ext. 714

Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (caniem), como orga-
nismo 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 normas, 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 és-
tos 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 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 que nos 
envíe su carta de aceptación al correo electrónico: serviciosafilia-
dos@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
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Holanda 13, colonia San Diego
Churubusco, Coyoacán, 04120, 

Ciudad de México. 
Teléfono: 55 5688 2011

E-mail: difusion@caniem.com

El Boletín de 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

Síguenos en:

/CamaraEditorial

@CANIEMoficial
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