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1. Introducción 

Existe evidencia de que el hábito de la lectura tiene impactos positivos en la calidad de vida 

(Canoy et al., 2007). El estudio de la producción y consumo  de libros responde a la 

necesidad de comprender y potenciar sus beneficios. Al ser bienes culturales, son 

importantes para el Estado por su relevancia en los programas educativos, como medio de 

transmisión de ideas y por su repercusión en el desarrollo sociocultural.  

 Una de las medidas que se han considerado para potenciar los beneficios de la 

industria editorial es la Fijación Unilateral de Precios (FUP). Esta es una medida en la que  

a un participante de un mercado se le da el poder de fijar el precio final de venta de un 

producto. En el caso de los de los libros, el agente que fija el precio son las empresas 

editoriales. Con esto se espera resolver problemas de coordinación entre productores y 

minoristas tales como el de la inversión en servicios añadidos valorados por los 

consumidores.  Pese a que se puede argumentar para algunos bienes que la FUP ofrece 

beneficios tanto para los productores como para los consumidores, no existe consenso sobre 

si ocurre lo mismo en el mercado editorial. 

En el año 2008, se promulgó en México la Ley de Fomento para la Lectura y el 

Libro (LFLL)1. En ella se exige a los editores e importadores fijar el precio de los libros 

durante sus primeros 18 meses de venta. Con este cambio se pretendió imitar el sistema que 

se tiene en países, como Alemania, donde la FUP ya ha sido aplicada desde hace décadas 

(Sich, 2006).  

En la exposición de motivos del Proyecto de Iniciativa de la LFLL se dijo que «Es 

urgente que la población incremente sus índices de lectura», por lo que estableció como 

objetivo «generar una mayor eficiencia y articulación de las políticas públicas de educación 
                                                             
1 Fue publicada en el DOF el 24 de julio de 2008. Su reglamento fue publicado el 23 de abril de 2010. 
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y cultura» con un énfasis en la promoción de la lectura. Para lograr esto se busca «facilitar 

el acceso equitativo al libro al garantizar que tenga el mismo precio de venta al público en 

todo el territorio nacional, sin importar dónde se adquiera, y al incentivar así la creación de 

librerías que compitan en el terreo del surtido y del servicio, antes en el terreno del 

descuento.». Es decir, lo que se busca con el precio único es: incrementar los índices de 

lectura, aumentar  el número de librerías en el país e impulsar la competencia en surtido y 

servicios de estas. 

Existe ambigüedad en las conclusiones teóricas sobre el si la fijación de precio de 

los libros aumenta el bienestar en el mercado o no. De la misma manera, no existen datos 

suficientes que puedan sustentar el beneficio de dicha práctica. Los estudios empíricos son 

escasos y contradictorios. 

Con esta tesina se busca responder la pregunta de si existe evidencia, teórica o 

empírica, que indique que la FUP, tal como está establecida en la LFLL, puede lograr los 

objetivos antes descritos.  Para ello, en el trabajo se presenta un análisis de la  FUP a partir 

de la ordenación de los principales argumentos teóricos, jurídicos y empíricos, sobre el 

tema. Así, se enfrenta un problema relevante en la actualidad tanto jurídica como 

económica.  

Este trabajo tiene siete secciones. La primera es la presente introducción. En la 

segunda  se describe la situación actual de la lectura y la industria editorial en México. En 

la tercera parte se presenta el contenido jurídico de la LFLL, también llamada Ley del libro 

o Ley de Precio Único. La cuarta sección analiza los argumentos en favor de la ley. Luego, 

en la quinta sección, se describen las características de leyes similares en Europa y en 

América Latina. La sexta sección corresponde a la explicación de algunos modelos teóricos 
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de la industria editorial y de las consecuencias de sistemas de fijación unilateral de precios. 

En la séptima y última sección se hacen las conclusiones generales.  
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2. Tendencias nacionales de la lectura y acceso al libro  

2.1 Origen y características de los datos existentes  

Para responder a la pregunta planteada en la introducción resulta indispensable contar con 

datos que señalen cambios en los índices de lectura. Es decir, se requiere una serie de 

tiempo de los índices de lectura que revelara incrementos a partir de la entrada en vigor de 

la  LFLL que, además, esté correlacionada con el precio de los libros. También se necesita 

información de otras variables relacionadas con la  Ley, como el número de librerías y su 

surtido, que mostraran cambios a partir de su publicación. 

Los datos de interés pueden ser divididos entre los referentes a la demanda y los de 

la oferta. Los segundos son, al menos en México, más abundantes que los primeros, pero 

siguen siendo insuficientes para hacer un estudio sobre los resultados de la Ley del libro2. 

La razón es que no se puede concluir que los cambios observados en estos se deban a la 

Ley porque no hay una serie de tiempo que muestre los precios de los libros antes y 

después de su entrada en vigor. Además, meses después de la publicación de la Ley se 

observó su poco cumplimiento, por lo que resulta aún más difícil atribuir los cambios al 

Precio Único (Alejo, 2011).  

Para estudiar el comportamiento de la demanda de libros en México solo se cuenta 

con la Encuesta Nacional de Lectura (ENL) realizada en el año 2006 por el 

CONACULTA3  y de la cual no ha habido una segunda edición hecha por el mismo 

Consejo. En el año 2012, la Fundación Mexicana para el Fomento a la Lectura A.C realizó 

una segunda encuesta, pero esta no es comparable con la primera porque los cuestionarios 

                                                             
2 Cabe señalar que el problema no se restringe al ámbito nacional, sino que es algo que adolece la industria a 
nivel mundial (Canoy et al., 2007). 
3 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
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no fueron iguales y fue menos amplia en cuanto al número de entrevistas realizadas 4. 

Además, se tiene la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales (ENPCC), 

levantada en el 2010 5 . Los datos que presentan estas encuestas son relativamente 

extensivos, pero el hecho de tener una sola observación temporal para los tres estudios, así 

como el no poder comparar la información entre ellas, limita significativamente su utilidad. 

En el lado de la oferta se cuenta principalmente con los datos de los censos 

económicos de INEGI. Los censos cuentan con series comparables en las últimas tres 

ediciones (1999, 2004 y 2009), pero no de las variables que nos interesarían como son los 

precios, volúmenes por título o diversidad de temas publicados. Otros datos del INEGI 

tienen información sobre el número de bibliotecas, consultas y libros producidos desde 

1990 hasta el 2013, tanto para el sector público como para el privado.  

Adicionalmente están los reportes de la industria editorial proporcionados por el 

CERLAC6 . Ese centro hace encuestas sobre la percepción del mercado editorial entre 

editoriales y librerías latinoamericanas. Sin embargo, los datos que presentan no son útiles 

para un trabajo empírico sobre la FUP porque no han dado seguimiento a sus estudios, 

tienen una sola observación, y no presentan información de precios sino de hábitos de 

lectura, perspectivas editoriales y derechos de autor. 

 

  

                                                             
4 Los resultados de esta encuesta no han sido oficialmente presentados. Hasta el momento solo se cuenta con 
datos preliminares. Las diferencias principales entre esta encuesta y la de 2006 son que en esta se añadieron 
datos respecto a la prueba PISA y otras preguntas de aptitud académica que, según la fundación, buscaron 
encontrar aspectos culturales en la lectura. El número de entrevistas realizadas fue la mitad que en el 2006, es 
decir 2000. 
5 Los datos de esta encuesta tampoco son comparables porque el cuestionario no se centró en la lectura sino 
en el consumo de bienes culturales en general. Eso hace que las variables a evaluar fueron distintas. Por 
ejemplo, en esta encuesta se tienen datos de asistencia a bibliotecas, pero no de hábitos de lectura específicos. 
6 Centro Regional para el fomento del Libro en América Latica y el Caribe 
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2.2 La lectura y lo que se lee 

Pese a los logros de la alfabetización durante el siglo pasado, México no es un país de 

lectores7. Según la ENL 2006, cada habitante en México lee en promedio 2.9 libros por 

año. De los encuestados, el 54.7% señaló no haber gastado en libros durante el año anterior.  

Además, la encuesta revela que solo la mitad de los libros leídos son comprados. Es decir, 

los lectores obtuvieron la mitad de sus lecturas a partir de fotocopias, descargas ilegales por 

Internet, regalos, préstamos en bibliotecas o por campañas de distribución de volúmenes 

gratuitos8 (CONACULTA, 2006).  

Cuando se le comprara con otros países, México está en los niveles más bajos de 

lectura por habitante. Según estadísticas del CERLALC, Chile y Argentina  tienen el mayor 

índice de libros leídos anualmente por año en Latinoamérica con 5.4 y 4.6 respectivamente. 

En España, cada habitante lee un promedio de 10.3 libros cada año (CERLALC, agosto 

2012). Asimismo, México es el país con un porcentaje mayor de «No lectores» en la región 

(73%), además de que es el país con menos lectores que afirman hacerlo «Por gusto» 

(CERLALC, agosto 2012). 

La falta de demanda implica para los productores menores beneficios, por lo que los 

autores y editores se ven desincentivados para producir nuevos libros. Esto se ve en el 

hecho de que Argentina, además de tener el segundo mayor índice de lectura por habitante, 

es el país con más empresas editoriales en Latinoamérica (Uribe, 2006). Sin embargo, esa 

situación no es suficiente para justificar los cambios en la dinámica de la industria que 

representa la Ley de Precio Único. Es necesario mostrar que existen los problemas de 

                                                             
7 Según datos del INEGI, México pasó durante el siglo XX de tener una tasa de alfabetización del 22.3% en el 
al 90.5%. 
8 La más importante es la que se hace anualmente en el Sistema Educativo Nacional con los libros de texto 
gratuito. 
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coordinación vertical que, como se verá en la sección VII, justifican la FUP en otros 

productos.  

De forma desglosada, podemos ver que, aunque en distintas magnitudes, la 

participación en el consumo de libros en México se comporta de forma similar que en otros 

países. En la Tabla 1, que se refiere a la Encuesta Nacional de Lectura 2006, se muestra que 

en México se lee más en edades que coinciden con la educación básica; lo que coincide con 

la Tabla 3, donde se señala que la principal razón para leer es la escuela. También se lee 

más a mayores niveles de escolaridad e ingreso. Algo particular es que los encuestados 

clasificados con un nivel socioeconómico Medio declararon leer más que los de un nivel 

Medio Alto/Alto (79.2% contra 75.9%)9.  

Los datos de la ENL 2012 presentan menores índices de lectura, toda vez que sólo 

el 46.2% de los encuestados dijo leer libros en contraposición al 56.4% de la encuesta 

anterior. Esto es importante, pues muestra que después de la FUP el hábito de lectura pudo 

haber caído. Si bien no es posible afirmar que el cambio se deba a la Ley de Precio Único, 

sí se puede decir que esta no ha sido suficiente para conseguir el objetivo de aumentar los 

índices de lectura. 

Los datos respecto a la edad y la escolaridad presentan dos diferencias principales 

respecto a la encuesta del 2006: se agregó el nivel Posgrado en Escolaridad y en ese nivel 

los encuestados dijeron leer menos que los de Universidad (53% contra 72.1%). Así 

también, en cuanto al nivel socioeconómico no se muestra que las personas con ingresos 

Medio Alto/Alto lean menos que los de Medio (59.5% y 45.7% respectivamente)10.  

                                                             
9  La encuesta clasifica como Nivel Socioeconómico de la siguiente forma: Muy Bajo a (1 a 2 salarios 
mínimos), Bajo (3 a 4), Medio Bajo (5 a 6), Medio (7 a 8 salarios mínimos), Medio Alto/Alto (más de 9 
salarios mínimos). 
10 Ver Tabla 2. 
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Las tres primeras tablas pueden dar una idea de qué población es la que se ve 

afectada por la Ley de Precio Único. Dado que la mayoría de los libros de educación básica 

son gratuitos y proporcionados por el Estado, el espectro de los lectores que verá algún 

cambio con la legislación se reduce a los que acostumbran leer ya sea para el trabajo, por 

gusto, porque cursan otros niveles educativos o porque asisten a una escuela privada en 

donde exigen textos distintos a los gratuitos 11. Esto puede ser aproximado por los que 

contestaron que leían Literatura en general12. Estos lectores suman el 42.2% de la muestra, 

mientras que los que leen para el trabajo son el 12.8%13. De esos porcentajes se deberían de 

restar los que leen libros fotocopiados, electrónicos o como préstamos de bibliotecas, 

aunque la desagregación de la encuesta no lo permite. 

La ENL 2006 presenta un dato que contradice la justificación principal de la Ley de 

Precio Único14. La principal razón para no leer según la encuesta es la falta de tiempo 

(69.9%) y en segundo lugar la falta de gusto (30.4%). Los precios de los libros aparecen en 

un cuarto lugar (14.6%), inclusive por debajo de problemas de vista (15.8%)15.  Con esto se 

puede inferir que no existe una percepción generalizada de que los libros sean caros16. Otra 

posibilidad es que no se conozcan los precios, lo cual es creíble,  toda vez que el 40% de 

los encuestados dijo jamás haber ido a una librería. También podría deberse a que tienen 

                                                             
11 En el ciclo escolar 2009- 2010 la matrícula en las escuelas públicas de educación básica representó el 
89.9% del total, mientras que las particulares alcanzaron un 10.1% (Anzures, 2011). A su vez, tanto escuelas 
particulares como públicas reciben libros de texto gratuito. Por lo tanto, se puede razonar que la mayoría de 
las personas en ese nivel educativo leen, cuando lo hacen obligatoriamente para su escuela, libros 
proporcionados por el Estado. 
12 Ver Tabla 3 
13 Estos porcentajes se obtienen al sumar en cada categoría las respuestas en las que se leen libros. Debe 
tenerse en cuenta que las categorías no son excluyentes, es decir, alguien puede leer Literatura en General  y 
para el trabajo pero no para la escuela o solo para la escuela y no literatura. 
14 El argumento principal es que no existe un acceso equitativo a los libros en el país. Es decir que solo los 
individuos de alto ingreso y de zonas urbanas tienen acceso a ellos por su alto precio. 
15 Las razones que se dan suman más de 100% porque era posible dar varias respuestas a la pregunta. 
16 En la ENL 2012 el porcentaje de personas que dijo que no lee por el precio de los libros se elevó a 28.2%, 
aunque se convirtió en la quinta razón más citada. 
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acceso a los libros de forma independiente a su pecio a través de las bibliotecas y los libros 

de texto gratuito. 

Los libros de texto gratuito, no pertenecen al mercado relevante de la ley y no se 

verán afectados. La SEP produce y distribuye libros con base en el número de alumnos 

inscritos en el sistema escolar. Los individuos que consumen libros en las bibliotecas 

tampoco se ven afectados porque se exime del precio único a las compras  estatales para 

abastecer bibliotecas. El nivel de compras del Estado no debería variar. 

La situación descrita en esta sección ocasiona que el mercado editorial en México 

esté fragmentado. Algunos individuos no deciden qué leer por el precio sino por su 

existencia en sectores donde el costo monetario de los libros es nulo. Es esperable que un 

alza en los precios de los libros, ocasionada por el precio único, genere un efecto 

sustitución hacia los libros de biblioteca y otras formas de obtenerlos como la piratería. Por 

otra parte, existe un pequeño sector de lectores que  seguirían comprando libros y que no 

sustituirán al uso más activo de las bibliotecas. Son ellos los que se verían afectados por la 

LPU. 

2.3 Formas de acceso a los libros 

Del análisis anterior se concluye que para medir el impacto de la Ley en la lectura, debería 

evaluarse primero la proporción entre las distintas formas de acceso a libros como son las 

bibliotecas, las librerías, el Internet y las escuelas. El acceso a las librerías y a las 

bibliotecas da una idea de qué tanto se puede sustituir entre ambas y, por tanto, qué tantas 

opciones tienen los lectores para reducir el impacto de la fijación del precio.  

Según el INEGI, en el 2000 había 10 841 centros pertenecientes a la red nacional de 

bibliotecas. Para 2013 ese número había crecido 22.7% pese a que se redujo en 47.9% el 
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número de consultas en estos centros17. Además, el número total de volúmenes en las 

bibliotecas aumentó un 31.7% entre el año 2000 y el 201318. Lo anterior se debe a que el 

aumento del uso de Internet hizo dispensable el uso de las bibliotecas para algunas 

actividades.  

Cabe señalar que la proporción de bibliotecas especializadas, públicas y escolares se 

ha mantenido constante. Las bibliotecas públicas representan cerca del 56% del total, las 

escolares el 42% y las especializadas alcanzan cerca del 2% 19 . Esto indica que los 

principales afectados por un cambio en el precio serían los lectores especializados, pues 

tendrían menos opciones para sustituir el origen de sus libros. 

En cuanto a las librerías, el INEGI reporta que existen 1 565 en todo el territorio 

nacional. Estas se encuentran distribuidas de forma muy desigual respecto al número de 

población de los estados. Como se observa en la Tabla 5, en el Distrito Federal existen 5.52 

librerías por cada 100 000 habitantes, mientras que en Oaxaca hay menos de una librería 

por cada 200 000 personas.  

Las librerías experimentan un proceso inverso al crecimiento de las bibliotecas. A 

nivel nacional el número de  puntos de venta disminuyó un 4.62% entre 1999 y el 2009, 

siendo más importante el retroceso en Aguascalientes (52.63%) y Colima (38.46%). En el 

Distrito Federal hubo un aumento de 0.75%. El estado con el mayor crecimiento porcentual 

fue Quintana Roo (76.19%)20.  En el periodo entre 2004 y 2009, un año después de la 

entrada en vigor de la LFLL, desapareció el 15.98% de las librerías a nivel nacional. 

                                                             
17 Ver las tablas 7 y 9. Por consulta se entiende la asistencia a la biblioteca. 
18 Ver Tabla 8. 
19 Ver Tabla 10. 
20 Ver Tabla 5. 
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La desaparición de librerías se ha acompañado de un crecimiento considerable en su 

tamaño promedio. Esto fue aproximado dividiendo el Valor Agregado de las librerías entre 

el número de estas21. Este cociente incrementó, entre 1999 y 2009, a nivel nacional en 

62.94%. Los estados en los que más creció fue Aguascalientes (379.61%) y Campeche  

(294.22%), mientras que se redujo en siete estados, siendo el más importante Tlaxcala 

(54.46)22.   

El crecimiento a nivel nacional del índice de tamaño de librerías se explica porque 

el número estas decreció sin que ocurriera lo mismo en el Valor Agregado. Esto puede 

revelar que las librerías restantes ganaron tamaño o que todas las librerías tuvieron mayor 

Valor Agregado por el diferencial de precios. Sería importante analizar cuál de estas dos 

opciones es la que lo explica, aunque podemos inferir que el tamaño promedio de las 

librerías ha aumentado por casos como el de Aguascalientes23. Este estado es en el que más 

proporción de librerías desapareció y en el que más creció el cociente, lo que es una clara 

muestra de que algunos puntos de venta desplazaron a los demás llevándose toda la 

demanda. 

Pareciera que lo anterior invalida el argumento de los que proponen la FUP como 

medio para evitar la desaparición de las librerías pequeñas. Aún luego de la entrada en 

vigor de la LFLL en el 2008 las librerías siguieron desapareciendo y, a pesar de que entre 

2004 y 2009 el índice de tamaño de las librerías disminuyó 5.26%, este índice era 62.94% 

mayor que en 1999. De esto se puede concluir que el precio único, al menos hasta el 

                                                             
21 Definido por el INEGI como el resultado de restar los ingresos por venta de los productos menos los costos 
de los insumos. En este caso el precio de los libros vendidos menos el precio pagado a las editoriales.  
22 Ver Tabla 4. 
23 El valor agregado en Aguascalientes aumentó pese a que se redujo el número de puntos de venta. 
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levantamiento del censo del 2009, no había cumplido el objetivo de frenar el cierre de 

puntos de venta y crear una amplia red de distribución de libros.  

La razón que se dan los defensores del precio único para la desaparición de librerías 

pequeñas es que las librerías grandes y los supermercados tienen mayor capacidad de 

negociación con las editoriales por su volumen de venta, de donde obtienen mayores 

descuentos que luego pueden trasladar a los consumidores (Gerlach, 2003). Con esto 

abarcan toda la demanda y desaparecen las librerías que no pueden hacer lo mismo. Cabe 

señalar que lo anterior no puede confirmarse empíricamente debido a la inexistencia de 

índices de precios de libros que muestren que tan significativamente distintos son los 

precios en las librerías grandes comparados con las pequeñas.  

Uno de los motivos que podrían explicar que la FUP no sea suficiente para frenar la 

desaparición de librerías pequeñas, tal como lo sugieren los datos, es su duración. Las 

librerías grandes pueden, luego de 18 meses, realizar las políticas de descuento antes 

descritas. Por tanto, no se puede decir, como se expresó en la exposición de motivos de la 

iniciativa de ley, que desaparezca la competencia en precios, simplemente se hace parcial 

por un periodo de año y medio. 

Incluso en el escenario en el que las grandes librerías estuvieran abarcando toda la 

demandada y, así, afectando a los pequeños vendedores, no podría decirse que existe una 

distribución ineficiente de librerías en el país. De hecho podría haber sido benéfico para los 

consumidores, pues si son indiferentes en recorrer en una mayor distancia por menores 

precios, entonces se aumenta su utilidad.  

En ese sentido, evitar el crecimiento del tamaño de las librerías iría contra las 

pretensiones del Estado; es decir, que el bienestar del consumidor aumente para que esto se 

traduzca en mayores niveles de lectura. Lo que debería mostrarse, si es que se quiere 
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justificarse la FUP, es que hubo consumidores que quedaron fuera del mercado por la 

desaparición de pequeñas librerías.  

2.4 Producción de libros  

Como se muestra en la Tabla 11, el sector editorial está muy concentrado en el territorio 

nacional. En el Distrito Federal se encontraron, durante el  2009, el 52.17% de las empresas 

del sector y en ninguna otra entidad hay más de 3 editoriales24.  En cuanto a la producción 

de libros, la Tabla 12 muestra que el sector público supera por mucho a los privados, 

concentrando el 61.8% de la producción. Se debe notar que la producción privada de títulos 

decreció entre 2007 y 2009 aunque por ser los años en los que ocurrió la más reciente crisis 

económica, es complicado obtener conclusiones que respalden que la caída se debe a un 

proceso de la industria y no uno de la economía en general.  

La principal variable que interés que se debería tomar en cuenta al hacer un análisis 

empírico de los efectos que ha tenido la LFLL es justamente el precio al que se venden los 

libros. Esto debería poder consultarse en la base de datos de CONACULTA, que es,  según 

el artículo 12 de la Ley, la encargada de mantener el Sistema de Registro del Precio Único 

de Venta al Público de los Libros (SPL). La página del sistema25 cuenta con una base 

histórica de los libros, aunque esta no está desagregada ni por tema ni por mes en el cual 

fueron registrados. Funciona más como un sistema de consulta. Además,  para poder decir 

que el precio ha cambiado deberían poderse ver los mismos libros antes y después de que 

termina el periodo de vigencia de la FUP.  

Otro punto que hace dudar de la utilidad de los datos del SPL es que no tiene todos 

los libros que debería tener y en última instancia, se ha criticado que los precios fijados no 

                                                             
24 Cuando ocurre esto INEGI, por motivos de confidencialidad, reporta como * las observaciones. En este 
sector solo el DF parece no estar en ese caso. 
25 https://spl.conaculta.gob.mx/espanol/inicio.php 
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son respetados por los minoristas26. Un estudio más amplio al respecto debería, primero, 

saber cuánto representan esos títulos en la demanda real de libros y si son realmente todos 

los que han sido publicados en los últimos dieciocho meses, tal como lo prescribe la Ley. 

2.5 Conclusiones de la sección 

Existe un retroceso general en la lectura a nivel nacional. Aunque los datos de la ENL 2012 

sean preliminares, muestran un decaimiento en la lectura respecto al 2006. Así también, el 

número de librerías ha decrecido en los últimos años incluso después de la entrada en vigor 

de la LFLL y el tamaño promedio de los puntos de venta ha aumentado. El sistema a partir 

del cual se debería poder controlar que el precio de los títulos sea el mismo durante la 

vigencia de la FUP tiene lagunas y ha sido criticado por no ser respetado. De todo esto se 

puede concluir que no existe evidencia de que el precio único esté logrando sus objetivos.  

Las lagunas empíricas respecto a niveles de lectura, seguimiento del precio de venta 

y otras variables relevantes ocasionan dificultades para hacer aseveraciones normativas. El 

primer paso de política pública para incentivar la lectura debe ser superar las carencias de 

datos que permitan comprender el comportamiento tanto de la oferta como la demanda de 

textos.   

  

                                                             
26 Por ejemplo, el título Octavio Paz: El Poeta y la Revolución, de Enrique Krauze, fue editado en marzo de 
2014, pero al momento de hacer la presente revisión (noviembre del 2014) no estaba registrado en el SPL. El 
libro electrónico se vendía en $149 pesos a través de Amazon, pero en $59 pesos en El Sótano. El precio del 
libro físico era igual a $199 en Gandhi, El Péndulo y el Fondo de Cultura Económica, aunque Porrúa no lo 
mostraba en su página de Internet y, en vez, ponía la aclaración de que este estaba sujeto a disponibilidad o 
cambios. Casos similares se pueden encontrar en (Cid de León, 2011). 
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3. La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 

La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro fue decretada por el presidente Felipe 

Calderón el 27 de agosto del 2008 siendo apoyada por todos los partidos. En la Cámara de 

Diputados tuvo el 88.7% de aprobación y en la de senadores un 83.5%27. Un proyecto 

similar había sido presentado por el Congreso de la Unión en el 2006 pero fue vetado por el 

entonces presidente, Vicente Fox, argumentando razones de competencia económica 

(Bracho, 2006). 

En esta sección se busca hacer una descripción de la ley a partir de su estructura y 

contenido. Además, se argumenta que contradice la Ley Federal de Competencia 

Económica (LFCE). El análisis permitirá entender el proyecto desde una perspectiva legal 

aunque se priorizarán las conclusiones de carácter económico. Esto puede ayudar a la 

formación de modelos teóricos y empíricos que evalúen sus consecuencias al enmarcarla en 

dimensiones de duración, aplicabilidad y sanciones.  

3.1 Estructura de la ley 

La LPFLL está compuesta por veintisiete artículos en cinco capítulos. El primer capítulo de 

la ley se dan las definiciones pertinentes de lo que se entiende por libro, autor, editor, 

librería, entre otros (Artículo 2). En el Artículo 3 se presentan sus objetivos para luego dar 

paso al segundo capítulo que trata de las autoridades responsables de llevarla a cabo. La 

tercera parte da estructura y funciones al Consejo Nacional de fomento para el libro y la 

lectura (Consejo) que luego es relacionado con las demás instancias gubernamentales. Es 

hasta el quinto capítulo, titulado De la disponibilidad y acceso equitativo al libro, cuando 

se menciona el precio único.   

                                                             
27 Dictamen que emite la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso 
de la Unión, sobre la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro, enviada por la Cámara de Senadores. 
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La ley no tiene un apartado de procesos o de sanciones a quien la incumpla. Solo en 

el Artículo 27 se menciona que las acciones para evitar violaciones pueden ser emprendidas 

por cualquier afectado y que el proceso se llevará por vía jurisdiccional o por arbitraje con 

el Consejo como perito. No se menciona que pudiera haber retribuciones o que exista una 

implicación de competencia en su incumplimiento.  

3.2 Contenido de la ley 

Para analizar jurídicamente la LPU se deben diferenciar los supuestos, los objetivos y las 

herramientas que la integran. Los supuestos están conformados tanto en la justificación 

para su creación como en las definiciones que presenta.  

Para efectos de la LPFLL , un libro es  «Toda publicación unitaria, no periódica, de 

carácter literario, artístico, científico, técnico educativo, informativo o recreativo, impresa 

en cualquier soporte, cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en un volumen o 

a intervalos en volúmenes o fascículos. Comprenderá también los materiales 

complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, que conforme 

conjuntamente con el libro, un todo unitario que pueda comercializarse separadamente» 

(Artículo 2).  

La anterior definición busca ser amplia y por ello agrega las nuevas tecnologías al 

decir que sin importar el soporte toda publicación no periódica sigue siendo un libro. Sin 

embargo, en los siguientes artículos no se especifica cuál será el tratamiento particular que 

se dará a los libros electrónicos dada su naturaleza. Es decir, se obliga al editor o 

importador a fijar el precio del libro pero no queda claro si páginas web extranjeras que 

venden libros de esta naturaleza deberían imponer precios especiales para México o no. 

Además, se definen todos los demás elementos de la industria editorial.  
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Posteriormente se señalan cuáles son los objetivos de la legislación (Artículo 4). Ese 

punto es de particular relevancia pues permitiría, en caso de que existieran datos 

suficientes, decir si el esquema de FUP cumple o no su cometido.  Si bien los objetivos no 

son puntuales, dan una guía para evaluar las consecuencias del cambio.  Estos se pueden 

resumir en el impulso de la industria editorial al integrar mejor la oferta y la demanda, el 

fomento de programas que propicien el surgimiento del hábito de la lectura entre los 

mexicanos y  lograr un acceso equitativo a la lectura.   

Las instancias que la LFFLL toma como responsables de la implementación de la 

LFLL son la Secretaría de Educación Pública, el CONACULTA, el Consejo 28  y los 

gobiernos locales. A los primeros dos se les da la responsabilidad de fomentar la lectura a 

través del sistema educativo, la creación y abasto de nuevas bibliotecas e incentivando a 

escritores mexicanos (Artículo 10 y Artículo 11). Se deja al Consejo la tarea de hacer 

cumplir el precio único creando una base de datos abierta al público en donde se 

especifique tanto el valor al que se comerciará un libro como su periodo de duración 

(Artículo 12)29. 

En cuanto al precio único se dice que es obligación del editor o importador de 

cualquier libro fijarlo para que estos puedan seguir gozando de los beneficios fiscales que 

se dan a los editores. En el Artículo 25 refiere que estarán exentos del precio único las 

compras del Estado, las bibliotecas y los centros de enseñanza e investigación. En el 

Artículo 26 se especifica que el precio solo tendrá duración obligatoria por 18 meses y que 

no se aplicará para libros antiguos, usados, descatalogados, artesanales o agotados. No se 

libera a los libros maltratados, como hacen otras legislaciones, para evitar daños 

                                                             
28 Creado por la misma ley.  
29 La base de datos se encuentra en http://spl.conaculta.gob.mx/espanol/catalogo.php 
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intencionales, pero tampoco se tiene la previsión de sancionar otras prácticas con el 

objetivo de evitar cumplir con la ley. Por ejemplo, se puede registrar el libro como editado 

pero no comercializarlo hasta que la ley no aplique, hacer descuentos a compras a crédito o 

evitar importar libros vendiéndolos por catálogo30.  

3.3 Relación con la Ley Federal de Competencia Económica 

La primera vez que fue presentada ante el congreso, la LPU fue rechazada por contradecir 

la Ley Federal de Competencia Económica. Esta, en su artículo 9, fracción I, señala que 

«fijar, elevar, concretar o manipular el precio de venta de bienes»  es una práctica 

monopólica absoluta y es, por tanto, sancionable. Además, el Artículo 7 de dicha Ley dice 

que compete únicamente al Ejecutivo determinar qué bienes se deben sujetar a un solo 

precio y que la única facultada para imponerlo es la Secretaría de Economía. En el caso de 

la ley de precio único, es el Ejecutivo quien aceptó la regulación de precios, pero da el 

poder de fijarlos a los editores. Esta contradicción supone un cambio en la ley de 

competencia, pues haría que la fijación de precios no fuera ilegal per se sino por sus 

características31.  

La Comisión Federal de Competencia (CFC) se manifestó en contra de la FUP 

desde la primera vez que fue propuesta. Mediante el oficio con número PRES-10-096-

2005-104, la CFC dijo que la FUP afectaría la creación de nuevos formatos de distribución 

y comercialización, así como que obligaría a los consumidores a adquirir paquetes de 

servicios que no son de su preferencia. Además afirmó que «[c]on el establecimiento de un 

precio único, los editores e importadores tendrían incentivos para garantizar sus márgenes 

                                                             
30 Estas prácticas son contempladas y sancionadas por la ley alemana.  
31 Una práctica es ilegal per se cuando se condena en todos los casos sin importar excepciones; en cambio, es 
ilegal por sus características (el término en inglés es rule of reason) cuando no depende de la práctica sino 
del ámbito en el que se aplica. 
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de ganancia y establecer precios altos en perjuicio de otros participantes de la canea 

productiva y de los consumidores finales. En otras palabras el precio único tiene como 

objeto proteger a algunos agentes de la cadena productiva del libro, pero a costa de 

suprimir los beneficios que los consumidores obtienen del proceso de competencia y libre 

concurrencia: menores precios, mejor calidad, y mayor disponibilidad y variedad de 

productos.»32. 

Otro recurso legal presentado en contra de la LFLL  fue la solicitud de un amparo 

de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el 2008. 

En él se demandó que la fijación del precio único viola la libertad de comercio, la garantía 

de igualdad, la garantía de legalidad y seguridad jurídica y la libertad de concurrencia 

económica. La SCJN rechazó el recurso en el año 200933.  

La Corte argumentó, entre otras cosas, que el precio único no viola la libertad de 

comercio porque no le impide a nadie desarrollar la actividad comercial y porque se 

justifica la pretensión de facilitar el acceso equitativo al libro. También se dijo que la FUP 

no propicia la creación de monopolios, pues «con ello no se otorga a favor de determinadas 

personas el aprovechamiento exclusivo de ese producto, ni tampoco tiene el alcance de 

perjudicar al público en general o a cierta clase social, en virtud de que el supuesto 

normativo en comento es general, abstracto e impersonal.». Además, en la resolución del 

recurso, la SCJN afirma que no le toca a ella decidir si es mejor el precio único o la libertad 

de mercado más allá de los criterios constitucionales. En ese sentido, dice que lo relevante 

de la LFLL es la «fijación  de las condiciones de estructurar el mercado del libro» y que 

                                                             
32 Oficio número PRES-10-096-2005-104, fechado el 6 de octubre de 2005, p. 2 
33 Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Amparo en revisión No. 2261/2009 
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esto es constitucionalmente válido pues favorece el cumplimiento del artículo 3 

constitucional referente al derecho a la educación. 

Cabe señalar que con la resolución, se puso al artículo 3° constitucional, relativo al 

derecho a la educación, por encima del 5°, referente a la libertad de comercio, y del 28, 

donde se prohíben las prácticas monopólicas. Además, aunque la Corte dice no decidir si es 

mejor el precio único o la libertad de mercado más allá de los criterios constitucionales, 

tomó como válida la argumentación de los promotores de la ley referente a los supuestos 

efectos que tendría la medida. Es decir, a pesar de que dichos argumentos no sean criterios 

constitucionales y además, sean discutibles,  la Corte los tomó como ciertos al afirmar que 

la medida efectivamente favorece el cumplimiento del artículo 3° constitucional.  
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4. Argumentos en favor de la Fijación Unilateral de Precios 

En México, la argumentación en favor de la Ley Precio Único siguió un esquema similar al 

de otros países. Como supuesto fundamental se dijo que los libros no son bienes como los 

demás y a partir de sus diferencias, se argumentó que el sistema de mercado lo daña como 

portador de valores culturales. Con ello se pretendió concluir que debe tener una 

normatividad distinta a la de los bienes tradicionales (Martínez, 2006).  

Para el caso de mexicano, la argumentación en favor de la FUP está recogida en el 

proyecto de iniciativa de la ley presentado por el Senador Tomás Vázquez Vigil, que es en 

donde se encuentra la exposición de motivos34 (2005), en el discurso que Alberto Ruy 

Sánchez35 pronunció durante la promulgación de la ley (Ruy Sánchez, 2008) y en el texto 

¿Cómo proteger el Libro? (Gerlach, 2003). Se han elegido estos textos porque exponen de 

forma detallada de la línea argumentativa a favor de la propuesta que se siguió para 

conseguir su aprobación. 

4.1 Supuestos 

El argumento central que defendieron los promotores de la LFLL es que los libros son 

bienes distintos a los demás y que, como consecuencia, no se puede confiar únicamente en 

el mercado para su desarrollo. Esto lo defienden por cuatro razones principales. 

i. Los libros tienen un valor extra personal. En la mayoría de los bienes el principal 

beneficiario de su uso es quien lo consume pero la sociedad se beneficia 

directamente del consumo privado de libros.   

ii. Los libros no son bienes privados puros. El libro es la unión de la información que 

contiene y la edición que lo presenta. La información no tiene la característica de 

                                                             
34 Proyecto de Iniciativa de Ley de Fomento para el Libro y la Lectura. Presentado por el Senador Tomás 
Vázquez Vigil (PRI), 26 de abril de 2005, LIX Legislatura 
35 Escritor y editor mexicano. Director General de la revista Artes de México. 
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rivalidad y la de exclusividad se ve altamente disminuida por la existencia de 

medios electrónicos. 

iii. La lectura es una actividad dependiente del pasado. Los niveles de lectura actuales 

son explicables por la cantidad de libros leídos hasta ahora. Esta característica es lo 

que hace que la principal preocupación deba ser atraer a los nuevos lectores y no 

beneficiar a los que ya leen. 

iv. La compra de los libros no implica su consumo. Esto demanda que las políticas de 

promoción de lectura no se centren únicamente en el precio sino también en el costo 

del tiempo destinado a leer. 

Potro lado, Gerlach (2003) señala dos características del mercado editorial que crean la 

necesidad de la regulación.  

i. El mercado de los libros encadena una serie de decisiones bajo incertidumbre que 

hacen que sea imposible fomentar la diversidad de títulos si no es aumentando la 

seguridad de las ganancias. La incertidumbre también hace que los precios 

aumenten por encima de su costo marginal porque los eslabones en la cadena 

productiva buscan recuperar sus pérdidas con los títulos de venta segura. 

ii. La estructura natural del mercado de libros es la de oligopolio con bienes 

diferenciados. Los autores, aunque puedan producir libros de temática similar, son 

monopolistas de su libro así como los editores de las obras que publican, por lo que, 

de entrada, el precio no es el de competencia perfecta.  

4.2 Motivos por problemas de la industria 

Los supuestos anteriores dan como resultado un mercado oligopólico en el que 

naturalmente el precio es mayor y la producción menor que en competencia perfecta. Sin 

embargo, los defensores de la LFLL señalan que, además, las grandes cadenas usan 
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políticas de descuento con las que logran otorgar menores precios a los lectores. Así, 

protegen sus ganancias, pero eliminan a los pequeños vendedores. 

La consecuencia del sistema de descuento es que proliferan grandes cadenas libreras 

con un bajo nivel de especialización y, por tanto, menores servicios al usuario. Además, por 

intentar conseguir descuentos, las librerías se enfocan en libros de ventas rápidas; con lo 

que se perjudica a los lectores especializados que encuentran sus títulos con altos precios.  

La importancia de las pequeñas librerías, explica Pérez Tamayo en su discurso, 

radica en que estas pueden dar más servicios a los usuarios. El trato es personalizado y los 

vendedores se profesionalizan, toda vez conocen los títulos con los que cuentan. Así 

mismo, las librerías pequeñas pueden ser rentables en poblaciones más chicas, con lo que se 

garantiza, según la ley, lo que llaman acceso equitativo al libro36. 

4.3 El motivo cultural 

Junto con el elevado precio de los libros, los defensores de la Ley de Precio Único ven en la 

poca valoración de la lectura otro escoyo para que los libros cumplan su propósito cultural. 

Eso se traduce a la percepción de que el costo de oportunidad de leer es, para buena parte 

de la población, elevado. Cabe señalar que el hecho de la poca valoración de la lectura va 

en contra de lo encontrado por la ENL en el 2006 y en el 2012. Según la encuesta, la 

mayoría de la población reconoce los beneficios educativos de leer  y se considera que es el 

tiempo que toma leer libros y no su precio lo que es un obstáculo.   

4.4 El precio único como solución 

Los promotores de la ley afirmaron en su argumentación que el sistema de la FUP tiene tres 

principales beneficios (Martínez, 2006). El primero de ellos es que los servicios al lector 

dados por las librerías son mayores. Esto resulta de la eliminación de la competencia en 
                                                             
36 El capítulo V de la Ley se llama "De la Disponibilidad y Acceso Equitativo al Libro". 
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precios, pues se obliga a los distribuidores a buscar mejores formas de promoción y 

servicios para atraer a la demanda. Dado que las librerías siguen compitiendo entre sí, no se 

puede hablar de un controlado o de que la medida sea anticompetitiva (Ruy Sánchez, 2008).  

El segundo beneficio es que con la FUP existe mayor diversidad de temas y autores 

publicados (Gerlach, 2003). En mecanismo para lo anterior son los subsidios cruzados entre 

los libros de venta segura y los más riesgosos que los editores estarían incentivados a 

aplicar. Es decir, los editores podrían establecer márgenes de ganancia para los best seller 

que atrajeran a las librerías y les dieran mayores beneficios para compensar posibles 

pérdidas por la publicación de títulos  más especializados.   

El tercer beneficio es una reducción del precio promedio de los libros a largo plazo. 

Aunque en ninguna de las fuentes consultadas se explica claramente cómo es que esto se 

lograría, en el texto ¿Cómo proteger el libro? se dice que las mayores ganancias y 

competencia tendrían que traducirse en una reducción del precio (Gerlach, 2003). Sin 

embargo, aunque la literatura teórica parece ambivalente en su opinión con respecto a los 

dos primeros beneficios, existe mucho respaldo para decir que la FUP provoca una 

elevación del precio final. 

4.5 Conclusiones de la sección  

El análisis de la argumentación de los defensores de la ley tiene la dificultad de que no 

presenta modelos formales ni evidencia empírica que la sustente. Además, es notorio que 

sus supuestos están basados en percepciones subjetivas de la industria. Como se mostrará 

en las secciones posteriores, existen motivos para pensar que la LFLL es anticompetitiva y 

que podría ser una forma de encubrir la existencia de acuerdos de cártel entre las 

editoriales. 
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Se puede rebatir la argumentación del proyecto de ley desde los supuestos. Gran 

parte de lo dicho por sus defensores se basa en la búsqueda de calidad en los libros, pero 

esto es un concepto subjetivo. Otro supuesto criticado es el que justifica la regulación por la 

incertidumbre que se vive en el mercado. Esto no es un argumento suficiente para defender 

un cambio en la forma de determinar el precio de venta. En palabras de Frederick van der 

Ploeg, «…también los criadores de caballos y los jinetes hacen compras y ventas con alto 

grado de incertidumbre. No se sabe nunca a ciencia cierta cuál será un buen caballo de 

competición. Pero en vez de dar como solución el precio único, aceptan que hay equinos 

hechos para las carreras mientras que otros solo sirven para las escuelas.»37 (van der 

Ploeg, 2004).  

Tampoco existe evidencia que sustente que la demanda de libros sea acumulativa o 

dependiente del pasado. Lo más que se puede decir es que parece relacionada con variables 

como el ingreso, la escolaridad, la atención de los padres durante la infancia o la tenencia 

de libros en las casas. Además, bajo el argumento que proponen, no tiene sentido que se 

presenten mayores niveles promedio de lectura en los niños que en adultos. Si la lectura 

fuera realmente acumulativa, debería ser al revés. 

Puede decirse que la crítica a las políticas de descuento es injustificada. Estas sí 

bajan el precio y eso es algo que repercute directamente en la compra de un libro. Además, 

los servicios que podrían llegar a sustentar que el precio no es lo único relevante y son cada 

vez más comunes en Internet. Finalmente, tampoco se puede asegurar que se dé el 

mecanismo de subsidio cruzado en favor de libros más riesgosos o de demanda reducida. 

Ni el editor ni el librero están obligados a reinvertir su margen de ganancias.  

  
                                                             
37 La traducción es mía. 
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5. Entorno legal de la Ley de Precio Único 

Es importante conocer el contexto legal en el que la ley mexicana se encuentra así como las 

coincidencias y diferencias que tiene con las demás. A partir de las similitudes con otras 

leyes, podemos ver con qué países sería conveniente comparar los resultados de la ley 

mexicana si es que existieran los datos suficientes. 

5.1 Leyes de competencia y los antecedentes de las leyes de precio único 

Una ley de competencia es «un conjunto de políticas y leyes que busca que la competencia 

en el mercado no se restrinja de tal forma que reduzca el bienestar económico.» (Motta, 

2004). La FUP, así como cualquier otra ley de competencia, debería poder justificarse tanto 

con el bienestar como con el correcto funcionamiento del mercado. Sin embargo, los que 

proponen la Ley de Precio Único no aceptan la definición habitual de bienestar 

económico38 y pretenden que se evalúe la industria a partir de otros parámetros como la 

diversidad de bienes. 

La FUP supone un precio controlado por los productores (OCDE, 1997). Debe 

señalarse que no necesariamente este esquema requiere de una ley. También es posible que 

sea a través un acuerdo entre productores y minoristas39. Una de las críticas posibles a la 

ley mexicana es que no es obedecida (Alejo, 2011), lo que indica que no podría ser el 

resultado de un acuerdo. De lo anterior se infiere que no beneficia a todos los miembros de 

la industria como fue dicho durante su propuesta.   

En Estados Unidos, la FUP se ha considerado, desde el nacimiento de las leyes de 

competencia con la Sherman Act  de 1890, como una práctica ilegal. Luego, en 1897, a 

partir del caso Trans-Missouri Freight Association, se declaró que cualquier acuerdo de 

                                                             
38 La suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. 
39 Así se aplica en Dinamarca, Hungría y Eslovenia. 
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precio se penaría. Posteriormente, en 1911,  la corte estadounidense dijo explícitamente que 

la FUP era ilegal per se (Motta, 2004). Noventa y seis años después, con el caso Leegin 

Creative Leather Products, Inc. V. PSKS,  la corte estadounidense aceptó que en ciertas 

circunstancias, los acuerdos de fijación de precios pueden tener efectos competitivos; sin 

embargo, los libros no han sido propuestos en Estados Unidos como bienes para los que se 

debería permitir la práctica. 

5.2 Leyes de precio único en los libros en Europa  

En Europa existe más apoyo al sistema de precio único en los libros que en América. Sin 

embargo, el artículo 81 de la Ley de Competencia Europea dice que la fijación de precios, 

sea directa o indirecta, es ilegal per se (Motta, 2004). El mismo ordenamiento jurídico 

contempla como excepciones los bienes para los que esta práctica mejore la distribución o 

el progreso tecnológico, los consumidores tengan parte del beneficio y no se elimine la 

competencia. Once países europeos han apelado a esto para aplicar el precio único a los 

libros. 

Existen tres países que aplican la medida en forma de acuerdo y los que lo aplican 

como ley no lo hacen de forma homogénea40. Por ejemplo, en Hungría el precio único 

impuesto por el editor dura solo los primeros seis meses de venta mientras que en Italia es 

permanente. La duración más frecuente es de dos años, usada en tres países. Un caso 

particular es el de Alemania, en donde el precio único debe respetarse durante 18 meses 

aunque, si el editor lo decide, se puede ampliar el plazo41.  

Otro aspecto importante es el de los descuentos. En algunos países, aunque el editor 

fija un precio, la ley permite hacer descuentos en fechas particulares o a compradores 

                                                             
40 En Eslovenia, actualmente se discute si se debe implantar como ley. Hasta ahora ha funcionado en forma de 
acuerdo. 
41 Ver Tabla 13 en el Apéndice. 
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especiales. En Alemania el gobierno puede comprar libros con descuentos entre 8% y 15%. 

En Portugal se  permiten descuentos de hasta 20% cuando se realizan compras entre 

librerías42. La legislación española da descuentos a libros destinados a la investigación y la 

griega a las ONGs. Como caso particular, Hungría no permite ningún tipo de reducción al 

precio único.  

Además de los descuentos, algunas leyes contemplan excepciones al precio único. 

En Alemania y Austria se exime del precio fijo a libros dañados. Esto puede resultar en un 

problema, porque las librerías se ven incentivadas a dañar intencionalmente los volúmenes. 

Se exime de la FUP en Grecia para  los libros editados por el Estado. También en Alemania 

se exenta a los libros  que son comprados por trabajadores de otros puntos de venta y en 

Italia a los libros electrónicos. De nuevo, Hungría es un caso particular porque su ley no 

contempla ninguna excepción. 

Si aceptamos que la FUP favorece la eficiencia en la distribución y en la dotación de 

servicios, veríamos mejores resultados mientras menores fueran las excepciones y mientras 

mayor fuera el tiempo de su aplicación. Sin embargo, vemos que los países con mayor 

duración son los que aceptan mayores excepciones y viceversa. Esto se puede deber a que 

los precios promedio aumentan durante la duración del periodo restringido y que resulta 

muy caro mantener el sistema tanto tiempo sin excepciones.   

La ley mexicana guarda parecido respecto a la ley alemana tanto en la duración de 

la medida con en sus excepciones. La única diferencia es que en México el editor no puede 

ampliar el plazo como sí ocurre en Alemania.  

  

                                                             
42 Con el fin de mejorar la distribución 
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5.3 Leyes de precio único en los libros en Latinoamérica 

El panorama en América Latina es muy distinto al europeo. Actualmente solo México y 

Argentina tienen una Ley de Precio Único. En Ecuador existe una medida similar aunque 

en la forma de precio máximo. En Argentina el precio único es permanente y existen 

descuentos para compras del Estado y ferias del libro. Luego de la entrada en vigor de la 

ley mexicana, se propusieron leyes similares en Bolivia y Chile aunque aún no son 

aprobadas43.  

Cabe señalar que en Latinoamérica se han planteado diversos esquemas de 

incentivos para la producción y consumo de productos editoriales. Los más comunes son 

las exenciones fiscales, los subsidios y los apoyos directos a editores y autores. En Brasil 

existe un fondo contra la depreciación de stocks que protege las ganancias de las 

editoriales. En Ecuador el Estado está obligado a otorgar créditos a las editoriales y en 

Venezuela se obliga a los bancos a hacerlo. En Perú existen incentivos especiales para las 

editoriales que reinvierten sus ganancias. En Colombia, Paraguay y Venezuela el Estado 

tiene obligación de comprar parte de la primera edición de los libros escritos por autores de 

esas naciones que  se consideren de alto valor cultural.  

Al comparar las leyes europeas con las de América Latina se debe notar que en este 

continente se ha experimentado con muchas otras opciones para apoyar la industria 

editorial. Los subsidios a autores, productores o minoristas reducen efectivamente el precio 

de venta. Medidas como el control de precios en productos afines o incentivos a la 

reinversión podrían resultar ser más efectivas que el precio único. 

  

                                                             
43 Ver Tabla 14 en el Apéndice. 
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5.4 El caso español 

En España, el país con más editoriales con libros en castellano, cuenta con una ley de FUP 

desde 1975 que es apoyada tanto por las librerías como por las editoriales. Sin embargo, 

existe una discusión entre el Tribunal de la Defensa de la Competencia44 y los defensores 

de la ley. Los primeros han dicho desde 1997 que la práctica de la fijación de precios ha 

retardado el desarrollo tecnológico del sector y que está en contradicción con la libre 

empresa. Además, se señaló que la argumentación de los promotores de este tipo de leyes 

enmascara el real motivo económico, la formación de un cártel, tras una razón cultural que 

no es bien atendida por el precio único.  En ese momento valuaron en 50 mil millones de 

pesetas la pérdida del bienestar del consumidor45 (TDC, 1997). Luego de ese reporte no se 

han hecho más investigaciones empíricas al respecto, aunque la preocupación del 

estancamiento de la producción librera en España ha hecho que el debate sobre su 

pertinencia continúe (Palma & Martín, 2009) 

5.5 Conclusiones de la sección 

Los objetivos de la política de competencia, según Motta, son el bienestar de los 

participantes del mercado, la equidad, la defensa de las pequeñas empresas, la integración 

de mercados, la libertad económica  y la lucha contra la inflación (Motta, 2004). Los 

promotores de la LPU en México atribuyen a la ley beneficios en todas esas áreas. Sin 

embargo, como se ha visto, no hay consenso en los países en cuanto a cuáles deben ser las 

reglas para que esos objetivos se cumplan.  En España existe una situación similar a la 

mexicana. Las autoridades de competencia aseguran que la medida es contraria al bienestar 

                                                             
44 Equivalente a la Comisión Federal de Competencia Económica mexicana. 
45 Eso equivale a más de 300 millones de euros actuales. 
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del mercado, no se ven beneficios claros de la instauración de la ley y esta se mantiene más 

por razones culturales que económicas.  
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6. Análisis Teórico de la Fijación Unilateral de Precios 

Durante los últimos años han surgido en la literatura económica varias respuestas a las 

propuestas de aplicar la FUP en los libros. Sin embargo las conclusiones de los artículos 

son mixtas. Existen cuatro características deseables que un modelo teórico sobre la FUP 

debería poder explicar: el nivel de precios, la diversidad de temas publicados, la cantidad de 

libros producidos y la sostenibilidad del sistema productivo46.  

Para dar una idea clara de cuál es el estado actual de los estudios teóricos, esta 

sección estará dividida en las preguntas relevantes a partir de las cuales se puede saber qué 

ocurrirá con las variables mencionadas anteriormente. Primero se responde  la pregunta de 

para qué bienes la FUP hace más eficientes las cadenas productivas y las razones que se 

dan para ello. Luego se proponen las principales características que definen al mercado de 

los libros. Posteriormente se busca explicar las predicciones que se han dado al 

comportamiento de las variables relevantes. La última pregunta tiene que ver con la manera 

en la que se debería evaluar una política de este estilo.  

6.1 ¿En qué bienes funciona la FUP?  

El primer artículo que trató de explicar por qué para algunos bienes la FUP hace más 

eficientes  las cadenas productivas fue escrito por Lester G. Telser en 1960. La pregunta 

central de artículo es « ¿Por qué los productores estarían incentivados a fijar el precio si eso 

implica también limitar sus ganancias?» La única solución, dice Telser, es que la 

eliminación de la competencia en precios aumenta las ventas del producto.  

Telser ofrece dos argumentos para explicar los incentivos de los productores a fijar 

el precio.   

                                                             
46  Esta característica puede describirse también como si el esquema de FUP podría ser resultado de un 
acuerdo o no. 
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i. El argumento de los servicios. Los productores fijan el precio porque así aseguran 

que los minoristas ofrecerán servicios valorados por los consumidores y eso es lo 

que logra que las ventas aumenten.  

Si el precio al mayoreo de un producto es P1 y el precio al menudeo es P2, la 

cantidad máxima que el minorista estaría dispuesto a invertir en servicios sería su 

margen47; es decir P2-P1. Sin embargo, si en la industria existe el problema del free 

rider48, ningún minorista hará la inversión (P1=P2), pues eso implicaría elevar el 

precio y no recibir alguna porción adicional de la demanda. Es decir, existe una 

externalidad horizontal que consiste en el aprovechamiento gratuito de los servicios 

ofrecidos por otro minorista.  

En este escenario el productor estaría interesado en la FUP para asegurar un margen 

a todos los minoristas que, eliminada la competencia en precios, les permitiría 

gastar en servicios. Esto resultaría benéfico para los consumidores y para el 

productor. Los primeros recibirían los servicios y el segundo  mayores ganancias.  

ii. El argumento de los cárteles49. Los productores podrían desear la FUP porque es un 

sistema que les permite hacer visibles las desviaciones de los acuerdos dentro de un 

cártel. Si un productor decide vender a un menor precio su producto, el minorista 

tendrá incentivos a ofrecerlo con un precio más bajo que los demás, con lo que 

podría saberse quién se desvió del acuerdo.  

                                                             
47 El ejemplo que propone Telser son los sartenes. Los consumidores valoran tener pruebas de que un sartén 
es de calidad por lo que una demostración de su uso en la tienda minorista puede aumentar sus ventas. Las 
demostraciones de calidad de los sartenes tienen un costo. Según lo dicho, ese costo sería asumido por el 
minorista con el margen asegurado por la FUP. 
48 El problema del free rider existe cuando es factible que un consumidor tome los servicios ofrecidos por un 
minorista pero decida comprar el producto en otro que tenga menores precios. Sin la FUP el minorista que 
ofrece los servicios necesariamente debe tener mayores precios por los costos en los que incurre al 
proporcionar los servicios. 
49 Esta situación es más común toda vez que el argumento de los servicios es más sostenible cuando solo 
existe un solo productor (en caso contrario, el problema del  free rider se daría entre productores). 
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El segundo argumento hace relevante para las autoridades de competencia  saber si la FUP 

se origina por un cártel o por una mejora en la distribución. Se debería castigar solo a los 

primeros y no a los que benefician al consumidor. Los partidarios de la utilización de la 

FUP en los libros defienden que para estos se sostiene el primer argumento, mientras que 

sus contrarios opinan que el segundo es el que mejor describe la situación. 

 Cabe señalar que en Tesler (1960) y Tesler (1990) se restringe la validez del 

argumento de los servicios a los casos en los que se cumplen las siguientes condiciones:  

i. El bien en cuestión debe ser propenso a tener el problema del free rider.  

ii. Su demanda debe estar condicionada por el nivel de servicios y los consumidores 

deben valorar estos de forma homogénea 50 . En caso en que un grupo de 

consumidores los valorara de forma distinta, los minoristas optarían por otorgar el 

nivel de servicios mínimo. Lo anterior se debe a que si el productor fija un precio tal 

que satisface a los consumidores que valoran más los servicios, perdería por el 

precio a aquellos que los valoran menos. Si fija el precio al nivel de quienes no 

valoran tanto los servicios, ningún minorista desearía invertir más en ellos por el 

problema del free rider. 

iii. Los servicios deben ser visibles para los consumidores pero el productor no debe 

poder vigilar que los minoristas los proporcionen. Si lo pudiera hacer, una solución 

sería vender el producto únicamente a los minoristas que ofrezcan los servicios.  

iv. El producto debe poderse distribuir únicamente a través de minoristas. De no ser así 

el productor mismo ofrecería los servicios y vendería el producto él mismo. 

                                                             
50 Es decir que su demanda depende tanto de ellos como de los precios. En el artículo de 1990, Tesler aclara 
que no quiere decir que todos los bienes propensos a tener servicios durante su venta puedan ser objeto de la 
FUP sino aquellos en donde el impacto de estos en la demanda es significativo. Por ejemplo, el que el 
minorista tenga refrigeradores para la venta de bebidas frías es un servicio valorado pero quizás su impacto no 
sea lo suficientemente significativo. 
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v. El producto debe estar bien diferenciado y no debe tener sustitutos. Si los tuviera, 

los sustitutos se beneficiarían de los servicios prestados por los minoristas, lo que 

haría inútil la FUP. 

Por tanto, la demanda de un bien en el que la FUP funcionaría tendría las siguientes 

características: 

,)ܦߜ (ݏ
ߜ < 0 

,)ܦߜ (ݏ
ݏߜ > 0 

Donde D es la cantidad demanda, P es el precio y S es la cantidad de servicios (o la 

inversión en estos). 

6.1.1 Ampliaciones al argumento de los servicios 

Marvel y McCafferty (1984) notaron que  la FUP es usada en algunas industrias en las que 

no se cumplen las restricciones mencionadas. Para explicarlo, desarrollaron un argumento 

especial de los servicios que amplía el argumento de Telser hacia servicios intangibles. 

Según estos autores, la FUP es la mejor opción cuando los consumidores prefieren adquirir 

los bienes con ciertos minoristas que, por su reputación, reducen la incertidumbre sobre la 

calidad de lo que compran. 

El argumento especial de los servicios se basa en que los minoristas tienen un nivel 

mínimo de calidad de productos al que están dispuestos a vender. Ese nivel q tiene costos 

por ser mantenido, ya que el vendedor debe hacer un análisis se sobre si un bien aumentará 

o reducirá su reputación. 

Entonces, la función de costos de los minoristas es: 

ܥ = ݍܽ +  .(ݔ)ܿ
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 Donde c(x) es el costo de vender x cantidad de unidades del bien. La reputación del 

minorista es un costo (a) para poder vender el producto con la certeza de que está sobre su 

estándar (q) de calidad. El productor desea motivar a los minoristas a incurrir en el gasto 

para posicionar su producto. La forma en que lo hace es ampliando y asegurando su margen 

de ganancias a través del precio fijo.  

Para que el argumento especial de los servicios funcione el producto no debe ser de 

marca, pues los consumidores serían indiferentes entre a qué minorista comprar51. Además, 

los consumidores no deben ser capaces de evaluar antes de la compra la calidad de los 

productos. Si pueden hacerlo, entonces podrían prescindir de los minoristas que gastan en 

seleccionar productos de mayor calidad. Es así que el argumento solo resulta factible en 

bienes de consumo esporádico y no rutinario, pues lo segundo implica un aprendizaje del 

consumidor sobre la calidad entre los distintos productores.  

6.2 ¿Qué caracteriza al mercado de los libros? 

En la literatura económica se ha modelado el mercado de libros con distintas cualidades que 

condicionan los resultados de los modelos y hacen que se logren amoldar o no a uno de los 

argumentos ya mencionados. Tanto en el estudio de Frederick Van der Ploeg (2004) como 

en el de Backhauss y Hansen (2000) se presentan las características más usuales en los 

modelos teóricos. Estas pueden ser divididas en las que conciernen a la naturaleza de los 

libros, a su oferta y a su demanda. 

  

                                                             
51 Los Bienes de Marca son aquellos que están diferenciados y en los que importa más la reputación del 
productor que la del minorista. 



37 

6.2.1 La naturaleza de los libros. 

En Backhauss y Hansen (2000) se busca incluir la importancia que tiene el entorno cultural 

en la creación de libros. Según el artículo, los libros no son products sino crafts52 y eso 

hace que el análisis deba ser distinto. Dado que los crafts, dependen de la creatividad y su 

demanda está condicionada por modas, no se puede tener ninguna certeza de que un título 

resultará exitoso.  

Además, a diferencia de otros bienes la diversidad de los libros no debe ser medida 

como un stock sino como un flujo. Es decir, no solo es importante la cantidad de volúmenes 

y temas escritos hasta ahora sino también la velocidad con la que el acervo crece. Esta 

velocidad es determinante en la formación de sectores de lectores especializados. Si no 

existe una constante publicación de libros sobre algún tema, será más difícil vender los 

títulos ya existentes y viceversa.  

Por su parte, Van Der Ploeg (2004) menciona otras características de los libros que 

no tienen que ver con el  valor cultural de estos pero que también son aceptadas por 

Backhauss y Hansen. La primera es que los libros no son homogéneos entre sí, lo que aleja 

al mercado de la competencia perfecta y hace que los productores siempre tengan algún 

poder por la diferenciación. Otra característica de los libros es que son muy susceptibles a 

ser modificados por cambios tecnológicos53. 

  

                                                             
52 La diferencia en español entre productos y artesanías, la traducción literal de los términos empleados, es 
más drástica de lo que los autores pretenden explicar. La palabra artesanía remite directamente al arte 
mientras que craft, en inglés, puede hacerlo o no. 
53 Incluso señala que es posible que los e-books puedan ser considerados como bienes públicos, toda vez que 
no presentan ni la característica de rivalidad ni la exclusión. Con lo anterior se puede prever que en el futuro 
existan subsidios gubernamentales a sus autores para la producción de títulos gratuitos para el público. 
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6.2.2 La demanda y la oferta de los libros. 

Canoy, Van Ours y Van der Ploeg (2006) afirman que los libros tienen una característica 

llamada nobody knows54. Es decir, ni los productores ni los consumidores saben la calidad 

de un libro sino hasta que ya se ha consumido. Entonces, la decisión de leer depende del 

costo de oportunidad del tiempo que se emplea en hacerlo, mientras que la decisión de 

comprarlo es también dependiente del precio y de las expectativas que se tengan sobre su 

calidad. Según los autores, es común que el costo de oportunidad de leer el libro supere al 

costo monetario, por lo que las políticas que buscan reducir este rubro pueden llegar a ser 

más efectivas que las que reducen el precio. Otra característica de la demanda es que 

depende fuertemente de la reputación del autor, reseñas de terceros y recomendaciones de 

conocidos que no pueden ser controladas por las editoriales ni por las librerías. 

En cuanto a la oferta, tanto Van der Ploeg (2004) como Backhauss y Hansen (2000) 

señalan que el costo marginal de producir un ejemplar es cercano a cero. Van Der Ploeg 

define esto como arte autográfico en contraposición de bienes culturales como la pintura o 

la escultura en donde producir una copia tiene costos elevados. Además, dado que el 

consumo de libros depende de otras cosas además del precio, la elasticidad-precio de la 

demanda es menor, por lo que aumenta el poder de mercado de las editoriales.  

6.3 ¿Qué sucederá con las variables relevantes? 

En general los resultados respecto a los cambios en las variables relevantes bajo la FUP son 

mixtos. En la literatura consultada hay artículos que son representativos y por ello permiten 

intuir lo que ocurre luego de la adopción de la medida. He elegido los tres artículos que, a 

mi parecer, modelan mejor el funcionamiento de la FUP y que coinciden parcialmente en 

                                                             
54 La traducción literal sería  «nadie sabe». 
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sus resultados. Esto haría posible, en futuras investigaciones, combinar los elementos de 

estos modelos.  

 Resale Price Maintenance for Books in Germany and the European Union: A legal 

and Economic Analysis (Backhaus & Hansen, 2000) 

En este artículo se hace una descripción tanto de los orígenes como del estado actual de la 

legislación europea con respecto a los libros. El objetivo de los autores  es comentar la 

decisión de permitir a Alemania mantener la FUP luego de la integración europea y dar 

argumentos que sustenten sus beneficios. Para ello se centra en la diversidad cultural y el 

nivel de precios, pues considera que son las variables más relevantes. Para su análisis 

divide el mercado editorial en seis partes que representan aspectos de la industria o pasos 

en el proceso de producción de los libros. Concluye, como Tesler, que el cambio en precios 

es incierto y que depende en gran medida de qué tanto sean necesarios los servicios para el 

consumidor y de cómo cambie la industria en los próximos años. Por otra parte, acepta el 

argumento de que la reducción de incertidumbre sobre las ganancias de las librerías 

aumentará la diversidad de libros.  

 The Political Economy of Resale Price Maintenance (Marvel & McCafferty,1986).  

En este estudio se supone el caso de un producto para el que la FUP sí promueve una 

mejora en la eficiencia. Lo que busca explicar es por qué la medida no ha sido 

políticamente sostenible históricamente incluso para ese tipo de artículos. 

Los autores hacen un modelo  en el que hay productores con bienes diferenciados. 

Los productores abastecen diferentes territorios en los que la FUP puede estar permitida o 

prohibida. La distribución no tiene costos de transporte, aunque los consumidores, 

distribuidos uniformemente entre los territorios, pueden elegir comprar el producto en un 
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sitio distinto en el que se encuentran. Lo que concluyen es que si todos los territorios 

aceptan o rechazan la FUP, el precio no variará. El precio varía cuando hay una mezcla de 

territorios en donde la medida está prohibida y permitida. En general, mientras más lugares 

haya donde la FUP sea ilegal, el precio será mayor donde sea legal. Esto hace que si es 

ilegal en la mayoría de los territorios sea muy costoso para los demás mantener la 

prohibición por lo que la eliminarán.  

 Beyond the Dogma of the Fixed Book Price Agreement (Van Der Ploeg, 2004).  
 
El autor comenta en el artículo que los beneficios de la FUP en  los libros se han tomado 

como un dogma en Europa y que no se han hecho modelos que analicen desde la parte del 

bienestar los resultados de la medida. Luego propone una serie de características de los 

libros de los que deriva una demanda teórica para los libros. Con esta demanda concluye 

que, dado que además del precio se paga un costo de oportunidad al leer, la elasticidad-

precio de la demanda es menor y el poder de mercado de las editoriales es mayor. Si 

además se permite a las editoriales hacer uso de ese poder de mercado con la FUP, el precio 

de venta final debe ser, sin duda, mayor.  

Finalmente, concluye que la FUP perjudica más a los consumidores de blockbusters 

que a los de libros especializados por lo que no puede ser una medida de promoción de 

lectura. Acepta que la diversidad aumenta pero a costa de mayores precios.  

6.4 ¿Cómo se debe evaluar la FUP? 

En la literatura también se encuentran propuestas de cómo se deben evaluar los resultados 

de la FUP. El principal problema consiste en diferenciar las ocasiones donde se usa por un 

incremento en la eficiencia de las que es una medida anticompetitiva. El no poder hacer lo 

anterior hace muy difícil la regulación sobre el tema.  
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Una primera intuición nos diría que la forma más fácil de encontrar las 

consecuencias de la FUP en los libros sería comparando los países que aceptan la medida 

con los que la consideran ilegal. Buscaríamos entonces un modelo econométrico que nos 

dijera el impacto de aceptar la FUP en el precio, en alguna medida de diversidad o en los 

niveles de lectura. Sin embargo Marvel y McCafferty (1986) sostienen que esto sería un 

error pues, dados sus resultados teóricos, los efectos en los precios se explican justo por la 

proporción que hay entre territorios con y sin la medida. 

Podemos derivar una segunda opción para medir los impactos de la FUP del artículo 

Toward a Unified Theory of Exclusionary Vertical Restraints (Crane & Miralles, 2010). En 

él, los autores proponen una serie de pasos para decir si una restricción vertical de 

exclusión debe ser considerada ilegal por reducir el bienestar del mercado o no.  

Lo pasos están dirigidos hacia una evaluación entre las ganancias por eficiencia y 

las perdidas en bienestar por excluir del mercado a competidores que, si no existiera la 

medida, podrían obtener una parte sustancial de la demanda. El problema con la propuesta 

es que, como los mismos autores observan, la FUP no es una medida de exclusión sino de 

colusión. La diferencia es que en las primeras se busca sacar del mercado relevante a un 

participante mientras que en la segunda lo que se pretende es que incluir a todos en un 

pacto.  

Pese a lo anterior podemos adaptar la propuesta para el caso de la FUP. 

Buscaríamos comparar sus costos como el aumento en precios y la reducción de volúmenes 

por título con sus supuestos beneficios como la mejora de la red de librerías y aumentos en 

la diversidad. El esquema de la prueba sería el siguiente55: 

                                                             
55 En el artículo se considera que se excluye a una parte sustancial de los competidores cuando de no existir la 
restricción los excluidos tendrían una probabilidad significativa de tener una escala suficiente para subsistir. 
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6. 5 Conclusiones de la sección 

Los resultados teóricos son mixtos en cuanto a los cambios en las variables relevantes para 

el mercado de los libros. Sin embargo, existe un consenso en cuanto a que el precio 

promedio de los libros como su diversidad aumentará mientras que el volumen por título se 

reducirá. No existen resultados que apoyen que se generará una red más amplia de librerías 

porque no hay consenso sobre si los consumidores valoran el servicio de la cercanía y de 

que las librerías se especialicen.  

                                                                                                                                                                                          
Podríamos adaptar esa definición diciendo que se excluye a una parte sustancial de consumidores cuando se 
excluye a aquellos que no pueden sustituir por libros más baratos o por otras formas de lectura. 
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Finalmente, podemos analizar si los libros cumplen con las restricciones del 

argumento de los servicios  y su ampliación. En la Tabla 15 encontramos que los libros no 

cumplen todos los requisitos para que la FUP mejore, según Tesler (1960 y 1990), la 

distribución de libros. Las afirmaciones en dicha tabla son hipotéticas, aunque se derivan 

del análisis realizado. En ese sentido, podrían ser sujetas a investigaciones posteriores si se 

tuvieran los datos necesarios. 
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7. Conclusiones generales 

El rezago en los hábitos de lectura en México no se puede solucionar con un sistema que  

implica aumentar el precio de los libros. Los libros, pese a tener características que los 

hacen únicos, no son tan diferentes de los demás bienes como para justificar el abandono de 

la libre competencia en precios.  

La Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro en México no ha logrado sus 

objetivos. La razón de esto recae en que no contempla sanciones a los infractores por lo que 

no ha sido respetada. Además, el rechazo al cumplimiento de la ley muestra que no es 

deseada por todos y que, tanto libreros como editores, preferirían volver al sistema de la 

libre determinación de precios. 

 La FUP sigue siendo un tema a debatir en la literatura y eso ha tenido impactos en el 

tratamiento legal de la práctica. El hecho de que la Corte estadounidense determinara que 

se debía analizar caso por caso la FUP muestra un cambio en la opinión sobre los resultados 

de aplicar ese sistema a ciertos productos. En cuanto a los libros aún no existe consenso, 

aunque todo parece apuntar a que el precio de los libros aumenta bajo la FUP al igual que 

su diversidad. Deben hacerse estudios empíricos que corroboren esto pero la carencia de 

datos sobre el tema los dificulta. 
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Apéndice 

Tabla 1. Datos de lectura por edad, escolaridad y nivel socioeconómico (ENL 2006) 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Lectura 2006 

Nota: Los datos están en porcentajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Ha leído libros alguna vez?
Observaciones Sí No

4057 56.4 30.4 12.7
Hombre 1615 56.7 31.3 11.1
Mujer 2442 56.1 29.7 14
12-17 679 66.6 26.8 6.4
18-22 520 69.7 21.2 8.2
23-30 803 52.6 33.9 13.2
31-45 1052 54.8 36.1 9.1
46-55 459 52.8 26.1 20.8

56 o más 544 41 32.1 25.2
Ninguna 153 20 31.1 44
Primaria 1115 43.8 33.5 22.4

Secundaria 1360 55.7 34.2 10
Bachillerato 780 60.5 30 9.5
Universidad 583 76.6 20.5 1.9

Muy Bajo 658 37 41.1 20.4
Bajo 1328 48.9 33.1 17.7

Medio Bajo 1278 57.1 31.8 11
Medio 556 79.2 16.7 4.1

Medio Alto / Alto 231 75.9 20.2 1.4

Escolaridad

Nivel 
Socioeconómico

Nacional

¿Usted lee libros?
No

Sí

Edad (Años)

Sexo
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Tabla 2. Datos de lectura por edad, escolaridad y nivel socioeconómico (ENL 2012) 
 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Lectura 2012 

Nota: Los datos están en porcentajes. 
 
 

Tabla 3. Frecuencia y tipo de lectura. 

Fuente: Encuesta Nacional de Lectura 2006 
 

 

  

Sí No NS/NC
46.2 34.4 18.8 0.6

Hombre 42.8 37.3 19.1 0.9
Mujer 49.1 32 18.6 0.4
12-17 61.1 29.7 8.9 0.3
18-22 53.5 32.2 14.3 0
23-30 48.8 32.8 17.8 0.6
31-45 41.7 36.8 20.8 0.8
46-55 40 37.2 21.8 1.1

56 o más 30.5 37.2 31.4 0.8
Ninguna 32.1 25 42.9 0
Primaria 37 32 30.5 0.4

Secundaria 40.8 39 18.8 1.4
Bachillerato 52.2 34.6 13.3 0
Universidad 72.1 23.2 4.7 0

Posgrado 53.8 38.5 7.7 0
Muy Bajo 37.8 35.4 26.5 0.3

Bajo 43 35.4 20.9 0.7
Medio Bajo 52.9 31.6 14.2 1.2
Medio Bajo 45.7 41.3 13 0

Medio Alto / Alto 59.5 32.4 8.1 0

Nivel 
Socioeconómico

¿Ha leído libros alguna vez?
No

¿Usted lee libros?

Escolaridad

Sí

Nacional

Sexo

Edad (Años)

¿Qué se lee?
Nunca ha leído 

libros
No acostumbra 

leer

Diario o varias 
veces a la 
semana

Una vez a la 
semana

Una o algunas 
veces al mes

Ocasionalmente No Contestó

Literaruta en General 13.2 43 9.5 10.6 11 11.1 1.6
Para la escuela 13.3 31.6 30.8 11.2 6 6.3 0.9
Para el trabajo 13.2 73.8 3.4 3.6 4 1.8 0.2
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Tabla 4. Tamaño promedio por librería 

Entidad VA/UE(99) VA/UE(04) VA/UE(09) Variación % (04-09) Variación % (99-09) 
Nacional 390.45 671.54 636.21 -5.26 62.94 
Aguascalientes 135.05 301.03 647.72 115.17 379.61 
Campeche 76.3 188 300.12 59.64 293.34 
Guerrero 196.68 427.25 607.96 42.30 209.11 
Yucatán 144.98 567.78 396.63 -30.14 173.58 
Tamaulipas 183.67 273.74 454.11 65.89 147.24 
Jalisco 302.75 705.12 693.82 -1.60 129.17 
Nuevo León 555.26 731.37 1209.55 65.38 117.83 
Puebla 255.31 341.6 515.24 50.83 101.81 
Tabasco 176.3 606.56 347.21 -42.76 96.94 
Baja California S. 205.73 443.71 393.89 -11.23 91.46 
Veracruz 206.86 335.36 377.07 12.44 82.28 
Querétaro 239.36 257.78 421.62 63.56 76.14 
Hidalgo 179.27 260.4 314.56 20.80 75.47 
Michoacán 254.8 455.04 434.41 -4.53 70.49 
Chiapas 217.62 422.73 350.86 -17.00 61.23 
Chihuahua 262.78 327.01 410.49 25.53 56.21 
DF 824.26 1733.8 1273.26 -26.56 54.47 
Oaxaca 240.7 364 350.39 -3.74 45.57 
Quintana Roo 297.29 305.94 412.03 34.68 38.60 
San Luis Potosí 175.35 480.25 241 -49.82 37.44 
Sinaloa 224.05 334.3 266.14 -20.39 18.79 
México 355.81 215.2 388.67 80.61 9.24 
Colima 125.73 230.46 137.13 -40.50 9.07 
Guanajuato 257.85 301.05 277.7 -7.76 7.70 
Zacatecas 165.93 215.35 173.07 -19.63 4.30 
Baja California  516.51 494.08 501.54 1.51 -2.90 
Coahuila 397.23 353.33 373.92 5.83 -5.87 
Sonora 200.04 306.69 180.85 -41.03 -9.59 
Nayarit 180.77 244.44 161.75 -33.83 -10.52 
Morelos 555.31 212.81 488.29 129.45 -12.07 
Durango 217.6 295.89 151.79 -48.70 -30.24 
Tlaxcala 196.06 82.54 89.29 8.18 -54.46 

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos (99, 04 y 09) de INEGI 
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Tabla 5. Unidades económicas (Venta de libros). 

Entidad UE(99) UE(04) UE(09) Variación % (04-09) Variación % (99-09) 
Nacional 2487 2823 2372 -15.98 -4.62 
Aguascalientes 38 36 18 -50 -52.63 
Colima 26 24 16 -33.33 -38.46 
Tabasco 47 32 33 3.13 -29.79 
Chihuahua 78 90 55 -38.89 -29.49 
Chiapas 89 74 65 -12.16 -26.97 
Campeche 23 22 17 -22.73 -26.09 
Veracruz 148 151 111 -26.49 -25.00 
Sonora 53 62 41 -33.87 -22.64 
Tlaxcala 18 24 14 -41.67 -22.22 
S.L. Potosí 57 69 45 -34.78 -21.05 
Sinaloa 55 53 44 -16.98 -20.00 
Coahuila 62 73 50 -31.51 -19.35 
Hidalgo 48 52 39 -25.00 -18.75 
Oaxaca 76 70 62 -11.43 -18.42 
B. California 67 84 56 -33.33 -16.42 
Guanajuato 101 119 86 -27.73 -14.85 
Nayarit 26 18 24 33.33 -7.69 
Querétaro 45 55 42 -23.64 -6.67 
DF 532 596 536 -10.07 0.75 
Jalisco 141 161 147 -8.70 4.26 
Tamaulipas 66 70 70 0 6.06 
Nuevo León 95 130 101 -22.31 6.32 
Zacatecas 28 34 30 -11.76 7.14 
Puebla 107 124 119 -4.03 11.21 
Durango 25 38 28 -26.32 12.00 
Michoacán  75 84 85 1.19 13.33 
México 201 262 228 -12.98 13.43 
Yucatán 45 46 52 13.04 15.56 
Guerrero 44 55 51 -7.27 15.91 
B. Cal. S. 15 17 19 11.76 26.67 
Morelos 35 63 51 -19.05 45.71 
Quintana Roo 21 35 37 5.71 76.19 

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos (99, 04 y 09) de INEGI 
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Tabla 6. Librerías por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

Nota: Los datos que se usaron del número de librerías corresponden al 2013, mientras que 
la población por entidad es la reportada en el Censo de Población 2010 

 
 
 

  

Entidad
Librerías por cada 100 000 

habitantes
Distrito Federal 5.52
Aguascalientes 2.78
Yucatán 2.15
Colima 1.84
Querétaro 1.59
Baja California 1.36
Nuevo León 1.35
Morelos 1.35
Puebla 1.30
Guanajuato 1.29
Coahuila 1.27
Baja California Sur 1.26
Jalisco 1.18
Chihuahua 1.17
San Luis Potosí 1.16
Quintana Roo 1.13
Veracruz 1.11
Campeche 1.09
Tamaulipas 0.98
Sinaloa 0.94
Guerrero 0.89
Sonora 0.86
Michoacán 0.85
Nayarit 0.83
Durango 0.80
México 0.76
Tlaxcala 0.68
Hidalgo 0.68
Tabasco 0.58
Zacatecas 0.54
Chiapas 0.52
Oaxaca 0.45

Nacional 1.39
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Tabla 7. Número de bibliotecas a nivel nacional 
Año Valor 
2000 10841 
2001 11493 
2002 11723 
2003 11952 
2004 12311 
2005 12549 
2006 12696 
2007 12714 
2008 12935 
2009 13064 
2010 13104 
2011 13174 
2012 13240 

2013 13301 
Variación 22.7% 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 
Nota: Los datos correspondientes a 2013 son estimados 

 
Tabla 8. Millones de volúmenes en la red nacional de bibliotecas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

Nota: Los datos correspondientes a 2013 son estimados 
 

 

Año Valor
2000 58.4
2001 55.1
2002 55.4
2003 56.4
2004 64.7
2005 65.8
2006 67.3
2007 68.2
2008 70.9
2009 72.9
2010 73.7
2011 74.9
2012 76

2013 76.9

Variación 31.7%
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Tabla 9. Millones de consultas en la red nacional de bibliotecas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

Nota: Los datos correspondientes a 2013 son estimados 
 

Tabla 10. Porcentaje por tipo de biblioteca 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

Nota: Los datos correspondientes a 2013 son estimados 
 
 

Año Valor
2000 117.2
2001 123.5
2002 132.8
2003 134.1
2004 109.7
2005 111.6
2006 109.3
2007 106.9
2008 68.3
2009 65.3

2010 64.8

2011 61.7
2012 63.2

2013 61.1

Variación -47.9%

Año Pública Especializada Escolar
2000 56.4% 1.6% 42.0%
2001 54.5% 1.8% 43.7%
2002 54.7% 1.9% 43.4%
2003 55.3% 1.9% 42.8%
2004 55.3% 1.8% 42.9%

2005 55.9% 1.8% 41.9%
2006 56.8% 1.7% 41.5%
2007 56.7% 1.7% 41.6%
2008 56.1% 1.6% 42.2%
2009 55.8% 1.7% 42.5%
2010 55.9% 1.7% 42.4%
2011 55.7% 1.7% 42.6%
2012 55.6% 1.7% 42.7%

2013 55.5% 1.7% 42.8%
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Tabla 11. Unidades económicas en el sector editorial56 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos (99, 04 y 09) de INEGI 

 
Tabla 12. Producción editorial (volúmenes) por sector. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos (99, 04 y 09) de INEGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 En el censo 1999 Y 2004 el sector se encuentra como 511131 Edición de libros no integrada con la 
impresión, excepto a través de Internet mientras que en el censo del 2009 se llama 511131 Edición de libros. 
INEGI no señala qué cambios implica esto por lo que es posible que las cifras no sean comparables aunque 
den información cualitativa.  
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Tabla 13. Leyes del libro en Europa 

País Año Precio 
único Descuentos Vigencia Notas 

Alemania 2002 Sí 

1. Libros escolares si son pagados 
por el gobierno (entre 8% y 15%).   
2. Bibliotecas académicas y 
públicas (10%).  
2. Libros Dañados (Ilimitado).  

18 meses 

Se pueden dar excepciones 
cuando la venta del libro 
es a otras librerías, 
editores o empleados de la 
misma librería. 

Austria 2000 Sí 
1. Público (5%) 
2. Escuelas (10%) 2 años 

Se pueden dar excepciones 
cuando se trata de libros 
defectuosos 

Dinamarca 2003 Sí 

1. Compras del Estado y al 
mayoreo (10%) 
2. Instituciones Educativas 
(Ilimitado) 

2 años 

Se trata de un acuerdo. 
Actualmente se discute la 
posibilidad de convertirlo 
en ley. 

España 1990 Sí 

1. En el día mundial del libro (5%) 
2. Museos y archivos (10%) 
3. Compras entre librerías (10%) 
4. Centros de investigación (15%) 
5. Educación Básica (Ilimitado) 

2 años 

  

Grecia 1997 Sí 
1. Gobierno y asociaciones sin 
ánimos de lucro (10%) 2 años 

Los libros escolares son 
editados por el Estado. 

Italia 2005 Sí 

General (15%), por lo que se 
puede pensar como un precio 
máximo. 

Permane
nte 

El descuento puede variar 
durante ferias del libro.  
La ley no aplica para 
libros electrónicos. 

Holanda 2005 Sí 

1. Estudiantes (5%) 
2. Grupos de lectura (20%) 
3. Librerías y al mayoreo (20%) 1 año 

No aplica en libros de 
educación básica 

Portugal 1996 Sí 
1. Libros especiales (10%) 
2. Compras entre librerías (20%) 
3. Durante ferias del libro (20%) 

18 meses 
No aplica en libros de 
educación básica 

Francia 1882 Sí 

General (5%), por lo que se puede 
pensar como un precio máximo. 

2 años 

Durante el primer año el 
gobierno puede comprar 
con un descuento de hasta 
el 12%. Luego solo del 
9%. 

Hungría 1992 Sí Ninguno 6 meses Se trata de un acuerdo. 

Eslovenia En 
revisión Sí 

General (5%), por lo que se puede 
pensar como un precio máximo. 1 año 

Se trata de un acuerdo. En 
el 2006 se revocó y 
actualmente está en 
discusión. 

Bélgica, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlanda, Latvia, Lituania, Polonia, Suecia, Suiza 
y el Reino Unido no tiene una Ley de Precio Único y castigan ese tipo de acuerdos. 

Fuente: Federation of European Publishers (2008) 
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Tabla 14.  Leyes del Libro en Latinoamérica  

País Año Precio 
único Descuentos Vigencia Notas 

Argentina 2002 Sí 
Durante Ferias 
(10%) 
Compras del Estado 
(50%) 

Permanente 

Se eliminaron impuestos en toda la industria 
editorial.  
La ley no aplica para libros usados, maltratados, 
antiguos, artísticos, de edición limitada o 
importados a precio de mayoreo. 

Bolivia 2008 No     Existe una ley aún no aprobada. Su proyecto está 
en consonancia con la  colombiana y la paraguaya. 

Brasil 2003 No     Su ley crea un fondo contra la depreciación de 
stocks. 

Chile 1993 No     Tienen reducciones fiscales a editores. 

Colombia 1993 No     

Con subsidios se promueven bajos costos en 
mercados afines a través de subsidios y eliminación 
de aranceles.  
Se dota, como mínimo con un ejemplar de cada 
libro colombiano considerado como de alto valor 
cultural, al 50% de las bibliotecas.  
No se cobran impuestos sobre las ganancias en 
empresas editoriales. 

Costa Rica 1999 No     
El gobierno puede regular los precios de los libros 
pero se tienen exenciones de impuestos en toda la 
industria editorial. 

Ecuador 2006 Sí Sí Permanente 

Su precio fijo es en realidad un precio máximo. Se 
exentan los libros de edición limitada, los artísticos, 
antiguos, los de colección, los usados y los que 
están fuera de catálogo.  
El Estado otorga líneas de crédito a las editoriales.  

El Salvador 2003 No     

Existe un crédito tributario, durante 12 años, a los 
editorialistas que reinviertan sus ganancias (el 
crédito es del monto de la reinversión). Se exonera 
de impuestos y aranceles a toda la industria. 

Guatemala 1989 No     
Se eliminaron los impuestos en toda la industria 
editorial. Existe una creación de un consejo de 
lectura que revisa continuamente la relación entre 
los costos de los insumos y el precio de los libros. 

Paraguay 1991 No     
Se eliminaron los impuestos en toda la industria 
editorial. El Estado compra un porcentaje de cada 
edición de los libros paraguayos. 

Perú 2003 No     Lo mismo que para El Salvador. 
República 

Dominicana 2008 No     Existen incentivos fiscales a los que donen libros a 
bibliotecas públicas. 

Uruguay 1987 No     Reducciones fiscales a todos los participantes de la 
industria editorial. 

Venezuela 1997 No     
Se eliminaron los impuestos en toda la industria 
editorial. Los bancos tienen la obligación de dar 
créditos a las editoriales venezolanas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las leyes correspondientes (ver fuentes legales) 
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Tabla 15.  Análisis de restricciones del argumento de los servicios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

  

 

  

Restricciones ¿Es aceptable? ¿Por qué?

El bien en cuestión debe ser propenso a
tener el problema del free rider . Sí

Los servicios de selección, recomendaciones y
reseñas que una librería especializada podría
proporcionar son propensos a ser usados por los
consumidores que luego hagan su compra en los
punto de venta más baratos.

Su demanda debe estar condicionada por el
nivel de servicios y los consumidores deben
valorar estos de forma homogénea.

No

Aunque es creíble que la demanda esté
condicionada por el nivel de algunos servicios, no
ocurre lo mismo con que sean valorados de forma
homogenea. Los lectores especializados los valoran
más.

Los servicios deben ser visibles para los
consumidores pero el productor no debe
poder vigilar que los minoristas los
proporcionen.

Sí
Dada la cantidad de los puntos de venta, las
editoriales no pueden vigilar que todas las librerías
presten servicios especiales a sus libros.

 El producto debe poderse distribuir
únicamente a través de minoristas. 

No
Los libros pueden ser comprados directamente a las
editoriales. Con las compras en línea esta situación
es aún más evidente.

El producto debe estar bien diferenciado y
no tener sustitutos. 

Sí Un libro en particular, si es una obra original, no
tiene sustitutos perfectos.

Restricciones ¿Es aceptable? ¿Por qué?

El producto no debe ser de marca No

Es creíble que los lectores son indiferentes entre
qué librerías comprar. Sus decisiones se basan en el
título y no en el minorista. Es decir, son productos
de marca.

Los consumidores no deben ser capaces de 
evaluar antes de la compra la calidad de los 
productos

Sí

Por las características de los libros, no se puede
saber su calidad sin antes leerlos. Con las
tecnologías actuales es posible reducir este
problema a través de foros en línea o páginas
especializadas en reseñas de textos.

Argumento ampliado de los servicios

Argumento de los servicios
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