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LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR EDITORIAL ESPAÑOL (1898-2010) 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN  

España es hoy la quinta potencia editorial mundial y dos de sus empresas, Planeta y Santillana, ocupan 

puestos destacados en el ranking internacional de compañías editoriales (8º y 27º, respectivamente)1. 

Teniendo en cuenta la falta de liderazgo en otros sectores industriales y el mediocre nivel educativo y 

cultural del país durante casi todo el siglo XX, sobre todo en referencia a otros países europeos, ¿cómo 

es posible que España ocupe un puesto tan relevante en el ranking internacional de potencias 

editoriales? ¿Cómo se ha forjado un tejido editorial competitivo a nivel internacional? Esta tesis en 

curso plantea esa pregunta como centro de la investigación, y para responderla tratará de reconstruir, 

contextualizar y explicar la evolución del proceso de formación e internacionalización del sector 

editorial español desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.  

 

Los resultados preliminares de este trabajo permiten verificar la naturaleza acumulativa de un proceso 

de internacionalización que se ha desarrollado durante todo el siglo XX, y en el que han tenido un papel 

principal factores (macro y microenómicos) como: el espíritu emprendedor de los empresarios 

españoles, entendido como la conjunción de vocación internacional, falta de aversión al riesgo, 

habilidades personales, formación y mentalidad; las acciones gubernamentales, de los gobiernos 

españoles pero también de los países receptores; las redes sociales nacionales e internacionales; la 

capacidad de las empresas para acumular conocimiento (tácito y expreso) dentro de la compañía, 

variable relacionada con la estructura de empresa familiar, que facilita la transmisión de ese 

conocimiento generación tras generación; la capacidad de las empresas para generar activos intangibles 

(valores, cultura corporativa…) que habitualmente determinan la imagen de la compañía (quedan 

fijados a la marca) y cuya influencia es determinante en las industrias culturales. 

 

                                                 
1 Livres Hebdo Ranking Global Publishing Industry, año 2009. 
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Formalmente, este texto se divide en cinco epígrafes. El segundo epígrafe, el primero corresponde a la 

Introducción, aborda el marco teórico del artículo. Los epígrafes tercero, cuarto y quinto explican las 

distintas fases del proceso de internacionalización de las editoriales españolas durante el siglo XX, 

siguiendo un orden cronológico. Cada epígrafe aborda primero la situación del sector, después los 

problemas con los que se encontraba la acción exterior de los editores y, finalmente, analiza las 

estrategias desarrolladas por las principales multinacionales editoriales. Cierra el artículo un apartado 

de conclusiones.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

Este trabajo de investigación quiere contribuir a la historiografía sobre historia empresarial a través de 

la explicación y el análisis de la formación e internacionalización del sector editorial, una de las pocas 

industrias españolas competitivas a nivel internacional. Para ello contrastará las teorías desarrolladas 

hasta la fecha por distintos autores en materia de competitividad e internacionalización, aplicándolas al 

estudio sectorial. El análisis se realizará a dos niveles, macro y microeconómico, el trabajo se apoyará 

en teorías que abordan esas dos esferas. El objetivo final es aportar algunas claves explicativas tanto de 

la formación e internacionalización del tejido en su conjunto como del proceso de formación de 

ventajas competitivas individuales de las empresas.  

 

A nivel macroeconómico, la tesis contrastará las hipótesis defendidas por la teoría institucionalista y 

neoinstitucionalista  y su defensa del papel de las instituciones en el desarrollo económico2. El artículo 

incorporará también la bibliografía reciente sobre distritos industriales y clústeres, aunque hay que 

aclarar que el trabajo no pretende ser una demostración empírica (a largo plazo) de estas teorías3.  

 

El enfoque microeconómico es una parte esencial del trabajo de investigación. Este enfoque nos 

permitirá analizar el proceso de formación de las ventajas competitivas de las empresas, y explicar por 

qué ante unas mismas condiciones del entorno unas empresas se internacionalizan y otras no. 

 

Distintas teorías han tratado de explicar cómo se forman las ventajas competitivas de las empresas. Sin 

duda, una de las teorías más influyentes en esta área es la Resource Based-View (RBV). Siguiendo los 

trabajos pioneros de Birger Wernerfelt, la RBV defiende que los investigadores deben analizar  los 

recursos disponibles al nivel de la empresa, no sólo el lado del producto a nivel de la industria. La idea 

central, sostenida por Jay Barney, es que la empresa tiene potencial para crear una ventaja competitiva 

sostenible desde sus recursos propios, y esos recursos son valiosos, raros, inimitables, no sustituibles, 

tangibles o intangibles4. La estructura organizativa, la forma de gestión, la cultura empresarial o los 

                                                 
2 Powell y DiMaggio (1991), Davis y North (1970), North (1990).  
3 Valdaliso (2010), Catalán, Miranda y Ramón-Muñoz (2008), Becchetti y Rossi (2000), Karlsson (2008).  
4 Barney (1991), Barney, Wrigth and Ketchen (2001).  
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valores son, entre otros, parámetros susceptibles de constituir una fuente de ventaja competitiva 

sostenible. Una rama que deriva de ese marco general de la RBV es la denominada Knowledge Based 

View, teoría que defiende la importancia del conocimiento acumulado como fuente de ventaja 

competitiva para la empresa5.  

 

El eje teórico central del trabajo serán las teorías específicas sobre internacionalización, una línea de 

investigación que ha llamado la atención de la comunidad académica en las últimas décadas. Pioneros 

en esta línea de estudio fueron los académicos anglosajones Alfred Chandler, Mira Wilkins, John 

Dunning y Raymond Vernon. En los últimos años podemos destacar los trabajos de Geoffrey Jones y 

Mark Casson6. El proceso de internacionalización de la economía española se ha analizado, desde la 

óptica de la economía aplicada, en los trabajos de Juan Muñoz, Juan José Durán, José Antonio Alonso y 

Mauro Guillén, quienes han destacado el notable incremento y visibilidad del fenómeno en las últimas 

décadas del siglo XX. La importancia de América Latina en la expansión exterior de la industria 

española se analiza en los estudios de Pablo Toral y Félix Martín, entre otros7. Desde la perspectiva de 

historia empresarial, la internacionalización de las empresas españolas ha sido analizada en los trabajos 

de Jesús Mª Valdaliso, José Luís García Ruiz y Leonardo Caruana, Núria Puig, Paloma Fernández, 

Eugenio Torres, Javier Vidal y Adoración Álvaro, entre otros8.  

 

Para analizar el proceso de internacionalización del sector editorial desde una perspectiva a largo plazo, 

el trabajo toma como marco teórico el esquema sobre internacionalización de empresas desarrollado por 

varios autores de la Escuela de Uppsala en los años sesenta9. Este modelo propone un enfoque gradual 

de la internacionalización y entiende el fenómeno como un proceso. El modelo de la Escuela de 

Uppsala señala que la empresa desarrolla su proceso de internacionalización con fases sucesivas: 

exportaciones puntuales, agentes independientes, instalación de filiales comerciales e instalación de 

filiales productivas. Algunos de los autores del modelo, Jan Johanson y Paul Vahlne, defienden que la 

empresa elegirá para dar el salto al exterior  aquellos mercados que le resulten culturalmente más 

próximos10. El artículo también incorpora las revisiones más recientes a esta teoría de 

internacionalización, como la desarrollada por Jim Bell, Rod McNaughton, Stephen Young y Dave 

Crack11, quienes comparan esa secuencia tradicional de desarrollo progresivo con otros dos modelos: 

los denominados born global y born again global, en los que las empresas nacen con vocación e 

implantación internacional gracias a una red de contactos previamente constituida. Estos trabajos 

                                                 
5 Grant (1996), Spender (1996).  
6 Dunning (1958), Vernon (1966), Wilkins (1970), Chandler (1990), Jones (2005) y Casson (2000).  
7  Muñoz (1978), Durán (1999), Alonso (1998), Guillén (2005), Toral (2001), Martín y Toral (2005). 
8 Valdaliso (2010), García Ruiz y Caruana (2009), Puig y Fernández (2009), Torres (2009), Vidal (2008), Álvaro 
(2009).  
9 Johanson y Wiedershein (1975), Johanson y Vahlne, 1977.  
10 Johanson y Vahlne (1990).  
11 Bell et al. (2003).  
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consideran el conocimiento como una fuente de ventajas competitivas determinante en el camino de 

internacionalización, y destacan en el carácter no lineal o unidireccional del proceso. Asimismo, la tesis 

tomará como referencias básicas las teorías que defienden la influencia de las redes sociales en la 

actividad empresarial, siguiendo los estudios de Mark Granovetter12.  

 

La mayoría de las empresas del sector editorial, español e internacional, comparten una característica: 

son compañías de propiedad y gobierno familiar. Por eso, la tesis también se apoyará en la bibliografía 

sobre esta materia. La literatura destaca dos ventajas teóricas o potenciales de las empresas familiares 

que son especialmente importantes para esta tesis, ya que influyen directamente en el proceso de 

internacionalización. La primera se refiere a la facilidad de la empresa familiar para crear y acumular 

capital social (o capital relacional, entendido en su acepción sociológica, no contable) ya que la familia 

y la empresa son dos fuentes capaces de establecer relaciones (networks) que se superponen para el 

beneficio de la empresa. Capital social es la red de relaciones que posee una organización, la cual le 

proporciona un valor al permitirle acceso a los recursos que están incrustados en la red13. Dentro de la 

organización, el capital social disminuye los costes de transacción, facilita la transmisión de 

información, la creación y acumulación de conocimiento y beneficia la creatividad14. Hacia el exterior, 

el capital social aumenta el éxito de las alianzas estratégicas, fortalece las relaciones con proveedores, 

las redes de producción y el aprendizaje entre organizaciones15. La segunda ventaja potencial se refiere 

a la capacidad de las empresas familiares para acumular conocimiento codificado y, especialmente, 

tácito (no recogido en protocolos o herramientas de gestión) transmitiéndolo de generación en 

generación, gracias a la política de sucesor/es dentro de la familia designados con antelación, 

entrenados y educados para el puesto16.  

 

Las particularidades del sector también serán objeto de un análisis pormenorizado, tratando de 

averiguar si es distinto el proceso de internacionalización de un sector cultural a la de otro tipo de 

industrias, que han inspirado la mayor parte se las teorías; y cómo los vínculos entre edición (sector 

servicios) e imprenta (sector manufacturas) han condicionado el proceso de internacionalización.  

 

Por supuesto, la investigación también toma como punto de partida la bibliografía acerca del sector 

editorial español escrita desde la disciplina de la historia, historia de la cultura y de la literatura, en 

concreto los excelentes trabajos en esta materia de Ana Martínez Rus, Jesús Martínez, Philippe 

Castellano y Juan Miguel Sánchez Vigil17.   

                                                 
12 Granovetter (1992).  
13 Florin, Lubatkin y Schulze (2003), Galán y Castro (2004).   
14 Arregle, Hitt, Sirmon y Very (2007).   
15 Arregle et al. (2007), Galán y Castro (2004).  
16 Casson (1999).  
17 Martínez Martín (dir) (2001), Sánchez Vigil (2005), Martínez Rus (2000 y 2002), Castellano (2000 y 2005). 
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3. LA FORJA DE UN NEGOCIO INTERNACIONAL: LA EXPORTACIÓN DE LIBROS A 

AMÉRICA LATINA (1898-1936) 

La industria editorial española había alcanzado un notable grado de desarrollo a finales del siglo XIX 

que se consolidó y amplió en el primer tercio del siglo XX, marcando la llegada del capitalismo 

moderno al mundo de la edición18. La modernización industrial y comercial vino de la mano de avances 

técnicos y de la separación de las profesiones de editor y librero. El número de títulos publicados, 

indicador de la capacidad de la industria, pasó de 724 en 1901 a 2.010 en 193119. Ese crecimiento fue 

muy intenso en la década de los veinte y se acentuó en la década de los años treinta20. El sector absorbía 

cada vez mayor porcentaje de mano de obra. En 1931, sobre un total de 22.430 obreros que trabajaban 

en el mundo editorial, 8.191 lo hacían en Barcelona y 3.460 en Madrid. Este dato nos lleva a otra 

característica fundamental del sector editorial: su concentración en las ciudades de Madrid y, 

especialmente, Barcelona. El gremio estaba dividido en dos cámaras de representación, la Cámara 

Oficial del Libro de Barcelona, creada en 1918, y la Cámara Oficial del Libro de Madrid, fundada en 

1922.  

 

El tejido editorial español de comienzos del siglo XX estaba formado por la consolidación de algunas 

editoriales nacidas en el siglo XIX como Espasa (1860)21, Araluce (1876), Hernando (1828), Bailly-

Baillière (1848), Reus (1852), Montaner y Simón (1868), Saturnino Calleja (1875), Sopena (1896) y 

Salvat (1897); y por otras creadas en la nueva centuria, como Gustavo Gili (1902), Editorial Bauzá 

(1905), Seix Barral, S. A. (1911), Labor, S. A. (1915), Biblioteca Nueva (1917), Ediciones Morata 

(1920), Aguilar (1923), Juventud, S. A. (1923), Calpe (1918), Espasa-Calpe S. A. (1925) y la Compañía 

Iberoamericana de Publicaciones (CIAP) (1925). El proceso de modernización de una industria en 

expansión, especialmente a partir de la I Guerra Mundial, está protagonizado por todas estas editoriales, 

que son también las que comenzaron la exportación a América Latina.  

 

América Latina parecía el destino “natural” de las exportaciones, pero aquellos prometedores mercados 

estaban ocupados por las editoriales alemanas, francesas, inglesas y estadounidenses, quienes llegaron 

los mercados del libro en castellano a finales del siglo XIX, dentro de la etapa conocida como primera 

globalización. Las cifras dan buena cuenta de la presencia de las editoriales europeas en México y 

Argentina, los dos grandes mercados latinoamericanos. Los cuadros inferiores recogen estadísticas de 

                                                 
18 Martínez Martín (2001). 
19 Datos de obras inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual. Martínez Martín (2001), p. 210.  
20 Datos del Anuario del Libro y las Artes Gráficas para 1935, en Martínez Rus (2000). 
21 La familia Espasa fundó varias editoriales en forma de sociedad en comandita. Incluyo aquí la primera de la que 
tenemos registro, “Casa editorial Espasa Hermanos”, fundada por Pablo y José Espasa. Archivo Espasa.   
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importación ofrecidas por las Oficinas de Información Comercial y Propaganda españolas entre 1911 y 

1920. 

 

Cuadro 1. Importación de libros y folletos impresos en Argentina entre 1911 y 1920 

Cantidad en kilogramos 

  1911-1914 Porcentajes 1915-1918   1919 
Alemania         658.929    6%            37.087   1%  -  
España       4.517.699    41%        2.631.017   47%       242.153   
Estados Unidos         448.625    4%          637.416   11%         98.628   
Francia       1.579.599    14%          728.579   13%         87.622   
Inglaterra       2.009.658    18%          849.148   15%         34.026   
Italia       1.753.584    16%          632.062   11%         34.579   
Otros Países         155.413    1%          103.317   2%         13.581   
Total Kilos     11.123.507             5.618.626           510.589   

      Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la publicación del Ministerio de Estado El libro en la 

Argentina Contribución al estudio sobre el libro español en la América española (1920).  

 

Cuadro 2. Importación de libros y folletos impresos en la República Mexicana entre 1911 y 1920 

 Cantidad en kilogramos 

PAÍS 1911 A 1914 Porcentaje 1915 A 1918 Porcentaje 1919 A 1920 Porcentaje

Alemania 112.960 3% 7.425 - 45.520 3% 

China 3.550 - 2.114 - 2.785 - 

Cuba 21.635 1% 36.410 1% 15.340 1% 

España 860.615 23% 1.175.900 37% 250.330 16% 

Estados Unidos 1.086.100 29% 1.450.820 45% 755.840 48% 

Francia 1.363.830 36% 417.290 13% 362.410 23% 

Inglaterra 17.740 - 6.545 - 7.530 - 

Italia 316.125 8% 90.730 3% 122.615 8% 

Suiza 11.850 - 4.165 - 5.325 - 

Total Kilos 3.794.405  3.191.425  1.567.695  

            Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del Informe de la Oficina de Información  Comercial 

y Propaganda españolas. AGA, Sección Cultura, Caja 373. 

 
El sector editorial español fue poco a poco superando las barreras de entrada en los mercados 

latinoamericanos: competencia extranjera, altos precios, problemas de distribución e inadecuación de la 

oferta. La década de 1910 a 1920 fue decisiva en este aspecto, especialmente en el caso de Argentina, el 

primer país en el que se introdujeron los editores españoles y su principal cliente exterior. El informe El 

Libro en Argentina fechado a comienzos de los años veinte recoge testimonios de ese cambio: “puede 
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decirse que nuestro libro va entrando francamente y con éxito”22 o “El momento actual es muy 

favorable para España; nuestro libro ya ha evolucionado y empieza a imponerse. Es necesario 

aprovecharlo. Sólo falta una propaganda intensa e inteligente.”23  

 

¿Qué papel desempeñó el Estado en esta primera fase de internacionalización de las editoriales 

españolas? Las únicas medidas gubernamentales de ayuda al sector editorial de los gobiernos anteriores 

a la II República fueron las bonificaciones y primas a la exportación a través de la industria papelera, 

reguladas por los Reales Decretos de 15 de febrero y 12 de mayo de 1922 y modificados en el Comité 

Regulador del Papel de 1928. Los productores nacionales debían efectuar un descuento sobre el precio 

del papel, equivalente al 25% de los derechos arancelarios que debían pagar las clases similares de 

papel importadas del extranjero. El porcentaje aumentaba al 40% cuando los libros tenían como destino 

la exportación, y a un 60% cuando dichos libros eran exportados a través de sindicatos de exportación 

reconocidos por las Cámaras Oficiales del Libro. En 1932 se sustituyó esta política de primas a la 

exportación por el descuento de un 5% en el papel destinado a catálogos y prospectos24. Las medidas, 

aunque positivas, no fueron determinantes para el desarrollo del proceso de internacionalización25.  

 

La Segunda República supuso un punto y aparte en la actuación gubernamental. Además de la labor 

educativa dentro del país, el gobierno republicano favoreció los intercambios culturales con América y 

apoyó la difusión internacional del libro español. En esta línea destacamos la creación de la Junta de 

Relaciones Culturales (1931), la Exposición del Libro Español en Buenos Aires (1933) y el nacimiento 

del Instituto del Libro Español (ILE) (1935) 26. El Instituto intentaba paliar las carencias de la iniciativa 

privada de las editoriales y fomentar la exportación de libros en América Latina. Sus funciones eran 

formar y difundir la bibliografía, organizar ferias y exposiciones en el extranjero y crear depósitos de 

libros. El ILE planificó la construcción de depósitos de exportación conjunta de libros de todas las 

editoriales españolas, subvencionados por el Estado, en México, Lisboa y Santiago de Chile27. Ninguno 

de los tres llegó a ponerse en marcha, y el Decreto de 3 de octubre de 1936 (la Guerra Civil había 

estallado en julio de ese mismo año), puso fin al Instituto Libro Español. La ayuda gubernamental había 

sido  efímera.  

 

Sin apoyo estatal, las editoriales españolas tuvieron que recurrir a sus propias capacidades y habilidades 

para diseñar una estrategia de entrada efectiva en los mercados latinoamericanos. Unas estrategias de 

entrada que, en muchos casos, copiaron de las editoriales europeas y americanas presentes en aquellos 

                                                 
22 Boix (1920), p.11.  
23 Boix (1920), p.31.  
24 Martínez Rus (2001), p. 341. 
25 Martínez Rus (2000).  
26 Véase Martínez Rus (2000).  
27 Martínez Rus (2001).  
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países y que fueron adaptando gradualmente según su capacidad financiera y su conocimiento del 

mercado. Podemos distinguir dos modelos empresariales en esta primera fase de internacionalización. 

El primero sería el de las editoriales familiares, principalmente catalanas, de pequeño tamaño que 

desembarcaron en los mercados americanos a finales del siglo XIX. Un segundo modelo lo constituirían 

las dos únicas editoriales que contaban con capacidad financiera y que se apoyaron en ella para iniciar 

el proceso de internacionalización: Espasa Calpe y la CIAP. Podríamos considerar un tercer grupo de 

editoriales que no afrontaron directamente un proceso de internacionalización, pero cedieron sus fondos 

para que los distribuyese en América Latina una editorial de mayor tamaño.  

 

El grupo de editoriales familiares fue el pionero en este comercio exportador. Hablamos de editoriales 

como Montaner y Simón, Espasa, Sopena, Salvat y Gustavo Gili28. Estos editores desarrollaron un 

proceso gradual y lento de internacionalización. El proceso comenzaba, generalmente, gracias a 

contactos con libreros o editores españoles emigrantes y residentes en Argentina. A través de esos lazos 

de paisanaje se iniciaba un proceso de exportación de forma espontánea (no planificada) e inconstante. 

El segundo paso en el proceso de internacionalización solía ser un viaje al país de los directivos de la 

editorial, en el que ampliaban el número de contactos (especialmente entre los libreros) y conocían de 

primera mano las características de la demanda del país/es, sus gustos y prácticas comerciales.  

 

La trayectoria de la editorial catalana Salvat, propiedad de la familia Salvat, se ajusta a este primer 

modelo. La editorial fue fundada por Manuel Salvat en 1898. Los contactos con el mercado americano 

comenzaron a finales del siglo XIX, gracias a la relación con la editorial mexicana Ballescà, fundada 

por emigrantes de origen catalán. El trabajo del heredero Pau Salvat como arquitecto en México, donde 

desarrolló distintos proyectos, le facilitó la toma de contacto con distintas instituciones del país. Sin 

embargo, el paso definitivo ocurrió en 1912-1914, cuando la siguiente generación de la familia, 

Fernando y Santiago Salvat, realizaron un viaje por toda América Latina, que les permitió conocer 

aquellos países y sus demandas potenciales. Salvat comenzó entonces un firme proceso de 

internacionalización con adaptación de títulos y temas, personal específico y estrategia comercial 

definida29. Un agente de ventas se encargaba de gestionar y difundir el catálogo de la editorial y obtener 

información sobre la solvencia de los clientes actuales y potenciales. Salvat exportaba también a otros 

países como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia, Alemania, Japón, Filipinas, Bélgica y 

Holanda30. La empresa catalana se atrevió incluso a publicar a mediados de los años veinte su primer 

libro en inglés que distribuyó en Inglaterra y EEUU31. Sin embargo, tomando como referencia el 

porcentaje sobre el volumen de negocio, este tipo de exportación es casi anecdótica.  

 
                                                 

28 Gili (1944), p. 42. 
29 Fernández Moya (2010).  
30 Archivo Salvat 1.13.02.  
31  Archivo Salvat 2.1.02. 
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El principal problema para estas editoriales pioneras era la falta de información de aquellos lejanos 

mercados. Por eso, los editores catalanes impulsaron una serie de instituciones, como plataformas para 

que circulase esa valiosa información, dos especialmente importantes: la Cámara del Libro de 

Barcelona y la Casa de América. La primera era la institución gremial creada en 1918, y su principal 

promotor fue el editor Gustavo Gili. La Cámara era el organismo que se ocupaba de los problemas del 

gremio, pero a diferencia de la Cámara de Madrid, sí tuvo una actuación dinámica en materia de 

exportación editorial a los mercados americanos, consecuencia del interés de sus asociados por estos 

países. Algunos ejemplos de esa actuación fueron el envío de cuestionarios a las embajadas españolas 

en el extranjero, con los que pretendía tener un mayor conocimiento de las plazas americanas enfocado 

al comercio librero32. Se preocupó también por corregir, en la medida de sus posibilidades y a través de 

los datos que le ofrecían sus asociados, las estadísticas de exportación a América Latina. El segundo 

organismo, la Casa de América de Barcelona (CA), nació en el marco del proyecto internacionalista-

americanista del regeneracionismo, vinculado a la figura de Francesc Cambó. Creada en 1911, la CA 

cumplía una función importantísima como agencia de información internacional, recibiendo a través de 

delegados, muchas veces vinculados a las Cámaras Oficiales de Comercio en el extranjero, datos (a 

veces confidenciales) sobre los mercados exteriores. Numerosos editores se hicieron socios de la 

institución33.  

 

Las redes sociales y la información obtenida a través de los representantes profesionales, los viajes de 

los directivos (muchas veces los propietarios de las empresas) y las asociaciones empresariales 

facilitaron el proceso de internacionalización de las editoriales familiares de escaso capital financiero. 

Todo ello les permitió aumentar su volumen de ventas y dar, muchas de ellas, un paso más en su 

estrategia de internacionalización abriendo filiales comerciales. En Buenos Aires abrieron sede Sopena, 

Salvat, Labor, Gustavo Gili, Calleja y Renacimiento34. En la capital argentina y México DF instalaron 

una filial Espasa Calpe y CIAP, como veremos en los párrafos siguientes.  

 

El segundo modelo de internacionalización es posterior en el tiempo, segunda década del siglo XX, y lo 

desarrollaron las editoriales muy capitalizadas, utilizando su fortaleza económica para diseñar un 

amplio y rápido proceso de internacionalización. Son los casos de las editoriales Compañía 

Iberoamericana de Publicaciones (CIAP) y Espasa Calpe. La CIAP se creó en 1925 con el respaldo de 

los hermanos Bauer, los representantes de los Rothschild en España, con un capital social de 600.000 

pesetas. Su rápido crecimiento se debió a la compra sucesiva de varias editoriales, como Renacimiento, 

Fé, Mundo Latino, Mercurio, Atlántida, Estrella y Hoy. La CIAP contaba con el respaldo financiero de 

                                                 
32 Más tarde, la Cámara de Barcelona presionó al Ministerio de Estado para que lo convirtiese en una acción 
oficial.  
33 Dalla Corte (2005).  
34 Martínez Rus (2001).  
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la Banca Bauer, y fue un proyecto importante pero efímero, nació en 1925 y quebró en 1931. En esos 

seis años fue capaz de abrir delegaciones en Buenos Aires, Chile, Uruguay, Ecuador y México. 

 

Espasa Calpe se había creado en 1925 a partir de la fusión de dos editoriales, la catalana Espasa (1908) 

y la madrileña Calpe (1918).  La nueva sociedad nació en Bilbao, con el capital social más elevado de 

las editoriales de la época, 16 millones de pesetas35. Espasa Calpe era realmente el último eslabón de 

una integración vertical, un grupo empresarial que incluía una empresa papelera, La Papelera Española, 

y un diario de amplia tirada, El Sol. El grupo estaba respaldado por el Banco de Bilbao, y dirigido por 

dos hombres claves de la España económica de la época: Nicolás de Urgoiti y el Conde de Aresti. Era 

una editorial al estilo europeo, diseñada a partir de un estudio de mercado, con fuerte capacidad 

financiera, planteada desde su fundación como una editorial de vanguardia, con una cuidada selección 

de colaboradores que pertenecían a la elite intelectual española, encabezados por el filósofo José Ortega 

y Gasset36. Espasa Calpe diseñó un plan de internacionalización moderno y adaptado al mercado 

americano, aprovechando los contactos de sus editoriales matrices e imitando las editoriales europeas y 

norteamericanas más importantes de la época. Su estrategia consistió en abrir delegaciones para 

aumentar la exportación, sirviendo eficazmente libros de precio asequible por todo el continente, con 

fuerte control sobre la propaganda y acceso directo a la demanda de aquel mercado. Desde 1926 contó 

con una sucursal en Argentina37. La buena marcha del negocio americano animó a la empresa a abrir 

más delegaciones. Así, en febrero de 1930 Espasa Calpe abrió una sede en México, y al año siguiente 

en Cuba, que tuvo que cerrar en 193238. El conjunto de sucursales americanas aportaba entre un 6% y 

un 14% de las ganancias de la compañía, y suponía entre un 5% y un 13% del activo total39. 

 

Las cifras son la prueba más palpable de la fuerza de la baja distancia cultural y la eficacia de las redes 

sociales y el aprendizaje paulatino como herramientas de internacionalización. Las editoriales españolas 

consiguieron arrebatar el predominio de los mercados del libro más importantes en América Latina a las 

poderosas editoriales internacionales. En los años veinte, las editoriales españolas consiguieron amplias 

cuotas en países como Argentina (45%), México (35%), Cuba (48%), Perú (30%)40. Cuotas que 

empezaron a tambalearse cuando estalló la Guerra Civil española en 1936.  

 

 

4. CRISIS, RECUPERACIÓN Y AUGE DEL SECTOR EDITORIAL ESPAÑOL (1939-1975) 

                                                 
35 Estatutos Espasa Calpe.  
36 Sánchez Vigil (2005) y Cabrera (1994). 
37 Memoria Espasa Calpe 1929. 
38 Memorias Espasa Calpe 1929-1934. 
39 Memorias Espasa Calpe 1929-1934. 
40 Martinez Rus (2000). 
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La Guerra Civil española supuso una brusca ruptura en el prometedor proceso de internacionalización 

de las editoriales españolas iniciado a comienzos del siglo XX. La situación económica de la posguerra, 

marcada por las restricciones productivas que impedían el funcionamiento de las empresas y la 

dispersión del grupo de editores e intelectuales que había diseñado y desarrollado el crecimiento del 

sector en la etapa inmediatamente anterior, sumieron en una profunda crisis a la industria editorial. Si 

antes de la guerra el porcentaje de producción editorial que exportaba una casa española era del 39%, a 

mediados de los años cuarenta ese porcentaje bajó al 10%, además de reducirse el número de editoriales 

con capacidad para exportar41. 

 

Sobre el maltrecho sector editorial español, el nuevo gobierno ejerció un fuerte control a través de una 

férrea censura, con la que pretendía que cualquier libro editado encajara en el marco de los principios 

del Movimiento Nacional. La normativa que aplicaban los censores se dictó en 1938 y establecía un 

sistema de censura previa por el que todas las obras debían ser revisadas antes de salir al mercado. La 

denominada “Ley Serrano Suñer” fue el marco jurídico de referencia hasta 1966, año en el que se 

publicó una nueva Ley de Prensa algo más laxa, ya que suprimía la censura previa obligatoria. Para 

dirigir la política oficial y canalizar las distintas iniciativas que afectaban a la edición, el gobierno 

franquista creó el Instituto Nacional del Libro Español (INLE). El gobierno también dispuso la 

fundación de un organismo editorial propio, la Editora Nacional, que se ocupó de editar publicaciones 

cercanas al Régimen. El teórico apoyo al sector procedía de la Ley de Protección del Libro publicada en 

1946. Una ley mal diseñada que no se pudo poner en práctica por distintas trabas administrativas42.  

 

Los mercados americanos en los que las editoriales españolas habían tenido un buen cliente en las tres 

primeras décadas del siglo XX quedaban ahora a merced de la competencia. En los años cuarenta y 

cincuenta, la presencia de editoriales españolas en América Latina se limitó a exportaciones puntuales 

de casas editoriales que seguían manteniendo sus contactos en  algunos países (como las catalanas 

Salvat, Labor y Gustavo Gili), y especialmente a Espasa Calpe, la única editorial española que pudo 

mantener el liderazgo en el mercado del libro en castellano durante la Guerra Civil.  

 

En 1936, Espasa Calpe contaba con dos delegaciones en América, una en Argentina abierta en 1926 y 

otra en México desde 1930. El conflicto había cortado la recepción de remesas desde la casa matriz de 

Espasa Calpe a sus filiales americanas y los directivos españoles decidieron comenzar a editar en 

Argentina, desde donde distribuían al resto del continente. Jurídicamente, la Delegación de Buenos 

Aires se transformó en Sociedad Anónima Argentina el 22 de abril de 1937. Los directivos de Espasa 

querían dotar de mayor autonomía a la sede argentina ante lo imprevisible del conflicto español y la 

amenaza de la editorial peninsular, que en ese momento, aún en plena Guerra Civil, se encontraba 

                                                 
41 Gili (1944), p. 90. 
42 Fernández Moya (2008).  
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controlada por un Comité Obrero. El 30 de septiembre de 1937 apareció en Buenos Aires el número 1 

de la Colección Austral, La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Le siguieron obras de 

autores españoles o de grandes figuras internacionales, como La isla del tesoro de Stevenson, el Poema 

del Mío Cid, o Armancia de Stendhal. La colección editaba entre diez y veinte títulos al mes con una 

tirada de 15.000 ejemplares, el 30% de los cuales se destinaban a la exportación43. Terminada la guerra, 

Espasa potenció su estructura americana para eludir las dificultades de la posguerra española, las 

restricciones productivas y la falta de divisas. La estrategia americana le permitió a Espasa Calpe 

percibir de estos mercados un alto porcentaje de sus ganancias totales y, sobre todo, no perder presencia 

en Iberoamérica y acrecentar el prestigio de su marca a ambos lados del Atlántico.  

 

La difícil situación de las editoriales españolas tras la Guerra Civil dejó un hueco de mercado que fue 

rápidamente ocupado por interesantes proyectos editoriales en Argentina y México, muchos de ellos 

fundados por exiliados españoles. En Buenos Aires surgieron en esta etapa empresas de notable éxito, 

tres especialmente destacadas: Editorial Sudamericana, Losada y Emecé. La gran editorial mexicana era 

el Fondo de Cultura Económica (FCE), nacida en 1934 como fideicomiso del Estado. Más tarde se 

fundaron Ediapsa, Grijalbo, UTHEA y Joaquín Mortiz.  

 

No es hasta los años cincuenta cuando la industria editorial española recuperó los niveles de producción 

e inició un camino ascendente. Se crearon casas como Planeta (1949), Taurus (1954), Plaza y Janés 

(1959) y Anaya (1959), que se unieron a las fundadas en la década anterior (Tecnos, Ariel, Gredos, 

Castalia, Destino, Lumen y Bruguera) y a editoriales históricas como Espasa Calpe, Aguilar, Gustavo 

Gili, Labor y Salvat. En los años sesenta se incorporaron Santillana (1960), Alfaguara (1964), Alianza 

Editorial (1966), Tusquets Editores (1969), Anagrama (1969) y una renovada Seix Barral (1914). Todas 

estas editoriales formaron un sector cada vez más cohesionado, que se articuló en dos asociaciones: la 

Asociación Nacional de Editores (Madrid) y el Gremi de Catalunya (Barcelona).  

 

Una vez retomaron su actividad productiva, las editoriales que habían tenido presencia en aquellos 

mercados en la etapa anterior utilizaron sus contactos comerciales y redes sociales en América Latina 

para vender en aquellos mercados. Un caso paradigmático es el de la editorial Salvat, que desde los 

años cincuenta exportaba a América Latina entre un 50% y un 60% de su producción. La editorial 

catalana tenía casa en Buenos Aires, México, Caracas y Río de Janeiro, y proyectaba (en 1955) abrir 

una en Bogotá. Además disponía de varios corresponsales que se ocupaban de otros países como Perú o 

Chile44. El propio testimonio de Santiago Salvat confirma que a mediados de los años cincuenta la 

editorial trabajaba más de cara a América a España, acentuándose el carácter estratégico de las filiales 

americanas que habían nacido en las tres primeras décadas del siglo XX y revalorizando la temprana 

                                                 
43 Olarra (2003).  
44Archivo Salvat, Carta a David Ruiz Lafuente 29/7/1954 caja 2.1.24 y Carta a  Pijoan 8/2/1955 caja 2.1.26.  
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estrategia de internacionalización de Salvat como un hecho diferencial que permitió a la empresa 

sobrevivir en tiempos difíciles en España45.  

 

En definitiva, las editoriales que ya tenían experiencia en el proceso de internacionalización como 

Gustavo Gili, Aguilar, Ramón Sopena o Editorial Vergara, continuaron distribuyendo obras en aquel 

mercado. A los antiguos contactos se les unió la nueva red social: los exiliados. Fueron los casos de 

Editorial Labor que ya contaba con una filial comercial en Argentina desde la segunda década del siglo 

XX, y abrió en 1945 su delegación mexicana fundada y dirigida por el exiliado español Julio Sanz 

Sáinz. Seix Barral dio el paso a la inversión directa en América Latina participando en el accionariado 

de Joaquín Mortiz. Todas estas empresas _como en el caso de Espasa Calpe_ pudieron recuperarse y 

retomar su crecimiento antes que el resto del tejido apoyándose en mercados exteriores, lo que 

demuestra claramente que el aprendizaje acumulado y las redes sociales fueron una ventaja competitiva 

importante en el proceso de internacionalización. En 1962, España apoyándose en redes sociales y 

conocimiento acumulado de algunas editoriales era ya el primer proveedor exterior del mercado 

editorial latinoamericano. Ese año, España exportó 928.744.455 pesetas, más del doble que el segundo 

proveedor, Estados Unidos, que exportó 431.024.620 pesetas46. Ese mismo 1962, un informe 

presentado en el Annual Meeting American Book Publishers Council, titulado “Some problems and 

opportunities for US Publishers in Latin America”, destacaba que el principal problema de entrada de 

los Estados Unidos en los mercados del libro de los países latinoamericanos era el orgullo nacional y 

los prejuicios que existían contra el país norteamericano47.  

 

A pesar de la recuperación de la capacidad productiva y del tímido inicio de la exportación, el comercio 

de libros españoles en América Latina se encontró con algunas barreras iniciales a comienzos de los 

años sesenta: el precio, la lentitud del transporte, la falta de financiación, la competencia de las 

editoriales extranjeras y  la exclusión de España en los proyectos de coediciones entre editoriales48. La 

competencia mexicana y argentina eran aún un obstáculo para el crecimiento de las editoriales 

españolas. En palabras del editor Josep Vergés49: “En la América Hispana nos enfrentamos con el 

verdadero mercado y también con el verdadero problema. El libro español lucha primero contra la 

producción mexicana y argentina que lo invade todo poco a poco. Segundo contra el precio del libro 

español, casi un 60% más caro que el continental. Tercero contra el desinterés total por los autores 

españoles. Cuarto contra un mercado fluctuante por la inestabilidad monetaria y la dificultad que los 
                                                 

45 Carta a Pijoan de 8/2/1955. Archivo Salvat.  
46 Datos The Publishers Weekly de 5 octubre de 1964, vol 186 nº 14 pp, 36-37 recogidos en El libro Español, 
Enero de 1965.  
47 “Some problems and opportunities for US Publishers in Latin America” Annual Meeting Book Publishers 1962. 
Record group 306, Archives II Reference Section (civilian), Textual Archives Services Division (NWCT2R [C]), 
National Archives at College Park.   
48 Informe sobre las dificultades con que tropieza en varios países de la América Española, la exportación de 
nuestros libros, AGA, Cultura, 73-000475. 
49 “Nota sobre el mercado sudamericano”, Archivo Josep Vergés, Historia de la editorial, caja 2/2.  
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gobiernos ponen a la importación. Quinto contra la lentitud de los envíos nuestros frente a la rapidez 

de los suyos. (…) Para vender más en América que en España hay que instalarse allí, no como 

distribuidor de nuestras cosas, sino como editores. Y eso sí que es otra historia. En este momento 

preferiría ser un gran editor en catalán que uno en español universal. Es mucho más limpio y seguro.” 

 

Para solventar esos problemas y hacer frente a la competencia internacional, los editores lucharon por 

un puesto de participación activa en la política del gobierno, en materia editorial. De especial 

trascendencia para el sector fue el escrito dirigido a Laureano López Rodó, en el que los principales 

editores madrileños y catalanes, capitaneados por Francisco Pérez González, lanzaron un pulso al INLE 

exigiendo la reforma de la Ley de Protección del libro de 194650. El escrito fue bien acogido y las 

medidas tomadas  en los años sesenta recogen esas sugerencias. La industria editorial fue declarada de 

interés preferente en diciembre de 1963, y desde ese momento el sector contó con facilidades para la 

obtención de créditos51. No se dictó una nueva ley, pero una serie de decretos emitidos entre el año 

1963 y 1971 vinieron a anular de hecho la ley de 1946, oficialmente vigente. Un conjunto de normas 

que pretendían ser la solución a los problemas de la etapa anterior: la importación de papel, la exención 

del Impuesto de Utilidades, la desgravación fiscal a la exportación, la facilidades de financiación y la 

reforma de las pólizas de seguros a la exportación. El crédito oficial estaba regulado por el Instituto de 

Crédito a Medio y Largo plazo, y gestionado directamente por el Banco de Crédito Industrial. Las 

concesiones de créditos debían contar con la aprobación del INLE y este organismo avalaba a las 

editoriales. En 1971, tras el escándalo Matesa, el crédito a la exportación _no sólo para el sector 

editorial_ pasó a ser canalizado a través del Banco Exterior.  

 

Las editoriales acudieron de forma masiva a las distintas fórmulas de financiación52. Veamos algunos 

ejemplos. En el pasivo de la editorial Seix Barral desde 1966 a 1968  el crédito a la exportación suponía 

entre un 8% y un 12% del pasivo total.  Santillana S.A. presentó en sus cuentas para 1967, un crédito a 

la exportación de 4.000.000 pesetas, lo que suponía un 4% del pasivo, pero los importes fueron 

creciendo. Desde 1968 a 1975 el crédito a la exportación suponía entre un 5% y un 8% del pasivo total 

y una media del 17% del pasivo exigible53.  

 

                                                 
50 Escolar (1999), p. 232.  
51 Los artículos 16ª y 17ª de la Ley 194/1963 de 28 de diciembre por la que se creó el Plan de Desarrollo 
Económico y Social para el periodo 1964/1967 calificaban como sector prioritario a los efectos de la concesión 
del crédito oficial, el de “Industria editorial”. El desarrollo de  las condiciones en que tales auxilios habrían de ser 
prestados se realizó en las órdenes de Ministerio de Hacienda de 23 de julio de 1964 y del Ministerio de 
Información y Turismo de fecha 26 de noviembre de 1964. Pólizas de concesión de créditos, Archivo Banco de 
Crédito Industrial.  
52 Cuentas Anuales Barral Editores, 1974 y 1976 y Memoria, Cuentas Anuales Editorial Labor 1970 Cuentas 
Anuales Santillana 1967-1977, Memoria y Cuentas Anuales de Seix Labor 1966-1968.  
53 Cuentas Anuales Santillana 1967-1975. 
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Muchas editoriales utilizaron los créditos prioritarios para la realización de inversiones fijas con el 

objetivo de renovar su estructura productiva en España. Un ejemplo es la editorial Salvat. En plena 

etapa de crecimiento, Salvat recibió varios créditos para la construcción de una nueva planta productiva 

en Estella (Navarra)54. En todos los créditos, Salvat estaba avalada por el INLE.  

 

Tras la adopción de las medidas por parte del gobierno franquista, las exportaciones se dispararon. El 

sector editorial español pasó de ocupar el puesto 30 en la industria editorial mundial en 1949 al quinto 

lugar en 1974. El libro se convirtió en uno de los principales renglones de exportación española. De 

hecho, en Cataluña (uno de los polos editoriales) a comienzos de los setenta, los libros eran el primer 

artículo de exportación55. Las editoriales dejaron de ser pequeños negocios poco rentables para 

convertirse en compañías de tamaño medio y con cifras de beneficio más que aceptables. Salvat y 

Bruguera, la cabecera del sector editorial, ocupaban los puestos 83º y 46º de las empresas más rentables 

de España en 197256.  Las editoriales españolas inundaron los mercados americanos con libros y con un 

producto nuevo que comenzaba a tener éxito: el fascículo. Los principales mercados exteriores eran 

Argentina, México, Venezuela y Colombia57.  A comienzos de los años setenta, México, un país con el 

que España no tenía relaciones oficiales, se convirtió en el máximo cliente exterior de las editoriales 

españolas.  

 

El boom exportador español llevó a algunos gobiernos latinoamericanos a tomar medidas restrictivas a 

la entrada del libro español, para proteger sus industrias nacionales. Especialmente importantes fueron 

las medidas adoptadas por el gobierno mexicano en 1974. A instancias de la Cámara Nacional de 

Industria Editorial Mexicana, el gobierno limitó la importación de libros españoles con el objetivo de 

fortalecer el tejido editorial mexicano. El nuevo marco jurídico animó a las editoriales españolas a 

imprimir en México. La política de edición local se extendería más tarde al resto de países 

latinoamericanos. El proceso de internacionalización del sector editorial llegó de esta forma casi 

obligada, por las condiciones del entorno, a dar el último paso en la secuencia que establece el modelo 

de la Escuela de Uppsala: la instalación de filiales productivas.  

 

Las editoriales más importantes de esta etapa se recogen en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

                                                 
54 Pólizas de crédito (años 1966, 1967 y 1968) recogidas en la carpeta de la editorial Salvat, Archivo Banco de 
Crédito Industrial.  
55 Información Comercial Española, Agosto-septiembre de 1977, p.123.  
56 Fomento de la Producción, 1 de enero de 1974.  
57 Estadísticas del Comercio Exterior de España 1960-1975.  
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Cuadro 3. Ranking de editoriales españolas años setenta 

 Empresa 
% 

Exportación Filiales Temática 

Salvat Editores 60% 

México, Buenos Aires, Caracas, Río 
de Janeiro y Bogotá, Francia, Suiza, 
Gran Bretaña, Alemania  y Bélgica 

Enciclopedias, gran formato, 
fascículos 

Editorial 
Bruguera  50% 

México, Buenos Aires, Bogotá, Río de 
Janeiro 

Libros de bolsillo, publicaciones 
infantiles, revistas y comic 
infantiles y juveniles 

Aguilar SA  50% 
México, Buenos Aires Montevideo y 
Santiago de Chile Literatura, Best seller 

Editorial Labor 50% 

México, Buenos Aires, Caracas, 
Bogotá, Río de Janeiro, Quito y 
Lisboa 

Libros técnicos, gran formato, 
enciclopedias  

Plaza y Janés 50% México, Buenos Aires y Montevideo Literatura, Best seller 

Seix Barral 60% 

México, Caracas, Bogotá, Quito, 
Lima, Santiago de Chile y Buenos 
Aires Literatura 

Espasa Calpe  40% México y Argentina 
Enciclopedias, gran formato, 
literatura 

Ediciones 
Ramón Sopena  50% Buenos Aires, México Libros de texto 
Editorial 
Planeta 40% México, Colombia y Argentina 

Literatura, best seller  y 
enciclopedias  

Santillana  40% Buenos Aires, México, Chile Libros de texto 
 

Salvat Editores era la primera exportadora española del sector editorial. La compañía ejemplifica a la 

perfección las ventajas de la estructura de empresa familiar en el sector. Desde los años sesenta, al 

mando de la empresa estaban tres hermanos, miembros de la tercera generación de la familia, Santiago, 

Manuel y Juan Salvat Dalmau. Los tres conocían las claves del negocio editorial de la mano de un 

referente internacional de la edición, su padre Santiago Salvat y Espasa (presidente de la Internacional 

Publishers Association). De su padre aprendieron las particularidades de la casa editorial (conocimiento 

formal y tácito) y heredaron su agenda de contactos nacionales e internacionales (que a su vez había 

recibido de sus predecesores), de una empresa especialmente bien conectada a nivel internacional e 

inserta en redes sociales que incluían a los principales editoriales extranjeras. De hecho, los tres 

hermanos, terminada su etapa universitaria, entraron a trabajar en Salvat y su formación empezó con 

serie de viajes para conocer las empresas editoriales más importantes con las que Salvat tenía relación 

fuera de España, como FA Davis Company (Filadelfia), Appleton Century Crofts (Nueva York), The 

Macmillan Company (Nueva York)58.  

 

                                                 
58 Archivo Salvat 2.1.22. 
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La compañía tenía presencia en los mercados americanos desde comienzos del siglo XX, y el 

conocimiento acumulado le permitía ser capaz de anticiparse a las tendencias de mercado, innovar y 

diversificar su negocio con productos que tenían gran éxito entre el público. Las buenas relaciones de la 

familia propietaria en el sector editorial internacional se concretaron en proyectos con editoriales 

extranjeras líderes de mercado, como Marshall Field, productos que Salvat adaptaba al mercado que 

conocía. Especialmente importante fue la asociación con De Agostini, que le permitió a la empresa 

entrar en un nuevo segmento de mercado muy rentable, los fascículos, y en un nuevo mercado, 

Europa59.  

 

El crecimiento de la empresa fue tan importante que obligó a los hermanos a aplicar modernas técnicas 

de gestión empresarial que les permitieron manejar una compañía cada vez más complicada desde el 

punto de vista organizativo. A mediados de los años cincuenta, el número de medio de trabajadores era 

de cuarenta o cincuenta; en 1972 sólo la casa matriz (sin incluir las filiales ni las imprentas) tenía 277 

empleados; y según el testimonio de Juan Salvat, en los años setenta,  llegaron a 4.000 empleados, 

incluyendo las sedes españolas y las hispanoamericanas60. Para completar su formación en gestión, los 

tres hermanos acudieron a distintos programas de administración y dirección de empresas en la escuela 

de negocios IESE en los años sesenta. Junto con la profesionalización de la familia empresaria, la 

estructura organizativa de Salvat también se profesionalizó contratando a personal ajeno a la familia, 

muchas veces utilizando la red de contactos (antiguos alumnos) de IESE. La modernización de la 

compañía pasó también por la contratación de consultores semanales, Antonio Valero (fundador de 

IESE) y Miguel Ángel Gallo (primer titular de la Cátedra de Empresa Familiar de IESE), para que 

asesorasen a la familia sobre las grandes líneas de la estrategia empresarial. Las herramientas de gestión 

incorporadas por estas tres vías permitieron adaptar la estructura de la antigua pequeña empresa familiar 

a la gran multinacional en la que se convirtió61. Los herederos y, por tanto, la empresa se habían 

beneficiado de un modelo de formación interna en la compañía, que Casson establece como una 

estrategia típica de la empresa familiar dinástica, una ventaja competitiva frente a las no familiar62. Pero 

más tarde disfrutaron de una formación científica en un centro superior externo a la empresa, 

imprescindible en el ámbito empresarial-industrial posterior a la segunda revolución tecnológica.  

 

                                                 
59 Fernández Moya (2009).  
60 Datos Fomento de la Producción 15 de septiembre de 1973 y testimonio de Juan Salvat Fernández Moya 
(2010). La cifra de Juan Salvat incluye los vendedores a domicilio en América Latina.  
61 Fernández Moya (2010).  
62 Casson (1999). Según Mark Casson (1999), las empresas familiares con fuerte “motivo dinástico” son aquellas 
en las que la familia sólo confía en sus propios miembros, de forma que los lazos consanguíneos marcan la gestión 
de la empresa. Las empresas familiares no dinásticas son aquellas en las que propietarios confían en miembros no 
familiares, incluidos los profesionales. Casson concluye que el fuerte motivo dinástico de algunas empresas en 
sectores que requieren gestión profesional obstaculiza su crecimiento.  
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Las editoriales españolas se fueron consolidando en el ranking internacional, aunque su facturación no 

estaba cerca de las líderes europeas. En 1970, la alemana Bertelsmann facturaba en 712 millones de 

D.M. (aproximadamente 13.800 millones de pesetas); la francesa Hachette 2.577 millones de francos 

franceses (aproximadamente 32.212 millones de pesetas). Salvat y Bruguera en esa fecha apenas 

pudieron alcanzar cifras de facturación de 1.000 millones de pesetas.  

 

¿Puede compararse el proceso de internacionalización de las editoriales españolas heredero de la 

experiencia del primer tercio de siglo? Sin duda. La mayor parte de las editoriales estaban presentes en 

las dos oleadas, Espasa Calpe, Gustavo Gili, Labor, Salvat y Aguilar… Todas estas editoriales fueron 

acumulando conocimiento de aquellos mercados desde comienzos del siglo XX, unas dentro de las 

propias empresas (Salvat, Gustavo Gili), y otras con la experiencia previa de sus fundadores (Aguilar, 

Bruguera) o contratando personal específico formado en los mercados objetivos (muchas veces 

utilizando la red del exilio español). ¿Qué tipo de conocimiento? Un conocimiento codificado, 

establecido en pautas y normas, pero sobre todo tácito, propio de una etapa y de unas empresas que no 

contaban con técnicas de gestión, unas herramientas de gestión que se harían populares mucho después. 

Estas pequeñas compañías familiares iban depositando su aprendizaje en las personas e instituciones, 

pocas veces lo plasmaban en códigos o blue-prints, en cambio los profesionales adquirían un 

conocimiento tácito, un estilo de gestión, un aprendizaje sobre las características de la demanda y 

también contactos y redes sociales, tanto en el apartado de distribución como en el de búsqueda de 

autores. Un conocimiento tácito que era vital en el proceso de internacionalización y que les permitió 

tener un 50% de su volumen de negocio en América Latina.  

 

Ese conocimiento acumulado en las empresas del sector, permitió también dar un salto cuantitativo y 

cualitativo a las editoriales españolas: superar la temible barrera del idioma en la internacionalización 

de industrias culturales. Como ha señalado José Manuel Lara Bosch, actual presidente del Grupo 

Planeta:  

 

“América Latina ha sido un gran mercado de implantación para la industria editorial 

española en el exterior porque el idioma permitía, en principio, comercializar el mismo 

producto e incluso fabricarlo en España y exportarlo. Cuando en los años setenta se empezó 

a imprimir y a editar gran cantidad de libros en aquellos países, los editores españoles 

descubrimos que no era necesario exportar nuestros libros y que, de la misma manera que 

se imprimían en España para los mercados americanos, podía hacerse también en otras 

lenguas y en otros países. En ese momento se inició una segunda fase de 
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internacionalización para la empresa editorial, mucho más significativa que la anterior, que 

sobrepasaba absolutamente los límites del área idiomática.” 63 

 

4.- LA OPORTUNIDAD GLOBAL Y LAS GRANDES MULTINACIONALES EDITORIALES 

(1975-2005) 

Las editoriales españolas entraron en la etapa democrática bajo la protección de la nueva Ley de Libro 

de 1975, que se cerró a caballo entre los dos regímenes. El nuevo marco jurídico preveía medidas de 

apoyo a la industria editorial (artículos 42 y 45), pero su desarrollo reglamentario se retrasó hasta 1977. 

En 1976, el sector editorial atravesaba un momento de desorientación. Esta inseguridad afectaba 

especialmente al planteamiento exportador de las editoriales ya que este tenía que hacerse a largo plazo 

y los cambios imprevistos generaban desconfianza en el mercado comprador64. La protección del sector 

se desvanecía al mismo tiempo que se vislumbra la crisis económica en su principal mercado exterior: 

América Latina. Fue en 1982, al estallar la crisis de la deuda mexicana, cuando la debacle del principal 

mercado exterior de las casas españolas se hizo patente.  

 

La crisis latinoamericana de 1982 afectó especialmente a las editoriales de menor tamaño. De 1972 a 

1985 cesaron en su actividad 1.277 editoriales españolas, un 71% de las cuales era de pequeño 

tamaño65. Salieron del mercado algunas editoriales como Bruguera o Barral Editores, que habían sido 

muy importantes en las décadas anteriores, pero que fueron incapaces de hacer frente a los impagos. La 

crisis acentuó y potenció el proceso de concentración de la industria editorial. Si en 1982-1983, la 

concentración de la oferta exportadora ya era clara, el 23% de las empresas acaparaban el 50% de las 

exportaciones y el restante 50% se lo repartían unas 770 editoras, estas cifras aumentarían 

considerablemente en los años posteriores66. En 1985, el 4% del tejido del sector drenaba el 60% de la 

cifra total de exportación67.  

 

Desde los años ochenta, la acción exterior de las editoriales españolas se centra en dos mercados, 

Europa y América Latina, en los que utilizan estrategias de internacionalización claramente 

diferenciadas. En América Latina, las editoriales grandes optan por la edición local, mientras que las 

pequeñas mantienen el tradicional sistema de exportación y distribución a través de agentes. En Europa, 

la mayor parte de las editoriales españolas no tienen filiales, sino que participan (y con importantes 

cuotas de mercado) vía exportación. La cercanía geográfica de estos mercados sin duda facilita esa 

fórmula comercial, que también viene marcada por el principal objeto de exportación editorial: los 

fascículos, que no exigen distribución en librerías sino en quioscos, y por la alianza estratégica de 

                                                 
63 Lara (2002), p.220.  
64 El Libro Español, enero 1977, pp. 18-20. 
65 Galán (1986), p.159. 
66 Galán (1986), p. 214. 
67 Galán (1986), p. 214. 
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empresas españolas y europeas en esta materia. El gráfico inferior refleja la evolución de la exportación 

editorial por productos y zonas geográficas en los últimos años. 

 

Gráfico 1 

Evolución de la exportación del sector editorial por mercados y productos 1997-2006 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ávila (2007). 

 

El porcentaje de fascículos dentro del conjunto de la exportación editorial es aproximadamente del 

30%, y de él un 95% se vende en Europa68. Dos empresas españolas, Planeta De Agostini y RBA, son 

líderes en el mercado europeo (también en el español) en este tipo de productos. Los mercados 

europeos, sobre todo el inglés y el francés, se están convirtiendo en unos fieles clientes de las 

editoriales españolas.  

 

En esta última etapa analizada, desde 1980 hasta la actualidad, la característica principal del sector 

editorial a nivel internacional ha sido el creciente proceso de concentración empresarial. Un proceso 

que comenzó en Europa a finales de los años sesenta. El editorial era un sector muy maduro, con bajos 

ritmos de crecimiento y márgenes de beneficio muy estrechos que obligaban a aumentar el volumen de 

ventas. La formación de grandes grupos permitía armonizar los sistemas de gestión, agrupar servicios 

comunes, aprovechar sinergias y economías de escala. En los años setenta, el fenómeno de 

concentración se efectuó a nivel nacional, dentro de cada uno de los países, para posteriormente 

expandirse a nivel europeo e internacional. En 1968, en Alemania, ya se notaban los signos de la 

                                                 
68 Datos Fedecali.  
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concentración: 19 editoriales (entre las que podríamos citar a Bertelsmann, Springer y Fischer) tenían 

una cifra de negocio entre 5 y 50 millones de D.M., mientras que 56 editoriales facturaban entre los 

50.000 y los 500.000 D.M69. A mediados de los setenta, en Francia, 19 editoriales representaban el 

54,2% de la cifra total de negocios, mientras que 192 pequeñas editoriales alcanzaban apenas un 

7,3%70.  En Gran Bretaña, la compañía S. Pearson&Son ejemplifica lo que serán las dos tendencias del 

sector para las últimas décadas del siglo XX: fuerte internacionalización y diversificación sectorial. En 

1974, el beneficio de S. Pearson and Son procedía en un 17% del sector de banca y finanzas, el 42% de 

la edición (libros y prensa), el 41% de otras inversiones industriales. El 56% del  beneficio se generaba 

en Gran Bretaña y 44% en el exterior71.  

 

En España, el proceso de concentración comenzó algo más tarde y está muy influido por las crisis 

cíclicas americanas y por la expansión de las editoriales líderes internacionales. Unas editoriales que se 

habían consolidado en sus países y en su área lingüística, y empezaron a sentirse atraídas por el español, 

el segundo mercado del libro internacional. Son especialmente significativos, por el volumen de 

negocio que manejan, los casos de la empresa alemana Bertelsmann y la francesa Lagardère.  

 

Los dos gigantes franceses de la edición, Vivendi y Lagardère, realizaron fuertes inversiones en el 

mercado del libro en castellano. En septiembre de 1998, Havas (del grupo francés Vivendi) lanzó una 

OPA sobre el 100% del Grupo Anaya, y se quedó con el control de la compañía. En 2002, el Grupo 

francés Lagardère adquirió el 40% la división editorial de Vivendi Universal, y dentro de ella, el Grupo 

Anaya, que se unió a las inversiones que ya poseía en España, Salvat, SGEL y Bruño.   

 

Sin embargo, el primero en invertir en el mercado español fue el grupo alemán Bertelsmann. La  

editorial ya tenía presencia en España desde 1962. En esa fecha, aprovechando un hueco de mercado, la 

editorial alemana introdujo en el país el modelo “club del libro”, a través Círculo de Lectores72. Pero 

Reinhard Mohn presidente ejecutivo de la editorial quería ampliar su participación en el mercado en 

castellano. Desde 1975 tanteó a los directivos de Plaza&Janés, que le vendieron el 40% del negocio en 

1977. En 1982, Bertelsmann adquirió el resto de Plaza&Janés. Era un paso estratégico para ser 

conocido en todo el mercado de habla hispana, comprar una editorial generalista de prestigio, con fuerte 

presencia en América Latina, mercado en el que ampliaría su inversión con la compra en 1988 de la 

argentina Editorial Sudamericana (hoy Random House Sudamericana) y de la española Lumen.  

 

¿Qué buscaban los grupos extranjeros al invertir en el sector español? ¿Cuáles han sido las claves de la 

entrada de capital extranjero en esa última etapa? El proceso de fusiones y adquisiciones en esta última 
                                                 

69 Información de “Börsenverein des Deutschen Buchhandels” recogida en El Libro Español. 
70 El Libro Español,  Marzo1975.  
71 Cuentas Anuales S.Pearson&Son 1974.  
72 “Was wollen wir überhaupt in Spanien?”, Archivo Bertelsmann.  
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etapa en el mercado de libros en castellano, desarrollado bien por editoriales españolas, colombianas, 

alemanas o francesas, ha estado condicionado por tres aspectos fundamentales: el fondo editorial, el 

prestigio del sello y su fuerte implantación en todo el área lingüística. Para desarrollar intensos 

procesos de internacionalización las empresas han optado por una estrategia de fusiones y 

adquisiciones. La compra de empresas ha sido considerada la estrategia más fácil para absorber el 

conocimiento que las compañías adquiridas tenían sobre los mercados exteriores. Junto con el 

conocimiento las empresas también adquirían una marca, conocida en un mercado o, generalmente, en 

todo el área lingüística. Ambas variables, conocimiento y marca reconocida, aceleran el proceso de 

expansión de la empresa absorbente y disminuyen el riesgo de entrada en los mercados exteriores.  

 

La tradición y los excelentes catálogos, cargados de autores emblemáticos, habían dotando a las 

empresas históricas de activos intangibles que aumentaron el valor de sus marcas, y que las empresas 

que absorbieron han sabido, en ocasiones, rentabilizar. Un ejemplo claro es el de la editorial Salvat, que 

tenía una imagen de calidad ante el público español y latinoamericano y que, tras la compra de Hachette 

sigue vendiendo sus productos con el slogan con la “garantía Salvat”, un prestigio, un seguro de calidad 

y buen hacer que se había forjado durante décadas. En el mismo sentido pero en otra rama de negocio, 

el nombre de Sudamericana inmediatamente evoca el recuerdo de grandes escritores del boom 

latinoamericano, Emecé el de Jorge Luis Borges, y Joaquín Mortiz, la novela mexicana contemporánea.  

 

Dentro de la actual estructura del sector a nivel internacional, la gran ventaja competitiva de las 

editoriales españolas es su fuerte y prolongada presencia en América Latina. Es lo que ha permitido a 

España consolidarse como una potencia editorial a nivel mundial. Dos compañías españolas ocupan 

puestos importantes en el ranking internacional: Santillana (27º) y Planeta (8º). 

 

Editorial Santillana la fundó en 1958 Jesús de Polanco y, poco después, se incorporó Francisco Pérez 

González. La editorial se centró en la edición de libros escolares. La internacionalización en América 

Latina es temprana, comienza en los años sesenta, a finales de la década se crearon Santillana Argentina 

y Chile, y en 1972 Santillana México. Santillana había acumulado importante conocimiento en España, 

donde había participado en la modernización del sistema educativo español y la adaptación del libro de 

texto a los modernos criterios pedagógicos y educativos. Estas habilidades y conocimiento obtenidos en 

el mercado nacional fueron definitivos para entrar en los nuevos mercados, elegidos con una baja 

distancia psicológica, cercanos en lengua y cultura, para que la aplicación del aprendizaje fuera más 

efectiva. La otra clave de la temprana internacionalización de la empresa y alta penetración en los 

nuevos mercados ha sido contar siempre con equipos nacionales, personal nacional con gran 

conocimiento del mercado, del país y del producto.  
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En principio, las filiales americanas sólo distribuían la producción hecha en España, pero desde finales 

de los setenta comenzaron a editar en América Latina, especialmente en México y Argentina. En el caso 

concreto de México, dada la estructura del segmento de libro de texto en el país, uno de los principales 

clientes de la empresa fue y es el Estado mexicano, que compra los libros directamente de las 

editoriales y se encarga de difundirlos. Santillana tiene cerca de un 35% del mercado mexicano en 

libros escolares, lo que le sitúa como líder del mercado de aquel país. La internacionalización de la 

compañía ha sido mayoritariamente orgánica, aunque la empresa también participó en el proceso de 

concentración editorial en los años ochenta y noventa, adquiriendo Taurus en 1974, Alfaguara en 1980 

y Aguilar en 1986. América Latina en su conjunto es vital para las cuentas de la compañía, dentro de 

los ingresos de Santillana en el año 2000, el área aportaba un 55% de las ventas y más del 70% del 

resultado. Desde esa fecha, Santillana está integrada en PRISA, el primer grupo de comunicación 

español.  

 

La primera editorial española por volumen de facturación es el Grupo Planeta, cuya trayectoria nos 

servirá para explicar el proceso de concentración del sector editorial español desde un caso concreto. La 

editorial Planeta, origen del actual grupo empresarial, fue fundada en 1949 por José Manuel Lara 

Hernández (1914-2003), padre del actual presidente de la compañía, José Manuel Lara Bosch. El 

crecimiento de la empresa en España se apoyó en tres elementos: la traducción de best sellers 

norteamericanos; la literatura española publicitada a través de los famosos premios Planeta de novela 

creados en 1952; y la venta de grandes obras enciclopédicas distribuidas con el sistema de venta a 

crédito.  

 

La internacionalización de la compañía comenzó en la década de los sesenta y tuvo como destino 

América Latina. Las primeras filiales se abrieron en México y Colombia en 1965, al año siguiente se 

fundó Planeta Argentina. Inicialmente la compañía sólo contaba con filiales comerciales que abastecía 

con exportación, hasta que en 1983 comenzó a editar desde Planeta México. Esta estrategia le permitía 

producir libros a precios del mercado local, lo que facilitaba las ventas nacionales y la exportación 

dentro del área latinoamericano, introduciendo autores y temas locales y consolidando el asentamiento 

en el mercado. Actualmente, Planeta edita en América Latina cerca del 80-90% de lo que distribuye en 

la zona, de forma que la exportación de libro físico se reduce a un 10-20%  

 

Desde los años ochenta, el ascenso de la compañía es imparable persiguiendo dos objetivos: diversificar 

en mercados y en productos. Para crecer, Planeta debía ampliar sus líneas de negocio hacía otras ramas 

_convirtiéndose en una editorial generalista_ y potenciar sus ventas en el exterior. No eran tareas 

fáciles, la editorial necesitaba un conocimiento muy específico de los segmentos de mercado en los que 

quería entrar. Como ha señalado Jose Manuel Lara: “el libro y todo su entorno corresponden a un área 

muy íntima y personal de los habitantes de cada país, cuyos hábitos vienen muy marcados por sus 
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tradiciones y costumbres, y que crean un área de interés, un tipo de literatura o de libros de no ficción 

y unos temas propios de cada uno de ellos, que es muy difícil diseñar o crear desde otros países. La 

industria cultural es muy nacional, e incluso regional. Corresponde a parámetros y hábitos muy 

ligados a las tradiciones propias de cada uno de los países y, aunque pueda parecer lo contrario, es 

muy difícil internacional el producto cultural” 73.  

 

¿Cómo hacer compatible ese carácter regional con la paulatina globalización y concentración del sector 

editorial? Planeta lo consiguió apoyándose básicamente en una estrategia de crecimiento (nacional e 

internacional) por adquisiciones. La política de adquisiciones comenzó en 1982, cuando Planeta compró 

Seix Barral y Ariel. En 1984, Planeta compró un 25% de la editorial argentina Sudamericana, lo que le 

permitía entrar en el mercado argentino de la mano de la editorial más importante del país. La apuesta 

por el mercado mexicano se reforzó con la compra en 1985 de la editorial Joaquín Motriz, editorial 

creada por un exiliado republicano español, Joaquín Díaz Canedo. En 1992, Planeta adquirió Espasa 

Calpe, otra marca con gran presencia y prestigio, después de un siglo de internacionalización en 

aquellos mercados. En 2002 adquirió las también argentinas Editorial Paidós y Emecé, con presencia en 

todo el sub-continente. De esta forma, Planeta compró la entrada al mercado americano con las 

editoriales más importantes en materia de literatura nacional. Algunas eran editoriales históricas 

españolas (Espasa Calpe y Seix Barral) y otras estaban fundadas por exiliados españoles en América y 

funcionaban como editoriales autóctonas y propulsores de la cultura y literatura nacional 

(Sudamericana, Joaquín Mortiz y Emecé); pero todos los sellos cumplían unos requisitos: prestigio a 

ambos lados del océano, un importante catálogo, conocimiento del nicho de mercado en el que 

operaban.   

 

La experiencia del grupo con sus filiales iberoamericanas ha sido aprovechada por la editorial para dar 

el salto a una segunda fase de internacionalización que rebasa el área de los países de habla castellana. 

Para facilitar esta nueva fase de internacionalización en Europa, en 1985, Planeta se asoció con el grupo 

italiano De Agostini (join venture) formando Planeta DeAgostini, para centrarse en tres grandes áreas 

de edición: los coleccionables, los productos interactivos -enciclopedias, cursos y obras infantiles en 

soporte electrónico-, y los comics. La internacionalización en Europa se ha consolidado en 2008 con la 

adquisición del grupo Editis, la tercera editorial francesa. Planeta, de nuevo, compraba una editorial con 

un sello prestigioso y fuerte implantación en el mercado, que además le permite diversificar a un 

segmento muy lucrativo en el que no tiene experiencia: los libros de texto.  

 

La Teoría Evolutiva destaca la importancia del conocimiento en las empresas multinacionales. Ésta ha 

sido, precisamente, la estrategia de internacionalización seguida por Planeta, la búsqueda del 

                                                 
73 Lara (2002).  
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conocimiento. ¿Por qué la formula más utilizada ha sido la adquisición de compañías? Dick Van Lente 

y Ferry De Goey indican que para importar conocimiento tácito desde otras firmas, la adquisición es la 

fórmula más rápida y adecuada74. La importancia del conocimiento tácito en la internacionalización de 

las empresas en esta última etapa ha marcado, por tanto, que la adquisición haya sido la fórmula más 

habitual de internacionalización de Planeta.  

 

Sin embargo, aunque esta explicación es totalmente válida, la trayectoria de Planeta indica que en la 

elección de la estrategia de internacionalización de la compañía también han sido determinantes otras 

variables, como el prestigio de la marca, y otros condicionantes del contexto histórico: las redes del 

exilio español; la mala situación económica por la que pasaban muchas compañías a causa de los 

impagos tras la crisis mexicana de 1982, lo que influía en el precio; y la debilidad de algunas compañías 

familiares que no eran capaces de hacer frente con éxito al cambio generacional de la familia, y que 

facilitaron la venta de la compañía. En torno a este último aspecto podemos señalar que el proceso de 

concentración de la industria editorial marcó el cambio entre unas compañías familiares no 

profesionalizadas, con un fuerte “motivo dinástico”_según la terminología señalada por Mark Casson_ 

en una industria cada vez más competitiva y profesionalizada, que fueron absorbidas, y las empresas 

familiares supervivientes (las que adquirieron) que profesionalizaron su gestión, transformándose en 

empresas no dinásticas con mayor capacidad de adaptación a un entorno cada vez más agresivo y 

global. Planeta y Santillana serían un ejemplo de este segundo modelo, mientras que Aguilar, Joaquín 

Mortiz, Emecé, Sudamericana o  Seix Barral fueron ejemplos del primer modelo de empresa familiar.  

 

¿Cómo se transmitió ese conocimiento y cómo se gestiona actualmente ese aprendizaje acumulado? 

Dentro de las compañías absorbidas, Planeta adquiría un activo fundamental: los profesionales 

formados en ellas, que tenían un conocimiento tácito y un estilo de dirección y un aprendizaje de las 

características de la demanda y también información y redes sociales propias. Para maximizar las 

posibilidades de la estrategia vía adquisiciones, Planeta ha mantenido los cargos directivos y empleados 

de las empresas adquiridas. La forma de gestionar de las compañías adquiridas es una estructura de 

poder descentralizada, para facilitar el aprovechamiento del conocimiento tácito de los directivos en 

nichos de mercado específicos, que lo puedan aplicar en la formación de catálogos, elección de formas 

de distribución, en la utilización de redes sociales y otros temas de gestión empresarial; el único control 

es económico y administrativo.  

 

Al margen de su estrategia de internacionalización, Planeta ha diversificado su negocio en medios de 

comunicación. La compañía es accionista de referencia de grandes medios españoles de comunicación 

tanto en televisión (Antena 3 TV, AntenaNeox y AntenaNova) y radio (Onda Cero y Europa FM), como 

                                                 
74 Van Lente y De Goey (2008).   
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en prensa (La Razón, ADN y Avui) e internet (ADN.es). En América Latina es también accionista 

mayoritario de Casa Editorial El Tiempo, de Colombia, grupo editor, entre otros medios, del diario El 

Tiempo, el principal rotativo colombiano y del canal de televisión local City TV de Bogotá. Esta 

diversificación le permite generar sinergias entre las distintas unidades de negocio, especialmente en 

temas de marketing y publicidad. Gracias a todas estas estrategias, Planeta es hoy una de las principales 

editoriales internacionales.  

 

6. CONCLUSIONES 

Los resultados preliminares de esta investigación permiten afirmar que los editores fueron pioneros en 

la internacionalización de la empresa española a principios del siglo XX utilizando los mercados de 

América Latina. La Guerra Civil y la dura posguerra frenaron ese prometedor proceso de 

internacionalización, que se volvió a retomar con fuerza en los años sesenta del siglo XX. Como la 

unión idiomática no incluye una homogeneidad cultural, los editores españoles tuvieron que adaptarse a 

los gustos, necesidades y hábitos de compra de los países latinoamericanos como una condición básica 

para instalarse en aquellos mercados. En los años setenta, los editores utilizarían esa experiencia 

acumulada para dar el salto a los mercados de habla no castellana.  

 

¿Qué aporta el caso del sector editorial a la literatura sobre internacionalización de la empresa 

española? El trabajo desmiente la imagen típica de la tardía internacionalización de la empresa 

española, que muchos autores sitúan en los años ochenta y noventa, tras la incorporación de España a la 

Unión Europea. Por el contrario, el modelo de internacionalización de las editoriales ha sido un proceso 

secular de aprendizaje acumulado, que se ajusta al modelo de la Escuela de Uppsala. Las fuertes 

inversiones en los años ochenta y los noventa, en la etapa de concentración del sector a nivel 

internacional, responden a la consolidación de una estrategia que comenzó a principios del siglo XX.  

¿Cómo es posible esta evolución tan diferenciada? Sin duda, la influencia de la cercanía cultural y 

lingüística, que podemos ver como ventaja levemente en otros sectores, es determinante en el sector 

editorial. También debido a otras características propias del sector, que no exigía inversiones tan 

grandes como otras actividades económicas, no era una industria especialmente intensiva en capital o 

recursos humanos, ni la necesidad de disponer de tecnología de vanguardia. El alto nivel cultural de los 

editores, lejos de la media educativa española, también facilitó la pionera internacionalización de las 

editoriales a comienzos del siglo XX.  

 

El trabajo pone de manifiesto que el papel del Estado ha sido clave en la internacionalización de las 

empresas. Las editoriales españolas sufrieron la pasividad de los distintos gobiernos españoles desde 

finales del siglo XIX a la II República, justo cuando comenzaban sus procesos de internacionalización. 

La llegada de la II República cambió la actitud gubernamental pero fue una etapa efímera e insuficiente 

para cambiar la situación de las editoriales. Durante la etapa franquista, el Estado estuvo muy pendiente 
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del sector editorial, primero para controlar, pero también tratando de potenciar su actividad comercial. 

La Ley de 1946, pese a sus buenas intenciones, contó con barreras administrativas para su puesta en 

marcha. Sin embargo, a partir de los años sesenta, cuando el gobierno franquista diseñó los planes 

macroeconómicos con los que pretendía conseguir la plena industrialización de España, el sector 

editorial supo incluirse entre las industrias prioritarias. No fue el único sector incluido en los planes, ni 

mucho menos, pero sí uno de los que mejor supo aprovechar las medidas, que facilitaron la 

modernización tecnológica de las empresas y la exportación.  

 

En cuanto al proceso de formación de ventajas competitivas sostenibles, esta investigación demuestra 

que dos variables, el conocimiento acumulado y el capital social, han sido y son importantes fuentes de 

ventajas competitivas de las empresas. De hecho, el principal resultado de este trabajo es verificar la 

importancia del conocimiento acumulado en el proceso de internacionalización, que podría definirse 

como una larga secuencia de aprendizaje. La historia colonial facilitó la pionera internacionalización de 

las editoriales españolas a comienzos del siglo XX, gracias a las similitudes de lengua y cultura. Tras la 

guerra civil española el exilio de muchos editores que habían gestionado el crecimiento del sector 

editorial en la etapa anterior se trasladó a casas editoriales en México y Argentina acentuándose _in 

situ_ el conocimiento del mercado latinoamericano. A lo largo de estas dos etapas los editores 

españoles fueron acumulando dos tipos de conocimiento, tácito y codificado, muy valiosos en el 

proceso de internacionalización. La etapa de concentración del sector editorial internacional no hace 

sino reforzar la hipótesis de la importancia del aprendizaje en la internacionalización. Las grandes 

empresas españolas y extranjeras con fuerte capacidad financiera optaron, a partir de los años ochenta, 

por la fórmula de internacionalización a través de adquisiciones de editoriales históricas, con amplio 

bagaje internacional. Era la vía menos arriesgada, y sobre todo más rápida, para absorber el 

conocimiento acumulado sobre mercados extranjeros de la empresa adquirida y una marca de renombre 

ampliamente conocida por el público, no sólo de un país sino de toda un área lingüística.   

 

El trabajo permite afirmar que otra de las claves que ha marcado la internacionalización de las 

editoriales españolas han sido las redes sociales. En este sentido, el caso del sector editorial español 

enlaza con las teorías de Mark Granovetter sobre la consideración de la empresa no como un ente 

aislado sino como una entidad inserta en un conjunto de relaciones, networks, y la influencia de las 

redes sociales en el diseño y desarrollo de las estrategias empresariales. Las editoriales españolas se 

apoyaron en esas redes sociales, basadas fundamentalmente en lazos de paisanaje, para iniciar un 

proceso de internacionalización a finales del siglo XIX. Una nueva red social, los exiliados 

republicanos españoles en América Latina, acentuó los nexos de unión durante la etapa franquista. El 

caso de México, que se convirtió en el principal cliente de las editoriales españolas en los años setenta 

cuando las relaciones oficiales entre ambos gobiernos eran inexistentes, demuestra la fuerza de las redes 

sociales como puente comercial. Unas redes sociales que los editores utilizaron y utilizan para diseñar 
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canales de distribución y búsqueda de autores, y que siguen siendo centrales para entender el 

funcionamiento del actual sector editorial español.  

 

El trabajo demuestra que la estrategia de internacionalización de las editoriales españolas está 

fuertemente condicionada por la estructura de propiedad mayoritaria del sector: la empresa familiar. 

¿Qué ventajas supone esta estructura para el crecimiento empresarial dentro de esta industria? Los 

resultados de este trabajo apuntan en dos sentidos. El primero, que la empresa familiar facilita la 

transmisión del conocimiento de generación en generación, en la línea de lo estudiado por Casson 

(1999), como una ventaja competitiva de las empresas familiares. El segundo se refiere a la capacidad 

de estas empresas para insertarse en redes sociales nacionales e internacionales, gestionarlas en 

beneficio de la compañía y transmitirlas a la siguiente generación.  

 

¿Por qué las empresas familiares son mayoría en el sector editorial español e internacional? Un primer 

análisis indica que existe una barrera de entrada, el sector editorial no es muy lucrativo y, por tanto, no 

es muy atractivo para grandes inversores. La escasa rentabilidad del sector aleja a inversores que buscan 

rendimiento a corto plazo, en cambio encaja bien con el planteamiento a largo plazo de una familia 

empresaria, que se acentúa con otros rendimientos no específicamente monetarios que permite obtener 

el sector: presencia, influencia y repercusión en la sociedad. El sector no es especialmente intensivo en 

capital, así se limita la gran desventaja de las empresas familiares, que en ocasiones controlan su 

crecimiento para evitar una deuda excesiva o perder el control del accionariado. Un segundo análisis se 

refiere a las bondades de esta estructura de propiedad y gestión relativas a la transmisión de 

conocimiento acumulado y de capital social, explicadas en el párrafo anterior.  

 

Resulta paradójico que un país, España, en el que a comienzos del siglo XXI se declara “no lector” un 

45% de su población, tenga entre sus industrias líderes el sector editorial. La explicación a esa paradoja 

es la fuerte y temprana internacionalización de las editoriales españolas, un proceso que comenzó a 

finales del siglo XIX y que ha tratado de ser analizado en este trabajo75.  

 

 

 

 

 

 
                                                 

75 Informe sobre hábitos de lectura y compra de libros en España 2009, realizado por Conecta Research & 
Consulting con la  colaboración de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de 
Cultura. 
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FUENTES PRIMARIAS 

Archivos 

• Archivo General de la Administración (AGA), Sección Cultura y Asuntos Exteriores.  

• Archivo del Ministerio de Hacienda, Estadísticas del Comercio Exterior de España, 1876-1936.  

• Archivo Histórico del BBVA, Archivo del Banco de Crédito Industrial.  

• National Archives and Record Administration.  

• Archivo Editorial Destino, Fondo Josep Vergés. Biblioteca de Catalunya.  

• Archivo Espasa. Biblioteca de Catalunya.  

• Archivo editorial Bertelsmann. 

• Fondo del Banco Urquijo, Fundación Juan March. Memorias Anuales Espasa Calpe.  

• Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès. Fondos Editorial Salvat. 

• Cámara del Libro de Madrid, datos Federación Española de Cámaras del Libro (FEDECALI). 

• Instituto de Comercio Exterior (ICEX).  

 

Entrevistas  

• Francisco Pérez González (cofundador de Taurus y Santillana, ex presidente de la Agrupación 

Nacional de Editores de España y actual consejero del Grupo PRISA). Madrid, julio 2007 y 

mayo 2009. 

• Juan Salvat Dalmau (Salvat). Madrid, mayo 2008.  

• Mónica y Gabriel Gili (Editorial Gustavo Gili). Barcelona, junio 2008. 

• Pep Carrasco (EDHASA y exSecretario del Gremi d'Editors de Catalunya). Sant Pau de Mar, 

junio 2008. 

• Leandro de Sagastizábal (Fondo de Cultura Económica en Argentina). Buenos Aires, agosto 

2008.  

• Alberto Díaz (Emecé). Buenos Aires, agosto 2008.  

• Jorge Scarfi (Tesis). Buenos Aires, agosto 2008.  

• Silvia Jáuregui (Santillana Argentina). Buenos Aires, agosto 2008.  

• Jaime Salinas (Seix Barral, Alfaguara, Alianza Editorial). Madrid, octubre de 2009.  

• José Manuel Lara (Planeta). Barcelona, octubre 2009.  

• Hans Meinke (Círculo de Lectores). Barcelona, junio 2011.  
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• Joan Guitart (Editorial Labor). Barcelona, junio 2011.  
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