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Iluminadas por luces cálidas; hipnotizando al visitante con ese olor a libro nuevo que llama a 
olfatear historias, las librerías fueron tradicionalmente el lugar exclusivo de venta de libros. De 
pronto, con la supermercadización del consumo, se incorporaron puntos de venta imprevistos. 
Los libros fueron así alumbrados por la blancura de tubos fluorescentes y el olor a nuevo se 
conjugó con el de carnes, verduras y demás artículos que conviven en las góndolas de los 
supermercados. Esa novedad fue, en principio, objeto de profecías apocalípticas. Se planteaba 
el problema de la armonía entre librerías y los nuevos lugares de comercialización. 
 
Por estos días, el diario La Vanguardia anunció que en España, por primera vez, los 
hipermercados (Carrefour, Alcampo) están segundos como punto de venta de libros, 
superando a las grandes cadenas de librerías que, de todos modos, mantienen un sostenido 
aumento de sus ventas. 
 
No obstante, en España, las librerías tradicionales conservan, cómodas, el primer puesto. 
 
Estos cambios dan cuenta de que algo está pasando con los hábitos de consumo de los 
españoles. Aquí, en Argentina, si bien las librerías son el lugar de compra por excelencia, la 
venta de libros en supermercados también se afianza día a día. El público parece repartirse 
cada vez más. 
 
El reciente trabajo de la Federación de Gremios de Editores de España informa: "Las librerías 
siguen siendo el lugar preferido para comprar los libros que no son de texto (45,1 por ciento), 
aunque parece descender la compra en este canal, al tiempo que aumenta la compra en 
cadenas de librerías. Tras las librerías se sitúan hipermercados (11,6%), cadenas de librerías 
(11,5%), grandes almacenes (10,7%) y club de lectores (10,2%)". En Argentina, la Cámara 
Argentina del Libro y la Cámara Argentina de Publicaciones no manejan cifras oficiales, pero 
una recorrida pertinente deja ver que aunque la tradición sigue fuerte y las librerías son 
prioritarias, las ventas en supermercados se consolidan desde el 2007. Cada sector tiene 
distinto tipo de clientes. 
 
Pablo Avelluto, de Editorial Sudamericana, describe la situación: "Una política continuada de 
editoriales y distribuidores, junto a la experiencia internacional, permitió que la categoría se 
afianzara. Hoy, la venta en supermercados asciende al 10% de nuestra editorial. Pero lo más 
notable es que no ha ido en desmedro de la venta en los canales tradicionales del libro". 
 
En la cadena de supermercados Walmart, desde hace casi dos años registran subas en la venta 
de libros. Hernán Carboni, de Relaciones Institucionales, dice: "Estamos muy contentos. La 
categoría de libros ha rendido de forma notable durante 2007 en relación a otros productos. Y, 
con respecto al año pasado, se evidencia un incremento del 100%". En 1992, Market Self 
comenzó a distribuir libros en el canal supermercadista local. Hoy, la empresa es manejada por 
un conglomerado de editoriales (entre ellas, Sudamericana) y tiene una participación en la 
venta de libros del 63%. Según sus datos, basados en la actividad de las principales cadenas 
de supermercados, en 2007 las ventas escalaron un 22% en pesos y un 12% en unidades. En 
lo que va del 2008, la suba fue de casi el doble. "Creemos que el supermercado está sumando 
cada vez más no-lectores que tal vez no se hubieran detenido en una librería, pero al 
encontrarse con la góndola de libros, ven una alternativa para un regalo o leer la novela que 
algún amigo le comentó", explica Guillermo Romano, director general de Market Self. 
 



Los supermercadistas sostienen que cumplen la misión de poner al libro al alcance de personas 
que generalmente no leen. 
 
Avelluto acuerda: "Los supermercados, por la masividad del público que los visita, han 
permitido generar una opción de consumo a un segmento que normalmente no encuentra 
sencillo comprar en librerías. Luego sí, muchos de estos nuevos lectores buscan mayores 
alternativas que las que ofrece el espacio reducido de la góndola". 
 
Varias discusiones subyacen a esta situación: que los supermercados eligen una limitada lista 
de títulos para ofrecer, o que las librerías pequeñas difícilmente pueden competir con la 
posibilidad de las grandes superficies de ofrecer precios bajos. Por el momento, hay algo que 
no cambia. 
 
Leonardo Rubini, jefe de ventas de Alfaguara, y Alejandro Cánepa, de Adriana Hidalgo, 
coinciden: "Las librerías tradicionales siguen siendo prioridad".  
 
Rotación en las góndolas  
Quienes tienen más éxito en las góndolas argentinas son las ediciones de bolsillo, los libros 
infantiles y los best sellers. Hernán Carboni, de Walmart, dice que en la empresa, los libros 
que mejor funcionan son las novedades, los que figuran en los rankings y los clásicos. "La 
venta en supermercados exige una velocidad de rotación mayor que la que normalmente 
tienen los libros llamados de fondo. En este sentido, la competencia por los espacios de 
exhibición es muy intensa. 
 
Las colecciones más populares son las que cuentan con mayor aceptación por este canal", 
señala Pablo Avelluto, de Editorial Sudamericana. 
 
Ese criterio de selección es el que divide aguas. Hace tres años, Adriana Hidalgo Editora se 
decidió a explorar la venta en grandes superficies. No le fue mal, pero las librerías mantienen 
su primacía. Alejandro Cánepa explica: "Si bien se vende, no es el canal más conveniente. 
Eligen principalmente los títulos que piensan que serán vendidos con seguridad, y así los 
temas son restringidos". 
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