
EL SECTOR CULTURAL EN ANDALUCÍA: 
LIBREROS, EDITORES, DISTRIBUIDORES 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 
 
1.1. JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA DEL INFORME. 
 

La propuesta de realizar este Informe surge de la necesidad de comunicar a los 

responsables políticos la situación actual del sector cultural andaluz.  

Se trata de un sector reducido pero con un gran empuje en los últimos años y que se 

enfrenta a retos muy importantes que tendrán que afrontar en bloque.  

Por su parte, la Junta de Andalucía está poniendo un gran empeño en la generación de 

empleo en una Comunidad donde las tasas de parados alcanzan cifras todavía elevadas. 

La clave no está sólo en crear nuevos puestos de trabajo sino en intentar que no se 

pierdan los actuales. 

En esta línea, una tarea clave consiste en adoptar medidas políticas que favorezcan el 

desarrollo del tejido cultural andaluz, que nos permitan afrontar los cambios que generan 

las nuevas tecnologías, la apertura de los mercados, la competencia y las variaciones 

estructurales que se están produciendo en todas las actividades económicas de una 

economía moderna. 

La Junta de Andalucía, desde el año 2002, viene colaborando con las familias andaluzas 

en relación con las ayudas para la adquisición de los libros de texto mediante el modelo 

denominado cheque-libro (un modelo moderno, social y pedagógicamente en línea con los 

nuevos modelos europeos). El modelo del cheque-libro consiste en: 

Entregar un cheque, con una cantidad determinada, a la familia por cada alumno o 

alumna al inicio de curso, que puede canjear en cualquier librería por la compra de los 

libros de texto. Los requisitos suelen estar relacionados con un determinado nivel de renta 

y no excluye otro tipo de ayudas. 

La eficacia del cheque-libro durante los años 2002 y 2003 ha significado en Andalucía un 

incremento de las ventas de libros en general de más del 6% y del 17% de las ventas de 

libros de texto y complementarios. Un sistema que ha propiciado que los padres e hijos 

acudieran a las librerías con sus cheques-libros, pagaran los libros escolares y se llevasen 

otros que no hubieran comprado si no hubieran dispuesto de la ayuda. 
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1.2. SITUACIÓN ACTUAL. 

En el Decreto 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas de apoyo a 

las familias andaluzas, el artículo 10, modifica el artículo 19 del Decreto 137/2002, de 30 

de abril, que queda con la siguiente redacción: 

Gratuidad de los libros de texto. 

1. El alumnado que curse la enseñanza obligatoria en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos dispondrá gratuitamente de los correspondientes libros de 

texto. 

2. Los libros de texto serán propiedad de la Administración Educativa y 

permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde el/la 

alumno/a haya cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por 

otros/as alumnos/as en años académicos sucesivos. Todos los libros de texto serán 

renovados cada cuatro cursos escolares, sin perjuicio de la reposición del material 

deteriorado o inservible. 

Libreros, editores y distribuidores andaluces mostraron su malestar y preocupación en el 

manifiesto que el pasado abril se dio a conocer en Sevilla (Anexo I). 

La Federación Andaluza de Librerías (FAL) calcula que esta medida conllevará al cierre del 

66% de las librerías andaluzas (unas 5.000). “El año pasado cerraron 400 librerías sólo en 

Andalucía por la ley del PP que permite a las grandes superficies descontar el 25% del 

precio de los libros de texto”, según declara su presidente, Juan Manuel Cruz. 

 

1.3. IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL SECTOR. 

El sector cultural andaluz, como cualquier otra actividad económica, se está transformando 

en consonancia con los cambios y las tendencias actuales en la economía mundial y, 

concretamente, en la española. 

España es el quinto productor mundial de libros y el tercero de Europa por detrás del 

Reino Unido y de Alemania por lo que se puede considerar como una potencia editorial de 

primer orden. El sector editorial español mueve grandes cifras en el mercado interno 

generando un elevado volumen de empleo indirecto estable en talleres de 

fotocomposición, agentes comerciales, colaboradores literarios, transportistas, etc. 
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Paralelamente su influencia se proyecta también en el comercio exterior. En 2002, España 

exportó por valor de 514,58 millones de euros. 

Evidentemente en esta actividad se engloban empresas con una vocación externa 

importante y cuyo mercado natural es Iberoamérica. Junto a este grupo convive un 

conjunto de empresas pequeñas con una proyección sobre todo local y con un 

determinado tipo de libro con una temática más reducida 

En este sentido habría que seguir trabajando para: 

− Desarrollar el Plan de Fomento a la Lectura, que en Andalucía se ha canalizado a 

través del Pacto Andaluz por el Libro 

− También es muy importante la máxima coordinación con los libreros.  

Los libreros están a la espera que funcione la OLE (Oficina del Libro Español), una base de 

títulos vivos en España y, más adelante, en Iberoamérica. Exigen tener capacidad para 

servir el libro al cliente en un plazo máximo de 48 horas. Además, se necesitan librerías 

sólidas con una oferta amplia y plural. 

 

1.4. RETO. 

El cambio de modelo del cheque-libro al préstamo supone un quebranto muy grave para el 

sector del libro, como lo demuestra la experiencia francesa: “cierre de todas las editoriales 

de libros escolares, todas fueron intervenidas por empresas públicas y posteriormente 

reprivatizadas. En estos momentos, sólo hay un editor francés de libros educativos”. 

Si para las familias la gratuidad de los libros es una necesidad y una obligación 

constitucional, para los editores y libreros supone sólo una “opción política” que no entran 

a valorar, pero sí defienden que el modelo “permita libertad de edición, que sea el 

profesor quien decida qué libros quiere, haciendo uso de su libertad de cátedra, que se 

fortalezca la cadena librera”. 
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Frente a ello, los editores, libreros y distribuidores andaluces demandan que se mantenga 

vigente el modelo del cheque-libro al entender que éste respeta mucho mejor las 

exigencias constitucionales de libertad de edición, de cátedra y de mercado, y que es un 

modelo mucho mejor desde el punto de vista social y pedagógico que contribuye a su vez 

al fomento de la lectura y al incremento de la compra de libreros en la comunidad 

andaluza.  

En Andalucía, la venta de libros por librerías representa una cifra global de 178.284.240 

euros, de los cuales 73.656.742 euros corresponden a libros educativos, es decir el 

41,32%. Según ANELE, la aplicación del modelo de préstamo reducirá las ventas de libros 

educativos al 25% de su facturación anual, por lo que el comercio del libro en esta 

comunidad perdería ventas cada año por un importe de 58.000.000 euros, de los que 

39.000.000 corresponden a las librerías. En términos más concretos, las librerías 

andaluzas perderán el 22% de sus ventas y el 52% de sus ventas en libros educativos. 
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CAPÍTULO 2. EL SECTOR EDITORIAL EN ANDALUCÍA. 

2.1. RELEVANCIA DEL SECTOR EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA. 

La industria editorial española no se distingue en su configuración básica del perfil de este 

sector en otros países. En general, está basada en la explotación comercial de un producto 

original, intelectual y creativo, que podríamos definir como un producto cultural. Esta 

actividad se desglosa, a su vez, en otras actividades que requieren distintos actores: la 

selección de la obra, la reproducción material de la misma, la distribución o el transporte 

físico de los ejemplares desde el centro productor a los lugares de venta y la venta 

propiamente dicha. Estas tareas se han llevado a cabo fundamentalmente por empresas, 

que debido a las escasas barreras de entrada iniciales, componen un tejido empresarial 

muy atomizado. 

Tal configuración ha permitido que España haya tenido desde hace décadas una actividad 

editorial relativamente importante porque, al impulso del mercado interior tras los 

progresos en la alfabetización e incremento en los niveles educativos durante los siglos 

XIX y XX, se ha añadido el empuje del mercado exterior, debido a su situación privilegiada 

respecto a Iberoamérica. 

En los años cincuenta el sector editorial superó la fase artesanal, para constituirse en una 

industria con la llegada de la democracia, y desde entonces se ha caracterizado por la 

estabilidad y por el desarrollo de la producción y la facturación, adquiriendo cada vez más 

importancia nacional e internacional. En términos generales, el sector del libro aporta 

actualmente un 0,8 por cien del PIB y un 1 por cien de las exportaciones españolas. Desde 

los años noventa se ha duplicado la producción y el volumen de facturación, al mismo 

tiempo que se ha triplicado la actividad exportadora. 

La edición en España 

La importancia del sector del libro en España se aprecia en su quinta posición mundial 

y la tercera europea, tras el Reino Unido y Alemania. Para el año 2003, la cifra de 

facturación por venta de libros en el mercado interior, calculada a precios de tapa con IVA 

incluido, fue de 2.792,61 millones de euros, frente a los 2.674,64 del ejercicio 2002. Así se 

mantiene la tendencia de crecimiento sostenido de la última década (Gráfico 1). 
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GRÁFICO 1.  

GRÁFICO 1
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FUENTE:  COMERCIO INTERIOR DEL LIBRO 2003

 
2000 2001 2002 Variación 
el Sector 

Esta cifra corresponde a la facturación bruta a precio tapa IVA incluido. Si restamos de 

dicha cifra el IVA y la media de descuentos a distribuidores y minoristas (del orden de 

32,2%), se obtiene una cifra de facturación neta para el sector editorial en 2003 de 

1.820,65 millones de euros.  

Se vendieron 232.153.661 ejemplares, lo que representa un 2,4% más que en 2002. 

Queda así un precio medio por unidad de 12,03 euros. A precios corrientes, el aumento de 

la cifra de facturación respecto a 2002, fue de 4,4%, mientras que a precios constantes se 

obtiene un aumento de tan sólo un 2,1% (Gráfico 2).  

 
 
GRÁFICO 2.  
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En los últimos diez años, el incremento experimentado en la facturación a precios 

corrientes, IVA incluido, ha sido de 25,8%, mientras que a precios constantes, se ha 

reducido un 3,3% (Gráfico 3). 

G R Á FIC O  3

CIFRA DE FACTURACIÓN  
TA SA  D E VA R IA C IÓ N  R ESP EC TO  A  1994

0

50

100

150

FU E N T E :  C O M E R C IO  IN T E R IO R  D E L LIB R O  2003

PRECIOS CORRIENTES 100 97,5 100,7 105,9 106,4 109,5 113,9 117,4 120,5 125,8

PRECIOS CONSTANTES 100 93,5 93,6 96,4 95,6 95,6 95,6 96 94,8 96,7

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Por materias, se debe casi el 45% de la facturación global a literatura (20%) y libros de 

texto (24,4%). Con porcentajes mucho más reducidos pero significativos se encuentran 

infantil y juvenil (9,8%), diccionarios/enciclopedias (9,1%, con un aumento de 39,5% 

respecto a 2002) y científico/técnico (8,7%) (Cuadro 1).  
 

CUADRO 1 

CIFRA DE FACTURACIÓN 1999-2003 
SEGÚN MATERIAS.  ABSOLUTOS.  EN MILLONES DE EUROS 

 1999 2000 2001 2002 2003 03/02 (%) 

LITERATURA 511,83 556,04 586,48 608,56 558,49 20,00% -8,2 

INFANTIL Y JUVENIL 229,66 238,43 234,02 245,43 272,29 9,80% 10,9 
TEXTO NO UNIVERSITARIO 481,54 505,57 546,86 624,58 680,21 24,40% 8,9 
      EDUCACIÓN INFANTIL 52,06 39,37 59,95 75,01 74,46 2,70% -0,7 
      EDUCACIÓN PRIMARIA 170,57 180,27 191,53 206,95 220,42 7,90% 6,5 
      E.S.O. 193,51 199,61 200,49 212,76 213,5 7,60% 0,3 
      BACHILLERATO 56,89 52,46 52,53 61,62 67,73 2,50% 9,9 
      F.P. 8,51 11,06 10,42 11,04 39,4 1,40% 256,9 
      LIBROS/MATERIAL COMPLEMENTARIO -- 22,8 31,94 57,21 64,72 2,30% 13,1 
UNIV. CIENTÍFICO/TÉCNICO 235,6 209,57 204,71 221,07 243,02 8,70% 9,9 
C. SOCIALES/HUMANIDADES 184,7 178,83 224,37 210,66 216,2 7,70% 2,6 
LIBROS PRÁCTICOS 182,6 185,24 182,18 188,9 182,86 6,50% -3,2 
DIVULGACIÓN 223,05 239,23 259,23 227,78 192,62 6,90% -15,4 
DICCIONARIOS/ENCICLOPEDIAS 219,17 230,78 200,27 182,21 254,16 9,10% 39,5 
CÓMICS 138,18 124,15 111,47 94,06 88,28 3,20% -6,1 
OTROS 24,63 61,12 57,12 71,39 104,47 3,70% 46,3 

TOTAL 2.431,00 2.528,95 2.606,70 2.792,61 2.792,61 100 4,4 
FUENTE:  COMERCIO INTERIOR DEL LIBRO 2003       
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2.2. FACTURACIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA 
 
En primer lugar, conviene precisar que, según la clasificación utilizada, se encuentran tres 

grupos de empresas: las empresas consideradas como “grandes” (las que tienen un 

volumen de facturación de más de 18.000.000 euros anuales), las “medianas” (las que 

facturan entre 2.400.001 y 18.000.000 euros), y las “pequeñas” (las que tienen una 

facturación inferior a los 2.400.000 euros anuales).  

Se observa que el grupo de empresas grandes factura, por si sólo, casi el 65% del total 

facturado (Cuadro 2), además de ser el grupo cuyo volumen de facturación tuvo un 

mayor crecimiento (Cuadro 3). 

 
 

CUADRO 2 

CIFRA DE FACTURACIÓN EN EL MERCADO INTERIOR  
SEGÚN TAMAÑO. EVOLUCIÓN. PORCENTAJES VERTICALES 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2003-02 

GRANDES 63,7 62,6 61,4 61,3 61,3 64,5 64,3 63,2 63,2 64,8 1,6 

MEDIANAS 25,5 25,9 27,8 28,4 27,5 25,1 25,2 26 25,7 25 -0,7 
PEQUEÑAS 10,7 11,5 10,8 10,3 11,2 10,4 10,5 10,7 11,1 10,2 -0,9 
            

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
FUENTE: COMERCIO INTERIOR DEL LIBRO 2003         

 
 

CUADRO 3 

CIFRA DE FACTURACIÓN EN EL MERCADO INTERIOR  
SEGÚN TAMAÑO. ABSOLUTOS. EN MILLONES DE EUROS 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/02 
(%) 

GRANDES 1.415 1.356 1.373 1.440 1.449 1.567 1.627 1.648 1.690 1.809 7 

MEDIANAS 567 560 622 668 649 610 637 679 687 699 1,7 
PEQUEÑAS 238 250 241 243 264 254 265 279 298 285 -4,4 
            

TOTAL 2.220 2.165 2.236 2.351 2.431 2.431 2.529 2.607 2.675 2.793 4,4 
FUENTE: COMERCIO INTERIOR DEL LIBRO 2003         

La variación del volumen de facturación en los últimos años, muestra que se ha 

experimentado un crecimiento en todos los grupos de empresas a partir del año 

2000, aunque el año 2003 se caracterice por una disminución del 4,4% en las 

pequeñas. 
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2.3. FACTURACIÓN POR MATERIAS 

Las variaciones en la cifra de facturación de las materias proporcionan una información 

muy útil para analizar la demanda de libros y su evolución.  

Entre las diversas materias, los diccionarios/enciclopedias son los que más aumentaron su 

facturación con respecto a 2002, con un 39,5%. Hay que acordarse de que se trata aquí 

de facturación bruta, sin tener en cuenta los descuentos autorizados.  

También, se observan aumentos en los libros infantiles y juveniles, así como en los 

universitarios y científicos/técnicos, del orden de 10,9% y 9,9% respectivamente. En lo 

referente a los libros de texto no universitario, han experimentado una subida del 8,9%, 

manteniendo así un crecimiento constante desde el año 1999 (Cuadro 1).  

Por medio del análisis de la evolución de la facturación por materias en la última década, 

se puede conocer la tendencia real de dichas materias. En los gráficos 4 a 6 se puede 

apreciar la evolución de la facturación de algunas materias desde el año 1994.  

Con casi un 100% en los últimos diez años, el crecimiento de la facturación de los libros 

de texto no universitario ha sido el más importante (Gráfico 3). La progresión de los libros 

de temática infantil y juvenil ha sido mucho más moderada pero sostenida, con un 

incremento del 32% de su facturación (Gráfico 5). 

En cambio, en 2003 se observa una disminución del 8,2% del volumen facturado por los 

libros de literatura (Cuadro 1), aunque en el global su facturación haya crecido en casi un 

60% desde 1994 (Gráfico 4). También, han disminuido los libros de divulgación general y 

comics respecto a 2002, en un 15,4% y un 6,1% respectivamente (Cuadro 1).  

G R Á FIC O  4
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 GRÁFICO 5
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Destaca, además, la disminución del volumen facturado desde 1994 por los libros 

científicos/técnicos y universitarios (18,3%) y, especialmente, por diccionarios/ 

enciclopedias (52,8%), a pesar de una recuperación de esas dos materias en los últimos 

años (Gráficos 6 y 7). Esa disminución tiene su origen en el inusitado e ilegal fenómeno 

de las fotocopias ilegales, la generalización de “readings” y compilaciones, sin permiso de 

los titulares de Derecho en las Universidades, vulnerando la Ley de Propiedad Intelectual.  
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 GÁFICO 7
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2.4. PRECIO MEDIO DE LOS LIBROS POR MATERIA 

El precio medio de los libros para el año 2003 es de 12,03 euros, obtenido a partir del 

número de ejemplares vendidos, que fue de 232.153.661, y de una cifra de facturación 

bruta de 2.792,61 millones de euros. En los cuadros 4 y 5 se muestra el precio medio de 

los libros por materias en los últimos años, y se observa un incremento medio de 23 

céntimos a euros corrientes, entre el 2002 y el 2003, y de un céntimo entre 2000 y 2003 

(Cuadro 4). 
 

CUADRO 4 

PRECIO MEDIO DE LOS LIBROS SEGÚN LAS MATERIAS 
EVOLUCIÓN (PRECIOS CORRIENTES) 

 2000 2001 2002 2003 2003 - 02 

LITERATURA  13,49 11,79 11,93 9,91 -2,02 

INFANTIL Y JUVENIL 6,51 6,89 6,64 7,06 0,42 
TEXTO NO UNIVERSITARIO 10,51 10,48 11,34 12,68 1,34 
UNIV. CIENTÍFICO/TÉCNICO 14,94 16,86 15,91 14,27 -1,64 
C. SOCIALES/HUMANIDADES 11,01 12,06 12,96 14,42 1,46 
LIBROS PRÁCTICOS 13,5 13,39 13 13,52 0,52 
DIVULGACIÓN 17,98 14,72 12,32 13,04 0,72 
DICCIONARIOS/ENCICLOPEDIAS 22,01 23,82 27,27 36,75 9,48 
CÓMICS 11,4 13,2 8,08 9,54 1,46 
OTROS 10,52 14,84 16,31 14,8 -1,51 
      

TOTAL 12,02 11,95 11,80 12,03 0,23 
FUENTE: COMERCIO INTERIOR DEL LIBRO 2003     

Los diccionarios/enciclopedias son los que tienen un precio más elevado, además de haber 

aumentado su precio medio en 9,48 euros en 2003. Cabe destacar, además, la 

disminución de 2,02 euros del precio medio de los libros de literatura (Cuadro 4). 

Ahora bien, si se examinan en el cuadro 5 los datos con los precios medios deflactados y 

teniendo en cuenta que la inflación acumulada entre 2000 y 2003 ha sido de un 9,58%, y 

que a euros constantes el precio medio de los libros se ha reducido un 8,65%, se 

vislumbre el notable esfuerzo competitivo que ha realizado el sector editorial y su 

aportación positiva a la contención de la inflación.  
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CUADRO 5 

PRECIO MEDIO DE LOS LIBROS SEGÚN LAS 
MATERIAS 

EVOLUCIÓN (PRECIOS CONSTANTES) 

 2000 2003 2003/00 
(%) 

LITERATURA  13,49 9,04 -32,99 

INFANTIL Y JUVENIL 6,51 6,44 -1,08 
TEXTO NO UNIVERSITARIO 10,51 11,57 10,09 
UNIV. CIENTÍFICO/TÉCNICO 14,94 13,02 -12,85 
C. SOCIALES/HUMANIDADES 11,01 13,16 19,53 
LIBROS PRÁCTICOS 13,5 12,34 -8,59 
DIVULGACIÓN 17,98 11,9 -33,82 
DICCIONARIOS/ENCICLOPEDIAS 22,01 33,54 52,39 
CÓMICS 11,4 8,71 -23,6 
OTROS 10,52 13,51 28,42 
    
TOTAL 12,02 10,98 -8,65 
DE ELABORACIÓN PROPIA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esfuerzo por subsector ha sido distinto, en función de las circunstancias y peculiaridades 

de cada uno de ellos. Así, el precio del libro de texto no universitario ha ido parejo a la 

subida de la inflación, algo sumamente meritorio, dado el inestable marco jurídico con 

reformas educativas, globales, parciales, retroreformas y reforma de las reformas que 

viene sufriendo el sistema educativa español (Cuadro 6), y que impide una mínima 

planificación del esfuerzo inversor y de las adecuadas amortizaciones para hacer frente a 

las inversiones que generan las sucesivas reformas.  

Junto a este factor hay que recordar la fragmentación del sistema educativo por el 

excesivo intervencionismo propio de otras épocas no democráticas, que todas y cada una 

de las Comunidades Autónomas han ejercido, llevadas de un localismo ingenuo y mal 

entendido.  

Por lo que se refiere a las Ciencias Sociales y Humanidades la explicación está en el 

extendido fenómeno de las fotocopias ilegales y la falta de conciencia de respeto a los 

derechos de Propiedad Intelectual.  
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CUADRO 6 

REFORMA EDUCATIVA 

 CURSOS AFECTADOS NORMA  
1991 EDUCACIÓN INFANTIL REAL DECRETO 

986/1991 

1992 1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA REAL DECRETO 
986/1991 

1993 3º Y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA REAL DECRETO 
535/1993 

1994 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. ANTICIPACIÓN DE 1º 
DE ESO 

REALES DECRETOS 
535/1993 Y 1487/1994 

1995 6º DE PRIMARIA. ANTICIPACIÓN DE 2º DE ESO. REAL DECRETO 
1487/1994 

1996 
1º DE ESO (GENERALIZACIÓN). ANTICIPACIÓN DE 
3º Y 4º DE ESO Y 1º DE BACHILLERATO, 
PARCIALMENTE INTERRUMPIDA POR EL NUEVO 
GOBIERNO.  

REAL DECRETO 
1487/1994 

1997 
2º DE ESO (GENERALIZACIÓN). ANTICIPACIÓN DE 
4º DE ESO Y 2º DE BACHILLERATO 
PARCIALMENTE INTERRUMPIDA POR EL NUEVO 
GOBIERNO 

REAL DECRETO 
1487/1994 

1998 3º DE ESO Y 1º DE BACHILLERATO 
(GENERALIZACIÓN) 

REAL DECRETO 
1487/1994 

1999 4º DE ESO Y 2º DE BACHILLERATO 
(GENERALIZACIÓN) 

REAL DECRETO 
1487/1994 

2000   
2001   
2002 1º Y 3º DE ESO Y 1º DE BACHILLERATO REALES DECRETOS 

3473 Y 3474/2000 

2003 2º Y 4º DE ESO Y 2º DE BACHILLERATO. ENTRA EN 
VIGOR LA LOCE 

REALES DECRETOS 
3473 Y 3474/2000 

2004 

NUEVO CAMBIO DE EDUCACIÓN INFANTIL, 1º DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA, 1º Y 3º DE ESO, 
ITINERARIOS EN ESO, PROGRAMAS DE 
INICIACIÓN PROFESIONAL Y 1º DE BACHILLERATO 
(LOCE) 

REAL DECRETO 
827/2003 

 INTERRUPCIÓN DEL CAMBIO EN EL MES DE MAYO 
POR EL NUEVO GOBIERNO 

REAL DECRETO 
1318/2004 

DE ELABORACIÓN PROPIA Y ANELE  

 

En cuanto a los diccionarios/enciclopedias, las causas de su subida pueden ser que están 

permanentemente modificados, para actualizarlos a un mundo extremadamente 

cambiante, al ofrecimiento de los productos tanto en soporte papel como en CD-ROM, ya 

que los dos soportes son exigidos por el público, más la aplicación de nuevas técnicas de 

marketing, que han revolucionado el mundo de la venta directa, que es su principal canal 

de comercialización. 
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2.5. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

El estudio de las ventas de libros a través de los distintos canales de comercialización 

permite conocer la evolución en los hábitos de compra de los españoles y seguir la 

introducción y el desarrollo de nuevos productos editoriales en los mismos.  

Acerca del funcionamiento y de la cifra de facturación de esos canales, se pueden realizar 

las observaciones siguientes:  

- Las librerías y las cadenas de librerías tuvieron en el 2003 un 51,1% de cuota de 

mercado, un punto más que en el ejercicio anterior.  

- Las ventas en hipermercados disminuyeron en un 0,9% respecto a 2002 y, por tanto, 

supusieron el 9,8% del total.  

- Las ventas a crédito representan el 11,6% de la cifra de facturación de 2003, 4,1 

puntos más que en el ejercicio anterior. 

- Disminuyeron las ventas por quioscos, así como las a empresas e instituciones.  

- Las ventas por clubs del libro supusieron el 4,7% de la cifra de facturación y las ventas 

por correo sólo el 2,2%.  

En cuanto al resto de los canales, se ha mantenido en unos valores estables en los últimos 

años (Cuadro 7).  
CUADRO 7 

CIFRA DE FACTURACIÓN 1994-2003 

Capítulo 2 POR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

LIBRERÍAS 32,1 32,2 34,4 38,2 40,2 32,4 33,3 36 38,5 36,8 
CADENAS DE LIBRERÍAS -- -- -- -- -- 10,5 11 11 11,7 14,7 
HIPERMERCADOS 8,6 9,3 10,4 11,1 11,6 9,2 8,7 7,5 10,7 9,8 
QUIOSCOS 14,2 15,9 12,7 10,5 10,3 7,6 8,1 6,8 5,5 4,9 
EMPRESAS E INSTITUCIONES 5,4 5,1 6,5 6,9 8,2 8,5 8,6 8,3 6,6 5,7 
BIBLIOTECAS -- -- -- -- -- 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6 
VENTA A CREDITO 24,4 22,4 19,9 20,8 17,9 16,8 15 13,8 7,5 11,6 
CORREO 5,5 4,7 6,3 4,1 4,6 5,4 4 2,6 2,3 2,2 
CLUBS 6 5,8 5,7 4,8 4,8 6,2 5,2 5,3 4,9 4,7 
INTERNET -- -- -- 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 
SUSCRIPCIONES -- -- -- -- -- -- 0,3 0,7 0,6 1,2 
VENTA TELEFÓNICA -- -- -- -- 1,2 0,6 1,9 3 3,5 3,2 
OTROS CANALES 3,8 4,6 4,1 3,5 1,1 1,7 3 4 7,2 4,2 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL FACTURACIÓN 
(MILLONES EUROS) 2.219,89 2.164,85 2.235,64 2.350,56 2.362,06 2.431 2.528,95 2.606,70 2.674,64 2.792,61 

FUENTE: COMERCIO INTERIOR DEL LIBRO 2003         
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Por tamaño de empresas, se observa que en las grandes editoriales las ventas a crédito 

(puerta a puerta más organismos de venta a crédito), por clubs y por teléfono presentan 

porcentajes superiores a los globales. En las medianas son mayores los valores de las 

ventas a librerías, quioscos y a empresas e instituciones, mientras que en las editoriales 

pequeñas destacan las ventas a librerías, empresas e instituciones y bibliotecas.  

2.6. PRODUCCIÓN 

LA EDICIÓN EN SOPORTE PAPEL. 

Durante el año 2003 se editaron un total de 65.824 títulos, un 5,5% más que en el año 

anterior (Gráfico 8). De este total, 34.294 fueron títulos nuevos y 31.530 reimpresiones o 

reediciones. El número de ejemplares editados fue de 278.066.196, lo que representa un 

0,9% más que en 2002, y la tirada media se situó en 4.224 por título, casi 200 ejemplares 

menos que el año anterior (Gráfico 9). 
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GRÁFICO 8

TÍTULOS EDITADOS (1994-2003)
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GRÁFICO 9

NÚMERO DE TÍTULOS EDITADOS Y TIRADA MEDIA POR TÍTULO (1997-2003)
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

 

 

 

 

 

Según el tamaño de empresa, se observa que el número de títulos editados es similar en 

los tres grupos de empresas, aunque casi la mitad (el 49,6%) de los ejemplares editados 

lo fueron por editoriales grandes. 
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Las materias literatura, texto no universitario e infantil y juvenil concentraron, una vez 

más, el mayor número de títulos y de ejemplares editados, suponiendo, entre las tres, el 

60,2% de los títulos editados (Cuadro 8) y el 70,1% de los ejemplares producidos. 
 

CUADRO 8 

TÍTULOS EDITADOS POR MATERIAS 

     
  

2001 
 

2002 
 

2003 
% VARIACIÓN 

03/02 
LITERATURA 11.709 12.228 13.013 6,4 
INFANTIL Y JUVENIL 9.894 11.544 10.135 -12,2 
TEXTO NO UNIVERSITARIO 13.849 15.878 16.499 3,9 

  EDUCACIÓN INFANTIL 1.819 1.780 2.262 27,1 

  EDUCACIÓN PRIMARIA 4.075 5.286 4.672 -11,6 
  E.S.O. 4.324 4.699 4.260 -9,3 
  BACHILLERATO 1.367 1.465 1.512 3,2 
  F.P. 182 195 447 129,2 
  LIBROS/MATERIAL COMPLEMENTARIO 2.083 2.453 3.346 36,4 

UNIV. CIENTÍFICO/TÉCNICO 5.891 5.463 7.722 41,4 

C. SOCIALES/HUMANIDADES 6.608 6.607 7.094 7,4 
LIBROS PRÁCTICOS 2.973 2.894 3.042 5,1 
DIVULGACIÓN 4.596 4.068 4.362 7,2 
DICCIONARIOS/ENCICLOPEDIAS 1.174 1.381 1.300 -5,9 
CÓMICS 581 334 574 71,9 
OTROS 2.990 1.940 2.083 7,4 
     

TOTAL 60.267 62.337 65.824 5,6 

FUENTE: COMERCIO INTERIOR DEL LIBRO 2003    
 

Un 77,1% de los libros editados en 2003 están escritos en castellanos, un 15,8% en 

catalán, un 2,3% en euskera, un 2,4% en gallego y el 2,5% en otras lenguas.  

Los libros en formato de bolsillo suponen el 6,8% del total de títulos editados y el 8,6% de 

los ejemplares producidos en 2003. Con una tirada media de 5.335 ejemplares por título, 

superaron en 1.111 ejemplares la media de la edición general. Las ventas de libros de 

bolsillo representan el 4,5% de la facturación total de las editoriales agremiadas para 

2003, un aumento de 5,3% respecto al año anterior.  

En el Cuadro 8 se desglosan los datos acerca del total de títulos editados por materias. 

Esas cifras permiten evaluar de manera bastante precisa la oferta y su evolución, además 

de confirmar la variedad y la amplitud de la selección editorial española.  
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LA EDICIÓN EN OTROS SOPORTES 

En 2003, el porcentaje de editoriales que editaron en soportes diferentes del papel fue de 

32,9%, lo que representa un ligero aumento respecto al 32,8% del 2002. Ha aumentado 

considerablemente y de forma continua la edición en otros soportes desde 1995, año en el 

que esta fórmula se demandó por primera vez.  

Para el año 2003, la facturación en dichos soportes asciende a 146.362.510 euros, un 

aumento del 27,3% respecto a 2002. La edición en soportes diferentes del papel 

representa el 5,2% del volumen total de facturación en 2003. En el Gráfico 10 se exponen 

los principales soportes, distintos del papel, en los que editan las editoriales desde el año 

2001.  
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TÍTULOS VIVOS EN CATÁLOGO 

Los títulos que las editoriales mantienen en catálogo representan la oferta editorial y 

constituyen una información esencial para conocer la variedad, el pluralismo y la riqueza 

intelectual de esa oferta, así como el tiempo medio de la vida de un libro en el mercado. 

El total de títulos vivos en catálogo de las empresas privadas que forman parte de los 

Gremios y Asociaciones de Editores de España, para el año 2003, es de 291.966 títulos, un 

5,7% más que en el año anterior. El fondo de catálogo supone 4,4 veces la producción 

editorial total para 2003 (65.824 títulos) y 8,5 veces la producción de novedades (32.294 

títulos). 
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Según el tamaño de las empresas, se observa un aumento mucho más importante del 

número medio de títulos en catálogo en las editoriales grandes (18,5%) que en las 

medianas (4,1%) y las pequeñas (0,7%).  

2.7. EMPLEO 

EMPLEO DIRECTO 

El empleo directo del sector privado y agremiado fue de 14.097 empleados en 2003, 

aumentando un 5,5% respecto al año 2002. Tal como se puede comprobar en el gráfico 

11, el incremento del empleo directo ha sido sostenido desde el año 1996. Además, hay 

que mencionar que el sector editorial genera una cifra apreciable de empleo indirecto que 

no se cuantifica fácilmente.  

G R Á FIC O  11 
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Se emplearon un total de 6.816 personas en las editoriales grandes, un 1,3% más que en 

2002. Sin embargo, disminuyó de manera significativa la media de personas empleadas 

por dichas empresas, con 235 frente a los 256 del año 2002. Las empresas medianas son 

las en las que se produjo el incremento más importante, generando 3.024 empleos, un 

17,5% más que en el año anterior. Ello representa una media de 27 empleados por 

empresa. En las pequeñas, los 4.257 empleos generados en 2003 suponen un aumento 

del 4,9% respecto a 2002, lo que sitúa la media de empleados a 8 (Gráfico 12).  
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G R Á FIC O  12
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COLABORADORES EXTERNOS 

El sector editorial genera un importante volumen de empleo indirecto estable en talleres 

de fotocomposición, agentes comerciales, correctores, traductores, colaboradores 

literarios, transportistas, etcétera. En 2003, el 85,5% de las empresas agremiadas 

contrataban colaboradores externos. En el cuadro 9 se desglosa el número medio de 

colaboradores externos contratados en los distintos tamaños de editoriales.  

 

CUADRO 9 

COLABORADORES PROFESIONALES EXTERNOS 
(CIFRA MEDIA) 

 2001 2002 2003 
GRANDE 155 137 135 
MEDIANA 37 50 48 
PAQUEÑA 11 12 14 

TOTAL 20 24 25 
FUENTE: COMERCIO INTERIOR DEL LIBRO 2003  
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2.8. COSTES EDITORIALES POR DERECHOS DE AUTOR 

En 2003 las editoriales agremiadas pagaron por compra de derechos de autor un total de 

138,54 millones de euros, frente a 153 millones en 2002. Ello supone un 5% sobre el total 

de la facturación de las editoriales, del cual el 59,7% fue pagado a autores españoles. En 

cuanto a la cantidad total percibida por las editoriales por venta de derechos, propios de la 

editorial o ajenos que la editorial administra, fue de 19,76 millones de euros, lo que 

representa el 12,84% de los pagos realizados por derechos de autor.  

Las empresas grandes pagaron un 4% de su facturación bruta por derechos de autor, sea 

72,1 millones de euros. Las empresas medianas pagaron 46,1 millones de euros, el 6,6% 

de su facturación, y las pequeñas unos 20,4 millones de euros, un 7,2% de su total 

facturado (Cuadro 10).  

 
 

CUADRO 10 

PAGOS POR DERECHOS DE AUTOR 
POR NACIONALIDAD DEL AUTOR Y TAMAÑO DE EMPRESA. MILLONES DE EUROS 

 2001 2002 2003 GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS 

% AUTORES ESPAÑOLES 61,3 68,9 59,7 54 61,3 67,9 

% AUTORES EXTRANJEROS 38,7 31,1 40,3 46 38,7 32,1 
       

TOTAL % 100 100 100 100 100 100 

PAGOS POR DER. DE AUTOR (MILL. EUROS) 133 153 138,5 72,1 46,1 20,4 

% SOBRE CIFRA DE FACTURACIÓN  5,1 5,7 5 4 6,6 7,2 

CIFRA DE FACTURACIÓN TOTAL (MILL. EUROS) 2.606,70 2.674,60 2.792,60 1.809,20 698,8 284,6 

FUENTE: COMERCIO INTERIOR DEL LIBRO 2003       

 

Con respecto a la cantidad percibida por venta de derechos ajenos, fue de 12,55 millones 

de euros, frente a los 10,6 millones del año anterior.  
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2.9. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

En 2003, la inversión en promoción y publicidad realizada por las empresas editoriales 

ascendió a 127,87 millones de euros, un 7,8% más que en el ejercicio 2002. Esta cifra 

supone un 4,6% de la cifra de facturación bruta de las empresas.  

Tal como se expone en el cuadro 11, se incrementaron la inversión de las empresas 

grandes y sobre todo de las pequeñas, en un 9,6% y un 18,5% respectivamente. En 

cambio, en las medianas se nota una disminución del 3,5% respecto a 2002.  

 
 

CUADRO 11 

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN PUBLICIDAD 
POR TAMAÑO. EN MILES DE EUROS 

  
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2003/02 

% SOBRE 
FACTURACIÓN 

GRANDES 61.345 68.545 73.256 88.434 96.923 9,6 5,4 

MEDIANAS 26.961 19.395 22.055 22.265 21.496 -3,5 3,1 
PEQUEÑAS 8.006 8.774 11.713 7.976 9.453 18,5 3,3 
        

TOTAL 96.312 96.715 107.024 118.675 127.873 7,8 4,6 
FUENTE: COMERCIO INTERIOR DEL LIBRO 2003      

 

Se observa que con la excepción de los gastos de presencia en ferias, que disminuyeron 

ligeramente, ha aumentado la cifra de inversión en todos los medios promocionales. Entre 

ellos, destaca el aumento de los gastos de publicidad exterior (57,8%), de publicidad en la 

radio (33,7%) y de regalos de incentivación (30,6%). 
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2.10. DATOS EN ANDALUCÍA. 

La distribución geográfica de la producción, recogida en el cuadro 12, está muy 

desigualmente repartida entre las comunidades españolas.  

Andalucía ha representado en 2002 el 6,55 por cien de la edición en España, con un 

comportamiento muy bueno respecto al año anterior, incrementándose los títulos editados 

en casi un 16 por cien. Éste ha sido un salto muy importante, conjuntamente con el que 

ya se produjo en 2001, ya que en años precedentes a pesar de presentar también 

variaciones positivas, éstas no eran muy altas. Por este motivo, parece ser que Andalucía 

realmente está mejorando su cuota de mercado y no han sido coyunturales los datos de 

2001 y 2002. Habrá que esperar a años próximos para comprobar si la tendencia 

mantiene la misma pendiente. 

 
CUADRO 12. Producción de libros en España por Comunidades Autónomas. 
 

 ISBNs inscritos 
  
C.C.A.A.  1998 1999 2000 2001 2002 Variación 

02/01 
Andalucía  2.973 3.102 3.347 3.949 4.575 15,85% 
Aragón  686 809 807 840 1.061 26,31% 
Principado de Asturias  355 471 375 398 428 7,54% 
Islas Baleares  455 689 590 807 679 -15,86% 
Canarias  486 490 502 487 599 23,00% 
Cantabria  266 289 292 293 256 -12,63% 
Castilla y León  1.870 1.761 2.272 2.509 2.312 -7,85% 
Castilla-La Mancha  371 377 334 413 526 27,36% 
Cataluña  22.780 23.088 21.457 23.668 23.952 1,20% 
Comunidad Valenciana  3.282 3.542 3.246 3.809 3.644 -4,33% 
Extremadura  213 271 273 277 364 31,41% 
Galicia  1.528 1.662 1.644 1.922 1.934 0,62% 
Comunidad de Madrid  21.126 21.016 22.672 23.281 25.131 7,95% 
Región de Murcia  403 390 388 405 644 59,01% 
Comunidad Foral de Navarra  932 855 901 779 1.007 29,27% 
País Vasco  2.588 2.472 3.018 3.075 2.620 -14,80% 
La Rioja  100 116 91 80 132 65,00% 
Ciudad de Ceuta  4 14 10 12 18 50,00% 
Ciudad de Melilla  8 12 5 8 11 37,50% 
 Total: 60.426 61.426 62.224 67.012 69.893 4,30% 
Fuente: Ministerio de Cultura        

/01 
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Por provincias, en Andalucía el sector editorial está muy polarizado, Sevilla, Málaga y 

Granada representan el 77,5 por cien sobre el total de títulos inscritos. Hasta el año 

anterior, Málaga se mantenía en tercer lugar pero en 2002 ha registrado un 

importantísimo incremento que la ha llevado a superar a Granada que mantuvo 

prácticamente el mismo nivel del año anterior. Córdoba fue la provincia con mayor 

retroceso en su edición, superando los treinta puntos porcentuales. 

CUADRO 13. Producción de libros en Andalucía por provincias. 

 
  
  2.2ISBNs inscritos 

Provincias       
Andalucía  1998  1999  2000  2001  2002  

Variación 
02/01 

Almería  118  157  176  190  180  -5,26% 
Cádiz  151  194  147  227  207  -8,81% 
Córdoba  219  187  136  326  228  -30,06% 
Granada  506  600  635  820  819  -0,12% 
Huelva  73  114  117  73  174  138,36% 
Jaén  138  148  194  169  242  43,20% 
Málaga  392  403  490  529  1.164  120,04% 
Sevilla  1.376  1.299  1.452  1.615  1.561  -3,34% 
             
Fuente: Comercio Interior del Libro. Ministerio de Cultura 

 

La edición en otros soportes: 

Las ediciones electrónicas que incluye Cd-rom, Dvd, disquetes y libros editados en 

Internet, además de ocupar el primer lugar para otros tipos de soportes, han tenido un 

crecimiento muy importante para el sector en los últimos cinco años, duplicándose sus 

cifras en ese período. 

 

Distribución de las ventas según canales de comercialización: 

Sobre este aspecto los datos de los que se dispone son los de 2000, observando que más 

de la mitad de las ventas de las editoriales se realizan a través de librerías. A mucha 

distancia, estaban las ventas a crédito. Las ventas a empresas o instituciones, quioscos y 

grandes superficies representan cada una alrededor del 10 por cien. Por último, con un 

porcentaje poco significativo, estaban las ventas por correo, teléfono o internet, lo que 

refleja que tanto las editoriales como su clientela no utiliza todavía de una manera 

habitual estos medios para la adquisición de libros. 
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GRÁFICO 13. Canales de distribución. 
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 FUENTE: Ministerio de Cultura. Elaboración propia. 

 

Comercio interior del libro: 

Los datos de ventas brutas (a precio de tapa, IVA incluido) de 1998 a 2001 (últimos datos 

disponibles), procedentes del Ministerio de Cultura, aparte de ofrecer las cifras globales, 

permite también apreciar el diferencial evolutivo de año en año y, a la vez, expresa las 

cantidades que han de asignarse a los diversos tipos de empresa, en función de su 

dimensión. 

Como se puede observar, las ventas en 2001 superaron los dos mil seiscientos millones de 

euros, un 3 por cien más que el año anterior. Las variaciones de las ventas en el sector 

durante los últimos años han sido positivas, aunque no muy alta ya que superaron por 

poco la inflación de cada año. Por lo tanto, se puede afirmar que el sector editorial 

atraviesa un cierto estancamiento y que deberá tomar las medidas necesarias para 

alcanzar un despegue significativo en los próximos años. Según la dimensión de la 

empresa, el comportamiento en los últimos años ha sido muy similar, con ligeros 

incrementos en las cinco clasificaciones. 
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Comercio exterior: 

El sector del libro, y muy especialmente el editorial, está volcado a la exportación en un 

doble sentido: dedica más de una cuarta parte de la producción a los mercados externos y 

está tradicionalmente implantado con filiales en numerosos países iberoamericanos. 

La exportación del sector del libro en 2002 alcanzó un valor de casi 338 millones de euros, 

cifra que respecto a la del año anterior (421 millones de euros) suponía una disminución 

del 19,7 por cien y la ruptura de la tendencia alcista de la actividad exportadora editorial 

de los últimos años. Las principales razones de esta caída en las ventas han sido los 

mercados argentinos (probablemente afectados por su crisis económica) y francés que 

habiendo sido el tercer y segundo mercado de exportación para la industria editorial 

española en 2001 han perdido un 89 por cien y 33 por cien respectivamente, en cuanto a 

ventas de libros. En esta tónica se puede encuadrar también a Italia, Venezuela, Estados 

Unidos y Brasil. De no haber sido porque nuestro primer comprador, México, tuvo un 

crecimiento de casi el 8,5 por cien, el mercado iberoamericano hubiera sido en 2002 casi 

inexistente.  

Por tanto, el mapa de la exportación editorial cambió claramente en el último año, México 

aumentó su presencia y se distanció de los demás países. Francia perdió el segundo 

puesto a favor de Italia que a pesar de haber disminuido también las ventas, al haberlo 

hecho en menor cuantía que los principales mercados de 2001, aumentó en términos 

relativos su aportación a la exportación. Argentina, como se ha comentado, prácticamente 

desaparece del mapa exportador, pasando de representar el 10 por cien de las ventas por 

este concepto en 2001 a un casi insignificante 1,3 por cien. El Reino Unido mantuvo 

prácticamente la misma cifra de ventas en los dos últimos años, por lo que, como ya 

pasaba con Italia, por desmérito de los demás, el mercado anglosajón mejoró en este 

concepto. 
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GRÁFICO 14. Aportación de los principales mercados de exportación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el siguiente cuadro 14 se pueden observar las exportaciones y su evolución en los 

últimos cinco años. 

CUADRO 14. Exportaciones de libros por países. 
 

  Exportaciones de libros por países (miles de euros) 
       
Ventas por Países  1998  1999  2000  2001  2002  

Variación 
02/01 

México  51.976  53.015  72.915  89.588  97.146  8,44 % 
Francia  20.308  27.580  8.853  43.168  29.637  -31,34 % 
Argentina  47.582  43.658  48.988  39.564  4.440  -88,78 % 
Italia  9.610  17.357  31.343  38.408  31.627  -17,66 % 
Reino Unido  14.034  15.969  26.445  26.334  26.331  -0,01 % 
Venezuela  12.820  12.213  17.255  25.110  17.291  -31,14 % 
Estados Unidos  12.026  13.318  15.470  17.326  14.607  -15,69 % 
Colombia  16.714  13.138  13.793  15.708  16.810  7,02 % 
Portugal  11.642  18.175  18.391  15.553  13.477  -13,35 % 
Brasil  29.059  9.887  10.007  13.080  8.096  -38,10 % 
Chile  12.898  9.141  11.906  11.309  10.644  -5,88 % 
Ecuador  7.050  4.057  3.871  8.895  10.596  19,12 % 
Japón  531  646  605  8.131  1.178  -85,51 % 
Alemania  10.710  10.416  18.469  7.023  4.639  -33,95 % 
Perú  6.323  4.694  5.487  6.858  6.049  -11,80 % 
Australia  793  1.743  6.112  6.109  2.208  -63,86 % 
Puerto Rico  3.498  3.871  8.246  5.277  4.407  -16,49 % 
Bélgica/Luxemburgo  1.460  1.887  2.266  5.145  1.889  -63,28 % 
Costa Rica  2.915  3.282  4.213  3.871  3.811  -1,55 % 
Guatemala  2.158  2.428  3.089  3.720  4.585  23,25 % 
El Salvador  3.047  2.434  2.759  3.660  3.887  6,20 % 
Uruguay  5.127  5.421  3.263  2.807  2.788  -0,68 % 
Holanda  1.737  2.650  7.068  2.560  1.058  -58,67 % 
R.Dominicana  2.182  1.911  2.001  2.452  3.620  47,63 % 
Honduras  775  1.256  1.364  1.761  1.701  -3,41 % 
Polonia  1.665  3.654  4.309  1.755  1.649  -6,04 % 
Bolivia  3.462  2.242  1.911  1.593  2.007  25,99 % 
Paraguay  1.130  932  896  1.448  1.298  -10,36 % 
Panamá  1.521  1.418  1.935  1.370  1.322  -3,50 % 
Cuba  361  920  805  1.196  708  -40,80 % 
Resto de Países  6.053  6.445  9.066  9.972  8.272  -17,05 % 
Total:  301.167  295.758  363.101  420.751  337.778  -19,72% 
Fuente: Ministerio de Cultura       
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Brasil era un gran cliente en 1998, que tras el profundo descenso sufrido el año siguiente 

no ha hecho más que ir perdiendo cifras de compra a las editoriales españolas. Japón 

experimentó en 2001 un salto muy importante, superando los ocho millones de euros, 

cuando en años anteriores apenas había logrado alcanzar los seiscientos mil euros, 

aunque en 2002 parece que se ha corregido la tendencia superando escasamente el millón 

de euros. 

 

2.10.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Distribución por provincias de las empresas editoriales andaluzas. 

Según la información facilitada por la Asociación de Editores de Andalucía, existen en la 

Comunidad Autónoma más de 60 empresas editoriales asociadas, que conforman casi la 

totalidad del sector. De acuerdo con el gráfico siguiente, son Sevilla y Málaga las 

provincias que concentran un mayor número de empresas, en concreto, el 34,3 por cien y 

el 23,9 por cien de las mismas, respectivamente. En Granada y Córdoba también se 

localiza un porcentaje significativo, quedando en último lugar las provincias de Almería 

(que no tiene ninguna editorial asociada) y Jaén, con sólo un 3 por cien. 

Distribución de las empresas editoriales andaluzas por provincias 

Características de las empresas del sector. 

La estructura empresarial del sector editorial andaluz está ya asentada. Por término 

medio, las empresas que compiten en el sector fechan su inicio de actividad en 1990. Por 

intervalos, el 39,29 por cien de las editoriales encuestadas se fundaron entre 1980 y 1989, 

el 35,71 por cien lo hicieron entre 1990 y 1999, mientras que tan sólo el 17,86 por cien lo 

ha hecho a partir de 2000. Por su parte, sólo el 7,14 por cien de las editoriales tienen más 

de 20 años de antigüedad. 

Instalaciones. 

Por término medio, las empresas editoriales andaluzas cuentan con 689,7 metros 

cuadrados en instalaciones. El almacén es el área con más superficie, con el 54,25 por 

cien de la extensión total, seguido las zonas productivas con el 27,19 por cien del total, 

187,5 m2 en términos absolutos, y las oficinas con 128,04 m2. 
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Datos económicos 

El 48,39 por cien de las editoriales tenía una facturación inferior a 150.000 euros, el 29,03 

por cien facturaba entre 150.000 y 600.000 euros, mientras que el 22,58 por cien 

restante, eran empresas de mayor dimensión, con una facturación superior a 600.000 

euros. 

 
GRÁFICO 15. Facturación anual. 
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Fuente: Encuesta Sector Editorial de Andalucía. Elaboración propia. 
 
Estas cifras, en comparación con las obtenidas por el “Comercio Interior del Libro” para 

España, ponían de relieve que la facturación media en Andalucía se asemejaba bastante a 

las que se consideran pequeñas para el territorio nacional. Este hecho pone de relieve la 

dimensión de las empresas andaluzas y por tanto las características de las mismas. 

Para su funcionamiento las empresas editoriales necesitan contratar externamente ciertos 

servicios; entre los más demandados destacan la impresión, que se externaliza en el 100 

por cien de los encuestados, el diseño gráfico, demandado por el 61,3 por cien y el 

asesoramiento contable.  
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GRÁFICO 16. Servicios que contrata de forma externa. 
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 Fuente: Encuesta Sector Editorial de Andalucía. Elaboración propia. 
 

El 90 por cien de las editoriales andaluzas han realizado inversiones productivas, lo que 

indica su dinamismo. Además, este hecho pone de manifiesto la gran necesidad que se 

plantean de realizar inversiones para su normal funcionamiento. 

Se trata de un sector exigente y cambiante, donde las ventajas competitivas marcan la 

diferencia entre empresas y posicionan estratégicamente en el sector a las que realizan de 

una manera más acertada sus inversiones.  

La adquisición de material informático ha sido la inversión más realizada con el 85,19 por 

cien de las empresas, seguida de la adquisición de decoración y mobiliario, 55,56 por cien. 

El 37,04 por cien y el 33,33 por cien de las empresas inversoras, han adquirido 

equipamientos productivos y vehículos, respectivamente. 

El valor medio por empresa de las inversiones realizadas ascendió a 173.502 euros y las 

que afectaron a la capacidad productiva fueron las mayores. De este modo, la adquisición 

de terrenos supuso un desembolso, por término medio, de 333.250 euros, mientras que la 

compra de maquinaria productiva y la creación de nuevas instalaciones registró un coste 

medio por empresa de 191.250 euros y 144.929 euros, respectivamente. 
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GRÁFICO 17. Destino de las ventas en el sector editorial andaluz. 
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Fuente: Encuesta Sector Editorial de Andalucía. Elaboración propia. 
 
 
La dimensión empresarial es una variable que condiciona el destino de las ventas puesto. 

Existen diferencias en la importancia de las zonas de comercialización de las editoriales, 

dependiendo de su tamaño. 

Así, las empresas con más de 600.000 euros de facturación anual, dedican el 52,14 por 

cien de sus ventas al mercado nacional, el 18 por cien al extranjero, el 16,86 por cien al 

andaluz y el 12,29 por cien restante se reparte entre el ámbito local y el provincial. 

Por su parte, las empresas de menor tamaño dirigen una gran proporción de sus 

ventas a los mercados locales y provinciales: el 29 por cien de las ventas en el caso de las 

empresas con facturación inferior a 150.000 euros (pequeña) y el 32,3 por cien de la 

facturación de las empresas medianas; así como al resto del mercado regional que 

acapara en torno al 30 por cien, todo ello en detrimento de las ventas dirigidas al resto de 

España y al extranjero. 

El canal tradicional de las librerías concentra el 62 por cien de la facturación 

total de las editoriales andaluzas, seguido, a gran distancia, por empresas e 

instituciones, con el 11,7 por cien, las grandes superficies con el 10,5 por cien e Internet, 

canal por el cual se comercializa el 7,0 por cien de las ventas.  
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GRÁFICO 18. Distribución de la facturación según el canal utilizado 
(Porcentajes) 
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Fuente: Encuesta Sector Editorial de Andalucía. Elaboración propia. 
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Evolución y expectativas de la actividad. 

Aunque el 72,4 por cien de las empresas editoriales han manifestado que en los últimos 

cinco años han evolucionado positivamente, aumentando su cifra de ventas y un 3,5 por 

cien que han perdido cuota de mercado, se puede afirmar que el sector editorial está en 

crecimiento. 

GRÁFICO 19. Evolución de las empresas editoriales de Andalucía. 
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Fuente: Encuesta Sector Editorial de Andalucía. Elaboración propia. 
 

Para el 63,3 por cien de las editoriales, las previsiones del mercado para los próximos años 

son positivas, pronosticando un crecimiento moderado, el 10,0 por cien prevé un periodo 

de estabilización, mientras que el 21 por cien creen que serán negativas. 

GRÁFICO 20. Previsión de la evolución del mercado en los próximos años 
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Fuente: Encuesta Sector Editorial de Andalucía. Elaboración propia. 
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La dinamicidad prevista del mercado editorial para los próximos años va en consonancia 

con la planificación del sector, ya que el 93,1 por cien tienen previsto la realización de 

algún tipo de acción competitiva. La búsqueda de nuevos mercados, la mejora en la 

gestión de la red comercial e innovar en nuevas líneas de producto o mejorar las actuales 

son las acciones previstas por la mayor parte de las empresas. 

GRÁFICO 21. Acciones previstas a acometer en los próximos años 

(Porcentajes). 
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 Fuente: Encuesta Sector Editorial de Andalucía. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 3. LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS 
EMPRESAS EDITORIALES ANDALUZAS 

 
3.1. GRADO DE IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS EMPRESAS 

EDITORIALES DE ANDALUCÍA. 

La encuesta realizada al sector editorial de Andalucía ha permitido conocer el grado de 

implantación de algunas de las tecnologías que se están desarrollando, como hemos 

recogido en el apartado anterior. 

En un mercado tan competitivo como el editorial, sujeto a variaciones en los gustos de los 

lectores y a constantes innovaciones en los procesos productivos, es necesario realizar 

inversiones en tecnología que reduzcan los costes e incorporen mayor calidad en los 

productos finales. Una de las primeras cuestiones que se plantearon a las empresas fue si 

habían llevado a cabo innovaciones, con resultados muy positivos al responder 

afirmativamente cerca de un 80 por cien. 

 
GRÁFICO 22. ¿Ha realizado alguna innovación? 
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Fuente: Encuesta Sector Editorial de Andalucía. Elaboración propia. 
 
 

La realización de innovaciones está condicionada por el tamaño de la empresa. 

Así, mientras que en las medianas y grandes el cien por cien declararon haber introducido 

innovaciones, en las pequeñas este porcentaje se redujo al 53,9 por cien.  

Por tanto, existe un 46,2 por cien que no han llevado a cabo inversiones en este campo 

desde que se instalaron. Entre las posibles razones se encuentran la falta de capacidad 

financiera y el hecho de que muchas de las funciones que requieren mayor innovación se 

externalizan. 
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GRÁFICO 23. Inversiones en innovación realizadas por las empresas del sector 

en Andalucía según tamaño. 
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Fuente: Encuesta Sector Editorial de Andalucía. Elaboración propia. 
 

Hoy la actividad editorial obliga a disponer de equipos informáticos avanzados, por lo que 

la principal innovación tecnológica que han señalado las empresas del sector ha sido la 

adquisición (o renovación) de sistemas informáticos, donde un 95,65 por cien de las 

mismas han declarado haberlos incorporado a sus procesos productivos. Le siguen las 

innovaciones en actividades publicitarias, de promoción y distribución con un 69,57 por 

cien y la contratación de personal especializado con un 60,87 por cien. Sólo un 30,43 por 

cien han introducido sistemas de control de la calidad. 
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CAPÍTULO 4. EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS EN EL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ. 

4.1. EL EMPLEO EN EL SECTOR. 

En apartados anteriores se han recogido las cifras absolutas sobre la actividad que genera 

este sector y su evolución, en este se aportarán cifras y aspectos más cualitativos para 

caracterizar el empleo en las empresas editoriales andaluzas según se desprende de la 

encuesta. 

Como se puede observar el número medio de empleados por empresa no es muy alto, 

debido en gran parte a la baja dimensión de las empresas andaluzas. Si comparamos 

estos datos con los nacionales según el “Comercio Interior del Libro” se obtiene que la 

cifra de 7,7 empleados, es levemente superior a la que se refleja para las empresas de 

tamaño pequeño, lo que nos sitúa en este rango a la mayoría de las empresas de 

Andalucía. 

Como se puede observar, el tipo de personal de las empresas editoriales andaluzas es 

mayoritariamente asalariado a tiempo completo. El apartado de “Otros” está compuesto 

básicamente por becarios, llegando alcanzar casi el 12,5 por cien del total de personal. 

Según la dimensión se obtienen las siguientes características: 

- Mayor porcentaje de propietarios cuanto menor es la dimensión. 

- Los asalariados son mayoría dentro de la estructura de personal, llegando al 90 por 

cien en el caso de las empresas de dimensión alta. 

- La contratación a tiempo parcial no es muy utilizada, aunque en el caso de 

empresas medianas la cifra es algo significativa. 

- La incorporación de becarios tiene un comportamiento muy heterogéneo: no es 

una fórmula que utilicen las editoriales de mayor tamaño, pero sí es una vía muy 

aprovechada por las más pequeñas, que encuentran una mano de obra de bajo 

coste y que además le puede servir en un futuro como bolsa de empleo para cubrir 

posibles necesidades de personal. 
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GRÁFICO 24. Tipo de contratación. 
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Fuente: Encuesta Sector Editorial de Andalucía. Elaboración propia. 

 

La contratación temporal no es una modalidad muy usada ya que sólo representa el 17 

por cien, lo que la convierte en una variable muy rígida a posibles cambios en la demanda 

y en cuanto a su peso en la estructura de costes. Por el contrario, desde un punto de vista 

más social, las empresas editoriales presentan un alto grado de estabilidad en el empleo. 

 37 



CAPÍTULO 5. DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS A FUTURO DEL 

SECTOR. 

5.1. ANÁLISIS D.A.F.O. 

Como resultado del análisis cuantitativo y cualitativo del sector editorial en Andalucía, se 

ha elaborado una matriz D.A.F.O. (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). 

De esta forma, se cuenta con un diagnóstico de la situación actual y de los puntos fuertes 

y débiles del sector, que permitirán definir a posteriori estrategias y líneas de acción que 

aprovechen mejor sus oportunidades y hagan frente a sus amenazas. 

Antes de abordar la matriz DAFO, se resumirá en un árbol de diagnóstico los principales 

factores de bloqueo que se han extraído del análisis de los capítulos anteriores. Podemos 

citar los siguientes: 

 
ARBOL DE DIAGNOSTICO 
 

Reducida capacidad competitiva de las empresas 
- Dimensión física 
- Limitaciones tecnológicas. 
 
Escaso desarrollo asociativo 
- Pocas acciones de asociacionismo entre empresas 
 
Concentración espacial 
Inadecuada oferta normativa a las necesidades 
- Insuficiencia en el sistema de formación reglada 
- Insuficiencia en el sistema de formación no reglada 
 
Desarrollo normativo que evite la piratería 
Desarticulación entre la producción y la comercialización. 
- Reducida presencia exterior en la comercialización 
 

El diagnóstico conjunto de la oferta y la demanda da como resultado un conjunto de 

medidas, tanto institucionales, como de carácter interno que sería necesario acometer en 

el futuro para resolver los factores de bloqueo del sector. Éstas se detallan en el esquema 

de la página siguiente: 
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El diagnóstico efectuado tiene su máxima expresión en la matriz DAFO, que presenta el 
siguiente detalle: 
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FORTALEZAS 

 Esfuerzo inversor en tecnología. 

 Elevado nivel de educación y de hábitos 
culturales. 

 Amplio mercado regional con un profundo 
diagnóstico 

 Calidad del producto andaluz. 

 Al estar centrado en el ámbito regional, las 
editoriales andaluzas conocen muy bien este 
mercado, lo que le ofrece una ventaja 
competitiva. 

AMENAZAS 

 Presión de los avances tecnológicos para 
adaptarse, con el consiguiente esfuerzo 
inversor que ello conlleva. 

 Cambios en el mercado con un mayor uso de 
productos electrónicos en detrimento del 
producto impreso. 

 Fragilidad financiera de las pymes. 

 La piratería y la reprografía ilegal. 

DEBILIDADES 

 Dependencia de equipos productivos del 
exterior. 

 Carencias en investigación para la mejora 
continua. 

 Atomización empresarial que dificulta abordar 
ciertas inversiones. 

 Necesidades formativas de la mano de obra. 

 Escasa cultura empresarial. Empresarios que 
conocen muy bien su trabajo pero que les falta 
formación en gestión empresarial. 

 Deficiencias en la función comercial. 

 La complejidad de realizar una eficaz 
promoción y difusión del libro. 

 Falta un relevo generacional sólido de los 
actuales empresarios. 

OPORTUNIDADES 

 Desarrollo de actividades de I+D en procesos 
productivos y nuevos mercados. 

 Fomentar la formación para mejor adaptación 
a las exigencias del mercado. 

 Especialización y servicio personalizado y 
fomentar necesidades. 

 Fomento del asociacionismo. 

 Alianzas estratégicas entre empresas 
pequeñas para servicios complementarios, 
subcontratación, acceder a nuevos mercados, 
compras en conjunto, mejor acceso a nuevas 
tecnologías). 

 Con las nuevas tecnologías complementar a la 
palabra escrita. 

 Los avances tecnológicos, especialmente en 
DTP (programas de autoedición), están 
facilitando la entrada al mercado de 
publicaciones con una inversión reducida. 

 Internet como herramienta de venta y 
estrategia de marketing. 

 Tendencia a la concentración empresarial 
mediante fusiones y absorciones. 

 La mayor dimensión del mercado y sus 
conexiones favorecerá a los grupos editoriales 
transnacionales con gran variedad de 
productos. 

 Establecer una empresa de distribución del 
libro andaluz, propiciada por los mismos 
editores. 
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FORTALEZAS: 

• Esfuerzo inversor. El esfuerzo que han realizado las empresas en tecnología permite ir 

acercándose a los niveles del resto de España y Europa. 

• La evolución de la Industria Editorial en Andalucía además de estar vinculada a 

variables económicas y demográficas, depende de otros factores como educación, 

hábitos culturales, tendencias del uso del ocio y hábitos de lectura, etc. 

• Amplio mercado regional. Con unos ocho millones de habitantes, que representan en 

torno al 20 por cien de la población en España, es un mercado muy cercano, más 

accesible y controlado en cuanto al conocimiento del mismo.  

• Calidad del producto. La industria editorial andaluza ha ido incrementando la calidad 

en su sistema productivo, convirtiéndose éste en un aspecto diferenciador del 

producto. 

• El estar principalmente centrado tanto en temática como en ámbito de ventas en el 

mercado regional, las editoriales andaluzas conocen muy bien este mercado, lo que le 

ofrece una ventaja competitiva. 

 

DEBILIDADES: 

• Dependencia de equipos productivos del exterior. 

• Carencias en investigación para la mejora continua: apenas se realizan inversiones en 

I+D. 

• Atomización empresarial: la pequeña dimensión de las empresas dificulta el hecho de 

abordar ciertas necesidades de inversión por la escasa capacidad para realizar 

proyectos de innovación, calidad, formación de los recursos humanos… 

• Necesidades en la cualificación formativa de la mano de obra: se observa un menor 

nivel formativo de los trabajadores comparado con los países de la Unión Europea. 

• Escasa cultura empresarial. Este problema surge por el carácter familiar de muchas de 

las empresas y el hecho de que un gran número están dirigidas por empresarios que 

conocen muy bien su trabajo pero que les falta formación en gestión empresarial. 
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• Deficiencias en la función comercial. Carencia de comerciales capacitados con una 

visión estratégica del mercado particular que es el de la edición. 

• La complejidad de realizar una eficaz promoción y difusión del libro. La gran cantidad 

de novedades, autores y nuevos productos saturan el mercado. El cliente se guía por 

“el boca – oreja” y la estantería de números uno. Todo esto hace difícil la promoción 

de un producto concreto. 

• Relevo generacional sólido. Carencia de jóvenes expertos en el sector editorial que 

recojan el testigo de los actuales empresarios. 

 

AMENAZAS: 

• Presión de los avances tecnológicos. El continuo avance de la tecnología en este sector 

hace que las empresas se tengan que readaptar tanto a nivel de maquinaria como en 

formación sobre su manejo, con el consiguiente esfuerzo inversor que ello conlleva. 

• Cambios en el mercado. Dada la creciente utilización de las nuevas tecnologías de la 

información, cada vez se aprecia un mayor uso de productos electrónicos en 

detrimento del producto impreso, aunque todavía no está muy claro el efecto que esto 

puede suponer en el conjunto de la industria editorial. 

• Fragilidad financiera de las pymes. Su pequeña capacidad les impide optar a grandes 

proyectos y nuevas inversiones para mejorar su competitividad. 

• La piratería y la reprografía ilegal. Se ha convertido en un mal endémico. Se estima 

que las pérdidas en el sector están entre el 5 por cien y el 10 por cien sobre la 

facturación. 
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OPORTUNIDADES: 

• Desarrollo de actividades de I+D, no sólo de las orientadas a los procesos productivos 

sino también en lo relativo a la búsqueda de nuevos mercados. 

• Fomentar la formación. La formación permanente del personal de las empresas debe 

ser entendida como una actividad más, lo que llevará a una mejor adaptación al 

desarrollo tecnológico y a las exigencias del mercado. 

• Especialización y servicio personalizado al cliente. Con esta estrategia las empresas 

pueden desarrollar ventajas frente a sus competidores: atención personalizada, 

fomentar necesidades... 

• Fomento del asociacionismo. Las asociaciones pueden realizar una labor muy positiva 

en este sector a través de iniciativas como organización de foros profesionales, ferias, 

proyectos para la mejora tecnológica, de la formación y calidad..., y de esta forma los 

empresarios pueden tener un referente donde dirigirse y poder apoyarse. 

• Alianzas estratégicas entre empresas. Dada la pequeña dimensión de muchas, se 

plantea la posibilidad de alcanzar acuerdos con otras, especialmente con las que 

ofrecen servicios complementarios o con la subcontratación, para así poder acceder a 

nuevos mercados, compra de materias primas en conjunto para conseguir mejores 

precios, tener mejor acceso a nuevas tecnologías. 

• Hasta ahora, las nuevas tecnologías parecen complementar más que sustituir a la 

palabra escrita. Los países que aparecen como principales consumidores de imágenes 

son también los que se mantienen más apegados a la palabra escrita. 

• Además, el mercado de la edición de manuales se ha visto estimulada por el 

incremento de los nuevos productos electrónicos. 

• Los avances tecnológicos, especialmente en DTP (desktop publishing/ programas de 

autoedición), están facilitando la entrada al mercado de las publicaciones con una 

inversión reducida. Esto también favorece la pequeña dimensión de las empresas, 

aunque con una mano de obra más especializada. 

• El uso de Internet como herramienta de venta puede favorecer el aumento de la 

demanda como estrategia de marketing. 
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• Tendencia cada vez mayor a la concentración empresarial mediante fusiones y 

absorciones. 

• La mayor dimensión del mercado y la conexión entre los productos gráficos llevarán a 

la creación de grupos editoriales transnacionales con gran variedad de productos. 

• Establecer una empresa de distribución del libro andaluz, propiciada por los mismos 

editores, que permita mejorar la difusión de las obras tanto en España como en el 

extranjero y así hacer frente a la competencia de las distribuidoras que poseen los 

grandes grupos editoriales y que velan por la difusión de sus obras. 

 

5.2. ESTRATEGIAS A FUTURO RECOMENDADAS. 

• Adoptar un pensamiento global. A lo largo de los siglos, el libro ha pasado de ser 

un soporte de transmisión de la cultura entre círculos elitistas a convertirse en un 

soporte de educación y ocio de masas. Así, en un eje cultura-educación-ocio el sector 

editorial se presenta con amplias perspectivas, centrándose especialmente en el ocio 

cultural y educativo. El sector editorial compite con otros en una oferta lúdica y 

atractiva a los clientes. 

• Tener capacidad de Innovación. El editor del futuro debe ser distinto, no sólo a 

otros editores sino también a lo que ha venido siendo su propia empresa hasta ahora. 

La creación constante de nuevos valores, nuevas formas de trabajar, nuevos 

mercados, debe hacer cambiar su capacidad de introducir elementos y valores 

añadidos que le diferencien de otros, es decir, de otras propuestas de ocio, evitando 

caer en una competencia sólo centrada en precio o coste. Las nuevas tecnologías, 

aunque no deben ser una obsesión, son una parte importante de la innovación que 

facilitan el encuentro del editor los que buscan ofertas de ocio (es decir, el lector). 

Pero hay que recordar que innovar no es sólo tecnología. 

• Concebir conceptos y no libros. El sector editorial ha trabajado, de forma 

mayoritaria, la explotación de la obra sobre un soporte clásico, el libro, pero no tanto 

sobre el concepto global. El óptimo desarrollo de una oferta lúdica pasa por la 

materialización de la idea entorno a diferentes soportes, de este modo puede 

obtenerse una diversificación que resulta más beneficiosa y, a su vez, más creativa e 

innovadora. De este modo conseguimos adaptarnos a las nuevas tendencias que dicta 
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el mercado (cultura-educación-ocio). El libro no debe ser el fin, sino un medio principal 

pero complementario a otras posibilidades que puede ofrece un buen concepto. Por 

ejemplo, obras que se crean al principio en formato libro y que posteriormente se 

desarrollan en otros formatos, como vídeo, serie de televisión, merchandising o CD-

ROM, con variado soporte mediático. El camino hacia la nueva manera de entender el 

sector editorial pasa, necesariamente, por un nuevo enfoque que deje atrás la clásica 

visión del libro como producto finalista. 

• Establecer sinergias y alianzas. La andadura en solitario suele comportar pocos 

beneficios promocionales y mediáticos. Mayoritariamente, el sector editorial es 

excesivamente individualista, pero el camino es demasiado arduo y difícil como para 

realizarlo en solitario. Se han de buscar plataformas de apoyo, de colaboración. En un 

mercado tan agresivo y competitivo como el editorial, las sinergias resultan 

imprescindibles para poder competir con fuerza, y por ello no se deben escatimar 

esfuerzos en todas las vías de llegada al mercado (distribución, comercialización y 

promoción), así como la consecución de posibles alianzas que puedan reportar una 

mayor repercusión mediática. De este modo se podrá asegurar que la oferta lúdica 

estará en el lugar y entorno que le corresponde. 

• Tender a la multidisciplinariedad. La ampliación y desarrollo del sector han 

transformado al editor clásico. La aparición del management ha creado un serio 

conflicto en las editoriales. Los presupuestos, las pérdidas y/o beneficios, las nuevas 

inversiones, etc., son términos que en muchos casos el editor no controla. Por ello es 

necesario replantear funciones: una posible solución está en el editor global, el cuál 

responde a un perfil capaz de englobar la responsabilidad cualitativa del producto y, a 

su vez, los resultados empresariales (positivos/negativos). Otra solución, capaz de 

responder a las necesidades actuales, se encuentra en la cooperación entre un equipo 

editorial, también global, pues una efectiva distribución de tareas entre las distintas 

piezas que conforman el entramado editorial suele comportar un resultado final 

óptimo. Son dos posibles soluciones para un problema que amenaza la estructura 

interna del negocio editorial. 

• Orientarse al mercado. Es necesario que el editor conozca qué demanda el público 

al que pretende dirigirse, mediante Estudios de mercado (hábitos de compra y de 

lectura, perfil de compradores, panel de lectores…), y a su vez el seguimiento 

constante de la información diaria de su propia región y país, así como del resto de 
 45 



países (debido al constante proceso de globalización). Dicha disponibilidad de 

información global, sumada al conocimiento de su bolsa de lectores, facilita su 

respuesta sobre el mercado al que pretende dirigirse. 

• Fomentar la promoción creativa. Tradicionalmente, el sector editorial ha basado 

su acción promocional en las notas de prensa, los premios literarios, las presentaciones 

y la publicidad punto de venta. En un entorno de pensamiento global, de editor global, 

de sector editorial versus mercado de ocio, es necesario un esfuerzo creativo en 

introducir otras formas de comunicar el concepto, crear fórmulas promocionales 

innovadoras, ya sea con extensiones al propio producto o mediatizaciones del 

concepto por la vía de alianzas y sinergias (acciones con el canal o con medios de 

comunicación). 

• Creación de marca-concepto con marketing corporativo. Si se suma a la 

enorme competencia en el sector editorial la todavía mayor competencia en el 

mercado del ocio, se obtiene como resultado la ruidosa concurrencia de grandes 

cantidades de ofertas lúdicas alternativas. Posicionar la oferta del sector editorial con 

una fuerte imagen de marca de grupo o sello editorial es un factor clave. Cada sello 

editorial deberá buscar su hueco diferenciador en la mente de los consumidores de 

ocio, entorno a la cultura, los valores y la educación. 

• Implantación de cursos formativos multidisciplinares. Las diferentes 

actividades que se realizan en las empresas editoriales lo exigen. Además, deben 

involucrarse tanto los entes públicos como privados, ya que sin la cooperación de 

ambos la implantación de cursos bien estructurados, de calidad y accesibles sería casi 

imposible. Con esa estrategia se atiende lo recogido en la última de las debilidades 

señaladas (reforzar el relevo generacional con una preparación adecuada a las 

necesidades actuales) 

•  Focalización en el cliente: organizar la empresa en función de los segmentos de 

mercado a los que quiera acudir. 

• Paquetización de contenidos por temas, en multiformato, y multilengua, 

incorporando las nuevas tecnologías. 

• Comercialización y distribución multicanal eficaz. 

• Invertir en marca: global y de segmentos (de cliente y temático). 
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• Alcanzar un tamaño suficiente: el tamaño no es bueno por sí mismo, pero es 

necesaria una masa crítica si se quieren conseguir todos los factores anteriores de 

forma rentable. 

• Impulsar la Edición local: hay que responder a los gustos locales y editar autores 

locales; éste es un negocio cultural y tiene una gran sensibilidad pública. 

• Tener capacidad de acceder a recursos financieros. 

• Crear organizaciones eficientes: muchas empresas no están organizadas de forma 

acorde con su estrategia, y no son lo suficientemente eficientes para conseguir 

implantarla con éxito. Y los grandes grupos no consiguen las sinergias teóricas que los 

justificaron. 

• Controlar los costes: en el futuro los márgenes serán más estrechos (precios libres, 

presión del autor, etc.) y los modelos de negocio completamente nuevos. Será 

necesario reforzar el control de costes, para saber mejor (y de antemano) dónde se va 

a ganar y dónde se va a perder. 

• Mejorar la eficiencia de la red comercial:  

- Conociendo mejor a los clientes. 

- Conociendo mejor el impacto de los productos en los clientes. 

• Disminuir el riesgo de los nuevos lanzamientos: 

- Estimando mejor la demanda. 

- Conociendo el comportamiento de productos afines históricos. 

• Focalizar la red comercial hacia los productos más cercanos al consumidor 

final, vendiendo en la librería productos más afines a ésta y a su radio de influencia. 

• Realizar una planificación. Hay que estimar mejor la demanda y el camino más 

adecuado es conocer el impacto de los productos en los clientes. El editor necesita 

información del punto de venta, es necesaria una integración tecnológica del librero, el 

distribuidor y el editor. 

• Modernizar la producción. La producción bajo demanda es ya una necesidad 

comercial y logística que permitirá atender mucho mejor a los clientes. 

• Simplificar la comunicación editor, distribuidor y punto de venta. Los 

distribuidores deben unificar sus sistemas y procesos y evolucionar hacia un único 

interlocutor más integrado que facilite la relación con el punto de venta. 
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• Mejorar la comercialización. Es necesario conseguir una gestión más diferenciada y 

personalizada de los puntos de venta y en consecuencia de los clientes que acuden a 

ellos. La informatización de los puntos de venta permitirá simplificar el nexo de la 

demanda con distribuidor y editor, y optimizar la rotación. 

• Apostar por la aplicación de las nuevas tecnologías en las empresas, tanto en la 

producción como herramienta de marketing. 

• Introducir una mejora continua en las áreas de gestión de las empresas, 

haciendo hincapié en la planificación estratégica. 

• Apertura de nuevos mercados para favorecer una mayor expansión. 

• Incrementar el apoyo crediticio por parte de las administraciones públicas. 

La sensibilidad hacia la cultura por parte de la Administración, ha favorecido la 

aplicación de políticas pasivas de apoyo a las empresas editoriales a través de 

subvenciones. Este modelo debería cambiar hacia políticas activas tales como el apoyo 

crediticio para favorecer la inversión. 

• Fomentar medidas encaminadas a reforzar la lectura, y en este sentido el Pacto 

Andaluz por el Libro ha servido de impulso en esa dirección. Habría que continuar con 

los informes sobre hábitos de lectura y compra de libros para analizar el impacto que 

las medidas practicadas por las Administraciones Públicas tienen sobre el sector. 
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CAPÍTULO 6. LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS EN ESPAÑA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

Las distribuidoras de libros son empresas de servicios comerciales que sirven de enlace 

entre editores y libreros, para situar y reponer la cantidad de libros adecuada, en el punto 

de venta preciso, lo cual facilita de forma destacada la difusión del libro como producto 

cultural de importancia básica. 

Existen en España en torno a 140 empresas distribuidoras de libros, de las cuales el 

50,4% factura hasta 3 millones de euros, 37,2% entre 3 y 18 millones de euros y un 

12,4% más de 18 millones de euros. 

Caracterización de las empresas distribuidoras de libros 

% verticales 1999 2000 2001 2002 2003 Variación 
03-02 

Hasta 0,6 millones de € 11,4 11,6 15,5 19,7 17,1 
De 0,6 a 3 millones de € 44,8 39,8 37,8 33,3 33,3 0,0 
De 3 a 6 millones de € 17,5 19,6 19,3 22,0 21,7 -0,3 
De 6 a 18 millones de € 18,3 17,4 15,6 13,6 15,5 1,9 
Más de 18 millones de € 8,0 11,6 11,8 11,4 12,4 1,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

-2,6 

 

La mitad de las distribuidoras de libros (el 50,4%) tiene un ámbito de actuación estatal, 

más de la mitad de ellas lo hace subcontratando parte de dicha distribución (el 27,5%). 

Operan en el ámbito regional un 47,2% de las empresas y un 2,4% en el provincial. 

Ámbito de la distribución. Libros 

% verticales 1999 2000 2001 2002 2003 

ESTATAL 60,3 58,9 52,6 50,0 50,4 

Con medios propios 23,7 25,4 22,2 18,2 20,5 
Subcontratando todo 7,7 4,6 5,9 2,3 2,4 
Subcontratando parte 28,9 28,9 24,4 29,5 27,5 

REGIONAL  34,9 35,5 41.5 45,3 47,2 
PROVINCIAL 4,8 5,6 5,9 4,7 2,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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NUCLEOS DE POBLACIÓN ATENDIDOS  

El número medio de núcleos de población atendidos por las distribuidoras de libros es de 

318; esta media es poco indicativa dada la desviación tan elevada que presenta y por eso 

es más informativo ver la distribución por intervalos según los núcleos de población 

atendidos. Un 47,0% no supera en su distribución los 100 núcleos de población (hasta 

100), un 46,2% se sitúan en el tramo de 101 a 1.000 y sólo un 6,8% supera los 1.000. 

Núcleos de población atendidos 

% verticales 

INTERVALOS (nº de núcleos) 
1999 2000 2001 2002 2003 

Hasta 100 41,2 42,2 47,4 46,5 47,0 
De 101 a 200 17,8 17,6 10,4 16,5 15,4 
De 201 a 500 21,1 18,5 17,8 13,4 17,1 
De 501 a 1.000 14,0 9,7 11,8 14,2 13,7 
Más de 1.000 5,9 12,0 12,6 9,4 6,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Media 277 347 320 328 318 

La evolución de los núcleos de población atendidos en el quinquenio que estamos 

analizando, se muestra en el siguiente tabla: 

Núcleos de población atendidos 

 Núcleos de población % incremento respecto a 1999 % incremento respecto a 
año anterior 

1999 277  -10,6 

2000 347 25,3 25,3 

2001 320 15,5 -7,8 

2002 348 25,6 8,8 

2003 318 14,8 -8,6 

Media 322   

La tabla siguiente permite una mejor lectura de la información anterior al discriminar los 

resultados por tramos de facturación. 

Núcleos de población atendidos según tamaño de empresa 

% verticales 
TRAMO (Nº de núcleos) 

Total  Grande Mediana Pequeña 

Hasta 100 47,0 13,3 31,9 67,9 
De 100 a 500 32,5 33,3 44,7 23,2 
Más de 500 20,5 53,3 23,4 8,9 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
Media de núcleos 318 875 346 148 
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Más de la mitad de las empresas grandes superan los 500 núcleos de población atendidos, 

en el lado opuesto se encuentran las empresas que según su tramo de facturación se 

consideran pequeñas de las cuales un 67,9% no atienden a más de 100 núcleos. 

PUNTOS DE VENTA ATENDIDOS 

La media de puntos de venta o clientes que habitualmente atienden las distribuidoras de 

libros se sitúa en 2.813. Se observa un mayor porcentaje de empresas que llegan a más 

de 1.000 puntos de venta con respecto al año anterior y, en contrapartida, una 

disminución de las distribuidoras que trabajan hasta 500 puntos de venta.  

Puntos de venta 

% verticales 

TRAMO (Nº de puntos de venta) 
1999 2000 2001 2002 2003 

Hasta 500 44,1 45,2 41,5 53,0 44,4 
De 500 a 1.000 15,0 14,3 16,9 19,0 19,7 
De 1.000 a 2.000 20,0 19,3 13,6 7,6 9,8 
Más de 2.000 20,9 21,2 28,0 20,4 26,1 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Media  1.936 2.614 2.730 2.266 2.813 

La evolución en los últimos cinco años del número de puntos de venta atendidos, muestra 

que a pesar de las oscilaciones interanuales, los valores continúan en torno al valor medio 

de 2.500. Si referimos esta cifra a la media de núcleos de población, que es de 322, se 

obtendría que el ratio medio de puntos de venta que corresponde a cada núcleo de 

población es de aproximadamente 8, un punto por encima del obtenido en 2002. 

Puntos de venta 

  Puntos de venta % incremento 
 respecto a 1999 

% incremento 
respecto al año 

anterior 

1999 1.936 - -9,4 

2000 2.614 35,0 35,0 

2001 2.730 41,0 4,4 

2002 2.266 17,0 -17,0 

2003 2.813 45,3 24,1 

Media 2.472 27,7 14,3 

Atendiendo a los tramos de facturación, más de la mitad de las empresas pequeñas (el 

55,6%)  no superan los 500 puntos de venta, mientras que un 60,0% de las de mayor 

cifra de facturación supera los 2.000 puntos de venta. Cabe observar que la media que 
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resulta para estas (9.225) incluye no sólo librerías e hipermercados sino también quioscos, 

papelerías y otros establecimientos minoristas donde se comercializan libros.  

Puntos de venta según tamaño 

% verticales 
TRAMO (Nº de puntos de venta) 

Total Grande Mediana Pequeña 

Hasta 500 44,4 0,0 46,2 55,6 
501 a 2.000 29,6 40,0 30,8 25,9 
Más de 2.000 26,0 60,0 23,0 18,5 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
Media de puntos de venta 2.813 9.225 2.890 1.031 

 

PERFIL HUMANO 

En el año 2003 el empleo total de las empresas dedicadas a la distribución de libros ha 

disminuido respecto al 2002 situándose en 4.103 personas, obteniéndose una media por 

empresa de 32 trabajadores, el dato más bajo de los cinco años analizados. 

 El empleo fijo supone el 79,2% del total y el empleo eventual el 17,6%. Los chóferes 

autónomos representan el 1,5% y los comerciales a comisión el 1,7%. 

Teniendo en cuenta los últimos cinco años, la composición básica del empleo en las 

empresas dedicadas la distribución de libros quedaría como sigue: 

El empleo fijo se sitúa en torno al 80% del empleo total. 

El empleo eventual supone aproximadamente el 16%. 

Los comerciales a comisión representan el 3%. 

Los chóferes autónomos el 1%. 

 

Perfil humano 

% verticales 1999 2000 2001 2002 2003 

Personal Fijo 80,8 79,7 79,5 80,9 79,2 
Personal Eventual 13,8 15,3 14,9 15,6 17,6 
Chóferes Autónomos 1,1 1,2 1,7 1,2 1,5 
Comerciales a Comisión 4,3 3,8 3,9 2,4 1,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Empleo Generado 5.387 5.431 5.161 4.814 4.103 
Media Empleados 41 40 38 36 32 
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INDICE DE ACTIVIDAD: LIBROS, EJEMPLARES MOVIDOS, PEDIDOS 
DESPACHADOS Y TONELADAS MOVIDAS AL AÑO 

En el año 2003 se han movido 271 millones de ejemplares de libros, un 7,7% más que en 

el ejercicio anterior. 

El número de ejemplares servidos aumentó respecto del año 2002 (4,1%), al igual que las 

devoluciones (21,0%).  

El número de pedidos despachados es un 8,0% menor que en 2002.  

El ratio de ejemplares /pedido como consecuencia de lo anterior pasa de 21 en el 2002 a 

24 en el 2003.    

Los libros movidos pesan 188.548 toneladas, que nos da un peso medio por ejemplar de 

695 gramos. 

Según lo anotado se obtiene un número de ejemplares vendidos (libros servidos menos 

devueltos) en el año 2003 de aproximadamente 142 millones, una cifra algo inferior a la 

del año 2002.   

Si relacionamos los 271 millones de ejemplares movidos con los 142 millones vendidos 

tendríamos que para vender un ejemplar ha sido necesario mover 1,9 ejemplares (1,7 en 

el 2002).  

En la siguiente tabla se ofrecen datos sobre el número total de ejemplares movidos al año 

según cifra de facturación, el ratio entre ejemplares devueltos y servidos, pedidos 

despachados, ratio de ejemplares por pedido, toneladas de libros movidas y peso medio 

de los libros. 

Ejemplares movidos, pedidos despachados y toneladas movidas al año 
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Nº de ejemplares movidos al año 
(miles) 

Ratio 
devueltos/ 
servidos 

Nº de pedidos 
despachados 
al año (miles) 

Ratio 
ejemplares 

/pedido 

Toneladas libros 
movidas 
(servidas 

+devueltas) 

Peso medio 
del libro 
(gramos) 

Según cifra de 
negocios 

Servidos Devueltos Total           

Más de 18 mill. 
€ 151.725 50.229 201.954 33 6.460 31 130.949 648 
De 6 a 18 mill. 
€ 41.882 10.994 52.876 26 1.617 33 35.758 676 

Hasta 6 mill. € 12.857 3.525 16.382 27 632 26 21.840 1.333 

Total 2003 206.464 64.748 271.212 31 8.709 24 188.548 695 

Total 2002 198.285 53.508 251.793 27 9.463 21 172.800 686 

Variación 03/02 8.179 11.240 19.419   -754   15.748   

 (%) 4,1 21,0 7,7   -8,0   9,1  



En la siguiente tabla se observa la evolución experimentada durante los últimos cinco años  

Evolución ejemplares movidos, pedidos despachados y toneladas movidas 

Nº de ejemplares 
movidos al año (miles) 

Ratio 
devueltos/ 
servidos 

Nº de pedidos 
despachados al 

año (miles) 

Ratio 
ejemplares  

pedido 

Ton. libros 
movidas 

(servidas + 
devueltas) 

Peso 
medio del 

libro 
(gramos) 

Según cifra 
de negocios 

Servidos Devueltos Total           
TOTAL 1999 216.286 55.430 271.716 25,6 11.939 18 185.292 682 

TOTAL 2000 205.749 55.159 260.908 26,8 10.637 19 181.783 697 

TOTAL 2001 207.184 58.327 265.511 28,2 10.020 21 188.049 708 

TOTAL 2002 198.285 53.508 251.793 27,0 9.463 21 172.800 686 

TOTAL 2003 206.464 64.748 271.212 31,4 8.709 24 188.548 695 

 

CIFRA DE FACTURACIÓN  

La cifra de facturación es el núcleo de esta investigación y contempla las ventas realizadas 

por las distribuidoras de libros en el mercado interior. Se elabora a partir de los datos de 

facturación cumplimentados por los distribuidores en el cuestionario de la investigación.  

Los principales datos obtenidos han sido: 

La facturación de las empresas distribuidoras de libros alcanzó en 2003 la cifra de 

1.231,05 millones de euros. Esta cifra es un 8,0% inferior a la del año 2002.  

La facturación total por libros asciende a 1.404,69 millones de euros, los 1.197,80 millones 

obtenidos de las distribuidoras de libros, más los 206,89 facturados por las empresas 

distribuidoras de Publicaciones Periódicas  

Cifra de facturación 1999-2003 (millones de euros) 

 1999 2000 2001 2002 2003 Variación 
2003/2002 

Total  1.179,79 1.320,33 1.353,43 1.338,62 1.231,05 -8,04 
Libros 1.153,34 1.277,40 1.307,97 1.302,51 1.197,80 -8,04 
Publicaciones Periódicas 8,96 10,17 10,65 16,98 15,19 -10,54 
Atípicos 17,5 32,76 34,81 19,13 18,06 -5,59 
% variación interanual -2,10% 11,91% 2,51% -1,09% -8,04  
Cifra media de facturación 8,96 9,92 10,02 10,14 9,54  

La facturación muestra una tendencia decreciente a partir del año 2001, la cual se acusa 

particularmente en el último año cuando cae en torno al 8%.  
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Cifra de facturación por libros (1999-2003). Tasa de variación interanual  
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Los libros participan con un 97,3% de la facturación total en el último año, existiendo 

pocas diferencias en el último quinquenio. La participación de libros se reparte en 

proporciones bastante similares entre libros de texto y de otras materias.  

Cifra de facturación 1999-2003 (% verticales)  

 1999 2000 2001 2002 2003 Diferencia* 
2003-2002 

Total (% verticales) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

Libros de texto 47,1 
Libros de otras materias 

97,7 96,7 96,6 97,3 
50,2 

0,0 

Publicaciones Periódicas 0,8 0,8 0,8 1,3 1,2 -0,1 
Atípicos 1,5 2,5 2,6 1,4 1,5 0,1 

 

Facturación distribuidoras de libros según tipo de producto 

 
Periódicos

0,3% Atípicos; 
1,6%

Revistas; 
1,7%

Libros de 
texto (no 

universitario)
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materias)
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En términos corrientes la facturación ha crecido un 4,3% respecto a 1999, pero en euros 

constantes se ha producido una disminución del 8,1%. La caída ha tenido lugar en los 

últimos dos años.  

Cifra de facturación por libros (1999-2003). Tasa de variación respecto a 1999  
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Un pequeño numero de empresas (el 12,4%) tienen el 65,4% de la cuota de mercado y, 

en el extremo opuesto, algo más de la mitad de las empresas apenas suponen el 7,3% de 

la facturación total. Entre ambas se encuentra un 37,2% de las empresas  que tiene un 

27,3% de cuota de mercado. 

Número de empresas y cuota de mercado según tamaño. 

 65,4%

27,3%

7,3%

50,4%

37,2%

12,4%

Grande Mediana Pequeña

Cuota de mercado Nº de empresas

 

 

 

 

 

 

 

 56 



Prácticamente toda la facturación de las empresas distribuidoras de libros tiene  su origen 

en la venta de libros. 

 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

En cuanto a la distribución de la venta por canales, el canal minorista principal es el de las 

librerías, a través del cual se canaliza el 54,2% de la facturación.  

Desglose de la facturación por canales (en millones de euros) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2003-
2002 

A quioscos                          
21,27 21,13 35,19 22,88 16,43 -6,44 

A librerías                         678,80 797,48 791,76 721,58 665,59 -56,00 
A cadenas de librerías 239,86 260,11 247,68 271,63 209,73 -61,90 
A hipermercados               

61,44 76,58 90,68 113,53 95,38 -18,14 
A empresas e instituciones         23,67 51,50 54,14 51,50 60,10 8,60 
A bibliotecas      25,96 7,92 13,53 10,58 28,78 18,20 
A otros canales                     

128,79 105,62 120,46 146,93 155,04 8,11 
TOTAL 

1.179,79 1.320,33 1.353,43 1.338,62 1.231,05 -107,57 

Evolución facturación según canales de comercialización 

 1999  
% 

2000 
% 

2001 
% 

2002 
% 

2003 
% 

Diferencia 
03-02 

A quioscos                          1,8 1,6 2,6 1,7 1,3 -0,4 
A librerías                         57,6 60,4 58,5 53,9 54,2 0,3 
A cadena de librerías 20,3 19,7 18,3 20,3 17,0 -3,3 
A hipermercados               5,2 5,8 6,7 8,5 7,7 -0,8 
A empresas e instituciones          2,0 3,9 4,0 3,8 4,9 1,1 
A bibliotecas            2,2 0,6 1,0 0,8 2,3 1,5 
A otros canales                     10,9 8,0 8,9 11,0 12,6 1,6 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

El conjunto de Librerías = “librerías” + “cadenas de librerías” supone un 71,1% de las 

ventas (3 puntos porcentuales menos que el año anterior.  

En el apartado de “Otros canales”  los más representado son Internet con un 2,3% y 

Correo con un 1,7%.   
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Facturación por canales 
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ANÁLISIS DAFO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS 

La justificación de este análisis realizado por FANDE es la de analizar los retos y desafíos a 

los que se enfrenta la distribución de ediciones en los próximos años y valorar cuales son 

sus puntos débiles y fuertes para adaptarse a los cambios y nuevas realidades 

empresariales que puedan presentarse. 

DEBILIDADES 

Costes logísticos 

Devoluciones crecientes: Por efecto de la desproporción existente entre el número de 

libros movidos y de libros vendidos se produce esta situación que provoca un alza 

continuada de los costes logísticos.  

Etiquetado de libros: El etiquetado que sobre los libros se efectúa en las librerías supone 

el que tras la devolución de esos libros al distribuidor este deba llevar a cabo una 

manipulación adicional de los mismos para "limpiarlos" de etiquetas lo que aumenta aun 

más los ya de por sí altos costes generados por el elevado volumen de devoluciones.  

Relación con proveedores 

Bajo grado de confianza de los editores: Esta circunstancia se materializa muchas veces 

en la escasez de información que el editor suministra al distribuidor y en la baja valoración 

que concede a la valiosa información que el distribuidor dispone con respecto a la 

evolución de ventas y de hábitos de consumo de los diversos tipos y fondos de libros. 

Bajos márgenes comerciales: Provocados por la presión que supone encontrarse en una 

situación intermedia en la cadena de comercialización del libro. 

Contratos inestables o inexistentes: Se trata de uno de los grandes problemas a los que se 

enfrenta, ya de forma tradicional el sector de la comercialización de libros en su conjunto. 

Este bajo grado de utilización de contratos escritos genera situaciones de inseguridad y 

poca claridad en las relaciones comerciales que se establecen entre los distintos agentes 

implicados (editores, distribuidores y libreros). 

Dependencia e inseguridad: Provocada por las diversas cuestiones antes aludidas tales 

como el escaso grado de confianza depositado por los editores en el distribuidor, la escasa 

valoración de la actividad del distribuidor, la inseguridad contractual... 
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Relación con puntos de venta 

Profesionalidad de la librería: Se trata de un aspecto básico, ya que la existencia de una 

red librera moderna, profesionalizada y con capacidad de adaptación a los cambios que se 

plantean (empresariales, tecnológicos, económicos y culturales) redunda de forma positiva 

en una mejor y más cualificada estructura distribuidora. 

Inexistencia de contratos: Como se mencionaba con anterioridad la situación de 

inexistencia de contratos genera inseguridad y poca claridad en la relación comercial que 

se establece entre librero y distribuidor. 

Estructura empresarial 

Atomización del sector y minifundismo empresarial: Aunque la tendencia hacia la 

integración y la fusión es cada vez más importante, existe todavía un número 

desproporcionado de pequeñas empresas distribuidoras de libros, lo que redunda en 

reducidos rendimientos para la actividad de cada distribuidor. 

Insuficiente masa crítica: En relación con el aspecto anterior, el número excesivo de 

distribuidoras y su pequeño tamaño genera situaciones en las que muchas de estas 

empresas deben funcionar con unos volúmenes de ventas y una masa crítica tan baja que 

hace prácticamente inviable su actividad. 

Escasa visión estratégica de futuro: Uno de los problemas del sector es la falta de visión 

estratégica sobre el futuro más próximo. Es básico contar con la capacidad de anticipar los 

cambios y adaptarse a las nuevas realidades que plantea el mercado. 

FORTALEZAS 

Sólida estructura logística y comercial 

El distribuidor de carácter independiente es un elemento imprescindible para el 

funcionamiento y desarrollo de la librería de fondo. 

Actuación rápida sobre el mercado: El distribuidor conoce de forma directa el mercado 

potencial para los libros que distribuye y dispone de una información muy valiosa sobre 

que y cuantos libros se venden. Un editor solo cuenta con la información de ventas sobre 

los libros de su propio fondo, un librero sobre los libros de varias editoriales pero 

únicamente de aquellos que vende en su propia librería. Por su parte el distribuidor 
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dispone de información sobre las ventas de libros de múltiples editoriales y en un conjunto 

de librerías. 

Trato personalizado con el cliente: El distribuidor conoce personalmente cuales son los 

problemas y las necesidades de cada uno de los clientes con los que trabaja, ya que su 

relación con ellos es prácticamente diaria  

Acceso a puntos de mercado no rentables para el editor: El distribuidor garantiza el que 

todos los libros del editor lleguen a todos los puntos de mercado. Esta circunstancia le 

convierte en un importante agente de difusión cultural ya que permite el abastecimiento 

de libros para aquellas librerías situadas en pequeñas poblaciones que el editor con su 

propia estructura logística nunca cubriría al no ser rentables. 

Acceso centralizado y más cómodo al producto para las librerías: El distribuidor brinda la 

oportunidad a la librería de contar con miles de títulos diferentes de diversas editoriales. 

Asimismo, permite consolidar los pedidos maximizando el descuento y minimizando los 

traslados y el transporte. 

Rápidas reposiciones: Los distribuidores procesan los pedidos inmediatamente, y se 

convierten en un "segundo almacén" para el librero que de esta forma cuenta con un 

servicio que le permite acceder de forma rápida a los pedidos de sus clientes sin necesidad 

de disponer de un gran número de títulos en stock.  

Diversidad de fondos editoriales ofertados: El distribuidor permite a la librería acceder a 

través de un único contacto a un volumen muy importante de fondos y títulos, para los 

cuales si tuviera que contactar directamente con cada una de las editoriales le supondría 

unos elevados costes en tiempo y dinero. 

Buenos sistemas de información 

Disposición de información valiosa: El contacto diario con el cliente y la variedad de fondos 

que distribuye permite al distribuidor contar con una información muy completa y ajustada 

sobre que, como y cuantos libros se venden en cada zona, lo que le convierte en un 

depositario de datos básicos para el editor de cara a definir las estrategias comerciales y 

los programas editoriales de cada periodo. 

Conocimiento de hábitos de consumo: La información disponible por el distribuidor y su 

conocimiento sobre los libros que se venden en cada zona (áreas de venta, tipos de libros, 
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materias, formas de compra...) le convierten en un observador privilegiado en la evolución 

de los hábitos de compra y consumo de libros. 

Tecnologías e innovación 

Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos: El sector distribuidor, debido a su 

posición como eslabón intermedio en la cadena de comercialización del libro, se ve 

obligado a disponer para el normal desarrollo de su actividad de avanzados sistemas 

informáticos y tecnologías evolucionadas en los aspectos logístico y comercial, lo que le 

convierten en un sector muy flexible y con gran capacidad de adaptación e incorporación 

de cualquier cambio tecnológico. 

Innovación en sistemas de venta: Asimismo, el sector distribuidor, gracias a su capacidad 

de adaptación a las nuevas tecnologías, incorpora avances progresivos en el campo de la 

promoción y ventas. 

AMENAZAS 

Es muy probable que en los próximos 2/3 años se viva una reducción en el número de 

distribuidores de libros provocada por la propia dinámica empresarial del sector que 

promueve unidades de negocio mas grandes y con mayor masa crítica, ante una 

estructura actual caracterizada por la atomización y la dispersidad de microempresas. A 

este respecto será deseable que ese proceso de reducción en el número de distribuidores 

se realice a través de las formas menos traumáticas posibles (fusiones, integraciones, 

acuerdos de colaboración...) para las empresas implicadas. 

Concentración editorial 

Editores crean su propia red de distribución: Los procesos de integración vertical que en la 

actualidad se observan en el mercado del libro, se manifiestan en el ámbito de la 

distribución con la creación por parte de los editores de estructuras de distribución 

propias. 

Reducción de márgenes comerciales: Provocada por la presión a la que se verá sometida 

el distribuidor al enfrentarse a grupos editoriales cada vez más grandes, así como a 

cadenas de librerías y estructuras minoristas de mayor tamaño y representatividad. 

Incrementos de costes 
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Devoluciones crecientes: La sobreproducción y la multiplicación de títulos editados parece 

una tendencia que se mantendrá en el futuro lo que significa que el ya endémico 

problema de las devoluciones seguirá afectando al sector. 

Riesgo descompensado en inversiones: La inseguridad en contratos, el escaso grado de 

confianza de editores, las crecientes devoluciones y los escasos márgenes, provocan el 

que cualquier inversión que realizan las empresas de distribución lleve implícito un 

importante componente de riesgo. 

Impacto tecnológico 

La posibilidad de un incremento considerable en las necesidades de incorporación de 

nuevas tecnologías por parte de las empresas de distribución, unido a los costes de la 

tecnología, pueden suponer un problema futuro. 

Nuevo escenario empresarial 

Cambio en los hábitos de compra: Se observa de forma explícita una modificación en los 

hábitos de compra de los consumidores que cada vez requieren mayor calidad y capacidad 

de servir a sus demandas, lo que implica una necesaria respuesta por parte del sector 

distribuidor (tanto mayorista como minorista). 

Globalización de mercados: Los procesos de integración y creación de grandes bloques 

económicos, unido al espectacular desarrollo de las tecnologías y los transportes nos 

sitúan en un contexto de “mercado mundial” al que será necesario adaptarse. 

Integración vertical: Es un hecho, el que los grandes grupos económicos tiendan a la 

integración de todas las funciones empresariales (producción, distribución y venta) como 

forma de lograr mayores economías de escala y reducir costes. El sector del libro no es 

ajeno a esta circunstancia. 

OPORTUNIDADES  

Acuerdos y concentración 

Creación de unidades empresariales mayores: Mediante acuerdos con otras empresas 

distribuidoras de tal forma que se consigan masas críticas suficientes para competir en 

una economía cada vez más abierta y global. 
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El tipo de empresa distribuidora de carácter independiente que debe resultar de este 

proceso de concentración y colaboración debería ser el de una empresa más fuerte y con 

mayores expectativas de afrontar retos globales como: 

a. Suponer un soporte básico para los editores de tamaño mediano y pequeño. 

b. Complementar la actividad que realizan las estructuras comerciales de los grandes 

grupos editoriales en aquellas áreas o segmentos de mercado a los que no 

acceden. 

c. Necesidad de estrecha colaboración entre los diferentes distribuidores 

independientes que compartan una filosofía empresarial y estructura común, con el 

fin de constituir una red de carácter estatal. 

d. Constituir un soporte básico para la librería de fondo fomentando su desarrollo y 

mejora continua mediante la prestación de servicios de valor añadido para la 

misma. En este sentido se destaca la labor realizada por los distribuidores de libros 

de texto como soporte de las librerías que se suministran de este tipo de libros y 

material complementario. 

e. En este sentido, la librería de fondo debería reconocer como fundamental el valor 

añadido que le presta el distribuidor independiente mediante la aportación de 

información continua, apuesta por las nuevas tecnologías, ser un almacén 

regulador para la librería y el gran grupo editorial, etc.    

f. Posibilitar la colaboración vertical con este tipo de librerías de fondo que permitan 

su “fidelización” como clientes de las distribuidoras independientes.   

Acuerdos intersectoriales en materia logística: Se demuestran como necesarios aquellos 

acuerdos entre editores, distribuidores y libreros que permitan reducir los costes 

generados por el importante volumen de devoluciones y por la “segunda” manipulación de 

libros (eliminar etiquetaje en devoluciones). 

Tecnologías 

Un aspecto destacado para fomentar la colaboración entre editor, distribuidor y librero es 

la necesidad de disponer de un flujo de información completa y aprovechable entre los 

tres eslabones que componer la cadena de suministro del libro.  
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En este sentido, se destaca el apoyo decidido a iniciativas como el sistema SINLI que 

promueve la transmisión de información a través de documentos normalizados entre toda 

la cadena del libro, permitiendo disponer, de forma rápida y fácil, de información que 

ayude a simplificar procesos y tomar decisiones basadas en datos contrastados. Se 

destaca, la necesidad de una terminología común en la información enviada y que esta 

incluya todos los datos y necesidades para la cadena comercial (fichas del libro, 

precatálogos de novedades, portadas, imágenes, textos...) 

Comercio electrónico: Una de las grandes oportunidades futuras para el sector distribución 

estará en su adaptación a los requerimientos que supondrá el desarrollo del comercio 

electrónico. Esta forma de comercio, se sustenta en una estructura logística y de 

distribución que debe responder de forma adecuada a la velocidad de entrega y prestación 

de servicio que demanda el consumidor final. 

Las grandes empresas de comercio electrónico (Amazón, E-bay...) se apoyan en 

estructuras de distribución muy sofisticadas como “piedra angular” de su negocio. 

Aplicación de nuevas tecnologías: Las nuevas tecnologías unidas a la información de 

primera mano que el distribuidor dispone sobre los hábitos de compra de cada zona le 

convierten en un potencial beneficiario de este nuevo panorama empresarial. 

Proyectos como “la edición según demanda”, en los cuales distribuidores de otros países 

ya están llegando a acuerdos con impresores para ofertar libros a las librerías bajo pedido 

o a consumidor final vía INTERNET, son un claro ejemplo de esta tendencia. 

Diversificación 

Nuevos productos: Una de las oportunidades futuras para el sector distribuidor consistirá 

en la posible diversificación de su actividad hacia otros productos complementarios dentro 

del ámbito cultural y de ocio (vídeos, CD, regalos, papelería, software...) 

Nuevos canales: El impacto de las nuevas tecnologías (comercio electrónico, edición a la 

carta) unido a los nuevos hábitos de consumo y compra delimitan un nuevo panorama 

para el comercio minorista que será necesario seguir con interés. 

Las grandes cadenas de librerías generalistas y la librería especializada y con alto grado de 

profesionalidad parecen los modelos que se establecerán como fruto de este nuevo 

panorama. 
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Estructura comercial 

Servicios de promoción y venta: El distribuidor cuenta con la posibilidad de ampliar los 

servicios que oferta al editor, no centrándose únicamente en los aspectos logísticos y de 

transporte, sino también cubriendo aspectos relacionados con el marketing, la promoción 

y las ventas, ya que dispone de una información completa sobre que, como, cuanto y 

cuando se adquieren libros por parte del consumidor en cada zona. 

Personalización de clientes: El contacto diario con las múltiples librerías a las que sirve el 

distribuidor le permite contar con una información que puede servir para catalogar a cada 

cliente en función del tipo y cantidad de ventas que realiza, así como según su estructura 

y profesionalidad. 

Esta personalización debe transmitirse a cuestiones como variación de descuentos y mejor 

trato para aquellas librerías más innovadoras y con mejor servicio. 

Mercado exterior 

El acceso a nuevos mercados es algo factible en la actualidad gracias a la evolución 

tecnológica y logística unido a la apertura comercial. 

Es necesario pensar que el mercado para cada empresa ya no se limita al local o 

doméstico, más bien se trata de un mercado global y abierto, circunstancia que implica 

riesgos, pero también magníficas oportunidades para aquellas empresas que sepan 

aprovechar esta situación. 
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