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1. Presentación 
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• Desde hace unas décadas, el sistema de venta de libros en España se 
encuentra en un proceso de profundas transformaciones. Por un lado, se 
han desarrollado los canales de venta directa de libros como, por ejemplo, la 
comercialización de libros por correo, puerta a puerta, mediante clubes, etc. Por 
otro lado, se han producido importantes cambios en el ámbito de la venta de 
libros a través de establecimiento comercial, no sólo por la aparición de los 
grandes almacenes y de las grandes superficies, sino también por la creciente 
diversificación y multiplicación de los puntos de venta al detalle de libros en el 
territorio (por ejemplo, a través de los quioscos o de pequeñas tiendas que 
ofrecen libros junto con otros productos / servicios, etc.). 

 
A este escenario de cambio hay que añadir los retos existentes de cara al 
futuro y, sobretodo, las nuevas oportunidades de comercialización de libros que 
emergen con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, que ya están alterando el actual panorama del sector. 
Concretamente hay que hacer referencia a Internet como medio de comunicación 
directa entre vendedor y comprador, y a los nuevos sistemas de print on demand 
que pueden modificar los circuitos de edición y distribución de ciertos libros. 

 
• Paralelamente, los cambios en este sector hay que considerarlos en el 

marco de las transformaciones que, estos últimos años, también tienen 
lugar en el sector del comercio en general, con una renovación significativa de 
sus estructuras y empresas. Actualmente, hay canales o formas de 
comercialización con unas claras perspectivas de crecimiento (grandes centros 
comerciales, cadenas franquiciadas, sistemas de venta a distancia, etc.). En 
consecuencia, el sector del comercio en su conjunto debe adecuar 
constantemente su actividad a las nuevas necesidades y estilos de vida de 
los consumidores que, con el paso del tiempo, modifican sus hábitos de 
compra. 
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• Ante esta situación, la CEGAL - Confederación Española de Gremios y 
Asociaciones de Libreros se ha planeado la necesidad de mejorar el 
conocimiento del sector de las librerías en España y, por ello, ha promovido la 
realización de un análisis detallado sobre el mismo. Así pues, y con el patrocinio 
del Ministerio de Educación y Cultura, se ha elaborado el presente Mapa de 
Librerías de España. 
 
En concreto, el objeto principal del estudio consiste en la realización de una 
encuesta a las librerías de España con la finalidad de analizar, de forma 
detallada, las características y la actividad de estos establecimientos. 
 

• La realización de este trabajo por parte del equipo de BCF Consultors ha sido 
posible en gran medida gracias a la colaboración de un gran número de 
personas, empresas y asociaciones empresariales. En primer lugar, debe 
destacarse la participación del conjunto de libreros que han contestado el 
cuestionario, fuente de información básica para la elaboración del estudio y, muy 
especialmente, de aquellos con los que se ha mantenido una entrevista en 
profundidad. Igualmente, hay que agradecer la aportación de información -tanto 
cuantitativa como cualitativa- por parte de responsables de empresas de la 
edición y la distribución de libros. También han colaborado en este sentido 
personas representantes de importantes asociaciones empresariales y 
profesionales del sector: de la Federación de Gremios Editores de España, la 
Asociación de Editores de Libros de Enseñanza, la Federación de 
Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Editores (FANDE), y distintos 
Gremios Provinciales de Libreros, cadenas y asociaciones de librerías del 
país. La disposición claramente favorable a participar en el proyecto refleja el 
interés del conjunto del sector del libro por un mejor conocimiento del 
sector de las librerías en España. 
 



BCF Consultors      4 

Finalmente, debe destacarse la estrecha colaboración recibida en todo 
momento por parte de la CEGAL, tanto por la información y conocimientos 
suministrados, como por el soporte proporcionado durante el desarrollo del 
trabajo de campo. 
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2. Introducción 
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2.1. Objetivo 

 

 
 

• La realización del Mapa de Librerías de España tiene por objetivo recopilar y 
elaborar la información básica del sector para proceder a un análisis 
detallado de la situación, características y estructura de las librerías en 
España. 

 
En relación con el resto del sector del libro, el sector de las librerías se ha 
caracterizado tradicionalmente por la ausencia de información 
sistemáticamente elaborada, hecho que ha dificultado la posibilidad de un 
conocimiento riguroso y exhaustivo del sector. 1 Consecuentemente, la 
principal finalidad del presente trabajo consiste en proporcionar la información 
necesaria y suficiente que posibilite un diagnóstico del mercado de las librerías 
en España. 

 

• La elaboración de este trabajo se enmarca en el contexto de crisis y 
transformación en que se encuentran la mayor parte de las librerías del país. En 
consecuencia, la disponibilidad del Mapa puede contribuir a orientar tanto las 
estrategias empresariales y sectoriales, como políticas públicas que han de 
dar respuesta a los retos que la librería tiene que afrontar en el futuro. 

 

                                                 
1 Contrariamente, por ejemplo, en el ámbito de la edición de libros se realiza anualmente el estudio del 
Comercio Interior del libro en España (promovido por la Federación de Gremios Editores de España), y 
en el de la distribución se elabora desde 1995 el estudio del Perfil del Sector de la Distribución en 
España (en este caso, impulsado por la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de 
Ediciones). 
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• En este sentido, los resultados aportados con la elaboración del Mapa de 
Librerías de España pueden servir de base para la definición de estrategias 
de actuación a un triple nivel:  
 

 En primer lugar, por parte de los propios libreros. Los retos que 
tienen que afrontar las librerías, y las estrategias que hay que 
impulsar para superar la situación actual no son necesariamente 
homogéneas para todos los tipos de establecimiento. En este sentido, 
el Mapa constituye una herramienta que permite diagnosticar de 
forma más detallada las cuestiones que se plantean en un sector 
en el que coexisten empresas de características muy diferentes 
entre sí.. 

 

 En segundo lugar, por parte de otros agentes del sector del libro. 
La librería y las cadenas de librerías constituyen el principal 
canal de ventas de libros en España, a pesar de todas las 
transformaciones señaladas anteriormente. Concretamente, el año 
1998 este canal de comercialización concentró el 40,2% de las ventas 
totales en el mercado interior del libro de España, y fue el canal que 
experimentó un mayor crecimiento relativo de las ventas respecto del 
año anterior. 2 En consecuencia, un conocimiento más detallado y 
sistemático del sector de las librerías del país puede contribuir a 
fortalecer la principal vía de comercialización de la producción 
de las editoriales españolas en el mercado interior. 

                                                 
2 Las ventas totales en el mercado interior del libro de España crecieron un 0,5%, mientras que en el 
canal Librerías / cadenas de Librerías éstas crecieron un 2,0%. Ver Federación de Gremios Editores de 
España / PRECISA (1999), “Comercio interior del libro en España. 1998”, Madrid, p. 53. Señalar que 
en el apartado de Librerías / cadenas de librerías se incluye la comercialización de libros a través de 
grandes almacenes y cadenas como El Corte Inglés, Crisol, FNAC, Casa del Libro, VIP’S y similares. 
Las ventas realizadas a través de Alcampo, Continente, Pryca y afines no se consideran en este 
apartado, sino en el de grandes superficies. 
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 Finalmente, en el diseño de políticas por parte de las 
administraciones públicas. En general, el sector de las librerías 
tiene un papel cultural fundamental dentro del mercado del libro. Por 
un lado, como agentes que garantizan y promueven el pluralismo 
en la oferta de libros en el mercado. Por otro lado, como agentes 
que facilitan el acceso de los lectores a la oferta de libros, y que 
pueden orientar las decisiones de la demanda. El reconocimiento 
de la importancia de esta función cultural de la librería debe ocupar 
un espacio destacado en el contenido de una política pública de 
fomento del libro. 3 

 
 

                                                 
3 Para más información ver Cubeles, X., Rausell, P. / Centre d’Estudis de Planificació (1996), 
“Intervenció i ajuda pública en el sector de les llibreries”, Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya, 
Barcelona. 
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2.2. Estructura y contenido del estudio 

 

 
 
• El presente documento se estructura en los cinco grandes apartados que se 

indican a continuación: 
 

 En primer lugar se describe la metodología del estudio: exposición 
de los problemas existentes para la definición de un censo de 
librerías, y descripción del trabajo de encuesta a las librerías 
realizado (el universo de establecimientos utilizado, el nivel de 
respuesta de la encuesta, y el contenido del cuestionario). 

 
 A continuación se procede a analizar la posición de la librería en el 
marco de la red de puntos de venta de libros en España. Para ello 
se consideran diferentes fuentes de información complementarias 
relativas a la red de puntos de venta al detalle de libros existente en 
el conjunto del estado. Este análisis permite conocer el alcance y las 
características del universo de librerías identificadas para la 
realización del presente trabajo. 
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 En tercer lugar, se pasa a determinar el lugar que ocupa la librería 
en relación con el mercado interior del libro. En este apartado se 
analiza, por un lado, la cuota de mercado correspondiente a las 
librerías que son objeto del estudio y, por otro lado, ciertos factores 
que condicionan la relación de las librerías con el resto del sector del 
libro (fundamentalmente, aquellos que son consecuencia de la 
particular estructura empresarial de los sectores de la edición, de la 
distribución y de las librerías en España). 

 
 En cuarto lugar, el estudio se centra en el análisis de las 
características y la actividad de las librerías. Este punto tiene por 
objeto principal el análisis sistemático de los resultados de la 
explotación estadística de las respuestas del cuestionario, y se 
estructura en los ocho bloques siguientes: 

 
a) Características generales de las librerías. 

 
b) Dimensión de las librerías. 

 
c) Personal de las librerías. 

 
d) Actividad comercial de la librería. 

 
e) Indicadores de rentabilidad de la librería. 

 
f) Informatización de la librería. 

 
g) Sistemas de pedido de la librería. 

 
h) Oferta de servicios asociados a la librería. 
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 En quinto y último lugar, el estudio se concluye con un apartado de 
consideraciones finales. 

 
 
• El trabajo se completa, finalmente, con:  
 

 El Informe Ejecutivo, en el que se recogen los principales resultados 
del estudio. 

 
 Un informe para cada Comunidad Autónoma, con los datos 
estadísticos de cada Comunidad Autónoma. 

 
 Un Anexo Metodológico, con la relación de personas entrevistadas 
y el modelo de cuestionario utilizado. 
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3. Metodología 
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3.1. Problemas de definición del censo de librerías 

 

 
 
• Uno de los principales problemas que se plantean para la realización de un 

estudio sobre el sector de las librerías resulta de la dificultad de determinar un 
censo de este tipo de establecimientos comerciales. Las causas de esta 
dificultad son de naturaleza muy diversa pero, en este sentido, pueden señalarse 
dos cuestiones fundamentales: 

 
 

 En primer lugar, es difícil establecer una definición clara y precisa 
del concepto de librería. A título de antecedente, puede 
considerarse la definición establecida en el artículo octavo de la Ley 
9/1975 del libro (de 12 de marzo), según la cual “son libreros las 
personas naturales o jurídicas que, debidamente autorizadas, se 
dedican exclusiva o principalmente, a la venta de libros en 
establecimientos mercantiles de libre acceso al público y 
aquellas otras que vendan libros directamente al público a través 
de sistemas de suscripción, correspondencia y otros análogos”.  
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Esta definición no responde plenamente al concepto de librería 
comúnmente utilizado en el momento actual. 4 En general, las 
empresas dedicadas principalmente a la venta directa de libros por 
suscripción, correo, etc., no se consideran en el sector de las 
librerías. Así, habitualmente, éste queda básicamente circunscrito a 
los establecimientos comerciales de libre acceso al público que se 
dedican exclusiva o principalmente a la venta de libros. 
 
Ante esta definición más restringida del concepto de librería, todavía 
cabe señalar, además, la dificultad de delimitar claramente 
aquellas empresas que se dedican “exclusiva” o 
“principalmente” a la venta de libros. La evolución de las 
estructuras empresariales del comercio al detalle de libros estos 
últimos años ha configurado un sector complejo integrado por una 
gran heterogeneidad de empresas. Ante ello, se plantean dos 
cuestiones a destacar: 
 

a) Por un lado, la dificultad de determinar una cuota de 
ventas mínima en libros de un establecimiento que permita 
delimitar específicamente aquellos que se dedican 
“principalmente” a esta actividad. 

 

                                                 
4 Ver, por ejemplo, la clasificación de canales de venta de libros utilizada por la Federación 
de Gremios Editores de España en la estadística del Comercio interior del libro en España 
(op. cit.), según la cual se diferencia entre: Librerías/cadenas de librerías, Grandes 
superficies, quioscos, Venta a crédito puerta a puerta, Venta por correo a particulares, Clubs 
del libro, etc. 



BCF Consultors      15 

b) Por otro lado, hay que tener en cuenta que existe un 
numeroso conjunto de establecimientos que incorporan el 
libro en su oferta comercial juntamente con otros productos 
(de papelería, de prensa, otros culturales y de ocio, etc.). Se 
trata de comercios con una gama más o menos diversificada 
de productos, entre los cuales el libro puede tener una 
importancia relativa desigual según el criterio de valoración 
considerado. Así, existe una parte del sector de las 
librerías que, a pesar de no dedicarse exclusiva ni 
principalmente al libro, abarca una parte ciertamente 
relevante de las ventas en libros a través de 
establecimientos comerciales de libre acceso al público. 
Por ejemplo, la extensa red de librerías y papelerías 
distribuida por todo el territorio del estado, o bien las cadenas 
de librerías o los grandes almacenes (como, por ejemplo, El 
Corte Inglés, la FNAC, Crisol, VYP’s, etc.). 

 
El mejor reflejo de la dificultad que existe para establecer una 
clara definición del concepto de librería se encuentra en la 
relación de empresas que pertenecen a las asociaciones o 
gremios de libreros en España en el momento actual. La 
adscripción a dichos gremios comprende –y así se ha constatado en 
el análisis de la información disponible- pequeñas 
librerías/papelerías, grandes cadenas de librerías, grandes 
almacenes, distribuidores, vendedores de libros directamente al 
cliente mediante suscripción, por correo, etc. 
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En consecuencia, el primer problema a resolver para la 
determinación del universo de librerías objeto del estudio ha 
sido la definición del concepto de librería utilizado. 

 
 En segundo lugar, y en gran medida como consecuencia del punto 
anteriormente considerado, hay que señalar la inexistencia de una 
lista completa de las librerías de España. Esta situación ha 
impedido disponer de un censo de librerías que proporcionara 
un marco de referencia plenamente satisfactorio, a partir del cual 
elaborar el presente estudio. 

 
Por un lado, el único registro oficial y completo disponible se hubiera 
podido obtener de la relación de establecimientos comerciales 
clasificados según las tipologías de actividad existentes a efectos del 
Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Concretamente, en el 
epígrafe 659.4 del IAE denominado “Comercio al detalle de 
libros, periódicos, artículos de papel y escritorio, y artículos de 
dibujo y bellas artes”. Como se verá en el apartado 4.2. posterior 
del documento, un gran número de establecimientos que no 
intervienen habitualmente en el comercio de libros, o que lo hacen de 
forma muy marginal, forman parte de este apartado del IAE. En 
consecuencia, el estudio sobre la base de este universo de empresas 
se ha considerado solamente a título de referencia.  
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Por otro lado, existían las listas de empresas pertenecientes a los 
gremios y asociaciones de libreros de España. La utilización de 
esta información (que, como se verá, ha sido la base sobre la que se 
ha elaborado el presente trabajo), comportaba la necesidad de 
resolver algunos problemas a tener en cuenta a efectos de la 
realización del estudio: 
 
 

a) En primer lugar, tal como se ha indicado anteriormente, estos 
listados contienen empresas de características muy 
heterogéneas entre sí. Por lo tanto, la primera cuestión a 
resolver consistía en la depuración de dichos listados, 
con el objetivo de identificar las empresas que se 
corresponden con la definición de librería adoptada. 

 
b) En segundo lugar, hay que tener en cuenta que –como en la 

mayoría de los sectores de actividad económica- no todas las 
empresas del sector de las librerías forman parte de algun 
gremio o asociación de libreros. En consecuencia, el 
segundo problema a afrontar hacía referencia a la 
necesidad de completar los listados de librerías 
agremiadas o asociadas, con la consecuente 
incorporación de las empresas que no pertenecen a estas 
organizaciones sectoriales. 
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c) En tercer y último lugar, debe señalarse que la información 

disponible no permitía en ningún caso repartir la muestra de 
librerías a realizar según criterios de estratificación (en 
función del volumen de ventas en libros, por ejemplo). Esta 
cuestión es relevante desde el punto de vista metodológico, 
dada la heterogeneidad de las características de las 
empresas que configuran el sector de las librerías en España. 
Así pues, el tercer problema a resolver hacía referencia a 
la necesidad de elaborar aquella información que 
permitiera una cierta estratificación del sector de las 
librerías, con el objetivo de poder determinar la 
representatividad de los datos obtenidos para los 
diferentes grupos de librerías. 
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3.2. La encuesta a las librerías 

 

 
 
 
3.2.1. El universo de librerías objeto del estudio 
 
• Una vez identificados los principales problemas de definición de un censo de 

librerías (enunciados en el apartado 3.1. anterior del estudio), ha sido posible 
definir concretamente la metodología de determinación del universo de 
librerías para la realización del presente Mapa de Librerías de España. 

 
En este sentido, se han tomado en consideración dos cuestiones básicas: 

 
 

 Criterios para la definición del concepto de librería. 
 

 Criterios para la determinación del universo de librerías objeto del 
estudio. 

 
• Sobre esta base, a continuación se explica la metodología de trabajo seguida 

para la configuración del universo de librerías de España identificadas a 
efectos del presente estudio y, finalmente, se describen sus características y 
contenido. 
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A. Criterios para la definición del concepto de librería 
 
 
• El concepto de librería utilizado para la elaboración del Mapa de Librerías de 

España responde, fundamentalmente, a los criterios siguientes: 
 

 Se han incluido las siguientes tipologías de establecimiento de 
comercio minorista de libros con acceso del público:  

 
a) Tiendas tradicionales. 
 
b) Grandes almacenes con sección específica de librería (por 

ejemplo, El Corte Inglés/Hipercor). 5 
 

c) Grandes superficies o cadenas especializadas en 
cultura/ocio, y con oferta de libros (por ejemplo, Crisol, 
Euskal Kulturgintza, FNAC, Grupo SIGLA, SGEL, etc.). 

 
 No se han incluido otro tipo de establecimientos de comercio 
minorista de libros con acceso del público como supermercados, 
hipermercados, etc.(por ejemplo Alcampo, Continente, Pryca, etc.). 

 
 No se han incluido las empresas dedicadas exclusivamente al 
comercio minorista de libros fuera de establecimiento comercial 
(venta a distancia, a domicilio, etc.). 

 

                                                 
5 En un sentido estricto, Hipercor se clasifica habitualmente en la categoría de 
hipermercados. Sin embargo, por razón de su pertenencia al grupo El Corte Inglés, se ha 
incluido en el grupo de los grandes almacenes. 
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 Tampoco se han incluido las empresas dedicadas 
principalmente o exclusivamente al comercio mayorista de libros 
como editoriales o distribuidoras. No obstante, hay que señalar que 
los establecimientos de comercio minorista de libros con acceso del 
público pertenecientes a estas empresas, se han incluido de acuerdo 
con el primero de los criterios anteriormente citados. 

 
• Finalmente, debe indicarse que no se han considerado dentro del objeto del 

trabajo los establecimientos especializados en la venta de libro de segunda 
mano o antiguo. 

 
 
 
B. Criterios para la determinación del universo de librerías objeto del 

estudio 
 
 
• La aplicación de estos criterios sobre los listados de librerías disponibles al inicio 

de la realización del presente trabajo ha planteado la necesidad de mejorar su 
contenido a un doble nivel: 

 
 En primer lugar, mediante la exclusión (o incorporación) de 
empresas relacionadas (o no) en dichos listados, en función de 
los criterios de definición del concepto de librería anteriormente 
señalados. 

 
Respecto de esta cuestión, hay que tener en cuenta que se decidió 
priorizar la labor de identificación y posterior inclusión en los listados 
de las librerías con un mayor volumen de negocio en el sector del 
libro. Así, el trabajo realizado se ha centrado especialmente en el 
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reconocimiento de las librerías de dimensión mediana o grande 
(es decir con unas ventas anuales en libros superiores a los 25 M 
PTA). Contrariamente, no se ha pretendido elaborar un censo 
completo y exhaustivo de otros comercios que venden libros 
(mayoritariamente librerías/papelerías, y también otros 
establecimientos de comercio minorista que han incorporado el libro 
en su oferta de productos).  
 
Esta decisión tiene una doble justificación.  
 

a) En primer lugar, porque todo indica que el segmento de 
establecimientos con unas ventas en libros inferiores a los 25 
M PTA es el que comprende la mayor parte de los comercios 
que no se dedican exclusiva ni principalmente a la venta de 
libros. 6 

 
b) En segundo lugar porque, según la información del sector 

proporcionada por la CEGAL y por el conjunto de los agentes 
del mercado del libro entrevistados, este segmento del sector 
del comercio de libros está integrado por una elevado número 
de empresas. En consecuencia, la elaboración de un censo 
detallado de los puntos de venta de libros pertenecientes a 
este segmento del mercado requeriría de una gran cantidad 

                                                 
6 Se puede suponer que un establecimiento comercial que realiza unas ventas anuales netas 
en libros de 25 M PTA puede generar un margen comercial de aproximadamente unos 7,5 M 
PTA (en la hipótesis de un descuento sobre las ventas en libros del 30%). Así, se ha 
considerado -a efectos de realización del presente estudio- que este margen comercial 
obtenido del libro era el mínimo para sustentar los gastos de explotación (personal, alquiler y 
mantenimiento del local, otros servicios externos, etc.) de un negocio dedicado 
principalmente o exclusivamente a la venta de libros. 
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de recursos y una metodología de investigación diferente a la 
establecida al inicio del trabajo. 

 
 En segundo lugar, ha sido necesario mejorar el contenido de la 
información del universo de librerías a estudiar con el objetivo 
de disponer de un criterio de estratificación de la muestra. En 
este sentido, se ha optado por estratificar la muestra a partir de la 
dimensión de los establecimientos censados. Más concretamente, se 
han agrupado las librerías censadas en función de los siguientes 
intervalos de ventas anuales en libros: 

 
a) Librerías grandes: con unas ventas anuales en libros 

superiores a los 100 M PTA. 
 
b) Librerías medianas: con unas ventas anuales en libros entre 

25 y 100 M PTA. La muestra de librerías encuestadas ha 
permitido subdividir esta categoría en dos grupos: librerías 
medianas-grandes (de 50 a 100 M PTA) y librerías 
medianas-pequeñas (de 25 a 50 M PTA). 

 
c) Librerías pequeñas: con unas ventas en libros inferiores a los 

25 M PTA. 
 

Adicionalmente, y por razón de su especificidad, se han 
identificado separadamente los grandes almacenes. 
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C. Metodología de trabajo 
 
 
 
• Los trabajos de determinación del universo de librerías objeto del presente 

estudio se iniciaron con la entrega por parte de la CEGAL a BCF Consultors, de 
diferentes directorios de librerías de España. Así se elaboró un primer listado 
provisional, que era producto básicamente de la fusión de las dos fuentes de 
información que se indican a continuación: 

 

 Por una parte, la Guía de Librerías de España 1997, elaborada por 
parte de la CEGAL y que consta de 2.910 registros. 

 
 Por otra parte, una segunda base de datos que contenía los listados 
de las librerías agremiadas de España. 

 

El análisis comparativo de ambas bases de datos, con el objetivo de eliminar las 

duplicaciones existentes entre las fuentes de información disponibles, dio lugar 

a un primer listado formado por 3.148 librerías. 

 

• Sobre esta base, se inició el trabajo de campo, que ha permitido mejorar dicho 
listado gracias una acción desarrollada a tres niveles:  

 

 Trabajo de encuesta: se han enviado por correo los cuestionarios a 
todas las librerías relacionadas en el listado anteriormente citado. A 
continuación se ha establecido contacto telefónico con cada uno de 
los encuestados, con el objetivo de realizar un eficaz seguimiento del 
trabajo. Las principales incidencias planteadas a lo largo de este 
apartado del estudio (con indicación de la solución adoptada 
correspondiente) han sido las siguientes: 
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a) En los casos de devolución de la carta por parte de Correos, 

se han realizado las gestiones oportunas a efectos de 
identificar la dirección correcta para tramitar de nuevo el 
cuestionario. 

 
b) Si no existía la voluntad de responder el cuestionario, se ha 

preguntado telefónicamente a las librerías por dos cuestiones: 
por un lado, se han verificado los datos de referencia del 
establecimiento (dirección, teléfono, etc.) y, por otro, se ha 
preguntado por el intervalo de ventas en libros del comercio 
(con el objetivo de estratificar el universo a partir de esta 
variable). 7 

 

 

El trabajo de campo se ha desarrollado del mes de noviembre de 

1998 al mes de febrero de 1999, excepto en el caso de Cataluña (que 

se realizó de junio a julio de 1999), con el objetivo de compaginar los 

trabajos de recogida de información del Mapa de Librerías de España 

con los del SIGEL-1998 (“Sistema de Indicadores de Gestión 

Económica de la Librería”).8 

 

                                                 
7 Ver punto B anterior del presente apartado del estudio. 
8 El SIGEL es un servicio de información a la librería promovido por el Gremi de Llibreters de 
Barcelona i Catalunya, que se realizó. Señalar que, a diferencia del resto de información del 
Mapa de Librerías de España, los datos correspondientes de las librerías de Cataluña hacen 
referencia al año 1998  
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 Paralelamente, se ha procedido a verificar y complementar el listado 
de librerías solicitando información a ayuntamientos, librerías o 
bibliotecas en todas las capitales provinciales y municipios de 
más de 50.000 habitantes.  

 

 En tercer lugar, se han realizado entrevistas con agentes del sector 
del libro en general y de las librerías en particular, que han 
permitido: por un lado, identificar otros puntos de venta de libros no 
contenidos en el universo y, por otro, descartar empresas incluidas en 
el listado inicial pero que no respondían a la definición adoptada de 
librería. Esta labor también ha proporcionado información de gran 
interés a efectos de realizar una aproximación a la estratificación de 
las librerías identificadas por intervalos de ventas en libros. 

 
En concreto, se han mantenido entrevistas con las siguientes 
tipologías de agente (la relación detallada de empresas y personas 
entrevistadas se adjunta en el Anexo 1 del presente estudio): 
 

a) Representantes de gremios o asociaciones de libreros del 
conjunto de España. 

 
b) Libreros de diferentes comunidades autónomas. 
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c) Responsables de empresas de distribución y de edición 

con redes de distribución. En este grupo, debe destacarse 
la aportación de información realizada por parte de las 
divisiones comerciales de Editorial Planeta y del Grupo 
Santillana ya que la actividad de estas empresas abarca 
territorialmente el conjunto de España, y representa una cuota 
muy significativa del mercado interior del libro. 

 

d) Una última fuente de información a destacar es la obtenida de 
las principales cadenas de librerías de España.  
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D. El universo de librerías identificadas 
 
 
• A partir del trabajo realizado y de las consideraciones metodológicas señaladas 

anteriormente, el presente Mapa de Librerías de España se ha elaborado 
sobre la base de universo de librerías integrado por 3.950 establecimientos.  

 

• A título de resumen, se pueden señalar las siguientes cuestiones relativas a la 
tipología de comercios incluidos en dicho universo:  

 

 Se han incluido las tipologías de establecimiento de comercio 
minorista de libros con acceso del público incluidas en el 
estudio. 9 

 

 No se han incluido 123 librerías del listado inicial por encontrarse en 
proceso de cierre o cerradas. 

 
  No se han considerado 301 referencias de establecimiento que 
formaban parte del listado inicial, ya que no se ha podido verificar su 
existencia (por falta de contacto telefónico, o bien al no ser 
identificada como librería grande o mediana por parte de las personas 
entrevistadas). 

 

                                                 
9 Es decir, tiendas tradicionales, grandes almacenes y grandes superficies especializadas. 
Hay que recordar que se decidió priorizar la labor de identificación e inclusión de librerías en 
los listados, de las librerías de dimensión mediana o grande (es decir con unas ventas 
anuales en libros superiores a los 25 M PTA). Contrariamente, como se ha indicado, no se 
ha pretendido elaborar un censo completo y exhaustivo de otros comercios que venden 
libros (para más información ver el punto B anterior del presente apartado del estudio).  
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  Se han excluido del universo 134 empresas contempladas en el 
listado inicial que no respondían a la definición de librería establecida 
(fundamentalmente, por tratarse de empresas de distribución de 
libros, editoriales y empresas de venta directa). 

 

 Finalmente, no se han incluido 33 librerías que se fundaron durante el 
año 1998, ya que la encuesta tenía por objeto el año 1997. 10 

 

• Así mismo, se ha obtenido la referencia respecto de la dimensión del 
establecimiento (es decir, el intervalo de ventas en libros) para el 90,2% de 
las 3.950 librerías identificadas. Esta información puede provenir de las fuentes 
de información anteriormente indicadas (es decir, mediante la respuesta del 
cuestionario, gracias a información proporcionada directamente por la librería, o a 
través de la opinión recogida de los informadores cualificados entrevistados). 

 
Concretamente, la información recogida ha permitido una aproximación a la 
clasificación de las librerías según los siguientes estratos o categorías 
señalados en el punto B anterior del presente apartado del informe, es decir: 

 
 Librerías grandes (ventas anuales en libros superiores a 100 M PTA).  

 
 Librerías medianas (ventas anuales en libros entre 25 y 100 M PTA).  

 
 Librerías pequeñas (ventas anuales en libros inferiores a 25 M PTA).  

 
 Grandes almacenes.  

 

                                                 
10 Excepto en el caso de las librerías de Cataluña que, como se ha indicado, son del año 
1998. 
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Las grandes superficies especializadas se han incluido en las correspondientes 
agrupaciones de librería. 

 
 
• En conclusión, los cuadros 3.1 y 3.2. reflejan la composición del universo 

de librerías identificadas por categorías de librería y por comunidades 
autónomas respectivamente. 

 

 

 

Cuadro 3.1. 
Universo de librerías de España identificadas. 
Por categoría de librería.   
 

 Número % 

Grandes 176 4,1 

Medianas 898 21,0 

Pequeñas 2.721 63,7 

Grandes almacenes 55 1,4 

Total 3.850 100,0 
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Cuadro 3.2. 
Universo de librerías de España identificadas. Por Comunidades  
Autónomas. 
 

 Número % 

Andalucía 508 13,2 
Aragón 132 3,4 
Asturias 185 4,8 
Baleares 62 1,6 
Canarias 113 2,9 
Cantabria 49 1,3 
Castilla-La Mancha 88 2,3 
Castilla y León 273 7,1 
Cataluña 766 19,9 
Comunidad Valenciana 334 8,7 
Extremadura 58 1,5 
Galicia 349 9,1 
La Rioja 42 1,1 
Madrid 510 13,2 
Murcia 72 1,9 
Navarra 72 1,9 
País Vasco 237 6,2 
Total  3.850 100,0 
 



BCF Consultors      32 

3.2.2. Nivel de respuesta de la encuesta 
 

 

• Sobre la base del universo de librerías de España definido en el apartado 3.2.1 
anterior, es posible evaluar el nivel de respuesta de los cuestionarios 
contestados. 

 
Concretamente, se ha obtenido respuesta de 2.066 librerías, cifra que 
representa el 53,7% del total del universo de establecimientos identificados 
A título indicativo, y a efectos de proporcionar una orientación del valor 
estadístico de los datos elaborados, ha estimado el margen de error de la 
muestra. (ver Cuadros 3.3. y 3.4.). 
 

Cuadro 3.3. 
Nivel de respuesta de la encuesta a las librerías. Por categoría de librería.   
 

 Universo de 

de librerías 

identificadas (1) 

Número de 

cuestionarios 

respondidos 

Nivel de  

respuesta de la 

encuesta 

Margen 

de error 

estimado (2) 

Grandes 176 111 63,1 ± 5,78 % 

Medianas 898 425 47,3 ± 3,52 % 

Pequeñas 2.721 1.359 49,9 ± 1,92 % 

Total librerías 3.795 2.066 54,4 ± 1,49 % 

Grandes almacenes 55 0 0,0 - 

Total 3.850 2.066 53,7 - 

Notas: (1) Elaborado según los criterios expuestos en el este apartado 3 del documento. En el 
apartado 4 del documento titulado “La librería y la red de puntos de venta al detalle de 
libros” del presente documento, se valora específicamente el alcance y las características 
de este universo de librerías identificadas. 

 (2) Se ha considerado un intervalo de confianza del 95%. Esta información se presenta 
solamente a título orientativo. 
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Cuadro 3.4. 
Nivel de respuesta de la encuesta a las librerías.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 

Universo de 

de librerías 

identificadas (1) 

Número de 

cuestionarios 

respondidos 

Nivel de  

respuesta de la 

encuesta 

Margen 

de error 

estimado (2) 

Andalucía 496 279 56,3 ± 3,96 % 
Aragón 130 75 57,7 ± 7,54 % 
Asturias 182 93 51,1 ± 7,27 % 
Baleares 60 42 70,0 ± 8,52 % 
Canarias 112 55 49,1 ± 9,66 % 
Cantabria 49 34 69,4 ± 9,59 % 
Castilla-La Mancha 88 46 52,3 ± 10,24 % 
Castilla y León 269 156 58,0 ± 5,20 % 
Cataluña 760 439 57,8 ± 3,10 % 
Comunidad Valenciana 330 172 52,1 ± 5,28 % 
Extremadura 57 33 57,9 ± 11,40 % 
Galicia 346 263 76,0 ± 3,02 % 
La Rioja 42 17 40,5 ± 18,94 % 
Madrid 498 229 46,0 ± 4,86 % 
Murcia 70 41 58,6 ± 10,12 % 
Navarra 72 22 30,6 ± 17,89 % 
País Vasco 234 70 29,9 ± 10,03 % 
Total librerías 3.795 2.066 54,4 ± 1,49 % 

Grandes almacenes 55 0 0,0 - 
Total 3.850 2.066 53,7 - 
Notas: (1) Elaborado según los criterios expuestos en el este apartado 3 del documento. En el 

apartado 4 del documento titulado “La librería y la red de puntos de venta al detalle de 
libros” del presente documento, se valora específicamente el alcance y las características 
de este universo de librerías identificadas. 

 (2) Se ha considerado un intervalo de confianza del 95%. Esta información se presenta 
solamente a título orientativo. 
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3.2.3. El cuestionario 

 
 

• El contenido de la encuesta se ha determinado conjuntamente entre el equipo de 
la CEGAL encargado del seguimiento del estudio y BCF CONSULTORS. 
Concretamente, éste se estructura en los siguientes apartados (para más 
detalle, en el Anexo 2 se reproduce íntegramente el cuestionario utilizado):  

 

 
 Características generales de las librerías: tipología, año de 
fundación, pertenencia a empresas con otros puntos de venta de 
libros y grado de asociacionismo empresarial.  

 
 Dimensión de las librerías: superficie y cantidad de volúmenes en 
existencias.  

 
 Personal de las librerías: número de empleados y meses 
trabajados, formación del personal, contratación de trabajadores con 
algún tipo de minusvalía, lengua de atención al público (sólo para 
aquellas comunidades autónomas que cuentan con más de una 
lengua oficial).  

 
 Actividad comercial de la librería: ventas de las librerías (en libros y 
en otros productos), canal de ventas, evolución de las ventas, 
composición de las ventas de libros según la lengua de publicación, y 
número de ejemplares vendidos.  
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 Indicadores de rentabilidad de la librería: ventas / superficie, 
ventas / empleado, empleado / superficie.  

 
 Informatización de la librería: informatización de la gestión de las 
existencias, servicios de consulta de la oferta editorial por parte del 
cliente y disponibilidad de equipos multimedia.  

 
 Sistemas de pedido de la librería: grado de utilización de los 
distintos sistemas de pedido actualmente existentes (teléfono, fax, 
telepedido, etc.).  

 
 Oferta de servicios asociados a la librería: edición de catálogos, 
importación / exportación de libros, accesibilidad del establecimiento 
a personas de movilidad reducida.  
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4. La librería 
y la red de puntos de venta al detalle 

de libros en España 
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4.1. Introducción 

 

 
 
 

• Este apartado del estudio tiene un doble objetivo.  
 

Por un lado, posicionar el sector de las librerías en relación con el conjunto 
de establecimientos comerciales que se dedican a la venta de libros en 
España. Para ello, se consideran dos cuestiones básicas: 

 
 

 En primer lugar, se analiza la red de puntos de ventas de libros de 
España, por lo que se toma como punto de referencia la información 
relativa a los contribuyentes del Impuesto de Actividades Económicas 
(IAE). 

 
 En segundo lugar, se procede al estudio de la estructura general del 
sector de las librerías de España a partir del universo de librerías 
identificadas a efectos del presente estudio: por un lado, la estructura 
general del sector según el volumen de ventas en libros y, por otro 
lado, la distribución territorial de las librerías por intervalos de 
población municipal y por comunidades autónomas. 
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Por otro lado, este análisis permite conocer el alcance y las características 
del universo de librerías definido para la realización del presente estudio. 
Este punto tiene una especial relevancia, fundamentalmente por dos razones: 

 
 

  En primer lugar, porque la inexistencia de un censo completo de 
librerías de España (hecho que, en gran medida, es un reflejo de las 
características y de la dimensión del sector), exige conocer de la 
forma más precisa posible la “calidad” del universo de librerías 
identificadas evaluando el grado de correspondencia existente 
entre éste y la realidad del sector de las librerías de España. 

 
 En segundo lugar, porque la “calidad” del universo definido 
condiciona el valor estadístico de la muestra de librerías 
encuestadas y, por lo tanto, el valor de la información tratada en 
los sucesivos apartados del estudio. 
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4.2. La red de puntos de venta al detalle de libros 

 

 
 

• Para el estudio de la red de puntos de venta al detalle de libros hay que tomar 
como referencia estadística los datos relativos al número de contribuyentes del 
epígrafe 659.4 "Comercio al detalle de libros, periódicos, artículos de papel 
y escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes" del IAE (ver Cuadro 4.1.). 
 
Para una correcta interpretación de estos datos hay que señalar previamente dos 
consideraciones metodológicas: 
 

 Por un lado, es necesario remarcar que no todas las empresas 
identificadas en dicho epígrafe se dedican (exclusiva o 
parcialmente) a la venta de libros. También tributan en dicho 
epígrafe del IAE otros negocios como las tiendas de comercio al 
detalle de papelería, de prensa, de material de dibujo, etc.  

 
 Por otro lado, debe señalarse igualmente que en este apartado del 
IAE se incluyen todas las empresas que declaran vender libros, 
aunque esta actividad no se desarrolle de forma exclusiva ni 
represente la actividad principal del negocio.  
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Cuadro 4.1.  
Comercio al detalle de libros, periódicos, artículos de papel y escritorio,  
y artículos de dibujo y bellas artes en España. Año 1997. (1) 

Por Comunidad Autónoma y Provincia. 
 

Comunidad Autónoma Provincia Puntos de venta Puntos de venta 
por 10.000 hab. 

Andalucía Almería 350 6,98 

 Cádiz 892 8,07 

 Ceuta - - 

 Córdoba 497 6,53 

 Granada 573 7,09 

 Huelva 343 7,54 

 Jaén 455 7,02 

 Málaga 1.292 10,34 

 Melilla - - 

 Sevilla 1.579 9,26 

 Total Andalucía 5.981 8,12 

Aragón Huesca 196 9,47 

 Teruel 99 7,16 

 Zaragoza 850 10,09 

 Total Aragón 1.145 9,64 

Asturias Asturias 1.295 11,90 

 Total Asturias 1.295 11,90 

Baleares Baleares 1.051 13,82 

 Total Baleares 1.051 13,82 

Canarias Las Palmas 632 7,58 

 Santa Cruz de Tenerife 743 9,62 

 Total Canarias 1.375 8,56 

Cantabria Cantabria 620 11,75 

 Total Cantabria 620 11,75 
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Cuadro 4.1.  
Comercio al detalle de libros, periódicos, artículos de papel y escritorio,  
y artículos de dibujo y bellas artes en España. Año 1997. (1) 

Por Comunidad Autónoma y Provincia. (Continuación) 
 

Comunidad Autónoma Provincia Puntos de venta Puntos de venta 
por 10.000 hab. 

Castilla-La Mancha Albacete 294 8,19 

 Ciudad Real 304 6,35 

 Cuenca 141 6,99 

 Guadalajara 112 7,12 

 Toledo 444 8,61 

 Total Castilla-La Mancha 1.295 7,56 

Castilla-León Ávila 124 7,32 

 Burgos 312 8,91 

 León 489 9,45 

 Palencia 146 8,09 

 Salamanca 470 13,31 

 Segovia 124 8,39 

 Soria 64 6,89 

 Valladolid 629 12,83 

 Zamora 146 7,04 

 Total Castilla-León 2.504 9,98 

Cataluña Barcelona 5.088 10,99 

 Girona 561 10,57 

 Lleida 419 11,75 

 Tarragona 660 11,48 

 Total Cataluña 6.728 11,05 

Comunidad Valenciana Alicante 1.587 11,50 

 Castellón 503 11,01 

 Valencia 2.994 13,78 

 Total Com. Valenciana 5.084 12,68 
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Cuadro 4.1.  
Comercio al detalle de libros, periódicos, artículos de papel y escritorio,  
y artículos de dibujo y bellas artes en España. Año 1997. (1) 

Por Comunidad Autónoma y Provincia. (Continuación) 
 

Comunidad Autónoma Provincia Puntos de venta Puntos de venta 
por 10.000 hab. 

Extremadura Badajoz 469 7,14 

 Cáceres 209 5,06 

 Total Extremadura 678 6,34 

Galicia A Coruña 1.278 11,51 

 Lugo 287 7,75 

 Ourense 232 6,69 

 Pontevedra 866 9,46 

 Total Galicia 2.663 9,71 

La Rioja La Rioja 272 10,27 

 Total La Rioja 272 10,27 

Madrid Madrid 5.641 11,23 

 Total Madrid 5.641 11,23 

Murcia Murcia 933 8,50 

 Total Murcia 933 8,50 

Navarra Navarra 822 15,79 

 Total Navarra 822 15,79 

País Vasco Álava 371 13,16 

 Guipúzcoa 737 10,90 

 Vizcaya 1.247 10,94 

 Total País Vasco 2.355 11,22 

Total general 40.442 10,19 

 
Nota (1)  Contribuyentes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del año 1997 por el epígrafe 

659.4: "Comercio al detalle de libros, periódicos, artículos de papel y escritorio, y artículos 

de dibujo y bellas artes". 
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• El censo de los contribuyentes del IAE en concepto del epígrafe 659.4 refleja la 
existencia 10,2 puntos de venta por cada 10.000 habitantes para el conjunto 
de España el año 1997.  
 

• Si se toma este valor como referencia, se puede evaluar la distribución 
territorial de dichos establecimientos por comunidades autónomas en los 
términos siguientes:  
 

 Comunidades autónomas con un parque de establecimientos 
comerciales del epígrafe 659.4 por 10.000 habitantes superior a la 
media española: Navarra (15,8), Baleares (13,8), Comunidad 
Valenciana (12,7), Asturias (11,9), Cantabria (11,7), Madrid (11,2), 
País Vasco (11,2), Cataluña (11,0), y La Rioja (10,3). 

 
 Comunidades autónomas con un parque de establecimientos 
comerciales del epígrafe 659.4 por 10.000 habitantes inferior a la 
media española: Castilla y León (10,0), Galicia (9,7), Aragón (9,6), 
Canarias (8,6), Murcia (8,5), Andalucía (8,1), Castilla-La Mancha 
(7,6), y Extremadura (6,3). 

 

• A nivel provincial, se pueden realizar las siguientes observaciones:  
 

 Hay 5 provincias que sobresalen por su elevado nivel de dotación 
de establecimientos por habitante: Navarra (15,8), Baleares (13,8), 
Valencia (13,8), Salamanca (13,3) y Álava (13,1). 

 

 Contrariamente, hay 7 provincias a destacar por su baja dotación de 
comercios por habitante: Almería (7,0), Cuenca (7,0), Soria (6,9), 
Ourense (6,7), Córdoba (6,5), Ciudad Real (6,3), y Cáceres (5,1). 
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• Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, los datos relativos a los 
contribuyentes del IAE no se refieren exclusivamente a los puntos de venta 
de libros (ya que incluyen comercios dedicados a la venta de otro tipo de 
productos). 

 
Dado que no existe un censo que permita cuantificar de forma detallada los 
puntos de venta de libros -y tampoco las librerías- existentes en España, es 
necesario recurrir a información elaborada por parte del sector de la 
distribución. 

 
En este sentido, se pueden realizar dos aproximaciones de carácter 
complementario que permiten estimar de forma más específica la 
dimensión del parque de puntos de venta de libros y, concretamente, de 
librerías existente en España: 
 

 Por un lado, a partir del “Estudio sobre el perfil del sector de la 
distribución” en España”.1 

 
 Por otro lado, sobre la base de la información disponible de la 
actividad de una de las principales empresas de la distribución de 
productos editoriales de España. En concreto, se hace referencia a 
los datos aportados por Distribarna (sociedad perteneciente al 
Grupo MIDESA), relativos al parque de puntos de venta de libros 
existentes en Cataluña el año 1996. 2 

 

                                                 
1 Ver Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones /PRECISA 
(1998), “III Estudio de perfil del sector de la distribución”, Madrid. 
2 Ver Codinach, J.M., Cubeles, X, et al. / CEP (1996), “Mapa de Llibreries de Catalunya”, 
Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya., pp. 8-16. 



BCF Consultors       45

• En primer lugar, los datos elaborados en el “Estudio sobre el perfil de la 
distribución de libros” en España hacen referencia a la actividad de las 
empresas asociadas a FANDE, dedicadas primordialmente a la distribución al 
mayor de libros y publicaciones periódicas. El análisis de los datos aportados por 
dicho trabajo permiten destacar dos conclusiones básicas: 
 

 
 El conjunto de las distribuidoras de libros y publicaciones 
periódicas de España atienden a una media de 3.045 puntos de 
venta por empresa distribuidora. De éstas, las distribuidoras con 
un mayor volumen de negocio (es decir, con una facturación 
superior a los 3.000 M PTA), sirven a una media de 10.620 puntos 
de venta por empresa (ver Gráfico 4.1.). 

 
 El análisis de la media de puntos de venta atendidos según el tipo 
de producto suministrado es superior en la distribución de 
publicaciones periódicas respecto de la distribución de libros. 
Por un lado, la media de puntos de venta atendidos por la distribución 
de empresas dedicadas “Sólo a publicaciones periódicas” es de 5.432 
puntos de venta por empresa. Por otro lado, la distribución dedicada 
“Sólo a libros” atiende a una media de 2.734 puntos de venta por 
empresa (ver Gráfico 4.2.). 
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Gráfico 4.1. 
Media del número de puntos de venta atendidos por empresa 
distribuidora en España. Por grupo de facturación de la distribuidora. 
Año 1997. 
 

Fuente: FANDE / PRECISA (1998), “III Estudio de perfil del sector de la distribución”. 
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Gráfico 4.2. 
Media del número de puntos de venta atendidos por empresa 
distribuidora en España. Por tipo de producto de la distribuidora. Año 
1997. 

Fuente: FANDE / PRECISA (1998), “III Estudio de perfil del sector de la distribución”. 
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A continuación se presenta el resultado de la extrapolación de los datos 
relativos a Cataluña para el conjunto de España (considerando la hipótesis de 
que la estructura del sector en ésta comunidad autónoma es parecida a la del 
conjunto del estado).  
 
Concretamente, este análisis permite estimar la importancia relativa de los 
puntos de venta de libros y de las librerías respecto del sector del comercio 
al detalle incluido en el epígrafe 659.4 del IAE. En concreto, hay que señalar la 
cuestiones siguientes: 3 

 
 

 Por un lado, en Cataluña se estima que aproximadamente el 70% de 
los contribuyentes de IAE son puntos de venta de libros en un 
sentido amplio. La proyección de este porcentaje al conjunto de 
España supondría la existencia de un parque de puntos de 
ventas de libros de aproximadamente 28.300 comercios. 

 
Para comparar correctamente esta cifra de 28.300 comercios, 
con la media de 10.620 puntos de venta correspondientes a las 
distribuidoras con una facturación de más de 3.000 M PTA 
señalada anteriormente (ver Gráfico 4.1.), hay que tener en cuenta 
dos cuestiones: 
 

                                                 
3 En el caso de Cataluña, Distribarna tenía censados el año 1996 4.478 puntos de venta. 
Esta cifra representaba aproximadamente el 70% del total de 6.463 contribuyentes al IAE 
por el epígrafe 659.4 (cifra ligeramente inferior a los 6.728 identificados el año 1997 según 
se indica en el Cuadro 4.1. anterior). De estos puntos de venta, un total de 277 se 
cualificaban como librerías (el 6,2% del total), 2.253 eran consideradas librerías papelerías 
(50,3%), y los 1.948 restantes (el 43,5%) se clasificaban como quioscos, grandes superficies 
y otros. 
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a) En primer lugar, hay que señalar que el sector 
distribución al mayor de libros en forma de fascículos 
o para quiosco (mercado en el que opera Distribarna y 
cuyos datos sirven de base para estimar la cifra de 28.300 
puntos de venta), está fuertemente concentrado en 
unas pocas empresas (entre las cuales hay, 
principalmente, las del Grupo MIDESA y de SGEL).  

 
b) En segundo lugar, hay que señalar que la media de 

10.620 puntos de venta por distribuidora se calcula a 
partir de la actividad correspondiente a las 40 
principales empresas de distribución de productos 
editoriales de España con una facturación superior a 
los 3.000 M PTA anuales. En consecuencia, la 
comparación de ambas cifras supone la existencia de un 
conjunto de empresas de distribución productos 
editoriales, con unas ventas superiores a los 3.000 M PTA 
y que atienden a una cantidad de puntos de venta inferior 
a la media de 10.620 comercios. 

 
 

Por último, en la misma línea de la hipótesis presentada, hay 
opiniones cualificadas del sector del libro de España que 
estiman que el universo de puntos de venta para ciertas 
categorías de producto editorial “puede alcanzar los 30.000 
puntos entre librerías, quioscos y otros establecimientos”. 4 

 

                                                 
4 MAS, A. (1998), “Intervención en el 16 Congreso Nacional de Libreros en Cádiz”, 13-16 de 
mayo de 1998. 
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 Por otro lado, de estos puntos de venta de libros de Cataluña, 
solamente alrededor de un 6% son considerados librerías, es 
decir, tiendas en las que el libro es el producto exclusivo o principal. 
La extrapolación de esta proporción al conjunto de España 
situaría en aproximadamente unos 1.700 comercios el número de 
librerías existentes en un sentido estricto. 

 
 Paralelamente, existe una amplia gama de establecimientos que 
ofrecen conjuntamente libros y artículos de papelería 
(combinados de forma variable, sin que el libro sea el principal 
producto del negocio). Estos comercios representan alrededor del 
50% del total de puntos de venta de libros de Cataluña, lo que 
situaría en aproximadamente 14.150 el parque de 
librerías/papelerías de España. 

 
 Finalmente, el resto de establecimientos, es decir, el 44% del total de 
puntos de venta de Cataluña son otro tipo de comercios 
(quioscos, locales, estancos, ventanillas, etc.) que también 
venden libros. La extrapolación de estos datos al conjunto de 
España permite estimar en aproximadamente unos 12.500 el total 
de comercios de esta última tipología de establecimiento. 
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• En resumen, el análisis comparativo de la estadística del IAE con la 
información disponible del sector de la distribución en España, permite 
concluir:  

 
 

 Primero: las librerías, entendidas como establecimientos que se 
dedican principalmente o exclusivamente a la venta de libros 
constituyen una pequeña parte del parque de comercios 
correspondientes al epígrafe 659.4 del IAE (empresas de venta al 
detalle de libros, periódicos, artículos de papel y escritorio, y artículos 
de dibujo y bellas artes). 

 
 Segundo: complementariamente a la red de librerías en sentido 
estricto, existe una amplia red de otros puntos de venta que 
incluyen el libro en su oferta comercial. Esta red está integrada por 
un extenso tejido de librerías/papelerías, quioscos, ventanillas, etc. 
Dado que se estima que estos establecimientos pueden representar 
aproximadamente dos terceras partes del total de comercios al detalle 
de libros, periódicos, artículos de papel y escritorio, y artículos de 
dibujo y bellas artes, puede suponerse que su distribución territorial 
se corresponde en gran medida con la proyección geográfica de 
empresas que tributan en el epígrafe 659.4 del IAE (ver Cuadro 4.1.). 
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4.3. Estructura del sector de las librerías 

 

 
 
4.3.1. Introducción 
 

 
• Toda encuesta sobre el sector de las librerías de España está condicionada 

por la inexistencia de un censo completo de este tipo de establecimientos, 
que permita determinar el valor estadístico de la información elaborada.  

 
En consecuencia, desde una perspectiva de rigor metodológico, se ha 
considerado necesario analizar comparativamente el universo de 3.850 
librerías utilizado para la realización del presente trabajo con otras fuentes 
de información. De esta manera, es posible obtener elementos de referencia 
que permitan valorar la calidad de los datos analizados. 

 
• Para ello, ha sido de gran utilidad disponer (además de los datos examinados en 

el apartado anterior y elaborado a partir del censo de contribuyentes del IAE), de 
la información presentada en el "16 Congreso Nacional de Libreros" de 
Cádiz del año 1998, que expone los resultados de un trabajo realizado sobre 
la base de un universo de 5.903 puntos de venta. 
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• Este análisis del universo de librerías identificadas para la realización del 

presente estudio, se ha realizado a tres niveles complementarios: 
 

 Según la estratificación del universo a partir de la categoría de la 
librería (o su volumen de ventas anuales en libros). 

 
  Según la distribución territorial de la librerías por intervalos de 
población municipal. 

 
 Según la distribución territorial de las librerías por comunidades 
autónomas. 
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4.3.2. Estructura del sector de las librerías según categorías de librería 
 
0 
 

• En primer lugar, el universo de librerías identificadas para la realización del 
presente estudio ha permitido contabilizar un total de 3.850 puntos de venta 
de libros.  

 
A partir de la información disponible, se ha estimado la siguiente estructura 
del universo de librerías por categorías (ver Cuadro 4.2 y Gráfico 4.3.):  

 
 

 Por un lado, hay un segmento de librerías grandes y medianas (es 
decir, con unas ventas en libros superiores a los 25 M PTA anuales) 
que está constituido por 1.074 establecimientos.  

 
 Por otro lado, se han contabilizado un total de 2.721 librerías 
pequeñas (es decir con unas ventas anuales en libros inferiores a los 
25 M PTA). 

 
 Finalmente, se han identificado 55 grandes almacenes con un 
espacio destinado específicamente a la venta de libros. 
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Cuadro 4.2. 
Universo de librerías identificadas para la realización del presente estudio.  
Distribución por categoría de librería. 
 

 Número de 

comercios 

% 

Grandes 176 4,6 

Medianas 898 23,3 

Pequeñas 2.721 70,7 

Grandes almacenes 55 1,4 

Total 3.850 100,0 

 
 
Gráfico 4.3. 
Universo de librerías identificadas para la realización del presente estudio.  
Distribución por categoría de librería. 
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• En segundo lugar, hay que considerar el universo de 5.903 puntos de venta de 
libros (ver Cuadro 4.3 y Gráfico 4.4). 

 
Cuadro 4.3. 
Universo de 5.903 puntos de venta de libros.  
Por intervalos de venta anual. Año 1996. 
 

 Número de 
comercios 

% 

Grupo A (más de 100 M PTA) 396 6,7 

Grupos B y C (de 25 a 50 M PTA) 1.422 24,1 

Grupos D y E (menos de 25 M PTA) 4.085 69,2 

Total 5.903 100,0 

Fuente: Mas, A. (1998), “Intervención en el 16 Congreso Nacional de Libreros de Cádiz. 

 
Gráfico 4.4. 
Universo de 5.903 puntos de venta de libros.  
Por intervalos de venta anual. Año 1996. 

Fuente: Mas, A. (1998), “Intervención en el 16 Congreso Nacional de Libreros de Cádiz. 
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• De entrada, se observa la notable diferencia que existe en términos 
absolutos en relación con el total de establecimientos identificados por uno 
y otro universo. Para analizar correctamente esta cuestión es necesario 
considerar separadamente dos segmentos de puntos de venta, con los que se 
pueden estratificar ambos universos:  

 
 

 Librerías con ventas en libros superiores a 25 M PTA (incluyendo 
los grandes almacenes): en ambos universos este segmento de 
librerías concentra aproximadamente el 30% del total de comercios 
identificados. En consecuencia, parece claro que las librerías con 
unas mayores ventas en libros representan una parte minoritaria 
del total de establecimientos del sector en España. 

 
En términos absolutos, este segmento tiene una diferente magnitud 
según el universo considerado: en el universo de 5.903 puntos de 
venta, éste asciende a 1.818, mientras que en el universo elaborado 
a efectos del presente estudio se identifican un total 1.129 comercios 
en este estrato de ventas. Esta diferencia se puede explicar, en gran 
parte, por dos razones de carácter complementario. Por un lado, 
existe la posibilidad de que este segmento de grandes y medianas 
librerías esté infravalorado en el universo de 3.850 puntos de venta. 
Por otro lado, también es posible que el universo de 5.903 puntos de 
venta incluya ciertas tipologías de comercio no contempladas en el 
otro universo considerado (como hipermercados, etc.).  
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Para el análisis de las razones que pueden explicar esta diferencia 
entre ambos universos hay que tener en cuenta la estimación de las 
ventas totales del sector realizada en cada caso. Así, la estimación de 
las ventas en libros realizada a partir del universo de 5.903 puntos de 
venta, no sería coherente con la información disponible del mercado 
interior del libro de España, si dicho universo no hubiera contemplado 
un abanico de tipologías de punto de ventas más amplio que el 
universo del presente estudio. Concretamente, se estiman unas 
ventas totales correspondientes al año 1996 para los 
establecimientos identificados en dicho universo de 131.786 M PTA. 
Esta cifra es ligeramente superior a las ventas totales del mismo año 
estimadas para el canal “Librerías” en el estudio del Comercio Interior 
del Libro en España, que ascienden a 127.961 M PTA (a precio tapa 
e IVA incluido). 
 
Contrariamente, la estimación de las ventas en libros realizada a 
partir de los datos obtenidos en el presente estudio, y sobre la base 
del universo de 3.850 puntos de venta, presenta un notable grado de 
coherencia con la información disponible del mercado interior del libro 
en España. 5 
 
Por lo tanto, parece que en la elaboración del universo de 5.903 
puntos de venta se pueden haber incluido otras tipologías de 
punto de venta distintas de la librería en un sentido estricto 
(como, por ejemplo, hipermercados, etc.). Este hecho podría explicar, 

                                                 
5 Ver apartado 5 del presente documento. 
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al menos en parte, la diferencia en la cifra total de puntos de venta 
considerada en los dos universos de puntos de venta de libros. 6 
 

 Librerías con ventas anuales en libros inferiores a 25 M PTA: este 
segmento del universo es, sin duda, el más difícil de delimitar de 
forma precisa (ya que, en la práctica, resulta difícil diferenciar entre 
las librerías de este segmento que se dedican exlusiva o 
principalmente a la venta de libros, de otros puntos de venta de 
libros). En cualquier caso, es claro que la cifra de puntos de venta de 
este segmento puede ser mucho mayor tanto en el universo de 3.850 
puntos de venta, como en el de 5.903 (tal y como se refleja en el 
tercer universo de 15.850 puntos de venta estimado a partir de los 
datos del IAE y de Distribarna, y que se fundamenta en un concepto 
amplio de librería). 

 
 

• Finalmente, se reproduce el Cuadro 4.4. a efectos de comparar los criterios de 
estratificación y las características de los distintos universos de librerías 
analizados. 

 

                                                 
6 En este sentido hay que indicar, por ejemplo, que a lo largo del trabajo de campo realizado 
se han identificado aproximadamente 220 hipermercados que se dedican a la venta de 
libros, y que no se han considerado en el universo utilizado. Sin embargo, también hay que 
considerar la existencia de un cierto grado de infravaloración del segmento de librerías 
grandes y medianas en el universo de librerías identificado en el presente estudio (hecho 
que supondría un mayor margen de error para la muestra de librerías encuestadas, respecto 
al estimado en el apartado 3 de este documento). 
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Cuadro 4.4. 
Estratificación y características de los tres universos de librerías de España analizados. 

 

 Estratificación del universo Características del universo 
 
Universo de 15.850 
puntos de venta 
 
 
 
 
Fuente: Estimación a 
partir de datos IAE y 
Distribarna. 

 

 
1.700 librerías  
(el 10,7% del total) 
 
14.150 librerías/papelerías  
(el 89,3% del total) 

 
No se define exactamente el criterio de 
segmentación del universo en librerías y 
librerías/papelerías. 
 
Parece que es el universo que 
comprende el concepto de librería en un 
sentido más amplio, sobretodo en 
relación con los pequeños comercios 
(librerías/papelerías). 
 

 
Universo de 5.903 
puntos de venta 
 
Fuente: Ponencia 
presentada en el "16 
Congreso Nacional de 
Libreros" celebrado en 
Cádiz (1998). 

 
396 puntos con ventas en libros 
superiores a 100 M PTA (6,7%) 
 
1.422 puntos con ventas en libros 
entre 25 y 100 M PTA (24,1%)  
 
4.085 puntos con ventas en libros 
inferiores a 25 M PTA (69,2%) 
 

 
Define un criterio preciso de 
estratificación del universo según el 
volumen de ventas anuales en libros. 
 
No restringe la tipología de puntos de 
venta considerados en el universo 
(puede incluir más tipologías que el 
universo de 3.850 puntos de venta). 
 

 
Universo de 3.850 
puntos de venta  

 
 
 
 
 
Fuente: elaboración 
propia. 

 
176 puntos con ventas en libros 
superiores a 100 M PTA (4,6%) 
 
55 grandes almacenes (1,4%) 
 
898 puntos con ventas en libros entre 
25 y 100 M PTA (23,3%) 
 
2.721 puntos con ventas en libros 
inferiores a 25 M PTA (70,7%) 
 

 
Define un criterio preciso de 
estratificación del universo en función 
del volumen de ventas anuales en libros 
(e identifica específicamente los grandes 
almacenes). 
 
Restringe la tipología de puntos de 
venta considerados en el universo: 
tiendas tradicionales, grandes 
almacenes y grandes superficies 
especializadas (excluye hipermercados, 
empresas de venta a domicilio, etc.). 
 



BCF Consultors       61

4.3.3. Estructura del sector de las librerías según la distribución 
territorial por intervalos de población municipal 

 
 

• A otro nivel, es necesario analizar la distribución del universo de librerías 
elaborado por intervalos de población municipal. En este sentido, deben 
remarcarse las siguientes observaciones (ver Cuadro 4.5., 4.6. y 4.7.): 

 
 Por un lado, las librerías con un mayor volumen de ventas 
anuales en libros se concentran geográficamente en las 
poblaciones de mayor dimensión: el 86,9% del total de librerías 
grandes y el 71,8% de las librerías medianas, se localizan en 
municipios de más de 100.000 habitantes. 

 
 Por otro lado, se refleja una de las limitaciones que es 
consecuencia de la metodología de trabajo adoptada, la cual debe 
tenerse en cuenta para la interpretación del conjunto de los datos 
tratados en el presente estudio. Concretamente, parece que existe 
una infravaloración del universo de librerías (especialmente en la 
categoría de las “pequeñas”), en los municipios de menos de 
10.000 habitantes: en este tramo de población municipal solamente 
se identifica el 7,5% del total de librerías, cuando en él reside el 
24,6% de la población total de España (ver Cuadros 4.7. y 4.8.). 7 

 

                                                 
7 Hay que recordar que, para la elaboración del presente universo de librerías, se ha 
trabajado específicamente sobre el grupo de municipios de más de 50.000 habitantes (para 
más información ver el apartado 3 anterior del estudio referente a la “Metodología”). 
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Cuadro 4.5. 
Distribución territorial del universo de librerías identificadas en el presente 
estudio según intervalos de población municipal. Por categoría de librería. 
 

 Grandes Medianas Pequeñas 
Grandes 

almacenes 
TOTAL 

Hasta 10.000 hab. 0 11 277 0 288 
De 10.001 a  25.000 hab. 0 50 502 1 553 
De 25.001 a 50.000  8 77 273 0 358 
De 50.001 a 100.000 hab. 15 115 319 4 453 
Más de 100.000 hab. 153 645 1.350 50 2.198 
Total 176 898 2.721 55 3.850 

 
Cuadro 4.6. 
Distribución territorial del universo de librerías identificadas en el  
presente estudio según intervalos de población municipal.  
Por categoría de librería. (en %). 
 

 Grandes Medianas Pequeñas 
Grandes 

almacenes 
TOTAL 

Hasta 10.000 hab. 0,0 3,8 96,2 0,0 100,0 
De 10.001 a  25.000 hab. 0,0 9,0 90,8 0,2 100,0 
De 25.001 a 50.000  2,2 21,5 76,3 0,0 100,0 
De 50.001 a 100.000 hab. 3,3 25,4 70,4 0,9 100,0 
Más de 100.000 hab. 7,0 29,3 61,4 2,3 100,0 
Total 4,6 23,3 70,7 1,4 100,0 
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Cuadro 4.7. 
Distribución territorial del universo de librerías identificadas en el  
presente estudio según intervalos de población municipal.  
Por categoría de librería. (en %). 
 

 Grandes Medianas Pequeñas 
Grandes 

almacenes 
TOTAL 

Hasta 10.000 hab. 0,0 1,2 10,2 0,0 7,5 
De 10.001 a  25.000 hab. 0,0 5,6 18,4 1,8 14,4 
De 25.001 a 50.000  4,5 8,6 10,0 0,0 9,3 
De 50.001 a 100.000 hab. 8,5 12,8 11,7 7,3 11,8 
Más de 100.000 hab. 86,9 71,8 49,6 90,9 57,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
Cuadro 4.8. 
Distribución territorial de la población de España  
por intervalos de población municipal. Año 1996. 
 

 Habitantes % 

Hasta 10.000 hab. 9.764.901 24,6 
De 10.001 a  25.000 hab. 5.984.323 15,1 

De 25.001 a 50.000  3.736.468 9,4 

De 50.001 a 100.000 hab. 3.982.633 10,0 

Más de 100.000 hab. 16.201.069 40,9 
Total 39.669.394 100,0 

Fuente: Padrón de habitantes año 1996. 
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4.3.4. Estructura del sector de las librerías según la distribución 
territorial por comunidades autónomas 

 
 

• Por último, se plantea el análisis de la distribución de las librerías por 
comunidades autónomas. La información disponible desglosada a este nivel 
permite comparar tres fuentes de información: el universo de librerías 
identificadas para el presente estudio, el universo de 5.903 puntos de venta de 
libros, y el censo de empresas contribuyentes por el epígrafe 659.4 del IAE. 

 
En concreto, por comunidades autónomas pueden realizarse las observaciones 
siguientes (ver el Cuadro 4.9. y, respecto al IAE, el Cuadro 4.1): 

 
 Hay 6 comunidades que tienen una dotación de puntos de venta 
de libros superior a la media del total de España (tanto en el 
universo de 3.850 librerías como en el de 5.903. puntos de venta): 
Aragón, Asturias, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.  

 
De éstas, todas tienen un número de contribuyentes del IAE por 
habitante también superior a media española, excepto Aragón, 
que sitúa por debajo de dicha media. La desigual posición de 
Aragón según la fuente estadística considerada se puede explicar, 
probablemente, por la importancia de la ciudad de Zaragoza en la 
estructura territorial y de población de esta comunidad (esta capital 
es un claro núcleo de centralidad de librerías medianas y grandes en 
la comunidad, mientras que en el resto de los municipios de la región 
puede existir una baja dotación por habitante de pequeñas librerías y 
otros puntos de venta de libros). 
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 Hay 7 comunidades que tienen una dotación de puntos de venta 
de libros inferior a la media del total de España (en los dos 
mismos universos de librerías considerados): Andalucía, Baleares, 
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.  

 
De éstas, todas tienen un número de contribuyentes del IAE por 
habitante también inferior a la media española, excepto 
Baleares, que se sitúa por encima de dicha media. La desigual 
posición de las Baleares según la fuente estadística considerada 
también se puede explicar, probablemente, por las peculiares 
características de la estructura territorial (la condición de insularidad) 
y también de población de esta comunidad (donde parece que existe 
un tejido de pequeños y medianos municipios dotados con una 
cantidad relativamente elevada de pequeñas librerías y otros puntos 
de venta de libros). 

 

 Hay, finalmente, 4 comunidades respecto a las cuales se obtiene 
un diferente resultado según la fuente de información 
considerada: 

 
a) Castilla y León, Cataluña y Galicia: en estas comunidades, 

el número de librerías por habitante es ligeramente inferior a 
la media española en el caso del universo de 5.903 puntos de 
venta y, en cambio, es superior en el universo elaborado para 
el presente estudio.  
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De estos tres casos, solamente en Cataluña se da una 
relación de contribuyentes al IAE superior a la media 
española. Este hecho puede indicar una tendencia a la 
infravaloración de la cantidad de librerías de Cataluña en 
el universo de 5.903 puntos de venta. 

 
En cambio, parece que el universo utilizado para el 
presente estudio en los casos de Castilla y León y de 
Galicia puede estar supravalorado en comparación con 
otras comunidades, especialmente en el segmento de 
librerías pequeñas. 

 
b) Comunidad Valenciana: Contrariamente, en el caso de esta 

comunidad, el número de librerías por habitante es superior a 
la media española en el caso del universo de 5.903 puntos de 
venta y, en cambio, es inferior en el universo elaborado para 
el presente estudio. En esta comunidad se da una relación de 
contribuyentes al IAE superior a la media española. En 
consecuencia, parece que el universo utilizado para el 
presente estudio puede estar infravalorado en 
comparación con otras comunidades. 
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Cuadro 4.9. 
Distribución territorial de los universos de librerías de España. 
Por comunidades autónomas.  
 

 Universo de 3.850 puntos de venta (1) Universo de 5.903 puntos de venta (2) 

 

 

 

Puntos de venta 

Puntos de 

venta por 

habitante  

 

 

Puntos de venta 

Puntos de venta 

por habitante 

 Número % (x 1.000.000) Número % (x 1.000.000) 

Andalucía 508 13,2 69,0 697 11,8 94,7 
Aragón 132 3,4 111,2 254 4,3 213,9 

Asturias 185 4,8 170,1 255 4,3 234,4 

Baleares 62 1,6 81,5 82 1,4 107,8 

Canarias 113 2,9 70,3 168 2,8 104,6 

Cantabria 49 1,3 92,9 71 1,2 134,6 

Castilla-La Mancha 88 2,3 51,4 179 3,0 104,5 

Castilla y León 273 7,1 108,8 341 5,8 135,9 

Cataluña 766 19,9 125,8 834 14,1 136,9 

Comunidad Valenciana 334 8,7 83,3 717 12,1 178,8 

Extremadura 58 1,5 54,2 97 1,6 90,6 

Galicia 349 9,1 127,3 390 6,6 142,2 

La Rioja 42 1,1 158,5 52 0,9 196,3 

Madrid 510 13,2 101,5 933 15,8 185,8 

Murcia 72 1,9 65,6 124 2,1 113,0 

Navarra 72 1,9 138,3 104 1,8 199,8 

País Vasco 237 6,2 113,0 605 10,2 288,4 

Total general 3.850 100,0 97,1 5903 100,0 148,8 
Notas: (1) Fuente: elaboración propia 
 (2) Fuente: Ponencia presentada en el "16 Congreso Nacional de Libreros" celebrado en 

Cádiz (1998). 
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5. La librería y el mercado de libros en España 
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5.1. Introducción 

 

 
 
 

• El presente apartado tiene por objeto analizar tres cuestiones, con la finalidad 
de conocer la posición de la librería en el mercado del libro en España:  

 
 

 En primer lugar, se considera el análisis de las ventas de libros a 
través del canal librería/cadena de librería, y su posición en 
relación son el conjunto del mercado interior del libro en España. 

 
 A continuación, se analiza la estructura de las ventas en libros del 
sector de las librerías. Concretamente, los datos obtenidos de la 
encuesta permiten estimar las ventas y la cuota de mercado de las 
librerías por categorías de librería, es decir, según segmentos de 
ventas en libros de dichos establecimientos. 

 
 Finalmente, se procede a estudiar la posición que ocupa la librería 
en relación con los sectores de la edición y la distribución de 
libros. 
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5.2. Las ventas de libros a través del canal librería / 

cadena de librería en el mercado interior 
 

 
 
 

• Sobre la base de los datos relativos a las ventas en el mercado interior del libro 
en España del año 1993 al 1998, hay que destacar las siguientes cuestiones (ver 
Cuadros 5.1. y 5.2.):  

 
 

 El año 1998, las librerías/cadenas de librerías concentraron el 
40,2% de las ventas totales en el mercado interior del libro de 
España, con una cifra total de ventas (a precio tapa e IVA incluido) 
de 157.991 M PTA.  
 
Actualmente, las librerías/cadenas de librerías constituyen, y de 
forma destacada, el principal canal de venta de libros en España. 
 

 La evolución de las ventas desde el año 1993 al año 1998 refleja 
una doble tendencia: 

 
a) Un notable crecimiento del peso de las ventas a 

través del conjunto de establecimientos comerciales 
(librerías/cadenas de librerías, grandes superficies y 
quioscos): este segmento representaba el 53,6% del 
mercado interior el año 1993, cuota que asciende al 
62,1% el año 1998. 
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b) Una importante pérdida de cuota de mercado del 

conjunto de canales de venta directa de libros (es 
decir, de la venta a crédito, a particulares puerta a puerta, 
por correo y clubes), que desciende del 37,0% el año 
1993 al 27,3% el año 1998. 

 
 

 No es posible evaluar con precisión la evolución de las ventas a 
través de librería/cadena de librería durante el periodo considerado 
(ya que, a partir del 1997, se incluyen específicamente las cadenas 
de librerías en el mismo epígrafe que las librerías, hecho que dificulta 
la comparación de los datos de años anteriores). 

 
Específicamente del año 1997 al 1998, las ventas de las 
librerías/cadenas de librerías experimentan un notable 
crecimiento al aumentar de 149.400 M PTA el año 1997, a 157.991 
M PTA el año 1998.  
 
Este incremento supone un crecimiento del 5,8% respecto del 
total de ventas del año 1997, porcentaje que supera claramente 
al del conjunto del sector que sólo es del orden del 0,5%. 
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 En relación con los restantes establecimientos comerciales con 
acceso del público se observa la siguiente evolución:  

 
a) Un crecimiento muy acentuado y sostenido de las 

ventas a través de grandes superficies que, 
aproximadamente, se duplican del año 1993 al 1998. 
Concretamente, el aumento de las ventas producido en 
este canal los dos últimos años es del orden del 5,0% 
respecto las ventas del 1997. 

 
b) Un importante decrecimiento de las ventas a través de 

quioscos desde el año 1995 al 1998, invirtiendo la 
tendencia que se observa durante los años anteriores. El 
año 1998, y en relación con las ventas del 1997, se 
produce una disminución de las ventas del - 1,4% en este 
canal. 

 
 Respecto las ventas de libros a través de Internet, hay que señalar 
que este canal todavía no tiene un peso específico significativo 
en el conjunto del mercado interior, aunque todo parece indicar 
que experimentará una evolución positiva en el futuro. 

 
 

• En resumen, y en el momento actual, el canal de ventas Librerías/cadenas de 
librerías ocupa un espacio de liderazgo claramente destacado en el 
mercado interior del libro de España.  
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Cuadro 5.1.  
La librería y los otros canales de venta en el mercado interior del libro 
de España. Evolución 1993-1998. (a precio tapa e IVA incluido, y en M PTA) 
 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Librerías/cadenas de librerías (1) 119.500 118.565 115.984 127.961 149.400 157.991 
Grandes superficies 22.494 31.765 33.499 38.686 43.412 45.590 

Quioscos 46.394 52.449 57.272 47.241 41.066 40.480 

Empresas/instituciones privadas 12.653 12.928 11.887 15.251 19.164 24.367 

Instituciones públicas 9.138 7.018 6.484 8.928 7.822 7.860 

Otras editoriales 4.218 4.432 5.403 4.092 3.129 1.965 

Organismos venta a crédito 15.816 15.513 18.730 36.082 37.155 33.799 

Particulares. (puerta a puerta) 74.512 74.611 61.954 37.942 44.194 36.550 

Particulares (correo) 19.331 20.315 16.929 23.435 18.773 18.079 

Particulares (clubes) 20.385 22.162 20.892 21.203 16.035 18.865 

Internet     391 393 

Otros canales 7.029 9.603 10.806 11.531 10.560 6.681 
Total 351.470 369.360 360.200 371.980 391.100 393.013 

Nota: (1): A partir del año 1997, el epígrafe librerías incluye las cadenas de librerías (El Corte Inglés, 

Crisol, FNAC, Casa del Libro, Vip's y similares). Así, el epígrafe grandes superficies se refiere a 

hipermercados (Alcampo, Continente, Pryca, y afines). 

Fuente: Federación de Gremios Editores de España / Precisa (1999) 
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Cuadro 5.2.  
La librería y los otros canales de venta en el mercado interior del libro 
de España. Evolución 1993-1998. (en %)  

 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Librerías/cadenas de librerías (1) 34,0 32,1 32,2 34,4 38,2 40,2 
Grandes superficies 6,4 8,6 9,3 10,4 11,1 11,6 

Quioscos 13,2 14,2 15,9 12,7 10,5 10,3 

Empresas/instituciones privadas 3,6 3,5 3,3 4,1 4,9 6,2 

Instituciones públicas 2,6 1,9 1,8 2,4 2,0 2,0 

Otras editoriales 1,2 1,2 1,5 1,1 0,8 0,5 

Organismos venta a crédito 4,5 4,2 5,2 9,7 9,5 8,6 

Particulares. (puerta a puerta) 21,2 20,2 17,2 10,2 11,3 9,3 

Particulares (correo) 5,5 5,5 4,7 6,3 4,8 4,6 

Particulares (clubes) 5,8 6,0 5,8 5,7 4,1 4,8 

Internet  `-- `-- `-- 0,1 0,1 

Otros canales 2,0 2,6 3,0 3,1 2,7 1,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (1): A partir del año 1997, el epígrafe librerías incluye las cadenas de librerías (El Corte Inglés, 

Crisol, FNAC, Casa del Libro, Vip's y similares). Así, el epígrafe grandes superficies se refiere a 

hipermercados (Alcampo, Continente, Pryca, y afines). 

Fuente: Federación de Gremios Editores de España / Precisa (1999) 
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5.3. La estructura de las ventas en libros del sector de 

las librerías 
 

 
 
 

• La complejidad y el elevado grado de atomización empresarial que caracterizan 
el sector de las librerías/cadenas de librerías en España, requiere de un análisis 
más detallado con el objetivo de conocer la estructura de las ventas de 
libros en este sector. 

 
Los datos elaborados a partir de la encuesta a 2.066 librerías, y 
extrapolados según el censo elaborado de 3.795 establecimientos 
identificados, permite realizar una aproximación en este sentido.  
 
Las ventas totales en libros a través del canal librerías/cadenas de librerías 
en el mercado interior de España, que ascendieron a 149.400 M PTAS el año 
1997 (ver Cuadro 5.1. anterior) -es decir, unas ventas aproximadas de 143.650 M 
PTAS sin IVA- proporcionan el marco de referencia en el que deben 
circunscribirse los resultados obtenidos a partir de la encuesta. 
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• Los datos elaborados a partir de la encuesta permiten estimar que el universo 
de 3.795 librerías identificadas realiza unas ventas totales de 115.318 M 
PTAS (sin incluir los grandes almacenes). Esta cifra representa el 80,3% de 
las ventas totales del canal Librerías/cadenas de librerías. 

 
• Concretamente, se observa la siguiente estructura de las ventas a través de 

librerías/cadenas de librerías por categorías, es decir, según los intervalos de 
ventas en libros de la librería (ver Cuadro 5.3.):  

 
 Librerías grandes (con unas ventas en libros superiores a 100 M 
PTA): se ha estimado que realizan un promedio de ventas en libros 
por establecimiento de 259,1 M PTA. Así, resulta que esta 
categoría de comercios concentra unas ventas totales de 45.602 M 
PTAS, cifra que representa el 39,5% del total de las ventas estimadas 
para el conjunto de las librerías identificadas en el universo del 
estudio. 

 
Por lo tanto, se puede estimar que las 176 librerías grandes 
identificadas concentran aproximadamente el 31,7% del total de 
ventas en libros a través del canal librerías/cadenas de librerías 
en el mercado interior de España. 

 
 Librerías medianas-grandes (con unas ventas en libros entre 50 y 
100 M PTA): en este caso, se ha estimado un promedio de ventas 
en libros por establecimiento de 72,8 M PTA. En consecuencia, se 
obtiene que esta categoría de comercios concentra unas ventas 
totales de 21.986 M PTAS, cantidad que representa el 19,1% del 
total de las ventas estimadas para el conjunto de las librerías 
identificadas en el universo del estudio. 
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Así, se calcula que las 302 librerías medianas-grandes 
identificadas representan, aproximadamente, el 15,3% del total 
de ventas en libros a través del canal librerías/cadenas de 
librerías en el mercado interior de España. 

 
 Librerías medianas-pequeñas (con unas ventas en libros entre 25 y 
50 M PTA): el promedio de ventas en libros por establecimiento 
estimado es de 35,8 M PTA, cifra que supone que esta categoría de 
comercios realiza unas ventas totales de 21.337 M PTAS, cantidad 
que representa el 18,5% del total de las ventas estimadas para el 
conjunto de las librerías identificadas en el universo del estudio. 

 
En relación con este segmento, se puede estimar que las 596 
librerías medianas-pequeñas identificadas concentran alrededor 
el 14,9% del total de ventas en libros a través del canal 
librerías/cadenas de librerías en el mercado interior de España. 

 
 Librerías pequeñas (con unas ventas en libros inferiores a 25 M 
PTA): éstas un promedio estimado de ventas en libros por 
establecimiento de 9,7 M PTA, lo que supone unas ventas totales 
de 26.394 M PTAS para esta categoría de librerías. Esta cifra 
representa el 22,9% del total de las ventas estimadas para el conjunto 
de las librerías identificadas en el universo del estudio. 

 
Por lo tanto, se ha estimado que las 2.721 librerías pequeñas 
identificadas concentran aproximadamente el 18,4% del total de 
ventas en libros a través del canal librerías/cadenas de librerías 
en el mercado interior de España. 
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 Finalmente, hay que señalar que en la encuesta no se han 
obtenido datos relativos a las ventas en libros realizadas por los 
grandes almacenes. 

 
 
 
 
Cuadro 5.3.  
Estructura de las ventas de libros a través del sector de las librerías de 
España. Año 1997. 
Por categorías de librería. 

 
 Puntos de 

venta de la 

muestra 

Promedio de 

ventas por 

librería 

Ventas totales 

estimadas 

(sin IVA) 

Porcentaje 

sobre total 

muestra 

Porcentaje 

sobre total 

sector 

   
Grandes 176 259,1 45.602 39,5 31,7 

Medianas-grandes 302 72,8 21.986 19,1 15,3 

Medianas-pequeñas 596 35,8 21.337 18,5 14,9 

Pequeñas 2.721 9,7 26.394 22,9 18,4 

Total muestra (1) 3.795 30,4 115.318 100,0 80,3 

      

Total sector librerías/ 

cadenas de librerías (1) 

  143.650  100,0 

Nota: (1) Incluye tiendas tradicionales, cadenas de librerías y grandes superfices especializadas. No 

incluye grandes almacenes. 

 (2) Incluye grandes almacenes, además de las tiendas tradicionales, las cadenas de librerías y 

las grandes superfices especializadas 

Fuente: Elaboración propia y Federación de Gremios Editores de España / Precisa (1998) 
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• A título de conclusión, la estructura de las ventas a través del canal de las 
librerías se caracteriza por:1 

 
 Existe un notable grado de concentración de las ventas de libros 
en el segmento de librerías grandes (176 comercios representan 
una cuota del mercado de las librerías estimada del 31,7%) y, en 
menor medida, en el segmento de librerías medianas (898 
establecimientos que representan el 30,2% de las ventas del sector). 

 
Conjuntamente, se estima que las librerías grandes y medianas 
concentran el 61,9% de las ventas totales del sector. 
 
Este grado de concentración se acentúa si se consideran las 
ventas de libros que se realizan a través de los 55 grandes 
almacenes identificados, los cuales deben ser consideraros como 
un segmento con un importante peso específico en las ventas del 
conjunto del sector. 

 

                                                 
1 Hay que señalar que los datos obtenidos reflejan un notable paralelismo con los resultados 
del estudio elaborado a partir de un censo de 5.903 puntos de venta de libros (ver apartado 
4 anterior del presente documento). Concretamente, según esta información, se estima la 
siguiente distribución de las ventas totales por categoría de puntos de venta: grandes 
(42,4%), medianos-grandes (20,9%), medianos-pequeños (19,2%) y pequeños (17,6%). Tal 
como se ha dicho, parece que dicho estudio contempla una tipología de establecimientos 
comerciales más amplia a la de Librerías/cadenas de librerías, ya que se estiman unas 
ventas totales para el universo considerado de 131.786 M PTAS el año 1996 (cifra superior a 
los 127.961 M PTA correspondientes al canal Librerías/Cadenas de librerías del mismo año; 
ver Cuadro 5.1.). 
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 Existe un sector altamente atomizado de librerías pequeñas. De 
éstas, se estima que los 2.721 establecimientos identificados 
concentran el 18,4% del total de las ventas. Hay que tener en 
cuenta que el universo de librerías de esta categoría es muy superior 
al número de comercios encuestados. No obstante, dada la 
metodología de elaboración del universo de librerías del presente 
estudio, se puede considerar que la gran mayoría de las librerías de 
este segmento no identificadas en dicho universo, tienen un promedio 
de ventas en libros inferior al de los establecimientos encuestados. 

 
 
• Para completar este punto del estudio, se pueden considerar las perspectivas de 

evolución del negocio según la categoría de librería, con el objetivo de evaluar la 
posible evolución de la estructura del sector de las librerías en España. 

 
En este sentido, los datos obtenidos de la encuesta indican que a medida que 
decrece el volumen de ventas en libros de la librería, existe un menor 
porcentaje de librerías con una evolución positiva de las ventas respecto 
del año anterior: hay un 67,6% de las librerías grandes que afirman haber 
realizado unas ventas superiores el año 1997 respecto del año anterior, 
porcentaje que tan sólo es del 32,5% para el segmento de librerías pequeñas. 2 

 
En consecuencia, parece que existe una tendencia a una mayor 
concentración de las ventas en las grandes y medianas librerías. 

 
 
 

                                                 
2 Para más información, ver el apartado 6.5.3 del presente documento. 
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5.4. La librería y los sectores  

de la edición y la distribución de libros 
 

 
 
 

• La posición de la librería en el mercado de libro está condicionada por la 
estructura de los sectores de la edición y la distribución de libros, que se 
caracteriza -básicamente- por la existencia de un elevado grado 
concentración del volumen de negocio en un reducido número de grandes 
empresas. 

 
Concretamente, se observa la siguiente estructura de las actividades de la 
edición y la distribución en España (ver Cuadros 5.3 y 5.4.): 

 
 

 En el sector de la edición de libros, hay 62 empresas con unas 
ventas anuales en libros superiores a 1.000 M PTA, es decir, el 
10,2% del total de empresas, que concentran el 78,9% de las 
ventas totales en libros del sector. 

 
 En el sector de la distribución editorial, existen 40 empresas con 
unas ventas anuales superiores a 3.000 M PTA, es decir, el 18,6% 
del total de empresas, que concentran el 69,2% de las ventas 
totales del sector, y el 73,7% de las ventas totales realizadas 
específicamente en libros. 
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Cuadro 5.4. 
Estructura del sector de la edición de libros de España.  
Número de empresas y ventas en libros. Año 1997. 
Por agrupaciones de empresas según facturación. 
 
 Empresas Ventas en libros 

 Número % M PTA % 

Hasta 100 M PTA 359 59,1 14.670 3,8 

De 100 a 399 M PTA 120 19,8 25.795 6,6 

De 400 a 999 M PTA 66 10,9 42.038 10,7 

De 1.000 a 3.000 M PTA 37 6,1 69.010 17,6 

Más de 3.000 M PTA 25 4,1 239.587 61,3 

Total 607 100,0 391.100 100,0 

Fuente: Federación de Gremios Editores de España / Precisa (1998) 

 
Cuadro 5.5. 
Estructura del sector de la distribución editorial de España.  
Número de empresas, ventas en libros y ventas totales. Año 1997. 
Por agrupaciones de empresas según facturación. 
 
 Empresas Ventas en libros Ventas totales 

 Número % M PTA % M PTA % 

Hasta 100 M PTA 29 13,5 1.608 0,8 1.631 0,3 

De 101 a 500 M PTA 61 28,4 13.159 6,3 17.698 2,9 

De 501 a 1.000 M PTA 39 18,1 12.497 6,0 33.150 5,5 

De 1.001 a 3.000 M PTA 46 21,4 37.393 17,8 106.030 17,6 

Más de 3.000 M PTA 40 18,6 144.990 69,2 443.421 73,7 

Total 215 100,0 209.647 100,0 601.930 100,0 

Fuente: Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones / Precisa (1998) 
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• Más detalladamente, se observa que las relaciones entre las empresas de 
edición y distribución de libros, con las librerías se caracterizan por (ver 
Cuadros 5.6 y 5.7.): 

 
 

 Por un lado, las ventas a través de librería se obtienen en su mayor 
parte de las empresas de la edición y la distribución de mayor 
dimensión. Paralelamente, estas grandes editoriales y distribuidoras 
son las que han diversificado en mayor medida los canales de 
comercialización de sus productos, de manera que las ventas a 
través de librería tienen una importancia relativa comparativamente 
menor.  

 
 Por otro lado, las empresas de edición y distribución de libros de 
pequeña dimensión canalizan una parte muy relevante de sus ventas 
a través de la librería. En cambio, el peso de las ventas 
correspondientes a los productos de estas empresas representan una 
proporción comparativamente menor en la actividad de las librerías. 
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Cuadro 5.6. 
Ventas del sector de la edición de libros de España por canales de venta.  
Año 1997. Por agrupaciones de empresas según facturación. 
 

 Librerías/ 

cadenas de 

librerías 

Quioscos Grandes 

superficies 

Otros Total 

   M PTA   

Hasta 100 M PTA 8.044 192 1.171 5.263 14.670 

De 100 a 399 M PTA 12.682 983 1.700 10.430 25.795 

De 400 a 999 M PTA 23.014 4.295 6.269 8.460 42.038 

De 1.000 a 3.000 M PTA 30.168 5.891 7.045 25.906 69.010 

Más de 3.000 M PTA 75.337 29.831 27.238 107.181 239.587 

No agremiadas 7.726 88 745 24.199 32.758 
Total 156.971 41.280 44.168 181.439 423.858 

      

   % verticales   

Hasta 100 M PTA 5,1 0,5 2,7 2,9 3,5 
De 100 a 399 M PTA 8,1 2,4 3,8 5,7 6,1 

De 400 a 999 M PTA 14,7 10,4 14,2 4,7 9,9 

De 1.000 a 3.000 M PTA 19,2 14,3 16,0 14,3 16,3 

Más de 3.000 M PTA 48,0 72,3 61,7 59,1 56,5 

No agremiadas 4,9 0,2 1,7 13,3 7,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

   % horizontales   

Hasta 100 M PTA 54,8 1,3 8,0 35,9 100,0 

De 100 a 399 M PTA 49,2 3,8 6,6 40,4 100,0 

De 400 a 999 M PTA 54,7 10,2 14,9 20,1 100,0 

De 1.000 a 3.000 M PTA 43,7 8,5 10,2 37,5 100,0 

Más de 3.000 M PTA 31,4 12,5 11,4 44,7 100,0 

No agremiadas 23,6 0,3 2,3 73,9  
Total 37,0 9,7 10,4 42,8 100,0 

Fuente: Federación de Gremios Editores de España / Precisa (1998) 
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Cuadro 5.7. 
Ventas del sector de la distribución editorial de España por canales de venta.  
Año 1997. Por agrupaciones de empresas según facturación. 
 

 Librerías Quioscos Grandes 

superficies 

Otros Total 

   M PTA   

Hasta 100 M PTA 1.287 13 125 206 1.631 

De 101 a 500 M PTA 11.508 2.542 1.939 1.710 17.699 

De 501 a 1.000 M PTA 13.231 14.177 3.609 2.133 33.150 

De 1.001 a 3.000 M PTA 54.797 40.077 6.596 4.560 106.030 

Más de 3.000 M PTA 124.310 245.833 41.434 31.844 443.421 
Total 205.133 302.642 53.703 40.453 601.931 

  

   % verticales   

Hasta 100 M PTA 0,6 0,0 0,2 0,5 0,3 
De 101 a 500 M PTA 5,6 0,8 3,6 4,2 2,9 

De 501 a 1.000 M PTA 6,4 4,7 6,7 5,3 5,5 

De 1.001 a 3.000 M PTA 26,7 13,2 12,3 11,3 17,6 

Más de 3.000 M PTA 60,6 81,2 77,2 78,7 73,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

   % horizontales   

Hasta 100 M PTA 78,9 0,8 7,7 12,6 100,0 

De 101 a 500 M PTA 65,0 14,4 11,0 9,7 100,0 

De 501 a 1.000 M PTA 39,9 42,8 10,9 6,4 100,0 

De 1.001 a 3.000 M PTA 51,7 37,8 6,2 4,3 100,0 

Más de 3.000 M PTA 28,0 55,4 9,3 7,2 100,0 
Total 34,1 50,3 8,9 6,7 100,0 

Fuente: Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones / Precisa (1998) 
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• Comparativamente, el grado de concentración empresarial de los sectores 
de la edición y la distribución en España es, en consecuencia, muy superior 
al que existe a nivel de las librerías (en el que, aproximadamente, el 60% de 
las ventas del sector se concentran en más de 1.000 puntos de venta).  

 
Esta situación condiciona en gran medida la dinámica de negociación entre 
los distintos agentes que configuran el sector del libro, que en principio 
tiende a ser favorable para las empresas que concentran un mayor volumen 
de negocio. 
 
Ante ello, deben señalarse dos cuestiones que pueden tener una cierta 
incidencia en este sentido: 
 

 Hay que destacar la existencia de cadenas de librerías que 
permiten concentrar la capacidad de compra de los distintos 
puntos de venta que integra.  

 
 También existen grandes librerías independientes en muchas de 
las ciudades españolas de mayor población, que ocupan una 
clara posición de liderazgo en el mercado local. Entonces, la 
venta de libros en estas áreas urbanas puede estar relativamente 
dominada por estos establecimientos. Así mismo, la asociación de 
estas grandes librerías a nivel supralocal puede mejorar la posición 
de negociación en el sector (opción que, por otro lado, requiere 
superar los retos que plantea la organización de una estructura 
integrada por un elevado número de empresas diferentes). 3 

                                                 
3 Por ejemplo, el caso de la cadena de Librerías "L" organizada a partir de la asociación de 
importantes librerías independientes. 
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6. Perfil de las librerías de España: 
principales resultados de la encuesta 
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6.1. Introducción 

 

 
 

• Los resultados de encuesta realizada a la muestra de librerías permite definir 
el perfil de estos establecimientos en España. Para ello, el análisis se ha 
estructurado, de acuerdo con el contenido de la encuesta, en los siguientes 
puntos: 

 
 Características generales de las librerías.  

 
 Dimensión de las librerías.  

 
 Personal de las librerías.  

 
 Actividad comercial de la librería.  

 
 Indicadores de rentabilidad de la librería.  

 
 Informatización de la librería.  

 
 Sistemas de pedido de la librería.  

 
 Oferta de servicios asociados a la librería.  
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6.2. Características generales de las librerías 

 

 
 
6.2.1. Tipología librerías 
 

• Con el objetivo de conocer el tipo de oferta que realizan las librerías, se han 
definido tres grandes tipologías: 

 
 Librería general: los establecimientos que no limitan su oferta de 
libros a ningún campo específico del conocimiento.  

 
 Librería especializada: los comercios que han optado por centrar 
su oferta de productos en una materia concreta (o en un número 
relativamente reducido de materias relacionadas entre sí). 

 
 Librerías generales con especialización: tiendas que no limitan 
su oferta a ninguna materia en particular, pero que cubren con una 
mayor profundidad determinadas áreas temáticas. 

 
• En España, el 65,4% del total de las librerías son de carácter general. En 

este sentido, hay que tener en cuenta, que el 74,0% del total de las librerías 
pequeñas se declaran mayoritariamente dentro de esta tipología (por 
ejemplo, y en general, las pequeñas librerías/papelerías no limitan su oferta 
de productos a ningún campo específico, aunque esta oferta sea ciertamente 
muy limitada). 

 
• La opción de especializarse en una o varias materias se produce 

sobretodo entre les librerías medianas y grandes. Así, en estas categorías 
de librería se observan unos porcentajes comparativamente más elevados en 
relación con las tipologías “especializada” y “general con especialización”. 
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Cuadro 6.1. 
Porcentaje de librerías según la tipología.  
Por categorías de librería. 
 

 General Especializada General con 
especialización NS/NC TOTAL 

Librerías Grandes 38,7 27,9 33,3 0,0 100,0 
Librerías Medianas-grandes 39,9 25,2 35,0 0,0 100,0 
Librerías Medianas-pequeñas 46,8 30,1 22,7 0,4 100,0 
Librerías Pequeñas 74,0 16,0 10,0 0,1 100,0 
NS/NC 66,7 21,1 12,3 0,0 100,0 
Total general 65,4 19,6 14,9 0,1 100,0 
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• En la Comunidad de Madrid se observa la existencia de un porcentaje 
muy elevado de librerías especializadas en comparación con el resto de 
comunidades. En concreto, un 45,9% de las librerías encuestadas de esta 
comunidad son especializadas, porcentaje que para el conjunto de España se 
sitúa en el 19,6%. 

 
 
 
Cuadro 6.2. 
Porcentaje de librerías según la tipología.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 General Especializada
General con 

especialización NS/NC TOTAL 
Andalucía 65,9 18,3 15,4 0,4 100,0 
Aragón 68,0 20,0 12,0 0,0 100,0 
Asturias 82,8 8,6 8,6 0,0 100,0 
Baleares 45,2 28,6 23,8 2,4 100,0 
Canarias 72,7 16,4 10,9 0,0 100,0 
Cantabria 82,4 8,8 8,8 0,0 100,0 
Castilla-La Mancha 80,4 4,3 15,2 0,0 100,0 
Castilla y León 66,7 12,8 20,5 0,0 100,0 
Cataluña 65,8 20,7 13,4 0,0 100,0 
Com. Valenciana 65,7 21,5 12,8 0,0 100,0 
Extremadura 81,8 3,0 15,2 0,0 100,0 
Galicia 71,1 12,9 16,0 0,0 100,0 
La Rioja 82,4 5,9 11,8 0,0 100,0 
Madrid 39,7 45,9 14,4 0,0 100,0 
Murcia 85,4 2,4 12,2 0,0 100,0 
Navarra 68,2 9,1 22,7 0,0 100,0 
País Vasco 57,1 18,6 24,3 0,0 100,0 
Total general 65,4 19,6 14,9 0,1 100,0 
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6.2.2. Año de fundación. 
 
 
• En primer lugar, se observa que, aproximadamente, el 60% de las librerías 

existentes han sido fundadas durante las décadas de los setenta y ochenta.  
 

Por otro lado, hay que destacar que del año 1990 al 1997 se fundaron el 
18,6% de las librerías encuestadas.  

 

• EN segundo lugar, señalar que no se observan grandes diferencias respecto 
del año de fundación a partir del análisis de esta cuestión por categorías de 
librería, por tipologías de librería ni por comunidades autónomas.  

 
 
 
Gráfico 6.1. 
Porcentaje de librerías según el año de fundación. 
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Cuadro 6.3. 
Porcentaje de librerías según el año de fundación. Por categorías de librería.  
 

 
Antes  
1900 

1900 a 
1909 

1910 a 
1919 

1920 a 
1929 

1930 a 
1939 

1940 a 
1949 

1950 a 
1959 

1960 a 
1969 

1970 a 
1979 

1980 a 
1989 

1990 a 
1994 

1995 a 
1997 ns 

Total 
general 

Grandes 7,2 0,0 0,9 4,5 2,7 9,9 7,2 9,9 16,2 27,0 6,3 5,4 2,7 100,0 
Medianas-grandes 2,1 1,4 1,4 2,8 2,8 4,9 4,9 7,0 25,9 24,5 7,7 6,3 8,4 100,0 
Medianas-pequeñas 1,8 0,0 1,4 0,4 1,4 3,9 3,9 10,3 23,0 27,7 16,3 6,7 3,2 100,0 
Pequeñas 1,4 0,5 0,7 1,2 2,4 3,2 4,3 9,6 22,6 30,0 11,4 7,8 4,9 100,0 
NS/NC 3,5 0,6 1,2 0,0 2,9 4,7 8,8 7,0 19,3 30,4 9,9 4,7 7,0 100,0 
Total general 2,0 0,5 0,9 1,3 2,3 3,9 4,8 9,3 22,3 29,2 11,4 7,2 4,9 100,0 

 
Cuadro 6.4. 
Porcentaje de librerías según el año de fundación. Por tipologías de librería. 
 

 
Antes  
1900 

1900 a 
1909 

1910 a 
1919 

1920 a 
1929 

1930 a 
1939 

1940 a 
1949 

1950 a 
1959 

1960 a 
1969 

1970 a 
1979 

1980 a 
1989 

1990 a 
1994 

1995 a 
1997 ns 

Total 
general 

General 1,8 0,3 0,9 1,3 3,0 4,1 5,3 9,5 24,6 29,0 10,7 4,7 4,9 100,0 
Especializada 1,7 0,5 1,0 0,7 0,5 3,7 4,0 6,7 14,1 31,9 15,3 14,6 5,4 100,0 
General con especialización 3,2 1,3 1,0 1,6 1,6 3,6 4,2 11,7 22,7 26,3 9,7 8,4 4,5 100,0 
NS/NC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Total general 2,0 0,5 0,9 1,3 2,3 3,9 4,8 9,3 22,3 29,2 11,4 7,2 4,9 100,0 
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Cuadro 6.5. 
Porcentaje de librerías según el año de fundación. Por Comunidades Autónomas. 
 

 
Antes  
1900 

1900 a 
1909 

1910 a 
1919 

1920 a 
1929 

1930 a 
1939 

1940 a 
1949 

1950 a 
1959 

1960 a 
1969 

1970 a 
1979 

1980 a 
1989 

1990 a 
1994 

1995 a 
1997 ns 

Total 
general 

Andalucía 1,1 0,0 1,4 1,1 1,4 2,5 4,3 9,0 30,1 31,9 9,3 4,7 3,2 100,0 
Aragón 1,3 0,0 1,3 0,0 2,7 5,3 4,0 6,7 17,3 33,3 16,0 8,0 4,0 100,0 
Asturias 1,1 0,0 0,0 1,1 1,1 3,2 4,3 6,5 22,6 37,6 11,8 3,2 7,5 100,0 
Baleares 4,8 0,0 0,0 0,0 2,4 7,1 0,0 9,5 21,4 31,0 14,3 7,1 2,4 100,0 
Canarias 0,0 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 7,3 18,2 36,4 18,2 10,9 3,6 100,0 
Cantabria 0,0 2,9 0,0 0,0 5,9 5,9 2,9 11,8 17,6 29,4 17,6 2,9 2,9 100,0 
Castilla-La Mancha 2,2 0,0 0,0 4,3 0,0 8,7 4,3 17,4 26,1 17,4 8,7 6,5 4,3 100,0 
Castilla y León 2,6 0,6 1,3 0,0 1,9 7,1 4,5 11,5 20,5 30,1 9,0 5,8 5,1 100,0 
Cataluña 3,0 1,4 1,8 2,5 3,9 3,0 5,0 13,4 19,4 23,5 8,0 9,3 5,9 100,0 
Com. Valenciana 1,2 0,0 0,0 1,2 1,2 1,7 5,2 8,7 26,2 30,8 15,1 4,7 4,1 100,0 
Extremadura 6,1 0,0 0,0 3,0 0,0 9,1 3,0 3,0 30,3 21,2 9,1 3,0 12,1 100,0 
Galicia 1,1 0,4 0,4 0,8 3,4 2,3 6,1 6,8 23,6 33,1 12,5 6,8 2,7 100,0 
La Rioja 5,9 0,0 11,8 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 17,6 17,6 11,8 11,8 11,8 100,0 
Madrid 1,7 0,0 0,4 1,3 1,3 6,1 6,6 5,2 17,5 27,5 14,4 11,4 6,6 100,0 
Murcia 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4 14,6 43,9 12,2 9,8 9,8 100,0 
Navarra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 27,3 36,4 13,6 4,5 9,1 100,0 
País Vasco 4,3 0,0 0,0 1,4 2,9 10,0 5,7 15,7 22,9 20,0 10,0 4,3 2,9 100,0 
Total general 2,0 0,5 0,9 1,3 2,3 3,9 4,8 9,3 22,3 29,2 11,4 7,2 4,9 100,0 
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6.2.3. Otros puntos de venta de libros. 
 
 
 

• El grado de pertenencia de las librerías a empresas con otros puntos de 
venta de libros es indicativo, en parte, del nivel de atomización / 
concentración empresarial de este sector.  

 
En este sentido se constata claramente una distinta situación según la 
categoría de librería considerada: 

 
 Librerías grandes: en esta categoría de establecimiento se 
produce el mayor nivel de pertenencia de las librerías a empresas 
con otros puntos de venta (concretamente, el 48,6% del total de 
las librerías grandes). 

 
 Librerías medianas: aproximadamente un 30% de estas 
librerías declaran pertenecer a empresas propietarias de otros 
puntos de venta de libros. 

 
 Librerías pequeñas: tan solo el 10% de estas librerías están 
relacionadas con una empresa con más de un punto de venta de 
libros. Es, consecuentemente, en esta categoría de 
establecimiento donde se manifiesta de forma más acentuada el 
“individualismo” característico del pequeño comercio tradicional. 

 
 

• No se observan cuestiones especialmente relevantes respecto de esta 
cuestión a partir de su análisis por tipologías de librería ni por comunidades 
autónomas.  
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Gráfico 6.2. 
Porcentaje de librerías según si pertenecen a empresas propietarias 
de otros puntos de venta de libros.  
Por categorías de librería. 
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Gráfico 6.3. 
Porcentaje de librerías según si pertenecen a empresas propietarias 
de otros puntos de venta de libros. 
 Por tipologías de librería. 
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Cuadro 6.6. 
Porcentaje de librerías según si pertenecen a empresas propietarias 
de otros puntos de venta de libros.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 SI NO NS/NC TOTAL 

Andalucía 18,3 81,4 0,4 100,0 
Aragón 13,3 86,7 0,0 100,0 
Asturias 6,5 93,5 0,0 100,0 
Baleares 21,4 73,8 4,8 100,0 
Canarias 27,3 72,7 0,0 100,0 
Cantabria 14,7 85,3 0,0 100,0 
Castilla-La Mancha 17,4 82,6 0,0 100,0 
Castilla y León 9,0 90,4 0,6 100,0 
Cataluña 19,1 80,6 0,2 100,0 
Com. Valenciana 14,5 85,5 0,0 100,0 
Extremadura 21,2 78,8 0,0 100,0 
Galicia 12,9 87,1 0,0 100,0 
La Rioja 23,5 76,5 0,0 100,0 
Madrid 21,8 77,3 0,9 100,0 
Murcia 9,8 90,2 0,0 100,0 
Navarra 22,7 77,3 0,0 100,0 
País Vasco 18,6 81,4 0,0 100,0 
Total general 16,7 83,0 0,3 100,0 
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6.2.4. Asociacionismo empresarial. 
 

 
• La última cuestión considerada en el presente apartado sobre las 

características generales de las librerías se refiere al asociacionismo 
empresarial.  

 
Respecto de esta cuestión, hay que señalar que la respuesta obtenida 
refleja el grado de conciencia de los libreros de su pertenencia o no a 
una determinada asociación empresarial. Por ejemplo, existen casos en 
que se tiene constancia -a través de los listados utilizados para la realización 
del estudio- de la afiliación de una librería a un determinado gremio (y, 
consecuentemente, a la CEGAL) y, sin embargo, la respuesta por parte del 
encuestado ha sido negativa en este sentido.  

 
• De los datos obtenidos en relación con la pertenencia de las librerías a 

asociaciones empresariales, hay que destacar las siguientes cuestiones:  
 

 Del total de librerías encuestadas, el 54,6% declaran 
pertenecer a un gremio provincial, el 44,4% a la CEGAL y tan 
solo el 18,9% a otros gremios o asociaciones. 

 
 En general, a medida que decrece el tamaño de las librerías, 
se observa un menor grado de asociacionismo, excepto en 
relación con “otros gremios”, donde el mayor porcentaje de 
pertenencia a asociaciones se obtiene en la categoría de librerías 
pequeñas. 

 
 Finalmente, señalar que se observan notables diferencias en la 
respuesta obtenida por comunidades autónomas (ver Cuadro 
6.7). 
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Gráfico 6.4. 
Porcentaje de librerías según si pertenecen a la CEGAL, al Gremio 
Provincial o a alguna otra asociación gremial.  
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Gráfico 6.5. 
Porcentaje de librerías según si están asociadas a la CEGAL. 
Por categorías de librería. 
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Gráfico 6.6. 
Porcentaje de librerías según si están asociadas al Gremio 
Provincial.  
Por categorías de librería. 
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Gráfico 6.7. 
Porcentaje de librerías según si están asociadas a otros gremios. 
Por categorías de librería. 
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Cuadro 6.7. 
Porcentaje de librerías según si pertenecen a la CEGAL, al Gremio Provincial o a alguna otra asociación gremial. 
Por Comunidades Autónomas. 
 

 CEGAL  Gremio Provincial Otros gremios 

 SÍ NO NS/NC TOTAL  SÍ NO NS/NC TOTAL SÍ NO NS/NC TOTAL 

Andalucía 39,1 60,9 0,0 100,0  49,8 50,2 0,0 100,0  18,3 81,7 0,0 100,0 
Aragón 52,0 48,0 0,0 100,0  48,0 52,0 0,0 100,0  29,3 70,7 0,0 100,0 
Asturias 36,6 63,4 0,0 100,0  55,9 44,1 0,0 100,0  14,0 86,0 0,0 100,0 
Baleares 50,0 50,0 0,0 100,0  52,4 47,6 0,0 100,0  11,9 88,1 0,0 100,0 
Canarias 56,4 43,6 0,0 100,0  47,3 52,7 0,0 100,0  25,5 74,5 0,0 100,0 
Cantabria 61,8 38,2 0,0 100,0  52,9 47,1 0,0 100,0  8,8 91,2 0,0 100,0 
Castilla-La Mancha 21,7 78,3 0,0 100,0  39,1 60,9 0,0 100,0  23,9 76,1 0,0 100,0 
Castilla y León 37,2 62,8 0,0 100,0  49,4 50,6 0,0 100,0  17,3 82,7 0,0 100,0 
Cataluña 19,1 80,9 0,0 100,0  75,2 24,8 0,0 100,0  14,1 85,9 0,0 100,0 
Com. Valenciana 59,9 40,1 0,0 100,0  53,5 46,5 0,0 100,0  17,4 82,6 0,0 100,0 
Extremadura 36,4 63,6 0,0 100,0  36,4 63,6 0,0 100,0  6,1 93,9 0,0 100,0 
Galicia 54,8 45,2 0,0 100,0  38,0 62,0 0,0 100,0  33,1 66,9 0,0 100,0 
La Rioja 41,2 41,2 17,6 100,0  70,6 11,8 17,6 100,0  17,6 64,7 17,6 100,0 
Madrid 78,2 21,8 0,0 100,0  40,6 59,4 0,0 100,0  10,9 89,1 0,0 100,0 
Murcia 56,1 43,9 0,0 100,0  63,4 36,6 0,0 100,0  17,1 82,9 0,0 100,0 
Navarra 40,9 54,5 4,5 100,0  50,0 45,5 4,5 100,0  22,7 72,7 4,5 100,0 
País Vasco 37,1 61,4 1,4 100,0  45,7 54,3 0,0 100,0  20,0 80,0 0,0 100,0 
Total general 44,0 55,7 0,2 100,0  53,0 46,8 0,2 100,0  18,4 81,4 0,2 100,0 
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6.3. Dimensión de las librerías 

 
 
 
6.3.1. Superficie. 
 
 

• La superficie de las librerías es, sin duda, una de las cuestiones que incide 
de forma más directa en las posibilidades de desarrollo del negocio. 
Concretamente, la dimensión del establecimiento es un factor condicionante de la 
óptima organización de dos funciones esenciales de la librería: el depósito y la 
exposición de libros, con el objetivo de satisfacer en la mayor medida posible las 
necesidades potenciales de los clientes y, por lo tanto, de garantizar una óptima 
calidad del servicio comercial. 

 

• En primer lugar, el presente estudio se refleja la siguiente distribución de la 
superficie del conjunto de las librerías de España por áreas del 
establecimiento:  
 

 Las librerías destinan la mayor parte de su superficie a la atención del 
cliente, es decir, al área de acceso al público (con 84,2 m2 por 
librería de promedio para el conjunto de librerías). 

 
 Se calcula una superficie de 72,2 m2 de promedio para el espacio 
destinado al almacenaje de productos. 

 
 El resto de espacios ocupan una superficie marginal del 
establecimiento: 6,4 m2 a escaparate y 4,2 m2 a otros servicios. 
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• En segundo lugar, los resultados de la encuesta reflejan claramente la relación 
existente entre la dimensión en términos de superficie de la librería, y su 
volumen de ventas. Concretamente, se observa que: 

 

 El promedio de la superficie total de las librerías grandes es de 
551,1 m2 por establecimiento. 

 

 En el caso de las librerías medianas-grandes, este promedio se 
sitúa en los 217,5 m2. 

 
 A un nivel inferior, las librerías medianas-pequeñas cuentan con 
una superficie total de 154,7 m2 de promedio. 

 

 Finalmente, en las librerías pequeñas se obtiene un promedio de la 
superficie total de 89,7 m2 por librería. 

 

• Dado que en muchas de las librerías se ofrecen productos diferentes del 
libro, se ha estimado el área destinada específicamente a este producto -
sobre la base del porcentaje de ventas en libros, sobre el total de ventas- (ver 
Cuadros 6.9, 9.11. y 6.13).  

. 
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Gráfico 6.8. 
Promedio de la superficie de las librerías (en m2). 
Por áreas de la librería. 
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Gráfico 6.9. 
Promedio de la superficie total de las librerías (en m2).  
Por categorías de librería. 
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Gráfico 6.10. 
Librerías Grandes. 
Promedio de la superficie (en m2).  
Por áreas de la librería. 
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Gráfico 6.11. 
Librerías Medianas-grandes.  
Promedio de la superficie (en m2).  
Por áreas de la librería. 
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Gráfico 6.12. 
Librerías Medianas-pequeñas.  
Promedio de la superficie (en m2).  
Por áreas de la librería. 
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Gráfico 6.13. 
Librerías Pequeñas.  
Promedio de la superficie (en m2).  
Por áreas de la librería. 
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Cuadro 6.8. 
Porcentaje de librerías según la superficie total.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

Menos de 25 m2 1,6 0,0 0,0 85,7 12,7 100,0 
De 25 a 49 m2 0,3 0,0 4,9 85,4 9,4 100,0 
De 50 a 99 m2 0,3 1,9 10,7 80,0 7,1 100,0 
De 100 a 149 m2 2,2 8,1 21,3 61,4 7,1 100,0 
De 150 a 199 m2 2,4 14,6 20,7 53,7 8,5 100,0 
De 200 a 299 m2 11,0 23,9 24,5 31,9 8,6 100,0 
De 300 a 499 m2 35,1 19,1 24,5 14,9 6,4 100,0 
A partir de 500 m2 69,1 9,1 5,5 7,3 9,1 100,0 
NS/NC 3,0 7,3 6,7 70,9 12,1 100,0 
Total general 5,4 6,9 13,6 65,8 8,3 100,0 

 
 
Cuadro 6.9. 
Porcentaje de librerías según superficie total destinada al libro.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

Menos de 25 m2 0,5 0,0 1,9 89,7 7,9 100,0 
De 25 a 49 m2 0,0 0,0 6,4 88,3 5,4 100,0 
De 50 a 99 m2 0,5 6,1 21,4 65,5 6,5 100,0 
De 100 a 149 m2 5,4 15,1 27,6 42,2 9,7 100,0 
De 150 a 199 m2 7,7 26,9 30,8 28,2 6,4 100,0 
De 200 a 299 m2 18,1 34,3 26,7 14,3 6,7 100,0 
De 300 a 499 m2 52,7 20,0 20,0 3,6 3,6 100,0 
A partir de 500 m2 73,7 7,9 7,9 0,0 10,5 100,0 
NS/NC 4,1 4,9 11,0 65,5 14,5 100,0 
Total general 5,4 6,9 13,6 65,8 8,3 100,0 
Nota: se ha calculado la superficie total destinada al libro a partir del porcentaje de ventas realizadas 
en libros sobre las ventas totales. 
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Cuadro 6.10. 
Porcentaje de librerías según la superficie de acceso al público.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

Menos de 25 m2 0,8 0,0 2,5 85,1 11,6 100,0 
De 25 a 49 m2 0,2 1,0 8,8 83,0 7,0 100,0 
De 50 a 99 m2 1,2 5,7 18,0 67,8 7,3 100,0 
De 100 a 149 m2 6,4 15,8 28,2 40,1 9,4 100,0 
De 150 a 199 m2 7,1 28,2 25,9 27,1 11,8 100,0 
De 200 a 299 m2 33,8 33,8 19,5 9,1 3,9 100,0 
De 300 a 499 m2 56,8 20,5 9,1 6,8 6,8 100,0 
A partir de 500 m2 81,5 3,7 3,7 0,0 11,1 100,0 
NS/NC 6,3 5,5 3,9 72,4 11,8 100,0 
Total general 5,4 6,9 13,6 65,8 8,3 100,0 

 
 
Cuadro 6.11. 
Porcentaje de librerías según la superficie de acceso al público 
destinada al libro.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

Menos de 25 m2 0,3 0,3 3,5 88,6 7,3 100,0 
De 25 a 49 m2 0,2 1,2 17,4 75,2 5,9 100,0 
De 50 a 99 m2 4,0 15,0 28,4 44,6 8,0 100,0 
De 100 a 149 m2 11,4 31,4 32,4 17,1 7,6 100,0 
De 150 a 199 m2 22,0 28,8 27,1 13,6 8,5 100,0 
De 200 a 299 m2 46,7 40,0 8,9 2,2 2,2 100,0 
De 300 a 499 m2 63,0 18,5 14,8 0,0 3,7 100,0 
A partir de 500 m2 72,2 5,6 5,6 0,0 16,7 100,0 
NS/NC 5,6 3,9 9,8 66,2 14,5 100,0 
Total general 5,4 6,9 13,6 65,8 8,3 100,0 
Nota: se ha calculado la superficie de acceso al público destinada al libro a partir del porcentaje de 
ventas realizadas en libros sobre las ventas totales. 
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Cuadro 6.12. 
Promedio de la superficie según las áreas de la librería (en m2).  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 
Área de acceso 

al público 
Almacén Escaparate Otras áreas TOTAL 

Andalucía 82,9 44,5 6,0 1,7 134,6 
Aragón 88,6 48,9 5,7 7,8 148,3 
Asturias 60,3 30,3 4,9 5,4 102,2 
Baleares 75,4 35,1 10,0 1,9 121,5 
Canarias 95,7 53,6 8,2 2,5 162,0 
Cantabria 97,4 35,1 8,6 1,8 142,9 
Castilla-La Mancha 75,4 53,6 6,9 1,9 139,8 
Castilla y León 72,7 41,9 6,7 2,4 121,1 
Cataluña 97,1 44,1 6,0 5,2 148,1 
Com. Valenciana 88,6 38,9 6,3 1,7 138,5 
Extremadura 57,3 36,7 4,5 0,1 99,3 
Galicia 71,0 34,1 6,2 1,9 112,7 
La Rioja 106,6 71,1 9,5 18,4 205,6 
Madrid 87,5 52,8 7,1 11,2 172,5 
Murcia 65,6 29,8 5,3 0,0 101,1 
Navarra 107,1 24,2 7,8 1,8 142,2 
País Vasco 93,2 34,8 6,0 4,6 129,1 
Total general 84,2 42,2 6,4 4,2 137,3 
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Cuadro 6.13. 
Promedio de la superficie de las librerías destinada a la venta de libros  
(en m2). Área de acceso al público y área total.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 
Área de acceso al 

público 
Área total 

Andalucía 54,2 86,6 
Aragón 64,7 109,3 
Asturias 40,5 67,2 
Baleares 53,8 86,8 
Canarias 75,7 121,8 
Cantabria 66,5 93,3 
Castilla-La Mancha 46,2 70,7 
Castilla y León 52,2 85,1 
Cataluña 62,8 97,4 
Com. Valenciana 71,1 113,8 
Extremadura 35,3 58,0 
Galicia 47,6 70,8 
La Rioja 60,9 113,5 
Madrid 76,6 148,1 
Murcia 34,9 51,5 
Navarra 86,8 109,9 
País Vasco 80,8 107,1 
Total general 60,0 96,9 
Nota: se ha calculado la superficie total y de acceso al público destinada 
al libro a partir del porcentaje de ventas realizadas en libros sobre las  
ventas totales. 
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6.3.2. Volúmenes en existencias. 
 
A. Número de volúmenes. 
 
• Un segundo indicador de la dimensión de la librería es el número de 

volúmenes en existencias. 
 

• Las principales observaciones que se pueden realizar respecto del número de 
volúmenes en existencias son las siguientes: 
 

 Por categorías de librería, las librerías grandes son las que cuentan 
con un mayor número de volúmenes en existencias con 59.119 
volúmenes por librería de promedio.  

 
Al otro extremo, las librerías pequeñas cuentan con un estoc de 
4.834 volúmenes por establecimiento.  

 
Las librerías medianas se sitúan, lógicamente a un nivel intermedio, 
con un promedio de entre 20.000 y 25.000 volúmenes en 
existencias por librería. 

 
 Por tipologías de librería, destaca el promedio de volúmenes en 
existencias correspondiente a las librerías generales con 
especialización, que se sitúa en 28.812 volúmenes por librería.  

 
En cambio, en las librerías generales y especializadas se obtiene 
un promedio de aproximadamente 10.000 volúmenes por librería.  
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Gráfico 6.14. 
Promedio de volúmenes en existencias.  
Por categorías de librería. 
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Gráfico 6.15. 
Promedio de volúmenes en existencias.  
Por tipologías de librería. 
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Cuadro 6.14. 
Porcentaje de librerías según el número de volúmenes en existencias. 
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

Menos de 500 0,0 0,0 0,7 10,4 4,7 7,3 
De 500 a 2.999 2,7 1,4 5,7 24,4 15,8 18,4 
De 3.000 a 4.999 3,6 4,2 6,7 9,5 5,3 8,1 
De 5.000 a 9.999 4,5 12,6 18,8 9,6 11,7 11,0 
De 10.000 a 24.999 18,0 29,4 27,3 7,4 4,1 11,9 
De 25.000 a 49.999 19,8 15,4 10,3 0,9 5,3 4,5 
De 50.000 a 100.000 26,1 11,2 3,2 0,3 1,2 2,9 
Más de 100.000 9,9 0,0 1,1 0,1 0,0 0,7 
NS/NC 15,3 25,9 26,2 37,5 52,0 35,1 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
Cuadro 6.15. 
Porcentaje de librerías según el número de volúmenes en existencias. 
Por tipologías de librería. 
 

 General Especializada General con 
especialización NS/NC TOTAL 

Menos de 500 89,4 8,6 2,0 0,0 100,0 
De 500 a 2.999 76,6 15,0 8,4 0,0 100,0 
De 3.000 a 4.999 58,7 29,3 12,0 0,0 100,0 
De 5.000 a 9.999 53,7 30,0 16,3 0,0 100,0 
De 10.000 a 24.999 47,2 28,5 24,4 0,0 100,0 
De 25.000 a 49.999 38,3 19,1 41,5 1,1 100,0 
De 50.000 a 100.000 35,0 15,0 50,0 0,0 100,0 
Más de 100.000 53,3 0,0 46,7 0,0 100,0 
NS/NC 72,2 16,7 11,0 0,1 100,0 
Total general 65,4 19,6 14,9 0,1 100,0 
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B. Composición de las existencias. 
 
 
• El análisis de la composición de las existencias, según si éstas son 

compradas o en depósito, presenta un elevado grado de homogeneidad a 
todos los niveles. 

 
• Respecto al conjunto de las librerías encuestadas, existe un claro predominio 

del porcentaje de existencias compradas, que representa el 78,4% del total del 
estoc. El 21,6% restante corresponde a las existencias de las librerías en 
régimen de depósito. 
 
Esta estructura se observa sin diferencias para todas las categorías de 
librería. 
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Gráfico 6.16 
Promedio de la distribución porcentual de la composición de las 
existencias. Según si las existencias son compradas o en régimen de 
depósito. 
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Gráfico 6.17. 
Promedio de la distribución porcentual de la composición de las 
existencias. Según si las existencias son compradas o en régimen de 
depósito. Por categorías de librería. 
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Cuadro 6.16. 
Promedio de la distribución porcentual de las existencias según si son 
compradas o en régimen de depósito.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 
% Existencias 

compradas 
% Existencias en 

régimen de 
depósito 

Andalucía 76,0 24,0 
Aragón 79,5 20,5 
Asturias 76,6 23,4 
Baleares 78,2 21,8 
Canarias 72,5 27,5 
Cantabria 82,9 17,1 
Castilla-La Mancha 79,9 20,1 
Castilla y León 82,8 17,2 
Cataluña 76,9 23,1 
Com. Valenciana 73,5 26,5 
Extremadura 67,6 32,4 
Galicia 84,4 15,6 
La Rioja 79,3 20,7 
Madrid 81,2 18,8 
Murcia 67,7 32,3 
Navarra 80,1 19,9 
País Vasco 80,1 19,9 
Total general 78,4 21,6 
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6.4. Personal de las librerías 

 
 
 
 
6.4.1. Número de trabajadores y meses trabajados. 
 
 

• En relación con el número de empleados fijos de las librerías, se obtienen los 
promedios que se indican a continuación: 

 
 Librerías grandes: aproximadamente 12 empleados fijos por 
establecimiento. 

 
 Librerías medianas-grandes: aproximadamente 4 empleados fijos 
por librería. 

 
 Librerías medianas-pequeñas: entre 2 y 3 empleados fijos por 
librería. 

 
 Librerías pequeñas: entre 1 y 2 empleados fijos por librería. 

 
 
• La presencia de trabajadores eventuales en las librerías es, según los resultados 

obtenidos poco relevante: para el conjunto de las librerías encuestadas, se 
obtiene un promedio inferior a 1 trabajador eventual por librería. 
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• Con el objetivo de contabilizar agregadamente el total del trabajo realizado, tanto 
por los empleados fijos como por los trabajadores eventuales, la encuesta ha 
incluido un apartado relativo a los meses trabajados por ambos en las librerías. 

 
Dada la baja presencia de trabajadores en régimen eventual en las librerías, los 
resultados obtenidos respecto de esta cuestión, muestran un elevado grado de 
correspondencia con los promedios de trabajadores fijos por librería: 

 

 Librerías grandes: un promedio de 146,7 meses trabajados por 
establecimiento. 

 
 Librerías medianas-grandes: un promedio de 48,0 meses 
trabajados por librería. 

 
 Librerías medianas-pequeñas: un promedio de 31,9 meses 
trabajados por librería. 

 
 Librerías pequeñas: un promedio de 18,9 meses trabajados por 
librería. 

 

• En este caso, dado que en muchas de las librerías se ofrecen productos y 
servicios diferentes del libro, también se ha estimado el total de meses de 
trabajo destinados a este producto -sobre la base del porcentaje de ventas en 
libros, sobre el total de ventas- (ver Gráfico 6.21. y Cuadros 6.18. y 6.20).  

 
• Hay que señalar, finalmente, que en el caso de la Comunidad de Madrid se 

observa un promedio de 38,5 meses de trabajo destinados a la venta de 
libros. Esta cifra es claramente superior a la del resto de Comunidades 
Autónomas y a la del conjunto de España (que es de 21,9 meses trabajados). 
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Gráfico 6.18. 
Promedio de trabajadores fijos de las librerías.  
Por categorías de librería. 
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Gráfico 6.19. 
Promedio de trabajadores eventuales de las librerías.  
Por categorías de librería. 
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Gráfico 6.20. 
Promedio de meses trabajados por el total de trabajadores de las 
librerías.  
Por categorías de librería. 

 

 
 

146,7

48,0

31,9

18,9
30,8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Grandes Medianas-
grandes

Medianas-
pequeñas

Pequeñas Total



  BCF Consultors       
 130

Gráfico 6.21. 
Promedio de meses de trabajo destinados a la venta de libros.  
Por categorías de librería. 
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Cuadro 6.17. 
Número de librerías según el total de meses trabajados.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

De 6 a 12 meses 1 4 25 588 46 664 
De 13 a 19 meses     14 127 12 153 
De 20 a 26 meses   13 74 363 34 484 
De 27 a 33 meses 3 22 65 108 19 217 
De 34 a 40 meses 2 17 30 36 6 91 
De 41 a 47 meses 4 31 22 14 9 80 
De 48 a 60 meses 5 23 23 16 7 74 
De 61 a 100 meses 37 26 7 7 7 84 
Más de 100 meses 57 4 3   3 67 
NS/NC 2 3 19 100 28 152 
Total general 111 143 282 1359 171 2.066 
 
Cuadro 6.18. 
Número de librerías por intervalos de meses trabajados destinados a la 
venta de libros.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

Menos de 6 meses 1 1 3 384 30 419 
De 6 a 12 meses   4 40 448 28 520 
De 13 a 19 meses   8 42 144 10 204 
De 20 a 26 meses 1 12 56 92 14 175 
De 27 a 33 meses 4 25 57 29 8 123 
De 34 a 40 meses 3 22 19 4 7 55 
De 41 a 47 meses 4 20 12 3 3 42 
De 48 a 60 meses 3 25 8 7 5 48 
Más de 60 meses 82 18 4   4 108 
NS/NC 13 8 41 248 62 372 
Total general 111 143 282 1359 171 2.066 
Nota: se han calculado los meses trabajados destinados a la venta de libros a partir del porcentaje  
de ventas realizadas en libros sobre las ventas totales. 
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Cuadro 6.19. 
Promedio de trabajadores fijos y eventuales de las librerías.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 
Promedio de 

trabajadores fijos 
Promedio de 
trabajadores 
eventuales 

Andalucía 2,18 0,50 
Aragón 2,97 0,55 
Asturias 2,09 0,11 
Baleares 2,24 0,32 
Canarias 3,04 0,69 
Cantabria 3,30 0,36 
Castilla-La Mancha 2,37 0,51 
Castilla y León 2,22 0,37 
Cataluña 2,71 0,48 
Com. Valenciana 2,44 0,44 
Extremadura 1,97 0,82 
Galicia 1,90 0,29 
La Rioja 2,24 0,29 
Madrid 3,91 0,33 
Murcia 1,85 0,53 
Navarra 2,67 0,38 
País Vasco 2,51 0,59 
Total general 2,55 0,43 
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Cuadro 6.20. 
Promedio de meses de trabajo total y destinados a la venta de libros en 
las librerías.  
Por Comunidades Autónomas 
 

 
Promedio de meses de 

trabajo total  
Promedio de meses de 

trabajo destinados a la venta 
de libros 

Andalucía 28,25 18,1 
Aragón 36,77 26,6 
Asturias 24,55 15,8 
Baleares 25,74 20,2 
Canarias 37,05 27,9 
Cantabria 37,53 25,3 
Castilla-La Mancha 28,44 17,0 
Castilla y León 27,60 19,8 
Cataluña 31,64 20,1 
Com. Valenciana 29,43 24,1 
Extremadura 26,66 17,1 
Galicia 22,30 14,8 
La Rioja 26,86 16,6 
Madrid 45,26 38,5 
Murcia 24,24 12,6 
Navarra 31,03 21,5 
País Vasco 34,02 27,6 
Total general 30,80 21,9 
Nota: se han calculado los meses trabajados destinados a la venta de libros a partir  
del porcentaje de ventas realizadas en libros sobre las ventas totales. 

 



  BCF Consultors       
 134

6.4.2. Formación de los empleados. 
 
 
• La formación del personal constituye uno de los factores clave para mejorar 

la competencia de las empresas en el momento actual. En el ámbito de las 
librerías, la inversión en la formación del personal puede permitir mejorar la 
capacitación de los trabajadores en dos aspectos fundamentales para el 
desarrollo de la empresa. Por un lado, con el incremento de la productividad de la 
librería mediante, por ejemplo, el máximo aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y la comunicación. Por otro lado, con la mejora de la calidad de los 
servicios de atención al cliente, y del funcionamiento general de la estructura 
organizativa de la librería. 

 

• Nuevamente, la dimensión de la empresa se revela como una variable que 
permite diferenciar el esfuerzo en la formación del personal de las librerías 
durante los dos últimos años: 

 

 Las librerías grandes son la categoría de establecimiento en el que 
existe un mayor porcentaje de empresas que han invertido en la 
formación de sus empleados a lo largo de los dos últimos años. 
Concretamente, el 68,5% de estas librerías ha destinado recursos en 
este sentido. 

 
 En el caso de las librerías medianas (tanto las grandes como las 
pequeñas), este porcentaje asciende a aproximadamente el 30%, 
mientras que, para las librerías pequeñas es del 22,%. 
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Cuadro 6.21. 
Porcentaje de librerías según si han invertido en la formación de sus 
empleados en los dos últimos años.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

SÍ 68,5 39,9 39,97 21,7 22,2 27,9 
NO 29,7 60,1 59,9 77,6 75,4 71,3 
NS/NC 1,8 0,0 0,4 0,8 2,3 0,9 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico 6.22. 
Librerías Grandes.  
Porcentaje de librerías según si han invertido en la formación de sus 
empleados en los dos últimos años.  
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Gráfico 6.23. 
Librerías Medianas-grandes.  
Porcentaje de librerías según si han invertido en la formación de sus 
empleados en los dos últimos años.  
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Gráfico 6.24. 
Librerías Medianas-pequeñas.  
Porcentaje de librerías según si han invertido en la formación de sus 
empleados en los dos últimos años.  
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Gráfico 6.25. 
Librerías Pequeñas.  
Porcentaje de librerías según si han invertido en la formación de sus 
empleados en los dos últimos años.  
 

 

NO
77,5%

NC/NC
0,8% SÍ

21,7%



  BCF Consultors       
 140

Cuadro 6.22. 
Porcentaje de librerías según si han invertido en la formación de sus 
empleados en los dos últimos años. 
Por Comunidades Autónomas. 
 

 SÍ NO NS/NC TOTAL 

Andalucía 32,6 65,9 1,4 100,0 
Aragón 40,0 58,7 1,3 100,0 
Asturias 21,5 75,3 3,2 100,0 
Baleares 23,8 76,2 0,0 100,0 
Canarias 21,8 78,2 0,0 100,0 
Cantabria 20,6 76,5 2,9 100,0 
Castilla-La Mancha 21,7 78,3 0,0 100,0 
Castilla y León 28,2 71,2 0,6 100,0 
Cataluña 24,1 75,4 0,5 100,0 
Com. Valenciana 29,7 69,2 1,2 100,0 
Extremadura 30,3 69,7 0,0 100,0 
Galicia 23,6 75,7 0,8 100,0 
La Rioja 47,1 52,9 0,0 100,0 
Madrid 32,3 66,8 0,9 100,0 
Murcia 24,4 75,6 0,0 100,0 
Navarra 40,9 59,1 0,0 100,0 
País Vasco 31,4 68,6 0,0 100,0 
Total general 27,9 71,2 0,9 100,0 
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6.4.3. Trabajadores con minusvalía. 
 
 

• La contratación de trabajadores con algún tipo de minusvalía por parte de las 
librerías se produce en una muy reducida proporción.  
 
Concretamente, menos del 2% de las librerías encuestadas afirman que han 
contratado trabajadores con alguna minusvalía. En este caso, las librerías 
grandes presentan un porcentaje ligeramente más elevado que las restantes 
categorías de librería, y que es del orden del 7%. 
 

• En su caso, la mayoría de empresas han contratado un solo trabajador con 
algún tipo de minusvalía.  
 
 

 
Cuadro 6.23. 
Porcentaje de librerías según si han contratado algún trabajador con 
algún tipo de minusvalía.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

SÍ 7,2 2,1 1,4 1,6 0,6 1,8 
NO 91,9 97,9 98,2 98,1 99,4 97,9 
NS/NC 0,9 0,0 0,4 0,4 0,0 0,3 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico 6.26. 
Porcentaje de librerías según si han contratado algún trabajador con 
algún tipo de minusvalía.  
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Cuadro 6.24. 
Librerías que han contratado algún trabajador con algún tipo de 
minusvalía. Según el número de trabajadores con algún tipo de 
minusvalía contratados.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

1 trabajador 6 2 2 16 1 27 
2 trabajadores 2 0 2 1 0 5 
NS/NC 1 1 1 9 0 12 
Total general 9 3 5 26 1 44 

 
Cuadro 6.25. 
Porcentaje de librerías según si han contratado algún trabajador con 
algún tipo de minusvalía.  
Por Comunidades Autónomas 
 

 SÍ NO NS/NC TOTAL 

Andalucía 2,5 97,1 0,4 100,0 
Aragón 0,0 100,0 0,0 100,0 
Asturias 0,0 98,9 1,1 100,0 
Baleares 0,0 100,0 0,0 100,0 
Canarias 3,6 94,5 1,8 100,0 
Cantabria 0,0 97,1 2,9 100,0 
Castilla-La Mancha 6,5 93,5 0,0 100,0 
Castilla y León 1,3 98,1 0,6 100,0 
Cataluña 2,7 97,3 0,0 100,0 
Com. Valenciana 1,2 98,8 0,0 100,0 
Extremadura 0,0 100,0 0,0 100,0 
Galicia 0,4 99,6 0,0 100,0 
La Rioja 0,0 100,0 0,0 100,0 
Madrid 1,7 97,4 0,9 100,0 
Murcia 7,3 92,7 0,0 100,0 
Navarra 0,0 100,0 0,0 100,0 
País Vasco 1,4 98,6 0,0 100,0 
Total general 1,8 97,9 0,3 100,0 
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6.4.4. Lengua de atención al público. 
 
 
• Este apartado del estudio tiene por objeto, en último lugar, analizar la lengua de 

atención al público utilizada en las librerías. Esta pregunta del cuestionario 
estaba dirigida exclusivamente a las librerías localizadas en las 
Comunidades Autónomas con más de una lengua oficial. 

 
En el 84,5% de las librerías encuestadas en dichas comunidades, se utilizan 
ambas lenguas oficiales para atender a los clientes. En un 10,3% de ellas, 
sólo el castellano. Y, finalmente, en el 4,1% restante, sólo la otra lengua 
oficial de la Comunidad Autónoma. 

 

• Existen, no obstante, importantes diferencias entre las distintas 
comunidades, de las que hay que destacar las siguientes: 

 
 

 Por un lado, la utilización de ambas lenguas para atender al público 
es la respuesta dada por aproximadamente el 90% de las librerías 
de Baleares, Cataluña y Galicia.  

 
En el caso de la Comunidad Valenciana, este porcentaje es 
ligeramente inferior y se sitúa en aproximadamente el 70%. 
 
En Navarra y el País Vasco, la atención al público en ambas lenguas 
se produce, respectivamente, en el 45,5 % y 52,9% del total de 
librerías que han contestado la encuesta. 
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 Por otro lado, las librerías en que sólo se atiende en castellano 
únicamente tienen un peso específico relevante en Navarra (45,5%), 
el País Vasco (41,4%) y también, aunque en menor medida, la 
Comunidad Valenciana (25,6%). 

 
 Finalmente, como se ha dicho, las librerías que tan sólo utilizan la 
otra lengua oficial de la comunidad autónoma representan un 
reducido porcentaje del total: el 7,3% en Cataluña, el 2,4% en 
Baleares, el 2,3% en Galicia, el 1,4% en el País Vasco, el 0,6% en 
la Comunidad Valenciana, y en ningún caso en Navarra. Muy 
probablemente, esta situación se produce solamente en las librerías 
ubicadas en zonas donde la lengua de comunicación predominante 
es la otra lengua de la comunidad autónoma, o bien por razón de la 
especialización de la librería en la oferta de libros en dicha lengua. 

 
 
 
Cuadro 6.26. 
Porcentaje de librerías según la lengua hablada por el personal 
dedicado a la atención al público.  
Por Comunidades Autónomas con más de una lengua oficial. 
 

 Sólo el 
castellano

Sólo la otra lengua oficial de la 
Comunidad Autónoma 

Ambas lenguas 
oficiales NS/NC TOTAL 

Baleares 9,5 2,4 88,1 0,0 100,0 
Cataluña 0,5 7,3 92,3 0,0 100,0 
Com. Valenciana 25,6 0,6 70,9 2,9 100,0 
Galicia 5,7 2,3 91,6 0,4 100,0 
Navarra 45,5 0,0 45,5 9,1 100,0 
País Vasco 41,4 1,4 52,9 4,3 100,0 
Total general 10,3 4,1 84,5 1,1 100,0 
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Gráfico 6.27. 
Baleares.  
Librerías según la lengua hablada por el personal dedicado a la 
atención al público.  
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Gráfico 6.28. 
Cataluña.  
Librerías según la lengua hablada por el personal dedicado a la 
atención al público.  
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Gráfico 6.2.29 
Comunidad Valenciana.  
Librerías según la lengua hablada por el personal dedicado a la 
atención al público. 
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Gráfico 6.30. 
Galicia.  
Librerías según la lengua hablada por el personal dedicado a la 
atención al público. 
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Gráfico 6.31. 
Navarra.  
Librerías según la lengua hablada por el personal dedicado a la 
atención al público. 
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Gráfico 6.32. 
País Vasco.  
Librerías según la lengua hablada por el personal dedicado a la 
atención al público. 
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6.5. Actividad comercial de la librería 

 
 
 
6.5.1. Ventas de las librerías. 
 
 
A. Volumen  de ventas y distribución de las ventas por tipo de 

producto 
 
 
• La información relativa a las ventas de las librerías ha sido la base a partir de 

la cual se ha establecido la clasificación de estos establecimientos por 
categorías de librería. En consecuencia, existe una correspondencia total 
entre el promedio de ventas por librería y estas categorías.  

 
El análisis diferenciado entre el total de ventas de las librerías, y las 
ventas obtenidas específicamente por el producto libro muestra esta 
misma tendencia en ambos casos. 
 

• Por tipologías de librería, se pueden destacar las siguientes cuestiones: 
 
 

 Las librerías generales con especialización son la tipología de 
establecimiento que tiene un promedio de ventas más elevado. 
Concretamente, 99,8 M PTA por librería en concepto de ventas 
totales y 78,4 M PTA estrictamente en libros. 

 
 Las librerías especializadas se sitúan en una franja de promedio 
de ventas intermedia, con 63,4 M PTA por librería de ventas 
totales, y 47,8 M PTA en libros. 
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 Las librerías generales, que como se ha visto son la tipología 
donde se concentran la mayor parte de librerías pequeñas, son las 
que realizan un promedio menor de ventas por establecimiento: 
48,0 M PTA por librería de ventas totales, y 29,3 M PTA en 
libros. 

 
• El peso de las ventas en libros respecto del total de ventas es 

claramente diferente según se consideren las librerías grandes y 
medianas, o bien las librerías pequeñas. En las primeras, este 
porcentaje se sitúa entre el 80% y el 90% de promedio, mientras que en 
las segundas es, aproximadamente, del 50%. 

 
La proporción de las ventas en libros sobre el total de ventas de las librerías 
grandes y medianas, aporta un criterio de definición objetivo del concepto de 
librería que hay que tener en cuenta. Es decir, sería posible considerar la 
librería en un sentido estricto, como aquel establecimiento que se dedica 
exclusiva o principalmente a la venta de libros al realizar unas ventas en libros 
superiores al 80% de sus ventas totales. 

 
• Un análisis más detallado de las ventas en libros por tipo de libro permite 

constatar las siguientes cuestiones (ver Cuadro 6.29): 
 

 El libro de texto universitario se vende primordialmente en las 
librerías grandes y medianas, y representa entre el 10% y el 
15% de las ventas totales de estas librerías. Contrariamente, este 
tipo de libro tiene un peso de tan sólo el 3,4% en las ventas 
totales de las librerías pequeñas. 
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 El libro de texto no universitario (fundamentalmente el libro de 
texto escolar), tiene una importancia relativa muy parecida en 
todas las categorías de librería. Éste representa entre el 10% y 
el 15% de las ventas totales en las cuatro categorías 
consideradas. 

 
 El libro en general (es decir el resto de libros), se comercializa en 
su mayor parte a través de las librerías grandes y medianas, y 
representa alrededor del 60% de sus ventas totales. En el caso 
de las librerías pequeñas, este tipo de libro tan sólo concentra el 
37,3% de las ventas totales. 

 
• En relación con el resto de productos comercializados en la librería, tan 

sólo tienen un peso significativo las ventas correspondientes a revista y 
quiosco, y a papelería. Este hecho se manifiesta de forma especialmente 
acentuada en el caso de las librerías pequeñas, en las que los artículos de 
papelería representan el 24,1% de las ventas, y la revista y quiosco el 
11,9%. 

 
• Por Comunidades Autónomas se pueden remarcar dos observaciones.  
 

 Por un lado, el elevado porcentaje de las ventas en libros 
correspondientes a las librerías de la Comunidad de Madrid, que 
es del 83,4%, cuando el promedio del conjunto de las librerías de 
España es del 62,7% (ver Quadro 6.28).  

 
 En segundo lugar el reducido porcentaje que representan las 
ventas de libro de texto no universitario en Cataluña (el 7%), 
frente al del conjunto de España (el 13,3%). 

 



  BCF Consultors       
 

155

 
 
Gráfico 6.33. 
Promedio de ventas totales de la librería (en M PTA).  
Por categorías de librería. 
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Gráfico 6.34. 
Promedio de ventas totales de la librería (en M PTA).  
Por tipologías de librería. 
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Gráfico 6.35. 
Promedio de ventas en libros de la librería (en M PTA).  
Por categorías de librería. 
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Gráfico 6.36. 
Promedio de ventas en libros de la librería (en M PTA).  
Por tipologías de librería. 
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Gráfico 6.37. 
Importancia de las ventas en libros: promedio del porcentaje de 
ventas en libros sobre el total de ventas de la librería. Por categorías 
de librería. 
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Cuadro 6.27. 
Importancia de las ventas en libros: promedio del porcentaje de 
ventas en libros sobre el total de ventas de la librería.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

Hasta el 30 % 0,9 0,7 2,5 25,1 21,6 18,7 
Del 31 al 50% 4,5 4,2 8,9 25,3 7,6 19,0 
Del 51 al 70% 13,5 12,6 16,0 12,2 11,7 12,8 
Del 71 al 90% 18,9 22,4 20,6 11,1 12,3 13,7 
Del 91 al 99% 13,5 10,5 10,6 2,6 3,5 4,9 
100% 38,7 45,5 31,2 11,3 18,1 18,4 
NS/NC 9,9 4,2 10,3 12,4 25,1 12,4 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Cuadro 6.28. 
Importancia de las ventas en libros: promedio del porcentaje de 
ventas en libros sobre el total de ventas de la librería.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 % ventas en 
libros 

Andalucía 62,6 
Aragón 60,0 
Asturias 48,6 
Baleares 73,2 
Canarias 66,1 
Cantabria 55,3 
Castilla-La Mancha 63,0 
Castilla y León 62,3 
Cataluña 56,4 
Com. Valenciana 68,4 
Extremadura 55,2 
Galicia 59,2 
La Rioja 53,9 
Madrid 83,4 
Murcia 44,6 
Navarra 60,1 
País Vasco 68,5 
Total general 62,7 
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Cuadro 6.29. 
Promedio de la distribución porcentual de las ventas según el tipo de 
producto.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas TOTAL 

Libros en general 62,3 59,1 54,3 37,3 43,3 
Libro texto 

universitario 12,8 14,5 12,2 3,4 6,1 
Libro texto no 

universitario 12,0 14,6 14,4 13,1 13,3 
Revista y quiosco 4,4 3,5 4,9 11,9 10,0 
Papelería 3,7 5,8 9,7 24,1 19,1 
Música y vídeo 2,4 0,7 1,2 1,5 1,4 
Artículos de regalo 1,0 0,9 1,8 5,9 4,5 
Otros  1,5 0,9 1,4 2,8 2,3 
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Gráfico 6.38. 
Promedio de la distribución porcentual de ventas totales de la 
librería según el tipo de producto vendido.  
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Cuadro 6.30. 
Promedio de la distribución porcentual de ventas totales según el 
tipo de producto vendido.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 Libros en 
general 

Texto 
universitario

Texto no 
universitario

Revista y 
quiosco Papelería Música y 

vídeo 
Artículos de 

regalo otros 

Andalucía 33,4 10,3 18,9 7,8 22,1 1,3 4,2 2,1 
Aragón 44,3 3,7 12,0 13,6 16,5 2,2 6,2 1,6 
Asturias 28,8 6,5 13,4 14,0 27,2 0,7 7,7 1,7 
Baleares 51,8 8,6 12,8 9,9 11,6 1,3 3,6 0,2 
Canarias 43,2 5,1 17,9 5,6 18,8 1,5 6,1 1,9 
Cantabria 32,5 5,5 17,3 5,3 29,7 1,2 6,8 1,7 
Castilla-La Mancha 39,3 7,2 16,5 10,0 19,9 1,2 4,9 1,1 
Castilla y León 36,2 8,1 18,0 8,4 22,2 1,2 4,6 1,3 
Cataluña 46,4 3,0 7,0 14,7 20,3 2,0 2,9 3,7 
Com. Valenciana 48,6 7,0 12,8 6,6 16,6 1,4 5,3 1,7 
Extremadura 28,5 4,3 22,4 11,8 21,6 0,3 6,7 4,4 
Galicia 36,7 5,4 17,0 11,1 20,8 0,8 6,5 1,5 
La Rioja 35,7 4,9 13,3 13,2 19,3 4,3 9,3 0,0 
Madrid 65,7 7,9 9,8 3,5 7,7 1,0 2,0 2,5 
Murcia 26,6 3,9 14,2 13,6 31,0 1,1 6,4 3,3 
Navarra 41,0 5,5 13,6 14,3 15,8 1,3 4,9 3,6 
País Vasco 49,8 5,0 13,7 7,7 15,1 2,6 3,6 2,5 
Total general 43,3 6,1 13,3 10,0 19,1 1,4 4,5 2,3 
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Cuadro 6.31. 
Porcentaje de ventas en libros en general.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

No venden libros de 
carácter general 4,5 1,4 4,6 2,9 2,3 3,1 

Hasta el 10% 2,7 5,6 6,0 16,2 10,5 12,9 
Del 11 al 20% 3,6 2,8 6,4 16,9 14,0 13,6 
Del 21 al 30% 5,4 7,7 12,4 15,4 10,5 13,5 
Del 31 al 40% 3,6 9,8 7,1 7,9 6,4 7,6 
Del 41 al 50% 5,4 14,7 9,9 7,1 2,9 7,6 
Del 51 al 60% 14,4 10,5 7,1 3,9 4,1 5,4 
Del 61 al 70% 14,4 7,7 4,3 3,0 4,7 4,3 
Del 71 al 80% 10,8 13,3 7,8 3,2 5,8 5,2 
Del 81 al 90% 8,1 8,4 6,7 3,0 3,5 4,2 
Del 91 al 99% 8,1 3,5 6,4 1,6 0,6 2,7 
100% 9,0 10,5 11,0 6,5 9,4 7,7 
NS/NC 9,9 4,2 10,3 12,4 25,1 12,4 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
Cuadro 6.32. 
Porcentaje de ventas en libros de texto universitario.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

No venden libros de 
texto universitario 32,4 42,7 50,0 72,3 54,4 63,6 

Hasta el 10% 26,1 21,0 18,1 8,3 11,7 11,8 
Del 11 al 20% 12,6 12,6 4,6 2,8 1,2 4,1 
Del 21 al 30% 9,9 6,3 6,4 1,8 2,9 3,2 
Del 31 al 40% 3,6 2,8 1,1 0,4 2,3 1,0 
Del 41 al 50% 2,7 3,5 2,5 0,9 1,2 1,4 
Del 51 al 60% 0,0 0,0 0,7 0,1 0,0 0,2 
Más del 60% 0,9 6,3 5,7 0,9 1,2 1,9 
100 % 1,8 0,7 0,7 0,1 0,0 0,3 
NS/Nc 9,9 4,2 10,3 12,4 25,1 12,4 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Cuadro 6.33. 
Porcentaje de ventas en libros de texto no universitario.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

No venden libros de 
texto no universitario 44,1 39,9 40,4 42,5 40,4 41,9 

Hasta el 10% 18,0 14,0 12,8 11,6 8,8 12,0 
Del 11 al 20% 8,1 16,1 9,2 12,3 9,9 11,7 
Del 21 al 30% 9,0 13,3 13,5 10,2 6,4 10,5 
Del 31 al 40% 3,6 3,5 7,1 4,6 4,7 4,8 
Del 41 al 50% 0,9 3,5 2,8 3,0 1,2 2,8 
Del 51 al 60% 2,7 2,1 2,1 1,7 0,6 1,7 
Más del 60% 3,6 3,5 1,8 1,7 2,3 2,0 
100% 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,1 
NS/NC 9,9 4,2 10,3 12,4 25,1 12,4 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
Cuadro 6.34. 
Porcentaje de ventas en revista y quiosco.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

No venden artículos de 
revista y quiosco 61,3 72,7 63,8 45,5 41,5 50,4 

Hasta el 10% 17,1 11,9 13,1 13,5 10,5 13,3 
Del 11 al 20% 5,4 5,6 6,7 10,6 8,8 9,3 
Del 21 al 30% 0,9 2,8 3,2 6,7 2,9 5,3 
Del 31 al 40% 3,6 2,1 0,4 4,5 2,3 3,5 
Del 41 al 50% 0,9 0,7 1,8 2,9 4,7 2,6 
Más del 50% 0,9 0,0 0,7 3,9 4,1 3,0 
NS/NC 9,9 4,2 10,3 12,4 25,1 12,4 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Cuadro 6.35. 
Porcentaje de ventas en papelería.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

No venden artículos 
de papelería 66,7 63,6 47,9 21,6 31,0 31,3 

Hasta el 10% 13,5 11,9 13,1 9,3 10,5 10,4 
Del 11 al 20% 5,4 11,9 13,8 15,0 8,2 13,6 
Del 21 al 30% 2,7 4,2 8,5 14,6 9,4 12,0 
Del 31 al 40% 0,0 2,8 2,8 11,3 7,0 8,6 
Del 41 al 50% 0,9 0,7 2,5 8,2 4,7 6,2 
Más del 50% 0,9 0,7 1,1 7,6 4,1 5,6 
NS/Nc 9,9 4,2 10,3 12,4 25,1 12,4 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
Cuadro 6.36. 
Porcentaje de ventas en música y vídeo.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

No venden artículos 
de música y vídeo 68,5 79,7 74,5 73,7 63,2 73,1 

Hasta el 10% 12,6 15,4 12,1 11,1 8,2 11,4 
Más del 10% 9,0 0,7 3,2 2,8 3,5 3,1 
NS/NC 9,9 4,2 10,3 12,4 25,1 12,4 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 



  BCF Consultors       
 

168

Cuadro 6.37. 
Porcentaje de ventas en artículos de regalo.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

No venden artículos 
de regalo 78,4 84,6 72,7 48,3 50,9 56,0 

Hasta el 10% 9,9 9,1 14,5 25,2 15,8 21,0 
Más del 10% 1,8 2,1 2,5 14,1 8,2 10,6 
NS/NC 9,9 4,2 10,3 12,4 25,1 12,4 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
 
Cuadro 6.38. 
Porcentaje de ventas en otros artículos.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

No venden otros 
artículos  81,1 87,4 81,9 76,7 70,2 77,8 

Hasta el 10% 6,3 5,6 3,2 5,2 0,6 4,6 
Más del 10% 2,7 2,8 4,6 5,8 4,1 5,1 
NS/NC 9,9 4,2 10,3 12,4 25,1 12,4 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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A. Volúmenes vendidos 
 
 

• El nivel de respuesta a esta cuestión ha sido comparativamente menor 
que el de la mayoría de las otras preguntas del cuestionario. Es necesario 
señalar que, una gran parte de las librerías que no han contestado la 
pregunta afirmaban no tener contabilizada esta información. 

 
• Por categorías de librería, se observa que el promedio del número de 

volúmenes es más elevado, cuanto mayor es la dimensión dela librería. 
 
• Por tipologías de librería, pueden remarcarse los siguientes puntos: 
 
 

 Las librerías generales con especialización son la tipología de 
establecimiento en las que promedio del número de volúmenes 
vendidos es más elevado (58.305 volúmenes). 

 
 En el caso de las librerías generales y especializadas el 
promedio del número de volúmenes vendidos si sitúa entre los 
20.000 y 25.000 volúmenes. Nuevamente hay que remarcar la 
elevada presencia de establecimientos de pequeña dimensión en 
la tipología de librerías generales. 
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Grafico 6.39 
Promedio de volúmenes vendidos.  
Por categorías de librería. 
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Gráfico 6.40. 
Promedio de volúmenes vendidos.  
Por tipologías de librería. 
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Cuadro 6.39. 
Porcentaje de volúmenes vendidos.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

Menos de 500 0,0 0,0 0,0 1,6 1,2 1,2 
De 500 a 2.999 0,0 0,0 1,1 7,1 1,8 4,9 
De 3.000 a 4.999 0,0 0,7 0,4 3,8 1,2 2,7 
De 5.000 a 9.999 1,8 1,4 3,2 4,5 1,2 3,7 
De 10.000 a 24.999 0,0 7,0 14,2 3,8 0,6 5,0 
De 25.000 a 49.999 8,1 14,7 10,6 0,4 0,0 3,1 
De 50.000 a 100.000 22,5 12,6 0,7 0,0 0,0 2,2 
Más de 100.000 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 
NS/NC 42,3 63,6 69,9 78,8 94,2 75,8 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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6.5.2. Canal de venta de libros. 
 

 
 

• De forma muy destacada, el canal de venta de libros que concentra la 
mayor parte de la actividad de las librerías es el propio local del 
establecimiento comercial. Concretamente, y para el conjunto de las 
librerías encuestadas, este canal representa el 93,6% de las ventas. 

 
A un segundo nivel, aparecen las ventas por correo (2,9%) y a través de 
visitas (2,0%) 
 

• Tan solo en el caso de las librerías grandes se observa una ligera, pero 
mayor, diversificación de los canales de venta de libros. Por ejemplo, en el 
caso de Internet, hay un 18% de las librerías grandes en las que las ventas 
por este canal suponen entre un 6% y un 10% de las ventas totales (ver 
Cuadro 6.43.). 
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Gráfico 6.41. 
Promedio de la distribución porcentual de ventas en libros según el 
canal de venta utilizado.  
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Cuadro 6.40. 
Porcentaje de ventas en libros realizadas en el local de la librería 
según intervalos del porcentaje.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

Hasta el 25% 9,0 2,8 2,5 0,7 2,9 1,7 
Del 26 al 50% 3,6 6,3 3,5 1,5 2,9 2,3 
Del 51 al 75% 11,7 5,6 6,0 2,0 2,9 3,4 
Del 76 al 99% 51,4 42,7 39,4 18,8 24,6 25,5 
100 % 23,4 42,0 48,2 74,5 59,1 64,7 
NS/NC 0,9 0,7 0,4 2,4 7,6 2,4 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
Cuadro 6.41. 
Porcentaje de ventas en libros realizadas por correo según intervalos 
del porcentaje.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

Hasta el 5% 45,0 54,5 63,8 83,7 70,8 75,8 
Del 6 al 10% 30,6 26,6 20,9 6,4 11,1 11,5 
Del 11 al 20% 9,9 10,5 6,0 3,1 5,3 4,5 
Del 21 al 50% 4,5 2,1 5,0 2,1 1,2 2,6 
Más del 50%  3,6 3,5 3,2 1,4 2,3 2,0 
NS/NC 5,4 2,1 0,7 0,8 1,8 1,2 
Total general 0,9 0,7 0,4 2,4 7,6 2,4 
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Cuadro 6.42. 
Porcentaje de ventas en libros realizadas a través de visitas según 
intervalos del porcentaje.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

Hasta el 5% 73,0 74,1 80,5 89,8 78,9 85,6 
Del 6 al 10% 9,0 7,0 5,0 2,6 3,5 3,6 
Del 11 al 20% 9,9 5,6 5,7 2,3 2,3 3,4 
Del 21 al 50% 4,5 7,0 3,2 1,9 3,5 2,7 
Más del 50%  1,8 3,5 3,9 0,8 3,5 1,7 
NS/NC 0,9 2,1 1,4 0,2 0,6 0,6 
Total general 0,9 0,7 0,4 2,4 7,6 2,4 

 
 
Cuadro 6.43. 
Porcentaje de ventas en libros realizadas por internet según 
intervalos del porcentaje. Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

Hasta el 5% 79,3 90,9 92,9 95,5 88,3 93,4 
Del 6 al 10% 18,9 8,4 4,6 1,6 3,5 3,6 
Del 11 al 20% 0,0 0,0 1,1 0,3 0,0 0,3 
Del 21 al 50% 0,9 0,0 0,7 0,1 0,6 0,2 
Más del 50%  0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
NS/NC 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 
Total general 0,9 0,7 0,4 2,4 7,6 2,4 
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Cuadro 6.44. 
Porcentaje de ventas en libros realizadas a través de otros canales 
de venta según intervalos del porcentaje.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

Hasta el 5% 82,9 93,0 93,6 92,8 86,5 91,9 
Del 6 al 10% 4,5 2,8 0,7 1,2 1,8 1,5 
Del 11 al 20% 0,9 0,7 2,5 1,5 1,8 1,6 
Del 21 al 50% 1,8 0,0 0,4 1,2 1,2 1,0 
Más del 50%  4,5 1,4 2,1 0,7 1,2 1,2 
NS/NC 4,5 1,4 0,4 0,1 0,0 0,5 
Total general 0,9 0,7 0,4 2,4 7,6 2,4 

 
Cuadro 6.45. 
Promedio de la distribución porcentual de ventas en libros según el 
canal de venta utilizado.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 En el local de 
la librería Por correo A través de 

visitas Por internet
Otros 

canales de 
venta 

TOTAL 

Andalucía 94,3 2,1 1,4 0,2 2,0 100,0 
Aragón 91,5 5,1 2,0 0,2 1,1 100,0 
Asturias 96,6 0,7 1,5 0,1 1,1 100,0 
Baleares 95,4 2,5 1,3 0,1 0,7 100,0 
Canarias 97,4 0,7 1,8 0,0 0,0 100,0 
Cantabria 97,8 0,3 1,0 0,0 0,8 100,0 
Castilla-La Mancha 97,6 1,1 1,4 0,0 0,0 100,0 
Castilla y León 95,7 1,3 2,0 0,1 0,9 100,0 
Cataluña 95,8 1,8 1,0 0,3 1,1 100,0 
Com. Valenciana 93,3 2,2 3,2 0,2 1,2 100,0 
Extremadura 96,6 1,6 1,0 0,0 0,7 100,0 
Galicia 96,4 0,9 1,3 0,1 1,3 100,0 
La Rioja 95,9 2,5 1,3 0,0 0,3 100,0 
Madrid 80,7 12,3 4,3 0,7 2,0 100,0 
Murcia 96,2 0,6 2,7 0,1 0,4 100,0 
Navarra 93,6 1,2 1,5 0,1 3,6 100,0 
País Vasco 91,6 2,8 4,7 0,1 0,8 100,0 
Total general 93,6 2,9 2,0 0,2 1,3 100,0 
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6.5.3. Evolución de las ventas. 
 
 
 
• La valoración de los libreros encuestados en relación con la evolución 

de las ventas del comercio respecto al año anterior, presenta 
importantes diferencias según la categoría de librería considerada: 

 
 Por un lado, la mayoría de las librerías grandes y medianas 
manifiestan que las ventas se han incrementado respecto al 
año anterior. Este porcentaje es especialmente elevado en el 
caso de las librerías grandes, ya que se sitúa en el 67,6%. 

 
 Por otro lado, solamente el 32,5% de las librerías pequeñas 
expresan que se ha producido un aumento de las ventas de un 
año al otro. Paralelamente, el 30,9% de estas librerías consideran 
que las ventas han sido iguales respecto al año anterior, y un 
28,6% que han decrecido. 

 
 

• Estos datos pueden ser objeto de una doble valoración: 
 

 En primer lugar, pueden reflejar un cierto proceso de 
concentración de las ventas del sector en las grandes y 
medianas librerías. 

 
 En segundo lugar, hay que tener en cuenta los posibles efectos 
de una percepción de estancamiento (o de recesión) de las 
ventas, por parte de un segmento importante del sector de las 
librerías en términos de cantidad de empresas y de 
establecimientos comerciales (por ejemplo, en la formación de 
la opinión colectiva respecto de las perspectivas de futuro del 
sector de las librerías, etc.). 
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Gráfico 6.42. 
Porcentaje de librerías según si las ventas respecto al año anterior 
han sido superiores, iguales o inferiores.  
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Gráfico 4.43. 
Librerías Grandes.  
Porcentaje de librerías según la evolución de las ventas respecto al 
año anterior. 
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Gráfico 6.44. 
Librerías Medianas-grandes.  
Porcentaje de librerías según la evolución de las ventas respecto al 
año anterior. 
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Gráfico 4.45. 
Librerías Medianas-pequeñas.  
Porcentaje de librerías según la evolución de las ventas respecto al 
año anterior. 
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Gráfico 4.46. 
Librerías Pequeñas.  
Porcentaje de librerías según la evolución de las ventas respecto al 
año anterior. 
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6.5.4. Composición de las ventas de libros según la 
lengua de publicación. 
 

 
 
• A continuación se indica el promedio de la distribución del porcentaje de 

ventas de libros a través de librería en España, según la lengua de 
publicación: 

 
 Castellano: el 78,9% de las ventas. 

 
 Otras lenguas oficiales de España: 14,4% de las ventas. 

 
 Lenguas extranjeras: el 6,7% de las ventas. 

 
 
• Por categoría de librerías, se constatan ligeras diferencias entre las 

librerías medianas y grandes y las librerías pequeñas:  
 

 Así, por un lado, las librerías pequeñas presentan un porcentaje 
de ventas de libros en otras lenguas oficiales de España del 
16,6% de las ventas. Este porcentaje es superior al de las 
librerías grandes y medianas, que se sitúa alrededor del 10%. 

 
 Contrariamente, las ventas de libros en lengua extranjera, 
representan una proporción mayor de las ventas en las librerías 
grandes (el 12,9%) y medianas (aproximadamente el 9%), 
respecto de las pequeñas (5,1%). 
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• Por Comunidades Autónomas, deben remarcarse las siguientes 

cuestiones:  
 

 Las comunidades autónomas con otra lengua oficial son las 
únicas en las que se observan porcentajes de ventas relevantes 
de libros en otras lenguas de España. Por un lado, Cataluña 
(41,1%), y Galicia (24,5%). Por otro lado, y a un nivel inferior, 
Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco (entre 
el 15% y el 20%). 

 
 En relación con la venta de libros publicados en lengua 
extranjera destacan, por encima del promedio del conjunto de 
España, la Comunidad de Madrid (11,3%) y las islas Baleares 
(10,2%). 
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Gráfico 6.47. 
Promedio de la distribución porcentual de ventas de libros según la 
lengua de publicación. 
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Gráfico 6.48. 
Promedio de la distribución porcentual de ventas de libros según la 
lengua de publicación.  
Por categorías de librerías. 
 

 

 

79,3 81,1
78,3

11,4 9,7
5,1

76,1

16,6
11,0 9,19,4

12,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Grandes Medianas-
grandes

Medianas-
pequeñas

Pequeñas

castellano otras lenguas oficiales lengua extranjera



  BCF Consultors       
 

188

Cuadro 6.46. 
Promedio de la distribución porcentual de ventas en libros según la 
lengua de publicación.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 Libros en castellano
Libros en otras 

lenguas oficiales en 
España 

Libros en lengua 
extranjera 

Andalucía 93,3 0,4 6,2 
Aragón 91,7 0,4 7,9 
Asturias 93,3 1,1 5,6 
Baleares 70,1 19,8 10,2 
Canarias 96,3 0,3 3,4 
Cantabria 94,5 0,6 5,0 
Castilla-La Mancha 95,8 0,3 3,9 
Castilla y León 93,6 0,2 6,2 
Cataluña 52,6 41,1 6,3 
Com. Valenciana 78,1 15,0 6,9 
Extremadura 95,1 0,0 4,9 
Galicia 70,1 24,5 5,4 
La Rioja 94,0 0,0 6,0 
Madrid 88,0 0,7 11,3 
Murcia 93,9 0,1 6,0 
Navarra 77,6 17,8 4,5 
País Vasco 76,1 15,9 7,9 
Total general 78,9 14,4 6,7 
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Gráfico 6.49. 
Baleares.  
Promedio de la distribución porcentual de las ventas en libros según 
la lengua de publicación. 
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Gráfico 6.50. 
Cataluña.  
Promedio de la distribución porcentual de las ventas en libros según 
la lengua de publicación. 

 
 

52,6

41,1

6,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

castellano otras lenguas oficiales
España

lengua extranjera



  BCF Consultors       
 

191

Gráfico 5.51. 
Comunidad Valenciana.  
Promedio de la distribución porcentual de las ventas en libros según 
la lengua de publicación. 
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Gráfico 6.52. 
Galicia.  
Promedio de la distribución porcentual de las ventas en libros según 
la lengua de publicación. 
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Gráfico 6.53. 
Navarra.  
Promedio de la distribución porcentual de las ventas en libros según 
la lengua de publicación. 
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Gráfico 6.54. 
País Vasco.  
Promedio de la distribución porcentual de las ventas en libros según 
la lengua de publicación. 
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6.6. Indicadores de rentabilidad de la librería 

 
 
 

• A partir de la información recopilada, se han elaborado tres indicadores de 
la rentabilidad de la librería: 

 
 Ventas en libros por superficie total en libros. 

 
 Ventas en libros por meses de trabajo dedicados a la venta de 
libros. 

 
 Meses de trabajo dedicados a la venta de libros por superficie 
total en libros. 

 
• En los tres casos, se constata claramente que la dimensión del negocio es un 

factor que incide claramente sobre la rentabilidad de la librería. En general, 
pues, puede afirmarse que la librería de mayor tamaño consigue un nivel 
de rentabilidad empresarial superior al de la librería pequeña. 

 
• Esta tendencia se observa especialmente en los dos indicadores 

elaborados a partir de la variable ventas de la librería:  
 

 Las librerías grandes tienen una relación ventas / superficie de 
0,52 M PTA por m2, y una relación ventas /trabajo de 2,10 M PTA 
por mes trabajado. 

 
 En el otro extremo, en el caso de las librerías pequeñas se 
consiguen 0,19 M PTA por m2, y 0,89 PTA por mes trabajado. 
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• En cambio, las diferencias existentes en la relación trabajo / superficie no 
son tan acentuadas según el tamaño de la librería: 
 

 Por un lado, en las librerías grandes se observa una relación de 
0,27 meses trabajados por m2. 

 
 Por otro lado, y a un nivel muy parecido al de las librerías 
medianas, en el caso de las librerías pequeñas se establece una 
relación de 0,21 meses trabajados por m2. 
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Gráfico 6.55. 
Ventas en libros / superficie total en libros (en M PTA / m2). 
Por categorías de librerías. 
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Gráfico 6.56. 
Ventas en libros / meses trabajados dedicados a la venta de libros 
(en M PTA / mes). 
Por categorías de librerías. 
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Gráfico 6.57. 
Meses trabajados dedicados a la venta de libros / superficie total en 
libros (en meses / m2).  
Por categorías de librerías. 
 

 

 
 

0,23

0,20
0,21

0,27

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Grandes Medianas-
grandes

Medianas-
pequeñas

Pequeñas



  BCF Consultors       
 

200

 
6.7. Informatización de la librería 

 
 
 

• Los datos obtenidos de la encuesta a las librerías hacen referencia a las 
siguientes cuestiones relativas a la dotación de equipos y servicios 
informáticos de las librerías: 

 
 Informatización de la gestión de las existencias. 

 
 Servicio de consulta de la oferta editorial a través de 
empleado. 

 
 Servicio de consulta de la oferta editorial directamente por 
parte del cliente. 

 
 Disponibilidad de equipos multimedia a disposición del 
cliente. 

 
• Respecto de esta cuestión, se observa una notable diferencia de la 

situación existente según la dimensión de las librerías, es decir, por 
categorías de librería: 

 
 

 Aproximadamente el 80% de las librerías grandes y medianas-
grandes tienen informatizada la gestión de las existencias. En 
cambio, tan sólo el 28% de las pequeñas disponen de este 
recurso informatizado. 
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Debe señalarse que existe una elevada proporción de librerías 
(el 37% del total) que utilizan un programa propio para la 
informatización de las existencias. En este sentido, la utilización 
de un programa propio se da de forma más acentuada en 
relación con las librerías grandes (51,6% del total).  

 
 Disponen de un servicio informatizado para la consulta de la 
oferta editorial a través del empleado, poco más de un 90% de 
las librerías grandes y medianas-grandes, un 83% de las 
librerías medianas y un 54,7% de las pequeñas. 

 
En general, la existencia de este servicio informatizado es mucho 
menor cuando la consulta se ofrece directamente a los clientes: 
aproximadamente el 37% de las librerías grandes y medianas-
grandes, el 24,5% de las librerías medianas y el 11,4% de las 
pequeñas. 

 
 Finalmente, se constata que la existencia de equipos multimedia 
a disposición del cliente se da de acuerdo con las siguientes 
proporciones: el 56,8% de las librerías grandes, el 35,7% de las 
medianas-grandes, el 24,5% de las medianas pequeñas y, tan 
sólo el 5,8% de las librerías pequeñas. 
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Gráfico 6.58. 
Porcentaje de librerías según si la gestión de las existencias está 
informatizada.  
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Gráfico 6.59. 
Porcentaje de librerías según si la gestión de las existencias está 
informatizada.  
Por categorías de librería. 
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Cuadro 6.47. 
Porcentaje de librerías según si la gestión de las existencias está 
informatizada.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 SÍ NO NS/NC TOTAL 

Andalucía 46,2 53,8 0,0 100,0 
Aragón 28,0 70,7 1,3 100,0 
Asturias 35,5 63,4 1,1 100,0 
Baleares 61,9 38,1 0,0 100,0 
Canarias 47,3 52,7 0,0 100,0 
Cantabria 23,5 73,5 2,9 100,0 
Castilla-La Mancha 41,3 56,5 2,2 100,0 
Castilla y León 40,4 59,0 0,6 100,0 
Cataluña 36,4 62,9 0,7 100,0 
Com. Valenciana 48,3 51,7 0,0 100,0 
Extremadura 30,3 69,7 0,0 100,0 
Galicia 30,4 69,2 0,4 100,0 
La Rioja 41,2 58,8 0,0 100,0 
Madrid 54,6 44,5 0,9 100,0 
Murcia 22,0 78,0 0,0 100,0 
Navarra 31,8 68,2 0,0 100,0 
País Vasco 50,0 50,0 0,0 100,0 
Total general 40,7 58,8 0,5 100,0 
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Gráfico 6.60. 
Porcentaje de librerías con la gestión informatizada de las 
existencias según el tipo de programa utilizado.  
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Gráfico 6.61. 
Porcentaje de librerías con la gestión de las existencias 
informatizada según si el tipo de programa utilizado.  
Por categorías de librería. 
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Cuadro 6.48. 
Porcentaje de librerías con la gestión de las existencias 
informatizada según el tipo de programa utilizado.  
Por Comunidades Autónomas 
 

 Programa propio Programa 
adquirido NS/NC TOTAL 

Andalucía 42,6 50,4 7,0 100,0 
Aragón 45,5 40,9 13,6 100,0 
Asturias 32,4 52,9 14,7 100,0 
Baleares 50,0 42,3 7,7 100,0 
Canarias 30,8 61,5 7,7 100,0 
Cantabria 11,1 66,7 22,2 100,0 
Castilla-La Mancha 45,0 45,0 10,0 100,0 
Castilla y León 39,1 54,7 6,3 100,0 
Cataluña 36,8 53,4 9,8 100,0 
Com. Valenciana 33,7 62,7 3,6 100,0 
Extremadura 30,0 60,0 10,0 100,0 
Galicia 23,5 71,6 4,9 100,0 
La Rioja 71,4 28,6 0,0 100,0 
Madrid 38,6 57,5 3,9 100,0 
Murcia 44,4 55,6 0,0 100,0 
Navarra 28,6 71,4 0,0 100,0 
País Vasco 31,4 62,9 5,7 100,0 
Total general 36,7 56,2 7,0 100,0 
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Gráfico 6.62. 
Porcentaje de librerías según si disponen de un servicio de consulta 
de la oferta editorial a través del empleado. 
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Gráfico 6.63. 
Porcentaje de librerías según si disponen de un servicio de consulta 
de la oferta editorial a través del empleado.  
Por categorías de librería. 
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Cuadro 6.49. 
Porcentaje de librerías según si disponen de un servicio de consulta 
de la oferta editorial a través del empleado.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 SÍ NO NS/NC TOTAL 

Andalucía 62,4 33,7 3,9 100,0 
Aragón 54,7 41,3 4,0 100,0 
Asturias 43,0 52,7 4,3 100,0 
Baleares 78,6 19,0 2,4 100,0 
Canarias 58,2 40,0 1,8 100,0 
Cantabria 64,7 29,4 5,9 100,0 
Castilla-La Mancha 69,6 26,1 4,3 100,0 
Castilla y León 62,8 32,7 4,5 100,0 
Cataluña 59,5 39,4 1,1 100,0 
Com. Valenciana 70,3 27,3 2,3 100,0 
Extremadura 57,6 39,4 3,0 100,0 
Galicia 64,3 32,3 3,4 100,0 
La Rioja 64,7 35,3 0,0 100,0 
Madrid 75,5 22,7 1,7 100,0 
Murcia 58,5 41,5 0,0 100,0 
Navarra 68,2 27,3 4,5 100,0 
País Vasco 72,9 25,7 1,4 100,0 
Total general 63,7 33,6 2,7 100,0 
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Gráfico 6.64. 
Porcentaje de librerías según si disponen de un servicio de consulta 
de la oferta editorial a través del cliente. 
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Gráfico 6.65. 
Porcentaje de librerías según si disponen de un servicio de consulta 
de la oferta editorial a través del cliente.  
Por categorías de librería. 
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Cuadro 6.50. 
Porcentaje de librerías según si disponen de un servicio de consulta 
de la oferta editorial a través del cliente.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 SÍ NO NS/NC TOTAL 

Andalucía 17,2 76,0 6,8 100,0 
Aragón 14,7 76,0 9,3 100,0 
Asturias 6,5 84,9 8,6 100,0 
Baleares 26,2 64,3 9,5 100,0 
Canarias 23,6 72,7 3,6 100,0 
Cantabria 26,5 61,8 11,8 100,0 
Castilla-La Mancha 13,0 78,3 8,7 100,0 
Castilla y León 16,7 73,1 10,3 100,0 
Cataluña 16,4 81,3 2,3 100,0 
Com. Valenciana 20,9 69,2 9,9 100,0 
Extremadura 24,2 66,7 9,1 100,0 
Galicia 18,3 76,0 5,7 100,0 
La Rioja 23,5 70,6 5,9 100,0 
Madrid 12,2 72,9 14,8 100,0 
Murcia 4,9 92,7 2,4 100,0 
Navarra 9,1 86,4 4,5 100,0 
País Vasco 17,1 78,6 4,3 100,0 
Total general 16,6 76,2 7,2 100,0 
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Gráfico 6.66. 
Porcentaje de librerías según si cuentan con equipos de estación 
multimedia a disposición del cliente. 
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Gráfico 6.67. 
Porcentaje de librerías según si cuentan con equipos de estación 
multimedia a disposición del cliente.  
Por categorías de librería. 
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Cuadro 6.51. 
Porcentaje de librerías según si cuentan con equipos de estación 
multimedia a disposición del cliente. 
Por Comunidades Autónomas. 
 

 SÍ NO NS/NC TOTAL 

Andalucía 15,4 84,2 0,4 100,0 
Aragón 9,3 88,0 2,7 100,0 
Asturias 5,4 94,6 0,0 100,0 
Baleares 16,7 83,3 0,0 100,0 
Canarias 16,4 83,6 0,0 100,0 
Cantabria 23,5 70,6 5,9 100,0 
Castilla-La Mancha 17,4 80,4 2,2 100,0 
Castilla y León 12,8 86,5 0,6 100,0 
Cataluña 11,6 87,7 0,7 100,0 
Com. Valenciana 18,0 82,0 0,0 100,0 
Extremadura 18,2 81,8 0,0 100,0 
Galicia 9,1 89,0 1,9 100,0 
La Rioja 23,5 76,5 0,0 100,0 
Madrid 16,6 81,7 1,7 100,0 
Murcia 7,3 92,7 0,0 100,0 
Navarra 9,1 90,9 0,0 100,0 
País Vasco 18,6 81,4 0,0 100,0 
Total general 13,5 85,6 0,9 100,0 
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Gráfico 6.68. 
Promedio de equipos de estación multimedia a disposición del 
cliente de las librerías que cuentan con este servicio.  
Por categorías de librería. 
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Cuadro 6.52. 
Promedio de librerías con equipos de estación multimedia a 
disposición del cliente. Según el número de equipos.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC Total 

1 equipo 50,0 61,5 63,4 62,0 63,2 59,7 
2 equipos 25,0 25,0 18,3 8,7 15,8 17,8 
3 equipos 0,0 3,8 1,4 3,3 0,0 2,0 
Más de 3 equipos 6,3 1,9 0,0 1,1 0,0 2,0 
NS/NC 18,8 7,7 16,9 25,0 21,1 18,5 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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6.8. Sistemas de pedido de la librería 

 
 
 
• Los principales sistemas de pedido utilizados por las librerías son los 

siguientes: 
 

 Por teléfono: el 38,7% del total de librerías utilizan el teléfono 
como canal mayoritario de pedido. Ahora bien, se puede apreciar 
que sólo en las librerías pequeñas ésta es el medio más utilizado. 
En los otros casos, el uso del fax supera con diferencia el del 
teléfono. 

 
 Fax: a nivel global, el fax es utilizado en una proporción parecida a 
la del teléfono aunque ligeramente inferior (36,2%). Sin embargo, 
es el canal más utilizado por las librerías grandes, medianas-
grandes y medianas-pequeñas. 

 
 Otros sistemas: con un porcentaje del 20,3%, las librerías utilizan 
otros sistemas de pedido (a parte del teléfono, fax, ordenador-
módem-fax, telepedido o internet). Entre estos otros sistemas, se 
especifica mayoritariamente la realización de pedidos a través de 
representantes de empresas distribuidoras o editoriales. 

 
• La utilización del ordenador-módem-fax, de internet y, sobretodo, del 

telepedido, es, en general, marginal. 
 
• Se constatan diferencias remarcables según categoría de librería: 
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 Librerías grandes: el uso del teléfono se produce en la proporción 
más baja si comparamos esta cifra con el resto de categorías. En 
cambio, para las librerías grandes, destaca el 20,2% de pedidos 
realizados a través de ordenador-módem-fax, más si tenemos 
en cuenta que en las otras categorías de librería los porcentajes 
son inferiores al 7%. En el caso de las librerías grandes, también 
cabe hacer una mención especial al uso de internet como medio 
de pedido ya que presentan el porcentaje más elevado del 
conjunto de librerías (un 3,8% superior a la media de todas las 
librerías). 

 
 Librerías pequeñas: el mayor porcentaje de pedidos se realiza por 
teléfono (suponen un 43,1% del total de pedidos). Así, en las 
librerías pequeñas, y a diferencia del resto de categorías de 
librerías, el fax aparece como la segunda opción utilizada y en una 
proporción relativamente baja (mientras en las librerías grandes, 
medianas-grandes y medianas-pequeñas el grado de utilización 
del fax es superior al 40%, en las pequeñas está próximo al 30%). 
Asimismo, un 30,3% de las librerías pequeñas declara no realizar 
pedidos a través del fax, mientras  que en las otras categorías 
esta proporción es de cerca del 10%. 

 
 Librerías medianas: se observan unos proporciones de sistemas 
de pedido parecidas entre las librerías medianas-grandes y 
medianas-pequeñas. Se percibe la tendencia a una menor 
utilización del teléfono cuando más grande es la librería. 
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Gráfico 6.69. 
Promedio de la distribución porcentual de los sistemas de pedido 
utilizados por la librería. Según el tipo de sistema de pedido.  
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Gráfico 6.70. 
Librerías Grandes.  
Promedio de la distribución porcentual de los sistemas de pedido 
utilizados por la librería. Según el tipo de sistema de pedido.  
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Gráfico 6.71. 
Librerías Medianas-grandes.  
Promedio de la distribución porcentual de los sistemas de pedido 
utilizados por la librería. Según el tipo de sistema de pedido.  
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Gráfico 6.72. 
Librerías Medianas-pequeñas.  
Promedio de la distribución porcentual de los sistemas de pedido 
utilizados por la librería. Según el tipo de sistema de pedido.  
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Gráfico 6.73. 
Librerías Pequeñas.  
Promedio de la distribución porcentual de los sistemas de pedido 
utilizados por la librería. Según el tipo de sistema de pedido.  
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Cuadro 6.53. 
Porcentaje de librerías según intervalo de porcentaje de pedidos 
realizados a través del teléfono.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

No realizan pedidos a 
través del teléfono 7,2 11,9 9,6 10,5 13,5 10,6 

Hasta 5% 23,4 17,5 9,2 4,0 4,7 6,8 
De 6 a 10% 24,3 13,3 16,7 9,3 12,9 11,7 
De 11 a 20% 15,3 16,1 14,2 11,6 13,5 12,6 
De 21 a 30% 6,3 8,4 11,7 9,1 5,8 9,0 
De 31 a 40% 3,6 7,0 6,0 5,3 5,3 5,4 
De 41 a 50% 5,4 7,0 7,4 14,7 14,0 12,6 
De 51 a 60% 1,8 4,9 4,3 4,6 2,3 4,3 
De 61 a 70% 1,8 3,5 3,9 4,6 3,5 4,2 
De 71 a 80% 0,0 4,2 5,7 7,2 6,4 6,3 
Más de 80% 2,7 2,8 7,8 8,7 4,1 7,5 
100% 0,0 0,0 1,4 6,5 7,0 5,1 
NS/NC 8,1 3,5 2,1 3,8 7,0 4,1 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Cuadro 6.54. 
Porcentaje de librerías según intervalo de porcentaje de pedidos 
realizados a través del fax.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

No realizan pedidos a 
través del fax 10,8 11,2 11,0 30,3 28,7 25,2 

Hasta 5% 9,9 4,2 6,4 4,0 3,5 4,6 
Del 6 al 10% 11,7 8,4 8,5 7,9 6,4 8,1 
Del 11 al 20% 4,5 6,3 7,4 8,4 7,0 7,8 
Del 21 al 30% 6,3 6,3 6,0 6,1 4,7 6,0 
Del 31 al 40% 2,7 5,6 8,5 5,6 3,5 5,7 
Del 41 al 50% 9,0 9,1 6,4 10,4 11,1 9,8 
Del 51 al 60% 3,6 4,2 4,6 3,2 2,3 3,4 
Del 61 al 70% 5,4 6,3 8,2 2,9 4,1 4,1 
Del 71 al 80% 9,0 11,9 11,0 7,4 8,2 8,3 
Más del 80% 18,9 22,4 15,2 7,1 8,8 10,1 
100% 0,0 0,7 4,6 2,6 4,7 2,8 
NS/NC 8,1 3,5 2,1 3,8 7,0 4,1 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Cuadro 6.55. 
Porcentaje de librerías según intervalo de porcentaje de pedidos 
realizados a través del ordenador-módem-fax.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

No realizan pedidos a 
través del ordenador-
módem-fax 60,4 81,8 84,8 92,1 88,9 88,4 

Hasta el 5% 5,4 4,2 1,8 0,6 0,6 1,3 
Del 6 al 20% 3,6 2,8 3,9 1,4 1,2 1,9 
Del 21al 40% 1,8 0,7 2,1 0,4 0,0 0,7 
Del 41 al 60% 2,7 2,1 0,4 0,7 0,6 0,8 
Del 61 al 80% 5,4 0,0 1,8 0,4 0,6 0,9 
Más del 80% 10,8 4,9 3,2 0,4 1,2 1,7 
100% 1,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 
NS/NC 8,1 3,5 2,1 3,8 7,0 4,1 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Cuadro 6.56. 
Porcentaje de librerías según intervalo de porcentaje de pedidos 
realizados a través de telepedido.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

No realizan pedidos a 
través del telepedido 91,0 94,4 95,4 95,1 91,2 94,6 

Hasta el 5% 0,0 0,7 1,4 0,7 0,6 0,7 
Del 6 al 20% 0,9 0,7 0,7 0,2 1,2 0,4 
Más del 20% 0,0 0,7 0,4 0,1 0,0 0,2 
NS/NC 8,1 3,5 2,1 3,8 7,0 4,1 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Cuadro 6.57. 
Porcentaje de librerías según intervalo de porcentaje de pedidos 
realizados a través de Internet.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

No realizan pedidos a 
través de internet 70,3 83,9 85,8 92,3 88,3 89,4 

Hasta el 5% 10,8 4,9 5,3 1,7 2,3 3,0 
Del 6 al 20% 3,6 5,6 5,0 1,7 1,8 2,5 
Más del 20% 7,2 2,1 1,8 0,4 0,6 1,1 
NS/NC 8,1 3,5 2,1 3,8 7,0 4,1 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Cuadro 6.58. 
Porcentaje de librerías según intervalo de porcentaje de pedidos 
realizados a través de otros sistemas de pedido.  
Por categorías de librería. 
 

 Grandes Medianas-
grandes 

Medianas-
pequeñas Pequeñas NS/NC TOTAL 

No realizan pedidos a 
través de otros 
sistemas de pedido 58,6 58,7 66,0 47,1 51,5 51,5 

Hasta el 5% 2,7 3,5 3,2 2,6 1,2 2,7 
Del 6 al 10% 7,2 6,3 5,0 5,3 4,1 5,3 
Del 11 al 20% 5,4 4,2 7,4 7,1 5,8 6,8 
Del 21 al 30% 2,7 4,9 3,5 7,3 4,7 6,1 
Del 31 al 40% 4,5 4,2 2,5 4,2 2,3 3,8 
Del 41 al 50% 2,7 4,9 1,4 6,8 2,3 5,4 
Del 51 al 60% 0,0 2,1 1,8 2,7 4,7 2,6 
Del 61 al 70% 0,0 2,1 1,8 2,0 1,8 1,8 
del 71 al 80% 5,4 3,5 2,8 4,1 4,1 4,0 
Más del 80% 1,8 0,7 1,8 3,9 5,8 3,4 
100% 0,9 1,4 0,7 2,9 4,7 2,6 
NS/NC 8,1 3,5 2,1 3,8 7,0 4,1 
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Cuadro 6.59. 
Promedio de la distribución porcentual de los sistemas de pedido 
utilizados por la librería. Según el tipo de sistema de pedido.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 Por teléfono Por fax 
Por 

ordenador-
módem-fax

Por 
telepedido

A través de 
internet 

Otros 
sistemas 
de pediod 

TOTAL 

Andalucía 34,5 41,2 4,7 0,5 0,6 18,5 100,0 
Aragón 35,1 43,6 4,4 0,2 0,8 15,8 100,0 
Asturias 47,5 29,5 1,8 0,1 0,2 20,9 100,0 
Baleares 36,3 45,0 3,1 0,0 0,5 15,0 100,0 
Canarias 34,3 47,0 6,1 0,0 0,3 12,2 100,0 
Cantabria 37,8 34,5 6,1 0,2 0,2 21,3 100,0 
Castilla-La 
Mancha 35,8 48,3 2,7 0,1 0,4 12,7 100,0 
Castilla y León 35,8 41,0 2,9 0,1 0,6 19,7 100,0 
Cataluña 37,6 29,6 5,3 0,1 2,0 25,2 100,0 
Com. Valenciana 36,9 43,0 0,8 0,5 0,9 17,9 100,0 
Extremadura 34,1 46,5 0,0 0,2 0,0 19,3 100,0 
Galicia 45,5 32,7 2,3 0,2 0,6 18,6 100,0 
La Rioja 39,1 31,5 21,5 0,0 0,3 7,6 100,0 
Madrid 40,4 31,6 1,7 0,1 1,0 25,1 100,0 
Murcia 39,8 24,2 3,3 0,1 0,1 32,4 100,0 
Navarra 36,1 49,3 0,2 0,0 1,8 12,6 100,0 
País Vasco 43,7 37,9 5,9 0,1 1,4 11,0 100,0 
Total general 38,7 36,2 3,6 0,2 0,9 20,3 100,0 
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6.9. Oferta de servicios asociados de la librería 

 
 
 

• Los datos obtenidos de la encuesta a la muestra de librerías hacen 
referencia a las siguientes cuestiones: 

 
 Servicio de edición de catálogos. 

 
 Servicio de importación /exportación de libros. 

 
 Accesibilidad a personas de movilidad reducida del local de la 
librería. 

 
• Respecto al servicio de edición de catálogos y de importación /exportación 

de libros, se observa que la mayoría de librerías no ofrecen estos servicios: 
únicamente un tercio de las librerías han respondido afirmativamente a la 
cuestión planteada. Sin embargo, observando el detalle por categorías de 
librería, se observa como librerías grandes se comportan al revés que la 
tendencia general. Es decir, mayoritariamente ofrecen estos servicios (en un 
79,3% el servicio de importación /exportación de libros, y en un 62,2% el de 
edición de catálogos). Para el servicio de importación/exportación de libros, 
también las librerías medianas-grandes lo ofrecen de forma mayoritaria (un 
55,9%). 

 
• Paralelamente, se observa una clara correlación entre la oferta de estos 

servicios y la pertenencia a una determinada categoría de librería. Para 
ambos servicios, las librerías grandes los ofrecen en una proporción mayor 
que el resto. La progresión es lineal hasta llegar a las librerías pequeñas, que 
tienen el porcentaje más bajo de oferta de los servicios especificados. 
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• Respecto a la accesibilidad del local de la librería a personas de movilidad 
reducida, la mayoría de librerías del conjunto de España están adaptadas (un 
66,0%). Claramente, la categoría de librería no aparece como factor 
determinante en la adaptación o no de las librerías a personas de movilidad 
reducida.  
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Gráfico 6.74. 
Porcentaje de librerías según si ofrecen el servicio de edición de 
catálogos. 
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Gráfico 6.75. 
Porcentaje de librerías según si disponen de servicio de edición de 
catálogos.  
Por categorías de librería. 
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Cuadro 6.60. 
Porcentaje de librerías según si disponen de servicio de edición de 
catálogos.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 SÍ NO NS/NC TOTAL 

Andalucía 20,4 78,1 1,4 100,0 
Aragón 22,7 77,3 0,0 100,0 
Asturias 9,7 89,2 1,1 100,0 
Baleares 21,4 78,6 0,0 100,0 
Canarias 5,5 94,5 0,0 100,0 
Cantabria 23,5 70,6 5,9 100,0 
Castilla-La Mancha 19,6 78,3 2,2 100,0 
Castilla y León 13,5 83,3 3,2 100,0 
Cataluña 22,8 76,3 0,9 100,0 
Com. Valenciana 24,4 75,6 0,0 100,0 
Extremadura 18,2 81,8 0,0 100,0 
Galicia 16,0 83,3 0,8 100,0 
La Rioja 52,9 47,1 0,0 100,0 
Madrid 50,2 48,5 1,3 100,0 
Murcia 17,1 82,9 0,0 100,0 
Navarra 27,3 72,7 0,0 100,0 
País Vasco 24,3 74,3 1,4 100,0 
Total general 23,1 75,8 1,1 100,0 
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Gráfico 6.76. 
Porcentaje de librerías según si ofrecen el servicio de importación 
/exportación de libros. 
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Gráfico 6.77. 
Porcentaje de librerías según si ofrecen el servicio de importación 
/exportación de libros.  
Por categorías de librería. 
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Cuadro 6.61 
Porcentaje de librerías según si ofrecen el servicio de importación 
/exportación de libros.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 SÍ NO NS/NC TOTAL 

Andalucía 21,5 77,1 1,4 100,0 
Aragón 21,3 78,7 0,0 100,0 
Asturias 12,9 87,1 0,0 100,0 
Baleares 31,0 69,0 0,0 100,0 
Canarias 18,2 80,0 1,8 100,0 
Cantabria 20,6 76,5 2,9 100,0 
Castilla-La Mancha 21,7 73,9 4,3 100,0 
Castilla y León 19,9 78,8 1,3 100,0 
Cataluña 27,3 71,8 0,9 100,0 
Com. Valenciana 25,0 75,0 0,0 100,0 
Extremadura 21,2 78,8 0,0 100,0 
Galicia 17,5 80,2 2,3 100,0 
La Rioja 23,5 76,5 0,0 100,0 
Madrid 46,3 52,4 1,3 100,0 
Murcia 9,8 90,2 0,0 100,0 
Navarra 22,7 77,3 0,0 100,0 
País Vasco 22,9 75,7 1,4 100,0 
Total general 24,7 74,2 1,2 100,0 

 
 
 



  BCF Consultors       
 

241

 
Gráfico 6.78. 
Porcentaje de librerías según si son accesibles a personas de 
movilidad reducida.  
Por categorías de librería. 
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Cuadro 6.62. 
Porcentaje de librerías según si son accesibles a personas de movilidad 
reducida.  
Por Comunidades Autónomas. 
 

 SÍ NO NS/NC TOTAL 

Andalucía 66,7 30,1 3,2 100,0 
Aragón 66,7 29,3 4,0 100,0 
Asturias 57,0 40,9 2,2 100,0 
Baleares 64,3 33,3 2,4 100,0 
Canarias 54,5 45,5 0,0 100,0 
Cantabria 79,4 20,6 0,0 100,0 
Castilla-La Mancha 63,0 32,6 4,3 100,0 
Castilla y León 63,5 32,1 4,5 100,0 
Cataluña 65,8 31,9 2,3 100,0 
Com. Valenciana 73,3 26,2 0,6 100,0 
Extremadura 66,7 33,3 0,0 100,0 
Galicia 70,0 27,8 2,3 100,0 
La Rioja 76,5 23,5 0,0 100,0 
Madrid 63,3 33,2 3,5 100,0 
Murcia 65,9 31,7 2,4 100,0 
Navarra 68,2 31,8 0,0 100,0 
País Vasco 60,0 35,7 4,3 100,0 
Total general 66,0 31,4 2,6 100,0 

 
 
 
 
 


