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 Según los datos de la Agencia del ISBN 
 

EL SECTOR EDITORIAL ESPAÑOL PUBLICÓ 

72.416 TÍTULOS EN 2014 
 

 El número de títulos registrados en la Agencia del ISBN descendió un 2,5% con respecto al 
año anterior. 
 

 Valencia, Galicia, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias y La Rioja registraron 
más libros que en 2013. 
 

 Se incrementa el número de títulos publicados de temática Infantil, Juvenil y didácticos, que 
representaron el 23,4% de los libros registrados, entre otros factores por la adaptación de los 
libros de texto y materiales curriculares a la LOMCE. 

 

 Las editoriales españolas registraron en la Agencia del ISBN 19.077 obras en formato digital, 
un 6,22% menos que en 2013, lo que supone el 26% la producción editorial española. 

 

 Madrid fue la comunidad con mayor número de títulos registrados tanto en el formato papel 
como en el digital. 

 
 
 
El conjunto de las editoriales españolas registraron un total de 72.416 títulos durante el año 2014 en 
todos los formatos (papel, digital y otros) y en todas las lenguas, según los datos recogidos por la 
Agencia del ISBN.  Esta cifra representa un descenso del 2,5% con respecto al número de títulos que 
la Agencia del ISBN registró en el año 2013 (74.300). En estas cifras no se incluyen los títulos 
catalogados por Autores-editores. 
 
En el año 2014 se registraron 19.077 títulos en formato digital, un 6,2% menos que en 2013, que 
representan el 26% del total de la producción de las editoriales españolas durante el ejercicio. A 
pesar de la caída del número de títulos catalogados, la cifra evidencia la clara apuesta de los editores 
españoles por los nuevos formatos. 
 
Por Comunidades Autónomas, Madrid y Cataluña se mantienen como las regiones que mayor 
número de obras registraron durante 2013, con 28.310 (39,1%) y 19.789 (27,3%) respectivamente. 
Entre ambas suman el 66,4% del total de los libros catalogados. A estas comunidades las siguen, 
Andalucía, 8.412 títulos (11,6%); Valencia, 4.355 obras (6%); Galicia, 2.274 títulos; (3,1%), País 
Vasco, 2.132 títulos (2,9%); y Castilla y León, 1.448 (2,0%). 
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La mayor parte de las comunidades han registrado una caída del número de títulos publicados por sus 
editoriales durante 2014, Aragón, Asturias, Castilla- La Mancha, Galicia, País Vasco y Valencia, han 
roto esta tendencia y contabilizan un incremento del número de títulos con respecto al ejercicio 
anterior. 
 
 

Comunidad Autónoma  Nº Títulos 

Registrados 

2014 

Nº Títulos 

Registrados 

2013 

% de títulos 

catalogados 

del total de 

CCAA 2014 

Nº de títulos 

digitales 

2014 

Nº de 

títulos 

digitales 

2013 

%  eBook 

respecto 

a su total 

Madrid  28.310  28.502  39,1  9.810  10.322  35 

Cataluña  19.789  20.653  27,3  4.170  5.222  21 

Andalucía  8.412  9.042  11,6  1.665  1.585  20 

Valencia  4.355  4.191  6,0  1.160  985  27 

Galicia  2.274  2.083  3,1  483  208  21 

País Vasco  2.132  1.820  2,9  636  304  30 

Castilla y León  1.448  1.765  2,0  242  490  17 

Aragón  1.004  724  1,4  165  139  16 

Castilla – La Mancha  740  563  1,0  165  84  22 

Navarra  725  962  1,0  226  416  31 

Baleares  671  727  0,9  13  7  2 

Asturias  617  601  0,9  96  116  16 

Canarias  590  864  0,8  82  129  14 

Murcia  490  583  0,7  72  167  15 

Extremadura  443  625  0,6  12  38  3 

Cantabria  201  326  0,3  13  77  6 

La Rioja  187  185  0,3  67  37  36 

Ceuta  22  55  0,03    0   

Melilla  6  29  0.01    12   

 
Madrid y Cataluña son también las Comunidades que mayor número de títulos digitales han 
registrado con 9.810 y 4.170 respectivamente. Si bien, La Rioja sería, con un 36%, la Comunidad 
con un mayor porcentaje de títulos digitales catalogados con respecto al número total de libros 
registrados (con independencia de su formato), si bien el número es pequeño. Tras esta Comunidad 
se sitúa Madrid con un 35% de títulos digitales con respecto al total de libros catalogados. 
 
Si nos referimos a las temáticas, el 23,4 % de los títulos catalogados por la Agencia del ISBN en 
2014 correspondieron a los libros infantiles, juveniles y didácticos, un total de 16.279 títulos.  Esta 
categoría ha registrado un notable incremento con respecto al año pasado, entre otros factores, debido 
a la edición de nuevos libros de texto y materiales didácticos desarrollados para adaptarse a los 
contenidos curriculares establecidos por la LOMCE.  
 
Tras esta temática se sitúan los libros de ficción y temas afines, 12.449 (17,9%);  Sociedad y 
Ciencias Sociales, 5.100, (7,3%); Literatura y estudios literarios, 4.849, títulos (7%); Humanidades, 
4.792 títulos, (6,9%); y Artes, 4.352, (6,2%). De Derecho se catalogaron en 2014, 3.294, (4,7%), de 
Economía, Finanzas, empresa y gestión, 2.962 (4,2%); de Medicina, 2.845 (4,1%) y de Estilo de 
vida, deporte y ocio, 2.844, (4,1%). 
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En el resto de materias, los títulos catalogados han sido: Salud y Desarrollo Personal, 1.759 (2,5%); 
Biografías e historias reales, 1.708, (2,5%); Lenguas, 1.407, (2%); Tecnología, Ingeniería y 
Agricultura, 1.304, (1,9%); Ciencias de la Tierra, Geografía y Medioambiente, 1.092 (1,6%); 
Matemáticas y Ciencia, 1.086, (1,6%);  Computación e Informática, 764 (1,1%); Consulta, 
Información y Materias interdisciplinares, 538 (0,8%) y Enseñanza de la lengua inglesa, 278 (0,4%) 
 
La industria editorial mueve anualmente cerca de 3.000 millones de euros, y da empleo directo e 
indirecto a más de 30.000 personas. Las 840 empresas editoriales agrupadas en la FGEE 
representan cerca del 95% de la facturación del sector. En el ámbito exterior, el sector del libro 
español exportó en 2013 libros por un importe de 526 millones de euros.  
 
 
Nota para los redactores: La suma  de los libros por temáticas no es la misma que la de libros 
registrados como consecuencia de que algunas editoriales no incluyen la temática en la ficha o lo 
hacen de manera incorrecta. 
 
 

 


