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Comercio Interior del Libro 

 

En el año 2015, la Federación de Gremios de Editores de España realizó la 

edición número veintiséis del Estudio de Comercio Interior del Libro en 

España. Elaborado por la empresa Conecta Research & Consulting, el estudio 

recoge los datos de edición y facturación de las empresas editoriales privadas y 

agremiadas en España, referidos al ejercicio económico de 2014. En el mismo 

se trata de reflejar la situación actual del mercado editorial y la evolución y 

tendencias de los principales indicadores del sector.   

 

Los datos del informe, obtenidos a través de una explotación sistemática de los 

cuestionarios enviados por las editoriales, detallan los siguientes temas:  

 

• La cifra global de facturación por ventas de libros en el comercio interior 

así como aquellas variables referidas a la oferta de libros y a su 

comercialización. Aunque hay una parte de la edición privada que queda 

fuera del estudio, las proyecciones sobre las editoriales no agremiadas y 

sobre la edición institucional muestran que el estudio representa una 

cantidad próxima al 90% de la cifra de negocio de la edición de libros. 

 

• El empleo del sector, la distribución geográfica de la producción y de la 

distribución de libros, la lengua de edición, la edición en formato de 

bolsillo y en electrónico, el precio de los libros según las materias, los 

canales de comercialización y la cantidad global pagada por derechos de 

autor. Dentro de los datos obtenidos se ha profundizado en la edición y 

facturación de libros en formato electrónico. 
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A continuación se destacan las principales cifras obtenidas de la actividad del 

sector editorial privado y agremiado en España desarrollada en el año 2014: 

 

Empresas editoriales privadas y agremiadas. 768 

Empleados (empleo directo). 12.413 

Títulos editados (incluidas las reimpresiones) 78.508 

Ejemplares producidos (miles) 226.591 

Tirada media (ejemplares/título) 2.886  

Títulos vivos en oferta 553.884 

Facturación mercado interior (PVP) (mill. Euros) 2.195,80 

Facturación neta mercado interior (mill. Euros) 1517,49  

Ejemplares vendidos (miles) 153.623 

Precios medios  14,29 

 

Tras cinco años consecutivos en descenso parece que el sector editorial 

comienza a recuperarse y se ha generado empleo (un 1,4% más que en 2013) 

 

En el año 2014 se han editado 78.508 títulos, un 2,7% más que en 2013, 

aunque se han producido un 8,0% menos ejemplares que en el ejercicio 

anterior, 226,59 millones de ejemplares. La tirada media por título resultante 

se reduce respecto del año anterior, en 2014 la tirada media ha sido de 2.886 

títulos, un descenso de más de 300 ejemplares por título respecto a 2013. 

 

Se han vendido 153.623 mil ejemplares en 2014, el 67,8% del total de 

ejemplares producidos (62,4% en 2013) 

 

El sector del libro facturó en 2014 un total de 2.195,80 millones de euros, un 

0,6% más que en el ejercicio 2013 (2.181,97 millones de euros en 2013). A 

precios constantes, la subida sería del 1,7% y el precio medio por ejemplar en 

este ejercicio se sitúa en 14,29 euros. 
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Respecto a la facturación por materias, el 34,1% de la cuota de mercado la 

genera el Texto no universitario, seguido por la Literatura con un 20,4%. Estas 

son las dos materias con mayor cuota. La combinación de estas dos materias 

junto con Infantil y juvenil (12,5%) y Ciencias sociales y Humanidades (10,8%) 

alcanzan el 77,8% de la facturación total. 

 

• Cuatro materias acumulan el 77,8% de la facturación: Literatura 

(20,4%), Infantil y juvenil (12,5%), Texto no universitario (34,1%) y 

Ciencias sociales (10,8%) 

 

• Literatura ha facturado 447,10 millones de euros en 2014 (el 20,1%, 

90,08 millones, se obtiene de la venta de libros de bolsillo) 

 
• Infantil y juvenil ha facturado en 2014 un total de 275,19 millones, un 

3,0% más que en 2013.  

 
• Los libros de Texto no universitario han incrementado un 3,1% su 

facturación con respecto al ejercicio anterior, con 748,64 millones de 

euros facturados. 

 
• Ciencias sociales y Humanidades ha facturado 236,63 millones de euros, 

un 2,7% más que en 2013. 

 
• Científico técnico y universitario ha facturado en 2014 81,8 millones de 

euros, un 16,8% más que en 2013. 

 
• Libros prácticos: 146,35 millones de euros facturados (3,2% más que en 

2013) 

 

• En Divulgación general en 2014 se han facturado 136,01 millones, un 

8,8% menos que en el año anterior. 
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• Diccionarios y enciclopedias han facturado en 2014 40,79 millones de 

euros facturados (10,6% menos que el 2013) 

 
• Los Cómics, con 58,80 millones de euros facturados, incrementan su 

facturación un 2,7% respecto del año anterior.  

 

En cuanto a los canales de comercialización de los libros: 

 

• Las Librerías y Cadenas de Librerías, que acumulan la mitad de la 

facturación global (50,1%), siguen siendo los principales canales de 

distribución de libros. Las librerías facturaron 735,78 millones de euros, 

un descenso del 4,8% respecto a 2013 y las Cadenas de Librerías han 

facturado 365,41 millones, un 5,7% más que en el ejercicio anterior. 

 

• Los Hipermercados han generado el 8,5% de la facturación, un total de 

185,65 millones de euros, un descenso del 8,7% respecto a 2013. 

 
• Acumulando Librerías, Cadenas de Librerías e Hipermercados, las 

ventas a través de ellos disminuyen un 2,7% en el último año. 

 
• Las ventas en Quioscos interrumpen su tendencia decreciente. En 2014 

han facturado 80,76 millones de euros que es un 2,2% más que en 2013. 

 
• Empresas e Instituciones disminuyen sus ventas un 2,1% respecto del 

ejercicio anterior. A través de las bibliotecas se ha facturado un 11,4% 

más en el último año. 

 
• La venta al consumidor han aumentado 0,6% respecto a 2013. 

 

• Destacar un años más el incremento de las ventas a través de los 

canales para libro electrónico, que ya representan el 5,0% de la 

facturación total y que han aumentado un 37,1% en el último año. 
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Comercio Exterior del Libro 

 
El libro en español es uno de los sectores con mayor tradición en exportación de 

la economía española; asimismo, nuestro sector, el editorial, es uno de los más 

internacionales, pues cuenta con 175 filiales de 28 casas editoriales, muchas de 

ellas con más de sesenta años de antigüedad, que generan unas cifras de 

negocios, en sus respectivos países, sin duda muy elevadas y que, aunque 

resulte difícil cuantificarlas, rondan los 3.000 millones de euros. 

 

En el año 2015, la Asociación de las Cámaras del Libro de España, heredera de 

la anterior Federación Española de Cámaras del Libro, realizó el informe sobre 

el comercio exterior del libro español correspondiente al ejercicio económico de 

2014. Este estudio, que se lleva haciendo desde hace veintidós años, se centra, 

fundamentalmente, en el comercio exterior de mercancías exportadas desde 

España, en la cifra de ventas de derechos – una parte del comercio de servicios-

y sólo secundariamente se fijan otros conceptos. 

 

En primer lugar, hay que destacar que en el año 2014 la exportación general 

del libro sumó un total de 541,77 millones de euros, frente a los 526,48 que se 

consiguieron en 2013; esto supone un incremento del 2,9%. Así, desde 2010 las 

cifras de exportación han experimentado incrementos positivos, salvo un leve 

retroceso en 2013, de tal manera que en este último quinquenio la exportación 

se ha incrementado en más de un 18% gracias al buen comportamiento del 

mercado americano y a la recuperación, aunque con fluctuaciones, del mercado 

de fascículos y material de quiosco, además de la recuperación de las cifras de 

exportación del sector gráfico. 
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Si lo dividimos en sectores, corresponden 347,42 millones de euros (462,07 

millones de dólares) al editorial y 193,34 millones de euros (258,48 millones de 

dólares) al gráfico. Esto es, el producto gráfico representa el 35,87%. El 64,13% 

restante, perteneciente al sector editorial, se reparte entre el 35,89% de los 

libros (no fascículos), el 19,76% de los fascículos y material de quiosco y el resto 

(8,48%) correspondiente a otros productos. Dentro del producto gráfico, los 

libros son la parte más importante, más de 120 millones de euros, lo que 

representa el 22,17% del total general exportado. 

 

Cabe mencionar que esta cifra de exportación de libros, casi 422 millones de 

euros, representa a su vez aproximadamente el 92% de las cifras de 

exportación de libros (posiciones estadísticas 4901 y 4903) facilitadas por el 

Departamento de Aduanas. Dado que parte de la exportación de libros 

corresponde a empresas no pertenecientes al mundo del libro, y no se trata de 

material que llegue a los mercados del libro, podemos decir que nos 

encontramos apenas a un punto porcentual de los datos de Aduanas, que 

pueden corresponder tanto a declaraciones incompletas como a quienes no 

contestaron a las encuestas o a puros errores estadísticos. 

 

Respecto al destino de las exportaciones, en 2014 ha sido la Unión Europea, 

con un 59,86%. De ellas el 45,85% corresponde al Sector Editorial y el 54,15% 

al Sector Gráfico, de manera que se consolida la situación de mayor peso de las 

exportaciones de empresas gráficas en esta zona. En Iberoamérica, el 95,56% 

de la cifra de exportación es de producto editorial. Es lógico ya que la industria 

gráfica española, fundamentalmente por un problema de precios, ha centrado 

su acción en los países de la Unión Europea.  

 

En cuanto a la exportación del sector editorial, en el año 2014 el porcentaje ha 

quedado fijado en el 42,79%. Y la exportación de libros de producto editorial 

ascendió a 301,51 millones de euros. 
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Por lo que se refiere a la importación, ésta alcanza los 212,71 millones de euros 

frente a los 203,76 millones de 2013. Y en su composición se producen 

variaciones notables: la prensa y revistas – tradicionalmente el subsector con 

mayor número de importaciones, con 73,37 millones de euros – no supone más 

que el 36% del total; los libros constituyen un 19% (38,84 millones de euros) y, 

por contra, el subsector más grande son los encargos de imprenta y 

coediciones, con un 44% (89,57 millones de euros). Esta modificación, evidente 

si la comparamos con las cifras de años anteriores, revela el creciente grado de 

globalización de nuestra producción.  

 

Por otra parte, el saldo de la balanza comercial, esto es, la diferencia entre 

exportación e importación, alcanza los 329,06 frente a los 322,72 millones de 

euros, lo que supone un incremento del 1,9% en 2014 frente a 2013. En 

general, pues, podemos decir que la aportación del mundo del libro a la 

balanza comercial general sigue siendo positiva. Más aún si tenemos en cuenta 

– según indican las estadísticas de las tres Cámaras del Libro (Euskadi, 

Cataluña y Madrid), sin cuya colaboración el estudio no se puede llevar a cabo 

– que el subgrupo de los editores exportó al continente americano por valor de, 

al menos, 30 millones de euros directamente desde las imprentas situadas en 

el lejano Oriente.  

 

No hay que olvidar, además, que los editores han exportado 66,6 millones de 

euros en venta de derechos, es decir, 10,1 millones de euros más que en 2013. 

 

En conclusión, podemos decir que el año 2014 fue bueno para la actividad en 

comercio exterior del sector y como resumen podemos destacar:  

 

- La exportación del Sector del Libro aumenta un 2,90%. 

 

- América sigue siendo el mercado fundamental para las empresas 

editoriales exportadoras del sector del libro. 
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- La Unión Europea continúa siendo el primer destino de las 

exportaciones del Sector del Libro. 

 

- La exportación del libro tradicional mantiene su buen comportamiento 

en Europa. 

 
- La exportación de coleccionables y material de quiosco incrementa su 

cifra de negocio en un 2,72%. 

 
- Se mantiene la exportación de manuales de español para extranjeros, 

fruto de las acciones específicas de promoción llevadas a cabo por el 

sector. 

 
- Norteamérica sigue afianzándose como uno de los mercados más 

importantes para nuestros libros. Pese a que las cifras de exportación 

directa a ese destino han sufrido un apreciable descenso en la última 

década, las empresas españolas han aumentado su presencia en dicho 

mercado mediante envíos desde países iberoamericanos y exportaciones 

indirectas desde China. 

 
- Aumenta la cifra de importación un 4,39%. Disminuye la cifra de 

encargos de imprenta realizados a países del Extremo Oriente un 4,74%. 

Recordemos que el 36% de nuestras importaciones son de prensa y 

revistas, y el 42% son encargos de imprenta y coediciones. 

 
- El saldo comercial del sector del libro sigue siendo muy positivo, 

alcanzando en 2014 casi trescientos veintinueve millones de euros. 

 

 


