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El mercado del libro digital 
en lengua española 
a nivel internacional          
en 2016
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En el año 2016 Libranda public  su primer in orme sobre el libro digital con el ob etivo de abordar la 
evoluci n del libro electr nico en lengua española durante el periodo 2010 201  
En dic o in orme se anali aron datos sobre el crecimiento  evoluci n del libro digital por territorio  
tipo de canal  clasi icaci n tem tica  se presentaron datos de top ventas  libros  autores  
tem as   inalmente  se  datos  la evoluci n de los precios por 
mbito geogr ico

a  clic en  para acceder al estudio del libro digital 2015.

Libranda es la principal distribuidora de libros digitales en lengua española uenta con una gran cartera 
de editores en distribuci n abarca un amplio espectro  desde grandes grupos editoriales asta 
cientos de pe ueñas editoriales independientes   con la red m s amplia de comerciali aci n del libro 
electr nico en sus diversas modalidades de negocio  nos permite disponer de una amplia visi n de 
la industria  o recer datos estad sticos representativos  relevantes.  

Transcurrido un año  publicamos a ora nuestro segundo in orme del libro digital  en el ue actuali amos 
los par metros presentados en el primero  añadiendo datos del año 2016 dicionalmente  incluimos 
nueva in ormaci n relativa al peso de las ventas por antig edad de publicaci n  por su posici n en el 
top ventas. 

Al igual ue indicamos en el in orme anterior  el presente estudio se ciñe con rigor al mbito del libro 
electr nico en lengua española  e clu endo del an lisis el libro de te to o acad mico  as  como la 
autopublicaci n digital.

 FIG. 1
CRECIMIENTO DEL MERCADO DEL LIBRO DIGITAL EN 
LENGUA ESPAÑOLA A NIVEL INTERNACIONAL EN 2016

El crecimiento del libro digital en lengua española 
en 2016 vs  2015 es de un 7 % a nivel global y alcanza una 
cuota de entre el 10 y el 25 % en los libros de mayor éxito 
comercial y en grandes novedades en España. 

7 % de crecimiento 

uota entre el 10  el 25 % en 
grandes novedades

http://mkt.libranda.com/LIBRANDA_INF_ANUAL_LIBRO_DIGITAL_2015.pdf


En España 

En el  di imos ue estim bamos  ue el mercado legal del libro electr nico e clu endo el libro de 
 % del mercado del libro de a uel 
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2010 2011

te to acad mico  la autopublicaci n  ascend a a 0 millones de euros  apro imadamente  
año.

Teniendo en cuenta el crecimiento de 2016 en el territorio de España 11 %  la ci ra aumenta a  millones de euros. 

201

Si adicionalmente  distintos datos e in ormaciones parciales anali ad s puesto ue no a  datos o iciales  asumimos 
ue la autopublicaci n de libros digitales en España pueda suponer 5 millones de euros adicionales  obtenemos el 

resultado del valor del mercado digital e clu endo el libro de te to acad mico  en nuestro pa s de 8 millones de 
euros. Este importe supone un % del mercado del libro en global  ue asciende a 8 millones de euros en 2016.  

En Latinoam rica  Estados Unidos  otros territorios

M s di cil es estimar lo ue ocurre en otros territorios  puesto ue no a  uentes o iciales del valor del mercado del libro en 
lengua española en ormato papel.  2015

2016
Sin embargo   los datos internos de los ue Librand

23 

 
61

éptimo año consecutivo de crecimiento

En 2016 el crecimiento de  libro digital en unidades vendidas  el  en todos los 
territorios  es de un 5 %  en valor en euros  de un %. 

El crecimiento dispar entre unidades  valor es debido  undamentalmente  a la evoluci n de los tipos de cambio de divisa de 
varios territorios de Latinoam rica  especialmente en M ico  en Argentina. Si añadimos el canal de suscripci n

 el crecimiento global pasa a ser del 6 7 % en valor en euros l 2015. 

En las distintas secciones del estudio pro undi amos sobre c mo se reparte el crecimiento por territorios  tipo  de canales  
modelos de negocio.

Otra tendencia positiva ue se desprende del an lisis del op ventas de libros en ormato digital vs. ormato papel en España 
en 2016 es ue las cuotas digitales de estos libros son mu  competitiv s  oscilando entre el 10  el 25 %. 

Los indicadores del desarrollo del mercado son positivos  en 2016  nuevos pro ectos  avances ver 
Figura 2 con los principales itos ue an marcado la distribuci n  actuali ado  2016  adem s  e celentes 
notic as  como la ue el inistro de Econom a  Lu s de Guindos   en iciembre 2016 con motivo de la propuesta de la 
Comisi n Europea de aplicar a los libros digitales un IVA reducido  como sucede con el libro en papel. De Guindos in orm  de 
la voluntad  obierno de llevar adelante la e uiparaci n de  IVA  ambos ormatos  pero no despe  la duda de 
cu ndo se producir  esa convergencia. 

Pese a ue el libro digital en lengua española  creciendo  sigue abiendo un amplio mercado ue no se encau a por la 
v a legal. Insistimos en la importancia urgencia de de inir una estrategia con unta por parte de todos los agentes
involucrados en las industrias culturales para ormular propuestas ue garanticen el progreso de la econom a digital 

 el desarrollo del mercado legal. 

Estimaci n del mercado del libro digital en lengua española
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FIG. 2
PRINCIPALES HITOS QUE HAN MARCADO

LA DISTRIBUCIÓN  DEL  LIBRO ELECTRÓNICO

2010 2011 2012

DICIEMBRE
Lan amiento de la nueva enda digital de Fnac

JUNIO

OCTUBRE
Lan amiento de Apple en España

NOVIEMBRE
Lan amiento de la enda
digital de Barnes & Noble
en lengua española

NOVIEMBRE
Lan amiento Biblioteca digital de ozuelo de 
Alarc n rimera biblioteca ue o rece el contenido 
digital de Libranda 

ENERO
Lan amiento de Amazon en España

ENERO
Lan amiento de Elkar en   
España

Lan amiento de Google en España

OCTUBRE
Lan amiento de Apple en Latinoam rica
Lan amiento de Libelista anteriormente Liberdrac

ABRIL
Lan amiento de 24 symbols en España
Lan amiento de Bajalibros en Argentina
Lan amiento de Libranda en La noam rica

NOVIEMBRE
Lan amiento de Tagus en España

SEPTIEMBRE
Lan amiento Biblioteca 
digital pro ecto Biblio del 
Ministerio Cultura de España

SEPTIEMBRE
Lan amiento
 de Orbile 
en M ico

MAYO

Lan amiento de 

NOVIEMBRE
se 

asocia con 

ABRIL
Lan amiento del 
pro ecto  
en M ico

DICIEMBRE

para la e uiparaci n 
del de libros 
electr nicos  en papel. 

AGOSTO

Lan amiento

 

SEPTIEMBRE

Lan amiento 

Lan amiento de Kobo

Lan amiento de  Sanborns 
en M ico

JULIO
Lan amiento de Libranda 
en España

201 201 2015 2016

Lan amiento 



El crecimiento del 
mercado del libro digital 
en lengua española     
en 2016



Dando continuidad al an lisis evolutivo ue a icimos en nuestro 
primer in orme  en las iguras    mostramos la evoluci n del valor 
del mercado  el crecimiento del libro digital en lengua española  
segmentad  por ona geogr ica  en 2016 rente a 2015. 

En la igura  se aprecia un crecimiento en valor en euros  mu  
relevante en España 11 %  ue en este territorio crecen 
signi icativamente las unidades vendidas en las distintas tiendas 
el precio medio del libro se mantiene 6   en 2016 rente a 6 2  
en 2015  en comparaci n con otras onas geogr icas. Es  adem s
el territorio donde m s impacta el crecimiento de las plata ormas 
de suscripci n.

El territorio de Latinoam rica pese a e perimentar un crecimiento 
de las ventas en unidades 12 % vs. 2015  se mantiene 
pr ctic mente igual ue en 2015 si medimos el crecimiento en valor 
en euros  0 % . Esto es debido   al impacto negativo 
de las devaluaciones monetarias en pa ses como M ico  Argentina. 
En otros pa ses de Latinoam rica  como son Colombia  C ile  Per  
el crecimiento en valor a sido mu  signi icativo  ma or ue en       
España part an de bases menores . 

En lo ue respecta a EE UU   a otros territorios  el decrecimiento 
se produce tanto en unidades como en valor  dando lugar a una ca da 
en valor en euros  de 1 % en EE UU   de % en tros 
territorios.

España
EE UU
LATAM
Otros territorios
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 FIG. 
EVOLUCIÓN DEL VALOR 
DEL MERCADO DEL LIBRO DIGITAL EN 
LENGUA ESPAÑOLA EN 2016 vs. 2015

 FIG. 
PORCENTAJES DE CRECIMIENTO EN VALOR
DEL LIBRO DIGITAL EN LENGUA ESPAÑOLA  

El crecimiento en valor del libro digital del 7 % en 2016 
se produjo fundamentalmente gracias al  en 
España  ue continua siendo el mercado con mayor peso  

 crecimiento alcanz  un 11 %.

Fuente: Libranda

2015 2016

-1,4 %

0,9 %

España

EE UU

Latam

Otros territorios

TOTAL

-9 %

6,7 %

2016 vs. 2015



n lisis geogr co 
del libro digital 
en lengua española 
en 2016 



omo ya emos dic o, España se mantiene 
como el principal mercado del libro digital 
en español con una cuota del 62,2 %, 
ligeramente superior a la de 2015.

Despu s de España  el siguiente territorio con m s peso del 
mercado es M ico  con una cuota del 1 2 %. M ico cuenta 
con presencia local de las grandes plata ormas internacionales   
adem s de iniciativas de librer as locales  de bibliotecas 
p blicas digitales.  

El tercer pa s con m s peso es EE UU  ue este año ba a 
 2015  sit  en  11 %. 

Tras estos tres primeros territorios  encontramos a Argentina 
6 %  C ile %   Colombia 2 %  tras ellos  los restantes 

pa ses de Latinoam rica  del mundo. 

Los crecimientos m s signi icativos en valor en   por 
territorio se producen en Colombia 21 2 %  C ile 15 %  

 Per  1 6 %  seguidos de España 11 % . Como emos 
dic o  M ico  Argentina decrecen en valor en euros  un 

%  1 % respectivamente debido a las devaluaciones
signi icativas ue an su rido los pesos me icanos argentinos
a lo largo de 2016. De no aberse producido dichas
devaluaciones  el crecimiento hubiera sido importante  lo
es en moneda local  tambi n lo es unidades 15 % en
M ico  12 % en Argentina .
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 FIG. 5
DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE DEL MERCADO DEL LIBRO 
DIGITAL EN LENGUA ESPAÑOLA POR TERRITORIO EN 2016 

En la igura 5 mostramos el peso de cada territorio en el mercado 
del libro electr nico en lengua española en 2016 en la igura 6 se 
indican los porcenta es de crecimiento respecto al año anterior en
cada territorio.

El peso de cada territorio en el mercado del libro digital en 
lengua española durante 2016 es el siguiente: España     
representa el 62 %  el conjunto de los pa ses de Latinoamérica  
el 26 %  EE UU  el 11 %  y otros territorios el 1 %.  

 FIG. 6
CRECIMIENTO EN PORCENTAJE DEL MERCADO DEL 
LIBRO DIGITAL EN LENGUA ESPAÑOLA POR TERRITORIO 
EN 2016 

España 
62 2 %

España 
11,3 %

EE UU  
11 4 %

EE UU
-1,4 %

México  
-4,8 %

Colombia 
21,2 %

Argen na 
-1 3 %

Chile 
15 4 %

Perú 0 8 %
Chile 3 %

Argentina 3 6%

Colombia 2 4%

México  
13 2 %

Perú 
13,6 %

Otros Latam 2 5 %

Otros Latam 
0 %

Otros territorios 0 %

Otros territorios 
-9 %

0 %

0 %

20 %

10 %

20 %

10 %

0

Fuente: Libranda

2016

pproommeddio 6,7 %



ar cipaci n
de los diferentes canales 
y modelos de negocio
en el ámbito del libro digital 
en lengua española 
en 2016



Los lectores pueden acceder al libro digital a través de múl ples 
canales y modelos de negocio: endas de venta unitaria, 
bibliotecas y plataformas de suscripci n.
Además, en 2016 se empiezan a explorar y desarrollar modelos 

ue  con toda probabilidad  se consolidarán en los pr ximos años 
en relaci n con bibliotecas escolares, bibliotecas corpora vas, etc.

Tiendas de venta unitaria 

En esta tipolog a de canal se inclu en las lata ormas 
internacionales  las ibrer as  plata ormas  independientes.

En la igura 7 se aprecia ue  al igual ue a suced a en años 
anteriores  el ma or peso del mercado global recae en las 

lata ormas internacionales Ama on  Apple  Google  obo  etc  
con un 7 % del mercado  peso similar al ue ten an en 
201  ligeramente disminuido en 2015. 

En la igura  p gina 1  se aprecia ue el crecimiento de estas 
plata ormas en con unto durante 2016 ha sido de un 10 %  con 
un patr n de crecimiento individual mu  distinto entre las 
distintas plata ormas ue con orman este grupo. 

Dentro de la tipolog a de iendas de venta unitaria se encuentran 
tambi n las ibrer as  plata ormas  independientes  
undamentalmente encabe as por cadenas de librer as  librer as 

tradicionales ue han des nado es uer os  recursos para tener 
una presencia digital propia.

Algunas de estas cadenas de librer as emplean el ecosistema Tagus 
Casa del Libro  Corte Ingl s en España  La Nacional en Colombia  

Liverpool en M ico  etc  otras emplean la tecnolog a obo Fnac 
 La Central en España  Gandhi  Porr a en M ico  operan con 

la tecnolog a iRetail de Libranda Sanborns en M ico  El ar en 
España  etc otras disponen de su propia plata orma tecnol gica 
Ba alibros  etc .
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 FIG. 7
DISTRIBUCIÓN  EN PORCENTAJE DEL 
MERCADO DEL LIBRO DIGITAL EN LENGUA 
ESPAÑOLA POR CANAL Y MODELO DE NEGOCIO  
COMPARATIVA 2016 2015 201    

201

2015

2016

Plata ormas internacionales

7 %

1 7 %

2 % %

7 7 %

17,7 %

2,1 % 0,5 %

77,2 %

15,7 %

,7 %
2, %

Librer as plata ormas  
independientes

Bibliotecas Plata ormas de suscripci n

Fuente: Libranda

En la igura 7 se re le a ue el peso de esta categor a en 2016 
es del 1 ,7 %. Este porcenta e cae por segundo año consecutivo, 
siendo la ca da en acturaci n en 2016 de un %  como se 
re le an en la igura  p gina 1 . 

No obstante, creemos ue la categor a podr  recuperarse en  
corto medio pla o gracias a avances tecnol gicos ue algunas de 
las librer as han  recientemente o  en 
breve Fnac, Sanborns, etc

  a las nuevas iniciativas digitales de 
libreros locales de Nicaragua, Chile  Per , previstas para el periodo 
2017 201 .  

Si se destinan recursos  se traba a en estrategias de colaboraci n, 
esta categor a puede tener una tendencia positiva. E periencias 
como la de Tolino en Alemania o la de Fnac en Francia demuestran 

ue es posible tener ito  ocupar cuotas relevantes l 
mercado digital.



Al desarrollo del pr stamo digital contribu en tambi n los pro ectos creados en el mbito de las bibliotecas universitarias p blicas o 
privadas, como por e emplo las siguientes  Universidad de Salamanca, Universidad de Cas lla La Mancha, Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria, Universidad Isabel I de Burgos, Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid, ESADE, etc. 

Como mostramos en la igura 7 p gina 12 , las bibliotecas  en su con unto  han su rido un descenso mu  signi icativo en su cuota
, ue pasa a ser un 2, % niveles del 201  debido a un decrecimiento de las ad uisiciones de licencias de un 5 % ver Figura  

respecto al año anterior. Este descenso se debe undamentalmente a un hecho concreto  puntual  el Ministerio de Cultura de 
España no ha reali ado el concurso de contenidos en el marco del pro ecto eBiblio.
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 FIG. 
CRECIMIENTO  EN PORCENTAJE DEL 
MERCADO DEL LIBRO DIGITAL EN LENGUA 
ESPAÑOLA  POR CANAL Y MODELO DE NEGOCIO 
EN 2016 vs. 2015

Plata ormas internacionales 10, %

%

,6 %

, %

Librer as   plata ormas  independientes

Bibliotecas

Plata ormas de suscripci n

Fuente: Libranda

Bibliotecas digitales

Como a di imos en nuestro primer in orme, las bibliotecas son un 
canal relevante  un aliado natural del libro electr nico por ser una 
orma de promover  encau ar la lectura digital por la v a legal.  

En el caso de las bibliotecas p blicas, los usuarios ue cuenten con 
un carnet de biblioteca pueden acceder al pr stamo   a la 
lectura del cat logo digital  ue la biblioteca pone a su disposici n, 
desde m ltiples dispositivos de lectura. El cat logo digital de la 
biblioteca est  undamentalmente compuesto por libros digitales 

 por audiolibros las bibliotecas han sido uno de los agentes ue, 
desde el inicio, m s ha  apostado por la promoci n del ormato 
audiolibro .

En el entorno hispanohablante se est n consolidando dis ntos pos 
de pro ectos de biblioteca p blica digital, siendo los m s destacados 
los siguientes en unci n del territorio

En España

El Pro ecto eBiblio, del Ministerio de Cultura de España, es el m s  
relevante de todos los pro ectos de nuestro pa s e inclu e a todas 
las omunidades ut nomas de España  Pa s Vasco, ue 
cuenta con su propia plata orma de pr stamo Pro ecto 
eLiburutegia . 

Otros pro ectos de biblioteca digital ue destacan en España son el 
desarrollado por el Ins tuto Cervantes o los promovidos a nivel local 
por diputaciones  a untamientos Vigo, Cartagena, Coruña, Soria, 
Torrelodones, etc .

En La noam rica

Destacan como pioneros el Pro ecto Digitalee, inicia va de la 
Secretar a de Cultura de M ico  el pro ecto de la biblioteca digital   
de Dibam, iniciativa del obierno de Chile. 

En Estados Unidos

El libro digital en español tiene presencia pr cticamente en todas las 
bibliotecas de Estados Unidos  undamentalmente  a trav s de 
plata ormas de pr stamo estadounidenses instaladas en las distintas 
bibliotecas del pa s Overdrive, Bibliotheca, Ba er Ta lor, etc .



Pese al descenso de 2016, prevemos un crecimiento importante del canal bibliotecario en el periodo 2017 201  como consecuencia 
de varios actores

d uisiciones de contenidos vinculadas al pro ecto eBiblio previstas para dicho periodo
parici n de nuevos pro ectos de bibliotecas p blicas  universitarias ue podr n desarrollarse en pa ses de Latinoam rica

posible consolidaci n de e periencias  de nuevos modelos en el mbito de las bibliotecas escolares  corporativas
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2010 2011

201 2015 2016

Plataformas de suscripci n

Las ata ormas de suscripci n Nubico, 2 S mbols, indle Unlimited, S oobe, etc  apuestan por un modelo en el 
ue los libros electr nicos no son propiamente vendidos a los usuarios, sino ue lo ue se vende es el acceso a la 

lectura de un catálogo disponible a cambio de una cuota mensual. 

Tal como se re le a en las iguras 7   página  12  1 , estas plata ormas han e perimentado en 2016 un 
crecimiento mu  destacado del % vs. 2015  alcan an un peso del % del mercado en 2016.



Top 10. 
as temá cas más 

vendidas (en unidades) 
en 2016 
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Top 10. Las temáticas más vendidas en unidades  en 2016

La figura 9 muestra la distribuci n en porcentaje de las tres grandes clasificaciones temáticas       
en 2016 vs. 2015: icci n, icci n  nfantil y uvenil
Si las comparamos con los resultados de  2015  comprobamos ue  en l neas generales  en 2016 se mantiene 
estable la cuota de cada una de estas clasi icaciones.

1 Ficci n contemporánea 24,4 %

2 Novela román ca 19,5%

3 Novela policíaca y de suspense 11,4 %

4 nfan l y juvenil 8,1 %

5 Autoayuda y desarrollo personal 4,6 %

6 Novela hist rica 4,3 %

7 Empresa y ges n 3 %

8 Familia y salud 2,5 %

9 Novela de aventuras 2,2 %

10 Biogra as 2,1 %

Temá cas más vendidas en unidades  
en 2016

Peso

Fuente: Libranda

1 Ficci n contemporánea 24,1 %

2 Novela román ca 21,9 %

3 Novela policíaca y de suspense 9,1 %

4 nfan l y juvenil 7,5 %

5 Autoayuda y desarrollo personal 4,9 %

6 Novela hist rica 3 %

7 Empresa y ges n 2,9 %

8 Fam lia y salud 2,8 %

9 Novela de aventuras 2,6 %

10 Biogra as 2,4 %

Temá cas más vendidas en unidades   
en 2015

Peso

1, 7

FICCIÓN

NO FICCIÓN 

INFANTIL Y 
JUVENIL 

26 % 8,1 %

65,9 %

La tabla muestra las 10 temáticas más vendidas en unidades distribuidas por Libranda en 2016 vs. 2015
Si las comparamos con los resultados del Top de 2015  comprobamos ue en 2016 ha habido un ascenso de la ovela polic aca  de 
suspense 2 puntos porcentuales , de la ovela hist rica 1 punto porcentual . La novela romántica desciende 2 puntos 
porcentuales el 2015 ue e traordinario por el impacto de libros como    la icci n ontemporánea se mantiene con el mismo peso en 
la primera posici n. 

2016 2015

 FIG 

65,5 %

7,5 %
27 %



Top 10. os tulos 
y los autores más 
vendidos 
en 2016
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1 O O MO ES SUMA
NTE NAC ONAL

2 LA CHICA DEL TREN PAULA  HAWKINS ALFAGUA A

3 EL LIBRO DE LOS BALTIMORE JOËL DICKER PLA A & ANES

4 HISTORIA DE UN CANALLA JULIA NAVARRO E TO AL
PLANETA

5 MA E KON O AGU LA

6 L EFONSO FALCONES G ALBO

7 MA O A GAS LLOSA ALFAGUA A

8 OLO ES E ON O E TO AL 
PLANETA

9 A TU O P E - E E TE ALFAGUA A

10 SABEL ALLEN E PLA A & ANES

Top 10. Los t tulos más vendidos en unidades  en 2016
La tabla muestra la posici n de los  t tulos más vendidos distribuidos por Libranda 
en 2016.

Fuente: Libranda

Título Autor

Top 10. Los autores más vendidos en unidades  en 2016

La tabla muestra la posici n de los  autores más vendidos distribuidos por Libranda en 
2016 y el número de t tulos en formato digital ue Libranda distribuye de cada uno de ellos.

1  MEGAN MAXWELL              46

2 ELÍSABET BENAVENT 15

3    KEN FOLLETT 29

4 JULIA NAVARRO    15

5 OJO MOYES   3

6 ARTURO PÉREZ-REVERTE 37

7 JOËL DICKER  6

8 ISABEL ALLENDE 22

9 LDEFONSO FALCONES 8

10 MARIO VARGAS LLOSA 43

Autor Número de tulos 
distribuidos 



 de ventas (en 
unidades) por antig edad 
de publicaci n y clasi caci n 
temá ca en 2016
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44 63 %

46 12 %

36 48 %

30 92 %

41 64 %

23 20 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

55 37 %

53 88 %

63 52 %

69 08

58 36 %

76 80 %

 de ventas en unidades  por antig edad de 
publicaci n y clasificaci n temática en 2016

En la mayoría de clasificaciones temáticas, el peso de las ventas de libros de fondo libros con 
antig edad de publicaci n digital superior a  meses  supera las ventas de las novedades      
libros con antig edad menor o igual a  meses . 

En las dos categorías con más ventas - icci n contemporánea y arrativa romántica-, el peso de 
la novedad es muy significativo. 

En la igura 10 ilustramos el peso ue tienen las ventas en unidades de la novedad  del ondo de las distintas categor as temáticas.

Incluimos en la categor a de Novedad los libros cu a publicaci n es igual o in erior a  meses es decir  los publicados durante  
2016  en la categor a Fondo  los libros cu a publicaci n es superior a  meses es decir los publicados antes de 2016 .     

En el grupo Novedad se inclu e un 1 % de los t tulos evaluados t tulos incorporados en 2016   en Fondo  el restante 6 % 
t tulos incorporados en el periodo 2010 2015 . 

El ma or n mero de t tulos de ondo  consecuencia de la construcci n de un catálogo en distribuci n durante  años, hace ue 
el peso de las ventas del ondo sea superior al de la novedad en la ma or a de las clasi icaciones temáticas  sin embargo  se 
observa ue  en a uellas categor as con más ventas icci n contemporánea  arrativa romántica , el peso de la novedad es mu  
signi icativo.        

 FIG. 10
 DE VENTAS POR TIPOLOGÍA DE 

PUBLICACIÓN DIGITAL NOVEDAD vs. FONDO EN 2016
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Las ventas  acumuladas en unidades del  suponen el 20 % de 
las ventas totales en 2016. 
Si nos centramos únicamente el territorio de España, ese porcentaje es el 14 %. 

Peso de las ventas acumuladas en unidades  de la clasi icaci n Top 100 t tulos en 2016 en todos 
los territorios

Este grá ico ilustra el hecho de ue las unidades vendidas del con unto de los en ormato digital  en lengua española 
en todos los territorios supone  un 20 % de las ventas totales en dichos territorios en 2016. En el grá ico hemos desglosado 
el análisis acumulado de las siguientes ran as  Top 5, Top 10, Top 20, Top 50  Top 100  para ver el impacto en ventas de cada una 
de ellas.

 FIG. 11
PESO DE LAS VENTAS ACUMULADAS EN UNIDADES  
DE LA CLASIFICACIÓN   
DE LOS 100 TÍTULOS  MÁS VENDIDOS EN 2016
EN TODOS LOS TERRITORIOS

Peso de las ventas acumuladas en unidades  de la clasi caci n Top 100 tulos en 2016
en España
El análisis de la igura 12 es id ntic  al de la igura 11  pero se centra e clusivamente en el territorio de España. El hecho de ue el 

 ue supone el  sea ligeramente in erior 1 % vs. 20 %  l del con unto de los territorios responde 
probablemente a ue el catálogo digital de libros de distribuci n en nuestro pa s es más amplio ue en otros territorios  tambi n 
el con unto de libros de ondo ue lo constitu en. 

 FIG. 12
PESO DE LAS VENTAS ACUMULADAS EN UNIDADES
DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS 100 TÍTULOS MÁS 
VENDIDOS EN 2016 EN ESPAÑA
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Los libros digitales son entre un 30  60 % más baratos que 
los libros en papel, pese a que en territorios como España
el A de los libros electr nicos es superior 21 %  al de los 
libros en formato papel 4 % .

En el Informe del libro digital 2015, anali amos en detalle la evoluci n de los precios en  sin IVA  de mani iesto 
una evoluci n a la ba a derivada de varios actores, entre ellos  el peso más importante del ondo en el mi  de ventas  as  como la 
revisi n de pol ticas de precio del ormato digital llevadas a cabo por muchas editoriales en los ltimos años. 

En 2016 la situaci n de los precios medios en euros  sin IVA vs. 2015 es prácticamente estab  en España  EE UU , 
 relevante en Latinoam rica 5,   en 2016 vs. 6,6  en 2015  undamentalmente  

la conversi n de las monedas locales a euros  M ico  Argentina han su rido importantes devaluaciones de su moneda.   

e mantiene durante el 2016 la discriminaci n iscal del libro digital, ue soporta un IVA del 21 %  rente al libro en 
ormato papel  ue soporta un %. En Latinoam rica los libros electr nicos no tienen IVA a e cepci n de Chile, donde se 

sit a en un 1 % .

 FIG.1
PRECIO MEDIO DE VENTA EN EUROS  SIN IVA 
DEL LIBRO DIGITAL EN LENGUA ESPAÑOLA
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 FIG. 1
PRECIO MEDIO DE LAS TOP 10 TEMÁTICAS vs.
PRECIO MEDIO DEL TOTAL DE LAS TEMÁTICAS EN 2016
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El precio medio por temática del libro digital en 2016
En la igura 1  se muestra el precio medio de venta en euros  sin IVA de las se 
compara con el precio medio del libro digital de todas las temáticas vendidas en todos los territorios .
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Sobre Libranda

Libranda es la principal distribuidora de libros digitales en lengua española
a nivel internacional
Desde 2010 traba amos en la dinami aci n  di usi n de la lectura digital impulsa  su desarroll a trav s del omento 
de la digitali aci n de las editoriales, la b s ueda de nuevos canales de comerciali aci n  el análisis  e perimentaci n de 
nuevos modelos de negocio aplicables al ormato digital. 

Nuestro core business es la distribuci n digital de libros electr nicos  de otros contenidos digitales  tales como audiolibros  
ormatos hipermedia en lengua española. 

Complementamos nuestro servicio de distribuci n con otros servicios basados en el desarrollo  comerciali aci n de 
plata ormas marca blanca para la venta iRetail , pr stamo iBiblio , suscripci n iSuscription   lectura del contenido

 ob etivo  contribuir al desarrollo de nuevos canales de promoci n  comerciali aci n del ormato digital en sus 
distintas modalidades de negocio.

 FIG. 15
   NÚMERO DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS POR LIBRANDA

 FIG. 16
    EDITORES DISTRIBUIDOS POR LIBRANDA
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