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1. INTRODUCCIÓN

1.1 El mercado del libro digital en lengua española
a nivel internacional

El libro digital en lengua española supone ya un 3% del mercado del libro en España, alcanzando una cuota de mercado del 20% en grandes novedades y lanzamientos.
El presente informe pretende abordar la evolución y situación actual del libro digital en lengua española a nivel internacional (incluyendo además del castellano, otras lenguas de España, como el catalán, el euskera, gallego, etc.) poniendo especial atención en el año 2015.

El gran impulso del libro digital en lengua española se sitúa en el año 2010 con el lanzamiento de Libranda, que representará el principal motor para motivar a las editoriales hacia la
digitalización; ésto propiciará la participación de múltiples canales y la creación de diversos modelos de negocio en torno al libro digital como nuevo formato de lectura.

El libro electrónico llega a España en un contexto donde las ventas del libro en formato papel descienden. Entre los años 2010-2014 el mercado del libro en papel cae un 40% en España.
Sin embargo, el libro digital crece paulatinamente. Algunas de las razones de dicho crecimiento son la introducción del libro electrónico en español en el mercado latinoamericano y
estadounidense, la entrada de canales de venta internacionales y la aparición de nuevos modelos de negocio en España y Latinoamérica (bibliotecas, plataformas de suscripción, etc.)
A todo ello, se le suma el crecimiento constante y progresivo de la oferta digital por parte de los editores.

Es complejo cuantificar el peso del libro digital en relación con el mercado total de libro, por dos motivos fundamentales:
(1) No hay datos oficiales del valor del mercado en papel en lengua española en muchos territorios de Latinoamérica y Estados Unidos.
(2) No se dispone de datos oficiales sobre el valor del libro digital en los distintos territorios.
A pesar de lo dicho, en España sí que podemos tratar de cuantificar el peso aproximado del libro digital respecto al mercado total del libro, dado que el mercado del libro en papel está
medido y trazado oficialmente en estudios realizados por Nielsen y GFK. De acuerdo al “Informe Nielsen BookScan” del 2015 el mercado del libro en formato papel (excluyendo el libro
de texto, el académico y el técnico) supone 900 millones de euros en España.

1

1. INTRODUCCIÓN

1.1 El mercado del libro digital en lengua española
a nivel internacional

Libranda, como principal distribuidora de contenido digital en lengua española y, por tanto, con una muestra relevante de datos de facturación, estima que el mercado legal del libro
electrónico en España (excluyendo el libro de texto, el académico, el técnico y también la auto-publicación) es ligeramente superior al 3% del mercado del libro, cercano a los 30 millones de euros. Este 3% puede subir hasta un 15% o un 20% en grandes novedades y lanzamientos, en función del autor y la temática.

Este porcentaje no está muy desalineado con el de otros mercados de Europa, por ejemplo Italia o Francia, pero sí supone una brecha considerable con respecto a países como Reino
Unido o Estados Unidos en los que el libro electrónico representa ya un 18% y un 30% del mercado, respectivamente. Estos países iniciaron el proceso de digitalización con mucha anterioridad y disponen de más catálogo digitalizado y más desarrollo en el comercio electrónico.
Según la publicación “El libro digital: Aproximación a la realidad de las editoriales presentes en LIBER 2015” del Ministerio de Cultura a través del Observatorio de la Lectura y el Libro
(OLL), en el caso de España la integración digital no está 100% finalizada. De acuerdo a dicho estudio, en 2015 un 72,5% de las editoriales afirmaban haber publicado libros digitales y
el restante 27,5% no habían iniciado todavía el proceso de digitalización de sus catálogos. De las editoriales que digitalizan, sólo el 12,6% disponen del 100% del catálogo en formato
electrónico y la mayoría de ellas, el 62 % tiene menos de la mitad de su catálogo digitalizado. Queda mucho camino por recorrer.
Existe un amplio mercado que no se encauza por la vía legal. Se intuye su peso e importancia en el “Estudio num.3047 del CIS” (Centro de Investigaciones Sociologicas) en el que se
señala que el 11,1% de la población lectora encuestada dice leer libros principalmente en formato digital y el 8,7% dice leer en los dos formatos por igual, papel y digital. El acceso ilegal
a contenidos culturales en soporte digital impide el crecimiento esperado del libro electrónico. Resulta indispensable y urgente la definición de una estrategia conjunta por parte de
todos los agentes involucrados en las industrias culturales para encontrar soluciones y formular propuestas que garanticen el progreso de la economía digital.

Figura 1

Principales hitos que han marcado la gestión de distribución y comercialización de plataformas en Libranda

2010

JULIO

2011

· Lanzamiento de Libranda
en España

ENERO

· Lanzamiento de Elkar en
España

NOVIEMBRE

· Lanzamiento de la tienda
digital de Barnes & Noble
en lengua española

2012

ENERO

· Lanzamiento de Amazon en España

2013

2014

MARZO

MAYO

· Lanzamiento de Google en México

· Lanzamiento de Círculo de Lectores de Colombia

AGOSTO

SEPTIEMBRE

JUNIO

ABRIL

· Lanzamiento de 24 symbols en España

· Lanzamiento de Amazon en México

· Lanzamiento de Google en España

OCTUBRE

· Lanzamiento de Bajalibros en Argentina

· Lanzamiento de Apple en Latinoamérica

· Lanzamiento de Libranda en Latinoamérica

· Lanzamiento de Libelista ( anteriormente
Liberdrac )

OCTUBRE

· Lanzamiento de Apple en España

NOVIEMBRE

· Lanzamiento de Tagus en España

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

2015

SEPTIEMBRE

· Lanzamiento de Nubico en España

· SEPTIEMBRE

Lanzamiento
de Orbile
en México

· Lanzamiento Biblioteca digital proyecto
EBiblio del Ministerio Cultura de
España

NOVIEMBRE

· Lanzamiento de Sanborns en México
· Lanzamiento de Kobo en España

· Lanzamiento Biblioteca digital de
Pozuelo de Alarcón( Primera biblioteca que ofrece
el contenido digital de Libranda )

DICIEMBRE

· Lanzamiento de Google en Latinoamérica

· Lanzamiento de la nueva tienda digital de Fnac
· Lanzamiento de Amazon en España

Lanzamiento y comercialización del libro digital en español en los distintos canales
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1. INTRODUCCIÓN
Figura 2

1.2 El papel de Libranda en el mercado digital

Libranda es la principal distribuidora de libros digitales en lengua española a nivel
internacional

Número de títulos distribuidos por Libranda

60.000

Figura 2
50.000

50.000

40.000

Desde 2010, Libranda es la principal distribuidora de libros electrónicos en español a nivel
mundial. Dinamiza y difunde la lectura digital para impulsar su desarrollo. A fecha de hoy
cuenta con 50.000 títulos para la distribución en tiendas, 40.000 para bibliotecas y algo
más de 7.000 para distribución en plataformas de suscripción.

36.000

30.000

26.000
Títulos

20.000
14.000
8.000

10.000

Trabajamos para más de 200 grupos editoriales (que incluyen más de 400 editoriales) y
distribuimos su contenido en más de 150 canales (tiendas, bibliotecas y plataformas de
suscripción).

2.000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Libranda

Grupos editoriales distribuidos por Libranda

Además de la distribución de contenidos digitiales, Libranda ofrece a sus clientes otros servicios tales como el desarrollo y la comercialización de plataformas de venta (servicio iRetail)
o de préstamo bibliotecario (servicio iBiblio).
Como se ha mencionado en el punto anterior, no se dispone de datos oficiales del valor del
mercado del libro digital en los diferentes territorios. SIn embargo, Libranda, gracias a su
labor de distribuidora internacional –con la conexión y la red más importante en comercialización de libros digitales en español–, dispone de una amplia visión de la industria digital
para ofrecer datos estadísticos representativos y relevantes.

250
205
200

150
116
Grupos Editoriales

78

100

El objetivo de este estudio es difundir toda esa información para estimular y animar a más
editores, tiendas, bibliotecas, plataformas de suscripción y otros agentes a que participen
en este mercado en crecimiento y así apoyar el desarrollo del libro digital en el mundo de
habla hispana.

59
50
15

2010

30

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Libranda
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1. INTRODUCCIÓN

1.2 El papel de Libranda en el mercado digital

Figura 3

Misión:
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo servicios de distribución y marketing, soluciones
innovadoras y asistencia personalizada a todos los agentes que forman parte de la cadena de valor del libro digital en lengua española a nivel internacional.
Valores:
•
•
•
•
•
•

Actitud de servicio y de orientación al cliente
Compromiso a largo plazo con stakeholders
Promover la diversidad de editoriales, canales y modelos de negocio
Búsqueda de la innovación
Expertos en marketing, referentes en el mercado digital
Competitivos en el precio de los servicios

Fuente: Libranda
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1. INTRODUCCIÓN

1.3 El crecimiento del mercado del libro digital en los últimos seis años

Evolución en porcentaje del mercado del libro digital en lengua española a
nivel internacional

Figura 4

El libro digital en lengua española es un mercado en constante crecimiento. En
2015 creció un 24% respecto a 2014 a nivel global, destacando el crecimiento
que se produjo en Latinoamérica (31%) y en Estados Unidos (45%).

ESPAÑA
EEUU
LATAM

Figura 4

OTROS
TERRITORIOS

En este gráfico mostramos la evolución del valor del mercado del libro digital en lengua
española, segmentada por territorios, en los últimos seis años.
En la tabla inferior indicamos el porcentaje de crecimiento anual con respecto al año
anterior.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Libranda

Tabla en porcentaje de crecimiento del mercado del libro digital en lengua española a nivel
internacional
2010
ESPAÑA
EEUU

2011

2012

2013

2014

2015

666,2%

498,9%

40,5%

3,6%

16,9%

13068,9%

556,4%

70,2%

10,9%

44,9%

551,5%

8,7%

31,1%

27,8%

131,5%

5,7%

24,1%

LATAM

1341,2%

OTROS

TOTAL

776,8%

530%

79,3%

Como puede observarse, en los cuatro primeros años, el crecimiento en todos los territorios (especialmente en España) es más notable por tratarse de la fase inicial del
desarrollo del mercado: primeros lectores en dar el salto al formato digital, primeras
campañas mediáticas, irrupción de todos los grandes canales, etc.
En 2014 el crecimiento es menor (5,7%) porque se estabiliza el número de canales relevantes y las editoriales ya han realizado el esfuerzo inicial de digitalización. Ese menor
crecimiento que se produce a nivel internacional en 2014, se corrige y remonta en 2015.

En 2015 el ritmo del crecimiento vuelve a ser significativo, alcanzando el 24% a nivel
global. Esta recuperación es atribuible al éxito de los títulos publicados en 2015, al desarrollo de proyectos bibliotecarios y a la expansión de los mercados latinoamericanos
y de otros mercados internacionales.

Fuente: Libranda
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2. ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL LIBRO DIGITAL EN LENGUA ESPAÑOLA
A NIVEL INTERNACIONAL EN 2015
Figura 5

El peso de cada territorio en el mercado del libro digital en lengua
española es el siguiente: España representa el 60%, el conjunto
de los países de Latinoamérica el 27%, Estados Unidos el 12% y otros
territorios el 1%.

Distribución en porcentaje del mercado del libro digital en lengua española por
territorio en 2015
0,8% 2,7% 0,9%
3,9%

2.1 Análisis del libro digital en lengua española
por territorio en 2015

2,8%
59,7%

ESPAÑA

59,7%

EEUU

12,4%

MÉXICO

14,8%

Figura 5

2,2%

14,8%

COLOMBIA

2,2%

ARGENTINA

12,4%

CHILE

2,8%

PERÚ

0,8%

En este gráfico mostramos el peso de cada territorio en el mercado del libro
electrónico en lengua española en 2015.
En la tabla se indican los porcentajes de crecimiento de cada territorio en 2015
respecto al 2014.

3,9%

OTROS LATAM

España es el principal mercado del libro digital en español, con cerca del 60% de
la facturación total, aunque ha ido perdiendo peso desde el 2013 en favor de los
países Latinoamericanos, que ya representan el 27% de las ventas. EEUU supone
el 12% del mercado y otros territorios internacionales el 1%.

2,7%

OTROS TERRITORIOS

Si nos centramos en Latinoamérica, claramente es México el país con mayor
participación, con un 14,8% de peso. Algunos factores que han impulsado el
desarrollo del libro digital en México son:

0,9%
Fuente: Libranda

Crecimiento en porcentaje del mercado del libro digital en lengua española por territorio en 2015 vs. 2014
2015
131,5%

140%

– El apoyo del Gobierno Central a proyectos digitales, como demuestra el
reciente lanzamiento de la biblioteca pública digital, “Digitalee”

100%
80%
60%

44,4%

44,9%

49,7%
38,8%

27,3%
16,9%

ESPAÑA

31,9%
promedio 24%

10,3%

20%
0%

– Las apuestas de cadenas de librerías locales a nivel digital
(Sanborns, Gandhi, Porrúa, etc)
– El grado de digitalización de las editoriales

120%

40%

– La presencia con entidad propia de las tiendas internacionales
(como Amazon, Apple, Google, etc)

EEUU

MÉXICO

COLOMBIA

ARGENTINA

CHILE

PERÚ

OTROS
LATAM

OTROS
TERRITORIOS

Fuente: Libranda

El crecimiento más significativo en 2015 versus 2014 se ha producido en los
territorios de Estados Unidos con un 45% y en algunos países de Latinoamérica; sobre
todo en Argentina, Chile, Perú y México, por el esfuerzo de los canales de venta,
por parte de la digitalización local, por el apoyo de algunos gobiernos a la
promoción de planes de digitalización y por la importancia de los agregadores
locales (agentes que ayudan a las pequeñas y medianas editoriales locales a
comercializar sus libros a través de distribuidoras como Libranda).
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3. LOS DIFERENTES CANALES Y MODELOS DE NEGOCIO
DEL LIBRO DIGITAL EN 2015

Distribución en porcentaje del mercado del libro digital en lengua
española por canal de venta a nivel internacional en 2015 vs. 2014

Figura 6
79,7%

77,2%

2014
2015

3.1 Canales de venta y modelos de negocio
en el ámbito del libro digital en lengua española en 2015

El libro digital en lengua española se difunde a través de múltiples tipologías de
canales y modelos de negocio: plataformas internacionales, cadenas de librerías,
librerías independientes, bibliotecas y plataformas de suscripción.
Figura 6
La lectura digital se difunde y promueve actualmente a través de tres tipologías principales
de canales: las tiendas que venden el libro electrónico de forma unitaria (plataformas internacionales, cadenas de librerías y librerías independientes), las bibliotecas que prestan
libros digitales y las plataformas de suscripción.
TIENDAS DE VENTA UNITARIA

13,3% 12,4%
4,3% 3,4%
plataformas
internacionales

cadenas de
librerías

librerías
independientes

2,1%

4,7%

bibliotecas

0,5% 2,4%
plataformas
de suscripción
Fuente: Libranda

Crecimiento en porcentaje del mercado del libro digital en lengua española por canal de
venta a nivel internacional en 2015 vs. 2014
plataformas
internacionales

20,2%

cadenas de
librerías

15,47%

librerías
independientes

bibliotecas

plataformas
de suscripción

Dentro de este grupo, el gran peso lo tienen las plataformas internacionales (Amazon,
Apple, Google, Kobo, etc) con un porcentaje del mercado del 77,2% y un crecimiento del
20,2% en el 2015 en comparación con el 2014. La importancia de sus marcas a nivel global,
la inversión tecnológica, el catálogo disponible en varios idiomas, las constantes y exitosas
acciones promocionales, los diferentes dispositivos y apps de lectura vinculados a sus ecosistemas digitales explican el gran peso de estos agentes en el mercado.
Cabe mencionar también que el peso de este segmento cae en 2015 respecto al 2014. Mientras que el peso de las bibliotecas y las plataformas de suscripción crece.

2015

La siguiente categoría en importancia dentro de este grupo son las cadenas de librerías
tradicionales que han destinado esfuerzos y recursos para tener una presencia digital propia
y ofrecer a sus usuarios libros en ambos formatos, en papel y en digital.

-1,5%

175,10%

423,6%
Fuente: Libranda
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3. LOS DIFERENTES CANALES Y MODELOS DE NEGOCIO
DEL LIBRO DIGITAL EN 2015

3.1 Canales de venta y modelos de negocio
en el ámbito del libro digital en lengua española en 2015

Algunas de estas cadenas de librerías emplean la tecnología Tagus (Casa del libro, el Corte Inglés, La Nacional de Colombia, Liverpool de México, etc); otras emplean la tecnología Kobo
(Gandhi y Porrúa de México –ambas operando bajo el proyecto Orbile– La Central en España, etc.); otras emplean la tecnología iRetail de Libranda (Sanborns en México, Elkar en España, Círculo de Lectores en Colombia, etc.) y otras cuentan con tecnología propia (Fnac, etc). Todas ellas suponen ya un considerable 12,4% del mercado (con un crecimiento del 15,5% en
el 2015 respecto al año anterior). Hay que señalar que las cadenas de librerías más importantes de Argentina, Colombia, Chile, Perú y Ecuador todavía no tienen una propuesta digital
propia y esperamos que en el corto/medio plazo lancen proyectos digitales que contribuyan al crecimiento de esta categoría.
Finalmente dentro del grupo de tiendas de venta unitaria se encuentran las librerías independientes. Hay más de 70 librerías independientes y tiendas que venden libros digitales en
lengua española. Representan el 3,4% del mercado y han sufrido un decrecimiento del 1,5% respecto al 2014. Algunas de ellas han hecho un esfuerzo para agruparse y compartir tecnología (por ejemplo algunas librerías de CEGAL que emplean la tecnología Tagus) o incluso para compartir marca comercial (por ejemplo las librerías que forman parte del proyecto
Libelista y emplean la tecnología iRetail de Libranda).

BIBLIOTECAS
Las Bibliotecas son un canal relevante y un aliado natural del libro electrónico por ser una forma de encauzar la lectura digital por la vía legal. Su evolución depende en gran medida
de la voluntad política y de los presupuestos públicos de las distintas administraciones, por ello algunos años su peso varía respecto al total del mercado, en función de si ese año ha
habido no presupuestos públicos destinados a la adquisición de licencias digitales.
En este modelo, los usuarios de las bibliotecas públicas pueden acceder fácilmente con su carnet bibliotecario al préstamo y lectura del catálogo digital que la biblioteca pone a su
disposición, desde múltiples dispositivos (ordenadores, tablets, smartphones, eReaders, etc).Es un gran avance para el servicio público de préstamo.
En el entorno hispanohablante se están creando distintos tipos de proyectos:
– Proyectos de ámbito nacional o regional, como el proyecto eBiblio en España, que es el más destacado en lengua española; el proyecto eLiburutegia del gobierno
del País Vasco; el proyecto Digitalee, del gobierno de México; la biblioteca digital de Dibam en Chile; y otros proyectos a nivel gubernamental que van a desarrollarse en
un futuro inmediato en territorios latinoamericanos
– Proyectos de bibliotecas digitales creados por ayuntamientos o diputaciones. En España contamos con proyectos de biblioteca digital por ejemplo en Pozuelo de Alarcón,
Vigo, Cartagena, Ibiza, Coruña, Torrelodones, etc. En Latinoamérica un ejemplo es la red de bibliotecas de la ciudad de Medellín/Fundación EPM
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3. LOS DIFERENTES CANALES Y MODELOS DE NEGOCIO
DEL LIBRO DIGITAL EN 2015

3.1 Canales de venta y modelos de negocio
en el ámbito del libro digital en lengua española en 2015

– Proyectos de biblioteca digital de instituciones, por ejemplo la del Instituto Cervantes
– Proyectos de bibliotecas de EEUU que emplean la tecnología de empresas como Overdrive, Bibliotheca, Baker&Taylor, etc. con las que Libranda trabaja bajo acuerdos
de redistribución

Todas ellas tienen un peso en torno al 4,7% del mercado y han crecido hasta un 175% en 2015 versus el año anterior.

PLATAFORMAS DE SUSCRIPCIÓN

Otro modelo de negocio que se está desarrollando son las plataformas de suscripción que suponen ya un 2,2% del mercado en 2015, pese a tener, por el momento, pocos títulos
disponibles en comparación con otros modelos de negocio. Los principales jugadores son: Nubico, 24symbols, Kindle Unlimited, Skoobe, Nubleer, Scribd y Bookmate. En esas plataformas no se vende propiamente el contenido al usuario, sino que se le da acceso a la lectura de un catálogo disponible a cambio del pago de un cuota mensual. El crecimiento
de estos canales ha sido de un 424% en 2015.

9

4. TOP 20. LAS TEMÁTICAS MÁS VENDIDAS EN 2015

1

FICCIÓN CONTEMPORÁNEA

24,8%

2

NOVELA ROMÁNTICA Y ERÓTICA

22,6%

3

NOVELA POLICÍACA Y DE SUSPENSE

9,4%

4

INFANTIL Y JUVENIL

5,5%

5

AUTOAYUDA Y DESARROLLO PERSONAL

4,9%

6

NOVELA HISTÓRICA

3,2%

7

FAMILIA Y SALUD

2,9%

8

EMPRESA Y GESTIÓN

2,8%

9

NOVELA DE AVENTURAS

2,7%

10

BIOGRAFÍAS

2,5%

11

SOCIEDAD Y CULTURA

1,7%

12

NOVELA FANTÁSTICA

1,7%

13

HISTORIA

1,4%

14

NO FICCIÓN

0,9%

15

POLÍTICA Y GOBIERNO

0,8%

16

CIENCIA FICCIÓN

0,8%

17

ECONOMÍA

0,7%

18

MENTE, CUERPO Y ESPÍRITU

0,6%

19

CIENCIA

0,5%

20

PSICOLOGÍA

				

0,5%

El peso de la NOVELA ROMÁNTICA Y ERÓTICA viene marcado por efecto como “Grey ”
El peso de la categoría INFANTIL Y JUVENIL viene marcado por el libro juvenil
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5. TOP 100. LOS TÍTULOS MÁS VENDIDOS EN 2015

Top 100 Títulos. Los títulos más vendidos distribuidos por Libranda en 2015
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5. TOP 100. LOS TÍTULOS MÁS VENDIDOS EN 2015

Top 100 Títulos. Los títulos más vendidos distribuidos por Libranda en 2015
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6. TOP 100. LOS AUTORES MÁS VENDIDOS EN 2015

Top 100 Autores. Los autores más vendidos distribuidos por Libranda en 2015
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7. LOS PRECIOS DEL LIBRO DIGITAL
A NIVEL INTERNACIONAL

Figura 7

7.1 Evolución de los precios medios de venta del libro digital
de los últimos seis años a nivel internacional

Evolución en euros del precio medio del ebook en lengua española a nivel internacional

Los libros digitales son entre un 30%-60% más baratos que los libros
en papel, pese a que en territorios como España, el IVA de los libros
electrónicos es superior (21%) al de los libros en formato papel (4%).

ESPAÑA

Figura 7
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Fuente: Libranda

Este gráfico muestra la evolución de los precios medios de venta sin IVA del
libro electrónico en los últimos seis años a nivel internacional.

Los precios de los libros digitales son inferiores con respecto a los libros en
formato papel. El precio medio de venta al público de las novedades suele ser
un 30% más bajo en digital que en papel y, en los libros de fondo, esta reducción de precio llega al 50%-60%. No obstante, muchos editores ya no tienen
como referencia el precio del libro en papel para fijar el precio de los libros
digitales.

En el ámbito del libro electrónico normalmente son los editores los que fijan
el precio de venta al público del libro, ya sea porque así se establece por ley
(como es el caso de España) o porque los acuerdos de los editores con los
canales siguen la modalidad de “agencia” o “comisionista”. Hay excepciones
a esta regla, por ejemplo, en EEUU, donde los acuerdos suelen seguir la modalidad “reseller” y, por lo tanto, son los canales los que establecen el precio
de venta al público, basándose en el precio recomendado por el editor.
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7. LOS PRECIOS DEL LIBRO DIGITAL
A NIVEL INTERNACIONAL

7.1 Evolución de los precios medios de venta del libro digital
de los últimos seis años a nivel internacional

En la figura 7 puede observarse cómo los precios medios de venta disminuyen como consecuencia de varios efectos: participación de más libros de fondo en el mix de ventas, incorporación de catálogos de editores con precios más bajos y revisión de políticas de precio del formato digital que la mayoría de editoriales han realizado en estos años con el propósito de
atraer a más lectores.
En España el precio medio de venta sin IVA ha decrecido un 36% a lo largo de estos últimos seis años. Empezó en 9,7 € y ahora está en 6,2 €. El IVA del libro digital en España es de un
21% respecto al 4% del libro en papel, lo que supone una clara discriminación fiscal hacia el formato digital.
En el caso de Latinoamérica, los precios medios de venta también han descendido, aunque en los últimos años, si los convertimos a € (la venta se realiza en moneda local en cada
territorio) se han mantenido. Conviene indicar que en el mercado Latinoamericano el libro digital no soporta impuesto sobre el valora añadido, a excepción de Chile donde el impuesto
del valor añadido del libro digital es del 19%.
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7. LOS PRECIOS DEL LIBRO DIGITAL A NIVEL INTERNACIONAL
Figura 8
En la Figura 8 se muestra el peso de cada una de las TOP 20 temáticas junto con el precio medio de venta sin IVA en cada una de ellas.

Figura 8

Las TOP 20 temáticas junto con el precio medio de venta sin IVA en cada una de ellas.

FICCIÓN CONTEMPORÁNEA

8,57

NOVELA ROMÁNTICA Y ERÓTICA

5,81
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6,70
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NOVELA DE AVENTURAS
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SOCIEDAD Y CULTURA

8,30

NOVELA FANTÁSTICA

5,61

HISTORIA

8,67

NO FICCIÓN

7,26

POLÍTICA Y GOBIERNO

7,48

CIENCIA FICCIÓN

6,7

ECONOMÍA
MENTE, CUERPO Y ESPÍRITU

8,93
6,23

CIENCIA

8,31

PSICOLOGÍA

6,82

valor en € sin IVA

Fuente: Libranda
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8. CONCLUSIONES Y RETOS DE LIBRANDA PARA 2016
El libro digital en lengua española se consolida y crece año tras año a nivel internacional. A su crecimiento contribuimos todos los agentes involucrados en la cadena de valor del libro
electrónico (autores, agentes literarios, editores, distribuidores, tiendas, bibliotecas, proveedores tecnológicos, administraciones públicas, etc.)
Los retos que cada uno de nosotros tenemos por delante son diversos y será nuestra labor conjunta la que permitirá que el libro digital crezca y evolucione en 2016 como ha venido
haciéndolo hasta la fecha.
Libranda ha identificado seis retos principales a los que debe hacer frente como distribuidora líder del mercado para seguir contribuyendo al desarrollo del mercado:
(1) Animar a los editores a continuar el proceso de digitalización de sus catálogos
(2) Apoyar y asesorar a los editores en la preparación de metadatos y en la realización de planes de marketing digital para mejorar el posicionamiento de los libros en los
distintos canales y aumentar su visibilidad
(3) Fomentar y apoyar el desarrollo de bibliotecas digitales en España y en los distintos países de Latinoamérica
(4) Explorar nuevos modelos de negocio y nuevos canales de comercialización del libro electrónico
(5) Desarrollar servicios y herramientas de Business Intelligence que proporcionen a las editoriales conocimientos sobre la evolución del mercado y sobre los hábitos
de compra y lectura de los consumidores
(6) Ampliar las funcionalidades de nuestra plataforma para que la distribución digital sea aún más eficiente

Abordar con éxito estos retos es nuestro objetivo para contribuir a la consolidación paulatina de la lectura digital, que tanto aporta al mundo del libro y a la difusión de la cultura.
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Para más información sobre Libranda contactar con:
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tlf: 93 445 87 93
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