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El mercado del libro digital
en lengua española
a nivel internacional
en 2016

El crecimiento del libro digital en lengua española
en 2016 vsĺ 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
comercialy en grandes novedades en España.
7% de crecimiento -mb;Ѵ]Ѵo0-Ѵ
uota entre el 10  el 25%en
grandes novedades;m vr-ोǎ FIG. 1
CRECIMIENTO DEL MERCADO DEL LIBRO DIGITAL EN
LENGUA ESPAÑOLA A NIVEL INTERNACIONAL EN 2016

En el año 2016 Libranda publicॕ su primer in=orme sobre el libro digital con el obfetivo de abordar la
evoluciॕn ]Ѵo0-Ѵdel libro electrॕnico en lengua española durante el periodo 2010Ŋ201Ɣĺ
En dic_o in=orme se analiaron datos sobre el crecimiento  Ѵ-evoluciॕn del libro digital por territorioķ
tipo de canal  clasi=icaciॕn tem࢙ticaĸ se presentaron datos de top ventasvo0u; librosķ autores 
tem࢙|b1asķ ķ =inalmenteķ se ;rvb;uomѴov datos u;=;u;m|;v- la evoluciॕn de los precios por l-|;ub-
࢙mbito geogr࢙=icoĺ
a clic en  ! ƏƍƎƒ!  para acceder al estudio del libro digital 2015.
Libranda es la principal distribuidora de libros digitales en lengua españolaĺuenta con una gran cartera
de editores en distribuciॕn Ő;v|-abarca un amplio espectroķ desde grandes grupos editoriales _asta
cientos de petueñas editoriales independienteső  con la red m࢙s amplia de comercialiaciॕn del libro
electrॕnico en sus diversas modalidades de negocioĸ;v|o nos permite disponer de una amplia visiॕn de
la industria  o=recer datos estadझsticos representativos  relevantes.
Transcurrido un añoķ publicamos a_ora nuestro segundo in=orme del libro digitalķ en el tue actualiamos
los par࢙metros presentados en el primeroķ añadiendo datos del año 2016ĺdicionalmenteķ incluimos
nueva in=ormaciॕn relativa al peso de las ventas por antigুedad de publicaciॕn  por su posiciॕn en el
top ventas.
Al igual tue indicamos en el in=orme anteriorķ el presente estudio se ciñe con rigor al ࢙mbito del libro
electrॕnico en lengua españolaķ ecluendo del an࢙lisis el libro de teto o acad࣐micoķ asझ como la
autopublicaciॕn digital.
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"éptimo año consecutivo de crecimiento
En 2016 el crecimiento deѴ libro digital en unidades vendidas -|u-࣐v 7el1-m-ѴѴb0u;uझ-v-0b0Ѵbo|;1-v Ően todos los
territorioső es de un 5ķƓ% ķ en valor en euros ŐŨőķ de un ƓķѶ%.
El crecimiento dispar entre unidades  valor es debidoķ =undamentalmenteķ a la evoluciॕn de los tipos de cambio de divisa de
varios territorios de Latinoam࣐ricaķ especialmente en M࣐ico  en Argentina. Si añadimos el canal de suscripciॕn-Ѵ1ॕlr|o
7;Ѵ1u;1blb;m|oķ el crecimiento global pasa a ser del 6ķ7% en valor en euros ŐŨő=u;m|;-l 2015.
En las distintas secciones del estudio pro=undiamos sobre cॕmo se reparte el crecimiento por territoriosķ tipov de canales 
modelos de negocio.
Otra tendencia positiva tue se desprende del an࢙lisis del |op ventas de libros en =ormato digital vs. =ormato papel en España
en 2016 es tue las cuotas digitales de estos libros son mu competitiv-sķ oscilando entre el 10 el 25%.
Los indicadores del desarrollo del mercado son positivosĹ en 2016 =;uom7;v-uuoѴѴ࢙m7ov; nuevos proectos  avances Őver
Figura 2 Őr࢙]bm-ѵőcon los principales _itos tue _an marcado la distribuciॕnķ actualiado ;m 2016őĸ adem࢙sķ_- ecelentes
noticbasķ como la tue el linistro de Economझaķ Lubs de Guindosķ 7bo en 7iciembre 7;2016 con motivo de la propuesta de la
Comisiॕn Europea de aplicar a los libros digitales un IVA reducidoķ como sucede con el libro en papel. De Guindos in=ormॕ de
la voluntad t;|;mझ-;Ѵ obierno de llevar adelante la etuiparaciॕn deѴ IVA ;m ambos =ormatosķ pero no despefॕ la duda de
cu࢙ndo se producir࢙ esa convergencia.
Pese a tue el libro digital en lengua española 1om|bmি- creciendoķ sigue _abiendo un amplio mercado tue no se encaua por la
vझa legal. Insistimos en la importancia  urgencia de de=inir una estrategia confunta por parte de todos los agentes
involucrados en las industrias culturales para =ormular propuestas tue garanticen el progreso de la economझa digital
 el desarrollo del mercado legal.

Estimaciॕn del mercado del libro digital en lengua española
En España

2010

2011

En el m=oul;-m-Ѳ7;ѲѲb0uo7b]b|-ѲƏƍƎƒķ difimos tue estim࢙bamostue el mercado legal del libro electrॕnico Őecluendo el libro de
tetoņacad࣐mico  la autopublicaciॕnő ascendझa aƒ0 millones de eurosķ aproimadamentem ƒ% del mercado del libro de atuel
año.
Teniendo en cuenta el crecimiento de 2016 en el territorio de España Ő11%őķ la ci=ra aumenta a ƒƒ millones de euros.
Si adicionalmenteŊv;]িm distintos datos e in=ormaciones parciales analiadosŐpuesto tue no _a datos o=icialesőŊ asumimos
tue la autopublicaciॕn de libros digitales en España pueda suponer 5 millones de euros adicionalesķ obtenemos t;el
resultado del valor del mercado digital Őecluendo el libro de tetoņacad࣐micoő en nuestro paझs v;uझ-de ƒ8 millones de
euros. Este importe supone un Ɠ% del mercado del libro en globalķ tue asciende a Ɩƒ8 millones de euros en 2016.
En Latinoam࣐ricaķ Estados Unidos  otros territorios
M࢙s di=झcil es estimar lo tue ocurre en otros territoriosķ puesto tue no _a =uentes o=iciales del valor del mercado del libro en
lengua española en =ormato papel.
2015
201Ɠ
2016

Sin embargoķ v;]িm los datos internos de los tue Librand-7bvrom;;Ѵu;r-u|o];o]u࢙=b1o7;Ѵ-v;m|-v7;ѴѴb0uo7b]b|-Ѵ
;mѴ;m]-;vr-ोoѴ-;mѴov7bv|bm|ov|;uub|oubovķ;v|bl-lovt;;Ѵ-Ѵou7;l;u1-7o=;u-7; vr-ो-r;7;-v1;m7;u-
23 lbѴѴom;v7;;uovĺ
mb;Ѵ]Ѵo0-Ѵ
ou|-m|oķ;v|bl-lovt;;Ѵl;u1-7o7;ѴѴb0uo;Ѵ;1|uॕmb1o;mѴ;m]-;vr-ोoѴ-;m|o7o;Ѵlm7oŐ;1Ѵ;m7o;ѴѴb0uo
7;|;|oņ-1-7࣐lb1oő-Ѵ1-m-Ѵov61lbѴѴom;v7;;uovĺ
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FIG. 2
PRINCIPALES HITOS QUE HAN MARCADO
LA DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO ELECTRÓNICO
2010

2011

JULIO
Lanamiento de Libranda
en España

2012

ENERO

ENERO

Lanamiento de Elkar en
España

Lanamiento de Amazon en España

JUNIO

Lanamiento de Google en España

ABRIL

NOVIEMBRE
Lanamiento de la ঞenda
digital de Barnes & Noble
en lengua española

Lanamiento de 24 symbols en España
Lanamiento de Bajalibros en Argentina
Lanamiento de Libranda en Laঞnoam࣐rica

OCTUBRE
Lanamiento de Apple en Latinoam࣐rica
Lanamiento de Libelista Őanteriormente Liberdracő

OCTUBRE

Lanamiento de Apple en España

NOVIEMBRE

Lanamiento de Tagus en España

NOVIEMBRE
Lanamiento 7;Biblioteca digital de ozuelo de
Alarcॕn Őrrimera biblioteca tue o=rece el contenido
digital de Libranda ő

DICIEMBRE

Lanamiento de la nueva ঞenda digital de Fnac

201ƒ

201Ɠ

2015

2016

MAYO
!,
-m-lb;m|o
7;oo]Ѵ;
;m࣐b1o

AGOSTO
Lanamiento
7;l-om
;m࣐b1o

SEPTIEMBRE
Lanamiento
7;0b1o
;m vr-ो-

( !
Lanamiento de Kobo
;m vr-ोLanamiento de Sanborns
en M࣐ico
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Lanamiento de
झu1Ѵo7;;1|ou;v
;moѴol0b-

 !
Lanamiento
7;oo]Ѵ;;m
-|bmo-l࣐ub1-

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
Lanamiento Biblioteca
digital proecto ;Biblio del
Ministerio Cultura de España

Lanamiento
de Orbile
en M࣐ico

ABRIL
Lanamiento del
proecto b]b|-Ѵ;;
en M࣐ico

NOVIEMBRE
m-1 vr-ो-se
asocia con o0o

DICIEMBRE
uor;v|-7;Ѵ-olbvbॕm
uor;-para la etuiparaciॕn
del ( de libros
electrॕnicos  en papel.

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

El crecimiento en valor del libro digital del 7% en 2016
se produjo fundamentalmente gracias al bm1u;l;m|o en
Españaķ tue continua siendo el mercado con mayor pesoķ
1o crecimiento alcanzॕ un 11%.

2015

ǐ FIG. ƒ
EVOLUCIÓN $ !DEL VALOR
DEL MERCADO DEL LIBRO DIGITAL EN
LENGUA ESPAÑOLA EN 2016 vs. 2015

2016
España
EEĺUUĺ
LATAM
Otros territorios

Dando continuidad al an࢙lisis evolutivo tue a _icimos en nuestro
primer in=ormeķ en las =iguras ƒ  Ɠ mostramos la evoluciॕn del valor
del mercado  el crecimiento del libro digital en lengua españolaķ
segmentado por ona geogr࢙=icaķ en 2016 =rente a 2015.
En la =igura Ɠ se aprecia un crecimiento en valor en euros ŐŨő mu
relevante en España Ő11ķƒ%őķ -tue en este territorio crecen
signi=icativamente las unidades vendidas en las distintas tiendas 
el precio medio del libro se mantiene Ő6ķƓ Ũ en 2016 =rente a 6ķ2 Ũ
en 2015ő en comparaciॕn con otras onas geogr࢙=icas. Esķ adem࢙sķ
el territorio donde m࢙s impacta el crecimiento de las plata=ormas
de suscripciॕn.
El territorio de Latinoam࣐rica Ŋpese a eperimentar un crecimiento
de las ventas en unidades Ő12% vs. 2015őŊ se mantiene
pr࢙ctic-mente igual tue en 2015 si medimos el crecimiento en valor
en euros ŐŨő Ő0ķƖ%ő. Esto es debidoķ vo0u;|o7oķ al impacto negativo
de las devaluaciones monetarias en paझses como M࣐ico  Argentina.
En otros paझses de Latinoam࣐ricaķ como son Colombiaķ C_ile  Perিķ
el crecimiento en valor _a sido mu signi=icativoķ maor tue en
España Őpartझan de bases menoreső.
En lo tue respecta a EEĺUUĺ  a otros territoriosķ el decrecimiento
se produce tanto en unidades como en valorķ dando lugar a una caझda
en valor en euros ŐŨő de Ŋ1ķƓ% en EEĺUUĺ  de ŊƖ% en otros
territorios.

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

Fuente: Libranda

2016 vs. 2015
España

ƐƐķƒѷ

EEĺUUĺ

-1,4%

Latam

0,9%

Otros territorios
TOTAL

8

-9%
6,7%

n࢙lisis geogr࢙Cco
del libro digital
en lengua española
en 2016

El peso de cada territorio en el mercado del libro digital en
lengua española durante 2016 es el siguiente: España
representa el 62%ĸ el conjunto de los paझses de Latinoaméricaķ
el 26%ĸ EEĺUUĺķ el 11%ķ y otros territoriosķel 1%.
Ǐ FIG. 5
DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE DEL MERCADO DEL LIBRO
DIGITAL EN LENGUA ESPAÑOLA POR TERRITORIO EN 2016

2016
Perú 0ķ8% Otros Latam 2ķ5%
Chile 3%
Otros territorios 0ķƖ%
Argentina 3ķ6%
Colombia 2ķ4%

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.
Despu࣐s de Españaķ el siguiente territorio con m࢙s peso del
mercado es M࣐icoķ con una cuota del 1ƒķ2%. M࣐ico cuenta
con presencia local de las grandes plata=ormas internacionalesķ
adem࢙s de iniciativas de librerझas locales  de bibliotecas
pিblicas digitales.
El tercer paझs con m࢙s peso es EEĺUUĺķ tue este año bafa ;m
1olr-u-1bॕm1om 2015ķrouѴot;v; sitি- enm 11ķƓ%.
Tras estos tres primeros territoriosķ encontramos a Argentina
Őƒķ6%őķ C_ile Őƒ%ő  Colombia Ő2ķƓ%őĸ tras ellosķ los restantes
paझses de Latinoam࣐rica  del mundo.

México
13ķ2%
España
62ķ2%
EEĺUUĺ
11ķ4%

En la =igura 5 mostramos el peso de cada territorio en el mercado
del libro electrॕnico en lengua española en 2016ĸen la =igura 6 se
indican los porcentafes de crecimiento respecto al año anterior en
cada territorio.

Los crecimientos m࢙s signi=icativos en valor en;uov ŐŨő por
territorio se producen en Colombia Ő21ķ2%őķ C_ile Ő15ķƓ%ő
 Perি Ő1ƒķ6%őķ seguidos de España Ő11ķƒ%ő. Como _emos
dic_oķ M࣐ico  Argentina decrecen en valor en euros ŐŨő un
ŊƓķѶ%  Ŋ1ķƒ% respectivamente debido a las devaluaciones
signi=icativas tue _an su=rido los pesos meicanos argentinos
a lo largo de 2016. De no _aberse producidodichas
devaluacionesķ el crecimiento hubiera sido importanteķr;v lo
es en moneda local  tambi࣐n lo es ;munidades Ő15%en
M࣐ico  12% en Argentinaő.

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

ƒ0%

Fuente: Libranda

Colombia
21,2%

España
11,3%

Chile
15ķ4%

Perú
13,6%

Otros Latam
0%

20%
10%

pro
omed
dio 6,7%
0
Ŋ10%
Ŋ20%
Ŋƒ0%
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EEĺUUĺ
-1,4%

México
-4,8%

Argenঞna
-1ķ3%

Otros territorios
-9%

arঞcipaciॕn
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 múlঞples
canales y modelos de negocio: ঞendas de venta unitaria,
bibliotecas y plataformas de suscripciॕn.
Además, en 2016 se empiezan a explorar y desarrollar modelos
tueķ con toda probabilidadķ se consolidarán en los prॕximos años
en relaciॕn con bibliotecas escolares, bibliotecas corporaঞvas, etc.
Tiendas de venta unitaria
En esta tipologझa de canal se incluen las rlata=ormas
internacionales  las Ѵibrerझas  plata=ormas omѲbm; independientes.
En la =igura 7 se aprecia tueķ al igual tue a sucedझa en años
anterioresķ el maor peso del mercadoglobal recae en las
rlata=ormas internacionales ŐAmaonķ Appleķ Googleķ oboķ etcĺő
con un 7ƖķƖ% del mercadoĸ ;v|;peso ;vsimilar al tue tenझan en
201Ɠķ ligeramente disminuido en 2015.
En la =igura Ѷ Őp࢙gina 1ƒő se aprecia tue el crecimiento de estas
plata=ormas en confunto durante 2016 ha sido de un 10ķƓ%ķ con
un patrॕn de crecimiento individual mu distinto entre las
distintas plata=ormas tue con=orman este grupo.
Dentro de la tipologझa de |iendas de venta unitaria se encuentran
tambi࣐n las Ѵibrerझas  plata=ormas omѲbm; independientesķ
=undamentalmente encabeas por cadenas de librerझas  librerझas
tradicionales tue han desঞnado es=ueros  recursos para tener
una presencia digital propia.

En la =igura 7 se re=lefa tue el peso de esta categorझa en 2016
es del 1ƒ,7%. Este porcentafe cae por segundo año consecutivo,
siendo la caझda en =acturaciॕn en 2016 de un ŊѶ%ķ como se
re=lefan en la =igura Ѷ Őp࢙gina 1ƒő.
No obstante, creemos tue la categorझa podr࢙ recuperarse en m
cortoomedio plao gracias a avances tecnolॕgicos tue algunas de
las librerझas han blrѴ;l;m|-7o recientemente o blrѴ;l;m|-u࢙m en
breve ŐFnac, Sanborns, etcĺőķ-Ѵ-vm;-v;v|u-|;]b-v7;l-uh;|bm]
t;ro7u࢙mѴѴ;-u-1-0o  a las nuevas iniciativas digitales de
libreros locales de Nicaragua, Chile  Perি, previstas para el periodo
2017Ŋ201Ѷ.
Si se destinan recursos  se trabafa en estrategias de colaboraciॕn,
esta categorझa puede tener una tendencia positiva. Eperiencias
como la de Tolino en Alemania o la de Fnac en Francia demuestran
tue es posible tener ࣐ito  ocupar cuotas relevantes ;m;l
mercado digital.

Algunas de estas cadenas de librerझas emplean el ecosistema Tagus
ŐCasa del Libro  Corte Ingl࣐s en Españaķ La Nacional en Colombiaķ
Liverpool en M࣐icoķ etcĺőĸ otras emplean la tecnologझa obo ŐFnac
 La Central en Españaķ Gandhi  Porrিa en M࣐icoő operan con
la tecnologझa iRetail de Libranda ŐSanborns en M࣐icoķ Elhar en
Españaķ etcĺőĸotras disponen de su propia plata=orma tecnolॕgica
ŐBafalibrosķ etcĺő.

Fuente: Libranda

7Ɩķ7%

7ƖķƖ%
77,2%

Ǐ FIG. 7
DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE DEL
MERCADO DEL LIBRO DIGITAL EN LENGUA
ESPAÑOLA POR CANAL Y MODELO DE NEGOCIO
ŐCOMPARATIVA 2016Ŋ2015Ŋ201Ɠő

201Ɠ
2015
2016

17,7%

15,7%

1ƒķ7%
2,1%

Plata=ormas internacionales
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Librerझas plata=ormas omѲbm;
independientes

Ɠ,7%

2ķƓ%

Bibliotecas

0,5%

2,Ɠ%

Ɠ%

Plata=ormas de suscripciॕn

Bibliotecas digitales
Como a difimos en nuestro primer in=orme, las bibliotecas son un
canal relevante  un aliado natural del libro electrॕnico por ser una
=orma de promover  encauar la lectura digital por la vझa legal.
En el caso de las bibliotecas pিblicas, los usuarios tue cuenten con
un carnet de biblioteca pueden acceder al pr࣐stamo omѲbm;  a la
lectura del cat࢙logo digitalķ tue la biblioteca pone a su disposiciॕn,
desde mিltiples dispositivos de lectura. El cat࢙logo digital de la
biblioteca est࢙ =undamentalmente compuesto por libros digitales
 por audiolibros Őlas bibliotecas han sido uno de los agentes tue,
desde el inicio, m࢙s ham apostado por la promociॕn del =ormato
audiolibroő.
En el entorno hispanohablante se est࢙n consolidando disঞntos ঞpos
de proectos de biblioteca pিblica digital, siendo los m࢙s destacados
los siguientes en =unciॕn del territorioĹ
ŊEn EspañaĹ
El Proecto eBiblio, del Ministerio de Cultura de España, es el m࢙s
relevante de todos los proectos de nuestro paझs e inclue a todas
las 1omunidades -utॕnomas de Españaķv-Ѵo-Ѵ Paझs Vasco, tue
cuenta con su propia plata=orma de pr࣐stamo ŐProecto
eLiburutegiaő.

Otros proectos de biblioteca digital tue destacan en España son el
desarrollado por el Insঞtuto Cervantes o los promovidos a nivel local
por diputaciones  auntamientos ŐVigo, Cartagena, Coruña, Soria,
Torrelodones, etcĺő.
ŊEn Laঞnoam࣐ricaĹ
Destacan como pioneros el Proecto Digitalee, iniciaঞva de la
Secretarझa de Cultura de M࣐ico  el proecto de la biblioteca digital
de Dibam, iniciativa del obierno de Chile.

ŊEn Estados UnidosĹ
El libro digital en español tiene presencia pr࢙cticamente en todas las
bibliotecas de Estados Unidosķ =undamentalmenteķ a trav࣐s de
plata=ormas de pr࣐stamo estadounidenses instaladas en las distintas
bibliotecas del paझs ŐOverdrive, Bibliotheca, BaherşTalor, etcĺő.

Ǐ FIG. Ѷ
CRECIMIENTO EN PORCENTAJE DEL
MERCADO DEL LIBRO DIGITAL EN LENGUA
ESPAÑOLA POR CANAL Y MODELO DE NEGOCIO
EN 2016 vs. 2015

Plata=ormas internacionales

Librerझas  plata=ormas omѲbm; independientes

Bibliotecas

Plata=ormas de suscripciॕn

10,Ɠ%

Fuente: Libranda

ŊѶ%

ŊƓƓ,6%

Ɩƒ,Ɠ%

Al desarrollo del pr࣐stamo digital contribuen tambi࣐n los proectos creados en el ࢙mbito de las bibliotecas universitarias pিblicas o
privadas, como por efemplo las siguientesĹ Universidad de Salamanca, Universidad de Casঞlla 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 Őp࢙gina 12ő, las bibliotecasķ en su confuntoķ han su=rido un descenso mu signi=icativo en su cuota ;m
ƑƏƐѵ, tue pasa a ser un 2,Ɠ% Őniveles del 201Ɠőķ debido a un decrecimiento de las adtuisiciones de licencias de un ŊƓ5% Őver Figura Ѷő
respecto al año anterior. Este descenso se debe =undamentalmente a un hecho concreto  puntualĹ ;mƑƏƐѵel Ministerio de Cultura de
España no ha realiado el concurso de contenidos en el marco del proecto eBiblio.
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Pese al descenso de 2016, prevemos un crecimiento importante del canal bibliotecario en el periodo 2017Ŋ201Ѷ como consecuencia
de varios =actoresĹ
Ŋ-v-dtuisiciones de contenidos vinculadas al proecto eBiblio previstas para dicho periodoĺ
Ŋ--pariciॕn de nuevos proectos de bibliotecas pিblicas  universitarias tue podr࢙n desarrollarse en paझses de Latinoam࣐ricaĺ
Ŋ-posible consolidaciॕn de eperiencias  de nuevos modelos en el ࢙mbito de las bibliotecas escolares  corporativasĺ

Plataformas de suscripciॕn
Las rѴata=ormas de suscripciॕn ŐNubico, 2ƓSmbols, indle Unlimited, Shoobe, etcĺő apuestan por un modelo en el
tue los libros electrॕnicos no son propiamente vendidos a los usuarios, sino tue lo tue se vende es el acceso a la
lectura de un catálogo disponible a cambio de una cuota mensual.
Tal como se re=lefa en las =iguras 7  Ѷ Őpáginav 12  1ƒő, estas plata=ormas han eperimentado en 2016 un
crecimiento mu destacado del Ɩƒ% vs. 2015  alcanan un peso del Ɠ% del mercado en 2016.

2010

2011

201Ɠ
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2015

2016

Top 10.
as temáঞcas más
vendidas (en unidades)
en 2016

Top 10. Las temáticas más vendidas Ően unidadeső en 2016
La figura 9 muestra la distribuciॕn en porcentaje de las tres grandes clasificaciones temáticas
en 2016 vs. 2015: =icciॕn, mo=icciॕn; bnfantil y fuvenilĺ
Si las comparamos con los resultados de blrou|-m1b-;m 2015ķ comprobamos tueķ en lझneas generalesķ en 2016 se mantiene
estable la cuota de cada una de estas clasi=icaciones.

Ǐ FIG Ɩ

2015

2016
FICCIÓN

65,9%

65,5%

NO FICCIÓN
INFANTIL Y
JUVENIL

ƒ1,Ѷ7

26%

8,1 %

27%

7,5%

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 ƐƏde 2015ķ comprobamos tue en 2016 ha habido un ascenso de la movela policझaca  de
suspense Ő2 puntos porcentualeső, -vझ1olode la movela histॕrica Ő1 punto porcentualő. La novela romántica desciende 2 puntos
porcentuales Őel 2015 =ue etraordinario por el impacto de libros como u;ő  la =icciॕn 1ontemporánea se mantiene con el mismo peso en
la primera posiciॕn.

Temáঞcas más vendidas en unidades
en 2016

Peso

Temáঞcas más vendidas en unidades
en 2015

Peso

1 Ficciॕn contemporánea

24,4%

1 Ficciॕn contemporánea

24,1%

2 Novela románঞca

19,5%

2 Novela románঞca

21,9%

3 Novela policíaca y de suspense

11,4%

3 Novela policíaca y de suspense

9,1%

4 nfanঞl y juvenil

8,1%

4 nfanঞl y juvenil

7,5%

5 Autoayuda y desarrollo personal

4,6%

5 Autoayuda y desarrollo personal

4,9%

6 Novela histॕrica

4,3%

6 Novela histॕrica

3%

7 Empresa y gesঞॕn

3%

7 Empresa y gesঞॕn

2,9%

8 Familia y salud

2,5%

8 Famblia y salud

2,8%

9 Novela de aventuras

2,2%

9 Novela de aventuras

2,6%

10 Biograࣱas

2,1%

10 Biograࣱas

2,4%

Fuente: Libranda
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Top 10. os ঠtulos
y los autores más
vendidos Ő;mmb7-7;vő
en 2016

Top 10. Los tझtulos más vendidos Ően unidadeső en 2016
La tabla muestra la posiciॕn de los 7b; tझtulos más vendidos distribuidospor Libranda
en 2016.

Título

Autor

OO MO+ES

SUMA
NTE!NACONAL

LA CHICA DEL TREN

PAULA HAWKINS

ALFAGUA!A

EL LIBRO DE LOS BALTIMORE

JOËL DICKER

PLA,A & ANES

1

+$ "

2
3

$

4

HISTORIA DE UN CANALLA

JULIA NAVARRO

E TO!AL
PLANETA

5



!



MA!E KON O

AGULA!

6

" !

!"

$ !!

L EFONSO FALCONES

G!ALBO

7

 " &"

MA!O (A!GAS LLOSA

ALFAGUA!A

8

$  "$$  !ڗ

9
10

OLO!ES !E ON O

E TO!AL
PLANETA

ܨ

A!TU!O P!ݽE,-!E(E!TE

ALFAGUA!A

$ "ڗ

SABEL ALLEN E

PLA,A & ANES

Top 10. Los autores más vendidos Ően unidadeső en 2016
La tabla muestra la posiciॕn de los 7b; autores más vendidos distribuidos por Libranda en
2016y el número de tझtulos en formato digital tue Libranda distribuye de cada uno de ellos.

Autor
1

Número de ঠtulos
distribuidos

MEGAN MAXWELL

46

2

ELÍSABET BENAVENT

15

3

KEN FOLLETT

29

4

JULIA NAVARRO

15

5

OJO MOYES

6

ARTURO PÉREZ-REVERTE

7

JOËL DICKER

8

ISABEL ALLENDE

3
37
6
22

9

LDEFONSO FALCONES

8

10

MARIO VARGAS LLOSA

43

Fuente: Libranda

18

ou1;m|-f; de ventas (en
unidades) por antigুedad
de publicaciॕn y clasiCcaciॕn
temáঞca en 2016

ou1;m|-f; de ventas Ően unidadeső por antigুedad de
publicaciॕn y clasificaciॕn temática en 2016
En la mayoría de clasificaciones temáticas, el peso de las ventas de libros de fondo Őlibros con
antigুedad de publicaciॕn digital superior a 7o1; meseső supera las ventas de las novedades
Őlibros con antigুedad menor o igual a 7o1; meseső.
En las dos categorías con más ventas -=icciॕn contemporánea y marrativa romántica-,el peso de
la novedad es muy significativo.

En la =igura 10 ilustramos el peso tue tienen las ventas en unidades de la novedad  del =ondo de las distintas categorझas temáticas.
Incluimos en la categorझa de Novedad los libros cua publicaciॕn es igual o in=erior a 7o1; meses Őes decirķ los publicados durante
2016ő en la categorझa Fondoķ los libros cua publicaciॕn es superior a 7o1; meses Őes decir los publicados antes de 2016ő.
En el grupo Novedad se inclue un 1Ɠ% de los tझtulos evaluados Őtझtulos incorporados en 2016ő  en Fondoķ el restante Ѷ6%
Őtझtulos incorporados en el periodo 2010Ŋ2015ő.
El maor nিmero de tझtulos de =ondoķ consecuencia de la construcciॕn de un catálogo en distribuciॕn durante vb;|; años, hace tue
el peso de las ventas del =ondo sea superior al de la novedad en la maorझa de las clasi=icaciones temáticasĸ sin embargoķ se
observa tueķ en atuellas categorझas con más ventasŊ=icciॕn contemporánea  marrativa románticaŊ, el peso de la novedad es mu
signi=icativo.

Ǐ FIG. 10
! $ DE VENTAS POR TIPOLOGÍA DE
PUBLICACIÓN DIGITALNOVEDAD vs. FONDO EN 2016

NOVEDAD

0%

10%

20%

FICCIÓN CONTEMPORÁNEA

30%

30ķ92%
23ķ20%

NOVELA HISTÓRICA

NOVELA DE AVENTURAS
BIOGRAFÍAS

Fuente: Libranda

20

60%

70%

80%

55ķ37%
53ķ88%

36ķ48%

INFANTIL Y JUVENIL

FAMILIA Y SALUD

50%

46ķ12%

NOVELA POLICÍACA Y DE SUSPENSE

EMPRESA Y GESTIÓN

40%

44ķ63%

NOVELA ROMÁNTICA

AUTOAYUDA Y DESARRROLLO PERSONAL

FONDO

41ķ64%

63ķ52%
69ķ08ѷ
76ķ80%
58ķ36%
Ѷ5,75%

1Ɠ,25%
2Ɠ,76%

75,2Ɠ%

11,7Ɩѷ
ƒ1,Ѷ7%

ѶѶ,21%
6Ѷ,1ƒ%

90%

100%

Peso de las ventas
(en unidades)
de la clasi=icaciॕn
$orƐƏƏ|झ|Ѵov
en 2016

Las ventas]Ѵo0-Ѵ;v acumuladas en unidades del $orƐƏƏ|झ|Ѵov suponen el 20% de
las ventas totales en 2016.
Si nos centramos únicamente el territorio de España, ese porcentaje es 7el 14%.
Peso de las ventas acumuladas Ően unidadeső de la clasi=icaciॕn Top 100 tझtulos en 2016 en todos
los territorios
Este grá=ico ilustra el hecho de tue las unidades vendidas del confunto de los $orƐƏƏ|झ|Ѵoven =ormato digital en lengua española
en todos los territorios suponem un 20 % de las ventas totales en dichos territorios en 2016. En el grá=ico hemos desglosado
el análisis acumulado de las siguientes =ranfasĹ Top 5, Top 10, Top 20, Top 50  Top 100 para ver el impacto en ventas de cada una
de ellas.
100%

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

Ɩ0%
Ѷ0%

70%

60%

Top 5
ƒ,0ƒ%
Top 10
5,22%

Top 20
Ѷ,16%

50%

Ɠ0%

ƒ0%

Top 50
1Ɠ,0Ѷ%

20%

100%

Top 100
1Ɩ,65%

0%

Peso de las ventas acumuladas Ően unidadeső de la clasiCcaciॕn Top 100 ঠtulos en 2016
en España
El análisis de la =igura 12 es id࣐ntico al de la =igura 11ķ pero se centra eclusivamente en el territorio de España. El hecho de tue el
rou1;m|-f; tue supone el$orƐƏƏ|झ|Ѵov sea ligeramente in=erior Ő1Ɠ% vs. 20%ő -l del confunto de los territorios responde
probablemente a tue el catálogo digital de libros de distribuciॕn en nuestro paझs es más amplio tue en otros territorios  tambi࣐n
el confunto de libros de =ondo tue lo constituen.
100%
Ɩ0%

Ǐ FIG. 12
PESO DE LAS VENTAS ACUMULADAS ŐEN UNIDADESő
DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS 100 TÍTULOS MÁS
VENDIDOS EN 2016 EN ESPAÑA

Ѷ0%

Top 5
2,0Ɩ%

Top 10
ƒ,Ɠ7%

70%

60%

Top 20
5,71%

50%

Ɠ0%

Top 50
Ɩ,67%

ƒ0%

20%

100%

Fuente: Libranda
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0%

Top 100
1ƒ,60%

El precio medio de
venta del libro digital
en lengua española
;m2016

Los libros digitales son entre un 30m 60% más baratos que
los libros en papel, pese a que en territorios como España
el (A de los libros electrॕnicos es superior Ő21%ő al de los
libros en formato papel Ő4%ő.
En el Informe del libro digital 2015, analiamos en detalle la evoluciॕn de los precios en ;uovŐŨő sin IVArvblov de mani=iesto
una evoluciॕn a la bafa derivada de varios =actores, entre ellosķ el peso más importante del =ondo en el mi de ventasķ asझ como la
revisiॕn de polझticas de precio del =ormato digital llevadas a cabo por muchas editoriales en los িltimos años.
En 2016 la situaciॕn de los precios medios en euros ŐŨő sin IVA vs. 2015 es prácticamente estabѴ; en España  EEĺUUĺ, lb;m|u-v
t;7;v1b;m7;7;l-m;u- relevante en Latinoam࣐rica Ő5,Ɩ Ũ en 2016 vs. 6,6 Ũ en 2015őĸ;v|;;=;1|ov;7;0;ķ =undamentalmenteķla conversiॕn de las monedas locales a euros ŐŨőķr;v M࣐ico  Argentina han su=rido importantes devaluaciones de su moneda.
m vr-ो-ve mantiene durante el 2016 la discriminaciॕn =iscal del libro digital, tue soporta un IVA del 21%ķ =rente al libro en
=ormato papelķ tue soporta un Ɠ%. En Latinoam࣐rica los libros electrॕnicos no tienen IVA Őa ecepciॕn de Chile, donde ;v|;se
sitিa en un 1Ɩ%ő.

Ǐ FIG.1ƒ
PRECIO MEDIO DE VENTA EN EUROS ŐŨő SIN IVA
DEL LIBRO DIGITAL EN LENGUA ESPAÑOLAĺ
COMPARATIVA 2016Ŋ 2015Ŋ201Ɠ

201Ɠ
2015
2016
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6,ƓŨ

7,ƒŨ
6,6Ũ

6,7Ũ

6,ƓŨ

6,ƒŨ
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EEĺUUĺ

Latam

Otros |erritorios

valor en Ũ sin IVA
Fuente: Libranda
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El precio medio
por temáঞca
del libro digital
en 2016

El precio medio por temática del libro digital en 2016
En la =igura 1Ɠ se muestra el precio medio de venta en euros ŐŨő sin IVA de las $orƐƏ|;l࢙|b1-vl࢙v;m7b7-vse
compara con el precio medio del libro digital de todas las temáticas vendidas en todos los territorios;mƑƏƐѵ.

Ǐ FIG. 1Ɠ
PRECIO MEDIO DE LAS TOP 10 TEMÁTICAS vs.
PRECIO MEDIO DEL TOTAL DE LAS TEMÁTICAS EN 2016
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Fuente: Libranda
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Sobre Libranda

Sobre Libranda
Libranda es la principal distribuidora de libros digitales en lengua española
a nivel internacional
Desde 2010 trabafamos en la dinamiaciॕn  di=usiॕn de la lectura digital ;impulsalov su desarrolloa trav࣐s del =omento
de la digitaliaciॕn de las editoriales, la bিstueda de nuevos canales de comercialiaciॕn  el análisis Ѵ- eperimentaciॕn de
nuevos modelos de negocio aplicables al =ormato digital.
Nuestro core business es la distribuciॕn digital de libros electrॕnicos de otros contenidos digitalesķ tales como audiolibros 
=ormatos hipermedia en lengua española.
Complementamos nuestro servicio de distribuciॕn con otros servicios basados en el desarrollo Ѵ- comercialiaciॕn de
plata=ormas marca blanca para la venta ŐiRetailő, ;Ѵpr࣐stamo ŐiBiblioő, Ѵ-suscripciॕn ŐiSuscriptionő  Ѵ-lectura del contenidoĸ
m;v|uo obfetivo ;v contribuir al desarrollo de nuevos canales de promociॕn  comercialiaciॕn del =ormato digital en sus
distintas modalidades de negocio.

Ǐ FIG. 15
NÚMERO DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS POR LIBRANDA
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Ǐ FIG. 16
EDITORES DISTRIBUIDOS POR LIBRANDA

250
205

215

200
EDITORES

150
116
7Ѷ

100
5Ɩ
50
15

2010

28

ƒ0
Fuente: Libranda
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Gemma Mon;s
irectora de Marheting y omunicaciॕn
Travessera de Gràciaķ 56, 3ĺº 3ĺª
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