
Análisis del Mercado Editorial en España: Comercio Interior y Exterior 

EL SECTOR EDITORIAL CRECE UN 2,8 POR 
CIENTO IMPULSADO POR EL LIBRO DE 

TEXTO Y LA NOVELA 

• El sector editorial incrementó su facturación hasta los 2.257 millones de euros, si bien aún 
sigue un 30,8% por debajo de la existente en 2008. 

• Esta mejora se apoya en el incremento de las ventas de  novela y de los libros destinados a la 
enseñanza, libros de texto no universitario y libros científico-técnicos y universitarios. La 
entrada en vigor de la LOMCE en los curso pares de Primaria, y los impares de Secundaria y 
Bachillerato suponen una mejora de las ventas, con bajada de precios, pero lejos de cifras de 
años anteriores a la crisis. 

• Las librerías y las cadenas de librerías siguen siendo los principales canales de distribución 
de libros. La mejora de las ventas de librerías y cadenas de librerías ha estado apoyada en la 
venta de los libros educativos. 

• El sector editó un total de 80.181 títulos, con una tirada media de 2.810 ejemplares por título. 
La oferta editorial española cuenta con un catálogo de 586.811 títulos vivos. El precio medio 
se situó en 14,52 euros. 

• El libro editado en formato digital facturó 115 millones de euros, un 4,9% más, y representa 
un 5,1% del total de la facturación del sector. Los libros en este formato mantienen su peso en 
la facturación, en línea similar con los países de nuestro entorno. La oferta legal se 
incrementó un 1,7% con un catálogo de 170.726 títulos. Se vendieron 12,7 millones de 
ejemplares a un precio medio de 9,1 euros.  

• La facturación del libro de bolsillo continúa reduciéndose. 

• El Presidente de la Federación de Gremios de Editores de España y de la Asociación de 
Cámaras del Libro de España, Daniel Fernández, ha reclamado la necesidad de poner en 
marcha un Plan de Fomento del Libro y de la Lectura como el propuesto por la Asociación de 
Cámaras del Libro, y una mayor implicación de las autoridades en cuestiones como la 
adquisición de fondos para las bibliotecas. 

• La Federación de Gremios de Editores de España ha reclamado medidas eficaces para luchar 
contra la piratería y a favor de la defensa de los derechos de propiedad intelectual. 

• Las exportaciones del sector del libro alcanzaron los 552,36 millones de euros, con un 
incremento del 3,2%. El saldo neto de la balanza Comercial sigue siendo positivo: 324,38 
millones de euros. 

El sector editorial español volvió a crecer en 2015, tras la tímida recuperación iniciada en el año anterior, 
aunque aún se encuentra lejos de las cifras de antes de la crisis. La facturación de las editoriales españolas 
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se incrementó en un 2,8% hasta alcanzar los 2.257,07 millones de euros. Hay que señalar, sin embargo, 
que esta cifra representa un 30,8% menos que la obtenida en 2008, al comienzo de la crisis. 

El incremento de las cifras de ventas se produjo por las mayores ventas registradas de libros dedicados a 
la enseñanza: libros de texto (un 12% más) y libros científico-técnicos y universitarios, (16,5% más), así 
como a la novela (8,8% más). En lo que respecta a los primeros, la aplicación de los nuevos currículos 
LOMCE en los cursos 2º, 4º y 6º de Primaria; 1º y 3º de Secundaria; y 1º de Bachillerato, ha 
incrementado las ventas, con una caída de los precios. Como ha ocurrido en el conjunto de los libros, 
tampoco se ha recuperado la facturación anterior a la crisis, a pesar de que hay un mayor número de 
alumnos. 

!  

En el subsector de literatura, la novela, y en especial la novela contemporánea, recuperó la senda del 
crecimiento frente a lo ocurrido en los años precedentes. Otras subcategorías literarias también tuvieron 
un buen comportamiento con incrementos de la facturación (novela clásica, policiaca y espionaje, ciencia 
ficción y erótica).  

La literatura infantil y juvenil, al contrario de lo ocurrido en 2014, registró un descenso de sus ventas del 
5,9% hasta los 258,82 millones de euros. 

“El sector del libro ha comenzado a recuperar el pulso después de casi una década de caída, pero aún no 
podemos decir que estemos en un estado óptimo. De los datos recogidos en el Informe de Comercio 
Interior del Libro 2015 llama la atención la pequeña caída que ha sufrido el subcategoría de literatura 
infantil y juvenil lo que, a nuestro juicio, fortalece nuestra idea de que es necesario poner en marcha un 
Plan de Fomento del Libro y de la Lectura, como el presentado por la Asociación de Cámaras del Libro 
de España, con una recuperación de las políticas educativas que fomenten la lectura en las aulas y el 
desarrollo de las bibliotecas escolares y de aula a las que se las dote de fondos.”, ha explicado Daniel 
Fernández, Presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y de la Asociación de 
Cámaras del Libro de España. 

El Presidente de la FGEE ha aprovechado la presentación de estos datos para hacer un llamamiento a los 
nuevos representantes políticos en el Congreso y Senado elegidos el pasado 26 de junio, y al conjunto de 
las Administraciones Públicas, para insistir en la necesidad de un pacto por la cultura que suponga entre 
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otras cuestiones, “recuperar las compras por parte de las bibliotecas. Se trata de un servicio que está 
infradotado, no ha habido apenas compras durante la crisis, por lo que es necesario incrementar los 
créditos presupuestarios para adquirir nuevos fondos”.  

El avance del Informe de Comercio Interior del Libro elaborado por la FGEE, con el respaldo del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, refleja que en el año 2015, se vendieron 155,43 millones de 
ejemplares, un 1,2% más que en 2014 y se editaron 80.181 títulos nuevos y reimpresiones, un 2,1% más. 
La tirada media fue de 2.810 ejemplares por título, lo que supone un descenso de 76 ejemplares por título 
menos que en 2014. La oferta editorial española cuenta con un catálogo de 586.811 títulos vivos (en 
comercialización), esta cifra se ha incrementado un 5,9% con respecto a 2014. El precio medio del 
ejemplar fue de 14,52 euros (0,23 euros más que en el ejercicio anterior). Si bien han sido los libros que 
mejor comportamiento han tenido en facturación los que han registrado un descenso de sus precios: 
universitario y científico-técnico, 1,52 euros menos, ciencias sociales y humanidades, 1,28 euros menos 
menos y libros de texto, 0,48 euros menos por ejemplar. También los cómics (1,12 euros) y los 
diccionarios y enciclopedias (2 euros) han reducido sus precios. 

Facturación por Materias 

!  

Además de la facturación de libros de texto, científico-técnicos y literatura (adulta e infantil) ya 
mencionadas, otras temáticas también registraron incrementos en sus ventas. Es el caso de los Libros de 
ciencias sociales y humanidades, que obtuvo una facturación de 237,51 millones de euros, un 0,4% más, 
ayudado fundamentalmente por los libros religiosos, un 16,4% más, hasta los 34,18 millones de euros; el 
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cómic, que facturó 60,68 millones de euros, un 3,2% más; y los diccionarios y enciclopedias, con los que 
se facturó 40,92 millones de euros, un 0,3% más.  

Los libros prácticos y los de divulgación general registraron caídas, un 8,8%, hasta los 133,50 millones de 
euros; y un 1%, hasta los 134,72 millones de euros, respectivamente. 

Hay que señalar que la facturación se concentra fundamentalmente en empresas de Barcelona (49,5%) y 
Madrid (43,4%) que suman el 92,9%. Por tamaño, las empresas muy grandes facturaron el 39,5%, el resto 
de la facturación se la repartieron empresas grandes (22%), medianas (25,9%) y pequeñas (12,6%). 

La facturación del libro digital también crece aunque con cifras modestas 

La facturación del libro digital en España se incrementó en un 4,9%, hasta situarse en 115,44 millones de 
euros, unas cifras modestas después del incremento registrado el año 2014 (37,3%). Esta cifra representa 
el 5,1% de la facturación total del sector, sin que se haya producido un incremento en su peso, algo que 
también ha ocurrido en el resto de países de nuestro entorno. El número de títulos editados en este 
formato aumentó un 10,6%, hasta los 44.209. El catálogo de libros continuó incrementándose con una 
oferta de títulos digitales, en 2015, de 170.726 títulos, un 1,7% más. 

!  
** Se recoge la información sobre ejemplares vendidos en formato digital desde 2014 

A lo largo de 2015 se vendieron 12,7 millones de ejemplares, un 13% más que en 2014. El precio medio 
se redujo un 7,1%, hasta los 9,1 euros por ejemplar. 

“Al contrario de lo que se suele creer, el sector editorial español cuenta con una amplia oferta legal de 
libros en formato digital, pues más de la mitad de los que se publican en papel se publican también en 
digital, existiendo una oferta de más de 170.000 títulos. Hay que destacar el gran peso, más del 40%, que 
tiene en este formato el libro profesional, especialmente el de derecho y ciencias económicas, por las 
enormes ventajas que aporta frente al papel, y el crecimiento del más del 50% del libro digital infantil y 
juvenil, que en cambio desciende en papel. Y todo ello a pesar del efecto que la piratería sigue teniendo 
sobre la venta de libros digitales y del IVA aplicable ”, señaló la vicepresidenta de la FGEE y Presidenta 
de la Asociación de Editores de Madrid, Rosalina Díaz. 

El 45,3% de la facturación de los libros digitales, 52,25 millones de euros, correspondió a libros de 
ciencias sociales y humanas, fundamentalmente libros y bases de datos de derecho. Los libros de texto no 
universitarios incrementaron su facturación en 2,5 millones de euros, hasta los 27,170 euros, un 23,5% 

Jefe de Prensa: Gerardo Miguel - Teléfono: 915765250 - Correo electrónico: prensa@fge.es



del total. Los títulos de literatura suponen el 17,7% de la facturación total del sector, 20,40 millones de 
euros, 1,7 millones de euros más que en 2014. La literatura infantil y juvenil  también se incrementó, de 
los 3,8 millones de 2014, a los 6,07, de 2015. 

En cuanto los canales de distribución, la mayor parte de los ejemplares de libros en formato digital se 
vendieron a través de plataformas específicas de distribución digital, el 78,5%, fundamentalmente a través 
de plataformas comerciales genéricas como Amazon, 21,4% (24,70 millones de euros); Casa del Libro 
(8,45 millones de euros). 

!  

El libro de bolsillo 

Las ventas de libros en formato bolsillo continúan cayendo. En el año 2015, la facturación alcanzó los 
94,57 millones de euros, un 9% menos, si bien el número de títulos editados se incrementó en un 16,5%, 
un total de 4.211 títulos. La tirada media de estos se redujo un 23,5%, hasta los 4.067 ejemplares por 
título. El número de ejemplares vendidos fue de 12,2 millones de ejemplares, un 15,3% menos. 

La cifra de facturación de los libros de bolsillo representa el 4,2% de la facturación del comercio interior 
del libro, y el 7,6% de los ejemplares editados. El precio medio de los libros en este formato fue de 7,76 
euros. 

Canales de distribución 

Jefe de Prensa: Gerardo Miguel - Teléfono: 915765250 - Correo electrónico: prensa@fge.es



Las librerías y cadenas de librerías se mantienen como los principales canales de ventas de libros. Ambas 
suman 1.187,25 millones de euros, el 52,6% del total de la facturación. La venta de libros en librerías se 
incrementó, en 2015, en un 5,6%, ayudado por el efecto de la venta de los libros de texto. Las cadenas de 
librerías también mejoraron en un 7,5%. Descendió, sin embargo, la venta en hipermercados (-2,9%); en 
bibliotecas (-7%) y quioscos (-2,4%), así como la venta a crédito (-3,6%).  

Continúa la mejora de las exportaciones 

La facturación en los mercados exteriores continuó el ritmo creciente de años anteriores. Las 
exportaciones del sector del libro ascendieron a 552,37 millones de euros, un 1,96% más que en 2014. 
Este incremento procede fundamentalmente de las ventas del sector editorial, que alcanzaron los 358,81 
millones de euros, un 3,28% más. El sector gráfico redujo sus exportaciones ligeramente, el 0,41%, hasta 
los 193,54 millones de euros. Las importaciones también crecieron un 8% hasta los 227,98, millones de 
euros, por los encargos de imprenta y coediciones. 

El saldo neto positivo de la balanza comercial española del sector del libro se redujo un 1,42%, hasta los 
324,38 millones, frente a los 330,86 de 2014. 

Evolución del Saldo Neto del Sector del Libro 
Periodo 2006/2015 
(En miles de euros) 

 

A estas cifras hay que sumar la venta de derechos que, en 2015, ascendió a 70,6 millones de euros, un 
6,3% más con respecto a 2014. 

Europa y América siguen siendo los principales mercados del sector del libro español. Las exportaciones 
europeas crecieron un 4,16% en 2015, hasta los 347 millones de euros. En cuanto a las destinadas a 
América, también tuvieron un incremento del 1,90%, alcanzando los 186 millones de euros. Hay que 
señalar, no obstante, que una parte de las ventas de editoriales españolas en América se hacen a través de 
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sus filiales en países iberoamericanos y que, por lo tanto, no computan como exportaciones. Las 
exportaciones a otros continentes han decrecido.  

Entre los principales mercados de las exportaciones destaca Francia (151,04 millones de euros), si bien ha 
registrado un descenso con respecto al año anterior. Portugal (67,06 millones de euros), que incrementó 
su factura, lo mismo que México (61,40 millones de euros) y Reino Unido (48,79 millones de euros). 
También Italia compró más libros a las editoriales españolas hasta los 23,10 millones de euros.
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