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Convergencia de crisis y paradigma digital del 
libro: conferencia en la FIL de Bogotá. 

 

 

Muchas gracias a todos por su presencia y muy agradecido a la 
Feria del Libro de Bogotá y al Instituto Caro y Cuervo por esta 
amable invitación. Es para mí un orgullo y un privilegio estar acá y 
poder compartir dudas, reflexiones y retos con numerosos colegas 
del sector sobre la previsible o imprevisible evolución del sector del 
libro. 

Comienzo con tres reflexiones sobre las que volveré al final: 

 ¿Tiende el valor de los contenidos a cero? 

 ¿Se pueden salvar las librerías físicas  en un escenario 
digital? 

 ¿Tiene un papel el editor en un mundo digital donde 
cualquier usuario editará y nos encontraremos con un 
tsunami de contenido gratuito? 

El siglo XXI será la era de la multimedialidad y de los 
contenidos digitales, la irrupción masiva y mundial de Internet 
superando las brechas digitales, la web 2.0, las redes sociales y los 
nuevos modelos del negocio digital comienzan a prefigurar un nuevo 
ecosistema del libro, una nueva arquitectura. Todo ello conlleva la 
necesidad de una reconfiguración de toda la industria editorial y la 
cadena de valor del libro. Los modelos hasta hoy imperantes no son 
sostenibles en unos mercados ultracompetitivos y en constante y 
exponencial cambio. La digitalización es una revolución que afecta 
disruptivamente a toda la cadena de valor y agentes del libro. 

Es en este sentido que quiero comenzar señalando que la 
cuarta potencia editorial del mundo —la industria editorial 
española— está atravesando serios problemas y se encuentra 
inmersa en una encrucijada estratégica. El mercado del libro lleva 
estancado prácticamente desde 2009, atravesando hoy una situación 
apasionantemente incierta. El escenario en el que el libro se inserta 
parte de la base de la convergencia de numerosas crisis: 

 Una crisis económica muy profunda, con un contracción del 
consumo tremenda y una limitación de rentas en clases 
medias y jóvenes de gran proporción. 

 Una crisis demográfica muy compleja. España será uno de 
los países más viejos del mundo en torno a 2050. 

 Los recortes gubernamentales en cultura. 21,2% menos. 

 El cambio del paradigma digital: Internet, web 2.0 y las 
redes sociales, prefiguran un nuevo algoritmo de 
producción, distribución y consumo. 
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 La sobreproducción editorial. Editamos como alemanes y 
compramos como subsaharianos, con todos mis respetos por 
una metáfora probablemente muy mal elegida. ¿Y cómo 
leemos? Hemos pasado de 124 mil ISBNs en 2009, 126 mil 
en 2010 y 131 mil en 2011. Un dato: mientras dura esta 
charla se han editado en España 8 títulos. En España se 
editan al día cerca de 1 millón de ejemplares, en un país que 
gasta 27 euros al año por español en libros no de texto. Y 
en paralelo una creación vertiginosa de nuevas editoriales: 
279 editoriales en 2009, 349 en 2010 y 583 en 2011, un 
31% de aumento en un año. 

 ¿A dónde van estos libros, en porcentaje enorme acaban en 
los almacenes. Se calcula en unos 500 millones de libros en 
papel en los almacenes de las editoriales. 

 El modelo es económicamente insostenible y socialmente 
indeseable. 

El volumen de comercio interior de 2010 es inferior al de 
2005. 

 

Valor de las ventas  
de libros en el mercado 
interior (millones de euros) 

2.933,20 3.014,54 3.123,17 3.185,50 3.109,58 2.890,80 

 

Valor de las exportaciones  
de libros (miles de euros) 452.894 557.052 554.934 545.982 442.367 457.792 

 

Nos encontramos ante una sobreproducción descomunal y unos 
mercados hiperfragmentados. ¿Es posible visibilizar esta ingente 
producción editorial? No es posible encontrar espacios de visibilidad 
para esta sobreoferta. Las librerías son incapaces de seguir este 
ritmo frenético de edición. Estamos ante una sobreproducción 
descomunal que ha generado una enorme burbuja, que ha comenzado 
a desinflarse de manera brusca. Alguien discrepará señalando la 
enorme bibliodiversidad cultural que esto representa, lleva razón, el 
problema radica en el modelo de edición, offset, tiradas, 
implantaciones, etc… Se imponen modelos mucho más racionales, 
económicamente hablando, de edición. Para vender un libro hay que 
mover casi 2. Hay que olvidarse de las tiradas para comenzar a 
hablar de prototipos. 

Y emerge el paradigma digital 

Nuevo algoritmo de producción, distribución y comsumo 
abierto, siendo Internet la base sobre la que se sustenta. Internet es 
un metamedio sobre el que articular toda la estrategia empresarial. 
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¿Qué caracteriza el nuevo ecosistema hacia el que avanzamos? 

 

 De economía de demanda a economía de oferta. 

 Nuevas tecnologías. Aplicación masiva. 

 Internet. Web 2.0 y Redes sociales. 

 Cambios sociales y demográficos: 

o Fuerte envejecimiento de la población. España será en 
2050 uno de los países más viejos del mundo 
demográficamente hablando. En el 2050 España será el 
tercer país más viejo de la OCDE, sólo superado por 
Japón 39,6% y Corea 38,2%. 

o Un 35% de los españoles tendrá más de 65 años. 

o En el año 2005 los mayores de 65 representaban el 18%, 
en el 2050 serán el 35,7%. 

o Ocaso de la generación baby boomers. Generación de los 
60, 70 y 80. 

o A estos datos hay que sumar los menores de 15 años 
para determinar la población inactiva, proyección en 
torno al 55% 

 Economía: 

o Brutal crisis económica. 

o Polarización de la renta, rentas limitadas. 

o Endeudamiento familiar y del país. 

o Recortes en cultura y servicios públicos. 

 Mercado: 

o Nuevos modelos de negocio. La música se reinventa. 

o Hegemonía de los modelos de descuento. 

o Modelos low cost. 

o Horizontalización oferta y demanda. 

o Cambios en las prácticas de consumo ocio-cultural. El 
libro compite en el mercado del ocio. Competencia brutal. 

Falso debate 

 Papel vs digital (La muerte del libro) 

 Convivencia  

o Ni reemplazo completo. 

o Ni sucesión automática. 
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 El siglo XXI será la era del libro electrónico —soportes 
electrónicos—. 

 Resistencias y barreras. 

 Ritmos, implantación, transiciones… 

 Hoja de ruta de la transición digital. 

 El futuro será digital. Para 2020 podremos hablar de un 30-
40% del volumen de negocio en digital. 

Impacto general 

 Imprentas y encuadernadoras 

 Distribución física tradicional. 

 Sobre las editoriales y sus plantillas. Deben aprender 
nuevas habilidades. 

 Nuevos players: Google, Amazon, Telefónica y otros que 
entrarán, Nokia, Vodafone, etc… 

 Puntos de venta. Librerías. 

 Editores. 

 Autores. 

 Creación nuevos soportes. 

 Determinación de políticas de precios. 

 Márgenes. 

 Derechos de autor. 

 Control de canales. 

 No exclusividad. 

Impacto sobre el editor 

 Desdoblar su modelo de negocio y entrar en una nueva 
cadena de valor. 

 Modelo de negocio tradicional. 

 Modelo de negocio digital. 

 Sinergias entre ambas cadenas. 

 Escalabilidad. 

 Competencia con la autopublicación y el tsunami de gratuito. 
Un mundo de editores. 

 Las editoriales quizá deban ser empresas low cost. 

 Redibujar el papel del editor en el mundo digital.  
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Y la edición se ha puesto a digitalizar y a comercializar en 
digital. Son muy numerosas las editoriales que llevan dos años 
vendiendo digital. Esto marca ya un cambio de actitud. La edición ha 
pasado del «vade retro» inicial  al «pase sin llamar» actual. Los 
Editores están digitalizando a un ritmo que viene determinado por la 
disponibilidad económica y de inversión de cada editorial. 

 Títulos editados en 2010: 11.000. 

 Títulos editados en 2011: 18.000. 

 Enero-febrero 2012: 3.089 títulos. 

 Fondo de catálogo digital: 43.000 títulos  
(incluye también pdfs). 

 Facturación: 70 millones de euros. 

¿Y qué conclusiones han sacado de la experiencia? 

1. El negocio editorial analógico era un negocio de margen y 
relación, el digital será de relación más eficiencia 
operativa. Los márgenes van directamente a la baja. 

2. Presión descomunal de los grandes players para bajar los 
precios al mínimo en una loca carrera que cuestiona la 
viabilidad de los modelos de negocio.  

3. Nuevas términos, nuevas habilidades: eReder, ebook, 
cloud, streaming, metadata, lenguaje HTML5, códigos QR, 
tablets, modelo reseller, SEO, SEM y muchos más. 

4. Los editores están observando cómo se tambalea su 
posición preeminente en la industria del libro. De los 10 
libros más vendidos en Amazon, 7 son autopublicaciones. 

5. Los autores verán fortalecida su posición para negociar 
sus derechos con los editores. Se pasa del 10 al 25%. 

6. Uno de los grandes retos será que los libros alcancen  
visibilidad, que si ya era difícil en las librerías analógicas 
va a ser extremadamente complicada en las digitales.  
Imprescindible el desarrollo de un mix de marketing off y 
online muy complejo de realizar. 

7. Necesidad de avanzar en una reestructuración interna en 
las editoriales y reorganizar los flujos de trabajo. 

8. Si emerge con fuerza el digital bajarán las ventas del 
papel. Principio de Arquímedes del sector editorial. 

9. Ocaso de los departamentos comerciales tal y como hoy los 
conocemos. 

10. Necesidad de globalizar los derechos 

Algunos datos sobe el mercado digital en España: 
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 En 2010: 40.000 descargas. 

 En 2011: 190.000. 

 Previsión 2012: 280.000 

Estimación de ventas en España de ebooks/libro físico 2011. 
Datos extraídos del Informe GfK: 

 1 de cada 500 Ficción. 

 1 de cada 200 No Ficción. 

 1 de cada 3.333 en LIJ. 

Precio medio en España: 

 Libro físico: 13,36 + 4% IVA 

 eBook. 9,95 + 18% IVA 

Ventas dispositivos 2011: 

 eReaders: 280.000. Parque de eReders 420.000 

 El ratio de vents de ebooks por eReders es de 0.7 en 2011. 

 Tabletas: 533.000. Parque de tabletas 620.000 

 Total dispositivos en 2011 en España 1.060.000. 

 Penetración 4,4% sobre población internauta. 

 Estimación dispositivos 2012 en España 1.882.000. 

 Penetración 7,8% sobre población internauta. 

El precio medio de las ediciones digitales del Top 10 del libro 
físico: 

 España: 14,26 euros. 

 Italia:11,65. 

 Francia y Alemania: 13,17. 

El ebook representa en España un 1% sobre la cifra de 
mercado total. Si añadimos pdf e industria editorial jurídica estamos 
en un 3%. 

En 2011 el ebook representa en torno al 1% del volumen total 
del libro francés. 

Salvo USA, UK y Corea del Sur, la tasa de penetración del 
ebook en el mundo está por debajo del 1%. 

Precio medio: 15 euros en Francia, 9,3 USA y 13 euros en UK 
para una penetración del 7% o Alemania con 10.9 euros y una 
penetración del 0,9%. 

En USA el ebook es al menos un 50% mas bajo que el papel, en 
Francia un 20%. 

¿Por qué no despega el libro electrónico? 
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En España el mercado no despega todavía, y me hago una 
pregunta: ¿es imprescindible y necesario que el mercado digital 
despegue ya? ¿Por qué? 

Analizando las cifras del mercado español y las internacionales 
podemos concluir sin miedo a equivocarnos que tampoco en otros 
países el asunto está mucho mejor. Veamos algunas cifras bastante 
contrastadas. La producción de títulos digitales ha concluido en 2011 
con un incremento del 38%. Unos 18.000 títulos. El volumen de 
títulos vivos en España está en torno a los 400.000 títulos. 
Imaginemos el tiempo que tiene que pasar hasta alcanzar una cifra 
parecida en digital, o unas ventas cercanas a los 228,23 millones de 
ejemplares vendidos en España en 2010 de los 302,6 millones de 
libros editados en papel. Y las cifras internacionales son similares. 
Alemania en descarga de libros generalistas está en torno al 1,5%. 
¿Y alguien dirá que en EE. UU. están ya en el 20%? ¿Es esto cierto? 
De ninguna manera. El mercado trade representa en EEUU en torno 
al 8% sobre la totalidad del mercado del libro. Y es que hay una 
guerra frontal de cifras exageradas y manipuladas descaradamente 
para favorecer a otras industrias. La cacharrería presiona y cotiza 
al alza. 

Los hábitos de lectura no cambian de un día para otro. El 
apego cultural-educacional-generacional al papel con tinta se 
mantendrá todavía mucho tiempo. 

Desde una óptica de marketing se diría que los mercados 
masivos carecen de la necesidad de leer en pantallas. Para que un 
mercado se desarrolle tiene que existir en el ambiente una necesidad 
insatisfecha, y la lectura en pantallas no existe más que en franjas 
muy determinadas de tekis. Los hábitos lectores están todavía 
anclados en el papel, aunque muchos no lo reconozcan. Si me 
señalan que en el futuro todo esto será digital, estoy completamente 
de acuerdo. No tengo la más mínima duda. 

Los márgenes van abiertamente a la baja, lo que obliga a 
reconfigurar de manera decidida los modelos de negocio y las 
estructuras empresariales, el negocio editorial evolucionará de un 
negocio de relación a un negocio de eficiencia operativa y de gestión. 
Aquí hay que visualizar la situación de EE. UU., con un mercado 
digital duopólico de dos marcas que atesoran más del 80% de la 
cuota de mercado, y esperemos que no acabe con una sola. Que el 
negocio digital no dará para 1.000 librerías es una evidencia 
empírica. 

Inversiones. En un momento económico como el que 
atravesamos el decidir una apuesta fuerte por la digitalización 
supone meditar mucho el asunto. ¿A qué años programamos el ROI? 
Pensemos en el coste de oportunidad. 

Cultura digital. No existen patrones de cultura digital en 
amplias capas de la población, que en muchos casos son los que 
sostienen la compra de libros en España. Las generaciones jóvenes 
ya es otra cosa, pero tienen un gravísimo problema de paro y renta. 
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Política fiscal. Un IVA del 18% es manifiestamente 
inconcebible. Hay que presionar hacia un IVA reducido. 
Evidentemente es un contrasentido que los libros en papel tengan un 
tipo impositivo del 4% y los digitales un 18%. 

Canibalización de formatos. Es evidente que un lanzamiento 
simultáneo de formatos, como parece que apunta el mercado y sería 
deseable, conllevará la desaparición del bolsillo y el enorme 
sufrimiento de la pasta dura. El consumidor, que no es tonto, 
buscará el comprar al menor precio posible.  

Actitud cerrada de autores y agentes. Para un editor que 
quiere digitalizar la tarea se complica cuando autores y agentes no 
ceden derechos digitales. Es muy frecuente que para sacar un ebook 
al mercado debas hacer una lista de cinco y esperar a tener suerte. 
Hay que luchar por los derechos de autor. La batalla por fuertes 
incrementos de los derechos de autor y una reducción de los tiempos 
de los contratos está en aire. 

 El aumento y abaratamiento del parque de dispositivos. Es 
obvio que a mayor parque deberá haber mayores ventas.  

Procesos de usabilidad en la compra y compra en muy pocos 
clicks. Aunque se ven mejoras sustanciales en numerosas páginas 
web, todavía deberán mejorar un poco las páginas de compra digital. 

El efecto clonación. Del PDF de imprenta al ebook. Hay todavía 
mucho editor vendiendo PDF’s de imprenta como ebooks, e intentan 
pasar por sofisticados paladines de la modernidad.  

El libro digital que se está comercializando es un producto 
evolutivo muy limitado. Vamos hacia un producto, al que quizá ya no 
denominemos libro, en el que la imagen, el texto y el sonido 
constituirán una experiencia multimedia. 

Ritmos. Alcanzar un 50% del catalogo editorial comercial 
español llevará todavía 3 o 4 años, si no se detiene el ritmo de 
digitalización actual por la situación financiera de las editoriales. Lo 
razonable sería un plan de apoyo a la digitalización para alcanzar 
una cierta velocidad de crucero. 

Demanda cultural alternativa (para algunos piratería). Una 
descarga ilegal no es igual a una venta perdida. Este tema está a mi 
juicio muy mal enfocado por la edición. Los editores deben recalcar el 
compromiso con su tiempo y con las nuevas generaciones de lectores 
y avanzar por una vía educativo-pedagógica, a la vez que abrirse a 
las nuevas licencias creative commons. Recurrir a la policía del 
copyright con el poder de difusión y transmisión que las redes tienen 
es cuando menos hacerse el harakiri. Ante un desabastecimiento, la 
gente se va a las redes P2P. Entre la «barra libre» y «la 
criminalización» hay que encontrar una tercera vía. El consenso y la 
adaptación a los tiempos es la clave. La descarga ilegal es el síntoma 
de una etiología más profunda. 
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Los precios. Se insiste en que para vender libros electrónicos 
los precios deben bajar mucho más. ¿Hasta dónde? Si la presión de 
precios va tan a la baja el modelo de negocio será insostenible. 

El margen. Con los precios a la baja los márgenes se 
volatilizan. Los libreros se quejan de que el margen del 25% que las 
plataformas les ofrecen es bajo. Deberán pensar que los márgenes se 
acabarán reduciendo mucho más para toda la cadena de valor. 

El momento económico. Evidentemente una contracción tan 
brutal del consumo como la que padecemos no ayuda a despegar a 
ningún mercado, por muy emergente que sea. Si el mercado del libro 
en papel está muy tocado, las descargas no iban a ser menos. No 
olvidemos que el consumo por español de libros no de texto está en 
torno a los 27 euros anuales, y los dispositivos y tabletas todavía 
son caros. 

El tsunami del gratuito. Para mí este es el tema más 
importante. La red ha universalizado el publicar (en cualquier 
formato), y el volumen de contenido gratuito será exponencial. La 
labor editorial se debe repensar en este contexto. 

Frente a las plataformas generalistas se impone la irrupción de 
plataformas especializadas. La sobrealimentación de novedades no 
debe ocular que estamos ante un mercado infranutrido de productos 
especializados y de larga cola. Estamos ante un mercado 
hiperfragmentado con una demanda insatisfecha en esta área de la 
edición digital. 

Frente a la dinamitación de un mercado (no creo en el concepto 
dinamizar), forzar los precios a la baja hasta excluir a todos los 
eslabones de la cadena de valor, se imponen las políticas de reflexión 
del sector del libro en defensa de la preservación del patrimonio 
cultural y editorial de un país y de una lengua. 

Termino dando mi opinión sobre las tres ideas que lancé al 
comienzo: 

 ¿El valor de los contenidos tiende a cero? Sí, si lo gratuito 
termina siendo un tsunami, para hacer dinero con el 
contenido habrá que ser Houdini o el Mago Merlín.  

 ¿Se podrán salvar las librerías físicas? Me gustaría, pero 
conforme avanza el tiempo lo creo más dudoso. Salvo una 
iniciativa rápida y decidida de los libreros en constituir una 
plataforma público-privada en un breve plazo de tiempo, el 
mercado evolucionará hacia un pequeño oligopolio de 
librerías online donde el tráfico y la economía de la atención 
serán los parámetros estructurales básicos. El ejemplo de 
Estados Unidos nos debe hacer reflexionar en esta línea. Un 
duopolio de dos empresas ciertamente preocupante. 

 ¿Será necesario el editor en el mundo digital? Creo que sí, 
pero su rol en cuanto a propuesta de valor al cliente deberá 
ser muy nítido. Tendrá que cuidar ya no sólo el producto 
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sino el contexto, y de esta combinación saldrá sus 
posibilidades de subsistencia.  

Considero, por tanto, que nos encontramos ante una situación 
apasionantemente incierta de ocaso crepuscular de un paradigma y 
la emergencia de uno nuevo, en el que el valor de la información ya 
no estará en poseerla sino en compartirla, compartir es generar 
creación, contenido y comunidad, y poner el conocimiento al alcance 
de todos los usuarios con independencia de su poder económico, debe 
ser el reto del editor del futuro. La cultura debe ser muy barata, 
pero no siempre puede ser gratis. Malos tiempos no sólo para la 
lirica, sino también para la épica. Confiemos en que de la reflexión 
conjunta y pausada de la gente que ama el libro, salga una nueva 
estructuración de un nuevo ecosistema. En ello confío. 


