
EL  BAZAR  DEL  PRÉSTAMO  DIGITAL:  contenidos,
plataformas y agregadores

Introducción

Las  bibliotecas  públicas  españolas  han  sufrido  mucho  en  estos  años  de
crisis.  Se  han  cerrado  bibliotecas,  no  se  han  abierto  algunos  edificios
nuevos, se han reducido los horarios de apertura al público, se ha perdido
mucho personal, y las dotaciones para nuevas adquisiciones se han venido
abajo  de  manera  calamitosa.   Sin  embargo,  en  todas  las  encuestas  de
satisfacción de usuarios sobre los servicios públicos obtienen puntuaciones
muy elevadas (7,83 sobre 10) que revelan el enorme valor y estima que
este servicio  tiene para el  ciudadano.  Pero no hay que olvidar que los
presupuestos generales (no dotaciones para adquisiciones) para bibliotecas
ha caído entre 2008 y 2014 un 60%, pasando de 105 millones de euros a
43.   Pese  a  todo  ello,  durante  2014  se  está  intentando  dar  un  fuerte
impulso al servicio de préstamo digital, partiendo de la base de que ni los
editores tienen unos modelos perfilados de venta digital (o licenciamiento)
ni las bibliotecas tienen plataformas de préstamo digital ni unos modelos de
adquisiciones estructurados. Se podría argumentar que esto es así porque
al día de hoy sólo un 11% de los usuarios de bibliotecas públicas reclaman
este  servicio,  es  por  ello  que  me  preocupa  la  posible  y  probable
descompensación de las políticas de adquisiciones en favor de lo digital y en
perjuicio de las monografías en papel1, más por decisiones políticas que por
criterios profesionales de ir avanzando n la implementación de un nuevo
servicio.

1 http://bibliotecarisperlaindependencia.wordpress.com/2013/10/03/el-govern-espanyol-redueix-el-
pressupost-per-biblioteques-un-29-2/



“El  caso  más  paradigmático  es  la  partida  destinada  a  la  mejora  de  las
colecciones bibliográficas, partida que a partir de 2013 es exactamente 0 €.
Esta partida había llegado a disponer de prácticamente 20 millones de euros
(2009). La cuestión, sin embargo, es que esta partida se traspasaba a las
Comunidades  Autónomas  y  dada  una  normativa  impuesta  por  la  propia
Administración  General  del  Estado,  muchas  de  ellas  no  podían  acceder
(entre  ellas  Cataluña)  ya  que  incumplían  los  objetivos  de  déficit  que,
igualmente,  había  fijado  previamente  la  Administración  General  del
Estado.”2

En España la integración híbrida del libro en papel y digital está todavía en
una fase emergente, no olvidemos que hasta este año las bibliotecas que
tenían plataformas de préstamo digital eran muy pocas. Pero este escenario
está  en  un  proceso  de  cambio  de  gran  velocidad.  Es  obvio  que  2015
marcará el despegue del libro digital en bibliotecas públicas y universitarias.
Y en este punto la edición tendrá que “ponerse las pilas”.

¿Qué es el préstamo digital?

Prestar libros digitales a usuarios es una operación ciertamente sencilla. Un
fichero encriptado y cronodegradable baja al  dispositivo del  usuario (con
una protección de DRM de préstamo de Adobe) o bien puede ser leído en
streaming  desde  cualquier  parte  y  dispositivo.  Una  vez  transcurrido  el
tiempo que la biblioteca tiene asignado al préstamo, el libro se inutiliza en
el dispositivo y vuelve a poder ser prestado a otro usuario. Hasta aquí no
parece existir ningún problema. Pero surge una reflexión importante. El uso
de ese  DRM hace  que se  devengue un coste  para  la  biblioteca,  ¿no es
posible  usar  algún  software  libre  que  emule  el  préstamo  y  no suponga
coste?

2 http://www.anabad.org/noticias-anabad/28-bibliotecas/1928-el-gobierno-reduce-el-presupuesto-
para-bibliotecas-un-29.html



Situación del préstamo digital en las bibliotecas públicas españolas

Al día de hoy, y pese a que la edición digital representa ya porcentajes del
20% sobre  el  total  de  libros  editados,  el  préstamo  digital  solo  alcanza
porcentajes mínimos en cuanto a extensión. Su lenta incorporación como
servicio público hay que achacarlo tanto a una excesiva política protectora
de la edición sobre sus ventas en papel, como a un tímido papel proactivo
de las bibliotecas. Las condiciones que la edición ha querido imponer, con
limitaciones desorbitadas al uso de los contenidos, no han ayudado a una
rápida resolución del proceso. La idea de que si un libro está disponible para
la  compra  individual  debe  también  estarlo  para  el  servicio  público  de
bibliotecas  es innegociable.  Los  111 millones de visitas  a  las  bibliotecas
públicas el año pasado constituyen un mercado (incluso desde el punto de
vista del marketing) sobre el que los editores deberían reflexionar.

Mientras todos los estudios muestran que en EEUU en 2012 las bibliotecas
publicas  invertían  un  4%  de  su  presupuesto  en  libros  digitales,  y  las
universitarias un 30%, la velocidad de migración de los presupuestos será
tremenda, tanto es así que se estima que para 2017 las bibliotecas públicas
invertirán ya un 20% y las universitarias un 60%. Este tipo de análisis se
están haciendo ahora en España, paradójicamente no por la edición, sino
por los agregadores de contenido, y la estimación última que se ha hecho
pública habla de que hoy el gasto en España en contenidos digitales está en
torno al 2% pero que para 2016 oscilará entre el 10% y el 15%. En estos
últimos  tiempos  han  aparecido  estudios  de  analistas  del  sector  con
proyecciones sobre la migración digital de las exportaciones españolas en
papel a Iberoamérica para estimar porcentajes de migración digital en estas
adquisiciones, los datos, que muchos consideran desproporcionados hablan
de una migración media hacia 2016 del 25%-30%.  

Actores tecnológicos

En España hay hoy tres empresas especializadas en suministro a bibliotecas
de plataformas tecnológicas de préstamo digital. Odilo, Xercode y Libranda.
Desde el punto de vista tecnológico la superioridad de la primera sobre las
otras dos es manifiesto. No lo decimos nosotros, lo dicen los bibliotecarios.
El  mecanismo de cobro  a bibliotecas  tiene una cierta  complejidad,  que
puede  conceptualizarse  “como  software  como  servicio,  esto  incluye
iinfraestructuras,  aplicaciones, software base, niveles de transferencia de



datos,  etc...”3.  Sobre  el  papel  hay  un  coste  de  implementación  de  la
plataforma para conectarla e integrarla con el sistema de gestión y OPAC de
la biblioteca, pero este coste en la actualidad prácticamente ninguno, es
decir,  no  se  está  cobrando  por  poner  en  marcha  el  servicio,   las
plataformas, en un error estratégico sin precedentes, están regalando la
instalación  y  puesta  en  marcha,  e  incluso  un  cierto  nivel  de  consumo
durante el primer año. A partir del segundo año se cobran conceptos como
asistencia técnica y movimiento de préstamo. La brutal disputa por  cuota
de mercado que las plataformas mantienen, con una guerra de precios en la
que es notorio observar quien pierde más dinero con clase y poderío, llevan
a pensar que hay algo que no se está haciendo bien. Es cierto que una vez
que una institución o una red de bibliotecas elige una plataforma, se le
genera una “barrera de salida” importante, de ahí esas políticas de precios
que juzgamos suicidas. ¿Por qué? Puede ocurrir que estas tecnologías se
comoditicen o surjan derivadas de software libre.

Las noticias de un rápida introducción en el mercado español de nuevos
agentes tecnológicos es diaria, es evidente que entrarán otros tres o cuatro
compañías en breve. El run run de la irrupción es continuo, de ahí que los
agentes bien posicionados en el mercado tengan una ventaja sostenible en
el tiempo, pues la implementación en una biblioteca de una determinada
plataforma opera como una fuerte barrera de salida. El tiempo corre en
contra del desembarco de nuevas compañías, pero a buen seguro que de
entrar lo harán en breve.Y aquí surge otro tema, ¿enlazan las plataformas?
Al día de hoy no, hay algún intento de implementar software multicapa que
se puede poner por encima de las plataformas de manera que la biblioteca y
el usuario no estén manifiestamente perjudicados y cautivos.

Agregadores de contenido

Al igual que en las bibliotecas universitarias, para las bibliotecas públicas
también han surgido los agregadores de contenido, o lo que es lo mismo,
simples  distribuidores,  al  igual  que  existían  en  el  mundo  analógico.
Reúnen,  ofertan y venden contenido en función del plan comercial y precios
de venta fijado por el editor. Los agregadores pueden incorporar modelos
de compra conjunta de grandes paquetes o la compra título a título. Para
las bibliotecas el sistema es cómodo en la medida que simplifican en un solo
agente  el  uso  de  licencias  diferentes.  Es  cierto  que al  estar  los  precios
decididos por el editor, el margen de maniobra es pequeño, pero también es
cierto que cuando se trata de grandes volúmenes de compras los precios
que pueden verse en los agregadores son papel mojado. Usar agregadores

3 Gutiérrez, Lourdes. Tecnología, contenido y contexto en préstamo digital. Revista Texturas, 
nº 25, 2015 (de próxima aparición). Espléndido análisis comparativo de las prestaciones 
técnicas de las plataformas más extendidas en el mercado español.



tiene también una función optimizadora para la biblioteca, un solo agente
con el que negociar y cerrar acuerdos. Si observamos que en España hay
unas 3.000 editoriales  y  que de  éstas  809 están  agremiadas,  la  simple
negociación con varios cientos de editoriales se convierte en una pesadilla
para las bibliotecas. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.

Uno de los errores estratégicos más graves que la edición está cometiendo
es  el  de  no  implementar  un  agregador  de  contenido  del  propio  sector.
Desde  hace  varios  años  somos  muchos  los  analistas  y  consultores  que
planteamos que DILVE debería incorporar el fichero ePub, Moby, pdf en su
propia base de datos. Unos perfiles de permiso permitirían ser descargados
para su puesta a disposición y comercialización.  Al  día de hoy todas las
plataformas están montando su propio agregador, esto supone que cada
editor debe alojar sus ficheros en función del software de préstamo que
tenga cada biblioteca. Y esto es kafkiano. Imaginemos que un editor tiene
alojados sus ficheros con Odilo, pues bien, si la biblioteca tiene el software
de Xercode debe volver a alojar allí sus contenidos. ¿Y si en unos meses hay
7 plataformas? Pues hoy por hoy no le queda otro remedio al sufrido editor
que alojar y subir sus contenidos en función del software que ha adquirido
la biblioteca. Al igual que al editor le es indiferente en el préstamo analógico
el  software  que  tenga  la  biblioteca  también  debe  serlo  en  digital.  La
condición no negociable es obviamente que el contenido esté debidamente
protegido.

¿Y  por  qué  ocurre  esto?  Muy  sencillo.  Pondremos  otro  ejemplo.  Una
biblioteca al adquirir un contenido paga por tres conceptos, el previo que
tenga el contenido, el prorrateo del servicio tecnológico implementado y el
movimiento de préstamo con DRM, cuyos escandallos de repercusión sobre
el contenido son manifiestamente discutibles4. Cuando una plataforma tiene
la oportunidad de vender un contenido que no tiene alojado, pero que está
en otro repositorio,  presiona al editor para que aloje el contenido en su
agregador,  y así cobrar al menos por dos conceptos, por un lado el hosting
y por otro el préstamo. 

Hay una cuestión que también queremos señalar, como muchos de ustedes
conocerán el  pasado 18 de julio el  Consejo de Ministros aprobó un Real
Decreto que regula el procedimiento de pago y los criterios objetivos para el
cálculo  de  la  cuantía  de  la  remuneración  por  el  préstamo  de  obras
protegidas  por  derechos  de  autor  que  se  realicen  en  determinados
establecimientos  públicos, conforme  a  la  Directiva  2006/115/CE  y  a  los
criterios  jurisprudenciales  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea.
Estarán sujetos a la compensación a los autores por el préstamo de obras
con  derechos  de  propiedad  intelectual  los  museos,  archivos,  bibliotecas,

4 Gutierrez,  Lourdes.  op.cit. Exhaustivo análisis de las funcionalidades técnicas y precios del 
DRM, y  opciones alternativas de marcas de agua.



hemerotecas,  fonotecas  o  filmotecas  de  titularidad  pública  o  que
pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o
educativo sin ánimo de lucro. Del texto se deduce que será abonado con
cargo a los PGE5 y/o presupuesto de cada Comunidad Autónoma, lo que
significa otro coste que aunque no sea pagado por la biblioteca es obvio que
lo pagamos todos los contribuyentes. Y aquí surge una reflexión: ¿no se
compensa a autor con un 10% del precio de compra del libro en papel y un
25% si el libro es digital? ¿Por qué una segunda compensación? A mayor
préstamo de un libro mayor probabilidad de que ese libro sea adquirido por
un usuario de la biblioteca. 

El  derecho  de  compensación  por  préstamo  (referido  al  papel  en  su
momento)  es  un  derecho  reciente,  enmarcado  en  los  derechos  de
distribución, y no se encuentra recogido en el Convenio de Berna para la
Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 1971, pero modificado en
1978, y son muchos los países que no lo reconocen. En 1992 se introdujo
dicho derecho en el acervo comunitario, este derecho está hoy regulado en
Dinamarca, Noruega, Suecia, Holanda, Alemania, Austria y Gran Bretaña.
En  casi  todos  los  países  son  las  entidades  de  gestión  de  derechos  de
propiedad intelectual las que se encargan de recaudar la remuneración y
distribuirla entre los autores, mientras que en Dinamarca y Gran Bretaña
son organismos estatales o paraestatales los que llevan a cabo esta gestión.
En  resumen,  desde  nuestro  punto  de  vista  se  trata  de  un  derecho
manifiestamente opinable. Y un coste más de un servicio público esencial. 

Volviendo  al  tema  plataformas,  una  solución  sería  que  las  plataformas
buscarán integraciones de interoperabilidad para facilitar la compra a los
editores por parte de las bibliotecas, pero no es el caso. En un caso, como
ocurre con Libranda, tiene algo más que tentaciones de un relativo abuso de
su posición de dominio, pese a que tecnológicamente su plataforma no es
para  tirar  cohetes,  la  fuerte  demanda  de  sus  contenidos,  les  lleva  a
apalancar  tecnología  y  contenidos  de  manera  anticompetencial  y
monopólica,  pero  eso  sí,  solo  en  España,  pues  cuando  ataca  mercados
exteriores es capaz de dejar sus contenidos en Overdrive –que ya ofrece
sus servicios a bibliotecas de 50 países-  y otras plataformas, es por ello
que  entendemos  que  su  estrategia  en  España,  en  vez  de  buscar
integraciones  y  sinergias,   se  convierte  en  un claro  freno a  la  hora  de
configurar  un  mercado digital  competitivo,  haciendo muy difícil  el  poder
llegar  a  acuerdos  win  to  win entre  plataformas.  Si  las  plataformas
tecnológicas  de  préstamo  no  son  capaces  de  sentarse  y  buscar
integraciones de interoperabilidad entre ellas, no es descartable que vengan
de  fuera  y  acaben  por  imponer  sus  reglas.  Para  aquellos  corifeos  que
claman contra Amazon un día sí y otro también, es preciso recordarles que
los monopolios son malos con independencia del lugar de registro merantil y

5 Presupuestos Generales del Estado



tributación de la empresa. La edición tiene mucho que decir en este tema,
la miopía de todas las empresas tecnológicas de préstamo a la hora de
enrocarse con los contenidos no debería ser aceptada.

Y un tema que no quereos pasar  por  alto.  Las  librerías  han sido desde
tiempo inmemorial los financiadores casi exclusivos de la venta de libros a
bibliotecas. ¿No tienen sitio en la nueva cadena de valor digital? ¿Van a
abandonar las bibliotecas a sus viejos proveedores de libros para comprar
en agregadores desarrollados por las tecnológicas? Técnicamente no hay
ningún  problema  a  la  hora  de  incluirlas  en  la  cadena  de  valor  para  el
préstamo digital, es más un tema de voluntad política y comercial. En este
punto puede surgir una alianza interesante, por un lado las bibliotecas, que
presionarán para que los agregadores se abran a sus libreros tradicionales,
y  por  otro  los  propios  editores,  que  no  querrán  derivar  en  conflictos
multicanal con las librerías. A más de un agregador se le pondrán los pelos
como escarpias al leer esto.  

Las adquisiciones digitales

Hoy  por  hoy  el  volumen  de  adquisiciones  digitales  por  parte  de  las
bibliotecas públicas es ínfimo. Al no disponer de plataformas de gestión de
préstamo,  no se  les  puede vender,  o  si  se  vende se  corren  numerosos
riesgos al posibilitar que el contenido pueda ser copiado y difundido. Pero
este escenario está muy próximo a cambiar. Las proyecciones que se están
haciendo,  huyendo  de  optimismos  desaforados,  muestran  unos  datos
ciertamente esperanzadores para la edición. 

Todos  debemos  pensar  que  la  sostenibilidad  del  servicio  público  de
bibliotecas  es  crítica  y  esencial,   pero  también  el  futuro  económico-
financiero  de  las  editoriales,  por  lo  que  se  hace  imprescindible  diseñar
modelos win to win de cara a las adquisiciones. Al día de hoy las bibliotecas
están comprando a través de un mix que combina perpetuidad con licencias
limitadas por tiempo. A nuestro juicio es un sistema de compra razonable
para empezar, pero desde luego no es el futuro. El futuro inexorablemente
lleva  a  la  divisa:  No  compres,  ten  acceso  y  paga  por  uso.  En  suma,
cualquier contenido adquirido debe ser integrado en los catálogos de las
bibliotecas, pero comprar algo bajo la idea de “por si alguien lo pide” es en
el  ecosistema  digital  completamente  absurda.  Reiteramos,  la  política
bibliotecaria debe ser el acceso, y el pago por consumo. Y un cambio quizá
fundamental para los bibliotecarios, olvidarse de concepto de colección para
abrazar la animación y la prescripción de lectura. 

Son muchas las bibliotecas que cuestionan el uso de las licencias,  éstas
limitan  el  uso  del  contenido  de  manera  temporal  o  por  número  de
préstamos, lo que obliga a volverá pagar cuando la licencia termina. Pero
las  licencias  también  deben  ser  cuestionadas  por  las  bibliotecas,  no  se
puede pagar un contenido todos los años, sobre todo cuando ese contenido



no implica modificaciones. Hay algunos editores muy reacios a admitir el
derecho de compra a perpetuidad por las bibliotecas, y aquí se les puede
recordar  una  cuestión:  ¿Cuándo  vendían  en  papel  no  vendían  a
perpetuidad?  Es  obvio  también  que pasar  a  pagar  por  leer  supone una
sostenibilidad presupuestaria muy definida para las bibliotecas. ¿Qué ocurre
si un año una red de bibliotecas no tiene dinero? ¿Qué leerían sus usuarios?
Es evidente que deberían interrumpir el servicio, de ahí que la modalidad de
compra a perpetuidad este siendo muy bien acogida por las bibliotecas.  

Un modelo de comercialización muy extendido en años pasados era el de los
agregadores que proponían un precio único con renovación anual sobre una
volumen  muy  alto  de  contenidos.  Este  modelo  tuvo  sus  oportunidades
comerciales en el mercado universitario y académico de EEUU, pero muy
poco en España. En la actualidad son modelos en franco retroceso, tanto
por parte de los editores como por parte de las bibliotecas. Los primeros
recibían un dinerito todos los años como prorrateo de la venta global del
paquete  multieditor  que  el  agregador  había  colocado  a  la  biblioteca,
desconociendo  de  manera  absoluta  el  importe  de  lo  que  facturaba  el
agregador y resultándole imposible conocer que importe unitario tenía al
final su propio contenido, las bibliotecas adquirían un contenido a un precio
cerrado global sobre el que tenían que volver a pagar al año siguiente y del
que en numerosos casos solo hacían uso en porcentajes del 20%-30%, el
modelo era beneficioso únicamente para el agregador, para el editor y no
digamos ya para las  bibliotecas,  el  modelo  era  ruinoso.  Este  modelo,  a
nuestro juicio, es inviable para las bibliotecas públicas, lo que conllevará
una reconversión hacia otros modelos de negocio de estos agregadores, la
idea es que deberán diversificar los formatos de comercialización si quieren
seguir en el mercado.

Un tema controvertido que se está analizando en diferentes foros es el del
ratio de compras/préstamo, e incluso el dato de títulos que se adquieren y
no son prestados nunca. Es obvio que ahora mismo, teniendo en cuenta que
el servicio de préstamo digital sólo es demandado aproximadamente por un
11%  de  los  usuarios,  los  ratios  de  préstamo  digital  serán  bajos,
probablemente muy bajos. Un dato de referencia, quizá muy elevado, en
EEUU muestra que el ratio de préstamo digital es 5 libros año por usuario.
En España un dato disponible, pero referido al papel, es de 1,09 libros/año
por habitante (dato de 2011). Permitir una fórmula combinada en que tanto
el  bibliotecario,  salvando  su  papel  prescriptor,  como el  usuario,  puedan
decidir  que  comprar  para  leer,  a  partir  de  una  enorme  accesibilidad  a
enormes  bolsas  de  contenidos,  parece  la  mejor  de  las  opciones.
Económicamente  es  el  modelo  más  viable  y  sostenible,  tanto  para  las
bibliotecas como para los editores.

Otra  de  las  cuestiones  que  se  acabará  por  imponer  es  la  compra
multiusuario y con acceso simultáneo. Es de todo punto inconcebible que un



contenido digital no pueda ser usado simultáneamente. Decirle a un usuario
que debe esperar 15 días para leer un texto que le apetece y/o necesita es
una incongruencia digital. El uso y lectura simultánea de un contenido será
un imperativo en cuanto el préstamo se generalice.

Un tema en el que los agregadores deben insistir ante los editores es el de
los mínimos aceptables y lógicos de copia, pegado e impresión. Carece de
sentido que un usuario que está realizando una investigación, alimentando
un blog o simplemente tomando notas, no pueda contar con la opción de
cortar y pegar partes de un libro electrónico. Al día de hoy hay numerosos
editores muy poco “evolucionados” que no contemplan esta posibilidad. Se
puede fijar un límite, pero esta opción es hoy un imperativo del mercado.

¿Son justos los precios que se plantean?

Ahora  mismo la  mayor  parte  de  los  editores  tiene  fijados  dos  tipos  de
precios para un mismo contenido, un precio para la compra a perpetuidad,
que es el PVP del particular multiplicado por 2 o por 3, y un precio para las
licencias limitadas en el tiempo ente 18 y 24 meses, este precio es el mismo
que el pvp de compra de ese contenido por un usuario particular. En la
actualidad se están ya probando precios para licencias de uso simultáneo y
concurrente, es de imaginar que en breve pueden surgir más, desde los
puntos de lectura a precios limitados por unos pocos meses, días e incluso
horas. Lo que está claro es que los escandallos de precios posibles pueden
tender a infinito. 

Lo  importante  es  que  en  los  metadatos  comerciales  de  adquisición,  la
biblioteca observe que existen un gran abanico de opciones. Si un contenido
puede tener seis formas de adquirirlo mucho mejor que una sola. Ponerlo
fácil,  y si  es posible,  barato, es imprescindible.  Los que creemos que lo
barato se compra y consume mejor que lo caro, no olvidamos que pueden
existir contenidos de precios muy elevados, en razón de la naturaleza del
coste de producción de la información, pero esto no debe conllevar abusos
que  perjudiquen  a  las  bibliotecas.  Para  los  que  entendemos  que  una
relación comercial es una relación de poder, resulta obvio que la posición
competitiva de las bibliotecas llevará a una bajada de precios radical por
parte de los editores. Sobre esto no nos cabe ninguna duda.

¿Precio fijo o libre? En el mundo digital  el precio fijo es insostenible, se
impondrán precios de cesión al canal y unas horquillas de pvp al cliente final
de  máximos  y  mínimos,  lo  que  se  denomina  precios  dinámicos.  Las
diferentes modalidades de adquisición así parecen confirmarlo. Y en relación
a los gravámenes impositivos lo más sensato  es que el  ebook esté libre de
cargas impositivas o como mal menor, un tipo superreducido, si ya el libro



en papel está exento de IVA en todo el continente, salvo Chile, lo lógico es
que el libro digital tenga la mima consideración y esté exento de impuestos.

Mercado iberoamericano del libro (papel o digital)

Una última idea, y no por ello menos importante, es la de tender a unificar
criterios en torno al libro digital para todo el mercado del libro en castellano,
desde  España  al  Cono  Sur,  si  queremos  estructurar  dinámicamente  un
mercado único para el libro digital, se hace imprescindible desde disponer
de la misma consideración jurídico-fiscal del concepto de comunicación y
puesta a disposición del libro digital, a tributaciones impositivas similares. O
es  un  libro  o  es  un  servicio.  Establecer  una  armonización  única  del
tratamiento  del  libro  digital   en todo el  mundo hispano es perentorio  y
crítico. En este sentido, un organismo como el Cerlalc, a cuya encomiable
labor no se rinde el tributo que merece, debería comenzar a sugerir a todas
las  instituciones  oficiales  del  libro  esta  necesidad,  que  parece   hoy  un
imperativo crítico para conformar un mercado único del libro digital. Unificar
criterios, eliminar trabas y aunar consensos y voluntades es un reto para
todo el ecosistema del libro.

Madrid 17 de septiembre de 2014

Manuel Gil (Consultor Editorial)

Antonio de Marco (Consultor Editorial)
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