
EDICIÓN  Y  LIBRERIAS:  OPTIMISMO  DE  LA  VOLUNTAD
VERSUS PESIMISMO DE LA INTELIGENCIA

Creo  necesario  comenzar  señalando  que  hay  que  desterrar  dos  extremos  muy
extendidos en el sector, la autocomplacencia y la autoflagelación, entiendo que es la
única manera de poder comenzar a diseñar proyecciones de escenarios en los que el
libro se va a mover en los próximos años.  Este país  se encuentra ante una crisis
estructural de enormes proporciones. Después de esta crisis nada volverá a ser lo que
era.  Los  datos  macroeconómicos  así  parecen  plantearlo:  desempleo,  jóvenes
expulsados  del  mercado  laboral,  baja  tasa  de  natalidad,  envejecimiento  de  la
población, pobreza, bajas rentas, riesgo de exclusión, etc…

Y a su vez el libro está inmerso en una crisis estructural de grandes proporciones y con
muchos de sus imperativos sistémicos manifiestamente cuestionados. Como industria
insertada  dentro  del  ámbito  del  consumo,  debe  plantearse  un  serio  ajuste  de
magnitudes  y  un  relativo  y  controlado  decrecimiento  estructural  buscando  un
procomún del sector. No valen soluciones individuales, de esta salimos juntos o no
salimos. Lo fundamental ahora mismo es diseñar escenarios, buscar consensos, abrirse
a ideas nuevas y buscar liderazgos. Y partir de una divisa estratégica, el editor debe
editar,  el  distribuidor  distribuir,  y  el  librero  vender.  No  confundir  roles  es
absolutamente importante para abordar el futuro del sector

Estamos pues ante un momento especialmente delicado de la comercialización del libro
en España. El mercado español de la edición ha sido en cierto modo un gigante con
pies  de  barro.  Su  hasta  hace  un  par  de  años  yo  definía  la  situación  como
“apasionantemente incierta”, ahora la califico de “flagrantemente dolorosa”. ¿Qué es lo
ha ocurrido aquí? ¿Nos ha llevado a esta situación el libro digital? ¿La crisis? ¿El modelo
ya presentaba grietas antes de irrumpir la crisis? ¿Existen planes de contingencia para
abordar los problemas?

Estamos ante una industria y un sector que año tras año decrecía, valorada a euros
constantes, el mercado se contraía a pesar de la bonanza en ventas que el sector
mantuvo hasta 2008. Desde 2005,  si el sector es analizado en euros constantes puede
verse un decrecimiento preocupante de todo el mercado interior. Los datos muestran
una  caída  del  18%.  La  eliminación  de  impuestos  e  inflación  es  la  medición  más
determinante de la evolución de un sector. Y el libro llevaba menguando en volumen y
tamaño prácticamente desde 2005. Si medimos en euros corrientes podemos observar
que desde 2008 el sector también estaba cayendo de manera alarmante. Entre 2007 y
2011 la facturación total del sector agremiado (¿y el no agremiado)? ha descendido en
350 millones de euros. Los datos que ofrece el Informe de Comercio Interior pienso
que son muy benévolos y autocomplacientes con la caída del sector, a mi juicio mucho
más profunda y rotunda. Los datos que me facilitan apuntan que entre julio 2011 y
julio 2012 el sector presenta una caída de más del 12%. Somos por tanto una industria
en  reconversión.  La  necesidad  de  planes  de  choque  e  informes  que  no  sean  de
retrovisor se me antojan imprescindibles para abordar la una situación que no admite
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demora, el tiempo juega ahora mismo en nuestra contra. Estamos sobrealimentados
de datos pero infranutridos de información de valor. Y ahora mismo lo perentorio son
planes de acción inmediatos. Gestionar la escasez de clientes del libro en librerías y
una escasa demanda exige tomar medidas con carácter de urgencia. 

El origen del “problema” del modelo editorial español hay que analizarlo a partir del
propio “modo de producción” (idea escuchada a Joaquin Rodríguez, autor del blog Los
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futuros del Libro) que la tecnología determinaba  y de las disfunciones que planteaba,
un modelo que ha permanecido invariable desde hace varios siglos:

 Disfunción Ecológica: Enorme impacto medioambiental: papel, tintas, consumo
energético, movimiento de camones, producción de CO2.

 Disfunción industrial: Sobreproducción industrial y sobrecostes. Inmovilizado. 
 Disfunción económica: Desajustes brutales en las curvas de oferta y demanda.

Insostenibilidad de los modelos editoriales. Largas tiradas.
 Disfunción cultural: Distribución aleatoria y encuentro arbitrario con el lector. Se

hace complicado encontrar ciertos fondos editoriales.
 Disfunción estructural:  Desajustes con los cambios en hábitos de consumo y

polarización de las rentas.
 Disfunción educativa y de valoración. Al ser España un país de alfabetización

muy tardía,  con planes educativos de muy corto alcance y a expensas de la
alternancia de gobiernos, se ha originado un desapego de una población que
nunca ha sido (mayoritariamente) lectora ni compradora. La baja atribución de
valores simbólico-funcionales del libro en España es, en gran medida, producto
de unos procesos de alfabetización manifiestamente inconsistentes.

Este “modo de producción” determinaba que la rentabilidad estaba unida a la “tirada”,
mientras que en el “modo de producción digital” la rentabilidad va unida al concepto de
“prototipo”. Este cambio de paradigma constituye un nuevo “algoritmo de producción,
distribución  y  consumo abierto”,  que obliga al  sector  a avanzar en un proceso de
redefinición  y  reingeniería  total  para  avanzar  las  líneas  de  futuro  de  un  nuevo
ecosistema del libro.

Pero el modelo funcionó relativamente hasta casi el año 2008. Un ambiente de euforia
económica y unas políticas de adquisiciones y dotaciones para bibliotecas conllevaban
que la  edición  y  las  librerías  aguantasen una situación  que mostraba  ya síntomas
alarmantes de deterioro. 
Veamos algunos datos de magnitudes:
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De este enorme volumen de ISBNs concedidos el 83% se corresponden con primeras
ediciones. Este enorme capital bibliodiverso contiene en sí mismo un cierto germen de
autodestrucción.  ¿Qué  cantidad  porcentual  de  estos  ISBNs  llega  a  los  circuitos
comerciales? Cálculos razonables fijan un porcentaje del 40% de estos fondos que no
llegan a los circuitos comerciales. Para poder establecer un ratio comparativo de la
magnitud de estas cifras veamos la producción editorial comparada por cada millón de
habitantes con otros países del mundo:
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GLOBAL RANKINGS  OF PUBLISHING MARKETS

Como dato curioso les señalaré que mientras China publicó 367.000 títulos en 2011 y
EEUU 316.000, España editó 91.000 (títulos comerciales, si vamos al registro total de
ISBNs nos vamos a 114.000). ¿No estamos ante una paradoja?

Y algunos datos específicos de la edición Galega:
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Y a pesar de cómo está el mercado siguen surgiendo editoriales.
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Solamente en el primer semestre de 2012 ya habían surgido 185 nuevas editoriales. En
el año 2011, el 93,7% de los nuevos agentes editores, al solicitar su alta en el ISBN,
ya manifestaron que su producción iba a ser menor de 10 libros y, de hecho, el 92,4%
no alcanzaron dicha cifra.

La  evolución  anual  de  los  agentes  editores  inactivos  en  los  últimos  años  pone  de
manifiesto, de todos modos, que el abandono de la actividad es muy superior a las
nuevas incorporaciones. ¿Por qué el ciclo de vida es tan corto en muchos de los casos? 

En cualquiera de los casos estamos abocados a lo que denomino “el tsunami editorial”.
La eliminación total y absoluta de las barreras de entrada a la edición, básicamente por
la adopción de nuevas tecnologías digitales pone en cuestión el papel y roles de la
edición tradicional.  Aquí  editara quien quiera, vamos abiertamente a un mundo de
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“editores”. Entre la autoedición y el “gratuito” la producción será exponencial en los
contenidos. Solamente en EEUU la producción de autoedición fue de 235.000 títulos en
2011  (de  estos,   87.000  eran  ebooks  autopublicados),  lo  que  representa  un
crecimiento del 287% desde 2006. La única ventaja que puede deducirse de esto es
que en el marco de una producción desorbitada de contenidos el filtro del editor quizá
pueda encontrar un nuevo rol. Si juzgamos hoy esta producción como locura, mañana
será una esquizofrenia.

¿Y qué ocurre con los canales de distribución y puntos de venta?

La visión desoladora de librerías vacías es un hecho que hemos podido ver durante los
últimos meses. Cierres de librerías, reducciones de plantillas, EREs, despidos, etc… Muy
pocos  clientes  entran  en  las  tiendas,  compras  muy  bajas  en  importe,  y  deterioro
general de todos los ratios de rentabilidad. Y una fuerte tendencia a abandonar los
productos caros en beneficio de otros productos mucho más baratos. ¿Es la crisis que
el país padece el desencadenante de la hecatombe librera? A mi modo de ver no, la
crisis ha acentuado y exacerbado las contradicciones acerca de la insostenibilidad de
un  modelo,  pero  la  mayoría  de  los  problemas  hace  tiempo  que  subyacían  en  el
ecosistema del libro. Los últimos años están siendo muy duros para el canal librerías.
Las librerías están abiertamente ante una crisis que compromete seriamente su futuro.
¿Está  incidiendo  el  libro  electrónico?  Hasta  ahora  no,  pero  todo  se  andará.  En  el
ecosistema digital no hay espacio para 100 librerías, los datos que hoy se tienen no
apuntan en esa dirección. Y la reinvención no es nada fácil. Las causas de la crisis del
modelo de librerías hay que buscarlas mucho antes y en otros lados. ¿Está incidiendo
la crisis? Sin ninguna duda, pero reitero, los problemas estructurales venían de antes.
La crisis ha roto puentes y  ha fragilizado el ecosistema,  pero la mayor parte de las
causas son anteriores. En un entorno en nuestras ciudades donde observamos como se
ha  ido  remodelando  el  pequeño  comercio,  los  supermercados,  los  mercados  de
abastos,  hoy  convertidos  en  exquisiteces  gourmets,  el  pequeño  comercio  de
proximidad, etc… las librerías han permanecido casi iguales a las que conocimos desde
los años 70  ¿Por qué no se han reconvertido las librerías como espacios comerciales
modernos  y  con  equipamientos  vanguardistas?  ¿Por  qué  han  sido  incapaces  de
desarrollar fuertes arquitecturas financieras?
Pues yo creo que por varias razones:

 Un insuficiente proceso de acumulación de capital derivado de los márgenes y
del aumento continuado de los costes fijos sin una proporcionalidad directa con
los aumentos de ventas.

 Por imposibilidad de ocupar más espacios en la cadena de valor, lo que las ha
llevado a no avanzar en procesos de integración vertical.

 Por una atomización general y una importante carencia de voluntad de cambio
de sus gestores y organizaciones empresariales.

En estos últimos años, las librerías han “trampeado” en cierto modo con la situación
que ya se vislumbraba. Por un lado unos niveles de ventas muy estables debido a la
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buena  marcha  del  consumo  y  por  otro  por  las  potentes  políticas  de  dotación  de
adquisiciones  para  las  bibliotecas,  ambos  factores  conllevaron  un  relativo
mantenimiento de las ventas a los libreros, en estos momentos, tanto el parón brutal
del consumo como el recorte radical de las políticas de adquisiciones suponen dar la
puntilla a las ya debilitadas estructuras libreras. En estos momentos las instituciones
académico-universitarias y las bibliotecas ya no tienen proveedores, nadie se atreve a
venderles.  La conclusión es que las librerías están ante una situación de auténtica
debacle, y obviamente hay que hacer algo. Ni que decir tiene que la irrupción profunda
de la  crisis  con una contracción de consumo brutal  ha llevado a las librerías a un
macrodeterioro de todas sus magnitudes. Aun cuando el último informe de situación de
CEGAL data de 2010 (con datos de 2009), los datos que allí  aparecían de liquidez,
tesorería, disponibilidad, fondo de maniobra, existencias y rotación de existencias ya
eran preocupantes, en estos momentos los datos que algunos libreros muestran sobre
estos  ratios  es  que  nos  encontramos  ante  una  situación  de  quiebra  técnica  de
numerosas librerías.

ANTES DE LA CRISIS

Antes de que la crisis irrumpiera en el panorama del libro ya podían verse los signos
inequívocos de que las librerías iban por mal camino, con líneas de problemas que
provenían de la distribución, otras de la edición y algunas de las propias librerías. Por
no de hablar de los profundos cambios que a nivel  sociológico,  demográfico y de
hábitos de consumo que han tenido lugar durante los últimos años del siglo XX, y uno
muy  significativo  que  ya  entonces  se  observaba  era  el  de  la  “polarización  de  las
rentas”,  este  cocktel  de  cambios  ha  influido  poderosamente  sobre  las  estructuras
libreras  que,  en  una  carencia  de  visión  a  futuro  preocupante,  ven  hoy  como  el
estrechamiento e hiperfragmentación del mercado les pone al borde de la extinción.

Influencia de la distribución en la crisis de las librerías

Vaya por delante decir que en estos momentos hay 121 distribuidoras de libros en
España, en Alemania dos. El modelo de distribución español parte de la idea de que
España hasta mediados de los años 80 carece de infraestructuras, por lo que el modelo
de distribución con pequeños  hubs de distribución  zonales,  provinciales  y/o  locales
parecía un modelo razonable en aquellas épocas, este modelo de distribución, sobre el
papel, debía permitir a las librerías competir vía servicio, poniendo en las librerías casi
cualquier libro en un corto espacio de tiempo. Sin embargo, el modelo comienza a
dejar  de  crear  valor  a  partir  de  mediados  de  los  90.  Veamos  algunas  causas
importantes de lo que digo:

1. En primer lugar un modelo de este tipo es caro, muy caro. La necesidad de
apropiarse de margen va en detrimento de la necesidad de traspasar mayores
márgenes a las librerías. No olvidemos que en Francia y Alemania, el descuento
medio de las librerías es entre 7 y 8 puntos mayor que en España.
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2. Era un modelo que recreaba el concepto de distribución extensiva, cuando el
surgimiento  de  nanoeditores  culturales comienzan  a  requerir  un  modelo  de
distribución de tipo selectivo.

3. Una  sobreproducción  editorial  tremenda  determina  que  los  canales  de
distribución tengan unos límites en su elasticidad.

4. La  concentración  de  las  cadenas  en  enormes  centrales  de  compras,
fundamentalmente  en  Madrid,  lleva  también  a  marcar  los  límites  que  este
modelo tenía.

5. Comienza  a  vislumbrarse  una  imperiosa  necesidad  de  separar  logística  de
marketing, y pagar separadamente por ambos conceptos.

6. Es el distribuidor el que fija con cada punto de venta las condiciones comerciales
de funcionamiento, con independencia de las ventas que cada editor consigue en
el punto de venta, lo que he denominado “el café para todos de la distribución”.

7. Como el almacenaje comienza a costar caro, muy caro, y la avalancha de libros
no  cesa,  la  disponibilidad  del  fondo  es  cada  vez  mas  menguada  en  los
distribuidores locales.

8. Ante esta situación la competencia vía servicio de las librerías se deteriora.
9. Gran  volumen  de  venta  del  distribuidor  a  empresas,  centros  de  enseñanza,

bibliotecas e instituciones al margen de las librerías.

Extraído del Informe FANDE 2012 (datos de 2011):
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¿Cuántas veces hemos oído y leído que la ventaja de este modelo era que las librerías
compitiesen vía servicio?  Muchas,  quizá demasiadas.  Pero  esto ha devenido en un
argumento absolutamente falso. La irrupción de las grandes cadenas de librerías en
España  a  principios  de  los  80  supuso,  entre  otras  cuestiones,  llevar  a  la  librería
independiente a tener que competir vía servicio, sobre todo en un momento de cambio
en los hábitos de consumo: “quiero el libro y lo quiero ahora”, o al menos, en 24 horas.
No puedo esperar una semana para tener un libro porque ustedes deban pedirlo al
distribuidor”. La no concentración de la distribución en un  único hub o dos en España
ha  conllevado  unos  servicios  libreros  manifiestamente  mejorables  y  que  no  dan
respuesta a una demanda de compra de libros. Es obvio que la librería es un espacio
finito, pero un modelo de distribución anticuado y convertido hoy en una antigualla del
pasado  no  han  ayudado  a  que  la  librería  fidelizara  clientes  vía  servicio.  Servicios
automáticos de novedades se convirtieron en espadas de Damocles para los libreros.
Las políticas de relación comercial en el que se da un margen global para todo el grupo
de editores que un grupo de distribución tiene han conllevado que fuese imposible
trasladar  margen  a  las  librerías.  ¿Debe  ser  el  distribuidor  el  que  fije  el  margen
comercial  a  entregar  al  librero?  ¿O  debe  ser  el  editor?  La  no  reconversión  de  la
distribución ha sido un factor importante en la ineficiencia de funcionamiento de la
librería. No insisto aquí en lo que tiene de negativo para la edición el trabajar con 10,
12  o  13  almacenes,  tanto  desde  el  punto  de  vista  operacional  y  de  control  de
existencias, como  de gestión contable.

También parece  necesario  insistir  en el  hecho absolutamente  erróneo de inflar  los
márgenes de las cadenas en detrimento de las librerías independientes. Un acuerdo de
mínimos en su momento hubiese paliado este problema. A todo esto hay que añadir el
problema de márgenes que la librería española arrastra históricamente, recuerdo aquí
que por término medio las librerías francesas trabajan con 7 puntos más de margen
que en España, lo mismo ocurre en Alemania, lo que muestra también otro problema
importante del canal. La distribución zonal actual es ineficiente y cara. La distribución
debe  hiperconcentrarse  de  manera  fulminante,  un  hub  de  distribución  central  que
suministre paquetes en 24 horas a los puntos de venta debe conllevar la posibilidad de
traspasar varios puntos de margen a las librerías, que en relación a las cadenas se
alejan peligrosamente de otros formatos comerciales en la cadena de márgenes, creo
recordar que en Alemania está establecido por acuerdo del canal los puntos máximos a
traspasar a las cadenas frente  a las librerías.

Pero los problemas no se solucionan únicamente traspasando márgenes a la librería. Lo
más  importante  es  el  de  enviar  tráfico  a  las  mismas  de  forma  que  se  pueda
incrementar la facturación, muy baja desde hace dos años y tendiendo a caer. Y para
llevar gente a las librerías hace falta marketing, no sólo de las organizaciones libreras,
sino de todo el  sector  en su conjunto.  Y con la  complicidad de medios  masivos  y
administraciones.

Otro problema que se plantea es el de la elasticidad del canal para absorber todo lo
que se produce. La librería no puede absorber la producción. La asimetría entre oferta
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y demanda hace  que el  canal  de distribución  se  encuentre  saturado y  carente  de
elasticidad. Esa máquina de implantar que es la distribución acaba por priorizar los
volúmenes olvidando que los libros se venden uno a uno.

Influencia de la edición en la crisis de las librerías

Uno de los primeros síntomas de insostenibilidad del modelo en las librerías ha venido
determinado por dos causas principales, por un lado la descomunal sobreproducción
del libro (lo que he denominado desde 2008 “burbuja editorial”, tanto por desmesura
en  el  distanciamiento  de  oferta  y  demanda  como  de  inflación  de  precios  en  las
novedades  y  el  acortamiento  del  ciclo  de  vida  de  los  productos  y,  por  otro,  el
desmesurado volumen comercial que queda al margen del canal (en precio libre, no lo
olvidemos).   La  sobreproducción  incidía  directamente  sobre  uno  de  los  activos
fundamentales del librero, su espacio o sala de ventas, esa máquina-casino que es la
edición con su ritmo de producir y producir acortando el ciclo de vida de los productos
llevaba a las librerías a una loca carrera de recibir libros y devolver a la velocidad del
sonido,  incrementando todos los  costes  de gestión,  por  otro,  la  masa de volumen
comercial al margen de los canales  es en estos momentos del 44,7% según el ultimo
informe de comercio interior, estos fenómenos,  unidos en el tiempo, conllevaban el
germen de una crisis muy profunda del canal librero: un fuerte debilitamiento del canal
y un llevar al límite la elasticidad en formato de las librerías.

Extraído del Informe de Comercio Interior 2011:

“Desde 2007 a 2011 la venta a empresas, instituciones y bibliotecas ha aumentado en
78,47 millones de euros.” ( página 77).

 “Un 44,7% de las ventas las realizan las editoriales sin pasar por la distribuidora”.
(página 79).
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Esto  viene  a  demostrar  que  tanto  la  distribución  como  la  edición  debilitan
enormemente  a  las  librerías,  incidiendo  en  una  fuerte  competencia  directa,  por  el
enorme volumen de venta directa que sostienen. Pero llegados a este punto nos surge
otro problema. ¿Qué puede hacer un pequeño editor para sobrevivir en este escenario?
El distribuidor no le hace caso debido a su baja producción de títulos y tiradas y el
librero no le presta la más mínima atención. ¿Cuántos títulos no llegan prácticamente
al canal de distribución? Cálculos razonables fijan la proporción de un 40% la cifra de
libros  que  no  acceden  a  los  canales  comerciales.  ¿Tienen  en  esto  alguna
responsabilidad los libreros? ¿No se han convertido numerosas librerías en franquicias
de  los  grandes  grupos  editoriales?  ¿Estamos  ante  el  fin  de  la  ilusión  de  muchos
editores acerca de una librería bibliodiversa?

LAS DEVOLUCIONES COMO SINTOMA DE INSOSTENIBILIDAD

El tsunami de devoluciones que la edición está asumiendo desde hace un par de años
han llegado a alcanzar muchos meses proporciones dantescas. Contemplar los palets
de devoluciones en los almacenes de los distribuidores es un espectáculo desalentador.
Los libros van y vienen en una espiral absolutamente ineficiente. También es cierto que
al haber cambiado el mecanismo de aprovisionamiento de numerosas librerías, que han
pasado de la compra en firme al depósito duro, la cifra de devoluciones es previsible
que acabe por estabilizarse. Hay que tener en cuenta que la devolución sólo contabiliza
cuando  proviene  de  mercancía  servida  en  firme.  Esto  esta  conllevando  una  gran
merma de los catálogos de fondo de los editores en los puntos de venta, lo que exige a
las fuerzas comerciales un serio esfuerzo a la hora de restituir ciertos fondos editoriales
a partir de depósitos. Son numerosos los editores a los que se escucha decir: ¿pero
todavía quedan libros míos en las librerías? La situación no deja de ser un síntoma más
de  la  insostenibilidad  de  un  modelo.  Las  librerías  devuelven  para  liberar  activos,
generando liquidaciones en muchos casos negativas a los editores. He esperado a la
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aparición del informe Fande para contrastar la cifra del Informe de Comercio interior,
ambos con datos de 2011.

INFORME FANDE

En  el  informe  de  Fande  las  devoluciones  muestran  una  estabilidad  que
desgraciadamente muchos editores no comparten. Veamos el informe de los editores.

INFORME COMERCIO INTERIOR FGEE
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En este informe  la tasa media de devolución es cuatro puntos más alta, teniendo las
editoriales pequeñas y medias tasas de devolución entorno al 37%. En cualquiera de
los  casos  es  significativo  el  aumento  continuado  del  índice  desde  2007  al  2011,
pasando de  un 28,5  al  34,1.  Un dato  para  el  que  no encuentro  explicación  es  el
descenso del índice de devoluciones en las editoriales pequeñas, pasando de un 48,5%
en 2007 al  36,9 en 2011. La única explicación que puedo observar es la absoluta
concentración en muy pocos puntos de venta y minimizar así un menor riesgo.

En cualquiera de los casos, si observamos la evolución de las devoluciones medias en
el período comprendido entre julio de 2011 y julio de 2012 observaremos que han
subido en 5 puntos, situándose ya en torno al 40%. 

La verdad es que esto ya se parece bastante más a la realidad de lo que ocurre en el
mercado. Quizá sea posible desincentivar este perverso mecanismo por dos vías, por
un lado adecuando tiradas al mecanismo de demanda, y por otro vía rappeles, pero lo
que  plantea  de  fondo  es  la  necesidad  de  ajustar  oferta  y  demanda  mediante  la
adopción de tecnologías digitales y tiro corto. Las macroimplantaciones de apuestas
editoriales, en un mercado con una contracción brutal del consumo, es mover libros de
un lado para otro, para acabar de viajar hasta el almacén del editor. La cifra que hace
un tiempo se mantenía de que en los almacenes de la edición hay casi 500 millones de
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libros no va desencaminada. Y esto son “activos tóxicos”. Ya no quedan casi editores
que no estén recorriendo el camino del saldo puro, como única manera de aliviar los
costes de almacenaje y ubicación. Y son ya multitud los libreros que comienzan a
montar una mesa con libros de saldo porque les permiten ofertar libros a precios muy
bajos  (en  muchos  casos  en  la  horquilla  de  3  a  5  euros)   para  generar  un  cierto
mecanismo de compra por impulso. En resumen, una situación ciertamente complicada
de la edición y de las librerías.

Problemas endógenos de los libreros

Las organizaciones libreras también deben someter a autocrítica el análisis de situación
que les ha llevado a la situación en que se encuentran. Pueden fácilmente encontrar
causas externas, pero también deben mirar si su proactividad y estrategias no les han
llevado a una situación manifiestamente defensiva. Veamos algunas causas endógenas
de las librerías. 

 Estructuras organizativas muy débiles.
 Una cierta desatención de cualquier fondo que no ofrezca márgenes y rotación.
 Relativa inadecuación tecnológica.
 Incomprensión de los nuevos hábitos de consumo.
 Atomización.
 Opacidad.
 Carencia de formación empresarial.
 Escasa diversificación de formatos comerciales.
 Baja agrupación en cadenas.
 Muy escaso poder de lobby.

El  problema a plantearse es de doble  dirección: no solo  debemos plantearnos que
podemos hacer por la librería, también hay que plantearse que puede y debe hacer la
librería por la pequeña edición.

De los tres gremios en cuestión el de libreros es el más débil con diferencia. Al tener un
bajo nivel de ingresos por cuotas, no olvidemos que el negocio librero es un negocio de
márgenes demasiado estrechos, no da para pagar grandes estructuras profesionales de
dirección,  para  incrementar  el  censo  de  afiliados  (y  por  tanto  las  cuotas),  las
organizaciones libreras han incrementado su número de socios con librerías –papelería,
lo que es en cierto modo discutible, la nómina de socios de los gremios libreros y de
Cegal creo que esta inflada por este problema. En España los editores independientes
saben que en realidad y de verdad aquí no hay más de 300 establecimientos a los que
sin faltar a la verdad se les pueda llamar librerías, y este es el club al que hay que
apoyar,  son  los  que  tienen  una  propuesta  de  valor  diferenciada,  lo  que  se  debe
conseguir es que superen un test de rentabilidad. Este verano escuché y visioné varias
veces los videos del curso de la FGEE en la UIMP, en uno de ellos, mi admirado Jesús
Badenes (Director Comercial de la División de Librerías del grupo Planeta) hablaba de
8.000 librerías, si se refería a que su Grupo pone libros en 8.000 puntos de venta
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(entre los que destaco papelerías y kioskos), es verdad, pero eso no son librerías para
el común de los editores, y mucho menos para los  nanoeditores), hace unos días mi
amigo Fernando Valverde, presidente de Cegal, hablaba de 3.500 librerías, el informe
de Cegal de 2010 habla de 1.452, se impone, desde mi punto de vista, constituir un
club  de  libreros  y  editores  independientes  para  salvaguardar  un cierto  perfil  de  la
edición.
La sesión en video a la que hago referencia de la UIMP, y que me parece más que
interesante,  puede verse en este enlace:
http://tv.uimp20.es/1/section.aspx/viewvideo/3317

¿Dónde debe la edición independiente centrar entonces sus esfuerzos? Desde mi punto
de vista en lo  que denomino “el  club de las  300” (librerías independientes).  Estos
libreros  deberían  ser  desde  ya  unos  años   “especie  protegida”,  y  la  edición
independiente y los nanoeditores deberían proceder a constituir la “Sociedad Protectora
del Librero”, pero también la “Sociedad Protectora del Nanoeditor”.

La idea de que en este país hay un tipo de editor y de edición que busca la reflexión
crítica, el proyectar un catálogo hacia el futuro, y que impulsa un tipo de propuesta
cultural  seria  y  rigurosa  es  absolutamente  evidente.  Pero  también  es  obvia  la
afirmación de que hablamos de una edición invisible, ya sea en el mundo físico o en el
mundo virtual, esta edición crítica, cultural, lenta en sus parámetros de consumo, es
en cierto modo una edición clandestina, absolutamente alejada de los grandes centros
de visibilidad comercial.
 
Hablar de visibilidad en el área de la edición cultural – o de cualquier otra etiqueta que
implique editar aquello que el mercado debería leer y no lo que quiere leer - es hablar
de cómo hacer que ciertos fondos editoriales tanto de libros como de revistas,  se
vean,  condición  necesaria  pero  no  suficiente  para  que  se  puedan  vender.  En  el
marketing de la distribución de consumo se dice, desde hace décadas, que lo que no se
ve  no  se  puede  comprar,  o  lo  que  es  lo  mismo,  lo  que  genera  altos  costes  de
transacción es denostado por el mercado. Y podemos hablar de dos tipos esenciales de
visibilidad: La visibilidad en medios y la visibilidad en puntos de venta y canales de
comercialización. 

En nuestro caso, cuando hablamos de visibilidad, no hablamos de que no se encuentre
la  última  novedad  del  catálogo,  sino  de  que  ese  mismo  catálogo  tenga  una
representación  porcentual  significativa  dentro  de  un  espacio  de  venta.  ¿Y  de  qué
depende la visibilidad?:

 De la potencia y recursos económicos de la editorial.

 Del  nivel  de  integración  vertical  y  horizontal  de  la  editorial  (niveles  de
integración y agregación).

 De la envergadura de su aparato comercial.
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 De asegurar margen y rotación al punto de venta.

 De las relaciones personales y de marca de la editorial con el punto de venta.

 Del gusto literario del librero y de su feeling con la editorial.

 De la innovación en la comunicación del producto.

 De la inducción de demanda por apoyo cruzado.

 De un marketing coherente y congruente.

De todos los puntos anteriormente señalados, ninguno de ellos constituye una ventaja
competitiva del editor cultural, más bien constituyen un conjunto de debilidades, por lo
que se impone un análisis y una reflexión acerca de cómo convertir las debilidades en
fortalezas.

Obviamente cuando un editor saca al mercado unos libros con tiradas de 800 o 1.000
ejemplares  no  puede  pretender  que  se  vean  demasiado.  Operar  en  mercados  de
demanda horizontal implica una implantación intensiva y tiradas largas, de forma que
el libro ocupe amplios espacios en los lineales. ¿Cómo se puede pretender obtener
visibilidad con tiradas de 1.000 ejemplares? Aunque las implantaciones masivas no
garantizan la venta del producto, es obvio que una implantación profunda garantiza la
venta en una horquilla entre el 25 y el 30% del volumen implantado -véase el gráfico
sobre la curva asíntota de elasticidad de un lineal-. 

Curva de elasticidad del lineal
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Este modelo vale para implantaciones muy poderosas y para la colocación de best
sellers y productos editoriales de gran consumo, pero no es aplicable sin más a todo
tipo de literatura y a cualquier tipo de libros. Aquí es donde el editor independiente
comienza a equivocarse. De manera significativa, el pequeño editor produce libros para
mercados minoritarios y de segmento, para un target muy localizado, es decir, para
mercados de “larga cola”, que generan una demanda alargada casi hasta el infinito,
pudiendo hacer rentables a largo plazo productos que en el modelo de mercado de
masas  serían  inviables  por  definición,  por  lo  cual  tiene  que  definir  estrategias  de
visibilidad completamente diferentes. Y proceder a establecer un nuevo mecanismo de
mecanismo de distribución.

Una de las primeras decisiones que debe tomar es la de avanzar en un planteamiento
estratégico  coherente  y  riguroso  de  su  proyecto  editorial,  adaptado  a  un mercado
hiperfragmentado,  cambiando  el  modelo  de  distribución  extensiva  por  uno  de
distribución selectiva. Su adaptación a los nuevos mercados pasa por una estrategia
del tipo: “No voy a seguir estando de forma invisible en 1.000 puntos de venta, pero
voy a estar en 100 librerías con un cierto poder de diferenciación y una sensibilidad
especial hacia fondos editoriales alternativos”. Optará porque sus libros se aseguren
una  distribución  ponderada  óptima.  Lejos  de  la  lógica  del  tradicional  sistema  de
servicio  automático  e  indiscriminado  de  novedades,  se  trata  de  que  el  editor
independiente valore la alta densidad estratégica de sus decisiones en el modelo de
distribución de su fondo editorial. Hay un tipo de edición que requiere un determinado
tipo de visibilidad. Los formatos comerciales deben adaptarse a ciertos tipos de edición.

Los grandes grupos editoriales, se puede objetar, copan la oferta de miles de puntos de
venta.  Estas  empresas  editoras,  con  poderosas  armas  de  marketing  y  redes
comerciales,  logran inyectar  margen a  la  red de librerías  al  ofrecer  un modelo  de
distribución de gran capilaridad. Su grado de competitividad es muy alto,  logrando
altos  niveles  de  visibilidad  para sus  lanzamientos,  con un  amplio  apoyo  mediático
cruzado. Al asegurar a los puntos de venta tanto margen como rotación, están llevando
a una situación extrema a los pequeños editores, y de paso franquician las librerías
independientes.

La  arquitectura  en  que  se  basa  este  modelo  presenta  serias  dificultades  de
modificación para el pequeño editor. El giro copernicano de este modelo en beneficio
del editor independiente viene de la mano de equilibrar al menos los márgenes que se
dan al  punto de venta, ya que nunca sus fondos podrán asegurarle rotación a las
librerías. Se hace, por tanto, necesario e imprescindible la creación de asociaciones de
integración  horizontal  de  grupos  de  editores  que,  de  acuerdo  con  un  número
determinado de librerías –modelo de distribución selectiva- o sin ellas, se propongan
dotar de visibilidad y notoriedad a ese tipo de fondos editoriales que, en numerosos
casos,  con  cierto  nivel  de  visibilidad,  podrían  incrementar  significativamente  sus
ventas.  Podrían  construirse  así  unas  robustas  arquitecturas  comerciales  que
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constituirían una seria alternativa a las grandes cadenas, con su integración vertical y
distribución intensiva.

¿Y se presupone una buena disposición de las librerías a aceptar fondos de escasa
rotación y tráfico? Pues parece evidente que sin una fuerte dotación de contrapartidas
no. Hoy hablamos con frecuencia del fenómeno de la homogeneización de la oferta en
las librerías, que más allá de responder a la estrategia de ciertos grupos editoriales y a
la influencia de determinados medios de comunicación, sigue una prioritaria lógica de
rentabilidad, esencial  para cualquier tipo de negocio. Lo que determina el beneficio
comercial del librero, la rentabilidad del producto “libro” en los puntos de venta, viene
determinada por el siguiente enunciado: Beneficio Comercial= Beneficio unitario por
rotación. Y cuando a las librerías los grandes grupos les aseguran margen, tráfico y
rotación, ¿Puede contrarrestar esto la edición independiente? Pues en principio no.

Pero ¿qué es lo que ocurre con el beneficio unitario en el punto de venta? Los grandes
grupos  editoriales  llevan  ya  mucho  tiempo  comprendiendo  que  la  batalla  por  el
mantenimiento de la visibilidad pasa por incrementar el margen a los puntos de venta.
Las cadenas lo tienen asegurado esencialmente por su integración vertical en grandes
grupos.  Las  librerías  independientes  agrupadas  horizontalmente  –por  ejemplo  la
Cadena L- lo están consiguiendo. Pero toda esta estrategia es en perjuicio del editor
independiente, que observa impotente el angosto espacio comercial que queda libre,
con el agravante de que nunca podrá ofrecer tráfico ni rotación.

Un negocio es negocio mientras mantiene sus ventajas competitivas, y en el caso de
los puntos de venta podemos clasificarlas en función de la naturaleza del negocio y de
su fase evolutiva:

 Negocios de rotación y margen.

 Negocios de eficiencia operativa.

 Negocios de relación.

Mientras una cadena es un negocio de rotación al que se acompaña de margen, la
librería debe ser un negocio de eficiencia operativa y relación al que también se debe
acompañar de margen, una librería y una editorial pequeña son empresas low cost en
potencia (en sus capacidades internas y su estructura organizativa) y deben plantear
su negocio bajo un modelo de relación (lo que no significa que no deba disponer de un
cierto nivel  de márgenes adecuados).  Desde este punto  de vista  parece por  tanto
imprescindible el que la edición independiente debe atacar un proyecto de rediseño de
la estructura de visibilidad de este tipo de edición, siendo necesario el  contemplar
nuevas líneas de trabajo estratégico, encaminadas a la obtención de visibilidad.

Las librerías no pueden ser los templos de la alta rotación, con el precio fijo como
garante de su margen para vender sólo alta rotación, es decir, best seller y oferta
editorial de grandes grupos. ¿Qué hacer? ¿Cómo dotar de visibilidad al producto nicho?
Pues se vislumbran tres opciones:
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1. La primera es la de constituir  un pull  de editores y pasar  a intervenir  en el
capital  de  ciertas  librerías,  algo  similar  a  lo  que  hizo  ADELC en  Francia  a
iniciativa de varios editores, entre ellos Gallimard.

2. La segunda sería crear una marca «paraguas» y sello con certificación como LIR
–  Librairie  Independante  de  Reference  –  en  Francia,  ahora  mismo  hay  406
librerías  con este  sello,  estas  librerías  se  comprometen a  una diversidad de
producto muy profunda, están exentas de determinados impuestos, tienen que
realizar determinadas acciones culturales de dinamización del espacio urbano y
tienen asegurado un volumen de compras de las administraciones publicas. Se
supera el concepto tienda pura y dura para convertir a una gran parte de la
profesión en agentes dinamizadores de la cultura. El problema de este modelo es
que necesita el apoyo decidido de las administraciones, y ya sabemos que en
este país, con independencia del signo político, no hay ningún proyecto cultural
de envergadura que venga de las  administraciones públicas.  La  adopción  en
España de un “sello de calidad” para un grupo de librerías supone equilibrar un
concepto puro de “rentabilidad económica” de la librería con el de “rentabilidad
social” de estos puntos de venta.

3. La tercera,  sería la de iniciar, a partir de un asociacionismo de confluencia entre
editores independientes de revistas y libros, el montaje de algunas librerías en
diferentes puntos de España de manera directa,  este punto de encuentro de
editores con fondos diversos y complejos de encontrar en el mercado, podría ser
un  espacio  ciertamente  influyente  en  muy  corto  espacio  de  tiempo.  Si  un
conjunto de editores entra en esta dinámica es muy probable que, una vez vista
que  la  rentabilidad  es  muy  posible,  otros  muchos  querrían  indudablemente
sumarse al proyecto. ¿Qué editor no imagina su fondo completo en una librería y
todas sus novedades agrupadas en una mesita? Esto mismo lo hizo un editor
italiano y hoy tiene la mayor cadena de librerías de Italia.

¿QUÉ DEBE HACER EL SECTOR? PROPUESTAS DE TRABAJO

 Mesa nacional para elaborar un plan nacional de apoyo a librerías.

 Gremio único del Libro. Legítimas políticas de lobby. Borsenverein.

 Centro de datos del Libro (¿dentro del Observatorio?). Si somos una industria
debemos profesionalizarla.

 Revisar de la Ley del libro los artículos 10, apartado i y 11 apartado c, para
posibilitar unas políticas comerciales agresivas que generen tráfico y rotación al
punto de venta.

 Acuerdo de buenas prácticas. Minimizar la venta directa.
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¿QUÉ HACER CON LAS LIBRERÍAS EN ESTA SITUACIÓN?

Aun cuando el Congreso Nacional de Libreros esta previsto para el primer cuatrimestre
de  2013  parece  necesario  constituir  desde  ya  una  mesa  de  trabajo  nacional  para
abordar un plan de defensa de la librería.  Esta comisión debería elaborar un texto
articulado de propuestas en torno a varios ejes:

 Decisiones de presión política sobre instituciones a partir de un lobby del libro.

 Cómo aumentar el tráfico a los puntos de venta. 

 Promociones en los puntos de venta y políticas comerciales. 

 Decisiones  consensuadas  para  aumentar  los  ingresos  y  mejorar  los  ratios
financieros y de gestión.

 La  librería  en  el  ecosistema digital.  Plataforma de  comercialización  única  de
libreros y editores independientes. Estructura red y formación de cadenas de
librerías. 

La elaboración de una propuesta articulada en torno a estos ejes supone insertar en el
ADN del sector del libro el algoritmo que denomino de las 4Cs: Cooperar, colaborar,
compartir y comunidad. La idea debe ser la de construir un  procomun colectivo de
libreros y editores independientes. Las librerías ganarán valor en la medida en que
pierdan individuación para integrarse en redes,  lo  mismo es válido para la  edición
independiente. Y quizá lo se impone es dotarse de un poderosos edificio organizacional
semejante al “Börsenverein” alemán como forma de construir un lobby colectivo el libro
que pueda influir ante las administraciones públicas. 

En cualquiera de los casos la reconversión de la librería no parece fácil, libros-cafetería,
libros-vinoteca, libros-restaurante, no son la solución, y no lo digo porque sea una
herejía vender productos que nos sean libros en una librería, en numerosos casos creo
que son extravagancias heterodoxas, excentricidades y modas de ciclo corto; quizá la
cosa  vaya  por  otro  lado,  libros-prescripción-club  de  lectura-actividades  culturales-
centro social-  espacios de dinamización cultural-impresión bajo demanda-talleres de
escritura-wifi-entradas de espectáculos-, etc…, no lo sé, pero creo que el tema puede ir
por aquí. La idea es encontrar diferentes mix para reflotarlas.

Tengamos presente que la irrupción del digital conllevará lo que denomino “Principio de
Arquímedes del libro”. La transición desde lineales a bits determinará un descenso del
papel, hasta ahora nuestra fuente de beneficios, y con las políticas de precios a los que
vamos el tamaño en volumen del sector disminuirá de manera importante.
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El rol del libro y la lectura en la cultura española nunca ha sido importante, y esto ha
sido una tarea inacabada, por no decir un fracaso, de las administraciones de este país.
Tengo más que dudas sobre el gasto en campañas de fomento de la lectura como la de
“libros a la calle”, considero que el problema hay que enfocarlo muchos más aguas
arriba.¿Qué debería hacer el sector e incluso el Ministerio de Cultura? ¿O no se puede
hacer nada? En mi caso, y viendo las políticas que se están poniendo en marcha por el
Ministerio veo dudoso el apoyo decidido a la librería, aunque hay que presionar desde
todos lados, al menos al Secretario de Estado (Sr. Lasalle)  se le observa una actitud
muy  abierta  al  diálogo  y  al  consenso.  La  implicación  de  los  poderes  públicos  es
complicada pero es imprescindible. De entrada creo que hay que prestigiar el libro
mediante campañas nacionales con el apoyo del Ministerio de Cultura, segundo creo
necesario  implementar  unas  políticas  públicas  de  adquisiciones  de  fondos  para
bibliotecas  con la  librería  como único  proveedor.  Tercero creo  que la  edición debe
alcanzar un acuerdo de mínimos para redireccionar compras a las librerías, es decir,
dejar de vender directamente para traspasar la venta al canal. Si todo esto se llevase a
cabo unido a un descenso fuerte de precios la cuestión podría entrar en una vía de
solución.

Y un problema añadido, la crisis de las librería lleva implícita la crisis de la distribución
y la de los editores. Uno de los efectos colaterales que tiene la crisis de las librerías es
que lleva  a lo que llamo “el tres en uno de la crisis del sector”. La librería arrastra al
distribuidor y al editor. Esto está conllevando numerosas fricciones muy complejas en
el  canal,  con  cierres  de  cuentas  de  crédito,  reducción  del  margen a  determinados
libreros, etc… Los libreros ya no compran, o lo hacen en proporciones mínimas, lo que
es ciertamente lógico en la medida en que las expectativas de venta son puro azar. De
este modo, la financiación de la edición se volatiliza. Si un libro no funciona puede no
pasar nada, en función el tamaño y los recursos de la editorial, pero si no te funcionan
tres o cuatro la situación es ya alarmante.  Este darwinismo por posición competitiva
obliga  a  un  cierto  redimensionamiento.  La  ilusión  de  la  edición  independiente  de
asentarse en unas “librerías  bibliodiversas” parece una quimera en estas condiciones.
Se impone pues sentarse y abordar los problemas antes de que sea demasiado tarde. 

PLAN DE APOYO A LIBRERIAS

MEDIDAS INSTITUCIONALES DE APOYO A LIBRERÍAS

 IVA cero para el libro.

 IVA cero o superrreducido para el libro electrónico.
 Apoyo a un IVA cultural para todas las industrias culturales.
 Conseguir IVA 0% para las publicaciones, aplicando el editor una parte de esa

reducción de coste (4%) como aumento de margen para el Punto de Venta.
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 Plan de dotación de bibliotecas. 
 Compra a través del canal librero con pago a 60 días.

 Plan de créditos ICO para librerías.

 Puesta en marcha de un bono cultura para jóvenes.

 Plan de marketing nacional y de comunidades autónomas para prestigiar el libro.

 Revisión  de  la  Ley  del  Libro.  Flexibilizar  las  políticas  de  descuentos  y
promociones.

 Exenciones de impuestos a las librerías y plan de apoyo a aperturas en medios
urbanos en cuanto a las políticas de alquileres.

 Realizar gestiones ante las autoridades fiscales para reducir la tributación para
los puntos de venta por recargo de equivalencia.

MEDIDAS DE APOYO AL PUNTO DE VENTA

 Potenciar la figura de la librería como “Sello de Calidad”. Esto implicaría un serio
compromiso  de  introducir  fondo  de  editoriales  independientes  y  pequeños
editores en el  portfolio  de exposición de la  librería.  Se operaría así  con una
marca paraguas de tipo corporativo.

 El volumen de librerías que razonablemente podrían entrar bajo el paraguas de
un sello de calidad no llega  a las 300 librerías en España. Formación del “Club
de las 300”.

 Compromiso de los editores de desviar todas las compras hacia los puntos de
venta mediante un acuerdo de buenas prácticas.

 Campañas  en  medios  impresos  y  audiovisuales  de  “compre  en  librerías  de
calidad”.

 Campaña explicativa en colegios y universidades.
 Uso de una tarjeta de fidelización común al sello de calidad.
 Constitución  de  una  base  de  datos  común  de  clientes  a  los  que  enviar,

segmentadamente, ofertas y promociones especiales.
 Compromiso de los editores en apoyar con publicidad la cadena.
 Ventajas comerciales derivadas de campañas específicas para la red de calidad.
 Desincentivar las devoluciones con rappeles.
 Plan de formación intensiva en el eslabón.
 Fomento  de  la  apertura  de  segundos  y  terceros  puntos  de  venta  en  zonas

urbanas, apoyando las aperturas con condiciones especiales y depósitos.
 Fomento de la agrupación en centrales de pagos y compras.
 Promociones  de  reducción  de  precio  temporal  en  promociones  y  fondos

respetando el margen de comercialización correspondiente.
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 MEDIDAS PARA AUMENTAR EL TRÁFICO AL PUNTO DE VENTA

 Si consideramos que las librerías realiza una labor estratégica para el editor, es
importante que el propio colectivo de editores realice un esfuerzo tratando de
reconducir el tráfico de clientes hacia el punto de venta, en lugar de tratar de
alejarlo  del  mismo a través de estrategias  comerciales  como son las  ventas
directas y precios especiales en el comercio B2B.

 Presentaciones en librerías.
 Charlas con autores y editores.
 Sesiones explicativas con colegios en las librerías.
 Editores y libreros van a colegios y universidades a explicar la importancia del

libro y de las librerías.
 Campañas temáticas nacionales: edición independiente, nanoeditores culturales,

libro científico, etc…
 Buscar  incluir  productos  generadores  de  tráfico:  entradas  a  conciertos  y

espectáculos, wifi, etc…
 Las librerías constituyen un referente de cercanía para el consumidor, que puede

representar  una  plataforma  de  apoyo  magnífica  para  las  Administraciones
Públicas, y especialmente para los Ayuntamientos. A este respecto, se pueden
buscar fórmulas de colaboración con instituciones y proyectos diversos (ONGs,
movimientos vecinales y asociativos, etc…

 Implementación  de  técnicas  básicas  de  marketing  en  el  punto  de  venta
(anagramas,  cartelería,  plv,  exposición,  rotación...)  para  incrementar  la
visibilidad del mismo y aumentar las ventas.

MEDIDAS PARA AUMENTAR LOS INGRESOS

 Traspasar 5-7 puntos de margen a las librerías, a partir de una reordenación de
los descuentos a la distribución.

 En colaboración con los editores, propiciar la aplicación de mejores condiciones
comerciales a las librerías que atiendan fondos editoriales de nicho.

 La distribución no debe seguir imponiendo unas condiciones comerciales únicas
al  punto  de  venta.  Discriminar  descuentos  en  función  del  enfoque  de  cada
librería hacia el cuidado de ciertos fondos editoriales.

 Más margen en función del porcentaje de fondo editorial expuesto.
 Aplicar rappeles sobre ventas por buena exposición e incremento de ventas, por

publicitar determinados productos, etc.
 Atraer  el  mayor número de promociones al  canal  para  el  fortalecimiento del

mismo,  tratando  de  evitar  su  salida  hacia  canales  de  comercialización
alternativos y/o venta directa de los editores y distribuidores.

PLAN DE MEDIDAS TÉCNICAS
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 Potenciar  la  automatización  en  las  transacciones  comerciales:  Editor  –
Distribuidor – Librería, apoyando y ampliando los distintos proyectos que están
en marcha actualmente:

o Sistemas FANDITE, SINLI, DILVE, CEGAL EN RED, etc.
 Plan  específico  de  subvenciones  para  informatizar  toda  la  red  de  librerías  y

enlazar  los  terminales  para  obtener  un  producto  estadístico  de  alto  valor
añadido.

 Desarrollo de un corpus estadístico de tiempo real para editores y el sector en
general. Información en tiempo real a partir de Cegal en Red.

 Ayudar al punto de venta en la financiación de la renovación y modernización de
instalaciones.

 Constitución de un fondo de mantenimiento para evitar el cierre de librerías por
inexistencia de renovación generacional. 

¿Y QUÉ OCURRE CON EL MERCADO DIGITAL?

Veamos algunos datos cerrados a 2011 del Informe GfK sobre el libro digital:

 Al cierre de 2011 había en España un parque de 1.060.000 dispositivos.
 Tabletas: 600.000
 eReaders: 440.000
 La estimación al cierre de 2012 era de 1.882.000 dispositivos, un incremento del

30% en el  aumento del  parque, alcanzando una penetración del  7,8% sobre
población internauta.

 Las ventas de eReaders en 2011 fueron de 280.000 unidades. 
 La estimación razonable de descargas en 2011 fue de 190.000.
 El ratio eReaders/Descargas fue de 0,7. 
 5 Empresas comercializan el 85% del mercado.
 ¿Hay espacio en este ecosistema oligopólico para la librería independiente?
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A estas alturas del año 2012 podemos establecer que el mercado está comenzando a
moverse, muy lentamente, pero se está moviendo. El aumento del fondo de catálogo
obviamente ha elevado las descargas. En cualquiera de los casos ni que decir tiene que
para alcanzar una masa crítica de base todavía habrá que esperar mucho tiempo. Si
como varios informes aseguran, el parque de dispositivos, entre eReaders y Tabletas
está  en  torno  a  1  millón,  y  las  expectativas  para  2012  es  alcanzar  1,8  millones,
comienzan  a  sentarse  las  bases  de  una  masa  crítica  de  dispositivos  que  permita
evaluar  la  consistencia  del  mercado,  y  establecer  unas  proyecciones  juiciosas  de
evolución posible. Un problema que aparece en el horizonte es el de los descensos en
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precios,  cuya horquilla  de comercialización  en compra por  impulso se sitúa ya por
debajo de 8 euros, a esto hay que añadir el problema acuciante de renta que tienen los
jóvenes, más que castigados por el impacto del decrecimiento salarial y la polarización
de las rentas, lo que nos lleva a pensar en un decrecimiento todavía más fuerte de los
precios. Si  los editores esta disconformes con estos precios de ganga, los usuarios
también. Los precios son caros porque las ventas son muy escasas y el tipo impositivo
una  locura.  No  devaluar  los  contenidos  con  precios  de  saldo  es  un  reto,  pero  el
ponerlos a disposición del usuario con muy bajo poder adquisitivo también. El mercado
parece avanzar hacia un estrechamiento descomunal, en la medida en que se cumpla
lo que denomino “principio de Arquímedes del sector editorial”, es decir, en la medida
en  que  el  contenido  digital  sustituya  al  papel,  el  estrechamiento  del  volumen  del
mercado será un hecho que cuestionara la viabilidad del conjunto de la edición. En 15 o
20 años la sustitución del soporte puede ser casi completa. Esta decisión la tomarán los
lectores, no la industria, el libro en papel será un artículo de lujo, y las tres cuartas
partes de las editoriales que hoy conocemos desaparecerán, probablemente sustituidas
por nanoindustrias culturales de tipo low cost.

¿Qué  conclusiones  se  pueden  extraer  entonces  de  todos  estos  aspectos  que
vislumbramos con la evolución del mercado digital? 

1. Lo primero y principal, comienza a dibujarse una guerra cruenta por la cuota de
mercado. Los encontronazos en los canales de distribución digital así lo ponen de
manifiesto.

2. Descensos de precios como los que vamos a ver en los próximos meses y el
tsunami  de  autopublicación  al  que  vamos  prefiguran  un  tipo  de  editor  muy
parecido a Houdini en cuanto a poder sostener modelos de negocio con algún
tipo de retorno. 

3. Se prefigura un oligopolio entre Apple, Amazon, FNAC, CDL, ECI y Google, y la
guerra entre estos conllevará probablemente una concentración todavía mayor y
alguno de estos acabará cediendo terreno, el resto de los intervinientes actuales
es una larga cola sujeta a un darwinismo inevitable.

4. De no aparecer en el corto plazo una plataforma común de los libreros y editores
independientes, ya no habrá tiempo para reaccionar. Y las librerías se quedarán
fuera y con un futuro muy poco claro. 

5. Mucho se habla de Amazon pero la marcha imparable que lleva Apple en España
con el  catálogo comercial  comienza a  asustar  a mucha gente,  y parece una
paradoja,  pues  el  fenómeno  parece  que  no  se  da  en  otros  países.  ¿Será
consistente en el tiempo este volumen de comercialización digital de Apple? No
lo  sabemos,  pero  de  momento  está  entre  los  top de  la  comercialización,
imaginamos que por la calidad de su ecosistema.

6. Si analizamos la previsión, que numerosos departamentos de marketing hemos
dado por buena, de tener unas 240.000 descargas sobre el catálogo comercial
base  (el  que  tiene  Libranda)  y  que  también  poseen  otras  plataformas,  nos
vamos  a  quedar  cortos,  si  añadimos  materiales  diversos  de  catálogos  no
comerciales,  autopublicaciones y materiales diversos, la cifra puede estar por
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encima  de  las  350.000.  Y  este  pastel  está  en  muy  pocas  manos  en  su
composición paretiana.

7. Los editores, junto a libreros independientes deben buscar modelos cooperativos
en  vez  de  aceptar  modelos  de  competencia  feroz,  y  desarrollar  prácticas
generosas sobre la base de una fuerte confianza entre agentes.

8. En breve vamos a ver muchos sellos editoriales en dificultades, y alguien esta
preparando la chequera para ir de compras. Más concentración a la vista. La
irrupción de numerosos sellos digitales está abriendo el apetito de los grandes
grupos, con independencia de los productos que editan, en general de un gran
nivel tanto en continente como en contenido, son atractivos para los grandes
grupos por su adaptación a los algoritmos de la red y las comunidades que están
vertebrando en torno a ellos.

9. Se hace imprescindible el analizar, junto a los bibliotecarios, diferentes modelos
de  adquisición  de  contenidos  para  bibliotecas.  Los  modelos  en  los  que  el
suministrador de tecnología es a la vez el suministrador de contenidos no valen
para muchos editores, y tampoco para muchos bibliotecarios.

10. Por último, se prefigura la necesidad de un centro de datos del sector
(quizá  integrado  en  el  Observatorio  el  Libro)  que  trabaje  a  destajo  en  la
elaboración de datos, informes, y sistemas de control de ventas casi en tiempo
real para avanzar en una edición que deje de funcionar mirando al retrovisor
(ofrecer  datos  de  los  que  ocurrió  hace  un  año)  y  pueda  tomar  decisiones
basadas en modelos estadísticos y proyecciones a partir de situaciones reales. 

Termino con una idea que me parece importante. La idea de que el negocio del
futuro estará mucho más en el canal y en el contexto que en el propio contenido
comienza a parecer un axioma, y si la edición se queda al margen del control de la
información que genera el usuario, acabará siendo expulsada del ecosistema digital
del libro. El valor ya no surge de la posesión de información, sino de compartirla. Y
en este punto la edición debe hacer un viaje desde la opacidad y el secretismo a la
transparencia  y  la  cooperación.  En  este  viaje  muchos  editores  analógicos  se
quedarán  fuera.  Esto  empieza  a  aparecer  como  inevitable.  Mientras  tanto  los
nuevos  editores  wiki  les  suplantarán  en  la  nueva  cadena  de  la  edición  que se
vislumbra.  En conclusión, el mercado digital es hoy por hoy un mero mercado de
expectativas cargado de incertidumbres. Pero mientras no se expansione, posibilita
la necesaria reconversión del sector. Confluir y converger para sobrevivir.

Nota: Sobre la situación el mercado digital puede descargarse libremente un extenso
artículo titulado “Antinomias y disquisiciones sobre el mercado digital” en la revista
Texturas nº 18. 
http://www.revistatexturas.blogspot.com.es/2012/10/antinomias-y-disquisiciones-
sobre-el.html
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