
SIN PREJUICOS NI TEMORES: Un posible modelo de venta digital a
bibliotecas

Es frecuente escuchar en el sector editorial la aseveración de que estamos
ante un mercado emergente, y que el ritmo de introducción es todavía muy
lento, pese a ser una idea que refleja realmente la realidad del mercado,
tiende  a  pasar  por  alto  los  hitos  que  en  un  momento  determinado
posibilitarán la adopción de una mayor velocidad en el proceso. La idea que
subyace en esta afirmación descansa sobre la consideración básica de un
mercado  de  consumidores  finales,  nunca  he  visto  situar  el  debate  en
términos  de  comercio  B2B,  y  más  concretamente,  en  el  mercado
bibliotecario.  A  mi  modo  de  ver  hay  tres  hitos  que  desencadenarán  el
aumento  de  la  velocidad  de  crucero  de  implementación  de  un  mercado
digital, por un lado la llegada del digital a los libros de texto escolares,  por
otro,  la  dotación  en  las  bibliotecas  públicas  de  potentes  planes  de
adquisiciones de libros digitales, y por último la comercialización en América
Latina, los resultados que se aprecian en este continente son tremendos. En
este texto me quiero centrar en el tema “bibliotecas”.

Resulta curioso comprobar las Estadísticas de las 52 Bibliotecas Públicas del
Estado como el recorte de gasto en adquisiciones bibliográficas desde 2008
a  2012  ha  sido  del  62%,  esto  quizá  explica  el  descenso  de  algunos
parámetros  como  visitantes  y  préstamo  bibliográfico,  la  concusión  del
panorama es ciertamente desalentador, estamos ante un servicio público
evidentemente deteriorado y ninguneado. 

BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL ESTADO 2011 2012 %
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/EBPE/index.html
Gasto en Adquisiciones Bibliográficas 3.665.363 2.718.162 -25,84%
Préstamo bibliográfico 5.990.819 5.851.264 -3,89%
Visitantes 16.576.352 15.200.759 -8,30%

2008 2009 2010 2011 2012
Total 7.114.613 7.234.540 5.358.109 3.665.363 2.718.162

Evolución del gasto en adquisición bibliográfica

Si echamos un vistazo a la situación de las 5.052 bibliotecas públicas nacionales (con datos a
2011) vemos que la situación es la misma, se pasa de un ratio de gasto en adquisiciones por
habitante  de  1,29  a  0,  54,  un  descenso  del  58%.  Si  observamos  el  ratio  de   préstamo
observamos que entre 2010 y 2011 cae un 29%. 

Es evidente que al no tener una política de adquisiciones continuada el fondo de colecciones
se deteriora  y envejece, la gente visita menos la biblioteca en la medida en que no puede
encontrar lo que busca. Estamos ante una “obsolescencia programada” que no descarto que



lleve a algunas administraciones a declarar que la gente ya no va a las bibliotecas, por tanto es
un gasto a eliminar.

http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/EBP/index.html

2007 2008 2009 2010 2011
Andalucía 1,07 0,57 1,33 0,75 0,28

Aragón 2,17 1,49 1,27 1,13 0,62

Canarias 0,78 0,67 0,6 0,65 0,5

Cantabria 0,59 0,82 0,93 0,76 0,72

Castilla y León 1,98 1,76 1,64 1,18 1,01

Castilla-La Mancha 2,2 2,38 2,27 2,12 0,79

Cataluña 2,05 2,3 0,04 1,75 0,03

Ceuta 2 1,17 0,87 1,24 1,01

Comunidad de Madrid 0,45 1,14 1,16 1,39 0,59

Comunidad Foral de Navarra 0,92 1,41 1,63 1,09 0,94

Comunidad Valenciana 1,03 1,03 1,06 0,76 0,54

Extremadura 1,1 1,7 1,71 1,65 1,16

Galicia 1,29 1,45 1,36 1,1 0,89

Illes Balears 0,87 0,87 0,84 0,84 0,45

La Rioja 1,59 1,54 1,53 1,59 1,24

Melilla 0,27 0,87 0,9 0,7 0,57

País Vasco 1,32 1,39 1,31 1,33 1,29

Principado de Asturias 1 1,79 1,64 1,34 0,84

Región de Murcia 1,55 1,74 1,5 0,67 0,29

TOTAL    1,29 1,36 1,11 1,18 0,54

Gastos de adquisición bibliográfica por habitante (en euros)

Una  de  las  cuestiones  de  la  que  si  podemos  estar  seguros  es  de  la
inmediata incorporación del libro digital a las bibliotecas públicas, y mucho
me temo que con un fuerte deterioro de la adquisición de “papel”, en este
punto tanto los bibliotecarios como los editores deberían sugerir una política
de equilibrios razonable y mesurada. Los editores quieren vender mucho y a
las  bibliotecas  les  preocupa  la  sostenibilidad  de  sus  menguados
presupuestos. Aquí se abre un dialogo importante.

La edición española ha tenido, al igual que ocurre en otros países, un miedo
atroz a vender libros digitales a las bibliotecas, hasta el punto que al día de
hoy tan sólo algún editor “heterodoxo” se atreve a vender con alegría a este
tipo  de  canales.  Entre  el  miedo  a  la  piratería  y  un  desmedido  afán
maximalista y proteccionista del libro en papel, los editores no acaban de
dar luz verde al préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas públicas,
esto  ha  conllevado  un  tenso  debate  entre  las  bibliotecas  y  los  grandes



grupos editoriales, que intentan limitar al máximo el préstamo de libros en
formato digital desde las bibliotecas.

Sin embargo hay dos factores que me hacen pensar en que se van a dar
pasos en una apertura de la venta digital a bibliotecas en breve. Por un lado
la situación de quiebra del mercado interior editorial en España, con unas
editoriales  en  una  situación  económico-financiera  desastrosa,  lo  que  las
lleva a arriesgar en modelos de negocio, y en segundo, el conocimiento
público respecto a los buenos resultados de venta a bibliotecas de algunos
editores,  tanto  en  España  (Instituto  cervantes,  por  ejemplo)  como  a
bibliotecas de países iberamericanos. En este punto la capilaridad alcanzada
por una plataforma tecnológica como Odilo Tid, (presente ya en casi 800
bibliotecas  de  España  y  América)  está  siendo  fundamental  para  dar
confianza a numerosos editores, y la emergencia de Xercode en bibliotecas
universitarias son signos alentadores.

Para los que pensamos que las bibliotecas son un servicio público esencial,
que crean lectores,  hacen publicidad del  libro,  colaboran en políticas  de
respeto a los derechos de autor, no nos cabe ninguna duda respecto a la
idea de que la biblioteca es un aliado natural de la edición, y por tanto, hay
que estar abiertos a desarrollar unos modelos de venta que posibiliten que
la oferta digital a usuarios de bibliotecas sea igual de amplio que al que
tiene acceso un usuario privado. No hay ninguna razón que justifique esta
asimetría.

Observo  por  tanto  imprescindible  el  abordar  de  manera  inmediata  un
acuerdo  entre  editores  y  bibliotecarios  sobre  unos  modelos  básicos  de
comercialización. Los editores no tienen un modelo definido, es obvio,  pero
tampoco  las  bibliotecas.  Los  editores  no  acaban  de  dar  luz  verde  al
préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas públicas porque intuyen
un fuerte desequilibrio del sector y entienden que repercutiría disminuyendo
sus ventas en papel,  todavía el  sostenedor fundamental  de las ventas y
márgenes editoriales, y subvencionador cruzado de la producción digital. Y
las  bibliotecas,  ante  la  anorexia  de  fondos  dinerarios  con  los  que  se
mueven,  no  acaban  de  definir  un  modelo  que  les  asegure  una  cierta
sostenibilidad  presupuestaria.  Y  habría  que  añadir  a  este  ecosistema  el
encaje imprescindible de las librerías en el modelo. No debemos olvidar que
ciertas librerías han financiado durante años las compras de las bibliotecas.
Sería injusto olvidarlas en un proceso de desintermediación y dejarlas fuera.

Modelos  de  negocio  de  libros  electrónicos:  ¿acceso  frente  a
propiedad?

La  incertidumbre  sobre  la  propiedad  de  los  libros  electrónicos  plantea
problemas  en  el  préstamo  de  libros  electrónicos  diferentes  a  los  del
préstamo de libros impresos con una gestión de la propiedad intelectual de
las  obras  digitales  más  compleja  que  la  de  los  libros  impresos.  La



distribución de contenidos a través de redes y agregadores no son actos de
distribución  para  la  gestión  de  los  derechos  de  autor,  sino  actos  de
comunicación pública, concretamente actos de puesta a disposición, que se
consideran como un servicio  y se regulan de manera diferente a los de
distribución. En este punto también me surge una duda. Entiendo que más
pronto que tarde la UE acabará por igualar el  tipo impositivo del  digital
respecto  del  papel,  ¿luego  tendríamos  que  apoyar  la  venta  o  el
licenciamiento del contenido sobre la base de la actual Ley del Libro?

Veamos someramente las formas de adquirir que se plantean:

• La selección por paquetes. La compra por paquetes evita la tarea
de  selección  por  parte  del  bibliotecario,  pero  ello  supone  una
descompensación en la selección de títulos, ya que existirían algunos
realmente de gran interés y con muchademanda junto a otros de
menor interés o que la propia biblioteca no hubiera deseado adquirir.
En  algunos  casos.  la  selección  por  paquetes  puede  resultar  más
barata que la selección título a título.

• Compra título a título (Pick & Chose). La selección título a título
resulta  más cara  que la  compra por  paquetes  pero,  a  cambio,  la
biblioteca  se  asegura  que  los  títulos  seleccionados  son  más
pertinentes y se ajustan a su política de colección. En general, ésta
es  la  opción  por  la  que  se  inclinan  las  bibliotecas  públicas  para
incorporar los libros electrónicos.

• Compra a perpetuidad. La biblioteca adquiere el libro que pasa a
ser de su propiedad. Algunos editores matizan de qué ocurre si la
editorial pasados tres o cuatro años deja de editar el libro por perdida
de derechos. A mi juicio lo mismo que si vende un libro en papel.
Nada.  Imaginemos  los  libros  en  papel  que  se  prestan  hoy  de
editoriales desaparecidas o que ya no tienen los derechos, infinidad.

• Licencias de acceso. Se limita el uso o usufructo del texto bien por
número de préstamos o bien por tiempo. Estas licencias se renuevan
de modo temporal.

• Modelo  de  adquisición  impulsada  por  el  usuario  (Patron
Driven  Acquisition-PDA).  Esta  opción,  muy  utilizada  en  las
bibliotecas norteamericanas, consiste en que las bibliotecas ofrecen a
sus usuarios el acceso a una amplia colección de libros electrónicos
que todavía no han comprado formalmente, las obras se muestran a
los usuarios y posteriormente realizan la adquisición a partir de los
gustos y necesidades de sus usuarios.

• Compra por bolsa de descargas. Algunas editoriales anglosajonas
usan este sistema. Se puede adquirir una "bolsa de descargas" sobre
el  total  de  las  obras  en  catálogo  o  para  la  compra  individual  de
títulos.  En  la  opción  de  la  bolsa  de  descargas,  la  adquisición  se
realiza sobre el total de títulos del catálogo; se establece un precio
estimado por descarga y un número estimado mínimo de descargas
sobre la totalidad del catálogo. 

Una posible arquitectura del sistema de comercialización puede ser como
este:



Y un posible modelo a consensuar y analizar con las bibliotecas podría tener
estas líneas:

COMPRA A PERPETUIDAD

 La compra a perpetuidad podría basarse en el  PVP base del
ebook  X  3.  Por  ejemplo,  si  un  ebook  cuesta  a  un  cliente
particular  6  euros,  a  la  biblioteca,  comprado  a  perpetuidad
costaría 18.

Mi impresión después de hablar con multitud de bibliotecarios es que
es mayoritaria la intención de avanzar en compra a perpetuidad y
título a título.

Los modelos de adquisición de licencias con renovación no parecen
ser mayoritarios entre los bibliotecarios, que ven en este método un
estrangulamiento  total  de  sus  escuálidos  presupuestos  de
adquisiciones,  pese  a  que  la  compra  de  un  título  concreto  a
perpetuidad pueda ser inicialmente más costosa.

En  el  caso  de  las  bibliotecas  de  EEUU  nos  encontramos  con  una
diversidad de precios entre papel y digital, y también en función de
los potentes agregadores de contenido, en gran medida derivado del
tema del precio libre del libro: 



En el caso español es evidente que se deberá avanzar a una política
de  “multiprecios”,  en  función  de  la  opción  que  la  biblioteca  elija,
pariendo  de  unos  precios  base  exactamente  igual  para  todas  las
bbliotecas , pero con unos escandallos “multidescuento” muy amplios.
No es lo mismo que una biblioteca compre cien copias de un título
que dos. Esto es obvio. 

COMPRA POR LICENCIAS NO CONCURRENTES

 La  compra  limitada  será  con  el  PVP  base  del  ebook.  Dos
modalidades:

 Limitación por número de préstamos: hasta 17 préstamos.
 Limitación por tiempo: hasta 2 años de uso de la licencia.
 En el  caso de renovación  de todas  las  licencias  completa  el

precio sería:
o PVP -15% de descuento.

 En el caso de renovación limitada a unos pocos títulos el precio
sería:

o PVP -5% de descuento.



¿Que ocurre con las licencias concurrentes? No hay mayor absurdo digital
que decirle a un usuario de un fichero liquido que debe esperar 15 días a
leer un libro digital porque está prestado a otro usuario. Es obvio que hay
que pensar en ofrecer licencias concurrentes. Se puede pensar en que la
biblioteca  compre  un título  a  perpetuidad y  si  tiene  una  gran  demanda
ofrecer una licencia concurrente que puede ser una horquilla en descenso
del  pvp  base  (precio  al  cliente  final)  con  descuentos  por  tramos  de
concurrencia.

Todo este planteamiento que realizo ni que decir tiene que es opinable y
discutible,  pero  permite  echar  a  andar.  Hay  que  montar  una  mesa  de
trabajo con bibliotecarios para establecer consensos, la sostenibilidad de los
presupuestos de las bibliotecas también deben ser tenidas en cuenta por los
editores. El modelo, como en toda negociación, debe ser “win to win”, yo
gano  tu  ganas  (como  servicio  público).  La  confluencia  en  una  zona  de
acuerdo parece imprescindible.

Lo que no es razonable es convertir el prestamo digital en una operación
kafkiana.  Me  planteaba  un  bibliotecario  de  una  pequeña  biblioteca  lo
siguiente: “ cuando un usuario quiere leer un libro en papel se lo pido a una
librería de proximidad, y en algunos casos en dos horas lo tengo”, para este
chico hay que idear un sistema absolutamente simplificado de adquisición o
licencia  de  uso  digital.  El  hecho  de  comprar  donde  la  biblioteca  quiera
parece ser necesrio respetarlo, una vez que se tiene una tecnología que
permite prestar, respetando los derechos de uso y propiedad, el contenido
tiene que estar disponible sin exclusividades de ningn tipo. No es aceptable
el apalancar la tecnología con contenido para tener bibliotecas cautivas. Los
editores  independientes  deben  apoyar  que  las  bibliotecas,  tengan  la
tecnología que tengan, puedan comprar cualquier tipo de contenido, con
independencia  de  donde  tenga  su  repositorio.  Este  punto  debe  ser
innegociable.

Y tres reflexiones finales para compartir:

 ¿Permite  la  vigente  Ley  del  Libro  tener  un  mismo  contenido  con
diferentes  precios  sin  solicitar  ISBNs  específicos?  Posibles  precios
para un mismo contenido:

o Precio descarga particular.

o Precio perpetuidad para bibliotecas.

o Precio licencia no concurrente.

o Precio licencia concurrente.



 Hay que discriminar los modelos de adquisición de los modelos de
uso.  La  suscripción  es  buena  para  el  editor  pero  nefasta  para  la
biblioteca.  La  licencia  es  un  arrendamiento  que  obliga  a  las
bibliotecas a comprometer sus presupuestos.

 Copiar el modelo de adquisición que han seguido las editoriales de
revista científicas y académicas es expulsar del negocio a los libreros.

Los datos con los que trabajamos ahora mismo me convencen del fuerte
impulso que la venta digital a bibliotecas puede conllevar sobre el comercio
B2C de descargas digitales a particulares, la idea es ponerse en marcha sin
prejuicios ni posturas maximalistas. La conformación de un mercado digital
estable pasa también por el enorme mercado bibliotecario, si es que las
instituciones pasan a  plantearse  que la  biblioteca pública  es  un servicio
esencial  en  una  sociedad  libre,  que  debe  garantizar  el  acceso  de  los
ciudadanos a la cultura y al libro.

Manuel Gil

http://antinomiaslibro.wordpress.com/
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