
UNA VISIÓN PRAGMÁTICA Y EMPÍRICA DEL ESCENARIO DIGITAL
IBEROAMERICANO DEL LIBRO

En estos últimos años muchos de los comerciales que hemos viajado con
asiduidad  a  las  diversas  ferias  del  libro  de  diferentes  países  de
Iberoamérica,  hemos  percibido  con  nitidez  dos  cuestiones  que  parecen
centrales  y  críticas:  que  las  exportaciones  de  libros  en  papel  están
estancadas –y con tendencia a bajar- y el interés y la emergencia  con que
va a irrumpir el tema digital en ese continente.  Hay una conjunción de
causas que pueden conllevar una auténtica explosión del comercio digital en
esos  países.  Tengo  la  firma  convicción  que  el  libro  digital  es  una
oportunidad imprevista para la edición iberoamericana, un escenario global
que puede conllevar que la  oferta digital  latinoamericana se visibilice de
manera  frontal  en  España  y   Europa.  Desde  hace  más  de  40  años  el
comercio del libro se ha sustentado en una asimetría entre España y ese
continente,  el  libro español  viajaba a América pero de allí  hacia acá no
llegaba nada, o llegaba con cuentagotas, y esta asimetría la puede romper
el  libro  digital  a  poco que la  edición  iberoamericana  entienda que debe
construir las infraestructuras digitales mínimas para hacer competitivas sus
propias  industrias  editoriales.  El  diseño  de  canales  de  comercialización
digital es un tema crítico para las emergentes industrias editoriales de esos
países.  Pero  tampoco  olvidemos  una  cosa,  el  desarrollo  en  España  de
plataformas de comercialización digital, tanto B2C como B2B, y su llegada a
América,  suponen  el  comienzo  de  un  ecosistema  de  comercialización
ciertamente importante de cara a visibilizar contenido, si hasta hace poco
tiempo eran relativamente pocas las editoriales que exportaban libros en
papel  a  América,  ahora  con  las  plataformas  digitales  en  velocidad  de
crucero, la oferta digital española en Iberoamérica puede ser exponencial.
Desde  mi  punto  de  vista  estamos  ante  un  momento  crucial  de  la
comercialización del libro digital a ambos lados del Atlántico. La oportunidad
existe y debe ser aprovechada, siempre desde ambos lados del Atlántico.

América lleva una década de estabilidad económica, política y social que ha
devenido en una fuerte estabilidad de los mercados de compra de libros
españoles.  Sin  embargo hay datos  de  América  Latina  sobre  los  que los
departamentos de comercio exterior de las editoriales deberían comenzar a
reflexionar. El PIB de América Latina se moverá este año 2014 en torno al
2,5%, uno de los más bajos de la década, según los datos que muestra el
FMI, sin embargo estos mismos datos pueden variar al alza gracias a un
más que probable repunte de la demanda exterior. Pero América Latina es
una  región  muy  vulnerable,  esencialmente  ante  cambios  de  la  política
monetaria de EEUU, sobre todo si los tipos de interés suben rápido, de cara
a las exportaciones españolas a la zona también es importante el tipo de
cambio del euro, a mayores tipos de cambio menores exportaciones.



En esta década América Latina ha visto como aumentaba la clase media
(50% según el Banco Mundial), el consumo privado (que hoy supone entre
el 67% y el 75% del PIB) y el acceso a la educación (la escolaridad ha
aumentado mucho, pero en paralelo se convive con unos altos niveles de
pobreza  y  desigualdad.  Algunos  indicadores  sugieren  que  la  región  se
encuentra ante una transición social (y cultural) muy profunda. Y hay tres
retos importantes en la región: impulso  a la educación, implementación de
sistemas de protección social y una más profunda redistribución de la renta
vía  sistemas  fiscales.  Y  son  los  indicadores  sobre  demografía,  cultura  y
comportamiento online, los que deberían hacer pensar en las estrategias de
trabajo de la edición española en ese continente.

Para analizar y diseñar unos escenarios de trabajo es importante distinguir
los dos bloques económicos, y en gran medida geopolíticos,  surgidos en
Iberoamérica, por un lado la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia y
México)  y  por  otro  el  Mercosur  (Argentina,  Brasil,  Paraguay,  Uruguay  y
Venezuela. El primer bloque, mucho más dinámico, pragmático y abierto, y
el segundo mucho más proteccionista y burocrático. Es obvio que el primer
bloque  presenta  mucho  mejores  perspectivas  de  cara  a  todo  tipo  de
comercio y transacciones, y en especial para el sector del libro, en gran
medida  por  la  apertura  hacia  el  exterior  de  sus  economías,  y  por  los
acuerdos de libre comercio que tienen con Europa, Asia y EEUU. Tener un
mínimo conocimiento de esta situación es importante de cara a diseño de
estrategias de trabajo editorial y comercialización en ese continente.

Si analizamos el avance de  datos suministrado por la Cámara del Libro y la
FGEE referidos a 2013 sobre el  comercio  exterior  podemos observar  los
siguientes datos:

 Balanza  comercial  positiva  entre  exportaciones  (526  millones  de
euros, caída del 0,6%, de los que 357 se corresponden con el sector
editorial,  que decrece  el  0,88% e importaciones  (203 millones de
euros).

 Estabilidad  relativa  de  las  exportaciones,  con  un  comportamiento
muy  estable  en  América  Latina,  que  sigue  siendo  el  mercado
fundamental  para  las  empresas  editoriales  exportadoras  de  libros,
pero con una preocupante tendencia a decrecer:

o América cae el 5,54%.
o Europa cae el 4,65%.

 Los datos de algunos países muestran ya abiertamente la tendencia a
descender:

 2012 2013     %
México 59,3 53,1 -10,46%
Argentina 26,8 22,6 -15,67%
Chile 15,8 15,1 -4,43%
Estados Unidos 16,1 14,3 -11,18%



Colombia 13 12,7 -2,31%
Venezuela 9,8 4,2 -57,14%

Puede  observarse  como  el  año  2001  marco  el  nivel  máximo  de
comercialización exterior. Esas cifras no es previsible que se recuperen. El
volumen de producción editorial en todos los países de Iberoamérica y la
conformación  de  sus  mercados nacionales  hacen de  todo punto  inviable
pensar en esos volúmenes de exportación.

El saldo neto entre exportaciones e importaciones crece debido al descenso
del volumen de importaciones. 



Todo  esto  lleva  a  reflexionar  sobre  dos  temas  críticos:  por  un  lado  la
necesidad  de  incrementar  la  presencia  en  todas  las  ferias  de  América
Latina, ahora semiabandonadas, y por otro el aumento continuado de venta
digital  en América, ahora mismo en los canales retail.  Todo esto lleva a
reflexionar si no asistiremos en breve a un descenso importante de venta de
libros  en  papel,  el  libro  impreso  español  en  América  está  fuertemente
sobreinflacionado  en  su  precio,  es  por  ello  que  el  aumento  de  ventas
digitales de libros españoles en las librerías de Iberoamérica hacen pensar
que el descenso y control del precio por parte del editor es un factor crítico
de comercialización. Los precios de venta que se están ensayando allí hacen
pensar que la competitividad del precio digital incrementará el tamaño del
mercado, pero a costa de un fuerte descenso de ventas del libro en papel
por canibalización de formatos. Son muy numerosos los editores que están
probando  una  política  que  consiste  en  poner  un  libro  a  9,99  dólares,
mientras en España se vende a 9,99 euros. Si un libro impreso español en
América se vende al equivalente a 23 dólares en moneda local y ese mismo
libro en digital se vende a 9,99 dólares, la conclusión es evidente. Mientras
de ese título  en papel  se vendían 30 ejemplares,  del  formato  digital  se
pueden vender un par de cientos. Esta elasticidad al precio determina una
expansión del tamaño del mercado enorme. Y no es fácil pensar en lo que
ocurrirá cuando se ensayen promociones de precios ultramínimos por un
día, es decir, bajar el precio digital hasta 1,99 o 2,99 dólares. El hacer este
tipo de experimentos en que el precio es fijo pero variable puede ser muy
importante para comprender el comportamiento digital de los lectores de



esos países. Es obvio que este escenario no se dará mañana, pero si en un
tiempo muy corto. Creo que el tema tiene la suficiente importancia como
para que sea objeto de reflexión por parte de la edición independiente y
cultural. La parálisis gremial e institucional sobre este tema es una metáfora
de una industria en apuros, la recalificación de lo simbólico en el comercio
del  libro  en  Iberoamérica  exige  la  adopción  de  estrategias,  análisis,
reflexiones y proyecciones muy profundas. Al día de hoy, América sostiene
en gran medida a un conjunto importante de la edición española. Esto es
indudable. Mientras en 1997 el  peso de la exportación sobre la cifra de
comercio interior representaba el 17%, con los datos de 2013 en la mano
representa  casi  el  25%.  Obviamente  el  factor  crítico  no  es  que  la
exportación  aumente,  muy  al  contrario,  sino  el  hundimiento  brutal  del
comercio  interior,  cuyas posibilidades de recuperación  a  corto  plazo  son
mínimas. Es por ello que los nuevos caladeros digitales suponen encontrar
brotes verdes aunque sea al otro lado del Atlántico.

Existen una serie de elementos que hacen pensar en que el libro va a mutar
en A.L. a la velocidad ninja. Cuando observas los últimos datos publicados
por Cerlalc en su informe Libro al Día nº 4 se hace presente que estamos
asistiendo a los albores de una mutación muy importante. Veamos algunos
datos:

 Con el cierre de 2012 se aprecia que el incremento de ISBNs fue del
8,2% sobre el año anterior.

 El número de títulos publicados en todos los formatos en el primer
semestre de 2013 ascendió a 78.925, con una disminución del 5,6%
respecto al mismo período de 2012.

 Este descenso se atribuye de manera central al descenso de Brasil,
que pasó de 37.695, en 2012, a 32.025, en 2013.  Todos los datos
son referidos al primer semestre dé cada año. Esta disminución no
compensa los aumentos producidos en Argentina y México.

 Las editoriales comerciales editan el 42% del total de estos títulos, y
las  editoriales  universitarias  el  14%,  el  resto,  hasta  un  30% son
entidades no comerciales.

 Brasil  (42%), Argentina, México (17% cada uno) y Colombia (8%)
representan  el  82%  de  todo  lo  publicado  en  A.L.  en  el  primer
semestre de 2013.

 El 16,7% de los títulos es ya formato digital.

 Pese a que el porcentaje digital parezca pequeño todavía, lo que hay
que observar es la tendencia, que es al alza, y que junto al aumento
enorme  del  número  de  lectores  que  declaran  leer  en  dispositivos



electrónicos, llevan a pensar en una enorme transformación de las
practicas lectoras en la región.1

Somos muchos los que pensamos que el futuro del libro español en América
pasa por dos líneas importantes, por un lado la edición digital (pdf, ePub,
Moby,  etc…)  y  por  otro  la  impresión  bajo  demanda para  papel.  El  libro
español  viajará  masivamente  a  América  en  digital,  con  un  paulatino  y
continuado descenso del papel. Pero visto desde el otro lado del Atlántico, la
edición iberoamericana  tiene ahora una oportunidad de oro para sacar sus
contenidos al exterior, por supuesto en digital, está ante la gran ocasión de
mostrar  sus contenidos en cualquier  parte del  mundo de habla hispana,
resultando  imprescindible  integrar  sus  contenidos  en  plataformas  ya
existentes que atiendan desde canales B2C a B2B. 

Cuando  hace  unos  meses  decidimos,  en  gran  medida  como  ejercicio
intelectual y hobby, proceder a analizar la mutación digital en Iberoamérica,
la idea era averiguar el peso de los canales no retail en la comercialización
del libro español en América. Para ello había que deconstruir los canales
retail  y  estudiar  el  porcentaje  de  libros  que  absorbían  los  canales
institucionales y no presenciales en la absorción del libro español en ese
continente. Con tanto viaje a América y con numerosas conversaciones con
distribuidores, se confirmaba la intuición –a partir de cierto olfato comercial-
de que el momento del cambio en las adquisiciones del papel al digital por
parte  de  bibliotecas  e  instituciones  estaba  ya  muy cercano,  y  si  no  se
dibujaba un escenario de trabajo podía tener efectos demoledores sobre las
ventas  de  libros  españoles  en  América.   Las  preguntas  a  hacerse  eran
estas:

1. Todos  nuestros  análisis  partían  de  quien  vendía,  y  había  que
reelaborar  el  discurso:  lo  crítico  era  quien  compra.   Para  hacer
proyecciones había que cambiar el enfoque del análisis.

2. Oferta vs demanda. Analizar desde la demanda en vez de la oferta.

1 http://cerlalc.org/wp-content/uploads/2014/03/4.0-Libro-en-cifras-4-2-semestre-2013.pdf



3. Estimar cual es el tamaño real del canal retail, de la venta presencial,
y deducir el institucional.

4. Estimar cuánto pesan los canales institucionales y bibliotecas en la
exportación del libro español, tanto en América como en Europa.

5. Proyectar, de acuerdo con las cifras de los distribuidores de papel en
América  cuanta  exportación  a  A.L.  es  absorbida  por  canales
institucionales.

La  idea  de  hacer  este  estudio  provenía  a  su  vez  de  una  constatación
empírica importante. En Iberoamérica se observa desde ya más de un año
un volumen de comercio digital muy fuerte en canales B2C, son muchos los
editores españoles que confiesan que sus ventas digitales en Iberoamérica
representan horquillas de entre el 25% y el 50% de sus ventas, por lo que
conociendo el peso de la compra institucional (de libros en papel) en esos
países, la migración de este canal era un problema de tiempo y ritmos, en
la medida que las grandes bibliotecas y universidades de ese continente
dispusiesen de plataformas tecnológicas de préstamo digital, la migración a
la compra digital sería casi inmediata. La cifra de partida eran los datos de
comercio exterior de 2012, ese año se comercializó en América la cifra de
192  millones  de  euros.  Después  de  numerosas  conversaciones  y
proyecciones observamos el dato de que el 60% de esa cifra era absorbida
por  canales  no  retail.  Es  importante  señalar  aquí  que  había  enormes
diferencias  en  función  de  las  materias  de  los  libros.  Si  observamos  los
porcentajes de materias y analizamos la migración lo que se obtiene es que
hay materias que en porcentajes del 80% son absorbidas por esos canales.
Pensemos  que  en  2012  las  materias  de  exportación  tenían  estos
porcentajes:

Exportación por materias 2012
Literatura 14,48%
Religión 14,53%
Libro científico técnico 12,99%
Ciencias Sociales 15,40%
Literatura infantil-juvenil 13,89%

Una de las conclusiones a las que llegamos es que en dos o tres años la
compra por parte de bibliotecas y universidades en Iberoamérica sería al
95% totalmente digital,  y  si  esto era cierto había que tener preparadas
enormes redes de comercialización digital,  plataformas de agregación de
contenidos de gran profundidad de catálogo y evidente usabilidad en los
procesos de compra, con metadatos comerciales claramente identificables.
Agegadores  sobrealimentados  de  títulos  pero  infranutridos  en  precio, es



decir, mucho fondo a precios competitivos para aumentar exponencialmente
el tamaño del mercado y su rentabilidad. 

Una  estimación  razonable,  contrastada  con  los  importadores
iberoamericanos nos sitúa en un escenario en torno a los 115 millones de
euros.  De  esta  cifra,  la  migración  a  2016  en  cuanto  a  venta  digital
supondría un porcentaje muy cercano al 30%. Y para 2018 la migración
sería del cien por cien.

En América, a diferencia de España,  la venta a canales no presenciales se
realiza  directamente  desde  los  grandes  importadores,  esta  venta  es
absolutamente residual en librerías. Es por ello que si se quieren desarrollar
redes  de  comercialización  digital,  deberás  contar  con  la  presencia  y
participación de los grandes importadores de libros en papel, no sólo porque
conocen  el  decisiograma  de  compra  de  las  instituciones,  sino  porque
numerosos aspectos contables y financieros así lo aconsejan. El diseño de
un  entramado  comercial  de  venta  digital  supone  pararse  a  pensar  en
diferentes aspectos del ecosistema a implementar. Por ejemplo:

1. Decisiogramas de compra muy complejos.

2. En  muchos  casos  semiobligatoriedad  de  trabajar  con  empresas
nacionales.

3. Conocimiento  in situ del terreno.

4. Complejidad del marketing de contenidos a desarrollar.



5. Grandes volúmenes de adquisiciones.

6. Capilaridad nacional en distribución.

7. Fuerte reintermediacion en la cadena de márgenes a traspasar.

8. Selección de partners comerciales para venta digital.

Hay que señalar  también que se observó imprescindible que para poder
comercializar con las debidas garantías de respeto a los derechos de autor,
era necesario tener estructuradas las siguientes cuestiones:

1. Tener agregadores abiertos.

2. Internacionalizar los agregadores.

3. Incorporación multicontenido por países.

4. Construir redes comerciales digitales en cada país.

5. Qué cualquier biblioteca, universidad o centro pueda comprar. Bien
con una protección por plataforma tecnológica o por rangos de IPs del
parque de hardware del centro.



Es  evidente  que  los  datos  anteriormente  expuestos  son  discutibles  y
opinables. Nada más lejos de la realidad que intentar elevarlos a categoría,
pero  lo  que no es  discutible  es  que el  libro  en  papel  perderá  fuelle  de
manera  acelerada  en  todos  los  canales  no  retail  en  A.L.,  lo  que  abre
posibilidades comerciales enormes para todo el sector editorial español. Si
se  es  capaz  ahora  de  implementar  redes  comerciales  digitales  en  ese
continente  se  tendrá  una  ventaja  competitiva  sólida  y  sostenible  en  el
tiempo.  En este punto, y para poder desarrollar el marketing de contenidos
necesario  para  comercializar,  se  hace  imprescindible  de  todo  punto
comprender  la  evolución  de  un  continente  muy  joven  en  cuanto  al
comportamiento  en  redes  sociales  y  movilidad. Existe  un  informe  muy
interesante  que  ofrece  una  visión  de  conjunto  sobre  tendencias  y
proyecciones digitales en A.L.,  a mi juicio de imprescindible lectura para
editores, se trata del Informe  ComScore sobre  el estado de la industria
digital  y  sus  tendencias  de  futuro  en  Latinoamérica.  El  informe  es
sencillamente fantástico para hacerse una idea de la proyección digital de
esos mercados.2

No tener miedo a innovar y ponérselo fácil a las bibliotecas y a los canales
no retail es la clave. Si la edición entiende la partida que se está jugando y
lee  bien  el  partido,  encontrará  brotes  verdes,  sin  olvidar  que la  edición
iberoamericana también desembarcará en España y Europa. No olvidemos
que  una  relación  comercial  es  una  relación  de  poder.  El  definir  bien  la
posición competitiva será decisivo. El problema que se observa es que el
tiempo  corre  en  contra  de  la  edición,  si  no  se  quiere  que  empresas
tecnológicas  anglosajonas  ocupen  el  mercado,  hay  que  moverse  rápido,
comenzamos a ir  ya justos de tiempo, esto va muy deprisa,  demasiado
deprisa.  Estamos  ante  una  enorme  oportunidad  tanto  para  pequeños
editores  españoles  como  para  toda  la  edición  iberoamericana,  pudiendo
avanzar  en  un  mercado  unico  y  global  para  toda  la  edición  de  lengua
hispana, con independencia de su ubicación en una región u otra. En este
punto  ayudaria  enormemente  la  unificacion  del  tramiento  fiscal  del  libro
electrónico  en toda Iberoamérica.  Creo que estamos ante un desafío  de
gran envergadura. Es cierto que en canales B2C los ajustes de precios serán
un  arma  de  marketing  decisiva,  y  en  canales  B2B  será  importante  la
agregación y las tecnologías que ofrezcan seguridad en la protección de los
contenidos, en ambos casos el reto está frente a nosotros.

Madrid 3 de agosto de 2014

Manuel Gil (Consultor Editorial)

2 https://www.comscore.com/lat/Insights/Blog/2013_Digital_Future_in_Focus_Series
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