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ese año de 20.800 millones de dólares. En apenas cinco años pasará de un 
4,9% de participación en el gasto total en libros a un 17,9%.

Los datos en nuestro país empiezan también a ser significativos. 
En 2011 se publicaron en España 20.119 obras en formato de archivo de 
Internet (ebooks), un 55,4% más que las 12.948 publicadas en 2010. Como 
se puede apreciar en la tabla 14, la cifra se ha disparado desde 2009, año 
en el que aumentó más de un 100%, aunque el incremento más notable se 
produjo en 2010, con un 155%. En 2008 apenas se publicaron 2.519 libros 
electrónicos, lo que muestra la aceleración del proceso. Por otro lado, hay 
que tener en cuenta que estas estadísticas de publicaciones del Observatorio 
de la Lectura y el Libro se hacen a partir de los datos de registro del ISBN. 
Actualmente, las librerías online, como Amazon, no exigen este registro para 
la venta. Además, hay numerosas publicaciones gratuitas que circulan con 
licencias creative commons. Por consiguiente, tanto el número de publica-
ciones digitales como los datos de facturación pueden estar infravalorados 
en las estadísticas basadas en el ISBN.

La comparación con los datos correspondientes a la edición en sopor-
te papel son muy ilustrativos. Frente al citado aumento del 55,4% en la edi-
ción digital de 2011 respecto a 2010, las publicaciones en papel se redujeron 
un 14,3%, al pasar de 96.238 en 2010 a 82.495 en 2011. Por lo que se refiere 
al porcentaje de participación en el total de las publicaciones, la edición 
digital supuso un 17,9% en 2011, frente al 11,3% de 2010. En 2008 suponía 
un 2,6%, lo que significa que en apenas cuatro años se ha multiplicado casi 
por siete.

Tabla 14 – Evolución de los títulos editados, precio medio y facturación en el mercado interior de los 
libros en papel y de los ebooks. 2001-2011

Libros 
papel

Ebooks
Precio medio 
soporte papel

Precio medio 
soporte digital

Facturación  
total sector

Facturación  
edición digital

2001 67.012 127 15,17 39,34 2.606,7 –

2002 69.893 1.458 16,34 35,71 2.674,6 –

2003 77.950 547 16,37 34,93 2.792,6 –

2004 77.367 1.905 17,33 26,15 2.881,6 –

2005 78.986 1.349 17,81 22,60 2.933,2 –

2006 82.940 1.416 18,57 23,80 3.014,5 –

2007 88.679 2.325 19,81 16,06 3.123,2 –

2008 95.508 2.519 19,79 19,60 3.185,5 –

2009 96.955 5.077 21,17 14,97 3.109,6 51,2

2010 96.238 12.948 20,58 18,70 2.890,8 70,5

2011 82.495 20.119 – – 2.772,3 72,6

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de Observatorio de la Lectura y el Libro (2012): Situación 
actual y perspectivas del libro digital en España II; Observatorio de la Lectura y el Libro (2011): Panorámica de 
la edición española de libros 2010; y Federación de Gremios de Editores de España (2012): Comercio Interior 
del Libro en España 2011.




