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Cifras y estadísticas

LA LIJ SE RESIENTE
EN UN MERCADO EN CONTRACCIÓN
Departamento de Investigación de Mercado del Grupo SM

1. DATOS DE CONSUMO DE 2010.
COMPORTAMIENTO DEL ENTORNO GENERAL DE LOS LIBROS

Y DE LA LIJ EN PARTICULAR

2010 se ha mostrado como el año en el que la literatura infantil y juvenil
no ha podido escapar de la crisis económica que está sufriendo nuestro país
desde su inicio en 2008. Hasta estos días, podíamos decir con orgullo que
la LIJ había sido el motor del sector del libro en España. Sin embargo, no
ha podido resistir el decrecimiento del consumo y ha visto mermados los
números positivos que ha mostrado en la última década.

Las noticias sobre la crisis nos bombardean constantemente: sectores pro-
ductivos básicos para la sociedad muestran debilidad, surgen medidas es-
tructurales para mejorar la situación..., pero la realidad es que ya quedan po-
cos sectores que muestren alguna oposición al descenso del consumo general.

Según el Informe de Clima de Consumo del Instituto de investigación de
mercados GfK,1 donde se abordan diferentes dimensiones socioeconómicas
(renta, desempleo, situación económica y expectativas de gasto) en cinco
países europeos de referencia, el Reino Unido se sitúa como el país peor pa-
rado y con una tendencia negativa a corto plazo, mientras que en el otro
extremo se posiciona Alemania, que reafirma su expansión con unos valo-
res positivos en la mayoría de los indicadores analizados, hasta el punto que
presenta su mayor crecimiento económico en 20 años. Italia y España con-
solidan cierta estabilización, presente desde los últimos meses.
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1 Estudios del Consumidor de la Comisión Europea, cálculo de índices GfK Marktforschung.
Los índices se elaboran a partir de preguntas realizadas a la población sobre su percepción
de la situación en los próximos 12 meses comparada con los últimos 12 meses. Muestra para
España: 1.000 entrevistas mensuales a población española de 15 o más años en ámbito na-
cional y con un error de ±3,11%
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Aunque si nos centramos en una visión más micro, el consumo doméstico
aún está muy debilitado. Los resultados globales del clima de consumo en
el mes de diciembre de 2010 nos muestran la tendencia de los últimos me-
ses hacia un avance, lento pero estable, en el proceso de normalización eco-
nómica. El consumidor va ajustando y equilibrando sus necesidades y las
curvas de las principales economías estabilizan sus parámetros. Sin embar-
go, a día de hoy, la confianza, las expectativas y las proyecciones de futuro
han sido de absoluta estabilidad en valores aún negativos. Si analizamos los
cinco principales sectores económicos, es decir, a los que se destina el ma-
yor presupuesto familiar (primeras necesidades, cuidado personal, equi-
pamiento de hogar, telecomunicaciones y ocio), se observa una situación
similar al año pasado, ya que la media de estos indicadores económicos se
sitúa en un –14% frente al –13% de 2009. Por lo tanto, las proyecciones que
se realizan para el 2011 siguen los patrones de 2010. Es decir, será un año
complicado para el gran consumo.

A continuación mostramos cómo ha sido la evolución en 2010 de la lite-
ratura infantil y juvenil frente al conjunto del sector del libro. Para ello,
nos servimos de los datos facilitados por Nielsen (panel de detallistas2) re-
feridos a la evolución del sector del libro entre 2009 y 2010.

En la siguiente tabla comprobamos cómo la LIJ ha sufrido un gran retroceso
en sus números globales, tanto en volumen (–8,9%) como en valor (–10,8%), su-
periores a los datos del conjunto del sector (–3,5% y –5,8% respectivamente).

Evolución del mercado del libro: total del sector y de la LIJ

Fuente: Panel Nielsen.

En conclusión, se puede señalar que la LIJ ha atravesado un momento de
gran expansión, incluso ha mostrado una fortaleza superior al resto de sec-
tores del libro, que le permitió sortear la crisis hasta el 2009 con datos so-
bresalientes. Estos datos favorables se deben a muchos factores, pero quizá
el más relevante ha sido la aparición del fenómeno vampiros, el cual ha crea-
do una categoría literaria propia y específica que aborda temas fantásticos
junto con un guiño a la novela romántica (muy apreciada por el público fe-
menino). Esta categoría ha abierto el mercado entre el público juvenil e in-
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2 Panel de detallistas: Técnica de investigación que, en determinados periodos temporales y
de manera continuada, recoge datos de mercado, medición de cuotas, distribución, precio
y demás información relacionada, en este caso, con el sector del libro.

En n.º de ejemplares '08 vs. '07 '09 vs. '08 '10 vs. '09
Total sector 3,2% 4,2% –3,8%

LIJ 11,5% 11,9% –8,9%

En valor de ventas '08 vs. '07 '09 vs. '08 '10 vs. '09
Total sector 7,6% 4,1% –5,8%

LIJ 13,9% 11,4% –10,8%
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cluso adulto y se ha hecho más visible a nivel social a través de emociones
fuertes y también por la presencia masiva en los medios de comunicación.

En 2010 este fenómeno se ha estabilizado como un género de moda, provo-
cando que las ventas de juvenil se hayan reducido de manera considerable.

2. COMERCIO INTERIOR DEL LIBRO.
DATOS EVOLUTIVOS DEL SECTOR, AÑO 2009

Si atendemos a las cifras oficiales de la Federación de Gremios de Editores
de España, con datos referentes a 2009, podemos concluir que la tendencia
decreciente que se ha producido en 2010 ya comenzaba a vislumbrarse un
año antes. De esta manera, según los datos del Comercio Interior del Libro
en 2009, la facturación del sector editorial sufrió una disminución del 2,4%
frente al 2008.

Si nos fijamos en la producción editorial, el número de ejemplares editados
ha caído de manera significativa (–10,2%) y rompe la tendencia alcista de
los últimos años. De nuevo, el momento coyuntural de crisis económica
puede estar detrás de estos números escasamente propicios.

La LIJ también muestra una reducción de sus números (–5,9%), pero de ma-
nera menos intensa, volviendo a datos del 2007 aproximadamente. En el
caso de la LIJ se está produciendo una optimización en el ajuste entre la
oferta y la demanda.

Ejemplares editados

Fuente: Comercio Interior del Libro en España 2009.
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Si atendemos a los títulos editados, observamos una tendencia estable y
continuista en los últimos años. Tanto el sector en general como la LIJ
en particular presentan un patrón similar, con un ritmo de crecimiento
convergente.

Señalar que de los títulos editados, el 55,7% son novedades o primeras edi-
ciones.

Títulos editados

Fuente: Comercio Interior del Libro en España 2009.

Uno de los aspectos también reseñables es la presencia de la producción edi-
torial en soportes distintos al papel. Así, el número de empresas que editan
en otros soportes ha aumentado del 25% de 2008 al 30% en 2009, y con
una tendencia de crecimiento bastante rápida. La facturación por venta de
libros en formato digital alcanzó en 2009 la cifra de 51,25 millones de euros,
casi el 2% de la facturación total del sector.

Como ya hemos indicado, la LIJ realiza un esfuerzo por adaptarse a la
realidad del mercado, donde a priori el gran consumo ha bajado sus ci-
fras de ventas. Este hecho se refuerza por la tirada media de títulos,
donde se produce una caída significativa frente al 2008 (–9,1%). Fren-
te a la categoría de literatura (novela, poesía, teatro y otros géneros),
cuyo descenso de tirada media ha supuesto un –23,6, se puede concluir
que la LIJ ha sido la categoría con menor variación frente al 2008 por
la estrategia continuista de años anteriores. Se posiciona como una ca-
tegoría más ágil, rápida e inteligente en el mercado actual frente al res-
to del sector.

En el total del sector también se produce dicho ajuste, aunque mucho
mayor debido al desfase entre los ejemplares editados y vendidos. Así,
se ha producido un descenso de 707 ejemplares por título respecto a
2008.
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Tirada media de títulos

Fuente: Comercio Interior del Libro en España 2009.

Si atendemos a los títulos vivos, podemos verificar que siguen creciendo
año tras año en el total del sector de manera constante y estable. Esto de-
muestra que el catálogo de libros cada vez es más amplio y heterogéneo,
presentando una gran oferta de títulos al mercado actual. Si lo traducimos
a datos concretos, obtenemos que en los últimos cinco años ha crecido prác-
ticamente un 30% el número de títulos vivos.

Títulos vivos

Fuente: Comercio Interior del Libro en España 2009.
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Canales de distribución

Por último, si atendemos a la venta de libros en función del canal de dis-
tribución, obtenemos algunos datos significativos:

– El canal de librerías y las cadenas de librerías aglutinan el 48,5% de la
facturación, datos casi idénticos a 2008.

– Solo surgen tres canales con crecimiento, obteniendo sus tasas de incre-
mento más altas de los últimos cinco años en cada uno de ellos: biblio-
tecas, con un incremento del 39%; empresas e instituciones, con un 29,9%,
e hipermercados, con un crecimiento del 10,2%

Fuente: Comercio Interior del Libro en España 2009.

3. HÁBITOS Y ACTITUDES HACIA LA LECTURA EN 2010

3.1 Frecuencia e intensidad lectora

Una vez analizados los datos del sector del libro, debemos analizar al con-
sumidor: en concreto, qué hábitos y qué variables están siendo determinan-
tes a la hora de leer un libro, conocer su actitud hacia lo digital, etc. Para
ello, nos serviremos del estudio realizado por Conecta sobre Hábitos de lec-
tura y compra de libros en España 2010, el cual nos arroja datos de interés.

Si partimos de una premisa general, cabe destacar cuál es el porcentaje de
lectores en España (al menos una vez al trimestre), independientemente del
medio y del fin perseguido. Como vemos en la gráfica, el 90,5% de la po-
blación mayor de 14 años se considera lectora. De esta cifra se desprenden
algunas conclusiones: el 60,3% lee libros, ya sea por ocio o por motivos aca-
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démicos o laborales, siendo mayoría las mujeres: 64,3% frente al 56,4% de
hombres, los cuales se decantan principalmente por los periódicos (83,5%).

Fuente: Estudio de Conecta: Hábitos de lectura en España 2010.

Si atendemos solo a los lectores en su tiempo libre, el porcentaje se reduce
hasta el 57% del total de lectores, señalando un número medio de casi 10
libros al año. Si solo nos fijamos en los lectores frecuentes en su tiempo de
ocio, el porcentaje se reduce al 43,7%, algo superior al porcentaje obtenido
en 2009 (41,3%).

Frente a 2008 se aprecia una mayor distancia entre hombres y mujeres, ya que
las mujeres aumentan su índice de lectura un 3,2% y los hombres solo un 0,7%.

Si abordamos el conjunto de lectores, la radiografía del lector más habitual
vuelve a dar como resultado una mujer, con una edad entre 14 y 24 años,
con estudios universitarios y que vive en una gran urbe.

Si atendemos a la edad, la tendencia es similar a años anteriores: los jóve-
nes son lectores más frecuentes de libros y el porcentaje disminuye con-
forme aumenta la edad del lector. La lectura entre los más jóvenes se con-
solida como un hábito normalizado de ocio y placer.

Lectores en tiempo libre por tramo de edad

Fuente: Estudio de Conecta: Hábitos de lectura en España 2010.
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% Horizontales Total
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Un dato esperanzador nos lo muestra el tramo de 10-13 años, el segmento
de edad donde se encuentra más lectura por ocio. Las jóvenes generaciones
de lectores se consolidan y además crecen porcentualmente frente a años
anteriores, ya que leen con más frecuencia y con mayor grado de intensi-
dad que el resto de los lectores entrevistados. De esta manera, aunque las
cifras de ventas han sido negativas durante 2010, la esperanza se vislum-
bra en estos jóvenes lectores, que serán los que más literatura consuman en
el futuro a corto plazo.

El 75,5% de los niños afirman que en su tiempo libre leen libros al menos
una vez por semana (por lo que se los considera como lectores frecuentes),
frente al 9,3% que se muestran más ocasionales al leer, al menos, trimestral-
mente. Mientras que entre estos jóvenes los porcentajes de lectura por moti-
vos de estudios son muy similares independientemente del número de habi-
tantes, se aprecia un incremento del porcentaje de lectura en su tiempo libre
a medida que aumenta la población del hábitat (de un 76,4% en poblaciones
de hasta 10.000 hasta un 93,2% en las de más de 200.000 habitantes).

Fuente: Estudio de Conecta: Hábitos de lectura en España 2010.

Señalar que las niñas leen en mayor medida revistas que los niños, mien-
tras que estos leen más periódicos y tebeos. No hay diferencias en cuanto a
la lectura de libros.

Fuente: Estudio de Conecta: Hábitos de lectura en España 2010.

Si prestamos atención al formato, el 54,1% de los niños de 10-13 años leen
en soporte digital, y el 44,8% lee al menos una vez a la semana.
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Total lee Libros Revistas Periódicos Cómics

100% 100%

49,3%

32,3%
41,3%

% Totales Total Niños Niñas
Total lee 100,0% 100,0% 100,0%

Libros 100,0% 100,0% 100,0%

Revistas 49,3% 35,9% 62,8%

Periódicos 32,3% 39,6% 25,0%

Cómics 41,3% 50,5% 30,3%
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Soporte digital

Fuente: Estudio de Conecta: Hábitos de lectura en España 2010.

En este sentido, se aprecian diferencias significativas cuando realizamos la
comparación entre lectura total y lectura digital entre géneros. Es decir, se-
gún los datos se desprende que las niñas leen libros y revistas en soporte
digital en mayor medida que los niños, mientras que estos leen más perió-
dicos y webs, blogs, foros, etc.

Fuente: Estudio de Conecta: Hábitos de lectura en España 2010.

En cuanto al soporte, se observa que nueve de cada diez niños lectores en
soporte digital utilizan el ordenador, quedando otros dispositivos con me-
nor incidencia y relevancia (leen en e-Reader un 0,8%).

Este mayor hábito lector favorable a la lectura se relaciona directamente
con multitud de factores, pero se destaca especialmente uno: la influencia
de las familias. Los jóvenes lectores de 10-13 años afirman que los padres
leen habitualmente (78,1%) y les leían cuando eran más pequeños (89,1%).
Esta vinculación e influencia familiar también tiene una consecuencia en
la compra; es decir, el 82,4% de los jóvenes han recibido un libro de los pa-
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dres en el último año, ya sea a través de compra por impulso o como rega-
lo en algún acontecimiento especial.

3.2 Hábitos de compra

Es de gran interés conocer las razones de la compra de lectura (qué facto-
res intervienen, las temáticas seleccionadas, etc.) para comprender todos los
mecanismos que actúan en el proceso de lectura de los españoles.

En primer lugar, es importante conocer el porcentaje de lectores que han
comprado un libro (no de texto) en el último año. Así, obtenemos que el
40,7% del total de lectores han comprado al menos un libro, pero si nos
centramos en el tramo de 14-24 años, este se eleva hasta el 52,7%. Por lo
tanto, los jóvenes muestran una actitud hacia la compra más favorable que
el resto de los lectores.

Si analizamos las razones de compra del último libro, la situación se man-
tiene estable respecto a años anteriores, apareciendo el ocio/entretenimiento
como el motivo principal de compra. La influencia del autor en la decisión
de comprar un libro, sin ser mayoritaria, ha aumentado en más de cinco
puntos respecto a 2009.

Motivos de compra

Fuente: Estudio de Conecta: Hábitos de lectura en España 2010.

Igualmente, la materia más comprada es la literatura (71,8%), principal-
mente novelas y cuentos, con un 94%.

Por último, a la hora de decantarse por un libro u otro, la decisión vendrá
determinada por tres factores que influyen de manera más intensa en el
consumidor. La temática surge como el factor estrella (en casi el 80% de los
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6,0%
0,7%
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casos), seguida por el autor (54,4% de los compradores) y, en tercer lugar, el
consejo de amigos o familiares (más del 40%).

Es reseñable que el precio no se tiene en cuenta como primera opción se-
ñalada, pero aumenta posiciones cuando se consideran las opciones 2.ª y 3.ª;
es decir, nos encontramos con un consumidor más sensible al precio en este
último año.

La presencia del sello editorial apenas es relevante y determinante en la
compra de libros, con un 2% del total de las menciones.

Fuente: Estudio de Conecta: Hábitos de lectura en España 2010.

3.2 La lectura en soporte digital

Uno de los datos más destacados es el auge de la lectura en formato digital: se
evidencia un crecimiento, lento pero progresivo, en dicha lectura en España.

Un 47,8% de la población española de más de 14 años se declara lector di-
gital (recordemos el 90,5% de lectores en general), de los cuales la mayoría
se decanta por la lectura de blogs, foros... (37,6%) y de periódicos (30,7%).
Además se obtiene un 5,3% de lectores de libros en soporte digital, ya sea
en un ordenador, un teléfono móvil, una agenda electrónica o un e-Reader.

Las diferencias de la lectura digital respecto a la lectura en cualquier for-
mato son más marcadas. Si atendemos al género, los hombres superan en
hábitos de lectura digital a las mujeres en 12 puntos, existiendo una dife-
rencia importante en cuanto al nivel de estudios, pues el 74,6% son uni-
versitarios, aunque la diferencia más acusada se produce entre los jóvenes
de 14 a 24 años que leen en formato digital (80,0%) frente a los mayores de
65 años, que son un 8,7%.
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1.ª mención 2.ª mención 3.ª mención

La temática

El autor

El consejo de amigos o familiares

La crítica y opinión de los profesionales

El título

La portada

El precio

La editorial

78,7%

54,4%

42,4%

23,9%

17,3%

9,5%

18,2%

2,0%
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Si nos centramos en el tramo de edad de 10-13 años, algo más de la mitad,
el 54,1% de los casos, lee en soporte digital. Y el 44,8% lee frecuentemente,
al menos una vez a la semana.

Por último, con el fin de analizar la significatividad social, nos fijaremos
en los datos aportados por Libranda3, donde señala que en la última cam-
paña de Navidad se han disparado las ventas de «tabletas» (75.000 unida-
des) y lectores electrónicos (80.000 unidades). Sin embargo, este crecimien-
to en la venta de dispositivos no ha supuesto un incremento paralelo en la
venta de libros electrónicos, lo que parece poner en evidencia el crecimiento
de la piratería de libros electrónicos en nuestro país, que según el Obser-
vatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales4,
sitúa la tasa de piratería de libros en un 35,1% (en 2009, un 19%) en el pri-
mer semestre de 2010. El valor de las obras editoriales descargadas sin
autorización alcanzó los 421,5 millones de euros.

Por lo tanto, el libro digital ha llegado para quedarse. Ya no hablamos de
algo futuro: es una realidad palpable y presente en la actual sociedad.

4. CONCLUSIONES

• Por vez primera en los últimos años, la crisis económica ha afectado de
manera más patente a la literatura infantil y juvenil, que hasta estos mo-
mentos era el motor del sector editorial.

• Según el panel de detallistas de Nielsen, en el 2010 vs. 2009, el mercado,
en número de ejemplares, ha caído un 8,9%, mientras que en valor ha su-
puesto un descenso del 10,8%.

• La ausencia de nuevos best sellers en la categoría puede ser uno de los prin-
cipales motivos de este decrecimiento, junto con las expectativas de gasto
de los consumidores actuales, que se muestran en mínimos históricos.

• Si nos fijamos en datos del Comercio Interior del Libro referentes al año
2009, los ejemplares editados se redujeron casi un 6% frente a 2008. La
LIJ continúa con el ajuste entre oferta y demanda empezado años atrás:
se editan menos títulos y las tiradas son menores.

• Las librerías y las cadenas de librerías aglutinan casi la mitad de la fac-
turación. Solo aumentan su facturación las bibliotecas, empresas e insti-
tuciones e hipermercados.

• Si atendemos específicamente al segmento de 10-13 años de edad, pode-
mos concluir que es el segmento de edad más lector, declarándose lecto-
res el 85%, de los cuales son lectores frecuentes un 75,5%.
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3 Libranda es una plataforma de distribución y difusión de libros electrónicos en lengua es-
pañola. Ofrece a las editoriales y a las tiendas online un conjunto de servicios globales para
gestionar el entorno digital
4 Elaborado por la consultora IDC Research para la Coalición de Creadores e Industrias de
Contenido

133979_AnuarioInfantilJuvenil_11  23/2/11  17:27  Página 16



• En cuanto a los hábitos de lectura5, se concluye que el 60,3% de la po-
blación mayor de 14 años lee libros. De esta población lectora, las muje-
res muestran un mayor hábito que los hombres.

• Como en años anteriores, a mayor población del hábitat y mayor nivel de
estudios, mayor porcentaje de población lectora.

• Así, la radiografía del lector habitual sería: mujer, entre 14 y 24 años de
edad, con estudios universitarios y que vive en una gran urbe.

• La mayor frecuencia lectora, independientemente del soporte papel o di-
gital, se relaciona directamente con el hábito lector de las familias. De esta
manera, los padres de los niños entre 10-13 años de edad reconocen que
leen habitualmente (un 78,1% de los casos) y les leían cuando eran más
pequeños en casi 9 de cada 10 familias. Además, esta rutina lectora se ve
reflejada en la compra de libros, de manera que el 82,4% de los jóvenes en-
tre los 10-13 años han recibido un libro de los padres en el último año.

• Se observa un crecimiento de la lectura en formato digital, ya que, entre
los jóvenes de 10 a 13 años de edad, un 54,1% se definen como lectores
frecuentes en este soporte.

• Por último, un dato destacado es el auge, lento pero progresivo, de la lec-
tura de libros digitales entre la población española en general. Casi la mi-
tad de los españoles reconocen ser lectores digitales, siendo los blogs, fo-
ros y periódicos el principal contenido. Suelen ser más hombres que mujeres
y, especialmente, entre la franja de 14 a 24 años de edad (80%).
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5 Fuente: Estudio Hábitos de lectura en España 2010 entre la población española a partir de los
14 años.

133979_AnuarioInfantilJuvenil_11  23/2/11  17:27  Página 17


