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1.

RESUMEN EJECUTIVO

El mercado editorial estadounidense ha sufrido no pocos cambios en los últimos años. El
desarrollo de nuevos canales de distribución, e-commerce, de nuevos formatos de productos editoriales, ebooks, ha dañado seriamente la rentabilidad de los sectores tradicionales
de la cadena de valor editorial, especialmente al mayorista. A la vez, al calor de la aparición
de estos nuevos modelos de negocio han emergido nuevos jugadores en la industria (Amazon, Apple o Google).
Este hecho tiene reflejo en los procesos de integración horizontal y concentración de los minoristas y el consecuente aumento de su poder de negociación, que impacta notablemente
en las rentabilidades de sus proveedores (editores). Adicionalmente, y en la búsqueda de
sectores más rentables, se están produciendo fenómenos de integración vertical de editores
(hacia adelante, desarrollando sitios web de venta de libros) y de minoristas (hacia atrás,
creando casas editoriales o plataformas de autopublicación) lo que intensifica el nivel competitivo y convierte al precio en el principal caballo de batalla.
Por el lado de la demanda de productos editoriales, hay factores relevantes que muestran
claros signos de mejora y que suponen oportunidades para el exportador español: aumento
de la renta disponible per cápita de los hogares estadounidenses, estudiantes (tanto de K-12
como universitarios) así como las horas de tiempo libre.
En cuanto al género, adulto no ficción es el que más ha reducido su nivel de ventas desde
2004, mientras que juvenil es el que más creció para el mismo período. La popularización
del ebook, ha promovido el auge de categorías más o menos minoritarias: religión (+53% en
el período 2009-2014), no ficción juvenil (+28%), artes escénicas (+12%) y ficción juvenil
(+8%) [15].
Asimismo, se puede afirmar que tanto consumidor como industria han asumido que el ebook
es un estándar más del libro. En Estados Unidos conviven los dos formatos clásicos (tapa
dura y tapa blanda) con lo digital. Especialmente relevante es para el género de ficción adultos, donde en 2013 se igualaron las ventas de formato físico con ebook.
La internacionalización del sector editorial estadounidense es moderada. En los últimos tres
años la tasa de cobertura comercial (porcentaje de importaciones que pueden pagarse con
las exportaciones) estadounidense se ha reducido, desde que en 2013 alcanzara el máximo
en quince años. Además, esta ha ido acompañada de una reducción general del sector exterior. De hecho, el ratio de apertura del sector ha menguado hasta el 54,7% del 66,49% que
alcanzó en 2010.
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El enorme tamaño del mercado editorial estadounidense aconseja que el potencial exportador español sepa elegir a qué segmento se va a dirigir y en qué canal de distribución va a
enfocar su esfuerzo comercial.
El segmento hispano estadounidense es una oportunidad para el exportador de libro en español que debe ser matizada. La asociación entre hispanos estadounidenses e hispanoparlantes no es automática: se han llevado a cabo procesos de aculturación muy fuertes en las
segundas y terceras generaciones de hispanos. De hecho, la tendencia de hogares en los
que se habla lenguas diferentes al inglés (principalmente, español) se está reduciendo a la
par que aumenta el porcentaje de hogares hispanos angloparlantes. Además, varía por estados e incluso también por áreas metropolitanas dentro de los estados.
No obstante, incluso para aquellos hispanos estadounidenses hispanoparlantes, es necesaria una estrategia de márketing del producto editorial en español bien planificada, con adaptación del producto, precio, distribución y promoción.
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2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. CADENA DE VALOR DEL SECTOR DEL LIBRO
La cadena de valor sectorial puede perfilarse de la siguiente forma:
Figura 1 Cadena de valor sectorial

Elaboración propia (2015)

Sin embargo, el impacto de la distribución minorista online y la popularización entre los consumidores de la lectura de ebooks ha provocado cambios notables en la cadena editorial.
Por un lado, la emergencia de nuevos jugadores en el retailing ha golpeado la rentabilidad de los
distribuidores minoristas tradicionales, además de reducir notablemente la necesidad de mayoristas intermediarios. Por otro, la preferencia del consumidor por el formato digital, con menor precio
unitario de venta al público, ha reducido los márgenes comerciales para el editor en comparación
con la edición de formatos tradicionales.
Tabla 1 Modelo de análisis del mercado del sector editorial

Formato
Tapa dura

Adulto no ficción

Rústico tapa blanda

Juvenil
Religión

Profesional, académico y téctécnico

No físico

Educación (primaria y superior)

Canal de distribución
Cadenas
Minoristas

Adulto ficción
Físico

Comercial

Categoría

De bolsillo
Audio

Librerías independientes
Minoristas generales
Tiendas especializadas

Otros

Online

Ebook

B2C

Audio

Institucional

Ebook
otro

enriquecido

y

Otros

Elaboración propia. Fuente: [1]
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El valor añadido1 que aporta cada segmento a la industria difiere. Sin duda, es la de edición (publisher) el mayor contribuyente de valor añadido de la industria del libro, tal como se desprende
de la siguiente figura, con cerca de 7.300 millones de dólares en 2015.

Millones de dólares

Figura 2 Valor añadido de la cadena de valor del sector del libro en Estados Unidos: Editor en papel (todos
los idiomas y formatos), editor de ebook (o divisiones de ebook de casas editoriales) y editor en español (o
divisiones de libro en español de casas editoriales),
editoriales), mayorista y minorista
9.000
8.000

Editor (papel)

7.000
6.000
5.000
4.000
Mayorista
Minorista
Editor (ebook)

3.000
2.000
1.000

Editor (en español)
0

Fuente: [1], [2], [3], [4], [5]. Elaboración propia

No obstante de la foto fija, la evolución de los sectores que componen la cadena del libro permite
descubrir las tendencias del mercado. De los subsectores analizados, solo la edición de ebooks
mantiene para el período 2016-2020 cifras de crecimiento por encima del PIB estadounidense. No
obstante, se observa la atemperación de ese crecimiento, después del explosivo de 2006-2010 y
el notable de 2011-2015.
En cuanto al sector editorial tradicional, mantiene cifras muy discretas de crecimiento, por debajo
de la economía estadounidense, después de diez años con crecimientos negativos. Por otro lado,
para la edición de libro en español, mayoristas y minoristas presentan decrecimientos en el medio
plazo.
Tabla 2 Crecimiento de los sectores de la cadena de valor del libro en Estados Unidos

CAGR2
Editor (papel)
Editor (ebook)
Editor (en español)

2006 a 2010

2011 a 2015

2016 a 20203

-1,6%

-0,4%

+0,5%

Estancada

+100,3%

+11,1%

+2,8%

Crecimiento atemperado

-4,6%

+1,1%

-0,5%

Decrecimiento

Fuente: [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
1

Definido como el “valor de mercado de los bienes y servicios producidos por la industria menos los costes de los bienes y servicios

utilizados en la producción”, “la contribución de la industria al PIB” o como “beneficio más salarios menos depreciación” [2]
2

La tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR, en inglés) se define como

3

Estimaciones. Fuente: IBISWorld (2014, 2015); (Fondo Monetario Internacional, 2015)
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Tabla 3 Crecimiento de los sectores de la cadena de valor del libro en Estados Unidos (cont.)

CAGR4

2006 a 2010

2011 a 2015

2016 a 20205

Mayorista

-1,6%

-3,8%

-2,2%

Decrecimiento

Minorista

+0,1%

+1,0%

-1,9%

Decrecimiento

PIB Estados Unidos

+1,5%

+2,9%

+1,9%

Fuente: [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]

2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
La siguiente tabla muestra los códigos TARIC de los productos que se analizarán en este documento.
Tabla 4 Partidas arancelarias y descripción

Partida arancelaria (HTSA 2015)

Descripción

4901

Libros impresos, folletos y material impreso similar,
incluso aquellos en hojas sueltas

4901.10.00

En hojas sueltas, incluso pegadas

4901.91.00

Diccionarios y enciclopedias, incluso fascículos

4901.99.00

Los demás (libros de texto, publicaciones periódicas, directores, otros)

Fuente: [9]

Se ha omitido otro material impreso, tal como álbumes, libros para colorear, música manuscrita,
mapas, planos, sellos de correo, calcomanías, tarjetas postales y de felicitaciones o calendarios.
Adicionalmente, cabe destacar que este documento también analizará el sector del libro digital o
ebook dado su crecimiento exponencial. No obstante, carecen de código TARIC al ser tratados
como servicios.

4

La tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR, en inglés) se define como

5

Estimaciones. Fuente: IBISWorld (2014, 2015); (Fondo Monetario Internacional, 2015)
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3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1. TAMAÑO DEL MERCADO EDITORIAL EN ESTADOS UNIDOS
El mercado editorial estadounidense totalizó entre 27 y 28 mil millones de dólares [2] [7] en 2014.
40%
30%
20%
10%
0%
Libros de texto Libros técnicos,
Libros
académicos y comerciales
profesionales
(adultos)

Otros libros y Libros infantiles
servicios
y juveniles

Fuente: IBISWorld (2015)

•

•

•
•

•

Libro de texto:
texto Los libros de texto son la principal vía de ingresos de la industria editorial
estadounidense, con alrededor del 31% sobre el total. En los últimos cinco años, la venta
de libros de texto de educación primaria se ha reducido debido a las políticas de constricción del gasto público de las agencias estatales. Sin embargo, los libros de educación superior han aumentado sus ingresos entre otras razones, por el aumento de estudiantes
universitarios.
Libros técnicos, académicos y profesionales:
profesionales Esta categoría incluye los libros de no ficción
destinados a consumidores profesionales y generan aproximadamente el 27% de los ingresos del sector.
Libros comerciales (adultos):
(adultos) Bajo esta categoría se encuentran los libros de ficción y no
ficción destinados al público general. Suponen el 24% de las ventas del sector.
Libros infantiles y juveniles:
juveniles Los libros destinados a lectores menores de 18 años suponen
algo más del 6% de las ventas de la industria. Los últimos cinco años han mostrado un
decrecimiento en este segmento. Por un lado, la reducción de presupuesto de hogares y
escuelas. Por otro, el cambio de formas de compra (online) y consumo (ebooks), ha impactado notoriamente a la industria, especialmente los libros de dibujos.
Otros libros y servicios

9
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2. INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR EDITORIAL ESTADOUNIDENSE
El nivel de internacionalización del sector editorial estadounidense se ha mantenido constante en
los últimos cinco años. Entre las subsidiarias extranjeras presentes en Estados Unidos destacan la
inglesa Pearson, la irlandesa Education Media and Publishing Group, la alemana Random House y
la francesa Hachette Livre.
Estas compañías operan a nivel global y por tanto, se pueden beneficiar de compartición de contenidos entre divisiones y mayor músculo financiero para abrir mercados extranjeros. No obstante,
no se detecta cambios significativos en el nivel de internacionalización del sector en el medio plazo [2].

Ratio de
apertura

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

61,06%

62,09%

64,23%

64,89%

66,49%

58,78%

62,12%

54,15%

54,57%

Ratio de apertura, definido como

. Elaboración propia. Fuente: IBISWorld (2015), USITC

(2006-2015)

170%

3
2,5
2

Exportaciones

160%
150%

Importaciones
140%

1,5

Ratio de cobertura

Miles de millones

La internacionalización del sector editorial estadounidense es moderada. En los últimos tres
años la tasa de cobertura comercial (porcentaje de importaciones que pueden pagarse con
las exportaciones) estadounidense se ha reducido, desde que en 2013 alcanzara el máximo
en quince años. Además, esta ha ido acompañada de una reducción general del sector exterior. De hecho, el ratio de apertura del sector ha menguado hasta el 54,7% del 66,49% que
alcanzó en 2010.

130%
1

120%

0,5

110%

0

100%

Elaboración propia. Fuente: US International Trade Commission (2006-2015)

Sector exterior de la partida 4901 de Estados Unidos. Fuente: [8]

De entre los países con mayor nivel de importaciones estadounidenses de productos editoriales
(partida TARIC 4901), China ocupa la primera posición. Las exportaciones del país asiático más
que triplican a las de Canadá, el siguiente en el ránking.
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La importancia de China se fundamenta en la deslocalización de las imprentas, lo que hace que
muchos productos editoriales se diseñen y editen fuera del país asiático; sean impresos allá; y
luego exportados a los Estados Unidos.

Millones de dólares

Figura 3 Importaciones estadounidenses de la partida 4901 a Estados Unidos. China, omitida en el gráfico, ocuparía
la primera posición

400
Canadá

350

300
Reino Unido
250

200

Hong Kong

150

100

50

España

0

Fuente: US International Trade Commission (2006-2015)

Si acotamos por países de habla hispana, España se sitúa como segundo país de origen de las
importaciones estadounidenses, sólo por detrás de México, en 2014. No obstante, la tendencia
que se observa es notablemente negativa, con una caída del 7,2% en el valor de las importaciones estadounidenses, en tasa acumulativa anual, para el período 2010-2014. La caída es todavía
más pronunciada si se compara con el año 2000, pico histórico de la serie, cuando España se situaba a la cabeza entre los países que hablan español.
Esto es debido en parte, al cambio de formato de exportación de libro físico a libro digital y al
cambio de localización de impresión a otros países diferentes a China. Este último factor provoca
que las exportaciones españolas estén reflejadas en el registro de otros países como Perú, Colombia o México.
En cuanto a las exportaciones españolas a Estados Unidos, este se coloca en décima posición a
nivel global y séptimo del continente americano. El valor de las exportaciones disminuyó, en tasa
acumulativa anual, en un 5,2% para el período 2010-2014 [9].
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Millones de dólares

Figura 4 Importaciones estadounidenses de países hispanoparlantes de la partida 4901 (1996(1996-2015)

80

70

60
España
México

50

40

30
Colombia
20

10
Perú
0

Fuente: US International Trade Commission (2006-2015)

3. PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR EDITORIAL EN ESTADOS UNIDOS
3.1. Editores
El nivel de concentración del sector editor en Estados Unidos es moderado. Los cuatro mayores
jugadores del mercado, alcanzan algo más que un tercio de los ingresos del sector. Además, la
concentración se ha reducido ligeramente durante la recesión debido a la caída en el número de
estudiantes matriculados, lo que afectó particularmente a los editores de libros de texto.
Figura 5 Cuotas de mercado de editores (libro en papel y digital, todos
todos los idiomas) en Estados Unidos

Pearson; 12%

EMP Group; 4,70%

Otros; 66,70%

Apollo Group; 7,30% Bertelsmann; 14% News Corp; 3,50%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: IBISWorld (2015)

Tres de los cuatro mayores grupos editoriales de Estados Unidos tienen divisiones notablemente
importantes de edición de libros de texto, los cuales generan a día de hoy mayores proporciones
de ingresos para la industria que el resto de segmentos.
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•

Bertelsmann
Bertelsmann (Alemania):
(Alemania) Es uno de los mayores conglomerados de media del mundo. Bertelsmann es dueño de Random House, el mayor editor de libros comerciales de Estados
Unidos, además de la compañía musical BMG. Es accionista mayoritario del editor de revistas Gruner and Jahr, de la network de televisión alemana RTL Group y es el mayor
broadcaster OTA (over-the-air) de Europa.
Random House, su división editorial, es la mayor editora del mundo, con más de 500 millones de libros vendidos al año. En Estados Unidos posee Crown Publishing Group, Knopf
Doubleday Publishing Group, Random House Children’s Books, Digital Publishing Group,
Random House Publishing Group y Random House Value Publishing [2].
En 2013, Random House complete la joint venture con Pearson, para crear Penguin Random House. La nueva empresa aún no publica sus cuentas de forma independiente, sino
que están incluidas en los ingresos de su mayor accionista, Bertelsmann (53% de las acciones de la Penguin Random House)
Tabla 5 Desempeño financiero. Penguin Random House (Estados Unidos).

Año

Ingresos
(millones USD)
USD)

Ingresos operativos

% cambio

(millones USD)

% cambio

2010

2.374,8

n.a.

225,0

n.a.

2011

2.217,5

-6,6

209,7

-6,8

2012

2.380,0

7,3

197,0

-6,1

2013

2.948,8

23,9

307,9

56,3

2014

3.691,9

25,2

502,6

63,2

2015

4.020,4

8,9

554,8

10,4

Fuente: [2], Informes anuales de la compañía (2010-2015).

•

Pearson (Estados Unidos, Reino Unido):
Unido) Es un conglomerado mediático internacional con
negocios en el sector editorial, educación e información. La compañía tiene tres divisiones
principales: educación primaria, educación superior y profesional. Las dos primeras están
relacionadas con la edición y publicación de libros de textos. Además, posee el 47% de
las participaciones en la editora de libros comerciales Penguin Random House [2].
Tabla 6 Desempeño financiero. Pearson (División editorial. Estados Unidos).

Año

Ingresos
(millones USD)
USD)

Ingresos operativos

% cambio

(millones USD)

% cambio

2010

3.522,9

n.a.

441,4

n.a.

2011

3.628,3

3,0

724,4

64,1

2012

3.266,9

-10,0

317,5

-56,2

Fuente: [2], Informes anuales de la compañía (2010-2015).
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Tabla 7 Desempeño financiero. Pearson (División editorial. Estados Unidos) (cont.).

Año

Ingresos

% cambio

Ingresos operativos

% cambio

2013

3.356,3

2,7

289,5

-8,8

2014

3.396,6

1,2

222,2

-23,2

2015

3.447,6

1,5

201,1

-9,5

Fuente: [2], Informes anuales de la compañía (2010-2015)

•

Apollo Group/McGrawGroup/McGraw-Hill (Estados Unidos):
Unidos) Apollo Group adquirió en 2013 McGraw-Hill
Education, tras ello, se convirtió en el mayor editor de libros de la industria. Antes de la
compra, Apollo no poseía división de libros de texto y sus ingresos se concentraban en el
negocio de edición para instituciones (la marca University of Phoenix aglutinaba el 90% de
los ingresos del grupo).
El nuevo segmento de educación de Apollo está compuesto por la división de educación
primaria (SEG, por sus siglas en inglés) y por la de superior, profesional e internacional
(HPI). La parte internacional de HPI no está incluida en estos datos, pues opera solo fuera
de Estados Unidos.
En los últimos años, Apollo y otras cuatro compañías editoriales se asociaron para distribuir libros de texto en formato digital (e-textbooks) a través del sitio web Course Smart.
Tabla 8 Desempeño financiero. Apollo Group/McGrawGroup/McGraw-Hill (División
(División editorial. Estados Unidos)

Año

Ingresos
(millones USD)
USD)

Ingresos operativos

% cambio

(millones USD)

% cambio

2010

2.433,1

n.a.

363,4

n.a.

2011

2.292,0

-5.8

320,0

-11,9

2012

2.062,0

-10.0

-225,0

n.c.

2013

1.967,1

-4.6

-230,4

2.4

2014

2.018,3

2.6

101,3

n.c.

2015

2.105,1

4.3

228,1

125,2

Fuente: [2], Informes anuales de la compañía (2010-2015)

•

Education Media and Publishing (Irlanda):
(Irlanda) Education Media and Publishing se formó tras la
compra de la división de edición de libro de Reed Elsevier Harcourt (Irlanda) por parte de
Houghton Mifflin Riverdeep (Estados Unidos)
La compañía ha pasado por un proceso de reestructuración tras la bancarrota que declaró
en 2012, de la que salió dos meses más tarde. Los ingresos en 2015 del grupo se prevé
que alcancen los 1.400 millones de dólares [2], impulsados por el segmento de ebooks infantiles.

•

News Corp (Estados Unidos):
Unidos) Multinacional estadounidense de media (editorial, noticias,
TV, radiodifusión y producción audiovisual). La parte editorial está agrupada bajo la marca
HarperCollins.
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3.2. Editores de
de libro en español
La concentración del sector de editores de libro en español es más reducida. Los cuatro principales actores del sector (principalmente, las divisiones de las grandes firmas globales del sector) alcanzan ligeramente más que el 20% de la cuota de mercado de la industria. Sin embargo, la concentración ha aumentado paulatinamente desde 2010 a medida que los editores se centraban en
la publicación de libros de texto, especialmente aquellos de enseñanza del inglés como segunda
lengua, a medida que la población hispana en Estados Unidos aumentaba.
Figura 6 Cuotas de mercado de editores de libro en español en Estados Unidos
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Fuente: IBISWorld (2015)

Los pequeños editores del sector tuvieron que cerrar como resultado de malas cifras de ventas y
falta de inversión durante la recesión. La mayoría no pudieron reabrir una vez superada la crisis
debido a la caída generalizada del sector editorial estadounidense.
•

Pearson (Estados Unidos, Reino Unido):
Unido) Antes de la formación de la joint venture con Bertelsmann, Penguin, el brazo editorial comercial de Pearson, aportaba el 19% de los ingresos del grupo, con cerca del 60% del negocio del libro en español concentrado en Estados Unidos. Pearson Longman, la división de libro de texto de Pearson, se enfoca en la
publicación de libros de texto de inglés como lengua extranjera para la población hispanoparlante.
Tabla 9 Desempeño financiero. Pearson (División editorial de libro en español. Estados Unidos)
Unidos)

Año

Ingresos
(millones USD)
USD)

Ingresos operativos

% cambio

(millones USD)

% cambio

2010

157,0

n.a.

58,2

n.a.

2011

161,7

3,0

53,3

-8,4

2012

16,,3

2,8

57,9

8,6

2013

179,3

7,8

52,4

-9,5

2014

134,3

-25,1

42,0

-19,8

2015

139,2

3,6

50,0

19,0

Fuente: [2], Informes anuales de la compañía (2010-2015)

•

Penguin Random House (Alemania):
(Alemania) Random House aportó a la joint venture con Penguin la
amplia colección de novela en español que mantenía, tras la adquisición total de la editorial
Random House Mondadori (hoy, Literatura Random House), que publicaba en España y Lati15
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noamérica. La aportación de este segmento a las cuentas del grupo en Estados Unidos es muy
pequeña, debido a que el grueso de las ventas se produce fuera del país. Ha centrado su estrategia en la edición de libro en español en papel, en contra de la tendencia de la industria a pasar
al ebook.
•

Apollo Group/McGrawGroup/McGraw-Hill (Estados Unidos):
Unidos) Tanto el segmento SEG como el HPI editan libros
de texto de inglés como lengua extranjera. No obstante, su cifra de negocio se ha reducido en
los últimos cinco años.

•

Santillana USA (España):
(España) Fue la filial estadounidense de la editorial española Santillana, dependiente del conglomerado mediático PRISA hasta julio de 2014, cuando fue adquirida por la filial
española de Penguin Random House [10]. Su completa integración finalizará a lo largo de 2015.
Enfocada en los libros de texto para la enseñanza del inglés como lengua extranjera y libros bilingües en inglés y español para la nueva generación de hispanos estadounidenses.

3.3. Editores de ebook
El nivel de concentración de la industria es medio, con los cuatro actores más importantes captando alrededor del 50% de la cuota de mercado de edición de ebook en Estados Unidos. Estas compañías
coinciden conlas de la industria editorial en general, descritas en el primer epígrafe de este apartado.
Figura 7 Cuotas de mercado de editores de ebooks en Estados Unidos
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Los jugadores de la edición tradicional aprovecharon sus mayores redes de distribución y rápidamente
invirtieron en el desarrollo del negocio de la publicación de ebooks y el diseño de e-readers. La dificultad
de mantener estructuras de costes duales (digital y tradicional) ha hecho que muchos pequeños editores
se decanten por una u otra.
•

Penguin Random House (Alemania):El
(Alemania) crecimiento de los ingresos procedentes de la edición de ebooks en Estados Unidos de Penguin ha sido de cerca del 60% en tasa acumulativa anual. La importancia del segmento ebook aumentará a medida que se reduzca la del
tradicional.
Tabla 10 Desempeño financiero. Penguin Random House (División editorial ebooks. Estados Unidos).

Año

Ingresos
(millones USD)
USD)

Ingresos operativos
operativos

% cambio

(millones USD)

% cambio

2010

118,1

n.a.

9,5

n.a.

2011

293,4

148,4

28,1

195,8

2012

559,2

90,6

59,1

110,3
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2013

790,6

41,4

109,7

85,6

2014

1.059,0

33,9

99,4

-9,4

2015

1.217,8

15,0

130,3

31,1

Fuente: [2], Informes anuales de la compañía (2010-2015)

•

Pearson (Estados Unidos, Reino Unido):
Unido) Pearson se ha ido diversificando en los últimos
años, apostando especialmente por el rediseño de libros clásicos y desarrollo de libros
multimedia. Además, en 2012 adquirió Author Solutions, un proveedor de servicios de autopublicación. Para reforzar su canal e-commerce, compró el 5% de Nook Media, subsidiaria del minorista Barnes & Nobles para la venta de e-readers [2].
Tabla 11 Desempeño financiero. Pearson (División editorial ebooks.
ebooks. Estados Unidos)

Año

Ingresos
(millones USD)
USD)

Ingresos operativos

% cambio

(millones USD)

% cambio

2010

49,2

n.a.

8,6

150,0

2011

140,0

184,6

24,0

179,1

2012

257,9

84,2

49,0

91,7

2013

366,6

42,1

70,4

53,0

2014

402,4

9,8

72,0

2,3

2015

451,4

12,2

81,0

12,5

Fuente: [2], Informes anuales de la compañía (2010-2015)

•

Scholastic (Estados Unidos):
Unidos) Es el mayor editor y distribuidor de libros infantiles. Los segmentos más importantes de la compañía son publicación y distribución de libro infantil;
medios de comunicación; licencia y publicidad; además de la venta internacional. En los
últimos cinco años Scholastic ha ido reestructurando su negocio, deshaciéndose de parte
de su segmento internacional y cerrando tiendas propias.
Scholastic ha invertido fuertemente en el desarrollo de ebooks y contenidos digitales
(apps, websites) tanto educativos como comerciales. Además, se ha apoyado en proveedores para el impulso de tecnologías de e-readers. Esta estrategia le ha valido mantener
tasas de crecimiento superiores a la media del sector.

•

News Corp (Estados Unidos):
Unidos) En el segmento de edición de ebooks, News Corp, facturó
123,8 millones de dólares en 2014. En los últimos cinco años, los ingresos de este segmento han crecido a una tasa anualizada del 77%, por debajo de la industria. Este hecho
es debido a la tardía adopción de estas tecnologías. Sin embargo, se espera que su importancia aumente a medida que la multinacional desarrolle este mercado.
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4.

DEMANDA

Este epígrafe tratará de la demanda de libros por el consumidor final, dejando para el sexto apartado los intermediarios (mayoristas y minoristas) del sector editorial.

1. VENTAS DE LIBROS EN ESTADOS UNIDOS
El nivel de ventas de las librerías en formato físico en Estados Unidos se ha reducido muy notablemente. En 2013, último año con cifras completas, las ventas fueron similares a las de 1995,
después de arrastrar crecimientos negativos o cercanos a cero desde 2006.
El efecto de la recesión ha sido doble: por un lado, ha reducido el porcentaje de gasto que las familias estadounidenses dedican a ocio. Por otro, el número de alumnos que vuelven a estudiar ha
crecido, aumentando las ventas de libros de texto, académicos y profesionales [3].

15%

20.000
18.000

10%

16.000
5%

14.000
12.000

0%

10.000
-5%

8.000
6.000

-10%

4.000

tasa de crecimiento simple (YOY)

Millones de USD

Figura 8 Venta final de minoristas (tiendas de libros) en
en Estados Unidos, por año y tasa de crecimiento (1992(1992-2014)

-15%

2.000
0

-20%

Fuente: US Census Bureau (1992-noviembre 2014, últimos datos disponibles)

La venta de libros tiene un carácter estacional muy marcado. En Estados Unidos, de forma análoga al caso español, hay dos grandes campañas de venta. Por un lado el período de vuelta al colegio, en agosto. Por otro, la campaña navideña, que comienza tradicionalmente en el día después
de Acción de Gracias, en la última semana de noviembre, y se prolonga hasta enero.
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millones de dólares

Figura 9 Venta final de minoristas (tiendas de libros) en Estados Unidos, por meses (puntos) y promedio (histo(histograma) (1992(1992-2014)
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1.000

500
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Fuente: US Census Bureau (1992-noviembre 2014, últimos datos disponibles)

De hecho, de media en los últimos cinco años más del 40% de las ventas anuales se realizaron en
estos períodos. Las navidades suponen más de un cuarto de las ventas. Por su parte, la campaña
de vuelta al colegio supone casi el 15% de las ventas medias anuales.
En cuanto al género, cabe destacar el aumento significativo de las ventas de libros infantiles y juveniles, que han pasado del 23% del total en 2004 al 37% diez años después. Un cambio de tendencia compartido con el segundo mercado angloparlante más importante a nivel mundial, Reino
unido [11].
Figura 10 Ventas totales, por género, en Estados Unidos
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Fuente: Nielsen (2015)

Fuente: [11]
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En lo que respecta al formato, el ebook es el que más han crecido los géneros de adulto ficción y
adulto no ficción, además este representa un segmento no despreciable de las ventas en infantil y
juvenil [11].
El año 2013 marcó el punto de inflexión en el desarrollo del mercado de ebooks de adulto ficción,
año en el que las ventas combinadas en formato físico –HB, TPB y MPB- (144 millones de dólares)
fueron similares a las de ebook (142 millones de dólares). En 2014, se espera que las de este último formato sobrepasen al físico [11].
Figura 11 Ventas de adulto ficción, por formato (tapa dura o hardback; rústico tapa blanda o trade paperback; de bolsillo o

160
120
80
40
0
2010
Tapa dura (HB)

2011

2012

Rústico tapa blanda (TPB)

2013
De bolsillo (MPB)

2014*
Ebook

Elaboración propia. Fuente: [11] (*) Las ventas de ebooks de 2014 corresponden solo a los tres primeros
trimestres del año (últimos datos disponibles)

En cambio, en adulto no ficción, el ebook tiene todavía camino por delante para que se dé la situación anterior. En este género, el formato rústico tapa blanda (TPB) es hegemónico, muy por
delante de tapa dura (HB), el segundo por volumen de ventas.
Figura 12 Ventas de adulto no ficción, por formato (tapa dura o hardback; rústico tapa blanda o trade paperback; de bolsillo
o mass market paperback; e ebook)
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Elaboración propia. Fuente: [11] (*) Las ventas de ebooks de 2014 corresponden solo a los tres primeros
trimestres del año (últimos datos disponibles)
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2. CARACTERÍSTICAS
ESTADOUNIDENSE

SOCIODEMOGRÁFICAS

DEL

LECTOR

En términos generales, el 76% de los estadounidenses leyeron al menos un libro en algún formato
durante los últimos doce meses. El lector mediano lee cinco libros al año, mientras que en media,
el estadounidense lee 12 libros al año. Esta tendencia se ha mantenido sin cambios significativos
en los últimos años [11].
Figura 13 Libros leídos en los últimos doce meses, por formato
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Fuente: Pew Research Center (2014)

Fuente: [11] N(2014)=1.005 adultos americanos de 18 años o más. Las entrevistas telefónicas se realizaron
tanto a líneas fijas como móviles; en inglés y español

Las mujeres son más tendentes que los hombres a leer algún libro durante el último año, al igual
que aquellos con niveles de ingresos y estudios superiores. Además, los afroamericanos y blancos tienden a leer más que los hispanos.
Tabla 12 Libros leídos en los últimos doce meses,
meses, por rasgo sociodemográfico

2014

2015

Media

Mediana

Media

Mediana

12

5

12

4

Hombre

10

4

9

3

Mujer

14

6

14

5

Blanco

13

5

13

5

Afroamericano

12

4

8

3

Hispano

7

3

8

2

Total (adultos de más de 18 años)
Sexo

Raza/Etnia

Fuente: [11] [12] N(2014)=1.005; N(2015)=2.004 adultos americanos de 18 años o más. Las entrevistas telefónicas se realizaron tanto a líneas fijas como móviles; en inglés y español
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Tabla 13 Libros leídos en los últimos doce meses, por rasgo sociodemográfico (cont.)

2014

2015

Media

Mediana

Media

Mediana

18-29

9

5

11

4

30-49

13

5

12

4

50-64

13

5

12

3

+65

12

4

12

3

Instituto o menos

9

3

7

1

Estudios universitarios (no completados)

13

5

13

5

Estudios universitarios (completados)

16

8

17

7

Menos de 30.000USD al año

9

3

7

2

30.000-49.999USD al año

10

5

14

5

50.000-74.999USD al año

18

6

15

5

75.000 o más al año

16

8

15

6

Urbano

13

5

10

3

Periferia urbana

12

5

12

4

Rural

14

5

13

3

Edad

Nivel educativo

Ingresos del hogar

Ámbito de residencia

Fuente: [11] [12] N(2014)=1.005; N(2015)=2.004 adultos americanos de 18 años o más. Las entrevistas telefónicas se realizaron tanto a líneas fijas como móviles; en inglés y español

En términos de formato del libro, los resultados son similares a los de la perspectiva general: las
mujeres, blancos y afroamericanos además de aquellos con ingresos y estudios superiores presentas tasas de lectura (tanto de libro impreso como ebook) mayores que el resto de categorías
sociodemográficas.
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Tabla 14 Porcentaje de adultos mayores de 18 años entrevistados que declararon leer al menos un libro de

ese formato en el último año

Total

Impreso

Ebook

Audiolibro

76%

69%

28%

14%

Hombre

69%

64%

23%

14%

Mujer

82%

74%

33%

15%

Blanco

76%

71%

29%

14%

Afroamericano

81%

75%

30%

19%

Hispano

67%

56%

16%

14%

18-29

79%

73%

37%

15%

30-49

75%

66%

32%

16%

50-64

77%

71%

27%

16%

+65

70%

66%

12%

10%

Instituto o menos

64%

57%

14%

10%

Estudios universitarios (no completados)

83%

78%

32%

15%

Estudios universitarios (completados)

88%

78%

45%

21%

Menos de 30.000USD al año

68%

63%

14%

12%

30.000-49.999USD al año

75%

70%

28%

16%

50.000-74.999USD al año

85%

78%

42%

19%

75.000 o más al año

83%

74%

46%

14%

Urbano

77%

71%

29%

15%

Periferia urbana

75%

67%

31%

14%

Rural

76%

72%

18%

14%

Total (adultos de más de 18 años)
Sexo

Raza/Etnia

Edad

Nivel educativo

Ingresos del hogar

Ámbito de residencia

Fuente: [11] N=1005 adultos americanos de 18 años o más. Las entrevistas telefónicas se realizaron tanto a
líneas fijas como móviles; en inglés y español
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Si bien, la proporción de estadounidenses que lee ebooks está creciendo de forma sostenida en
los últimos años [4] [11], muy pocos han reemplazado totalmente el libro en formato físico por el
electrónico. De hecho, es el primero en el que se basan los hábitos de lectura del estadounidense.
La forma de adquisición más popular para el lector estadounidense, tanto en formato físico (54%)
como ebook (61%), es la compra, especialmente en el grupo de edad de 25 a 29 años. En contraste con los oyentes de audiolibros, donde sólo el 32% prefieren comprarlo frente al 61% que
prefiere tomarlo prestado [12].
Tabla 15 Forma de adquisición del último libro (cualquier formato). Porcentaje por grupo de edad

60%

40%

20%

0%
16 a 17 años 18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 64 años
Compra

Préstamo de un familiar o amigo

Préstamo de biblioteca

Más de 65
años
Otros

Fuente: Pew Research Center (2011)

Fuente: [12] N1=129, N2=264, N3=152, N4=377, N5=379, N6=668, N7=473. Las entrevistas telefónicas se
realizaron tanto a líneas fijas como móviles; en inglés y español

Finalmente, los dos principales motivos por los que los adultos estadounidenses leen son por un
lado, como una forma de ocio en el tiempo libre y, por otro, para mantenerse informativamente al
día. A diferencia de los jóvenes, que lo hacen por motivos académicos/laborales y para satisfacer
la curiosidad sobre ciertos asuntos.
Tabla 16 Motivos por los que se lee contenido (cualquier formato). Porcentaje por grupo de edad

100%

81%

76%

80%
60%

81%

73%

79%

81%

73%

49%

40%
20%
0%
Laboral o académico

Ocio

Mantenerse informado

Jóvenes (16-29 años)

Adultos (+30 años)

Investigación sobre
temas de interés

Fuente: Pew Research Center (2011)

Fuente: [12] N (jóvenes)=628; N (adultos)=2.309. Las entrevistas telefónicas se realizaron tanto a líneas fijas
como móviles; en inglés y español
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3. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL LECTOR DE EBOOK
ESTADOUNIDENSE
El aumento exponencial de la industria de publicación de ebooks, se debe en gran parte a que este formato ha llegado a ser mucho más común y aceptado por los consumidores [4]. Así, el ebook
ha perdido su halo de novedad y se ha transformado, en la mente del consumidor y para la industria general, en un formato más, al nivel de la tapa blanda, la dura o los audiolibros.
Figura 14 Porcentaje de entrevistados que afirmaron leer al menos ebook, por grupos de edad
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Elaboración propia. Fuente: [11] [12] [13] Las entrevistas telefónicas se realizaron tanto a líneas fijas como
móviles; en inglés y español

Esta popularización se refleja en que la lectura de ebooks se ha filtrado a todos los grupos de edad en
Estados Unidos. Como cabría esperar, son los grupos más jóvenes (menores de 50 años) los usuarios
más comunes del formato digital. Sin perjuicio de ello, un tercio de los estadounidenses entrevistados
afirman haber leído un ebook durante los últimos doce meses en 2015.
Un elemento importante de cómo se consume este formato, es el dispositivo desde el que se lee. En
2011, cuando dispositivos especializados (e-reader y tableta) no eran muy comunes, los lectores de
ebooks utilizaban aquellos dispositivos que ya poseían (ordenadores y teléfonos móviles) [14].
Figura 15 Entre los lectores de ebooks de más de 18 años, % de los que afirman hacerlo desde cada dispositivo.
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Fuente: [11]
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En 2014, alrededor de la mitad de los estadounidenses ya tenía un dispositivo de lectura especializado, una cifra que se ha multiplicado por cinco en apenas cuatro años. A medida que estos dispositivos especializados se han popularizado, han adquirido un papel central en la forma de consumo de libros digitales. En 2014, la mayoría de lectores de ebooks afirman leerlo en un e-reader
o tableta y es minoría los que lo hacen desde un ordenador. El aumento en la cifra de lectores de
ebooks que leen desde un teléfono móvil es buena muestra de la ubicuidad de estos dispositivos
y su emergencia como un método alternativo a los dispositivos especializados.

4. CARACTERÍSTICAS
ESTADOUNIDENSE

SOCIODEMOGRÁFICAS

DEL

LECTOR

HISPANO

La población hispana6 es la minoría más grande de los Estados Unidos. Con alrededor de 54 millones de habitantes de este origen, totalizan el 17,1% de la población estadounidense total [13] .
Además, su tasa de crecimiento –en 1980 eran tan solo el 6,5% del total-, está previsto que se
mantenga en el futuro: en 2060, los hispanos representarán el 28,6% del total [14].
No obstante, la asimilación de población hispana con población hispanoparlante debe ser tomada
con cautela. Los procesos de aculturación que los hispanos han experimentado en Estados Unidos son palpables. A la vez que el número de hispanos que hablan inglés fluidamente aumenta, el
porcentaje de hogares en los que sólo se habla español ha ido menguando desde el año 2000,
pasando del 78% de ese año al 73% para 2013 [15].
Figura 16 Porcentaje de hispanos mayores de cinco años que solo hablan inglés en casa o que hablan el inglés de forma
fluida
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Fuente: [15]

Este cambio coincide en el tiempo con dos fenómenos. Por un lado, el aumento sostenido del
porcentaje de hispanos nacidos y criados en Estados Unidos (con una edad mediana de 19 años
frente a los 40 de los emigrados [13]) sobre el total de hispanos –en 2013, el 65%, alcanzando los
35 millones de personas-. Por otro, la desaceleración de la inmigración procedente de Latinoamérica, especialmente mexicana, el país de origen de la mayor parte de los hispanos estadouniden6

En adelante y por acortar, se utilizará el término hispano para referirse a los conceptos hispano y latino [44]
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ses [16]. Esta combinación ha resultado en que el nacimiento de hispanos dentro del país ha sido
el motor del crecimiento de la población hispana estadounidense por delante de la inmigración
desde principios de la década de los 2000. [17].
Para analizar qué mercados son, a priori, más interesantes para el exportador de productos editoriales en español, se asume que un estado es más atractivo cuando:
•
•
•
•

El porcentaje de hispanos es de al menos el 5% de la población total
El número de hispanos, en términos absolutos, es mayor a la mediana7
Los ingresos de los hogares hispanos están por encima de la mediana
Los hispanos que hablan un idioma diferente al inglés (proxy para los hogares hispanos
hispanoparlantes) en casa están por encima de la mediana

En el siguiente gráfico se representan las condiciones anteriores8. De esta forma, los estados
pueden ser divididos en tres categorías (verde, ámbar y rojo, de más a menos atractivo) en función del tamaño y renta de la demanda potencial:
•

•

•

7

Mercados verdes (California, Texas, Florida, Illinois, Nueva York y Nueva Jersey):
Jersey) Son mercados de tamaño de grande (California, Texas) a mediano (Florida, Illinois, Nueva York y
Nueva Jersey). En ellos los hogares hispanos mantienen ingresos superiores a la mediana
nacional, especialmente en los casos de Nueva York y Nueva Jersey.
Mercados ámbar (Arizona,
(Arizona, Nuevo México, Colorado, Connecticut, Nevada, Virginia y MaryMaryland)
land): Son mercados pequeños pero en ellos, los hogares hispanos mantienen ingresos
notablemente superiores a la mediana. Arizona, a diferencia del resto de esta categoría, es
de tamaño mediano pero con una renta sobre la mediana.
Mercados rojo (resto)
(resto):
to) Estos mercados presentan tamaños reducidos e ingresos de hogares hispanos por debajo de la mediana por lo que su atractivo para el exportador de productos editoriales en español es muy reducido.

Se utiliza el valor de la mediana como referencia dada la heterogeneidad de la muestra. Este valor también se utiliza como punto de

corte de los ejes de cada variable
8

El anexo 1 muestra las tablas con las estadísticas utilizadas para el análisis
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hispanos que hablan un idioma diferente al inglés en casa (millones de habitantes)
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ingresos por hogar hispano (miles de USD)

Ingresos por hogar hispano (eje X), número de hispanos hispanoparlantes (eje Y) y población hispana (área
de la burbuja). Elaboración propia. Fuente: [18]
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5.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Este apartado analiza el canal de distribución tradicional del producto editorial así como el de los
nuevos modelos de distribución online, ya consolidados en el mercado estadounidense.
Tradicionalmente, el canal de distribución se componía de dos eslabones principales. Por un lado,
el mayorista, dedicado a la compra a las casas editoriales y almacenaje de libros en sus instalaciones para surtir al minorista, que se encargaba de efectuar la venta final al consumidor, tal como
se describe en la figura inferior.
Figura 17 Cadena de valor del sector editorial tradicional
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Agente

Editor

Mayorista

Minorista

Consumidor

No obstante, los procesos de concentración que el sector minorista y editor han experimentado
en Estados Unidos –y en consecuencia, el aumento del poder de negociación-, como reacción a
la caída del nivel de ventas y el auge de competidores no-tradicionales (Amazon, principalmente),
han dañado transversalmente la rentabilidad de los sectores, especialmente al mayorista (bypass
del mayorista)

1. CARACTERIZACIÓN DEL MAYORISTA EDITORIAL ESTADOUNIDENSE
1.1. Comportamiento
Comportamiento del sector y previsiones
Las empresas del sector de distribución mayorista de libros facturaron en 2014, 12.300 millones
de dólares en Estados Unidos [3]. El crecimiento hasta la fecha se ha situado en el entorno del 0 y
-2%, tras alcanzar el mínimo de la serie en 2011, con una tasa negativa del -11%.
La industria de la distribución mayorista ha sufrido los efectos de varios cambios. Por un lado, la
recesión económica, que dañó la demanda de productos editoriales y, en consecuencia, el nivel
de ventas del sector. Por otro, con un carácter más estructural, el cambio en las preferencias del
consumidor en cuanto a formato (sustitución progresiva del libro físico por el ebook) y el fenómeno del bypass del mayorista.
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Figura 18 Tasa de crecimiento del sector mayorista en Estados Unidos
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En los próximos cinco años, el panorama para la industria mayorista no es mejor que el presente:
a pesar de la mejora general de la economía, los dos cambios estructurales se acentuarán, provocando que el nivel de demanda de los servicios que ofrece el sector se reduzca. En consecuencia,
el factor precio será cada vez más decisivo a la hora de decidir la compra.
1.2. Principales empresas
empresas del sector en Estados Unidos
El sector de distribución mayorista está poco concentrado: los cuatro jugadores más grandes de
la industria alcanzan el 24% del total de los ingresos del sector. El impacto de la crisis económica
y los procesos de concentración en los sectores cliente (minoristas) y proveedores (editores) han
provocado una reducción de los ingresos y la rentabilidad del sector, lo que a su vez ha afectado
tanto al número de salidas de compañías mayoristas como a una intensificación de los procesos
de concentración –adquiriendo compañías de nicho-.
Figura 19 Cuotas de mercado del sector distribuidor mayorista editorial en Estados Unidos
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•

The News Group (Canadá):
(Canadá) TNG forma parte del grupo canadiense Jim Pattison y opera en
42 estados estadounidenses.Desde 2009 es el distribuidor mayorista más importante de
Estados Unidos, después de la salida del mercado de Anderson News Company.
TNG ofrece soluciones logísticas end-to-end a los principales minoristas norteamericanos,
tales como Best Buy, K Mart, Rite Aid, Walgreens o CVS, A pesar del decrecimiento del
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mercado, los resultados financieros de TNG se han mostrado robustos, incluso con tasas
de crecimiento positivas en ingresos en los últimos años.
Tabla 17 Desempeño financiero. The News Group (Segmento de distribución no periódica. Estados Uni

Año

Ingresos
(millones USD)
USD)

Ingresos operativos

% cambio

(millones USD)

dos)

% cambio

2010

2.675,0

n.a.

123,1

n.a.

2011

2.854,2

6,7

128,4

4,3

2012

2.922,7

2,4

128,6

0,2

2013

2.989,9

2,3

128,6

0,0

2014

3.001,1

0,4

129,0

0,3

2015

3.159,0

5,3

158,0

22,5

Fuente: [3], Informes anuales de la compañía (2010-2015)

•

Baker & Taylor (Estados Unidos):
Unidos) La compañía distribuye libros y otros materiales a bibliotecas y minoristas a todo el mundo, con oficinas de ventas en Australia, Japón y Estados
Unidos. Además, distribuye herramientas digitales para e-readers (software, sistemas de
compra de ebooks y soluciones para la gestión de bibliotecas digitales).
El segmento más importante en libro físico es la distribución de libro de texto para educación superior, bajo la marca Majors. También cuenta con marcas para la distribución de
otros libros (Silver Dolphin Books, Thunder Bay Press y Portable Press) además del segmento de servicios digitales. En este último aspecto, destaca el software de compra de
ebooks para retailers TS360.

•

Hudson
Hudson News (Estados Unidos):
Unidos) Fundada en 1918 como Bayonne News Company, no fue
hasta 1987 que comenzó a distribuir sus productos en boutiques o news stands propios
(el primero, en el aeropuerto neoyorquino de La Guardia). A día de hoy está especialmente
concentrada en el área noreste de los Estados Unidos.
En 2014, Hudson News se benefició notablemente de la salida del mercado de uno de sus
principales competidores, Source Interlink, alcanzando los 947,7 millones de dólares en ingresos.

•

Readerlink Distribution
Distribution Services (Estados Unidos):
Unidos) La compañía está especializada en la
distribución de libros comerciales físicos de tapa dura y blanda a minoristas desde sus tres
principales hubs estadounidenses. A pesar de la diversificación de su cartera de clientes
(tiendas por departamentos, farmacias, supermercados, bases militares…) sus ingresos se
esperan que caigan debido a su alta dependencia del libro físico.

•

MBS Textbook Exchange (Estados Unidos):
Unidos): Es el mayor distribuidor de libro de texto usado de Estados Unidos. Sus principales clientes son tiendas de libros de universidades situadas en Estados Unidos y Canadá.
MBS mantiene desde la década de los 80 un acuerdo de proveedor con Barnes & Nobles,
mediante el cual el segundo vende los libros que alquiló a estudiantes al primero. A pesar
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de mantener cifras de crecimiento en los últimos años, MBS se ha visto afectada por la
emergencia de portales de subastas y venta C2C tales como eBay o Amazon.
•

Ingram Content (Estados Unidos):
Unidos) Ingram Book, subsidiaria de Ingram Content, es la distribuidora independiente de libros más grandes del país, que suministra decenas de miles
de librerías físicas y virtuales. Ingram almacena títulos de un número limitado de editores,
seleccionados según criterios de calidad y eficiencia.
Ingram inició su actividad en la industria del libro en 1964 y se ha convertido en líder mundial debido a los sistemas de distribución innovadores que ha aplicado y desarrollado.
Desde la década de 1990, junto con la expansión de Internet, Ingram ha logrado desarrollar una distribución POD (Publicación Bajo Demanda, por sus siglas en inglés) altamente
eficiente y un sistema de comercialización que tiene un gran atractivo a nivel internacional,
a través del cual mantiene su posición entre los distribuidores de libros.
Es importante tener en cuenta que Ingram no es importador, es decir, que solo adquiere
producto de proveedores registrados en EE.UU.

1.3. Distribución geográfica del sector mayorista editorial en Estados Unidos
La distribución geográfica de los distribuidores correlaciona fuertemente con la presencia de minoristas, con R² = 0,9371, para los datos de porcentaje de establecimientos de cada tipo –
mayorista y minorista tradicional [3] [5]. Adicionalmente, es en los estados del Sureste (Georgia y
Florida, con un 2,3 y 5,8% de los establecimientos de este tipo, respectivamente) y los del Atlántico Medio (Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, con un 11,2, 4,4 y 4,2% de los establecimientos de este tipo, respectivamente) donde más se concentra la industria mayorista editorial en Estados Unidos.
La siguiente gráfica enfrente el número de establecimientos mayoristas y el porcentaje promedio
de gasto en consumo de los hogares diferente de vivienda, hostelería y energía, por estados. Esta
variable sirve a modo de proxy del consumo en productos editoriales. El cruce de ejes se sitúa en
el valor promedio de cada variable.
De esta forma, es posible dividir los estados en función del tamaño del canal distribuidor mayorista y la propensión al gasto en consumo de los hogares. A priori, los mercados más atractivos serían aquellos con canales distribuidores y hogares con gastos en consumo diferente de vivienda,
hostelería y energía por encima del promedio federal. Esto es, que se sitúen en el cuadrante superior derecho.
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Figura 20 Tamaño del canal distribuidor mayorista y propensión al gasto en consumo diferente de vivienda, hostelería y
energía
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2. CARACTERIZACIÓN DEL MINORISTA EDITORIAL ESTADOUNIDENSE
2.1. Comportamiento del sector y previsiones
La tasa anual media de los últimos cinco años para el sector minorista tradicional ha sido de una
caída del 3,2% [1], alcanzando en 2014 los 16.300 millones de dólares
Este segmento, análogamente al caso del mayorista, se ha visto afectada en los últimos años por
dos cambios en el entorno con alto impacto en la rentabilidad del sector. Por un lado, la recesión
económica, que deprimió el gasto en consumo de los hogares estadounidenses. Por otro, más
estructural, el auge de la competencia externa (retailers generalistas y tiendas por departamentos)
y sustitutivos (venta minorista online). Este último fenómeno, apoyado en el cambio en las preferencias de los lectores sobre el formato del libro, ha dañado seriamente las cuentas de resultados
de las firmas tradicionales y ha aupado a Amazon como líder en la distribución de ebooks, con alrededor del 69% de cuota de mercado en este segmento [31].
Figura 21 Tasa de crecimiento del sector minorista editorial
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Fuente: [1]

A pesar de las buenas perspectivas de la economía estadounidense, las previsiones sobre el
segmento tradicional no son positivas para los próximos cinco años debido al incremento de la
competencia de otros retailers –especialmente los online- y el cambio en el comportamiento del
consumidor, las tiendas venderán cada vez menos libros. De esta forma, los ingresos de la industria se reducirán en una media anual del 1,5% en los próximos cinco años [1].
A medida que la economía mejore, algunos operadores de la industria se expandirán a nichos
más específicos y se adaptarán a los cambios tecnológicos. No obstante, esto no será suficiente
para paliar los efectos negativos anteriores.
2.2. Principales empresas del sector en Estados Unidos
El sector minorista en Estados Unidos está medianamente concentrado, con cerca de la mitad de
la cuota de mercado en manos de los tres jugadores principales. En los últimos cinco años la tendencia ha sido hacia mayor nivel de concentración, especialmente tras la bancarrota de Borders
en 2011 [24], lo que incrementó la cuota de Barnes & Noble y lo consolidó como el mayor retailer
especializado en el país.
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Figura 22 Cuotas de mercado del sector minorista editorial en Estados Unidos
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Fuente: [1]
•

Barnes & Noble (Estados Unidos):
Unidos) La firma estadounidense es el mayor minorista del país,
con tiendas más de 1.300 tiendas repartidas por todos los estados. La compañía vende libros comerciales, de tapa blanda y dura, además de ebooks, e-readers, revistas, periódicos y otro contenido.
Barnes & Noble se divide en tres divisiones. Por un lado, el segmento minorista, donde se
incluye la venta a través de sus tiendas físicas y la online. Por otro, el segmento de librerías
universitarias, operado por B&N College, subsidiaria del grupo desde 2009, cuando compró las participaciones al otro socio, el director general de Barnes & Nobles, Leonard S.
Riggio. Finalmente, el segmento de e-readers, Nook.
En 2014, Barnes & Nobles anunció que separaría Nook del negocio comercial para el año
siguiente [25]. Siguiendo esta tendencia e intensificada por la caída de ventas y los malos
resultados, en 2015, Barnes & Nobles informó de sus planes para separar también su división de retailing universitario, B&N College [26].
Tabla 18 Desempeño financiero. Barnes & Noble (Estados Unidos)

Año
(fin de año: abril)

Ingresos
(millones USD)
USD)

Ingresos operativos

% cambio

(millones USD)

% cambio

2009-2010

5.807,8

n.a.

83,4

n.a.

2010-2011

6.998,6

20,5

-56,8

-168,1

2011-2012

7.129,2

1,9

-54,6

-3,9

2012-2013

6.839,0

-4,1

-220,0

302,9

2013-2014

8.381,4

-6,7

34,2

-115,5

2014-2015

5.934,7

-7,0

11,1

-67,5

Fuente: [1], Informes anuales de la compañía (2010-2015)

•

Follett Higher Education (Estados Unidos):
Unidos) Follet Higher Education es el operador líder en
el segmento de librerías universitarias, dependiente de Follet Corporation. Fundada en
1873, la compañía vende libros de texto nuevos, tanto en formato físico como en ebooks,
además de usados a través de las más de 940 tiendas en Estados Unidos y su red de
tiendas online (efollet.com, follettbooks.com y cafescribe.com).
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En el año 2009, Follett Higher Education lanzó un programa de alquiler de libros de texto, a
la mitad de precio de compra, en 27 puntos de venta piloto. Al año siguiente, más de 700
tiendas adoptaron esta opción.
Tabla 19 Desempeño financiero. Follet Higher
Higher Education (Estados Unidos)

Año
(fin de año: marzo)

Ingresos
(millones USD)
USD)

Ingresos operativos

% cambio

(millones USD)

% cambio

2009-2010

1.410,4

n.a.

18,3

n.a.

2010-2011

1.426,1

1,1

18,3

0,0

2011-2012

1.447,5

1,5

18,8

2,7

2012-2013

1.465,1

1,2

19,0

1,1

2013-2014

1.479,3

1,0

19,2

1,1

2014-2015

1.498,7

1,3

19,5

1,6

Fuente: [1], Informes anuales de la compañía (2010-2015)

•

BooksBooks-a-Million (Estados Unidos):
Unidos) Fundada en 1917, Books-a-Million opera 250 tiendas de
libros en 31 estados de Estados Unidos. Además de en tienda física, también vende libros
comerciales, best-sellers, revistas y periódicos a través de la tienda online booksamillion.com.
En los últimos cinco años sus ingresos se han reducido un 1,9% en media anual debido a
la reducción del gasto de consumidores en libros y la mayor relevancia de los ebooks. Antes de la recesión, la empresa mantenía tasas de crecimiento de ingresos positivas gracias
a la apertura de tiendas bien situadas, cierre de las deficitarias y la drástica política de reducción de costes llevada a cabo.

•

Amazon:
Amazon Es el gigante de las tiendas online de libros. Con más de 15.000 empleados, el
tráfico promedio diario alcanza casi los 190.000 usuarios únicos, situándose como el cuarto sitio web con más tráfico de Estados Unidos de los auditados [27]. Además de venta de
libros en formato físico y ebooks, también vende el e-reader Kindl.
Recientemente, Amazon inauguró la primera tienda física permanente, bajo la marca Amazon Books [28]. Este hecho podría enmarcarse en dos estrategias; por un lado, actuar a
modo de escaparate de lo que el sitio web puede ofrecer (showcasing) y por otro, mostrar
en funcionamiento su ecosistema de entretenimiento (Echo, FireTV, FirePhone, Kindl…).

•

Walmart Stores:
Stores Walmart opera tiendas (supermercados, hipermercados) con un enfoque
de precios bajos que obtiene de comprar grandes cantidades a fabricantes/editores. La
oferta editorial es muy reducida y enfocada a best-sellers. En 2009, comenzó una guerra
de precios con su competidor online, Amazon, que afectó severamente a los márgenes de
la industria [29]. Recientemente, el enfrentamiento entre estos dos gigantes del retailing,
compitieron por las entregas en el mismo día de compras online [30].
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2.3. Distribución geográfica del sector minorista editorial tradicional en Estados Unidos
Figura 23 Tamaño del canal distribuidor minorista tradicional y propensión al gasto en consumo diferente de vivienda, hoshostelería y energía
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Elaboración propia. Fuente: [1]; [2]
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La distribución geográfica de los minoristas editoriales tradicionales (tiendas físicas de libros)
correlaciona fuertemente con la población total y con los ingresos medios por hogar: a mayor
población e ingresos más elevados, mayor cantidad de establecimientos minoristas tradicionales.
Por ejemplo, los estados del Sureste acaparan el 24,3% de los establecimientos y supone el
25,4% de la población total de Estados Unidos. Por su parte, la región del Atlántico Medio –el
área con los ingresos por hogar más elevados-, a pesar de tener menos habitantes que el Oeste,
tiene cinco puntos porcentuales más de establecimientos minoristas.
En la figura anterior se enfrenta la concentración de los establecimientos minoristas tradicionales,
en el eje de ordenadas, con el nivel de gasto en consumos diferentes de vivienda, hostelería y
energía, por hogar. Análogamente al caso mayorista, las regiones donde estas dos variables se
sitúan por encima del promedio federal se encuentran en el cuadrante superior derecho.
2.4. Distribución minorista del ebook en Estados Unidos9
El segmento de distribución minorista de ebooks en Estados Unidos es la más concentrada de las
analizadas en este documento. Las fuentes de la industria estiman que los tres jugadores principales (Amazon, Apple y Barnes & Noble) copan el 80% del mercado, con Amazon, ya sea a través
de su sitio web o de su app, con el 67% de la facturación del sector.
Figura 24 Cuotas de mercado del sector minorista de ebooks en Estados Unidos
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Fuente: [39]

Los proveedores de Amazon (editores) difieren notablemente respecto de aquellos propios de los
canales de distribución tradicionales. Pueden clasificarse de la siguiente forma [40]:
•
•
•

9

Editores independientes: aquellos que auto publican sus títulos
Editores medianos y pequeños: cualquier editor que publique más de un autor que no sea
ni Big Five, publicado por Amazon ni colectivo de auto editores
Publicado por Amazon: los semi-tradicionales editores de Amazon, tales como Montlake,
Thomas & Mercer, Skyscape, etc.

Las conclusiones de este apartado se basan en un dataset con los 120.000 títulos de ebooks más vendidos en la edición estadouni-

dense de Amazon capturados el 05/09/2015 [41], alcanzan alrededor de la mitad de las ventas de este producto del líder en retailer online. La muestra supone cerca del 33% del mercado de ebooks en el país.
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•

Big Five: títulos publicados por Penguin Random House, HarperCollins, Hachette, Macmi-

•

llan y Simon & Schuster
Autores individuales sin catalogar: editores que publican un solo autor en el dataset y que
no son editores independientes reconocidos o medianos y pequeños (LLC o DBA)

Figura 25 Ventas de ebooks en Amazon por tipo de editor (con ISBN v. sin ISBN). Septiembre 2015
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Elaboración propia. Fuente: [41]
En cuanto al precio unitario de venta, existen diferencias especialmente destacables entre los
ebooks editados por los Big Five (superando, en media, los 7 dólares por unidad) y el resto
(oscilando, en media, entre los 3 y los 4 dólares).
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Figura 26 Comparativa precio y valoraciones medias de ebooks en Estados Unidos
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Elaboración propia. Fuente: [41]
Si bien las cifras que reporta la industria pueden servir como una aproximación, el mercado de
ebooks debe ser abordado con una metodología diferente: alrededor del 35% de unidades de
ebooks vendidas, el 20% de las ventas (lo que supone aºlrededor de un millón de dólares diarios)
finalizadas en Amazon y alrededor del 28% de los ingresos del autor se corresponden a ebooks
sin ISBN [41], y por tanto, quedan fuera de las estadísticas industriales.
Figura 27 Reparto de beneficio diario por actor de la cadena de distribución online de ebooks, por tipo
de editor. Septiembre 2015
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6.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

El TARIC en el que se encuadran los libros no presenta ninguna regulación específica y se aplican
la normativa arancelaria y fiscal general. Este apartado recorre someramente los principales elementos del sistema fiscal, requisitos legales y técnicos, así como líneas de financiación por parte
de organismos tanto estadounidenses como españoles [31].
No obstante, para obtener más información sobre los distinto tipos impositivos y los requisitos
fiscales del inversor o exportador español, se recomienda consultar la guía país de Estados Unidos [32] para obtener una perspectiva global y las guías de Estado [33] de ICEX, si se desea entrar
en detalle en alguna región del país.

1. BARRERAS DE ENTRADA AL SECTOR
La siguiente tabla muestra los principales elementos que actúan a modo de barrera de entrada al
a los sectores que componen la cadena de valor del sector editorial.
Barreras de entrada a los sectores de la cadena de valor del libro
Edición

Edición

ebooks

Edición
en español

Distribución
mayorista

Distribución
minorista

Nivel de competencia

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

Concentración

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Ciclo de vida

Declive

Crecimiento

Declive

Declive

Declive

Intensidad de inversión en capital

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Cambio tecnológico

Medio

Medio

Medio

Bajo

Medio

Regulación

Escasa

Escasa

Escasa

Escasa

Escasa

Subsidios

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Elaboración propia. Fuente: [1]; [2]; [3]; [4]; [5]

En general, el atractivo de los sectores que componen la cadena de valor del sector en Estados
Unidos es reducido. Por un lado, todos los sectores están en declive, con la notable excepción de
la edición de ebooks –en crecimiento atemperado, después de presentar cifras de crecimiento de
la industria de tres dígitos en el pasado-. Además, la competitividad del sector es elevado, fruto
de, entre otros, los procesos de integración vertical y de concentración de la industria (especialmente en el caso de la distribución minorista).
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2. ARANCELES, BARRERAS NO ARANCELARIAS E IMPUESTOS LOCALES
2.1. Aranceles,
Aranceles, requisitos comerciales y técnicos
En la actualidad el código TARIC 49011000, bajo el que se incluyen libros, folletos e impresos similares,
incluso en hojas sueltas, procedente de los países de la Unión Europea está gravado con un 0% de
arancel en los Estados Unidos. Esta tarifa tiene rango federal y lleva vigente desde 1995 y tiene validez
hasta finales de 2020 [34]. Al estar ligada a las decisiones de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), no hay previsiones de cambio en el medio plazo.
El TARIC que comprende el objeto de estudio de este documento no se requiere licencias de importación y tampoco está sujeto a aprobación de licencias de importación. En cuanto a la normativa de homologación y certificación de productos, esta se encuentra repartida entre la administración federal [37],
autoridades estatales y subestatales [38] así como en organización del sector privado [32].
Dentro de estas últimas, destacan las normativas ISO para el sector de la publicación [39] y la publicación digital [40], así como el código de estándares y buenas prácticas publicado por el Grupo de Estudio
de la Industria del Libro (BISG, por sus siglas en inglés) en materia de catalogación, identificación de libros físicos y digitales y formatos no-físicos [41].
Las licencias de negocio, al no estar el sector regulado a nivel federal, son expedidas por organismos
estatales y subestatales [42].
2.2. Impuestos directos
Los impuestos directos; ya sea sobre la renta corporativa –equivalente al impuesto de sociedades español-, o sobre el empleo –equivalente a las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa-, tienen
tres tramos diferentes: federal (Federal Income Tax, Federal Insurance Contribution Act, Medicare, Federal Unemployment Tax Act e Income Taxes Witheld From Employee Wages), estatal y local.
La mayoría de los estados aplican un impuesto sobre la renta corporativa o empresarial. La cuota y los
requisitos fiscales varían en función de la estructura legal de la sociedad. Además, los propietarios de
empresas que tengan empleados también son responsables de pagar ciertos impuestos requeridos por
el estado. Todos los estados exigen el pago del seguro estatal para indemnización por accidentes laborales, los impuestos de seguro por desempleo. Algunos estados y territorios también requieren del pago
de seguro por discapacidad temporal [35].
En la bibliografía de este documento podrá encontrar recursos online para encontrar más información
sobre cómo los requisitos fiscales en función del estado [35].
2.3. Impuestos indirectos
En Estados Unidos no existe el Impuesto sobre el Valor Añadido, si no que se aplica el Impuesto sobre
las Ventas (Sales and Use Tax) que es recaudado principalmente por los estados (con tipos que oscilan
entre el 0% y el 7,5%) y, en ocasiones, por administraciones locales –Municipios, Condados y Agencias
Locales- (con tipos que oscilan entre el 0% y el 8,5%) [36]. El Sales and Use Tax se aplica exclusivamente en la fase de venta de bienes y servicios al consumidor final a diferencia del IVA europeo [32].
Es obligatorio inscribir a la empresa en el departamento fiscal (Tax Department) del estado en el que está implantada para obtener el Certificate of Authority. Legalmente, el negocio no puede operar hasta haber recibido este certificado. El permiso además autoriza a la recaudación del impuesto de ventas local
y estatal.
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7.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Los factores generales del entorno que impactan en la rentabilidad de los sectores se sintetizan
en las siguientes tablas. En sentido genérico, la demanda presenta ciertas oportunidades:: Por un
lado un incremento notable tanto del número de estudiantes universitarios como de K12, lo que
provocará el aumento de la demanda de libros de texto; y académicos, técnicos y profesionales,
dos de los segmentos más rentables para los editores. Por otro, el aumento del nivel de renta de
los estadounidenses irá destinada al consumo, lo que unido al aumento de las horas de tiempo libre, favorecerá la demanda de productos editoriales.
No obstante, las amenazas que presentan los indicadores relacionados con la oferta (la reducción
de ventas de mayoristas y minoristas así como el aumento del precio del papel) vienen a confirmar
los cambios estratégicos que están llevando a cabo las firmas líderes del sector, principalmente el
desarrollo de las líneas de negocio digitales –ebooks e ebooks enriquecidos-, en la parte editorial
y; venta online en los eslabones de distribución.
En conclusión, el cambio tecnológico está afectando severamente a los modelos de negocio tradicionales, en especial al segmento de distribución mayorista. A pesar de que el gasto en consumo y el tiempo libre de los estadounidenses aumentarán, los consumidores ya han modificado
sus hábitos de consumo (ebook y compra online frente a libro físico y compra en tienda). Además,
el sector editorial debe competir con una oferta de ocio más amplia e igualmente accesible para el
consumidor, en lo que se conoce como economía de la atención [8] [9] [10].
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2010
2015

2016
2021

Edición de ebooks

Estudiantes universitarios

3,03%

0,24%

1,40%

O

O

Estudiantes en K-12

-0,12%

-0,03%

0,37%

O

O

Renta disponible per cápita

0,68%

1,29%

2,40%

O

Horas de tiempo libre

0,42%

0,31%

0,08%

Gasto en ocio

0,61%

2,52%

Precio del papel

2,39%

Ventas del minorista

Ventas del mayorista

Mayorista

Minorista

Evolución
1980 2021

Tasa de crecimiento
anual acumulada

Edición en español

2005
2009

Edición de libro

Tabla 20 Factores generales del entorno y su impacto en los sectores d
de
e la cadena editorial

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

2,42%

O

O

O

O

1,03%

1,47%

A

-0,61%

0,49%

-0,92%

A

A

A

-3,17%

-3,33%

-2,32%

A

A

A

Ventas e-commerce

9,86%

10,35%

9,68%

O

O

O

A

A

Servicios online

12,42%

3,63%

4,06%

A

O

A

A

A

Conexiones móviles a internet

83,64%

22,86%

5,08%

FGE relacionados con la demanda

FGE relacionados con la oferta

A

FGE relacionados con el cambio tecnológico
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Minorista

2016
2021

Mayorista

2010
2015

Edición en español

2005
2009

Edición de ebooks

Tasa de crecimiento
anual acumulada

Edición de libro

Evolución
1980 2021

Tabla 21 Factores generales del entorno y su impacto en los sectores de la cadena editorial (cont.)

FGE relacionados con el cambio tecnológico (cont.)
Conexiones de
banda ancha

22,31%

15,55%

3,87%

O

A

FGE relacionados con macromagnitudes
Inmigrantes

0,18%

0,94%

1,64%

Consumo agregado

0,65%

2,24%

2,59%

Trade-Weighted Index

-1,52%

3,61%

2,31%

O

O

O

O

O

A

Elaboración propia. Varias fuentes

1. PROCESOS DE INTEGRACIÓN DEL SECTOR EDITORIAL
La madurez del sector editorial y la caída en la rentabilidad ha provocado que las firmas del
sector, primero, se vayan consolidando en procesos de integración horizontal, como muestran los procesos de adquisición de 2013 en el sector de publicadores. En la búsqueda de
sectores con perspectivas de crecimiento más atractivas –tales como la publicación de
ebooks, la venta minorista o el comercio electrónico- las firmas de la cadena sectorial se
han introducido en otros mercados que eran diferentes a los de sus negocios centrales.
Además, como una forma de reducir costes para mantenerse competitivos, los distribuidores minoristas –especialmente los grandes jugadores como Amazon, Barnes & Noble o Walmart-, han alcanzado suficiente poder de negociación como para prescindir de los mayoristas y ahorrar el coste de intermediación que suponen.
Por su parte, los editores más grandes ya cuentan con sus propios brazos de distribución,
con los que atienden a las cuentas más grandes y dejan los clientes pequeños –y menos
rentables- a los mayoristas.
Bajo este panorama, el sector mayorista ha reducido su tamaño (en 2014, el número de negocios se redujo un 3,6% respecto al año anterior [4]). La salida del mercado más importante fue Source Interlink, en junio de 2014. Los operadores que aún quedan están llevando a
cabo planes de reducción drástica de costes, tanto por el lado de costes laborales –han reducido un 5,8% el número de empleados del sector- como en un mayor control de inventarios.
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La tabla siguiente muestra ejemplos de este proceso de integración vertical y el consecuente bypass del mayorista.
Tabla 22 | Procesos de integración
integración del sector editorial

Edición

Edición

ebooks

Edición
en español

Distribución
mayorista

Distribución
minoris ta (on(online)

Distribución
minorista
(B&M)

Editores
Bertelsmann
Pearson (hasta 2013)
Apollo/McGraw-Hill
EMP Group
News Corp
Scholastic
Editores en español
Santillana (hasta 2015)
Distribuidores mayoristas
The News Group
Baker & Taylor
Hudson News Distribution
Readerlink Distribution
MBS Textbook Exchange
Ingram Content Group
Distribuidores minoristas
Barnes & Noble
Follet Higher Education
Books-a-Million
Amazon
Walmart

Negocio original,

Está presente en este negocio,

No está presente en este negocio

Elaboración propia. Fuente: [1], [2], [3], [4], [5]
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2. EL EFECTO DE LA AUTOEDICIÓN DE AUTORES
La autoedición consiste en la publicación del libro por el propio autor, ya sea a través de sus propios medios y herramientas técnicas o bien a través de las proporcionadas por otros agentes
(Amazon, Barnes & Noble, por ejemplo). A día de hoy, la autoedición se ha unido a los otros cambios tecnológicos para transformar la industria: la democratización del acceso a este tipo de servicios ha reducido notablemente las barreras de entrada al sector para los autores.
A diferencia de los editores tradicionales (que pagan entre un 30-35% en regalías al autor [51]), las
plataformas de autoedición más populares (Amazon CreateSpace, pionero en esta tendencia;
Smashwords y Lulu Enterprises) suelen ofrecer un 40%. El éxito de este tipo de negocios reside
en la integración de la edición y la distribución –especialmente notable en el caso de Amazon, que
ofrece incentivos a los autores que deciden publicar exclusivamente en su plataforma-.
La guerra entre los minoristas tradicionales, con Barnes & Noble a la cabeza en Estados Unidos, y
Amazon se refleja en el rechazo del primero a mantener en sus catálogos libros publicados por el
segundo. Sin embargo, la adaptación de los líderes editoriales al fenómeno de la autoedición es
ya un hecho: por ejemplo, HarperCollins mantiene el portal Authonomy, que funciona análogamente a CreateSpace de Amazon bajo el paraguas de la casa editorial. En este sentido, Penguin,
recientemente adquirió Author Solutions.
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8.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DEL LIBRO ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOS
1.1. America Reads Spanish (ARS)
ARS ha sido desarrollada por ICEX y la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE),
con el objetivo de desarrollar el uso y la lectura del idioma español a través de bibliotecas, escuelas y tiendas de libros en Estados Unidos [20].
Desde 2004, ARS se ha colocado a la vanguardia de los esfuerzos de promoción del idioma español en Estados Unidos. Con la misión de preservar el idioma en el país, ARS fomenta el conocimiento de este por los jóvenes, tanto anglos como hispanos, a través de la literatura española.
1.2. New Spanish Books (NSB)
NSB, desarrollado por ICEX, FGEE, y las Oficinas Comerciales de España en Londres, Düsseldorf,
París, Tokyo y Miami, tiene por objetivo la promoción de la venta de derechos de traducción en el
extranjero [21].
El portal para Estados Unidos de New Spanish Books, newspanishbooks.us, va dirigido a editores, traductores, agentes literarios y otros profesionales estadounidenses, interesados en los últimos títulos publicados en España.
1.3. Guías de lectura
ICEX y la Oficina Comercial de España en Miami, editan dos guías de lectura de títulos para los
bibliotecarios estadounidenses encargados de las colecciones en español. Por un lado The New
Essential Guide to Spanish Reading, con libros de ficción y no ficción para adultos [22]. Por otro,
la The Core Spanish Collection for Children and Young Adults, con títulos dirigidos a bibliotecarios
escolares (K12) [23].
1.4. Presencia ICEX en ferias
Dentro de la labor de promoción y apoyo a la internacionalización de la industria editorial española, se enmarca la presencia de ICEX en ferias de reconocido prestigio del sector. Ya sea a través
de pabellón oficial (BookExpo America) o informativo (American Library Association, Public Library
Association, ComiCon). Para una lista de ferias del sector, puede consultarse el epígrafe 11.1 de
este documento.
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2. FERIAS
California International Antiquarian Book Fair

Ciudad:

Pasadena, CA

Fechas

de 2/12/2016 a 2/14/2016

Presencia ICEX
Sitio web:

cabookfair.com

Correo electrónico:

cafair@whiterainproductions.com

Teléfono:

+1 (415) 551-5190

Descripción:

Feria internacional del libro antiguo y de colección

Campus Market Expo

Ciudad:

Houston, TX

Fechas

de 3/6/2016 a 3/8/2016

Presencia ICEX
Sitio web:

camex.org

Correo electrónico:

bkitts@nacs.org

Teléfono:

+1 (800) 622-7498

Descripción:

Feria de la Asociación Nacional de Tiendas de Universidades
(manuales universitarios)

Chicago Comic & Entertainment

Ciudad:

Chicago, IL

Fechas

de 4/1/2016 a 4/1/2016

Presencia ICEX
Sitio web:

c2e2.com

Correo electrónico:

LSettembrini@reedexpo.com

Teléfono:

+1 (203) 840-4800

Descripción:

Feria de cultura pop, cómic y entretenimiento

49

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Miami

EL MERCADO DEL SECTOR EDITORIAL EN ESTADOS UNIDOS

Public Library Association National Conference and Expo

Ciudad:

Denver, CO

Fechas

de 4/5/2016 a 4/9/2016

Presencia ICEX
Sitio web:

placonference.org

Correo electrónico:

carly@corcexpo.com

Teléfono:

+1 (312) 541-0567

Descripción:

Feria de la Asociación Nacional de Bibliotecas Públicas

New York Antiquarian Book Fair

Ciudad:

Nueva York, NY

Fechas

de 4/7/2016 a 4/10/2016

Presencia ICEX
Sitio web:

nyantiquarianbookfair.com

Correo electrónico:

info@sanfordsmith.com

Teléfono:

+1 (212) 777-5218

Descripción:

Feria del libro antiguo de Nueva York

Los Angeles Times Festival of Books

Ciudad:

Los Angeles, CA

Fechas

de 4/9/2016 a 4/10/2016

Presencia ICEX
Sitio web:

events.latimes.com/festivalofbooks

Correo electrónico:

scott.dallavo@latimes.com

Teléfono:

+1 (213) 237-7500

Descripción:

Feria del libro organizada por el periódico Los Angeles Times y la
University of Southern California
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BookExpo America

Ciudad:

Chicago, IL

Fechas

de 5/11/2016 a 5/13/2016

Presencia ICEX
Sitio web:

bookexpoamerica.com

Correo electrónico:

egrote@reedexpo.com

Teléfono:

+1 (203) 840-4800

Descripción:

Mayor feria del libro de Estados Unidos

FanExpo Dallas

Ciudad:

Dallas, TX

Fechas

de 6/3/2016 a 6/5/2016

Presencia ICEX
Sitio web:

fanexpodallas.com/

Correo electrónico:

info@fanexpohq.com

Teléfono:

+1 (416) 960-9030

Descripción:

Rama de ComicCon en Dallas

Special Libraries Association Annual Conference

Ciudad:

Philadelphia, PA

Fechas

de 6/12/2016 a 6/14/2016

Presencia ICEX
Sitio web:

sla.org/attend/sla-2016-annual-conference

Correo electrónico:

jleach@sla.org

Teléfono:

+1 (703) 647-4922

Descripción:

Feria destinada a profesionales de la información
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American Library Association Anual Conference and Exhibition

Ciudad:

Orlando, FL

Fechas

de 6/23/2016 a 6/28/2016

Presencia ICEX
Sitio web:

ala.org

Correo electrónico:

jleach@sla.org

Teléfono:

+1 (312) 944-6780

Descripción:

Feria de la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA)

ComicCon

Ciudad:

San Diego, CA

Fechas

de 7/21/2016 a 7/24/2016

Presencia ICEX
Sitio web:

comic-con.org

Correo electrónico:

cci-info@comic-con.org

Teléfono:

+1 (619) 491-2475

Descripción:

Convención internacional del comic y cultura pop

World Library and Information Congress and Exhibition

Ciudad:

Colombus, OH

Fechas

de 8/13/2016 a 8/19/2016

Presencia ICEX
Sitio web:

2016.ifla.org

Correo electrónico:

josche.ouwerkerk@ifla.org

Teléfono:

+31 70 31 40884

Descripción:

Feria de libro y material para bibliotecas
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New York ComicCon

Ciudad:

Nueva York, NY

Fechas

de 10/6/2016 a 10/9/2016

Presencia ICEX
Sitio web:

newyorkcomiccon.com

Correo electrónico:

Mark@ReedPOP.com

Teléfono:

+1 (888) 605-6059

Descripción:

Rama de ComicCon en Nueva York

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR
The Author

Sitio web:

societyofauthors.org/author

Descripción:

Journal de la Sociedad de Autores

The Bookseller

Sitio web:

thebookseller.com

Descripción:

Revista especializada líder sobre la industria editorial y la venta de
libros

Information World Review

Sitio web:

iwr.co.uk/

Descripción:

Revista sobre gestión de contenidos e información

International Journal of the Book

Sitio web:

ijb.cgpublisher.com

Descripción:

Journal de la Conferencia Internacional del Libro

Journal of Electronic Publishing

Sitio web:

journalofelectronicpublishing.org

Descripción:

Journal sobre publicación electrónica, editado por la Universidad
de Michigan
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The Journal of Publishing Culture

Sitio web:

journalpublishingculture.weebly.com

Descripción:

Journal de estudiantes de posgrado del Centro Internacional de
Estudios Editoriales de la Universidad de Oxford

Journal of Scholarly Publishing

Sitio web:

utpjournals.com/Journal-of-Scholarly-Publishing.html

Descripción:

Publicado por University of Toronto Press

Learned Publishing

Sitio web:

alpsp.org/ngen_public/default.asp?ID=198&groupid=196&groupnam
e=Research+%26+Publications

Descripción:

Journal de la Association of Learned and Professional Society
Publishers

Logos

Sitio web:

booksandjournals.brillonline.com/content/journals/18784712

Descripción:

Publica artículos revisados por pares e información general sobre la
industria editorial

Publishers Weekly

Sitio web:

publishersweekly.com

Descripción:

Revista semanal con noticias del negocio editorial internacional

Publishing Research Quarterly

Sitio web:

springer.com/social+sciences/social+sciences,+general/journal/121
09

Descripción:

Journal que incluye investigación y análisis sobre el sector
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4. ASOCIACIONES
American Booksellers Association (ABA)

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

333 Wetchester Avenue #S202
White Plains, NY
bookweb.org

Correo electrónico:

info@bookweb.org

Teléfono:

+1 (914) 406-7500

Descripción:

Asociación estadounidense sin ánimo de lucro de tiendas de libro
independientes. Provee de formación, información y servicios para
sus asociados

International Digital Publishing Forum (IDPF)

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

113 Cherry Street #70-719
Seattle, WA
idpf.org

Correo electrónico:

membership@idpf.org

Teléfono:

+1 (206) 451-7250

Descripción:

Organización de ámbito internacional dedicada al desarrollo y
promoción de publicación y consumo de contenidos electrónicos

Association of American Publishers (AAP)

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

455 Massachusetts Ave NW #700
Washington, DC
publishers.org

Correo electrónico:

info@publishers.org

Teléfono:

+1 (202) 347-3375

Descripción:

Mayor asociación de la industria editorial estadounidense

American Library Association (ALA)

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

50 East Huron Street
Chicago, IL
ala.org

Correo electrónico:

ala@ala.org

Teléfono:

+1 (312) 944-6780

Descripción:

Mayor asociación de bibliotecas estadounidense
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Consumer Electronics Association (CEA)

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

1919 S Eads Street
Arlington, VA
ce.org

Correo electrónico:

cea@CE.org

Teléfono:

+1 (703) 907-7600

Descripción:

Asociación de la industria de bienes de tecnología de consumo.
Organizadora de Consumer Electronics Show (CES)

National Association of Hispanic Publications (NAHP)

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

529 14 Street NW #923
Washington, DC
nahp.org

Correo electrónico:

directory@nahp.org

Teléfono:

+1 (202) 662-7250

Descripción:

Asociación que agrupa a los editores de publicaciones en español en Estados Unidos

5. OTROS ORGANISMOS DE INTERÉS PARA EL EXPORTADOR ESPAÑOL
Oficina Cultural de la Embajada de España

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

2801 16th Street NW
Washington, DC
spainculture.us

Correo electrónico:

contact@spainculture.us

Teléfono:

+1 (202) 728-2334

Oficina Comercial de España en Miami

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

2655 LeJeune Road #1114
Coral Gables, FL
estadosunidos.oficinascomerciales.es

Correo electrónico:

miami@comercio.mineco.es

Teléfono:

+1 (305) 446-4387
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Acció en Miami

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

2655 LeJeune Road #810
Coral Gables, FL
catalonia.com

Correo electrónico:

cmunoz@catalonia.com

Teléfono:

+34 934 767 206

Acció en Nueva York

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

360 Lexington Ave #1801
Nueva York, NY
catalonia.com

Correo electrónico:

newyork@catalonia.com

Teléfono:

+34 934 767 206

Extenda en Miami

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

1790 Coral Way, #3
Miami, FL
extenda.es

Correo electrónico:

miami@extenda.es

Teléfono:

+1 (305) 444-4647

Extenda en Nueva York

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

228 E 45 Street, #15
Nueva York, NY
extenda.es

Correo electrónico:

ny@extenda.es

Teléfono:

+1 (646) 356-6659

Centro Cultural Español en Miami

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

1490 Biscayne Bulevard
Miami, FL
ccemiami.org

Correo electrónico:

cce@ccemiami.org

Teléfono:

+1 (305) 448-9677
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Instituto Cervantes en Albuquerque

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

1701 4th Street SW
Albuquerque, NM
cervantes.es

Correo electrónico:

cenabq@cervantes.es

Teléfono:

+1 (505) 724-4777

Instituto Cervantes en Chicago

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

31 W Ohio
Chicago, IL
cervantes.es

Correo electrónico:

info.chicago@cervantes.org

Teléfono:

+1 (312) 335-1996

Instituto Cervantes en Nueva York

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

211 E 49th Street
Nueva York, NY
cervantes.es

Correo electrónico:

cult1ny@cervantes.org

Teléfono:

+1 (212) 308-7720

Institut Ramon Llull en Nueva York

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

360 Lexington Ave #1801
Nueva York, NY
llull.cat/offices/ny

Correo electrónico:

jvrsalovic@llull.cat

Teléfono:

+1 (212) 782-3334

Catalan Institute of America

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

Grand Central Station Post Office PO Box 1904
Nueva York, NY
catalaninstituteofamerica.org

Correo electrónico:

info@ciofa.org

Teléfono:

+1 (774) 722-8252
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Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados
(Harvard University)

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

2 Arrow Street #4
Cambridge, MA
cervantesobservatorio.fas.harvard.edu

Correo electrónico:

info-observatory@fas.harvard.edu

Teléfono:

n.d.

Unidos

Instituto Español Reina Sofía (New York University)

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

684 Park Avenue
Nueva York, NY
spanishinstitute.org

Correo electrónico:

info@qssi.org

Teléfono:

+1 (212) 628-0420
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10.

ANEXO 1: POBLACIÓN HISPANA, IDIOMA
INGLÉS Y NIVEL DE INGRESOS

Por encima de la mediana

Por debajo de la mediana

Estado

Número de hispanos
(miles de habitantes)

Ingresos
(dólares)

Hispanos angloparlantes
(% sobre el total de hispanos)

Mediana

489

20.000

29%

AK

42.000

n.d.

47%

AZ

1.950.000

20.000

33%

AR

190.000

18.000

24%

CA

14.358.000

20.000

25%

CO

1.071.000

22.000

47%

CT

494.000

22.000

24%

DE

76.000

24.000

27%

DC

58.000

28.000

30%

FL

4.354.000

20.900

16%

GA

880.000

18.300

18%

HI

126.000

25.000

74%

ID

182.000

17.000

37%

IL

2.078.000

21.000

18%

IN

397.000

20.000

33%

IA

154.000

20.000

34%

KS

307.000

19.800

34%

MD

489.000

24.500

27%

Estadísticas de población hispana, uso doméstico del idioma inglés y nivel de ingresos de los hogares hispanos. En sombreado, aquellos estados que cumplen los tres criterios. Fuente: [18]
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Estado

Número de hispanos
(miles de habitantes)

Ingresos
(dólares)

Hispanos angloparlantes
(% sobre el total de hispanos)

Mediana

489

20.000

29%

MA

650.000

20.200

22%

NE

174.000

20.000

29%

NV

738.000

22.000

24%

NJ

1.599.000

24.000

18%

NM

972.000

21.000

39%

NY

3.497.000

23.000

21%

NC

828.000

17.200

19%

OK

347.000

18.000

35%

OR

466.000

18.000

30%

PA

750.000

20.000

32%

RI

135.000

21.000

18%

SC

241.000

19.200

28%

TX

9.794.000

20.000

24%

UT

373.000

19.000

31%

VI

649.000

24.000

25%

WA

790.000

19.000

33%

WI

344.000

20.000

39%

(cont.) Estadísticas de población hispana, uso doméstico del idioma inglés y nivel de ingresos de los hogares hispanos. En sombreado, aquellos estados que cumplen los tres criterios. Fuente: [18]
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11.

ANEXO 2: EMPRESAS EDITORIALES
ESPAÑOLAS EN ESTADOS UNIDOS

A continuación se expone un listado de las empresas editoriales españolas implantadas en Estados Unidos.
ACV Global

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

2655 LeJeune Road #810
Coral Gables, FL
acvglobal.com

Correo electrónico:

info@acvglobal.com

Teléfono:

+1 (786) 345-2425

Descripción:

Compañía de márketing y editorial especializada en comercio de libros
premium

Baibuk

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

3550 Biscayne Boulevard
Miami, FL
baibuk.com

Correo electrónico:

n.d.

Teléfono:

n.d.

Descripción:

Libros electrónicos enriquezidos con contenido multimedia
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Moleiro Books

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

2655 LeJeune Road #810
Miami, FL
moleiro.com

Correo electrónico:

n.d.

Teléfono:

+1 (305) 831-4986

Descripción:

Facsímiles y antiguedades

Santillana USA (Penguin Random House)

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

2023 NW 84th Ave
Doral, FL
santillanausa.com

Correo electrónico:

sales@santillanausa.com

Teléfono:

+1 (305) 591-9522

Descripción:

Exfilial de la española Santillana, ahora dependiente de Penguin Random
House España

Spanish Publisher

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

8871 SW 129th Terrace
Miami, FL
spanishpublishers.net

Correo electrónico:

sales@spanishpublishers.net

Teléfono:

+1 (305) 233-3365

Descripción:

Consorcio formado en Estados Unidos por las editoriales españolas Ediciones
Obelisco, Editorial Sirio, Roca Editorial y Ediciones B. Además cuenta con la
distribución en exclusiva para el territorio estadounidense de Anagrama, Edaf y
Salamandra

Vlex

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

1200 Brickell Ave
Miami, FL
vlex.com

Correo electrónico:

support_us@vlex.com

Teléfono:

+1 (888) 223-0621

Descripción:

Editorial especializada en legal
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Edinumen

Dirección:
Dirección:

n.d.

Sitio web:

edinumen.es

Correo electrónico:

edinumen@edinumen.es

Teléfono:

+34 913 085 142

Descripción:

Editorial especializada en la publicación de libros, materiales herramientas
para la enseñanza y el aprendizaje del español como segunda lengua. La
empresa se apoya en una red compuesta por más de 90 distribuidores. En
2014 firmó un acuerdo con la editorial Cambridge University Press para
introducirse en el mercado norteamericano [19].

Nowtilus

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

Calle Vinateros, 40
Madrid
nowtilus.com

Correo electrónico:

editorial@nowtilus.com

Teléfono:

+34 912 426 594

Descripción:

Editorial especializada en no ficción (historia, ensayo, viajes) y novela histórica.
Vende en Estados Unidos a través de distribuidor y online a través de Amazon
y Barnes & Noble.

Cuento de Luz

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

Claveles, 10
Pozuelo de Alarcón, Madrid
cuentodeluz.com

Correo electrónico:

info@cuentodeluz.com

Teléfono:

+34 913 510 135

Descripción:

Editorial de infantil. En Estados Unidos vende a través de un distribuidor.
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Edebé

Dirección:
Dirección:
Sitio web:

Paseo de San Juan Bosco 62
Barcelona
edebe.com

Correo electrónico:

info@ edebe.com

Teléfono:

+34 932 037 408

Descripción:

En Estados Unidos vende a través de un distribuidor especializado en libro en
español

Fuente: ICEX Directorio de empresas españolas establecidas en Estados Unidos
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