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1. Resumen ejecutivo 

La Asociación alemana de Editores y Libreros (Börsenverein des Deutschen Buchhandels), registró 

en 2021, una facturación del sector de 9.630 millones de euros, un 3,5 % superior al ejercicio 

anterior, es decir, 327 millones de euros más. 

Por formato de edición, del total facturado, el 78,4 % correspondió al dúo “tapa dura y tapa 

blanda”, el 20,0 % al formato “libro de bolsillo” y el 1,5 % al “audiolibro” físico. Por géneros literarios, 

la literatura de ficción fue el género más importante en cuanto a facturación con una cuota del 

31,9 % del total del mercado editorial, seguido de los libros infantiles y juveniles con un 18,8 % y 

del género de libros de autoayuda que representó un 13,9 %. 

En 2021, salieron al mercado algo menos de 72.000 nuevos títulos, casi 20.000 menos que hace 

diez años. En total, sumando reediciones y primeras ediciones, se publicaron exactamente 71.640 

títulos, unos 5.600 títulos menos que el año anterior.  

Esto también se refleja si diferenciamos las novedades editoriales por géneros. Aun así, el género 

literario más importante sigue siendo el de la ficción, que representa el 21,0 % de todas las 

primeras ediciones con un total de 13.454 nuevos títulos. Por idiomas, el 84,0 % de las nuevas 

publicaciones en Alemania se editaron en alemán y los títulos en inglés solo representaron el 

5,7 % de los nuevos títulos en 2021. Y por ciudades, Berlín vuelve a liderar el ranking de ciudad 

que más títulos edita, seguida de Múnich. 

En materia de traducciones a la lengua alemana, en 2021 se tradujeron 9.237 obras, de las cuales 

8.703 eran primeras ediciones. El idioma del cual se tradujeron más obras al alemán fue 

indiscutiblemente el inglés, seguido en menor medida del japonés y del francés. Los libros del 

área lingüística angloamericana representaron el 62,6 % de todas las primeras ediciones traducidas. 

Atendiendo a las licencias de traducción, 7.777 obras alemanas se vendieron en el extranjero el 

año pasado. China, Rusia e Italia fueron los países que encabezaron el ranking de países 

adquirentes de licencias de traducción. 

En cuanto al comercio exterior, el valor de las exportaciones en 2020 fue de 1.960 millones de 

euros, un 6,5 % menos que en 2019, mientras que se importaron en 2020 en Alemania 

productos del mercado editorial por valor de 1.660 millones de euros , un 2,7% más que en 

2019. 
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Para el consumidor alemán la lectura es un acto de tiempo libre y disfrute cultural y se encuentra 

en 2021 en la posición 13 en el ranking de actividades preferidas por los alemanes. El 18,7 % de 

los entrevistados afirmó leer libros varias veces a la semana y un 20,8 % varias veces al mes. 

Las localidades con mayor capacidad de compra de libros por habitante se encuentran en la región 

del Rin y del Meno, liderando el ranking la ciudad de Bad Soden.  

Tomando en consideración todos los canales de distribución, el precio medio del libro alcanzó 

los 14,24 euros en 2021, un incremento del 1,6 %. Con ello, el mercado del libro registra por sexto 

año consecutivo un aumento del precio medio por unidad. No obstante, este se debe también a la 

elevada tasa de inflación, aunque el precio de los libros aumenta en menor medida que el coste de 

la vida. 

Los canales de distribución del mercado editorial en Alemania fueron, por orden de importancia, 

las librerías de surtido completo, la venta por internet , las ventas directas de las editoriales, la 

venta por catálogo, los grandes almacenes y los círculos o asociaciones de lectores.  

La pandemia, la escasez de materiales, la inflación y la guerra entre Rusia y Ucrania, 

dificultan bastante las previsiones a medio-largo plazo del desarrollo del sector editorial 

alemán. Cabe esperar, en todo caso, un aumento moderado de la demanda y la consolidación de 

la venta de libros por internet.  

Por último, la situación actual del mercado se caracteriza por la coexistencia de los productos 

impresos y digitales. Sin embargo, dado que el mercado del libro en su conjunto creció con más 

fuerza en 2021, la cuota de facturación del libro electrónico respecto al total del mercado se 

redujo ligeramente y se sitúa en el 5,7 %, un 0,1 % menos que en 2020.   
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2. Definición del sector 

En el sector editorial operan tanto las editoriales (oferta) como las librerías (demanda), siendo el 

principal producto editorial los libros impresos en papel. Otros productos son las revistas, los 

audiolibros, los productos cartográficos, los libros ilustrados o las partituras. En general, los libros 

se subdividen en diferentes categorías según el género literario al que pertenecen o el tipo de 

formato en el que estén editados.  

2.1. Clasificación arancelaria 

El presente estudio analiza el mercado editorial en Alemania. La variedad de productos del sector 

objeto de estudio quedan agrupados en el sector ICEX 30402 “Productos editoriales” y 

fundamentalmente en las nomenclaturas TARIC capítulo 49 “Productos editoriales, de la prensa 

y de las demás industrias gráficas, textos manuscritos o mecanografiados y planos”.  

A continuación, se detallan los códigos TARIC objeto de análisis correspondientes al mercado 
editorial alemán: 

PARTIDAS ARANCELARIAS DEL MERCADO EDITORIAL EN ALEMANIA 

 Códigos 
TARIC 

Descripción 

Capítulo 

49 

Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o 

mecanografiados y planos.  
4901 Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 

4902 Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad. 

4903 Álbumes o libros de estampas para niños y cuadernos infantiles para dibujar o colorear. 

4904 Música manuscrita o impresa, incluso con ilustraciones o encuadernada. 

4905 
Manufacturas cartográficas de todas las clases, incluidos los mapas murales, planos topográficos y esferas, 

impresos. 

4906 

Planos y dibujos originales hechos a mano, de arquitectura, ingeniería, industriales, comerciales, topográficos o 

similares; textos manuscritos; reproducciones fotográficas sobre papel sensibilizado y copas con papel carbón 
(carbónico), de los planos, dibujos o textos antes mencionados. 

4907 

Sellos (estampillas) de correos, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, que tengan o estén destinados a tener 

curso legal en el país en el que su valor facial sea reconocido; papel timbrado; billetes de banco; cheques; títulos 
de acciones u obligaciones y títulos similares.  

4908 Calcomanías de cualquier clase. 

4909 
Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con felicitaciones o comunicaciones personales, 

incluso con ilustraciones, adornos o aplicaciones, o con sobres. 

4910 Calendarios de cualquier clase impresos, incluidos los tacos de calendario. 

4911 Los demás impresos incluidas las estampas, grabados y fotografías. 

Fuente: Comisión Europea, 2022. 

El capítulo 49 hace referencia a todo tipo de productos editoriales, incluyendo textos manuscritos, 

mecanografiados y planos. Se considera que al tratar todos los productos bajo este capítulo se 

entiende englobado el mercado editorial. No obstante, los productos editoriales más importantes 

son los recogidos en las partidas arancelarias 4901, 4902 y 4903 . 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es&Taric=8903&Expand=true&SimDate=20210118#8903000000
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3. Oferta 

3.1. Facturación del sector 

La Asociación alemana de Editores y Libreros (Börsenverein des Deutschen Buchhandels), registró, 

en 2021, una facturación del sector de 9.630 millones de euros, una cifra un 3,5 % superior al 

ejercicio anterior, es decir, 327 millones de euros más. 

FACTURACIÓN POR VENTA DE LIBROS A PRECIO MINORISTA EN ALEMANIA (2017-2021)  
Millones de EUR 

 
Fuente: Asociación alemana de Editores y Libreros (Börsenverein des Deutschen Buchhandels), 2022. 

 

Este incremento en la facturación muestra la resistencia del sector ante los efectos primero de los 

dos años de pandemia mundial y luego de la escasez de papel, la guerra de Ucrania y la caída del 

consumo. De hecho, las editoriales y librerías alemanas mostraron tal resistencia debido a que los 

libros fueron uno de los entretenimientos principales durante el confinamiento y a la rápida 

adaptación de los establecimientos, que cambiaron rápidamente su modelo de negocio durante el 

cierre de sus establecimientos permitiendo realizar pedidos en línea, por teléfono, correo electrónico 

o a través de redes sociales.  

3.1.1. Facturación del sector según formato de edición 

Según las estadísticas de la empresa investigadora de mercados Media Control para el Monitor 

sectorial BUCH (BMB), del total facturado por el mercado editorial, el generador de ventas más 

importante para el comercio del libro sigue siendo los formatos de edición de “tapa dura y tapa 

blanda” que también suelen tener un precio más elevado.  

En 2020, el 77,2 % de todas las ventas correspondían a este dúo de formatos de edición y en 

2021 ha subido al 78,4 %. En 2019, el segmento aportó el 76,2 % de todas las ventas, en 2018 el 

76,0 % y en 2017 el 75,1 %. Las tapas duras y blandas no sólo han podido ampliar su cuota esta 

9.131 9.134

9.291 9.303

9.630

2017 2018 2019 2020 2021

https://www.boersenverein.de/
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vez, a diferencia de lo que ocurrió en 2020, sino que también han aumentado un 5,3 % sus ventas 

anuales. Se trata de un resultado notable teniendo en cuenta las numerosas semanas de cier re del 

primer trimestre de 2021. 

Por su parte, el libro de bolsillo volvió a perder terreno y solo tuvo una cuota de mercado del 

20,0 % en 2021. Según las encuestas de Media Control, los libros de bolsillo generaron un 1,8 % 

menos de ventas en todos los canales de venta el año pasado. En 2020, la recaudación ya había 

caído un 5,1 %. Así pues, el mercado de los libros de bolsillo vuelve a verse mermado por la 

pandemia, y ya sufre la competencia de los libros electrónicos y otros soportes digitales.  

El audiolibro físico también lleva años experimentando descensos masivos debido a la digitalización 

y en 2021 solo supuso el 1,5 % de todas las ventas. Los ingresos disminuyeron drásticamente, un 

13,8 % en todos los canales de distribución mencionados. Sin embargo, esta evaluación sólo incluye 

las ventas físicas y si se tienen en cuenta las ventas digitales a través de descargas y servicios de 

streaming, los audiolibros tienden a beneficiarse más del cambio de medios. Según el análisis de 

mercado "Audible Hörkompass 2021", elaborado por el instituto de investigación de mercados 

Kantar Public, el 42 % de los alemanes escucharon audiolibros, obras de audio  o podcasts el año 

pasado. Sin embargo, el 74 % de los usuarios en Alemania utilizan su smartphone o tableta para 

disfrutar de la escucha, mientras que el porcentaje de uso de CD ha caído del 26 al 20 % en 2021.  

CUOTA DE FACTURACIÓN EN LA VENTA DE LIBROS SEGÚN GÉNERO LITERARIO, POR 

FORMATO DE EDICIÓN EN ALEMANIA (2019-2021) * 
 

 Tapa dura / blanda Libros de bolsillo Audiolibros 

Género literario 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2010 2021 

Ficción 49,4% 51,5% 54,8% 47,7% 46,0% 43,2% 2,9% 2,5% 2,0% 

Infantil y juvenil 83,8% 85,3% 86,9% 11,2% 10,5% 9,9% 5,0% 4,2% 3,3% 

Viajes 90,8% 89,8% 89,1% 9,1% 10,1% 10,8% 0,1% 0,1% 0,1% 

Autoayuda 87,6% 88,9% 89,4% 11,4% 10,3% 9,9% 1,0% 0,9% 0,7% 

Humanidades, arte y música 91,1% 91,9% 91,8% 7,2% 6,9% 6,9% 1,7% 1,2% 1,2% 

Ciencias naturales, medicina, IT y 
tecnología 

97,9% 98,2% 98,4% 2,0% 1,8% 1,6% 0,1% 0,1% 0,1% 

Ciencias sociales, derecho y economía 85,6% 86,1% 86,3% 14,2% 13,6% 13,5% 0,2% 0,2% 0,2% 

Libros escolares y didácticos 97,7% 97,8% 98,1% 1,9% 1,9% 1,7% 0,4% 0,3% 0,2% 

Libros especializados 81,8% 82,2% 83,7% 17,4% 17,1% 15,5% 0,8% 0,8% 0,8% 

Todos los géneros literarios 76,2% 77,2% 78,4% 21,7% 20,9% 20,0% 2,1% 1,8% 1,5% 
 

*Se incluyen los canales de venta: librerías de surtido completo, comercio de libros en estaciones, grandes almacenes, tienda s 

electrónicas y droguerías y comercio electrónico. En 2020 y 2021, durante los cierres de tiendas por la pandemia, también se tuvieron 
en cuenta las ventas generadas por la venta estacionaria.   

Fuente: Media Control, 2022 
 

https://www.media-control.de/
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3.1.2. Facturación del sector según género literario 

Del total facturado en el mercado editorial alemán en 2021, el género de ficción es el más 

importante, con una cuota del 31,9 % y vuelve a ganar ligeramente en peso durante la pandemia. 

Los ingresos por ventas de ficción también aumentaron un 5,7 % en 2021. Según la encuesta de 

Media Control, el bestseller más vendido de ficción del 2021 fue la novela Über Menschen ("Sobre 

la gente"), de Juli Zeh. Sebastian Fitzek, que había encabezado las listas en los tres años anteriores 

con sus novelas de suspense, quedó en segundo lugar con su nuevo libro Playlist (Droemer). 

El segundo género más importante para el comercio del libro es el de los libros infantiles y 

juveniles, que salió significativamente fortalecido de la pandemia y aumentó un 4,4 % sus ingresos, 

después de que estos ya habían aumentado un 4,7 % en 2020. La cuota de mercado de los libros 

infantiles y juveniles subió en 2021 del 18,4 % del 2020 al 18,8 %. Al igual que el año anterior, el 

título más vendido fue "Das NEINhorn" de Marc-Uwe Kling. 

Los libros de autoayuda ocupan tradicionalmente el tercer lugar en el ranking de géneros más 

vendidos. Aunque este género ha aumentado en un 0,5 % sus ingresos en 2021, no logra mantener 

su cuota de mercado y baja al 13,9 %.  

CUOTA DE FACTURACIÓN EN LA VENTA DE LIBROS SEGÚN FORMATO DE EDICIÓN, POR 

GÉNERO LITERARIO EN ALEMANIA (2019-2021) * 

 

 Total formato Tapa dura / blanda Libros de bolsillo Audiolibros 

Género 
literario 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Ficción 30,9% 31,1% 31,9% 20,0% 20,7% 22,3% 68,1% 68,4% 68,9% 42,7% 42,0% 42,3% 

Infantil y juvenil 17,2% 18,4% 18,8% 18,9% 20,4% 20,8% 8,9% 9,3% 9,2% 40,7% 41,6% 39,6% 

Viajes 5,6% 4,0% 3,9% 6,7% 4,6% 4,5% 2,3% 1,9% 2,1% 0,3% 0,2% 0,4% 

Autoayuda  14,2% 14,2% 13,9% 16,3% 16,4% 15,9% 7,5% 7,0% 6,8% 6,7% 6,6% 6,4% 

Humanidades, 

arte y música 
4,5% 4,6% 4,5% 5,3% 5,4% 5,3% 1,5% 1,5% 1,6% 3,5% 2,9% 3,6% 

Ciencias 
naturales, 

medicina, IT y 
tecnología 

3,4% 3,5% 3,3% 4,4% 4,5% 4,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 

Ciencias sociales, 

derecho y 
economía 

2,5% 2,5% 2,3% 2,8% 2,7% 2,6% 1,7% 1,6% 1,6% 0,2% 0,3% 0,3% 

Libros escolares y 

didácticos 
10,5% 10,5% 10,1% 13,7% 13,3% 12,6% 1,0% 1,0% 0,9% 2,0% 1,6% 1,4% 

Libros 

especializados 
11,0% 11,2% 11,2% 11,8% 11,9% 12,0% 8,8% 9,1% 8,7% 4,4% 4,8% 5,8% 

Todos los 
géneros 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

*Se incluyen los canales de venta: librerías de surtido completo, comercio de libros en estaciones, grandes almacenes, tienda s 

electrónicas y droguerías y comercio electrónico. En 2020, durante los cierres de tiendas relacionados con corona, también se  tuvieron 
en cuenta las ventas generadas por la venta estacionaria. 

Fuente: Media Control, 2022 
 

https://www.media-control.de/
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3.2. Ediciones 

3.2.1. Edición de títulos en Alemania 

En 2021, salieron al mercado algo menos de 72.000 nuevas publicaciones, casi 20.000 menos 

que hace diez años. Las primeras ediciones, también han alcanzado un nuevo mínimo en la serie 

temporal desde 2012. Así pues, entre 2012 y 2021 hay un desfase de casi 16.000 títulos. 

Si se tienen en cuenta conjuntamente todas las novedades editoriales, sumando reediciones y 

primeras ediciones, el año pasado se publicaron exactamente 71.640 títulos , unos 5.600 

menos que el año anterior, lo que se corresponde a un descenso del 7,3 %. Estas son las 

conclusiones que podemos sacar de los datos de las encuestas realizadas por la Bibliografía 

Nacional Alemana, en conjunto con el Directorio de Libros Disponibles (VLB). No obstante, los 

analistas destacan que se han debido publicar más títulos de los que aparecen en los registros 

editoriales, porque los libros electrónicos y la producción de impresión bajo demanda, que suponen 

una cifra creciente en el mercado alemán, no suelen constar en estos registros. 

PRODUCCIÓN DE TÍTULOS NUEVOS EN ALEMANIA (2011-2021) 
Número de unidades 
 

Año 
Total títulos 
publicados 

De los cuales, 
primeras ediciones 

2012 91.100 79.860 

2013 93.600 81.919 

2014 87.134 73.863 

2015 89.506 76.547 

2016 85.486 72.820 

2017 82.636 72.499 

2018 79.916 71.548 

2019 78.746 70.395 

2020 77.272 69.180 

2021 71.640 63.992 
 

Fuente: Biblioteca Nacional Alemana (Deutsche Nationalbibliografie, VLB). Estimación de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes 

(Börsenverein des Deutschen Buchhandels), 2022. 
 

El año pasado, la producción de títulos disminuyó de forma generalizada y esto también se refleja 

si diferenciamos las novedades editoriales por géneros como se muestra en la siguiente tabla. De 

hecho, todos los géneros predominantes contaron con un menor número de nuevas ediciones 

respecto al 2020. El descenso fue especialmente drástico en el segmento “General, informática, 

ciencias de la información” con un total de 1.291 nuevas publicaciones, lo que supuso una reducción 

del 21,9 %. También se registró un descenso de dos dígitos en “Ciencias naturales y matemáticas” 

(-17,1 %), “Lengua” (-12,3 %), “Historia y geografía” (-11,7 %) y “Artes y espectáculos” (-10,2 %). 

Las tres principales categorías en cuanto a número de novedades publicadas cada año también 

entran en esta dinámica. “Tecnología, medicina, ciencias aplicadas” disminuye un 8,2 %, mientras 

http://vapp-dusseldorf.globalicex.inet/
https://www.boersenverein.de/
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que el grupo temático “Ciencias sociales” disminuye un 7,7 %. La literatura, categoría con mayor 

número de nuevos títulos que representa el 40,9 % del total, ha bajado un 5,9 %, aunque sigue 

funcionando comparativamente bien. El menor recorte se produce en el segmento de “Religión”, 

con un 3,5 % menos. Sin embargo, los editores ya habían recortado muchos títulos de esta 

categoría en años anteriores. 

EDICIÓN DE TÍTULOS DE PRIMERA EDICIÓN EN ALEMANIA, SEGÚN LOS 15 PRINCIPALES 

SUBGRUPOS TEMÁTICOS (2021) 

Grupo temático 
Nuevas 

ediciones 
2021 

% del total 
2021 

Nuevas 
ediciones 

2020 

% del total 
2020 

Literatura 26.170 40,9 27.798 40,2 

Ciencias sociales 12.222 19,1 13.242 19,1 

Tecnología, medicina, ciencias aplicadas 11.529 18,0 12.553 18,1 

Artes y espectáculos 8.374 13,1 9.330 13,5 

Historia y geografía 6.154 9,6 6.970 10,1 

Religión 4.076 6,4 4.222 6,1 

Filosofía y Psicología 3.796 5,9 4.097 5,9 

Lengua 1.449 2,3 1.653 2,4 

Ciencias naturales y matemáticas 1.313 2,1 1.583 2,3 

General, informática, ciencias de la 

información 

1.291 2,0 1.653 2,4 

Fuente: Biblioteca Nacional Alemana (Deutsche Nationalbibliografie, VLB). Estimación de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes 

(Börsenverein des Deutschen Buchhandels), 2022.  

La tendencia a la baja en los grupos temáticos de nivel superior abarca también esta vez casi todos 

los subgrupos. Entre las escasas excepciones se encuentra el subgrupo “Geografía, Viajes 

(Alemania)”, que creció un 15,2 %, beneficiándose de las restricciones de viaje impuestas por la 

pandemia y de los viajes de descubrimiento asociados a la misma. También se publicaron más 

títulos en el subgrupo “Literatura española y portuguesa” que el año anterior, concretamente 

un 37,4% más. Las causas más probables del crecimiento de este subgrupo son la presencia de 

España como país invitado en la Feria del Libro de Fráncfort , aplazada por la pandemia de 

2021 a 2022, y la presentación de Portugal en la Feria del Libro de Leipzig en 2022. Sin embargo, 

el premio gordo a la mayor subida se lo lleva este año el subgrupo “Tecnología”. La 

producción de títulos sobre tecnología aumentó en un asombroso 153,5 %, pasando de 958 nuevas 

ediciones en 2020 a 2.429 en 2021.  

Los subgrupos de especial importancia en la edición de nuevas publicaciones se reflejan en los 15 

primeros puestos de la siguiente gráfica. Debido al rápido crecimiento, los libros de “Tecnología” 

han entrado por primera vez en la clasificación en noveno puesto. Por su parte, “Geografía, viajes 

(Alemania)" es un recién llegado al top 15 en el puesto 14. Sin embargo, todos los demás subgrupos 

del top 15 han perdido masa de nuevos títulos. 
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El protagonismo indiscutible de las nuevas publicaciones lo tiene como ya hemos visto la “Literatura” 

y dentro de este grupo, el segmento literario más importante es el de la ficción, que representa 

el 21,0 % de todas las primeras ediciones. En total, el año pasado llegaron al mercado alemán 

13.454 nuevos títulos de ficción, un 3,1 % que en 2020 (13.880 títulos) y un buen millar menos que 

en 2019, cuando se publicaron 14.460 primeras ediciones. Así, podemos afirmar que la crisis 

sanitaria ha dejado claramente su huella en el mercado de la ficción. El segundo lugar lo ocupa 

tradicionalmente la “literatura alemana”, que supone el 16,6 % de las novedades. Por último, el 

tercer puesto de la clasificación corresponde a la literatura infantil y juvenil  representa actualmente 

el 11,3 % de las primeras ediciones y ha sufrido un descenso del 9,2 % respecto al 2020.  

EDICIÓN DE TÍTULOS DE PRIMERA EDICIÓN EN ALEMANIA, SEGÚN LOS 15 PRINCIPALES 

SUBGRUPOS TEMÁTICOS (2021) 

Número de unidades 

 

Fuente: Biblioteca Nacional Alemana (Deutsche Nationalbibliografie, VLB). Estimación de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes 

(Börsenverein des Deutschen Buchhandels), 2022.  
 

También es interesante observar la cuota de las diferentes lenguas de nuevos títulos de primera 

edición del mercado editorial alemán. Naturalmente, las publicaciones en lengua alemana están 

a la cabeza y representan el 84,0 % del total. Los títulos en inglés representaron solo el 5,7 % de 

los nuevos títulos el año pasado con un total de 3.637 títulos, un 14,1 % menos que en 2020. Los 

editores también se muestran reacios a producir volúmenes multilingües y las nuevas ediciones se 

han reducido en un 15,6 %. Por su parte, las 381 nuevas ediciones en español supusieron un escaso 

0,6 % del total de nuevas ediciones. 
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EDICIÓN DE NUEVOS TÍTULOS DE PRIMERA EDICIÓN EN ALEMANIA, SEGÚN LAS 10 

PRINCIPALES LENGUAS (2021) 

Número de unidades y % 

Lengua Publicaciones producidas Cuota de producción sobre el total 

Alemán 53.756 84,0% 

Inglés 3.637 5,7% 

Multilingües 3.532 5,5% 

Español 381 0,6% 

Francés 359 0,6% 

Ruso 304 0,5% 

Italiano 289 0,5% 

Checo 212 0,3% 

Neerlandés 210 0,3% 

Polaco 139 0,2% 
 

Fuente: Biblioteca Nacional Alemana (Deutsche Nationalbibliografie, VLB). Estimación de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes 

(Börsenverein des Deutschen Buchhandels), 2022. 
 

Analizando la edición de títulos de primera edición según zona geográfica, Berlín vuelve a liderar 

el ranking con 9.847 títulos, aunque se trata de 830 títulos menos respecto al ejercicio anterior. 

En segunda posición, se encuentra de nuevo Múnich con 7.025 nuevas ediciones y un ligero 

crecimiento del 2,6 %. 

Por Estados Federados, Baviera vuelve a la cabeza con el 16,8 % de las primeras ediciones, el 

segundo puesto es para Berlín con el 15,4 %, seguido de cerca por Renania del Norte-Westfalia 

donde se editan el 15,3 % de las novedades y que desciende del primer al tercer puesto, mientras 

que Baden-Württemberg se mantiene en el cuarto lugar con un 14,8 %. 

3.2.2. Traducciones a la lengua alemana 

Las traducciones ayudan a construir puentes entre países, literaturas y lectores, y los traductores 

son considerados mayoritariamente en Alemania como parte fundamental del proceso creativo y 

son reconocidos como tal por muchas de las editoriales en las portadas o contraportadas de los 

libros. Sin embargo, las estadísticas actuales muestran un descenso en las traducciones para 

los dos años de pandemia, 2020 y 2021. En total, el año pasado se tradujeron al alemán o se 

reeditaron como tales 9.237 obras de otros idiomas. Esto supone exactamente 444 títulos  

menos o un descenso de las traducciones del 4,6 % respecto al año anterior. De este modo, el 

número de títulos se sitúa por debajo de la barrera de las 10.000 traducciones por segunda vez 

consecutiva en una comparación de diez años. 

A pesar del descenso, la proporción entre títulos traducidos y en alemán se ha mantenido 

relativamente estable a lo largo de los años. En 2021, el 12,9 % de todas las primeras ediciones 

y reediciones procedían de otras lenguas, cifras muy parecidas a las de 2012, año en el que el 

porcentaje se situó en el 12,7 %, pese a que se tradujeron unos 2.300 títulos más.  
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Si prescindimos de las reediciones y nos fijamos únicamente en las primeras ediciones, en 2021 

llegaron al mercado alemán 8.703 primeras ediciones traducidas, 461 menos que el año 

anterior, lo que supone una caída del 5,0 %. Así pues, las traducciones representaron el 13,6 % 

de todas las primeras ediciones en 2021, al igual que hace diez años. 

EVOLUCIÓN DE LAS TRADUCIONES A LA LENGUA ALEMANA EN ALEMANIA (2011-2021) 

Número de unidades y % 

Año 
Total  

traducciones 
Cuota de  

Producción (%) 
De las cuales,  

primeras ediciones 
Cuota de  

Producción (%) 

2012 11.564 12,7 10.862 13,6 

2013 11.567 12,4 10.731 13,1 

2014 10.812 12,4 9.962 13,5 

2015 10.179 11,4 9.454 12,4 

2016 10.496 12,3 9.882 13,6 

2017 10.358 12,5 9.890 13,6 

2018 10.201 12,8 9.803 13,7 

2019 10.249 13,0 9.802 13,9 

2020 9.681 12,5 9.164 13,2 

2021 9.237 12,9 8.703 13,6 
 

Fuente: Biblioteca Nacional Alemana (Deutsche Nationalbibliografie, VLB). Estimación de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes 

(Börsenverein des Deutschen Buchhandels), 2022. 

La siguiente gráfica muestra las lenguas de origen de las primeras ediciones traducidas al alemán 

en 2021 y su correspondiente cuota. 

LENGUA DE ORIGEN DE LOS TÍTULOS TRADUCIDOS AL ALEMÁN EN PRIMERA EDICIÓN 
(2021) 
 

 

Fuente: Biblioteca Nacional Alemana (Deutsche Nationalbibliografie, VLB). Estimación de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes 

(Börsenverein des Deutschen Buchhandels), 2022. 
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El inglés es indiscutiblemente la lengua de traducción más importante para el mercado del 

libro alemán. Los libros del área lingüística angloamericana representaron el 62,6 % de todas las 

primeras ediciones traducidas el año pasado y en 2020 fue el 63,1 %. El resultado es que 5.448 

títulos nuevos fueron traducidos de del inglés al alemán. De ellas, 2.144 obras son de ficción  que 

representan el 69,4 % de las traducciones de literatura de ficción. 

Además del inglés, el japonés y el francés siguen teniendo cierto peso en la clasificación de 

las traducciones, y esta vez el idioma nipón supera por primera vez al francés y se sitúa en 

segunda posición. En 2021 se tradujeron 943 nuevos títulos del japonés al alemán, 16 más que el 

2020. No obstante, aunque el 10,8 % de todas las primeras ediciones traducidas proceden del 

japonés, los libros japoneses solo representan el 0,5 % de los libros de ficción traducidos. La 

mayoría de las traducciones japonesas son cómics, especialmente títulos de éxito del manga. 

Del francés, que esta vez tiene que conformarse con el tercer puesto, se tradujeron el año 

pasado 894 primeras ediciones, el 10,3 % de todas las traducciones. Esto supone 81 títulos 

menos que el año anterior y un descenso del 9,0 %. En el ámbito de la ficción, el francés sólo 

registró esta vez ligeras pérdidas, ya que se tradujeron y publicaron aquí 246 primeras ediciones, 

tan solo 8 menos que el año anterior. De este modo, el francés representa ahora el 8,0 % de todas 

las traducciones de ficción, consiguiendo la medalla de plata al menos en este aspecto. 

LAS 20 PRINCIPALES LENGUAS DE TRADUCCIÓN AL ALEMÁN (2021) 
 

Rango Lengua 
Número de 

traducciones 
Cuota de 

traducción (%) 
Traducciones 

literatura de ficción 
Cuota de 

traducción (%) 

1 Inglés 5.448 62,6 2.144 69,4 

2 Japonés 943 10,8 16 0,5 

3 Francés 894 10,3 246 8,0 

4 Italiano 216 2,5 92 3,0 

5 Sueco 200 2,3 107 3,5 

6 Neerlandés 161 1,8 41 1,3 

7 Español 147 1,7 70 2,3 

8 Ruso 96 1,1 63 2,0 

9 Noruego 80 0,9 49 1,6 

10 Danés 65 0,7 43 1,4 

11 Portugués 35 0,4 27 0,9 

12 Polaco 33 0,4 17 0,5 

13 Finlandés 32 0,4 15 0,5 

14 Chino 31 0,4 14 0,5 

15 Coreano 27 0,3 8 0,3 

16 Hebreo 23 0,3 9 0,3 

17 Checo 21 0,2 8 0,3 

18 Húngaro 19 0,2 9 0,3 

19 Árabe 18 0,2 6 0,2 

20 Islandés 18 0,2 17 0,5 
 

Fuente: Biblioteca Nacional Alemana (Deutsche Nationalbibliografie, VLB). Estimación de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes 

(Börsenverein des Deutschen Buchhandels), 2022. 
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3.2.3. Licencias de traducción 

En 2021, la pandemia ha vuelto a provocar la cancelación de dos de los eventos más importantes 

para el comercio mundial de derechos de libros: La Feria del Libro de Londres y la Feria del Libro 

Infantil y Juvenil de Bolonia que se celebraron de forma virtual. Por su parte, la Feria del Libro de 

Fráncfort sí que pudo celebrarse en octubre, pero fue mucho más pequeña de lo habitual.  

No obstante, según la encuesta sobre licencias que la Asociación de Editores y Libreros Alemanes 

realiza anualmente entre sus editores miembros estos sucesos no han afectado negativamente a la 

venta de licencias. De hecho, 7.777 obras alemanas se vendieron en el extranjero el año 

pasado, lo que supone 180 más que el año anterior. Esta resistencia a la pandemia se debe, 

entre otras cosas, a que el negocio de las licencias ha buscado nuevos canales digitales, un 

desarrollo que comenzó antes de la pandemia y está en pleno auge.  

El principal grupo en cuanto a venta de licencias sigue siendo el de los libros infantiles y juveniles, 

representando el 40,7 % de todas las licencias alemanas vendidas. En 2021 se negociaron 3.169 

licencias, un 10,8 % más. En segundo lugar, los títulos de ficción representan actualmente el 19,0 % 

de todos los acuerdos de licencia, frente al 17,7 % del año pasado. Por su parte, en tercera posición 

de la clasificación se sitúa el segmento "Ciencias Naturales, Medicina, Informática, Tecnología" con 

854 contratos y una contribución del 11,0 % al total de licencias.  

EVOLUCIÓN DE LAS LICENCIAS DE TRADUCCIÓN EN ALEMANIA (2012-2021)  
En unidades 

 
Fuente: Encuesta sobre la concesión de licencias. Asociación alemana de Editores y Libreros (Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels), 2022. 

En 2021, en el ranking de los países que adquieren más licencias de traducción en el mercado 

alemán, como en años anteriores, lo encabeza China, con 1.318 licencias, aunque ha perdido 

peso con los años y representa actualmente el 16,9 % del total de acuerdos de licencia. Rusia 

vuelve al segundo lugar con un crecimiento del 25,4 % en el número de acuerdos que pasó de 539 

en 2020 a 676 en la actualidad y representa el 8,7 % del total de las ventas de derechos. En tercer 

lugar, vuelve a estar Italia, tras su descenso a la quinta posición en 2020, y con 456 acuerdos tiene 

el 5,9 % del volumen total de licencias. Por último, España también recupera terreno respecto al 

año anterior, ya que se cerraron 398 acuerdos con socios de este país que ahora representan el 

5,1 % de todos los contratos. 
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EVOLUCIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PAISES QUE ADQUIRIERON LICENCIAS DE 

TRADUCCIÓN ALEMANAS (2016-2021) 
 

Rango 2017 2018 2019 2020 2021 

1 China China China China China 

2 Turquía Rusia Rusia Turquía Rusia 

3 España Italia Italia Rusia Italia 

4 República Checa España España Corea del Sur España 

5 Francia República Checa República Checa Italia República Checa 

6 Italia Corea del Sur Corea del Sur España Turquía 

7 Rusia Turquía Hungría República Checa Polonia 

8 Países Bajos Francia Turquía Rumanía Corea del Sur 

9 Hungría Polonia Países Bajos Hungría Países Bajos 

10 Corea del Sur Hungría Francia Francia 
Dinamarca 

Hungría 
 

Fuente: Encuesta sobre la concesión de licencias. Asociación alemana de Editores y Libreros (Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels), 2022. 

 

Por otro lado, si tenemos en cuenta los idiomas a los que se traducen las primeras ediciones 

alemanas podemos observar pequeños cambios como por ejemplo que el inglés aparece entre las 

lenguas a las que se traducen más títulos alemanes debido a la gran área lingüística 

angloamericana. Con 340 contratos el inglés ocupa esta vez el séptimo lugar en esta clasificación. 

LICENCIAS DE TRADUCCIÓN ALEMANAS EN EL EXTRANJERO SEGÚN PRINCIPAL IDIOMA 
(2021)  
 

 
Fuente: Encuesta sobre la concesión de licencias. Asociación alemana de Editores y Libreros (Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels), 2022. 
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3.3. Comercio exterior 

En las estadísticas disponibles para el año 2020 del comercio exterior del mercado editorial alemán, 

podemos observar una intensa actividad importadora y una ralentización de las exportaciones, que 

se debe principalmente al comercio de la prensa. Estas estadísticas están condicionadas por la 

pandemia, tanto los efectos positivos como los negativos. 

Las cifras de exportación han seguido cayendo en 2020 y se han situado por debajo de los dos mil 

millones de euros. El valor de las exportaciones es ahora de 1.960 millones de euros, un 6,5 % 

menos que en 2019. Este descenso se debe en gran parte a la caída de las ventas de prensa 

alemana en el exterior, debido probablemente a las restricciones de viaje en la pandemia. 

Por su parte, tras un 2019 en el que sufrieron un pequeño retroceso del 1,3 %, las importaciones 

vuelven a apuntar al alza en 2020 presumiblemente por el aumento de la compra de libros bajo 

demanda experimentada durante los periodos de confinamiento. En total, se importaron en 2020 

en Alemania productos del mercado editorial por valor de 1.660 millones de euros , un 2,7% 

más que en 2019. 

Si hacemos un pequeño resumen de la tendencia del comercio exterior del mercado editorial 

alemán, observamos que hasta 2014, las exportaciones fueron aproximadamente el doble que las 

importaciones, debido principalmente al importante papel de los mercados vecinos de habla 

alemana de Austria y Suiza. Desde entonces, sin embargo, la balanza se ha ido inclinando cada 

vez más a favor de las importaciones que contribuyeron con un 45,9 % al volumen total del 

comercio exterior de artículos del mercado editorial en 2020. 

El grupo de productos más importante para las importaciones es el de los libros, que representan 

el 76,8 % del total. De hecho, en 2020 Alemania importó libros por valor de 1.380 millones de 

euros. Asimismo, los libros son también, con diferencia, el grupo de productos más importante en 

términos de exportación y en 2020 se exportaron libros por un valor de 1.490 millones de euros. 

Así, los libros representan actualmente el 76,0 % de todas las exportaciones del mercado editorial 

alemán. 
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IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL MERCADO EDITORIAL ALEMÁN POR 

CATEGORÍA DE PRODUCTOS (2020) 

 

 

Fuente: Estadísticas de comercio exterior 2020, Oficina Estadística Federal de Alemania (Statistisches Bundesamt). Estimación de la 

Asociación de Editores y Libreros Alemanes (Börsenverein des Deutschen Buchhandels), 2022. 

El ranking de países origen de las importaciones alemanas de productos editoriales estuvo durante 

mucho tiempo liderado por Gran Bretaña. Las importaciones del Reino Unido respondían sobre todo 

al creciente interés por los libros en inglés en Alemania. Sin embargo, en 2015, los británicos fueron 

superados por Polonia, que desde entonces se ha mantenido como el país de origen más importante 

y amplió aún más esta posición en 2020 con un volumen de 615 millones de euros, un 9,7 % más. 

De hecho, el 44,6 % de todos los libros importados entran ahora en Alemania por la frontera 

polaca. No obstante, una de las razones de este rápido crecimiento es que Amazon abastece desde 

aquí a las regiones cercanas a la frontera alemana y ha abierto su décimo almacén en Polonia en 

2021. 

Del mismo modo, República Checa que ocupa el tercer lugar en cuanto a las importaciones también 

cuenta desde 2015 con centros de distribución de Amazon que entregan a Alemania y es por ello 

que se ha colado en las primeras posiciones de esta clasificación. En 2020, libros por valor de 172 

millones de euros cruzaron la frontera checa en dirección a Alemania y estas cifras muestran un 

crecimiento del 5,5 %. Sin embargo, no es suficiente para superar a Gran Bretaña, que tras un flojo 

2019, vuelve a ocupar el segundo lugar con 179 millones de euros y un aumento del 17,1  %. 

Por último, China sigue ocupando el cuarto lugar entre los países origen de importaciones alemanas 

de libros. El país asiático ocupó durante mucho tiempo el segundo lugar en el top 10 gracias a su 

industria gráfica. Sin embargo, el valor total de los productos importados desde China ha vuelto caer 

en 2020, un 8,7 % menos, con un volumen de 69 millones de euros.  
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LOS 10 PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS DE LIBROS* 

Millones de EUR (2020) 

Rango País Valor importado 

1 Polonia 614,8 

2 Reino Unido 178,8 

3 República Checa 171,7 

4 China 69,2 

5 Italia 65,2 

6 Letonia 46,3 

7 Francia 35,9 

8 Estados Unidos 29,5 

9 Países Bajos 26,2 

10 Eslovaquia 25,1 
 

*Se incluyen los libros ilustrados.  

Fuente: Estadísticas de comercio exterior 2020, Oficina Estadística Federal de Alemania (Statistisches Bundesamt). Estimación de la 

Asociación de Editores y Libreros Alemanes (Börsenverein des Deutschen Buchhandels), 2022. 

En total, solo el 6,5 % de todos los artículos importados provinieron del continente asiático. 

Los largos recorridos y tiempos de entrega, pero también los aspectos ecológicos, juegan un  gran 

papel en este sentido. En este contexto, cada vez son más las editoriales que recurren a socios de 

impresión en Europa del Este. 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL MERCADO EDITORIAL ALEMÁN POR 

CONTINENTES (2020) 

 

Fuente: Estadísticas de comercio exterior 2020, Oficina Estadística Federal de Alemania (Statistisches Bundesamt). Estimación de la 

Asociación de Editores y Libreros Alemanes (Börsenverein des Deutschen Buchhandels), 2022. 

La política de envíos de Amazon también se refleja en las cifras de exportación. Para que los libros 

de Polonia y la República Checa lleguen a los clientes alemanes, primero hay que llevarlos allí. Así, 

los vecinos polacos ocupan desde 2015 el primer lugar en la tabla de los países destino de 
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https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html
https://www.boersenverein.de/
https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html
https://www.boersenverein.de/
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los productos editoriales alemanes, actualmente con un volumen de 354 millones de euros, un 

17,4 % más que el año anterior. 

LOS 10 PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ALEMANAS DE LIBROS* 

Millones de EUR (2020) 

Rango País Valor exportado 

1 Polonia 353,7 

2 Suiza 233,1 

3 Austria 215,9 

4 Reino Unido 121,9 

5 República Checa 109,9 

6 Francia 77,6 

7 Estados Unidos 74,3 

8 Países Bajos 62,0 

9 Italia 45,2 

10 China 38,8 
 

*Se incluyen los libros ilustrados.  
Fuente: Estadísticas de comercio exterior 2020, Oficina Estadística Federal de Alemania (Statistisches Bundesamt). Estimación de la 

Asociación de Editores y Libreros Alemanes (Börsenverein des Deutschen Buchhandels), 2022. 

3.4. Tejido empresarial 

En Alemania hay cerca de 19.000 empresas que se dedican a la edición o distribución de 

productos editoriales y que aparecen censadas en el “Adressbuch für den deutschsprachigen 

Buchhandel” (repertorio del comercio de libros en los países de lengua alemana), disponible para 

su consulta en el portal www.adb-online.de. Alrededor de 13.000 de las empresas que figuran en la 

lista son editoriales o entidades que publican o editan libros, es decir, unos dos tercios. El resto son 

autoridades regionales, cátedras universitarias, asociaciones o institutos que de forma más o menos 

periódica, publican libros o revistas especializadas. Sin embargo, las editoriales que lo son en un 

sentido profesional son muchas menos y pertenecen, por lo general, a la asociación Börsenverein 

des Deutschen Buchhandels (Asociación Alemana de Editores y Libreros). 

Por regla general, las principales empresas del sector editorial pertenecen a la Börsenverein, que 

representa sus intereses en todos los sectores. Además, existen otras asociaciones que 

representan a segmentos específicos del mercado. A finales de 2021, la Börsenverein contaba 

exactamente con 4.112 miembros, 109 menos que el año anterior, entre los que se encontraban 

1.495 editoriales, 51 comerciantes intermedios y 11 representantes editoriales. Con 2.456 

empresas, el comercio minorista del libro constituye la mayoría de las empresas afiliadas.  

 

 

https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html
https://www.boersenverein.de/
http://www.adb-online.de/
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MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE EDITORES Y LIBREROS BÖRSENVEREINS EN 2021 

Librerías 2.456 

Editoriales 1.495 

Comercio de intermediación 51 

Antiguos miembros** 60 

Miembros internacionales 39 

Representantes de editoriales 11 

Total miembros 4.112 
 

* Debido a un cambio en la fecha de registro desde la edición de 2015, la comparación con años anteriores es posible de forma limitada. 

Fuente: Asociación de Editores y Libreros Alemanes (Börsenverein des Deutschen Buchhandels), 2022. 

A pesar del descenso continuado de miembros de la Börsenverein, las cifras de 2021 no indican 

que la pandemia haya agravado la situación. La evolución de los asociados sigue estando marcada 

por un mercado cambiante caracterizado por la concentración y la pandemia parece haber frenado 

el cambio estructural. Sin embargo, la Börsenverein también se está abriendo a nuevos grupos de 

miembros como los proveedores de servicios relacionados con el mercado editorial o los 

participantes extranjeros de la industria. 

En cambio, en el segundo año de la pandemia las editoriales alemanas lograron el mayor 

crecimiento de ventas desde el año 2000. La facturación total fue de 5.777 millones de euros en 

2021, lo que supone un notable aumento del 5,0 %, a pesar de que el comercio del libro estuvo 

bloqueado durante meses en la mayoría de los estados alemanes y las ferias y exposiciones de 

libros se cancelaron en todo el país o, al menos, se organizaron a menor escala.  

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE LAS EDITORIALES EN ALEMANIA (2017-2021) * 

Millones de EUR 

 

* Facturación sin contabilizar el IVA. 

**Debido a un cambio en la muestra a partir del año de referencia 2016, la comparación con años anteriores es posible de forma limitada. 

Fuente: La Asociación alemana de Editores y Libreros (Börsenverein des Deutschen Buchhandels), 2022. 
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En el siguiente gráfico se presenta la facturación mensual de las librerías de surtido completo y 

podemos ver los efectos de la pandemia. Así pues, en 2021, las ventas del sector se desplazaron 

de forma aún más significativa hacia la segunda mitad del año de lo que ya es habitual en años 

normales, debido al elevado volumen de negocio navideño. Con el inicio del segundo confinamiento, 

el 16 de diciembre de 2020, Alemania sufrió una paralización del comercio que duró hasta principios 

de marzo para el comercio de libros en la mayoría de los estados federales.  Esto supuso, los dos 

primeros meses de 2021 sólo representaron un 4,0 % y un 4,5 % respectivamente, frente al 7,1 % 

y un 6,2 % que supusieron el año anterior. 

CUOTA MENSUAL DE FACTURACIÓN DE LAS LIBRERIAS DE SURTIDO COMPLETO 

RESPECTO A LAS VENTAS ANUALES (2021)  

En % 

 
Fuente: Media Control, 2022. 
 

A continuación, se analiza el número de editoriales y librerías alemanas que editan títulos de primera 

edición por ciudades alemanas con más de 200.000 habitantes. En este sentido, Berlín, ciudad más 

poblada, cuenta con el mayor número de editoriales y librerías, 157 y 230, respectivamente. Le 

siguen las ciudades de Múnich, Hamburgo, Stuttgart, Frankfurt y Colonia, produciéndose así una 

similitud entre mayor número de editoriales y librerías con mayor número de habitantes. Sin 

embargo, el número de habitantes no juega el papel más relevante. Münster, ciudad universitaria, 

ocupa el puesto 20 en cuanto al número de habitantes, el puesto noveno en cuanto a número de 

editoriales y el décimo séptimo en cuanto al número de librerías.  
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: EDITORIALES Y LIBRERÍAS EN LAS MAYORES CIUDADES 

DE ALEMANIA (2021) * 

Ciudad Población Editoriales Librerías 

Berlín 3.664.088 157 230 

Hamburgo 1.852.478 71 105 

Múnich 1.488.202 103 116 

Colonia 1.083.498 46 82 

Frankfurt 764.104 51 69 

Stuttgart 630.305 66 63 

Düsseldorf 620.523 25 53 

Leipzig 597.493 43 35 

Dortmund 587.696 3 19 

Essen 582.415 18 38 

Bremen 566.573 10 40 

Dresde 556.227 7 32 

Hannover 534.049 15 42 

Núremberg 515.543 7 38 

Duisburgo 495.885 3 16 

Bochum 364.454 7 13 

Wuppertal 355.004 2 16 

Bielefeld 333.509 14 18 

Bonn 330.579 18 31 

Münster 315.293 22 23 

Karlsruhe 308.436 9 21 

Mannheim 309.721 6 19 

Augsburgo 295.830 6 18 

Wiesbaden 278.609 15 20 

Mönchengladbach 259.665 2 7 

Gelsenkirchen 259.105 1 6 

Brunswick 248.561 3 10 

Aquisgrán 248.878 12 26 

Kiel 246.601 11 26 

Chemnitz 244.401 3 16 

Halle 237.865 5 13 

Magdeburgo 235.775 2 11 

Friburgo 230.940 20 18 

Krefeld 226.844 2 10 

Maguncia 217.123 10 17 

Lübeck 215.846 4 13 

Erfurt 213.692 4 11 

Oberhausen. 209.566 4 9 

Rostock 209.061 1 9 

Kassel 201.048 9 18 
 

*Ciudades con más de 200.000 habitantes. 

Fuente: Asociación de Editores y Libreros Alemanes (Börsenverein des Deutschen Buchhandels), 2022. 

https://www.boersenverein.de/
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4. Demanda 

4.1. Análisis del consumo 

El objeto de este apartado es exponer el comportamiento del consumidor alemán con relación 

a la lectura, como actividad de tiempo libre y disfrute cultural, y la compra de libros, 

considerado como acto económico. 

La gráfica que se muestra en la página siguiente detalla, a partir de un estudio sociológico 

representativo, a qué se dedican los alemanes en su tiempo libre, según las respuestas de las más 

de 30.000 personas entrevistadas mayores de 14 años. La mayoría de las entrevistas realizadas en 

2020 tuvieron lugar antes del estallido de la pandemia, por lo que en el estudio de 2021 podemos 

observar cambios en las principales tendencias. Así pues, el cambio más llamativo ha sido el 

crecimiento de las actividades online que ocupan el segundo lugar entre las actividades de ocio 

preferidas de los alemanes. El 76,4 % de los encuestados navega por Internet varias veces a la 

semana, mientras que el año anterior, sólo fue el 72,5 % y ocupaba el tercer puesto.  

Por otro lado, con el f in de trazar un mapa más detallado del cambio en el comportamiento de los 

consumidores ante los medios de comunicación en la pandemia, el estudio pregunta por separado, 

por primera vez, sobre el uso de los servicios de streaming como Netflix. El 32,4 % de los 

participantes declaró utilizar este tipo de servicios varias veces a la semana, ocupando esta 

actividad de ocio el onceavo puesto en la clasificación. 

En cambio, el uso de la televisión clásica ha pasado su cenit según este estudio y desciende 

ligeramente por segunda vez consecutiva. No obstante, el 90,5 % de los encuestados ve la 

televisión varias veces a la semana. Asimismo, aunque ha descendido al tercer puesto, escuchar la 

radio sigue siendo popular y el 73,3 % de los alemanes sintoniza la radio varias veces a la semana. 

Otras actividades de ocio que han experimentado un fuerte incremento son relajarse cómodamente 

en casa, cocinar y las redes sociales. 

En cuanto a los productos impresos, estos siguen siendo uno de los medios más utilizados. Mientras 

que la lectura de periódicos ha disminuido un poco en la pandemia, las revistas y los diarios fueron 

más populares que el año anterior. Por su parte, la lectura de libros se vio relegada esta vez del 

12º al 13º puesto debido a la inclusión del streaming, pero en conjunto se benefició de la 

pandemia. El 18,7 % de los entrevistados afirmó leer libros varias veces a la semana frente al 

17,1 % del 2020. Por último, los podcasts, incluidos también por primera vez en la encuesta, fueron 

escuchados varias veces a la semana por el 5,7 % de los encuestados. 
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FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE OCIO ENTRE LOS ADULTOS ALEMANES (2021) 

En % 

 
 

*Nueva actividad incluida en la encuesta en 2021. Encuesta realizada a mayores de 14 años.  
Fuente: Análisis de los consumidores 2021 “Best for planning”, 2022. 
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Otro análisis sectorial, el estudio AWA realizado por el Instituto Allensbach, tiene por objetivo 

determinar quién utiliza los libros impresos y quién los compra.  

COMPRA DE LIBROS ENTRE LOS ADULTOS EN ALEMANIA (2021) * 
En % 

 Si 
1-2 

libros 
3 o más 

libros 
5 o más 

libros 
10 o más 

libros 
20 o más 

libros 

Género       

Mujeres 61 17 44 26 11 5 

Hombres 45 15 30 17 7 3 

Grupos de edad       

14-19 años 48 17 32 16 6 2 

20-29 años 54 20 34 19 7 3 

30-39 años 53 18 35 19 7 3 

40- 49 años 58 19 38 21 9 4 

50- 59 años 55 16 39 23 11 4 

60- 69 años 56 14 42 26 12 5 

70 años y más 48 12 35 21 10 4 

Formación académica       

Educación Primaria 34 12 21 11 5 2 

Educación Secundaria 53 19 34 17 7 3 

Bachillerato / Universidad  73 17 57 36 17 7 

Ingreso Neto Doméstico       

Hasta 999 EUR 42 15 28 17 7 3 

1.000 - 1.499 EUR 42 14 28 16 7 2 

1.500 – 1.999 EUR 46 16 30 17 7 3 

2.000 - 2.499 EUR 48 15 34 18 8 3 

2.500 – 2.999 EUR 50 15 35 18 8 2 

3.000 EUR o más 59 17 42 25 11 5 

Modalidad de empleo       

Estudiantes 63 18 46 27 11 4 

Jornada completa 52 18 34 19 8 3 

A tiempo parcial 64 17 48 29 12 5 

Sin trabajo  52 14 37 22 10 4 

Pensionistas /Jubilados 50 13 37 22 10 4 

Tamaño de la localidad       

Menos de 5.000 habitantes 49 18 31 17 8 3 

5.000 – 19.999 habitantes 49 17 32 17 6 2 

20.000 – 99.999 habitantes 55 16 38 23 10 4 

100.000 habitantes o más 57 14 43 27 12 6 

Total 53 16 37 21 9 4 
 

*Encuesta realizada a mayores de 14 años. Pregunta: “¿Cuántos libros impresos ha comprado en los últimos 12 meses? 

Fuente: Allensbacher Markt-Analyse Werbeträger-Analyse, 2021. 

 

El comportamiento de compra de los ciudadanos alemanes mayores de 14 años ha seguido una 

tendencia a la baja durante años, y la pandemia ha hecho poco por cambiar esta situación. Según 

este análisis, en 2021 el 53 % de los encuestados ha comprado libros impresos en los últimos 

doce meses (2020: 54 %, 2019: 55 %, 2017: 58 %). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 

estudio AWA se inició antes de la pandemia y las últimas encuestas se realizaron en marzo de 2021, 

lo que significa que aún no se dispone de una visión global de los dos primeros años de pandemia.  

https://www.ifd-allensbach.de/awa/startseite.html
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Las cifras de consumidores de 3 a más de 10 libros se mantuvieron este 2021. El  37 % de los 

encuestados compró 3 o más libros, el 21 % 5 o más y el 9 % de los consumidores se llevó a casa 

diez o más libros. Asimismo, los compradores apasionados de libros aumentaron, ya que el 4 % de 

los encuestados compraron más de 20 libros en el año en 2021, frente a solo el 3 % en 2020.  

FRECUENCIA DE LECTURA ENTRE LOS ADULTOS EN ALEMANIA (2021) * 
En % 

 
A diario o varias 

veces a la semana 
Una vez a la semana 

o cada 14 días 
Una vez al 

mes o menos 
Total 

Género     

Mujeres 38 18 44 100 

Hombres 22 15 63 100 

Grupos de edad     

14-19 años 31 14 55 100 

20-29 años 24 16 60 100 

30-39 años 23 18 59 100 

40- 49 años 25 19 56 100 

50- 59 años 30 17 53 100 

60- 69 años 38 15 47 100 

70 años y más 40 13 47 100 

Formación académica     

Educación Primaria 20 12 68 100 

Educación Secundaria 27 17 56 100 

Bachillerato / Universidad  45 20 35 100 

Ingreso Neto Doméstico     

Hasta 999 EUR 29 17 53 100 

1.000 - 1.499 EUR 30 13 57 100 

1.500 – 1.999 EUR 31 13 56 100 

2.000 - 2.499 EUR 28 15 57 100 

2.500 – 2.999 EUR 28 17 55 100 

3.000 EUR o más 32 17 51 100 

Modalidad de empleo     

Estudiantes 41 18 42 100 

Jornada completa 23 17 61 100 

A tiempo parcial 36 19 45 100 

Sin trabajo  38 15 48 100 

Pensionistas /Jubilados 39 14 47 100 

Tamaño de la localidad     

Menos de 5.000 habitantes 25 13 62 100 

5.000 – 19.999 habitantes 27 15 58 100 

20.000 – 99.999 habitantes 33 17 50 100 

100.000 habitantes o más 35 18 47 100 

Total 31 16 53 100 
16 

*Encuesta realizadas a mayores de 14 años. Pregunta: “¿Con qué frecuencia calcula que lee usted un libro?” 

Fuente: Allensbacher Markt-Analyse Werbeträger-Analyse, 2021. 
 
 

 

https://www.ifd-allensbach.de/awa/startseite.html
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Por otro lado, el porcentaje de ciudadanos que todos los días o varias veces a la semana leen 

libros es, como en años anteriores, del 31 %. Hace cinco años, en 2017, la tasa era del 32 %. 

Los lectores más frecuentes siguen siendo mujeres, pues el 38 % de las mujeres leen libros a diario 

o varias veces a la semana, mismos datos que en 2020. En el caso de los hombres, es solo del 

22 % igual que en 2020. Con relación al punto específico del audiolibro, el 2,5 % de los alemanes 

mayores de 14 años ha comprado al menos un audiolibro, un poco menos que en 2020 (2,8  %), 

pero si tenemos en cuenta los servicios de streaming y los modelos de suscripción, los audiolibros 

tienen una gran demanda digital. 

4.2. Poder adquisitivo: compra de libros 

Al contrario de lo que se podía pensar, el poder adquisitivo de los ciudadanos alemanes no 

disminuyó en 2022, sino que aumentó un 4,6 % a pesar de los efectos de la pandemia. Así lo indican 

las cifras actuales publicadas por la empresa de estudios de mercado Nexiga en marzo de 2022, 

que prevé el poder adquisitivo para el año en curso.  

Según esta encuesta, cada alemán dispone de un poder adquisitivo medio de 24.949 euros en 

2022, un aumento considerable de 1.088 euros, dejando atrás sin problemas la caída de poder 

adquisitivo causado por la pandemia en 2021. Sin embargo, en su análisis de las cifras, Nexiga 

afirma que este aumento realmente fuerte en comparación con los años anteriores es sólo un 

aumento nominal del poder adquisitivo y que, en términos reales, el poder adquisitivo caerá este 

año, señalando la elevada tasa de inflación, que según la Oficina Federal de Estadística Destatis 

fue del 5,1 % en febrero de 2022 y en mayo ya había subido al 7,9 %. 

Aunque sigue existiendo una diferencia entre el Oeste y el Este, donde los ciudadanos tienen mayor 

poder adquisitivo, los estados federales del Este se están poniendo al día, incluso en la pandemia, 

según este análisis. Con un poder adquisitivo de 22.617 euros, los ciudadanos de los estados 

federados del este (sin Berlín) disponen ahora de casi el 91 % del poder adquisitivo medio alemán, 

que es de 24.949 euros. El poder adquisitivo del Oeste, con 25.361 euros de media, es unos 400 

euros más alto.  

Los datos generales del poder adquisitivo pueden determinar las ciudades y municipios con mayor 

potencial de consumo. Sin embargo, este valor no dice nada sobre cuánto dinero suelen gastar los 

habitantes de cada región en libros. Para ello, Nexiga cruza datos especiales sobre el 

comportamiento de compra de libros a los datos generales de poder adquisitivo, por ejemplo, a 

partir de tipologías de consumidores, perfiles de consumidores y el micro censo. El resultado es el 

mapa de poder adquisitivo especial para los libros que aparece a continuación. Los paralelismos 

son evidentes, pues mientras que el panorama del libro en el oeste se caracteriza por los altos 

valores de poder adquisitivo de las zonas alrededor de las ciudades de Hamburgo, Düsseldorf, 

Fráncfort del Meno, Stuttgart y Múnich, en el este hay muchas menos zonas marcadas.  
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Las localidades de más de 20.000 habitantes con una mayor capacidad de compra de libros 

por habitante se encuentran en la región del Rin-Meno y en los alrededores de Múnich. Bad 

Soden vuelve a liderar esta clasificación, con exactamente 170 euros por habitante, seguido de Bad 

Homburg, con unos 168 euros, y Vaterstetten, en la periferia de Múnich, con unos 161 euros.  

PODER ADQUISITIVO PARA LA COMPRA DE LIBROS EN ALEMANIA, SEGÚN ZONA 

GEOGRÁFICA (2022) 

  

 
Fuente: Nexiga, 2022. 

https://www.nexiga.com/


EM

 

 

32 
Oficina Económica y Comercial de España 

en Düsseldorf 

EL MERCADO EDITORIAL EN ALEMANIA 

5. Precios 

5.1. Evolución del precio del libro 

En los últimos meses, una de las grandes preocupaciones de los editores y las librerías es el precio 

de los libros. Por un lado, la industria tiene que pagar precios significativamente más altos por la 

energía, la logística, el papel y la producción de libros; por otro lado, se plantea la cuestión de qué 

conclusiones deben sacar los editores para su política de precios. En cualquier caso, los 

consumidores alemanes estaban dispuestos a pagar más por un libro en 2021 , ya que el 

precio medio por libro vendido volvió a aumentar el año pasado. 

Las cifras recogidas por la empresa de estudios de mercado Media Control para el Monitor sectorial 

BUCH (BMB) por encargo de la Asociación Alemana de Editores (Börsenverein) muestran que el 

precio medio subió hasta los 14,24 euros en 2021  en todos los canales de venta registrados, lo 

que supone un aumento del 1,6 % respecto a 2020. Para 2021, esto supone un incremento del 

4,8 % respecto al año 2019 antes de la pandemia.  

Por su parte, los cálculos de la Oficina Federal de Estadística (Destatis) sobre la evolución de los 

precios son bastante similares. Así pues, este análisis muestra un aumento significativo del precio 

de los libros del 2,1 % en 2021 y se trata del sexto año consecutivo de incremento según esta 

estadística. No obstante, aunque la tasa de crecimiento en 2021 fue comparativamente exuberante, 

el precio de los libros siguió siendo inferior a la tasa de inflación general en Alemania el año 

pasado. En total, la población tuvo que poner un 3,1% más de su bolsillo para sus compras en 

2021, como muestran las cifras de Destatis. 

EVOLUCIÓN ANUAL EN ALEMANIA DEL PRECIO DEL LIBRO Y DEL TOTAL DEL MERCADO 

EDITORIAL (2017-2021) 

En % 

 

*Datos provisionales. 

Fuente: Índice de precios al consumidor del Instituto de Estadística Alemán (Statistisches Bundesamt), 2022. 
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https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html
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Además de estas dos estadísticas sobre las ventas, también hay análisis a partir de los datos de la 

Bibliografía Nacional Alemana (DNB) y el Catálogo de Libros Disponibles (VLB). Estos sólo incluyen 

los precios de las primeras ediciones de cada año que los editores proporcionan a la Bibliografía 

Nacional Alemana como ejemplares de depósito o que figuran en la VLB. Por lo tanto, las c ifras son 

más un barómetro de la tendencia actual en política de precios de las editoriales que del 

comportamiento de compra y la aceptación de precios de los clientes.  

Estas estadísticas suelen mostrar en los últimos años la tendencia contraria, esto es,  un descenso 

de los precios. No obstante, no es el caso de los años de la pandemia, aunque el aumento de 

precios en 2021 es más contenido esta vez. El precio medio de todas las primeras ediciones 

subió según esta estadística un 0,3 %, de 27,85 a 27,94 euros, muy por debajo del aumento de 

precios del 9,6 % de 2020. Sin embargo, en comparación con el año 2019 anterior a la pandemia, 

esto supone un aumento del 9,9%.  

En el caso de las primeras ediciones de tapa dura, el año pasado registró una media de 30,53 euros. 

Se trata de unos asumibles 17 céntimos o un 0,6 % más que en 2020. Las primeras ediciones de 

bolsillo tuvieron un precio medio de 14,48 euros, 48 céntimos más que el año. 

Por temáticas, la más cara en 2021 vuelve a ser el segmento "idiomas" con un precio medio de 

43,56 euros. En segundo lugar, de nuevo las ciencias sociales con una media de 41,82 y en tercer 

lugar el segmento de libros especializados "ciencias naturales y matemáticas" con una media de 

41,07 euros. Sólo dos de los diez segmentos temáticos más importantes registraron un descenso 

del precio medio en comparación con el año anterior. "Historia y Geografía" registró un descenso 

del 5,1 % y "Artes y Espectáculos" del 5,9 %. Tendiendo todo en cuenta, se observa que los 

editores han ajustado sus precios al alza. 

La consideración conjunta de las tres fuentes estadísticas comentadas con anterioridad pone de 

manifiesto que el precio efectivamente pagado por los consumidores es mayor de lo que indica la 

curva de precios de todas las novedades. En consecuencia, las librerías, teniendo en cuenta el 

masivo incremento de costes que se está produciendo en la actualidad, desearían sin duda que las 

editoriales fijasen un aumento suplementario en su política de precios en 2022. 
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6. Percepción del producto español 

El libro no es un producto común, ya que no se puede comparar con otros de otras nacionalidades 

como si se compararan, por ejemplo, dos piezas de calzado. A pesar de ello, se puede decir que la 

percepción que la mayoría de la población alemana tiene sobre las obras literarias españolas 

es buena. Existen librerías especializadas en libros en español y librerías con secciones de libros 

y prensa en español. En general, también se puede encontrar prensa española en los quioscos y 

las librerías de las estaciones de tren de las ciudades alemanas de mayor tamaño.   

En la mayoría de los casos, las librerías alemanas se abastecen de libros en español a través del 

Centro de Exportación de Libros Españoles (CELESA) o mediante la corresponsalía con grandes 

librerías especializadas españolas.  

Este año en particular, se espera un aumento de la demanda de libros de autores españoles e 

incluso de venta de derechos de traducción en relación con la atención mediática recibida por 

mercado español editorial debido a la participación de España como país invitado en la feria 

internacional del libro de Frankfurt que es el mayor foro internacional del sector editorial.  
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7. Canales de distribución 

Como se ha mencionado al principio, la facturación del mercado editorial alemán aumentó el año 

pasado un 3,5 % hasta alcanzar los 9.630 millones de euros, el mejor valor desde 2010. Así pues, 

en el siguiente gráfico podemos observar el reparto de las ventas entre los distintos canales de 

distribución. 

CUOTA DE FACTURACIÓN ESTIMADA DE LOS DISTINTOS CANALES DE VENTA DE LIBROS 

A PRECIO COSUMIDOR FINAL EN ALEMANIA (2021) 

 

 

Fuente: La Asociación alemana de Editores y Libreros (Börsenverein des Deutschen Buchhandels), 2022. 

 

Las librerías de surtido completo alemanas generaron un volumen de negocio de alrededor 

de 3.760 millones de euros en 2021 sin contar sus ventas online. Esto significa que siguen siendo, 

con diferencia, el canal de venta más importante para los libros, pero han reducido su facturación 

en un 3,6 % con respecto al 2020 y en comparación con el año 2019 anterior a la pandemia, han 

descendido un notable 12,3 %. No obstante, la cuota de mercado de este tradicional canal de 

distribución se ha visto afectada en parte por la pandemia y ahora es del 39,1 % de las ventas 

totales del mercado editorial.  

39,1%

27,1%

17,0%

4,7%

1,1%

0,2%

0,3%

10,5% Librerías surtido completo: 3.764 millones EUR

Venta por internet: 2.606 millones EUR

Venta directa de editoriales a empresas e
instituciones: 1.634 millones EUR
Venta directa de editoriales a clientes finales: 455
millones EUR
Venta por catálogo: 107 millones EUR

Grandes almacenes: 20 millones EUR

Clubs de lectura: 31 millones EUR

Otros puntos de venta: 1.013 millones EUR

https://www.boersenverein.de/
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En contrapartida, el comercio de libros online está viviendo una fase de auge y sus ingresos 

aumentaron un 16,2 % en 2021. Asimismo, en 2020 los ingresos ya aumentaron un increíble 

20,9 %. De este modo, el comercio de libros online representa el 27,1 % de los ingresos totales del 

sector, lo que corresponde a un total de 2.610 millones de euros. Una gran parte de estos ingresos 

va a parar a las cuentas del líder del mercado, Amazon. Sin embargo, estas cifras también incluyen 

las ventas online de las librerías de surtido completo. De esta forma, el auge del comercio 

electrónico no es necesariamente a costa de las librerías, cuyas ventas online crecieron mucho más 

que las del gigante tecnológico estadounidense. 
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8. Acceso al mercado – Barreras 

Barreras de acceso al mercado 

No existe ningún tipo de barrera comercial, salvo la mera dificultad que supone para el tráfico 

mercantil la diversidad idiomática. En el caso de las licencias de traducción, la posible barrera se 

encuentra en el sobrecoste que supone para un editor alemán publicar una obra del español, dado 

que la traducción de dicha obra es un coste extra que no tendría un libro redactado originalmente 

en alemán.  

El precio fijo 

Según la legislación alemana existe una política de fijación de precios para los libros en papel, dado 

su carácter de bien cultural, que hace que durante los 18 meses posteriores a la primera edición se 

mantenga el precio de dicho bien cultural f ijo con el objeto de apoyar a este sector. Dicha norma 

también se hace extensible a los productos que “reproducen o sustituyen” a los libros1. Sin embargo, 

ante esta regla nos encontramos con algunas excepciones, como son los libros electrónicos en 

lenguas extranjeras, los capítulos sueltos o los fragmentos de libros, los textos que carecen de 

portada, títulos y otras referencias que tienen los libros o los libros electrónicos con aplicaciones 

multimedia (con contenidos de audio o aplicaciones audiovisuales significativas).  

IVA y tratamiento fiscal 

Por otro lado, desde el punto de vista fiscal, el libro electrónico en alemán tiene un carácter un tanto 

contradictorio dado que es considerado un mero producto tecnológico y, sin embargo, desde el 

punto de vista legal, está sujeto a las mismas reglas de fijación de precio que tienen los libros en 

papel. Los precios de los libros digitales son ligeramente más baratos que los de los ejemplares en 

papel.  El precio medio de los libros digitales suele ser entre un 10 % y un 30 % menor que su 

versión en papel. Aun así, los consumidores los consideran demasiado caros teniendo en cuenta 

que las editoriales se ahorran muchos gastos como el almacenamiento, el gasto del papel, la 

impresión, el transporte, etc.  

Cabe destacar la resolución que el Parlamento alemán ha aprobado sobre la igualdad de trato fiscal 

de los productos editoriales digitales e impresos. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea ha dictado un fallo innovador: quien compre medios digitales en Internet no podrá 

revenderlos. Estos dos aspectos se analizarán con más detalle en el epígrafe 10.1. 

 
1 Fuente: http://www.boersenverein.de/preisbindung 

http://www.boersenverein.de/preisbindung
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9. Perspectivas del sector 

9.1. Situación económica actual y perspectivas a corto plazo. 

En 2022, con el telón de fondo de la situación política mundial general, los problemas de la 

pandemia pasan a un segundo plano. El ataque de Rusia a Ucrania a finales de febrero dio 

paso a una era diferente en la que los fantasmas de la Guerra Fría han regresado y una guerra 

se desata en medio de Europa. La industria alemana del libro ayuda a las editoriales y librerías de 

Ucrania, por ejemplo, mediante donaciones, la compra de licencias o campañas publicitarias, pero 

al mismo tiempo está sintiendo las consecuencias económicas de la guerra, que empeoran las 

secuelas de pandemia, con altas tasas de inflación, cadenas de suministro interrumpidas y 

una caída del consumo que comenzó con el inicio de la guerra.  

El consumo en Alemania alcanzó un nuevo mínimo histórico en el verano de 2022 , según la 

empresa de estudios de mercado GfK. En junio, el valor cayó a su nivel más bajo desde 1991, año 

en el que comenzó la encuesta para el conjunto de Alemania. El ambiente de compras se refleja en 

el balance semestral del sector del libro. Tras los primeros seis meses de 2022, el retroceso de las 

ventas en el comercio local de libros asciende al 11,1 % en comparación con el primer semestre de 

2019, el año anterior al inicio de la pandemia, según el monitor del sector BUCH. En comparación 

con el primer semestre de 2021, que se vio muy afectado por la pandemia, el resultado parece 

mejor con un crecimiento del 15,3 %, pero junio de 2022 es el segundo mes consecutivo con un 

significativo signo negativo en comparación con el mismo mes del año anterior.  

Las librerías y las editoriales también están sometidas a la presión de los enormes aumentos 

de costes a todos los niveles. La sofisticada logística del sector se ve afectada por los altos 

precios del combustible. La producción de libros también se ha vuelto mucho más cara y difícil 

debido a la grave escasez de papel. Los costes de impresión de libros aumentaron un 21,1  % en 

mayo de 2022 en comparación con el mismo mes del año anterior, según Destatis. El precio del 

papel y el cartón gráfico fue incluso un 58,2 % superior al del mismo mes del año pasado.  

Afortunadamente, los editores han vivido años buenos recientemente, que les han asegurado un 

pequeño colchón financiero. En 2021, los ingresos de los editores aumentaron un 5,0  %, según la 

encuesta rápida actual del Börsenverein. Sin embargo, este es solo un valor medio y algunos 

segmentos individuales, como los editores de calendarios, los editores de viajes o los editores de 

teatro, se han visto muy afectados por la pandemia. Y los editores independientes, en particular, 

han sufrido el hecho de que sus libros han sido menos visibles, por quedar al margen de las listas 

de los más vendidos, por el cierre de tiendas y la cancelación de las ferias del libro.  
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Para que la industria del libro siga cumpliendo su importante misión cultural y social en la sociedad, 

la Börsenverein opina que los políticos deben actuar con rapidez ante una crisis económica de 

proporciones históricas. Algunas de las propuestas de la asociación para combatir esta crisis son la 

reducción del IVA sobre los libros al 0 % con deducción total del impuesto soportado, tal y como 

permite ahora la legislación de la UE, subvenciones estructurales para mantener la diversidad en el 

mercado del libro y programas bien pensados y financiados para la revitalización del centro de las 

ciudades, donde las librerías pueden desempeñar un importante papel en esta revitalización. 

9.2. Expectativas de empleo y formación en el sector editorial 

9.2.1. Empleo 

La pandemia ha supuesto graves consecuencias para el personal de las editoriales y las librerías. 

Esto se puede ver muy claramente en las estadísticas ofrecidas por el Bundesagentur für Arbeit 

(Agencia Federal de Empleo) sobre la situación laboral en la industria editorial. 

Según estas cifras, las editoriales alemanas tenían unos 95.170 empleados en 2021, un 4,3% 

menos que el año anterior. Las continuas reducciones de plantilla de años anteriores se han 

acelerado con la pandemia y el resultado es que los recortes de personal de los últimos cinco años 

suman casi 11.000 puestos de trabajo. No obstante, hay que señalar que las estadísticas de la 

Agencia Federal de también tienen en cuenta a las editoriales de periódicos y revistas. Una de las 

razones de tales recortes es que los grandes medios de comunicación y las empresas de prensa, 

en particular, llevan mucho tiempo sufriendo el descenso de los ingresos publicitarios y reaccionan 

ante ello recortando personal. 

Como se puede ver en la tabla inferior, el mundo editorial, a diferencia de otras profesiones, tiene 

una cuota muy alta de participación femenina en las cifras de empleo. En 2021, el porcentaje de 

mujeres fue del 59 % sobre el total de empleados.  

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS EN EDITORIALES* (2017-2021)  

Número de empleados 

 

Año** 2017 2018 2019 2020 2021*** 

Total 106.014 103.474 102.797 99.433 95.173 

De los cuales mujeres 62.242 61.035 60.800 58.873 56.541 
 

*Se incluyen editoriales de libros, periódicos, revistas y otros (581).  
** Datos tomados el 30.06 de cada año 

*** Datos provisionales 
Fuente: Instituto Nacional de Empleo alemán (Statistik der Bundesagentur für Arbeit), 2022. 

 
 

 

https://statistik.arbeitsagentur.de/
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A continuación, se muestra una tabla con la evolución del número de empleados del comercio 

minorista del libro en Alemania, que como puede observarse, sigue descendiendo 

considerablemente.  

El año pasado, el número de empleados del comercio minorista de libros descendió por 

segundo año consecutivo en un 4,0 %, a pesar de la normativa de apoyo al trabajo a jornada 

reducida.  

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS EN EL COMERCIO MINORISTA DEL LIBRO 

(2017-2021)   

Año 
Total  

empleados* 
Variación total 

anual (%) 
Variación empleados  
a tiempo completo (%) 

Variación empleados  
a tiempo parcial (%) 

2017 27.800 -1,7 -3,1 -0,8 

2018 27.600 -0,8 -3,3 +0,9 

2019 27.700 +0,2 -0,9 +1,1 

2020 26.300 -5,0 -1,3 -7,3 

2021** 25.200 -4,0 - - 

*Media anual 

*Datos provisionales 

Fuente: Empleados en el comercio minorista por sectores económicos, Oficina Federal de Estadística (Statistisches Bundesamt), 2022. 

 

9.2.2. Formación 

A pesar de la pandemia, el comercio minorista del libro registra un buen número de nuevas 

contrataciones. En 2021 se celebraron 47 contratos de formación más para la ocupación de "librero" 

que en el año anterior, según las estadísticas de la Asociación de Cámaras de Industria y Comercio 

Alemanas (DIHK). Esto demuestra que el comercio del libro superó comparativamente bien los 

meses de cierre.  

En total, actualmente la industria emplea a 1.172 posibles libreros, de los cuales el 86 % son 

mujeres. 

EVOLUCIÓN: FORMACIÓN PROFESIONAL DE LIBRERO (2017-2021) 

Año 
Contratos de 

formación en vigor 
De los cuales 

mujeres 
Nuevos                    

contratos 
Personas 

examinadas 

2017 1.148 949 475 409 

2018 1.142 961 429 394 

2019 1.242 1.049 464 348 

2020 1.160 986 390 430 

2021 1.172 1.005 437 406 
 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria alemana o DIHK (Deutscher Industrie und Handelskammertag), 2022. 

 

En el caso de las editoriales, en cambio, se mantiene una tendencia a la baja que ya había 

comenzado antes de la pandemia. De esta forma, en 2021 se firmaron 25 contratos de formación 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Einzelhandel/hug240.html
https://www.bing.com/search?q=Deutscher+Industrie+und+Handelskammertag&src=IE-SearchBox&FORM=IESR4N
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para aprendices de la profesión “Gestor comercial editorial” que en el año anterior. En 2020, 

el número de nuevos aprendices había disminuido en 98, y en 2019 hubo 54 contratos menos que 

el año anterior. La serie temporal muestra que actualmente el ritmo de reducción de becarios en las 

editoriales se ha ralentizado al menos un poco. 

Esta tendencia decreciente también se observa en los contratos de formación en vigor. En este 

sentido la industria emplea a 1.302 potenciales profesionales de la edición, 141 menos que en 

el ejercicio 2020. 

EVOLUCIÓN: FORMACIÓN PROFESIONAL DE GESTOR COMERCIAL EDITORIAL (2017-2021) 

Año 
Contratos de 

formación en vigor 
De los cuales 

mujeres 
Nuevos                    

contratos 
Personas 

examinadas 

2017 1.843 1.333 675 660 

2018 1.737 1.283 633 689 

2019 1.621 1.213 579 649 

2020 1.443 1.087 481 629 

2021 1.302 982 456 580 
 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria alemana o DIHK (Deutscher Industrie und Handelskammertag), 2022. 

https://www.bing.com/search?q=Deutscher+Industrie+und+Handelskammertag&src=IE-SearchBox&FORM=IESR4N
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10. Oportunidades 

10.1. El E-book en el mercado alemán 

La pandemia ha impulsado la digitalización a todos los niveles, incluso en el negocio de los libros 

electrónicos. Así lo demuestran las cifras publicadas en los estudios de la Asociación de Editores y 

Libreros de Alemania, “Börsenverein des Deutschen Buchhandels”, junto con la empresa alemana 

de investigación de mercados, “Gfk Entertainment”. 

Sin embargo, en 2021, este impulso se refleja más en la cantidad de ventas que en su valor. Con 

un aumento del 3,2 % en facturación, el mercado del E-book creció en 2021 de forma mucho menos 

dinámica que en 2020, cuando aumentó un 16,2 %.  

VARIACIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL LIBRO ELECTRÓNICO* (2011-2021) 

En % 

 

* Demanda privada sin inclur libros de escuelas o profesionales. 
Fuente: GFK Consumer Panel Media Scope Buch, 2022. 

Dado que el mercado del libro en su conjunto creció con más fuerza en 2021, la cuota de 

facturación del libro electrónico respecto al total del mercado se redujo ligeramente y se 

sitúa en el 5,7 %, un 0,1 % menos que en 2020. No obstante, sigue superando el nivel de los años 

anteriores a la pandemia. 
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EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE FACTURACIÓN DEL LIBRO ELECTRÓNICO* EN EL 
MERCADO EDITORIAL ALEMÁN (2010-2021) 

 

* Demanda privada sin inclur libros de escuelas o profesionales. 

** Debido a un cambio en la recogida de datos de GFK Consumer Panel Media Scope, la cuota del año 2020 difiere ligeramente de los 
datos anteriores a la edición de 2021. 
Fuente: GFK Consumer Panel Media Scope Buch, 2022. 

Analizando la evolución de la cantidad de libros electrónicos vendidos se puede observar una alta 

demanda en 2021. En total, el sector vendió 38 millones de libros electrónicos en el mercado 

de consumo el año pasado, lo que supone un 6,0 % más que en 2020  e incluso un 17,4 % más 

que en el año 2019, antes de la pandemia. El papel de la pandemia como impulsor de la demanda 

queda patente al observar la distribución de las ventas a lo largo del tiempo. Tanto el aumento de 

las ventas como el de la facturación en 2021 están impulsados por el primer trimestre, marcado por 

las restricciones por la pandemia en la mayoría de los estados federales.  

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LIBROS ELECTRÓNICOS* VENDIDOS EN ALEMANIA (2010-
2021)  
En millones de unidades 

 
* Demanda privada sin incluir libros de escuelas o profesionales. 
Fuente: GFK Consumer Panel Media Scope Buch, 2022. 
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Este balance positivo se ve enturbiado por la caída del precio medio del libro electrónico, que impide 

que el aumento de las ventas se plasme en un crecimiento de la facturación en 2021. En 2020, el 

precio medio pagado por libro electrónico había subido un 4,9 %, y por tanto había contribuido al 

crecimiento de la facturación en el primer año de la pandemia. Sin embargo, en 2021, el precio 

medio bajó y los compradores pagaron de media 6,45 euros por un libro electrónico, 18 

céntimos menos que en 2020. La serie temporal muestra que el precio medio lleva años 

descendiendo. Por ejemplo, en 2010, los compradores pagaban 10,71 euros por un libro electrónico, 

4,26 euros más que hoy. La estructura de precios se ve afectada, entre otras cosas, por los 

numerosos títulos de autoedición de bajo coste. 

PRECIO MEDIO DEL LIBRO ELECTRÓNICO* EN ALEMANIA (2010-2021)  
En EUR 

 
* Demanda privada sin incluir libros de escuelas o profesionales. 
Fuente: GFK Consumer Panel Media Scope Buch, 2021. 

El Panel de Consumidores de GfK analiza los contenidos preferidos por el público alemán 

consumidor del libro electrónico. La categoría líder es la de ficción, que generó alrededor del 

85 % de todas las ventas en 2021. En 2020, los libros electrónicos de ficción incluso aumentaron 

sus ventas en un impresionante 20,0 %, y el año pasado todavía aumentaron ligeramente con un 

plus del 2,5 %.  

En segundo lugar, con una cuota de mercado de alrededor del 7  %, se encuentran los libros de 

autoayuda, que han ampliado su posición en el negocio de los libros electrónicos en un punto 

porcentual, y también han aumentado sus ventas en un 12,7 %. Los libros infantiles y juveniles 

representan una cuota del 4 % y aumentaron sus ventas en un 11,2 % con respecto al 2020. 

El crecimiento del mercado de libros electrónicos en 2021 se debe a que los usuarios actuales 

compran más libros digitales. No obstante, aunque se compraron más libros, solo 3,4 millones de 

personas en Alemania compraron al menos un libro electrónico el año pasado , el nivel más 

bajo en ocho años. Después de que en 2020 se produjera un aumento del 3,3 % en el número de 

compradores, en 2021 la cifra descendió un 10,2 %.  
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Por otra parte, la intensidad de la compra ha aumentado considerablemente, ya que de media 

cada comprador adquirió 11,3 libros electrónicos, frente a la media de 9,6 del 2020. 

INTENSIDAD MEDIA ANUAL DE COMPRA DEL LIBRO ELECTRÓNICO* EN ALEMANIA (2010-
2021)  
En unidades 

 
* Demanda privada sin incluir libros de escuelas o profesionales. 
Fuente: GFK Consumer Panel Media Scope Buch, 2021. 

 

GfK también analiza cómo está cambiando estadísticamente el perfil de los clientes de libros 

electrónicos. El resultado final es que el 5,1 % de los consumidores de 14 años o más han 

comprado libros digitales en los últimos doce meses. Las mujeres tienen una tasa ligeramente 

superior a la media, ya que el 6,2 % de las lectoras adquirió al menos un libro digital en 2021, 

aunque se trata de una cifra inferior a la de años anteriores. Entre los hombres consumidores de 

libros, solo un 3,9 % compró libros digitales y también están por debajo del nivel de años anteriores. 

En cuanto al rango de edad, los compradores en edades comprendidas entre los 40 y 49 años 

están a la cabeza con un porcentaje del 6,8 %. Los de 30 a 39 años siguen en segundo lugar con 

un 6,4 %, y los de 50 a 59 años, que lideraban la clasificación en años anteriores y que ahora han 

perdido mucho terreno, ocupan el tercer lugar.  

La pandemia ha reestructurado indudablemente el negocio del libro electrónico. En 2020, el número 

de alquileres de libros electrónicos había aumentado un 17,7 %, hasta superar los 30 millones, y 

por tanto con mucha más fuerza que el número de compras, que había aumentado un 10,8 % en 

ese momento. El número de usuarios totales de las bibliotecas electrónicas aumentó incluso un 

19,8 %, seis veces más que el número de compradores. No obstante, esta evolución se ralentizó 

considerablemente en 2021, como se desprende de las estadísticas del proveedor de bibliotecas 

electrónicas divibib, que pertenece al Grupo ekz. En 2021 se prestaron 30,9 millones de libros 

electrónicos, lo que supone un aumento del 2,2 %. En comparación con los 38 millones de libros 

digitales vendidos se puede observar que el mercado de alquiler ocupa ahora un gran espacio.  
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11. Información práctica 

11.1. Ferias del sector  

Las dos ferias de libros de Frankfurt y Leipzig no sólo son fiestas de literatura colorida y exhibiciones 

de productos, sino también importantes foros para debates sociales y políticos.  

Este año 2022, sí ha tenido lugar con toda normalidad la Feria del Libro de Frankfurt del 19 al 23 de 

octubre y cabe reseñar que España ha sido el país invitado, por lo que se celebraron multitud de 

actos relacionados con el mercado editorial español e incluso se realizó una visita oficial a la feria 

por parte de la Casa Real y varios ministros. No obstante, la Feria del Libro de Leipzig fue cancelada 

por la difícil situación de Alemania en marzo cuando estaba prevista.  

- La Feria del Libro de Leipzig es de carácter nacional y, con una inspiración más literaria 

que económica, presenta una marcada inclinación hacia Europa del Este. Se presenta como 

una feria orientada al lector y a las librerías públicas, dándole gran importancia a su función 

como promotora de la lectura y la educación, de ahí el espacio dedicado a los libros de texto 

y los actos de fomento de la lectura. La próxima edición, se celebrará entre el 23 y el 26 de 

marzo de 2023. Para más información puede consultarse la página web. 

 

- La Feria del Libro de Frankfurt se considera la mayor plataforma anual de carácter mundial 

para el sector editorial. Presenta una oferta global y variada de libros, revistas, periódicos, 

mapas topográficos, libros artesanos, calendarios y libros electrónicos. Es, por tanto, un 

lugar de encuentro para autores, traductores, editores, libreros, agentes literarios, 

periodistas y lectores. Gozan de gran relevancia las presentaciones de proyectos editoriales 

y de medios electrónicos, al tiempo que la feria ofrece un foro internacional muy importante 

para la compraventa de derechos editoriales. La próxima edición se celebrará entre el 18 y 

el 22 de octubre de 2023, para más información puede consultarse la página web. 

11.2. Informes de ferias y estudios de mercado  

El Departamento de Hábitat e Industrias Culturales de la Oficina Económica y Comercial de  España 

en Düsseldorf elabora anualmente el Informe de la Feria del Libro de Frankfurt (Frankfurter 

Buchmesse) y el Estudio de Mercado sobre El sector editorial en Alemania. Pueden consultarse en 

la página web del ICEX. 

https://www.leipziger-buchmesse.de/
https://www.buchmesse.de/en
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/index.html?idPais=CN
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11.3. Asociaciones e instituciones 

 

 

La Asociación de Editores y Libreros Alemanes es la organización central del comercio del libro, 

tanto en lo que concierne a la producción como a la venta, y representa los intereses de 4.376 

asociados (1.580 editoriales, 2.627 librerías, 58 distribuidores, 60 antiguos miembros, 37 miembros 

internacionales y 14 representantes de editoriales). A diferencia de otras asociaciones profesionales 

comparables, el Börsenverein reúne bajo un mismo techo a todos los ramos profesionales del 

comercio del libro. Esta diversidad estructural – de origen histórico – permite que la Asociación 

actúe al unísono a nivel económico y cultural, garantizando así un alto grado de racionalización para 

este ramo. 

Bajo el lema “Libros mueven Ideas”, apoya el mercado del libro alemán y la libre difusión de la 

palabra escrita. Desde su fundación en 1825 bajo el nombre “Asociación de Editores y Libreros de 

Leipzig”, la Federación ha contribuido de muchas maneras a conservar y desarrollar la variedad 

literaria. A su iniciativa se deben leyes y disposiciones tales como el derecho intelectual y editorial 

y la práctica de los precios fijos de venta al público, que es una medida vital para el comercio de 

libros. A nivel europeo también han crecido las tareas de la Asociación, con la idea de asegurar las 

bases de una existencia futura segura para sus miembros. Así, por ejemplo, ha promovido el 

mantenimiento del IVA reducido para el libro, el precio fijo de los libros, y la protección de los 

derechos de autor y de reproducción de obras. En conjunción con las Asociaciones Europeas de 

Editores y Libreros ha conseguido establecer estas bases a nivel de Unión Europea.  

El libro como bien económico está inseparablemente unido a la misión político-cultural. La feria 

internacional del libro de Fráncfort, organizada por la Asociación, así como el Premio de la Paz (Saul 

Friedländer en la pasada edición), otorgado anualmente por los editores y libreros alemanes, son la 

expresión visible de dicho compromiso cultural y económico. Desde 1959 organiza, además, bajo 

la supervisión de la Presidencia del Gobierno Alemán, la competición de lectura de los libreros 

alemanes, la mayor iniciativa alemana de incentivo a la lectura. 

La Asociación de Editores y Libreros dispone de una plantilla de aproximadamente 55 empleados y 

es la central que reúne todas las consultas y los problemas de los asociados. Es, además, titular de 

la principal feria sectorial del mundo, la Frankfurter Buchmesse. Desde aquí se establecen y cultivan 

los contactos con el público, con asociaciones y organizaciones, con representantes del ámbito 

político y de la prensa. El amplio abanico de sus tareas va desde el asesoramiento jurídico individual 

al desarrollo de estrategias, a largo plazo, en el ámbito de las relaciones públicas y del marketing, 

orientadas a garantizar la eficacia del comercio alemán del libro. Mediante la organ ización de muy 

variados proyectos e iniciativas, la asociación se ocupa también de la promoción de la lectura.  
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Las empresas de la Asociación de Editores y Libreros 

Además de la representación de los intereses frente a terceros, uno de los cometidos más 

importantes de una asociación profesional consiste en brindar servicios provechosos a sus 

asociados. Los editores, libreros e intermediarios alemanes disponen de varias empresas reunidas 

bajo los auspicios de la Asociación. Según los estatutos, su función consiste en racionalizar al 

máximo el comercio del libro y ofrecer al comprador un servicio óptimo.  

Dichas empresas son las siguientes: 

- Buchhändler-Vereinigung GmbH. (Sociedad de Libreros, S.R.L.): Fundada en 1947 

como editorial de la Asociación de editores y libreros. Sus socios son las once asociaciones 

de editores y libreros de los estados. Su publicación más significativa es la revista 

Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, que aparece dos veces por semana y es al 

mismo tiempo el órgano oficial de la Asociación. Cuatro veces al año se publica la Buch 

Journal, revista concebida para orientar a la clientela sobre las novedades más recientes. El 

Catálogo de libros disponibles (VIB) constituye una herramienta muy útil para el trabajo diario 

del librero. Entre las otras publicaciones de la editorial f iguran la bibliografía alemana, el 

anuario de editores y libreros de lengua alemana, catálogos de editoriales y libros técnicos 

relacionados con el ramo. Entre los servicios brindados cabe mencionar también la amplia 

oferta de medios publicitarios, así como el servicio Libro Regalo que se viene brindando 

desde 1981.  

 

Oficina de Prensa:  

MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH 

Grosser Hirschgraben 17/21 

D- 60311 Frankfurt am Main 
Tel.: 0049(0)691306-0 
www.mvb-online.de 
 
 

- Buchhandels-Service-Gesellschaft des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels 

GmbH (Sociedad de Servicios de Editores y Libreros (S.R.L.)): Sociedad creada bajo los 

auspicios de la Asociación de Editores y Libreros de Alemania, encargada de proporcionar 

servicios a sus miembros para el desarrollo de su función editorial.  

 

Oficina de Prensa: 

MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH 

Braubachstrasse 16 

D- 60311 Frankfurt am Main 

Tel.:0049 (0)691306-550  

 

http://www.mvb-online.de/
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- BAG: Buchhändler Abrechungs GmbH(Sociedad de compensación de editores y 
libreros, S.R.L.): Fundada en 1922 en Leipzig, esta Sociedad sirve de cámara de 
compensación (“financial clearing”) para las transacciones de pago entre editores y libreros 
y reúne los exigibles de las editoriales para efectuar las compensaciones colectivas del lado 
deudor y acreedor. Aproximadamente 1.100 editores y 3.900 libreros participaron en el 
servicio de compensación, liquidando a través de la BAG millones de facturas y abonos en 
cuenta.  
Además de esta simplif icación del tráfico de pago, la BAG ofrece otros servicios, por ejemplo, 
análisis financieros de contabilidad y diferentes servicios de facturación para editores o 
instituciones de libreros. La BAG es también la entidad gestora del Servicio de información 
para el comercio del libro IBU, un sistema de comunicación electrónico multilateral que 
transmite pedidos e informaciones por medio de un ordenador de mailbox. Ello no sólo 
permite acceder a las editoriales caracterizadas con sus respectivos números ISBN en el 
Registro de libros disponibles, sino que, gracias a la red internacional de datos, se tiene 
acceso a casi todos los bancos de datos. 
 

Contacto:  
BAG - Buchhändler-Abrechnungs-Gesellschaft mbH 
Hanauer Landstrasse 126-128  
60314 Frankfurt am Main 
Tel.: 0049 (0)69/920 28-0   

 
- BKG: Buchhändler Kredit GmbH (Sociedad de crédito y garantía para editores y 

libreros, S.R.L.) 
Al igual que la BAG, la BKG es una entidad para los miembros de la Sociedad de editores y 
libreros, creada para facilitar las transacciones entre ambos sectores. La función de la BKG 
consiste en: 
- Proporcionar y garantizar créditos bancarios a favor de los libreros (deudores) para que 
puedan asumir sus compromisos derivados del sistema de clearing de la BAG. 
- Proporcionar y garantizar a favor de los editores (acreedores) préstamos adelantados 
sobre cuentas por cobrar derivados del sistema de clearing de la BAG. 

 
- Austellungs-und Messe- GmbH (Sociedad de ferias y exposiciones (S.R.L.): La Feria 

internacional del libro de Frankfurt es, a nivel mundial, la feria del libro más importante. 

Aproximadamente el 75 % de todos los derechos y licencias a nivel mundial se negocian 

aquí. La entidad organizadora de esta importante manifestación cultural, que cada año versa 

sobre un nuevo tema central, es la Sociedad de ferias y exposiciones de la Asociación de 

editores y libreros. 

En el extranjero, esta Sociedad participa en ferias y exposiciones de libros, promocionando 

así tanto a nivel cultural como económico la labor de los editores y libreros alemanes. 
 

Contacto: 

Reineckstrasse 3 

60313 Frankfurt am Main 

Tel.: 0049 (0)692102-0   

e-mail: info@book-fair.com 

 

mailto:info@book-fair.com
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- Las asociaciones de editores y libreros en los estados federados: La política cultural es 

competencia de los diferentes estados. Cuando en 1955 se volvió a fundar la Asociación de 

Editores y Libreros Alemanes - que en virtud del derecho de ocupación vigente después de 

1945 sólo podía actuar como agrupación de asociaciones regionales de editores y libreros - 

se consideró por ello oportuno asignar determinadas competencias y atribuciones a 

asociaciones independientes en cada estado. 
 

Entre los campos de acción más importantes de las once Asociaciones de los Estados figura 

la formación y el perfeccionamiento profesional, el asesoramiento empresarial, la publicidad 

común y las relaciones públicas. 
 

Entre las tareas se ha de mencionar, además, el trabajo diario que va del asesoramiento 

individual hasta el intercambio de experiencias con asociaciones afines, así como el contacto 

permanente con los representantes de instituciones políticas municipales y de los estados.  

Cada miembro de la Asociación de Editores y Libreros ha de estar también afiliado a la 

Asociación competente de su Estado. Desde el punto de vista jurídico y de la organización, 

las asociaciones de los estados son independientes. No obstante, colaboran estrechamente, 

teniendo como principio que la Asociación federal se hace cargo de las tareas nacionales, 

las Asociaciones de los estados de las tareas regionales. De esta manera queda garantizado 

que los intereses de los miembros se tengan en cuenta a nivel municipal y federal.  

 
- IBU Informationsverbund Buchhandel GMBH(Centro de cálculo e información para 

los asociados) 
 

Contacto: 

Töngasse 4 

60311 Frankfurt am Main 

Tel. 0049 945044-0  

e-mail: ibu@ibunet.de 

 

Algunos servicios de la Asociación  

Publicaciones: Revista profesional Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Creada en 1834, 

esta revista se publica desde el 1 de enero de 1991 en una edición común en Frankfurt y Leipzig. 

La editorial tiene su sede en Frankfurt am Main y una oficina de redacción en Leipzig. La Börsenblatt 

publica informaciones actualizadas sobre los tres sectores del comercio del libro. Entre sus temas 

predominan las discusiones entre editores, libreros e intermediarios (documentadas a través de la 

publicación de opiniones, cartas de lectores e informaciones de fondo) y los informes sobre los 

problemas diarios de libreros y editores. De los 104 números anuales aparecen de seis a ocho 

dedicados a un tema específico. Además, se editan entre seis y ocho números especiales que sólo 

contienen anuncios. La Börsenblatt edita además diccionarios técnicos. 

mailto:ibu@ibunet.de
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Catálogo de libros disponibles: La edición en seis tomos del Catálogo de libros disponibles 

comprende los datos bibliográficos de aproximadamente 620.000 libros disponibles de 11.500 

editoriales y - clasificados por orden alfabético de autores - 1,4 millones de referencias relacionadas 

con títulos, entradas y autores. Además, se mencionan los libreros y editores alemanes y 

distribuidores austriacos y suizos que disponen de títulos en stock y pueden suministrarlos 

directamente a corto plazo. 

El Catálogo de libros disponibles se publica en septiembre de cada año y se actualiza en la 

primavera del año siguiente. Como complemento muy útil de esta bibliografía se recomienda el 

Catálogo analítico de libros disponibles, en cinco tomos, que contiene más de 750.000 t ítulos de 

libros especializados y científicos, 95.000 entradas y 55.000 referencias. La edición del Catálogo de 

libros disponibles está a cargo de la Sociedad de editores y libreros (Frankfurt am Main). Los 

pedidos han de dirigirse a: K.G. Saur Verlag, Postfach 701620, 81316 München, Alemania. 

 

Catálogo de libros disponibles en CD-ROM: El Catálogo de libros disponibles en CD-ROM 

permite hacer consultas bibliográficas desde un PC. La versión actual comprende más de 620.000 

títulos publicados por aproximadamente 11.500 editoriales.  

A pesar de la enorme cantidad de datos, es posible obtener en pocos segundos, según diferentes 

criterios de consulta, informaciones sobre cada título. La técnica de consulta es fácil y no requiere 

ninguna instrucción especial. El Catálogo de libros disponibles en CD-ROM se actualiza seis veces 

por año, pudiéndose suscribir a través de la editorial K.G. Saur Verlag  (81316 Múnich, Alemania). 

Como equipo básico, la BAG Sociedad de clearing de editores y libreros ofrece un conjunto de 

hardware a un precio favorable que se compone de un PC, una unidad de discos y una unidad de 

discos de CD-ROM. La selección de la impresora queda al criterio del usuario. 

 

Catálogo de libros escolares disponibles: Este Catálogo comprende las obras escolares 

incorporadas en el Catálogo de libros disponibles y cuenta en la actualidad con 46.000 títulos, 

publicados por 312 editoriales de la República Federal de Alemania.  

La recopilación de los títulos disponibles en el sector de los libros escolares se realizó en 

colaboración con la Asociación de las editoriales escolares, las editoriales y librerías especializadas 

en este sector. El registro comprende material concebido para la enseñanza, como libros de texto, 

libros para la enseñanza de idiomas, lecturas escolares, diccionarios y material didáctico. El 

Catálogo de libros escolares disponibles cuenta con un índice de autores y títulos, un índice de 

números ISBN y de números de pedidos y un registro de editoriales. Se publica una vez por año en 

primavera. 
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Anuario de editores y libreros de lengua alemana: Este Anuario en tres tomos (editoriales, 
librerías, organizaciones) reúne la siguiente información:  

1.-Direcciones de editores y libreros alemanes con mención de su afiliación a la Asociación de 
editores y libreros, asociaciones de los estados federados, asociaciones afines, librerías adheridas 
al servicio LibroRegalo. Además, contiene un índice de los números ISBN de las editoriales, y un 
índice de los códigos, correspondientes a los libreros y editores miembros de las Asociaciones 

2.- Anuario de editores y libreros austriacos 

3.- Anuario de editores y libreros suizos 

4.- Anuarios de editores y libreros de otros países 

Entre las informaciones que ofrece el anuario figuran, además: agencias literarias, guía de telefax, 

direcciones de representantes de editoriales y distribuidores, librerías pertenecientes al grupo de 

intercambio de experiencias ERFA, direcciones útiles para libreros y el Dürkheimer Kreis, un círculo 

profesional para libreros retirados. 

 

BuchJournal: BuchJournal es una publicación trimestral con una tirada de 500.000 ejemplares 

destinada a los clientes de los libreros y editores miembros de la Asociación. Para los editores 

representa un medio publicitario de reconocida seriedad y amplia difusión, estando la edición 

controlada por la IVW (Asociación de control de anuncios publicitarios). Para los libreros, 

BuchJournal es un instrumento publicitario eficaz, distribuido exclusivamente entre los miembros de 

la Asociación. Más de 2.600 librerías reparten esta revista gratuitamente a sus clientes.  

 

El libro y el comercio del libro en cifras: Este anuario recopila una amplia gama de informaciones 

y datos sobre el mercado del libro. Las cifras, en su mayoría recogidas en tablas, van parcialmente 

acompañadas de comentarios y gráficos. Esta publicación ofrece informaciones sobre los siguientes 

temas: comportamiento en el tiempo libre y frente a los medios informativos, prensa y edición, cifras 

claves del sector, empleo y formación profesional, producción de libros, traducciones y licencias, 

precios al público y precios por pliego, revistas, comercio exterior, direcciones de instituciones 

profesionales. 

 

La prensa profesional en cifras: Editado por el grupo de trabajo de los editores de revistas, este 

folleto facilita una visión de conjunto sobre el desarrollo, a largo plazo, del mercado de revistas y 

compara las cifras más importantes del año de referencia con las del año precedente. El folleto se 

divide en tres partes: 1. Panorama general, 2. Editores de revistas, 3. Revistas científicas y 

profesionales. Salvo indicación contraria, la información brindada se basa en datos de la Oficina 

Federal de Estadística. 
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Las asociaciones de editores y libreros en los estados federados: La política cultural es 

competencia de los diferentes estados. Cuando en 1955 se volvió a fundar la Asociación de Editores 

y Libreros Alemanes - que en virtud del derecho de ocupación vigente después de 1945 sólo podía 

actuar como agrupación de asociaciones regionales de editores y libreros - se consideró por ello 

oportuno asignar determinadas competencias y atribuciones a asociaciones independientes en 

cada estado.  

Entre los campos de acción más importantes de las once Asociaciones de los estados figura la 

formación y el perfeccionamiento profesional, el asesoramiento empresarial, la publicidad común y 

las relaciones públicas.  

Entre las tareas se ha de mencionar, además, el trabajo diario que va del asesoramiento individual 

hasta el intercambio de experiencias con asociaciones afines, así como el contacto permanente con 

los representantes de instituciones políticas municipales y de los estados.  Cada miembro de la 

Asociación de Editores y Libreros ha de estar también afiliado a la Asociación competente de su 

estado.  

Desde el punto de vista jurídico y de la organización, las asociaciones de los estados son 

independientes. No obstante, colaboran estrechamente, teniendo como principio que la Asociación 

federal se hace cargo de las tareas nacionales, las Asociaciones de los estados de las tareas 

regionales. De esta manera queda garantizado que los intereses de los miembros se tengan en 

cuenta a nivel municipal y federal. 
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11.4. Prensa especializada on-line 

1.- Börsenblatt des deutschen Buchhandels (Diario del Gremio Profesional de los Libreros 

Alemanes) 

El Börsenblatt es la revista más importante de información sobre el 

mundo editorial y el comercio de libros en Alemania. La edición 

impresa aparece dos veces a la semana y contiene, aparte de informes de la redacción, muchos 

anuncios sobre libros nuevos. www.boersenblatt.net/ 

2.- Fachpresse (Prensa especializada) 

La revista online de la prensa especializada alemana, Fachpresse, 

facilita el intercambio entre los miembros de la Asociación y 

constituye un amplio banco de datos sobre los medios. 

www.deutsche-fachpresse.de/ 

3.- Buchjournal (Diario del libro) 

El Buchjournal es una revista para lectores y compradores de libros. 

Tiene recensiones, concursos y listas de los mejores libros. 

www.buchjournal.buchhandel.de 

4.- Buchreport (Revistas especializada) 

Revista especializada del sector editorial alemán, como medio de 

informativo dirigido a las librerías y editoriales tanto de Alemania 

como de Suiza y Austria. Publica noticias, análisis, informaciones de 

referencia y otras contribuciones en diferentes formatos tanto electrónicos como impresos. 

www.buchreport.de 

5.- Literaturkritik.de (Crítica literaria) 

La primera revista de crítica literaria en Internet que cubre intereses 

científicos. Actúa también como foro para debates intelectuales. Los 

editores son profesores del “Institut für Neuere Deutsche Literatur 

und Medien” (Instituto de Literatura Alemana Nueva y Medios) de la Philipps-Universität Marburg. 

www.literaturkritik.de 

6.- Perlentaucher (Buscador de perlas) 

Recensiones diarias de periódicos y revistas alemanes, así como 

informaciones básicas y lecturas. www.perlentaucher.de 

http://www.boersenblatt.net/
http://www.deutsche-fachpresse.de/
http://www.buchjournal.buchhandel.de/
http://www.buchreport.de/
http://www.literaturkritik.de/
http://www.perlentaucher.de/
file:///F:/public/welcome.php
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mmmoreno/Datos%20de%20programa/publico/DOMESTIC/WINNT/profiles/pages/static/1.aspx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mmmoreno/Datos%20de%20programa/publico/DOMESTIC/INFORMACION%20MERCADO-ALEMANIA/ESTUDIOS%20-%20NOTAS/ESTUDIOS%20DE%20MERCADO/塹ᴻ䡿ⲯ嶂藄挧


EM

 

 

55 
Oficina Económica y Comercial de España 

en Düsseldorf 

EL MERCADO EDITORIAL EN ALEMANIA 

12.  Bibliografía 

Publicaciones escritas 

- Buch und Buchhandel in Zahlen 2022. Börsenverein des Deutschen Buchhandels,  
Frankfurt.  
 

Sitios web 

- Boersenverein des Deutschen Buchhandels: www.boersenverein.de 

- Federación de Gremios de Editores de España: www.federacioneditores.org 

- Boersenblatt Online, Daten und Fakten: www.mvb-boersenblatt.de  

- HARENBERG Buchreport: www.buchreport.de 

- Statistisches Bundesamt Deutschland: www.destatis.de 

- Instituto de Comercio Exterior de España: www.icex.es 

 

Bases de datos 

- Euroestacom y Estacom: Bases de datos internas de ICEX. 

http://www.boersenverein.de/
http://www.federacioneditores.org/
http://www.mvb-boersenblatt.de/
http://www.buchreport.de/
http://www.destatis.de/
http://www.icex.es/
https://www.icex.es/icex/es/index.html
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html

