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Introducción

El mercado del libro en Alemania es un negocio estable y rentable, con un gran porcentaje de la población 
lectora que compran libros y donde nuevos formatos como el libro electrónico o el audiolibro están ya 
consolidados, lo que hace que sea un escenario idóneo para invertir en él. 

Esta oportunidad que se presenta a los autores independientes, agentes y editores puede verse mermada 
debido a las barreras de entrada que supone un mercado y un idioma desconocido. 

En este informe aportamos un modelo de negocio innovador que propone realizar una edición 
colaborativa con un socio en el país. Esperamos que esta vía, alternativa a la tradicional venta de derechos 
que supone un beneficio menor, pueda ayudar a autores independientes, agentes literarios y editoriales 
que piensen en Alemania y en el beneficio que pueden obtener de editar para todos los lectores de lengua 
alemana.



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL 
MERCADO DEL LIBRO ALEMÁN

3

Principales datos del mercado del libro en Alemania

Alemania es un país muy interesante para el sector cultural ya que cuenta con una economía saneada y 
con unos hábitos de lectura consolidados entre la población. Cuenta con 67 millones de lectores1 a los que 
habría que sumar los lectores en lengua alemana de Austria y Suiza.

Con un volumen de negocio de 9.300 millones de euros2 representa el tercer mercado más grande de 
libros en el mundo y el primero europeo3. En la actualidad cuenta con una producción anual de casi 
90.000 títulos4, cantidad que ha aumentado en los últimos años. De los títulos publicados unos 10.000 son 
traducidos al alemán y de estos un 1,4% provienen del español (unos 140 títulos)5.

Los grandes grupos editoriales alemanes que operan a nivel internacional son Ramdon House, 
Holtzbrinck y Bonnier, y como relevantes editores independientes reseñamos Bastei Luebbe y Aufbau.

1. Número de lectores según cifras de un estudio realizado por el Deutscher Börsenverein
2. Global E-Book Report 2016
3. European Book Publishing Statistics 2015 accesibles en: https://www.fep-fee.eu/European-Book-Publishing-
823&usg=ALkJrhgR1OR7l9OGlS4-JsN2J0iiCxY9Kg 
4. En 2015 se produjeron 89.506 títulos: http://www.boersenverein.de/de/portal/Buchproduktion/1227836
5. Datos 2015 sobre traducción: http://www.boersenverein.de/de/portal/Buchproduktion/1227836 de los cuales 
provienen del castellano: http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/976/Abb.24_BuBiZ_2016.pdf

TERCER MERCADO 
DE LIBROS MÁS GRANDE DEL MUNDO

VOLUMEN DE VENTAS:

 9.300 MILLONES 
DE €

https://www.fep-fee.eu/European-Book-Publishing-823&usg=ALkJrhgR1OR7l9OGlS4-JsN2J0iiCxY9Kg
https://www.fep-fee.eu/European-Book-Publishing-823&usg=ALkJrhgR1OR7l9OGlS4-JsN2J0iiCxY9Kg
http://www.boersenverein.de/de/portal/Buchproduktion/1227836
http://www.boersenverein.de/de/portal/Buchproduktion/1227836
http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/976/Abb.24_BuBiZ_2016.pdf
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El canal prioritario de venta sigue siendo la librería (con 6.000 puntos de venta), seguido de la venta directa 
por parte de las editoriales y por último las ventas por Internet. La cuota de las librerías alemanas que ofertan 
libros electrónicos y dispositivos de lectura superaba el 79% en 20136, y venden audiolibros en formato CD 
aunque la aparición de plataformas para este formato que ofrecen el servicio en streaming a través de los 
smartphones o teléfonos móviles se están consolidando, así pues estos datos indican que el consumo de 
productos culturales, en concreto editoriales, en diversos formatos es un hábito y una realidad consolidada.

Es un mercado que cuenta, al igual que España con una regulación del precio fijo sobre el que se aplica 
un descuento de entre el 20% al 30% para el precio de los libros electrónicos. Un libro de ficción de tapa 
dura cuesta en torno a 20 euros y su versión en bolsillo se comercializará al menos por la mitad7.

6. Informe “El mercado del libro electrónico en Alemania”. ICEX
7. Estudio “eBooks are different. A close up on digital sales trends in Germany, Italy and Spain” de Rüdiger Wischenbart. 
Invierno de 2016.

PRECIO MEDIO VENTA 
LIBRO PAPEL 
(TAPA DURA): 

20 €

PRECIO MEDIO VENTA 
LIBRO PAPEL
 (BOLSILLO): 

10 €€€

PRODUCCIÓN DE TÍTULOS: 

89.506 
TÍTULOS 

(DATOS 2015)

DE LOS CUALES 
TRADUCIDOS 
AL ALEMÁN: 

10.179 
TÍTULOS 

DE LOS LIBROS 
TRADUCIDOS, EL

1,4%
 TIENEN COMO

 LENGUA ORIGEN 
EL ESPAÑOL 

 Nº DE LECTORES: 

67 MILLONES
(84% población)
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El precio medio de un libro electrónico comercial, según lo registrado por Boersenverein, rondaba 
los 7,58 € en 2014 (frente a los 10,40 € de 2010). Sin embargo, la mayoría de los títulos más vendidos en 
papel, en su edición digital, se venden por encima de 15 €, lo que contrasta enormemente con los precios 
fijados por el cada vez mayor número de autoeditados, así como el resto de ebooks de otras editoriales 
tradicionales que establecen sus precios por debajo de 5 €, una característica dominante durante todo el 
año 2015 y no solo en Amazon, sino también en otras plataformas.

El volumen de negocio comercial del libro electrónico en Alemania representa el 10% de las ventas 
comerciales8. 

El volumen de ventas de Amazon en Alemania se estima entre 1.500 y 1.800 millones de euros, sumando 
el papel y el digital9 y se calcula que representa solo entre el 10 al 15% de las ventas del mercado. 

8. Idem nota 10
9. Informe Global eBook: Buchreport19 de mayo de 2015, y Buchreport en las 100 cadenas de librerías de Alemania. 
26 Feb 2016.

LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA 
VENTA DE LIBROS ELECTRÓNICOS 

SIGNIFICAN EL 

10% DEL TOTAL

PRECIO MEDIO VENTA 
LIBROS

ELECTRÓNICOS:

7,58 €
€

https://www.buchreport.de/
https://www.buchreport.de/
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La principal cadena de librerías en Alemania, Thalia, junto a otras10 se unieron en 2013 para comercializar 
un dispositivo eReader de lectura propio (Tolino) como una forma de hacer frente a la Kindle de Amazon 
y a la ventaja competitiva. En las últimas semanas hay indicios encaminados a la compra de acciones de 
Tolino por parte de Kobo11. Esto indica que es un sector que construye políticas comunes de actuación para 
proteger su mercado y su negocio. La plataforma Tolino afirma haber superado a Amazon en descargas 
de ebooks12.

La autoedición, en especial en el género de ficción, ha encontrado un lugar destacado en los hábitos 
de lectura del público alemán, tanto en papel como digital, una vez más, con datos puntuales basados 
en las evidencias disponibles. Según una encuesta, el 18% de los consumidores que leen ebooks ha leído 
un título de autores indies, y el 11% de los lectores de eBooks había publicado sus propias obras en un 
formato digital. (Bitkom, 30 Enero 2015)

En cuanto al formato audiolibro. Desde 2003 cuentan con el Premio del Audiolibro Alemán13 y a través 
del cual destacan a las mejores producciones en este soporte.

En resumen, mercado del libro en Alemania es un negocio estable debido a la continuidad de los hábitos 
de consumo del libro como un producto cultural y donde ya conviven de forma complementaria tres 
soportes diferentes: el papel, el digital y el audiolibro.

Edición colaborativa/ Edición directa asociada: Una innovadora forma 
de hacer negocios en el mercado editorial alemán. El ejemplo de Litreloc

Los autores independientes, agentes literarios o 
editoriales que quieran hacer llegar sus obras al 
mercado alemán, pueden hacerlo a través de la vía 
tradicional de venta de derechos a otros agentes o 
editoriales alemanas. Otra opción es realizar una 
edición directa en este mercado, pero operar en un 
entorno de características muy diferentes a las del 
mercado español y en otro idioma puede conllevar 
unos riesgos empresariales muy altos. Todos somos 
conscientes de las barreras de entrada que supone el 

desconocimiento de las tendencias editoriales, los hábitos o gustos del país, las prácticas de producción, 
las diferentes formas de distribución y comercialización, por no hablar del establecimiento de relaciones 
y contactos adecuados en cada caso o del dominio de la lengua alemana.

10. La “alianza Tolino” estuvo compuesta por: Thalia, Weltbild, Hugendubel, Club Berstelsmann y Deutsche Telekom
11. Noticia: http://www.todoereaders.com/kobo-estaria-a-punto-de-adquirir-los-activos-de-tolino.html
12. (Según Klaus Renkl, de Tolino, en referencia a una encuesta sobre consumidores por GfK, en la conferencia 
FutureBook, citado en Buchreport14 Nov 2014)
13. Web del premio de audiolibros: http://www.deutscher-hoerbuchpreis.de/homepage/

http://www.thalia.de/
http://mytolino.de/
https://www.bitkom.org/EN/index-EN.html 
http://www.todoereaders.com/kobo-estaria-a-punto-de-adquirir-los-activos-de-tolino.html
https://www.buchreport.de/
http://www.deutscher-hoerbuchpreis.de/homepage/
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Una opción intermedia entre la edición directa con la tradicional venta de derechos a agencias, es la 
edición directa asociada o edición colaborativa, que consiste en contar con un socio experto en el país 
con el que podamos colaborar sin perder el control de nuestra obra ni asumir riesgos empresariales 
innecesarios.  Colaborar con un socio experto nos permite acceder a una red de contactos y relaciones ya 
consolidadas, un análisis del mercado y estudio de la adecuación de la temática de la obra a los gustos y 
hábitos de consumo del país, la traducción realizada por nativos, la distribución y producción, terminando 
con la venta y el marketing gestionado desde el país donde se quiere vender.

Una de estas empresas que realizan la edición colaborativa es Litreloc, compuesto por un equipo 
de expertos con muchos años de experiencia en el mercado del libro alemán. Ofrecen a escritores 
independientes, agentes y editoriales el apoyo que precisan en Alemania para llevar a cabo el negocio 
editorial. Dan apoyo en todas las fases de la cadena de valor de la producción y comercialización de libros, 
desde el análisis previo para conocer qué posibilidades tendrá dentro del mercado alemán, a la traducción, 
la producción en diferentes formatos (papel, digital, audiolibro), la distribución, la comercialización 
y la publicidad. Es como contar con una oficina nuestra en otro país, aprovechando de esta forma su 
conocimiento, experiencia y facilidad en las relaciones y contactos.

Litreloc dispone de una red de colaboradores expertos en el sector del libro en Alemania, con los que 
cuentan en la primera fase de análisis de mercado para el título u obra que se quiere comercializar e 
identificando el nicho de mercado en el que puede tener cabida. Este primer análisis es fundamental para 
tener los datos necesarios y tomar la decisión sobre en qué títulos invertir.

Una vez decidida la producción  Litreloc cuenta con un equipo propio de traductores literarios 
profesionales, todos ellos nativos alemanes, que realizarán la traducción. A continuación y partiendo del 
estudio previo, el escritor, agente o editor, tomará la decisión de en qué formato producir su obra (papel, 
digital, y/o audiolibro)  y  realizan todas las gestiones de producción en cada caso contando también con 
la opción de impresión bajo demanda.

En la parte de distribución tienen establecida la red de contactos necesaria para que el libro llegue 
al punto de venta, como por ejemplo el distribuidor de e-books más grande de Alemania, la empresa 
Bookwire quien también opera en España.

Todos estos servicios pueden ser contratados juntos o por separado, ya que proponen soluciones 
individuales adaptadas a cada título y al presupuesto que se quiera invertir.

Desde el punto de vista empresarial la opción de producir y comercializar los títulos dentro del 
mercado editorial alemán con el apoyo de empresas como Litreloc es una opción mucho más rentable 
que la tradicional venta de derechos. Además, en ningún caso se pierde el control final sobre la edición, 
producción y comercialización de la obra.

http://www.litreloc.de/es/
http://www.bookwire.de/es/
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Caso práctico de edición colaborativa en Alemania con Litreloc

 A continuación mostramos un ejemplo práctico de la inversión necesaria y los ingresos que se obtienen 
bajo el modelo de edición colaborativa con un socio experto ubicado en el país, en este caso Alemana y 
con los servicios de Litreloc.

Inversión en servicios contratados a Litreloc

Traducción (para 250 páginas)......................................................................................................................2.750,00 €

Garantía de calidad (Según páginas a traducir, ejemplo para 250 páginas)....................................................500,00 €

Distribución (Dependiendo  de la venta)........................................................................................................1200,00 €

Gestión integral del proyecto (Dependiente de la venta)................................................................................620,00 €

Paquete completo de publicidad.....................................................................................................................476,00 €

Total...............................................................................................................................................................5.546,00 €

Ingresos 

Número de ejemplares vendidos...........................................................................................................................1200

Precio medio neto................................................................................................................................................4,85 €

Total...............................................................................................................................................................5.820,00 €

Beneficios a partir de 1.200 ejemplares vendidos en un mercado  con 67 millones de lectores.

Litreloc es una empresa de prestación de servicios preparada para lanzar libros al mercado de lengua 
alemana. Apoyan a editoriales y autores independientes en la introducción al mercado de la edición 
alemana desde el principio hasta el final, desde el análisis de mercado hasta la venta y el marketing.
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• Informe Global eBook

• Estudio “eBooks are different. A close up on digital sales trends in Germany, Italy and Spain” de Rüdiger 
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• Página web de Litreloc (en Español): http://www.litreloc.de/es/

• Contacto Litreloc (en Español): Sandra Thoms - kontakt@litreloc.de

http://www.litreloc.de/es/
mailto:kontakt@litreloc.de

