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1Resumen ejecutivo /  
Principales datos de 2019

El objetivo de este informe es ayudar a editores, agentes, libreros, autores, medios de comunica- 
ción y público especializado a comprender la transformación digital que se está produciendo en 
los mercados en español (España y América Latina), así como las oportunidades de negocio que 
dicha transformación ofrece a los profesionales en el sector editorial.

Por sexto año consecutivo, este informe elaborado por la plataforma Bookwire, en colaboración 
con Dosdoce.com, ofrece una amplia serie de datos de ventas, indicadores y perspectivas sobre la 
evolución del mercado de contenidos digitales (ebooks y audiolibros) en América Latina y España.

El análisis de las ventas de ebooks y audiolibros incurridas en 2019 por las más de 450 editoriales 
españolas y latinoamericanas que gestionan su distribución de libros electrónicos y audiolibros 
a través de la plataforma Bookwire.es proporciona información muy valiosa que permite, junto a 
otros estudios e informes, entender mejor el comportamiento de estos contenidos digitales, así 
como las tendencias actuales de los mercados en español.

A continuación, resumimos las principales magnitudes y datos de ventas que han tenido lugar en 
2019 en el mundo del ebook y audiolibro en español.

Principales conclusiones 2019

Los ingresos derivados de la 
venta de ebooks y audiolibros se 
han incrementado en un 35% en 
2019 en comparación con el año 
anterior. 

Por sexto año consecutivo, las editoriales representadas 
por la plataforma Bookwire, más de 450 sellos editoria-
les entre España y América Latina, han experimentado 
nuevamente un crecimiento en las ventas de sus ebooks 
y audiolibros. Así como en 2017 las ventas crecieron un 
52% en 2017 respecto a 2016, en 2018 alcanzaron un 57% 
de crecimiento y en 2019 alcanzaron un crecimiento del 
35% en comparación con 2018.
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Los ingresos globales que han 
percibido las editoriales a través 
de plataformas de subscripción 
de ebooks y audiolibros han 
crecido cerca de un 600% en 
valor económico en comparación 
con el año anterior.

Aunque la venta unitaria de ebooks y audiolibros en 
plataformas como Amazon, Apple, Google, Kobo, entre 
otras, siguen siendo el principal canal de ventas para las 
editoriales españolas y latinoamericanas, representando 
un 79% del total de las ventas, una de las principales 
conclusiones del informe de este año es que las ventas 
derivadas de las plataformas de suscripción, tales como 
Scribd, Nubico y Storytel, se están volviendo cada año 
más relevantes para las editoriales. Las plataformas de 
subscripción llevan ya dos años consecutivos generando 
cerca del 18% de los ingresos digitales a las editoriales, 
cuando en 2017 representaban tan solo un 7% de las ven-
tas digitales, y en 2016 no superaban el 5%.

Precio medio de los ebooks en español: 7,38 €

Precio medio de los audiolibros en español: 14,33 €

México genera el 18% de las 
ventas digitales al otro lado del 
Atlántico.

Al igual que en los cinco años anteriores, nuevamente 
México lidera las ventas de los contenidos digitales publi-
cados en español alcanzando el 18% total de las ventas, 
mientras que el resto de las ventas de ebooks y audioli-
bros en América Latina (18%) se distribuyen entre otros 
países de la región (Argentina, Colombia, Chile, etc.). El 
mercado hispano en Estados Unidos sigue creciendo y 
representa ya un 11% de las ventas digitales, del mismo 
modo que el mercado europeo representa un 5% de 
total de las exportaciones digitales.

Las ventas a bibliotecas 
representan el 3% de las ventas 
digitales.

La venta de licencias de libros electrónicos y audioli-
bros a las bibliotecas se ha consolidado y supone el 3% 
del total de las ventas digitales en 2019, cifra similar a la 
alcanzada en 2018. Según los propios datos aportados 
por el Ministerio de Cultura de España, los préstamos 
de ebooks en bibliotecas se han duplicado en 2018 de 
menos de 500.000 a más de un millón de préstamos 
digitales.
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El 87% de los ebooks disponibles 
a la venta en España tiene un 
PVP por debajo de 9,99 euros 
(IVA incluido).

La barrera psicológica de precios de venta al público 
de ebooks por debajo de los 9,99 euros sigue estando 
vigente en el mundo del libro digital. El 87% de los 
ebooks disponibles a la venta en España tiene un PVP 
por debajo de 9,99 euros (IVA incluido).

En 2020 se alcanzará el listón 
de los 14.000 audiolibros en 
español.

Al igual que en otros mercados internacionales, los 
audiolibros se han convertido en el centro de atención 
del sector editorial en España y América Latina con unas 
espectaculares cifras de crecimiento en 2019. A finales 
de 2018 existían a disposición de los lectores cerca de 
8.000 audiolibros en español, mientras que en 2017 no se 
superaban los 6.000 títulos en español. En 2019, se supe-
ró la cima de los 10.000 audiolibros en español y todos 
los datos indican que en 2020 se alcanzará el listón de 
los 14.000 audiolibros en esta lengua.

Precio medio de los ebooks en español: 7,38 €

Precio medio de los audiolibros en español: 14,33 €

La venta de audiolibros en 
español generará cerca de 
diez millones de euros a las 
editoriales.

Si en 2018 varias fuentes indicaban que la estimación del 
volumen de negocio del mercado de audiolibros en espa-
ñol se situaba entre tres y cinco millones, la mayoría de 
las editoriales que comercializan hoy en día audiolibros 
estiman que en 2019 las ventas de audiolibros generaron 
entre cinco y siete millones de euros. Al igual que en los 
mercados internacionales, todo indica que en 2020 expe-
rimentaremos un crecimiento de entre un 20 y 30% en 
las ventas de audiolibros, que alcanzarán los diez millo-
nes de euros en los mercados en español.
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Las plataformas de subscripción 
son el principal canal de ventas 
de audiolibros, representando el 
83% de las ventas.

En comparación con los otros modelos de comercializa-
ción, las editoriales que comercializan hoy en día audio-
libros indican que las plataformas de suscripción como 
Storytel, Audible, Scribd, Kobo, entre otras, se han con-
vertido en el principal canal de venta de audiolibros en 
español. En segundo lugar, sitúan a los canales de venta 
unitaria como Google Play o Apple Books, y en tercer 
lugar a las platafomas de streaming como Spotify, Deezer 
y similares. A diferencia de los mercados anglosajones, la 
venta de audiolibros a bibliotecas es un canal muy poco 
desarrollado en los mercados en español, que se sitúa en 
cuarto lugar.

El principal mercado de ventas 
de audiolibros en español sigue 
siendo el mercado hispano de 
Estados Unidos, seguido de 
España y después México.

Las editoriales que comercializan audiolibros prevén que 
en 2020 el principal mercado de audiolibros en español 
seguirá siendo Estados Unidos, seguido de México, 
después iría España y por último el resto de países de 
América Latina.

La exportación digital aporta el 
49% de los ingresos digitales a las 
editoriales españolas.

En 2019, las ventas de ebooks en España representaron 
el 51% del total de las ventas. Al igual que en los años 
anteriores, nuevamente México lidera las ventas en 2019 
de los contenidos digitales publicados por las editoriales 
españolas al aportar un 18% de los ingresos totales, tres 
puntos más en comparación con el año anterior, mientras 
que el resto de las ventas de ebooks de las editoriales 
españolas, otro 18%, se reparte entre otros países de la 
región (Argentina, Colombia, Chile, etc.).

Las plataformas de streaming 
son el principal impulsor del 
negocio de audiolibros.

Las plataformas de streaming de música son el principal 
impulsor del negocio de los audiolibros. En 2019 se escu-
charon en streaming 800 millones de veces las pistas de 
audiolibros distribuidos por Bookwire, tres veces más 
que en 2018. Este dato refleja el creciente impacto de las 
plataformas de streaming de música como Spotify, Apple 
Music, Deezer o Napster en el crecimiento del negocio 
de los audiolibros.
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2Evolución de las ventas digitales  
en 2019 en comparación con 2018

Las editoriales representadas por la plataforma Bookwire, más de 450 sellos editoriales entre 
España y América Latina, han experimentado un crecimiento del 35% en sus ventas de ebooks y 
audiolibros en 2019 con respecto al año anterior.

El canal de venta unitaria representa, al igual que en 2018, un 79% del total de las ventas digitales. 
En otras palabras, la venta unitaria sigue siendo el modelo de venta dominante en el mundo del 
libro digital, pero lleva estancado tres años en comparación con otros modelos emergentes, como 
la venta a través de plataformas de subscripción de tarifa plana que no para de crecer.

Las plataformas de subscripción representan el 18% del total de las ventas por segundo año con-
secutivo (2019 y 2018), cuando en 2017 representaban tan solo un 7% de las ventas digitales, y en 
2016 no superaban el 5%.

Por último, los ingresos globales que han percibido las editoriales a través del modelo de venta de 
licencias a bibliotecas de ebooks y audiolibros han crecido un 38% en valor económico en 2019 
en comparación con el año anterior. Las ventas a bibliotecas representan un 3% del total de las 
ventas digitales de las editoriales en 2019, un dato similar a los dos últimos años anteriores.

“ EN 2019, LOS INGRESOS GLOBALES QUE HAN PERCIBIDO LAS 
EDITORIALES A TRAVÉS DEL MODELO DE VENTA UNITARIA 
EBOOKS Y AUDIOLIBROS (MÁS CONOCIDO COMO DOWNLOAD) HAN 
CRECIDO UN 39% EN VALOR ECONÓMICO EN COMPARACIÓN CON 
EL AÑO ANTERIOR. ”

“ LOS INGRESOS GLOBALES QUE HAN PERCIBIDO LAS EDITORIALES 
A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE SUBSCRIPCIÓN DE EBOOKS 
Y AUDIOLIBROS HAN CRECIDO CERCA DE UN 600% EN VALOR 
ECONÓMICO EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR. ”
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Gráfico 1. Incremento de ventas 
en plataformas de suscripción
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2.1. Análisis específico de las ventas de ebooks 
en los mercados en español

Si analizamos exclusivamente las ventas unitarias de ebooks en los mercados en español (España, 
América Latina y USA) vemos que han crecido un 39% en valor económico en 2019 en compara-
ción con el año anterior. Estas ventas representan el 80.5% del total de ventas digitales de ebooks 
en 2019, un 1.8% más que el año anterior.

Por otro lado, las ventas de ebooks en plataformas de subscripción han crecido también un 23% 
en valor económico en comparación con el año anterior. Estas ventas representan el 16.5% del 
total de ventas digitales de ebooks en 2019, un 1.7% menos que el año anterior. El motivo del des-
censo en el computo total de las ventas es debido a que el comportamiento de las plataformas 
de subscripción en los diferentes mercados (España, América Latina y mercado hispano de los 
Estados Unidos) ha sido muy desigual en 2019, tal y como analizaremos en detalle en el apartado 
1.4 de este informe

Por último, los ingresos que han percibido las editoriales a través del modelo de venta de licen-
cias a bibliotecas de ebooks han crecido un 34% en valor económico en 2019 en comparación con 
el año anterior. Las ventas de ebooks a bibliotecas representan un 3% del total de las ventas digi-
tales de las editoriales en 2019, un dato similar a los dos últimos años anteriores.

Gráfico 2. Análisis específico de las ventas de ebooks 
en los mercados en español 
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2.2. Análisis específico de las ventas de audiolibros 
en los mercados en español

Si analizamos específicamente las ventas unitarias de audiolibros en los mercados en español 
(España, América Latina y USA) vemos que han crecido un 318% en valor económico en 2019 en 
comparación con el año anterior.

El descenso de ingresos en las ventas unitarias se debe a varios motivos. Por un lado, el alto 
precio de venta al público de los audiolibros a la carta (venta unitaria), que gira alrededor de los 
20 euros para las novedades, y por otro lado, la aparición de diversas plataformas de subscripción 
ha dinamizado el mercado atrayendo a muchos lectores hacia este modelo de consumo.

En este contexto, las ventas de audiolibros en plataformas de subscripción tarifa plana (flat-subs-
cription) han crecido un 579% en 2019 en comparación con el año anterior. Estas ventas represen-
tan el 82.1% del total de ventas digitales de audiolibros en 2019, un 6.6% más que el año anterior. 
No obstante, las plataformas de subscripción que solo permiten el consumo de un audiolibro al 
mes (más conocidas como subscripción por crédito) están perdiendo cuota de mercado en 2019, 
con una caída del 1.6% en comparación con 2018, a favor de las plataformas de tarifa plana tipo 
“Netflix” donde los usuarios pueden consumir todos los audiolibros que quieran al mes.

“ LAS VENTAS UNITARIAS DE AUDIOLIBROS REPRESENTAN EL 13,9% 
DEL TOTAL DE LAS VENTAS EN 2019, UN 6.9% MENOS QUE EL AÑO 
ANTERIOR. ”

Gráfico 3. Análisis específico de las ventas 
de audiolibros en los mercados en español 
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Por último, las editoriales han visto la recompensa económica que ha generado la fuerte apuesta 
que están realizando las bibliotecas por dar un mayor espacio al formato audiolibro en sus plata-
formas de préstamo digital. Los ingresos que han percibido las editoriales a través del modelo de 
venta de licencias a bibliotecas de audiolibros han crecido un 1298% en valor económico en 2019 
en comparación con el año anterior. Las ventas de audiolibros a bibliotecas representan un 3.4% 
del total de las ventas digitales de las editoriales en 2019, un 1.9% más que en 2018.

2.3. Continúa la exportación digital: el 49% de las 
ventas digitales se realiza fuera de España

Del mismo modo que en formato papel, las editoriales españolas y latinoamericanas exportan 
mucho contenido digital. Al igual que en años anteriores, los ingresos derivados por las ventas 
digitales en el exterior representan el 49% del total.

En 2019, las ventas de ebooks en España representaron el 51% del total de las ventas. Al igual 
que en los años anteriores, nuevamente México lidera las ventas en 2019 de los contenidos digi-
tales publicados por las editoriales españolas y aporta un 18% de los ingresos totales, tres pun-
tos más en comparación con el año anterior, mientras que el resto de las ventas de ebooks de las 
editoriales españolas, otro 18%, se reparte entre otros países de la región (Argentina, Colombia, 
Chile, etc.).

Gráfico 4. Desglose de 
ventas digitales en español 
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Estados Unidos representa ya un 9% del total de las ventas de contenidos en español en el 
mundo, un decrecimiento de dos puntos en relación con el año anterior.

El resto del mundo, principalmente Europa, representa el 4% restante de las ventas digitales.

Como tendencia para 2020 apuntaríamos un crecimiento importante de los mercados latinoa-
mericanos más pequeños ya que, aunque las ventas son comparativamente bajas, las tasas de 
crecimiento en países como Panamá, Ecuador, y El Salvador rondan el 100%.

2.4. Crecimiento del mercado latinoamericano digital 
y auge del mercado hispano en EE. UU.

Cada día hay más editoriales independientes latinoamericanas que apuestan firmemente por la 
distribución de sus libros en formato digital para llegar a lectores de todo el mundo. Todos sabe- 
mos lo mal que viajan los libros en papel en la región debido a las múltiples trabas y deficiencias 
de la distribución analógica. Afortunadamente, los ebooks no entienden de fronteras gracias a la 
distribución digital. En este contexto, editoriales independientes como V&R de Argentina, Rey 
Naranjo o Cangrejo Editores de Colombia; Amanuta de Chile; Malaletra, Grupo SM, Grupo 
Océano, Almadía o CIDCLI de México, entre muchas otras, han visto cómo sus libros digitales no 
solo se están vendiendo en sus países de origen sino que también están llegando a mercados 
inalcanzables para el formato papel.

Gráfico 5. Desglose de ventas digitales
editoriales latinoamericanas
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Los datos del informe de este año claramente indican el creciente peso de las ventas de las edito-
riales latinoamericanas en toda la región. Mientras que en 2018 el 63% de las ventas tenían lugar 
en los países de la región latinoamericana, vemos que en 2019 las ventas en la región suben 5 
puntos. El 69% de las ventas digitales de las editoriales latinoamericanas tiene lugar en los países 
de América Latina, mientras que un 31% de las mismas se realiza en mercados fuera de la región: 
el 14% en Estados Unidos, el 13% en España, el 4% en Europa.

Los datos del informe de este año claramente indican el creciente peso de México en las ventas 
de las editoriales latinoamericanas. Mientras que en 2018 el 29% de las ventas digitales de las 
editoriales latinoamericanas venían de México, vemos que en 2019 las ventas en este país suben 
11 puntos. El 40% de las ventas digitales de las editoriales latinoamericanas tiene lugar en México, 
mientras que un 29% de las mismas se realiza en el resto de los mercados de la región (Argentina, 
Colombia, Chile).

2.5. La cultura de la suscripción se consolida 
en los mercados en español

Aunque la venta unitaria de ebooks y audiolibros en plataformas como Amazon, Apple, Google, 
Kobo, entre otras, siguen siendo el principal canal de ventas para las editoriales españolas y lati-
noamericanas (y representan un 79% del total de las ventas), una de las principales conclusiones 
del informe de este año es que las ventas derivadas de las plataformas de suscripción, tales como 
Scribd, Nubico y Storytel, se están volviendo cada año más relevantes para las editoriales.

Si analizamos específicamente los ingresos derivados de las plataformas de suscripción de 
ebooks, veremos que crecen un 23% en 2019 en comparación con el año anterior. Estas ventas 
representan el 16.5% del total de los ingresos digitales de las editoriales, un 1.7% menos que el año 
anterior. El motivo del descenso del peso de la subscripción de ebooks en el total de las ventas es 
debido a que el comportamiento de las plataformas ha sido muy desigual los diferentes mercados 
(España, América Latina y mercado hispano de Estados Unidos)

“ LAS PLATAFORMAS DE SUBSCRIPCIÓN LLEVAN YA DOS 
AÑOS CONSECUTIVOS GENERANDO CERCA DEL 18% DE LOS 
INGRESOS DIGITALES A LAS EDITORIALES, CUANDO EN 2017 
REPRESENTABAN TAN SOLO UN 7% DE LAS VENTAS DIGITALES,  
Y EN 2016 NO SUPERABAN EL 5%. ”
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Mientras que las plataformas de subscripción de ebooks han experimentado un fortísimo creci-
miento cercano al 200% en México, así como del 65% en el resto de América Latina, el mercado 
español ha experimentado un descenso del 25% en los ingresos derivados de las plataformas de 
subscripción de ebooks. Afortunadamente, este descenso en España de ingresos derivados de 
plataformas de subscripción de ebooks se ha visto compensado con un fuerte crecimiento del 
31% en el mercado hispano de Estados Unidos, en comparación con el año anterior.

2.6. Los préstamos digitales en bibliotecas no paran de crecer

Estos ingresos vuelven a representar un 3% del total de las ventas. Según los propios datos apor-
tados por el Ministerio de Cultura de España, los préstamos de ebooks en bibliotecas superaron 
nuevamente el millón en 2019

Al igual que las plataformas de subscripción, la evolución de las plataformas de préstamo bibliote-
cario en los diferentes mercados (España, América Latina y mercado hispano de Estados Unidos) 
ha sido muy diferente en 2019.

Mientras que la demanda de préstamo digital ha experimentado un crecimiento del 144% en 
México, el resto del mercado latinoamericano ha experimentado un descenso del 7% en présta-
mo digital, debido la reducción de compra de licencias por parte de los gobiernos de la región.

España ha experimentado un crecimiento del 100% en la demanda de licencias de préstamo digi-
tal, así como el mercado hispano de Estados Unidos, que ha crecido también un 31% en 2019 en 
comparación con el año anterior.

2.7. Perfil del lector digital en español

Las principales plataformas de comercialización de contenidos digitales (24Symbols, Kobo, 
Leemur, Lektu, Nubico, Storytel, Scribd, Wattpad y Publica.la) accedieron a compartir varios de 
los datos de sus usuarios para permitirnos conocer algunos de los rasgos del perfil del lector digi-
tal en español.

“ LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA VENTA DE LICENCIAS A 
BIBLIOTECAS HAN CRECIDO UN 34% EN 2019 EN RELACIÓN CON EL 
AÑO ANTERIOR. ”
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Género

Tal y como se puede apreciar en la infografía, las lectoras digitales siguen superando a los lectores 
digitales (55% versus 45%), si bien los porcentajes por género se van aproximado (57% versus 43% 
en 2018) a medida que la lectura en pantallas va extendiéndose en la sociedad.

Edad

En lo que respecta a la edad, los resultados también están alineados con los del periodo anterior, 
aunque la franja de lectores digitales se ha ampliado debido a esta mayor aceptación de la lectura 
/ escucha digital en la sociedad. En 2019, las edades se sitúan entre los 18 y los 50 años, frente a 
los 25/45 años de 2018.

Países / Comunidades Autónomas más lectoras

Aunque existen lectores digitales en todos los lugares, los núcleos urbanos en los que se concen-
tra mayor número de lectoras y lectores digitales son Madrid, Barcelona y Andalucía.

Al otro lado del Atlántico, los lectores / oyentes digitales se concentran en Argentina, Chile, 
Colombia, Estados Unidos y México.

Días de la semana de lectura

Los meses favoritos de los lectores y las lectoras para la práctica de la lectura / escucha digital 
son los meses de verano (junio, julio y agosto), a los que se suma diciembre, otro periodo vacacio-
nal por excelencia.

Los fines de semana (sábado y domingo) y los lunes son los días en los que suelen llevar a cabo el 
proceso de búsqueda y selección de las siguientes lecturas, mientras que entre semana (de lunes 
a jueves) son los días de mayor consumo (lectura) de ebooks y audiolibros.

Dispositivos

Al smartphone, que se mantiene como el soporte favorito para la lectura digital, tanto para la 
lectura de ebooks como para la lectura de audiolibros, se han sumado este año la tableta y el PC 
como soportes de lectura para contenidos académicos, revistas y periódicos.
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Horas punta de lectura y escucha

En este contexto de nuevos hábitos de lectura, así como de usos de nuevos dispositivos, no es de 
extrañar que a las horas de lectura en los trayectos de casa al trabajo y viceversa (de 7 a 9 horas y 
de 18 a 20 horas) y a las horas de lectura nocturnas (a partir de las 22 horas) se haya sumado este 
año también un mayor número de personas que leen ebooks y escuchan audiolibros a lo largo de 
la tarde.

Número de lecturas y escuchas realizadas al año

Los lectores digitales son muy buenos lectores, con una media de 20 lecturas al año, casi del 
doble que los índices de lectura de libros en papel que se sitúa en 11 libros al año, según el último 
estudio de la Federación de Gremios de Editores de España.

Esta cifra, que fue también uno de los datos que más llamó la atención de la edición anterior de la 
infografía, se mantiene y es normal que no veamos un aumento de año a año puesto que las horas 
libres de las que se disponen en el día a día para actividades de entretenimiento, como la lectura, 
son limitadas.

Categorías más leídas

Al añadir este año datos del otro lado del Atlántico, se han observado cambios en el ranking de 
géneros favoritos. La categoría de no ficción está a la cabeza, seguida de la ficción y de la litera-
tura infantil y juvenil, y con una gran variedad temática para atender a un mercado cada día más 
amplio y diverso, especialmente si da servicio a diferentes latitudes.

En el conjunto de las obras de no ficción sobresalen el ensayo, el desarrollo / crecimiento perso-
nal, empresa y emprendimiento, así como temas de actualidad a través de periódicos, revistas y 
podcasts; y en el de las de ficción, la novela romántica y la novela erótica, seguida de la novela 
negra y el thriller.
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2.8. Análisis de las categorías más vendidas  
de ebooks en el mundo

Con el fin de ayudar a las editoriales a conocer mejor la demanda y el comportamiento de las 
diferentes categorías, así como las diferencias existentes de afinidades lectoras en los diferentes 
mercados, hemos decidido este año compartir el ranking de las categorías más vendidas por países

En los siguientes gráficos podemos ver como los contenidos de ficción (novelas, literatura, etc.) tie-
nen una alta demanda en España, mientras que América Latina las categorías de no ficción como 
autoayuda, filosofía, religión y negocios tienen una amplia demanda por encima de las novelas.

Gráfico 6. Relación de las categorías más vendidas
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2.9. Evolución de los precios en 2019 versus 2018 
de las ventas de editoriales españolas

La barrera psicológica de precios de venta al público de ebooks por debajo de los 9,99 euros 
sigue estando vigente en el mundo del libro digital. Un 87% de los ebooks disponibles a la venta 
en España tiene un PVP por debajo de 9,99 euros (IVA incluido).

Tal y como podemos observar en los dos siguientes gráficos, los precios de venta al público de los 
ebooks de las editoriales españolas se mantienen casi idénticos en 2019 en comparación con 2018 
con algunas singularidades.

Por tres años consecutivos, la banda de precios más utilizada por las editoriales españolas se 
sitúa entre 5,00 y 7,99 euros (un 33% de la oferta de ebooks), seguido de la banda de precios 
entre 8,00 y 9,99 euros (un 19% de la oferta de ebooks)

Los datos del informe indican que en 2019 ha tenido lugar un pequeño descenso en los PVPs de 
los de ebooks con un precio superior a los 10,00 euros, pero estos títulos son principalmente 
académicos y técnicos, así como categorías muy nicho como libros de arte, cocina, arquitectura.

Gráfico 7. Desglose bandas de precios
editoriales españolas (IVA incluido) 
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2.10. Evolución de los precios en 2019 versus 2018 de las ventas de 
editoriales de América Latina

Mientras que en 2018 un 60% de los ebooks tenían un PVP por debajo de 9,99 euros (IVA inclui-
do) en 2019 esta cifra alcanza el 85% de los ebooks

La principal caída de precios ha tenido lugar en la banda de 10 a 12,99 euros que anteriormente 
representaba el 26% de la oferta y hoy en día solo representan el 9% de la misma.

Por otro lado, la banda de precios que más ha subido es la que se sitúa entre los 5 y 7,99 euros, que 
representa más del 36% de oferta cuando hace apenas un año no superaba el 25% de las mismas.

“ LOS PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE LOS EBOOKS EN AMÉRICA 
LATINA HAN DESCENDIDO DRÁSTICAMENTE EN 2019 EN RELACIÓN 
CON EL AÑO ANTERIOR PARA ADAPTARSE A LAS REALIDADES 
SOCIOECONÓMICAS DE MUCHOS PAÍSES DE LA REGIÓN. ”

Gráfico 8. Desglose bandas de precios
editoriales latinoamericanas (IVA incluido) 
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3En 2020 se superará el listón  
de los 14.000 audiolibros en español

La creciente apuesta de autores, agentes y editoriales por los audiolibros, así como la irrupción 
en España y América Latina de plataformas especializadas en la comercialización de audiolibros 
como Audible, Storytel, Kobo, Google, entre otras, coincide con la tendencia en otros mercados 
donde este formato ha registrado un 20% de incremento anual en ventas durante los últimos seis 
años, convirtiéndose en el modelo de lectura digital de mayor crecimiento del mundo del libro.

Según el último estudio que ha llevado a cabo Dosdoce.com sobre la evolución de audiolibros, en 
2019 se superó el listón de los 10.000 audiolibros a la venta en español. A finales de 2018 existían 
a disposición de los lectores cerca de 8.000 audiolibros en español, mientras que en 2017 no se 
superaban los 6.000 títulos en español. Todo indica en que 2020 se producirán y comercializarán 
otros 4.000 nuevos audiolibros español y nos acercaremos a la cifra de un total de 14.000 audioli-
bros en español en 2021.

Gráfico 9. Evolución del catálogo
en español
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3.1. La venta de audiolibros en español genera 
cerca de diez millones de euros 

Si en 2018 varias fuentes indicaban que la estimación del volumen de negocio del mercado de 
audiolibros en español se situaba entre tres y cinco millones, la mayoría de las editoriales que 
comercializan hoy en día audiolibros estiman que en 2019 las ventas de audiolibros generaron 
entre cinco y siete millones de euros. Al igual que en los mercados internacionales, todo indica 
que en 2020 experimentaremos un crecimiento de entre un 20 y 30% en las ventas de audioli-
bros, y alcanzaremos los diez millones de euros en los mercados en español.

3.2. Ranking de los principales modelos de 
comercialización de audiolibros

En 2019, las plataformas de suscripción como Storytel, Audible, Scribd, entre otras, se han con-
vertido en el principal canal de venta de audiolibros en español y representan el 83% del total 
de las ventas. En segundo lugar, los canales de venta unitaria como Google Play o Apple aglu-
tinan el 14% de las ventas. En tercer lugar, la venta de audiolibros a bibliotecas sigue siendo un 
canal muy pequeño en los mercados en español y suma el 3% del total de ventas, al igual que en 
la venta de ebooks.

Gráfico 10. Evolución del 
volumen de negocio en español
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En 2020, las previsiones indican que las plataformas de suscripción seguirán siendo el principal 
canal de comercialización de audiolibros, mientras que los canales de venta unitaria permanecerán 
en segundo lugar. Se espera que el canal de bibliotecas crezca bastante en 2020 debido a la fuerte 
apuesta de las plataformas de préstamo por este formato.

3.3. Principales mercados de venta de audiolibros en español

Aunque el principal mercado de ventas de audiolibros en español en 2019 fue el mercado hispano 
de Estados Unidos, seguido de España, todo indica que este ranking cambiará en 2020.

Gráfico 11. Ranking de canales de venta
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Gráfico 12. Ranking de principales países en venta de
audiolibros de editoriales de España y Latinoamérica
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Las ventas de audiolibros en español incurridas en 2019 indican que el principal mercado de 
audiolibros en español con acento peninsular es España, seguido de México, el resto de países 
de América Latina y por último el mercado hispano de Estados Unidos.

Los audiolibros en español con acento latino, principalmente producidos por editoriales de 
Estados Unidos y América Latina tienen un comportamiento diferente en los mercados. Las ven-
tas de audiolibros con acento latino indican que el principal mercado es Estados Unidos, seguido 
de México, España y por último el resto de países de América Latina.

Gráfico 13. Ranking de principales países en venta de
audiolibros de editoriales de EE.UU.
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3.4. Producción en español con acento latino 
versus castellano peninsular

Si en 2019 el acento en que se produjeron los audiolibros en español se repartió equitativamente 
entre el peninsular (español) y el neutro (acento latino), en 2020 la previsión indica que se incre-
mentan notablemente la producción de audiolibros con acento latino, hasta conformar el 60% del 
total de la nueva producción. Este incremento demuestra claramente la apuesta por la exporta-
ción de estos contenidos hacia los diferentes países de América Latina, así como al mercado his-
pano de Estados Unidos donde los audiolibros gozan de un crecimiento anual del 20% continuado 
en los últimos siete años.

3.5. BASS: Innovación tecnológica en el mundo de los audiolibros

Recientemente Bookwire, que distribuye más de 50.000 audiolibros en todo el mundo, ha lanza-
do una innovadora funcionalidad para facilitar la comercialización de audiolibros en los principa-
les portales de streaming como Spotify, Deezer y Napster.

La nueva funcionalidad “BASS – Bookwire Audio Stream Snipping (Secuencia de Audio en 
Streaming de Bookwire)” permite a los editores “fragmentar” los audiolibros de larga duración 
con el fin de obtener mejores contraprestaciones económicas en los principales portales de 
streaming.

Gráfico 14. Acentos en la producción de audiolibros
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En comparación con las grabaciones de discos, muchos audiolibros cuentan con tiempos de eje-
cución de pista mucho más largos, lo que genera menos ingresos a los editores debido a que la 
compensación económica en los portales de streaming está basada en el número de escuchas. 
Gracias a la nueva funcionalidad Bookwire Audio Stream Snipping (BASS), esta solución tecnoló-
gica “recorta” los audiolibros de larga duración en unidades de pista más pequeñas, que permite 
a los editores generar más ingresos al incrementar el número de escuchas. En términos de tecno-
logía, Bookwire aplica la misma lógica de liquidación que los servicios de streaming utilizan para 
títulos de música y sentamos las bases para una explotación óptima del contenido de audiolibros 
en estos nuevos modelos de consumo de contenidos digitales.

La nueva funcionalidad BASS está basada en un algoritmo que divide los audiolibros en pistas 
lógicas durante la entrega. Esta funcionalidad ha sido desarrollada internamente por el equipo de 
Bookwire de expertos en tecnología, en la sede de la compañía en Frankfurt (Alemania). Las edi-
toriales que distribuyan sus audiolibros a través de Bookwire podrán utilizar desde ahora mismo 
la nueva funcionalidad BASS sin gastos adicionales ni conocimientos técnicos internos adiciona-
les. Los modelos de negocio en streaming es otra forma adicional de generar ingresos para los 
editores, especialmente en el mundo de los audiolibros. Por este motivo, Bookwire ofrece una 
solución técnica práctica y fácil de usar, para que los editores puedan aprovechar al máximo estos 
nuevos canales de comercialización.

3.6. “WAY, We audiobook you!”:  
Servicio de producción de audiolibros

Recientemente Bookwire, que distribuye más de 50.000 audiolibros en todo el mundo, ha puesto 
en marcha su proyecto “WAY, We audiobook you!” con el que facilitar a las editoriales la conver-
sión de sus catálogos a formato sonoro.

El servicio de producción de audiolibros de Bookwire ofrece a los editores la capacidad de cons-
truir una estrategia multicanal efectiva (audiolibros, libros electrónicos, libros impresos) y adminis-
trar de manera eficiente la distribución digital a través de un único sistema.

Mediante el programa WAY, el editor elige la voz del narrador de su libro entre un casting de 
voces seleccionado en base al contenido y podrá controlar la producción dando todas las instruc-
ciones artísticas necesarias.

Trabajando exclusivamente con estudios de grabación y locutores profesionales con experiencia 
en audiolibros el programa garantiza que siempre se cumplan altos estándares de calidad y que 
cada audiolibro producido sea una óptima experiencia auditiva para el usuario final.



VI Informe Bookwire 2020 · Evolución del mercado digital (ebooks y audiolibros) en España y América Latina27

Gracias a procesos eficientes y la estrecha colaboración con los estudios de grabación podemos 
el programa ofrece tarifas competitivas ajustadas a mercado. Los precios se calculan en base a la 
duración final de cada audiolibro producido.

Una vez acabado el audiolibro, estará inmediatamente disponible en todos los canales  de venta 
relevantes –de forma cómoda y segura mediante el  software de distribución Bookwire OS– y el 
editor podrá aprovechar la experiencia de Bookwire en este mercado, así como las muchas fun-
cionalidades automatizadas de su plataforma
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Bookwire & “Bookwire OS - One Solution“

Bookwire GmbH se fundó en 2009 como empresa de servicios para la distribución digital de 
contenidos editoriales en Frankfurt, Alemania. Desde entonces se ha convertido en una empresa 
líder internacional en el sector de la tecnología de la edición digital. 

En la actualidad cuenta con 61 empleados en Alemania, Inglaterra, España, Brasil y México que 
gestionan más de 1.700 editoriales en el área de ebooks, audiolibros e impresión bajo demanda.

https://www.cuadratin.es/
https://pixabay.com/users/StockSnap-894430/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2557577
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2557577
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“Bookwire OS - one solution“, el software lanzado en 2019 gestiona la distribución de aproxima-
damente 400.000 ebooks y de 60.000 audiolibros a todos los canales de venta relevantes en el 
mundo. Para ello, los clientes de Bookwire cuenta tanto con tecnología 

La empresa fue galardonada en 2019 con el “Digital Publishing Award“ en el ámbito de soluciones 
B2B, con su solución para la producción de audiolibros “We Audiobook You“ (WAY).

Datos de contacto

Margarita Guerrero 
Managing Director Spanish Markets 
+34 650 964 012 
margarita.guerrero@bookwire.es 
www.bookwire.de/es

Dosdoce

Dosdoce.com es un portal que analiza el uso de las nuevas tecnologías en el mundo del libro. 
Desde sus inicios en 2004, el objetivo de Dosdoce.com ha sido animar a editoriales, librerías, 
bibliotecas, museos, fundaciones, etc., a utilizar todo tipo de tecnologías con el fin de ayudarles a 
entender mejor la era digital que nos ha tocado vivir.

A lo largo de estos años, Dosdoce.com ha elaborado más de 150 estudios e infografías sobre el 
uso de las nuevas tecnologías en diferentes ámbitos del sector cultural.

Más información en: www.dosdoce.com

Datos de contacto

Javier Celaya 
+34 606 367 708 
jcelaya@dosdoce.com

mailto:margarita.guerrero%40bookwire.es?subject=
http://www.bookwire.de/es
http://www.dosdoce.com

	Resumen ejecutivo / 
principales datos de 2019
	Principales conclusiones 2019

	Evolución de las ventas digitales 
en 2019 en comparación con 2018
	2.2.	Análisis específico de las ventas de ebooks en los mercados en español
	2.3.	Análisis específico de las ventas de audiolibros en los mercados en español
	2.4.	Continua la exportación digital: el 49% de sus ventas digitales se realiza fuera de España
	2.5.	Crecimiento del mercado latinoamericano digital y auge del mercado hispano en EE. UU.
	2.6.	La cultura de la suscripción se consolida en los mercados en español
	2.7.	Los préstamos digitales en bibliotecas no paran de crecer
	2.8.	Perfil del lector digital en español
	2.9.	Análisis de las categorías más vendidas 
de ebooks en el mundo
	2.10.	Evolución de los precios en 2019 versus 2018 de las ventas de editoriales españolas
	2.11.	Evolución de los precios en 2019 versus 2018 de las ventas de editoriales de América Latina

	En 2020 se superará el listón 
de los 14.000 audiolibros en español
	3.1.	La venta de audiolibros en español genera cerca de diez millones de euros 
	3.2.	Ranking de los principales modelos de comercialización de audiolibros
	3.3.	Principales mercados de venta de audiolibros en español
	3.4.	Producción en español con acento latino versus castellano peninsular
	3.5.	BASS: Innovación tecnológica en el mundo de los audiolibros
	3.6. “WAY, We audiobook you!”: 
Servicio de producción de audiolibros

	Créditos del informe

