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CEGAL presenta los resultados de los estudios del
Observatorio de la Librería


La Confederación ha publicado el Mapa de Librerías 2013 en el que se identifican un total de 4.336
librerías independientes en España, siendo el estado con más librerías de toda la Unión Europea



A pesar de este importante tejido librero, en 9 de cada 10 municipios españoles no hay ninguna
librería independiente



El Barómetro de Librerías del segundo cuatrimestre de 2013 constata un descenso en la facturación
por ventas de libros superior al 16% respecto al mismo periodo del año anterior



CEGAL también ha presentado una nueva edición del estudio “Sistema de Indicadores Económicos
y de Gestión de la Librería en España”

La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros
(CEGAL), presentó ayer los resultados de los diferentes estudios
llevados a cabo en el presente año dentro de su programa de
Observatorio de la Librería: el Mapa de Librerías 2013, el Directorio
de Librerías 2013, el estudio Sistema de Indicadores Estadísticos y de
Gestión de la Librería 2012 (SIEGEL), que en esta edición se desglosa
en dos volúmenes —uno para librerías pequeñas y otro para las
medianas y grandes— y el Barómetro de Ventas correspondiente al 2º
Cuatrimestre de 2013. Todos ellos cuentan con el patrocinio y la
colaboración de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, y han sido realizados por BCF Consultors, empresa con la
que CEGAL viene desarrollando el Observatorio de la Librería desde el
año 1999.
La presentación ha contado con la asistencia, entre otros, de Mónica
Fernández, Subdirectora General de Promoción del Libro, la Lectura y
las Letras Españolas, Miquel Flamarit, socio director de BCF
Consultors, y Juan Miguel Salvador, coordinador del Observatorio de
la Librería de CEGAL.
Los diversos estudios en su conjunto constatan, por un lado, que España dispone de una de las redes de librerías
independientes más grande de Europa, siendo de hecho el estado de la Unión Europea con mayor número de
establecimientos: 5.556 librerías según el Instituto Nacional de Estadística, de los que CEGAL ha identificado en su Mapa
de Librerías 4.336. A pesar de este gran tejido librero, el mapa constata que casi el 90% de los municipios españoles no
dispone de ninguna librería, ya que la mayoría de ellas se ubica en las grandes ciudades. A este dato habría que añadir
que casi la mitad de las librerías censadas no supera los 90.000 euros anuales por ventas de libros. Por otro lado, los
datos confirman la tendencia a la baja en las ventas en los dos últimos años. Una situación que no parece mejorar a
tenor de las cifras recogidas en el último Barómetro. Este indicador arroja, entre los meses de mayo y agosto de este año,
la mayor bajada registrada por los siete barómetros realizados hasta la actualidad, constatando un descenso acumulado
desde 2011 del 26,6%.

Librerías objeto de estudio en el Mapa de Librerías 2013
En el año 1999, CEGAL, con la colaboración de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Cultura, puso en marcha la elaboración del primer Mapa de Librerías, mapa que se actualizó en 2004. Este último, que se

ha ido actualizando anualmente con los datos del estudio Sistema de Indicadores Estadísticos y de Gestión de la Librería
(SIEGEL), constató la existencia de 4.036 librerías identificadas, y ha servido de base censal para el Mapa de 2013.
Adicionalmente, la identificación de las librerías independientes ha partido de la delimitación del concepto de librería. Para
ello se han utilizado dos fuentes: por un lado, la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), que
destina su epígrafe 4761 a la actividad de la librería, entendida ésta como el comercio al por menor de libros en
establecimientos especializados, excluyendo a aquellos dedicados a la venta al por menor de libros antiguos o de segunda
mano. Por otro, de la conceptualización proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta Anual
de Comercio, donde se señala que la actividad principal de una empresa es aquella que genera mayor valor añadido, la
venta de libros en el caso de las librerías.
Sobre esta base, el mapa se ha construido teniendo en cuenta no los puntos de venta de libros, sino los establecimientos
susceptibles de ser considerados librería independiente. Más concretamente, el Mapa 2013 identifica a las librerías con
ventas superiores a los 150.000 euros anuales y a aquellas en las que, aún no alcanzándose dicha cifra, el 50% de sus
ventas son de libros. Se han excluido las grandes superficies, las grandes cadenas —empresas que cuentan con al menos
25 locales y al menos 50 asalariados—, grandes superficies culturales, o librerías que no utilizan el establecimiento
comercial como canal de ventas. La unidad de análisis ha sido además el establecimiento comercial, no la empresa.

España es el estado de la Unión Europea con mayor número de librerías
A partir de las cifras facilitadas por el INE, se estima que en España hay actualmente 5.556 establecimientos, un 21,5%
menos que los existentes en el año 2008 —7.074 establecimientos—. Esta bajada implica que se ha pasado de una media
de 15,3 librerías por cada 100.000 habitantes en 2008 a 11,8 librerías en 2012. A pesar del descenso, España es el estado
de la Unión Europea con mayor número de librerías, representando el 16,9% del conjunto de las librerías de la zona. A
España le siguen Alemania (14,9%), Francia (14,6%) e Italia (11,2%).
España ocupa además, la segunda posición, tras Chipre, en número de librerías por habitante: 11,8 librerías por cada
100.000 habitantes, mientras la media europea se sitúa en 6,4. Además de Chipre y España, por encima de la media
europea se sitúan únicamente Francia, Irlanda y Luxemburgo. No obstante, también cabe destacar que mientras en
Europa el número de librerías ha crecido un 18,6% entre los años 2008 y 2010, en España ha descendido un 16,4%.

El tejido librero en España está conformado por 4.336 librerías, buena parte de ellas situadas en
Andalucía, Cataluña y Madrid
De los establecimientos existentes según el INE, CEGAL
en su mapa ha podido identificar, bajo los criterios
anteriormente expuestos, un total de 4.336 librerías, de las
que se han verificado 2.948.
Respecto a su distribución territorial, CEGAL aporta, entre
otros, los siguientes datos:
 Andalucía, Cataluña y Madrid concentran casi el 40%
de las librerías, siendo las comunidades con mayor
número —603, 601 y 517 respectivamente—. Las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y las
comunidades de Cantabria y La Rioja, son las que
registran menor presencia de estos establecimientos.
 Por cada 100.000 habitantes hay en España una media
de 9,2 librerías, ratio superada por La Rioja (16,1),
Asturias (15,9) y Galicia (15,1). En el extremo opuesto
se situarían la ciudad autónoma de Melilla (6,2) y la
comunidad de Castilla-La Mancha (6,6).
 Las librerías identificadas se sitúan en un total de 862
municipios que engloban 35,8 millones de habitantes.
Esto supone que la mayoría de municipios —los 7.254 restantes, casi el 90% de los municipios españoles— no
dispone de librería. Este 90% engloba a una población de casi 11,5 millones de habitantes.
 Las librerías, en definitiva, se concentran en las ciudades más grandes. Así, por ejemplo, en las ciudades de más de
500.000 habitantes hay una media de 156 librerías por ciudad, mientras en las de menos de 25.000 habitantes se
registran 1,7 librerías de media.

El universo de las librerías independientes se compone mayoritariamente de librerías pequeñas
Según el tamaño de las ventas, la mayoría de las librerías identificadas
en el estudio —6 de cada 10— son pequeñas, es decir, facturan menos
de 150.000 euros anuales, con la siguiente clasificación: un 21% (565
librerías) vende libros por un valor inferior a los 30.000 euros anuales,
un 26% (699) entre 30.000 a 90.000 euros, y un 13,8% (371) entre
90.000 y 150.000. Entre tanto, el 31,9% (855 librerías) vende libros por
un valor de entre 150.000 y 600.000 euros anuales. Solo el 7,3% de las
librerías (197) vende más de 600.000 euros anuales. De éstas, 41
venden más de 1,5 millones de euros.
Cabe destacar que el 95,1% de las librerías con ventas superiores a los
1,5 millones en libros, están en ciudades de más de 100.000 habitantes.
El libro representa en el conjunto de las librerías el 74,6% de las ventas anuales, aunque cuanto mayor es la librería, más
importancia tiene la venta de libros respecto a productos como revistas, papelería, música u otros. También se relaciona
con el tamaño de la librería su grado de asociacionismo, siendo mayor en las librerías más grandes.

6 de cada 10 librerías son generalistas
Según los fondos de las librerías, el estudio constata la superioridad de las librerías generalistas, que representan en
conjunto el 62,5% del total: un 33,3% generales de fondo —es decir, con más de 3.000 títulos de fondo— y un 29,2%
generales de proximidad —con menos de 3.000 títulos de fondo—. Las librerías especializadas —aquéllas en las que más
del 60% de sus ventas son libros de 1 a 3 materias— son el 27,1%, mientras un 10,4% son generales con especialización
—entre el 30% y el 60% de sus ventas comprenden de 1 a 3 materias.
El Mapa 2013 refleja además la importante labor de dinamización y promoción lectora que desarrollan las librerías. La
presentación de libros es la actividad más frecuente —el 38,8% de los establecimientos—, seguida por cuentacuentos
(22,6%), conferencias (17,5%) y animación a la lectura (14,4%).

Descenso en las ventas
En el marco de la presentación del Mapa de Librerías 2013,
CEGAL también hizo públicos los datos del último Barómetro,
en el que se recoge la actividad de las librerías en el segundo
cuatrimestre de 2013, y el informe Sistema de Económicos y de
Gestión de la Librería en España. Ambos documentos
constatan el descenso que vienen experimentando las ventas
de libros en las librerías españolas.
Según los datos del último Barómetro, las ventas en las
librerías independientes alcanzaron entre los meses de mayo y
agosto de este año un valor de 184,1 millones de euros, un
16,07% menos que en el mismo periodo del año anterior. El
número de ejemplares vendidos también descendió un 20,62%.
La bajada ha afectado a las librerías especializadas y las
generales con especialización, mientras las generalistas han
registrado un discreto incremento.
Ante esta situación, el Mapa de Librerías recientemente publicado cobra aún más valor, ya que proporciona una base
sólida sobre la que definir y desarrollar actuaciones conjuntas a favor de la librería, como el sello de calidad que se
propone impulsar la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

