


un sector estructuralmente ineficiente

• la industria del libro arrastra desde hace muchos años graves 
ineficiencias

• el mayor problema estructural es el exceso de novedades

• la vida de los libros en las librerías es cada vez más breve

• esto provoca que la devolución sea necesariamente alta

• el coste cultural, económico, ambiental y en tiempo de trabajo 
improductivo es muy alto  



ejemplares producidos y vendidos (fgee)

• se producen muchos más 
ejemplares de los que se venden

• solo se rompe la tendencia en 
2020

• la tirada media baja cada año

• cada vez hay más herramientas 
para ediciones o reediciones 
cortas

• si el problema persiste es 
porque es estructural



nº de títulos publicados por año (fgee)

• el número de ISBN publicados 
se mantiene constante

• solo se rompe temporalmente  
la tendencia en 2020

• el argumento de que se edita 
menos no se corresponde con 
los datos
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nº de novedades por mes (librería diógenes)

• el ciclo de novedades se 
mantiene salvo en los meses de 
confinamiento

• el resto de 2020, el año 2021 y el 
2022 recuperan el ritmo 
acostumbrado

• no se ha aprovechado la 
pandemia para regular el modelo



nº de novedades en 12 meses (librería diógenes)

• pese a suponer solo 1 de cada 4 
nuevos títulos, casi 15.000 
novedades al año es una 
cantidad desmesurada

• tantísima novedad acorta la vida 
de cada libro en la librería

• hace muy difícil un conocimiento 
de lo que se publica

• la selección es necesaria y 
complicada a la vez 0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000 Novedades 12

Novedades 12



análisis de los datos de librired



ventas por librería (librired)



inventario medio por librería (librired)



rotación por tamaño de librería (librired)

• cruzamos los datos de ventas y 
de inventario medio por cada 
librería

• obtenemos la mediana por 
grupos según la facturación de la 
librería

• la rotación es más alta cuanto 
más grande es la librería

• mejora generalizada de la 
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rotación por tamaño de librería

• la rotación indica el tiempo 
medio que tarda en venderse 
cada libro

• el flujo de novedades dificulta 
el poder mantener al menos 
ese tiempo medio cada libro en 
la librería

• acortar la presencia en la 
librería no aumenta la rotación 
pero sí la devolución



% ventas novedad y fondo (librired)

• en las librerías se vende más 
fondo que novedad

• la novedad tiende a ganar cuota 
de ventas

• esta tendencia cambia en 2020 y 
se recupera en 2021 y sobre todo 
en 2022



stock con y sin venta (librired)



nº de veces que se vende cada título
y % sobre el total (librired)

• El 30% de los títulos con stock no 
se venden en un año

• el 86% de los títulos que se 
venden lo hacen menos de 50 
ejemplares al año

• menos del 0,1% se vende más de 
3.000 ejemplares al año



stock con y sin venta (librired)



% títulos con stock vendidos en 12 meses 
(librired)

• como mediana para el conjunto 
de librerías, dos tercios de los 
títulos con stock no se venden en 
un año

• en las librerías grandes y muy 
grandes alrededor del 40%
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% devolución según fuentes

• hay cierta disparidad 
dependiendo de la fuente

• devolución alrededor o por 
encima del 30% estructural

• el canal librería tiene devolución 
más alta que otros canales

• es probable que en 2021 haya 
bajado y que en 2022 vuelva a 
subir 0,0
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venta por rangos de unidades (librería diógenes)

• El % de títulos que no se venden 
en un año tiende a crecer salvo 
2020 y 2021

• El % de títulos que se venden 1 
vez al año se mantiene más o 
menos estable y supone el 20% 
de las ventas

• El 80% de las ventas se hace con 
poco más del 20% de los títulos



nº de títulos y ejemplares vendidos
(librería diógenes)

• desde los máximos de 2007 el 
número de ejemplares vendidos 
ha caído constantemente salvo la 
excepción de 2021

• sin embargo, el número de 
títulos que pasan en un año por 
la librería se ha mantenido



venta media por título (librería diógenes)

• si las ventas caen y el número 
de títulos se mantiene, la 
venta media por título baja

• pese a la mejora en 2021 la 
tendencia vuelve a ser de 
caída



títulos vendidos 0 veces y devolución
(librería diógenes)

• relación entre el % de devolución 
y el % de títulos que no se 
venden en un año

• relación entre el % de títulos no 
vendidos con el número de 
novedades

• para bajar el % de devolución hay 
que bajar el número de 
novedades 0,00
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costes de la devolución

• enorme cantidad de trabajo improductivo y duplicado: cuando llegan 
los libros y cuando se van

• coste logístico total entre el 3% y el 5%, y creciendo

• impacto ambiental inasumible: fabricación, transporte, destrucción

• lo que era un mecanismo de corrección es ahora un elemento 
estructural fundamental del modelo de negocio

• ¿a quién favorecen las devoluciones?



¿podemos permitirnos seguir con este 
modelo basado en el flujo imparable de 
novedades con el resultado de alto % de 

invendidos y de devolución?



los problemas ambientales

• caos climático

• pérdida masiva de biodiversidad

• contaminación y degradación de los ecosistemas

• agotamiento de los recursos



la energía es clave

• la economía depende de la 
energía

• la relación PIB- energía es directa

• si baja el consumo energético la 
economía se contrae



consumo global de energía

• más del 80% de la energía 
proviene de combustibles 
fósiles

• el 90% del transporte depende 
del petróleo

• el sistema agroalimentario 
actual depende de los 
combustibles fósiles



el peak oil ya se ha alcanzado

• el peak oil o pico del petróleo 
marca el punto de máxima 
extracción de petróleo

• no es el fin del petróleo pero sí 
del petróleo barato

• cada año la extracción de 
petróleo será menor y la 
cantidad de energía disponible 
para la sociedad también

USTED ESTÁ 
AQUÍ



el precio del petróleo causa inflación

• el petróleo lleva subiendo dos 
años

• el incremento de demanda no 
puede cubrirse con la oferta

• la guerra no es la causa del 
problema pero ha empeorado la 
situación



escasez de diesel

• el diesel mueve la maquinaria 
pesada, el transporte de 
mercancías, la minería, etc.

• no todos los petróleos sirven 
para obtener diesel

• en muchos países ya hay 
problemas de suministro

• es probable que en breve se 
hable de racionamiento



la economía de hoy no es viable con 
renovables

• las renovables tienen severas 
limitaciones

• necesitan abundantes minerales 
y energía fósil para construirse

• son intermitentes, con poca 
densidad energética y baja TRE

• el mundo con combustibles 
fósiles es muy distinto a cómo 
será el mundo solo con 
renovables



los límites del crecimiento

• nuestro sistema económico, el 
capitalismo,  necesita crecer 
para no colapsar

• el crecimiento infinito en un 
planeta finito es una quimera

• estamos experimentando ya los 
límites del crecimiento



el descenso energético

• entramos en la era del descenso 
energético

• con menos energía la economía 
mengua

• dos opciones: decrecimiento 
organizado o huida hacia 
adelante



qué hacer

• un mundo con menos energía tiene que ser más simple

• hay que reducir las ineficiencias, el derroche, los residuos

• la velocidad contamina, es tiempo de frenar

• tenemos que crear cercanía, reducir el transporte

• prescindir de lo prescindible, conservar lo valioso



utilizar la tecnología para la eficiencia

• las librerías tenemos que mejorar 
nuestra gestión

• el power bi desarrollado por 
cegal ayuda a la gestión eficiente

• cuantas más librerías lo usen más 
conocimiento podremos 
compartir



propuesta estratégica: un pacto de sector

• bajar el ritmo

• reducir el número de novedades

• calidad frente a cantidad

• marcar un objetivo de reducción de devoluciones

• estimular con más margen a las librerías que gestionen bien

• por ejemplo: +5% por devolución < 15%

• otros: racionalizar el transporte, mejora metadatos, etc.






