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Estadística de la Producción Editorial. Año 2003

La producción editorial aumentó un 7,9% en el año 2003, al
contabilizar 72.048 títulos (libros y folletos)

La tirada media se situó en 3.314 ejemplares por título, un 3,2%
menos que en 2002

El número de títulos (libros y folletos) editados en España durante el año 2003 fue de
72.048, lo que supone un aumento del 7,9% respecto a 2002. Esta cifra no incluye las
reimpresiones, que ascendieron a 13.323, el 15,6% del total de títulos editados.

Distinguiendo entre libros y folletos, durante el año 2003 el número de libros editados
aumentó un 5,7% y se situó en 60.456 ejemplares, mientras que el de folletos se
incrementó un 20,7% y alcanzó los 11.592.

Por categoría de temas, el 30,1% de los títulos editados pertenecieron a "Literatura, historia
y crítica literaria"; el 7,4% fueron libros y folletos de "Ingeniería, tecnología, industrias,
oficios"; el 6,3% de "Derecho, administración pública, previsión y asistencia social, seguros",
el  5,7% de “Artes plásticas y gráficas, fotografía” y el 5,3% de temas de "Medicina".

Por otro lado, el número de ejemplares editados durante 2003 ha sido de 238.747.000,
un 4,4% más que en 2002. Por categoría de temas, según la clasificación de la UNESCO,
destacan el volumen de ejemplares dedicados a "Literatura, historia y crítica literaria", con el
45,2% del total. Por detrás se sitúan las categorías de "Ciencias médicas, sanidad” y
”Religión, teología”, con mas del 5% del total y “Educación, enseñanza, formación,
distracciones”  y “Filología y lingüística”, con un 4%.

A pesar de este aumento en el número de ejemplares, la tirada media se situó en 3.314
ejemplares por título, lo que supone un descenso del 3,2% respecto a la del año 2002, que
fue de 3.423 ejemplares. La tirada media mantiene la tendencia a la baja de años anteriores,
debido principalmente al aumento del número de títulos.

Madrid y Cataluña lideran la producción editorial

Madrid y Cataluña fueron las comunidades autónomas con mayor producción editorial
durante 2003. En la Comunidad Autónoma de Madrid se editaron 23.894 títulos y en
Cataluña 22.169.  Por detrás se sitúan Andalucía (con 4.734 títulos) la Comunidad
Valenciana (con 4.032), Castilla y León (2.854), País Vasco (2.553) y Galicia (2.373).

Atendiendo al idioma de publicación, el castellano representa el 78,4% del total de libros
editados. El 11,6% de los libros y folletos se editaron en Catalán, valenciano y balear, el
1,9% en Gallego y el 1,5% en Euskera.

El inglés representa el 43,3% de los libros editados en idioma extranjero y el 1,6% del total
de libros editados. Los títulos traducidos representan el 11,8% de la producción editorial,
destacando de nuevo los libros traducidos del idioma inglés, que suponen la mayoría del
total de títulos traducidos (el 59,4%).
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Títulos editados por temas. Año 2003

Categoría de temas (Clasificación UNESCO) Total Libros Folletos

Total 72.048 60.456 11.592

Generalidades 1.795 1.281 514

Filosofía, psicología 2.650 2.567 83

Religión, teología 2.727 2.302 425

Sociología, estadística 1.382 1.240 142

Ciencias políticas, ciencias económicas 3.075 2.536 539

Derecho, administración publica, previsión y
asistencia social, seguros 4.522 4.173 349

Arte y ciencia militar 102 92 10

Educación, enseñanza, formación, distracciones 2.540 2.133 407

Etnografía, antropología cultural 1.770 1.612 158

Matemáticas 895 843 52

Ciencias naturales 2.352 2.056 296

Ciencias médicas, sanidad 3.806 3.032 774

Ingeniería, tecnología, industrias, oficios 5.314 3.330 1.984

Agricultura, silvicultura, ganadería, caza y pesca 715 622 93

Ciencias domésticas 1.246 1.134 112

Gestión, administración y organización 1.525 1.397 128

Acondicionamiento del territorio, Urbanismo,
arquitectura 1.035 905 130

Artes plásticas y gráficas, fotografía 4.077 2.915 1.162

Música, artes del espectáculo, teatro, películas y
cine 1.344 1.217 127

Juegos y deportes 1.097 965 132

Filología, idiomas, lingüística 2.254 2.125 129

Literatura, historia y crítica literaria 21.661 18.147 3.514

Geografía 1.474 1.299 175

Historia, biografía 2.690 2.533 157

Más información en INEbase – www.ine.es       Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  - gprensa@ine.es
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine


