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Estadística de la Producción Editorial 2004

La producción editorial desciende un 16% en el año 2004, al
contabilizar 60.492 títulos (libros y folletos)

La tirada media se sitúa en 3.530 ejemplares por título, un 6,5% más
que en 2003

El número de títulos (libros y folletos) editados en España y entregados en el Depósito Legal
de la Biblioteca Nacional durante el año 2004 fue de 60.492, un 16% menos que en 2003.
En esta cifra no se incluyen las reimpresiones, que ascendieron a 14.940 y supusieron un
19,8% del total de títulos editados.

Distinguiendo entre libros y folletos, durante el año 2004 el número de libros editados
descendió un 16,4% y se situó en 60.492 títulos. Por su parte, el número de folletos
descendió un 14% hasta los 9.967 títulos.

Por categoría de temas, según la clasificación de la UNESCO, el 26,7% de los títulos
editados pertenecieron a "Literatura, historia y crítica literaria"; el 7,4% fueron libros y folletos
de "Ingeniería, tecnología, industrias, oficios"; el 6,8% de "Derecho, administración pública,
previsión y asistencia social, seguros";  el  6,1% de “Artes plásticas y gráficas, fotografía” y
el 5,7% de "Ciencias médicas, sanidad”.

Por otro lado, el número de ejemplares editados durante 2004 ha sido de 213.558.000,
un 10,6% menos que en 2003. Por categoría de temas destacan el volumen de ejemplares
dedicados a "Literatura, historia y crítica literaria", con el 44,9% del total. Por detrás se
sitúan las categorías de "Ciencias médicas, sanidad” con un 5% del total; “Historia,
biografía” con un 4,7%; “Filosofía y psicología” con un 4,3%; “Filología, idiomas y lingüística”
y ”Religión, teología” con un 3,9%.

A pesar de este descenso en el número de ejemplares, la tirada media se situó en 3.530
ejemplares por título, lo que supone un aumento del 6,5% respecto a la del año 2003, que
fue de 3.314 ejemplares.

Madrid y Cataluña lideran la producción editorial

Madrid y Cataluña fueron las comunidades autónomas con mayor producción editorial
durante el año 2004. En la Comunidad de Madrid se editaron 20.742 títulos y en Cataluña
15.612.  Por detrás de estas dos comunidades se sitúan Andalucía (con 4.632 títulos) la
Comunidad Valenciana (con 3.776), Castilla y León (2.693), País Vasco (2.485) y Galicia
(2.414).



Instituto Nacional de Estadística

2

El 78,6% de los libros se editaron en castellano

Atendiendo al idioma de publicación, el castellano representa el 78,6% del total de títulos
editados. El 10,1% se editaron en Catalán, valenciano y balear, el 2,3% en Gallego y el
1,7% en Euskera.

El inglés representa el 47,3% de los títulos editados en idioma extranjero y el 1,9% del total
editado. Los títulos traducidos representan el 15,8% de la producción editorial, destacando
de nuevo los traducidos del idioma inglés, que suponen la mayoría del total de títulos
traducidos (el 60% de las traducciones).

Títulos editados por temas. Año 2004

Categoría de temas  (Clasificación UNESCO) Total Libros Folletos

Total 60.492 50.525 9.967
Generalidades 1.454 1.000 454
Filosofía, psicología 2.464 2.363 101
Religión, teología 2.381 2.086 295
Sociología, estadística 1.376 1.195 181
Ciencias políticas, ciencias económicas 2.762 2.250 512
Derecho, administración publica, previsión y asistencia
social, seguros 4.144 3.903 241
Arte y ciencia militar 128 123 5
Educación, enseñanza, formación, distracciones 2.253 1.986 267
Etnografía, antropología cultural 1.416 1.276 140
Matemáticas 822 683 139
Ciencias naturales 1.909 1.585 324

Ciencias médicas, sanidad 3.431 2.604 827
Ingeniería, tecnología, industrias, oficios 4.476 2.829 1.647
Agricultura, silvicultura, ganadería, caza y pesca 594 521 73
Ciencias domésticas 951 840 111
Gestión, administración y organización 1.323 1.232 91
Acondicionamiento del territorio, Urbanismo, arquitectura 859 761 98
Artes plásticas y gráficas, fotografía 3.712 2.664 1.048
Música, artes del espectáculo, teatro, películas y cine 1.277 1.131 146
Juegos y deportes 908 843 65
Filología, idiomas, lingüística 1.938 1.792 146
Literatura, historia y crítica literaria 16.168 13.377 2.791
Geografía 1.180 1.079 101
Historia, biografía 2.566 2.402 164
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