


La industria editorial argentina

(Datos 2017)

• Total de títulos ISBN: 28.440 (14.000 publicados por las
editoriales comerciales)

• Ejs. Impresos: 51.000.000 (45.000.000 corresponden a las
editoriales comerciales)

• Tirada media: 2.200 (3.600 en editoriales comerciales)

• Editoriales Comerciales: 350 + Universitarias: 136

• Editoriales por tamaño: 48% pequeñas – 42% medianas – 10%
grandes. (Alrededor de un centenar son recientes o nuevas).

• El libro argentino cuenta con una ley de defensa de la actividad
librera (precio fijo, PVP) y está exento del IVA.



Librerías, bibliotecas, educación, ferias

• Librerías: 1.500 (480 en la Ciudad de Buenos Aires)

• Bibliotecas públicas: más de 1.000

• Bibliotecas populares: 1.300 (Programa Libro% - Compran en
la Feria al 50% del PVP - con apoyo de la Conabip)

• Universidades estatales: 57

• Universidades privadas: 63

• La obligatoriedad escolar se extiende desde la edad de 4
años hasta la finalización de la Educación Secundaria.

• Ferias del libro: más de 100



44° Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires

• La edición 2018 fue del 24 de abril al 14 de mayo de 2018

• Predio: La Rural, 48.375 metros cuadrados, 15.478 de stands

• 10 salas para eventos más 6 espacios semi cerrados

• Expositores totales directos: 477

• Público asistente: 1.180.000 personas

• 1.014 actos culturales en salas, espacios y stands

• Ciudad Invitada de Honor 2018: Montevideo (Uruguay)



La Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires como 

plataforma de negocios





JORNADAS

PROFESIONALES

• Ámbito de negocios, capacitación y 
vinculación de la industria del libro

• 3 días exclusivos, antes de la apertura al público

Más de 12.000 visitantes profesionales de 30 
países en la pasada edición



JORNADAS 

PROFESIONALES

• Rondas de negocios y vinculación

• Capacitación 

Desarrollo Profesional

Oportunidades concretas para los 
expositores

• Ronda Internacional de Negocios

• Área de Derechos

• Business Center

• Registro online

• Catálogo de expositores y de profesionales online

• Showroom de Ilustradores

• Beneficios especiales y descuentos en viajes, estadía, etc.

• Premios a profesionales por trayectoria o acción destacada

JORNADAS 
PROFESIONALES



Beneficios especiales para profesionales

• Hospedaje: De hasta 3 noches para visitantes profesionales
del Exterior.

• Descuento especial en aéreos

• Reintegro de Gastos para visitantes profesionales locales

• Vouchers de compra bonificada: Se otorgan para que cada
visitante profesional del exterior puedan realizar compras
durante las JJPP

• Logística gratuita: hasta 50kgs despachados sin cargo con
DHL para visitantes del exterior y kilos adicionales a Tarifas
especiales



Programas especiales

• Cuponera de beneficios: con distintas ofertas y
promociones de los expositores.

• Programa “Librero Amigo”: descuentos del 50% sobre el
PVP para compras.

• Chequelibro: se entrega uno a todo aquel que pague
entrada en los días de público y que bonifica una compra en
librerías del país una vez finalizada la Feria.

• Programa “Bibliotecario Amigo”: descuentos del 50% sobre
el PVP para compras para las bibliotecas.

• NuevoBarrio: Adjudicación de 12 stands, durante los 21
días, a editoriales que exhiben por primera vez en la Feria.



Propuestas de Capacitación

• Ciclo Miradas sobre la Industria Editorial

• EspacioTendencias

• Encuentro para Libreros

• Jornadas de Traducción en el Ámbito Editorial



Propuestas de Capacitación

• Jornadas de Edición Universitaria - JEU

• Encuentro de Organizadores de Ferias del Libro en
Argentina

• Jornadas para Ilustradores

• Encuentro de bibliotecas populares

• Encuentro “Diseñar para Leer”

• Reuniones de vinculación con otras IICC



La Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires como 

acontecimiento cultural 





Buenos Aires
Ciudad plena de vida cultural y atractivos 

para sus habitantes y visitantes

- 287 Salas de teatro
- 480 Librerías
- 73 salas de cines
- 650 Bibliotecas (entre públicas y populares)
- 130 Museos
- Un Centro Cultural único en Latinoamérica: CCK
- Cientos de espacios culturales y de entretenimiento

La Feria coincide en sus días iniciales con el BAFICI, Festival 
Internacional de Cine Independiente.



Encuentros culturales en la Feria

2018

• 13° Festival Internacional de Poesía

• 6° Diálogo de Escritores Argentinos

• 7° Diálogo de Escritores Latinoamericanos

• 10° Jornada de Microficción

• 4° Encuentro Internacional de Booktubers

• 4° Convención Nacional de Bloggers

• 3° Encuentro Nacional de Bookstagrammers

Espacio de diversidad sexual “Orgullo y prejuicio” – Librería y

auditorio con programación permanente.



Otras actividades culturales
2018

• Maratón de Lectura

• Cursos de dos jornadas, por inscripción

• Mesas redondas, homenajes y conferencias

• Actividad por Día de País

• Actividad por Día de Provincia

• Día del Abogado: con debates y conferencias

• Presentaciones de libros y firmas de ejemplares

• Noche de la Feria: el primer sábado, con espectáculos y
hasta la medianoche, con todos los stands atendidos.



Congresos, Foros y Jornadas de educación

(por inscripción)

2018

• 27° Jornadas Internacionales de Educación

• 18° Foro Internacional de Enseñanzas de Ciencias y
Tecnologías

• 20° Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y
el Libro

• 23° Encuentro Internacional de Narración Oral “Cuenteros
y Cuentacuentos”

Suman más de 2.000 inscriptos







Personal por puestos de trabajo 
afectados a la Feria (2018)

Fundación El Libro 125
Empresas proveedoras 548
Expositores 2.782
Afectado a transporte (fletes) 2.442
Empresas constructoras de stands 2.057
Armado llave en mano (5 personas por stand) 243
Armado autogestión (3 personas por stand) 520

TOTAL 8.717



45° Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires

• Del 23 de abril al 13 de mayo de 2019

• Jornadas Profesionales: 23 al 26 de abril

• Apertura a público: jueves 25 de abril

• Ciudad Invitada de Honor 2019: Barcelona



Opciones de participación- Edición 2019

• Área de Derechos

• Ronda Internacional de Negocios

• Stand durante las Jornadas Profesionales

• NuevoBarrio

• Stand durante la Feria completa



LA RURAL



La Fundación El Libro está integrada por la 
Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de 

Publicaciones, el Sector de Libros y Revistas de la 
Cámara Española de Comercio, la Federación 
Argentina de la Industria Gráfica y Afines, la 

Federación Argentina de Librerías, Papelerías y 
Afines y la Sociedad Argentina de Escritores.

También organiza la Feria del Libro Infantil y Juvenil, las ferias de 
Rosario y La Plata y realiza campañas nacionales de promoción de la 

lectura y el libro.


