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1. Ficha técnica
Carácter: Internacional
Fecha: 25 de noviembre – 03 de diciembre de 2016
Edición: 31ª
Frecuencia: Anual
Lugar de celebración: Centro de Exposiciones Expo Guadalajara
Avda. Mariano Otero 1499
Colonia Verde Valle
Guadalajara - Jalisco
Días y horario de la Feria:
- Profesionales:

27, 28 y 29 de noviembre
Horario de 09:00 h. a 17:00 h.

- Público:

25 y 26 noviembre:
27 - 29 noviembre:
30 nov al 03 de dic:

09:00 h. a 21:00 h.
17:00 h. a 21:00 h.
09:00 h. a 21:00 h.

Superficie: 34.000 m2
Tipo de visitantes: Profesional y público
Participantes: 2.187 casas editoriales provenientes de 47 países
Visitantes registrados: 814.833

2. Feria
2.1 Datos Generales
La feria fue creada en 1987, por iniciativa de la Universidad de Guadalajara, y desde
entonces se ha convertido, junto con la de Buenos Aires, en el principal evento del sector
editorial y cultural en el mundo de habla hispana. Su objetivo es impulsar el desarrollo
del sector editorial, la lectura, la promoción y la comercialización del libro y demás
productos editoriales en México y en el mercado iberoamericano.
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La Feria del Libro de Guadalajara se dirige tanto al segmento profesional, durante tres
días, como al público general, al que dedica los nueve días restantes y el papel de los
medios de comunicación y revistas especializadas es muy importante, realizando una
magnifica cobertura y difusión del evento.
En esta edición se han dado cita 2.187 editoriales, bibliotecarios procedentes de
Iberoamérica, EE.UU. y del interior de México, libreros, escritores, agentes literarios y
distribuidores internacionales. Estos profesionales, como cada año, se encuentran para
tratar temas sobre edición, realizar acuerdos comerciales y hablar en especial sobre la
literatura y la cultura en general.

2.2 Datos Estadísticos

Actividad

2016

2017

Público asistente
Editoriales
Países representados en editoriales
Profesionales del libro
Agentes literarios
Empresas que participaron en el Salón de Derechos
Asistentes a FIL Niños
Actividades de FIL Joven
Medios
Representantes de medios acreditados
Presentaciones de libros organizadas en la FIL
Foros literarios
Foros académicos
Actividades artísticas y musicales
Actividades para profesionales
Premios y homenajes
Patrocinadores y auspiciantes

800,821
2,042
47
20,473
319
125
182,720
163
554
3,332
600
171
33
114
250
24
67

814,833
2,187
47
20,748
337
130
185,400
186
572
3,428
620
201
67
116
337
20
63
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2.3 Inauguración
La ceremonia de inauguración se inició con la entrega del premio FIL en lenguas
romances al escritor francés Emmanuel Carrère, quien habló sobre su experiencia como
escritor y lamentó que el premio ya no lleve el nombre del escritor mexicano Juan Rulfo.
El presidente de la FIL, Raúl Padilla, reflexionó sobre la política cultural del país y los
bajos presupuestos al rubro en este sexenio. Sobre Madrid, la ciudad invitada de honor,
comentó que se ha colocado en la vanguardia del libro en España y, desde 2001, no sólo
es la región que más títulos produce, sino que también es la más lectora del país. “La FIL
no se puede entender sin Madrid y España en su conjunto, como tampoco se puede
entender la trascendencia del castellano, sin el impulso creador de los escritores
latinoamericanos”, refirió.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, mostró su satisfacción de traer todo lo mejor
de su cultura. “Madrid quiere ser el rompeolas de todas las Españas y queremos ser
universales”. Asimismo, la alcaldesa anunció la apertura de la Casa México en Madrid ya
que, según sus palabras “era una corresponsabilidad que debíamos, era una deuda
pendiente y, como tantas otras, la pagamos con el cariño y la admiración que nos
merece este pueblo y naturalmente esta ciudad. Sigamos siendo lectores, siempre
lectores".

2.4 Actividades
2.4.1 Actividades Culturales
La literatura es una de las expresiones privilegiadas en la FIL. Desde sus inicios,
alrededor de dos mil autores, de talla internacional, han acudido a este foro abierto a la
lectura y la reflexión crítica. Entre ellos, Tariq Ali, Martin Amis, Juan José Arreola,
Margaret Atwood, Alessandro Baricco, Fernando del Paso, Gerard Donovan, Carlos
Fuentes, Gabriel García Márquez, Jostein Gaarder, William Golding, Toni Morrison,
Antonio Muñoz Molina, Álvaro Mutis, Goran Petrovic, Gonzalo Rojas, Salman Rushdie,
José Saramago, Fernando Savater, William Styron, Mario Vargas Llosa, y muchos otros.
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El acercamiento a los libros, objetivo fundamental de la FIL, se realizó a través de
diversos programas orientados al público conformados por un extenso menú que rebasa
las 600 horas de actividades: talleres para niños en FIL niños, encuentro de escritores
con jóvenes estudiantes en FIL joven, programa “El placer de la lectura” que propicia el
diálogo entre los autores y los lectores, presentaciones de libros, algunas de ellas, en voz
de sus propios lectores a través de la dinámica del programa: Los lectores presentan,
diversos foros y encuentros literarios, etc...
Como parte de su actividad de promoción, la FIL ha instituido reconocimientos que son
referencia en todo el mundo hispano. Los premios a la calidad literaria, al mérito
editorial, a la arquitectura, a la biblioteconomía, a la bibliofilia y al periodismo cultural,
confirman año tras año su prestigio.
A estos reconocimientos se suma la designación de un País Invitado de honor, en esta
edición, La Ciudad de Madrid.
El programa académico de la FIL es un importante vehículo del conocimiento;
académicos, intelectuales y estudiantes de todos los niveles, se dan cita para participar
en las conferencias, mesas redondas y seminarios que se organizan sobre los temas
centrales del mundo contemporáneo.

-

Creación de Lectores. La promoción de la lectura es uno de los grandes
compromisos sociales asumidos por la FIL Guadalajara, por lo que el programa
literario ofrece, cada año, una serie de actividades diseñadas específicamente
para propiciar el acercamiento de los lectores y potenciales lectores a obras de
gran calidad así como a sus autores.

-

El placer de la lectura: Este programa ha permitido, como hemos indicado,
que los lectores entren en contacto directo con poetas, narradores, cuentistas
y amantes de la literatura, quienes de manera sencilla y sin formalismos
hablaron de su experiencia como lectores, al tiempo que se convirtieron en
guías para ese amplio segmento de la población que se siente perdido en el
inmenso universo del mundo literario.
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Desde hace doce años de su creación, más de 160 participantes han pasado
por este foro. Cada uno de ellos ha tenido la oportunidad de charlar con el
público sobre los títulos que los han acompañado a lo largo de su vida y sus
hábitos lectores.

-

Los lectores presentan: Con la intención de dar voz a los lectores y acercarlos
al libro, en 2003 se ideó este proyecto de fomento a la lectura. La española
Rosa Montero fue la primera autora que se presentó a esta nueva dinámica,
con tan buenos resultados que, hasta la fecha, más de setenta autores han
participado en este programa.
Se trata de personas entusiastas con distintos perfiles, convocados por la FIL
de manera aleatoria, quienes leen la obra con anticipación. Un título apto para
todo el público, un autor dispuesto a dialogar con sus lectores y una editorial
en busca de fórmulas creativas para presentar sus novedades literarias, son
los

ingredientes

complementarios

del

programa.

El

resultado

es

una

presentación en la que el público se siente identificado con los presentadores,
lectores comunes, quienes además se convierten en promotores del libro.

-

El salón de la poesía: Creado por la FIL en el 2008, con la finalidad de dar
mayor realce a la poesía dentro de la programación literaria, este programa
busca contribuir a la mejor difusión de este género. A lo largo de nueve
sesiones, el público tuvo la oportunidad de escuchar a los propios autores en
una selección de sus poemas preferidos.

-

FIL joven: Espacio diseñado para que las nuevas generaciones puedan
acercarse a los autores que forman parte de la plataforma

literaria

internacional. Las reuniones de Mil jóvenes con… y Ecos de la FIL fueron los
dos programas incluidos en este apartado.

-

Encuentro de promotores de lectura: En esta décimo primera edición, la FIL
buscó

capitalizar

las

acciones

de

diversas

instituciones,

nacionales

e

internacionales, vinculadas con la formación de promotores de lectura, con
miras a contribuir a su profesionalización y al reconocimiento de su figura
como elemento fundamental en el mundo del libro y la formación de lectores.
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-

Encuentro Internacional de cuentistas: propone invitar a los lectores y a los
editores a revitalizar el placer de leer cuentos.

-

La FIL también es ciencia: creado en el 2014, es uno de los propósitos
estratégicos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es incorporar a
la ciencia dentro de la vena literaria de la Feria. En la ciencia también hay
buenas historias para todos los lectores, lo que permite ofrecer contenidos
novedosos y desarrollar un nuevo punto de contacto con la Universidad de
Guadalajara, otras instituciones educativas y centros de investigación en
México.

-

Festival de las Letras Europeas: Encuentro que tiene su antecedente en el
Festival de las Literaturas Europeas que se gestó en el año 2007 para celebrar
los 50 años de la Unión Europea, y que se llevó a cabo en distintas sedes en
México. Desde 2011 se realiza en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara.
Temas como la pasión y la esperanza han sido el punto de convergencia,
reflexión y discusión de obras literarias de un diverso grupo de autores
representantes de distintas regiones del continente europeo.
El objetivo del Festival de las Letras Europeas es profundizar el intercambio
literario entre los países miembros de la Unión Europea y México, así como
ofrecer a

los lectores latinoamericanos un

contemporánea

del

Viejo

Continente

y

panorama

mostrar

que

de la literatura
la

diversidad

y

multiculturalidad son características que permiten la coexistencia armoniosa
entre los países de la Unión Europea.
-

Latinoamérica Viva: plataforma para las voces más diversas de la literatura
escrita en español; En esta quinta edición, Latinoamérica Viva reunió en cada
sesión a escritores de distintos países, consagrados y noveles, animados con
la idea de que es posible derribar las fronteras que el mercado impone a la
literatura latinoamericana.

-

FIL en la ciudad, con diversas actividades, intervenciones públicas y obsequios.
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-

Programa Académico, considerado hoy en día como una de las principales
vitrinas para la reflexión, el análisis y desarrollo del conocimiento en América
Latina. Cada año, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
realiza una serie de encuentros y seminarios que reúnen a los más destacados
catedráticos, investigadores e intelectuales nacionales y extranjeros.
Este programa compuesto por cerca de veinte foros de diversa temática, se
realizó a través de variados formatos que incluyeron seminarios, conferencias,
coloquios, talleres y mesas redondas.

2.4.2 Actividades para profesionales
La Feria dedica tres de sus nueve días a la atención exclusiva de los más de veinte mil
profesionales que la visitan. Escritores, agentes de derechos, editores, libreros,
distribuidores, ilustradores, scouts, promotores de lectura y bibliotecarios convergen en
un espacio propicio para realizar negocios y encuentros entre colegas, donde se ofrece un
abanico de opciones para que los protagonistas del mundo del libro se reúnan a dialogar
y plantear soluciones sobre los temas de actualidad que atañen al sector editorial.

Los profesionales que acudieron a la FIL 2017 pudieron participar en una serie de
actividades y programas destinados a fomentar el desarrollo del sector editorial
iberoamericano, entre las que destacaron:
-

XVI Foro Internacional de Editores y Profesionales del Libro

-

Encuentro de promotores de Lectura

-

XXIV Coloquio Internacional de Bibliotecarios

-

Detrás (y al lado) de los autores: el trabajo del agente literario

-

Encuentro de Editoriales Infantiles y Juveniles

-

XXI Congreso Internacional de Traducción e Interpretación San Jerónimo

-

Programa para Ilustradores / FILustra

-

III Foro Internacional de Diseño Editorial

-

9ª Reunión Ordinaria 2017 de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC
(AMBAC)

-

Presentación de Programas de Apoyo a la Traducción
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-

Hacer que los libros cobren vida digital: todo sobre libros interactivos para
niños

-

Programa de Edición Universitaria y Académica

-

Presentaciones de Mercados Editoriales

-

Presentaciones del Área de Libro Electrónico

-

El papel de la traducción en la internacionalización de la literatura

-

La nueva época de una vieja revista universitaria

-

Portugal-Guadalajara 2018

-

Premio Nacional de Librería

-

Programa de Madrid, invitada de honor

-

Reunión Altexto

2.4.3 Premios y Homenajes
Como parte de su esfuerzo por mantener la calidad literaria y el desarrollo cultural y
como actividad de promoción, la FIL ha instituido reconocimientos que son referencia en
todo el mundo hispano. Los premios a la calidad literaria, al mérito editorial, a la
biblioteconomía, a la bibliofilia y al periodismo cultural colaboran a la hora de edificar su
prestigio.
-

Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que otorga la Asociación Civil del
Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo, fundada en 1991 por
la Universidad de Guadalajara, está dotado con 150 mil dólares y significa el
reconocimiento a la trayectoria literaria de un autor.
Este premio ha sido entregado a 24 de los más importantes escritores de las letras
latinoamericanas contemporáneas: Nicanor Parra, Juan José Arreola, Eliseo Diego,
Julio Ramón Ribeyro, Nélida Piñón, Augusto Monterroso, Juan Marsé, Olga Orozco,
Sergio Pitol, Juan Gelman, Juan García Ponce, Cintio Vitier, Rubem Fonseca, Juan
Goytisolo, Tomás Segovia, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso, Antonio Lobo
Antunes, Rafael Cadenas, Margo Glantz, Fernando Vallejo, Alfredo Bryce Echenique,
Yves Bonnefoy, Claudio Magris, Enrique Vila-Matas y Norman Manea.
En esta ocasión, fue otorgado al escritor francés Emmanuel Carrère.
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-

Premio Sor Juana Inés de la Cruz, entregado por la FIL y auspiciado por la
Universidad del Claustro de Sor Juana, es un reconocimiento al trabajo literario de las
mujeres en el mundo hispano. Instituido en 1993, premia a la autora de una novela
publicada originalmente en español y está dotado con 10 mil dólares, recayendo en la
escritora chilena nona Fernández.

-

Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez Fundado en 1991,
reconoce la solidez de la obra y trayectoria de figuras del periodismo. El homenajeado
fue la fotógrafa mexicana, Graciela Iturbide.

-

Homenaje ArpaFIL Se trata de un encuentro sobre arquitectura, patrimonio y arte que
se realiza desde 1995 en el marco de la FIL. Desde su primera edición se convirtió en
un espacio donde especialistas y maestros de arquitectura se reúnen para promover,
difundir, compartir y debatir ideas con jóvenes que inician su vida profesional y con el
público en general.
Entre sus actividades, ArpaFIL reconoce cada año la trayectoria de un profesional
cuyo desempeño haya contribuido al engrandecimiento artístico del patrimonio
mundial.
El premio fue entregado a la arquitecta española, Carme Pinós i Desplat.
Además de este homenaje, ArpaFIL organiza anualmente el Concurso para Jóvenes
Arquitectos, cuya importancia ha ido creciendo hasta alcanzar carácter internacional.

-

Homenaje al Bibliófilo
Este premio, que se otorgó por primera vez en 2001, recayó en el mexicano Alberto
Ruy Sánchez Lacy, escritor, editor, poeta, ensayista, cronista de viajes y fundador,
junto con Margarita de Orellana, de la revista y editorial Artes de México, de la que
actualmente es director general.

-

Homenaje al Bibliotecario
Creado en 2002, este año el homenajeado fue la mexicana Micaela Alicia Chávez
Villa.
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-

Premio de caricatura “La Catrina”
El Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta ha distinguido a personajes
importantes del mundo de la sátira desde 2002, siendo este año el afortanado el
autor mexicano Antonio Helguera Martínez.

-

Homenaje al Mérito Editorial
Entre el manuscrito y el lector han existido grandes editores, incluso algunos
imprimieron su sello en volúmenes y colecciones que influyeron en vastas
generaciones.
El Reconocimiento al Mérito Editorial fue instituido por la FIL en honor del argentino
Arnaldo Orfila Reynal —que en México fue director del Fondo de Cultura Económica y
fundador de Siglo XXI Editores— con la intención de destacar la visión y el oficio de
esta figura fundamental en el mundo de los libros. El veredicto es responsabilidad de
un comité internacional integrado por los editores reconocidos en años anteriores y
Peter Weidhaas, director honorario de la Feria del Libro de Frankfurt.
El editor reconocido fue el español Juan Casamayor (Editorial Páginas de Espuma).

Además de los anteriores, también se otorgan premios en colaboración, como:



X Premio Nacional de Librería
El premio recayó en la librería veracruzana Biulú



XXIII Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil
El galardón recayó en la escritora brasileña Marina Colasanti.



VIII Catálogo Iberoamericano de Ilustración. El ganador de esta octava edición
fue la ilustradora mexicana Amanda Mijangos Quiles.



V Premio de Literaturas Indígenas de América. El ganador de esta edición fue
el poeta de Guerrero, Hubert Martínez Calleja.
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2.4.4 País invitado de Honor
Cada año se designa un Invitado de honor, ofreciendo una oportunidad única en el marco
de la feria para aproximarse a su cultura a través de un amplio programa que da vida a
uno de los más importantes encuentros culturales de América Latina, en donde la
música, la danza, las artes plásticas y el teatro conviven con las letras y la palabra.

Este año el Invitado de Honor fue La Ciudad de Madrid, que bajo el lema “Ganarás la
Luz”, presentó un programa que apostó por el reencuentro y demostró la potencia y
dinamismo de su industria y escena cultural, y que la consolidó como capital de la cultura
en español. Su Pabellón fue la sede de un nutrido diálogo entre escritores, académicos y
artistas españoles y mexicanos, un esquema que se repitió en el Foro FIL, con la
participación de agrupaciones y solistas de ambos países. La presencia de la cultura
madrileña contempló también dos grandes exposiciones en el Museo de las Artes y el
Instituto Cultural Cabañas, así como una intervención urbana a cargo del colectivo Boa
Mistura.
El Pabellón de Madrid, obra de
Alberto Campo Baeza, tuvo la
LUZ como elemento protagonista
del espacio. Se trataba de un
cilindro negro por fuera y blanco
en

su

interior,

de

21

m

de

diámetro y 14 m de altura con un
techo lleno de luz.
En el interior del cilindro se levantaron,
en

sus

bordes,

graderío,

gradas

creando

un

blancas,

un

anfiteatro,

un

ÁGORA, coronado en su parte superior
con

una

banda

conteniendo

libros.

de
Este

estanterías
espacio

cilíndrico podía ser cruzado a través de
cuatro huecos en sus cuatro puntos
cardinales, en correspondencia con los
tránsitos

naturales

de

acceso

y

circulación hacia las distintas áreas del recinto ferial.
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De esta forma, el público podía cruzar, o bien subir, coger los libros y sentarse a leerlos
en las gradas. Los cuatro huecos permitieron a la gente cruzar y moverse con libertad.
Este cilindro se quedó como legado de Madrid a la ciudad anfitriona, donándose a la
universidad de Guadalajara, que lo instalará en el Centro de Artes Escénicas de la UdeG,
en Zapopan, frente a la Biblioteca Pública del Estado, con el nombre de “Foro de Madrid”

3 Datos de la participación española
3.1 Stand Federación de Gremios de Editores de España

-

Tipo de participación: Agrupada

-

Años de participación FGEE: 29

-

Superficie del stand de España:
El stand, de 144 m2 (27 m2 más que en 2017), fue diseñado por la empresa
española Acciona, quien se encargó asimismo del diseño del stand de 54 m2 que tuvo
el Ayuntamiento conjunto al de esta FGEE. El diseño incorporó un cuerpo central cuyo
objetivo fue el de articular los dos espacios (FGEE y Ayuntamiento) mediante el uso
del color, generando dos espacios distintos, pero que formaban parte de un todo
homogéneo y coherente, en el que los editores pudieron trabajar con comodidad.
Una vez más, el stand se convirtió en un punto de encuentro para todos los españoles
que se desplazaron al Certamen y en él se dieron cita editores, libreros,
distribuidores, agentes literarios e ilustradores, tanto españoles como extranjeros.
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-

Participantes españoles stand FGEE



Acribia



Docecalles



Aenor



Edebé, Grupo



Alianza (Anaya, Grupo)



EOS



Almadraba



Eunsa



Anaya, Grupo



Experimenta



Arco Libros / La Muralla



Extramuros



Arguval



Galería Estampa



Arnoia



Gemser Publications



Azteca



Groh



Bercimuel



Grupo 5



Book Center – Re-Ubica



Hoja de Lata



Castilla y León



ICB

o

Cálamo-Menoscuarto



La Torre Literaria

o

Comunicación Social



Lantia

o

Delirio



Liber Ediciones

o

Eolas



Libero IBP

o

La Uña Rota



Morata

o

Modernito Books



Narcea

o

San Esteban



Notorius

o

Universidad Salamanca



Quaterni

o

Fundación Santa María



San Pablo Comunicación

la Real



Síntesis



Cauce Libros



VisorLibros



Diquesi Ediciones



Wolters Kluwer

En el área del Ayuntamiento de Madrid se expusieron libros de 34 editoriales.
Además del stand de esta Federación hay que destacar la presencia institucional
o agrupadora, en sus correspondientes stands, generalmente de forma conjunta
con el gremio de editores del territorio correspondiente (integrantes de la FGEE),
del País Vasco, Xunta de Galicia, así como el Gobierno de Cataluña.
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-

Material expuesto:
Libros en general, DVD, catálogos y publicaciones informativas del sector. En
total se expusieron alrededor de 1.400 libros. Las principales materias
presentes fueron las siguientes:

-

Religión y Teología

-

Economía y Empresa

-

Literatura

-

Científico Técnico

-

Literatura Infantil/Juvenil

-

Arte

-

Ciencias Sociales

-

Generalidades

-

Educación – Enseñanza

3.2 Participantes españoles con stand propio
(Ver Anexo I)
4. Valoración
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara constituye una de las grandes citas
del mundo editorial en español. Para las empresas españolas supone una gran
oportunidad para acercar las novedades a los grandes compradores (distribuidores,
librerías, bibliotecas, instituciones…) de los países de América y para mantener e
incrementar el nivel de sus exportaciones.

La presencia de la Federación de Gremios de Editores de España en este tipo de
Ferias tiene un doble objetivo: de representación e informativo.
Referente a los datos sobre cifras de negocio, resulta difícil realizar conclusiones.
Por un lado, es un dato que las editoriales no dan y además habría que esperar
algún tiempo hasta ver si las negociaciones se materializan.
Los editores cumplieron con la agenda prevista por cada uno de ellos y, durante los
días de profesionales, se percibió una importante actividad en el stand.
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5. Relaciones comerciales entre España y México
(Fuente: Comercio Exterior del Libro 2016 – Asociación de las Cámaras del Libro de España)

Exportación por países, sectores y productos año 2016
(En miles de Euros)

En esta tabla se resume la exportación 2016 por países, sectores y productos
incluyendo una última columna referida a fascículos. Por supuesto esta cifra está
contenida en la de libros del sector editorial por lo que no ha de considerarse como
un sumando más para obtener el total, sino como una mera referencia.
En las tablas siguientes se presenta la evolución de los principales países en el
período de referencia por sectores y productos.
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Exportación editores 2016 - América
Principales países

El 30,91% de las exportaciones que hemos realizado en 2016 a esta región ha
tenido como destino México. México se confirma como el principal cliente de los
productos editoriales españoles. El año 2015 México copó el 34,83% de los envíos a
esta zona. México, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Perú y Colombia,
acumulan el 81,29% de las exportaciones a este continente.
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Exportación por materias editores 2016
México

De la exportación total de más de 56 millones de euros, el 83,78%, 42,9 millones
de euros corresponden a envíos de “Libros”. El número de ejemplares de libros
exportados ha sido de 6,7 millones lo que representa el 83,78% del total.
La materia más exportada ha sido "Religión" con el 24,21%. A continuación
aparecen "Científico Técnico", 16,40%.

"Infantil y Juvenil", 15,78% y “Ciencias

Sociales”, 9,10%. Entre todas ellas agrupan el 73,53% del total. La exportación de
“Fascículos y material de quiosco” a México ha alcanzado 8,3 millones (16.22%
sobre el total) con 4,4 millones de ejemplares enviados (39,38% del total). Más de
la mitad de sus ventas corresponden a productos encuadrados en la materia
“Ciencias Sociales”.
En la siguiente Tabla, podemos apreciar que la exportación de “Libros” ha
disminuido respecto de 2015 un 13,13%. “Fascículos y material de quiosco”
también ha aumentado un 14,29%.
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Comparativa Exportación por materias editores (2015/2016)
México

La materia que mayor crecimiento ha experimentado, dentro de las de mayor peso,
ha sido “Científico Técnico” con un 20,63%, aunque disminuyó un 5,76% en
número de ejemplares. También ha crecido muy significativamente “Enseñanza no
Universitaria (un 14,64% en valor facturado y un 7,55% en número de
ejemplares). Destacar los descensos de “Ciencias Sociales” (39,90%), “Literatura”
(42,73%).
El precio medio de cesión de los “Libros” ha aumentado un 7,08% al pasar de 5,93
€ en 2015 a 6,35 € en 2016 debido fundamentalmente a la caída del precio de los
libros de “Divulgación”. Podemos destacar el aumento de precio de “Científico
Técnico””, un 27,90%, y de “Infantil y Juvenil” un 10,21%.
Respecto al número de ejemplares, “Fascículos y material de quiosco” ha
experimentado un aumento del 106,98%.

Mónica Arizcun
Responsable Departamento de Comercio Exterior
Federación de Gremios de Editores de España
c/. Cea Bermúdez, 44 – 2º drcha.
28003. Madrid
Tel.: 91 534 51 95
Fax: 91 535 26 25
E-mail: comext@fge.es
Web: www.federacioneditores.org
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ANEXO I

Andana

Participantes españoles con stand propio

/ Nubeocho

Asociación de Revistas Culturales de España
- Ábaco
- ADE Teatro
- Arquitectura Viva
- Aula Historia Social
- AV Monografías
- AV Proyectos
- Ayer
- Boletín de la Institución Libre
Enseñanza
- Bonart
- Caimán, Cuadernos de Cine
- Ciervo, El
- Claves de la Razón Práctica
- CLIJ
- Consonni Editorial
- Croquis, El
- Cuadernos de Pensamiento
Político
- Dardo magazine
- Debats
- Desvelo Ediciones
- Dirigido por…
- Ecología Política
- Ecologista, El
- Eñe, Revista para Leer
- Exit Express
- Exit Imagen y Cultura
- Fuera (de) Margen
- Fulgencio Pimentel
- Grial
- Historia Social
- Ínsula
- Intramuros
- LÀvenç
- Lápiz, Revista Internacional
de Arte
- Leer
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Letra Internacional
Letras Libres
Litoral
Más Jazz
Matador
Melómano
Monde Diplomatique, Le
Nueva Revista de
Política,Cultura y Arte
Nuestro Tiempo
Ópera Actual
Papeles de Relaciones
Ecosociales y Cambio Global
Pasajes
Política Exterior
Punto de Vista Editores
Rapto de Europa, El
Revista Cidob d´Affers
Internacionals
Revista de Comunicación de
la SEECI
Revista de Estudios
Orteguianos
Revista de Occidente
Ritmo
Scherzo
Sistema
Tecnología y Sociedad
Telos
Trama & Texturas
Trama Editorial
Visual
Vivat Academia
Zirkólika Revista de las Artes
Circenses
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Ayuntamiento de Madrid
- Abada Editores
- Brumaria
- Cabaret Voltaire
- Ciudad Nueva
- Clave Intelectual
- Demipage
- Ediciones 2010
- Ediciones del Funambulista
- Ediciones del Laberinto
- Ediciones Encuentro
- Ediciones La Librería
- Ediciones San Pablo
Internacional
- Editorial Akal - Siglo XXI
- Editorial Dos Bigotes
- Editorial Popular - Cooperación
Internacional
- Editorial Tébar
- Editorial Trifaldi
- Gadir Editorial
- Harpo Habla - Ya lo dijo Casimiro
Parker
- Huerga y Fierro
- Ibergarceta
- Iberoamericana editorial
Vervuert
- Kókinos
- La Bella Varsovia
- La Casa del Ajedrez
- La Oveja Roja
- Nowtilus
- OCU
- Punto de Vista
- Sequitur - Casimiro
- Sílex Ediciones
- Traficantes de sueños
- Trotta
- Varasek ediciones
Daly
Dastin Export
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Diputación de Huelva
Edigol
Edimat Libros
Egales
Ekaré Ediciones
Enrique Flores Márquez (KidsBooks)
Ergón
Galaxia del Libro/Galabooks Ediciones
Gobierno de Catalunya
- Acali
- Alrevés
- Casals
- Catedral
- Cinco Tintas
- Comanegra
- CPL
- El Pirata
- Inde
- Juventud
- Librería de Libros
- Libros de Cabecera
- Marcombo
- Milenio
- NED Ediciones (Nuevos Emprendimientos)
- Takatuka
Gremio de Editores de Euskadi
- Asociación de Editores en Lengua Vasca/
Euskal Editoreen Elkartea
- Desclee de Brouwer
- Erein
- Etxepare Euskal Institutua
- Fortuna, Ediciones
- Grupo Comunicación Loyola
- Universidad del País Vasco
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Kalandraka
Lata de Sal
Libros de Seda
Libsa
Libros del Zorro Rojo
MTM / Flamboyant
Nova Galicia
Panoplia
- Abada
- Alba
- Algar
- Bookolia
- Campfráfic Editors
- Círculo de Bellas Artes
- Comba Editorial
- Cumbre
- Derecho y Revés (Círculo de Tiza)
- Efe Eme
- Fórcola Ediciones
- Hiperión
- Huso
- Nova Casa Editorial
- Plaza y Valdés
- Pléyades Ediciones
- Pretextos
- Publicaciones de la Residencia de Estudiantes
- Serbal
- Trifaldis
- Valdemar
- Varasek Ediciones
Plutón
Promopress
Pujol y Amadó
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Ra-Ma / Ediciones de la U/Star Book
RED-Representaciones Editoriales
- A+t Architecture Publishers
- Actar D
- Beta Editorial
- Distribution Art Books
- Fundació Joan Miró Barcelona
- Fundación Juan March
- Ivory Press
- Librooks
- MACBA-Museu d´Art Contemporani
- Montagud Editores
- Museo Thyssen-Bornemisza
- Polígrafa Ediciones
SD Distribuciones
SGEL
Thule
Traficantes de Sueños
Trevenque
Txalaparta
UNE
-

Agencia Estatal BOE
Casa de Velázquez
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
CSIC
Consello de Cultura Galega
Diputación Provincial de Sevilla
Fundación San Millan de la Cogolla Cilengua
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Patronato de la Alhambra y Generalife
Publicacions Universitat Rovira i Virgili
UIB Edicions
UNED
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense
Universidad de Almería
Universidad de Barcelona
Universidad de Burgos
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-

Universidad de Cantabria
Universidad de Granada
Universidad de Jaén
Universidad de León
Universidad de Málaga
Universidad de Oviedo
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Valladolid
Universidad de Zaragoza
Universidad Pontificia Comillas
Universidad Pontificia de Salamanca
Universidad Pública de Navarra
Universitat de Valencia
Universitat Politécnica de Catalunya
Universitat Politécnica de Valencia
UOC

Unión Editorial
Verbum
Xunta de Galicia
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