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Introducción
El presente informe detalla los datos de ventas por rubro de la Librería Universitaria Argentina
en el marco de la 46° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires llevada a cabo entre el 26 de
abril y el 16 de mayo del corriente.

El stand CIN - REUN - LUA contó con la participación de 40 editoriales integrantes de la Red de
Editoriales de Universidades Nacionales con un total de 1114 títulos y 8988 ejemplares. La
temática del stand se centró en el lema “Las Malvinas son argentinas” dedicando una sección
especializada con más de 15 títulos y 105 ejemplares vendidos. A la vez, se participó de las
Jornadas Profesionales y del Programa Libro% para la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares (CONABIP).

Las ventas ascendieron a un total de 3402 ejemplares y una recaudación de $3.360.385,62,
superando los montos de la última edición realizada en el año 2019.
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Puntos a destacar de la organización del stand:

✔ Puntos de venta: por primera vez se habilitó la facturación electrónica para la feria del
libro, facilitando el procedimiento de cobro y dejando de lado los problemas
preexistentes con las tickeadoras fiscales. Esto permitió la utilización de dos bocas de
venta, agilizando la atención.

✔ Se gestionó con Prisma Medios de Pago la actualización de las terminales pudiendo
utilizarlas en la totalidad de la feria mediante conexión inalámbrica incluyendo el
método de cobro con QR para las plataformas BN+, CuentaDNI y Modo. A la vez, se
participó de las promociones bancarias del Banco de la Nación Argentina y el Banco de
la Provincia de Buenos Aires. Para los casos en que el cliente no pudiera abonar con
tarjeta ni efectivo se contó con MercadoPago.

✔ Editoriales: las editoriales participantes de la feria cumplieron en un gran porcentaje
con las fechas límites establecidas desde la organización del stand, respetando las
cantidades máximas de material y el modo de embalaje. Esto permitió facilitar la carga
del material al sistema, el traslado a feria, el armado y desarmado del stand.

✔ Presentaciones y comunicación: se realizaron 61 presentaciones en el stand que fueron
promocionadas y registradas por el equipo de LUA en vínculo permanente con el
Departamento de Prensa y Comunicación Institucional del CIN. El DPCI se encargó de
realizar los diseños para la cartelería del stand y las publicaciones de las presentaciones
tanto para redes sociales como para la pantalla del stand.

✔ Se contrataron dos empleados durante el mes de Abril que fueron capacitados en el
manejo del sistema Fierro y colaboraron en la organización del stock del stand y de las
presentaciones. A continuación, se sumaron tres refuerzos para el trabajo diario de
atención al público en el stand. Esto permitió que se cubrieran sin problemas los días
de mayor flujo de clientes y se organizaran las presentaciones a la par que continuaba
la venta.
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Proporción de ventas por cliente

Detalle

Cantidad
ejemplares

Monto

Ventas a Distribuidores

1072

$724.967,50

Ventas a Bibliotecas Populares

185

$121.222,50

Ventas a Librerías y Universidades

140

$128.600,00

Ventas a Consumidor Final

2005

$2.385.595,62

Total facturado

3402

$3.360.385,62

Fig 1: Proporción de ventas según cantidad de ejemplares vendidos.

Fig 2: Proporción de ventas según monto vendido.
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Ranking de Ventas

2.1
Títulos más vendidos

Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Título
Historia del Sistema Universitario Argentino
¡Zarpado!
Yo nena, yo princesa
Manual de buenas prácticas para
cooperativas de trabajo
Manual de empresas públicas en Argentina:
1946-2020
Feminismos y sindicatos en Iberoamérica
Teorías del Valor y la Distribución
Universidad y pueblo
El Asombroso libro de Zamba en las Islas
Malvinas
Evita 100 años

Editorial
Editorial UNRN
Ediciones UNGS
Ediciones UNGS

Total
ejemplares
Ventas
36
31
30

EdUNPaz

22

EdUNPaz
EdUNPaz
UNM Editora
UNM Editora

22
22
20
20

EDULP
Libros UNA

20
19

2.2
Títulos con mayor recaudación

Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Título
Archivo Piazzolla
Historia del Sistema Universitario Argentino
Nestor Kirchner, la educación y la ciencia
Atlas histórico de América Latina y el Caribe
Historia Feminista de la Literatura Argentina
Insectos
Teorías del Valor y la Distribución
¡Zarpado!
Yo nena, yo princesa
Abundancia

Editorial
UNR Editora
Editorial UNRN
UNIPE: Ed Univ
EDUNLa Cooperativa
EDUVIM
UNC
UNM EDITORA
Ediciones UNGS
Ediciones UNGS
UNSAM Edita

Total
recaudado
$79.200
$69.750
$42.000
$40.000
$38.080
$37.410
$34.200
$32.606
$31.750
$27.600
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Ranking de Ventas por editorial

3.1

Fig 3: Ventas por editorial según cantidad de ejemplares

3.2

Fig 4: Ventas por editorial según mayor recaudación
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Comparación FILBA 2019 - 2022

En relación a la última edición de la feria, las ventas totales en cantidad de ejemplares
ascendieron en un 12,5%. A su vez, al actualizar el monto recaudado en el año 20191 y
compararlo con lo vendido en 2022 se presenta un aumento del 20,4%. Esta comparación
permite visualizar que, además del aumento en cantidad de ejemplares, la venta se ha
incrementado en los títulos de mayor valor desde la última edición de la feria. Algunos títulos
que verifican este incremento se pueden ver en las filas 1 y 4 de la tabla del punto 2.2 cuyos
precios de venta al público ascienden a $12.000 y $16.000 respectivamente.

2019

Monto 2019
actualizado

2022

Ejemplares total

3025

-

3402

Monto total

$829.448,90

$2.791.177,03

$3.360.385,62

Conclusiones
La edición 46 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires contó con 610 expositores que
representaron 1.727 sellos editoriales y tuvo una presencia récord de 1.324.500 asistentes. En
ese marco, el stand CIN-REUN-LUA se destacó por la variedad y temática de sus títulos,
logrando un crecimiento sostenido y una organización eficiente de sus actividades.
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Información obtenida de la Federación Argentina de Consejo Profesionales de Ciencias
Económicas de acuerdo a la información publicada por el INDEC.
URL: https://www.facpce.org.ar/indices-facpce/
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