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INFORME
EDUVIM EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Bs. As 2018
STAND COLECTIVO DE LA REUN
PABELLON AMARILLO / STAND 1507

OBJETO DEL INFORME
En 2017, un informe similar al que nos proponemos brindar aquí, dio inicio a nuestra
sección de “Gestión Abierta”. En esa línea, este informe busca complementar y a
través de la comparación de datos, brindar una imagen más ajustada de la
participación de nuestro sello en la FILBA 2018.

EL TÍTULO MÁS VENDIDO
Según los informes del ISBN que proporciona la CAL (Cámara Argentina del Libro), la
Edición Universitaria representó en 2017 el 8% de la producción en títulos de la
Argentina. Eduvim como parte de ese colectivo estuvo presente en el stand de la Red
de Editoriales de Universidad Nacionales. Ofreció 50 títulos, de los cuales 47 lograron
ventas. El libro de Luciana Peker La revolución de las mujeres fue el título más
vendido en el stand muy por encima de los demás títulos: el segundo título más
vendido tuvo un empate técnico entre las Editorial de la UNGS (General Sarmiento) y
UNSAM Edita (Universidad de San Martín). El siguiente listado muestra los 10 (diez)
títulos más vendidos:
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Título
La revolución de las mujeres
Yo nena, yo princesa
Clubes de futbol en tiempos de
dictadura
Indiecito dormido
Manual de derecho colectivo del trabajo
En el país de no me acuerdo
Ironía y Humor en Jorge Luis Borges
Cuerpos minados
Las libertades que faltan
Perspectivas metodológicas en la
enseñanza... matemática

Editorial
EDUVIM
Ediciones UNGS

Cantidad
115
42

UNSAM Edita
CEDi-UNNOBA
EDUNPAZ
Editorial UNRN
EDIUNS
EDULP
Ediciones UNGS

42
37
31
30
29
29
28

Ediciones UNGS

21

En 2017, las Editoriales que acompañaron en el podio con títulos más vendidos habían
sido Cuyo y Entre Ríos. Sin embargo, los guarismos del año pasado nada tienen que
ver con los del 2018. Este año nuestro título más vendido hizo realmente una
diferencia con el segundo de un 180%.

Para destacar: (1) Ediciones UNGS colocó 3 (tres) títulos dentro de los 10 (diez) más
vendidos. Una performance que ya había asomado en el 2017 cuando 2 (dos) de sus
títulos habían quedado dentro de los más vendidos. (2) Dentro de los sellos con
mayores ventas aparecen muchos que durante el 2017 no se habían mostrado: (a)
UNNOBA, (b) EDUNPAZ y (c) Editorial UNRN (Río Negro).

LA MAYOR VENTA DE UNIDADES
En 2017, las 10 (diez) editoriales con más unidades vendidas eran las que se
muestran en el cuadro siguiente. En total, esas 10 (diez) editoriales habían vendido
1687 (mil seiscientos ochenta y siete ejemplares). Y la brecha entre el Eduvim y
Ediciones UNGS era de apenas de un 5,13%.
Sello
Eduvim
Ediciones UNGS
UNLa
UNSAM Edita
UNIRío Editora
EdiUNS
UNC
UNR
EUDEBA
EdUNER
TOTAL

Unidades
307
292
193
150
141
140
109
98
107
150
1.687

2017

En 2018 las 10 (diez) editoriales que más unidades venden lo hacen con 1791 (mil
setecientos noventa y un) ejemplares (un 6,16% más) y la brecha entre el primer sello
(Eduvim) y el segundo (Ediciones UNGS) es del 23%.
Sello
Eduvim
Ediciones UNGS
UNSAM Edita
EdUNER
EDULP
UniRío Editora
UNC
UNDAV Ediciones
UNIPE: Editorial Universitaria
Ediciones UNL
TOTAL

2018

Unidades
375
305
234
161
153
115
114
113
112
109
1.791

Del cuadro se desprende que hay un núcleo de 6 sellos que logran mantenerse entre
2017 y 2018 los 10 (diez) sellos que más venden en el stand colectivo: (Eduvim /
UNGS Ediciones / UNSAM Edita / EdUNER / UNC / UniRío). Y de los otros 4 (cuatro)
sellos universitarios, 2 (dos) de ellos poseen el status de sellos con catálogos
académicos específicos y muy diferentes al resto de los otros sellos: UNIPE y UNDAV.
También el 2018 significó el regreso de Publicaciones UNL a listado de los 10 (diez)
sellos que más venden en el stand de la REUN.
LA FACTURACIÓN
En el ecosistema del libro, independientemente del país del que se trate, sea cual
fuese el proceso coyuntural que viva, la performance se mide en unidades vendidas.
La facturación sirve, no obstante, para mirar algunos aspectos complementarios del
estado de la cuestión.
En 2017, la totalidad del stand de la REUN había facturado por una venta de 3.090
(tres mil noventa) unidades un total de $ 607.648,23 (seiscientos siete mil seiscientos
cuarenta y ocho pesos con veintitrés centavos). En 2018 la facturación trepó a $
662.579,00 (seiscientos sesenta y dos mil quinientos setenta y nueve mil pesos). Un
incremento del 9,03%.
Las 10 (diez) editoriales con más ventasen 2017 facturaron el 51% del stand. En 2018,
la facturación de los 10 (diez) sellos con más ventas, representó el 56,25%.

2017
Sello

2018
Facturación

Sello

Facturación

Eduvim

$ 55.811,25

Eduvim

$ 75.884,00

Ediciones UNGS

$ 45.282,25

Ediciones UNGS

$ 61.482,00

UNLa

$ 34.392,00

UNSAM Edita

$ 54.347,00

UNSAM Edita

$ 28.917,20

EDULP

$ 31.531,00

UNIRío

$ 27.731,00

EdUNER

$ 29.200,00

EDIUNS

$ 27.704,00

UniRío Editora

$ 28.970,00

UNC

$ 22.791,30

UNC

$ 26.360,00

UNR Editora

$ 22.729,50

UNDAV Ediciones

$ 24.573,00

EUDEBA

$ 22.544,80

Ediciones UNL

$ 21.437,00

EdUNER

$ 22.358,50

UNIPE:

$ 18.960,00

$ 310.261,80

TOTAL

$ 372.744,00

TOTAL

Es notable la brecha que se marca en la facturación dentro de las 10 (diez) editoriales
con más ventas en 2018. El cuadro que sigue da una idea gráfica de las diferencias
que se marcan entre las primeras y las últimas.

Mientras que en 2017 la brecha entre la Editorial que más facturó y la última era del
149 %, en 2018, la brecha entre la primera y la última es del 300 %.
En el 2017, las tres mayores facturaciones representaban el 22,29 % con una
facturación de $ 135.485,50 sobre el total de los $ 607.648,23 vendidos. En 2018, la
facturación de las tres primeras editoriales asciende a $ 191.713,00. Un 29 % del total.
La facturación del Eduvim en 2017 representó para el total de ventas del stand de
REUN un 9,18%. En 2018 con su facturación, su participación en la facturación llegó a
representar el 11,5%.
Un último punto a destacar es el precio promedio por unidad de los libros de las
editoriales que más vendieron en 2017 y 2018.

Los número de 2017 habían sido los siguientes:

Sello
Eduvim
Ediciones UNGS
UNLa
UNSAM Edita
EUDEBA
UniRío Editora
UNC
EdiUNS
UNR Editora
UNER

Facturación Ejemplares
Vendidos
$ 55.811,25
307
$ 45.282,25
292
$ 34.392,00
93
$ 28.917,20
150
$ 22.544,80
107
$ 27.731,00
141
$ 22.791,30
109
$ 27.704,00
140
$ 22.729,50
98
$ 22.358,50
150

Promedio
Ejemplar $
181,79
155,07
369,80
192,78
210,69
198,07
208,52
197,88
599,00
149,05

Ranking
más
costoso
8º
9º
2º
7º
3º
5º
4º
6º
1º
10º

Facturación Ejemplares
Vendidos
$ 75.884,00
375
$ 61.482,00
305
$ 54.347,00
234
$ 31.531,00
161
$ 29.200,00
153
$ 28.970,00
115
$ 26.360,00
114
$ 24.573,00
113
$ 18.960,00
112
$ 21.437,00
109

Promedio
Ejemplar $
202,36
201,58
232,25
195,84
190,85
251,91
231,23
217,46
169,29
196,67

Ranking
más
costoso
5º
6º
2º
8º
9º
1º
3º
4º
10º
7º

Y en 2018:

Sello
Eduvim
Ediciones UNGS
UNSAM Edita
EdUNER
EDULP
UniRío Editora
UNC
UNDAV Ediciones
UNIPE: Editorial Universitaria
Ediciones UNL

Para destacar: Eduvim se ubicó en 2018 en el centro de tabla. En 2017 el promedio de
Eduvim había estado bajo porque uno de los libros que más vendió pertenecía a un
título de la colección “Ideas Argentinas” del rango de precios para kioscos, lo que sin
duda influyó hacia abajo en el monto promedio por unidad. En 2018 el 5º lugar habla

de un precio unitario promedio centrado en un rango más justo para nuestra política de
precios. Eduvim ha crecido en el número de impresiones por título lo cual tiende a
poner en baja el PVP de sus libros. Además, la diversidad de colecciones de formatos
y de calidades de sus libros en rústica y tapa dura, permiten pensar que el catálogo
además de su oferta bibliodiversa lo hace en un rango de precio muy acorde al
ecosistema del libro argentino en general y al universitario, en particular.

2017

2018
Tal como puede comprobarse de ambos gráficos, el promedio del PVP de los libros
Universitarios mantuvo una paridad entre 2017 y 2018, haciendo caso omiso a la
inflación y los costos de insumos que toda la cadena de valor ha sufrido de un año al

otro. Está claro que las políticas de enfriamiento del consumo interno golpean
fuertemente en el sector de las industrias culturales pero quizás nunca antes tanto
como lo hace ahora en el ecosistema del libro. En dólares un libro cuyo PVP era de $
200,00 en 2017 equivalía a USD 13,05 (cotización 15,32 pesos por dólar al
21/04/2017). El PVP en 2018, al comenzar la feria era de USD 10,00 (ya que al 24 de
abril de este año estaba en 20,00 pesos por dólar, según el Banco Central). Pero al
terminar la feria el pasado 15 de mayo, el dólar cerraba a 24,59 lo que en precio
constante el libro a $200,00 de PVP en USD 8,13, una devaluación acumulada que
ronda el 39% interanual.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Como ocurre todos los años, Eduvim utiliza la importante infraestructura que posibilita
la organización de la FILBA para realizar otras acciones vinculadas a la actividad
editorial. Este año, algunas de ellas ya en manos de sus organizaciones
complementarias como lo son Tramas Distribuidora de Libros y Pampa Agency. En
lo que atañe especialmente al sector Editorial podemos hablar de presentaciones de
libros y acciones vinculadas a la promoción de autores en eventos de máxima
visibilidad.
JORNADAS PROFESIONALES:
En las Jornadas Profesionales, tanto Pablo Effel como responsable de Tramas
Distribuidora de Libros, logró enfocarse en el crecimiento e incentivo de los clientes
internos (librerías y bibliotecas) como de los clientes externos (sellos Editoriales
interesados en distribuir con Tramas en el mercado nacional). Al momento de
redactarse este informe, Tramas prepara su propio informe específico para dar cuenta
de su evolución en casi dos años de trabajo.
Por su parte, la labor de Luis Seia al frente de Pampa Agency fue muy significativa ya
que después de un año completo de trabajo, las tareas de la Agencia se vieron
recompensadas por el reconocimiento de los autores y del resto de los actores del
sector. Antes de que termine el año, entregaremos un informe de los logros y
resultados en esta importante área del Grupo Editorial.
PRESENTACIONES DE LIBROS
En 2018, Eduvim presentó 2 (dos) títulos en el stand de la REUN. El primero, de
Marcelo Gómez y Astor Massetti, Los movimientos sociales en la década ganada

(sábado 28 de abril de a las 18:00 hs. y el libro de Carlos Gazzera, Editar: un oficio. (y
la colección Tipo) que se realizó el viernes 11 de mayo a las 18:00 hs.
La primera presentación tuvo un contexto complejo. En medio de las declaraciones
que el director de Eduvim realizó por el cierre de la Librería Universitaria Argentina, el
Consejo Interuniversitario Nacional buscó y consiguió dejar fuera de la programación
“oficial” del stand a esta presentación. Solo con la intervención del Sr. Rector, Ab. Luis
Negretti se pudo realizar dicha presentación aunque fuera de la gráfica oficial del CIN.
No nos extrañó esta actitud cuando fue
complementada con la información de
que a un sector de rectores del CIN les
molestaba la inclusión de Luis D`Elía en
el panel del libro de Gómez - Massetti.
Como es costumbre de nuestro sello,
respetamos las decisiones de nuestros
autores de incluir a sus presentadores en
un marco de total libertad. No es política
de la Editorial opinar sobre estos
aspectos.
La presentación contó con un panel de
mucho prestigio académico como lo
garantizaron con su participación el
rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva y la Prof. Ana
Natalucci.

La segunda presentación, estuvo a cargo de Emanuel Molina, Coordinador del área de
Edición de Eduvim y Carlos Gazzera, Director General del Grupo Editorial Eduvim. La
excusa al presentar el título de Carlos Gazzera (con motivo de su reimpresión), de
2017, era presentar, en realidad, toda la Colección Tipo. Una colección enfocada en
los temas del mundo del libro y la lectura.
Por tal motivo, acompañaron a Emanuel
Molina y Carlos Gazzera de Eduvim,
Darío Stukalsky, de Ediciones UNGS,
destacado editor, miembro de la REUN
desde hace muchos años y Vocal de la
Cámara Argentina del Libro por el sector
Universitario.
La presentación, como no podía ser de
otro modos, y de manera previsible
derivó en aspectos críticos del sector
editorial argentino y, en especial, por
tratarse de una colección que hace foco
en el sector, tiene también la intención de
acompañar el proceso de profesionalización de los editores Universitarios. La
presentación de Editar: un oficio también constituyó un momento para debatir los
problemas del sector editorial universitario.

OTRAS ACCIONES
Destacaremos dos actividades, una vinculada con la presentación en la Argentina del
escritor estadounidense Richard Ford y la otra con el Director de la Colección “La Gran
Poesía”, el poeta Rodolfo Alonso quien tuvo una destacada participación en la jornada
inaugural del Festival Internacional de Poesía de la Feria del Libro. Dicha actividad fue
el día viernes 27 de abril a las 21 horas en la Sala Victoria Ocampo, donde Rodolfo
Alonso participó de una lectura con las
poetas italianas Elisa Biagini y Vanna
Andreini, junto con Roberto Raschella y
María Julia De Ruschi. El evento, que se
tituló, Disperata vitalitá: Poesía de Italia y
Argentina concitó uno de los momentos
más intensos de la actividad poética en
la Feria Internacional del Libro.
Ambas actividades organizadas por
otras instituciones y la propia Feria del
Libro no impidieron que desde nuestro
sello se apoyara a Paula Varsavsky
quien fue la responsable de entrevistar a
Richard Ford, autor con el que la une
una relación de entrevistadora-entrevistado en el libro publicado con nuestro sello: Las
mil cara del autor.

Rodolfo Alonso

Richard Ford y Paula Varsavsky

CONCLUSIÓN
La Feria Internacional del Libro de Bs As 2018 fue una instancia muy importante para
la reafirmación de la misión y los valores que le dan sentido a Eduvim. Por nueve
años, nuestro sello viene participando y colaborando en el sostenimiento de un stand
colectivo en el cual toda la Red de Editoriales de Universidades Nacionales haga
visible el valor de la edición universitaria y su aporte a la bibliodiversidad.
El hecho de que nuestros libros hayan sido los más elegidos por quienes visitaron el
stand de la REUN en la Feria no es un hecho aislado ni casual. Como en todo, hay un
porqué. Y es muy simple explicarlo si se visualiza el compromiso cotidiano y sostenido
de un grupo de hombres y mujeres que hacen de las actividades de Eduvim el centro
productivo de su desarrollo profesional.
Con el paso de los años no sólo hemos visto que nuestros títulos se eligen cada vez
más, se citan con más frecuencia en los ámbitos académicos y universitarios.
Nuestros autores ganan prestigio y nuestro catálogo se enriquece de mayores y más
importantes autores. La 44º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es

coincidente con el 10º Aniversario de nuestra creación. Es un orgullo para los que
hacemos Eduvim, coronar un año más con grandes logros en tan importante Feria del
libro. La Feria del Libro de Buenos Aires 2019 ya está en marcha y como lo hacemos
siempre, volveremos a trabajar para merecernos otro año más el mote con el que nos
coronó el diario La Nación cuando nos llamó “emblemática”. Sí: seguiremos trabajando
porque nada de ese mote “fue magia”.

