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Carta del Presidente

Principales actividades

Elegido	 como	 directorio	 transitorio	 cuyas	 finalidades	 eran	 crear	 las	
bases para la superación de la crisis interna que afectó a la Cámara del 
Libro y asumir las tareas propias de dicha instancia en el periodo junio 
2014-marzo 2015, el nuevo directorio debió hacer frente a la renuncia 
del	 Presidente	 Carlos	 Ossa	 al	 finalizar	 la	 FILSA	 2014.	 De	 acuerdo	 a	
los Estatutos vigentes, asumió dicho cargo el Vicepresidente Julio 
Sau, continuando en sus cargos los demás directores y asumiendo la 
representación	de	Santillana	en	el	mismo	el	Sr.	Mauricio	Montenegro.
En el breve periodo de su mandato, el nuevo directorio ha logrado 
mejorar el clima de relaciones internas al seno de la Cámara, condición 
indispensable para proyectar sus tareas y para que el nuevo directorio 
que	asuma	en	marzo	realice	su	trabajo	en	mejores	condiciones.

Tres son las principales áreas en las que el directorio focalizó su trabajo:

1.		Recuperar	la	imagen	institucional	de	gremio	unido	y	bien	organizado,	
abierto a la colaboración con otras instancias gremiales y atento a las 
grandes	líneas	del	desarrollo	cultural,	económico	y	político	del	país.

La participación de la Cámara en las reuniones de la Mesa del Libro 
organizadas por el Consejo del Libro y el Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, instancia que ha concretado su trabajo con la elaboración 
de una Política Nacional del Libro y la Lectura , dejó en claro que el rol 
de la Cámara no se limita a la organización de las principales ferias del 
libro del país, sino que  dice relación con asumir su rol de actor principal 
en	todos	los	temas	referidos	al	libro	y	la	lectura	a	nivel	nacional.

Será tarea de la nueva directiva reforzar este rol generando las 
capacidades	internas	necesarias	para	llevarla	a	cabo.

El potenciamiento de una industria editorial en Chile es otro de los 
temas	centrales	del	mundo	del	libro	en	la	actualidad.	En	este	sentido,	
la Cámara ha participado en la iniciativa de internacionalización de la 
industria editorial en el país, tarea que deberá continuar y profundizar 
la	nueva	directiva.	Tanto	en	esta	 iniciativa	como	en	 los	 trabajos	que	
apuntaban al diseño de la Política Nacional del Libro y la Lectura, la 
Cámara	ha	trabajado	junto	a	los	demás	gremios	del	libro.	Es	importante	
señalar que así como hay intereses comunes con dichos gremios, 
es necesario establecer canales destinados a resolver las naturales 
discrepancias que surjan, las que a mi juicio se basan en el hecho 
de que mientras la Cámara ha incorporado en su estructura orgánica 
a editores, distribuidores y libreros, los demás gremios representan 
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solamente	a	una	de	las	partes	de	la	cadena	del	libro:	los	editores.	De	
este hecho nacen los matices y discrepancias, que en todo caso no 
deben	impedir	la	cooperación		en	torno	a	los	temas	principales.

El reforzamiento de la imagen institucional de la Cámara ha implicado 
también un mejoramiento del diálogo con las instituciones públicas y 
privadas con las que se relaciona habitualmente en el cumplimiento de 
sus	finalidades	gremiales.

2.		Organización	de	las	principales	ferias	del	libro.

En	un	país	con	un	notorio	déficit	de	librerías,	la	realización	de	las	ferias	
del libro cumplen con el propósito de poner los libros a disposición del 
público y de permitir a los ciudadanos acceder a valiosas  y novedosas 
expresiones de la cultura escrita y del mundo de las ilustraciones e 
imágenes.	 La	 directiva	 transitoria	 de	 la	 Cámara	 organizó	 en	 forma	
exitosa la FILSA 2014, contando con la valiosa contribución del Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura, de la Corporación Estación Mapocho, 
de	 la	Universidad	de	Chile	y	de	 la	 Fundación	Neruda.	Con	ello	 FILSA	
ha consolidado su posicionamiento como una de las principales 
actividades culturales de Chile y como una de las Ferias del Libro más 
importantes	de	América	Latina.	

La directiva  debió hacer frente a un gran desafío: organizar en una fecha 
poco	 conveniente	 la	 FILIJ	 2014	 o	 no	 realizarla	 ese	 año.	 Enfrentando	
problemas de variada índole, y con el apoyo de la Municipalidad 
de Providencia, la Cámara realizó dicha Feria, con  resultados no 
satisfactorios en general  y con experiencias cuya evaluación deberá  
corresponder	a	la	nueva	directiva.	La	Feria	de	Viña	del	Mar,	en	cambio,	
se organizó y realizó en forma plenamente satisfactoria para el público, 
los	participantes	,		la	Municipalidad	de	Viña	del	Mar			y	la	propia	Cámara.			
Respecto al convenio con Árbol de Color, el directorio ha designado una 
comisión ad-hoc para renegociar sus términos en mejores condiciones 
para la Cámara del Libro y ha adoptado otras medidas en tal dirección, 
de	manera	que	la	nueva	directiva	tenga	un	margen	de	acción	suficiente	
a	este	respecto.

3.		Adopción	de	acuerdos	que	den	continuidad	al	trabajo	de	la	Cámara.

En tanto el equipo de la gerencia de la Cámara  continúa con el trabajo 
que implica la organización de los eventos culturales de FILSA 2015 
y con el cumplimiento de los exigentes plazos de las instituciones 

Carta del Presidente

Memoria Anual Cámara Chilena del Libro 2014  I 8



Principales actividades

que apoyan dicha dimensión de la Feria, el directorio acordó que será 
México	el	país	invitado	para	FILSA	2016,	acuerdo	que	ya	fue	notificado	al	
Embajador	de	México	en	Chile.	Y	como	la	naturaleza	de	los	eventos	que	
se organizan en cada Feria exige decisiones con mucha anticipación, el 
nuevo directorio deberá decidir con prontitud cuál será el país invitado 
en FILSA 2017, ya que hay expresiones de interés de importante países 
para	ello.	

Julio Sau Aguayo
Presidente

Carta del Presidente
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Asamblea Anual Ordinaria de Socios

Principales actividades

Cumpliendo los estatutos, la asamblea anual de socios fue 
realizada el 9 de junio de 2014, ocasión en la que se hizo 
entrega de la Memoria Anual de la Cámara en la cual se dio 
cuenta de las acciones realizadas durante 2013, incluyendo el 
Balance del ejercicio anual y el Informe de la Comisión Revisora 
de	Cuentas	correspondiente.

En el transcurso de la Asamblea los socios presentes 
procedieron a aprobar tanto el Balance como el informe de la 
Comisión	Revisora	de	Cuentas.

Además, dada la situación del Directorio tras la renuncia 
indeclinable de su directiva, es que ese mismo día se realizó 
una Asamblea General Extraordinaria de socios, en la que se 
eligió el nuevo Directorio provisorio para el período 2014-2015, 
siendo elegido Carlos Ossa Budge  como Presidente de la 
asociación	gremial.
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Los directores según estamento son:

Estamento Librerías y/o de Venta Directa: 
Jimena	Pizarro,	Wilma	Cortés,	Norberto	Dofler,	Rodrigo	Lillo.						

                
Estamento Distribuidores: 

Cristian	Codeau,	Ramón	Álvarez,	Miguel	Nieto.											
                       

Estamento Editores: 
Arturo	Infante,	Marilén	Wood,	Pablo	Dittborn,	Ramón	Olaciregui.		

Directorio 2013 - 2014

Arturo Infante
(Renuncia 27 de Marzo 2014)

Presidente

Jimena Pizarro
(Renuncia 27 de Marzo 2014) 

Secretaria

Pablo Dittborn
(Renuncia 27 de Marzo 2014) 

Tesorero

Ramón Álvarez Lara
Protesorero

Marilén Wood
(Renuncia 27 de Marzo 2014) 

Vicepresidenta

Rodrigo Lillo
Director

Miguel Nieto
Director

Cristian Codeau
(a partir del 17 de diciembre del 2013, 

en reemplazo de Cristian Vial)

Director

Norberto Dorfler
Director

Ramón Olaciregui
(Renuncia 27 de Marzo 2014) 

Director

Wilma Cortés
Directora
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Los directores según estamento son:

Estamento Librerías y/o de Venta Directa: 
Paul	Laborde,	Omar	Sarras,	Pablo	Calderón,	Eduardo	Albers.			

Estamento Distribuidores: 
Julio	Sau,	Alejandro	Melo,	Norgia	Niño,	Ramón	Álvarez.           

                       
Estamento Editores: 

Carlos	Ossa,	Jorge	Muñoz,	Elsy	Salazar,	Hernán	Rosso,	Mauricio	Montenegro.

Directorio 2014 - 2015

Carlos Ossa Budge
(Renuncia 13 de Noviembre 2014)

Presidente

Ramón Álvarez Lara
Director

Paul Laborde
Director

Omar Sarras
Director

Pablo Calderón
Director

Elsy Salazar Campo
Secretaria

Alejandro Melo
Director

Jorge Muñoz Rau
Tesorero

Norgia Niño
Directora

Julio Sau Aguayo
(Asume presidencia el 14 
de noviembre de 2014)

Vicepresidente

Hernán Rosso
Director

El lunes 9 de junio del 2014 se aceptó la renuncia del Directorio presidido por Arturo Infante y se 
nombró a otro directorio de transición encabezado por Carlos Ossa Budge, asesor de Santillana 

de	Ediciones	y	representante	del	estamento	de	editores	del	gremio.

Eduardo Albers
Director

Mauricio Montenegro
(a partir del 22 de diciembre en 

reemplazo de Carlos Ossa)

Director
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Nuestra entidad gremial estuvo integrada durante 2014 por un total de 
88	afiliados,	distribuidos	en	las	siguientes	categorías:

 • Editoriales: 28

	 •		 Distribuidoras: 30

	 •		 Librerías y Organizaciones de Venta Directa: 30

Durante el ejercicio se incorporaron los siguientes nuevos socios 
durante el año 2014:

 •	 Alfaomega	Grupo	Editor	S.A.	|	Estamento	Editor

	 •	 Comercializadora	Víctor	Vargas	Hurtado	E.I.R.L	|		 	

  Estamento Librero y Venta Directa

	 •		 Play	book	Libros	Ltda.	|		Estamento	Librero

	 •	 Faundes	y	Fernández	Ltda.,	Ocean	Sur,	|		Estamento		

  Editor
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ESTAMENTO EDITOR
Nombre de La Empresa Contacto

Alfaomega Fernando Gabriel Meraglia

Cosar	Trading	Company	S.A. Juan Enrique Canales

Edebé - Editorial Don Bosco Pablo Marinkovic

Ediciones B Marilen Wood Cienfuegos 

Ediciones	Cal	y	Canto	Ltda. Jorge Muñoz Rau

Ediciones San Pablo Jorge Bruera

Ediciones Universidad Católica de Chile María Angélica Zegers Vial  

Ediciones Universidad Católica de Temuco Arturo Hernández Sallés 

Ediciones Universidad Católica del Maule Claudio Godoy Arenas

Ediciones Universitarias de Valparaíso PUCV María Teresa Vega Segovia 

Editorial Carlos Quiroga Carlos Quiroga Peralta

Editorial Catalonia Arturo Infante Reñasco

Editorial Hueders Rafael Lopez Giral

Editorial Mediterráneo Ramón Álvarez Minder

Editorial Nueva Patris María Teresa Ramírez Canales 

Editorial Planeta Elsy Salazar Campo

Editorial Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez Guillermo Escobar Alaniz

Editorial Universidad de Santiago de Chile Luis Felipe Figueroa Figueroa

Editorial Universitaria S:A Arturo Matte Izquierdo

Empresa Editora Zig - Zag Ramón Olaciregui Cieza

Meta	S.A. Mayorline Aguilera

Ocean Sur Chile Juan Jorge Faundez Merino

Paulinas,	Centro	Pastoral	de	Comunicación	S.A. Iris Pontim

Planeta Sostenible Juan Francisco Bascuñán

Random House Mondadori Hernán Rosso

RIL Editores Daniel Calabrese 

Santillana Mauricio Montenegro López

Vicens Vives Marta Mallea Araya 

Socios
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ESTAMENTO DISTRIBUIDOR
Nombre de La Empresa Contacto

Bibliográfica	Internacional Norgia Niño Trepat 

Gastón Bejarano Gonzalez Gastón Bejarano González

Devir	Chile	Ltda. Giancarlo Germany Corante

Editorial Edaf Mario Banda

Ediciones Mil Hojas Julieta Melo Cabello

Ediciones SM Francisco Tepper Gonzalez

Ediciones Urano Ricardo Vlastelica Vega

Edidac Chile Ramón Aleuy Azócar

Editorial Contrapunto Ramón Álvarez Minder

Editorial Norma Martín Colombo

Editorial Océano Cèsar Inda Gonzalez

Eprom-Libros Claudio Meza Figueras

Fernández de Castro Jorge Edwards Valdés

Fondo de Cultura Económica de Chile Julio Sau Aguayo

Herta Berenguer León Herta Berenguer León

Fontana	Ltda. Miguel Angel Nieto Jauregui

	Eurosur	Ltda. Alessandro Dalli

Liberalia Ediciones Berta Inés Concha Henríquez

Librería	Libertad	S.A. Alejandro Melo Calderara

Librería Verbo Divino Rodrigo Mercado

Paisaje	de	Chile	Mandiola	y	Cia.	Ltda. Roberto Mandiola

McGraw	-	Hill	Education	de	Chile	Ltda. Martín Chueco

Olmué	Ediciones	Ltda. Daniela Díaz Mallea

Panini	Chile	S.A. Rodrigo Insunza B

Pearson Educación Chile Gonzalo miranda

Publicaciones Nuevo Extremo Eduardo Castillo García

Sembrador Ediciones Limitada Javier Castillo Monroy

Librería Inglesa Ximena Gajardo Jiménez 

Sociedad Bíblica Chilena Francisco Viguera Errazu

Librería Esoterica Karma Walter Zúñiga Zavala

Socios
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ESTAMENTO LIBRERO
Nombre de La Empresa Contacto

Alejandría Libros Rodrigo Lillo Barros

Ayala Libros Juvenal Ayala Olivares

Books	and	Bits	S.A. Arnold	J.	Cotton	Seynour	

Palmaria Libros Cecilia Palma Castaqnet

La Comiquería Norberto	Dorfler

Distribuidora Viva Víctor Vargas

Librería Prosa y Política Paulina Méndez Montecinos

Feria del Disco Oscar Solari

Galileo Libros Pedro Pablo Calderón Vega

Jerplaz Geraldine Jerez

Cómpralo Fácil Hector Sandoval Cisterna

Librería Lila Jimena Pizarro Gutiérrez

Karin Libros Karin Amalia Mulembrock Zamora

La Biblioteca - Librería Francesa Isabelle Morizon Mesa

Librería Eduardo Albers Eduardo Albers Holzapfel

Librería Proa Gonzalo	Izquierdo	I.

Librería Sudamericana Ernestina	Liendo	A.

Libro Aventura Juan Luis González Martinez 

Libros Pascal Ricardo Romo Cárcamo

Megalibros Manuel Vásquez Rios 

Limar Sandel Ediciones Mario Sánchez Delgado

Crazy all Comics Norberto	Dorfler

Distribuidora Sol y Luna Patricia Álvarez Díaz

Playbooks Luis Lillo

Librería Mundilibros Raúl Parra Cerda

Clepsidra Omar Sarras Jadue 

Time	Books	Soc.	Comercializadora	Ltda. Silvia Inostroza

Sol y Caribe Asdrubal Angel Arranz Sánchez

Librería Manantial Paul Laborde 

TXT! Servilibros Nicolas Berliner Duque

Socios
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Proyectos

1. Formación

•   Beca de Intercambio para Jóvenes Profesionales 
en el área del libro
 
Con éxito se han llevado a cabo tres intercambios para 
participar en las ferias de Santiago y Buenos Aires, organizado 
en conjunto por la Cámara Chilena de Libro y la Comisión de 
Profesionales	de	la	Fundación	El	Libro	de	Argentina.

En octubre de 2013 se realizó con muy buenos resultados el 
primer	 intercambio	de	becarios.	La	delegación	argentina	que	
visitó Santiago estuvo integrada por el escritor Iosi Havilio, la 
editora	Raquel	Franco	y	la	librera	Yanina	Bucciarelli,	quienes	se	
reunieron	con	colegas	y	reforzaron	lazos	con	sus	pares	chilenos.	

En tanto, en abril de 2014 en el marco de este programa, 
viajaron desde Chile a la 40ª Feria Internacional de Buenos 
Aires, el editor Cristóbal Carrasco, el librero Cristian Ortega y el 
editor	Daniel	Hidalgo.

Por ello, en 2014 la Fundación El Libro y la Cámara Chilena del Libro 
quisieron continuar y fortalecer el intercambio, profundizando 
la integración de las ferias y el conocimiento de las realidades 
del	sector	en	cada	país.	Con	este	objetivo,	la	Fundación	El	Libro	
abrió el proceso para que ilustradores, editores y libreros de 
Argentina que estén en los primeros años de sus carreras y que 
demuestren un fuerte potencial de crecimiento profesional, 
participaran	de	esta	nueva	convocatoria.	

Fue así como el editor Esteban Prado, el librero Natalio Rangone 
y la ilustradora Mariana Ruiz Johnson recibieron becas de viaje 
y	alojamiento	para	participar	a	fines	de	octubre	de	las	Jornadas	
Profesionales	en	FILSA	2014.

Este año se realizará una convocatoria de similares 
características en Chile y los becarios seleccionados viajarán 
a Buenos Aires para participar en las Jornadas Profesionales 
de la versión n°41 de la Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires.
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•   19a Jornadas Profesionales de Educación, Edición e 
Ilustración en FILSA 2014

La formación de profesionales en el gremio editorial ha sido 
una de las preocupaciones constantes de la Cámara Chilena del 
Libro y FILSA fue un escenario importante para contribuir con 
ese	propósito.	Por	eso	es	que	como	parte	de	su	programación	y	
oferta cultural, contempló interesantes Jornadas Profesionales 
orientadas a diversos públicos sobre materias relacionadas a la 
industria del libro, al fomento lector y a las nuevas tendencias 
en la materia, con la participación de destacados especialistas 
nacionales	y	extranjeros.

Dirigidas a profesionales del área educacional, las Jornadas 
de Educación y Fomento Lector correspondieron a sesiones 
prácticas e intensivas que entregaron las herramientas y 
experiencias necesarias para su aplicación en colegios y 
escuelas, permitiendo de esta manera un fortalecimiento del 
hábito lector y de la capacidad de comprensión, entre otros 
beneficios.

Las Jornadas de Edición y Distribución fueron desarrolladas por  
invitados de primer nivel, como Enrique Murillo (España), María 
Osorio (Colombia), Victoria Rodríguez Lacrouts (Argentina), 
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Maria Nicola (Italia), Robert Amutio (Francia) y Giulia Zavagna 
(Italia), entre otros, quienes revisaron la  relación entre 
multinacionales y editoriales independientes, e hicieron un 
recorrido por los nuevos modelos de distribución y venta de 
libros en Argentina y las exitosas campañas de pequeñas 
librerías	en	Colombia.

También se generó una instancia 
exclusiva de encuentro para 
los ilustradores y artistas 
gráficos	chilenos,	coorganizada	
con Festilus PLOP! Galería y 
gracias a la colaboración 
del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, Editorial 
Catalonia y la Embajada de 
Argentina.	 De	 este	 modo,	
en la Jornada de Ilustración 
y Edición se reconoció el 
auge que experimenta la 
ilustración en Chile, cruzando 
las fronteras internacionales y 

consolidándose como un sector altamente productivo dentro 
de la oferta editorial, y se convocaron a invitados de primer 
nivel, editores, agentes e ilustradores, para compartir sus 
experiencias y conocimientos con los profesionales nacionales 
de	 la	 ilustración.	 Entre	 ellos	 destacan	 Alejandro	 Magallanes	
(México), Cristián Turdera (Argentina), María Luque (Argentina), 
Martín	Ramón	(Argentina)	y	Sandra	López	(España).

Además, por primera vez en nuestro país, se llevó a cabo una 
Jornada de Edición Universitaria, espacio de formación editorial 
que	 tuvo	 lugar	 desde	 el	 27	 al	 29	 de	 octubre.	 En	 la	 Jornada	
organizada por la Asociación de Editores de Chile, participaron 
13 profesionales extranjeros que compartieron conocimientos 
sobre producción, comercialización, derechos de autor, entre 
otros.
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•   Semana de Editores y Traductores en FILSA

Por otra parte y en el mismo contexto de FILSA, de forma 
inédita en la historia de esta feria literaria, en 2014 se invitó 
a 10 editores y traductores de distintos países -que hubieran 
trabajado previamente con autores latinoamericanos en sus 
catálogos-, con el objetivo de mostrarles lo mejor de la literatura 
actual	nacional.

El encuentro inspirado en el exitoso programa desarrollado 
hace más de una década por la fundación Typa en Buenos Aires, 
contempló también una Charla sobre Negociación de Derechos 
de Autor en la Industria Editorial en Parque Balmaceda (17 de 
octubre) y un Encuentro de Traductores en la Librería Lea Más 
del	Centro	Cultural	GAM	(22	octubre).

Hannaaxen (Suecia), Maria Nicola (Italia), Robert Amutio 
(Francia), GiuliaZavagna (Italia), Lucas Lyndes (Estados 
Unidos), Leandro Sarmatz (Brasil), Gloria Masdeu (China), 
Enrique Murillo (España), Lorenzo Ribaldi (Italia), fueron los 
editores y traductores invitados que participaron en la Semana 
de Editores y también en el Salón de Derechos (24 de octubre), 
instancia formal de promoción y comercialización de derechos 
de autor en la que los editores chilenos pudieron presentar su 
catálogo	a	los	invitados	extranjeros.
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Cada uno de ellos contó con una mesa, donde pudo reunirse con 
alguno	de	los	19	editores	chilenos	que	habían	agendado	citas.	
En	total,	se	llevaron	a	cabo	48	encuentros.	Las	reuniones,	de	
15 minutos de duración, permitieron a los editores nacionales 
presentar su catálogo de obras, con el objetivo de promover 
posibles	acuerdos	de	traducción	y	edición	internacional.

El Salón de Derechos de la FILSA 2014 fue coordinado por 
el agente literario chileno Adrián Puentes, quien realizó, la 
semana anterior, una charla abierta para editores nacionales 
sobre el proceso de negociación de derechos de autor en la 
industria	editorial.	

•   9a Jornada Profesional Infantil y Juvenil en FILIJ 

“La	novela	gráfica,	fomento	lector	y	nuevas	formas	de	difusión	
literaria” fue el nombre de la Jornada Profesional que ofreció la 
Feria Internacional Infantil y Juvenil de Providencia 2014, la cual 
fue desarrollada en conjunto con la Fundación de Providencia 
y estaba dedicada a formar y capacitar profesionales para 
contribuir a potenciar la gestión y desarrollo de nuestro mercado 
editorial.
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En el marco de la 28ª Feria Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil, esta Jornada Profesional -patrocinada por Ediciones 
SM-, contó con la presencia de importantes personalidades 
nacionales y extranjeras ligadas a la literatura infantil y juvenil, 
concentrándose	en	la	tarea	de	la	ilustración,	la	narrativa	gráfica	
y	en	el	fomento	lector.

El objetivo principal de la jornada que se realizó el 28 y 29 
de	 noviembre	 en	 el	 anfiteatro	 del	 Parque	 Bustamante,	 era	
que profesores, escritores, bibliotecar ios, editores, 
ilustradores, padres y toda persona vinculada al fomento lector, 
pueda adquirir nuevas herramientas para su labor, además 
de	debatir	sobre	la	situación	actual	de	la	narrativa	gráfica,	el	
cómic y la ilustración en la literatura infantil y juvenil a nivel 
latinoamericano.

Participaron Delius y Pablo Amargo, reconocidos ilustradores 
de Argentina y España respectivamente, el escritor Armando 
Rosselot, Sebastián Garrido, editor Piedra Angular y autor de 
“Curatoría de Espantos”; Claudio Álvarez, fundador Acción 
Cómics y autor de “El Gran Guarén”; Rodrigo Salinas, dibujante, 
caricaturista, escritor y comediante; Carlos Reyes, docente, 
guionista y editor de cómics; Pablo Álvarez, investigador y 
colaborador en diversas editoriales e instituciones relacionadas 
con la producción y fomento de la lectura entre niños y jóvenes 
y	los	ilustradores	Sol	Díaz,	Alberto	Montt	y	Gonzalo	Martínez.
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•   6a Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura

La Cámara Chilena del Libro participó activamente en la 6ª 
Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura inaugurada el 13 de 
enero de 2014 en el Centro Cultural Estación Mapocho, con 
un stand que reunió una muestra de destacadas editoriales 
chilenas, como Zig-Zag, Ediciones UC, Liberalia, Ediciones 
Estrella	Blanca	y	Manuel	Martínez	Opazo.	El	espacio	también	
acogió a Editores de Chile y la Furia del Libro, además de 
autores	autoeditados.

Organizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y 
la Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias 
Culturales (FICAAC), el evento que se realizó por primera vez en 
Sudamérica, tuvo como tema central los principales desafíos y 
oportunidades del sector cultural en tiempos marcados por la 
globalización, los cambios en el desarrollo social y económico, 
y	las	nuevas	formas	de	comunicación.

Contó con la participación de 70 expositores de los cinco 
continentes, ministros de cultura de 10 países y 500 asistentes 
de todas partes del mundo, y durante tres días los delegados 
tuvieron la oportunidad de participar en conferencias 
magistrales, paneles de especialistas, sesiones que abordaron 
los principales desafíos y oportunidades del sector cultural 
en tiempos marcados por la globalización, los cambios en 

2. Trabajo Interinstitucional
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el desarrollo social y económico, y las nuevas formas de 
comunicación.

Entre los asistentes chilenos destacó la participación de Sonia 
Montecino, ganadora del Premio Nacional de Humanidades 
y Ciencias Sociales 2013, Vicerrectora de Extensión y 
Comunicaciones de la Universidad de Chile y Doctora en 
Antropología por la Universidad de Leiden, Holanda; Herlado 
Muñoz, Subsecretario General de la ONU, Administrador 
Auxiliar y Director de la Dirección Regional para América 
Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD); Mahani Teave, pianista y fundadora de 
Escuela de Música de Rapa Nui; y Antonio Altamirano, Director 
Festival	Cielos	del	Infinito.

•   La PDI y la Cámara Chilena del Libro lanzaron campaña 
en contra de la falsificación

La PDI y la Cámara Chilena del Libro lanzaron el lunes 24 
de febrero la campaña “Compra Original, Compra Seguro”, 
instancia que busca prevenir la comercialización de libros 
falsificados,	especialmente	escolares.	La	actividad	tuvo	como	
finalidad	entregar	a	la	comunidad	una	serie	de	recomendaciones	
para que al momento de comprar la lista de útiles escolares, en 
especial los libros de lectura complementaria que solicitan los 
establecimientos educacionales, se tenga especial atención, 
evitando así ser víctimas o partícipes de delitos de Propiedad 
Intelectual	y/o	Industrial.

El jefe Nacional de Delitos Económicos, subprefecto Hugo Pérez 
Echeverría; el jefe subrogante de Delitos de Propiedad Intelectual 
(Bridepi), comisario Cristian Lobos Lara; y el Presidente de la 
Cámara del Libro, Arturo Infante, llegaron hasta la Plaza Carlos 
Pezoa Véliz -tradicional espacio de venta de libros usados en 
avenidas San Diego y Santa Isabel, en Santiago Centro-, para 
hacer	 el	 lanzamiento	 oficial	 de	 esta	 campaña,	 ocasión	 en	 la	
que se entregaron volantes informativos a los transeúntes 
y consejos prácticos para reconocer un libro original de uno 
pirata.

Memoria Anual Cámara Chilena del Libro 2014  I 27



Proyectos

En	2011,	2012	y	2013,	 la	Bridepi	retiró	de	circulación	362.752	
libros, lo que fue cifrado en un valor establecido de 
$	 807.481.000.	 Por	 otra	 parte,	 las	 diferentes	 Brigadas	 de	
Delitos Económicos y Brigadas de Delitos Portuarios de la PDI 
existentes en el país, en conjunto con la Bridepi han realizado 
un gran trabajo dentro de estos primeros meses del año, 
incautando	hasta	2014,	21.506	ejemplares	que	representan	un	
valor	establecido	de	$	129.036.000.

•   X Congreso Iberomaericano de Editores

El Grupo de Cámaras del Libro 
de Centroamérica, en conjunto 
con el Grupo Iberoamericano 
de Editores (GIE) y el Centro 
Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el 
Caribe (CERLALC), invitaron 

a editores, libreros, escritores, promotores de lectura, 
funcionarios de educación y cultura, bibliotecarios y todas las 
personas interesadas e involucradas en la industria del libro, 
a participar del X Congreso Iberoamericano de Editores que 
se llevó a cabo del 28 al 30 de marzo, por primera vez en El 
Salvador.
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El encuentro internacional, en el que participó Arturo Infante, 
Presidente de la Cámara Chilena del Libro, abordó un amplio 
panorama de la industria del libro en Iberoamérica en sus 
diversas áreas -libro infantil y juvenil, libro universitario, entre 
otras-, así como los nuevos desafíos tecnológicos, legales 
y operacionales que plantean los cambios en canales de 
distribución	y	propiedad	intelectual.

•   Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor

El miércoles 23 de abril de 2014 la Cámara Chilena del Libro 
comenzó de una manera diferente la celebración del Día 
Mundial del Libro y del Derecho de Autor, como una forma de 
ampliar la mirada sobre la importancia que tiene el libro y la 
literatura	en	la	sociedad.	

Por la mañana, a las 10:30 horas, autoridades de la asociación 
gremial visitaron la Escuela Hospitalaria “Corpameg” que 
atiende a niños, niñas y jóvenes pacientes ambulatorios 
del	 Hospital	 Dr.	 Exequiel	 González	 Cortés,	 en	 la	 comuna	 de	
San Miguel, y para quienes los libros y la literatura son una 
herramienta	fundamental	en	sus	procesos	de	recuperación.	En	
la oportunidad, BIC Chile y la Cámara Chilena del Libro donaron 
materiales de lectura y escritura a niños y jóvenes pacientes de 
la escuela, como una manera de colaborar en su proceso de 
recuperación.		

A las 12:30 horas la Cámara Chilena del Libro y el Instituto 
Francés	de	Chile	organizaron	en	la	librería	Qué	Leo	de	Av.	Pedro	
de Valdivia 40, un conversatorio sobre “Mujeres en la Edición” 
junto a la escritora francesa Véronique Ovaldé y las editoras 
chilenas	Marisol	Vera,	Julieta	Marchant	y	Camila	Bralic.	

Luego, a las 19:30 horas en el Centro de Conferencias #1 del GAM, 
el público pudo participar de la mesa redonda “De la noticia 
a	 la	 ficción”,	 con	 los	 destacados	 autores	 franceses	 Laurent	
Mauvignier y Éric Faye, quienes compartieron junto a la autora 
chilena	Alejandra	Costamagna.En	la	oportunidad	relataron	sus	
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experiencias acerca de la inspiración que encontraban en las 
noticias	cotidianas	para	escribir	sus	novelas.	

La presencia de los autores franceses formó parte de los 
encuentros literarios “Bellas Francesas”, inspirados en la 
exitosa experiencia del festival de literatura latinoamericana 
“Belles Latinas” en Francia, que desde su primera versión en 
2002,	ha	invitado	a	más	de	250	escritores	latinoamericanos.	

La participación de los franceses en este encuentro, -el cual 
pretende dar a conocer la literatura francesa en América 
Latina, propiciando el diálogo entre escritores franceses y 
de la región-, fue producto de una serie de reuniones que la 
Cámara Chilena del Libro ha sostenido con representantes de 
embajadas y centros culturales extranjeros, las cuales tienen 
como propósito sumar la presencia de autores que puedan 
ser atractivos y novedosos para el público local, así como la 
realización	de	diversas	actividades	artísticas	y	culturales.

La Cámara además tomó contacto con el Goethe Institut para 
concretar los próximos eventos literarios y actividades de 
fomento lector, de manera de enriquecer la programación 
cultural y ampliar el abanico de actividades de las ferias que 
organiza.
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•   Visita del nuevo presidente de la Cámara Peruana del 
Libro 

Una visita protocolar realizaron representantes de la Cámara 
Peruana del Libro, como parte del viaje de difusión en Santiago 
previo a la 19ª Feria Internacional del Libro de Lima, la cual tuvo 
lugar del 18 de julio al 3 de agosto con Chile y la Región de 
Antofagasta	como	invitados	de	honor.

La cita entre autoridades 
de ambas entidades se 
llevó a cabo el 2 de julio 
y en ella participaron, 
Germán Coronado, 
Presidente de la Cámara 
Peruana del Libro; Liliana 
Minaya, Gerente de  la 
Cámara Peruana del 
Libro; Vanadis Phumpiú, 
Directora Cultural de la 
Feria del Libro de Lima, 
y Anna Rita Apollonio, 
de FILZIC y responsable 

de	 la	 delegación.	 Por	 parte	 de	 la	 Cámara	 Chilena	 del	 Libro	
participaron su Presidente, Carlos Ossa; el ex Presidente, Arturo 
Infante	y	la	Gerente	General,	Paulina	Retamales.

En la ocasión, los participantes tuvieron oportunidad de 
intercambiar detalles acerca de la participación de Chile 
en la muestra e información sobre la industria editorial de 
ambos	 países.	 La	 misión	 en	 Santiago	 contempló,	 además,	
la participación de periodistas de medios peruanos, quienes 
realizaron entrevistas a algunos de los escritores chilenos que 
viajarán	al	evento	como	parte	del	Programa	Cultural.

La delegación chilena estuvo presidida por la Ministra 
Presidenta del Consejo Nacional de Cultura y las Artes Claudia 
Barattini, e integrada por escritores de reconocida trayectoria 
como Antonio Skármeta, Hernán Rivera Letelier y Claudia 
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Apablaza, así como el periodista Víctor Bórquez y el fotógrafo 
Marcelo Porta, quien presentará una exposición dedicada al 
poeta	Nicanor	Parra.

Es importante destacar que 38 editoriales chilenas, la mayoría 
socios de la Cámara Chilena del Libro, fueron parte de la 
delegación y se hicieron presentes en la FIL Lima con sus 
mejores títulos, lo que hizo posible que el público conociera la 
producción	literaria	del	nuestro	país.
 
•   Acuerdos entre editores de Chile y Perú en FIL Lima

Luego	que	finalizó	la	19ª	Feria	Internacional	del	Libro	de	Lima	
-que tuvo a Chile y a la Región de Antofagasta como Invitado de 
Honor y en donde la Cámara Chilena del Libro estuvo presente 
con publicaciones de sus socios en el stand nacional, además 
de una misión de editores y la invitación del escritor Pablo 
Simonetti como parte del Programa Cultural de nuestro 
país-, hubo una serie de acuerdos que arrojó un encuentro 
entre	editores	de	Chile	y	Perú.

La reunión fue convocada por Pedro Villa, Director del Libro y 
la Lectura del Ministerio de Cultura de Perú, y coordinada entre 
éste y la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Libro y la Lectura 
de	Chile,	Regina	Rodríguez.

Los principales temas abordados fueron coedición e intercambio 
entre	ambos	países	a	nivel	público	y	privado.

Los acuerdos fueron los siguientes:

-  Participación de Perú en las Jornadas Profesionales de FILSA 
2014,	 dependiendo	 del	 financiamiento	 que	 ellos	 pudieran	
conseguir.

-  Participación permanente de Chile en la Feria del Libro de 
Lima	y	de	Perú	en	FILSA.

-  Para 2016, Perú participará con un stand en FILSA, y en 2017, 
eventualmente,	sería	el	país	Invitado	de	Honor.
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- En cuanto a la distribución, a través de las instancias 
diplomáticas correspondientes se intentaría incluir este tema 
en	la	próxima	reunión	del	Comité	de	Frontera	Chile-Perú.

-  Respecto a la coedición, se propone revisar la posibilidad de 
incorporar en el concurso de proyectos una línea de coedición 
con Perú, sujeta a que dicho país cree también un fondo 
destinado	a	la	coedición	que	sea	equivalente.

- Se mencionó además, la necesidad de avanzar sobre el libro 
digital en la línea indicada por el CERLALC de crear catálogos 
nacionales	digitales	que	en	el	futuro	puedan	ser	compartidos.

•   Lanzamiento de Estrategia de Internacionalización 
del Sector Editorial 

Después de seis meses de 
trabajo conjunto entre la 
Cámara Chilena del Libro 
y representantes de la 
Asociación de Editores de 
Chile y de la Cooperativa 
Editores de la Furia, y con el 
apoyo de CORFO a través de su 
programa Santiago Creativo, 
se presentó el martes 16 
de diciembre el documento 
que sintetiza la Estrategia 
de Internacionalización de 
la Industria Editorial Chilena 
para	los	próximos	diez	años.

Además de escritores, de representantes de los gremios y 
de algunas editoriales, en la actividad estuvo presente la 
Ministra de Cultura, Claudia Barattini, el presidente de la 
Cámara Chilena del Libro, Julio Sau, el director de ProChile, 
Roberto Paiva y el Gerente de Desarrollo Competitivo 
de CORFO, Claudio Maggi, quienes se comprometieron 
a apoyar esta estrategia que será parte de la Política 
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Nacional del Libro y la Lectura que el CNCA presentaría a 
principios	de	2015.

Enmarcado en la Política Pública de Fomento al Libro y la 
Lectura que el sector ha trabajado, se trata de una estrategia 
cuyo desafío es fomentar el intercambio cultural a través del 
libro	como	objeto	simbólico,	poniendo	en	valor,	diversificando	
y consolidando la presencia del libro chileno en el exterior y 
que busca convertir al sector editorial nacional en una industria 
visible, con identidad y presencia en los canales de difusión 
y distribución internacional, atendiendo a la diversidad, con 
identidad	propia	e	institucionalidad	fortalecida.

Visibilizar esta producción en el exterior, potenciar mecanismos 
conjuntos de comercialización y distribución de la producción 
editorial chilena, además de comprometer al sector y a las 
instituciones públicas relacionadas con el libro y la cultura, son 
objetivos explícitos de esta estrategia que pretende multiplicar 
la exportación de libros impresos y de libros digitales; para 
promover la venta de derechos de obras de autores chilenos 
para	que	estas	sean	publicadas	en	diversos	idiomas	y	latitudes.

A través de siete objetivos estratégicos y con una clara 
priorización de países, la Estrategia de Internacionalización del 
Sector Editorial posibilitará incrementar de manera sostenida la 
presencia de los libros chilenos más allá de nuestras fronteras, 
impulsando el desarrollo de la industria nacional del libro, de 
la	creación	intelectual	local	y	de	la	traducción.

Esta iniciativa es un hito que genera una alianza con el sector 
público,	 a	 fin	 de	 implementar	 una	 estrategia	 que	 permitirá	
el posicionamiento y la apertura de nuevos espacios y 
territorios para la oferta editorial chilena y se dio a conocer 
con representantes de todas las entidades que participaron, el 
martes	16	de	diciembre	en	la	Cancillería.
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•   Financiamiento a proyectos

Como	 parte	 de	 su	 estrategia	 para	 financiar	 iniciativas	 de	
promoción de lectura y fomento lector, la Cámara Chilena 
del Libro presentó en 2013 proyectos cuyos fondos fueron 
asignados durante el ejercicio 2014, orientados principalmente 
a	potenciar	los	eventos	literarios	que	organiza.

Los Fondos de Cultura que otorgó el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes (CNCA) a través del Consejo Nacional del 
Libro	 y	 la	 Lectura,	 ascendieron	 a	 $117.270.086	 millones	 de	
pesos, los cuales fueron destinados  a mejorar la calidad del 
programa cultural de las ferias del libro de Viña del Mar y de 
FILSA	2014.

En cuanto a la Feria Internacional del Libro de Viña del Mar, 
los recursos apuntaron a continuar con la internacionalización 
de la 33ª versión del evento, celebrada en enero de 2015, con 
la	participación	de	autores	extranjeros	en	sus	actividades.	El	
CNCA	otorgó	para	este	propósito	un	total	de	$	14.932.000.

La Feria Internacional del Libro de Santiago FILSA también 
consiguió	 recursos,	 adjudicándose	 $	 83.303.312,	 los	 cuales	
fueron destinados a desarrollar el Programa Cultural de la 
feria.	Y	en	el	mismo	contexto,	los	Fondos	Cultura	2014	también	
beneficiaron	 la	 Semana	 de	 Editores,	 nueva	 iniciativa	 que	 se	
desarrolló con gran éxito en FILSA y para el cual fueron otorgados 
$19.034.774.

Por otra parte, la Cámara Chilena del Libro logró, a través 
de la línea concursal Ventanilla Abierta del Fondo del Libro 
y	 la	Lectura,	$	2.582.405	que	 fueron	utilizados	para	 invitar	a	
escritores e ilustradores extranjeros a la Feria Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil que se llevó a cabo entre el 28 de 
noviembre	y	el	8	de	diciembre	en	el	Parque	Bustamante.
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•   Patrocinios a iniciativas de promoción de la lectura

La Cámara Chilena del Libro promueve y brinda su apoyo a 
actividades culturales que buscan contribuir con la promoción 
del	 libro	y	 la	 lectura.	En	ese	contexto,	es	que	la	organización	
gremial	durante	2014	manifestó	su	apoyo	oficial,	mediante	una	
carta patrocinio, a las siguientes actividades:

-   Celebración del mes del Libro en Lo Barnechea, abril 2014

-   9a Feria del Libro Infantil y Juvenil de Talca, septiembre 2014

-   11a Feria del Libro y de las Artes 2014 de Maipú, octubre 2014

En materia de apoyo para la postulación a Fondos Concursables 
2015,	patrocinó	oficialmente	dos	iniciativas:

-   Realización del proyecto de investigación: “Las Ferias del 
Libro en Chile: origen y desarrollo”, que fue presentado al 
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, en la línea de 
Investigación,	por	la	bibliotecóloga	Deborah	Jones.

-   Segunda temporada del proyecto televisivo Ojo en Tinta, 
postulado al Fondo de Fomento de la Lectura en Medios Masivos 
de	Comunicación	2014.	
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• Premio a la Edición 2014 destaca la edición 
independiente nacional

El domingo 2 de noviembre, en el contexto de la 34ª Feria 
Internacional del Libro de Santiago, la Cámara Chilena del Libro 
entregó el Premio a la Edición a las publicaciones seleccionadas 
como	 las	mejores	 en	 las	 categorías	 infantil	 y	 de	 ficción	 y	 no	
ficción	para	jóvenes	o	adultos.

El jurado que eligió las obras ganadoras  estuvo compuesto 
por primera vez por profesionales extranjeros y chilenos, y  
lo integraron la editora y escritora chilena radicada en Nueva 
York,	Lina	Meruane,	la	diseñadora	brasilera	Gabriela	Castro	y	el	
editor	e	ilustrador	mexicano,	Alejandro	Magallanes.	

Dentro de los premiados, 
en categoría infantil fueron 
seleccionados los libros 
“Baguala”, “El viaje de Lucas” 
y “Dragoballo Cabadro” de 
Quilombo Ediciones y las 
ilustradoras que participaron 
son María de los Ángeles 
Vargas,	 M.	 Ángeles	 Vargas,	
Elena	Roco	e	Isabel	Zambelli.

En la categoría ficción, 
el ganador fue el libro de 
Ediciones Ekaré Sur “Al Sur 
de	 la	Alameda.	Diario	de	una	
toma”, novela ilustrada que 
se desarrolla en los comienzos 
de	la	Revolución	Pingüina.

Y	en	la	categoría no ficción la editorial ganadora fue Hueders con 
el	libro	“Mira	tú.	Guía	para	perderse	en	Chile”,	descrita	como	
la única guía para perderse por los lugares más recónditos de 
Chile.

Memoria Anual Cámara Chilena del Libro 2014  I 40



Principales actividadesInformación General

Desde 2005, la asociación gremial que agrupa a editoriales, 
librerías y distribuidores de textos, otorga anualmente este 
reconocimiento a la edición de libros chilenos publicados en 
el	año	inmediatamente	precedente	a	la	entrega	del	galardón.

El estímulo contó con una masiva respuesta de editores y 
obras en sus tres categorías sumando un total de 146 libros en 
competencia, lo que ha puesto de relieve un notable interés 
por parte de los actores vinculados al quehacer del libro y la 
cultura	en	nuestro	país.

•  Se aprueba Ley de Donaciones Culturales por tres años 
para FILSA

El	 Comité	 Calificador	 de	 Donaciones	 Privadas	 del	 Consejo	
Nacional de la Cultura y las Artes, en su sesión ordinaria del 
4 de julio, aprobó acoger por tres años (36 meses) la Feria 
Internacional del Libro de Santiago a la Ley de Donaciones 
Culturales.

La	Ley	de	Donaciones	Culturales	18.985	estimula	la	colaboración	
pública-privada para el desarrollo cultural, en la medida en 
que establece que el Estado y el sector privado participen en 
el	financiamiento	de	los	proyectos	culturales	que	se	acogen	a	
este	beneficio.	El	Fisco	aporta	al	financiamiento	mediante	un	
crédito equivalente -en casi la totalidad de los casos- a la mitad 
de	la	donación,	lo	que	significa	en	la	práctica	una	renuncia	del	
Estado	al	cobro	de	esta	parte	del	tributo.
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En el caso de la Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA), 
el monto total autorizado de donaciones para estos tres años 
corresponde	a	$	1.238.268.000.-	(mil	doscientos	treinta	y	ocho	
millones	doscientos	sesenta	y	ocho	mil	pesos).

Esta aprobación corona el trabajo desarrollado por el Directorio 
de la asociación, con el propósito de dar sustentabilidad 
en el tiempo a FILSA y facilitar el proceso de búsqueda de 
donantes	entre	 las	empresas	del	país.	Se	 trata,	sin	duda,	de	
un gran respaldo para la Cámara, que ayudará enormemente 
al posicionamiento de FILSA como el evento cultural más 
importante	del	país	y	entre	las	ferias	relevantes	a	nivel	regional.

•   Investigaciones realizadas en 2014
 
La investigación es una rama en la que la Cámara pone especial 
énfasis.	Así,	a	través	Observatorio	del	Libro	y	la	Lectura	(OLL)	
de la Cámara Chilena del Libro con la Universidad de Chile, 
anualmente se desarrollan una serie de estudios que tienen 
como objetivo contribuir con datos y cifras, tanto para la 
promoción de la industria del libro y la difusión del fomento 
lector, como para mejoras en políticas públicas relacionadas a 
la	lectura.

A continuación se detalla todo lo que se hizo desde el 
Observatorio del Libro y la Lectura, organismo dependiente de 
la Cámara Chilena del Libro:

Memoria Anual Cámara Chilena del Libro 2014  I 42



Principales actividadesInformación General

Marzo/Abril 2014

Publicación de resultados de los proyectos patrocinados por el 
Observatorio y financiados por el CNCA, Fondo del Libro 2013

-   Publicación de los resultados del proyecto de Alberto Mayol: 
“La lectura como práctica social: condiciones de fortalecimiento 
y debilitamiento de la lectura en Chile” cuyo objetivo principal 
fue analizar la relación entre lectura y vida cotidiana, tratando 
de entender cómo la actividad de leer se relaciona con los 
tiempos	y	espacios	de	los	ciudadanos.

- Publicación de los resultados del proyecto de María 
Eugenia Domínguez Saúl: “Aquellos Libros Que Disfrutamos. 
Producción Editorial, Éxitos y Públicos en Chile 2000-2012”, 
cuyo objetivo principal fue caracterizar las preferencias de los 
públicos lectores en Chile a partir del análisis la producción 
editorial	en	 los	campos	de	ficción	y	no-ficción,	distinguiendo	
el libro importado y el libro chileno, así como los long-sellers y 
best-sellers,	entre	los	años	2000	y	2012.

-  Publicación de los resultados de la segunda versión de la 
encuesta Dónde lees tú, realizada durante octubre y noviembre 
2013	en	la	Feria	Internacional	del	Libro	de	Santiago.

Mayo 2014

“Los puntos de Venta del Libro en Chile: Encuesta censal a los 
puntos de venta en Chile”

-  La Cámara, en conjunto con el Observatorio del Libro y 
la	 Lectura	 de	 la	 Universidad	 de	 Chile	 y	 el	 financiamiento	
del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, desarrolló una 
encuesta que buscaba caracterizar los diferentes puntos de 
ventas de libros en Chile, los cuales se concentran en la Región 
Metropolitana.	Desde	mayo	se	estuvo	aplicando	en	diferentes	
puntos de comercialización de libros del país (supermercados, 
librerías, grandes tiendas, entre otros) y pretende conocer 
cuestiones	 relativas	 a	 la	 gestión	 comercial,	 financiera	 y	 de	
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recursos humanos de las diferentes empresas que trabajan en 
este	rubro.	Se	espera	que	la	información	recopilada	se	convierta	
en una evidencia empírica que contribuya para el diseño de 
una política pública de fomento y promoción de la industria del 
libro.

Junio 2014

-   Publicación de la revista Anales de la Universidad de Chile, 
“Ojo con las lecturas”.	 El	 número	 contó	 con	 la	participación	
especial de los Consejeros del Observatorio del Libro y la Lectura 
y en él se publicaron valiosos documentos e investigaciones, 
con el objetivo de constituir un estímulo al abordaje de los 
temas acuciantes que emergen al levantar la pregunta por el 
estado	del	libro	y	la	lectura	en	Chile.

Septiembre 2014

-   Publicación de los resultados de la investigación ejecutada 
durante abril y agosto de 2014: “Los puntos de Venta del Libro 
en Chile: Encuesta censal a los puntos de venta en Chile”, a 
cargo	de	Valentina	Riberi.	El	estudio	informó,	entre	otras	cosas,	
sobre la cantidad de librerías por región: 271 puntos de venta, 
de los cuales el 54% se concentra en Santiago, el 10% en la 
Quinta	Región	y	el	8,9%	en	la	Región	de	los	Lagos.
Octubre/noviembre 2014

- Participación del OLL en Feria Internacional del Libro 
de Santiago: realización de la encuesta cualitativa sobre 
experiencias lectoras, “Mi historia como lector” (con más 
de	 2.800	 encuestados).	 En	 la	 actualidad,	 esta	 encuesta	 se	
encuentra en etapa de digitación y se espera que los resultados 
estén	disponibles	en	abril	del	2015.

-   Realización del panel de conversación “Ojo con las lecturas: 
Diálogos en torno a las políticas públicas del libro y la lectura 
en Chile”, discusión en torno a las políticas del libro y la lectura 
en el marco de la publicación del sexto número de la séptima 
serie	de	la	revista	Anales	de	la	Universidad	de	Chile.	Contó	con	
la	participación	de	Consejeros	del	OLL.
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•   Agencia ISBN y su informe 2013

En octubre de 2014 fue  presentado el informe estadístico anual 
de la industria editorial del año 2013, el cual arrojó que durante 
el	año	2013,	se	registraron	en	el	país	5.952	títulos.
 

Según el informe que produce 
la Cámara Chilena del Libro en 
base a los datos entregados 
por la agencia chilena del 
International Standard Book 
Number, ISBN, y que da 
cuenta de la realidad editorial 
nacional, del total de títulos 
registrados, un 91,56% 
corresponden a primeras 
ediciones.	 Sin	 embargo,	

900 registros corresponden a publicaciones digitales, lo que 
representa	el	15.12%	del	total	de	libros	producidos	en	el	país	y	
un	48.27%	de	incremento	en	relación	al	año	2012.	Los	E-books	
o libros electrónicos, lideran la producción en este ámbito 
con	 523	 registros,	 representando	 un	 8.78%	 de	 la	 totalidad	
producida.

Respecto a títulos registrados por cada asociación gremial 
según tiraje promedio, la Cámara Chilena del Libro lidera con 
4.907,	seguido	por	la	Asociación	de	Editores	de	Chile	con	845	y	
la	Furia	del	Libro	con	757	ejemplares.

Durante el año 2013, la Narrativa Chilena lidera la producción 
editorial en lo que respecta a Literatura Chilena con 480 
registros, seguida por la Literatura Infantil y Juvenil con 458 y 
poesía	en	tercer	lugar	con	326	inscripciones.	Sin	embargo,	se	
aprecia	una	importante	baja	en	un	51.06%	en	la	producción	de	
títulos	en	el	tema	Educación	en	relación	al	año	2012.

Respecto	a	la	distribución	geográfica,	del	total	de	la	producción	
editorial registrado en 2013, la Región Metropolitana concentra 
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la	producción	editorial	con	5.046	títulos	y	un	84,78%	respecto	
del	total.	Le	sigue	la	Quinta	Región	con	2.336	y	la	Octava	Región	
con	1.348	inscripciones.

•  Herramientas comunicacionales

Las redes sociales y su aumento de seguidores

En la actualidad, las redes sociales ejercen un rol fundamental 
tanto para dar a conocer las principales actividades de la 
Cámara,	como	para	informar	las	noticias	relacionadas	al	sector.

Por esta razón, es que la Cámara ha dado especial énfasis a esta 
estrategia comunicacional, publicando diariamente noticias 
relacionadas al mundo literario, entregando información de 
la Cámara del Libro y sus actividades y realizando concursos, 
teniendo especial cuidado de mantener la actualidad y vigencia 
en sus publicaciones, para también de este modo, conseguir 
nuevos	seguidores	y	llegar	así	a	un	espectro	más	amplio.

Tras este trabajo, se puede constar el importante aumento que 
han	tenido	las	redes	en	2014.	Twitter,	que	contaba	con	9.120	
seguidores el 1° de enero de 2014, ha aumentado en un 43% 
sus	seguidores,	llegando	a	los	13.008	seguidores	en	enero	de	
2015.
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Facebook	 por	 su	 parte,	 tiene	 dos	 cuentas.	 La	 de	 la	 Cámara	
Chilena	del	Libro	contaba	con	4.595	seguidores	el	3	de	enero	
de	2014	y	un	año	después,	es	seguida	por	7.455	usuarios.

FILSA cuenta con un facebook independiente el cuales utilizado 
durante el período de feria, únicamente para informar temas 
relacionados	 a	 FILSA.	 Esta	 cuenta	 es	 la	 que	más	 seguidores	
tiene	a	la	fecha,	reuniendo	un	total	de	21.657	y	logró	aumentar	
5.390	seguidores	en	un	año,	lo	que	se	traduce	en	un	33%.

También en ese contexto, fue creada en octubre de 2014 una 
cuenta de Instagram - la red social más grande hasta ahora 
en	 el	 ámbito	 de	 fotográfico-,	 denominada	 filsachile,	 la	 cual	
desde	esa	fecha	a	enero	de	2015	es	seguida	por	más	de	1.500	
personas.

FILSA y su creciente presencia en los medios

Uno de los propósitos de FILSA 2014 era ampliar el rango 
de cobertura mediática para convocar a nuevas y mayores 
audiencias	que	fortalezcan	y	enriquezcan	el	universo	de	la	Feria.	
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Y	así	fue,	lo	cual	se	puede	reafirmar	al	notar	que	acaparó	por	
más de un mes la atención de los medios desde el lanzamiento 
que se hizo de su programación el 7 de octubre, hasta terminada 
la	feria	el	9	de	noviembre.

Durante ese lapso, la cobertura fue de 839 apariciones en 
medios de comunicación, ya sean electrónicos, diarios, 
revistas,	radio	y	televisión,	tanto	de	Chile	como	del	extranjero.	
Esto, sin contar las apariciones gestionadas directamente por 
las editoriales y los anuncios de panoramas que no solicitaron 
ayuda e información al departamento de prensa y de los que no 
tuvimos	registro.				

*	Televisión	Incluye	16	repeticiones	de	canal	ARTV.

La mayoría de estas notas consistieron en entrevistas a los 
escritores extranjeros invitados a las diferentes actividades 
de la parrilla programática de FILSA y a voceros de la Cámara 
Chilena	 del	 Libro.	 Las	 actividades	 del	 Programa	 Cultural	
también fueron cubiertas con éxito, destacando espectáculos 
musicales	y	lanzamientos	de	libros	de	reconocidos	personajes.

Además, se suman a esta cobertura los conversatorios como 
“Los Diálogos Latinoamericanos” los cuales fueron grabados y 
retransmitidos íntegramente por la radio de la Universidad de 
Concepción,	y	las	firmas	de	autores,	que	además	de	seguidores	
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atrajo mucha prensa, como ocurrió con la española Megan 
Maxwell	y	el	chileno	Pablo	Simonetti.

En	 el	 gráfico	 se	muestra	 lo	 que	 ha	 sido	 la	 tendencia	 en	 los	
últimos años: la mayor cobertura se sigue obteniendo gracias a 
sitios	en	Internet	de	distinto	perfil.	En	2014	ésta	alcanza	al	60%	
del total, seguida por prensa escrita con 21%, luego televisión 
con	10%	y	radio	con	9%	del	total	de	las	apariciones.

 Con 823 apariciones, sin contar las repeticiones en televisión 
de ambos años, en 2014 la cobertura periodística de FILSA 
aumentó	un	8,58%	comparado	con	2013.

La única disminución fue en radio, con un 15% menos de 
cobertura, ya que todo el resto aumentó en número de 
publicaciones y emisiones: prensa escrita aumentó en un 10% 
sus publicaciones, mientras que televisión lo hizo en un 45% y 
sitios	web	en	un	8%.

 Si bien hubo una baja en apariciones en radio, ésta se compensa 
con el importante aumento en televisión y publicaciones en 
prensa	escrita	y	sitios	web.
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Ferias del Libro

1.1 Ferias Región Metropolitana

•   Feria del Libro del Parque Balmaceda 

Un nuevo escenario tuvo la 11ª versión de la tradicional Feria 
del	Parque.	Desde	el	Forestal	se	trasladó	al	Parque	Balmaceda,	
en	plena	avenida	Providencia,	a	un	costado	del	Café	Literario.	
Más de 40 stands con clásicos y novedades de la literatura 
estuvieron dispuestos entre el 16 y el 26 de enero para quienes 
transitaron	por	el	sector	del	Metro	Salvador.

Una ubicación privilegiada para el programa cultural que 
elaboraron la Cámara Chilena del Libro, la Municipalidad de 
Providencia y el Sistema de Bibliotecas Públicas de la comuna 
y que contempló la presencia de destacados escritores como 
Pedro Lemebel, Rafael Gumucio, Alejandra Matus, José Ángel 
Cuevas, Carmen Berenguer y de reconocidos ilustradores como 
Alberto	Montt,	Sol	Undurraga	(autora	del	afiche	de	la	feria)	y	el	
argentino	Decur.

Sobre el escenario de la feria tuvieron lugar cuentacuentos 
para niñas, niños y adultos, teatro Kamishibai, la presentación 
del trío de jazz Triple Trat, mientras que los cafés literarios 
de la comuna, en especial los de los parques Balmaceda 
y Bustamante, sumaron actividades complementarias de 
fomento	lector,	ciclos	de	cine	y	recitales	poéticos.

•   Tercera versión de la Noche de las Librerías

El miércoles 22 de enero se llevó a cabo por tercera vez la Noche 
de las Librerías, iniciativa impulsada por la Cámara Chilena del 
Libro que tiene como propósito motivar al público a conocer y 
disfrutar en un horario extendido la oferta de locales ubicados 
en	el	barrio	Lastarria	y	el	Boulevard	Drugstore,	en	Providencia.

En Lastarria participaron Alejandría Libros, La Tienda Nacional, 
Librería Lila, Librería UC (Centro de Extensión), Librería Ulises, 

1. Ferias Nacionales
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Metales	Pesados,	Plop!Galería,	Prólogo,	Playbook.	En	tanto,	en	
el Boulevard Drugstore se apuntaron Catalonia, Contrapunto, 
Librería	Francesa,	Librería	Ulises,	Nueva	Altamira	y	Takk.	

Todas permanecieron abiertas hasta las 22:00 horas con 
descuentos de hasta un 30% y sorpresas como la presencia de 
un escritor en el rol de librero para atender y recomendar títulos 
al público, iniciativa que, al igual que la Noche de las Librerías, 
la Cámara Chilena del Libro tomó prestada de actividades 
similares	realizadas	con	mucho	éxito	en	Buenos	Aires.

Autores como Álvaro Bisama, Rafael Gumucio, Diego Zúñiga 
y Rodrigo Olavarría participaron presentando sus obras o 
firmando	 ejemplares,	 mientras	 que	 los	 ilustradores	 Paloma	
Valdivia, Sol Díaz, Alberto Montt y Marcela Trujillo (Maliki) 
también estuvieron presente en actividades organizadas por 
las	diferentes	librerías.	
 

•   Feria Internacional del Libro de Santiago | FILSA 2014

La 34a versión de Feria Internacional del Libro de Santiago 
(FILSA), año en el cual el autor fue el invitado de honor, se 
realizó entre el 23 de octubre y el 9 de noviembre de 2014 en el 
Centro Cultural Estación Mapocho y contó con la presencia de 
50 escritores internacionales -la mayor delegación de invitados 
extranjeros de la historia-, y más de 500 actividades durante 
los 17 días de exhibición ininterrumpida, éxito que se tradujo 
en	una	gran	afluencia	de	público	que	logró	convocar	a	más	de	
260	mil	asistentes.

Bajo el lema “Santiago está llena de autores”, se desarrolló 
la versión n° 34 y fue la ocasión también de rendir homenajes 
a importantes representantes de la literatura universal y 
latinoamericana.	 A	 través	 de	 diálogos	 y	 performances,	 se	
homenajeó a como Gabriel García Márquez, Roberto Bolaño, 
Gabriela Mistral, Julio Cortázar, Pablo Neruda y Octavio Pazy el 
gran	Nicanor	Parra,	quien	ese	año	celebró	su	centenario.
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Alfredo Bryce Echenique (Perú), Luis Sepúlveda (Chile, radicado 
en España) y Antonio Skármeta, Premio Nacional de Literatura 
2014, fueron los tres escritores homenajeados quienes 
participaron	en	los	Encuentros	de	Jóvenes	Lectores.

Quedan en la retina las salas llenas de público con los 
autores Megan Maxwell (España), Selva Almada (Argentina), 
Jeremías Gamboa (Perú), Wendy Guerra (Cuba), Gioconda Belli 
(Nicaragua), Horacio Castellanos Moya (El Salvador),Diego 
Zúñiga, Pedro Engel, Francisco Ortega, Pedro Lemebel, Alberto 
Fuguet, Alejandro Magallanes (México) y Alberto Montt, y 
los	 emocionados	 lectores	 a	 la	 espera	de	una	firma	de	Pablo	
Simonetti, Hernán Rivera Letelier, Catalina Bu, David Grossman 
(Israel)	y	Luis	Sepúlveda,	entre	otros.

A partir de la versión anterior de la feria, la Cámara Chilena 
del Libro, organizadora de FILSA, comenzó a implementar una 
serie de cambios que tenían por objeto consolidarla como la 
feria internacional con la oferta cultural más propositiva de 
Chile y un referente para Sudamérica, proceso que se ha ido 
consolidando	año	tras	año.

La agenda cultural de 2014, trabajada en conjunto con una 
serie de actores del mundo del libro y el importante apoyo del 
Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, volvió a poner 
énfasis en el encuentro e intercambio de miradas que dan 
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cuenta de la sociedad contemporánea, convirtiéndose en un 
referente	regional	de	tendencias	y	expresiones	literarias.

Asimismo, gracias a un acuerdo entre la Cámara, la DIBAM y 
ChileCompra, alrededor de 300 bibliotecarios de todo Chile 
tuvieron	la	oportunidad	de	definir	en	la	feria	sus	compras	para	
las bibliotecas públicas, para lo cual el recinto estuvo abierto 
un	día	en	un	horario	exclusivo	para	ellos,	hecho	que	reafirma	
el compromiso de la Cámara para ampliar las posibilidades de 
comercialización.

Esta nueva versión, que 
contó con la presencia de 
170 expositores y 800 sellos 
representados, volvió a 
ofrecer espacios renovados 
con una puesta en escena que 
mejora cualitativamente la 
experiencia del visitante: se 
replicó y optimizó el Pabellón 
Infantil y Juvenil con talleres 
temáticos y actividades 
especialmente diseñadas, 
se potenciaron los espacios 
dedicados a la edición 

independiente y a pequeños editores con un pasillo exclusivo 
para ellos en el centro de la feria donde tuvieron presencia 19 
representantes extranjeros y 58 nacionales, y se creó un nuevo 
sector especialmente dedicado a la literatura no convencional, 
donde convergieron las plataformas y temáticas más disímiles 
y a la vez, más atractivas para los jóvenes, como la literatura 
oral,	la	narrativa	gráfica	y	la	poesía	sonora.	

Por primera vez en la historia de esta feria literaria, se realizó 
la Semana de Editores y Traductores, encuentro inspirado en 
el exitoso programa desarrollado hace más de una década por 
la fundación Typa en Buenos Aires, que pretende ofrecer un 
panorama de las últimas producciones nacionales y el estado 
de	nuestro	mercado	editorial.
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Los Diálogos Latinoamericanos desarrollaron con gran éxito 
su cuarta versión, al igual que las Visitas Guiadas de Colegios 
y que las Jornadas Profesionales de Edición y Distribución, 
Ilustración y Edición, y Educación y Fomento Lector, las que se 
desarrollaron durante 4 días con una gran participación por 
parte	del	público.
 

•   Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil | FILIJ 2014

En su 28a versión, la Feria Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil se realizó por primera vez en primavera, entre el 28 de 
noviembre	y	el	8	de	diciembre,	en	el	Parque	Bustamante.

Organizada por la Cámara Chilena del Libro y la Municipalidad 
de	 Providencia,	 en	 2014	 tuvo	 a	 la	 narrativa	 gráfica	 como	
protagonista y contó con la presencia destacados invitados 
internacionales como el español Pablo Amargo, las argentinas 
Delius y Tiffany Calligaris, y las peruanas Micaela Chirif e Issa 
Watanabe.

54 stands, 44 expositores, 4 espacios libres y más de 150 
actividades culturales sumadas a los talleres, visitas guiadas 
de	colegios	y	firmas	de	escritores,	tuvieron	lugar	durante	los	11	
días	de	feria.	Además,	como	novedad,	la	feria	contó	con	más	
espacios para el público juvenil y contempló programación 
orientada	especialmente	para	ellos.
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1.2 Ferias Regionales

•   Feria Internacional del Libro de Viña del Mar | FIL Viña 2014

Desde el 9 al 26 de enero se desarrolló la 32a Feria Internacional 
del Libro de Viña del Mar, la cual  por primera vez sumó invitados 
extranjeros en su programación, adquiriendo la categoría de 
Feria	Internacional.

Más de 70 escritores tuvieron cita en el Liceo Bicentenario de la 
Ciudad Jardín, entre los que destacaron los autores bolivianos 
Edmundo Paz-Soldán y Liliana Colanzi, el peruano Iván Thays, y 
los	argentinos	Decur	y	Leandro	Taub.

La actividad, ya tradicional de la temporada estival en Viña del 
Mar y segunda feria del libro más antigua del país después de 
FILSA en Santiago, también ofreció la oportunidad al público 
local y a los turistas de compartir junto a destacados escritores 
nacionales como Pedro Lemebel, Pablo Simonetti, Alejandra 
Matus, Esteban Abarzúa, Verónica Foxley, Pedro Engel, Camila 
Gutiérrez, Nicolás Copano y a los ilustradores Malaimagen 
y Alberto Montt, además de otros autores pertenecientes al 
Círculo	de	Escritores	de	la	Región	de	Valparaíso.

De este modo, el programa cultural dirigido a toda la familia 
en la muestra gratuita que se repletó durante los 18 días, se 
sumó a la oferta de los stands de las editoriales, librerías y 
distribuidores	más	importantes	de	Chile.
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•   Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Argentina)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires cumplió en 2014 
cuarenta	años	de	existencia	y	todo	fue	festejo.	La	inauguración	
estuvo a cargo de Quino y de su vasto programa cultural destacó 
el	diálogo	entre	 los	escritores	Paul	Auster	y	 J.M.	Coetzee,	así	
como	la	larga	lista	de	invitados	internacionales.
 
En la versión n°40, que tuvo lugar del 24 de abril al 12 de 
mayo, la ciudad argentina invitada de honor fue San Pablo y 
los	 lectores	 encontraron	 alrededor	 de	 1.000	 actos	 culturales	
entre presentaciones, conferencias, debates, lecturas, talleres, 
muestras	 y	 espectáculos.	 Países	 y	 provincias	 mostraron	 sus	
producciones y los sellos editoriales estuvieron representados 
con	sus	catálogos	y	novedades	en	un	predio	de	45.000	metros	
cuadrados.

La Cámara Chilena del Libro estuvo presente con un stand que 
resultó elegido entre los de mejor diseño de la feria, además de 
contar con una potente presencia editorial y la participación de 
una	misión	de	editores.

Algunos de los escritores chilenos invitados a la 40ª Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires que participaron son 
Roberto Ampuero, Pedro Lemebel, Claudio Naranjo y Pilar 
Sordo.

2. Ferias Internacionales
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•   Feria Internacional del Libro de Lima (Perú)

La  Feria Internacional del Libro de Lima en su 19ª versión, 
recibió a Chile y a la Región de Antofagasta como Invitados 
de	 Honor.	 Por	 este	 motivo,	 tanto	 el	 gobierno	 regional	 de	
Antofagasta, como ProChile y la Cancillería, desplegaron junto a 
los organizadores de Filzic, todas las coordinaciones necesarias 
para que la participación de Chile en la feria de Lima fuera de 
un	altísimo	nivel.

Este esfuerzo, al que se sumó la Cámara Chilena del Libro con 
las editoriales presentes en el stand nacional y una delegación 
de editores, incluyó un amplio programa de actividades con 
autores chilenos, representantes de nuestra cultura nortina y 
un programa de actividades que celebró el natalicio de Nicanor 
Parra,	además	de	un	homenaje	a	José	Donoso.	

Para refrendar esta presencia, la Ministra de Cultura Claudia 
Barattini y el Intendente de la Región de Antofagasta, Valentín 
Volta, estuvieron presentes en la ceremonia de inauguración 
de	la	FIL	el	18	de	julio.

Los escritores chilenos invitados a la feria que se desarrolló 
entre el 18 de julio y el 3 de agosto en el Parque de los Próceres 
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de Jesús María, fueron Alejandro Zambra, Antonio Skármeta, 
Pablo Simonetti, Elvira Hernández, Patricia Casanueva,Víctor 
Bórquez, Domingo Gómez, Lautaro Núñez, Pía Barros, Sonia 
Montecino, Diego Zúñiga, Rodrigo Olavarría, Marcelo Porta, 
Carlos Flores, Enrique Planas, María Teresa Cárdenas y Harold 
May-Nichols.	En	tanto,	la	delegación	artística	estuvo	compuesta	
por los grupos Punhaue, Trovadores del Sol, Ankali, Claudia 
Lorca	y	Alidanza.

La Feria Internacional del Libro de Lima, es una de las cinco 
más importante en su tipo en Latinoamérica, con unas 500 mil 
visitas,	y	en	2014	contó	con	la	participación	de	21	países.	
 
•   Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) 

Chile una vez más estuvo presente en FIL Guadalajara, la 
instancia de encuentro más importante de la industria editorial 
en español que en 2014 realizó su 28ª versión y que año a año 
que convoca anualmente a cerca de 2 mil casas editoriales, 
pertenecientes	a	más	de	40	países.

La participación de nuestro país en esta feria que tuvo lugar 
entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre, fue coordinada 
en conjunto con DIRAC, ProChile y una mesa de diálogo con 
los representantes de los gremios editoriales, entre los que 
se encontró el tesorero de la Cámara de Libro, Jorge Muñoz, 
asegurando de esta manera, un apoyo a los actores involucrados 
que	responda	a	sus	necesidades	específicas.

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes estuvo a cargo 
de la programación cultural de estos 9 días de feria y apoyó 
la conformación de una delegación compuesta por 18 
autores nacionales, 5 editoriales, 2 libreras, 1 Consejero en 
representación del Consejo Nacional del Libro y la Lectura y 3 
representantes de los gremios editoriales: Marcelo Montecinos 
de Furia del Libro, Marisol Vera de Editores de Chile y Jorge 
Muñoz,	 en	 representación	 de	 la	 Cámara	 Chilena	 del	 Libro.	
ProChile por su parte, fue la institución encargada de coordinar 
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el stand de Chile, el envío de libros, las reuniones de negocios 
en	la	feria	y	el	apoyo	a	la	delegación	de	editores.

De los socios de la Cámara, 
son 13 las casas editoriales las 
que participaron activamente 
de	 esta	 feria:	 Pontificia	
Universidad Católica de 
Chile, Capitán Cianuro, 
Editorial Catalonia, Fondo de 
Cultura Económica, Editorial 
Mediterráneo, Editorial 
Hueders, Editorial Zigzag, 
Universidad Diego Portales, 
Ediciones Universitarias de 
Valparaíso, Penguin Random 
House, Editorial Planeta, 
Universidad Católica de 
Temuco	y	Ediciones	SM.

También formó parte de esta delegación Editorial Forja, Uqbar 
Editores, Ediciones Volantines, Alquimia Ediciones, Edícola 
Ediciones	y	Nadar	Ediciones.

Tras el proceso de convocatoria abierta llevado a cabo por 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, los escritores 
seleccionados que asistieron a FIL fueron Omar Lara, Gladys 
González, Diego Muñoz, Christian Formoso, Magali Villalón, 
Martín Muñoz, Camila Gutiérrez, Mike Wilson, Ilena Elordi, 
Francisco Ovando, Nicolás Poblete, Manuela Infante, Mónica 
Ríos, Margarita Valdés, Francisco Ortega, Catalina Bustos, 
Alejandra	Acosta	y	Lucía	Guerra.
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•   Balance General

                 SOCIEDAD PROMOCION Y DIFUSION DEL LIBRO S.A.

                      BALANCE GENERAL

                             AL  31  DE  DICIEMBRE  DE  2013 Y 2014

ACTIVO 2013 2014 PASIVO 2013 2014

$ $  $ $

  

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

 - Caja y Bancos 72.711.627 214.916.878  - Cuentas por Pagar  133.012.354 194.058.145

 - Inversiones - Dep a Plazo 56.701.423 6.190.725  - Retenciones 3.347.939 4.493.111

 - Cuentas por Cobrar 188.171.022 454.995.710  - Provisión vacaciones 2.068.496 3.070.006

 - Proyectos por recuperar 0 1.517.157  - Proyectos periodo siguiente 23.472.000 28.239.521

 - Pagos anticipados 10.582.831 9.002.009  - Ingresos diferidos 36.705.904 44.354.420

 - Provisiones Filsa 2014 0 329.657.407

 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 328.166.903 686.622.479 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 198.606.693 603.872.610

ACTIVO FIJO PATRIMONIO

 - Bienes Raices 106.422.523 105.588.416  - Capital Pagado 132.299.091 132.299.091

 - Muebles y Maquinas ofic. 23.719.771 25.260.420  - Revalorización Capital Propio 135.655.609 148.368.609

 - Equipos Computación 39.097.969 36.013.078  - Resultados Acumulados -50.486 -44.919.607

 - Depreciación Acumulada -76.118.380 -78.916.700  - Resultado del Periodo -44.869.121 -65.053.010

TOTAL ACTIVO FIJO 93.121.883 87.945.214 TOTAL PATRIMONIO 223.035.093 170.695.083

  

OTROS ACTIVOS  

 - Garantías Arriendos 353.000 0

TOTAL OTROS ACTIVOS 353.000 0

TOTAL ACTIVO 421.641.786 774.567.693 TOTAL PASIVO 421.641.786 774.567.693
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                                   SOCIEDAD PROMOCION Y DIFUSION DEL LIBRO S.A.
                             ESTADO DE RESULTADO

AÑO AÑO
2013 2014

RESULTADO  OPERACIONAL $ $
 - Ingresos Operacionales :
 - Feria Internacional Santiago 433.427.676 426.001.098

 - Feria Infantil 87.129.160 81.043.759
 - Feria Viña del Mar 22.385.180 21.538.337

 - Feria Parque Forestal 16.962.229 21.842.621

 - Feria Día del Libro 23.128.686 0
 - Feria Atacama 5.023.787 0

 - Feria La Florida 0 0

 - Ferias Extranjeras y Exportaciones    (XXXX) 25.055.878 14.165.566

 - Catalogo Exportador 0 0

 - Auspicios Ferias 201.903.463 215.876.648

 - Otros Ingresos 25.646.067 1.763.653

   Total Ingresos Operacionales 840.662.126 782.231.682

 - Costos Operacionales :
 - Feria Internacional 496.529.951 504.559.898

 . Feria Infantil 47.608.224 75.476.525

 - Ferias Viña del Mar 34.083.011 41.695.748

 . Ferias Ñuñoa 0 0

 - Feria Parque Forestal 21.773.504 18.087.852

 - Feria  Día  del Libro 19.010.011 179.096

 - Feria Atacama 33.569.927 382.302

 - Feria La Florida 1.225.469 0

 - Ferias Extranjeras y Exportaciones 24.792.716 13.518.827

 - Remuneraciones y Honorarios 142.075.895 115.399.621

 - Gastos Generales 50.445.166 48.752.546
 - Depreciaciónes y castigos 5.116.450 10.985.950

    Total Costos Operacionales 876.230.324 829.038.365

MARGEN DE EXPLOTACION -35.568.198 -46.806.683
RESULTADO  NO  OPERACIONAL

 - Finiquitos -13.880.876 -20.307.695

 - Ingresos  Financieros 3.254.416 814.881

 - Corrección Monetaria -2.312.467 -2.391.517
 - Ingresos Arriendos 3.638.004 3.638.004

RESULTADO NO OPERACIONAL -9.300.923 -18.246.327

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO -44.869.121 -65.053.010
 - Impuesto Renta 0 0
RESULTADO DEL PERIODO -44.869.121 -65.053.010

   (XXXX) monto 2013 corresponde a devolución de PROCHILE por garantias proyectos años anteriores.

•   Estados de Resultados
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ACTIVO 2013 2014 PASIVO  2013 2014

$ $  $ $

  

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

 - Caja y Bancos 22.936.983 41.126.566  - Proveedores 0 1.315.854

 - Depositos a Plazo 157.412.856 59.858.612  - Retenciones 940.102 611.110

 - Cuentas por cobrar 8.421.765 10.593.252  - Cuentas por pagar 2.220.706 971.362

 - Cuentas Relacionadas 86.283.612  - Provisón Vacaciones 1.122.206 691.413

    

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 188.771.604 197.862.042 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 4.283.014 3.589.739

  

ACTIVO FIJO PATRIMONIO

 - Bienes Raices 58.943.818 61.530.504  - Capital Pagado 781.150 781.150

 - Muebles y Maquinas ofic. 6.416.567 6.416.567  - Revalorización Capital Propio 179.737.679 205.316.141

 - Equipos computación 3.584.946 3.612.596  - Retasación Bién Raíz 43.164.747 225.061.376

 - Depreciación Acumulada -23.542.827 -25.158.663  - Resultados Acumulados 262.352.813 43.164.747

 - Resultado del Ejercicio -37.291.437 -66.073.528

 

TOTAL ACTIVO FIJO 45.402.504 46.401.004 TOTAL PATRIMONIO 448.744.952 408.249.886

OTROS ACTIVOS

 - Inversión en Prolibro 218.853.858 167.576.579

 

TOTAL OTROS ACTIVOS 218.853.858 167.576.579

 

  

TOTAL ACTIVO 453.027.966 411.839.625 TOTAL PASIVO 453.027.966 411.839.625

                                       CAMARA CHILENA DEL LIBRO A.G. 

                             BALANCE GENERAL

                                     AL  31  DE  DICIEMBRE DE  2013 y 2014

•   Balance General
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•   Estados de Resultados

                                         CAMARA CHILENA DEL LIBRO A.G.
                                                  ESTADO DE RESULTADO         

                                 Por   los   períodos   comprendidos   entre   el 
                           01   de   Enero   y   31 de  Diciembre de  2013 y 2014

2013 2014
RESULTADO  OPERACIONAL
 - Ingresos Operacionales :
 - Cuotas Sociales 27.806.746 30.992.694
 -  I. S. B. N. 36.764.393 38.076.923
 - Auspicios 5.410.038 0
 - Cursos de Capacitación 3.760.000 260.000
 - Resultado de Inversión en Prolibro S.A. -43.971.738 -63.751.949
   Total Ingresos Operacionales 29.769.439 5.577.668

 - Costos Operacionales :
 - Remuneraciones y Honorarios 44.103.609 27.727.986
 - Asesoría en Gestión 4.444.444 0
 - Asesoria en Comunicaciones 1.692.000 0
 - Arriendo de Oficinas 3.638.004 3.638.004
 - Gastos I.S.B.N. 1.217.191 1.741.328
 - Gastos Cuotas Camaras, Editores, otras 1.223.821 868.345
 - Seminarios y cursos capacitación 0 0
 . Gastos Premio a la Edición 2.133.333 1.800.000
 - Gastos proyecto observatorio del libro 3.000.000 1.500.000
 - Gasto diseño afiche noches de librerias 83.300 0
 - Gastos Generales 9.374.132 9.847.896
 - Gastos Piratería 0
 - Aniversario 0
 - Programación Cámara y diseño Memoria anual 0
 - Diseño sitio Web 0
 - Depreciaciones y castigos 1.997.213 1.615.836
    Total Costos Operacionales 72.907.047 48.739.395

     Margen de Explotación -43.137.608 -43.161.727

RESULTADO  NO  OPERACIONAL  
 

 - Finiquito 0 -18.000.000
 - Ingresos Arriendo Oficinas 2.530.000 2.600.000
 - Corrección Monetaria -4.045.800 -10.514.658
 - Ingresos financieros 7.361.971 3.002.857

RESULTADO NO OPERACIONAL 5.846.171 -22.911.801

RESULTADO DEL PERIODO -37.291.437 -66.073.528
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