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PROMPERÚ en la Feria del Libro de Guadalajara 

 
• El 22.6% de las exportaciones peruanas de libros se envían a México 

• Se estima concretar negocios por más de US$  3.8 millones  
• El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y los escritores Ivan Thays, Alexis Iparraguirre, Claudia 

Salazar y Enrique Planas forman parte de la delegación en la FIL 
 

Lima, 6 de diciembre de 2013.- Con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR), la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), 
y de la Cámara Peruana del Libro (CPL), 25 editoriales peruanas y escritores nacionales de talla 
mundial participan en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara – FIL 2013 que se viene 
realizando en la ciudad de México del 30 de noviembre al 8 de diciembre. 
 
La delegación de escritores peruanos está encabezada por el premio Nobel Mario Vargas Llosa, 
quien participó también en la ceremonia de inauguración como invitado especial. Los escritores 
Ivan Thays, Alexis Iparraguirre, Claudia Salazar y Enrique Planas también forman parte de la 
delegación y estarán a cargo del evento central de nuestra participación: El conversatorio 
"Territorios de la literatura peruana contemporánea".  
 
La FIL Guadalajara es considerada uno de los eventos más importantes del mundo editorial 
iberoamericano, una oportunidad ideal para que nuestro país posicione su oferta editorial en el 
mercado mexicano. Así, Perú buscará incrementar los envíos del sector el cual viene creciendo a 
una tasa superior al 40% anual.   
 
En este sentido, es importante mencionar que las exportaciones peruanas de libros ascendieron en 
2012 a US$ 14 millones, significando un incremento de 43% en relación al año anterior.  
 
Precisamente, México es el principal mercado de destino con el 22.6% del total de envíos, siendo 
los más requeridos: Los libros para niños (texto y literatura) y los libros sobre temas técnicos y 
profesionales. 
 
En un stand de 102 metros cuadrados –casi tres veces más grande que el año pasado-, los 
empresarios nacionales vienen exhibiendo su oferta editorial que comprende libros de literatura 
infantil y para adultos, libros didácticos, técnicos y profesionales, así como académicos, de 
gastronomía y de cultura peruana. 
 
Este es el segundo año consecutivo en que Perú, con el apoyo de la Cámara Peruana del Libro 
(CPL), participa de la FIL con diferentes actividades, presentaciones de autores nacionales y libros 
de las editoriales colaboradoras. En esta edición de la FIL se esperan concretar negociaciones por 
más de US$ 3.8 millones. 
 
La participación de PROMPERÚ en la FIL Guadalajara ha sido determinante para reforzar nuestra 
presencia país en una vitrina cultural como esta, participación que continuará dándose de manera 
sostenible en las siguientes ediciones de la feria. 

 


