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INTRODUCCIÓN 

 

La industria gráfica en el Ecuador,  muestra características diferenciadas tanto 

en el tamaño de las empresas, como en las estrategias que emplea para su 

desarrollo, pues posiblemente no constituyen las más adecuadas para afrontar 

los retos de un mercado globalizado. 

 

Los Gobiernos han puesto barreras arancelarias, lo que no incentiva a este 

sector, debido a que por su demanda interna es poco lo que exporta, debido a 

la falta de materia prima.  

 

Sin embargo existen logros,  como el inicio de las exportaciones de libros en 

cantidades no significativas, pero importantes por el hecho de salir a competir 

al exterior.  

 

Asimismo, respecto a la provisión de papel, debido a que el país no es 

autosuficiente, se prevé una disminución de este sector, siendo el segmento 

sectorial en su conversión los empaques, etiquetas e impresos publicitarios 

donde los estados como Brasil, México y Chile, se los ubica en este contexto 

como los mayor crecimiento tecnológico en lo referente a impresiones de textos 

y otros bajo este mismo género. 

 

Lo cual muestra que en aspectos de tributación, no existen soluciones a corto y 

mediano plazo, que esta actividad depende en parte de los empresarios 

dedicados a la industria gráfica, el cual no ha tenido una adecuada política 

económica que permita orientar a este sector, pero la alza constante de los 

aranceles es un factor que afecta al funcionamiento y competitividad a nivel 

internacional en relación con países vecinos como Colombia y Perú, por el cual 

se ve perjudicado, ya que actual Gobierno a más de quitar el cupo para la 

importaciones de materias primas para este sector, le incremento el Impuesto a 

la Renta (IR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), incidiendo en su producción 

y posicionamiento comercial, afectando al consumidor local y este sector.  
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Para la investigación se planteó la siguiente hipótesis, si existe un adecuado 

comportamiento tributario de la Industria Gráfica del Ecuador, en el pago del 

Impuesto a la Renta (IR), Valor Agregado (IVA) y aranceles, la  misma que se 

cumple, debido a que las distintas reformas tributarias han causado efecto en 

las empresas, porque sus flujos económicos no son administrados 

efectivamente. 

 

Como objetivos específicos, se evaluó el sector de la industria gráfica en el 

Ecuador con el fin de determinar los factores que obstaculizan su desarrollo. 

Asimismo, se determinó la evolución del sector gráfico mediante un estudio de 

su estructura y participación en la economía, en base a los efectos de la 

política tributaria en el sector y su aporte a la redistribución del ingreso. 

 

A lo expresado, la investigación presentó un análisis metodológico de campo y 

participativa, ya que se desarrolló en el lugar de los hechos, en el que 

aportaron  los empresarios de la industria gráfica y el personal que labora en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), Manabí en la parte práctica y en la parte 

teórica por medio de la recopilación bibliográfica, que se basó en libros, 

revistas especializadas, folletos y el Internet. 

 

En el capítulo I, se analizó, el sector de la industria gráfica en el Ecuador, la 

evolución del sector de la Industria Gráfica en la economía. Definición y 

tipología del sector. Distribución geográfica de la industria gráfica. Estructura de 

la industria gráfica por sectores. Distribución de la industria gráfica. Número de 

personas ocupadas. Producción total y el entorno económico del Ecuador. 

 

En el capítulo II, se estableció la evolución del sector gráfico, estructura y 

participación en la economía, la misma que contempla la evolución del sector 

gráfico. Ingresos y empleo. Producción y salarios. Principales mercados del 

sector. Inversión en sectores estratégicos. Análisis financiero del sector y 

factores que obstaculizan el desarrollo. 
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En el capítulo III, se analizaron los efectos de la política tributaria en el sector y 

su aporte a la redistribución del ingreso sobre el sector gráfico. Impuestos de 

Comercio Exterior, Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado y efectos 

Tributarios. 

 

Razón por la cual se cumplió la hipótesis planteada que indica que existe un 

adecuado comportamiento tributario de la industria gráfica del Ecuador, en el 

pago del Impuesto a la Renta (IR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 

aranceles, la misma que ha consolidado su desarrollo en las provincia de 

Guayas, Pichincha y Azuay, donde se ha ido conformando con el tiempo en 

sociedades, dando lugar a la presencia de grandes, medianas y pequeñas 

empresas que conforman este sector fomentando el desarrollo y al mismo 

tiempo el empleo y mejorando la calidad de vida de los habitantes. Por lo que 

recomienda formalizar el sistema de datos a la Superintendencia de 

Compañías, en lo referente al tamaño y conformación de las empresas de este 

sector, lo cual permitirá establecer la debida contribución en las recaudaciones 

que generan al Estado y establecer proyecciones en cuanto al mejoramiento 

tecnológico de este sector, ya que la demanda exige alta calidad por la 

competitividad existente en el mercado nacional e internacional, lo cual 

evidencia el accionar de planes estratégicos para su adecuado posicionamiento 

comercial. 
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CAPÍTULO I 

EL SECTOR DE LA INDUSTRIA GRÁFICA EN EL ECUADOR 

 

1.1. Evolución del sector de la Industria Gráfica en la Economía 

 

Desde que se instaló la primera imprenta en la ciudad de Ambato, provincia del 

Tungurahua en el año 1754, el sector gráfico se ha convertido en un motor 

importante de la economía nacional, donde sus productos reflejan a diario en 

periódicos, revistas, libros, folletos y otro tipo de publicaciones, que este sector 

ha tenido un adecuado crecimiento que se lo ubica en el 6,30%, existiendo 

actualmente unas 763 empresas en el país dedicadas a esta actividad.1 

 
Cuadro 1 
Ecuador 

Datos de la Industria Gráfica 
Año 2012 

Millones de dólares de los Estados Unidos de América 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Finanzas. Quito, Ecuador. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

                                                             
1
Cámara de Industrias y Producción. (2013). Informe de Actividades históricas del sector gráfico. Quito, 

Ecuador,  

 

 
Ingresos Total de  

 
anuales USD Per. Ocupado 

Guayas  583.83 4.123 

Pichincha 221.45 3.894 

Manabí 36.34 301 

Azuay 33.78 1.256 

Imbabura 19.67 362 

Tungurahua 9.61 268 

El Oro 7.22 298 

Loja 3.87 177 

Rest. Prov. 11.23 845 

TOTAL 927.00 11.524 
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El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), señala que esta actividad 

en la actualidad, genera por negocios aproximadamente US 765 millones de 

dólares anuales, y según la Asociación de Industriales Gráficos del Ecuador 

(AIG), señala que en el volumen de importación de papel, en este año fue de 

124.060 toneladas.2 

 

Siendo afectada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA),  de forma indirecta 

porque es aplicado al consumo y se financia a través del consumidor, al 

momento de realizar una transacción comercial, por lo que es de tipo regresivo, 

ya que se cobra de manera similar a todas las personas (12%) y su tasa 

impositiva no varía con el incremento de su consumo, entre otros. 3 

 

Aunque la importación de esta materia prima es el mejor parámetro de 

medición del mercado gráfico, seguido por el contrabando que es lo que 

preocupa a este sector,  entre los años 2011 al 2012, el mercado gráfico 

generó entre US 120 a 150 millones de dólares, por lo tanto es una industria 

que está creciendo, debido a la presencia en el mercado extranjero de 

productos gráficos ecuatorianos elaborados por empresas, tales como Imprenta 

Mariscal, Centro Gráfico, Offset Abad, Offsettec, Papeles entre otras y ha sido 

el primer paso para ser más competitivos en el ámbito de la región 

latinoamericana, sobre todo por la presencia de empresas gráficas procedentes 

de Colombia y Perú.4 

 

Razón por la cual, la industria gráfica, no ha tenido un repunte, por lo que los 

propietarios de imprentas, revistas, diarios han importado maquinaria de última 

tecnología y dentro del mercado ecuatoriano tiene bastante competencia.  Por 

lo que en la Constitución del país, en lo referente al régimen tributario, en el art. 

300 se rige por principios de igualdad, proporcionalidad y equidad, teniendo 

prioridad  la aplicación de los impuestos directos y progresivos, dada su 

                                                             
2
 Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). (2013). Las Importaciones de sector gráfico del 

Ecuador. Estadísticas anuales. Quito, Ecuador. 
3
www.estimacionestributarias.com/archivos/ecuador.pdf 

4
Dpto. de Planificación y Control de gestión SRI. (2013). Estudio Sectorial de la industria gráfica. Quito, 

Ecuador. 
 

http://www.estimacionestributarias.com/archivos/ecuador.pdf
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participación mayor en los últimos años en lo referente al Impuesto a la Renta 

(IR), por ser un tributo con diversos mecanismos de pago, específicamente 

para las personas naturales con ingresos, bajos, medios y altos, ya que se 

ajusta proporcionalmente al ingreso de cada contribuyente e incluso se  reduce 

el pago a partir de las variadas deducciones; mientras que en las personas 

jurídicas termina siendo un impuesto regresivo para las pequeñas empresas. 

 

A pesar de aquello existen empresas en el país, que debido a sus trabajos han 

sido reconocidas por la Confederación Latinoamericana de la Industria Gráfica 

(CONLATINGRAF) y en el año 2011 entregó 15 condecoraciones por los 

mejores productos y por su mejoramiento empresarial en este sector parte de 

la economía nacional. 

 

1.1.1. Definición y tipología del sector 

 

El sector de la industria gráfica comprende a todas las empresas dedicadas a 

las actividades de edición, impresión y actividades de servicio conexas y de 

reproducción de grabaciones, en su conjunto corresponde al código 22 de 

actividades de edición e impresión y reproducción de grabaciones, de acuerdo 

con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), de todas las 

actividades económicas, utilizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) y comprende los siguientes sectores5: 

 

 Actividades acorde al tipo de edición 

Por lo general, son integradas por unidades que realizan edición, estén o 

no vinculadas con la impresión. Se trata de un conjunto de actividades 

financieras, técnicas, artísticas, jurídicas, de comercialización y de otra 

índole.  

 

                                                             
5
Gonzales D. (2008). Regímenes Especiales de Tributación para la industria gráfica en América Latina. 

BID. Editorial Lanús. Quito, Ecuador. 
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En general, estas unidades son conocidas como editoriales, y publican 

ejemplares de obras de las que suelen tener derechos de autor. Las 

editoriales pueden editar obras creadas originalmente por otros de las 

que han adquirido los derechos y obras de creación propia. (Cod.221). 

 

 Actividades de impresión y servicios conexos 

Abarca las unidades que realizan impresión de una variedad de 

productos y realizan actividades de apoyo como servicios de 

encuadernación, preparación de planchas de impresión y transformación 

de datos en imágenes (Cod.222). 

 

 Reproducción de grabaciones 

Recoge a las unidades dedicadas a la reproducción en soportes 

magnéticos, básicamente para la industria discográfica y software. Este 

último sector, se excluye del estudio en su totalidad, por no disponer de 

información y datos oficiales sobre el mismo, y porque no tiene mayor 

peso específico que influya en la evolución coyuntural de la industria 

gráfica. (Cod.223). 

 

1.1.2. Definición del sector 

 

Los sectores que conforman la industria gráfica, se encuentran esparcidos en 

actividades de edición en el Código 221, el cual comprende los siguientes 

subsectores6: 

 

 Edición de libros, folletos y otras publicaciones. 

Comprende las actividades de edición de libros, folletos, volantes y 

publicaciones similares, incluida la edición de diccionarios y 

enciclopedias en CD-ROM. Esta subdivisión no incluye las unidades que 

realizan exclusivamente actividades de edición en línea. (Cod.2211). 

 

 

                                                             
6Cámara de Industrias y Producción. (2010). Informe de Actividades. Quito, Ecuador. 
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 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 

Agrupa la edición de periódicos, incluido periódicos publicitarios, y la 

edición de publicaciones, revistas de industrias, humanísticas y otras. No 

se identifica con la edición de productos en línea. (Cód. 2212). 

 

 Edición de música  

Incluye actividades de edición de discos compactos y cinta con música u 

otras grabaciones de sonido, edición de partituras, y la edición de otras 

grabaciones de sonido. No comprende actividades de ordenador. 

(Cod.2213). 

 

 Otro tipo de edición.  

Agrupa la edición de fotografías, grabados y tarjetas postales, tarjetas de 

felicitación, formularios, carteles, reproducciones de obras de arte y 

otros materiales impresos. (Cod.2219). 

 

Mientras que el sector de la impresión y actividades de servicios conexos 

se subdividen en: 

 

 Actividades de impresión 

Comprende la impresión de periódicos, revistas y otras publicaciones 

periódicas, libros y folletos, música y partituras, mapas, atlas, carteles, 

catálogos publicitarios, materiales impresos de uso comercial, materiales 

de impresión, tipografía, impresión de offset, impresión flexo gráfica, 

impresoras, estampadoras, fotocopiadoras y termo copiadoras. Se 

excluye la impresión de etiquetas y la edición de materiales impresos. 

(Cód. 2221). 

 

 Actividades de servicios relacionados con la impresión. 

Incluye encuadernación, composición tipográfica, fotocomposición, 

incorporación de datos antes de la impresión, reconocimiento óptico de 

caracteres, composición electrónica, servicios de preparación de placas 

para imprentas tipográficas y de offset; procesos que se realizan 
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directamente en planchas de foto polímeros; preparación de planchas y 

tintas para estampado y la impresión de relieve. (Cód. 2221). 

 

1.2. Distribución geográfica de la industria gráfica. 

 

La industria gráfica en el país, se encuentra distribuida por sectores, así como 

las características más relevantes de su estructura organizacional y de acuerdo 

al registro de empresas de la industria gráfica efectuado por la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador en el año 2012, se ubican 354 

empresas de las cuales el 41,52% se ubican en la provincia del Guayas; el 

37,58% en Pichincha; el 9,60% en Azuay, el 4,80% en El Oro y la diferencia 

restante, es decir el 6,49% en otras provincias, tal como se observa en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 2 
Ecuador 

Distribución geográfica de la industria gráfica en el Ecuador 
Año 2012 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías. Anuario Estadístico. 2012. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

De acuerdo a lo expresado la industria gráfica en el país, muestra 

características diferenciadas, tanto en el tamaño de las empresas, como en las 

estrategias que aplican para su desarrollo, pues posiblemente no constituyen 

las más adecuadas para afrontar los retos de un mercado globalizado.  

 

Esta distribución demuestra que la industria gráfica en el país se ha constituido 

dos polos de desarrollo concentrado en las ciudades de Quito y Guayaquil y un 

Provincia Número 
Participación 

porcentual 

   Guayas 147 41.52 

Pichincha 133 37.58 

Azuay 34 9.60 

El Oro  17 4.80 

Otras Provincias 23 6.49 

TOTAL 354 100.00 
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puesto significativo menor ubicado en diferentes ciudades de las provincias del 

Ecuador. 

 
Cuadro 3 

Proyección porcentual del PIB real para América Latina y el Caribe de la 
Industria Gráfica. 

Periodo 2007 al 2012 
Estructura porcentual 

 
  Proyección 

 

2007 2011 2012 

América del Sur y México -2,70 3,00   

Argentina -2,50 1,50 3,00 

Brasil -0,70 3,50 4,00 

Chile -1,70 4,00 4,00 

Uruguay 0,60 3,50   

Colombia -0,30 2,50 2,00 

Ecuador -1,00 1,50   

Perú 1,50 5,80 6,00 

Venezuela -2,00 -0,40   

México -7,30 3,30 3,00 

América Central -0,70 1,80   

El Caribe -0,50 1,60   

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Las cifras del cuadro 3 evidencian que este sector ha buscado siempre su 

crecimiento, pero el incremento de impuestos arancelarios genera que reste 

competitividad a nivel internacional, el incremento del 12,00% al 15,00% del 

arancel a la importación de materia prima impuesto por el Gobierno, reducción 

del cupo a las importaciones de productos gráficos, ha puesto más trabas al 

mercado local, lo que en definitiva ha afectado al consumidor final, 

evidenciando que para la importación se pagaba con anterioridad el 30,0% 

actualmente el arancel se encuentra en el 40,00% en adelante. 

 

Además, un serio obstáculo para la producción interna, es la competencia 

injusta que tiene que soportar el sector, sobre todo de productos provenientes  

de los países vecinos, pues estos productos no pagan aranceles y cuentan con 

incentivos para su producción, incluyendo las materias primas e insumos que 

están exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
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En gran parte de los países latinoamericanos, la tendencia en los últimos años 

ha sido incrementar la presión tributaria, para poder cubrir las necesidades 

permanentes del fisco y al mismo tiempo poder ampliar la cobertura de las 

necesidades básicas de la población, en los sectores menos favorecidos7. 

 

En este mismo sentido la recaudación del Impuesto a la Renta y del Valor 

Agregado, en el ámbito empresarial del sector gráfico, se multiplico pasando de 

1,4% a 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el periodo de estudio, 

incrementando su participación en los ingresos totales de 5,4% a 12,8%, para 

Kraft, cartón cartulina y otros rubros. 

 

Para contrarrestar esta situación, el Servicio de Rentas Internas (SRI) en este 

sector se viene trabajando en la normativa de precios de transferencia, por lo 

cual las empresas locales son controladas cuando efectúan operaciones con 

empresas relacionadas en términos de ganancias. Sin duda, el avance 

impulsado por la administración tributaria en el país ha sido positivo y se ha 

logrado modernizar las recaudaciones tributarias, debido al cambio de las 

políticas tributarias. 

 

1.3. Estructura de la industria gráfica por sectores 

 

La industria gráfica en el país, es un sector que carece de materia prima, razón 

por la cual importa más de lo que exporta, quedando siempre en desventajas 

frente a sus competidores, el mismo que se ve reflejado en la balanza 

comercial para este sector que es negativa, pero a pesar de estos hechos 

compite en el exterior y ha logrado éxitos empresariales. 

 

Utilizando los datos de encuestas de Manufacturas y Minerías elaboradas por 

la Superintendencia de Compañías entre los años 2007 al 2011, se puede 

apreciar la distribución de la industria gráfica por sectores y subsectores. 

 

                                                             
7
 Regímenes Especiales de Tributación para la industria gráfica en América Latina, Darío González, BID. 

(2010). Editorial Lanús. Quito, Ecuador.  
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Cuadro 4 
Ecuador 

Industria gráfica por sectores 
Empresas por sectores 

Periodo 2007 al 2012 

Código Sectores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

221 Edición 24 24 24 24 24 24 

2211 Edición libros y folletos 4 4 4 4 5 5 

2212 
Edición periódicos y 
revistas 0  20 20 18 17 17 

2213 
Edición material 
grabado 0 0 0 1 1 1 

2219 Otras ediciones  0 0 0 1 1 1 

222 Impresión y servicios 51 47 48 43 46 46 

2221 Impresión  49 45 47 43 46 46 

2222 Servicios de impresión 5 5 4 3 4 4 

22 
Total de Industria 
Gráfica 133 145 147 137 144 144 

Fuente: Superintendencia de Compañías.   Anuario Estadístico. 2012. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

En el cuadro 4 se puede observar que para el año 2012, el sector más 

representativo es el referente a actividades de impresión y servicios conexos 

con 46 empresas, mientras que la actividad de edición participa con 24 

empresas.  

 

En relación a los subsectores, en orden de importancia, está la impresión con 

46 empresas y la edición de periódicos, revistas y publicaciones 17 empresas, 

lo cual evidencia que en estos aspectos no se admiten soluciones fáciles ni a 

corto, ni mediano plazo, en virtud de que no dependen directamente de la 

decisión de los empresarios del sector, sino del establecimiento de una política 

económica que se oriente a favorecer el desarrollo productivo de la industria 

gráfica. 

Tal es el caso que el Ecuador a partir de la Reforma Tributaria expedida en el 

año 2007, amplió la base tributaria, creando nuevos impuestos, como el de la 

salida de divisas y se incrementó la base impositiva de otros ya existentes, tal 
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es el caso de algunos productos específicos de consumo especial o bienes 

suntuarios (Vehículos, cigarrillos, electrodomésticos, alcoholes y otros). 

 

Entre los subsectores que más aportan al pago de los tributos están la 

impresión de periódicos, revistas, libros en general, partituras, mapas, atlas, 

carteles, folletos y otros artículos para editoriales. Le sigue en importancia las 

actividades de encuadernación y producción de caracteres de imprenta, 

planchas de encuadernación. 

 

1.4. Distribución de la industria gráfica  

 

El sector de impresión y servicios conexos registra el mayor incremento de los 

ingresos, alcanzado el 122,71%, mientras que el sector de edición obtuvo el 

93,27% de incremento, lo que ratifica que el crecimiento de la industria gráfica 

en su conjunto, ha mantenido una coyuntura favorable, así lo establece el 

Servicio de Rentas Internas. También todos los subsectores registran una 

evolución positiva, en especial la actividad de edición de libros, folletos y otras 

publicaciones que se ven beneficiadas del auge del sector en general, 

fundamentalmente por la comercialización de productos terminados 

importados8. 

 

El sistema tributario ecuatoriano, que es responsabilidad del Servicio de Rentas 

Internas (SRI), organismo adjunto al Estado, junta el capital recaudado para 

poder invertirlo y asignarlo a espacios, tales como la administración pública, 

educación, salud, medio ambiente y otros sectores.  Por estos motivos se ha 

impulsado la participación de los impuestos directos e indirectos, en la Ley de 

Equidad Tributaria, que entró en vigencia a partir del año 2008, la cual ha 

permitido mejorar las recaudaciones tributarias en los diferentes impuestos. 

 

Todo esto de acuerdo a la dependencia laboral y capacidad económica de los 

contribuyentes del sector gráfico. Sin embargo, los altos costos de la materia 

                                                             
8
 Servicio de Rentas Internas. (2012). Dpto. de Planificación y Control de Gestión. Estudio Sectorial de la 

Industria Gráfica. Quito, Ecuador. 
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prima, la electricidad y la mano de obra, vuelven más escasa debido a que el 

país debe importar el material, ya que es un sector de la economía ecuatoriana 

que utiliza el 100% de sus insumos de otros países. 

 

El sistema tributario del país se ha fortalecido, debido a las políticas ejecutadas 

por el Gobierno y uno de los mayores fenómenos que afectan a este sistema 

es la evasión fiscal, ya que no solo erosiona los ingresos, sino que deteriora la 

estructura económica, causando un efecto dañino para la sociedad, ya que 

además de invalidar la búsqueda de la neutralidad económica, provoca una 

asignación ineficiente de recursos. Por este motivo es necesario tener una 

base actualizada y real de contribuyentes por sectores económicos sujetos al 

Servicio de Rentas Internas (SRI) en sus obligaciones tributarias, tal es el caso 

de la industria gráfica. 

 

1.4.1. Número de personas ocupadas 

 

En cuanto a la distribución de la industria gráfica por tamaño, medida por el 

número de obreros, así a medida que avanza el tamaño medio de las 

empresas, se observa el incremento de la producción por trabajador, como se 

muestra en el cuadro siguiente 

Cuadro 5 
Ecuador 

Distribución de la Industria Gráfica, por el número de personas ocupadas, 
producción total y producción por empleado.  

Año 2012 

Rango de Empresas Personal Producción total Producción/trabajador 

Personal N° % N° % Valor % Valor % 

Ocupado                 

10  19 37 37,37 367 6,72 5.234.56 2,55 14,11 1,,24 

20-49 29 29,99 894 16,37 24.356.12 11,86 25,67 3,16 

50-59 11 11,11 623 11,41 1.782.16 0,86 22,34 1,98 

100-199 10 10.10 975 17,85 41.234.67 20,09 35,89 2,87 

200-499 7 7,07 1.234 22,61 48.880.81 23,82 43.98 3,42 

500 y más 5 5,06 1.367 25,03 83.711.13 40,80 61,23 3,67 

TOTAL 99 100 5.460 100 205.199.45 100 42,87 - 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  Anuario Estadístico. Año 2012 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 
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Las empresas comprendidas en el rango de 10 a 19 personas ocupan el 6,72% 

y la producción por trabajador fue US 14,11 dólares en el año 2012.  Es decir, 

que a medida que se ha incrementado el tamaño de las empresas gráficas, el 

número total de personas que laboran en este sector; así en el caso de las que 

tienen de 20 a 49 personas, ocupan el 16,37% del total y el producto por 

trabajador es de US 25,67 dólares. Mientras que las grandes empresas con 

más 500 trabajadores como el Diario El Universo de la ciudad de Guayaquil, 

ocupa el 40,80% del personal y el producto por trabajador es 61,23 veces 

superior a las pequeñas industrias. 

 

1.4.2. Producción total  

 

A nivel nacional, este sector en su conjunto se ha consolidado de forma 

moderada, logrando un incremento anual del 18,57% acorde a su volumen de 

producción y del 21,80% por ventas, que ha permitido tener un incremento de 

personal y aumentar su capacidad instalada9. 

 

La mayor parte de las empresas están ubicadas en la parte baja y media de los 

rangos de personal ocupado, si el sector gráfico pretende alcanzar eficiencia y 

competitividad debe estimular a la pequeña, mediana y grandes empresas 

porque si bien la pequeña industria genera más puestos de trabajo con poco 

capital, en cambio, la mediana y gran empresa es la que genera mayor 

productividad por persona ocupada. 

 

A lo expresado se evidencia, que es un sector de la industria que importa 

mucho y casi no exporta, lo que ha contribuido a ahondar el déficit de la 

balanza comercial sectorial.  Pero en las pocas exportaciones de libros ha 

logrado establecer su estatus comercial a nivel de los competidores 

internacionales, a pesar de los altos aranceles que paga este sector por la 

                                                             
9
 Servicio de Rentas Internas. (2012). Dpto. de Planificación y Control de Gestión. Estudio Sectorial de la 

Industria Gráfica. Quito, Ecuador. 
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importación de sus materias primas, costos de producción, ausencia de 

financiamiento y elevadas tasas de interés. 

 

1.5. El entorno económico del Ecuador 

 

La evolución de la economía ecuatoriana, luego de la crisis financiera se 

caracterizó por la implementación de una rígida política fiscal enmarcada en el 

esquema de dolarización. Lo cual posibilitó alcanzar una relativa estabilidad, 

permitiendo que algunas variables de la economía retornen a sus niveles 

históricos de tendencia, de esta forma el Producto Interno Bruto (PIB), 

promedio anual del año 2012 creció en el 7,9% con un promedio anual per 

cápita de US 3.988 dólares. Durante el periodo de análisis 2007-2012, se 

puede observar que los mayores crecimientos del Producto Interno Bruto (PIB), 

se registraron en los años 2008 con el 6,4% y en el 2011 con el 7,8% y en el 

2012.  

Gráfico 1 
Ecuador 

Tasa de crecimiento anual del PIB 
Periodo 2007 - 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín  Estadístico Mensual #1947 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Existiendo cierta evasión que invalida las prioridades de neutralidad económica 

de las mejores estructuras tributarias, provocando una asignación de pocos 

recursos. El año de menor crecimiento fue el 2009, con un incremento del 

0,6%, el mismo que creció muy por debajo del crecimiento de la población 

(2,91%) según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
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Gráfico 2 
Ecuador 

Tasas de inflación anual 
Periodo 2007 - 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Anuario Estadístico Mensual #1947 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Como se puede observar en el gráfico 2, que durante el período de análisis en 

el año 2008 donde se registró la tasa de inflación más alta, para posteriormente 

decrecer y se aprecia una significativa caída de la inflación hasta ubicarse en el 

nivel del 4,47% a finales del 2011 y en 4,16% en el año 2012. 

Gráfico 3 
Ecuador 

Tasa porcentual de desempleo y subempleo anual 
Periodo 2007 – 2012 

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Desempleo 5,53 7,31 7,90 6,11 5,07 5,04 

Subempleo 49,90 48,78 50,50 47,13 44,22 39,83 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Anuario Estadístico. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 
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Comportamiento que estuvo por la elevación de impuestos aplicados por el 

Gobierno de turno, con lo cual las empresas en vista de los altos costos de 

pago disminuyeron donde el desempleo entre los años 2007 al 2012 se 

mantuvo en un rango entre 5,53% a 5,04% y el subempleo registró similar 

comportamiento desde 49,9% a 39,83% para este periodo.  

 

Cabe aclarar que la reducción de la tasa desempleo y subempleo se explica 

por la disminución de personal establecido por este sector de la producción el 

cual se vio afectado a las tributaciones aplicadas a sus insumos, los cuales en 

la mayoría de los casos provienen del extranjero 

 

Razón por la cual el saldo de la deuda externa entre los años 2007 al 2012 

estableció un incremento correspondiente al 14,50%, que estuvo representado 

por US 15.564,50 dólares en el 2007 en relación con el 2012 que registró US 

18.693,50 millones de dólares. Donde del saldo de la deuda  se evidenció la 

existencia segmentada del 35% para la deuda del sector privado y el 65% para 

la parte pública. 

Cuadro 6 
Ecuador 

Producto Interno Bruto  (PIB) y la deuda externa 
Periodo 2005 - 2012 

Millones de dólares de los Estados Unidos de América 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Saldo de la deuda 
externa 

15.564.50 16.410.80 17.288.50 17.475.20 17.823.20 18.693.50 

PIB 
 

 
66.644.400 

 

 
82.696.035 

 

 
79.309.811 

 

 
92.097.067 

 

 
105.730.525 

 

 
115.410.314 

 

Dx/PIB (%) 
23,35 24,32 24,12 25,72 28,84 29,34 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Anuario Estadístico. Año 2012, Quito- Ecuador 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

La relación de la deuda externa sobre el Producto Interno Bruto (PIB) ha sido 

creciente desde el año 2007 al  2010 al pasar  del 23,35%  a 29,34% 

respectivamente.  El nivel de endeudamiento externo tanto así que para el 
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ejercicio fiscal del año 2012 el Producto Interno Bruto representó un poco más 

del 32,67% del total del Presupuesto del Estado. 

 

Por esta razón los tributos se establecen como una de las mayores fuentes de 

ingreso del Estado ecuatoriano, donde el gasto público se solventa empleando 

los recursos  provenientes de la recaudación  fiscal; realizando  una relación 

con sentido, es decir a mayor gasto, más necesidad de recursos, de ahí que las  

reformas tributarias se producen en estos períodos de necesidad.   

 

Al igual que en un amplio número de países, el Ecuador grava según una 

diferencia jurídica, empresa versus persona natural, aunque económicamente 

la naturaleza de la actividad sea la misma.  Además las utilidades reinvertidas 

en la adquisición de maquinaria o equipos nuevos son consignadas a la tasa 

del 10,00%. Por su parte, las utilidades distribuidas a otras sociedades 

nacionales no son objeto de gravamen adicional10. 

 
Gráfico 4 
Ecuador 

Producción de libros según clasificación temática 
Año 2012 

Estructura porcentual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Anuario Estadístico. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 
                                                             
10

Cámara de Industrias y Producción. (2013). Informe de Actividades. Quito, Ecuador. 
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En relación a diarios y publicaciones, estas alcanzaron cuatro millones de 

dólares por lo que las compañías del sector han adoptado por aumentar su 

productividad, pero debe afrontar que la mano de obra en el país es el  20,00% 

más cara que en Colombia y Perú.   

 

Ecuador exporta el producto impreso a los Estados Unidos, Europa y otros 

países latinoamericanos, no en grandes magnitudes pero se debe considerar 

que el producto gráfico ecuatoriano puede convertirse en un producto de 

exportación no tradicional.  

 

El punto interesante es que tiene un valor agregado importante y esto se debe 

a la mentalidad de los gráficos, que ha reciclado sus imprentas y van al paso 

con la modernización, creando un alto nivel de competencia, basado  en la 

calidad de la impresión, siendo un sector optimista y que se está preparando 

para enfrentar a la apertura, donde aparecerán las industrias y los industriales 

en el ámbito internacional de gran poder económico.  

 

La Cámara Ecuatoriana del libro, agrupa en la provincia de Pichincha a 133 

empresas de las cuales el 31,57% son libreros; el 31,57% distribuidores; el 

21,95% editores; 8,27% revisteros y el 6,64% placitas.  

 

La Asociación de Industriales Gráficos de Quito, cuenta con 123 socios activos 

en donde el 10,56% son proveedores de insumos; el 10,56% corresponde a 

editores y el 78,88% son imprentas.  

 

Por su parte, la Cámara Ecuatoriana del Libro de la provincia del Guayas 

cuenta con 126 socios activos de los cuales el 19,84% corresponden a libreros; 

el 7,14% son editores y el 72,3% son distribuidores. La Sociedad de 

Industriales Gráficas del Ecuador Cuenta con 109 socios de los cuales el 

7,33% son editores; el 85,32% son imprentas y el 7,35% son proveedores de 

insumos11. 

                                                             
11 Cámara de Industria y Producción. (2012). Informe de actividades. Quito, Ecuador. 
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El país es importador de materias primas, tanto de insumos como de libros y no 

existen argumentos que indiquen que esta tendencia se modificará en el 

mediano plazo. La mayor parte de la demanda se fundamenta en el precio, lo 

cual dificulta la competencia de productos extranjeros, ya que estos tienen 

mayor costo y por tanto más dificultad para expandir el mercado.  

 

Para los exportadores colombianos la situación es aún más particular al tener 

el 50,0% del mercado y al explotar el nicho comercial con buena capacidad de 

compra y venta, basado en la buena calidad, diversificación y diferenciación de 

los productos, así como a la demanda de asistencia técnica y capacitación.12 

 

La infraestructura es fundamental para el desarrollo, productividad y 

competitividad del sector.  

En la materia se destacan, la infraestructura general, como la energía, 

telecomunicaciones, red vial, transporte, puertos y aeropuertos, es 

suministrada, regulada y controlada por el Estado.  

 

El sector editorial y gráfico se ubica y concentra en las regiones y ciudades con 

mayor desarrollo tecnológico y de infraestructura y con miras a mejorar su 

eficiencia, las políticas del Estado impulsan la participación del sector privado, 

por concepto del Impuesto a la Renta (IR) y al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), para medir los incrementos reales de las recaudaciones es necesaria 

relacionarla con el Producto Interno Bruto (PIB), del sector de fabricación de 

papel y derivados.13 

 

Asimismo, el sector que más paga por este concepto es el de  impresión y 

servicios conexos, le siguen la edición y reproducción.  

 

 

 

                                                             
12

Guzmán Diego. 2009. Curso de Legislación Tributaria Corporativa. Editorial Cosmos. Quito, Ecuador. 
13

 Regímenes Especiales de Tributación para la industria gráfica en América Latina (2009). Darío 
González, BID. Editorial Lanús. Quito, Ecuador. 
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Capítulo II 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR GRÁFICO, ESTRUCTURA Y PARTICIPACIÓN 

EN LA ECONOMÍA 

 

2.1. Evolución del sector gráfico 

 

Este sector  se desempeña en el marco del modelo económico imperante en el 

Ecuador, de tipo proteccionista con fuerte intervención del Estado y 

restricciones a las importaciones y en el duro proceso de transición hacia la 

apertura y globalización. 

 

Se encuentra constituido por tres categorías de empresas agrupadas en 

asociaciones, es decir en imprentas artesanales representadas por 

GREMAGAFI, con el 29,41%, las pequeñas industrias identificadas en la 

Asociación de Industrias Gráficas que constituyen el 23,59% y las grandes 

empresas que conforman la Federación de Industriales Gráficos, representan el 

47,0% restante y cubren cerca del 80,0% de la producción nacional.14 

 

El Producto Interno Bruto (PIB), a precios corrientes creció el 43,00% en el año 

2011, y este crecimiento, se debe al aumento en otros servicios, que incluye a 

aquellos ofrecidos a las empresas y a los hogares, hoteles, bares, restaurantes, 

comunicaciones, alquiler de viviendas, educación y salud. 15 

 

En el informe económico presentado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), los datos del Producto Interno Bruto (PIB) por 

rama de actividad económica, mostraron un crecimiento notable en los 

diferentes sectores como participación en el PIB,  como servicios diversos 30%, 

explotación de minas y canteras con el 18%, construcción de obras públicas 

12%,  industria manufacturera 10%, el comercio con el 8%, transporte y 

almacenamiento 7%   

                                                             
14

Servicio de Rentas Internas. Dpto. de Planificación y Control de gestión SRI. (2011). Estudio Sectorial 
de la industria gráfica. Quito, Ecuador. 
15

Superintendencia de Compañías. (2012). Anuario Estadístico de la industria gráfica. Quito, Ecuador. 

 



23 
 

para la agricultura, ganadería, caza y pesca 5%, servicios gubernamentales 3% 

servicios de intermediación financiera 3%, suministro de electricidad y agua con 

el 1% y servicio doméstico 0% 

 

Gráfico 5 
Ecuador 

Participación porcentual en el  PIB de los sectores económicos 
Periodo 2012 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Anuario Estadístico. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 
 

Este sector contribuyó con el 2,53% del 9,54% que creció el Producto Interno 

Bruto (PIB) No Petrolero total, así mismo la construcción reportó una gran parte 

del crecimiento no petrolero.  

 

Al igual que la manufactura con el 10%, el comercio con el 8% y la Agricultura,  

del Producto Interno Bruto (PIB) no petrolero, concentran alrededor del 15,00% 

del total del crecimiento no petrolero con el 8,20%.  

 

A nivel nacional, la industria gráfica en su conjunto ha consolidado una 

tendencia alcista, experimentando un incremento promedio anual del 18,57% 

en el volumen de producción y de 21,80% en el volumen de ventas, lo que ha 
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dado lugar a una mayor concentración de personal ocupado y al aumento de la 

capacidad instalada, ya que esta coyuntura no sólo refleja el auge económico 

experimentado, sino también por la modernización que ha sufrido el sector 

gráfico, implementando nuevas tecnologías de impresión, automatizando e 

informatizando, en relación a los países vecinos que cuentan con la tecnología 

respectiva. 

 

Gráfico 6 
Ecuador 

Contribución porcentual al crecimiento del PIB No Petrolero 
Año 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Anuario Estadístico. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 
 

Sin embargo, la industria en su conjunto se ha visto afectada por los altos 

costos de producción, pues casi la totalidad de la materia prima que utiliza es 

importada lo que no ha permitido competir y acceder al mercado en mejores 

condiciones, a pesar de los altos costos de producción como salarios y energía. 

 

Seguido por la deficiente formación de mano de obra, y por la ausencia de 

financiamiento, seguido por las altas tasas de interés.  
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Gráfico 7 
Ecuador 

Participación porcentual del sector gráfico en el país 
Año 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Anuario Estadístico. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 
Esta coyuntura, evidencia lo que ha sufrido este sector, al implementar nuevas 

tecnologías de impresión, automatizando e informatizando la mayoría de sus 

actividades. 

 

Que agrupa a diferentes sectores que agrupa este sector, mejorando 

notablemente la capacidad y calidad productiva frente a los competidores, 

como es el caso de los países vecinos. 

 

Lo cual pone en evidencia de la falta de estrategias políticas, comerciales y 

financieras de los organismos del Estado en lo relacionado a la protección y 

ayuda de este sector de la economía del país.  
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Gráfico 8 
Ecuador 

PIB porcentual por industrias 
Año 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Anuario Estadístico. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 
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gráfico, donde los tributos gravados le permiten estar en desventajas con los 

competidores. 
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Sin embargo el país se encuentra en una total desventaja, ya que debe 

importar papel y por lo general el 100% es importado, repercutiendo 

negativamente en el sector de la industria gráfica. 

 

2.1.1. Ingresos y empleo  

 

La industria gráfica en su conjunto corresponde a actividades de edición, 

impresión y reproducción, de acuerdo con la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas utilizadas 

por el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

 
Cuadro 7 
Ecuador 

Ingresos de la Industria Gráfica en el Ecuador 
Periodo 2007 - 2012 

Miles de dólares de los Estados Unidos de América 

Sectores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Crec. % 
2007-
2012 

Edición 115.756 117.234 118.341 118.956 119.562 123.145 6,38 

Edición de libros y folletos 5.876 6.341 7.234 7.912 8.013 8.654 4,27 

Edición de periódicos y 
revistas 112.673 113.143 114.967 153.232 155.956 156.745 39,11 

Edición de material 
grabado 153 167 173 178 186 198 29,41 

Otras ediciones 186 197 201 224 236 238 27,96 

Impresión y servicios 75.432 78.245 79.672 79.957 80.123 82.145 8,90 

Impresión  69.312 71.351 72.352 73.985 74.952 76.342 10,14 

Servicios de impresión 5.324 6.267 6.856 7.345 7.836 7.956 49,43 

TOTAL 384.712 392.945 399.796 441.789 446.864 455.423 18,38 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros del Ecuador. Anuario Estadístico. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 
Es importante señalar, que el incremento de los ingresos entre los años 2007 al 

2012 reportó un rango de variación entre US 384.712 dólares y US 455.423 

dólares, a pesar de la crisis económica que ha afectado a este sector.  
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A pesar de ello, la industria gráfica ha crecido con una tendencia moderada, 

donde el sector de la impresión registro ingresos atractivos equivalente al 

10,14%. 

 

Mientras que el sector de la edición obtuvo el 6,38%, lo que ratifica que este 

sector de la economía del país en su conjunto, en el periodo analizado ha 

sabido mantener una coyuntura favorable. 

 

Lo cual le ha permitido seguir en el ámbito productivo y aportando al 

crecimiento de la industria en el país, permitiendo una adecuada generación de 

empleo directo e indirecto a muchas personas que participan activamente en la 

industria gráfica.16 

 

Por lo que existen sectores que registran una evolución positiva, en especial en 

lo referente a la actividad de libros, folletos y otras publicaciones, que se ven 

beneficiadas del auge del sector en general a pesar de las limitaciones 

establecidas por el Internet y más bien se debe a la comercialización de 

productos terminados importados también establece un importante incremento 

en el mercado de las actividades de impresión, edición de periódicos, revistas y 

publicaciones periódicas, atrás están los servicios relacionados con la 

impresión en el país. 

 

Es así que en se puede establecer, que entre los subsectores que más aportan 

al pago de tributos al Estado, están los derivados de este sector, que 

comprenden en libros, impresión de periódicos, revistas, partituras, mapas, 

atlas, carteles, folletos y otros artículos para editoriales. 

 

Le siguen en importancia las actividades relacionadas con la encuadernación y 

finalmente están la edición de periódicos, revistas y publicaciones de contenido 

técnico o general. 

                                                             
16

Guzmán Diego. 2009. Curso de Legislación Tributaria Corporativa. Editorial Cosmos. Quito, Ecuador. 
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Cuadro 8 
Ecuador 

Personal ocupado en industrias gráficas en el país. 
Número de personas y porcentajes 

Periodo 2007 - 2012 

Sectores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Crec. % 

2007-2012 

Edición 3.456 4.675 5.374 5.956 6.312 6.845   98,06 

Edición de libros y folletos 667 1.245 1.324 789 987 1.045   56,67 

Edición de periódicos y 
revistas 2.867 3.345 4.143 5.245 5.567 5.879 105,06 

Edición de material 
grabado 0 0 0 0 0 0 0,00 

Otras ediciones 0 0 0 0 0 0 0 

Impresión y servicios 2.345 2.456 2.895 3.012 3.123 3.467 47,85 

Impresión  2.011 1.985 2.012 2.034 2.121 2.673 32,92 

Servicios de impresión 236 576 875 934 1.010 1.123 37,85 

TOTAL 11.582 14.282 16.623 17.970 19.120 21.032   81,59 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros del   Ecuador. Anuario Estadístico. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 
En el cuadro 8, se puede observar que el número de trabajadores de las 

empresas de servicios de impresión,  creció en 37.85%,  siendo el subsector 

que mayor empleo ha otorgado, mientras que en las empresas  de edición de 

periódicos y revistas,  el número de trabajadores se incrementó en 105,06%, 

por su parte el subsector de impresión y servicios creció en el 47,85%, lo cual 

ha significado que en lo laboral en las industrias gráficas se da una situación 

positiva lo cual ha incidido en el ámbito  social. 

 

A lo observado, se evidencia que el sector de la impresión necesita consolidar 

su posición en la mezcla de medios de comunicación y al hacerlo se reduce el 

costo relativo total en comparación con el de otros medios. La impresión es aún 

uno de los modos más eficaces de dirigirse a públicos específicos y de 

garantizar que, por lo menos estos reciban el mensaje.  
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La prosperidad creciente y el aumento de la diversidad de la población le pone 

piso al mercado de artes gráficas y dificultan las estrategias de comunicación 

de quienes operan en él, donde registran una evolución positiva, en especial en 

lo referente a la actividad de edición de libros, folletos y otras publicaciones, 

que se han visto beneficiadas del auge del sector en general, 

fundamentalmente por la comercialización de productos terminados 

importados.  

 
También se detectan publicaciones periódicas y atrás se encuentran los 

servicios dirigidos con la impresión de medios secundarios, aunque también ha 

cambiado la manera de establecer la información de entrar o formar parte del 

ciclo de la promoción donde: 

 

 El Internet, se ha convertido en una manera común de hacer negocios, 

más de los que se tenían proyectados. 

 

 Las compañías han reducido su tamaño y han puesto mucho énfasis en 

la eficiencia de sus funciones de compras. Para los materiales de misión 

crítica, el concepto de bajos costos ha sido reemplazado por el largo 

plazo. 

 

 Los departamentos de compras también han sufrido reducciones, a 

medida que se ha disminuido el número de proveedores, también se ha 

reducido el personal necesario para administrar y participar en las 

decisiones de compra. 

 

 Respecto a materiales de misión crítica, que en su mayoría son artículos 

del rubro de costo de mercancía vendida, sus expectativas de relaciones 

con los proveedores han cambiado. En este mercado el movimiento de 

gestión de la calidad total (TQM) por sus siglas en inglés ha creado un 

ambiente de relaciones de venta de consultoría y a largo plazo. 

 Los gerentes de compras son los mejores conocedores de internet o 

tienen colaboradores que lo son. La solución de adquisiciones se está 
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volviendo cada vez más profesional, especialmente en las corporaciones 

de gran tamaño, y su valor ha pasado de obtener el precio más bajo en 

pedidos o contratos individuales a maximizar un mayor conjunto de 

atributos y servicios deseables de los productos que a la larga reduzcan 

el costo total. 

 

De acuerdo a lo expresado, en términos generales, se establece que la 

impresión comercial a futuro será un  negocio mejor que en la actualidad, con 

un menor grupo de productores, pero con un crecimiento más lento que el de la 

economía general.  

 

La industria está apoyada por el incremento de la población y por la dificultad 

que tendrán los operadores del mercado de llegarles sus públicos con los 

demás medios. No obstante, parece que la impresión pasará a ser la primera 

alternativa, a ser un confiable último recurso de los operadores del mercado, 

cuando no puedan encontrar otras maneras de comunicarse con su público 

objetivo. 

 
2.1.2. Producción y salarios 

La industria gráfica puede llegar a ser más productiva, si decide firmemente 

deshacerse de muchos activos improductivos e invertir en nuevas inversiones 

productivas en este sector y como parte de estas tareas, tiene que desarrollar 

su propio talento y edificar entre esos componentes la fuerza de trabajo actual 

en la que se deben incluir los propietarios. 

 

Esta capacitación tiene que ir más allá de las habilidades relacionadas con las 

tareas y ser más de índole conceptual, lo cual,  significa que los trabajadores 

de la planta de impresión, deben llegar a ser bastante diferentes en cuanto a 

sus habilidades y educación.  

 

También tienen que ser más flexibles, dado que van a necesitar ver el flujo de 

trabajo completo e incluso antes de que llegue a la planta y tener la capacidad 

de poner en marcha tecnologías y enfoques de manera permanente. 
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Cuadro  9 
Ecuador 

Producción total de las empresas gráficas 
Periodo 2007 al 2012 

Miles de dólares de los Estados Unidos de América 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros del   Ecuador. Anuario Estadístico. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 
La producción  total de las  empresas gráficas,   registró   para   el  año 2007 

US 230.035 dólares  incrementándose en US 398.678 dólares en el año 2012 

que representan el 71,22%.   

 

Se observa que la producción de las empresas ha evolucionado 

significativamente en términos comparables respecto a sus ingresos obtenidos, 

siendo el sector que mayor participación el de edición de libros y folletos, 

logrando un incremento neto en el periodo del 206,23% según el Servicio de 

Rentas Internas.  

Mientras que el sector otras ediciones registraron el 158,76%, lo cual establece 

que este sector de la economía del país y las estrategias que aplica para su 

desarrollo  constituyen las más adecuadas  para poder afrontar los retos de un 

mercado globalizado. 

Sectores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Crec.% 

2007-2012 

Edición 78.245 79.453 87.478 117.459 123.897 225.777 71,23 

Edición de libros y folletos 4.567 5.872 7.376 10.563 13.943 14.324 206,23 

Edición de periódicos y 
revistas 

73.673 73.897 17.123 105.387 110.786 11.234 50,78 

Edición de material grabado 114 134 148 169 278 302 144,81 

Otras ediciones 123 137 157 215 317 225 158,76 

Impresión y servicios 36.534 38.782 43.845 54.934 71.976 73.267 97,89 

Impresión  30.823 32.746 38.678 48.523 62.645 64.425 103,87 

Servicios de impresión 5.956 5.321 5.432 5.834 8.436 9.124 42,34 

TOTAL 230.035 236.342 200.237 343.084 392.278 398.678 71,22 
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Es necesario señalar que para la producción de un libro intervienen, además 

del autor o investigadores un promedio de 15 personas, doce de ellas en el 

área gráfica, en ésta se combinan la alta tecnología de diseño y las labores 

artesanales como la encuadernación.  

 

Cuadro 10 
Ecuador 

Exportaciones totales de las principales partidas 
Periodo 2012  

Miles de US dólares y estructura porcentual 
 

Partida US FOB/miles Participación% 

4901.10.00.00 7.456,23 59,50 

4901.99.00.00 1.753,12 13,99 

4901.91.00.00 1.467,32 11,71 

4911.10.00.00 1.178,93 9,40 

4902.90.00.00 196,32 1,56 

Las demás partidas 478,45 3,82 

TOTAL 12.530,37 100,00 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Anuarios de exportaciones. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Según datos del Banco Central, para el período 2007 al 2012 el país exportó 

productos en diferentes proporciones de 23 partidas del arancel, donde los 

libros y material gráfico producido en el Ecuador fueron escasas, tal como se 

muestra en el cuadro 10 y las partidas responden al 95,95% de las siguientes 

exportaciones: 

 

 4901.10.00.00. Libros, folletos impresos, similares en hojas sueltas e 

incluso plegadas. 
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 4901.91.00.00. Diccionarios y enciclopedias e incluso fascículos. 

 4902.00.00. Los demás libros, folletos o impresos similares no 

clasificados en otras partidas 

 4911.10.00. Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares.  

 

En el área gráfica se distinguen los procesos de diseño gráfico, preparación de 

negativos, quemado de placas, impresión, doblado, cosida y encolada de 

cuadernillos, refilada y encuadernación. Los insumos más importantes son el  

papel bond de hasta 75 gramos y el 85,00% de producción editorial se lo 

realiza en este papel, seguido por el papel periódico y las tintas. 

 

Por lo manifestado, se establece, que este sector importa, más de lo que 

exporta, lo que incide en que la balanza comercial para la industria gráfica 

siempre sea negativa. 

 

Pero este sector es importante, por el hecho de salir a competir al exterior, lo 

cual evidencia las principales debilidades del sector gráfico, donde la principal 

traba son los altos aranceles para la importación de materia  prima, costos de 

producción, ausencia de financiamiento, elevadas tasas de interés por créditos 

a las entidades bancarias.  

 

Estos aspectos no admiten soluciones fáciles a corto y mediano plazo, en virtud 

que no dependen directamente de la decisión de los empresarios gráficos sino 

al establecimiento de una adecuada política económica que esté orientada al 

desarrollo productivo de la industria gráfica ecuatoriana. 

 

Por su parte, la tendencia no es homogénea para todos los sectores, en la 

edición, la creciente importancia de las importaciones de productos finales, 

especialmente de libros, revistas y otras publicaciones, así como el diseño y 

soportes informáticos hacen innecesario el empleo intensivo de mano de obra, 

lo que ha conducido a un ligero incremento en el tamaño medio de las 

empresas que conforman este sector.  
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Por el contrario, cabe destacar la positiva evolución de esta variable para el 

sector de la impresión y servicios conexos, caracterizado por la proliferación de 

pequeñas y medianas empresas favorecidas por el acceso a la tecnología, lo 

que ha conducido a tener  un importante incremento en el tamaño medio de 

este sector. 

 

La mayoría de la demanda se fundamenta en el precio, lo cual dificulta la 

competencia de productos extranjeros, ya que éstos tienen mayor costo y por 

tanto más dificulta para expandir el mercado.  

 

Es así que para los exportadores colombianos, la situación es aún particular 

porque al tener el 50,00% del mercado, es cada vez más difícil crecer, de tal 

manera que las estrategias se deben encaminar a conservar el mercado actual 

y a explorar el nicho con buena capacidad de compra, basado en la buena 

calidad, diversificación y diferenciación de los productos, así como la demanda 

de asistencia técnica y una adecuada capacitación.17 

 

2.1.3. Principales mercados del sector 

 

Las asociaciones del sector, están en búsqueda de esta conciencia y 

consideran como factores importantes, la necesidad de universalizar la 

producción nacional, superar uno de los principales problemas, como son los 

costos de envío, estos equivalen al 36,0% de la factura, el cual se añade al 

precio del libro, restándole competitividad al producto local; la falta de 

presencia cultural del país y en eventos como ferias internacionales son 

desventajas adicionales para mejorar los mercados y ventajas competitivas 

para los competidores extranjeros. 

Por su rasgo que define al sector, se lo ubica en la dependencia tecnológica del 

exterior, donde la maquinaria suele adquirirse a empresas de diversa 

procedencia, siendo los principales países abastecedores, Estados Unidos con 

                                                             
17

 Darío González. 2008. Regímenes Especiales de Tributación para contribuyentes del sector micro 

empresarial y los microcréditos en el Ecuador. Editorial Lanús. Quito, Ecuador. 
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el 41,80%; Alemania con el 21,30%; Italia con el 10,60%; Francia con el 5,30% 

y la diferencia proviene de otros países. La mayor parte de las empresas del 

sector, adquieren bien parte o en su totalidad, maquinaria usada y reconstruida, 

igualmente importada de los países citados.18 

 
Gráfico 9 
Ecuador 

Países proveedores de maquinaria destinada a la industria gráfica 
Periodo 2012 

Estructura porcentual 

 
 
Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros del Ecuador. Anuario Estadístico. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Por su rasgo que define al sector, se lo ubica en la dependencia tecnológica del 

exterior, donde la maquinaria suele adquirirse a empresas de diversa 

procedencia, siendo los principales países abastecedores, Estados Unidos con 

el 39,45%; Alemania con el 17,34%; Italia con el 8,36%; Francia con el 7,56% y 

25,78% proviene de otros países. La mayor parte de las empresas del sector, 

adquieren bien parte o en su totalidad, maquinaria usada y reconstruida, 

igualmente importada de los países citados.19 

                                                             
18

 Superintendencia de Compañías. (2012). Estudio Sectorial por sector productivo del sector gráfico. 

Quito, Ecuador 
19

 Superintendencia de Compañías. (2012). Estudio Sectorial por sector productivo del sector gráfico. 
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Este sector, también se caracteriza por ser una industria que importa mucho, 

donde el mercado de bienes de consumo producidos por la industria 

ecuatoriana es reducida, con fuertes problemas de demanda y con una 

sociedad limitada en procesos de comunicación. 

 

En el país, solo existen determinados espacios en que la comunicación se 

dinamiza, razón por la que la demanda es limitada.  

 

Asimismo, el abastecimiento de bienes de capital, es un rubro de gasto, que 

corresponde mayormente a la maquinaria. 

 
Cuadro 11 
Ecuador 

Importaciones de Insumos para la industria gráfica 
Periodo 2012 

En millones de dólares 

País/producto Papel Publicaciones Tintas Placas Total % 

EE.UU. 153,29 7,93 4,56 2,14 167,92 34,97 

Colombia 98,45 14,78 3,96 0,30 117,49 23,96 

Perú 7,75 8,67 2,34 0,20 18,96 3,94 

Otros 138,78 29,36 4,82 2,98 175,94 36,64 

TOTAL 398,27 60,74 15,68 5,62 480,31 100,00 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Anuarios de Importaciones. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 
La industria gráfica utiliza como materia prima fundamental, papel, tinta, 

película para fotomecánica y placas para impresión, insumos que en su 

totalidad son importados, debido a la ausencia de producción nacional. En el 

año 2012, las importaciones de insumos para este sector alcanzaron los US 

480,31 millones de dólares, que representaron el 6,00% del total de las 

importaciones al país que fueron de US 7.272 millones de dólares 

respectivamente.20 

                                                             
20

Servicio de Rentas Internas. (2012). Dpto. de Planificación y Control de gestión SRI, Estudio Sectorial 
de la industria gráfica. Quito, Ecuador.  
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En el gráfico 10, se puede observar la distribución de las importaciones de 

papel durante el año 2012 ascendieron a US 360.70 millones de dólares, 

provenientes de los EE.UU. por US 167,92 millones de dólares y representan el 

34,97%: a Colombia se  adquirió US 117,49 millones de dólares equivalentes al 

23,96%. Mientras que de Perú US 18,96 millones de dólares que represento el 

3,94% y la diferencia US 175,94 millones de dólares que correspondió al 

36,64% son provenientes de otros países.  

Grafico 10 
Ecuador 

Importaciones de papel para la industria gráfica 
Año 2012 

Estructura porcentual 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Anuarios de Importaciones. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Mientras que la tinta que se importó desde  EE.UU. representa US 4,56 

millones de dólares correspondiendo; de Colombia US 3,96 millones de 

dólares; de Perú US 2,34 millones de dólares  y otros países con US 4,82 

millones de dólares  entre los principales países proveedores de insumos al 

sector gráfico del país.21 

                                                                                                                                                                                   
 
21

Servicio de Rentas Internas. (2012). Dpto. de Planificación y Control de gestión SRI, Estudio sectorial de 

la industria gráfica. Quito, Ecuador.  
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Las importaciones de placas metálicas para artes gráficas fueron del orden de 

US 2,14 millones de dólares, provenientes de los EE.UU., seguido por varios 

países con US 2,98 millones de dólares.  

 

Mientras que Colombia y Perú reportaron US 0,30 y 0,20 millones de dólares 

 

Gráfico 11 
Ecuador 

Importaciones de publicaciones para la industria gráfica 
Año  2012 

Estructura porcentual 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador. Anuarios de Importaciones. 2012.  
  Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Las publicaciones y otros productos finales registraron importaciones por US 

59.20 millones de dólares, de los cuales el rubro libros alcanzó los US 33.70 

millones de dólares; los impuestos publicitarios US 4.80 millones de dólares y 

otros impresos con US 2.60 millones de dólares, respecto  al origen de las 

importaciones, Colombia es el mayor proveedor de productos gráficos 

terminados con el 11,78%, seguido de España con el 8,56% y Chile con el 

6,83%.22 

                                                                                                                                                                                   
 
22

Servicio de Rentas Internas. (2012). Dpto. de Planificación y Control de gestión SRI, Estudio sectorial de 

la industria gráfica. Quito, Ecuador.  
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Las exportaciones del sector de industrias gráficas son casi nulas, los 

productos que se exportan son preferentemente libros, cierta clase de 

publicaciones y revistas, los mismos que no han excedido el millón de dólares 

por año.   

 

Los mercados a los que llega son exclusivos y requieren de una atención y 

entre los que se exporta son los EE.UU, Francia y Alemania. 

2.2. Inversión en sectores estratégicos  

 

La actual Ley tributaria incrementó  los impuestos a los cigarrillos, licores y 

autos, para poder financiar el presupuesto del sector de la salud, que fue 

declarado en emergencia a inicios del año 2011 y el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), planteó una serie de medidas para recaudar US 400 millones de 

dólares y así afrontar una emergencia en el país, los detalles de la reforma a la 

Ley de Régimen Tributario propuestos por el Ejecutivo. 

 

Cuadro 12 
Ecuador 

Inversión de la industria gráfica 
Periodo 2007 - 2012 

Miles de dólares de los Estados Unidos de América 

Sectores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Par. 

porcentual 

Edición 16.389 14.876 21.456 25.834 31.432 31.083 28,02 

Edición de libros y folletos 234 301 345 402 478 523 0,71 

Edición de periódicos y 
revistas 

16.245 14.576 21.145 24.403 29.987 30.897 26,43 

Edición de material 
grabado 

7 7 6 8 9 9 0,03 

Otras ediciones 1 1 1 2 2 2 0,30 

Impresión y servicios 3.875 4.975 6.789 7.967 10.572 10.785 12,92 

Impresión  3.467 4.698 6.489 7.689 10.234 10.523 12,46 

Servicios de impresión 214 217 234 278 296 299 25,99 

TOTAL 40.432 39.651 56.465 66.583 83.010 84.121 100,00 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros del Ecuador. Anuario Estadístico. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 
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La inversión total realizada en la industria gráfica en el periodo 2007 al 2012 

fue de US 84.121 millones de dólares, de cuyo valor el 28,02% correspondió al 

sector  edición, siguiéndole en importancia los subsectores edición de 

periódicos y revistas con el 26,43%, servicios de impresión con el 25,99%,  

impresión y servicios conexos con el 12,92%, e impresión con el 12,46%; 

dentro de éstos se encuentran los pequeños talleres que aún continúan 

trabajando de manera artesanal. 

 

Lo cual evidencia la importancia de la inversión en este sector, el cual se 

manifiesta en el contexto del sector empresarial de gran importancia en el país, 

por su aporte socio económico, lo cual ha permitido la generación de empleo 

en forma directa e indirecta logrando que las personas que laboran mejoren 

sus ingresos económicos y al mismo tiempo su calidad de vida. 

 
Cuadro 13 
Ecuador 

Inversión de las empresas gráficas 
Periodo 2007 - 2012 

Miles de dólares de los Estados Unidos de América 

Inversión 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Part. 

porcentual 

Maquinaria 6.423 7.543 6.983 5.789 5.998 6.013 38.749 58,67 

Edificios y construcción 2.546 2.651 2.934 3.224 1.567 1.879 14.801 22,41 

Equipo de transporte 563 675 761 843 1.032 1.347 5.221 7,91 

Equipo de oficina 1.256 783 856 998 1.236 1.789 6.918 10,47 

Otros 56 61 48 56 59 72 352 0,53 

TOTAL 10.844 11.713 11.582 10.910 9.892 11.100 66.041 100,00 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros del Ecuador. Anuario Estadístico. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 
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Respecto  al financiamiento de la inversión en la industria gráfica, más del 

65,00% de las empresas lo hicieron con recursos propios, lo que confirma que 

el financiamiento de este sector, estuvo alejado de los intermediarios 

financieros por una serie de factores que van desde el alto costo del dinero 

hasta la desconfianza de las entidades financieras en la reposición de los 

préstamos. 

 

En el cuadro 13, se puede observar que la mayor inversión de las empresas 

gráficas es en maquinaria que del total invertido durante el periodo 2007-2012, 

representa el 58,67%, en maquinarias, edificios y construcción el 22,41%, 

equipos de transporte 7,91%, equipos de oficina el 10,47% y otros 0,53%. 

Se concluye que las inversiones están relativamente concentradas, siendo las 

empresas de mayor tamaño  las que más se modernizan, casi la totalidad de la 

inversión registrada por éstas se dedica a la actualización de equipos y la 

tecnificación.  

 

Pero, el esfuerzo inversor de algunas empresas medianas y pequeñas también 

es destacable, mostrando un proceso de modernización importante. Aunque 

también existen empresas que han incorporado tecnología, mientras  otras 

continúan con viejas máquinas y un trabajo artesanal. 

 

Entre las empresas pequeñas de artes gráficas y muchas de las compañías 

privadas de tamaño mediano, la quiebra de competidores de tamaño semejante 

ha ocasionado la consolidación de bases de equipos y bases de clientes, ya 

que los propietarios están cerrando sus negocios y formando empresas nuevas 

con nuevos socios.  

 

En la práctica, es más fácil cerrar un negocio y comenzar uno nuevo que 

entenderse con todas las trabas legales propias de la fusión y adquisición de 

negocios existentes de la misma clase de tamaño, en especial cuando hay 

asuntos familiares de por medio.   Hay una constante actividad entre las 

empresas de menor tamaño que está en la mira de la mayoría de las medidas, 

y que no es reportada por la prensa del sector.  
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La industria gráfica se ha modernizado notablemente durante  el periodo 2007 

al 2012, tras una etapa de estancamientos sufrido en años anteriores, donde ya 

se detectaban indicios de ello al presentar las cifras macro del sector en el 

incremento a la productividad, la información sobre las inversiones de se 

dispone, resultó más significativa.  

 

2.3. Análisis financiero del sector 

 

El análisis está basado en las estadísticas elaboradas por la Superintendencia 

de Compañías y publicadas en sus anuarios estadísticos, donde se observa la 

tendencia histórica de los principales indicadores del sector en su conjunto. 

 

En el gráfico 12, se observa que el índice de liquidez de los activos corrientes 

para el 2012 se incrementó del  1,67% frente al del año 2007 que registró 

1,30%. Aun manteniendo estas variaciones, el sector tiene una disponibilidad 

eficiente para cubrir sus obligaciones inmediatas.  

Gráfico 12 
Ecuador 

Índice de liquidez 
Periodo 2007 – 2012 

 
 
Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros del Ecuador. Anuario Estadístico. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 
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Se aprecia una importante recuperación en el 2008, respecto al 2012, para 

luego decrecer en el 2012 hasta llegar a disponer de US 1.52 millones de 

dólares. El índice promedio anual de liquidez del sector fue de US 1.53 anual. 

Sin embargo la línea de tendencia de error manifiesta un punto entre US 1.17 

millones de dólares entre el año 2007 a US 1.32 millones de dólares en el 

201123 

 

Gráfico 13 
Ecuador 

Endeudamiento del Activo 
Periodo 2007 - 2012 

Estructura porcentual 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros del Ecuador. Anuario Estadístico. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Los activos totales decrecieron en el  4,56%, mientras que los pasivos tuvieron 

un crecimiento del 8,97%24. El sector dependió de sus acreedores en un 

52,35% del activo, disponiendo de una limitada capacidad de endeudamiento, 

como se observa en el gráfico 13. 

                                                             
23

Banco Central del Ecuador. 2012. Evolución de la Balanza Comercial. Quito, Ecuador. 
24
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El activo estuvo concentrando principalmente en pasivos corrientes con el 

52,34% con una participación mayor de las obligaciones a proveedores, y en 

pasivo no corriente a largo plazo con el 53,78% con una participación mayor de 

las obligaciones con las instituciones financieras. 

 

En el gráfico 13, se observa que la tendencia que tuvo el endeudamiento del 

activo en el sector, tuvo una importante recuperación en el año 2012 con 

respecto al 2007. El índice de endeudamiento promedio anual del sector fue de 

49,78%, durante el periodo 2007-2012. 

 
 

Gráfico 14 
Ecuador 

Rentabilidad Neta del Activo 
Periodo 2007 - 2012 

Estructura porcentual 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros del Ecuador. Anuario Estadístico. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 
 

Este índice muestra la utilidad de las empresas por cada unidad de venta, 

donde la rentabilidad neta de ventas tuvo un crecimiento desde el año 2008 

hasta el 2010, pasando de 3,79% en el 2008 a 6,80%, para luego descender al 

4,32% en el año 2011 y se incrementó al 5,78% en el año 2012 
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El índice promedio anual de rentabilidad neta en ventas del sector en el periodo 

de análisis fue de 4,27%, lo que se puede observar en el gráfico 14. En 

general, las inversiones estuvieron relativamente concentradas, siendo las 

empresas de mayor tamaño  las que más se modernizan, por lo que casi la 

totalidad de la inversión registrada por éstas se dedica a la modernización de 

equipos y a la tecnificación.  

 

El esfuerzo inversor de algunas empresas medianas y pequeñas, también es 

destacable, mostrando un proceso de modernización importante, existen 

empresas que han incorporado tecnología, mientras que otras continúan con 

viejas máquinas y un trabajo artesanal eficiente.  

 
 

2.4. Factores que obstaculizan el desarrollo  

 

La insuficiente diversificación e innovación en algunos aspectos del sector, 

especialmente en lo relacionado a producción e importación de libros, debe 

alertar a los exportadores para explorar nuevos productos o aspectos 

complementarios innovadores como aditamentos, inteligentes, modulares de 

actualización y complementación y soporte por internet. 

 

El riesgo país es uno de los principales obstáculos para el desarrollo productivo 

del sector, pues en el ámbito internacional es considerado como un indicador 

que merma las posibilidades de inversión extranjera. 

 

La alarmante corrupción que está presente en el país, la inseguridad jurídica 

como parte de la inestabilidad política, de ninguna manera garantiza una 

imagen de un país serio y solvente. 

 

Respecto a los productos provenientes de los países vecinos, pues en éstos 

sus productos no pagan aranceles y cuentan con incentivos para la producción, 

incluyendo las materias primas e insumos que están exentos del pago del 
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Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que de alguna manera aportan a mejorar 

en algo la situación económica y financiera de este sector. 

 

Asimismo la carencia de recursos humanos calificados, es otro de esos 

obstáculos serios que limitan el desarrollo del sector, especialmente por la falta 

de capacitación del personal con el que cuentan las empresas, tanto de 

obreros como los mandos medios, lo que repercute en la productividad y 

competitividad de la mayoría de empresas del sector. 

 
 

Gráfico 15 
Ecuador 

Horizonte temporal de la planeación estratégica 
Año 2012 

Estructura porcentual 

 
 
Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros del Ecuador. Anuario Estadístico. 2012.  
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Los altos costos de producción del sector gráfico se presentan como un 
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totalidad son importados, lo que significan elevados aranceles por la 

importación de materia prima.  

 

Otros insumos importantes que intervienen en el proceso de producción y que 

afectan significativamente a los costos de producción son los precios altos de la 

energía y los costos de mano de obra.  

 

El escaso mercado interno para bienes de consumo, es otro de los principales 

obstáculos que al sector gráfico no le permite tener un desarrollo auto 

sostenido, por lo que es imprescindible la diversificación de la producción, pero 

para ampliar los mercados se requiere de políticas de integración y eliminación 

de barreras arancelarias, lo que conduce a la obtención de altos niveles de 

competitividad.  

 

También el financiamiento limita el desarrollo de la industria gráfica, pues no 

sólo que el crédito es escaso y de corto plazo, sino que también se otorga a 

altos costos de interés por parte de las entidades financieras. 

 

Respecto a la contribución del Impuesto a la Renta (IR) de la industria gráfica 

por sectores, el que más paga es el de la impresión y servicios conexos con US 

66.88 millones de dólares, que representan el 68,92% del total de 

recaudaciones del sector del año 2012, le sigue en importancia el sector de 

edición que pagó US 2.979 miles de dólares  y finalmente el sector de 

reproducción que equivale al 0,38%, del total de recaudaciones de ese año y 

con miras a fortalecer el desarrollo de oportunidades de negocios y de 

intercambio, el sector exportador colombiano debe propiciar una mayor 

participación del sector ecuatoriano en las ferias y eventos colombianos y de 

ofrecer servicios de esta misma naturaleza, aprovechando la experiencia y el 

posicionamiento de las empresas colombianas para realizar estos eventos en 

el Ecuador.25 

 

                                                             
25

Banco Central del Ecuador. (2012). Cuentas Nacionales y Boletines Anuarios. Quito, Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

 

EFECTOS DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA EN EL SECTOR Y SU 

APORTE A LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

 

 

3.1. Efectos tributarios sobre el sector gráfico  

 

La política tributaria, es un instrumento de distribución del ingreso en un país, 

pues  ayuda a cumplir con los objetivos de la política económica, entre ellos la 

tributaria, que consiste en elevar los ingresos en forma que ocasione el menor 

daño posible a la economía, por ello significa el promover y preservar 

incentivos para la producción, trabajo, ahorro y la inversión. 

 

Bajo este contexto, los tributos destinados al sector de la industria gráfica, se 

constituyen en una de las principales fuentes de ingresos al Estado, siendo el 

encargado de recaudar los impuestos a los sectores productivos más pudientes 

de la sociedad y lo distribuye de manera justa a diversos programas que se 

ejecutan en varias provincias del país.   

 

Por lo que el en el Ecuador, entre los principales tributos se identifican al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), seguido por el Impuesto a la Renta (IR) y el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), también los aranceles. 

 

Si bien es cierto los resultados en tributación en los actuales momentos en el 

Ecuador son atractivos, también se puede indicar que no se ha logrado 

interiorizar en los ciudadanos una profunda cultura ciudadana en tributación, 

todavía existe incumplimiento y evasión, sobre todo en las provincias y 

localidades pequeñas donde los ciudadanos y ciudadanas que ejercen algún 

acto de comercio tienen temor a la tributación, ven a esta como un agente que 

merma sus ingresos y no como una institución aliada para recaudar dinero que 

se revierten en obras y servicios para el bien común.   
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En lo referente al sector de la industria gráfica, ya sea por acción u omisión, 

existen ciertas empresas de este tipo que no tributan al Estado, esto debido a 

varios factores. 

 

Consecuencia de ello no se encuentran registradas en la base de 

contribuyentes del Servicio de Rentas Internas, por lo que contravienen la 

normativa vigente y por lo general son personas con poco grado de aprendizaje 

educativo. 

 

Por lo tanto desconocen el tratamiento y el destino de las recaudaciones, esto 

se origina porque parte de la población aún siente ese temor a pagar 

impuestos, o que simplemente desconocen el tema tributario. 

 

Otro hecho importante es la falta de información, si bien la Administración 

Tributaria a través del Servicio de Rentas Internas efectúa la socialización y 

difusión acerca de las obligaciones tributarias que tienen las personas para con 

el Estado. 

 

Lamentablemente estas medidas no tienen el efecto deseado, ya que crear una 

conciencia y una cultura tributaria, no se da de la noche a la mañana, al 

contrario es una labor ardua, que se ha caracterizado por su complejidad, y por 

constantes reformas.  

 

La administración tributaria ecuatoriana ha aplicado diferentes controles, con el 

fin  de identificar que los diferentes contribuyentes cumplan con sus 

obligaciones tributarias, y  mediante esas medidas, incrementar la recaudación 

de tributos, y disminuir las diferentes  brechas de evasión fiscal. 

 

Por lo que uno de los controles radica en solicitar que las entidades obligadas a 

contratar auditores externos, emitan adicionalmente una opinión sobre el  

razonable cumplimiento de las obligaciones tributarias de los entes que 

examinan. 
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Cuadro 14 
Historia de la recaudación tributaria en el Ecuador (US Millones de dólares) 

Periodo 1994-2012 

 
CONCEPTOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
                                      

 TOTAL EFECTIVO 
   
1.199.59  

     
1.200.93 

     
1.423.44 

  
1.436.78 

   
1.380.06  

     
1.673.45  

   
2.386.73  

      
2.784.19  

     
3.013.24  

  
3.386.59  

      
4.078.44  

   
4.672.26  

   
5.361.86  

   
6.508.52    6.849.78    8.357.20  

   
9.560.99    10.345,21 

 
          

                            

 
TOTAL NETO 

   
1.199.57 

     
1.200.93  

     
1.423.44  

  
1.436.78  

    
1.379.18  

    
1.659.00  

  
2.345.65  

     
2.709.54  

    
2.908.08  

  
3.264.66  

       
3.929.00  

   
4.522.24  

     
5.144.11  

      
6.194.51    6.693.25    7.864.66  

     
8.721.17  

     
9.856.23 

 

         Devoluciones (IR, IVA, 
Otros) 

                 
-    

                    
-    

                    
-    

                 
-    

            
(880) 

        
(14.450) 

       
(41.078) 

         
(74.648) 

       
(105.155) 

      
(121.934) 

        
(149.447) 

      
(150.025) 

     
(217.757) 

      
(314.013) 

     
(156.535) 

   
(492.535) 

     
(839.820) 

     
(9.456.122) 

 
                                      

IM
P

U
E

S
T

O
S

 D
IR

E
C

T
O

S
 

Impuesto Circulación de 
Capitales 

                 
-    

                    
-    

                    
-    

                 
-    

      
481.289  

        
322.169  

           
7.774  

                     
-    

                    
-    

                  
-    

                      
-    

                   
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

                  
-    

                   
-    

                   
-    

Impuesto a la Renta Global 
      
398.166  

         
397.719  

        
417.370  

      
415.354  

       
112.559  

       
266.926  

       
591.660  

         
670.975  

       
759.248  

       
908.142  

        
1.223.103  

    
1.497.373  

   
1.756.775  

   
2.369.247  

   
2.551.745  

  
2.428.047  

       
3.112.113  

       
3.768.235 

     Retenciones en la fuente 
      
287.317  

        
287.234  

       
289.648  

      
334.371  

        
58.456  

         
190.183  

       
324.971  

          
425.781  

        
513.540  

        
586.119  

          
683.187  

        
841.352  

    
1.062.961  

     
1.413.583  

   
1.406.323  

    
1.571.464  

   
2.004.488  

   
2.567.321 

     Anticipos a la renta 
       
75.434  

          
66.535  

           
66.871  

       
39.397  

              
925  

          
13.973  

         
74.241  

           
77.665  

           
77.051  

        
102.017  

          
170.486  

        
168.276  

      
226.739  

      
352.325  

       
376.192  

     
297.767  

       
267.762  

       
297.342 

     Declaraciones 
        
35.415  

          
43.950  

           
60.851  

        
41.586  

         
53.178  

         
62.768  

       
192.448  

          
167.529  

        
168.657  

      
220.005  

          
369.431  

       
487.745  

      
467.075  

      
603.338  

      
769.229  

      
558.816  

       
839.863  

       
987.423 

Impuesto Ingresos 
Extraordinarios                             

                  
-    

     
560.608  

         
28.458  

        
31.562 

Imp. a los Vehículos 
Motorizados 

       
35.469  

          
35.595  

          
35.037  

       
33.592  

         
20.155  

          
22.213  

        
49.008  

           
47.966  

           
51.956  

         
56.617  

             
62.314  

         
69.565  

        
74.356  

          
95.316  

        
118.097  

      
155.628  

        
174.452  

        
179.891 

Impuesto a la Salida del País 
          
9.768  

           
10.286  

            
12.018  

        
13.463  

         
13.963  

          
16.384  

         
18.384  

                
5.101  

                    
-    

                  
-    

                      
-    

                   
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

                  
-    

                   
-    

                   
-    

Salida de Divisas 
                 
-    

                    
-    

                    
-    

                 
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

                     
-    

                    
-    

                  
-    

                      
-    

                   
-    

                  
-    

          
31.409  

       
188.287  

       
371.315  

         
491.417  

         
523.623 

Activos en el exterior 
                 
-    

                    
-    

                    
-    

                 
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

                     
-    

                    
-    

                  
-    

                      
-    

                   
-    

                  
-    

                   
-    

        
30.399  

        
35.385  

         
33.676  

         
34.834 

RISE 
                 
-    

                    
-    

                    
-    

                 
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

                     
-    

                    
-    

                  
-    

                      
-    

                   
-    

                  
-    

               
396  

           
3.667  

          
5.745  

            
9.524  

            
10.213 

Regalías y patentes de 
conservación minera 

                 
-    

                    
-    

                    
-    

                 
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

                     
-    

                    
-    

                  
-    

                      
-    

                   
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

          
12.513  

          
14.897      15.781 

Tierras Rurales 
                 
-    

                    
-    

                    
-    

                 
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

                     
-    

                    
-    

                  
-    

                      
-    

                   
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

          
2.766  

             
8.913  

             
9.312 

SUBTOTAL IMPUESTOS 
DIRECTOS 

     
443.403  

        
443.600  

       
464.426  

     
462.409  

     
627.965  

        
627.691  

      
666.826  

         
724.042  

         
811.204  

      
964.758  

        
1.285.418  

    
1.566.938  

      
1.831.131  

   
2.496.368  

   
2.892.195  

  
3.569.242  

    
3.873.451  

    
3.391.236 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Quito, Ecuador.2012. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 
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Continuación del Cuadro 14. 

IM
P

U
E

S
T

O
S

 I
N

D
IR

E
C

T
O

S
 

Impuesto al Valor 
Agregado 

       
618.881  

        
627.270  

        
756.155  

      
822.160  

       
612.213  

        
923.316  

   
1.472.766  

       
1.692.197  

     
1.759.266  

     
1.911.206  

        
2.194.136  

   
2.475.905  

  
3.004.552  

    
3.470.519  

    
3.431.010  

   
4.174.880  

   
4.957.905  5.234.561 

     IVA de Operaciones 
Internas 

     
354.965  

        
370.778  

        
381.749  

     
407.335  

      
386.217  

       
556.607  

       
901.599  

      
1.052.022  

       
1.137.061  

    
1.167.486  

       
1.238.953  

    
1.346.320  

    
1.518.386  

     
1.762.418  

    
2.106.140  

   
2.506.451  

    
3.073.190  3.673,892 

     IVA de Importaciones 
      
263.916  

        
256.492  

       
374.407  

      
414.825  

     
226.876  

         
381.159  

       
612.244  

          
714.824  

        
727.361  

      
865.654  

        
1.104.630  

     
1.279.610  

    
1.486.166  

     
1.708.100  

   
1.324.870  

   
1.668.429  

     
1.884.715  1.987.562 

Imp. a los Consumos 
Especiales 

       
110.409  

          
96.726  

        
147.733  

      
122.758  

        
79.905  

         
88.674  

        
181.472  

         
257.069  

       
277.605  

       
321.520  

          
379.731  

        
416.963  

      
456.740  

      
473.903  

       
448.130  

      
530.241  

         
617.871  7.231.892 

ICE de Operaciones 
Internas 

      
103.495  

          
89.564  

         
117.023  

       
97.358  

         
71.238  

         
78.403  

        
148.571  

           
212.914  

         
241.172  

      
273.896  

          
319.484  

       
347.030  

      
380.733  

        
334.118  

      
350.867  

     
392.059  

       
455.444  5.367.122 

ICE de Importaciones 
           
6.913  

               
7.161  

           
30.710  

       
25.400  

          
8.668  

           
10.271  

         
32.901  

            
44.155  

          
36.433  

        
47.624  

            
60.247  

         
69.933  

        
75.966  

       
139.785  

        
97.264  

       
138.182  

        
162.427  171.672 

SUBTOTAL IMPUESTOS 
INDIRECTOS 729.289 723.996 903.888 944.918 692.118 1.011.990 1.654.238 1.949.266 2.036.870 2.232.726 2.573.868 2.892.868 3.461.291 3.944.422 3.879.141 4.705.121 5.575.775 6.145.672 

                                       

O
T

R
O

S
 

Intereses por Mora 
Tributaria 

         
15.102  

            
18.104  

            
18.441  

            
4.151  

           
8.414  

            
7.437  

            
7.105  

              
8.859  

            
9.840  

            
9.581  

               
10.112  

            
9.704  

         
18.253  

         
20.403  

        
35.864  

        
39.282  

         
58.777  59.723 

Multas Tributarias Fiscales 
          
5.045  

              
7.991  

            
4.905  

        
12.849  

          
5.092  

            
8.763  

         
15.954  

            
21.785  

          
26.869  

         
28.719  

              
31.169  

         
29.048  

        
32.808  

          
32.192  

        
34.920  

         
38.971  

         
49.533  52.345 

Otros Ingresos 
          
6.758  

              
7.241  

           
31.785  

        
12.453  

        
45.596  

              
3.119  

            
1.530  

            
10.697  

          
23.305  

        
28.876  

            
28.434  

         
23.687  

         
18.385  

           
15.140  

           
7.669  

            
1.821  

            
3.458  4.672 

SUBTOTAL OTROS 
       
26.905  

          
33.337  

            
55.131  

       
29.453  

         
59.102  

           
19.319  

        
24.589  

            
41.342  

           
60.015  

         
67.176  

             
69.715  

         
62.438  

        
69.446  

         
67.734  

        
78.453  

        
80.074  

          
111.768  113.789 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Quito, Ecuador.2012. 
Elaboración: Jinson Reyna  Cuzme 
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Dentro de la estructura tributaria ecuatoriana, el sistema tributario ecuatoriano 

está basado sobre pilares adecuados, pero que a pesar de ello, tiene 

problemas debido al abuso de exenciones y de otros incentivos tributarios, la 

alta informalidad y la tributación más pesada del sector formal que estimula el 

crecimiento de la informalidad. 

 

Con la finalidad de aumentar la participación de los impuestos directos en la 

recaudación, desde el 1 de enero del 2008, entró en vigencia la nueva 

normativa tributaria, denominada Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador.  

 

3.2. La política tributaria  

Constituye un importante instrumento de distribución de los ingresos del país, 

en el cual participan un conjunto de directrices, orientaciones, criterios y 

lineamientos para determinar la carga impositiva.  

 

Por estos motivos el Estado recauda los ingresos necesarios para realizar las 

funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica en 

general, busca un equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros 

conceptos y los gastos gubernamentales. 

 

Por lo que en el Ecuador, el régimen tributario es controlado por el organismo 

del Estado, llamado Servicio de Rentas Internas, que se encarga de regularlos 

principios básicos de legalidad, igualdad, generalidad y proporcionalidad.  

 

Los tributos además de ser medios para la obtención de recursos 

presupuestarios, servirán como instrumento de política económica general, ya 

que las leyes tributarias estimulan la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

empleo para el desarrollo nacional y procura una justa distribución de las rentas 

y de la riqueza entre todos los habitantes del país.26 

                                                             
26

 Constitución Política de la República del Ecuador, Art. 256. Quito, Ecuador 
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Sin embargo, las sucesivas reformas tributarias que se han realizado en el país 

han sido orientadas a fortalecer los ingresos, simplificar y racionalizar el 

número y la estructura delos impuestos.  

 

En referencia a las reformas tributarias en América Latina, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en su informe de 2009, sostiene que la 

reforma fue instrumentada a partir de la eliminación literalmente de varios 

impuestos cuya contribución a la recaudación era insignificante, y se reemplazó 

por un número reducido de gravámenes, con la preponderancia de la 

tributación indirecta, la extensión de la base imponible y la uniformidad de 

alícuotas ya comentadas.  

 

Una gran cantidad de bienes y servicios fue grabada principalmente a través 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en menor medida por el impuesto a los 

consumos específicos, observándose una fuerte concentración de la 

recaudación en estos gravámenes y en el impuesto a la renta. 

 

También ha contribuido a la inequitativa distribución de los ingresos en el país, 

donde los sectores de ingresos altos de la población han aportado en menor 

grado con las obligaciones tributarias, las mismas que han recaído 

básicamente en los sectores de ingresos medios de la sociedad. 

 

El incumplimiento de las obligaciones tributarias como el impuesto a la renta 

generado en los grandes grupos económicos ha provocado sistemáticas crisis 

fiscales que han afectado al país desde los albores de los años ochenta.   

 

Con la alusión de eliminar las mismas, los organismos financieros 

internacionales promovieron políticas de ajuste y estabilización, así como las 

llamadas reformas estructurales y estas políticas incluyeron la eliminación de 

subsidios, el despido de miles de empleados del sector público, privatizaciones, 

entre otras medidas 
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Para ello, el estado tiene dos tipos de ingresos que sirven para la elaboración 

del presupuesto general, que se identifican en ingresos tributarios que son los 

que provienen de los impuestos y comprenden aquellos que son expresamente 

de dominio del estado. Mientras que los ingresos no tributarios no se exigen ni 

fenecen, nacen esencialmente de la explotación del patrimonio fiscal.27 

 

Con la finalidad de aumentar la participación de los impuestos directos en la 

recaudación, desde el 1 de enero del 2008, entró en vigencia la nueva 

normativa tributaria, denominada, Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador28.  

 

Esta Ley busca fortalecer el sistema tributario en el Ecuador y reducir la 

evasión y elusión fiscal; mejorando la equidad de la política y de la recaudación 

tributaria, de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes. 

 

En este contexto se visualiza que el impuesto a la renta en relación al PIB en el 

año 2008 fue 4,30% pasó a 4,10% en el año 2010,  en términos nominales    de 

US 2.312 millones (36,0% del total de tributos) a US 2.417 millones (30,0% del 

total de tributos).  

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) tuvo una evolución diferente pasando de 

representar el 5,70% del PIB y el 53,70% de los impuestos totales en el año 

2008, al 6,50% del PIB y 51,70% de los tributos en el año 2010.  

 

En términos nominales las recaudaciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

pasaron de US 3.449 millones en el año 2008 a US 4.163 millones en el año 

2010.  

 

El ICE desde el 2008 al 2010 representó el 0,90% del PIB, pero en 

participación de los tributos disminuyó del 7,40% al 6,60% en el mismo periodo. 

 

                                                             
27

Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador. (2008). Quito, Ecuador. 
28

 Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y publicada en R.O. 242 de 29 de diciembre del 
2007. 
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A nivel nacional los principales impuestos son el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto a los Consumos Especiales 

(ICE), el Impuesto a los Vehículos Motorizados y el Impuesto al Comercio 

Exterior, que se identifica con los aranceles.  

 

Entre los impuestos locales más significativos están, el Impuesto predial, 

Impuesto de patente, Impuesto del 1,5 por mil de los activos totales de las 

sociedades, impuesto a los espectáculos públicos.29 

 

3.3. Impuestos de Comercio Exterior. 

 

Desde la dolarización, las exportaciones no petroleras muestran un crecimiento 

relativo en comparación con las exportaciones petroleras. Las exportaciones no 

tradicionales han ganado participación en estos años llegando al 28,00% del 

total y han sido las exportaciones industrializadas. 

 
Cuadro 15 
Ecuador 

Estructura arancelaria del Ecuador 
Año  2012 

Miles de dólares de los Estados Unidos de América 

Arancel N° Partidas Vol. Comercio 

0 423 1.634,70 

3 31 234,78 

5 2.568 1.673,20 

0 1.875 1.011,34 

15 1.371 1.131,67 

20 1.945 1.278,31 

25 33 6,89 

35 11 373,29 

Total 8.257 7.344,18 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Quito, Ecuador.2012. 
Elaboración: Jinson Reyna  Cuzme 
 

                                                             
29

Servicio de Rentas Internas. Dpto. (2012). de Planificación y Control de gestión SRI, Estudio Sectorial de 

la industria gráfica. Quito, Ecuador. 
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En la industria gráfica casi el 100% de los insumos que utiliza es importado, 

debido a la ausencia de producción nacional, tanto en materias primas como 

papel, tinta, películas para fotomecánica, placas metálicas para impresión y 

maquinaria. 

 

El papel Kraft, el papel couché, el cartón y la cartulina tienen aranceles que 

oscilan entre el 10% y 15%, dependiendo de su calidad y gramaje; el papel 

bond tiene arancel cero si proviene de la Comunidad Andina y hasta el 5% si 

proviene de terceros países; el papel periódico no paga aranceles, mientras 

que la tinta tiene un arancel del 15% y, las placas metálicas pagan el 10% de 

arancel. 

 

Para los productos finales como publicaciones y otros elaborados de papel, los 

libros de todo tipo, los impresos publicitarios, diccionarios y revistas, tanto el 

arancel como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) son cero.  

 

Sin embargo los impresos publicitarios como catálogos, calendarios y agendas 

pagan aranceles de entre 15% y 20%, y todos generan Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

 

Este sector, es una industria que importa mucho y casi no exporta, la mayor 

parte de su producción está destinada al mercado interno. Los escasos 

productos que se exporta son libros, libros pop-up y cierta clase de revistas, 

que no ha excedido el millón de dólares por año.  

 

Los nichos de mercado a los que se llega son exclusivos y demandan atención 

personalizada, todo esto determina una balanza comercial del sector negativa. 

 

Esta industria se ve agravada además, por la aparición de la piratería, cuya 

práctica se ve favorecida por la evasión de los tributos y el no pago de los 

derechos de autor, competencia ilegal que en gran medida proviene del Perú. 
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No habría mayor impacto en productos impresos cuya materia prima es el 

papel bond o periódico, ya que cuentan con arancel cero.  

 

El papel couché proviene de otros países, por lo que no habría mayores 

cambios en la estructura actual de costos y precios para el consumidor final. 

Las importaciones de publicaciones como libros y revistas, que están 

exonerados de aranceles y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

tampoco habría un impacto significativo.  

 

Al sufrir una disminución de los aranceles, los impresos publicitarios se harían 

más atractivos de importar. 

 

Por lo que en sí, la definición de una política de comercio exterior debe 

contemplar aspectos como los objetivos a largo plazo, atendiendo las 

necesidades del mercado nacional y contemplar mecanismos de protección del 

mercado acordes con los compromisos internacionales; identificar sectores 

prioritarios con potencial competitivo, sin descuidar a los más vulnerables para 

enfrentar procesos de apertura comercial. 30 

 

3.4. Impuesto a la Renta 

 

Es de carácter directo y ordinario que grava a los ingresos delas personas 

naturales o sociedades de hecho y de derecho, en el cual a medida que las 

personas perciben más ingresos, su carga impositiva será mayor.  

 

Para determinar la renta o ingreso gravado se considera los ingresos exentos y 

las deducciones, los cuales determinan la base imponible sobre la cual se debe 

tributar.31 

 

                                                             
30

Espinosa Cristian. (2009). Elementos para la definición de una política de comercio exterior. Quito, 
Ecuador. 
31

Servicio de Rentas Internas. Dpto. (2012). de Planificación y Control de gestión SRI, Estudio Sectorial 

de la industria gráfica. Quito, Ecuador. 
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Cuadro 16 
Ecuador 

Recaudaciones del Impuesto a la Renta en la industria gráfica 
Periodo 2007 al 2012 
Millones de dólares 

Años Recaudación  Incremento porcentual % PIB del sector 

2007 95,67   0,91 

2008 176,34 87,67 1,67 

2009 246,11 89,56 1,87 

2010 378,71 83,87 1,92 

2011 456,23. 70,46 1,98 

2012 536,78 94,71 2,03 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Quito, Ecuador.2012. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, sobre el pago del impuesto a la 

renta de la industria gráfica entre los años 2007 al 2012; en el año 2007 se 

llegó a US 9567 millones de dólares, equivalente al 0,91% del PIB sectorial. 

Mientras que en el 2008, se incrementó a US 176,34 millones de dólares, 

equivalente al 1,67% del PIB. Posteriormente en el  año 2009 fue US 246,11 

millones de dólares, equivalente al 1,87% del PIB, en el  2011 con US 456,23 

millones de dólares, equivalente al 1,98% del PIB. Posteriormente en el año 

2012, se incrementó 536,78 US millones de dólares con un PIB del 2,03%. 

 

Donde, las exenciones son beneficios que otorga la ley con la exclusión o 

dispensa de la obligación de pagar un tributo, se encuentra determinado en el 

art. 30 del Código Tributario y en el art. 9 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno (LTRI), mientras que las deducciones constituyen los gastos en que 

incurren las sociedades y personas naturales con la finalidad de obtener, 

mantener y mejorar su renta. 

 

En la industria gráfica, del total de recaudaciones del período 2007- 2012, las 

empresas o sociedades pagaron el 91,67% y el restante 8,33%, como se 

muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 17 
Ecuador 

Industria gráfica, por contribuyentes 
Periodo 2007 - 2012 

Miles de dólares de los Estados Unidos de América 

Años Sociedades Pers. naturales Total 

2007 721 56 777 

2008 1.543 62 1.605 

2009 2.745 311 3.056 

2010 3.672 345 4.017 

2011 3.871 367 4.238 

2012 3.893 432 4.325 

Total 16.445 1.573 18.018 

% 91,67 8,33 100,00 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Quito, Ecuador.2012. 
Elaboración: Jinson Reyna  Cuzme 
 

3.5. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Es un impuesto indirecto que se caracteriza por ser una carga impositiva que 

pesa sobre un grupo de bienes o servicios en cada eslabón de la cadena de 

producción y distribución, el mismo que se refleja en el precio final del 

producto, el cual recae sobre los consumidores y se constituye en un tributo 

regresivo porque grava por igual a los que más tienen como a los que menos 

tienen, las recaudaciones por concepto de este impuesto obedecen a 

variaciones de los precios así como a la capacidad de compra de las personas 

y empresas que dependen del crecimiento o decrecimiento de la economía y 

también depende del nivel de las importaciones.32 

 

La contribución de la industria gráfica en el impuesto al valor agregado en el 

período analizado, ha seguido la tendencia creciente que han tenido las 

recaudaciones globales en el país. En el año 2007, las recaudaciones de este 

                                                             
32

Servicio de Rentas Internas. Dpto. (2012). de Planificación y Control de gestión SRI. Estudio Sectorial 

de la industria gráfica. Quito, Ecuador. 
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impuesto fueron US 267,90 millones de dólares, equivalentes al 6,57% del PIB 

del sector.    

 

Cuadro 18 
Ecuador: Industria gráfica y el Impuesto al Valor Agregado 

Periodo 2007 - 2012 
Millones de dólares de los Estados Unidos de América 

Años Recaudación % Incremento % PIB del sector 

2007 267,90 0 6,57 

2008 356,71 89,23 7,76 

2009 396,34 57,34 9,73 

2010 423,7 45,78 10,43 

2011 562,23 38,56 11,67 

2012 612,32 33,21 13,24 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Quito, Ecuador.2012. 
Elaboración: Jinson Reyna  Cuzme 
 

Mientras que en el año 2008 se incrementó a US 356,71 millones de dólares, 

equivalente al 7,76% del PIB; en el 2009, se incrementó a US 396,34 millones 

de dólares, con el 9,73% del PIB y en el 2011 aumentó a US 562,23 millones 

de dólares, que representó el 11,67% del PIB.  Siguiendo la misma tendencia 

en el 2012 con US 612,32 y una participación al PIB con el 13,24%(Cuadro 19). 

 

3.6. Efectos Tributarios  

 

Los servicios relacionados con la impresión es el menos competitivo, como 

consecuencia probablemente de mantener un empleo que se apoya en las 

expectativas de crecimiento de una demanda temporal que reclama productos 

artesanales, en los que la productividad o el precio constituyen elementos 

secundarios33. 

La información proporcionada por el SRI permite conocer de manera más 

precisa las contribuciones realizadas por tipo de contribuyentes.

                                                             
33

www.estimacionestributarias.com/archivos/ecuador.pdf 

http://www.estimacionestributarias.com/archivos/ecuador.pdf
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Cuadro 19 
Ingresos tributarios del sector no financiero  

Periodo 2005 – 2012 
En millones de dólares de los Estados Unidos de América y estructura porcentual 

En millones de dólares 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingresos tributarios con Seguridad Social 3.122.90 3.918.20 4.189.20 4.737.60 5.541.70 6,722.00 7.524.80 8.456.42 

Ingresos tributarios Sin Seguridad Social 2.678.20 3.151.80 3.289.70 3.714.00 4.432.70 5.166.00 5.729.30 6.125.22 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 1.456.10 1.670.10 1.737.10 1.886.80 2.166.90 2.444.90 2.752.70 2.856.13 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 153.40 242.70 242.80 270.10 307.60 345.00 349.40 353.78 

Impuesto a la Renta (IR) 571.90 651.00 735.80 880.20 1.185.60 1.452.80 1.688.70 1.867.52 

Patrimonio 97.80 116.90 146.20 156.40 166.90 201.00 197.80 201.30 

Arancelarios 354.40 428.40 395.80 469.50 560.80 637.90 700.20 756.20 

Otros 44.60 42.70 32.90 50.80 44.90 84.40 40.50 49.45 

Seguridad Social 454.60 766.40 899.50 1.023.50 1.109.00 1.555.90 1.795.50 1.9.789.40 

En % del Producto Interno Bruto (PIB) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingresos tributarios con Seguridad Social 14,70 15,70 14,60 14,50 14,90 16,20 16,90 17,10 

Ingresos tributarios Sin Seguridad Social 12,60 12,70 11,50 11,40 11,90 12,50 12,90 13,10 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 6,90 6,70 6,10 5,80 5,80 5,90 6,20 6,40 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 0,70 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90 

Impuesto a la Renta (IR) 2,70 2,60 2,60 2,70 3,20 3,50 3,80 3,90 

Patrimonio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50 

Arancelarios 1,70 1,70 1,40 1,40 1,50 1,50 1,60 1,80 

Otros 0,20 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20 0,01 0,04 

Seguridad Social 2,10 3,10 3,10 3,10 3,00 3,80 4,00 4,30 

Estructura Sin Seguridad Social  (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingresos Tributarios sin Seguridad Social 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 54,40 53,00 52,80 50,80 48,90 47,30 48,00 50,00 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 5,70 7,70 7,40 7,30 6,90 6,70 6,10 6,30 

Impuesto a la Renta (IR) 21,40 20,70 22,40 23,70 26,70 28,10 29,50 28,40 

Patrimonio 3,70 3,70 4,40 4,20 3,80 3,90 3,50 3,40 

Arancelarios 13,20 13,60 12,00 12,60 12,70 12,30 12,20 12,30 

Otros 1,70 1,40 1,00 1,40 1,00 1,60 0,70 0,80 

Fuente: Banco Central del Ecuador y Servicio de Rentas Internas.  Publicada en R.O. 278 del 29 de diciembre del 2012. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 
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En el cuadro 21, se identifican los ingresos tributarios del sector público durante 

el periodo 2005 - 2012, donde los de seguridad social muestran  US 3.122.90 

millones de dólares en el año 2005 a US 8.456.42 millones de dólares en el 

2012, representando un incremento del 170,79%. 

 

Por su parte   los   tributos sin seguridad social  estuvieron  en   un   rango   de   

US 2.678.20 millones de dólares a US 6.125.22 millones de dólares 

representando un incremento porcentual del 128,71%.En tanto que la 

recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) reportó una diferenciación 

entre US 1.456.10 millones de dólares y US 2.856.13 millones de dólares para 

este periodo.  

 

Los impuestos a los Consumos Especiales (ICE) establecieron una oscilación 

que variación que va de US 153.40 a US 353.78 millones de dólares. 

 
 

Respecto a la participación porcentual del Producto Interno Bruto (PIB),  el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a la renta representaron, el 50% 

y 28,40% respectivamente, entre los años 2007 al 2012, resultados que 

muestran que ambos impuestos son los mejores recaudadores del sistema 

tributario ecuatoriano. 

 

Lo cual evidencia que se han aplicado diferentes controles, con la finalidad de 

identificar a los contribuyentes y que cumplan con sus obligaciones tributarias y 

disminuir las diferentes brechas de evasión fiscal; uno de los cuales radica en 

solicitar que las entidades obligadas a contratar auditores externos, emitan 

adicionalmente una opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los entes que examinan.  

 

Por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 256 de la Constitución 

Política del Ecuador, el régimen tributario, se regula por los principios básicos 

de igualdad, proporcionalidad y generalidad 
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Los tributos, además de ser medio para la obtención de recursos 

presupuestarios, sirven como instrumento de política económica general, 

donde las leyes tributarias, se encargan de estimular la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional y procura una 

justa distribución de las rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del 

país. 

 

En el cuadro 22, se establece que la estructura del Impuesto a la Renta (IR) en 

el año 2012, se comparte mayormente al ámbito empresarial que el personal. 

Es así que el 30,10% de este tributo correspondió a empresas petroleras, sin 

tomar en cuenta a la estatal que no paga impuesto alguno.  

Mientras que las multinacionales si lo hacen, ya que tienen firmados contratos 

de prestación de servicios y pagan el 47,30% sobre utilidades distribuidas y un 

25% sobre las invertidas y el resto están sujetas al régimen general. 

 
Cuadro 20 

Impuesto a la Renta (IR) de sociedades y personas naturales  
Periodo 2008 al 2012 

Estructura porcentual 
En % del Producto Interno Bruto 
(PIB) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Total de Impuesto a la Renta (IR) 2.28 2.70 3.12 3.06 3.21 

Renta de empresas 1.49 1.92 2.35 2.32 2.41 

Petroleras 0.55 0.70 1.01 0.89 0.95 

No petroleras 0.95 1.22 1.35 1.42 1.51 

Renta  personas 0.78 0.78 0.76 0.75 0.83 

Trabajo en relación de dependencia 0.51 0.50 0.49 0.47 0.56 

Otras rentas 0.28 0.27 0.27 0.28 0.37 

Estructura 2008 2009 2010 2011 2012 

Total de Impuesto a la Renta (IR) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Renta de empresas 65.50 71.10 75.60 75.60 76.60 

Petroleras 24.00 26.10 32.40 29.20 30.10 

No petroleras 41.50 45.10 43.20 46.50 47.30 

Renta  personas 34.50 28.90 24.40 24.40 25.60 

Trabajo en relación de dependencia 22.30 18.70 15.80 15.40 17.10 

Otras rentas 12.10 10.10 8.60 9.00 10.20 

Fuente;  Banco Central del Ecuador y Servicio de Rentas Internas.2012Quito, Ecuador.  
Elaboración: Jinson Reyna  Cuzme. 
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Así mismo, por el efecto de este impuesto, el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

ha enfrentado dificultades para poder desagregar la recaudación en lo 

relacionado al Impuesto a la Renta (IR) entre empresas y personas naturales, 

ya que las últimas perciben rentas del trabajo en relación de dependencia y las 

empresas empleadoras les efectúan las retenciones correspondientes, no 

presentan declaración o porque estas retenciones ingresan directamente a la 

administración tributaria de las empresas petroleras y no petroleras. 

 

En cuanto tiene que ver con la contribución del impuesto a la renta de la 

industria gráfica por sectores, el que más paga es el de Impresión y Servicios 

Conexos, US 6.688 miles de dólares del total de recaudaciones en el 2010; le 

sigue en importancia el sector de edición que ha pagado US 2.979 miles de 

dólares, que equivale al 30,70%; y, finalmente está el sector de Reproducción, 

que equivale al 0,38% del total de recaudaciones en este año.34 

 

Entre los subsectores que más aportan al pago de este impuesto están, la 

impresión de periódicos, revistas, libros en general, partituras, mapas, atlas, 

carteles, folletos y otros de reproducción para utilización de otras imprentas 

finalmente.35 

 

En particular, a lo expresado se establece que este impuesto ha presentado 

una  alta progresividad, del 10% de más altos ingresos, que percibía más del 

55% del ingreso, pagaba más del 90% del impuesto, pero poco relevante en el 

impacto redistributivo. 

 

Asimismo el 70% más pobre de la población quedaba fuera del impuesto por 

efecto del mínimo no imponible y el 10% más rico pagaba más del 90% del 

tributo.36 

 

                                                             
34

Banco Central del Ecuador. (2012). Evolución de la Balanza Comercial. Quito ‐ Ecuador. 
35

Dpto. de Planificación y Control de gestión SRI. (2012). Estudio Sectorial de la industria gráfica. 
36

Servicio de Rentas Internas. Dpto. (2012). de Planificación y Control de gestión SRI, Estudio Sectorial 

de la industria gráfica. Quito, Ecuador 
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Otro efecto significativo del sistema tributario tiene relación con la distribución y 

destino de las recaudaciones, la Ley determina que cierto porcentaje de los 

ingresos tributarios se destine cada año a beneficiar a sectores específicos 

como universidades, gobiernos seccionales, pensiones jubilares, equipamiento 

hospitalario, maternidad gratuita, fomento del deporte, entre otros.  

 

El Servicio de Rentas Internas ha efectuado importantes esfuerzos para 

mejorar la administración de los tributos, no obstante, factores como la 

percepción que tiene la sociedad sobre la gestión de los gobiernos, la 

corrupción, la falta de transparencia en el uso de los fondos públicos y la 

ausencia de rendición de cuentas sobre los mismos, son entre otros, elementos 

que desalientan el pago de impuestos.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37

Servicio de Rentas Internas. Dpto. (2011). de Planificación y Control de gestión SRI, Estudio Sectorial de 

la industria gráfica. Quito, Ecuador. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye que en el país se ha realizado un esfuerzo importante por 

incrementar los ingresos tributarios y con ello, se ha reducido la dependencia 

de los ingresos petroleros, razón por la cual se cumplió la hipótesis planteada 

que indica que existe un adecuado comportamiento tributario de la industria 

gráfica del Ecuador, en el pago del Impuesto a la Renta (IR), Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y aranceles, la misma que ha consolidado su desarrollo en las 

provincia de Guayas, Pichincha y Azuay. 

 

Se concluye que el sector de la industria gráfica se ha ido conformando con el 

tiempo en sociedades, dando lugar a la presencia de grandes, medianas y 

pequeñas empresas que conforman este sector fomentando el desarrollo y al 

mismo tiempo el empleo y mejorando la calidad de vida de los habitantes. 

 

Se observó que el abastecimiento de materia prima de estas empresas 

proviene de los Estados Unidos de América, Alemania, Italia y otros, lo cual se 

refleja en sus importaciones, en relación a las exportaciones que son mínimas, 

que es reflejada en la balanza comercial negativa. 

  

La inversión de este sector es destinada a la adquisición de maquinarias, 

equipos, edificaciones, construcción, oficinas, transporte y otras inversiones, 

los cuales son financiadas por recursos propios, a pesar de su situación 

empresarial, a pesar que la carga tributaria, esto es el pago del impuesto a la 

renta (IR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), aranceles e impuestos a los 

consumos especiales (ICE) en el país.  

 

En la industria gráfica, en el período analizado, ha contribuido por concepto de 

impuesto a la renta (IR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) por personas 

naturales, donde los sectores que más contribuyen fueron el de impresión y el 

sector editorial. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda formalizar el sistema de datos a la Superintendencia de 

Compañías, en lo referente al tamaño y conformación de las empresas de este 

sector, lo cual permitirá establecer la debida contribución en las recaudaciones 

que generan al Estado.  

 

Se recomienda establecer proyecciones en cuanto al mejoramiento tecnológico 

de este sector, ya que la demanda exige alta calidad por la competitividad 

existente en el mercado nacional e internacional, lo cual evidencia el accionar 

de planes estratégicos para su adecuado posicionamiento comercial. 

 

Es recomendable, capacitar en forma continua al personal que labora en la 

industria gráfica, lo cual permitiría incursionar y competir con otras empresas 

internacionales en base a mejores precios y textos de diferentes modalidades e 

impresiones de alta calidad. 

 

Se recomienda apoyar a este sector minimizando sus impuestos, ya que la 

materia prima en su gran parte proviene del exterior la cual es gravada cuando 

ingresa al país, dejando en desventaja a este sector frente a países como 

Colombia y Perú que gozan de salvaguardas respectivas y tienen un trato 

preferencial en el pago de impuestos a sus materias primas. 

 

Es recomendable que se implementen pactos, comerciales con otros países 

para que inviertan en el sector de la industria gráfica ya establecida 

fomentando capitales que permitan su mejoramiento tecnológico, industrial y 

comercial a nivel interno como externo. 
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ANEXO  1 
ENCUESTAS APLICADAS A EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LA 
INDUSTRIA GRÁFICA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ  
 

Tabla N° 1. 
Ecuador 

¿De las siguientes obligaciones tributarias cuál está Ud. obligado a 
declarar? 

 
Alternativas 

Empresarios 
Del sector gráfico 

Nº % 

Declaración al Impuesto a la Renta  28 35,00 
Declaración al Valor Agregado 33 41,25 

RISE 0 0,00 

Ninguna  19 23,75 

Total 80 100 
Fuente: Encuesta a empresarios de la industria gráfica. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Gráfico N° 1. 
Obligaciones tributarias a declarar 

Estructura porcentual 

 
Fuente: Encuesta a empresarios de la industria gráfica. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Para los empresarios del sector gráfico siempre les ha afectado las 

obligaciones tributarias, siendo un impedimento para el incremento de su 

capacidad instalada y poder competir en mejor forma con empresas 

extranjeras de Colombia y Perú. Así mismo por la desventaja que 

presenta por tener la suficiente capacidad de producción de materia 

prima, sino que en un 80% has que importarla, y pagan más aranceles y 

tributos. 
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Tabla N° 2. 
Ecuador 

¿Los impuestos aplicados a la industria gráfica están dirigidos a? 
 

 
Alternativas 

Empresarios 
Del sector gráfico 

Nº % 

Ingresos ordinarios 16 20,00 
Ingresos extraordinarios 20 25,00 

Personas naturales 21 26,25 
Sociedades anónimas 23 28,75 

Total 80 100 
Fuente: Encuesta a empresarios de la industria gráfica. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Gráfico N° 2 
De la aplicación de impuestos 

Estructura porcentual 

 
Fuente: Encuesta a empresarios de la industria gráfica. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 
Resultados que evidencian que estas normas están determinados a por 

el Impuesto a la renta, el mismo que se determina de los ingresos 

ordinarios y extraordinarios de las personas naturales y sociedades 

nacionales y extranjeras relacionados con este tipo de actividad, que 

incide en su producción y comercialización en relación a la competencia 

por la alta tributación que tienen que pagar en todas la etapa de su 

proceso. 
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Tabla N° 3 
Ecuador 

¿Cumple Ud. con las obligaciones tributarias? 
 

Alternativas 
Empresarios 

Del sector gráfico 

Nº % 

Totalmente 74 92,50 
Parcialmente 0 0,00 

De vez en cuando 0 0,00 
No cumple 6 7,50 

Total 80 100 
Fuente: Encuesta a empresarios de la industria gráfica. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Gráfico N° 3 
Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Estructura porcentual  

 
Fuente: Encuesta a empresarios de la industria gráfica. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Se pudo determinar que 80 empresarios del universo total, del cual el 

92,50%de la industria gráfica más bien dejan que este impuesto se 

acumule y sean citados para que apliquen legalmente estas obligaciones 

que impone la Ley fiscal del país, que se encuentra segmentado por 

actividades comerciales. Aunque en su mayoría la producción de este 

sector está gravada con tarifa 0% pero las importaciones si gravan 

impuestos. 
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Tabla N° 4 
Ecuador 

 Es importante que se incrementen los estímulos económicos y 
tributarios al sector de la industria gráfica mediante: 

 
Alternativas 

Empresarios 
Del sector gráfico 

Nº % 

A mayor cumplimiento menores tributos 36 45,00 

Oficinas establecidas en  SRI 21 26,25 
Trámites con menos trabas burocráticas 23 28,75 

Total 80 100 
Fuente: Encuesta a empresarios de la industria gráfica. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Gráfico N° 4 
De los estímulos económicos 

Estructura porcentual 

 
Fuente: Encuesta a empresarios de la industria gráfica. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Los resultados establecieron que se debe dar mayor preferencia a los 

que cumplen con las obligaciones tributarias en la fecha señalada, 

permitiendo una disminución de sus pagos, a pesar de las trabas 

burocráticas existentes, lo cual les hace perder tiempo en el pago de 

estas obligaciones para el pago de estos tributos. 
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Tabla N° 5 
Ecuador 

¿Ud. se beneficia con algunos de los incentivos otorgados al sector 
de la industria gráfica? 

 
Alternativas 

Empresarios 
Del sector gráfico 

Nº % 

Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado 72 90,00 
No pago de intereses por mora tributaria 0 0,00 

Exentos de multas tributarias fiscales 8 10,00 

Total 80 100 
Fuente: Encuesta a empresarios de la industria gráfica. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 
Gráfico N° 5. 

Incentivos recibidos 
Estructura porcentual 

 
Fuente: Encuesta a empresarios de la industria gráfica. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Los resultados determinaron que muchos empresarios de este sector se 

beneficia con las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

para esta actividad y más bien lo ven como una obligación tributaria por 

lo que ellos hacen y deben pagar, aduciendo que se dan ciertas 

preferencias a las personas naturales, extranjeras o sociedades que 

paguen en forma cumplida estos tributos, cosa que no sucede con las 

personas que no pagan, los cuales son castigados con multas según el 

monto establecido, de acuerdo a la infracción tributaria establecida por 

parte del SRI. 
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Tabla N° 6 
Ecuador 

La actividad económica e industrial del sector gráfico es importante 
 

Alternativas 
Empresarios 

Del sector gráfico 

Nº % 

Volúmenes  y exportación 28 35,00 

Por las empresas que conforman este sector 33 41,25 

Peso en la actividad comercial (Empleo) 19 23,75 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta a empresarios de la industria gráfica. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Gráfico N° 6 
De la actividad económica 

Estructura porcentual 

 
Fuente: Encuesta a empresarios de la industria gráfica. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Los resultados de las encuestas efectuadas a los empresarios 

expresaron que esta actividad es importante por el número de empresas 

que conforman este sector, como parte importante los volúmenes de 

importaciones de materia prima, que es parte importante por parte del 

Servicio Rentas Internas (SRI) dada la aportación de divisas al Producto 

Interno Bruto y a la Balanza Comercial del país. 
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Tabla N° 7 
Ecuador 

¿En qué tema le gustaría que el Servicio de Rentas Internas le 
capacite? 

 
Alternativas 

Empresarios 
Del sector gráfico 

Nº % 
Formas de pago a los impuestos que norman este sector 66 82,50 
Los catastros especiales a contribuyentes de este sector 0 0,00 

La devolución del Impuesto al Valor Agregado 14 17,50 
Los estímulos económicos y tributarios 0 0,00 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta a empresarios de la industria gráfica. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 

Gráfico N° 7. 
Sobre la capacitación a contribuyentes 

Estructura porcentual 

Fuente: Encuesta a empresarios de la industria gráfica. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 
Los empresarios consideraron que es importante y necesario que el 

Servicio de Rentas Internas intensifique la capacitación tributaria en las 

formas de pago a los impuestos que norman este sector, ya que muchas 

personas desconocen por qué ellos tienen que tributar y en base a que, 

lo cual evidencia el poco cumplimiento en el pago de las obligaciones 

tributarias, en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

incluso prefieren no tributar y se ven expuestos al pago de multas 

tributarias. 
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Tabla N° 8 
Ecuador 

¿Cree Ud. que existe un mejoramiento de las devoluciones del 
Impuesto al Valor Agregado al sector de la industria gráfica? 

 
Alternativas 

Empresarios 
Del sector gráfico 

Nº % 

Si 77 96,25 
No 3 3,75 

Total 80 100 
Fuente: Encuesta a empresarios de la industria gráfica. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 
Gráfico N° 8. 

Del mejoramiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
Estructura porcentual 

 
Fuente: Encuesta a empresarios de la industria gráfica. 
Elaboración: Jinson Reyna Cuzme 

 
 

Según los resultados, las personas que se dedican a las actividades 

relacionadas con la industria gráfica señalaron que debe existir mayor 

agilidad en las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En 

tanto también se manifestó en forma contraria a esta pregunta, ya que 

ellos aducen que los Gobiernos, incluyen cada vez más impuestos para 

poder cubrir los gastos presupuestarios, que ellos establecen para cada 

año y ven en este sector un recurso económico importante. 
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ANEXO  2 
 

ENTREVISTA APLICADA A FUNCIONARIA DEL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS (SRI), REGIÓN DE MANABÍ 

 

 

ING. OLAYA MORA ZAMBRANO - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS TRIBUTARIOS  

 

1. ¿Qué grado de importancia tiene la recaudación del sector de la 

industria gráfica en el país? 

Las solicitudes para devolución de IVA de los exportadores dedicados a 

la industria gráfica, aún no llegan a un 80% del sector, y lo que se 

devuelve es un 80% de lo que solicitan, aun así la importancia es 

significativa por cuanto, años atrás el sector no confiaba en la entidad y 

al SRI llegaban pocas solicitudes para devolución del IVA, en el mes de 

enero se devolvió IVA, el 80% corresponde al sector del cacao, más de 

un millón de dólares, de ejercicios anteriores al 2012. 

 

2. ¿La actividad económica del sector de la industria gráfica en el 

Ecuador ha ido evolucionando año a año? 

Sí, la evolución ha sido lenta, pero en la actualidad este sector declara 

mensualmente cifras que superan el millón de dólares, y puede 

observarse que se da en forma creciente. 

 

3. ¿Los impuestos recaudados en este sector reflejan su real 

participación económica? 

La recaudación no refleja su real participación económica, por cuanto es 

difícil realizar un control de los parámetros variados que se dan en este 

sector. 
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4. ¿Se debe establecer alternativas en la devolución de impuestos del 

IVA en relación al volumen de ventas de la industria gráfica?  

Lo ideal sería que las materias primas, insumos y servicios que se 

brindan al sector estuvieran gravados con tarifa cero, pero esto 

generaría una escalada de evasores, de allí que deba realizarse el 

proceso. 

 

5. ¿Las exportaciones realizadas por el sector de la industria gráfica 

son las más representativas en la recaudación en relación a los 

otros sectores? 

Hay sectores como el pesquero que genera mayor cantidad de tributos, 

incluso el sector público, pero igual debe socializarse a este sector la 

recaudación que se logra. 

 

7 ¿Existe una real participación de las empresas gráfica en la 

recaudación de impuestos del Servicio de Rentas Internas (SRI)? 

El sector gráfico conoce sobre la devolución del IVA, más bien con ellos 

no se llega totalmente es por la desconfianza que tienen al SRI, ya que 

piensan que al conocer sus compras, la entidad recaudadora realizará 

mayores controles con ellos. 

 

6. ¿El sector de la industria gráfica tiene una mayor recaudación 

tributaria en relación a otros sectores? 

En el caso de la industria gráfica, los mayores tributos se obtienen de la 

industria pesquera y otras actividades por sus características propias, 

que son más influyentes en esta área en el país con relación a esta 

actividad. 
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ANEXO  3 
 

ANEXO DE SIGLAS Y TÉRMINOS 

 

AIG-   Asociación de Industriales Gráficos del Ecuador  

BC-   Banco Central del Ecuador 

BID-   Banco Interamericano de Desarrollo  

CIIU-   Clasificación Industrial Internacional Uniforme  

CIP-   Cámara de Industrias y Producción 

CONLATINGRAF- Confederación Latinoamericana de la Industria Gráfica  

DANE-  Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

EDICIÓN-  Estampado de una obra por escrito en un texto para su  

   posterior publicación. 

GREMAGAFI- Guía de Prácticas Ambientales, Artes Gráficas e Imprentas 

INEC-   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

IR-   Impuesto a la Renta (IR)  

IVA-   Impuesto al Valor Agregado 

ICE-   Impuesto a los Consumos Especiales  

KRAFT-  Papel obtenido mediante un sistema denominado con el  

   mismo nombre, de gran resistencia al manipuleo, utilizado  

   en la impresión 

LTRI-   Ley de Régimen Tributario Interno  
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LOGOTIPO-  Ilustración o símbolo provenientes de la organización de  

   donde proviene el texto, utilizado para fines de 

identificación    comercial. 

MIPRO-  Ministerio de Industrias y Productividad 

MICIP-  Ministerio de Industrias y Productividad 

OBRA-  En el sector gráfico conocido como un volumen 

bibliográfico    de cualquier tipo literario y científico. 

PAPEL-  Estructura elaborada por el tratamiento de fibras vegetales 

o    sintéticas que sirve como soporte de texto y escritura. 

PLIEGO-  Agrupación de páginas que son impresas por hojas y que 

en    su conjunto forman un texto o libro, según su finalidad 

PIB-   Producto Interno Bruto 

SRI-   Servicio de Rentas Internas 


