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La industria de las Artes Gráficas en Costa Rica (el caso actual de 
la pequeña industria gráfica) 

La presente investigación analiza los factores socioeconómicos que explican la coexistencia, 
subsistencia y aún proliferación de las pequeñas industrias gráficas de la actualidad, dentro de un 
contexto en el que las tendencias a la desaparición de las pequeñas empresas, debida a la 
concentración y centralización del capital, no son perceptibles en la Industria Gráfica. 

El trabajo se circunscribe a la provincia de San José donde se localizan más del 82% de las 
industrias gráficas. 

El objeto de estudio son las imprentas y litografías que realizan procesos de impresión sobre 
papel, tanto tipográfica como de offset, para su venta al público; por tanto, no incluye las 
actividades periodísticas, las editoriales, y los talleres impresores para uso interno de las diversas 
instituciones del país tanto públicas como privadas. 

La investigación tiene un carácter coyuntural al obtener gran parte de la información por medio de 
una encuesta efectuada en octubre de 1986, a las empresas mencionadas, catalogadas como tales 
en agosto de 1983 por medio de las estadísticas de la Caja Costarricense de Seguro Social, y cuya 
existencia fue confirmada en 1986. Pro medio de muestreo estratificado con un error de 
estimación no inferior al 5% y con 95% de confianza, se calculó en 24 empresas el número de 
industrias entrevistado, representativas de las 125 imprentas y litografías detectadas, 68% de las 
cuales son pequeñas industrias gráficas 17% medianas y 15% grandes. 

Como uno de los objetivos de la investigación es conocer la importancia social y técnica de la 
PEQUEÑA INDUSTRIA GRAFICA la INTRODUCCIÓN, sobre todo el apartado 6, "algunos aspectos 
metodológicos" presenta una definición de la misma y se recoge en el Cuadro Nº 10, los 
parámetros construidos para las tres dimensiones de industrias gráficas. 

La exposición temática se divide en dos parte, la PRIMERA, que consta de dos capítulos, enfoca la 
dinámica económica propia del sector, la cual se analiza bajo dos dimensiones, una que remite a 
las características productivas internas tanto socioeconómicas como técnicas de la pequeña 
industria (CAPITULO PRIMERO), donde se destacan entre otros, las relaciones económicas de 
subcontratación de fases productivas entre pequeñas industrias, así como las dos funciones de 
capacitación de mano de obra y de recepción de tecnología usada que cumplen las mismas para el 
resto del sector; y la segunda dimensión se refiere a los efectos que produce en el mercado la 
particular orientación del gran capital gráfico, que tiende a concentrarse en una producción más 
especializada y a gran escala, permitiendo a las pequeñas y medianas industrias gráficas competir 
por productos más diversos que no le son rentables ala gran industria gráfica (CAPITULO 
SEGUNDO). 

La II PARTE se subordina a la anterior, ya que dadas las peculiaridades y las características que 
asume el desarrollo desigual del capitalismo en esta industria, la coexistencia de las industrias 
gráficas podrían asegurarse por su propia dinámica económica. Por eso, en esta parte, para 
explicar asegurarse por su propia dinámica económica. Por eso, en esta parte, para explicar los 
factores que han limitado el crecimiento de las pequeñas industrias (cuyas limitaciones internas se 
analizan en el CAPITULO TERCERO, y de las cuales la más importante es la escasa acumulación de 
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capital), se enfatiza en la acción de "refuerzo estatal" a dicha dinámica: a) asegurando la 
subsistencia de las pequeñas al darles facilidades crediticias pero con una política que restringe su 
crecimiento (CAPITULO IV), y b) relegándolas de los beneficios directos de la política de incentivos 
fiscales (CAPITULO V). En este último capítulo se analizan los efectos de la concesión de 
exoneraciones fiscales en las medianas y grandes industrial, únicas beneficiarias directas de los 
mismos, y las diferencias existentes entre esos sectores nacionales y los extranjeros. Para estos 
últimos su tendencias es a concentrarse en las ramas que abarcan dos procesos complejos: sobre 
todo la producción de papel, combinado con la impresión del mismo. Sin embargo, también se 
vislumbran otras formas de concentración de capital, aunque no las dominantes, sobre todo una 
tendencia a orientarse también, además de los procesos anteriores a la impresión sobre plásticos, 
tema que queda abierto a futuras investigaciones. 

  

 


