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Resumen 

 

En la actualidad el mundo avanza en forma acelerada generando 

considerables cambios en el entorno empresarial, donde las teorías, enfoques 

y las prácticas han evolucionado. La presente investigación se realizó con el 

propósito de relacionar las prácticas de contabilidad de gestión con el 

rendimiento de las Pymes del Sector Pesquero Industrial Ecuatoriano. Es 

viable inferir que si existe la relación antes mencionada en las Pymes 

pesqueras industriales que en su mayoría son de característica importadoras, 

en tal sentido tendrá un efecto análogo en las grandes empresas industriales 

pesqueras. Se determinó  las prácticas de contabilidad de gestión más usada 

en el sector; se identificó los factores contingentes internos que influyen en las 

prácticas, y por último, se demostró la relación del rendimiento y el uso de las 

prácticas de contabilidad de gestión.  

La investigación de enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional, no 

experimental, deductivo, y de corte transversal se efectuó a la totalidad de las 

Pymes del Sector Pesquero Industrial Ecuatoriano. Los resultados mostraron 

que existe relación en tres de cuatro prácticas de contabilidad de gestión: los 

sistemas de costos, planeación, el soporte en la toma de decisión; mientras 

que en la última práctica que corresponde al control y evaluación del 

desempeño, se encontró poco apoyo para la relación, es decir,  la probabilidad 

de éxito es baja. Las estrategia más usada es proporcionar productos de alta 

calidad; para el factor de estructura  organizacional es el  desarrollo de 

competencias múltiples de  la  fuerza  laboral; en cuanto a la tecnología debido 

que  el  coeficiente  de  Pearson  en  la  mayoría de  las  cuotas  dieron  no  

significativas, la  probabilidad  de  éxito  que  esta  variable  impacte  en las  

prácticas  de  la  contabilidad  para  la  gestión son  muy  bajas.  Se concluyó 

que existe relación entre las prácticas de la contabilidad de gestión, la 

estructura organizacional, la estrategia organizacional y la tecnología de la 

comunicación y de la producción con el rendimiento. 

Palabras claves: prácticas de contabilidad de gestión, factores contingentes, 

rendimiento organizacional 
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Abstract 

 

Actually, the world is moving forward in an accelerated manner, 

generating considerable changes in the business environment, where 

theories, approaches and practices have evolved. The present investigation 

was carried out for the purpose of relating management accounting practices 

with the performance of SMEs in the Ecuadorian Industrial Fisheries Sector. It 

is feasible to infer that if there is the aforementioned relationship in the 

industrial fishing SMEs that are mostly of import characteristics, in this sense 

it will have an analogous effect in the large fishing industrial companies. It was 

determined the management accounting practices most used in the sector; the 

internal contingent factors that influence the practices were identified, and 

finally, the relationship between performance and the use of management 

accounting practices was demonstrated. 

Research quantitative, descriptive, correlational, no experimental, 

deductive, and cross-sectional approach was made to all SMEs in the sector, 

a survey based on a questionnaire. The results showed that there is a 

relationship in three of four management accounting practices: cost systems, 

planning, support in decision making; while in the last practice that 

corresponds to the control and evaluation of performance, little support was 

found for the relationship, that is, the probability of success is low. The most 

used strategy is to provide high quality products; for the organizational 

structure factor is the development of multiple competencies of the workforce; 

In terms of technology, due to the fact that the Pearson coefficient in most of 

the quotas was not significant, the probability of success that this variable 

impacts on accounting practices for management are very low. It was 

concluded that there is a relationship between management accounting 

practices, organizational structure, organizational strategy and communication 

technology, and production with performance. 

 

Keywords: management accounting practices, contingent factors, 

organizational performance 


