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RESUMEN 

 

 

La investigación fue enmarcada en la modalidad teórica, de campo y cuantitativa, 

para la interpretación de la información recolectada, razón por la cual la metodología fue 

de tipo inductivo, deductivo y analítico, dada la problemática de la investigación, que fue 

proponer la implementación de un Balanced Scorecard que permita mejorar las 

recaudaciones tributarias del sector atunero de Manta y la hipótesis planteada señaló que 

mediante la implementación de un Balanced Scorecard dirigido al sector empresarial 

atunero de Manta se podrá simplificar el cobro de las obligaciones tributarias de forma 

eficaz a las empresas que conforman este sector. Por lo cual se concluyó que existe un total 

desconocimiento, ya que los sistemas de información tecnológicos por parte de las 

empresas atuneras son deficientes y desactualizado. Además el sistema de información del 

Servicio de Rentas Internas que opera en Manta es no es nada eficiente, por ello los bajos 

conocimientos y falta de una cultura tributaria, lo cual motiva el poco interés de aportar a 

la administración tributaria, y se determinó que el Servicio de Rentas Internas no capacita 

al sector empresarial atunero y los empresarios se encuentra desactualizado, que se 

evidencia en un desfase en los aportes tributarios de este sector, por la falta de tecnología 

actualizada que permita la implementación del Balanced Scorecard, lo cual confirma la 

necesidad de su implementación. 

 

Palabras Claves: Balanced Scorecard- Recaudaciones Tributarias- Sector atunero de 

Manta. 
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ABSTRACT 

 

The research was framed in the theoretical and field mode, and at the same time 

was quantitative, which allowed us to establish figures for the interpretation of the 

information collected, why the methodology was inductive, deductive and analytical type, 

given the problems of research, which was proposing the implementation of a Balanced 

Scorecard that allows to improve tax collections tuna industry Manta and for that the 

companies in the tuna sector of Manta for a comparative analysis according to tax 

collection were identified. Likewise, the volume of exports was determined and establish 

whether tax collection reflects a real contribution to implementing the Balanced Scorecard 

as a technological means to improve tax collection and reduce fines and tax evasion. The 

hypothesis stated that by implementing a Balanced Scorecard aimed at the business sector 

Manta tuna may simplify the collection of tax obligations effectively the companies in this 

sector. Therefore it was concluded that there is a total ignorance, since technological 

information systems by the tuna companies are poor and outdated. In addition, the 

information system Internal Revenue Service operating in Manta is it's nothing efficient, 

so low skills and lack of a tax culture, which motivates little interest to contribute to the 

tax administration, and determined that the Internal Revenue service does not enable the 

business sector tuna and entrepreneurs is outdated, as evidenced by a lag in tax 

contributions of this sector, the lack of updated technology that enables the implementation 

of the Balanced Scorecard, which confirms the need implementation. 

 

Keywords: Balanced Scorecard- Recaudaciones tax matters- Manta tuna sector. 
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Introducción 

 

El sector empresarial atunero de la ciudad de Manta, representa un aporte importante, 

por ser un sector que genera empleo y al mismo tiempo establece ingresos económicos, para 

este sector productivo, que es sinónimo de esfuerzo y trabajo privado, donde la inversión se 

ha incrementado dada su rentabilidad y no ha especulado financieramente, a pesar de la 

recesión económica que experimenta el país en estos años. En la actualidad por el Puerto de 

Manta dada su ubicación natural geográfica, es considerado como el exportador a nivel 

mundial con 181.977 ton de capturas, después de México que lidera con 185,58 ton, por 

reportes del servicio de Rentas Internas  (SRI, 2014). 

De acuerdo a investigaciones efectuadas por la Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones  (CORPEI, 2014), en el país, en la actualidad se cuenta con 98 

empresas registradas, cuya actividad está en la industria atunera, en relación a la 

comercialización de este rubro como producto congelado, fresco, enlatados, harinas, aceite, 

productos secos, salados, curados y ahumados. De las cuales 17 industrias se ubican en la 

ciudad de Guayaquil, 13 en Montecristi, 11 en Jaramijó y 57 restantes en Manta. Pero en este 

medio empresarial, existe una errada interpretación de las normas de tributación, el cual 

incide en el desarrollo empresarial. Debido que al efectuar un mayor cálculo de impuestos y 

una equivocada aplicación de formas de tributación por efecto de sus operaciones 

comerciales, puede al pago no necesario  de multa innecesaria que no podrá ser deducibles. 

Por ello, se hace necesario implementar alternativas que permitan mejorar el sistema 

de recaudación tributaria, en este sector, dada su significativa aportación mediante la 

utilización de un mando integral Balance Scorecard, el mismo permita desarrollar un mejor 

criterio de estrategia organizacional, que involucre en su totalidad a la administración 

tributaria al analizar el funcionamiento y su estructura, seguido por el comportamiento 

humano de los actores pesqueros en sus variadas áreas funcionales, que incide en la obtención 

del Producto Interno Bruto por empresa, acorde a su actividad, sea captura, procesamiento, 

dentro del cual están identificados los productos de atún procesados y enlatados, así lo señala 

el Banco Central del Ecuador (BCE, 2013). 
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El tópico de la investigación, se encuentra dado por la mala interpretación dado por la 

falta de conocimiento de estas empresas en lo referente a aportaciones tributarias y debido a 

un inadecuado control interno en estas empresas. Por ello la necesidad de implementar un 

Balance Scorecard que permita mejorar las recaudaciones tributarias, y al mismo tiempo 

facilite información a las unidades de gestión tributaria y auditoría del Servicio de Rentas 

Internas, que sirva de aporte válido que permita tributar en forma adecuada los impuestos 

causados, multas e intereses por incumplimiento de las obligaciones tributarias generadas por 

cada empresa. 

Por ello en la facultad de recaudación, que se encuentra registrada en el Código 

Tributario en el Art. 15, indica las acciones de cobro a través de procesos de naturaleza 

administrativa, con el propósito de gestionar la recuperación de saldos de las deudas 

tributarias que se encuentren en firme, señala el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2014). 

En tal razón la etapa de control de la deuda y la cobranza persuasiva, no son 

apelaciones para la determinación de la responsabilidad, sino del cobro de la deuda, cuando el 

contribuyente no se aviene al pago total del tributo correspondiente. Por ello, para tener el 

conocimiento de las cantidades y fechas de cobro en las diferentes fases de deuda persuasiva, 

es importante es necesario el sistema administrativo de la empresa, en la implementación de 

un Cuadro de Mando Integral, Balanced Scorecard, el cual está dirigido a conocer técnicas 

que permitan optimizar la gestión de cobro, seguido por la utilización de metodologías que 

permitan gestionar deudas representativas y mejorar el accionar que permitan garantizar un 

eficiente cobro y pago. 

A lo expresado las empresas del sector atunero de Manta, en su mayoría no pueden 

cumplir con el pago de impuestos al fisco, ya que no se encuentran preparadas que permitan 

tener un posición favorable para establecer la real aportación, en lo referente a la cuantía de 

los impuestos causados, lo que conlleva a multas e intereses dado su incumplimiento con 

respecto a las obligaciones tributarias, que se genera por las actividades en el sector atunero 

de Manta, dado que no existen programas tecnológicos, los cuales mediante sus procesos 

logren cumplir en cuantía y fecha con sus aportaciones tributarias. 
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Delimitación del problema. 

 En el cantón Manta, se lo ubica y conoce por la actividad pesquera atunera, la cual 

agrupa a empresas dedicadas al procesamiento y empaque de sus productos para ser 

comercializados en el mercado externo preferentemente e interno en menor proporción. Sin 

embargo uno los problemas detectados en este sector se encuentra dado en poder establecer la 

cantidad y fecha de sus tributaciones al Estado.  

En tal razón este sector requiere el implemento de una propuesta que mejore su 

accionar con la administración tributaria, en relación a sus diferentes procesos, que permitan 

identificar las contribuciones respectivas del flujo de cobro, previo a la ejecución coactiva, 

potenciando una adecuada sistematización de las gestiones que se realicen, acorde a cada 

etapa, temporalidad en las obligaciones de cobros de deudas por efecto del desconocimiento 

de las mismas.  
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Figura 1Árbol de problemas 
Elaboración: Autora 

 

En tal razón la problemática, de esta investigación se da por no tener una adecuada 

cultura tributaria, dada por el desconocimiento de sus aportaciones, las cuales se confirman en 

las auditorías tributarias realizadas por el Servicio de Rentas Internas, indicando que este 

sector empresarial, devienen de reparos tributarios, debido a las erradas interpretaciones de las 
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normas tributarias, por una deficiente implementación de los controles internos de estas 

empresas.  Donde se considera que el 90% de este sector corresponde a la fase de 

procesamiento y el 10% extractiva, por ello se utilizó un Árbol del Problema (Figura 1), 

donde se pudieron identificar las causas y efectos que aquejan a este sector: 

 

Efectos: 

 Incumplimiento tributario por falta de un soporte tecnológico  

 Pago de montos no justificados de tributos. 

 No existe una adecuada tributación de la cantidad de impuestos causados 

 No utilización de las excepciones y utilidades. 

 

Causas: 

 Desconocimiento de normas de tributación del sector atunero de Manta. 

 Erradas interpretaciones de las normas tributarias 

 Deficientes sistemas de información por parte del Servicio de Rentas Internas.  

 Falta de una metodología de gestión que facilite la implementación  

 No poseen procesos, y tecnología   

Formulación del problema 

¿Es importante la implementación de un Balanced Scorecard, debido al 

desconocimiento e incumplimiento de las empresas exportadoras en los montos de 

tributación? 

Justificación 

 En el cantón Manta, el sector empresarial atunero, es una de las actividades que genera 

ingresos provenientes de los impuestos, el mismo que se encuentra regulado en todas sus 

fases productivas por normas tributarias, regidas en el país, implementadas por el Servicio de 

Rentas Internas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), la cual gestiona 

el debido proceso de gestión de pagos, control de deudas y cobro persuasivo, el cual permite 

alcanzar los objetivos de la gestión tributaria y recuperación de cartera, así lo indica la 

Federación de Exportadores (Fedexpor, 2014). 
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 Sin embargo la falta de conocimientos y aplicación de herramientas tecnológicas, 

permiten una mejor gestión tributaria, en cuantía y tiempo, lo cual ha incidido en una pobre 

cultura y aportación tributaria en forma puntual. Seguido por el inadecuado interpretación de 

las normas tributarias, por lo que es necesario una correcta evaluación de los aportes 

tributarios, de aquellas empresas que muchas veces dicen que están exoneradas de impuestos. 

Por tal tazón es importante la implementación de un sistema de administración como el 

Balanced Scorecard, que se lo identifica como un sistema de medición de gestión estratégica 

empresarial, el cual permite que la visión de la misma se cumpla, en las áreas que desea, más 

que todo con la administración tributaria, mediante el cuadro de mando integral, donde se 

pueden verificar las falencias, perspectivas de parte de las industrias. 

 También es importante indicar que existe desconocimiento y una inadecuada 

interpretación de las tributaciones, por parte de este sector, lo cual hace que les genere, 

incumplimiento tributario por falta de un soporte tecnológico, lo que conlleva al pago de 

montos no justificados de tributos, ya que existe una adecuada tributación de la cantidad de 

impuestos causados y la no utilización de las excepciones y utilidades. 

 Este sistema tiene como ventajas, en buscar y complementar los indicadores 

financieros con los no financieros, lograr obtener balances reales a corto plazo, logrando que 

las empresas establezcan un sistema de aportación acorde a su nivel de tributación y 

cumplimiento, ya que permite incluir en su base de datos las contribuciones y fechas relativas 

al pago en las fases en que se encuentra identificada la empresa ante la administración 

tributaria, lo que permite ejercer un control oportuno y adecuado de los sujetos pasivos o 

contribuyentes del sector atunero, lo cual hace que sea justificable la presente propuesta. 

 Objeto del estudio 

El Balanced Scorecard, es una forma integrada, equilibrada y estratégica, que permite 

calcular el progreso actual y al mismo tiempo suministrar la dirección a futuro de las 

empresas, ya que ve a la visión como una acción, mediante la formación de varios 

indicadores, entre ellos el análisis del macro ambiente y su entorno, haciendo la declaración 

de su visión, misión, valores corporativos, lo que ayuda a establecer el debido conocimiento  

de las normas de tributación, dada la deficiencia de los órganos reguladores de la 

administración tributaria del Estado, los cuales no tienen procesos adecuados, entendibles y 

tecnología actualizada , según (Kaplan, 2011). 
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 Campo de acción de la investigación 

La propuesta, de la implementación del Balanced Scorecard, se basa en la aplicación 

de objetivos estratégicos, relacionados al campo tributario, financiero, mercado, procesos, por 

tipo de empresa y tecnología de punta, en la búsqueda del valor de todos estos indicadores y 

al mismo tiempo proyecta el valor de los tributos a pagar y sus respectivas fechas, ya que el 

sistema siempre se encuentra monitoreando el sistema, con la finalidad de simplificar y 

autentificar de la forma más real las aportaciones tributarias en relación a su eficiencia. 

Con esta propuesta se busca contribuir a mejorar las aportaciones tributarias en fecha y 

cuantía por parte de las empresas atuneras del Pto. de Manta y al mismo tiempo potenciar e 

identificar los procesos de cobros tributarios en las etapas correspondiente en todos sus 

procesos productivos, y evitar acciones de coactiva por parte del Servicio de Rentas Internas. 

Objetivo general 

Proponer la implementación de un Balanced Scorecard que permita mejorar las 

recaudaciones tributarias del sector atunero del Puerto de Manta. 

Objetivos específicos 

 Identificar las empresas que conforman el sector atunero de Manta para efectuar un 

análisis comparativo en función a la recaudación de impuestos. 

 Determinar el volumen de exportaciones y establecer si la recaudación de impuestos 

refleja una real aportación. 

 Implementar el Balanced Scorecard, como medio tecnológico para mejorar las 

recaudaciones tributarias y reducir la aplicación de multas y evasión de impuestos. 

Novedad científica 

La implementación de un Balanced Scorecard dirigido al sector empresarial atunero, 

permitirá una mejor tributación a la administración, siempre y cuando que los actores de este 

sector, estén dispuestos a capacitarse con nuevos sistemas tecnológicos, el cual contribuye al 

aprendizaje y conocimiento de normas de tributación según la actividad, en sus procesos 

determinativos y sancionatorios. De similar forma al mejoramiento de la cultura tributaria por 

parte de los empresarios atuneros, en sus declaraciones presentadas y muchas veces no 

pagadas, tal es caso de los anticipos del Impuesto a la Renta (IR). 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1.Teorías generales 

El tributo, se lo conoce como una carga u imposición, que se lo ubica como un tipo de 

aportación al Estado, con la finalidad de poder cubrir necesidades económicas destinadas para 

cierto fin social, indica (Escobero, 2012). En el Ecuador, en el art. 6 del Código Tributario, se 

define a los impuestos como medios de aportación por parte de los contribuyentes en la 

recaudación de ingresos públicos, como instrumento de la política económica, que conlleva a 

la inversión, dice (Paredes, 2013).  

Por ello, las personas naturales y sociedades obligadas a pagar impuestos, los cuales 

son generados bajo condiciones previas en la Ley y está dada por la capacidad económica del 

contribuyente, señala el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO, 2015). En el pago 

de los tributos se encuentran elementos, como el hecho generador del tributo, monto y los que 

intervienen, como son el sujeto activo y pasivo, expresa (Montero). Por ello se los ubica por 

su accionar en directos, que cobran las riquezas del contribuyente como el Impuesto a la 

Renta, en la cual se incluye a sus ingresos y patrimonio. Mientras que los indirectos que 

gravan el consumo, sostiene (Burbano, 2011), entre ellos El Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Impuesto a los Consumos Especiales (IVA), Herencia, Legado y Donaciones entre 

otros. 

En este contexto, en el sector empresarial atunero del Pto. de Manta, se ha convertido 

dada esta actividad en uno de los sectores fundamentales, para la economía de esta ciudad, lo 

señala la (Cámara-de-Comercio-de-Manta, 2013), dada la biodiversidad de productos 

provenientes del atún con fines exportable, que mediante un adecuado control por parte de las 

autoridades correspondientes a diferentes ámbitos entre ellos el tributario, se han convertido 

en un eje generador de impuestos, tal como lo menciona la Corporación Financiera Nacional 

(CFN, 2012).  

En tal razón, la actividad empresarial atunera de Manta, establece que los impuestos 

para este sector, son exigidos, en relación de una prestación que se realiza de forma individual 

por parte de la administración tributaria y el sujeto de cobro, que se encuentra constituido por 

negocios, actos y hechos que hacen que se manifieste su capacidad productiva, en relación 

dice (Acosta, 2013) a posesión de patrimonio, bienes, rentas e ingresos.  
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Por lo que este sector se encuentra integrado por el área industrial y artesanal, donde  

(ASO-EXPEBLA, 2014), expresa: 

Que se constituye en una fuente significativa de fuentes de ingresos de 

divisas para un Estado, ya que en relación a la contribución, se pueden 

efectuar numerosas obras y proporciona empleos directos e indirectos, sobre 

la disponibilidad de sus recursos hidrobiológicos, que es desarrollado por 

las diferentes pesquerías, como se observa en la tabla 1 (Anexos). Por ello 

los impuestos son medios de aportación por parte de los contribuyentes en 

la recaudación de ingresos públicos, como instrumento de la política 

económica, que conlleva a la inversión. 

Pero a pesar de lo expresado, el sector atunero a nivel empresarial e industrial, no ha 

estado controlado en forma adecuada, en lo referente al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, lo afirma  (Otero, 2014), el mismo que dada la complejidad de actividades hace 

que la normativa tributaria, establece varios procesos, que identifica el Servicio de Rentas 

Internas, entre ellas se encuentra, las fases de captura, industrialización y comercialización, tal 

como se observa en la tabla 2 (Anexo) 

Por ello, las inversiones del sector atunero en Manta tienen valores superiores a los 

1.000 millones de dólares, como se aprecia en la tabla 3 (Anexo), donde se pueden identificar 

las variadas presentaciones de los productos procesados y no procesados provenientes del 

sector de la pesca, donde prevalece el atún, lo sostiene (Acosta, 2013). 

En relación a lo expresado, existen países desarrollados, como los Estados Unidos de 

Norteamérica y la Unión Europea, quienes son los principales demandantes de los procesados 

de atún, de las empresas que operan en Manta, lo cual la ha permitido tener un crecimiento 

comercial sostenido, manifiesta  (De-Gena, 2013) y evidenciado en la Figura 2 (Anexo). Y al 

mismo tiempo una mayor aportación tributaria, ya que no existen inconvenientes en lo 

referente al Sistema General de Preferencias de la Unión Europea, a que el atún en sus 

diferentes presentaciones acceda en forma libre de aranceles, lo comenta la Secretaría 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE, 2014). 
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Pero el impuesto pagado en actividades de exportación, es indirecto, indica 

(Villafuerte, 2014), que es pagado por el sujeto pasivo al activo por la transferencia de bienes, 

siendo un gravamen que se encuentra en todas las etapas de la comercialización, pero  la parte 

generada en cada etapa,  más conocido como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y donde 

los contribuyentes expresa (Morales, 2012), que tienen la obligación de declarar dicho tributo 

en forma mensual,  y a diferencia de otros impuestos que no producen distorsión alguna, 

donde el consumidor es el que asume su valor real. 

En tal razón el tributo de mayor contribución es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

el cual contempla a las personas naturales y sociedades, dada por las adquisiciones en el país 

o en la importación de bienes señala (Burbano, 2011). Por lo que contempla materias primas, 

insumos, servicios y activos fijos, que son empleados en el procesamiento de los derivados de 

atún con fines de exportación, así cono declara  (Escobero, 2012). Por ello en la devolución 

del Impuesto al Valor Agregado a las empresas atuneras, señala el Banco Central del Ecuador 

(BCE, 2013):  

Que la obtención del Producto Interno Bruto (PIB), por el sector atunero, es 

realizado dada las diversas actividades que componen sus fases de pesca 

extractiva y por las empresas procesadoras, dentro de las cuales se 

encuentran los enlatados. Mostrando que este sector ha registrado altos 

índices significativos de niveles de exportación, dado que la demanda 

supera a la oferta por la cantidad de países importadores, lo cual genera 

divisas al país y por ende esta actividad genera una atractiva tributación, 

que en la actualidad no se incluye como real dado los altos niveles de 

evasión. 

Por esto, las características tributarias que contemplan al sector atunero de Manta, se 

encuentra bien identificadas acorde a sus fases, en el Código Tributario Interno, con su 

respectivo reglamento y disposiciones, pero a pesar de ello siguen los errores por parte de los 

contribuyentes de este sector, montos de tributación imprecisos, fechas de aportación 

retrasadas, lo cual equivale a multas, así lo señala el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2014). 

1.2.Teorías sustantivas 

El Balanced Scorecard, es una herramienta metodológica aplicada a la gestión, el cual 

permite medir y establecer las actividades de una empresa sin necesidad de su actividad a que 
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se dedique, ya que va dirigido en términos de su visión y estrategias. Por lo permite 

proporcionar a los empresarios tener el debido conocimiento acerca de las obligaciones de su 

negocio, más que todo en el campo comercial, económico y aportaciones tributarias, seguido 

por el nivel de desempeño laboral, señala (Alva, 2012), así mismo: 

Por entre las dimensiones, que se aplican para verificar el nivel de 

desempeño estratégico empresarial y su nivel de aportación tributaria, se 

encuentra visualizado en la visión y sus estrategias, en las cuales se 

observan parámetros como el mercado, finanzas, procesos y desarrollo de 

sus actividades. Por ello se lo conoce como tablero de mando o gestión, el 

cual permite conectar los objetivos establecidos y normas que tiene que 

cumplir la empresa, estipulados a corto y largo plazo en las aportaciones 

tributarias. 

En vista de esta situación, la matriz Balanced Scorecard o de cuatro mandos integrales, 

es señalada como una herramienta administrativa y gerencial, el cual gracias a sus 

indicadores, establece la eficiencia, eficacia de los varios procesos operativas y 

administrativos en las diferentes áreas de producción de una empresas, y lo hace con el 

propósito de alcanzar los objetivos planteados, indica (Tamayo, 2012). 

Pero, estos objetivos, siempre deben estar alineados en lo referente a la parte 

financiera, que tienen que ver con su rentabilidad, valor agregado económico, tasa de retorno 

de la inversión, crecimiento de ventas y la aportación tributaria adecuada y eficiente, señala 

(Villalba, 2012). Así mismo establece la relación del cliente o contribuyente con respecto a su 

fidelización y rentabilidad que genera la empresa, tal como la advierte  (Suárez, 2013). 

También en el proceso interno, se encarga de identificar los procesos críticos, que están 

sucediendo en la empresa en cada área de producción, por ello el nombre de cuadro de mando 

integral, dice (Norero, 2012).  A ello, en forma adicional, estos procesos críticos afectan al 

cliente y a los objetivos financieros y por ende en su aportación tributaria de la empresa, 

expresa  (Montero).  

Este sistema, se concentra en la recopilación de la información y proyección acorde al 

microambiente aplicado, que es fundamental para una correcta formulación de los objetivos, 

la cual es recopilada a través de entidades sean, de fomento, estadísticas, financieras, en 

estudios locales entre otros, lo indica  (Burbano, 2011).  En tales circunstancias, este sistema 
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basa sus acciones y resultados, según el análisis del macro ambiente de la empresa y se 

expresa en establecer el tipo de industria, en este caso atunera, número de empresas, su 

participación en la economía del lugar y por el volumen de las exportaciones, sostiene  

(Soriano, 2013). 

En tales condiciones, mediante la implementación de un Balanced Scorecard dirigido 

al sector empresarial atunero, permitirá una mejor tributación a la administración, siempre y 

cuando que los actores de este sector, estén dispuestos a capacitarse con nuevos sistemas 

tecnológicos, el cual contribuye al aprendizaje y conocimiento de normas de tributación según 

la actividad, en sus procesos determinativos y sancionatorios, expresa (Almazarreja, 2012). 

Por ello el ambiente macro económico, para el cuadro de mando del Balanced 

Scorecard, basa su accionar y resultados en el crecimiento de la economía de la empresa, 

donde expresa el nivel de cartera vencida, tasas de interés, inflación, tributación, pagos y 

fechas, seguido por el señalamiento de la estabilidad económica y comercial de la empresa 

sostiene (Guevara, 2012). 

1.3.Referentes empíricos 

Se hace necesario, que en el ámbito atunero de Manta, la administración tributaria 

realice un estudio real, para establecer el nivel de aportación tributaria de este sector, con la 

finalidad de determinar e identificar las diferentes etapas de esta actividad, que conlleva 

varios montos de cuantía tributaria, advierte (Garzón, 2015).  

En este contexto se puede observar en la tabla 4 (Anexo), que las exportaciones entre 

los años 2011 al 2015 para el sector atunero, fueron variables, donde el rubro bajo la 

presentación de conservas reportó una variación que estuvo dada en el rango de entre USD 

44.4551.084 a USD 65.357.043 dólares, lo que denota un significativo crecimiento debido a 

que la oferta establecida por las empresas atuneras de Manta supera a la demanda de los 

países importadores. De similar manera esta especie bajo la presentación de lonjas exportó 

para estos años entre USD 5.669.375 a USD 8.987.298 dólares, el cual se reflejó en una 

participación entre el 12,75% al 16,43% para este periodo, según datos proporcionados por el 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO, 2015). 
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Entre tanto, en lo referente a recaudaciones por concepto del pago al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), para los años 2011 al 2015, estuvo dado entre USD 17.592.658 a 

USD 24.759.050 dólares, lo cual denota que existió un incremento notorio en las aportaciones 

tributarias. Por su parte en lo que respecta a las contribuciones del Impuesto a la Renta (IR) 

fue de USD 11.370.605 a USD 13.463.200 dólares para estos años, evidenciando un leve 

incremento. Mientras que en el pago de intereses por mora estuvo en el rango de USD 

984.033 a 970.353 dólares y multas tributarias fiscales que osciló entre USD 2.686.922 a 

USD 2.904.750 dólares, lo cual evidencia que existió un incremento debido a la falta de 

conocimiento de las aportaciones por parte de los contribuyentes de este sector, así lo indica 

el Servicio de Rentas Internas de Manabí (SRI., 2015). Tabla 5 (Anexos). 

En lo que respecta al valor agregado devuelto por parte de la administración tributaria 

al sector empresarial atunero de Manta, se determinó que para el año 2013 al 2015 registró 

una tendencia nominal del 3% en relación a otros años; mientras que los ingresos operativos 

registraron el 97%, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI., 2015). Mientras que 

por concepto de generación de divisas fue de USD 756.783 a USD 967.956 dólares, donde se 

establece que ha existido un incremento en las exportaciones pesqueras. Así mismo existe una 

participación creciente de la economía no petrolera registrando el 6,21% en comparación al 

17,84& en el año 2015, lo cual da una participación por efecto de exportaciones atuneras del 

10,34% para este mismo año, así lo informa (Garzón, 2015). 

Pero, el impacto generado por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

país, la cual entró en vigencia en el año 2008, mediante la implementación de mejorar el 

periodo, por medio del cobro del incremento de la capacidad de gestión del control de las 

deudas y las persuasivas mediante diferentes medios, que dispone la administración tributaria, 

dirigida al sector empresarial atunero de Manta, ha permitido una aportación más real por 

efecto de la recaudación de cobranzas, debido a la remisión de intereses de multa y recargos 

para los contribuyentes de este sector, afirma la (Cámara-de-Comercio-de-Manta, 2013). 

Por tales motivos, las normas existentes que rigen al Impuesto a la Renta, determina 

que los ingresos ordinarios y extraordinarios de personas naturales y sociedades de 

conformación nacional y extranjeras, que incursionan en las actividades pesqueras, 

relacionadas con el atún sujetas al pago del Impuesto a la Renta (IR), salvo exenciones 

establecidas en el art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI, 2011). Por ello la 

Ley indica que para poder determinar los valores se calcula la base imponible, restando los 
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ingresos a las devoluciones, establecidas en descuentos, costos, gastos y deducciones 

imputadas en las diferentes fases que agrupa la actividad atunera, así lo expresa  (Paredes, 

2013). 

En tal razón, el problema de su regulación, está dado por la falta de definición de 

políticas de manejo en el sector empresarial atunero, en base a la biomasa obtenida en las 

captura por parte de las empresas, las cuales permiten establecer los volúmenes de 

exportación y presentación que permite establecer los ingresos económico y el nivel de cuota 

de aportación tributaria, declara (Solines, 2013). Pero es necesario señalar que se debe dar una 

aplicación de tecnología para que exista una mejor optimización de las recaudaciones en lo 

referente a las aportaciones tributarias, en la implementación de programas como el Balanced 

Scorecard, que permita, establecer una mejor cuantía del aporte tributario y por ende el 

respectivo cumplimiento, que conllevaría a mejorar las recaudaciones por parte del Servicio 

de Rentas Internas (SRI., 2015).  

Evidenciando que las aportaciones tributarias a la administración fiscal siempre se ha 

fundamentado, por el nivel de impuestos directos e indirectos, siendo el Impuesto al Valor 

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

más notorios. Sin embargo los Impuestos de Salida de Divisas, en el sector atunero, es 

notorio, el cual se encuentra regido por las transacciones internacionales con los clientes 

potenciales en el exterior, dice (Norero, 2012). 

Por ello, se establece que el sector atunero de Manta enfrenta, el desconocimiento de 

las obligaciones tributarias, lo que conlleva a erradas interpretaciones de las normas 

tributarias, deficientes sistemas de información por parte del Servicio de Rentas Internas, por 

falta  de una metodología de gestión que facilite la implementación y las empresas atuneras 

no poseen procesos, y tecnología, señala el Servicio de Rentas Internas  (SRI., 2015). 

En tal situación, este accionar provoca, a que exista incumplimiento tributario por falta 

de un soporte tecnológico, así como pago de montos no justificados de tributos, lo cual da la 

pauta a que no exista una adecuada tributación de la cantidad de impuestos causados y por la 

no utilización de las excepciones y utilidades. Por ello la importancia de la implementación de 

un cuadro de mando, como el Balanced Scorecard, que permite diferenciar las diferentes 

etapas de procesamiento y evita confusión en la aportación tributaria, lo que conlleva a que 
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estas empresas siempre estén en mora, y sujeta a multas e intereses, que es la parte del 

problema tributario que enfrenta este sector, así lo manifiesta (Escobero, 2012). 

En estas circunstancias se hace prioridad la implementación de herramientas 

tecnológicas en el sector empresarial atunero de Manta, ya que con ello se van a mejorar las 

recaudaciones, que reducirá la evasión de multas e intereses, así como un incremento en las 

aportaciones tributarias, sostiene (Burbano, 2011). 

El Balance Scorecard, es un sistema, que tiene como ventajas, en buscar y 

complementar los indicadores financieros con los no financieros, lograr obtener balances 

reales a corto plazo, logrando que las empresas establezcan un sistema de aportación acorde a 

su nivel de tributación y cumplimiento, ya que permite incluir en su base de datos las 

contribuciones y fechas relativas al pago en las fases en que se encuentra identificada la 

empresa ante la administración tributaria 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

 

2.1. Metodología 

La investigación fue enmarcada en la modalidad teórica y de campo, debido a que se 

verificaron los hechos del lugar donde se dan. Al mismo tiempo fue cuantitativa, que permitió 

establecer cifras para la interpretación de la información recolectada, ya que el propósito de 

tal estudio fue el dar solución a un problema existente mediante la implementación de una 

propuesta, que fue complementada con bibliografía actualizada en el marco teórico, por ello 

se enmarcó en los siguientes componentes: 

 Exploratoria. Porque fue de carácter exploratoria, donde se analizó la manera en 

como los administradores y empresarios de las empresas atuneras de Manta se 

encuentran tributando, sin tener un soporte tecnológico para mejorar su cumplimiento, 

como es un Balanced Scorecard. 

 Descriptiva. Debido a que la investigación estuvo complementada con encuestas 

dirigidas a empresarios que laboran en el sector atunero de Manta, que se 

constituyeron en la fuente primaria y la secundaria fue complementada con textos 

actualizados y páginas electrónicas 

 Correlacional. Porque su objetivo estuvo en medir en grado de relación que hubo 

entre dos o más variables, seguido por la identificación del organismo de la 

administración tributaria que fiscaliza las acciones empresariales del país, para que 

exista una mejor recaudación en beneficio del fisco. 

2.2. Métodos 

 En el presente estudio, se aplicó el método inductivo, deductivo y analítico, dada la 

problemática de la investigación, debido a que se implementó un sistema tecnológico que 

permita mejorar medidas de control tributario y otras obligaciones que engloban al sector 

empresarial atunero de Manta, la cual permitirá obtener balances reales a corto plazo, 

logrando que las empresas establezcan un sistema de aportación acorde a su nivel de 

tributación y cumplimiento, con la finalidad de simplificar dichas acciones. 
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2.3. Premisa o Hipótesis 

La aplicación tributaria del sector empresarial atunero de Manta, se encuentra 

desactualizada, incompleta, imprecisa, no tiene establecido la formalización de sus 

actividades, tiene conflictos, debido a que no existe una política pesquera descentralizada y 

tiene desconcentrado su administración lo que conlleva a una inadecuada tributación de este 

sector. Por tal razón mediante esta investigación, se pretende implementar un sistema de 

mando llamado Balanced Scorecard, con la finalidad de poder simplificar el cobro de las 

obligaciones tributarias en forma eficaz, y al mismo tiempo se establecerá una actualización 

en forma permanente, que mejorará el cumplimiento de las tributaciones y no existirán 

desfases en montos a pagar y al mismo tiempo reducirá la evasión frecuente en este sector. 

A lo expresado, se establece como hipótesis que mediante la implementación de un Balanced 

Scorecard dirigido al sector empresarial atunero de Manta se podrá simplificar el cobro de las 

obligaciones tributarias de forma eficaz a las empresas que conforman este sector, por ello se 

establecen como variables: 

Variable independiente (VI): Es aquella cuyo valor no depende de otra variable. 

 Implementación del Balanced Scorecard 

Variable dependiente (VD). Cuyos valores dependen de los tomados en la otra 

variable 

 Recaudaciones tributarias de las empresas atuneras de Manta. 

2.4. Universo y Muestra 

Para la investigación fueron consideradas las 57 empresas relacionada con la actividad 

atunera de Manta, acorde a información de la (Cámara-de-Comercio-de-Manta, 2013) y para 

identificar la muestra se aplicó la siguiente formula finita poblacional. 

 

                                            N   

  n = -------------------------  

             E
2 
(N-1) + 1  

  

                          57                                 57                       57 

  n = ------------------------- =  ---------------------- = -------------- = 53,14 (53)  

         (0,05)
2 
 (57-1) +1            (0,0025) (56)+1        1.0725 
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                    Glosario:  

                     z- Nivel de confianza  

n-Tamaño de la muestra 

  N –población   

E -Error de muestreo  

 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1Matriz CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Desconocimiento de tecnología que 

permita la implementación de un 

Balance Scorecard en el sector  atunero 

de Manta 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

No de acuerdo 
 

Encuesta directa Contribuyentes  

Sistemas de información tecnológicos 

por parte de las instituciones son 

deficientes en lo que se refiere al 

sector atunero 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

No de acuerdo 
 

Encuesta directa Contribuyentes  

Sistema de información por parte del 

Servicio de Rentas Internas que opera 

en Manta 

Muy eficiente 

Eficiente 

Poco eficiente 

Nada eficiente 

Encuesta directa Contribuyentes  

Bajos conocimientos y cultura 

tributaria en el sector pesquero y 

atunero de Manta 

Falta de conocimiento 

Falta de interés 

Falta de actualización 

en tecnología 

(Balance Scorecard) 

Encuesta directa Contribuyentes  

Servicio de Rentas Internas capacita al 

sector atunero en la implementación de 

un Balance Scorecard 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

No de acuerdo 
 

Encuesta directa Contribuyentes  

La legislación atunera de Manta es: Incompleta 

Desactualizada 

Imprecisa 

Encuesta directa Contribuyentes  

Se beneficiarían las empresas atuneras 

mediante la implementación de un 

Balance Scorecard 

Directamente 

Indirectamente 
 

Encuesta directa Contribuyentes  

La implementación de un Balance 

Scorecard es importante la aplicación 

de los estímulos económicos y 

tributarios a este sector 

A mayor cumplimiento 

menores tributos 

Oficinas en el ámbito 

pesquero 

Trámites con menos 

trabas burocráticas 

Encuesta directa Contribuyentes  

La actividad económica de la 

exportación del atún de Manta es 

importante 

Volúmenes de pesca y 

exportación 

Por las empresas que 

conforman el sector 

Por la aportación al fisco 

  

     Elaboración: Autora 
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2.6. Gestión de datos 

Los datos obtenidos mediante la realización de las encuestas directas a los empresarios 

atuneros de Manta, fueron inscritos en una hoja de cálculo del programa de Excel, la cual 

permitió realizar las operaciones estadísticas, y poder expresar los resultados en tablas, en 

frecuencia y porcentajes, los mismos que fueron analizados, para poder emitir la discusión, 

propuestas, seguido por las conclusiones y recomendaciones. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Antes de la ejecución de la investigación, se solicitó el debido consentimiento de los 

empresarios o representantes de las empresas que conforman el sector atunero de Manta. La 

misma que se la pudo identificar como un estudio sin riesgo, por ser de tipo descriptivo, ya 

que no se efectuaron maniobras de intervención en forma directa y más bien fue una 

propuesta encaminada a la implementación de un cuadro de mando Balanced Scorecard para 

este sector que presenta dificultades en el pago de sus contribuciones tributarias y su 

aplicación permitirá simplificar su cobro en base a datos reales de la rentabilidad de las 

empresas y su aporte a la administración tributaria del país. 
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Capítulo 3  

Resultados 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

El tipo de investigación, fue dirigida a 53 empresarios o administradores que 

conforman el sector empresarial atunero de Manta, razón por la cual fue de tipo de campo y 

participativa, lo cual permitió establecer un análisis comparativo de las aportaciones 

tributarias acorde a su actividad atunera y poder implementar el Balanced Scorecard, que 

tiene como propósito mejorar, buscar y complementar los indicadores financieros con los no 

financieros, lograr obtener balances reales a corto plazo, logrando que las empresas 

establezcan un sistema de aportación acorde a su nivel de tributación y cumplimiento, 

reduciendo la evasión, multas por incumplimiento. Por ello el estudio también optó por la 

parte bibliográfica actualizada y páginas electrónicas. 

Por tal razón fueron considerados para la implementación de este sistema, parámetros 

como: 

 Desconocimiento de normas de tributación del sector atunero de Manta. 

 Erradas interpretaciones de las normas tributarias 

 Deficientes sistemas de información por parte del Servicio de Rentas Internas.  

 Falta de una metodología de gestión que facilite la implementación  

 No poseen procesos, y tecnología   

En tal razón, se consideró al instrumento de la encuesta como fundamental y la 

observación directa, que conlleva a erradas interpretaciones de las normas tributarias, 

deficientes sistemas de información por parte del Servicio de Rentas Internas. 

3.2. Diagnostico o estudio de campo. 

 

Tabla 2 ¿Existe desconocimiento de tecnología que permita la implementación de un 

Balance? 

Alternativas Frecuencia % 

De acuerdo 41 77,35 

Muy de acuerdo 7 13,20 

No de acuerdo 5 9,43 

Total 53 100,00 
Fuente: Encuestas directas de campo dirigido a empresarios del sector atunero de Manta 

Elaboración: Karla Mendoza Fernández 
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Interpretación de resultados 

Las encuestas aplicadas a los empresarios del sector atunero de Manta, indicaron que existe 

un total desconocimiento de tecnología que permita la implementación del Balanced 

Scorecard, así opinó el 77,35% que estuvo de acuerdo y lo confirmo el 13,20% al señalar 

estar muy de acuerdo en relación al 9,43% que opinaron no estar de acuerdo, lo cual confirma 

la necesidad de su implementación. 

 

Tabla 3 ¿Los sistemas de información tecnológicos por parte de las instituciones son 

deficientes en lo que se refiere al sector atunero de Manta? 

Alternativas Frecuencia % 

De acuerdo 50 94,33 

Muy de acuerdo 2 3,77 

No de acuerdo 1 1,88 

Total 53 100,00 

Fuente: Encuestas directas de campo dirigido a empresarios del sector atunero de Manta 

Elaboración: Karla Mendoza Fernández 
 

Interpretación de resultados 

Los resultados de las encuestas a los empresarios del sector atunero de Manta, 

reflejaron que el 94,33% estuvieron de acuerdo y el 3,77% muy de acuerdo que los sistemas 

de información tecnológicos por parte de las empresas son deficientes. Por su parte el 1,88% 

no estuvo de acuerdo alegando que poseen sistemas financieros actualizados. 

 

Tabla 4 El sistema de información del Servicio de Rentas Internas que opera en Manta 

es: 

Alternativas Frecuencia % 

Muy eficiente 0 0,00 

Eficiente 3 5,66 

Poco eficiente 7 13,20 

Nada eficiente 43 81,13 

Total 53 100,00 

Fuente: Encuestas directas de campo dirigido a empresarios del sector atunero de Manta 

Elaboración: Karla Mendoza Fernández 

Interpretación de resultados 

Los resultados de las encuestas a los empresarios del sector atunero de Manta, mostraron que 

el 81,13% no es nada eficiente en lo referente al sistema de información del Servicio de 
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Rentas Internas que opera en Manta y lo aseveró el 13,20% afirmando que es poco eficiente, 

en relación al 5,66% que señaló lo contrario que es eficiente. 

Tabla 5 ¿A qué se debe los bajos conocimientos y cultura tributaria en el sector atunero de 

Manta? 

Alternativas Frecuencia % 

Falta de conocimiento 5 9,43 

Falta de interés 10 18,86 

No existe actualización de tecnología 38 71,69 

Total 53 100,00 

Fuente: Encuestas directas de campo dirigido a empresarios del sector atunero de Manta 

Elaboración: Karla Mendoza Fernández 
 

Interpretación de resultados 

Las encuestas aplicadas a los empresarios del sector atunero de Manta, reportaron que el 

71,69% indicaron que no existe actualización de tecnología. En relación al 18,86% que 

atribuyó a la falta de interés y el 9,43% a que no tienen conocimientos de una cultura 

tributaria en este sector, por ello el interés de implementar un Balanced Scorecard para 

mejorar la tributación. 

 

Tabla 6 ¿El Servicio de Rentas Internas capacita en forma constante al sector atunero 

en la implementación de un Balance Scorecard? 

Alternativas Frecuencia % 

De acuerdo 2 4,00 

Muy de acuerdo 1 1,88 

No de acuerdo 50 94,33 

Total 53 100,00 
Fuente: Encuestas directas de campo dirigido a empresarios del sector atunero de Manta 

Elaboración: Karla Mendoza Fernández 
 

Interpretación de resultados 

Las encuestas a los empresarios del sector atunero de Manta,  manifestaron que el 94,33 no 

estuvo de acuerdo que el Servicio de Rentas Internas capacita en forma constante a los 

involucrados en este sector. En relación al 4% que estuvieron de acuerdo y el 1,88% muy de 

acuerdo evidenciando que existe una gran mayoría que reporta lo contrario. 
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Tabla 7 ¿Cree usted que la legislación atunera del Ecuador está? 

Alternativas Frecuencia % 

Incompleta 10 18,86 

Desactualizada 42 79,24 

Imprecisa 0 0,00 

Total 53 100,00 

Fuente: Encuestas directas de campo dirigido a empresarios del sector atunero de Manta 

Elaboración: Karla Mendoza Fernández 
 

Interpretación de resultados 

Los resultados de las encuestas a los empresarios del sector atunero de Manta, reportaron que 

el 79,24% indicó que la legislación relacionada con esta actividad se encuentra 

desactualizada, en relación al 18,86% que señaló que está incompleta, lo cual evidencia un 

desfase en los aportes tributarios de este sector. 

Tabla 8 ¿Se beneficiarían las empresas atuneras mediante la implementación de un 

Balance Scorecard? 

Alternativas Frecuencia % 

Directamente 47 88,67 

Indirectamente 6 11,33 

Total 53 100,00 
Fuente: Encuestas directas de campo dirigido a empresarios del sector atunero de Manta 

Elaboración: Karla Mendoza Fernández 
 

Interpretación de resultados 

Las encuestas mostraron que los empresarios del sector atunero de Manta, confirmaron en un 

88,87% que ellos se beneficiarán en forma directa con la implementación de un Balanced 

Scorecard. En relación al 11,33% que atribuyó en forma indirecta, debido a que su difusión 

les permitirá estar en relación con la actualización tributaria para este sector. 
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Tabla 9 ¿La implementación de un Balance Scorecard es importante a este sector y 

permitirá? 

 Alternativas Frecuencia % 

Menores multas 12 22,64 

Disminución de costos 5 9,43 

Trámites con menos trabas burocráticas 36 67,92 

Total 53 100,00 

Fuente: Encuestas directas de campo dirigido a empresarios del sector atunero de Manta 

Elaboración: Karla Mendoza Fernández 
 

Interpretación de resultados 

Los resultados de las encuestas a los empresarios del sector atunero de Manta, demostraron 

que el 67,92% señalaron que mediante la implementación del Balanced Scorecard este sector 

tendrá menos trabas burocráticas en sus aportaciones tributarias, que muchas veces incide en 

su cumplimiento. Por su parte el 22,64% manifestaron que conllevará a menores multas y el 

9,43% que deben existir disminución de costos en el ámbito atunero, donde se da esta 

actividad.  

 

Tabla 10 La actividad económica del atún de Manta es importante debido a: 

Alternativas Frecuencia % 

Vólumenes de pesca de atún para exportación 41 77,35 

Por las empresas que conforman el sector 12 22,65 

Por la aportación al fisco 0 0,00 

Total 53 100,00 

Fuente: Encuestas directas de campo dirigido a empresarios del sector atunero de Manta 

Elaboración: Karla Mendoza Fernández 
 

Interpretación de resultados 

Las encuestas a los empresarios del sector atunero de Manta,  indicaron que el 77,35% de 

ellos confirmaron que esta actividad es importante por los volúmenes de pesca para su 

exportación. Mientras que el 22,65% atribuyeron a las empresas que conforman el sector y 

genera fuente de empleo y aporta a la economía de la ciudad de Manta. 
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Capítulo 4  

Discusión 

 

4.1. Contrastación empírica. 

Las encuestas aplicadas a los empresarios del sector atunero de Manta, en la tabla 1, 

indicaron que existe un total desconocimiento de tecnología que permita la implementación 

del Balanced Scorecard, lo cual confirma la necesidad de su implementación. Por ello, se hace 

necesario implementar alternativas que permitan mejorar el sistema de recaudación tributaria, 

en este sector, dada su significativa aportación mediante la utilización de un mando integral, 

el mismo permita desarrollar un mejor criterio de estrategia organizacional, que involucre en 

su totalidad a la administración tributaria al analizar el funcionamiento y su estructura, así lo 

señala el Banco Central del Ecuador (BCE, 2013).  

Mientras que en la tabla 2, sostuvo los sistemas de información tecnológicos por parte 

de las instituciones son deficientes en y lo manifestó el 94,33% estuvieron de acuerdo y el 

3,77% muy de acuerdo. En tal razón, el problema de su regulación, está dado por la falta de 

definición de políticas de manejo tecnológico en el sector empresarial atunero, en base a la 

biomasa obtenida en las captura por parte de las empresas, las cuales permiten establecer los 

volúmenes de exportación y presentación que permite establecer los ingresos económico y el 

nivel de cuota de aportación tributaria, declara (Solines, 2013). Además el sistema de 

información del Servicio de Rentas Internas que opera en Manta es no es nada eficiente, como 

se observa en los resultados de la tabla 3, en lo referente al sistema de información del 

Servicio de Rentas Internas. Pero es necesario dar una aplicación de tecnología para que 

exista una mejor optimización de las recaudaciones en lo referente a las aportaciones 

tributarias, en la implementación de programas como el Balanced Scorecard, que permita, 

establecer una mejor cuantía del aporte tributario y por ende el respectivo cumplimiento, que 

conllevaría a mejorar las recaudaciones por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI., 2015).  

Mientras, que los bajos conocimientos y falta de una cultura tributaria en el sector atunero, 

seguido por lo no actualización de tecnología inciden en el cumplimiento de las aportaciones 

tributarias de este sector, lo cual motiva al poco interés como se observa en la tabla 4. Donde 

el Servicio de Rentas Internas no capacita al sector empresarial atunero (Tabla 5). Por ello, 

enfrenta, el desconocimiento de las obligaciones tributarias, lo que conlleva a erradas 

interpretaciones de las normas tributarias, deficientes sistemas de información por parte del 
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Servicio de Rentas Internas, por falta  de una metodología de gestión que facilite la 

implementación y las empresas atuneras no poseen procesos, y tecnología, señala el Servicio 

de Rentas Internas  (SRI., 2015). 

Así mismo los empresarios atribuyen a que el ámbito atunero se encuentra desactualizado, así 

opinó el 79,24% (Tabla 6), lo cual evidencia un desfase en los aportes tributarios de este 

sector. En estas circunstancias se hace prioridad la implementación de herramientas 

tecnológicas en el sector empresarial atunero de Manta, ya que con ello se van a mejorar las 

recaudaciones, que reducirá la evasión de multas e intereses, así como un incremento en las 

aportaciones tributarias, sostiene (Burbano, 2011). Por ello con la implementación del 

Balanced Scorecard, se beneficiarán las empresas en forma directa, como se observa en la 

(Tabla 7) con el 88,67%, debido a que su difusión les permitirá estar en relación con la 

actualización tributaria para este sector, ya que la implementación de esta tecnología, 

permitirá agilizar los trámites debido a que existirán menores trabas burocráticas, como lo 

establece la tabla, que muchas veces incide en su cumplimiento, que permite diferenciar las 

diferentes etapas de procesamiento y evita confusión en la aportación tributaria, lo que 

conlleva a que estas empresas siempre estén en mora, y sujeta a multas e intereses, que es la 

parte del problema tributario que enfrenta este sector, así lo manifiesta (Escobero, 2012). 

Lo cual establece que la actividad económica y comercial del atún es importante (tabla 

8), debido a los altos volúmenes de pesca de atún para su exportación, donde el 77,35% 

estuvieron de acuerdo y por las empresas que conforman este sector, que genera fuente de 

empleo y aporta a la economía de la ciudad de Manta, y se  hace necesario, que en el ámbito 

atunero de Manta, la administración tributaria realice un estudio real, para establecer el nivel 

de aportación tributaria de este sector, con la finalidad de determinar e identificar las 

diferentes etapas de esta actividad, que conlleva varios montos de cuantía tributaria, advierte 

(Garzón, 2015).  

4.2. Limitaciones. 

  En el estudio efectuado, contemplo el sector empresarial atunero de Manta, no 

presentó limitaciones dado la aceptación por parte de los encuestados en forma directa y se 

observó la necesidad de implementar alternativas que permitan mejorar el sistema de 

recaudación tributaria, en este sector, dada su significativa aportación mediante la utilización 

de un mando integral Balance Scorecard, acorde a su actividad, sea captura, procesamiento, 

dentro del cual están identificados los productos de atún procesados y enlatados. 
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4.3. Líneas de investigación. 

Por ello la línea de la investigación, se encuentra dado a la implementación de un 

cuadro de mando Balanced Scorecard, debido a la inadecuada interpretación dada por la falta 

de conocimiento de las empresas atuneras, en lo referente a aportaciones tributarias y debido a 

un inadecuado control interno en estas empresas. Por ello la necesidad de su implementación 

para mejorar las recaudaciones tributarias, y al mismo tiempo facilitar información a las 

empresas atuneras, que sirva de aporte válido que permita tributar en forma adecuada los 

impuestos causados, multas e intereses por incumplimiento de las obligaciones tributarias 

generadas por cada empresa. 

4.4. Aspectos relevantes. 

El sector atunero requiere el implemento de una propuesta que mejore su accionar con 

la administración tributaria,  que permitan identificar las contribuciones respectivas de sus 

obligaciones, por ello la propuesta se establece como una alternativa a las erradas 

interpretaciones de las normas tributarias, y que no  exista incumplimiento tributario por falta 

de un soporte tecnológico, así como pago de montos no justificados de tributos, lo cual da la 

pauta a que no exista una adecuada tributación de la cantidad de impuestos causados y por la 

no utilización de las excepciones y utilidades. En estas circunstancias se hace prioridad la 

implementación de herramientas tecnológicas en el sector empresarial atunero de Manta, ya 

que con ello se van a mejorar las recaudaciones, que reducirá la evasión de multas e intereses, 

así como un incremento en las aportaciones tributarias. 
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Capítulo 5  

Propuesta 

 

 Título. 

Implementación de un Balance Scorecard para mejorar  las recaudaciones tributarias al 

sector atunero de Manta. 

Justificación. 

En el sector empresarial atunero de Manta, existe una errada interpretación de las 

normas de tributación, el cual incide en el desarrollo empresarial, por ello es imprescindible 

de tener el respectivo conocimiento  de los montos y cuantía reales de aportación y fechas de 

cobro en las diferentes fases de deuda persuasiva y en  su mayoría no pueden cumplir con el 

pago de impuestos al fisco, ya que no se encuentran preparadas que les permita establecer una 

real aportación, en lo referente a la cuantía de los impuestos causados, lo que conlleva a 

multas e intereses dado su incumplimiento con respecto a las obligaciones tributarias, debido 

que no existen programas tecnológicos, los cuales mediante sus procesos logren cumplir en 

cuantía y fecha con sus aportaciones tributarias. Por ello la investigación establece como 

propuesta, para que exista una mayor tributación la implementación de un Cuadro de Mando 

Integral, Balanced Scorecard, el cual está dirigido a conocer técnicas que permitan optimizar 

la gestión de cobro, seguido por la utilización de metodologías que permitan gestionar deudas 

representativas y mejorar el accionar que permitan garantizar un eficiente cobro y pago. 

Fundamentación. 

La implementación del Balanced Scorecard, que se lo identifica como un sistema de 

medición de gestión estratégica empresarial, permite que la visión de la empresa se cumpla, 

en las áreas que desea, más que todo con la administración tributaria, mediante el cuadro de 

mando integral, donde se pueden verificar las falencias, perspectivas de parte de las 

industrias.  

Por lo que es importante capacitar al sector empresarial atunero, sobre este sistema, 

debido a que existe desconocimiento y poca interpretación de las tributaciones, por parte de 

este sector, que se reflejan en el incumplimiento tributario, que es común, cobro de multas, 

montos de pagos tributarias no completo y genera intereses, todo ello por falta de un soporte 
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tecnológico, como el Balanced Scorecard el  cual proyecta el valor de los tributos a pagar y 

sus respectivas fechas, debido a que el sistema siempre se encuentra monitoreando el sistema, 

con la finalidad de simplificar y autentificar de la forma más real las aportaciones tributarias 

en relación a su eficiencia. 

Objetivos 

Objetivo general 

Implementación de un Balance Scorecard para mejorar  las recaudaciones tributarias al 

sector atunero de Manta. 

Objetivos específicos 

 Capacitar al sector empresarial atunero de Manta sobre las ventajas de la 

implementación del Balanced Scorecard. 

 Incrementar las aportaciones tributarias, cumplimiento y base imponible en las 

diferentes fases productivas de este sector mediante este soporte tecnológico. 

 Mejorar la cultura tributaria de los actores empresariales en sus declaraciones 

presentadas y muchas veces no pagadas, por efecto de sus exportaciones. 

Beneficiarios. 

Se identifica como beneficiarios de la presente propuesta a los empresarios del sector 

atunero de Manta. 

Responsable. 

 Karla Silvana Mendoza Fernández 

 Ubicación sectorial y física. 

 Se solicita el préstamo de las instalaciones del Servicio de Rentas Internas de Manta 

en la Avenida 5, entre las calles 10 y 11. 

 Factibilidad. 

La implementación de un Balanced Scorecard dirigido al sector empresarial atunero, 

permitirá una mejor tributación a la administración, siempre y cuando que los actores de este 
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sector, estén dispuestos a capacitarse con nuevos sistemas tecnológicos, el cual contribuye al 

aprendizaje y conocimiento de normas de tributación según la actividad, en sus procesos 

determinativos y sancionatorios, así como de mejorar la cultura tributaria en sus 

declaraciones. 

Actividades. 

Se realizarán capacitaciones sobre las siguientes temáticas: 

 Capacitar sobre normas de tributación del sector atunero de Manta. 

 Conocer las interpretaciones de las normas tributarias. 

 Explicar el programa que facilite la implementación  de un soporte tecnológico como 

el Balanced Scorecard utilizando un ejemplo. 

 Dar a conocer los pagos justificados de tributación de la cantidad de impuestos 

causados. 

Talento Humano. 

 Empresarios del sector atunero de Manta 

 Personal que labora en el Servicio de Rentas Internas de Manta 

 Investigadora 

 

Cronograma de capacitaciones 

Actividades Contenido Hora

s 

Días Lugar Recursos  Responsable 
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Impacto. 

La propuesta, se basa en la aplicación de objetivos estratégicos, relacionados al campo 

tributario, por tipo de empresa y en base a tecnología de punta, en la búsqueda del valor de 

todos estos indicadores y se busca contribuir a mejorar las aportaciones tributarias en fecha y 

cuantía por parte de las empresas atuneras de  Manta y al mismo tiempo potenciar e 

identificar los procesos de cobros tributarios en las etapas correspondiente, y con ello evitar 

acciones de coactiva por parte del Servicio de Rentas Internas. Tabla 4 y Figuras 5, 6 y 7 

(Anexo). 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones. 

 Al identificar las empresas que conforman el sector atunero de Manta para efectuar un 

análisis comparativo en función a la recaudación de impuestos, se concluyó que existe 

un total desconocimiento, ya que los sistemas de información tecnológicos por parte 

de las empresas atuneras son deficientes y desactualizado. Además el sistema de 

información del Servicio de Rentas Internas que opera en Manta no es nada eficiente, 

por ello los bajos conocimientos y falta de una cultura tributaria, lo cual motiva el 

poco interés de aportar a la administración tributaria. 

 El volumen de exportaciones y la recaudación de impuestos refleja una real aportación 

determinó que el Servicio de Rentas Internas no capacita al sector empresarial atunero y los 

empresarios se encuentra desactualizado, que se evidencia en un desfase en los aportes 

tributarios de este sector, por la falta de tecnología actualizada que permita la 

implementación del Balanced Scorecard, lo cual confirma la necesidad de su 

implementación 

 

Recomendaciones. 

 Se recomienda  que en la actividad atunera, la administración tributaria realice un 

estudio real, para establecer el nivel de aportación tributaria de este sector y aporte con 

nuevas metodologías tributarias actualizadas.  

 Es importante la implementación del Balanced Scorecard, que dado su accionar 

sencillo permitirá  beneficiar a las empresas en forma directa, y estar en relación con 

la actualización tributaria para este sector, agilizando los trámites debido a que 

existirán menores trabas burocráticas e incidirá en su cumplimiento, evitando 

confusión en la aportación tributaria. 
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Anexos 

Tabla 1. 

Tipo y ubicación de las empresas agro pesqueras en Manabí.  

N° EMPRESA UBICACIÓN     ACTIVIDAD-PROCESAMIENTO   

      

1 AMARCON Manta Pesca blanca-Camarón-Concha 

2 BCP ECUADOR S.A. Manta Pesca blanca     

3 EMPROCEANICA Manta Pesca blanca     

4 PROMASA Manta Pescado seco-ahumado   

5 CONSERVAS ISABEL Manta Enlatados de atún   

6 SEAFMAN Manta Lonjas y lomitos    

7 TRANSMARINA C.A.  Manta Pesca blanca-Camarón-Concha 

8 MARDEX CIA. LTDA. Manta Pesca blanca y atún      

9 PEFREXPORT Manta Pesca blanca     

10 MARDELIT CIA. LTDA. Manta Pesca blanca     

11 FRESMAR CIA. LTDA Manta Pesca blanca     

12 OROMARISCO Manta Pesca blanca-Camarón-Concha 

13 PEFRESMAN Manta Pesca blanca-Camarón-Langosta 

14 FRIGOLAT "SAN MATEO" Manta Pesca blanca     

15 MARDELIT CIA LTDA. Manta Pesca blanca     

16 LUBAR Manta Pesca blanca-Camarón-Concha 

17 AGROL S.A. Manta Pesca blanca-Camarón-Cangrejo 

18 PESNUSAN Manta Pesca blanca-Seco   

19 COSACE Manta Pesca blanca y Camarón   

20 BILBO S.A. Manta Pesca blanca, cangrejo y camarón   

21 ECUAMAR S.A. Manta Camarón     

22 PESCA E. Manta Camarón     

23 PRODEMAR S.A. Manta Camarón     

24 FRICMARES S.A. Manta Cangrejo y camarón   

25 COM. CEDEÑO Manta Pesca blanca y Camarón   

26 SISERVY S.A. Manta Pesca blanca y Camarón   

27 GONDI S.A. Manta Pesca blanca     

28 PESYMAR BBT Manta Pesca blanca-Seco   

29 R&L PESCA Manta Pesca blanca y Camarón   

30 MARCOSTA S.A. Manta Pesca blanca y Camarón   

31 OCEANPAC Manta Pesca blanca y Camarón   

32 INEXPAC Manta Pesca blanca     

33 INEPACA Manta Harina de pescado   

34 CORP. PECIA Jaramijó Pesca blanca     

35 MAREDELIT S.A. Jaramijó Pesca blanca y Camarón 

36 DOCAPES Jaramijó Pesca blanca y Camarón   

37 DUFER LTDA. Jaramijó Pesca blanca y Camarón   

38 PESCAFRESCA S.A. Punta Blanca Pesca blanca   

39 BILCOCESA Punta Blanca Pesca blanca y Camarón     

40 DANESA S.A. Montecristi Pesca blanca y Camarón   

41 CRIMASA Bahía Caráquez Camarón   

42 BACAM S.A. Bahía Caráquez Camarón 

43 POLAR S.A. Puerto López Harina de pescado     

Fuente: Sub-Secretaría de Recursos Pesqueros. Manta, Manabí. 2015. 

Elaboración: Karla Silvana Mendoza Fernández 
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Tabla 2. 

Industrialización del sector pesquero de Manta  

      Camarón, atún, pinchagua, 

CONGELADOS FRESCOS  macarela, langosta, concha, 

      Calamar y caracol 

 

  

SUBPRODUCTOS SECOS  Tiburón y buches 

 

 

VIVOS     Langostas de mar 

 

 

EXTRACCION    Aceite de pescado 

      Camarón, atún, jaiba 

 

 

CONGELADOS FRESCOS  Cangrejo, langosta, concha, 

 

 

 

SUBPRODUCTOS SECOS  Harina de pescado 
Fuente: Sub-Secretaría de Recursos Pesqueros. Manta, Manabí. 2015. 

Elaboración: Karla Silvana Mendoza Fernández 

 
Tabla 3.  

Productos procesados por las empresas pesqueras en Manta 
Año 2015 

PRODUCTO Presentación Descripción Peso/caja Peso/caja Peso/caja 

      

Camarón congelado Cola Caja 2 kg 25 kg 50 kg 

Pescado congelado Eviscerado Caja     50 kg 

Pescado fresco Eviscerado Caja     50 kg 

Harina de pescado Seco Saco     50 kg 

Lonjas de atún Filetes Caja 2 kg 25 kg   

Conservas de atún Procesado Latas 350 gr. 450 gr.   

Conservas de sardina Procesado Latas 450 gr.     

Conchas y quelonios Procesado Latas 1kg 2kg   

Cangrejos y jaibas Procesado Fundas 350 gr. 1kg   

Fuente: Sub-Secretaría de Recursos Pesqueros. Manta, Manabí. 2015. 

Elaboración: Karla Silvana Mendoza Fernández 
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Figura 2. 

Cadena de producción y comercialización del sector atunero 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sub-Secretaría de Recursos Pesqueros. Manta, Manabí. 2015. 

Elaboración: Karla Silvana Mendoza Fernández 
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Figura 3. 

Encadenamiento de sectores y proveedores del sector atunero 

 
Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad. 2014. Quito, Ecuador. 

Elaboración: Karla Silvana Mendoza Fernández 
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Tabla 4. 

Exportaciones de atún y elaborados por el Puerto de Manta 

Dólares 

Periodo 2011 al 2015 

  Atún procesado Atún fresco  Part.% frente Var. % de atún 

Años en conservas En lonjas  a las exportaciones y elaborados. 

     

2011 44.451.084 5.669.375 12,75 -----  

2012 54.926.627 7.572.202 13,78 33,56 

2013 54.678.436 8.987.298 16,43 18,68 

2014 65.036.121 9.887.947 15,20 10,02 

2015 65.357.043 9.984.265 12,57 10,09 

Fuente: Sub-Secretaría de Recursos Pesqueros. Manta, Manabí. 2015. 

Elaboración: Karla Silvana Mendoza Fernández 

 
Tabla 5 

Comportamiento del Impuesto al Valor Agregado en el sector  

Atunero en Manta, Manabí. 

Dólares 

CONCEPTOS 2011 2015 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 17.592.658 224.759.050 

Operaciones internas del IVA 11.370.605 13.463.200 

Devoluciones (10.515.549) (15.002.525) 

A las importaciones 72.736.078 127.960.996 

Interés por mora tributaria 984.033 970.353 

Multas tributarias fiscales 2.686.922 2.904.750 

Otros ingresos 2.330.547 2.368.734 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Manabí. 2015. 

Elaboración: Karla Silvana Mendoza Fernández 

 
Figura 4 

El Balanced Scorecard 

 
Fuente: www.tablerodecomando.com 
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Figura 5. 

Estructura del Balanced Scorecard 

 
Fuente: www.tablerodecomando.com 

 
Tabla 6. 

El Balanced Scorecard en el ámbito pesquero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.tablerodecomando.com 
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Figura 6. 

El Balanced Scorecard en Excel 

 
Fuente: www.tablerodecomando.com 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

Encuestas a realizadas a empresarios exportadores atuneros de Manta. 

 
Instrucciones: 
Señores, le solicitó muy respetuosamente se dignen llenar la siguiente encuesta marcando con 

una “x” con la mayor veracidad, ya que son datos son confidenciales y serán utilizados con 

fines investigativos para la Tesis de Grado de maestría. 

 

Nombre: 

Empresa: 

 

1. ¿Existe desconocimiento de tecnología que permita la implementación de un 

Balance Scorecard en el sector atunero de Manta? 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo 

 No de acuerdo 

 

2. ¿los sistemas de información tecnológicos por parte de las instituciones son 

deficientes en lo que se refiere al sector atunero de Manta? 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo 

 No de acuerdo 

 

3. ¿El sistema de información por parte del Servicio de Rentas Internas que opera 

en Manta es: 

 Muy eficiente 

 Eficiente 

 Poco eficiente 

 Nada eficiente 

 

4. ¿A qué se debe los bajos conocimientos y cultura tributaria en el sector atunero 

de Manta? 

 Falta de conocimiento 

 Falta de interés 

 Falta de actualización en tecnología (Balance Scorecard) 

 

5. ¿El Servicio de Rentas Internas capacita en forma constante al sector atunero? 

De acuerdo 

 Muy de acuerdo 

 No de acuerdo 
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6. ¿Cree usted que la legislación atunera de Manta esta? 
Incompleta 

Desactualizada 

Imprecisa 

 

7.       ¿Se beneficiarían las empresas atuneras mediante la implementación de un 

Balance   

          Scorecard? 

Directamente 

Indirectamente 

 

8.       ¿Mediante la la implementación de un Balance Scorecard es importante la 

aplicación  

          de los estímulos económicos y tributarios a este sector mediante: 

  A mayor cumplimiento menores tributos 

Oficinas en el ámbito pesquero 

Trámites con menos trabas burocráticas 

 

5. La actividad económica del atún de Manta es importante debido a: 

Volúmenes de pesca y exportación 

Por las empresas que conforman el sector 

Por la aportación al fisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


