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Resumen 

En nuestra investigación titulada “Los costos ambientales y su efecto en la gestión gerencial de 

las empresas agroexportadoras de espárragos”, el objetivo general de la investigación es evaluar 

de qué manera los costos ambientales afectan en la gestión gerencial de las empresas 

agroexportadoras. Para otorgar una guía que sirva como modelo a empresas pequeñas del sector 

que desconozcan la definición de los costos y el beneficio que otorga considerar al medio 

ambiente dentro de sus estrategias. 

 

El tipo de investigación es descriptivo, el diseño de la investigación es no experimental y el 

enfoque es cualitativo. La muestra estuvo conformada por un total de 6 empresas del sector 

agroexportador, las cuales serán Agroindustrial Beta, Agro Industria San Antonio SRL, Agualima 

S.A.C., DELSUR S.A.C, Valle Fértil S.A.C consideramos estas empresas con la intención de  

conocer el manejo de sus costos ambientales, y Camposol S.A como empresa modelo ya que 

maneja el tratamiento de los costos ambientales en su gestión. Se aplicó la técnica de recolección 

de datos mediante encuestas y entrevistas, donde se tomó como dimensiones  los costos 

preventivos, costos de detección, costos de fallas internas y externas y la contabilidad de gestión. 

Finalmente, se analizaron las respuestas obtenidas para la validación de las hipótesis propuestas y 

mediante la comparación de los datos obtenidos.  

 

Finalmente se demostró que los costos ambientales tienen un efecto directo en la gestión 

gerencial de las empresas agroexportadoras. 

 

Palabras claves: Costos ambientales, contabilidad gerencial, desarrollo sostenible, medio 

ambiente, gestión ambiental.  
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Abstract 

In the research entitled "Environmental costs and their effect on the management of asparagus 

agro-export enterprises", the general objective of the research is to evaluate how environmental 

costs affect the management of agro-export companies. To provide a guide that serves as a model 

for small companies in the sector that do not know the definition of costs and the benefit of 

considering the environment within their strategies. 

The type of research is descriptive, the research design is non-experimental and the approach is 

qualitative. The sample consisted of a total of 6 companies from the agroexport sector, which 

were Agroindustrial Beta, Agro Industria San Antonio SRL, Agualima S.A.C, DELSUR S.A.C, 

Valle Fértil S.A.C. We consider these companies with the intention of knowing the management 

of their environmental costs, and Camposol S.A as a model company since it handles the 

treatment of environmental costs in its management. The survey technique was applied with 

questionnaires, where preventive costs, detection costs, costs of internal and external failures and 

management accounting were finally analyzed, as well as the responses obtained for the 

validation of the hypotheses proposed and Comparison of the data obtained. 

 

Finally, it was demonstrated that environmental costs have a direct effect on the management of 

agro-export companies. 

 

Key words: Environmental costs, management accounting, sustainable development, 

environment and environmental management.  
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito dar a conocer la importancia que puede 

llegar a tener los costos ambientales en la gestión gerencial, para ello se ha considerado realizar 

cinco capítulos. En el capítulo I, se plantea las definiciones de los costos ambientales y los 

problemas que se desenlazan en base al concepto, así mismo verificamos la normativa ambiental 

que se aplica, también se presentan los temas de actualidad como el cambio climático que 

venimos enfrentando. En relación al capítulo II, se presenta la formulación del problema, el 

problema general, los problemas específicos. Adicionalmente, se incluyen los objetivos y las 

hipótesis  realizadas en base a nuestra investigación. 

En el Capítulo III, se indica la metodología que se ha usado en el trabajo de investigación, en 

donde se resalta definir la población y la muestra seleccionada para nuestro trabajo, así como la 

explicación del método de recolección de datos que soporten nuestro trabajo de investigación. En 

el Capítulo IV se describe y explica los resultados que comprende el trabajo de investigación 

realizada por medio de una encuesta a nuestra muestra, Mientras en el capítulo V se detalla y 

presenta el análisis en base a la información recolectada del capítulo IV.  

Por ultimo en el capítulo VI se presenta las conclusiones y las recomendaciones a las que se han 

llegado por medio del trabajo de investigación. Seguidamente se expone las fuentes de 

información que comprende las bibliográficas y electrónicas que se ha utilizado en el proyecto de 

investigación. 
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CAPITULO I: Marco Teórico 

1.1 Costos Ambientales  

1.1.1 Clasificación de costos Ambientales 

     Para empezar a definir los costos, es importante mencionar a Charles Horngren (2007),  los 

describe como “los medios en la forma contable convencional, en unidades monetarias, que 

deben ser pagadas para adquirir bienes y servicios (p.4). Como también mencionar a Gray Jan 

Bibbington (2006), Contabilidad y auditoría ambiental, quien considera que la valoración de los 

costos en una propuesta de inversión es el elemento que menor controversia genera.  

     Por otro lado, la definición del ambiente según el abecedario ecológico es el “ámbito que 

comprende los componentes abióticos del ecosistema, clima, atmosfera, suelo y sus procesos ya 

sean naturales o incluidos por el ser humano” (Fraume, 2006, p.13). 

     En este sentido, la determinación de los costos ambientales es importante en una compañía ya 

que, si éstos no son determinados adecuadamente se incurren en valuaciones erradas de los 

beneficios o utilidades generadas en la compañía en un determinado periodo, o en la actualidad 

una pérdida de imagen organizacional perdiendo el posicionamiento por el intento de presentar 

una mejor utilidad final. 

     Es de lo anterior que se deriva la importancia del surgimiento de un término que evolucionó 

de la integración de los conceptos contabilidad, costos y gestión ambiental. Este concepto es al 

que los expertos han dado por nombre Contabilidad de Costos Ambientales.  

     En la actualidad, las empresas están empezando a considerar costos que mantienen una 

relación directa con los recursos naturales, ya que hacen uso de estos al ser necesarios para el 

desarrollo de sus actividades, y se encuentran reguladas por  leyes que tienen por finalidad 

disminuir o remediar los daños ambientales causados directa o indirectamente. 
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     Hansen y Mowen (2007), mencionan que la mayoría de entes económicos consideran que 

quienes contaminan están en el deber de incluir la totalidad del costo de cualquier daño ambiental 

ocasionado por la producción de bienes y servicios. Cuando las empresas incluyen estos costos se 

encuentran en la necesidad de buscar métodos de producción más amigables con el medio 

ambiente. Por lo que define “los costos ambientales como aquellos en los que se incurre debido a 

que  existe o puede existir una calidad ambiental deficiente, los que están asociados con la 

creación de costos, la detección de costos, el remedio  y la  prevención  de la degradación 

ambiental”(p,699). 

Otros autores definen a los costos ambientales como:  

Todos los consumos debidamente valorados, relacionados con los recursos naturales, materiales, 

o energéticos necesarios para la producción, la asimilación por el entorno natural de desechos de 

las actividades de producción y del consumo  ocasionando contaminación y el conjunto de bienes 

y servicios naturales que se orientan a las necesidades vitales y de calidad de vida del ser 

humano. (Cuesta, 2002, p, 60) 

En el Perú,  en el  Compendio de Legislación ambiental (2010) regulado por el Ministerio de 

Ambiente  en el artículo 8  y el artículo 40 señalan  que existen costos en los que las personas 

naturales o jurídicas deben incurrir en la medida que generen daños al medio ambiente:  

“Artículo 8°.- Del principio de internalización de costos toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo de las 

acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual 

compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los 

impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos 

impactos” (p23). 

“Artículo 40°.- Del rol del sector privado en el financiamiento El sector privado contribuye al 

financiamiento de la gestión ambiental sobre la base de principios de internalización de costos y 

de responsabilidad ambiental, sin perjuicio de otras acciones que emprendan en el marco de sus 

políticas de responsabilidad social, así como de otras contribuciones de carácter voluntario” 

(p35). 
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     Los costos ambientales se relacionan con todos los costos incurridos en relación al daño y a la 

protección ambiental. El medio ambiente podría ser afectado por daño o degradación directa. 

Entendemos por degradación directa, de acuerdo a nuestras investigaciones realizadas, como la 

emisión de residuos sólidos, líquidos o gaseosos al ambiente. Por ejemplo, contaminación al 

agua, al aire o al suelo. 

     Asimismo, los costos ambientales se denominan también costos de calidad ambiental ya que, 

se encuentran relacionados con el concepto de calidad, el mismo que ha venido evolucionando 

rápidamente en los últimos años. Actualmente, se entienden como costos de calidad los 

incurridos en el diseño, la implementación, la operación y el mantenimiento de los sistemas de 

calidad de una organización, los costos de los procesos de mejoramiento continuo de la calidad, y 

los costos de sistemas.(Mowen & Hansen, 2007)   

      En este sentido, los costos ambientales se derivaran en la medida en que exista una pobre 

calidad ambiental. Las medidas para la protección ambiental comprenden todas las actividades 

llevadas a cabo por obligación legal de cumplir las normas promulgadas por los entes 

reguladores, así como el cumplimiento de los compromisos de cada organización. Es importante 

precisar que el efecto no es el económico, sino el efecto que tiene en la prevención o reducción 

del impacto ambiental.  

De acuerdo a Mowen y Hansen (2007), los costos ambientales se clasifican en  cuatro categorías: 

Costos de  prevención ambiental: Cálculo de los costos en los que incurre un agente económico 

principalmente para prevenir y evitar la producción de contaminantes o residuos que pudieran 

dañar al ambiente, a estas actividades de prevención se les conoce como actividades 

“P2”.Algunos ejemplos son los siguientes: 

• Selección y evaluación de Proveedores 

• Selección y Formación 

• Control  y auditorias de  Calidad  

• Capacitaciones focalizadas  

• Diseño de procesos 
18 

 



• Seguros  

Asimismo, podemos considerar que los  efectos del cambio climático traen consecuencias 

inevitables  causadas por la naturaleza, es por ello que frente a esto las empresas realizan planes 

para manejar estas contingencias. Todos esos proyectos de planificación deben considerarse 

dentro de este grupo de costos. Es importante mencionar que han existido diversos problemas con 

las estimaciones realizadas por los diversos estudios, una de ellas es la exclusión de algunos 

factores que inciden en los costos del cambio climático, debido a la dificultad en la medición de 

los mismos. En consecuencia, las empresas como medida de prevención de costos adicionales 

ocasionados por los participantes directos del proceso pueden capacitar al personal con la 

intención de informar creando conciencia del impacto de las normas ISO en la calidad, el cuidado 

del medio ambiente y la responsabilidad social que se debe tener. 

 En el Perú, la Universidad Nacional Agraria La Molina, que es una institución educativa 

universitaria especializada en la formación de profesionales competentes para los sectores 

agropecuario, pesquero, alimentario y económico con la visión de extender la proyección social, 

de calidad promoviendo el manejo de los recursos naturales y la conservación del medioambiente 

para el desarrollo del país (Cursos y Seminarios,2016), pone a disposición de las personas, 

empresas, entre otros los cursos de capacitación, simposios en los siguientes temas: 

• Gestión de calidad total y productividad 

• Gestión de calidad y auditoría ambiental 

• Economía ambiental y los recursos naturales 

• Actualizaciones en calidad, inocuidad, medio ambiente, responsabilidad social.  

• Técnicas y protocolos de limpieza y desinfección  

Los cursos anteriormente mencionados contienen el desarrollo de una agenda ambiental con el 

objetivo de conocer el impacto de las normas ISO en la calidad, inocuidad, medio ambiente y 

responsabilidad social asociada con la mejora continua de los procesos y la creación de una 

conciencia ambiental en los participantes.  
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Costos de la detección o evaluación ambiental: Son aquellos costos generados por la inspección y 

control de las actividades que se realizan para determinar si  los productos, los procesos  y otras  

actividades  dentro de la empresa están en  cumplimiento con los estándares ambientales  

apropiados, como ejemplo de estos las pruebas y revisión de diseños  Estándares que están dentro 

de las leyes promulgadas por del gobierno peruano, las normas voluntarias como los ISO (14000, 

9000) desarrolladas por la Internacional Standars Organizations y las políticas ambientales 

desarrolladas por la administración de cada compañía. Asimismo, los siguientes: 

• Pruebas de contaminación 

• Medición de niveles de contaminación 

• Inspección de productos y procesos 

• Auditoria de actividades ambientales. 

Según la guía del Ministerio del Ambiente, el objetivo de realizar una evaluación de riesgos es 

determinar el nivel de riesgos ambientales de un área de estudio que permita después 

implementar acciones sustentadas en un informe técnico. Donde los criterios para la óptima 

evaluación de riesgos ambientales en una organización son los siguientes: 

Paso 1: Análisis 

Identificación de peligros ambientales: Está relacionado con la preparación del material que será 

necesario durante el proceso de identificación de peligros, definición de objetivos y alcances del 

trabajo a realizar. Para la identificación de peligros que puedan generar riesgos, se suele utilizar 

herramientas de apoyo que faciliten esta tarea. En la selección de los métodos de identificación 

más apropiados se identificará las características de los escenarios 

 

Determinación De Escenarios: Esto se realizará mediante un Registro de Actividades en la zona, 

el levantamiento de información de las actividades que se desarrollan en la zona, identificando 

los instrumentos de gestión ambiental. El objetivo de esta fase de la metodología es recopilar 

información suficiente para determinar los elementos que pueden constituir un peligro ambiental 
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y definir los escenarios. Dentro de los métodos de recolección de información documentaria se 

tiene las siguientes consideraciones técnicas:  

• Características generales de la zona de estudio como ubicación, uso actual, uso en el pasado, 

redes de drenaje, entre otros 

 

Proceso Industrial como materia prima, flujos de procesos, tipo de emisiones, vertidos y residuos  

• Zona vulnerable o afectada donde se considera si la fuente de agua es superficial o artificial 

• Almacenamiento de sustancias químicas, manejo de las mismas y medidas de contención 

• Existencia de un sistema de gestión ambiental 

• Análisis de escenarios  

Paso 2: Evaluación 

2.1 Estimación de la gravedad del riesgo ambiental 

Estimación del riesgo ambiental 

Paso 3: Caracterización 

3.1 Caracterización del riesgo 

Con los pasos mencionados anteriormente es posible lograr una adecuada determinación de los 

costos ambientales de detección.  

Costos de fallas ambientales internas: Son aquellos costos en los que se incurre por las 

actividades desempeñadas que ocasionaron consecuencias contaminantes y residuos pero que no 

se han descargado al ambiente. Como ejemplo tenemos los siguientes: 

• Prueba y eliminación de desechos tóxicos 

• Mantenimiento de equipos contra contaminación 

• Reciclado de desechos  
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• Prueba y eliminación de desechos tóxicos  

• Mantenimiento de equipos  

Estos costos tienen las siguientes metas:  

• Asegurar que los contaminantes y los residuos  producidos no se liberen hacia el ambiente. 

• Reducir el nivel de contaminantes liberados hasta una cantidad que cumpla con los estándares 

ambientales y con las leyes del ambiente. 

Costos de las fallas ambientales externas: Son aquellos costos en los que se incurre al realizar 

actividades después de descargar los contaminantes y los  residuos al ambiente, los mismos que 

se dividen en los siguientes: 

• Costos de las fallas externas realizadas, que son asumidos y cubiertos por la empresa en su 

totalidad. 

• Limpieza de lagos y suelos contaminados 

• Pérdida de ventas por mala reputación  ambiental 

• Uso ineficiente de materiales y energía 

• Costos de las fallas externas no realizadas, o costos sociales que se pagan por partes externas 

y resultan de la degradación ambiental y el impacto sobre la propiedad o el bienestar de la 

población. 

1.1.2 Impacto ambiental 

     El impacto ambiental es entendido como la alteración que introducen las actividades humanas 

en su entorno. En este sentido, se entiende por entorno a la parte del medio ambiente, en términos 

de espacio, afectada por la actividad humana. Por lo tanto, entenderemos como impacto 

ambiental a cualquier modificación en el entorno o ambiente natural debido a actividades 

realizadas por el hombre. Gómez Orea y Gómez Villarino (2013) explican y resumen el impacto 

ambiental de la figura 1. 

 
ACTIVIDAD O ACCIÓN 

HUMANA 

(Actual o prevista en un 

plan o proyecto, no una 

  

 

 

Tipo: sobre exportación, 

ocupación, contaminación 

Localización: de causas y de 

efectos 

Tiempo: cuándo se produce y 

cómo evoluciona 

22 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 1. Impacto Ambiental 

 

     Es importante recalcar que las modificaciones ambientales dados por fenómenos propios de la 

naturaleza como tormentas, terremotos, el efecto invernadero por la emisión de gases, entre otros, 

no se consideran como impacto. Es así que, la problemática ambiental  se ve relacionada 

directamente con aquellas industrias productoras de todo tipo de contaminantes que se originan  a 

través de los años afectando los sistemas hidrobiológicos y alterando la calidad del agua y del 

suelo.  

     Las industrias que generan impacto ambiental a través de sus procesos y actividades  

asociados a sus productos y servicios, dependen principalmente de factores como la ubicación 

geográfica y su capacidad de controlar, mitigar o prevenir los impactos ambientales reflejados en 

la gestión empresarial. A continuación algunos ejemplos de  la problemática ambiental 

relacionada a cada sector (Ver Tabla 01).  

             Tabla 1 
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            Impacto ambiental en los principales sectores económicos 

Sector Contaminación Especifica Causas 

Alimentos Efluentes líquidos 

Emisiones atmosféricas 

Generación de residuos 

Prácticas de procesos inadecuadas 

Disposición inadecuada de 

residuos 

Trampas de grasas ineficientes 

Falta de mercado para 

subproductos 

Textil Disposición de desechos tóxicos 

Contaminación de agua 

Residuos solidos 

Prácticas de manufactura 

Tipo de combustible 

Tipo de insumos(detergentes y 

tintas) 

Agropecuario Contaminación del agua por uso de 

fertilizantes y pesticidas sintéticos 

Erosión del suelo 

Generación de residuos 

Uso ineficiente de agua 

Promoción de estrategias de 

productividad y no de 

sostenibilidad 

Cultura campesina 

Fumigaciones 

Falta de exigencias del mercado 

 

Minero Erosión 

Contaminación Hídrica. 

Afectación del balance  Hídrico  

Ubicación de las explotaciones 

Técnicas de explotación 

Cultura  empresarial 
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Emisiones atmosféricas 

             

                Fuente: Van Hoof, 2003 

1.1.3 Aspectos medioambientales en las empresas 

     Considerar al ambiente como un factor se ha convertido en una ventaja competitiva para las 

empresas, lo que se explica con el cambio de percepción sobre los factores internos y externos 

que ocasionen un impacto directo en el medio ambiente. Los factores medioambientales dentro 

de la planificación y de las estrategias de la empresa dan a la organización un valor agregado ante 

los consumidores, impulsando a la sociedad a conservar el medio ambiente y a salvaguardar los 

recursos.  

         La sociedad tiene muy claro que las empresas, además de generar riqueza y contribuir al 

bienestar de los ciudadanos, producen en ocasiones efectos colaterales que dañan el entorno y que 

deterioran, con vistas al futuro, el medio en el cual vivimos. La necesidad de adecuar la actuación 

de las empresas de tal modo que permita desarrollos futuros y una sostenibilidad del medio 

requiere que aquellas modifiquen en ocasiones sus comportamientos y busquen nuevas fórmulas 

para que su actividad no produzca efectos no deseados (Conde, 2003, p35). 

 

     En este sentido, tal como lo menciona Conde (2003)  el cuidado del medio ambiente será lo 

que exijan y esperen los consumidores de aquellas empresas que por su actividad puedan 

contaminar o dañar los recursos naturales. Para entender el cambio de concepción, es conveniente 

explicar la concepción de gestión ambiental de las empresas años atrás. Por un lado, las empresas 

no tomaban en cuenta la repercusión de su actividad económica en la calidad de vida de los 

empleados o el agotamiento de los recursos naturales, como el agua o el suelo, salvo que estos 

resultados se vean directamente reflejados en la disminución de la utilidad generada en un 

periodo o en el impacto directo en la cuenta de resultados al final del año. Asimismo, las 

empresas consideraban que la gestión y preservación del medio ambiente era responsabilidad del 
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gobierno, siendo labor de los líderes empresarios obtener mayores riquezas explotando los 

recursos.  

     Por otro lado, tenemos que la cultura medioambiental se encuentra en crecimiento y cada vez 

mayor es el interés que prestan los consumidores, empresarios y la sociedad ante la alerta de que 

algunos recursos naturales se están agotando. Por lo que, actualmente las empresas han 

reconocido que impulsando y teniendo una conducta proactiva ante el medio ambiente son más 

competitivas dentro del mercado en el que se desenvuelven, ya que al incluir dentro de sus 

variables de análisis aspectos económicos, sociales y ambientales logran convertirse en una 

empresa sostenible a lo largo del tiempo. 

     Además de lo anterior, el primer elemento a considerar en este punto sería la misma empresa y 

puntualmente su actividad y funciones de la mano con la sociedad en la que se desenvuelve. En el 

siglo XXI no se suele pensar en el único beneficio que los accionistas tendrán sobre el capital de 

grandes corporaciones para tomar decisiones en ella; lo que nos lleva a pensar que en la 

actualidad el modelo empresarial que tienen las organizaciones no debe estar anclada al modelo 

de la antigua empresa con miras al lucro del accionista, por ejemplo. Con esto llegamos a dos 

puntos dentro del manejo de la organización, se necesita gestión y quienes sean sus propietarios. 

Tal como menciona         Conde (2003) la realidad de las empresas es que han crecido 

exponencialmente habiendo creado un modelo de sociedad en el que directa o indirectamente casi 

el total de la humanidad depende de sus actividades, siendo natural que con el crecimiento de las 

mismas el impacto de sus actividades en el medio ambiente y en la sociedad sea mayor.  

A continuación mostraremos el ciclo de obtención de un producto y los costos relacionados Ver 

figura 2.  
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Figura 2. Ciclo de obtención de un producto y costos relacionados 

1.2  Gestión Gerencial  

1.2.1 Contabilidad Gerencial  

     Toda entidad  grande, mediana  o pequeña ya sea pública o privada necesita evaluar sus 

necesidades para saber si se están logrando los objetivos  propuestos,  para ello se requiere 

verificarlos a través de procesos de información. Por ello, la contabilidad  gerencial es parte del 

proceso de análisis de información sustantiva, que haciendo  uso  de sus propias  reglas, clasifica, 

analiza, procesa y facilita información útil  de acuerdo  a los  requerimientos  de la organización, 

con la  intención  que la gerencia pueda comprender los resultados  de las  transacciones  

económicas y financieras (Soria, 2009, p.35). 

     La contabilidad gerencial  es una herramienta de apoyo en la toma de decisiones, donde 

podemos encontrar diferencias con respecto a la contabilidad financiera que se apreciar en la 

tabla 2. 

Tabla 2 

Principales diferencias entre contabilidad gerencial y financiera 

CONTABILIDAD GERENCIAL CONTABILIDAD FINANCIERA  

Para uso Interno Para uso Externo 
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Voluntaria Obligatoria 

Flexible Regulada 

Estimada Exacta 

Estadística, economía, finanzas, etc Información contable 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, la contabilidad gerencial cuenta con objetivos claros que son los siguientes: 

Motivar a los administradores  hacia el logro  de los objetivos  de la empresa. 

Colaborar con el proceso  de toma de decisiones. 

Permitir el control  administrativo  como  herramienta para  la retroalimentación. 

La contabilidad Gerencial permite a los gerentes y a otros miembros de la empresa  sustentar los 

procesos directivos mediante los siguientes pasos: 

• Captación de datos económicamente relevantes 

• Procesos de cálculo 

• Procesos analíticos 

• Interpretaciones y sustentaciones 

• Resumen y síntesis 

• Comunicación 

1.2.2  Manejo de las Gestión Gerencial  

El área de contabilidad  de gestión  es una de las principales proveedoras de información  para la 

dirección  en la toma de decisiones que tiene 2 aspectos importantes para su correcto 

funcionamiento los cuales son la información y la comunicación. Es importante  que la 

información sea adecuada y esta deba considerar los aspectos más relevantes oportunamente. Tal 

como menciona Blanco (1996, p.8) considera a la contabilidad de gestión como un apoyo al 
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proceso de toma de decisiones, un estudio y consideración de las precondiciones de competencia 

organizacional y ayuda a conseguir los objetivos de la empresa. Cabe mencionar que, la base para 

una buena gestión considera lo siguiente Ver Figura 3. 

 

 

 

Figura 3: Paraíso de la información para una buena gestión 

En información interna/externa se consideran las variables del entorno en el que se desenvuelve 

la compañía que puedan afectar el desarrollo de la organización. Noticias de coyuntura nacional e 

internacional, normativas, leyes, reportes de las áreas de la empresa, entre otras. 

El aspecto monetario y no monetario incluye tendencias, presupuestos, estimados, información 

cualitativa, etc. 

La información histórica y proyectada en base al avance de las operaciones de la compañía y 

supuestos de acuerdo a información externa y análisis realizados. Por ejemplo: reportes, flujos de 

caja y presupuestos 

Dentro de la información objetiva se consideran estadísticas que soporten las afirmaciones. Caso 

contrario con la información subjetiva 
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Asimismo,  en cualquier entorno en el que se desenvuelva una organización es importante la 

comunicación e interpretación de la información financiera y operativa para la gestión . En 

términos de eficacia de comunicación la información debe cumplir con un requerimiento mínimo 

de  calidad, se considera también que esta información específica sobre el análisis del negocio, 

análisis de planificación y control de gestión. La comunicación debe orientarse a comparar 

opciones, estableciendo previamente con claridad los objetivos económicos, el adecuado manejo 

de la información y comunicación  ayudará  a los encargados a una buena toma de decisiones. 

1.3 Costos ambientales y Gestión gerencial  

1.3.1 Contabilidad Medioambiental 

     Es importante que los asuntos ambientales deban ser considerados en la  Contabilidad de una 

organización, Gray (2006) indica que los costos relacionados al medio ambiente pueden incidir 

significativamente en la situación económica y financiera de la empresa, estas deban integrar la 

variable medio ambiente en su gestión estableciendo sistemas de gestión y políticas de 

medioambiente. 

       En el ámbito peruano, nuestra normativa contable es la que dictamina el Consejo Normativo 

de Contabilidad, que es el organismo de Participación del Sistema Nacional de Contabilidad que 

determina las normas contables en el país.  El Plan Contable Generalmente Aceptado, así como 

también principios recogidos en  las Normas Internacionales de Contabilidad que se designan por 

el consejo normativo. Asimismo, en el 2005, dicha entidad oficializo la aplicación obligatoria de 

las  Normas Internacionales de Información Financiera, las cuales se han ido implementando en 

cada sector. Es importante recalcar que, no existe normativa contable referida al medio ambiente, 

frente a este vacío normativo específico para temas relacionados con el medio ambiente, se 

pueden utilizar las normas vigentes que se refieren a contingencias, hechos posteriores al cierre, 

costos de adquisición y en general a toda información que debe incluirse en los Estados 

Financieros (Honrgren,2010). 

     Actualmente, muchas son las compañías que llevan a cabo una política ambiental 

comprometida, sin embargo; esto no es claramente visible o no se refleja  en el cuerpo de los 
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Estados Financieros, debido a que los costos ambientales se encuentran ocultos en la contabilidad 

dentro de los costos de producción o  gastos generales. 

     Frente a esta dinámica que vienen practicando las empresas, sería conveniente que se pueda 

diferenciar, disgregar y revelar los gastos y costos medioambientales dentro de la estructura de 

costos generales, mejorando la identificación y administración de los mismos. Las prácticas 

contables tradicionales deberían modificarse para cubrir estas nuevas necesidades de información 

ecológica. 

Los Contadores, La Contabilidad y El Ambiente 

     Se tiene en cuenta que sin una “contabilidad verde” muchas iniciativas ambientales no podrán 

desarrollarse como se espera, por lo que el contador es una pieza clave dentro del equipo 

administrativo de la organización al momento de ejercer su rol profesional, considerando que el 

rol del contador debe salir de las actividades clásicas para pasar a un enfoque de innovación. Se 

sabe que la información disponible de NIIF no establece lineamientos sobre el reconocimiento de 

aspectos ambientales en los informes financieros, por lo que el reconocimiento de los costos o 

gastos ambientales resulta no ser uniforme y limita el campo de acción de los contadores. Sin 

embargo, las respuestas a los cambios actuales en la información y en la importancia a la 

preservación del medio ambiente tendrán que adaptarse para poder llegar a una preservación y 

revelación de información acorde a las tendencias a nivel mundial. Esto lo vemos respaldado con 

las iniciativas ambientales del World Business Council for Sustainble Development para llegar al 

crecimiento de la organización llegando al cuidado de los recursos naturales. De acuerdo a lo 

mencionado, las iniciativas van de la mano con el concepto de sostenibilidad y cuidado del medio 

ambiente a largo plazo. Asimismo, en la actualidad contamos con la iniciativa  de tomar dentro 

de nuestros conceptos a la contabilidad gerencial con un enfoque diferente al financiero para 

poder analizar información relacionada a temas ambientales.  Por consiguiente, el rol que 

desempeñará el profesional contable termina siendo vital al hablar de políticas ambientales ya 

que el impacto ocurrirá en todos los miembros y procesos de la organización. Tal como menciona 

Jan Bebbington (2006) existen dos razones centrales por las cuales los contadores tienen que 

prestar particular atención a los problemas ambientales: 
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 En primer lugar, los negocios y la contabilidad están directamente vinculados. Si los 

negocios van a responder a las demandas de la creciente agenda ambiental necesitan que la 

contabilidad se mueva con ellos. Segundo, la verdadera práctica de la contabilidad y sus actuales 

supuestos fundamentales sobre utilidades, costos, éxitos y fracasos son absolutamente centrales 

cuando se habla de crisis ambiental (p.10).  

Por lo que consideramos que dentro de las responsabilidades del contador estará  ayudar a las 

organizaciones a volverse más ambientalmente sensibles en aquellas empresas que generan un 

impacto directo en el medio ambiente. Este enfoque requiere proveer una introducción más 

amplia a la agenda de negocios y ambiente con implicancias para los negocios y la contabilidad. 

Se sabe que los sistemas actuales que manejan las organizaciones operan de manera efectiva en el 

entorno en el que se desenvuelve determinada organización ya que resulta conocido e 

identificable; por consiguiente, para entender los problemas que surgen al momento de 

contabilizar el ambiente es necesario entender los problemas administrativos relacionados al 

concepto medioambiental.  

1.3.2 Beneficio de las Políticas ambientales  

     En el ámbito internacional se establecen dos periodos de acuerdo a la evolución de las 

políticas ambientales; en primer lugar, el contexto de una carencia de manifestaciones a favor de 

una protección al medio ambiente; en segundo lugar, y que actualmente continua es  el 

reconocimiento  de una protección al medio ambiente; desde una visión antropocéntrica es decir   

el bien ecológico adquiere valor en tanto que se altere la salud pública  y el bienestar humano 

(Rios, 2013, p.83). Las políticas ambientales en materia internacional se han ido integrando por 

programas o instrumentos importantes que han establecido directrices a seguir  

 

     Dentro del marco de la unión europea, la política ambiental  se fue desarrollando a través de la 

lucha contra la contaminación  hasta convertirse en  una política de prevención. 

Asimismo, Riós (2013) menciona la existencia de dos principios: 
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• Principio “Quien contamina paga”, este principio se encuentra relacionado al derecho 

ambiental, ya que se caracteriza por su naturaleza preventiva, la efectividad de este principio 

se basa en quien causa un daño medio ambiente debe remediarlo (p.92). 

• Principio “Desarrollo Sostenible”, este principio, conocido  en la política  de la Unión 

Europea como “Desarrollo sustentable o sostenible”, tiene  una orientación económica 

ambiental  esto quiere decir en lograr un crecimiento económico viable y de acuerdo con el 

medio ambiente actuando  de forma consiente y responsable en torno a las actividades que 

involucren al medio ambiente  usando racionalmente los recursos naturales en beneficio de 

las generaciones presentes y futuras (p.103). 

     En el Perú, estas  iniciativas en el exterior relacionadas al medio ambiente lograron generar 

algún impacto esto se ve reflejado en la participación que se logró estos últimos años en la COP 

21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático y la CMP 11 Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

Protocolo de Kyoto siendo la última en noviembre y diciembre del 2015. Perú fue el país 

anfitrión  para llevar a cabo la firma de 195 países, el objetivo de esta  convención es estabilizar 

los niveles de emisión de gases de efecto invernadero en un plazo que permita a los ecosistemas 

adaptarse naturalmente al cambio climático, asegurar la producción de alimentos y permitir el 

desarrollo económico de manera sostenible. 

     Por otro lado, las empresas que implementen  políticas ambientales, lograran beneficiarse  y 

estarán realizando una  buena gestión empresarial puesto que  la implementación de un sistema 

de gestión ambiental no sólo implica la mejora del medio ambiente, sino también ventajas y 

beneficios para la empresa que se ha comprometido con la gestión ambiental. Las principales 

ventajas se relacionan con la reducción del consumo de recursos y la generación de residuos, 

optimizando los procesos productivos, lo que conlleva a una reducción de gastos y a un aumento 

de beneficios (Conde,2003, p.60). 

     En este sentido, vemos que las mejoras de la empresa se dan no solo son a nivel de menor 

consumo de materia prima y recursos naturales, más bien al representar un menor costo se 

traducen en mayores utilidades para la compañía lo que convierte a la gestión ambiental dentro de 

las empresas en un recurso atractivo. Cabe mencionar que, los beneficios se extienden en la 
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mejora de tecnologías del proceso y los nuevos productos. Todo lo mencionado en su conjunto 

facilita una mejora en la imagen y permite el aumento de la cuota de mercado mejorando la 

relación con los stakeholders.  

     Asimismo, para reforzar estos conceptos Hansen y Mowen (2007) destacan  las “causas e 

incentivos” de la eco- eficiencia: 

• Reducción de costos y ventaja competitiva. 

• Innovación y nuevas oportunidades 

• Beneficios sociales significativos  

• Menores costos de capital y seguros más baratos 

• Mejores empleados y mayor productividad 

• Demanda de los consumidores por productos más limpios 

1.3.3 Impacto en las Áreas de la empresa  

A continuación, mencionaremos los beneficios en 4 áreas vitales para la organización: 

1. Área Legal.- Los principales beneficios en esta área serán evitar las multas y sanciones, evitar 
demandas judiciales, evitar costes judiciales y reducir demandas en relación a responsabilidad 
social.  

2. Área de operaciones y logística.- Los principales beneficios en esta área serán mantener la 
calidad de los proveedores, relevamiento de procesos productivos, determinar la carga de 
trabajos productivos a tiempo así como lograr determinar las mejoras para aplicarlas antes de 
los hechos y reducir el consumo de recursos. 

3. Área Financiera.- Los principales beneficios en esta área serán aumentar la confianza de 
legisladores, accionista y compañías de seguros, así como reducir las responsabilidades 
derivadas de acciones y actividades. 

4. Área de Imagen.- Los principales beneficios en esta área serán la integración con el entorno, 
la credibilidad de las partes interesadas o stakeholders, lograr una participación en desarrollos 
legislativos y reconocimiento de la organización a nivel mundial. 

     Como podemos observar, los beneficios que se obtienen con la implementación o el manejo 

de una buena gestión ambiental tienen impacto en las áreas principales de la organización, lo que 

representa un valor agregado ante la competencia, ya que el impacto será a través de la mejora 

continua logrando sostenibilidad de los recursos con el objetivo de entregar un mejor producto 
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final a los consumidores a un costo bajo debido al monitoreo continuo de los procesos en busca 

de la reducción de fallas y efectos negativos tanto internos como externos. 

 1.4 Presencia de la agro exportación en el Perú 

1.4.1 Influencia del sector agroexportador en el PBI  

     De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, el sector agropecuario presenta 

una tendencia de crecimiento desde el año 2014.  Esto se ve evidenciado con el incremento de la 

exportación agrícola al cierre del 2014 que ha registrado US$ 5 048 millones en ventas, esto es 

equivalente a un crecimiento de 19.6% anual con respecto al año 2013. Este crecimiento se 

explica con el incremento de la tecnológica que implementan las empresas agroexportadoras, de 

acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú, el país ha obtenido en el 2014 en el sector 

agropecuario una variación porcentual de 1.9 en base al año 2007, en el 2015 ha aumentado la 

variación porcentual a 3.3, con lo cual podemos concluir que el sector agropecuario ha tenido un 

impacto ascendente con respecto al PBI. Los comentarios se realizaron respecto a la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

           

          Figura 4. Producto bruto interno al 15 agosto del 2016  

 

        
        

I II III IV AÑO I II III IV AÑO I II

Agropecuario 1,1 0,9 2,8 3,0 1,9 1,5 4,0 4,6 2,7 3,3 1,5 0,6 Agriculture and Livestock
Pesca -4,8 -8,9 -15,2 -60,8 -27,9 -9,2 36,6 -21,6 43,8 15,9 1,8 -59,6 Fishing
Minería e hidrocarburos 4,8 -4,3 -3,0 -0,4 -0,9 4,4 7,6 10,3 15,1 9,5 15,8 23,6 Mining and fuel
Manufactura 3,5 -3,3 -3,7 -9,9 -3,6 -5,3 -0,1 -2,4 0,9 -1,7 -2,7 -7,9 Manufacturing
Electricidad y agua 5,7 4,9 4,5 4,5 4,9 4,6 5,3 6,3 8,1 6,1 10,3 7,5 Electricity and water 
Construcción 5,1 0,1 0,1 2,7 1,9 -6,8 -8,6 -6,8 -2,1 -5,8 2,1 0,9 Construction
Comercio 5,2 4,4 4,0 4,2 4,4 3,6 3,8 4,1 3,9 3,9 2,8 2,3 Commerce
Servicios  5,9 5,0 4,5 4,8 5,0 4,1 4,0 4,3 4,3 4,2 4,5 4,1 Services 
PBI GLOBAL 5,0 1,9 1,8 1,2 2,4 1,8 3,2 3,3 4,7 3,3 4,5 3,7 GDP
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     Asimismo, es importante mencionar que el Perú no solo exporta para generar divisas, sino 

también por una orientación  del comercio  hacia el exterior  con el fin de potenciar el 

crecimiento de la economía en un marco más eficiente,  lo que significa fomentar una economía 

más moderna para alcanzar mayores niveles de calidad dada la competencia en los mercados 

internacionales.   

A través del sector agroindustrial  se dinamiza y moderniza la producción agrícola vía la 

generación de demanda de productos primarios obligando a mejorar  el rendimiento, la 

productividad y ampliar la frontera agrícola, lo que posibilita un crecimiento armónico y 

equilibrado del sector. Esta dinamización del sector agrícola continúa con el surgimiento de 

industrias que proveen insumos y bienes de capital a la agricultura y a la agroindustria.  

 1.4.2 Evolución de las exportaciones  

     El sector de agroexportación consiste en que empresas o agricultores inviertan en sus 

hectáreas de cultivo para que cuando haya llegado la temporada de cosecha de sus productos 

agrícolas, los exporten a un precio acordado con el importador. Este precio puede ser negociado 

antes del envío o ser fijado a un nivel internacional después de que la mercadería haya llegado al 

país destino. Sin embargo, en la práctica, el grado de dinamismo del mercado de agro exportación 

en el Perú dependerá de lo siguiente: 

• La inversión privada 

•  El nivel de conectividad de Perú con otros destinos  

• El acceso al agua 

     En lo que se refiere a inversión, el desarrollo de agro exportación en  Perú se debe casi 

exclusivamente al sector privado que si bien el Estado permite  un entorno y una normatividad 

generosas, por ejemplo a través de la Ley de Promoción Agraria, esto no ha  tenido presencia en 

el desarrollo de los productos, ni del comercio. 

     Por último, el mayor nivel de acceso al agua es una ventaja para los agroexportadores, pues 

disminuye el riego de sus cultivos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el costo de comprar 

un terreno que sea accesible al agua ha aumentado significativamente en los últimos años. Así, se 

36 

 



tiene que una hectárea en la costa peruana está entre US$15,000 y US$40,500, diez veces más 

que en 2002. (diario gestión, Alfredo Prado García 2012) 

     Asimismo, Hernández (2011) indica que se debe tener en cuenta que la diversidad de climas y 

suelos que posee el Perú ha permitido el desarrollo de cultivos provenientes del exterior, como 

los espárragos, mangos, uvas, alcachofas, paltas y páprika, que alcanzan altos rendimientos en el 

país y han convertido al Perú en un reconocido exportador mundial de alimentos. Las 

exportaciones agrícolas alcanzaron un nivel máximo de US$4,480 millones en 2011, con lo que 

el Perú se consolidó como un confiable proveedor de hortalizas y frutas a Europa y Estados 

Unidos. 

     A Mayo del 2016, según las estadísticas extraídas del Sistema Integrado de Estadística Agraria 

las exportaciones crecieron en 4.81% con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, 

en el acumulado de enero a mayo 2016, se observó un crecimiento de 0.1%, debido 

principalmente a las exportaciones tradicionales que aumentaron en 3.3%. Por otra parte, las 

exportaciones no tradicionales mostraron una caída del 6.4% debido a que  los sectores que 

sufrieron una mayor caída fueron: Textil (-25.8%) y Pesca (-25.7%). Entre los productos más 

afectados, de los mencionados sectores, se encuentran otros tejidos y los moluscos lo que se 

puede ver reflejado en la figura 05. 

 

 

 

 

 

             

      Figura 5. Evolución de las Exportaciones Totales – US$ 
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Exportación por mercado destino 

Con respecto a los principales mercados de destino al mes de mayo del 2016 según las 

estadísticas presentadas por la Gerencia de Estudios Económica ADEX, China y Estados Unidos 

fueron los países de destino más importantes para las exportaciones peruanas con una 

participación de 23.0% y 14.5%, respectivamente. Asimismo, observamos que China presenta 

variación positiva con respecto al año anterior a diferencia de Estados Unidos que encuentra en el 

segundo lugar. Seguidamente esta Suiza con una participación de 7.7% que representa 993 

millones de dólares expresados en valor FOB, inmediatamente viene Canadá con una 

participación de 6.2% que representa un total de 799 millones de dólares expresados en valores 

FOB. Posteriormente tenemos a Brasil, Corea del Sur, España, Japón, Chile y Países bajos con un 

porcentaje de participación promedio de 3.43%. (Ver figura 6).  

 

 

 

 

 

                          Figura 6. Exportaciones Totales por Mercado Destino (Ene- may 2016) 

Exportaciones No Tradicionales  por Mercado Destino 

     En lo que se refiere a las exportaciones no tradicionales por mercado destino, el país que se 

encuentra en primer lugar es Estados Unidos con un 27.7%, seguidamente países bajos con un  

7.9%, inmediatamente viene Chile con una participación del 6.2%. Posteriormente tenemos a 

Colombia, Ecuador, Bolivia, España, Brasil con un una participación promedio de 4.92%.  
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Finalmente se encuentra China, México y otros mercados. 

  

                Figura 7. Exportaciones No Tradicionales por Mercado Destino (Ene- may 2016) 

 

Principales Productos Exportados No Tradicionales 

     Dentro del principal producto de exportación se encuentra la uva fresca con una participación 

del 5% que para Mayo del 2016 representan 195 millones de dólares en valores FOB. 

Seguidamente se encuentra el aguacate o palta fresca o seca con una participación del 4%. 

Posteriormente se  

encuentra el Fosfato de Calcio Natural, el Mango y mangotes frescos o secos y el Espárrago 

fresco o refrigerado con una participación para cada uno de 3%. 
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                              Figura 8. Principales productos exportados no tradicionales 

      De las figuras 07 y 08, se puede observar que las estadísticas de los principales productos de 

agro exportación, tradicionales y no tradicionales encontradas en los documentos elaborados por 

la Gerencia de Estudios Económicos de ADEX –Inteligencia Comercial; podemos deducir lo 

siguiente: 

• Los principales mercados de destino a mayo del 2016 fueron China y Estados los países de 

destino más importantes para las exportaciones peruanas con una participación de 23.0% y 

14.5%, respectivamente.  

• Los sectores económicos con mayor participación fueron Minería  tradicional, con una 

participación de 57.65% y Agropecuario y Agroindustrias no tradicional  con una 

participación de 12.7%. 

• El principal socio del sector tradicional es China con una participación del 32.4%, y en el 

sector no tradicional se encuentra Estados Unidos, que ocupa el primer lugar con una 

participación de 27.7%. 

• En el año 2015,  los espárragos frescos o refrigerados tienen una participación de 1180 

millones de dólares en valores FOB. En comparación con el 2016, donde la participación del 

producto sufre una caída en 14 millones en comparación con el año anterior precitados. 

Importancia del esparrago en el entorno mundial y peruano 
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     El Perú posee una ventaja comparativa con relación al resto del mundo, nuestros rendimientos 

superan en más del 100% a nuestro competidor más importante como lo es China, ventaja que 

nos ha permitido ser competitivos a nivel mundial, sin embargo, si no se mejoran las ventajas 

competitivas, esa diferencia se verá disminuida en un mediano plazo.(Ver figura 9) 

 

 

 

                           Figura 9. Principales países destino de las exportaciones de Espárragos 

     El ranking de exportación mundial está conformado por China, Perú, Alemania, México y 

Tailandia. Siendo Perú y México los principales exportadores de espárrago verde fresco para el 

mercado americano. Se observa baja participación y clara disminución de la producción Europea, 

principal mercado para el espárrago blanco fresco. Holanda y Alemania principales destinos en 

Europa para la exportación de espárrago blanco fresco. (Ver figura 10) 
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                          Figura 10. Producción anual de espárragos. 

      En lo que respecta la producción del espárrago en Perú al mes de Junio, creció en 22,5%, 

debido al crecimiento de espárrago en estado fresco que alcanzó la cifra de 7,4 mil toneladas, 

registrando un incremento de 25,9% en comparación al mes de junio 2015. Los departamentos 

que crecieron fueron: Ica (54,5%), Lambayeque (24,9 %) y La libertad (8,9%). El espárrago en 

conserva alcanzó una cifra de 1,9 miles de toneladas, mostrando un incremento de 13,2%, con 

respecto al mismo mes del año anterior. El departamento donde se produjo el mayor volumen es 

la libertad que contribuyó con el 70%. El espárrago congelado alcanzó la cifra de 0,2 miles de 

toneladas, incrementándose en un 3,0% en comparación al mismo mes del año 2015. Los 

departamentos que crecieron son: Ica (52.3%) y La libertad (47.7%). 

 

     De acuerdo al Minagri y el BCRP las principales empresas exportadoras en el año 2015 

fueron: Camposol S.A.(179 MM$), Perales Huancaruna S.A.(166 MM$), Sociedad Agrícola Viru 

S.A (135 MM$), Complejo Agroindustrial Beta S.A. (118 MM$), Danper Trujillo S.A.C (112 

MM$), Sociedad Agrícola Drokasa S.A. (82 MM$); dichas empresas en conjunto alcanzaron un 

valor FOB exportado de 867 MM$, lo cual significó un 17.1% del total. (Ver figura 11). 

 

 

Puesto Empresa
Facturación en exportación 

(en miles US$$)

1° Camposol 211,430
2° Perales Huancaruna (PERHUSA) 166,969
3° Alicorp 150,309
4° Gloria 126,323
5° Sociedad Agrícola Virú 121,975
6° Danper Trujillo 114,446
7° Complejo Agroindustrial Beta 102,914
8° Comercio & Cía 79,085
9° Sociedad Agrícola Drokasa 77,251

10° El Pedregal 64,733
Total de exportación 1,215,435
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                                            Figura 11. Ranking de empresas exportadoras 

1.4.3 Exportación de Espárragos 

     El Espárrago es un producto natural que requiere exposición a la luz solar para obtener un 

color verdoso. Asimismo, es considerado un alimento gourmet por su consumo exclusivo y 

dietético por su alto contenido de fibras que facilita el proceso de la digestión. Las presentaciones 

en las cuales se comercializa son: fresco, procesado (conserva o congelado), o merma 

(Agrobanco, 2007). 

El proceso productivo del espárrago será detallado en el siguiente flujograma. (Ver figura 12) 

Proceso de producción del Esparrago

Preparación del terreno Mantenimiento del cultivo Cocecha

Inicio

1. Inspección del 
suelo

3. Aplicación del 
herbicida

4. Levantamiento 
topografico

5. Subsolado

7. Transporte del 
compost 

(fertilizante 
organico)

6 . Apertura de 
surco

8. Colocación o 
transplante de 

plantin o corona

Selección de tipos de 
riego Csol: 
- Riego por aspersión
- Instalación de PVC
- Riego por goteo

2. Evaluación y 
desinfección de 

plantines o 
coronas

A

A

9. Siembra de 
semilla del 
esparrago

10. Realiza el 
riego de lo 
sembrado

11. Incluye el 
fertilizante 

mediante el 
Fertirriego

12. Se realiza el 
controles del 

cultivo

13. Emerge el 
follaje

14. Chapodo del 
follaje por medio 

de maquinas

B

B

15. Recolección 
de materia prima 

(Turiones de 
espárrago)

16. Evaluación de 
calidad de lo 
cosechado

Fin

   Figura 12. Proceso productivo del Espárrago 
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 Fuente: Elaboración Propia 

1.5 Normativa Medioambiental en  Latinoamérica y Perú 

1.5.1 Marco Jurídico Ambiental en Latinoamérica 

     La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en 

Río de Janeiro en 1992 ha proporcionado un nuevo enfoque a la gestión ambiental mediante la 

evaluación del impacto ambiental de acuerdo a lo dictado por la Asociación Española de 

Evaluación de Impacto Ambiental (AEEIA) coincidiendo, en algunos países, con avance en los 

procesos de democratización, la apertura de mercados internacionales, así como los movimientos 

de privatización de empresas gubernamentales y concesión de servicios públicos y el aumento del 

apoyo económico e institucional de parte de las organismos internacionales de desarrollo.  

     De otra parte, la responsabilidad socio-ambiental se ha tornado un importante aspecto a ser 

considerado en los negocios y transacciones bancarias. Las instituciones de financiamiento, cada 

vez más, imponen el cumplimiento de las normas ambientales y la corrección de los pasivos 

como requisito para la aprobación del financiamiento de los proyectos. Los negocios han pasado 

a depender de su viabilidad ambiental a lo largo plazo. También el mercado de seguros se ha 

incrementado, con un número creciente de compañías ofertando programas de protección 

ambiental y servicios cobertura y gestión de riesgos ambientales. Todo eso ha colaborado para 

aumentar, entre los inversionistas, la consciencia respecto a sus responsabilidades ambientales y 

sociales. Por ejemplo, en Brasil, desde el año 2000 los bancos estatales y privados han creado 

normas y procedimientos para condicionar los préstamos a la conformidad de los proyectos al 

sistema de permiso y evaluación de impacto ambiental y al desempeño ambiental y social de las 

corporaciones. 

     En la última década, la AEEIA ha avanzado significativamente en algunos países de la región, 

observándose un aumento de las capacidades técnicas de los expertos latinoamericanos. 

Empresas de consultoría internacional se han interesado en los mercados de América Latina y 

creado oficinas filiales o se han firmado consorcios con empresas nacionales, ampliando así la 

competencia en los mercados. A partir del 2003, fue la adopción de los Principios del Ecuador 

por una gran mayoría de bancos comerciales que ha aumentado la demanda por evaluaciones 
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ambientales que cumplan con los estándares de desempeño establecidos por la Corporación 

Financiera Internacional (CFI) para los proyectos que implican inversiones mayores a 10 

millones de dólares. Dichos principios refuerzan un conjunto de estándares ambientales y 

sociales, de salud, seguridad ocupacional y derechos laborales acogidos voluntariamente por la 

comunidad financiera internacional, en cuanto los estándares de desempeño son considerados 

como los que mejor representan las buenas prácticas internacionales aplicables a todos los países. 

     Actualmente, todos los países de América Latina disponen de sistemas institucionales y 

normativas para la implementación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), algunos de 

ellos desde los años 1970. Ya en 1995, la protección del medio ambiente es mencionada en las 

constituciones de nueve países, como deber del gobierno y de la sociedad (ORALC, 1995). Un 

trabajo publicado por el IDB en 2001 en que analizaran los sistemas de EIA en 26 países de 

América Latina y el Caribe indicaba que 96% incluían criterios ambientales en la elaboración, 

revisión y aprobación de proyectos de desarrollo. Desde entonces, la tendencia general en esos 

países ha sido la de complementar la normativa y revisar o perfeccionar los procedimientos, en 

base a la práctica de la EIA. Como ejemplos de esta tendencia, se puede mencionar algunas 

iniciativas nacionales en materia de reglamentación de la EIA. 

     En Colombia, los reglamentos de 1996 sobre la EIA y las licencias ambientales se revisaron 

en 2010, aclarando las competencias en los distintos niveles de gobierno y estableciendo 

disposiciones específicas para la EIA y las licencias de los sectores minero, eléctrico, portuario, 

de hidrocarburos, entre otros. En Argentina, las normas de evaluación ambiental de 

hidroeléctricas, actividades en las cuales la EIA es de responsabilidad del gobierno central a 

través de la Secretaria de Medio Ambiente, han sido perfeccionadas en 2004 en términos del 

contenido de los estudios, la difusión de resultados y participación de la sociedad y la gestión 

ambiental de los proyectos, en seguimiento a la aprobación en 2002, de Ley General de Medio 

Ambiente. 

     La Ley General de Protección del Ambiente de Uruguay, por su vez, estableciendo en el 2000 

el marco de la política nacional, revisó los dispositivos para la evaluación y las autorizaciones 

ambientales bajados en 1993; en el 2005 fueron editados los respectivos reglamentos que 
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incluyen, además de los criterios generales y el alcance de la EIA, describe los pasos y 

procedimientos del proceso de autorización previa a que se someten los proyectos. 

A continuación el detalle de las instituciones responsables en los países de America Latina (Ver 

figura 03).  

 

                                

 

      

 

 

 

 

                  

            Figura 13. Normativa y Responsables en América Latina  

1.5.2 Marco Jurídico Ambiental en el Perú 

     Según el Ministerio del ambiente, dentro de los fundamentos a las leyes establecidas, la 

calidad ambiental se vio deteriorada debido a las actividades extractivas, productivas y de 

servicios sin medidas adecuadas de manejo ambiental, una limitada cultura ambiental y otras que  

acciones que  se ven evidenciadas en la contaminación del suelo, del aire y del agua, siendo éste 

último   el más grave del Perú. Razones por las cuales se ve conveniente fortalecer el marco 

jurídico. En el 2005  la Ley General del medio Ambiente deroga el Código Civil del medio 

ambiente y recursos naturales, seguidamente en el 2008 se crea el Ministerio del Ambiente, que 

incorpora al Consejo Nacional del Medio Ambiente y la Intendencia de Áreas Naturales 

Protegidas – INRENA  
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A continuación detallaremos y explicaremos las leyes promulgadas para las empresas del sector 

agroexportador: 

 

• Ley General del Medio Ambiente 

• Constitución política – Art 66 de recursos naturales 

• Sistema Nacional de Los recursos Hídricos - D. LEG. 1081 

• Legislación vigente SENASA 

     Dentro de las leyes establecidas por el gobierno y los entes reguladores tenemos la “Ley 

General del Medio Ambiente N° 28611” aprobada por el congreso de la república, que entra en 

vigencia a partir del año 2005, teniendo como objetivo general establecer parámetros y directrices 

que mejoren la gestión del medio ambiente en el Perú y así poder asegurar que el derecho a un 

medioambiente saludable y rico en recurso naturales que tenemos los peruanos sea bien utilizado 

para un buen desarrollo de vida dentro de la población peruana tal como se menciona en el 

siguiente artículo: 

 Art. N°24 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras 

actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos 

ambientales significativos. Estará sujeta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

organismo que es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional (p.3).  

  

     Por lo tanto, dentro de las intenciones del Congreso de la República está  promover a los 

líderes de las empresas, que dentro de sus procesos cuenten con actividades generadoras de daños 

materiales al medioambiente, tomen conciencia que los recursos naturales con los que contamos 

se están agotando por lo que deben ser conservados para nuevas generaciones, incluir al medio 

ambiente dentro de las estrategias para la toma de decisiones con la finalidad de lograr una 

calidad de vida al que tenemos derecho. Con esto, llegamos a la conclusión que el derecho de las 

personas a un medioambiente saludable y la sostenibilidad de los recursos es una obligación para 

las empresas, siendo por la constitución de 1993 que en el artículo N°66 menciona: 
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 Los Recursos Naturales Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 

Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones 

de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho 

real, sujeto a dicha norma legal (Titulo 3, cap. II).  

     Se menciona el concepto de sostenibilidad y el Estado en su Ley N° 26821  aprobada el 26 de 

junio de 1997, la Ley Orgánica del Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales desarrolla 

el mandato del art 66 de la constitución se considera recurso natural a  todo componente de la 

naturaleza susceptible  de ser aprovechado por el ser humando para la satisfacción de sus 

necesidades y q tenga valor actual o potencial en el mercado. El concepto de aprovechamiento 

sostenible: el implica  el manejo racional de los recursos naturales teniendo en cuenta su 

capacidad de  renovación evitando su sobreexplotación y reponiéndolos cuantitativamente de ser 

el caso. 

     Asimismo, el Estado en 1990 se firmó el decreto Legislativo  N° 613 Código del medio 

ambiente  y los recursos naturales  cuyo propósito  fue el de establecer  una norma  con principios  

y disposiciones  para  realizar  estudio de impacto ambientales. En  el art 8 del capítulo tercero se 

menciona que “Todo proyecto de obra o actividad, sea de carácter público o privado, que pueda 

provocar daños no tolerables al ambiente, requiere de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

sujeto a la aprobación de la autoridad competente”.  

     En consecuencia, las autoridades respectivas serán las encargadas de realizar los controles 

para realizar los controles y no se excedan los estándares de contaminación o deterioro ambiental. 

Asimismo, el Ministerio de Agricultura y riego, en el 2015, aprobó  la Política Nacional Agraria 

alineada a normas internacionales, nacionales y sectoriales, las cuales se plantean  cumplir 

objetivos que van relacionados con  la preservación del medio ambiente,  el manejo sostenible de 

aguas y suelos, la seguridad Jurídica sobre la tierra, la infraestructura y la tecnificación del riego.  

SENASA como principal organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de 

Agricultura con autoridad en materia de Sanidad Agraria mantiene a su cargo  el cumplimiento de 

la legislación vigente y a su vez brinda los servicios de inspección, verificación y certificación 

fitosanitaria y zoosanitaria, diagnostica, identifica y provee controladores biológicos. Además 
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registra y fiscaliza los plaguicidas, semillas y viveros; de igual manera, a los importadores, 

fabricantes, puntos de venta y profesionales encargados y emite licencias de internamiento de 

productos agropecuarios. Uno de las principales normativas de este organismo es la Ley sobre el 

Manejo Integrado sobre el Control de Plagas, señala dentro del articulo n° 6 que El SENASA a 

través de la Comisión Nacional de Plaguicidas (CONAP), realizará la evaluación permanente de 

los plaguicidas y sustancias afines, elementos del control químico, que se importen o fabriquen 

en el país, regulando su uso en la agricultura nacional”. Es decir, la emisión y uso de insecticidas 

estará siendo evaluado constantemente en camino a cumplir con la conservación del suelo, el 

medioambiente y el agua imponiendo multas en caso no se cumpla con la norma. 

1.5.3 Certificaciones  

Dentro de las principales certificaciones que podemos encontrar en empresas del sector 

agroexportador son:  

 

• IFS (International Food Standard) es una norma de seguridad alimentaria que  aplica cuando 

los productos son procesados o cuando exista algún tipo de contaminación del producto 

durante el envasado primario.  

• GLOBAL  G.A.P.   es un conjunto de normas internacionalmente reconocidas sobre las 

buenas prácticas agrícolas, ganaderas y de acuicultura, cobertura  la inocuidad alimentaria, el 

medio ambiente, la salud y bienestar del trabajador e incluye el manejo integrado del cultivo 

(MIC), manejo integrado de plagas (MIP) , sistema de gestión de calidad (SGC) y análisis de 

peligros y puntos críticos ( HACCP). La obtención de esta certificación otorga  una mayor 

eficiencia en la producción y mejora el desempeño del negocio reduciendo desperdicios de 

recursos necesarios. 

• BRC (Global Standard for Food Safety)   es una norma de certificación del  sistema de 

gestión de calidad documentado, y el control de requisitos de las condiciones ambientales de 

las instalaciones, de los productos, de los procesos, y del personal. 

• ISO 14046: 2014 Huella hídrica es la  norma internacional que especificará los principios, los 

requisitos y guías para la evaluación y generación de informes sobre la huella hídrica. La 
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huella hídrica es definida como métricas que cuantifican  los impactos ambientales 

potenciales relacionados con el agua. 

• ISO 14001 (International Organization for Standardization - ISO), tiene el propósito de 

apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental en cualquier organización. El plan de la 

empresa debe incluir: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr 

esas metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, 

documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado 

• ISO 9001(International Organization for Standardization - ISO) es una norma  

internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se 

centra en todos los elementos de administración de la calidad con los que una 

empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y 

mejorar la calidad de sus productos o servicios.  

1.6 Antecedentes de la Investigación 

 

     En un contexto internacional, creemos que el país debe avocarse a estimular su crecimiento. 

Es por ello que, el Estado peruano pretende involucrarse  en el sector agroexportador brindando 

apoyo y soporte a aquellos que quieran crecer en este sector económico, esto lo evidenciamos con 

el Plan de Gobierno de Gobierno de nuestro actual Presidente Pedro Pablo Kuczynski, el cuál 

será  ejecutado  durante el 2016 al 2021.Los principales puntos que se tomarán en cuenta en 

relación al sector Agroexportador son los siguientes. Por un lado, en relación al comercio 

exterior, favoreciendo a las empresas con la reducción de aranceles y cuotas; asimismo, se 

contarán con Tratados de Libre Comercio que las empresas deberían aprovechar  así como la 

reciente  aprobación  del Plan Estratégico Nacional  Exportador (PENX). Las principales 

estrategias que se llevaran a cabo para  incrementar la  competitividad  del comercio exterior 

serán: 

• La eficiencia  en la gestión  comercial  

• El marco regulatorio  
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     Los mismos que lograrán una  diversificación de mercados con el fin de ampliar los acuerdos 

comerciales y que los tratados comerciales vigentes se mantengan en constante actualización. El 

Estado se plantea cumplir  objetivos como el  Programa  País  en lo que refiere a los estándares 

de calidad en el ámbito de comercio exterior, requeridos para acceder a la OCDE. Incrementar en 

por lo menos 50% el número de empresas peruanas que comercian en el mercado internacional.  

     Por otro lado, en relación al Agro pretende fortalecer la productividad y la competitividad de 

los productores del agro  con el fin de lograr una mayor rentabilidad para el productor y mejor 

presencia en los mercados, Integración del pequeño productor  agrícola al mercado promoviendo 

con asistencia técnica  la operación de cadenas de valor  para  la producción y el comercio  

interno y exportación. Manejo sostenible de los recursos agua y suelo utilizándolos racionalmente 

para preservar  su disponibilidad y no dañar el ecosistema. 

     Según Jorge Mesías (2015), en su trabajo para optar el grado de Contador Público ante la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Universidad San Martin de Porres 

denominado “Impacto De La Contabilidad Medioambiental En El Desarrollo Sostenible De Las 

Pequeñas Empresas Pesqueras En La Provincia De Pisco: 2012 – 2014” desarrollo en su 

investigación conocer la importancia que reviste el uso de la Contabilidad Medioambiental en el 

Desarrollo Sostenible de las Pequeñas Empresas Pesqueras en la Provincia de Pisco, las empresas  

no toman en cuenta la contabilidad medioambiental es así como logran evidenciar que las 

empresas no implementan  en sus planes de trabajo  el sistema de contabilidad y auditoría 

medioambiental esto se debe a varios factores los cuales son, la falta de conocimiento del proceso 

de contabilidad ambiental, falta y control de la vigilancia sobre la utilización del medio 

ambiental, Falta de responsabilidad social, No existe comunicación entre los estamentos de las 

empresas, como por ejemplo las de contabilidad financiera, de costos administrativos y la 

ambiental.  Es por ello que, surge la  problemática donde cada vez cobra más fuerza la necesidad 

de comprender el papel del medio ambiente y los recursos naturales en la economía nacional.  

     Expertos en el área como Javier Conde (2003), buscan concientizar a los lectores, directores, 

contadores, administradores, ingenieros, estudiantes, entre otros sobre la importancia del 

medioambiente. Tal es así que indica que existe una estrecha relación entre las empresas, sus 

actividades, y la contaminación que se genera en el  medio ambiente. Es por ello, que describe la 
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relación empresa- medio ambiente donde se debe tener en cuenta  que el mejor desarrollo es 

aquel que permite  mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; es decir, lograr posicionar a la 

empresa  sin poner en peligro los recursos naturales que se involucren. La búsqueda de la 

excelencia en la gestión se contempla como un proceso de mejora continua  que tiene  

necesariamente  que incluir los determinantes ambientales, más allá de la perspectiva de los 

costos como parte de una estrategia de innovación, responsabilidad social y liderazgo. Así 

mismo, menciona que durante los  últimos años se ha estado haciendo énfasis en los problemas 

medioambientales que conllevan determinados aspectos que vinculan a la sociedad y la 

economía; sin embargo, las empresas deben aprovechar el surgimiento de estos problemas y 

tomar conciencia de las consecuencias medioambientales de sus actividades, asumiendo retos 

para mejorar la capacidad de competir en cuestiones medioambientales. Consideramos la opinión 

de Conde importante ya que  hoy en día existe una fuerte relación de la empresa y el medio 

ambiente, esta relación trae consigo consecuencias como los daños que estas puedan causar; sin 

embargo, éstas pueden prevenir o asumir los daños  y plantear estrategias para no dañar la imagen 

organizacional sino más bien generar conciencia en las demás empresas y se adopten estos 

modelos. 

     En el 2014, se lanzó el Programa País de la OCDE que engloba 19 proyectos adscritos a un 

amplio grupo de esferas de las políticas públicas y analiza los diferentes retos que se enfrentan en 

diferentes áreas, como la eficacia e integridad del sector público, la formación profesional, el 

desarrollo de competencias,  el empleo juvenil, la sanidad, las estadísticas y el refuerzo de la 

política  medioambiental.  Uno de los planes del Actual Gobierno es el de impulsar el crecimiento 

del Perú y formar parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE 

evidencia de ello con el fin de continuar los proyectos planteados en el 2014  tenemos la creación 

de un Plan denominado “Evaluación del desempeño ambiental” cuyo objetivo es ayudar al país a 

evaluar los avances logrados en la consecución de sus objetivos ambientales, enriquecer y 

asegurar la constancia del diálogo de políticas y promover una mayor rendición de cuentas y una 

concientización más profunda entre los actores que contribuyen al desarrollo económico y social.                                                                                         

C    Asimismo, se busca consolidar y profundizar la fiscalización y control de las actividades con 

incidencia sobre el medio ambiente y la salud y calidad de vida de las personas. Asegurar la 
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sostenibilidad financiera y operativa del OEFA y el SINEFA y mejorar su coordinación con el 

Ministerio Público y el poder judicial.  

     Según las estimaciones, a inicios del período de análisis los costos de los daños ambientales 

ascendían a un 4% del PIB, el 70% de ellos asociados a efectos sobre la salud por enfermedades 

transmitidas por el agua y contaminación atmosférica en ciudades. Durante el primer quinquenio 

de 2000, los costos anuales por desastres naturales superarían medio punto del PIB, 

principalmente asociados a pérdidas del sector agropecuario. En el futuro, las pérdidas 

adicionales del PIB que impondría el cambio climático alcanzarían el 15% para el período 2010-

2100 y se centrarían en el sector agrícola, de ganadería alto andina y pesquero.  

     Consciente de la dependencia de su economía en los recursos naturales y del efecto de los 

costos ambientales sobre el bienestar, el Perú ha sentado las bases para unirse a la Declaración de 

Crecimiento Verde de la OCDE, mediante la discusión de una estrategia nacional de crecimiento 

verde y la adopción de contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN) en materia 

de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras cosas.  

     En ausencia de fiscalización efectiva y sanciones acordes con los daños, esa estrategia puede 

tener efectos limitados en la consecución eficiente de un mejor desempeño ambiental. Sin 

embargo, las multas que se pagan no tienen relación con los costos económicos del 

correspondiente daño ambiental causado por las empresas contaminadoras, aunque con la 

creación del OEFA, tanto las multas como los montos han aumentado al final del período del 

2015, se aplica certificados de descuento de multas como incentivo al cumplimiento de la 

normativa ambiental. 

 

      En general, se ha aplicado el principio de que el usuario paga para el aprovechamiento de 

recursos naturales y los servicios eco sistémicos en la forma de retribución económica al Estado 

(Ley núm. 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, 

entre otras). 
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     Otro punto relevante, si bien no existe información sobre el gasto privado en actividades de 

protección ambiental, el Perú ha desarrollado importantes iniciativas en materia de asociaciones 

público-privadas para potenciar inversiones de interés público, entre las que se encuentran las de 

agua y saneamiento y las de tratamiento y procesamiento de desechos. Asimismo, no existe 

información sobre el gasto privado en actividades de protección ambiental, el Perú ha 

desarrollado importantes iniciativas en materia de asociaciones público-privadas para potenciar 

inversiones de interés público, entre las que se encuentran las de agua y saneamiento y las de 

tratamiento y procesamiento de desechos. 

     Uno de los productos de agro exportación que ha tenido mayor crecimiento y participación en 

las exportaciones peruanas es el espárrago que tuvo un incremento de más de 215 % entre el 2003 

y 2012.  En ese mismo año el espárrago represento cerca del 8.1 % del total de dólares fob 

exportados en productos agroindustriales (SUNAT, 2012). 

     En la actualidad el Perú es el segundo productor mundial de esparrago con más de 300 mil 

tonelada métricas producidas de espárragos en el 2010, siendo china el principal país productor 

de más de 7 millones de toneladas métricas en el mismo año (FAOSTAT ,2010). 

     El espárrago en el  Perú se ha posicionado como uno de los principales productos agro 

exportados, muchos factores  han sido determinados para alcanzar  este nivel de importancia 

entre lo que podemos destacar: el inmejorable clima de los valles de las costa peruana que 

determinan rendimiento y calidad  del cultivo que también permiten obtener dos cosechas por año 

siendo una ventaja comparativa  a desarrollar. 
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CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACION 

2.1 El problema 

2.1.1 Formulación del problema 

     Hoy en día las empresas desarrollan actividades o incurren en costos que tienen relación con 

el medio ambiente. Sin embargo, muchas veces estos costos no son identificados en forma 

adecuada, ya que son presentados de manera general dentro de gastos generales y otras cuentas. 

En contraste con lo mencionado, empresas con políticas ambientales establecidas y “contabilidad 

verde” asignan los costos a una cuenta específica programando el sistema informativo con el que 

trabajan, un ejemplo son los centros de costos ambientales.       

         Según estadísticas sobre la evaluación de exportaciones de ADEX  el sector agroindustrial 

es uno de los sectores que se encuentra en crecimiento en los últimos años; las principales 

actividades de este sector  guardan una relación directa con el medio ambiente por ende, el 

consumo de los recursos naturales inmersos en la industria tendrá un mayor efecto. Se considera 

que existen procesos que influyen en mayor o menor grado en el deterioro de los suelos como la 

erosión, salinización, degradación física y biológica, estos efectos negativos disminuyen la 

capacidad potencial de producir cualitativamente los productos que se esperan obtener; la 

contaminación de suelo causa impacto negativo en el  comportamiento de los suelos y trae como 

consecuencia  la pérdida de productividad. Asimismo, el agua es un recurso muy importante para 

la vida y toda industria que  use este recurso para realizar sus actividades debe tener un control  

para evitar contaminar este, pero  muchas veces las empresas o sus malos controles no  

identifican a tiempo los daños que puedan realizar a nuestro principal recurso de vida. 

     En la actualidad, los costos ambientales dentro de las organizaciones están en etapa de 

reconocimiento, ya que la preocupación ante el tema nace aproximadamente en el año 2008, por 

lo que las empresas han buscado, por ejemplo, la manera de combatir naturalmente las plagas que 

atacan a los cultivos de exportación logrando crear una tendencia que busca concientizar a las 

empresas al uso de productos amigables con el ambiente durante el proceso productivo; sin 
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embargo, la información disponible no expresa la importancia del reconocimiento y 

consideración de estos costos de una manera visible que permita tomar decisiones acorde a la 

problemática ambiental que venimos enfrentando. - LIMITACIÓN 

     A pesar de la asignación de  recursos que dispone el país y los esfuerzos realizados para un 

aprovechamiento sostenible en los últimos años, el desgaste de los recursos naturales, la pérdida 

de diversidad biológica y la afectación a la calidad medioambiental representan una importante 

preocupación al no contar con una arraigada conciencia ambiental en la sociedad peruana y en las 

empresas. Sin embargo, es posible lograr una cultura organizacional ambiental y por lo tanto una 

actividad agrícola sostenible a lo largo del tiempo con la finalidad de incluir aspectos ambientales 

en la presentación de los estados financieros de las empresas. Es decir, conseguir revelar 

información medioambiental en los reportes informativos de las empresas lo que actualmente no 

se realiza. 

     Actualmente, el papel de la agricultura en el desarrollo sostenible es un tema con el cual los 

responsables de las decisiones y la gestión de los recursos vienen enfrentándose, pero es con la 

creación del Ministerio Del Ambiente y la promulgación de leyes y protocolos que se intenta 

regular estás actividades con el fin de incentivar la utilización adecuada de los recursos naturales, 

así como, la obtención de certificación de gestión ambiental que otorgan a la organización una 

imagen integrada al medioambiente con miras a promover el desarrollo a largo plazo. 

     Según Azqueta (2002), es evidente que la contabilidad financiera tradicional no incluye dentro 

de sus bases teóricas los temas del medioambiente, en el sentido que sus resultados son medidos 

en base al consumo humano de los recursos de capital con la finalidad de convertirse en una 

organización eficiente en la asignación y utilización de sus recursos. Mientras que la contabilidad 

ambiental enfocada a la protección del medioambiente, pretende medir todos los recursos de 

capital natural comprendidos en el proceso productivo, teniendo como base fundamental los 

costos ambientales, pues, su reconocimiento es importante para una buena toma de decisiones; 

aparte, otorgan un valor agregado en el posicionamiento de la organización frente a terceros. Si 

bien sabemos que la contabilidad no es un buen punto de partida al hablar de costos ambientales 

debido a que no contiene la normativa específica para expresar este tipo de costos en los reportes, 

se debe considerar a la contabilidad como una herramienta que ayuda a la toma de decisiones 
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empresariales, pudiendo tomar en cuenta los aspectos ambientales con el reconocimiento real de  

los costos ambientales internos y externos generados en una organización al asociarlos a un 

determinado producto o proceso con la finalidad de tomar decisiones favoreciendo la 

sostenibilidad del ambiente en el que se desenvuelven las empresas.  

     En virtud de lo anterior, según Gray (2006) todavía parece que los contadores no están 

ampliamente involucrados en la cambiante agenda ambiental como deberían estarlo, debido a que 

tienden a una actitud clásica sin prestar mayor atención a los problemas ambientales con la idea 

de que no pertenecen a su campo de acción. Sin embargo, el sistema contable necesita volverse 

más proactivo considerando que el sistema contable pueda ser modificado para reflejar por 

separado las transacciones relacionadas al ambiente y las transacciones financieros fruto de las 

operaciones diarias de la empresa. 

     Es decir, tenemos en cuenta que las empresas aportan al desarrollo sostenible del medio 

ambiente y consideran dentro de sus variables todos los efectos que impactan en la sociedad y en 

su integridad logran tener una imagen reconocida a nivel mundial con la intención de ser 

sostenibles a lo largo del tiempo. En este punto es importante mencionar que, los efectos de la 

evaluación de los costos ambientales dentro de las empresas agroexportadoras se ve reflejada a 

largo plazo con efectos duraderos vistos en las áreas vitales de la empresa citadas anteriormente. 

     En lo que respecta a la coyuntura ambiental y los cambios climáticos que estamos afrontando, 

se sabe que las tareas realizadas para evitar el calentamiento global, el incremento de la pobreza y 

mayores daños a los habitantes por la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, están 

cobrando fuerzas después del comunicado realizado por la ONU. Es importante resaltar que, con 

el efecto invernadero el clima dejará de representar el promedio al conocido, donde las empresas 

dedicadas a la producción de alimentos de exportación van a tener que tener en cuenta  el cambio 

de sus fechas ideales para cosechar o para empezar la producción. Es decir que, con esta noticia 

actual los esfuerzos y la atención se deben incrementar con la intención de evitar pérdidas tanto 

financieras como productivas. Para nuestra investigación, el tipo de industria en el que se 

encuentra el sector agroexportador necesita de información precisa acerca de los costos 

ambientales para poder elaborar y analizar indicadores financieros que consideren estos aspectos. 

La principal dificultad es que en la mayoría de empresas representantes de este sector no están 
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preparadas para ofrecer ese tipo de información, debido a que el sistema contable tradicional 

oculta información acerca de los costos ambientales, por lo que la información no es de fácil 

acceso. Asimismo, la información comparativa no suministra detalles apreciables para poder 

mejorar la gestión de los futuros costos ambientales. 

2.1.2 Problema General 

• ¿De qué manera los costos ambientales afectan en la gestión gerencial de las empresas 

agroexportadoras de espárragos? 

2.1.3 Problemas Específicos 

• ¿Cómo los costos preventivos afectan en la gestión gerencial de las empresas 

agroexportadoras de espárragos? 

• ¿De qué manera los costos de detección afectan en la gestión gerencial de las empresas 

agroexportadoras de espárragos? 

• ¿Cómo los costos de fallas internas y externas afectan en la gestión gerencial las empresas 

agroexportadoras de espárragos? 

2.2 Determinación de objetivos  

2.2.1 Objetivo General 

     Evaluar de qué manera los costos ambientales afectan en la gestión gerencial de las empresas 

agroexportadoras de espárragos. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar cómo los costos preventivos afectan en la gestión gerencial de las empresas 

agroexportadoras de espárragos 

b) Determinar de qué manera los costos de detección afectan en la gestión gerencial de las 

empresas agroexportadoras de espárragos 

c) Determinar cómo los costos de fallas internas y externas afectan en la gestión gerencial de las 

empresas agroexportadoras de espárragos. 
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2.3 Hipótesis General 

  

     Nuestro trabajo de investigación busca afirmar que los costos ambientales aportan en la 

gestión gerencias de las empresas. Por lo que hemos definido nuestra hipótesis de la siguiente 

manera 

• Existe efecto directo entre los costos ambientales y la gestión gerencial de las empresas 

agroexportadoras de espárragos 

2.3.1 Hipótesis Específicas  

• Existe efecto directo entre los costos preventivos y la gestión gerencial de las empresas 

agroexportadoras de espárragos. 

• Existe efecto directo entre los costos de detección y la gestión gerencial de las empresas 

agroexportadoras de espárragos. 

• Los costos de fallas internas y externas afectan en la gestión gerencial de las empresas 

agroexportadoras de espárragos. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1 Diseño de la Investigación 

     El presente trabajo de investigación tiene un alcance descriptivo en el que se busca determinar 

el aporte de los costos ambientales en la gestión gerencial de las empresas agroexportadoras de 

espárragos. El diseño que se utilizará para la presente investigación será el de tipo no 

experimental transversal, debido a que el estudio se realizará en un solo momento y nuestra 

recolección de información se realizará en un contexto real, es decir en el ambiente propio en el 

que las empresas que tomaremos para nuestra investigación se desarrollan. 

     De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) el diseño no experimental “es un 

estudio que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p.149). 

 

3.1.1 Tipo de Investigación 

     De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación de un estudio tiene dos 

aproximaciones principales para investigar: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la 

investigación. Para nuestro trabajo de investigación, debido a las características  utilizaremos “el 

enfoque cualitativo que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p.7). 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

     Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones. Por lo que para el presente trabajo de 

investigación la población está conformada por todas las empresas agroexportadoras de vegetales 

en conserva, como los espárragos preparados o conservados sin congelar los mismos que 
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presentan una partida arancelaria según Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior, 

que exportan a diferentes países. La población está compuesta por un total de 96 empresas 

agroexportadoras. El resumen de acuerdo al tamaño de las empresas. Ver Tabla 3 

    Tabla 3 

    Clasificación de empresas productoras de Espárrago 

Tamaño de la Empresa N° de empresas 

Pequeñas empresas 49 

Medianas empresas 12 

Grandes empresas 35 

Total de empresas 96 

 

    Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Muestra 

     Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), muestra es el subconjunto de elementos que 

pertenecen al conjunto al que llamamos población. Para nuestro trabajo de investigación nuestra 

muestra será representada por 2 grandes empresas, 2 medianas empresas y 2 pequeñas empresas 

dentro de las que consideraremos a expertos que contribuyan con el desarrollo de nuestra 

investigación que fueron seleccionadas de acuerdo a su participación de exportaciones y teniendo 

en cuenta la llegada que podíamos tener a las mismas. 

     Asimismo, hemos seleccionado a  10 profesionales que trabajan en las empresas mencionas 

que cuentan con conocimientos contables y de la industria, ya que éstos participan de manera 

exclusiva y cotidiana en las actividades diarias, y viven con intensidad las dimensiones que se 

pretende medir.  

Los comentarios anteriores se pueden observar en la siguiente tabla. Ver tabla 4. 
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Tabla  4 

Detalle de las empresas seleccionadas en la muestra 

Nombre de la empresa Personal Área de conocimiento 

Agro Industria San Antonio SRL 2 Ing. De Ind. alimentarias y asesor técnico en calidad 

 Agualima S.A.C. 1 Analista de contabilidad 

Camposol S.A 3 Contabilidad,  Costos y especialista en gestión ambiental 

Complejo Agroindustrial Beta 1 Logística y Operaciones 

DEL SUR S.A.C 1 Ing. Ambiental 

Valle Fértil S.A.C. 2 Jefe de producción y Analista de Contabilidad 

Total 10  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Método de recolección de datos 

3.3.1 Instrumentos de medición 

• El desarrollo del trabajo de investigación se soportará en las siguientes técnicas: 

• Revisión documentaria de libros, revistas, memorias anuales, tesis, recortes, notas de prensa y 

documentación disponible en portales de internet nacionales y extranjeros. 

• Entrevistas: Este será realizado a personalidades relacionadas con la problemática del estudio. 
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• Cuestionario: Este será realizado a 10 profesionales que trabajan en empresas que se 

encuentran en el sector agroindustrial con conocimientos de conceptos contables y de la 

industria. 

3.4 Método de análisis de datos  

     Debido a las características de nuestra investigación realizaremos lo siguiente para el análisis 

de datos cualitativos recolectados: 

• Explorar los datos. 

• Describir las experiencias de las personas  

• Descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus 

vínculos a fin de otorgarle sentido interpretarlos y explicarlos en función al planteamiento del 

problema (Henderson, 2009) 

• Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos (Daymon, 2010) 

 

     Tal como menciona Coleman y Unrau (2005), como cualquier tipo de análisis, el cualitativo es 

sumamente contextual y no es un análisis “paso a paso” si no que consiste en estudiar cada dato 

en sí mismo y en relación con los demás. La interrelación entre la recolección y el análisis nos 

permite mayor flexibilidad en la valoración de los datos y adaptabilidad cuando elaboraremos las 

conclusiones.  
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CAPITULO IV: DESARROLLO 

4.1 Aplicación 

     El marco de nuestra investigación se desarrolla en relación al sector agroexportador y los 

costos ambientales, por lo que hemos desarrollado la presencia del sector en Perú viendo que, 

según las estadísticas mencionadas en líneas anteriores, se encuentra con una tendencia de 

crecimiento desde el año 2014, reflejando este crecimiento con el incremento de las 

exportaciones a destinos como China, Estados Unidos y Suiza, el uso de la tecnología en 

empresas del sector, el uso de protocolos sanitarios para estar alineados con las exigencias del 

mercado mundial. Además, sabemos que este sector en el Perú ha tenido un impacto positivo en 

el PBI debido al incremento en su participación en  1.4 por ciento al 2015 en comparación con el 

año 2014. 

     De la mano con el crecimiento de ésta industria va el incremento de la utilización de mayores 

recursos naturales que dentro de los más importantes se encuentran el agua y el suelo. 

Mencionándolos de esta manera ya que, tanto por factores climáticos como por la mala 

utilización de los recursos a disposición de las empresas y las personas se están agotando a nivel 

mundial. Es por eso que, empresas del sector agroexportador han optado por tomar medidas que 

ayuden a conservar y preservar los recursos mencionados sin perder la calidad otorgada en el 

producto final. 

     Por este motivo, la clasificación de los costos en los que incurren las empresas 

agroexportadoras que invierten en sostenibilidad y en el cuidado del medio ambiente se han 

tratado con vital importancia en nuestra investigación 

     Las empresas agroexportadoras y sus actividades inciden en costos que denominamos 

ambientales ya que se encuentran ligados con los costos de calidad. 

      Dentro de la clasificación de los costos ambientales tenemos: costos de prevención, costos de 

detección y/o evaluación, costos de fallas internas y/o externas. Los costos de prevención son 
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aquellos que se realizan para prevenir o reducir el impacto ambiental de sus actividades así como 

también corregir los daños generados, entre ellos se encuentra la evaluación de sus proveedores, 

auditorias de riesgos ambientales, los ISOS de calidad, etc. Por otro lado, los costos de detección 

se realizan con la finalidad de determinar si los productos, los procesos y otras actividades en las 

empresas están cumpliendo el marco regulador así como los estándares ambientales que 

determina el Ministerio del Ambiente, un ejemplo de estos costos es la medición de los niveles de 

contaminación. 

      El principal producto de exportación durante los últimos años es el Espárrago, el cuál 

elegimos como denominador común entre las empresas a las cuales se evaluará. El espárrago, es 

un producto natural considerado un alimento gourmet por su consumo exclusivo y dietético 

siendo las presentaciones en las cuales se comercializa;  fresco, procesado o merma. En Perú, el 

consumo de este alimento no es muy usual, ya que la mayoría de la cosecha se exporta a otros 

países.  

     En la figura 14 podemos observar el proceso productivo del esparrago de una empresa 

agroexportadora. 

Figura 14. Proceso productivo del Espárrago fresco de la empresa Camposol 

     De acuerdo a nuestra investigación consideramos a la empresa Camposol dentro de las 

principales empresas agroexportadoras en el Perú. En la misma que enfocaremos nuestro análisis, 
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ya que es la más grande en dimensión de ingresos de exportación y es calificada como gran 

empresa agroindustrial en el Perú.  

     Camposol es una empresa integrada verticalmente con sede en el Perú, siendo el tercer 

empleador del país, con más de 15 mil trabajadores en temporada alta de producción, y está 

comprometida con el desarrollo sostenible a través de políticas y proyectos de responsabilidad 

social destinados a incrementar el valor compartido para todos sus grupos de interés. Asimismo,  

fue la primera empresa agroindustrial peruana en ser parte del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas y el primero en publicar Informes de Sostenibilidad anuales alineados a indicadores GRI 

(Global Reporting Initiative) y ha logrado las siguientes certificaciones internacionales: BSCI, 

Global Gap, IFS  y BRC, entre otras.  

      Con relación a la responsabilidad social, Camposol para garantizar su sostenibilidad en el 

futuro es indispensable respeta los principios éticos, a los empleados y el medio ambiente. Es por 

ello que, opera según pautas de responsabilidad social y es miembro de las Metas del Milenio y 

los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el 2008. 

     Es importante precisar que Camposol ha sido la primera empresa agroindustrial peruana en 

preparar un Informe de Sostenibilidad utilizando indicadores internacionales, bajo la evaluación 

de Price Waterhouse Coopers (PwC).  

     En lo que se refiere a los lineamientos de Responsabilidad Social Camposol se basa en los 

siguientes: 

5. 1. Bienestar de los colaboradores 

6. Contribuir al desarrollo personal de los colaboradores, de sus familias y de la comunidad, 
mediante acciones que brinden una mejor calidad de vida y promuevan el desarrollo. 

7. 2. Cuidado del medio ambiente 

8. Proteger el medio ambiente a través del uso racional de los recursos naturales y la energía, así 
como de la ejecución de estrategias para reducir la contaminación ambiental. 

9. 3. Aseguramiento de la calidad del producto 

10. Esto se logra proporcionando productos de óptima calidad e innovadores que satisfagan las 
necesidades de los consumidores. 

11. 4. Desarrollo de productos y mercados 
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12. Innovación en productos, incluyendo salud, calidad, cuidado del ambiente y atributos sociales 
en la estrategia de mercado. Camposol se esfuerza por cultivar una relación de confianza con 
sus clientes y por conocer sus negocios para promover un crecimiento conjunto. 

13. 5. Desarrollo y creación del valor compartido 

14. Crear valor compartido a través de la integración de las necesidades de los grupos de interés 
al plan estratégico corporativo.  

15. 6. Gestión de la reputación 

16.      Obtener un óptimo desempeño en los desafíos anteriores y en el cumplimiento de acuerdos 
internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos,  la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto Global de las Naciones Unidas (Global Compact) 
del cual Camposol es miembro activo desde el año 2008. 

     Por último, Camposol dentro del manejo a favor de preservar el medio ambiente considera los 

siguientes: 

     Manejo Integrado de Sistema de Plagas para el tratamiento de los cultivos, con énfasis en el 

control biológico que emplea organismos benéficos y  productos naturales alternativos a los 

plaguicidas. 

    Cálculo de huella de carbono como política de acciones frente al cambio climático, que incluye 

beneficios y ventajas para los grupos de interés de Camposol. Se calcula el inventario de 

emisiones (huella de carbono) de toda la operación de Camposol para comunicar el compromiso 

ambiental y social de la empresa y obtener la línea base sobre la cual diseñar estrategias 

ambientales. 

     Manejo de Residuos Sólidos donde se implementan puntos ecológicos para el reciclaje, 

concientizando al personal en la adecuada segregación y separación de los residuos sólidos, lo 

que permite recuperar al máximo productos para su posterior comercialización y/o disposición 

final con empresas autorizadas según ley. 

     Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) Camposol de acuerdo a este programa 

desarrolla diversas acciones como monitoreo de calidad de agua y aire, entre otros, que le 

permiten mejorar su gestión de cuidado y responsabilidad con el medio ambiente. 
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     Plan integral de conservación, establece las pautas y estrategias a seguir para la conservación 

del hábitat de las diversas especies que están presentes en sus cultivos, así como la protección del 

paisaje, capacitando a sus colaboradores. 

     Censo anual de fauna midiendo internamente el accionar en relación al cuidado de la 

biodiversidad. Este censo ha determinado que los fundos de la empresa presentan una 

biodiversidad significativa. Se han identificado 26 especies de aves y 9 de reptiles, entre ellas 

especies endémicas y en peligro de extinción que habitan armónicamente en los fundos gracias a 

las condiciones y estrategias implementadas para su conservación. 

     Camposol protege los bosques tomando en cuenta la importancia que tienen para la 

conservación ambiental. Siembra especies autóctonas como algarrobo y realiza arborizaciones c 

     Cálculo de la Huella Hídrica mediante el uso racional del  agua como recurso vital e 

indispensable para el desarrollo de sus actividades. En ese sentido, Camposol firmó un convenio 

con el Proyecto SuizAgua de la Cooperación Suiza COSUDE, el cual permitirá medir la huella 

hídrica del espárrago, uno de los cultivos de mayor presencia en el mercado. 

4.2 Otras aplicaciones o desarrollos 

 

     A continuación presentamos  los resultados que fueron obtenidos y el respectivo análisis:  

Para realizar las encuestas hemos considerado a las categorías en las que se clasifican los costos 

ambientales, por lo que realizamos la aplicación de la siguiente manera: 

 

Categoría 1: Prevención ambiental 

 Pregunta N° 1 

¿Considera que los costos incurridos en prevenir el impacto ambiental mejoran la gestión 

gerencial de su empresa?  -  ¿Cuál es el tratamiento contable de estos costos? 
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Figura N° 15 

   

                      Figura N° 15: Efecto de los costos preventivos en la gestión gerencial 

Resumen de las respuestas 

• Se observa que la mayoría de encuestados consideran que los costos incurridos en prevenir el 

impacto ambiental mejoran la gestión gerencial de sus empresas. 

• Observamos que los costos ambientales son reconocidos dentro del costo de producción y 

gastos generales.  

• Camposol maneja un centro de costos denominado “Medio Ambiente” en el que se 

consideran gastos incurridos en agua, consumos de materiales como tuberías, vestimenta e 

implementación de seguridad industrial para el personal. 

• Existe un 10% que no considera a los costos de prevención como parte de la mejora de la 

gestión gerencial de la empresa. 

Pregunta N° 2 
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¿Considera que los costos incurridos en prevenir una posible pérdida en la producción por 

factores climáticos mejoran la gestión gerencial de su empresa? - ¿Cuáles son los costos que 

asume o asumiría de acuerdo a las características del espárrago? 

Figura N° 16 

           Figura N° 16: Efecto de los costos preventivos en la gestión gerencial 

Resumen de las respuestas 

• Se observa que el total de los encuestados consideran afirmativa su respuesta. 

• Algunas empresas del sector optan por contratar seguros agrícolas que protejan a la planta y/o 

al cultivo la empresa pueda ser cubierta frente a los catástrofes climáticos. Cabe precisar que, 

el seguro logra  proteger el cultivo de acuerdo a las restricciones propuestas por la compañía 

de seguros. 

• Otros costos que se asumen son gastos por descartes en caso de no tener un costo de 

prevención asociado 

Pregunta N° 3 
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¿Considera que el estudio de suelo realizado previo al cultivo de las semillas o plántulas previene 

riesgos de pérdidas en los cultivos? -¿Ha tenido experiencias o conoce casos en los que se realizó 

un mal estudio? 

Resumen de las respuestas 

• El integro de los encuestados considera al estudio del suelo como una actividad preventiva de 

pérdidas del cultivo. 

• Los comentarios recolectados por expertos en cosecha y en el proceso productivo del 

espárrago indican que realizar el estudio del suelo es de vital importancia antes de realizar las 

plantaciones ya que se determina la salinidad del suelo. 

• Otros costos que se asumen se encuentran la mano de obra de agricultores expertos en 

estudios de suelo, evaluación por ingenieros químicos de los herbicidas a utilizar para 

eliminar la maleza, la implementación del tipo de riego y la administración de fertilizantes, 

entre otros. 

• La información recolectada sobre casos de fracaso durante nuestra investigamos se basa en 

indicadores como no considerar el periodo de vida del suelo o si este sufrió modificaciones 

anteriores. 

Pregunta N° 4 

Señale a continuación todos los factores climáticos que puedan afectar directamente al cultivo de 

espárragos: 

- Fenómeno del niño 

- Cambio climático 

- Fenómeno de la niña 

- Diluvio 

- Sequia 

- Plagas 
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      Figura 17 

 

            Figura N° 17: Efecto de los factores climáticos en la producción de espárragos 

Resumen de las respuestas 

• Los factores climáticos más considerados son, en primer lugar el fenómeno del niño, seguido 

de las plagas y en tercer lugar el fenómeno de la niña. 

• Todos los encuestados consideran que las plagas representan uno de los principales 

organismos que dañan el cultivo. 

• Camposol dentro de su presupuesto anual considera como supuesto durante el 2016 que se 

incurrirán en gastos adicionales por el fenómeno del niño con la intención de evitar las 

pérdidas incurridas en años anteriores. 

Pregunta N° 5 

¿De qué manera son considerados los cambios climáticos que afectan el cultivo dentro de la 

planificación? - ¿En qué cuenta contable se registran? 
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Resumen de las respuestas 

• En caso sea necesario asumir los gastos asociados a pérdidas por factores climáticos, como el 

fenómeno del niño, la compañía asume estos gastos. Por lo que la cuenta contable en la se 

registrará será de clase 6 o gastos. 

• En caso de adquirir un seguro que proteja el cultivo o las plántulas o alguna especificación 

adicional se asumirá el costo de pagar la prima de los seguros. Sin embargo la cuenta en la 

que se registrará este costo asociado a la prevención será de clase 6 o gastos. 

• Para los casos de contratar a un especialista que evalúe el impacto ambiental para un 

determinado periodo se considera pagar un salario el mismo que se encontrará dentro del 

rubro de Costos de Venta dentro de los Estados Financieros. 

 

 

Pregunta N° 6 

¿Considera usted que proveer programas de capacitación al personal del área de producción 

contribuye a reducir pérdidas de desechos o desperdicios? - ¿Cuáles son los principales 

programas que se dan? 

Resumen de las respuestas 

• La mayoría de los encuestados considera que proveer programas de capacitación al personal 

contribuye a reducir pérdidas de desechos o desperdicios ya que consideran que los 

trabajadores se encontraran mejor capacitados antes de incurrir en desechos y desperdicios. 

• Los programas que se brindan a los trabajadores son charlas de concientización 

medioambiental donde se tocan temas de impacto ambiental, regulaciones, mejora continua e 

imagen organizacional. 

• Existen casos en los que como política organizacional se considera la capacitación de los 

profesionales en temas concernientes al momento de la selección al personal, por lo que la 
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compañía no invierte en capacitaciones. Cabe resaltar que, los costos de las capacitaciones 

otorgadas son altos ya que otorgan certificación y preparación en temas de actualidad. 

Pregunta N° 7 

¿Considera que es importante definir una política de prevención de riesgos ambientales en el 

proceso productivo de esparrago? -Sí es así, ¿De qué manera ésta política puede contribuir en la 

gestión de la empresa? 

Resumen de las respuestas 

• Se considera importante definir una política de prevención ambiental en el proceso 

productivo del espárrago de todos los encuestados. 

• Las políticas de prevención del riesgo ambiental, como por ejemplo ocasionar un impacto 

adverso en la sociedad y el ambiente, en las empresas del sector son definidas internamente 

por el área de planeamiento y operaciones e investigación y desarrollo con la participación de 

Ingenieros Ambientales expertos en determinación de posibles riesgos ambientales de 

acuerdo a las características de la organización. 

• Dentro de las políticas definidas se encuentran evitar el uso de químicos que son 

reemplazados por “medidas amigable” con el medioambiente. 

• Las políticas definidas aportaran al conocimiento de la alta gerencia de los riesgos afrontados 

por la compañía y asegurarán la producción esperada, la infraestructura y el área de cultivo.  

Pregunta N° 8 

De acuerdo a su experiencia, ¿Se elabora un presupuesto para cubrir aspectos medioambientales 

que puedan afectar el proceso productivo? ¿Qué área lo realiza? 

Tabla  5 

Presupuestos por tamaño de empresas agroexportadoras 

Empresas encuestadas Respuestas Categoría 
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Agro Industria San Antonio SRL No Pequeña Empresa 

Agualima S.A.C. No responde Mediana Empresa 

Camposol S.A Sí Gran empresa 

Complejo Agroindustrial Beta Sí Gran empresa 

DELSUR S.A.C No Mediana Empresa 

Valle Fértil S.A.C. Sí Pequeña Empresa 

Fuente. Elaboración propia 

Resumen de las respuestas 

• Se realiza un presupuesto considerando aspectos medioambientales, en su mayoría las 

grandes empresas realizan un presupuesto elaborado por un  conjunto de representantes de las 

áreas del negocio, dentro de las principales mencionadas son Gerencia De Finanzas y  

Contabilidad, Operaciones y Logística, Marketing, Recursos Humanos y Jefes De 

Operaciones. 

• Se realiza un presupuesto anual y es aprobado por las gerencias, se tiene en cuenta que se 

realiza el seguimiento y ajuste mensual de acuerdo a la coyuntura legal y de negocio. 

• Para en el caso de las empresas pequeñas se considera que no realizan un presupuesto 

considerando factores ambientales. 

Pregunta N° 9 

¿Qué medidas utiliza para la preservación del agua? De utilizar alguna, ¿Existe un costo asociado 

que influye en la gestión o en la toma de decisiones?  

Resumen de las respuestas 

• Las medidas para la preservación del agua se realizan al momento de implementar el sistema 

de riesgo. 
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• Por los comentarios recolectados durante nuestra investigación sabemos que el tipo de riego 

seleccionado es riego por goteo cambiando el método tradicional de inundación. Esta 

implementación va de la mano con un costo asumido ya que la implementación requiere de 

mano de obra especializada y de inversión en maquinaria. 

Categoría 2: Detección ambiental 

 

 

Pregunta N° 1 

¿Qué actividades se realizan para monitorear el buen estado del espárrago durante el crecimiento? 

¿Las actividades realizadas tienen algún costo? 

Resumen de las respuestas 

• Se realiza la selección de una muestra para medir que el producto este conforme al avance del 

tiempo, también se realizan estudios biológicos de la muestra para controlar la presencia de 

plagas o de algún elemento que perjudique la producción.  

Pregunta N° 2 

¿Considera que es importante definir una política de detección de riesgos ambientales en el 

proceso productivo de esparrago? - Sí es así, ¿De qué manera ésta política puede contribuir en la 

gestión de la empresa? 

Resumen de las respuestas 

• Es importante considerar definir una política de detección ambiental en el proceso productivo 

del espárrago. 

• Se considera que las políticas de detección de riesgos ambientales van de la mano con el 

monitoreo realizado a la producción, al cumplimiento de los procedimientos exigidos de 

acuerdo a normas para evitar gastos relacionados a multas por incumplimiento o daño a la 

sociedad por exceso de insecticidas o químicos en el producto. 
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• Contar con una política de detección contribuye en la gestión de la empresa principalmente 

por la siguientes factores que se pueden detectar: 

- - Contaminantes químicos y biológicos que pueden dañar la salud del personal 

- - Ruidos  

-       - Gases tóxicos presentes dentro de los herbicidas e insecticidas de etiqueta roja. 

Pregunta N° 3 

¿Cuál de las siguientes actividades tienen relación con el área financiera y así mismo un impacto 

en el medioambiente?  

Figura 18 

  

Figura N° 18: Actividades que tienen impacto en el área financiera e impacto ambiental 

Resumen de las respuestas 

• Se observa que el 100% de encuestados consideran que el diseño de procesos tiene un 

impacto en el área financiera complementado su respuesta asegurando que con un buen 
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diseño de procesos que permita identificar costos y riesgos asociados se pueden evitar costos 

y gastos no presupuestados. 

• El 70% considera que la utilización de materias primas afectan al área financiera asegurando 

que una buena selección de proveedores  permite que se entregue la misma calidad de 

siempre. 

• Existe un 40% que considera que los programas de reciclaje y/o manejo de desechos 

respuestas obtenidas tienen un impacto en el área financiera de la empresa precisando que 

realizar programas de reciclaje otorga una “imagen verde” en el mercado permitiendo a la 

organización contribuir con la sociedad. 

Categoría 3: Fallas ambientales internas y externas 

Pregunta 1: 

¿Qué actividades se realizan para monitorear el buen estado del espárrago durante el crecimiento? 

¿Las actividades realizadas tienen algún costo? 

Resumen de las respuestas 

• Se selecciona una muestra para medir que el producto este conforme al avance del tiempo. 

• Se realizan estudios biológicos de la muestra para controlar la presencia de plagas o de algún 

elemento que perjudique la producción. 
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Pregunta 2:   

Señale a continuación todos los factores climáticos que puedan afectar directamente al cultivo de 

espárragos. (Ver Figura 19)          

 

               Figura N° 19: Factores climáticos que afectan la producción de espárragos 

Resumen de las respuestas 

• Con respecto a los factores climáticos que pueden afectar principalmente el cultivo son el 

fenómeno del niño, las plagas y el fenómeno de la niña. 

• dentro de las experiencias de los encuestados se considera que el impacto de los factores 

climáticos generan fallan internas, las mismas que son asumidas por la empresa como 

pérdidas. 

Pregunta 3: 

¿Considera usted que proveer programas de capacitación al personal del área de producción 

contribuye a reducir pérdidas de desechos o desperdicios?  

Resumen de las respuestas 
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• Existen casos de desechos o desperdicios ocasionados por los empleados en campo por el mal 

manejo o el descuido de los productos.  

Pregunta 4: 

¿Cuál es el tratamiento de desechos y/o merma que se realiza en la empresa? 

¿Se han incurrido en gastos adicionales por el impacto adverso sobre la propiedad?  

¿Estos gastos influyeron en la toma de decisiones? 

Resumen de las respuestas 

• Existe un proceso de separación de materia orgánica e inorgánica 

• Los desechos orgánicos son utilizados como abono o vendido como alimento animal vacuno. 

Cabe precisar que dentro de los desechos orgánicos en el procesamiento del espárrago fresco 

se tienen los tallos y las hojas al momento de pelar la planta. 

• Para los desechos inorgánicos, como plásticos, papeles, entre otros se contrata a personal 

encargado, algunas empresas consideran contratar una empresa prestadora de servicios (EPS) 

que de acuerdo a los contratos pactados se encargará de trasladar estos residuos. 

• En lo que respecta al tratamiento de mermas no obtuvimos respuesta; sin embargo, de 

acuerdo a nuestra investigación las medidas de prevención y cuidado con el cultivo en las 

grandes empresas evitan generar cantidad material de mermas.  

• Los encuestados no han tenido ningún impacto adverso sobre la propiedad o en la sociedad, 

inclusive consideran que los gastos, en caso de identificar mermas, influyen en la toma de 

decisiones mediante el replanteo de la planificación o los procesos productivos. 

•  
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CAPITULO V: ANÁLISIS 

De acuerdo a las características de nuestra investigación se ha realizado el análisis de los estados 

financieros presentados por la empresa Camposol al 30 de Diciembre del 2015 de la siguiente 

manera: (Ver figura 20)  

  

 

Nota 2014 AC 2015 AC
US$000 US$000

Net Sales 23 193,215 195,192
Cost of sales 24 -124,103 -123,753
 . Cost of sales 0 -128,163
 . Drawback 0 5,279
 . Services Wawa-wasi and afiliates' income 0 -869
Gross profit 69,112 71,439
Change in fair value of biological assets -47,336 60,641
Cost of crops during the period 927 -21,318
Net adjustment from change in fair value of biological assets 9 -46,409 39,323
Profit after adjusment for biological assets 22,703 110,762

Selling expenses 25 -29,185 -23,098
Administrative expenses 26 -25,240 -21,224
Other income 28 5,098 8,624
Other expenses 28 -5,765 -10,248
Net foreing exchange transactions losses -2,597 -3,977
Operating (loss) profit -34,986 60,839

Share of profit of investments accounted for using the equity method 2 918 254
Financial Income 29 987 1,535
Financial cost 29 -22,534 -24,344
Change in fair value of derivate financial instrument 0 -104
Profit (loss) before income tax -55,615 38,180
Income tax (expense) benefit 31 10,153 -12,250
Profit (loss) for the year from continuing operations -45,462 25,930

Discontinued operations:
Profit for the year from discontinued operations 34 751 539
Profit (loss) for the year -44,711 26,469

Dentro del resultado del 

ejercicio se incluyen 

gastos por asesorías 

ambientales, gastos por 

compra de fertilizantes, 

gastos por análisis 

microbiológico al suelo y 

  

  

   

   

Dentro del rubro se incluye 

el salario del personal en 

campo, el derecho al 

reembolso mediante el 

    

   

  

     

 

Incremento en los ingresos 

explicado por una 

estrategia de combinación 

     

 

Disminución de gastos de 

venta explicado 

principalmente por la 

contracción de gastos en 

     

81 

 



Figura N° 20: Estado de Resultados comparativo Camposol 2015- 2016 

Asimismo, consideramos presentar mediante ratios la situación de la empresa Camposol como 

sigue: 

        Figura 21        

                            2014 

                              2015 

                  Figura N° 21: Análisis Dupont 2014 – 2015 

         Tabla N°6 

                           Principales Rubros Financieros 

Rubro 2014 2015 

Activo 603 111 000 599 663 000 

Patrimonio 256 311 000 282 780 000 

Pasivo 346 800 000 316 882 000 
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Ventas 193 215 000 195 191 676 

Utilidad Neta -44 711 000    26 469 000 

   

                 Fuente: Elaboración propia  

Como podemos ver, el índice DUPONT muestra que la rentabilidad para el 2015 es mayor que 

para el 2014.  

• Camposol planifica los niveles de venta esperados de acuerdo a la estacionalidad de cada 

producto que comercializa incluyendo en él posibles cambios climáticos como el fenómeno 

del niño 

• Considera el pago a expertos para estudios biofrutales asumiendo un gasto de S/. 218,000 

anuales aproximadamente. 

• Camposol asume gastos como estudios especializados que aseguran la buena calidad del 

suelo y el agua, por lo que consideramos que esta actividad se encuentra en la categoría 

“Costos de Prevención” debido al monitoreo realizado. 

• Camposol tiene claro los conceptos de costos ambientales. Así mismo, previene los costos por 

inacción. 

• Camposol promueve la sostenibilidad de los recursos que utiliza, como el suelo y el agua 

• Se otorgan capacitaciones al personal creando una conciencia ambiental organizacional. 

     En base al resultado obtenido de las encuestas y entrevistas realizadas y a las variables 

definidas presentamos el siguiente análisis: 

Variable X: Costos Ambientales 

X1: Costos preventivos: La empresas pequeñas, medianas y grandes consideran como elemento 

importante para la planificación a los costos preventivos en lo que se incurrirán para evitar el 

daño hacia el medio ambiente. Sin embargo, se considera el siguiente criterio para una buena 

gestión gerencial. 
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                   Figura 22. 

 

 

Figura 22: ¿La información está disponible para la contabilidad de gestión? 

     

Dentro de nuestra variable y en base a nuestra investigación, podemos afirmar que los costos 

preventivos afectan a la gestión gerencial de las empresas por que inciden en la toma de 

decisiones que se vaya a tener en la etapa de planificación. De acuerdo a la información 

financiera de Camposol vemos que no existen pérdidas de cultivo debido a que la organización 

realiza estudios de riesgos ambientales e incurre en gastos para implementar medidas que logren 

un impacto ambiental cero. Asimismo observamos que Camposol cumple con la difusión de una 

cultura organizacional verde potenciando el concepto junto con sus empleados para una cultura 

sostenible a lo largo del tiempo. Para el caso de las empresas pequeñas y medianas no se difunde 

la cultura organizacional verde como factor de importancia. 

X2: Costos detectivos: Con respecto a esta categoría la mayoría de las empresas incluyendo 

nuestra empresa en referencia, Camposol, considera durante su proceso producto el monitoreo 

permanente mediante estudios biológicos para el control de plagas logrando identificar elementos 
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que son riesgosos durante la producción del espárrago. Dentro de esta categoría consideramos las 

políticas propias de cada organización, que se ven plasmadas con el monitoreo del cumplimiento 

de las normativa ambiental y la identificación de riesgos surgidos. Por lo que podemos afirmar 

que, los costos ambientales de detección tienen efecto en la gestión gerencial de las empresas 

logrando crear una mejora en los procesos y en la identificación de riesgos que resulta evitar 

pérdidas mayores. En el caso de las empresas pequeñas y medianas de acuerdo a su nivel de 

ingreso optan por reemplazar actividades que involucren expertos o terceros por actividades 

realizadas por los propios empleados para evitar mayores gastos. Un ejemplo mencionado en este 

caso, es la utilización de insecticidas caseros cada cierto tiempo. 

X3: Costos de Fallas externas e internas: De acuerdo a nuestra investigación existe una 

preocupación por el monitoreo del buen estado del espárrago para su exportación, por ello las 

empresas evitan incurrir en fallas internas o mermas. Sin embargo, existe un tratamiento especial 

para las mermas de acuerdo a políticas internas. En lo que respecta a fallas externas ocasionadas a 

la sociedad se prevé desde el inicio de un proyecto y mediante el monitoreo anual se asegura que 

los niveles de contaminación de agua y suelo sea mínimo. En el caso de Camposol, no se 

presentan fallas externas o internar ya que se realizan buenas prácticas de gestión, caso contrario 

en las pequeñas y medianas empresas. 

Variable Y: Gestión Gerencial 

     Y1: Área de Finanzas: En base a las entrevistas se puede afirmar que el área de finanzas de 

Camposol tiene una comunicación eficiente con todas las áreas de la empresa logrando una 

transmisión de información adecuada para la buena toma de decisiones gerenciales. Para el caso 

de las empresas pequeñas no se cuenta con información ambiental que pueda incidir en la toma 

de decisiones.  

    Y2: Área Legal: La mayoría de las empresas considera que el área se encarga de difundir las 

normas relacionadas y analizarlas para una buena aplicación. En el caso de algunas empresas, son 

los jefes de campo quienes verifican el cumplimiento de las normas ambientales.  

    Y3: Área de imagen: En base a nuestra investigación y a las entrevistas realizadas podemos 

afirmar que la imagen de la organización se ve impulsada con la difusión de información 
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pertinente sobre la utilización de ISOS, responsabilidad social y estudios para aminorar el 

impacto ambiental. Cabe mencionar que, Camposol ha logrado  afianzar su imagen 

organizacional mediante buenas prácticas sociales, practicas amigables con el medioambiente y 

entregando calidad constante a sus clientes.  

     Y4: Área de operaciones y logística: En base a nuestro conocimiento de Camposol, sabemos 

que el área de logística se encarga principalmente del control de inventarios, la planificación de la 

demanda, la atención de pedidos y la entrega de productos de calidad. Asimismo, dentro de las 

decisiones se tienen en cuenta la evaluación de los proveedores observando los tiempos de 

entrega, precios de mercado, calidad de productos y capacidad de stock. Estos conceptos van 

alineados a prácticas que aseguran la entrega de productos de calidad y conocimiento del negocio 

donde prevalece mantener competitividad. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES, 

RECOMENDACIONES  Y APORTE 

6.1 Conclusiones 

17. Primera: Las empresas grandes están considerando al medioambiente dentro del análisis y 
presentación de su información financiera lo que se evidencia con la creación de un centro de 
costos específico para los costos ambientales en los que se incurra, otorgando información 
pertinente para la toma de decisiones.. 

18. Segunda: Los costos ambientales como los ISOS y certificaciones aseguran buenas prácticas. 
Las compañías que asumen estos costos preventivos mejoran su imagen organizacional frente 
a  otras compañías que no consideren estos. Cabe recalcar que, contar con estándares 
internacionales mejora la imagen organizacional ante los clientes teniendo la posibilidad de 
incrementar su cartera desde el punto de vista de gestión gerencial. 

19. Tercera: El proceso productivo considera la evaluación del suelo y la planificación de las 
actividades a seguir para evitar fallas internas y desechos. Por lo que podemos concluir que, 
la organización que considera estos aspectos mejora la gestión gerencial de su empresa 
evitando costos y gastos asociados a la ineficiencia productiva. 

20. Cuarta: La categoría donde se generan mayores costos ambientales es en la etapa de 
prevención, puesto que para mitigar posibles riesgos o consecuencias las cuales afecten 
directamente al ambiente las empresas evalúan al personal, los procesos, los lineamientos 
normativos, la posibilidad de adquirir un seguro que proteja la cosecha, el pago de expertos 
que aporten en la identificación de riesgos y conceptos, entre otros. Por lo que los costos 
preventivos afectan directamente a la gestión gerencial de la empresa ya que con información 
adecuada y apegada a la realidad se puede realizar un presupuesto que prevenga costos 
adicionales relacionados al medioambiente. Un ejemplo de estos costos son las multas por 
incumplimiento de normativa legal ambiental  y los costos inacción.  

21. Quinta: Los costos de detección afectan directamente la gestión gerencial de las empresas 
debido a que realizan actividades de monitoreo mediante la selección de una muestra con la 
finalidad de asegurar la calidad del producto, controlar la presencia de plagas o de algún 
elemento que perjudique la producción. 

22. Sexta: Existe efecto directo entre los costos ambientales y la gestión gerencial de las 
empresas agroexportadoras de espárragos, ya que asumir  costos asociados a las buenas 
prácticas ambientales  y al difundir información pertinente relacionada al medioambiente en 
el que se desenvuelve la organización ayudará a evitar costos de inacción a futuro, evitar 
pérdidas relevantes ocasionadas por factores climáticos, plantear estrategias y tomar buenas 
decisiones que permitan a la gerencia continuar con el desarrollo sostenible de la empresa que 
no comprometan las posibilidades que las generaciones futuras puedan atender sus propias 
necesidades. 
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6.2 Recomendaciones 

De acuerdo con las observaciones realizadas en las conclusiones  se consideran las siguientes  

recomendaciones: 

• Las empresas deben implementar  un plan de gestión ambiental donde se evalúe mostrar por 

separado los costos asociados con el medioambiente para una fácil identificación y mejor 

difusión de información a los interesados. 

• Teniendo conciencia sobre los cambios climáticos que venimos enfrentando años atrás se 

deben establecer políticas internas que concienticen a los miembros de la organización sobre 

la importancia de un consumo racional con especial atención en generaciones futuras 

• Respecto al impacto ambiental  en los recursos,  se sugiere evitar en lo posible  cualquier tipo 

de contaminación que se generé de las principales actividades productivas. 

• Las empresas del sector agroexportador deben colaborar con el plan de gobierno, así como 

cualquier medida establecida por el estado con la finalidad de lograr incluir el concepto de 

sostenibilidad, quien contamina paga, dentro de la sociedad peruana.  

• Consideramos como punto de discusión que dentro de las normas contables se consideren 

reglas medioambientales que aseguren la uniformidad de los registros en empresas del sector. 

• Los profesionales contables del siglo XXI debemos de cambiar la imagen clásica del 

contador, considerando que las empresas socialmente responsables que manejen una 

contabilidad ambiental difundan información ambiental en sus Estados Financieros 

Auditados. 

• El sistema contable existente se puede modificar ligeramente para identificar por separado las 

partidas ambientales relacionadas a desembolsos o quizás ingresos extraordinarios. Los 

ejemplos claros para este punto son energía, agua, Isos, certificaciones, mermas, costos 

legales, entre otros. Los elementos del ambiente que no son considerados en el sistema 

contable actual deben ser identificados con la intención de incluirlos o mejorarlos 
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6.3 Aportes de la investigación 

• Buscamos concientizar a los participantes de las actividades empresariales del sector 

agroexportador con el fin de reducir el efecto nocivo en el medioambiente para promover el 

desarrollo sostenible. 

• Hemos recopilado teorías con la finalidad de otorgar conocimientos a compañeros de la 

carrera de contabilidad y a empresas del sector agroexportador con la finalidad de hacer 

eficaz la gestión gerencial. 

• Nuestra investigación permitirá crear y aplicar políticas ambientales internas buscando el 

cambio y la competitividad. 

• Buscamos concientizar a los participantes de las actividades empresariales del sector 

agroexportador con el fin de reducir el efecto nocivo en el medioambiente para promover el 

desarrollo sostenible. 
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APÉNDICES 

Apéndice A: Matriz de Consistencia 

LOS COSTOS AMBIENTALES Y SU EFECTO EN LA GESTIÓN GERENCIAL DE LAS EMPRESAS AGROEXPORTADORAS 

DE ESPARRAGOS” 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

¿De qué manera los 

costos ambientales 

tienen efecto en la 

gestión gerencial de las 

empresas 

agroexportadoras? 

Evaluar de qué  manera 

los costos ambientales 

afectan en la gestión 

gerencial de las 

empresas 

agroexportadoras 

Existe efecto en la 

gestión gerencial de las 

empresas 

agroexportadoras en 

los costos ambientales. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

X:  

Costos Ambientales 

 

 

 

VARIABLE 

 

X1:Costos 

Preventivos 

X2: Costos 

Detectivos 

X3:Costos de fallas 

internas y externas  

 

 

 

 

 

X1.1: Capacitación 

al personal   

X1.2: Políticas de 

detección de 

riesgos ambientales 

X3.1: Tratamiento 

de desechos. 

X3.2: Impacto 

adverso sobre la 

propiedad. 

 

1.Tipo y Nivel De La 

Investigación – 

Cronbach (1951) 

a. Tipo 

Básico 

b. Nivel 

Descriptivo-

Correlacional 

 

2. Diseño 

Investigación 

No Experimental-

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS  
OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

¿Cómo los costos 

preventivos afectan en 

la gestión gerencial de 

las empresas 

agroexportadoras? 

Evaluar cómo los costos 

preventivos afectan en la 

gestión gerencial de las 

empresas 

agroexportadoras. 

Existe efecto directo 

entre los costos 

preventivos y la gestión 

gerencial de las 

empresas 

agroexportadoras. 
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¿De qué manera los 

costos detectivos 

afectan en la gestión 

gerencial de las 

empresas 

agroexportadoras? 

Analizar de qué manera 

los costos detectivos 

afecta en la gestión 

gerencial de las 

empresas 

agroexportadoras. 

Existe influencia 

directa entre los costos 

detectivos y la gestión 

gerencial de las 

empresas 

agroexportadoras. 

DEPENDIENTE 

Y:Gestión 

Gerencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y1: Área Financiera 

Y2: Área Legal 

Y3: Área de imagen 

Y4:Área de 

operaciones y  

logística  

Y5: Toma de 

decisiones 

 

 

 

Y1.1: Clima 

Organizacional 

Y2.1: Riesgos de 

incumplimiento. 

Y3.1: Mejora de 

imagen interna y 

externa 

Y4.1: Optimizar 

procesos 

productivos. 

Y5.1: Reducción de 

gastos 

 

 

Transversal. 

 

 

¿Cómo los costos de 

fallas internas y 

externas afectan en la 

gestión gerencial las 

empresas 

agroexportadoras? 

Determinar cómo los 

costos de fallas internas 

y externas afectan en la 

gestión de las empresas 

agroexportadoras. 

Los costos de fallas 

internas y externas 

afectan en la 

gestión gerencial 

de las empresas 

agroexportadoras 
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Apéndice B: Marca teórico conceptual – Glosario 

 

Riesgo ambiental: Se define como la probabilidad de ocurrencia que un peligro afecte 

directa o indirectamente al ambiente y a su biodiversidad, en un lugar y tiempo 

determinado, el cual puede ser de origen natural o antropogénico. 

 

Evaluación del riesgo ambiental: Es el proceso mediante el cual se determina si existe 

una amenaza potencial que comprometa la calidad del agua, aire o suelo, poniendo en 

peligro la salud del ser humano como consecuencia de la exposición a todos los 

productos tóxicos presentes en un sitio, incluyendo aquellos compuestos tóxicos 

presentes que son producto de actividades industriales ajenas al sitio o cualquier otra 

fuente de contaminación, y define un rango o magnitud para el riesgo. 

 

Amenaza potencial: Proceso mediante el cual se determina un peligro o amenaza que 

comprometa la calidad del agua, aire o suelo el cual pone en riesgo a la salud del ser 

humano y a la biodiversidad como consecuencia de la exposición a fuentes 

contaminantes del ambiente en un lugar y tiempo determinado como consecuencia de 

actividades de origen natural o antropogénico. 

 

Piensos preparados: Porción de alimento seco que se da al ganado 
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Apéndice C: Proceso Productivo del Espárrago 

 

Instalación: 

Elección del terreno:  

     Se deberá considerar que para la elección y adquisición de un terreno con el objetivo 

de cultivo, se deberá tener en cuenta la riqueza y tipo de suelo, así mismo se debe 

evaluar la fuente de agua y calidad de la misma para que se encuentre en los rangos 

óptimos para realizar el cultivo de espárragos.  El suelo deberá ser libre de piedras para 

que no generé problemas en el momento de brotamiento de turiones, también se debe 

considerar en recomendación que sea un terreno con poca pendiente para el cultivo de 

los espárragos. Cabe indicar que el tiempo de vida productiva es de un promedio de 9 

años pero puede llegar a producir hasta los 12 años, dependiendo de la densidad de 

siembre.. 

 

Preparación de terreno 

     Una vez que se tenga el terreno, se procede a realizar una inspección del suelo 

paralelamente se realiza la evaluación y desinfección de plantines o coronas que fueron 

criadas en los almácigos previamente. Continuando con la preparación de la tierra, se 

procede a aplicar el herbicida para eliminar la mala hierba que pueda haber en el terreno 

de cultivo. Seguidamente se realizar un levantamiento topográfico para decidir los 

movimientos de terreno necesarios para el funcionamiento de todas las actividades 

agrícolas (mecanización y riego). Luego, se procede a realizar un segundo 

levantamiento topográfico con el cual se elaborará el diseño hidráulico. De esta forma 

queda lotizado el terreno y se procede a subsolar el  área útil con el fin de labrar o 

roturar capas duras de suelo para garantizar el buen desarrollo del sistema radicular. 

     Con el sistema de riego instalado (Aductor, Matriz, Divisoras, Lozas de Filtrado, 

Fertiducto y Lozas de Filtrado), se procede a remojar mediante aspersión, para dar 

firmeza y facilidad a la apertura mecanizada de los surcos dispuestos según el diseño 

hidráulico. 
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Plan de riegos: 

En verano: riego ligero cada 8 días  

En Invierno: Riego Normal cada 15 días 

     Una vez aperturados los surcos se incorpora materia orgánica compostada en el 

terreno de cultivo. Así mismo, un enmalezado de surcos para evitar el arenado de los 

mismos y realizar una buena siembra. Esta etapa de preparación de terreno termina con 

el planchado de los surcos y el posterior marcado de los puntos donde se alojarán los 

plantines o coronas 

 

Mantenimiento de cultivo 

Plan de Riego 

     Es la aplicación de agua a través del equipo de riego (filtrado, tuberías, mangueras, 

etc.) al suelo para suplir el consumo producido por la evapo-transpiración de la planta 

de espárrago. Para decidir el volumen de agua a adicionar, se debe tener en cuenta la 

información climática, evapo-transpiración diaria y el monitoreo de humedad del suelo 

a través de calicatas las cuales son excavaciones con una determina profundidad 

permitiendo inspeccionar directamente el suelo. Así mismo, se debe considerar que el 

riego va de la misma mano que el estado climático, ya que en verano, el riego se hace de 

manera más ligera contando cada 8 días, mientras que en inverso se realiza un riego más 

normal cada 15 días.  

Plan de fertilización 

     Primero se debe tener en cuenta que cuando se realiza en un terreno por primer año 

se realiza una fertilización a los 90 días y luego a los 180 días. La fertilización se realiza 

a través de la administración de fertilizantes solubles mediante el sistema de riego 

(fertirriego), estos suministran los elementos nutricionales necesarios para el normal 

desarrollo de las plantas de espárrago. Todo el fertilizante se prepara en las losas de 

fertiducto, donde se inyecta a las líneas de riego. La fertilización  química debe de ir 
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acompañada de una fertilización orgánica a base de estiércol proveniente de ganado 

vacuno u ovino.  

Sanidad y preparado previa a la cosecha 

     Como parte del mantenimiento de cultivo se realiza la sanidad vegetal la cual hace 

referencia al conjunto de medidas de control basadas en el MIP, para mantener a las 

plagas y enfermedades en un nivel que no ponga en riesgo la producción y calidad del 

cultivo de espárrago. 

     Se realiza un combate para el ataque de plagas y enfermedades con los productos 

químicos específicos pero su utilización está restringida a las normas reguladoras de los 

países importadores solo combate el ataque de la plaga del insecto conocido 

comúnmente como “arañita roja” y las enfermedades de la roya causada por el hongo 

(puccinia asparagui). Estas plagas se pueden prevenir y combate con aplicaciones de 

azufre en polvo seco. Cabe considerar que durante esta etapa se emerge el follaje del 

cultivo el cual se ha sembrado en el campo. 

     Una vez que se tenga limpio el suelo se realiza el chapodo que son las actividades 

destinadas a eliminar el follaje del esparrago y preparar el campo para la cosecha, 

mediante el uso de maquinaria agrícola. 

Cosecha 

     La preparación del terreno es importante en la labor de cosecha ya que de esta 

depende la calidad de los turiones, la preparación de terreno consiste en el corte de todo 

el fronde de la planta de esparrago tratando de no maltratar la corona, esta operación se 

realiza manualmente con lampas bien afiliadas, luego se procede a cultivar y a aporcar o 

acaballonar el surco de la plantación, esta labor consiste en amontonar y alisar el terreno 

adyacente al surco de esparrago con un implemento agrícola que determina la longitud 

del turión.  

     El riego durante esta etapa se realiza sólo para mantener la humedad del suelo y para 

provocar el brotamiento de las yemas de la corona, luego se procede a una cosecha 

manual, que consiste en desenterrar los turiones y cortarlos en su parte basal para de 

esta manera recolectar los turiones en una canasta debidamente cubierta, las labores de 
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corte se realizan con cuchillos curvos y las labores de alisado del caballón. La operación 

de corte es en la que más cuidado debe tener el personal porque se debe de tener 

cuidado de no dañar los nuevos turiones que vienen brotando. 

     Los turiones recolectados en las canastas se trasladan a jabas plásticas de cosecha las 

cuales son recolectadas al centro de acopio en el campo, se debe tener cuidado de 

protegerlas de los rayos solares para evitar el proceso de fotosíntesis en el turión luego 

de cosechado porque la pigmentación del turión le resta calidad, la exposición a los 

rayos solares también puede ocasionar la deshidratación de estos es por eso que las 

jabas cosecheras deben ser protegidas con un trapo húmedo, el trapo húmedo al 

evaporarse genera un descenso de la temperatura. 

 

Apéndice D: Formato de la Entrevista  

 

“LOS COSTOS AMBIENTALES Y SU EFECTO EN LA GESTIÓN GERENCIAL 

DE LAS EMPRESAS AGROEXPORTADORAS” 

 

¿Considera que los costos incurridos en prevenir el impacto ambiental mejoran la gestión 
gerencial de su empresa?  

Si  

No 

Si la respuesta es afirmativa, ¿de qué manera son tratados estos costos?  

¿Considera que los costos incurridos en prevenir una posible pérdida en la producción por 
factores climáticos mejoran la gestión gerencial de su empresa? 

Si  

No 
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Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles son los costos que asume o asumiría de acuerdo a las 
características del esparrago? Explique 

¿Considera que el estudio de suelo realizado previo al cultivo de las semillas previenen riesgos 
de pérdidas en los cultivos? ¿Ha tenido experiencias o conoce casos en los que se realizó un 
mal estudio?  

 

¿Qué actividades se realizan para monitorear el buen estado del espárrago durante el 
crecimiento? ¿Las actividades realizadas tienen algún costo? 

Señale a continuación los factores climáticos que puedan afectar directamente al cultivo de 
espárragos: 

Fenómeno del niño 

Cambio climático 

Fenómeno de la niña 

Diluvio 

Sequía 

Plagas 

Otras (Detalle) 

 

 

¿De qué manera son considerados los cambios climáticos que afectan el cultivo dentro de la 
planificación? ¿En qué cuenta contable se registran? 

En la empresa en la que trabaja ¿Cómo se administra la información de nuevas normas 
promulgadas por los agentes reguladores y el estudio de factores climáticos que puedan afectar 
el cultivo del espárrago?  
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¿Considera usted que proveer programas de capacitación al personal del área de producción 
contribuye a reducir pérdidas de desechos o desperdicios? ¿Cuáles son los principales 
programas que se dan? 

¿Considera que es importante definir una política de detección y prevención de riesgos 
ambientales en el proceso productivo de esparrago? Sí es así, ¿De qué manera ésta política 
puede contribuir en la gestión de la empresa? 

¿Cuál es el tratamiento de desechos y/o merma que se realiza en la empresa? 

¿Cuál de las siguientes etapas del proceso productivo tienen relación con el área financiera y así 
mismo un impacto en el medioambiente? 

El diseño de los procesos  

Utilización de materias primas 

Programas de reciclaje o manejo de desechos  

¿Los costos ambientales se registran en una cuenta contable específica para su reconocimiento 
en la gestión financiera de la empresa? Explicar  

¿Cuáles son los principales programas de capacitación en cultura medioambiental que otorga la 
empresa a sus empleados?  

¿Se han incurrido en gastos adicionales por el impacto adverso sobre la propiedad? ¿Estos 
gastos influyeron en la toma de decisiones? 

¿El área legal de la empresa informa acerca de las normas promulgadas relacionadas con el 
medioambiente? Seleccione más de una alternativa 

Si, ya que ayuda a prevenir algún costo relacionado a multas 

No, ya que el área legal se encarga de ver las demandas  

No, ya que el área legal no participa en los aspecto medioambientales que se deben considerar 

De acuerdo a su experiencia ¿Cuáles son los aspectos en los que contribuye tener una buena 
imagen organizacional? Seleccione más de una alternativa: 
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Transmite sentido de identidad a sus miembros 

Facilita la creación de compromiso personal 

Vuelve más atractiva a la empresa ante los inversionistas 

Genera mayores ingresos y oportunidades de inversión 

 

De acuerdo a su experiencia, ¿se elabora un presupuesto para cubrir aspectos 
medioambientales que puedan afectar el proceso productivo? ¿Qué área lo realiza? 

 

¿Considera usted que esta afecto a riesgos de incumplimiento de los estándares de acuerdo a 
las normas promulgadas por los entes reguladores? De ser negativo, ¿Cómo usted mitiga el 
riesgo? 

 

¿Qué medidas utiliza para la preservación del agua? De utilizar alguna, ¿Existe un costo 
asociado que influye en la gestión o en la toma de decisiones?  

 

 

101 

 


	Resumen
	Abstract
	Introducción
	CAPITULO I: Marco Teórico
	1.1 Costos Ambientales
	1.1.1 Clasificación de costos Ambientales
	1.1.2 Impacto ambiental
	1.1.3 Aspectos medioambientales en las empresas

	1.2  Gestión Gerencial
	1.2.1 Contabilidad Gerencial
	1.2.2  Manejo de las Gestión Gerencial

	1.3 Costos ambientales y Gestión gerencial
	1.3.1 Contabilidad Medioambiental
	1.3.2 Beneficio de las Políticas ambientales
	1.3.3 Impacto en las Áreas de la empresa

	1.4 Presencia de la agro exportación en el Perú
	1.4.1 Influencia del sector agroexportador en el PBI
	1.4.2 Evolución de las exportaciones
	1.4.3 Exportación de Espárragos

	1.5 Normativa Medioambiental en  Latinoamérica y Perú
	1.5.1 Marco Jurídico Ambiental en Latinoamérica
	1.5.2 Marco Jurídico Ambiental en el Perú
	1.5.3 Certificaciones

	1.6 Antecedentes de la Investigación

	CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACION
	2.1 El problema
	2.1.1 Formulación del problema
	2.1.2 Problema General
	2.1.3 Problemas Específicos

	2.2 Determinación de objetivos
	2.2.1 Objetivo General
	2.2.2 Objetivos Específicos

	2.3 Hipótesis General
	2.3.1 Hipótesis Específicas


	CAPITULO III: METODOLOGIA
	3.1 Diseño de la Investigación
	3.1.1 Tipo de Investigación

	3.2 Población y muestra
	3.2.1 Población
	3.2.2 Muestra

	3.3 Método de recolección de datos
	3.3.1 Instrumentos de medición

	3.4 Método de análisis de datos

	CAPITULO IV: DESARROLLO
	4.1 Aplicación
	4.2 Otras aplicaciones o desarrollos

	CAPITULO V: ANÁLISIS
	CAPITULO VI: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES  Y APORTE
	6.1 Conclusiones
	6.2 Recomendaciones
	6.3 Aportes de la investigación

	BIBLIOGRAFIA

