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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es evaluar la gestión estratégica de costos y 

su impacto en la toma de decisiones financieras de la administración de residuos sólidos 

no peligrosos en el sector pesquero del callao. La gestión estratégica de costos es evaluada 

bajo sus elementos de cadena de valor, en la cual después de hacer un análisis de las 

empresas top del sector pesquero identificamos que esta es considerada dentro del proceso 

de producción y sobre su elemento de posicionamiento estratégico. Por otro lado, esta 

investigación analiza el impacto de los residuos sólidos no peligrosos dentro del sector 

pesquero y su impacto que este tiene en la toma de decisiones financieras.  

El trabajo de investigación consta de un marco teórico en el cual se define temas 

relevantes sobre: Gestión estratégica de costos y sus elementos como cadena de valor y 

posicionamiento estratégico, adicional a ello también se menciona sobre decisiones 

financieras, toma de decisiones y residuos sólidos no peligrosos en el sector pesquero. 

Después se realizó el desarrollo a través de entrevistas de profundidad a especialistas en 

Gestión de costos e Ingeniero ambiental, se realizaron encuestas y aplicación de un caso 

práctico explicado en dos escenarios, sustentando lo expuesto en el marco teórico. Esta 

investigación termina con las conclusiones y recomendaciones generadas a partir del 

análisis realizado. 

Palabras claves: Gestión de costos, cadena de valor, posicionamiento, aspectos 

financieros, toma de decisiones, sector pesquero, residuos sólidos no peligrosos. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to evaluate the strategic cost management and its impact 

in the financial decision making of non-dangerous solid waste management in the 

Callao’s fishing sector. The strategic cost management is evaluated by its value chain 

elements in which after doing a fishing top business analysis it can be identified that is 

considered within the production process and about its strategic positioning element. On 

the other hand, this research analyze the way non-dangerous solid wastes impacts on the 

fishing area and also the impact that it has on the financial decision making. 

The research consists of a theoretical framework in which some relevant topics are 

defined about: strategic cost management, its value chain elements and strategic 

positioning. Also, financial decisions, decision making and non-dangerous solid wastes 

in the fishing area. 

Then, some in-depth interviews and inquiries were developed and also the application of 

a practical case supporting the displayed in the theoretical framework. This research ends 

with the conclusions and recommendations generated from the analysis made. 

Keywords: Costs management, value chain, positioning, financial aspects, decision 

making, fishing area, non-dangerous solid waste. 
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Capitulo I. Marco Teórico  

1.1. Gestión Estratégica de Costos 

1.1.1. Definiciones 

Según Molina (2002), nos indica que la gestión estratégica de costos es el manejo con 

una visión más amplia acerca de cómo organizar la información para que un ente o una 

organización mantengan su competitividad, obteniendo la mejora continua de productos 

y servicios de alta calidad, y que estos satisfagan a los clientes y a los consumidores a un 

menor precio, ya que, debido a los cambios que últimamente se presenta a nivel mundial, 

ya sea, por el avance de la tecnología así como la globalización, lo que resulta que las 

empresas estén en constante competencia, lo que lleva a buscar, nuevas herramientas y 

estrategias para poder afrontarlos. 

El tema de la Gestión estratégica de costos es un tema muy importante de acuerdo a los 

diversos autores que sustentara el presente trabajo de investigación, y para describirlo con 

mejor comprensión se mencionara los conceptos más importantes como Gestión, que 

según. Espasa Calpe (2008), refiere “que es un conjunto de reglas y métodos para llevar 

a cabo con la mayor eficacia un negocio o actividad empresarial” (p.1). Y de acuerdo a. 

Restrepe (2008) define. “Como una función institucional global e integradora de todas las 

fuerzas que conforman una organización” (p. 2).  

Es decir, la gestión se asume como el conjunto de procesos y acciones que se ejecutan 

sobre uno o más recursos para el cumplimiento de la estrategia de una organización, a 

través de un ciclo sistémico y continuo, determinado por las funciones básicas de 

planificación, organización, dirección o mando y control.  

Asimismo, otro concepto importante que se puede mencionar es de estrategia,  

Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo 

compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son 

patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el 

propósito de dar a la organización una dirección unificada (H. Koontz, 

1991,p.150). 
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Es importante mencionar que el termino estrategia vuelve a estar en la cima gracias al 

aporte de Porter cuando publica en el año 1980 su obra Estrategia competitiva, que de 

acuerdo a Mallo et al. (2000), indica que es la manera como una empresa compite, es 

decir, al conjunto de objetivos que esta busca en el mercado, y a las políticas necesarias 

para alcanzarlo” (p.15). 

Luego de conocer los conceptos Gestión y Estrategias, según los diversos autores, se 

mencionará la definición de Gestión estratégica de costos, que de acuerdo a Shank y 

Govindarajan (1995), describe que está orientada hacia un análisis de costos, sobre la base 

de elementos estratégicos bien fundado que van a permitir a tomar decisiones estratégicas 

encaminadas a mantener ventajas competitivas sostenibles. Asimismo, Mallo (1995) 

señala que el primer objetivo de la gestión estratégica de costos es: 

Organizar la información para que la empresa mantenga la competitividad, 

logrando la mejora continua de productos y servicios de alta calidad que satisfagan 

a los clientes y a los consumidores al menor precio y se consigue mediante el 

diseño y a la adaptación continua de una combinación productiva global que 

mantenga el valor percibido por el cliente. Esta combinación productiva o cadena 

de valor, es el conjunto de funciones que añaden valor a los productos y servicios 

de una empresa, donde se ve de forma ampliada el área esencial de la contabilidad 

de costos, que hasta tiempos más recientes se centraba en desarrollar los costos de 

producción para efectos de la valoración de existencias y la realización de los 

estados contables anuales (p.45). 

El mismo autor, Mallo (1995) también menciona que: 

La gestión estratégica de costos consiste en una visión global y continua de las 

actividades que componen la cadena de valor de la empresa, que sirve para 

encaminar las capacidades internas y proyectarlas sobre el entorno externo, 

generando información para la adaptación continua al cambio y a la mejora 

continua de las actividades empresariales. Se utiliza para desarrollar 

continuamente ventajas competitivas sostenibles, para lo que es esencial 

establecer un conjunto de cost drivers o conductores de costos que permitan 

comprender la compleja interrelación del conjunto integrado de actividades que 

componen la cadena de valor (p.46). 
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Es importante señalar lo que mencionan Shank y Govindarajan (1995) donde indica que:  

La gestión estratégica de costos no es más que la combinación de tres temas 

claves: Análisis de la cadena de valor, posicionamiento estratégico, y los causales 

de costos. De los cuales, los costos son analizados de manera organizada, 

proporcionando información relevante para que la empresa mantenga la 

competitividad al lograr la mejora continua de productos y servicios de alta 

calidad que satisfagan a los clientes y a los consumidores al menor precio (p.18). 

A continuación, se detallará algunos principales elementos de la gestión estratégica de 

costos. 

1.1.2. Elementos 

En la gestión estratégica de costos implica tres elementos conceptuales que son el análisis 

de la cadena de valor, el análisis del posicionamiento estratégico, y el análisis de causales 

de costos, según, García y Fregona (2003), adaptado por Shank, J. y Govindarajan (1995), 

el cual se refiere a continuación. 

a.- Análisis de la Cadena de Valor 

Es importante señalar sobre tema de la Cadena de valor lo que menciona Lawrence Miles 

(1989), en su publicación Techniques of Value Analysis and Engineering, sobre el 

concepto de valor, donde refiere que en un sistema de libre competencia, el éxito en una 

empresa a largo plazo radica en brindar al consumidor de forma continua el mejor valor 

al precio demandado. Asimismo, la competencia, determina en que dirección uno debe ir, 

ya sea, en la determinación del contenido del valor para que un producto o servicio sea 

competitivo. Por lo tanto, el mejor Valor está determinado por dos consideraciones: 

rendimiento y costo. 

Asimismo, Lawrece Miles (1989), vuelve a indicar que un producto o servicio tiene buen 

valor si este tiene un apropiado desempeño o costo, o por el contario, se supone que un 

producto no tiene buen valor si le falta, ya sea, rendimiento o costos apropiados. Es decir, 

el valor se puede incrementar mejorando los rendimientos o disminuyendo los costos, o 

que el valor siempre aumenta cuando disminuyen los costos, siempre y cuando se 

mantengan el mismo rendimiento, y el valor se aumenta si se mejoran los rendimientos si 

es que el consumidor, necesita, quiere y está dispuesto a pagar por ello. 
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De acuerdo a lo que indica, Porter (1985), quien planteó la primera idea de cadena de 

valor para representar como el valor del cliente se acumula a lo largo de una cadena de 

actividades que conllevan a un producto o servicio final; asimismo, Porter (1985), 

describe a la cadena de valor como el proceso interno o las actividades que desempeña 

una organización para diseñar, producir, comercializar, entregar y respaldar un producto. 

Además, menciona que la cadena de valor de una empresa como herramienta, y el camino 

en que realiza actividades individuales son un reflejo de su historia, estrategia, y enfoque 

para realizar la estrategia y economía subyacente de las actividades propias. 

Porter (1985), También nos menciona que toda organización es una colección de 

discretas, pero interrelacionadas actividades, es decir, la estrategia de una organización 

se define como la configuración de sus actividades y sus interrelaciones. Asimismo Porter 

(1985), enfatiza que la empresa obtiene ventajas desempeñando actividades 

estratégicamente importantes más barato o mejor que sus competidores, es decir, que se 

podrá obtener ventaja en costo más barato o por diferenciación, mejor que los 

competidores. 

De la misma manera Shank & Govindarajan (1995), mencionan que la cadena de valor se 

puede tomar como una forma de analizar la actividad empresarial mediante la 

descomposición de la empresa en actividades, con el fin de buscar la ventaja competitiva 

precisamente en aquellas actividades que son generadoras de valor. Es decir, se considera 

que tiene como fin examinar la creación de valor en los ámbitos internos y externos a la 

organización, hasta llegar al consumidor y a la inversa (p. 66). 

Asimismo, Shank & Gonvindarajan (1995), señalan que la cadena de valor consiste en 

“el conjunto interrelacionado de actividades creadoras de valor (diseñar, fabricar, vender 

y distribuir) que se extienden durante todos los procesos, desde la obtención de fuentes 

de materias primas para proveedores de componentes hasta que el producto terminado se 

entrega finalmente en las manos del consumidor” (p.16). 

También, Molina de Paredes (2004), refiere que la cadena de valor a la colaboración 

estratégica entre empresas para satisfacer objetivos específicos de mercado a largo plazo, 

que generen beneficios para las partes en todos los eslabones de la cadena; este concepto 

implica alianzas estratégicas (alianzas horizontales) o redes estratégicas (alianzas 

verticales) entre firmas de negocios independientes. Esa colaboración estratégica se 

alcanza mediante redes de organizaciones en las cuales participan productores, 
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procesadores, distribuidores que aceptan la necesidad mutua de trabajar en busca de 

objetivos estratégicos e invierten recursos, tiempo y energía, y comparte riesgos, así como 

beneficios. La cadena de valor trabaja desde la demanda y no desde la oferta en busca de 

satisfacer los requerimientos del mercado mediante la cooperación, comunicación y 

coordinación; para su éxito requiere el compromiso de todos los participantes, es sensible 

a los cambios en las expectativas y necesidades de los consumidores, y demanda 

confianza mutua entre las partes que componen la alianza, por lo tanto, “permite tomar 

decisiones de manera conjunta e implica compartir riesgos, beneficios, estructuras de 

costos, marketing e información y organización, todo en busca de aumentar la ganancia 

y competitividad de la cadena de valor (Iglesias, 2002, pp. 3-7). 

También se puede señalar lo que menciona Gereffi (2011, pp. 37-39), que el concepto de 

cadena de valor ha ganado popularidad como una etiqueta general para el cuerpo de 

investigación, debido a que se enfoca sobre la creación de valor y captura de valor 

mediante el rango total de posibles actividades de la cadena y productos finales (bienes y 

servicios). 

Porter (1985), nos menciona que una empresa para llegar al logro de sus objetivos, realiza 

un conjunto de actividades, de compra de materias primas, producción, lo lleva al 

mercado, lo vende, realiza un apoyo técnico, etc., conocer todo ese conjunto de 

actividades que realiza, así como entender cómo interactúa, resulta muy fundamental. Es 

por eso que la cadena de valor es la herramienta que Porter nos ofrece para disgregar a la 

empresa en sus actividades estratégicas más relevantes, comprendiendo así el 

comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciaciones existentes y potenciales 

(p. 51). 

De acuerdo a lo que indica Laporta & Ariana & Rodríguez (2009), en su publicación 

Administración Estratégica de Costos, que la cadena de valor separa el valor total en las 

actividades de valor, que es todo aquello que tienen diferencias físicas y tecnológicas 

respecto a las que realizan las demás empresas, el cual se crea un producto valioso para 

el comprador., asimismo, margen, que es la diferencia entre el valor total, y los costos 

ocasionados por la empresa para poder realizar las actividades de valor. 

Molina Paredes (2004), indica que muchos administradores usan la cadena de valor como 

una herramienta para analizar y detallar las actividades estratégicas y para entender el 
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comportamiento de los costos, es decir, el análisis de la cadena de valor de una empresa 

es solo una parte de la cadena general de las actividades que crean valor. 

Según, Porter (2006), Las actividades de valor se pueden dividir en dos tipos que son: 

1. Actividades Primarias, donde indica que son aquellas comprometidas en la creación 

física del producto, y en su venta y transferencia al comprador, así como asistencia 

posterior a la venta. También, describe que en cualquier empresa estas se pueden decidir 

en cinco categorías: Logística interna; Operaciones; Logística externa; Mercadotecnia y 

Ventas; y Servicios. Estas actividades primarias para su correcto funcionamiento, tendrá 

que necesitar de insumos, recursos humanos, información, coordinación, etc. 

Se puede definir cada categoría de la siguiente forma: 

 a. Logística Interna: Conformada por las actividades de recepción, almacenaje, 

manipulación de materiales, inventarios, vehículos, devoluciones, entre otros (Porter, 

2006). 

 b. Operaciones : compuesta por la transformación del producto final (mecanizado, 

montaje, etiquetado, mantenimiento, verificación y operaciones de instalación) 

(Porter, 2006). 

 c. Logística externa : constituida por la distribución del producto acabado, ya sea, 

almacenaje de mercancías acabadas, manejo de materiales, vehículos de reparto, 

pedidos y programación (Porter, 2006). 

 d. Mercadotecnia y ventas : integra las actividades involucradas en la inducción y 

fácil adquisición de los productos: publicidad, fuerza de ventas, cuotas, selección de 

canales, relaciones, precios (Porter, 2006). 

 e. Servicio : constituida por aquellas actividades que tratan de mantener y aumentar 

el valor del producto después de la venta: instalación, reparación entrenamiento, 

suministro de repuestos y ajuste del producto (Porter, 2006). 

De la misma manera, continua las actividades de apoyo.  

Actividades de apoyo. - Porter (2006) nos sigue mencionando, que estas actividades son 

aquellas que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, brindando 

insumos, tecnología, recursos humanos, y otros requerimientos de la empresa. Asimismo, 



19 

 

Porter (2006) efectúa una distinción en las actividades de apoyo, estableciendo que la 

Administración de Recursos Humanos, El desarrollo Tecnológico, el Abastecimiento se 

pueden vincular directamente con actividades primarias al mismo tiempo que auxilian en 

el funcionamiento de la cadena como un todo, mientras que la infraestructura no se 

vincula de forma directa con actividades primarias, sino que permite el funcionamiento 

del todo integrado.  

Se puede definir cada categoría de las actividades de apoyo: 

 a. Infraestructura institucional : esta parte está conformada por aquellas actividades 

involucradas en la dirección general de la institución, la planificación, el sistemas de 

información, finanzas, contabilidad, legal, asuntos gubernamentales y dirección de 

calidad (Porter, 2006, p.43). 

 b. Dirección de recursos humanos : Son todos aquellos integrada por las actividades 

involucradas en la selección, contratación, promoción y colocación del personal 

idóneo en cada área correspondiente de la institución (Porter, 2006, p.42). 

 c. Desarrollo de la tecnología : compuesta por aquellas actividades involucradas en 

el conocimiento y capacitación adquiridas, procedimientos y entradas tecnológicas 

precisas para cada actividad de la cadena de valor (Porter, 2006, p.41). 

 d. Aprovisionamiento : conformada por aquellas actividades involucradas en las 

adquisiciones de materiales primarias, suministros y artículos consumibles así como 

activos (Porter, 2006, p.40). 

Así mismo, Porter (1985), concluye que cuando comparamos la cadena de valor de una 

empresa con la de otra, se puede identificar las diferencias que determinan la ventaja 

competitiva. 

De acuerdo a lo mencionado podemos resumirlo en el siguiente gráfico: 
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Figura 1 La Cadena de valor según Porter 

 

Fuente: Libro de Michael Porter. Cadena Valor. Pág. 37, donde indica las partes que 

componen una cadena de valor dentro de una empresa. 

Es importante mencionar que la cadena de valor no es un conjunto de actividades 

independiente, sino interdependientes que se relacionan entre sí como eslabones. Es decir, 

si las actividades son un punto clave en la determinación de la ventaja competitiva, no 

debemos dejar de lado las uniones que articulan estas actividades, y que muchas veces 

constituyen parte importante de fuente para la ventaja competitiva.  

Se puede mencionar que estos eslabones que se menciona en el párrafo anterior pueden 

llevar a la ventaja competitiva de dos maneras:  

 Optimización, donde los eslabones frecuentemente reflejan los intercambios que se 

producen entre las actividades para lograr un mismo objetivo común, por ejemplo, si 

el sector de logística externa es costoso por las características del producto, se podrán 

buscar mayores reducciones en los costos en la logística interna (Porter, 2006, p.48). 

El siguiente eslabón que debemos considerar es  

 Coordinación, donde los eslabones permiten también la coordinación de actividades 

sin los cuales estas no podrían funcionar adecuadamente. Por ejemplo, Puede que un 

elemento que hace la diferencia en una empresa sea que sus entregas son más rápidas, 

y esto no podría lograrse sin la coordinación de los servicios de logística externa y 

mercadotecnia y ventas (Porter, 2006, p.42). 
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Los eslabones son importantes para la integración de la cadena de valor, aunque son 

numerosos, algunos son comunes a casi todas las empresas, pero hay otros que son más 

específicos. Cabe mencionar que es importante resaltar que las empresas deben optimizar 

aquellos eslabones que implican su ventaja competitiva. 

Es por eso que se debe señalar que la cadena de valor es un elemento importante dentro 

de la gestión de costos estratégicos, asimismo, mencionar que la empresa funciona como 

un todo coordinado y sinérgico gracias a los eslabones que unen las distintas partes, y por 

lo tanto, si estas uniones estén aceitadas puede ser una ventaja competitiva y una fuente 

de diferenciación o de reducción de costos. Laporta, Ariana, Daniela (2009). XVI 

Congreso de costos, Fortaleza. Brasil. 

b.- Análisis del Posicionamiento estratégico 

Es importante señalar los aportes de Porter (1985), al mencionar que la competencia es el 

eje del éxito o el fracaso de las empresas, siendo la estrategia competitiva “la búsqueda 

de una posición competitiva favorable en el sector industrial (...) trata de establecer un 

posición provechosa y sostenible contra las fuerzas que determinan la competencia en el 

sector industrial (p. 19). 

De acuerdo a Molina (2004), en su publicación Análisis y gestión estratégica de costos, 

respecto al posicionamiento estratégico, refiere a la ubicación que tiene la empresa dentro 

de su sector, lo cual se logra cuando sus productos tienen características distintas a las de 

sus competidores. Asimismo, este posicionamiento es una ventaja competitiva para la 

empresa y es relevante cuando los clientes o consumidores les atribuyen una diferencia 

consistente al producto o servicios y a las características de distribución, poniendo de 

ejemplo, los clientes deben creer que el producto de una empresa le presta mejor servicio 

que la competencia. 

La estrategia competitiva va a depender de acuerdo como lo estable Porter, en dos 

factores: 

La primera son, las características del sector industrial que son descritas las cinco fuerzas, 

según Porter (2008) son: 
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 a. Competidores: los competidores son aquellos que ofrecen un producto similar al 

nuestro dentro de un mismo mercado. La fuerza que ejercen se denomina Rivalidad 

(Porter, 2008). 

 b. Nuevos ingresos: la existencia de posibles competidores futuros genera la fuerza 

denominada Amenaza de nuevos ingresos (Porter, 2008). 

 c. Productos Sustitutos: los productos sustitutos son aquellos que brindan al cliente 

similar nivel de satisfacción que mi producto, es decir, realizan la misma satisfacción 

que nuestra empresa en la industria. La fuerza que generan se denomina Amenaza de 

Productos Sustitutos (Porter, 2008). 

 d. Compradores: éstos generan una fuerza denominada Poder de negociación de los 

compradores, y que se traduce, por ejemplo, en presiones para la reducción de precio, 

para el aumento de la calidad, etc. (Porter, 2008). 

 e. Proveedores: la fuerza que ejercen los proveedores recibe el nombre de Poder de 

negociación de los proveedores (Porter, 2008). 

Estás 5 fuerzas de Porter se pueden resumir el siguiente gráfico: 

Figura 2 Las 5 fuerzas de Porter 

 

Fuente: Michael Porter (2017) Ser Competitivo Pag.32, el presente grafico muestra las 

áreas involucradas dentro de los procesos de una organización. 
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Y segundo, los determinantes de una posición competitiva relativa dentro de un sector 

industrial (Estrategia competitivas genéricas), que para mantener un desempeño a largo 

plazo va depender de la existencia de una ventaja competitiva sostenible. Según Hansen 

y Mowen (2003), en su libro Administración de costos contabilidad y control, menciona 

que una ventaja competitiva es crear valor del producto o servicio más alto por el mismo 

costo e incluso menor que la competencia; o crear valor equivalente por un costo más 

bajo que el de los competidores.  

Porter (2008), también establece que toda empresa u organización se puede tener una 

cantidad infinita de fuerzas y debilidades frente a sus competidores, pero se debe 

considerar y tener claro que en toda organización existen dos clases básicas de ventaja 

competitiva que son: 

a.-Costos bajos 

b.- Diferenciación. 

 

Michael Porter (2008), en su libro Ventaja competitiva, sigue mencionando que estas dos 

ventajas competitivas junto con el panorama de actividades el cual toda empresa trata de 

alcanzarla, los lleva tres estrategias genéricas, para que de esta manera, poder llegar al 

desempeño sobre el promedio de un sector industrial, estos son: 

 Liderazgo en costos: Que es ser el productor con menores costos del mercado, lo 

cual supone que la empresa tenga un panorama de actuación amplio. Se pude 

mencionar con respecto a la teoría de Valor, que el disminuir los costos, no debería 

bajar la calidad del producto o servicio o la perdida de las bases de la diferenciación, 

como menciona Porter (2008) “si un producto no se percibe como comparable o 

aceptable para los compradores, un líder en costos se verá obligado a descontar los 

precios muy por debajo de sus competidores para lograr ventas. Esto puede nulificar 

los beneficios de su posición favorable en los costos” (p.30).  

 Diferenciación: Esta estrategia la empresa no tiene como fin principal buscar los 

menores costos sino satisfacer de la mejor manera necesidades de los consumidores, 

es decir, prestar mejor atención a los atributos que son percibidos como los más 

importantes.  

 Enfoque: Este tercer modelo que difiere de los demás, según Porter (2008) en el 

hecho de que esta estrategia selecciona un sector del mercado y se enfoca en el mismo, 
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es decir, no ve al mercado como una totalidad como es el caso del Liderazgo en costos 

y diferenciación.  

Se puede mencionar de forma resumida lo descrito en el siguiente gráfico: 

Figura 3 Tipos de Ventaja competitiva 

 

Fuente: Ventaja competitiva, Michael Porter, p.19 

Cabe mencionar que la estrategia del enfoque tiene dos variantes, puede ser un enfoque 

con liderazgo en costos, o un enfoque con diferenciación, y q se enfoca en un segmento 

industrial, sin embargo, el liderazgo en costo y la diferenciación poseen un objetivo más 

amplio, es decir, va dirigido a varios segmentos industriales (Porter 2008). 

Se puede mencionar que, según lo indicado por Porter, donde, Molina O (2004), resume 

que si la empresa quiere competir debe seleccionar las estrategias básicas requeridas que 

son la estrategia de liderazgo en costos, o el enfoque de la diferenciación de productos 

respecto de la competencia. Esta diferenciación se da cuando lo consumidores consideran 

que los productos o servicios de una empresa son únicos ya sea por su diseño, por la 

prestación de un servicio, por la calidad, etcétera. Una vez que la empresa ha identificado 

su cadena de valor y diagnosticado los impulsadores de costos de cada actividad de valor, 

puede ganar una ventaja competitiva sostenible, ya sea controlando a los impulsadores 

mejor que sus competidores o reconfigurando la cadena de valor para realizar 

efectivamente un análisis de costos. 
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c- Análisis de Causales de costos 

La gestión estratégica de costos tiene como tercer elemento a los causales de costos y 

según Mallo (2000), nos menciona que: 

Son los factores que provocan la ocurrencia de un costo, y deben elegirse entre los 

coeficientes que conduzcan la relación causal del consumo de recursos para obtener los 

productos y servicios, permitiendo además la explicación integrada y acumulativa de 

creación de valor de la empresa (p. 26). 

También, es importante señalar lo que, Molina (2001), describe que un adecuado análisis 

de los causales de costos viabiliza la adopción de cursos de acción que permiten disminuir 

los costos que van desde el diseño hasta la distribución de los productos. Asimismo, el 

mismo autor, refiere que algunos de los factores que inducen o causan costos, son: la 

cuantía de la inversión que se va a realizar, el comportamiento de los costos, la 

experiencia acumulada, la extensión o grado de integración, y la tecnología, lo que se 

podría decir, los métodos a ser utilizados en la cadena de valor, y la complejidad, por 

tanto, la amplitud de las líneas de productos ofrecidos a los clientes. 

Es por eso, que un apropiado análisis de los causales de costos facilitara la adopción de 

cursos de acción que permitirán reducir los costos que van desde el diseño hasta la 

distribución de los costos. 

Bermeo Muñoz, en su publicación las Directrices de costos como fuentes de ventajas 

competitivas, hace mención a Porter (1985), donde describe10 causales de costos que 

denomina directrices de costos, el cual está distribuido por los siguientes factores: 

economías de escalas, aprendizaje, el patrón de la capacidad de utilización, eslabones, 

interrelaciones, integración, tiempo, políticas discrecionales, ubicación y factores 

institucionales. El mismo autor nos sigue menciona que estos factores interactúan con 

frecuencia para determinar el comportamiento de los costos de una actividad de la cadena 

de valor de una empresa, siendo en resultado más de una causal la que determina el 

comportamiento de los costos, asimismo, apunta que estas directrices actúan como 

fuentes directas para formar y sostener el posicionamiento estratégico obtenido por la 

empresa, para determinar la posición relativa de costos, de esta manera entender, en gran 

parte, la generación temporal de valor en las diversas actividades desarrolladas a lo largo 

de la cadena de valor. 
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Es importante señalar lo descrito en el libro Gerencia Estratégica de Costos (Norma, 

1995) de Shank y Govindarajan, basado en el planteamiento de Riley (Competitive Cost 

Based Investment Strategies for Industrial Companies, Booz 1987), para agrupar las 

causales del costo en dos grandes clases:  

1.- Las Causales Estructurales, y 

2.- Las causales de ejecución 

 

1. Las Causales Estructurales. 

Shank y Govindarajan (1995), nos menciona que las causales estructurales están 

relacionadas con la estructura económica fundamental de la empresa, y estas son: 

 Escala: Suma de la inversión realizada en las áreas de producción, investigación y 

desarrollo. 

 Extensión: Grado de integración Vertical dentro de la cadena de valor de la industria. 

La extensión horizontal está relacionada con la escala. 

 Experiencia: Las veces que la empresa ha realizado en el pasado las cosas que está 

haciendo ahora. 

 Tecnología: Son los métodos tecnológicos utilizados en cada etapa de la cadena de 

valor de la empresa. 

 Complejidad: Amplitud de la línea de productos o servicios que la empresa ofrece a 

sus clientes. 

Asimismo, el mismo autor, Shank y Govindarajan (1985), describe que para este tipo de 

causales, “mas” no siempre significara “mejor”, es decir, así como pueden existir las 

economías de escala, pueden existir las antieconomías de escala, los costos fijos de 

soportar mayores volúmenes de producción o ventas pueden hacer que el costo promedio 

se incremente.  

2. Los Causales de Ejecución 

Los causales de ejecución, según, Shank y Govindarajan (1985), son necesarias para 

establecer la posición de costos de la empresa y van a depender de la habilidad de esta 

para ejecutarlas con éxito. En este tipo de causales, a diferencia del otro, “más” siempre 
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es mejor, siendo muy raras las antieconomías de escala, asimismo, en este tipo de causales 

es importante gastar más para reducir los costos. 

Se puede mencionar las principales causales de ejecución: 

 

1.- Participación del grupo de trabajo, fuerza laboral comprometida con el mejoramiento 

continuo, esfuerzo, voluntad y participación conjunta de los empleados para la mejora 

continua de productos. 

2.- Gerencia de Calidad Total, es decir, a la máxima eficiencia de los procesos con el fin 

ofrecer productos y satisfaga plenamente las necesidades de los clientes. 

3.- Utilización óptima de la capacidad de producción, refiere el aprovechamiento de los 

factores productivos al máximo y así evitar la capacidad ociosa y los costos innecesarios. 

4.- Distribución de planta eficiente, frente a las exigencias de producción. 

5.- Configuración del producto, diseño eficaz. 

6.- Aprovechamiento de lazos existentes con proveedores o clientes, mediante la cadena 

de valor de la empresa. 

Por otro lado, también es necesario mencionar la importancia de estos tres principales 

elementos de la combinación de la gestión estratégica de costos que mencionaremos a 

continuación. 

1.1.3. Importancia de la cadena de valor y posicionamiento estratégico 

 La importancia de la cadena de valor en una organización 

Porter, (2009), menciona que la cadena de valor permite dividir la compañía en sus 

actividades estratégicamente relevantes, con el fin de lograr la ventaja competitiva 

realizándolas mejor o con menor costo que los rivales. Esta ventaja competitiva no se 

puede entender si se examina la empresa en su conjunto.  

Asimismo, Porter (2009) también indica que la cadena de valor es creada como una 

herramienta básica para examinar todas las actividades que desempeña la empresa, así 

como su interacción, es decir, disgrega a la organización en sus actividades estratégicas 

relevantes para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de 

diferenciación existentes y potenciales. 
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Molina (2004), describe que cada empresa tiene su cadena de valor, esta, muestra su 

posición de mercados, sus opciones estratégicas y las fuerzas competitivas que existen en 

el mercado que atienden. Se usa para desarrollar estrategias encaminadas al logro de una 

ventaja competitiva sostenible, para lo cual es necesario establecer un conjunto de 

impulsores de costos que permitan comprender la compleja interrelación de las 

actividades que componen esta cadena de valor. 

Asimismo, la misma autora, Molina (2004) nos menciona que una empresa puede 

competir y ser exitosa, llevando una administración basada en reportes de cada una de las 

actividades que integran la cadena de valor, ya sea, desde el diseño del producto hasta el 

servicio postventa de su producto, de tal manera que teniendo muy clara esta actividad, 

se proceda a costear cada una de ellas y determinar el valor que le asigna el cliente a cada 

una de las actividades. Es así, que Molina (2004) indica que los administradores usan la 

cadena de valor como una forma de analizar y detallar las actividades estratégicas para 

entender el comportamiento de los costos, asimismo, el punto de partida para el análisis 

de costos es definir la cadena de valor de la empresa y asignar los costos y activos a la 

actividad de valor, siendo estas actividades bloques de construcción con los cuales una 

empresa crea un producto que tiene valor para los compradores. 

 Importancia del posicionamiento estratégico 

Porter (1999) concluye que las estrategias genéricas siguen siendo útiles para realizar las 

posiciones estratégicas en un nivel más sencillo y más amplio, pero las bases en las que 

se puede apoyar el posicionamiento varían de acuerdo a la necesidad y acceso llevan al 

entendimiento de estas estrategias genéricas a un nivel de especificidad. 

Como se mencionó anteriormente, Michael E. Porter (1999) formuló las estrategias 

competitivas genéricas como la forma más simple y elemental posible de establecer una 

estrategia que son: el liderazgo en costos, es decir, contar con la estructura de costos más 

reducida de la industria, como ventaja competitiva, la diferenciación, ya sea, en uno o un 

grupo de atributos relevantes para el cliente, y la especialización o enfoque en un grupo 

de clientes, contextos o necesidades). 

Con el estudio de las fuentes sobre las que se puede construir un posicionamiento 

estratégico, Michael E. Porter, amplía su visión hacia nuevas posibilidades: 



29 

 

Atender un conjunto reducido de necesidades, para muchos clientes (una variedad 

reducida de servicios o productos). 

Atender unas necesidades muy amplias, de pocos clientes (un negocio dirigido a un nicho 

de clientes). 

Atender unas necesidades muy amplias de muchos clientes, en un mercado reducido (un 

negocio protegido por las posibilidades de acceso a los clientes). 

Asimismo, una contribución muy importante de Michael E. Porter, es apuntar que para 

que una posición estratégica se mantenga es fundamental que la empresa desarrolle un 

conjunto propio de actividades, que además resulten tremendamente coherentes entre sí. 

Es decir, construir una ventaja competitiva sostenible implica que todas las actividades 

de la empresa se alineen con el posicionamiento que trata de defender, y que además 

cambien y se conviertan en propias, es decir, diferentes a las que desarrollan el resto de 

los competidores.  

Es importante señalar lo que nos menciona Porter (2011) en Harvard Bussiness Review, 

sobre las posiciones estratégicas que surgen de tres fuentes distintas: 

Posicionamiento basado en la variedad, puede estar basado en la producción de un 

subconjunto de los productos o servicios de un sector, porque se basa en la elección de 

variedades de productos o servicios más que en segmentos de clientes. El 

posicionamiento basado en la variedad tiene sentido económico cuando una empresa 

puede producir mejor determinados productos o servicios usando diferentes grupos de 

actividades (Porter, 2011). 

Posicionamiento basado en las necesidades, es el de satisfacer la mayoría o todas las 

necesidades de un grupo de clientes en particular. Este se encuentra más cercano a la 

noción tradicional de tener como objetivo a un segmento de clientes. Se origina cuando 

existen grupos de clientes con necesidades diferentes y cuando un conjunto de actividades 

hechas a la medida puede satisfacer mejor estas necesidades. Algunos grupos de clientes 

son más sensibles a los precios que otros, exigen diferentes prestaciones de los productos 

y necesitan cantidades distintas de información, soporte y servicios (Porter, 2011). 

Posicionamiento basado en el acceso, este tercer principio de posicionamiento es el de 

segmentar a los clientes que son asequibles de distintas maneras, aunque sus necesidades 
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sean similares a las de otros clientes, la mejor configuración de actividades para tener 

acceso a ellos es diferente. El acceso puede depender de la ubicación geográfica o del 

número de clientes, o de cualquier otro parámetro que requiera un conjunto distinto de 

actividades para llegar a los clientes de la mejor manera (Porter, 2011). 

 

1.2. Decisiones Financieras 

1.2.1. Definición 

Para Ross, Westerfield y Jordan (2002) señalan que “las decisiones financieras tienen una 

importancia trascendental para el mundo empresarial, porque debido a la calidad de 

decisiones, más que a factores externos, es que depende el éxito o fracaso de una empresa. 

Esto implica que el dueño o administrador no solamente va asignar los recursos para las 

inversiones, también determina los medios que la empresa ha de utilizar para financiar 

sus inversiones”. 

La asignación de recursos financieros a través del tiempo da lugar a tres tipos de grandes 

decisiones financieras, según, (Pascale, 2000). 

a.- Las decisiones de inversión: son las que destinan los recursos disponibles a la 

adquisición de activos para la actividad productiva de la empresa. 

b.-Las decisiones de operación son aquellas en que las decisiones y estrategias 

clave se deben de orientar hacia la utilización eficiente de los recursos invertidos. 

Esto demanda la elección de mercados meta y un apropiado establecimiento de 

precios y políticas de servicio que son competitivas desde el punto de vista de las 

necesidades de los consumidores. Y, 

c.- Las decisiones de financiamiento buscan las óptimas combinaciones de fuentes 

para financiar las inversiones. 

Para una eficiente toma de decisiones financiera, es importante también un análisis 

financiero, pues este debe ser aplicado a cualquier empresa, ya sea pequeña o grande, o 

indistintamente de su actividad. 
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Nava Marbelis (2004), Pág. 4, nos menciona que para la toma de decisiones financieras, 

el análisis financiero “es herramienta que facilita el proceso de toma de decisiones de 

inversión, financiamiento, planes de acción, permite identificar los puntos fuertes y 

débiles de la organización así como realizar comparaciones con otros negocios, ya que 

aporta la información necesaria para conocer el comportamiento operativo de la empresa 

y su situación económica-financiera, para lo cual se fundamenta en los datos expuestos 

en los estados financieros, que son utilizados para calcular y examinar los indicadores 

financieros. 

El análisis financiero es un instrumento disponible para la gerencia, que sirve para 

predecir el efecto que pueden producir algunas decisiones estratégicas en el desempeño 

futuro de la empresa; decisiones como la venta de una dependencia, variaciones en las 

políticas de crédito, en las políticas de cobro o de inventario, así como también una 

expansión de la empresa a otras zonas geográficas (Brightman y Houston, 2006) 

Asimismo, Los resultados arrojados por el análisis financiero facilitan la posibilidad de 

analizar la evolución de la empresa en el tiempo, determinar la eficiencia en el uso de los 

recursos económicos y financieros y visualizar el desempeño de la gestión financiera de 

la empresa; puesto que ésta se relaciona fundamentalmente con la toma de decisiones 

referentes al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación 

y a las políticas de dividendos establecidas en una empresa. (Mallo y Merlo, 1995). 

La importancia del análisis financiero radica en que permite identificar los aspectos 

económicos y financieros que muestran las condiciones en que opera la empresa con 

respecto al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, rendimiento y 

rentabilidad, facilitando la toma de decisiones gerenciales, económicas y financieras en 

la actividad empresarial. Es por eso, que toda empresa se debe fundamentar en la 

utilización de las herramientas y técnicas más actualizadas que le permitan analizar su 

desempeño financiero en forma eficiente, con el propósito de tomar decisiones más 

acertadas, más efectivas basadas en información financiera útil, adecuada, oportuna y 

confiable que lleve al logro de los objetivos, a la permanencia de la empresa en el mercado 

y al éxito de su actividad productiva (Nava Marbelis, 2009). 
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1.2.2. Importancia  

Tomar decisiones es algo habitual de todos los días que quizás parezcan automáticas, pero 

debemos tener el cuidado necesario al tomarlas. De acuerdo con diversas investigaciones 

y enfoques teóricos, la toma de decisiones se puede definirse como: “Un proceso amplio 

que puede incluir tanto la evaluación de las alternativas, el juicio, como la elección de 

una de ellas (…)” (Artieta y González, 1998, p.368). 

Madrigal Torres, Vásquez Ávila, en su libro Toma de decisiones, esencia de la dirección, 

Pág. 114, nos menciona que “la toma de decisiones tanto en el ámbito personal como en 

el medio administrativo y directivo, se toman decisiones cada momento, día a día, en cada 

fase de las etapas de un proyecto o un programa”. También, nos menciona que “Es el 

proceso durante el cual una persona debe escoger entre una o varias alternativas.  

En las etapas del proceso decisional, Rodríguez Estrada (1998), menciona” Casi todos los 

especialistas en la toma de decisiones coinciden que este proceso se desarrolla en seis 

faces, existiendo factores de comportamiento y ambiente que influyen en la decisión”. 

Estos comportamientos pueden ser el comportamiento organizacional de la empresa, el 

estilo o habilidades directivas. Este proceso requerirá de un tratamiento por separado que 

depende de quién decide: Persona, un grupo pequeño, o una organización compleja. 

Asimismo, influiría en el impacto financiero de la decisión y en el impacto de los 

individuos o las personas (en quien toma la decisión y a quienes les afecta).  

Según, Madrigal Torres Bertha, Habilidades directiva (2da edición) Cap. 7 Pág. 116-117, 

indica que para la toma de decisiones se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Percibir y definir un problema y la necesidad de tomar una decisión, es decir, quien decide 

será capaz de distinguir entre causas y efectos, y síntomas y problemas, ya que de otra 

manera puede caer en manejos equivocados.  

Después de analizar el problema, se determina el resultado a que se quiere llegar, 

pensando en tanto en lo que sería el ideal como en lo que es posible lograr en la situación 

concreta.  

Lo siguiente, después de revisar en forma analítica toda la información valida y suficiente, 

se plantea el mayor número de decisiones para luego escoger las que se consideran 
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viables. La tecnología moderna será una herramienta de gran apoyo, pero en ningún caso 

reemplazará a una persona que toma las decisiones. 

Después, se elige la alternativa que elimine el problema que es la que mejor satisfaga y 

se acerque más al objetivo ideal. Se debe tratar de estables pros y contras para cada 

alternativa, y, si es posible introducir elementos cuantitativos como: costos, resultados 

esperados, tiempo requerido, entre otros.  

Se prepara el plan de acción de la mejor alternativa, es decir, se fija una estrategia. 

Por último, se pone en práctica dicho plan, es decir, traducir la decisión en acción. 

Podría ser cierto que todas las decisiones pueden orientarse por este proceso básico, pero, 

también es cierto que existen diferentes métodos para llegar a una decisión y que los 

mismos, dependerán de su importancia. 

La importancia de una decisión está íntimamente relacionada con la posición que ocupa 

la persona que toma la decisión en la organización; por ejemplo, la decisión de la mejor 

hora para realizar habitualmente el depósito bancario puede ser importante para el 

mensajero de la empresa, pero intranscendente para el gerente (Isabel S. Ana, Toma de 

decisiones Gerenciales, Vol. 16 Pag.45-46). 

La misma autora nos menciona que existen cinco factores que pueden resultar de gran 

ayuda si se analizan para evaluar la importancia de la decisión, aporte que podemos 

considerar para la toma de decisiones financiera. 

Tamaño del compromiso. Aquí está presente el factor cuantitativo relacionado por lo 

general con dinero y personas, y el factor tiempo. 

Flexibilidad de los planes. Algunos planes pueden revertirse fácilmente, mientras que 

otros tienen un carácter definitivo. En la medida en que una decisión implique seguir un 

curso de acción irreversible, la decisión es particularmente importante.  

Certeza de los objetivos y las políticas. Algunas empresas pueden tener una política clara 

que indique cómo actuar frente a ciertas situaciones; en ese caso, las decisiones serán 

fáciles de tomar.  
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Cuantificación de las variables. Una decisión puede tomarse más fácilmente si los costos 

asociados con esa decisión pueden definirse en forma precisa.  

Impacto humano. Cuando una decisión puede perjudicar a algunas personas, la decisión 

es grande y debe tomarse cuidadosamente. 

Para una eficiente toma de decisiones, también, es necesario conocer la importancia del 

análisis financiero, pues este nos permitirá identificar los aspectos económicos y 

financieros que opera una empresa, facilitando la toma de decisiones gerenciales, 

económicas y financiera de una organización. A continuación, se describirá como el 

análisis financiero es importante como herramienta para la toma de decisiones. 

1.2.3. Análisis financieros como herramienta para la toma de decisiones 

Es importante detallar que los estados financieros son importantes para la buena toma de 

decisiones en una empresa, asimismo, su análisis es fundamental para evaluar la situación 

y el desempeño económico y financiero real de una empresa, detectar dificultades y 

aplicar correctivos adecuados para solventarlas. 

Hernández (2005), define el análisis financiero como una técnica de evaluación del 

comportamiento operativo de una empresa, que facilita el diagnóstico de la situación 

actual y la predicción de cualquier acontecimiento futuro; a su vez está orientado hacia la 

consecución de objetivos preestablecidos. Asimismo, es importante señalar lo que indica 

Rubio (2007), que enfoca el análisis financiero como un proceso que consiste en la 

aplicación de un conjunto de técnicas e instrumentos analíticos a los estados financieros, 

para generar una serie de medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma 

de decisiones; puesto que, la información registrada en los estados financieros por sí sola 

no resulta suficiente para realizar una planificación financiera pertinente o analizar e 

interpretar los resultados obtenidos para conocer la situación financiera de la empresa. 

En la presentación “análisis e interpretación de estados financieros” de (Meigs, 2011) éste 

considera como propósitos los siguientes: 

 Satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que tengan menos 

posibilidad de obtener información y que dependen de los estados financieros como 

principal fuente de las actividades económicas de la empresa (Meigs, 2011). 
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 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les permita 

predecir, comparar y evaluar los flujos potenciales de efectivo en cuanto concierne al 

monto de dichos flujos, su oportunidad o fechas en que se hayan de obtener 

incertidumbre con respecto a su obtención (Meigs, 2011). 

 Proporcionar información útil para evaluar la capacidad de administración para 

utilizar con eficacia los recursos de la empresa, alcanzando así la meta primordial de 

la empresa (Meigs, 2011). 

 Proporcionar información sobre las transacciones y demás eventos (Meigs, 2011). 

 Presentar un estado de la posición financiera de la empresa (Meigs, 2011). 

 Presentar un estado de la utilidad del periodo (Meigs, 2011).  

 Proporcionar información útil para el proceso de predicción (Meigs, 2011). 

Para cumplir con esta finalidad, se genera documentos conocidos como estados 

financieros o estados contables. Estos documentos, elaborados conforme a unas reglas 

predefinidas, proporcionan información sobre la situación económico-financiera de una 

empresa y sobre los distintos flujos que han modificado dicha situación a lo largo del 

tiempo” (Ortega, 2006). 

Nava Rosillon, Marbelis Alejandra (2009) Análisis financieros: una herramienta clave 

para una gestión financiera eficiente, Pág. 611, nos menciona que los resultados arrojados 

por el análisis financiero facilitan la posibilidad de analizar la evolución de la empresa en 

el tiempo, determinar la eficiencia en el uso de los recursos económicos y financieros y 

visualizar el desempeño de la gestión financiera de la empresa, puesto que ésta se 

relaciona fundamentalmente con la toma de decisiones referentes al tamaño y 

composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y a las políticas de 

dividendos establecidas en una empresa (Mallo y Merlo, 1995). 

Ante lo mencionado, es necesario indicar que cualquier empresario que desee realizar un 

análisis financiero debe contar por lo menos con los estados financieros básicos, 

identificar los métodos de análisis, el conocimiento de las razones financieras y el uso de 

la tendencia de porcentajes e indicadores. 
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Indicadores financieros y su importancia 

Nava Marbelis, (2003) en su libro, Análisis financiero: Una herramienta clave para una 

gestión financiera eficiente, indica: “que es indispensable que los gerentes de las empresas 

conozcan los principales indicadores económicos y financieros y su respectiva 

interpretación, lo cual conlleva a profundizar y a aplicar el análisis financiero como base 

primordial para una toma de decisiones financieras efectiva. Esto sugiere la necesidad de 

disponer de fundamentos teóricos acerca de las principales técnicas y herramientas que 

se utilizan actualmente para alcanzar mayor calidad de la información financiera, mejorar 

el proceso de toma de decisiones y lograr una gestión financiera eficiente. 

Actualmente, en la mayoría de las empresas los indicadores financieros se utilizan como 

herramienta indispensable para determinar su condición financiera; ya que a través de su 

cálculo e interpretación se logra ajustar el desempeño operativo de la organización 

permitiendo identificar aquellas áreas de mayor rendimiento y aquellas que requieren ser 

mejoradas. 

Hay que señalar que, los indicadores son un instrumento básico de las prácticas directivas 

para el control y el despliegue de las estrategias en cada una de las áreas funcionales de 

las empresas: producción, mercadeo, recursos humanos y finanzas. Una práctica común 

dentro de muchas organizaciones consiste en aplicar indicadores en cada una de las 

mencionadas áreas, según Pacheco et.al (2002).  

Dentro de los indicadores financieros mencionaremos los más importantes, según los 

distintos autores: 

 Indicadores de liquidez 

En principio la liquidez se puede definir “La liquidez de una empresa representa la 

agilidad que tiene para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas 

alcancen su vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la situación 

financiera general de la empresa, es decir, la habilidad con la que puede pagar sus 

cuentas, según (Gitman & Chad J., 2012, p.65). 
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Los indicadores de liquidez se dividen, según Barco (2008) como muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1 

Indicadores de Liquidez 

FACTOR INDICADORES TÉCNICOS FÓRMULA 

LIQUIDEZ 

a.- Liquidez corriente Activo corriente/Pasivo corriente 

b.- Prueba Acida 
Activo corriente. 

Inventarios/Pasivo corriente. 

c.- Prueba Defensiva 
Efectivo y equivalente de 

Efectivo/Pasivo corriente. 

d.-Capital de Trabajo Activo corriente-Pasivo corriente 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 Indicadores de gestión 

Este indicador mide la efectividad y eficiencia con que las empresas emplean sus 

recursos que dispone, para analizar el ciclo de rotación del elemento económico 

seleccionado, y que son mencionados en veces al año, o en días (Barco, 2008). 

 

Tabla 2 

Indicadores de Gestión 

FACTOR 
INDICADORES 

TÉCNICOS 
FÓRMULA 

GESTIÓN 

a.-Rotación de cartera 
Promedio cuenta por cobrar x 

360/Ventas 

b.- Periodo promedio pago a 

proveedores 

Promedio cuentas por 

pagar/Compras a proveedores 

c.- Rotación de caja y bancos 
Efectivo y equivales de efectivo x 

360/Ventas 

d.- Rotación de activos totales Ventas anuales/Total activos 

c.- Rotación de activo fijo Ventas anules/Activo Fijo 

      Fuente: Elaboración propia 
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 Indicadores de solvencia 

Según, Cesar Aching, en su libro Guía Rápida: Ratios financieros y matemáticas de 

la mercadotecnia, Pag.25, describe que los ratios de solvencia muestran la cantidad 

de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. Expresan el respaldo que 

posee la empresa frente a sus deudas totales, asimismo, dan una idea de la autonomía 

financiera. 

 

Tabla 3 

Indicadores de Solvencia 

FACTOR INDICADORES TÉCNICOS FÓRMULA 

SOLVENCIA 

a.- Estructura de capital  
Total pasivo x 100/ Patrimonio 

neto. 

b.- Ratio de endeudamiento Total pasivo x 100/ Total activo 

c.-Cobertura de gastos 

financieros 

Utilidad antes de intereses/Gastos 

financieros 

d.- Cobertura para gastos fijos Utilidad bruta/ Gastos fijos 

      Fuente: elaboración propia 

 

 Indicadores de rentabilidad 

Este indicador mide la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa, 

tienen como objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones 

y políticas en la administración de fondos de la empresa. Evalúan los resultados 

económicos de la actividad empresarial Cesar Aching G. (2006). 

Se afirma que la rentabilidad es uno de los indicadores financieros más relevantes, 

para medir el éxito de la empresa (Chávez, 2005, como se cita en De La Hoz, De La 

Hoz y Ferrer, 2008).  

A continuación, se indica los ratios más importantes de rentabilidad, pero antes 

detallaremos algunos conceptos de este indicador: 

Return On Equity (ROE), siglas en ingles de Return On Equity, o traducido como 

rendimiento sobre el patrimonio. Este es un indicador de rentabilidad que mide el 

nivel de eficiencia con el cual se ha manejado los recursos propios que componen el 
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patrimonio de la empresa, pues compara el nivel de utilidad obtenido por la empresa 

en el ejercicio contra el patrimonio promedio de la empresa. Es decir, muestra que tan 

rentable es la empresa con respecto a su patrimonio y capital. 

Return On Assets (ROA), que proviene de las siglas en ingles Return On Assests, lo 

que significa rendimiento sobre los activos. Este indicador muestra el nivel de 

eficiencia por el cual se manejan los activos promedio de la empresa, compara el nivel 

de utilidad obtenido por la empresa en ejercicio contra el promedio de los activos 

totales de la empresa, es decir, muestra que tan rentable es la empresa con respecto a 

sus activos. 

 

Tabla 4 

Indicadores de Rentabilidad 

FACTOR INDICADORES TÉCNICOS FÓRMULA 

RENTABILIDAD 

a.- Rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE)  

Utilidad neta x 100 /Patrimonio 

Neto 

b.- Rendimiento sobre la 

inversión (ROA) 
Utilidad neta x 100 / Total activos 

c.- Utilidad de las ventas 
Utilidad antes de impuesto por 

100/ Ventas anuales 

d.- Modelo DUPONT 

Utilidad Neta x Ventas x Total 

Activos/ Ventas x Total Activos x 

Patrimonio 

      Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.4. Valor Económico Agregado (EVA) 

El EVA es una idea que ha sido utilizado desde tiempo atrás por numerosas instituciones, 

académicos e inversionistas, y que fue patentado por Stern Stewart & Co.  

Según Acuña (2001), es un indicador financiero que incorpora el costo de oportunidad 

que representa el capital para los inversionistas, asimismo, el EVA tiene en cuenta que 

cuando un accionista invierte dinero en una entidad, siempre tendrá otras posibilidades 

de inversión, con diferentes niveles de riesgo, entonces, la rentabilidad que le debe 

generar la empresa, o el valor que ésta debería crear está condicionado a que la utilidad 
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sea mayor a la posible rentabilidad de esa otra opción, es decir, no riesgosa del 

inversionista. 

La compañía Stern Stewart & Co5, definen el EVA, como una estimación del monto de 

las ganancias que difieren de la tasa de rentabilidad mínima requerida, es decir contra 

inversiones de riesgo comparable, ya sea, para los accionistas o prestamistas, lo que, la 

diferencia puede ser una escasez o exceso de rentabilidad. De igual manera indican que 

el EVA ® es una herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada por una 

sociedad empresarial, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera. Lo dicho, 

compartida por Oriol (1999), quien señala que se trata de un indicador orientado a la 

integración puesto que considera los objetivos principales de la empresa (Pag. 11-14). 

Es importante mencionar lo descrito por, Pettit 6 (2000), donde señala, que el EVA mide 

la habilidad de la administración, para obtener ganancias y rendimientos adecuados, 

viendo que las estrategias de la empresa deben estar basadas en la creación de valor para 

la misma, por lo cual, es necesario un enfoque de recompensas sobre los futuros 

crecimientos del valor. 

Por otro lado, Amat (1999), refiere que, la utilidad neta, los dividendos, el retorno de la 

inversión, la rentabilidad del patrimonio, entre otros son algunos de los indicadores 

tradicionales que se han manejado para los análisis del rendimiento de las empresas, 

asimismo, son indicadores que a lo largo de la historia han tenido mucha importancia para 

las organizaciones y aunque muestran una información significativa sobre el 

comportamiento de la empresa son herramientas que no deberían ser analizadas 

individual y exclusivamente para tomar una decisión, pues, estos presentan datos 

importantes, pero deben ser analizados y contrastados con otros indicadores para 

disminuir sus falencias.  

También, Amat (1999), señala que las empresas poseen varios objetivos, entre ellos, 

resaltar el valor de la empresa, trabajar con el mínimo riesgo y disponer de un nivel 

adecuado de liquidez, pero para poder realizarlo, es necesario que exista una buena 

gestión de los recursos, como la responsabilidad de los directivos, ya que, deben 

mantenerse informados acerca del éxito o fracaso de cada línea de negocio, de cada 

inversión y de esta manera realizar una verdadera gestión sobre estos.  
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Para poder establecer con éxito el EVA es importante hacer partícipe a los empleados por 

medio de incentivos que estén alineados con los intereses de los accionistas, estos 

incentivos dependerán de los rendimientos de las decisiones que se vayan a tomar, pues, 

si las inversiones generan los rendimientos deseados, se verán beneficiados tanto los 

administradores como los accionistas. Goldberg, S (1999). 

 Amat.O. (1999) propone y expone estrategias éticas y de verdadera gestión que pueden 

ser utilizadas para incrementar el EVA de la empresa como son:  

 Orientar la empresa hacia el mercado y la innovación, buscando así mayor satisfacción 

de los clientes y aumento de las ventas.  

 Aumentar las ventas haciendo así que los costos fijos se distribuyan en las nuevas 

unidades vendidas, generando así mayor utilidad por unidad.  

 Convertir costos fijos en variables, desasiéndose de activos (ejemplo Coca-Cola). 

 Eliminar inversiones que no generan el retorno esperado.  

 Evaluar las actividades de la empresa enfocada en la satisfacción y valor generado al 

consumidor y así establecer prioridades de presupuesto para cada una.  

 Buscar la eliminación o reducción de almacenaje de mercancías.  

 Rediseñar procesos buscando mayor economía y calidad.  

 Incrementar el compromiso de los empleados por medio de incentivos. 

Los componentes básicos del EVA son: 

La utilidad operacional, el capital invertido y el costo de capital promedio ponderado.  

 Utilidad Operacional: La utilidad operacional que se usa para el cálculo del EVA es la 

utilidad operativa después de Impuestos UODI, incluye los ingresos de operación, sin 

intereses ganados, dividendos, y otros ingresos no operacionales (extraordinarios). Los 

gastos incurridos en la operación de la empresa, incluyendo depreciaciones e impuestos 

sin tomar en cuenta intereses a cargo y otros gastos no operacionales (Extraordinarios). 

Se debe eliminar la depreciación de la utilidad operativa.  
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 Capital Invertido: Viene a ser los activos fijos, más el capital de trabajo operativo, más 

otros activos. Otra forma de llegar al capital invertido es mediante la deuda a corto y largo 

plazo con costo más el capital contable. El capital de trabajo operativo, no toma en cuenta 

los pasivos con costo, ni pasivos diferidos de impuestos a corto plazo.  

 Costo de capital promedio ponderado. Se obtiene de dos fuentes: deuda con acreedores, 

sujeta a intereses y el capital de los accionistas. El promedio ponderado del costo de la 

deuda de impuesto y el costo de capital propio conforman el costo de capital promedio 

ponderado. 

 

Métodos para calcular el EVA  

Para llegar al cálculo del EVA puede optarse por algunos de los siguientes métodos:  

Método Spread:  

El spread entre la tasa de retorno de capital y el costo de capital promedio ponderado  

El Spread por el capital invertido 

EVA = (r – CCPP) x Capital Invertido 

Dónde:  

R = Tasa de rendimientos sobre el capital invertido  

CCPP = Costo de capital promedio ponderado  

Capital invertido = capital invertido al inicio.  

La fórmula para obtener la tasa de retorno del capital invertido es: 

r=  Flujo de caja disponible  

       Capital Invertido  
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Método Residual: 

Obtener la utilidad operativa neta después de impuestos (UODI)  

Restar al UODI el cargo por el uso de capital  

EVA = UODI – (Capital Invertido x CCPP) 

Dónde:  

UODI = Utilidad operativa después de impuestos  

Capital invertido = capital invertido al inicio  

CCPP = Costo de capital promedio ponderado. 

 

1.3. Residuos sólidos 

1.3.1. Antecedentes 

Los residuos sólidos en la actualidad son un tema de mucha importancia ya que afecta a 

toda la población. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, nos describe lo siguiente.  

“Se debe tener en cuenta que los residuos sólidos siempre han existido, desde que 

nace el hombre, genera residuos, no obstante, se genera un problema ambiental 

cuando se comienzan a acumular en la biósfera mediante la velocidad de 

generación o por la naturaleza química de los propios residuos, que combinado 

con la acción directa del hombre como generador, obstaculiza la descomposición 

e incorporación a los ciclos naturales sobre la Tierra” (INEI, 2014, p.311). 

Asimismo, también tenemos las siguientes definiciones de acuerdo a Julián Pérez Porto 

y María Merino, (2014) quienes indican: 

Un residuo es un material que se desecha después de que haya realizado 

un trabajo o cumplido con su misión. Se trata, por lo tanto, de algo inservible que 

se convierte en basura y que, para el común de la gente, no tiene valor económico. 

https://www.inei.gob.pe/
https://www.inei.gob.pe/
https://definicion.de/residuo/
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Los residuos pueden eliminarse (cuando se destinan a vertederos o se entierran) o 

reciclarse (obteniendo un nuevo uso) (párr. 1). 

Por otra parte, Sólido, es el adjetivo que hace mención a lo macizo o firme. 

Un cuerpo sólido mantiene su volumen y su forma constantes debido a la gran 

cohesión de sus moléculas. De esta manera, se diferencia de otros estados de 

agregación de la materia, como el líquido o el gaseoso” (párr. 2). 

También indican que los residuos sólidos, son aquellos desechos que están 

en el mencionado estado sólido. La noción de residuos sólidos urbanos se utiliza 

para nombrar a aquellos que se generan en los núcleos urbanos y sus zonas de 

influencias como los domicilios particulares (casas, apartamentos, oficinas y 

otros.) (párr. 3). 

 

1.3.2. Administración de los residuos sólidos No Peligrosos y su Impacto 

ambiental  

Los residuos sólidos se dividen en los residuos peligrosos y los ordinarios conocidos 

también como los domésticos o (No Peligrosos), estos residuos en la actualidad son causa 

de problemas ambientales que la especie humana ha interaccionado con el medio natural 

y lo ha modificado tanto en las áreas urbanas, rurales y en una mayor proporción en las 

zonas industrializadas de todo el planeta. 

Según el Ministerio del Ambiente de Perú (MINAN, 2011), nos indica que los seres 

humanos desde sus inicios empezaron a conformar aldeas y se concentró en las ciudades, 

el problema de generación de residuos sólidos se fue tornando más agudo debido a que 

su acumulación fue mayor; en consecuencia, las enfermedades y los animales que las 

propagaban fueron aumentando. De la misma manera nos indica que el ser humano en su 

interacción con el medio ambiente siempre se ha visto enfrentado al problema del manejo 

de sus residuos. Y este problema aumentó cuando las personas se concentraron en centros 

urbanos, incrementando la cantidad de desechos generados y haciendo cada vez más 

difícil la disposición de estos (p. 1). 

 

https://definicion.de/materia/
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Figura 4 Actividades Humanas que Repercuten en nuestro ambiente (Costes) 

 

Fuente: Estrella del Mar Tena & Ana Jesús Hernández, Nuestro Medio Ambiente, 2014. 

 

Efectos en la sociedad 

En la actualidad la sociedad está al tanto de lo que pasa con los cambios que se presentan 

en el planeta, y de acuerdo a lo que se resalta en el libro Medio ambiente y sociedad, 

tenemos lo siguiente: 

Los rendimientos científico-tecnológicos y los indicadores sociodemográficos han 

proyectado sus sombras cuestionando la racionalidad de nuestra especie. Los 

medios de comunicación de masas, en todo momento, bombardean a sus 

audiencias con informaciones cada vez más específicas que clasifican con detalles 

los peligros surgidos de la manipulación industrial de la materia física (desechos 

radiactivos), de las sustancias químicas (plaguicidas, aerosoles, químicos no 

reciclables), de los organismos (dioxinas, plantas transgénicas,) y de la generación 

de residuos sólidos (plásticos y otros). Todas estas indicaciones se refieren a 

producciones de las cuales, se dice, no podemos librarnos mientras respiramos, 
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comemos o caminamos. Se asume que nadie puede desconocer las consecuencias 

de un progreso suicida que incrementa las enfermedades epidémicas, el 

agotamiento de recursos naturales, el calentamiento global del planeta y la 

extinción de especies, entre otras consecuencias (Enrique Aliste & Anahi Urquiza, 

Medio Ambiente y Sociedad, p 29). 

Se puede resaltar que los medios de comunicación cumplen con su función de difundir 

sobre todo los cambios que se van presentando en el medio ambiente, a causa de la mala 

administración de los desechos que son producidos por el hombre. Está en el hombre 

poder tomar conciencia de lo que se presenta y poder tomar medidas preventivas. 

1.3.3. Alternativas del Uso de residuos sólidos  

Hoy en día existen varios destinos que se les pueden dar a los residuos de pescado, tanto 

de cultivo como de captura. Entre ellos tenemos los nuevos ingredientes para nutrición 

animal e insumos para la industria cosmética son algunas de las posibilidades. 

En la industria pesquera, los residuos sólidos, constituyen entre el 50 – 70% de la materia 

prima inicial; dependiendo del proceso productivo que consiste en una mezcla de cabezas, 

pieles, huesos y vísceras, principalmente. Aunque su valor nutricional es importante, se 

le destina a la elaboración de alimento balanceado o fertilizante, con bajo valor agregado.  

Por otro lado, estudios recientes que se vienen realizando en países tales como Japón, 

España, Francia, Tailandia y otros, en los que la actividad pesquera es preponderante en 

su economía, indican que la contaminación a causa del vertimiento de residuos 

provenientes de esta industria es alarmante y ocasionan serios problemas ambientales, 

Investigaciones relacionadas a la composición y caracterización de los residuos de 

pescado y su utilización en la industria, han informado sobre la obtención de colágeno, 

gelatina y otras proteínas de alto valor biológico, se menciona que el 30% de los residuos 

del procesamiento pesquero está conformado por piel y huesos, en los cuales el contenido 

de colágeno es elevado y cuyo aprovechamiento puede beneficiar a alimentos, cosméticos 

y elaboración de materiales biomédicos (UNMSM, facultad de Farmacia y Bioquímica, 

pg.65 - 2015). 

En el Perú, donde la actividad pesquera representa una fuente importante de divisas, estos 

problemas de contaminación por residuos constituyen temas de desarrollo que hacen 
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necesarios los estudios de aprovechamiento integral (UNMSM, facultad de Farmacia y 

Bioquímica, pg.65 - 2015). 

También se puede mencionar partes del pescado que no han sido aprovechadas y podrían 

considerarse como:  

 Piel 

La piel del pescado contiene colágeno, una proteína que se usa en, por ejemplo, 

cosméticos para incrementar la elasticidad y fortaleza de la piel. El colágeno también 

se puede convertir en gelatina que es utilizada en alimentos, como un componente 

gelificante. La piel de pescado también puede ser curado y pintado para productos de 

cuero como bolsos de mano o zapatos. Esto puede dar una nueva vida a la piel en vez 

de ser eliminada. Tan innovador como suena, este aprovechamiento aún está en su 

infancia (UNMSM, facultad de Farmacia y Bioquímica, pg.66 - 2015). 

 Huesos 

Los huesos del pescado son una fuente excelente de diferentes minerales, como el 

calcio y el fósforo, y también contiene colágeno. Los minerales pueden ser usados 

como materias primas en las industrias químicas y fertilizantes. El fósforo es un 

fertilizante de uso común: tiene un efecto positivo en el desarrollo y crecimiento de 

las plantas. Desafortunadamente, el flujo de fósforo de los campos de cultivo a las 

aguas causa eutrofización. Al obtener el fósforo de los huesos del pescado, el círculo 

puede cerrarse (Portal de información en acuicultura - AQUAHOY, 2017). 

Los desechos de pescado como ya se mencionaron se refieren a las partes del pescado que 

quedan cuando se procesa el pescado para la alimentación: piel, vísceras, cabeza y huesos 

estos desechos de pescado también pueden ser usados para producir cosméticos (Portal 

de información en acuicultura - AQUAHOY, 2017). 

Hoy en día, los humanos han deseado tener más belleza de aquella que les toco por 

nacimiento. Fue de esa manera que nacieron los cosméticos y es por ello que esta sería 

una ventaja y alternativa del uso de los residuos, generando cosméticos. 

En la actualidad en Chile, La seriola es un cultivo incipiente en Chile, impulsado 

principalmente por Acuinor, empresa que está exportando pescado entero desangrado, 

con esperanzas de ampliar el mercado en el futuro y ofrecer otras presentaciones. “La 
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idea es que podamos adelantarnos y comenzar a identificar posibles usos a los desechos 

que se generarán a partir del procesamiento de este y otros pescados, como cabezas, piel, 

vísceras y esquelón, los cuales hoy son destinados en mayor medida a la elaboración de 

harina o extracción de aceite”, cuenta la jefa de Proyectos de Alimentos y Acuicultura de 

Fundación Chile, Claudia Razeto. Acota que “existen otras alternativas que permitirán 

darle mayor valor a los desechos, como es la extracción de ácido hialurónico de los ojos 

o colágeno de la piel, ambos productos muy utilizados en la industria cosmética. También 

existen compuestos más sofisticados para mercados de nicho y otras opciones que aún 

están en estudio” (AQUA acuicultura + pesca, 2017). 

A pesar de ver estas nuevas alternativas en Perú aún no se han trabajado en ello, y 

considerando que el presente trabajo tiene como territorio nacional se podría considerar 

en un análisis posterior como una nueva oportunidad o beneficio del residuo.  

Factores ambientales involucrados por la mala administración de los residuos 

sólidos 

Los problemas ambientales que se relacionan directamente con la administración de los 

residuos sólidos afectan a todos los seres vivos, y dentro del factor ambiental tenemos 

recursos que detallaremos a continuación. 

 Factores ambientales.  

Según el Ministerio del Ambiente (MINAN, 2011) nos indica que los principales 

factores ambientales son: 

Recurso Hídrico, este recurso está compuesto por los cuerpos de agua que posee 

el planeta, tanto las aguas superficiales como los (ríos, lagos, lagunas, quebradas, 

océanos; nevados, glaciales) o como las aguas subterráneas (pozos, manantiales). 

El proceso de contaminación de estos cuerpos de agua, causado por la mala 

administración de los residuos sólidos, varía según los tipos de agua señalados 

(MINAN, 2011, p. 3). 

Recurso Atmosférico, lo forma todo elemento en su proceso de descomposición, 

tenemos los residuos sólidos que generan malos olores y gases, como metano 

(CH4) y dióxido de carbono (CO2), que ayudan a incrementar el efecto 

invernadero en el planeta, aumentando la temperatura y generando deshielo en los 
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polos. Este proceso de descomposición se puede controlar con una correcta 

administración de los residuos sólidos a través de su incineración tecnificada, de 

su ubicación en rellenos sanitarios y/o en botaderos especializados. También los 

residuos sólidos pueden afectar el aire cuando son quemados de manera 

descontrolada, porque generan humos y material articulado que afectan el sistema 

respiratorio de los seres humanos y contribuyen al efecto invernadero, entre otros 

efectos negativos (MINAN, 2011, p. 4). 

Recurso Suelo, es el recurso que directamente se ve afectado por el inadecuado 

manejo de los residuos sólidos, ya que el ser humano a través de los años ha 

dispuesto en el suelo los residuos sólidos que ha generado sin control alguno. La 

contaminación de los suelos ocurre a través de diferentes elementos, como los 

lixiviados que se filtran a través del suelo afectando su productividad y acabando 

con la microfauna que habita en ellos (lombrices, bacterias, hongos, musgos entre 

otros). Esto cual lleva a la pérdida de productividad del suelo, incrementando así 

el proceso de desertificación del suelo. La presencia constante de basura en el 

suelo evita la recuperación de la flora de la zona afectada e incrementa la presencia 

de plagas y animales que causan enfermedades, como ratas, palomas, cucarachas, 

moscas y zancudos (MINAN, 2011, p. 5). 

Recurso Paisajista, si bien este recursos usualmente no es el más mencionado, el 

paisaje es uno de los más afectados por la incorrecta administración de los residuos 

sólidos, ya que la constante presencia de basura en lugares expuestos deteriora el 

paisaje y afecta la salud humana ya que genera estrés, dolor de cabeza, problemas 

psicológicos, trastornos de atención, disminución de la eficiencia laboral, mal 

humor y adicional genera enfermedades por la cantidad de plagas que este contrae. 

El creciente desarrollo urbano y, por ende, la gran concentración poblacional del 

país ha generado un deterioro del paisaje y de la calidad de vida por la falta de 

cultura en cuanto al manejo de los residuos sólidos (MINAN, 2011, p. 5). 

 

1.3.4. La Clasificación de los residuos sólidos  

De acuerdo a la ley N° 27314 “Ley General de Residuos sólidos”, la clasificación de los 

residuos es de la siguiente manera: 
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A. Según su origen 

B. Según su gestión  

C. Según su peligrosidad 

 

Figura 5 Clasificación de los residuos solidos 

 

Fuente: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. (2009). Manual de Residuos Sólidos. 

A. Según su origen 

Se puede definir el residuo por la actividad que lo origina, básicamente es una 

clasificación sectorial, eso quiere decir que se clasifica por el lugar donde se 

origina pudiendo ser estas los residuos domiciliarios, comercial, limpieza, 

hospitalario, industrial, construcción, agropecuaria y los residuos originados en 

las actividades especiales. 

De acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314, se clasifican de 

acuerdo al lugar donde se originan. 
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Figura 6 Clasificación según su origen 

 

Fuente: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. (2009). Manual de Residuos Sólidos. 

B. Según su gestión 

En la clasificación de los residuos sólidos según su gestión tenemos a los 

Municipales (que se asocian con los factores culturales, hábitos de consumo, 

desarrollo y estándares de calidad de vida), así como los No Municipales 

(asociados con los procesos de mercurio, plomo y todos aquellos que necesitan un 

proceso de seguridad). 

De acuerdo a la Ley General de Residuos sólidos N° 27314 nos indica: 
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Residuos de gestión municipal (a cargo de las municipalidades provinciales y 

distritales) 

Son de origen doméstico (restos de alimentos, papel, botellas, latas, pañales 

descartables, entre otros); comercial (papel, embalajes, restos del aseo personal, y 

similares); aseo urbano (barrido de calles y vías, maleza, entre otros), y de 

productos provenientes de actividades que generen residuos similares a estos, los 

cuales deben ser dispuestos en rellenos sanitarios (MINAN, 2016, P.10). 

Residuos de gestión no municipal  

Estos residuos son de origen doméstico (restos de alimentos, papel, botellas, latas, 

pañales descartables, entre otros); comercial (papel, embalajes, restos del aseo 

personal, y similares); aseo urbano (barrido de calles y vías, maleza, entre otros), 

y de productos provenientes de actividades que generen residuos similares a estos, 

los cuales deben después de llevar un proceso de reciclaje ser dispuestos en 

rellenos sanitarios (MINAN, 2016, P.10). 

C. Según su peligrosidad. 

Los residuos sólidos que se clasifican por su peligrosidad son por que cuentan con 

alguna característica asociada al manejo que se debe realizar con este tipo de 

residuos. 

De acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314, nos muestra que están 

divididos en 2 grupos. 

Los Peligrosos 

Son aquellos residuos que por sus características suponen un riesgo para los seres 

vivos y el medio ambiente general, a saber, los residuos que figuren en la lista de 

residuos peligrosos aprobados en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, así 

como los recipientes y envases que los hayan contenido.  

Algunos ejemplos de residuos peligrosos son la mayoría de los aceites, los 

disolventes, los envases que han contenido sustancias peligrosas, y otros. 

(MINAN, 2016, p.11) 
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Los no Peligrosos 

No todos los residuos son dañinos para el hombre, como los denominados 

“residuos no peligrosos”. Que son aquellos que no se encuentran catalogados 

como residuos peligrosos, por no presentar características de peligrosidad (Daño 

a la Salud) (MINAN, 2016, p.11). 

En el sector pesquero dentro de los residuos no peligrosos tenemos también a los 

orgánicos que son aquellos conformados por las vísceras, espinazos, tentáculos, 

tubos, aletas u otras partes de los pescados, procedentes de los procesos de 

congelados, enlatado, y de la preparación de la harina de pescado (Ministerio de 

la Producción, Fernando Anglas Cisneros, 2000). 

Todos los residuos sólidos sean peligrosos o no peligrosos pasan por un proceso 

donde se modifica su característica sea física, química o biológica del residuo 

sólido, con el fin de reducir o eliminar su potencial peligroso de causar daños a la 

salud o al ambiente (MINAN, 2016, p.12). 

 

1.3.5. Los Residuos Sólidos No Peligros y su Proceso 

De acuerdo a una de las clasificaciones de los residuos, tenemos los clasificados por su 

peligrosidad y estos se dividen en los Peligrosos y los No Peligrosos. 

En la actualidad los Peligrosos cuentan con estándares y normas establecidas, donde la 

mayoría de las instituciones cumple con ellas. 

Sin embargo, tenemos los residuos No Peligrosos, si bien estos no causan daño 

directamente al hombre si lo hace al ambiente si no cumple con un tratamiento correcto. 

La clasificación de los residuos sólidos No Peligros, de acuerdo al Ministerio del 

Ambiente, son:  

A. Residuos de Aseo de Limpieza 

B. Desmedros de bebidas o alimentos  

C. Residuos plástico (Bolsas) 

D. Residuos de papel y cartón, (MINAM, 2013, p.11). 
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Así mismo podemos ver la variación que estos residuos han tenido durante el transcurso 

de los años 2014 y 2015 de acuerdo a los que nos indica el Ministerio del Ambiente 

(MINAM, 2017). 

Figura 7 Clasificación de los Residíos Solidos No Peligrosos 2014 - 2015 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente Cifras Ambientales 2017 – p.15 

De estos residuos No Peligrosos mencionados podemos resaltar que los plásticos, bolsas 

y cartones son los que pueden ser más contaminantes por el grado de daño que estos 

generan al ambiente por su lenta descomposición.  

Así mismo mencionaremos el daño que estos generan. 

Residuos plásticos 

Se estima que al año se fabrica un promedio de 500 billones a un trillón de bolsas 

plásticas. El plástico contiene un alto rango de material sintético y semisintético 

extremadamente maleable, también contiene sustancias derivadas de productos 

petroquímicos. Este fue inventado en Nueva York en 1907 por Leo Backeland. 

Al plástico le lleva 500 años desintegrarse, lo cual lo convierte en un producto de daño 

directo al medio ambiente. El plástico no es reciclable. Tampoco es biodegradable. Es 

un material que ni la tierra ni el mar pueden digerir. Cada objeto de plástico que existe, 
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siempre existirá. Al no desaparecer el plástico se va acumulando en el medio ambiente. 

Esa creciente acumulación durará siglos. Su efecto ya es latente. 

Según cifras de las Naciones Unidad, más de 100 mil especies mueren cada año por el 

plástico que contamina el mar y en unos 30 años, habrá más plástico que peces en el mar.  

Existen dos estándares relacionados con el control del plástico: el ISO 15270:2008 para 

su desperdicio y el ISO 14001:2004 para la protección del medio ambiente. A pesar de 

existir estas normas es necesario que la población tome conciencia del daño que ocasionan 

día a día al planeta. 

Así como las bolsas, las cañitas o sorbetes están causando mucho daño como todo 

material plástico, nunca desaparecen del todo. Tardan decenas o cientos de años en 

desintegrarse en pequeños pedazos que causan enfermedades o heridas a las especies 

marinas.  

Estadísticas de los residuos No Peligrosos en el Perú 

Los residuos sólidos se encuentran vinculados con el crecimiento de la población de un 

país, tanto en el sector urbano como rural. De acuerdo a un estudio realizado por el 

Ministerio del Ambiente (MINAM, 2014), afirma una relación entre el crecimiento 

poblacional, con la generación de residuos sólidos y el crecimiento económico. 

En el año 2014 de acuerdo a estudios Lima generó un aproximado de 2 millones 

828 mil 128 toneladas de residuos domiciliarios; mientras que, en el año 2013 fue 

de 2 millones 759 mil 701 toneladas, esto significó un incremento de 2,5%. El 

distrito que más contribuyó a la generación de basura fue San Juan de Lurigancho 

con 9,2% respecto del total, en contraposición el distrito con menor generación de 

desechos fue Punta Negra con 0,02% del total. En lo que respecta a las variaciones 

porcentuales entre dichos años, se apreció la mayor expansión en generación 

desechos en el distrito de Lurigancho-Chosica en 44,8% en el año 2014, respecto 

al año anterior, mientras que la disminución más importante estuvo el distrito de 

El Agustino con 29,7% (INEI, Anuario de Estadísticas Ambientales 2015, p. 322). 
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Figura 8 Cuadro estadístico de los residuos sólidos generados entre 2000 – 2014 

 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima- Gerencia de Servicios a la Ciudad- Sub-

Gerencia de Medio Ambiente- División de Gestión de Residuos Sólidos. 

De la misma manera podemos detallar que el incremento de toneladas de residuos sólidos 

en la provincia constitucional del callao ha aumentado de acuerdo al estudio realizado por 

el Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI).  

Tabla 5 

Residuos Sólidos de la Provincia Constitucional del Callao 2010–2014. 

 

Fuente: Municipalidad Provincial del Callao 
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Procesos de los Residuos Sólidos No Peligrosos 

La importancia del manejo de esta clasificación de residuos es cumplir con el siguiente 

proceso que está clasificado por etapas, de acuerdo al Ministerio del Ambiente 

(MINAN,2013). 

Minimización; Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los 

residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o 

técnica utilizada en la actividad generadora.  

Donde se puede utilizar la práctica de las 3R. 

Reducir; Disminuir el volumen de nuestros residuos generados. 

Reusar; Es volver a usar un artículo o elemento después de que ha sido utilizado 

por primera vez, o darle un nuevo uso 

Reciclar; Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un 

proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines (MINSA, 2013, 

p.12). 

Figura 9 Proceso de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar) 

 

Fuente: MINSA 2013, muestra las 3R de los residuos  
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Segregación; Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los 

residuos sólidos para ser manejados en forma especial (MINSA, 2013, p.12). 

Almacenamiento; Acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas como 

parte del sistema de manejo hasta su disposición final (MINSA, 2013, p.13). 

Recolección; Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un medio de 

locomoción apropiado y continuar su posterior manejo en forma sanitaria, segura y 

ambientalmente adecuada (MINSA, 2013, p.13). 

Reaprovechamiento; Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte 

del mismo que constituye un residuo sólido (MINSA, 2013, p.13). 

Comercialización; Se refiere a la compra y/o venta de los residuos sólidos recuperables 

para obtener un beneficio económico (MINSA, 2013, p.13). 

Transporte; Actividad que desplaza a los residuos sólidos desde la fuente de generación 

hasta la estación de transferencia, planta de tratamiento o relleno sanitario (MINSA, 2013, 

p.13). 

Transferencia; Instalación en la cual se descargan y almacenan temporalmente los 

residuos sólidos de los camiones o contenedores de recolección, para luego continuar con 

su transporte en unidades de mayor capacidad (MINSA, 2013, p.13). 

Tratamiento; Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la 

característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su 

potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente (MINSA, 2013, p.14). 

Disposición Final; Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos 

sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente 

segura (MINSA, 2013, p.14). 

De acuerdo a la disposición final estos residuos sólidos terminan en lugares denominados 

“Relleno Sanitario”, de acuerdo al Manual de Difusión Técnica N°1. 

El relleno sanitario es un método para la disposición final de residuos sólidos municipales 

y no municipales (incluyendo en éste último a los no peligrosos y peligrosos) en 

instalaciones sanitarias y ambientalmente seguras en la superficie o bajo tierra, sin causar 
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molestias y sin poner en peligro la salud y seguridad pública; utilizando principios de 

ingeniería para confinar los residuos en un área lo más pequeña posible a la vez que 

reducirlas en la fuente por medio de recuperación, reciclaje, y reutilización al menor 

volumen que sea practicable.  

El método se basa en el principio de compactar los residuos sólidos en capas cubriendo 

cada capa con material adecuado conforme avanza la operación. El relleno sanitario se 

debe ubicar preferiblemente en terrenos con pendientes comprendidas entre el 3 y el 12%, 

terrenos con pendientes menores presentan problemas para el manejo de las aguas de 

escorrentía. Cuando la pendiente se encuentra entre el 12 y el 25% se presentan pequeñas 

dificultades para la operación del relleno, por último, cuando la pendiente es mayor del 

25% se tienen muchas dificultades de operación. Hay que tener presente que el relleno 

sanitario no se debe ubicar en sitios que estén propensos a inundaciones o deslizamientos 

(MINSA, 2006, p. 52). 

Figura 10 Rellenos Sanitarios en el Perú  
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Fuente: OEFA Residuos Solidos 

De acuerdo al proceso que se debe realizar con el fin de poder realizar una adecuada 

administración de los residuos sólidos No Peligrosos es poder cumplir con cada una de 

las etapas del proceso mencionado, empezando por la Minimización, segregación, 

almacenamiento, recolección, reaprovechamiento, comercialización, transporte, 

transferencia, tratamiento y terminando el proceso con la disposición final o dejándolos 

en los rellenos sanitarios como corresponde. 

Se detallará el proceso en el siguiente gráfico: 

Figura 11 Proceso de las Etapas de los Residuos Sólidos No Peligros 

 

Fuente: Elaboración Propia, la figura muestra el proceso que siguen los residuos sólidos 

desde su minimización hasta su disposición final. 

a. Minimización b. Segregación c. Almacenamiento

d. Recoleccióne. Reaprovechamientof. Comercialización

g. Transporte h. Transferencia i. Tratamiento

j. Disposicion Final
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1.3.6. Marco Legal 

Dentro del marco legal tenemos: 

A. Ley N° 27314.- Ley General de Residuos Sólidos. 

Publicada el 10 de Julio del 2000, donde nos la presente Ley establece derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para 

asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente 

adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos 

ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana. 

La Ley 27314 se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y 

manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, 

incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores 

económicos, sociales y de la población. Asimismo, comprende las actividades de 

internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos. 

De la misma manera nos ayuda a regularizar: 

B. Decreto Legislativo N° 1278 Que Aprueba la Ley De Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Se aprobó el Decreto Legislativo N° 1278 el 23 de diciembre del 2016, donde se 

tiene como objetivo general establecer derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender 

hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y 

asegurar una gestión y el correcto manejo de los residuos sólidos económica, 

sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios 

y lineamientos de este Decreto Legislativo. 

C. Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos, (D.S. N° 057-2004/PCM)  

El presente dispositivo reglamenta la Ley N° 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos, se aprueba el 24 de junio del 2004 con el fin de asegurar que la gestión y 

el manejo de los residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, 

proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona 

humana.  



62 

 

Anexo 5 Lista B: Residuos no Peligrosos 

a. Residuos de metales y residuos que contengan metales 

b. Residuos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos que a su vez 

puedan contener metales y materiales orgánicos 

c. Residuos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que pueden 

contener metales y materiales inorgánicos 

d. Residuos que puedan contener componentes inorgánicos u orgánicos 

 

De la misma manera tenemos una norma internacional: 

D. ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental  

La norma ISO 14001 tiene como objetivo, proporciona a las organizaciones un marco 

con el que proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales, 

siempre guardando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Se especifican 

todos los requisitos para establecer un Sistema de Gestión Ambiental eficiente, que 

permite a la empresa conseguir los resultados deseados (ISO 14001, 2015, p.2). 

Así mismo, el éxito de un Sistema de Gestión Ambiental depende del compromiso 

que tengan las personas que integran la organización a todos los niveles, liderados por 

la alta dirección o gerencia. Las empresas pueden aprovechar las oportunidades que 

existen para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos, además de mejorar 

los impactos ambientales que sean beneficiosos. Se demuestra que la implantación de 

forma exista de la norma se puede utilizar para asegurar las partes interesadas en un 

Sistema de Gestión Ambiental. Aplicar la norma ISO 14001 será diferente en cada 

organización, ya que depende del contexto en el que se encuentre la empresa. Dos 

empresas pueden realizar actividades similares, pero pueden tener diferentes 

obligaciones de cumplimiento, compromisos con su política ambiental, tecnologías 

ambientales y metas de desempeño ambiental, aunque también se pueden cumplir los 

requisitos de dicha norma internacional (ISO 14001, 2015, p.3). 
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1.4. Sector Pesca 

1.4.1. Antecedentes  

El Perú es caracterizado desde sus inicios por practicar la actividad pesquera, incluso en 

los restos encontrados de varias de sus culturas, se puede ver que su representación tanto 

en su cerámicas, telas y pinturas, muestran que el mar es considerado como una de sus 

principales fuentes de alimentación. 

La actividad pesquera con CIIU (0311 Pesca Marítima) y de acuerdo al Instituto Nacional 

de Estadística e Información y su informe (2015), nos indica que: “El sector pesquero 

comprende las actividades de extracción (actividades primarias) y transformación 

(actividades secundarias) de los distintos recursos hidrobiológicos.  

Entre las principales actividades pesqueras que se realizan en Perú de acuerdo al 

ministerio de producciones se divide en dos categorías: 

A. Consumo Directo (Enlatado, congelado y curado) 

B. Consumo Indirecto (Harina de pescado, Aceite de Pescado). 

 

Tabla 6 

Productos Pesqueros de acuerdo a su categoría de Consumo del 2008-2016 

 

Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección General de Políticas y Desarrollo 

Pesquero (INEI – Compendio estadístico Perú 2017, p. 1053). 
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Y la actividad pesquera se puede realizar de dos tipos: 

De manera artesanal o pesca artesanal dirigida al consumo humano directo, donde se 

utilizan embarcaciones tradicionales como botes, chalanas, entre otros; que luego son 

transportados a los puertos del país para posteriormente distribuirlos en los mercados para 

su comercialización. Esta actividad se desarrolla a poca distancia de la costa. 

El otro tipo de pesca es la industrial, tiene como fin la producción de conservas 

y harina de pescado; se caracteriza por utilizar embarcaciones mayores como 

bolicheras y barcos de arrastre o “arrastreras”; estas embarcaciones de madera 

tienen una bodega entre 32,6 hasta 110,0 m3; y se encuentran ubicadas desde la 

milla 20 hasta las 110 millas de la costa” (INEI, 2015, p. 451). 

En la actualidad tanto la pesca artesanal como la industrial corre grandes riesgos, por la 

elevada contaminación ambiental de los mares como por la pesca irresponsable e ilegal. 

La pesca marítima se desarrolla en todo el litoral costero. 

1.4.2. Principales Puertos Peruanos 

Como es de conocimiento una de las principales actividades que se desarrolla en Perú es 

la pesca, ya que Perú logra conectar el océano pacifico, el atlántico por sus vías terrestres 

y fluviales. En la actualidad se cuenta con 62 puertos, de los cuales 45 son marítimos, 11 

fluviales y 6 lacustres. 

De acuerdo al Planeamiento Estratégico de los Principales Puertos del Perú, desarrollado 

por la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos dice: “La Empresa Nacional de 

Puertos S.A. (ENA{PU), ente descentralizado del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), tuvo en un inicio la administración de los puertos a nivel 

nacional; sin embargo, en los últimos años, se han realizado diversas concesiones para 

hacer partícipe a la entidad privada de la gestión portuaria con el objetivo de modernizar 

la infraestructura y aumentar la competitividad. Estos esfuerzos se ven reflejados en la 

mejora de la performance de Perú en los últimos años respecto de su índice de 

conectividad marítima reportado por las Naciones Unidas, el cual mide la integración de 

un país en la red de líneas navieras mundiales”.  

El movimiento de los puertos en el Perú concentra el 91% del volumen total de 

exportaciones, y el 65% del total de valor FOB de las exportaciones es 
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comercializado a través de los puertos. En consecuencia, el transporte marítimo 

de mercancías es claramente un eslabón importante en la cadena de valor del 

traslado de bienes, lo que apoya la existencia de los puertos como centros 

logísticos de traslado de productos, para lo cual se necesitan servicios de 

transporte integrados, que comprenden movimientos por tierra, mar y aire a un 

costo y riesgos integrales mínimos (PUCP (2011).  

De acuerdo al crecimiento que ha tenido el sector pesca, sus puertos han tenido un 

incremento en movimiento. Lo cual se detallará de acuerdo al estudio realizado por la 

Autoridad Portuaria Nacional. 

“La carga total movilizada por esos terminales varió 10.6% en el último año, pasando de 

44.2 millones de toneladas en el 2016 a 48.9 en el 2017. De ese total, cerca del 50% 

correspondió a contenedores, y el resto a mercancía no contenedorizada, granel sólido, 

granel líquido o carga rodante. 

Los contenedores constituyen la forma más moderna y eficiente de movilizar la 

mercadería en los puertos, por lo que la tendencia mundial es a aumentar su protagonismo. 

Así lo viene haciendo el Perú, donde su participación en las cifras totales ha pasado de 

41.3% en el año 2010 a la mencionada en el párrafo anterior. En conjunto, nuestros 

terminales movilizaron 2,519,026 TEU (contenedores de 20 pies de largo), cifra mayor 

en 9.6% a la del año anterior. 

Luego de esta introducción, veamos cuáles son nuestros principales puertos, 

ordenándolos según el total de carga que movilizan”.  

Los principales puertos de acuerdo a la Autoridad Portuaria Nacional nos indican que en 

2017 recibió 16,338 naves a nivel nacional, siendo el Callao el puerto de mayor 

movimiento de naves registraron en el ámbito marítimo. 

Se detalla lo indicado en la siguiente figura: 
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Figura 12 Principales Puertos del Perú de acuerdo al movimiento de naves registradas 

 

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico – APN Elaborado por el Área de Estadísticas 

– DOMA, enero 2018  

De acuerdo a la visualización de la tabla N°18, de enero a diciembre de 2017, podemos 

observar que en el ámbito marítimo, el puerto del Callao presentó mayor movimiento de 

naves registradas. 

 

1.4.3. Impacto Económico del Sector Pesca en el Perú 

De acuerdo al informe Técnico del PBI del (2018). La Pesca en 2017, registró un 

crecimiento del 9.5%, con lo que logró revertir la caída de 2016. Además, en el primer 

trimestre de este año, la producción pesquera registró un incremento del 6.1% con 

respecto al mismo periodo del año anterior, y se posicionó como el sector con mayor 

crecimiento en este periodo (COMEX PERU, Semanario 941 – Actualidad, Junio 2015). 
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Figura 13 Crecimiento de la Pesca (PBI 2017) 

 

Fuente: COMEX PERU 2015 

También la Sociedad Nacional de Pesquería informó que, en el primer trimestre de 2017, 

las exportaciones pesqueras aumentaron en 46.6% en valor y en 68.2% en volumen, según 

cifras oficiales de SUNAT. 

Siguiendo el crecimiento del año 2017 la pesca sigue con su crecimiento de acuerdo a los 

informes de PBI; en las actividades extractivas destacó el buen desempeño de la 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura que se expandió en 5,7% y de la Pesca y 

acuicultura que creció en 6,2%, en tanto que la Extracción de petróleo, gas y minerales 

creció en 0,6%. Las actividades de transformación crecieron alentadas principalmente por 

la construcción que se expandió en 5,1% y la recuperación de la Manufactura que creció 

en 1,0%. 
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Figura 14 PBI I-Trimestre 2018 – Por actividad Económica  

 

Fuente: INE Institución Nacional de Estadística e Informática 

Entidades Reguladoras 

Las entidades reguladoras son instituciones creadas por el Estado para controlar, 

normatizar o supervisar un sector específico como la Pesca, que ofrecen servicios básicos 

para los ciudadanos. 

Tabla 7 

Principales Reguladores de la PESCA en el Perú  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.4.4. La pesca y su impacto en el medio ambiente 

El Perú es considerado uno de los diecisiete países mega diversos del mundo. 

Reconocemos que el ecosistema marino peruano es uno de los cinco ecosistemas de 

afloramiento más productivos del planeta, lo cual explica su riqueza y abundancia 

pesquera. Sin embargo, este se encuentra sujeto a una fuerte variabilidad por factores 

ambientales, como el Anticiclón del Pacífico Sur, que controla el ingreso o arribo de 

aguas cálidas del lado del Pacífico Occidental Ecuatorial.  

En la actualidad el océano ha sido considerado hasta fechas muy recientes como vertedero 

de la humanidad, padeciendo episodios crónicos de contaminación que afectan al buen 

estado de los ecosistemas marinos y, por consiguiente, a la pesca y a la acuicultura. 

La extracción incontrolada de recursos marinos por parte de la humanidad puede tener 

consecuencias en el equilibrio de la cadena trófica o alimenticia de los seres vivos y es 

capaz de alterar los poco conocidos mecanismos biológicos de los océanos.  

Un estudio publicado por Marcus Eriksen y sus colegas del Instituto Five Gyres en la 

revista “Plos One” señala que cerca de 269.000 toneladas de plástico pueden estar 

flotando en todos los océanos del planeta. 

El estudio recogió los datos generados por científicos que realizaron 24 expediciones del 

2007 al 2013 en los cinco puntos de concentración de plástico subtropicales, la costa 

australiana, la bahía de Bengala y el Mar Mediterráneo. 

Sobre la base de esos datos, los investigadores estiman que existe un mínimo de 5.250 

millones de partículas de plástico, que equivalen en paso a casi 269.000 toneladas en 

todos los océanos del mundo. 

De la misma manera el océano Peruano no está ajeno a todo lo que ocurre en el mundo 

con la contaminación y de acuerdo al instituto para la Protección del medio ambiente, nos 

indica que “El último oleaje anómalo ocurrido en nuestro país ha puesto de manifiesto 

los elevados niveles de contaminación de nuestro mar, que lo ubicaría como uno de los 

más contaminados del mundo”.  

Así mismo, los distritos costeros tendrán que asumir el costo de recoger cientos de 

toneladas de basura marina que el mar arrojo a las playas, llegando a cubrir totalmente la 

superficie de muchas de ellas que parecían basureros. 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0111913
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0111913
http://elcomercio.pe/noticias/plastico-oceanos-535014
http://www.capital.com.pe/2015-05-01-impresionante-oleaje-anomalo-inundo-calles-del-litoral-limeno-noticia_793321.html
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Entre los casos más destacados han sido los de la playa del Malecón Pardo ubicados en 

La Punta donde se han acumulado más de 4 toneladas de residuos y la playa Carpayo en 

el Callao la cual se llenó con 40 toneladas de residuos aproximadamente de acuerdo a la 

recolección de datos. 

Arturo Alfaro Medina, presidente de la ONG VIDA, señaló que con los niveles de basura 

marina acumulada en el Callao, Lima y otras localidades del país podemos estimar una 

contaminación promedio de 30 toneladas por kilómetro en las zonas más críticas, lo cual 

nos sitúa como uno de los países con mayores niveles de contaminación del mar por 

residuos sólidos. 

Hoy en día se busca no solo normar estándares para el cuidado de los océanos si no el 

poder hacer que las personas tomen conciencia del daño que realizan día a día. 
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Capitulo II. Plan de Investigación  

2.1. Objetivo de la Investigación  

2.1.1. Justificación  

El presente trabajo de investigación se enfocará en el análisis de la gestión estratégica de 

costos y su impacto en la toma de decisiones financieras de la administración de residuos 

sólidos no peligrosos del sector pesquero en el Callao. Hoy en día una de cada cuatro 

empresas registran caídas del 50% en ventas ocasionadas por una mala gestión, así como 

una deficiente estructura de costos que permita mantener y soportar periodos de crisis o 

seguir en crecimiento, según el gerente del centro de innovación y desarrollo Empresarial 

de IPAE , Igor Grimald en diario Gestión, y esto podría conllevar a grandes pérdidas 

siendo motivo de quiebra en muchas empresas. 

Por otro lado, el Perú es considerado como uno de los cuatros países más megadiversos 

del planeta, por la flora y fauna terrestre, así como sus recursos marinos, además 

constituye un importante activo que representa gran parte de los ingresos económicos de 

nuestro país, según el Ministerio del Ambiente (2015).  

Otro factor también que afecta a las empresas en la actualidad es el incremento de los 

residuos sólidos que se forma cada año, generando cambios ambientales y climáticos, 

extinción de especies, contaminación, y estos factores afectan directamente a todos los 

sectores económicos, entre ellos al sector Pesca. 

El sector pesquero es un contribuyente significativo a la economía peruana, ya que, en el 

2017 este sector ha crecido en un 9.5% en términos de volumen de extracción en relación 

al 2016, alentado por el mayor desembarque de anchoveta destinada a la producción de 

harina y aceite de pescado, que fue el más alto de los tres últimos años, de acuerdo a datos 

del Ministerio de la producción.  

Sin embargo, este gran recurso se ve amenazado por el hombre, de acuerdo a la 

publicación del diario el Comercio “El Perú genera 6,8 millones de toneladas de desechos 

sólidos (peligrosos y no peligrosos) al año, según un informe de 2017 del Ministerio del 



72 

 

Ambiente (MINAM), además, Lima y Callao son responsables de la mitad de esa cifra: 

tres millones de toneladas al año. 

La importancia del presente trabajo de investigación es revelar una adecuada gestión 

estratégica de costos y que este puede ser significativo para una adecuada toma de 

decisiones financieras. A esto podemos sumarnos a la contribución de la responsabilidad 

del medio ambiente y el impacto que está ocasionando el hombre en la actualidad en 

cuanto a la administración de los residuos sólidos no peligrosos. 

2.1.2. Delimitación del espacio Temporal 

El presente trabajo de investigación se enfocará en el sector pesquero, el cual está ubicado 

en la Provincia Constitucional del Callao – Perú. En cuanto a la delimitación temporal, 

se realizará sobre información recopilada durante los últimos 10 años. 

2.2. Planeamiento del Problema 

De acuerdo a lo analizado, se puede mencionar que el tema de la gestión estratégica de 

costos es importante porque se involucra en la toma de decisiones financieras de toda 

empresa, asimismo, la importancia de la concientización de la responsabilidad del medio 

ambiente está generando que muchas empresas marque una diferenciación frente a otras 

de esta manera buscar un posicionamiento en el mercado, y adicionando a esto el aumento 

del rubro sector pesca que es importante para la economía del país. 

El sector pesca, se ve afectado con el cambio climático que es su mayoría es ocasionado 

por la mala administración de los residuos sólidos no peligrosos, el cual, se va 

incrementando de manera alarmante por su falta de control y seguimiento. Los desechos 

orgánicos son los más frecuentes (53%) en la capital. Les sigue el plástico con 3.600 

toneladas por año (11%) y en el mar se ve el mayor impacto. 

Hoy en día existen proyectos y leyes que ayudan a regularizar la gestión ambiental en el 

ámbito pesquero. Entre ellos tenemos el Plan Estratégico de Diversidad Biológica 2011- 

2020, con el propósito de que los diferentes Gobiernos, empresas y demás instituciones 

se encuentren alineados en la defensa de la conservación de la diversidad biológica.  

Por lo tanto, se abordarán los siguientes problemas en la presente investigación. 
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2.2.1. Problema Principal 

¿De qué manera impacta la gestión estratégica de costos en la toma de decisiones 

financieras de la administración de residuos sólidos no peligrosos en el sector pesquero 

del Callo año 2017? 

2.2.2. Problemas Específicos 

A. ¿En qué medida la cadena de valor influye en la gestión estratégica de costos en la 

administración de residuos sólidos no peligrosos del sector pesquero del Callao? 

B. ¿Cuál es su incidencia del análisis de posicionamiento estratégico de costos para la 

toma de decisiones financieras en la administración de residuos no peligrosos en el 

sector pesquero del Callao? 

2.3. Hipótesis 

Un análisis coherente y meticuloso de una gestión estratégica de costos impactaría en la 

toma de decisiones financieras de la administración de residuos sólidos no peligrosos en 

el sector pequero del Callao.  

Es por eso que consideramos que con una eficiente gestión estratégica de costos y el 

análisis de sus elementos se pueda analizar de manera más organizada su información, 

para una eficaz toma de decisiones financieras, de esta forma, aquellas empresas 

mantengan su ventaja competitiva frente a sus competidores y lleguen a sus objetivos 

esperados. 

Por tanto, hemos elaborado las siguientes hipótesis que indican algunas suposiciones para 

el presente trabajo de investigación. 

2.3.1 Hipótesis principal: 

La determinación de una gestión estratégica de costos impactará en una adecuada toma 

de decisiones financieras de la administración de residuos sólidos no peligrosos del sector 

pesquero en el Callao. 

2.3.2 Hipótesis específica: 

La evaluación de la cadena de Valor influye significativamente en la gestión estratégica 

de costos en la administración de residuos sólidos no peligrosos del sector pesquero en el 

Callao. 
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La evaluación del análisis del posicionamiento estratégico influye significativamente en 

la gestión estratégica de costos en la administración de residuos sólidos no peligrosos del 

sector pesquero en el Callao. 

2.4. Objetivos  

El presente trabajo de investigación consiste en analizar la relación que pueda tener la 

gestión estratégica de costos y la toma de decisiones financieras, pues varias empresas no 

toman en consideración la relevancia que pueda tener el estudio de cada una de sus 

actividades de trabajo, y mediante estas se podrían ver muchas de las deficiencias, así 

como sus ventajas competitivas que cada una cuenta. Este análisis se puede manejar 

mediante sus elementos como es el análisis de la cadena de valor, así como su análisis de 

posicionamiento estratégico, y alcanzar a una buena toma de decisiones financieras, 

mediante el impacto en los estados financieros con una análisis meticuloso y exacto, lo 

que guiará a la empresa poder llegar a las metas u objetivos esperados. 

Finalmente, se ha trazado la tarea de plantear los siguientes objetivos. 

2.4.1 Objetivo Principal 

Evaluar la relación de la gestión estratégica de costos y su impacto en la toma de 

decisiones financieras de la administración de residuos sólidos no peligros en el sector 

pesquero del Callo año 2017. 

2.4.2  Objetivos Específicos 

Identificar la importancia de la cadena de valor en la gestión estratégica de costos en la 

administración de residuos sólidos no peligros en el sector pesquero del Callao. 

Determinar el análisis de posicionamiento estratégico para la toma de decisiones 

financieras en la administración de residuos sólidos no peligrosos el sector pesquero del 

Callao. 
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Capitulo III. Metodología 

Según Taylor y Bogdan, (1986), el término metodología designa el modo en que se 

enfocan los problemas y se buscan las respuestas. Significa juicio, estudio, y se puede 

definir como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de 

investigación. 

La investigación, según Hernández Sampieri y Fernández (2014), es el conjunto de 

procesos críticos, empíricos y sistemáticos aplicados al estudio de un problema o un 

fenómeno, asimismo, el alcance de la investigación está compuesto por estudios 

exploratorios, correlacionales, descriptivos y explicativos. 

El presente trabajo investigación expondrá el diseño de la investigación, la población y 

muestra del estudio, y las herramientas de investigación que se aplicaran para la 

evaluación y análisis de la gestión estratégica de costos y su impacto en la toma de 

decisiones financieras de la administración de residuos sólidos no peligrosos en el sector 

pesquero del callo del 2017, ya que en la actualidad no se han realizado investigaciones 

profundas respecto a este tema. 

3.1 Objetivo y Nivel de Investigación 

De acuerdo con el alcance de la investigación se puede determinar el tipo de estudio a 

realizar. Según, (Hernández, 2003). La clasificación más general menciona cuatro tipos: 

la primera es exploratorios, que se realiza cuando el objetivo es  examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no han 

abordado antes. La segunda es descriptiva, que son aquellos que únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren. Tercero, correlacionales, que asocia variables mediante 

un patrón predecible para un grupo o población y por último métodos explicativos que 

pretenden establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. 

Este trabajo de investigación será de tipo descriptiva, porque se usará como base el 

conocimiento solido de los relacionados y se utilizaran instrumentos para recolectar 

información como entrevistas, encuestas y análisis documentarios, de manera que se 

describa y analice el tema de investigación. 
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3.2 Diseño de la Investigación 

Según, Wentz, 2014; McLaren, 2014; Creswell, 2013ª, Hernandez-Sampieri et al., 2013 

y Kalaian, (2008). El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener 

la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema.  

Asimismo, Sampieri Hernandez (2014), nos menciona que existen dos tipos de diseño de 

investigación que son Experimentales y No experimentales, la primera se refiere al menos 

en dos acepciones, una general y otra particular. La general se refiere a elegir o realizar 

una acción y después a observar las consecuencias. Babbie, (2014). Es decir, los diseños 

experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de 

una causa que se manipula. La segunda, Investigación no experimental son los estudios 

que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en lo que se observan los 

fenómenos en su ambienta natural para analizarlos. Es un parteaguas de varios estudios 

cuantitativos, como las encuestas de opinión,  

En el presente trabajo de investigación la naturaleza del tipo de muestra será mixta, que 

surge de la aplicación de técnicas cuantitativas (encuestas) y cualitativas (entrevistas y 

análisis documental), como menciona Onwuegbuzie & Johnson (2004) citado por Sandra 

Díaz (2014), menciona que “Los métodos mixtos son formalmente definidos aquí como 

una clase de investigación donde el investigador mezcla o combina técnicas, métodos, 

aproximaciones, conceptos y lenguaje cuantitativos y cualitativos en un estudio simple” 

(Sandra Díaz, 2014, p.12). Por lo que incluye el análisis de ambas. El enfoque mixto se 

basa en un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que 

permitirá analizar datos tanto cuantitativos como cualitativos. Para ello el enfoque 

cualitativo nos ayudara a diseñar preguntar abiertas que nos muestre información 

relevante, detallada y profunda. Así mismo el enfoque cuantitativo nos permitirá 

recepcionar fuentes numéricas lo que es de importancia relevante para el trabajo de 

investigación que se realiza.  

3.3. Investigación Cualitativa 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Sampiere 

H. (2006).  
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Este tipo de investigación inicia con la recolección de datos, mediante la observación 

empírica o mediciones de alguna clase, y a continuación construye, a partir de las 

relaciones descubiertas, sus categorías y proposiciones teóricas. Pretenden descubrir una 

teoría que justifique los datos. Mediante el estudio de los fenómenos semejantes y 

diferentes analizados, desarrolla una teoría explicativa. Quesedo Rosario; Castaño Carlos 

(2002) Introducción a la metodología de investigación Cualitativa pp. 5.39. 

3.3.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos. 

Después de elaborar el problema de investigación, objetivos e hipótesis, se realizó el 

diseño de investigación y selección de la población para poder aplicar el enfoque elegido 

que en el presente trabajo será la mixta. 

De acuerdo a lo indicado por Hernández Sampieri, existen infinidad de instrumentos de 

recolección de datos, sin embargo, en el presente trabajo se usará, entrevista a 

profundidad, cuestionarios, análisis de datos secundarios y documentación (Hernández 

Sampieri, pg.234, Metodología de la investigación 6° Edición, 2014). 

De esta manera se busca poder evaluar la influencia positiva o negativa que existe en los 

aspectos de gestión de costos, toma de decisiones, administración de residuos sólidos no 

peligrosos y sobre el sector pesquero. 

Para el presente trabajo de investigación se optó por considerar la entrevista a profundidad 

de 2 especialistas, uno del área gerencial y otro especialista del medio ambiente.  

3.3.2. Población 

Toda investigación debe ser transparente, así como estar sujeta a replica, y ese ejercicio 

solo es posible si el investigador delimita con claridad la población estudiado y hace 

explicito el proceso de selección de muestra. Roberto Hernández Sampieri. (2014). 

La población que se tomara para la realización de la entrevista del presente trabajo de 

investigación será a aquellos profesionales que tengan como cargo de, Controller, Gerente 

de riesgo, así como Ingenieros ambientales y especialistas en pesca. 
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3.4. Investigación Cuantitativa 

Sampiere (2014), indica que “el momento de aplicar los instrumentos de medición y 

recolectar los datos representan la oportunidad para el investigador de confrontar el 

trabajo conceptual y de planeación de los hechos”. 

Según Sampieri (2006), El Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Conseguido el diseño de investigación y la muestra apropiada de acuerdo con el problema 

de estudio e hipótesis, lo siguiente consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los 

atributos, conceptos o variables de las unidades de muestreo/ análisis o casos, ya sea, 

participantes, grupos, fenómenos, procesos, organizaciones, etc. Es decir, implica 

elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzca a reunir datos con un 

propósito específico. Roberto Hernandez Sampieri (2014). 

La encuesta es una técnica cuantitativa que recoge datos de un público en específico, a 

partir de la aplicación de un cuestionario. Con la encuesta se puede evidenciar opiniones, 

actitudes de un público de una muestra seleccionada (Centro de investigaciones 

sociológicas, 2015). Método que hemos seleccionado para el presente trabajo de 

investigación. 

Para el presente trabajo de investigaciones se utilizó una muestra de 10 empresas del 

sector pesquera que tienen una participación del 95.02% del sector.  

3.4.2 Población 

La población que se tomará para la realización de encuestas del presente trabajo de 

investigación será las compañías pesqueras tops, de las cuales tomaremos 10 de 47 

empresas pesqueras, conforme al más reciente reporte de la Sociedad Nacional de Pesca 

(SNP, Exportaciones Pesqueras Enero–Setiembre 2017, p.29). 

Antes definiremos los tipos de muestreo, el cual son: Probabilístico y No Probabilístico. 

Probabilístico, son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad. Es decir, 

aquellos en lo que todos los individuos tienen las mismas características. Sólo estos 
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métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra 

extraída y son, por tanto, los más recomendables. Dentro de los métodos de muestreo 

probabilísticos encontramos los siguientes tipos: (Estadísticas, muestreo, p.1) 

1. Muestreo aleatorio simple 

2. Muestreo aleatorio sistemático 

3. Muestreo aleatorio estratificado 

4. Muestreo aleatorio por conglomerados  

No Probabilístico, A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta 

excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo conscientes 

de que no sirven para realizar generalizaciones (estimaciones inferenciales sobre la 

población), pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que 

no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En 

general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en la 

medida de lo posible, que la muestra sea representativa. Tenemos los siguientes tipos: 

(Estadística, muestreo, p.3) 

1. Muestreo por cuotas 

2. Muestreo intencional o de conveniencia 

3. Bola de nieve 

 

Dado que nuestra investigación es mixta, se optó por realizar un muestreo no 

probabilístico en base a ciertas especificaciones. 

Según la investigación realizada en la parte 1.4 del presente trabajo, se detallaron las 

empresas por sector pesquero: De esta manera, la población de estudio serán las empresas 

top del sector, que tienen entre las diez más representativas del sector del cual llegan a 

una participación del 95.02%.  

Se precisa en el siguiente cuadro: 
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Tabla 8 

Empresas de muestra 

EMPRESA % DEL SECTOR 

Tecnológica de alimentos (TASA) 26.13% 

Pesquera Hayduk S.A. 17.31% 

Pesquera Exalmar S.A.A 13.38% 

Pesquera Diamante S.A 10.39% 

Corporación Pesquera Inca SAC – COPEINCA SAC 09.24% 

Austral Group SAA 08.04% 

CFG Investment SAC 04.94% 

Pesquera Centinela SAC 02.67% 

Compañía Pesquera Del Pacifico Centro SA 01.85% 

Pesquera Cantabria SA 01.07% 

Fuente: Elaboración Propia - Sociedad Nacional de Pesquería 2017 

 



81 

 

Capitulo IV. Desarrollo 

4.1. Aplicación de los instrumentos  

A continuación, presentaremos el desarrollo de los resultados obtenidos de las entrevistas 

en profundidad y encuesta aplicado. 

4.1.1. Entrevista en profundidad 

1. Entrevista al especialista 1: Contador Rafael Hurtado – Empresa Pesquera 1 

Tabla 9  

Respuesta del especialista 1 

        Preguntas                                            Respuestas del especialista 1 

 

¿Qué herramientas o métodos utiliza 

la empresa para un análisis de costos? 

 

 

 

 

En un inicio lo primero que se hizo fue 

un análisis de costo para conocer qué, 

dónde, cuándo, en qué medida, cómo y 

por qué pasó las cosas y de esa manera 

poder ver la rentabilidad, competitividad 

y el punto de equilibrio que se tenía en 

ese momento, con el resultado se hizo 

una evaluación en sus procesos (cadena 

de valor) y sobre todo nos enfocamos en 

mantener el posicionamiento en el 

mercado que ya se tenía ganado. 
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En su opinión ¿Cuál es la importancia 

que tiene la gestión estratégica de 

costos (GEC) en la empresa? 

Es el causante del funcionamiento y 

crecimiento de la empresa, ya que brinda 

las herramientas y visiones de poder 

realizar análisis específicos y cubrir todo 

el sector de interés.

 

 

Dentro de elementos de una GEC 

(Cadena de Valor, Posicionamiento 

estratégico) ¿Cuál y como lo ejecuta? 

 

 

 

Dentro de la cadena de valor, se realizan 

reuniones periódicas donde se comparte 

el procedimiento de cada actividad de la 

empresa y se aporta entre cada una de 

ellas para un mejor funcionamiento 

adaptándolo a los cambios que pueda 

presentar el mercado con las nuevas 

necesidades a cubrir de la misma manera 

evaluación constante de las necesidades 

de los clientes para poder mantener un 

posicionamiento de liderazgo en el 

mercado. 

Dentro de la cadena de valor ¿Cómo 

identifica usted las actividades de la 

empresa que le generan mayor valor 

agregado para la empresa? 

En la de producción, ya que es el área 

que genera mayores recursos de 

aplicación por lo tanto es donde se brinda 

un mayor énfasis en sus procesos y 

mejoras continuas, desde la extracción 

hasta su distribución.
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¿Cuáles son las estrategias que usted 

emplea para la búsqueda de una 

posición competitiva frente a otras 

empresas? 

 

 

 

 

Dentro del conjunto genérico de las 

estrategias del negocio encontramos las 

estrategias competitivas, que tienen 

como objetivo que la empresa pueda 

mejorar su posición dentro del sector. La 

empresa supere a la competencia de 

manera genérica y sostenida. En nuestro 

caso lo hacemos con la calidad de los 

productos y buscando una imagen de 

confianza, trabajando de la mano con la 

responsabilidad y compromiso con el 

medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia
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2. Entrevista al especialista 2: Ingeniera Ambiental Angie Jhuliana Vega Zapata – 

Empresa Pesquera 1 

 

Tabla 10  

Respuesta de la entrevista especialista 2 

Preguntas Respuestas del especialista 2

¿Qué relación podría tener  los 

residuos sólidos no peligrosos 

(bolsas, cañitas, botellas y 

otros) con el impacto en el 

medio ambiente marítimo?

Es uno de los principales problemas que viene impactando

al mar, afecta al medio físico como al biológico generando

muerte de algunas especies marinas, ya sea por ingesta,

enredo o simplemente por la invacion de su habita que hace

que especies migren hacia otros lugares. 

¿De qué manera usted cree que 

el sector pesca se ve afectado 

económica o financieramente 

por el incremento de los 

residuos sólidos del medio 

ambiente?

No solo el sector pesca se ve afectado, los residuos afecta

no solo un negocio si no calidad de vida en general. Es por

ello la importancia de conservarlo.

¿En su opinión como cree que 

las empresas puede colaborar 

con el estado del mar y 

disminuir el incremento de los 

residuos sólidos no peligrosos 

(bolsas, cañitas, las botellas)?

Existen numerosas maneras de contribuir a la reducción de

residuos sólidos.

a. Reutilizando los plásticos que tienen mayor grado de

PET ,ya que sabemos que son los que demoran mucho más

tiempo en degradarse .

b. Mejora en proceso productivo (óptimo uso de los

materiales plásticos, solo lo necesario )

c. Mayor eficiencia en el consumo de la materia prima

Contar con proveedores que trabajen con materiales

ecoamigables con el ambiente.

Tambien se pueden realizar charlas y/o capacitaciones en

cuanto el reciclaje de estos materiales.

¿De qué manera aportaría la 

empresa y sus colaboradores 

para disminuir el incremento de 

los residuos sólidos no 

peligrosos en el mar?

Llevando un adecuado manejo de sus residuos sólidos, a

través de su programa de "Manejo y Minimización de

residuos no sólidos".

¿Existen algún ISO o normas 

internacionales que puedan 

aplicarse en las empresas con 

respecto al manejo y 

administración de residuos 

sólidos no peligrosos?

Si, en la actualidad existe el ISO 14001 Sistema de Gestión

Ambiental. 

ISO 14001 proporciona un marco y un enfoque

estructurado para el manejo de residuos. Durante la

identificación y evaluación de aspectos ambientales se

determina qué desechos están surgiendo en sus procesos. Y

posteriormente se define cómo van a ser tratados en base a

los distintos controles operacionales.
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Fuente: Elaboración Propia 

  

Preguntas Respuestas del especialista 2
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residuos sólidos del medio 

ambiente?
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¿En su opinión como cree que 
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con el estado del mar y 
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(bolsas, cañitas, las botellas)?

Existen numerosas maneras de contribuir a la reducción de

residuos sólidos.

a. Reutilizando los plásticos que tienen mayor grado de

PET ,ya que sabemos que son los que demoran mucho más

tiempo en degradarse .

b. Mejora en proceso productivo (óptimo uso de los

materiales plásticos, solo lo necesario )

c. Mayor eficiencia en el consumo de la materia prima

Contar con proveedores que trabajen con materiales

ecoamigables con el ambiente.

Tambien se pueden realizar charlas y/o capacitaciones en

cuanto el reciclaje de estos materiales.

¿De qué manera aportaría la 

empresa y sus colaboradores 

para disminuir el incremento de 

los residuos sólidos no 

peligrosos en el mar?

Llevando un adecuado manejo de sus residuos sólidos, a

través de su programa de "Manejo y Minimización de

residuos no sólidos".

¿Existen algún ISO o normas 

internacionales que puedan 

aplicarse en las empresas con 

respecto al manejo y 

administración de residuos 

sólidos no peligrosos?

Si, en la actualidad existe el ISO 14001 Sistema de Gestión

Ambiental. 

ISO 14001 proporciona un marco y un enfoque

estructurado para el manejo de residuos. Durante la

identificación y evaluación de aspectos ambientales se

determina qué desechos están surgiendo en sus procesos. Y

posteriormente se define cómo van a ser tratados en base a

los distintos controles operacionales.



86 

 

 

4.1.2. Encuestas 

A continuación, se presentará los resultados de las encuestas aplicadas a la muestra de 

10 especialistas de las empresas top del sector pesquero. 

Figura 15 Encuesta pregunta 1. 

 

Fuente: Elaboración propia,  

Tabla 11  

Encuesta pregunta 1 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentarios:  

De acuerdo al resultado de la pregunta 1, se puede evidenciar que la mayoría de las 

personas encuestadas estuvieron de acuerdo con llevar un control continuo de costos, 

seguido por tres participantes con la opinión de completamente de acuerdo, lo que nos 

confirma la relevancia de un continuo control de los costos en una empresa, 

complementado con una gestión estratégica de costos lo que mantendrá su 
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competitividad logrando su mejora continua de sus productos o servicios con alta 

calidad, satisfaciendo a sus clientes y consumidores. 

Figura 16 Encuesta pregunta 2  

 

Tabla 12 

Encuesta pregunta 2 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario:  

Respecto a la pregunta 2, se puede deducir que la mayoría de encuestados si utilizan 

algunos de los elementos de la gestión estratégica de costos, si bien es cierto, las 

respuestas son contundentes en estar de acuerdo y 3 de los encuestados respondiendo a 

veces, seguido con 1 con la opción completamente de acuerdo, esto se debería a que 

muchos de ellos no tienen claro los elementos de las estratégica de costos más si su 

implementación como de cadena de valor y la importancia que tiene una gestión 

estratégica de costos para poder llegar o mantener un posicionamiento en el mercado. 
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Figura 17 Encuesta pregunta 3  

 

Tabla 13 

Encuesta pregunta 3 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario:  

El resultado de la pregunta 3 nos proyecta un de acuerdo mayoritario, seguido con 4 

encuestados con la respuesta completamente de acuerdo, por tanto, se puede deducir 

que una gestión estratégica de costos es muy importante para la toma de decisiones en 

una empresa, pues, mediante esta herramienta va a permitir identificar puntos fuertes y 

débiles de la organización, no solamente va asignar los recursos para las inversiones, 

también va a determinar los medios que la empresa ha de utilizar para financiar sus 

inversiones, influyendo en el éxito de la toma de decisiones por la persona encargada. 
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Figura 18 Encuesta pregunta 4 

 

Tabla 14 

Encuesta pregunta 4 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

El éxito en el negocio radica en ofrecer al consumidor de forma continua el mejor valor 

de su producto o servicio, por lo que es muy importante identificar las actividades que 

generan valor a empresa, y de acuerdo lo que nos muestra los resultados de la pregunta 

4, la mayoría de encuestado responde con de acuerdo, seguido con 1 con la opción 

completamente de acuerdo, lo que nos confirma la pregunta elaborada.  
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Figura 19 Encuesta pregunta 5 

 

 

Tabla 15 

Encuesta pregunta 5 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: 

La gestión estratégica de costos está orientada hacia un análisis de costos, sobre la base 

de elementos estratégicos bien fundado que permitan tomar decisiones estratégicas 

enfocadas a mantener ventajas competitivas sostenibles. A lo descrito podemos 

sustentarlo con los resultados de las respuestas de la pregunta 5, donde los resultados 

nos muestran que la mayoría de encargados del área están de acuerdo en que la gestión 

estratégica de costos es una herramienta para desarrollar ventajas competitivas 

sostenibles, según el grafico descrito.  
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Figura 20 Encuesta pregunta 6 

 

 

Tabla 16 

Encuesta pregunta 6 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario:  

Las personas encuestadas en las respuestas 4 nos mencionaron que llevan un proceso 

de sus actividades desde su inicio hasta su finalización, ya sea, diseñar, recolectar, 

producir, comercializar, distribución y seguido con post venta. Es muy importante 

conocer el análisis de la cadena de valor pues mediante esta, los encuestados, comentan 

que se debe tener una constante búsqueda de las ventajas competitiva para hacer frente 

a sus competencias, es por eso, que podemos sustentar lo dicho con los resultados que 

muestra la presente pregunta con una igualdad en su respuesta en la opción 

completamente de acuerdo y de acuerdo. 
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Figura 21 Encuesta pregunta 7 

 

 

Tabla 17  

Encuesta pregunta 7 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: 

Los resultados de la pregunta 7 nos dio un rotundo y mayoritario de acuerdo, 

confirmando que la cadena de valor conlleva al éxito o fracaso de una organización, de 

esta manera, podemos adicionar a lo dicho en la pregunta anterior, donde las empresas 

están en búsqueda de creación y captura de valor, y la aplicación de esta herramienta 

es de gran ayuda para ser más competitivos en el mercado frente a la competencia.  
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Figura 22 Encuesta pregunta 8 

 

 

Tabla 18 

Encuesta pregunta 8 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: 

De acuerdo a nuestra investigación las empresas están en constante búsqueda de 

competitividad frente a sus competencias, buscando métodos, herramientas o 

estrategias que pueda ayudar alcanzarlas, el análisis de cadena de valor es una 

herramienta el cual detalla y analiza cada activada que realiza la empresa buscando las 

deficiencias que podría ver en cada una de ellas. En la pregunta 8 nos confirma lo dicho 

con un resultado mayoritario de acuerdo a los encuestados confirmando el análisis y 

detalle de las actividades estratégicas para entender el comportamiento de los costos. 
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Figura 23 Encuesta pregunta 9 

 

 

Tabla 19 

Encuesta pregunta 9 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo de que el posicionamiento estratégico 

de una organización depende de la gestión estratégica de costos, según muestra el 

resultado de la pregunta 9, esto debido a que mucho de las empresas buscan darle valor 

a su producto o servicios mediante la cadena de valor con el propósito de satisfacer 

objetivos específicos en el mercado y llevarlo a posicionarse dentro de esta. 
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Figura 24 Encuesta pregunta 10 

 

 

Tabla 20 

Encuesta pregunta 10 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: 

Respecto a los resultados que muestra la pregunta 10, tenemos el 70% de los 

encuestados que estuvieron completamente de acuerdo con la importancia de la 

innovación constante de una organización para mantener un posicionamiento 

estratégico en el mercado. Muchos de estos profesionales encuestados mencionaron 

que deben estar atentos a los cambios de la sociedad, las posibilidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías y las necesidades de los consumidores, es decir, innovar una 

estrategia que ayudara a las empresas mantener un posicionamiento en el mercado. 
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Figura 25 Encuesta pregunta 11 

 

 

Tabla 21 

Encuesta pregunta 11 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: 

De acuerdo al resultado de esta afirmación, los entrevistados estuvieron de acuerdo en 

un 70% en indicar que una gestión estratégica de costos influye en los resultados de los 

indicadores financieros que se den en la empresa, así mismo resaltamos que 2 de los 

entrevistados está completamente de acuerdo, considerando que la óptima utilización y 

aplicación de una correcta gestión estratégica de costos ayuda a evidenciar en los 
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indicadores el rendimiento de la empresa, y de esa manera ayudarlos a tomar decisiones 

certeras con el fin de seguir creciendo dentro de sus rubro. 

 

 

Figura 26 Encuesta pregunta 12 

 

 

Tabla 22 

Encuesta pregunta 12 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: 

Los especialistas, comentan que están de acuerdo en considerar que la utilización de 

indicadores financieros es de vital importancia para una mejor toma de decisiones, 1 de 

ellos indica que están completamente de acuerdo, ya que ayuda a tener un panorama de 
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la actualidad de la empresa y de esa manera tomar óptimas decisiones que aseguren el 

crecimiento de la empresa. 
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Figura 27 Encuesta pregunta 13 

 

 

Tabla 23 

Encuesta pregunta 13 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta 13 podemos decir que el 50% de 

los encuestados están de acuerdo en indicar que el posicionamiento de la empresa se ve 

reflejado en los estados financieros, mientras el 40% está completamente de acuerdo, 

y tan solo 1 de los especialistas indica que solo a veces se ve reflejado en los estados 

financieros y este puede ser en su incremento de ventas, utilidades, rentabilidad y 

solvencia de la empresa. 
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Figura 28 Encuesta pregunta 14 

 

 

Tabla 24 

Encuesta pregunta 14 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: 

De acuerdo a lo obtenido en la pregunta 14 podemos identificar que los especialistas 

están de acuerdo en considerar que para que los indicadores puedan ser utilizados como 

herramienta de toma de decisiones es necesario contar con un seguimiento del análisis 

de los indicadores financieros de gestión y control entre otros necesarios para poder 

posteriormente realizar toma de decisiones. 
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Figura 29 Encuesta pregunta 15 

 

 

Tabla 25 

Encuesta pregunta 15 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario:  

Se puede señalar que los especialistas están en un 70% de acuerdo en indicar que los 

indicadores son importantes para la toma de decisiones financieras, 3 de ellos indican 

que están completamente de acuerdo resaltando que en sus comentarios indicaron que 

sin los indicadores no se podrían tomar decisiones precisas para el crecimiento de la 

empresa  
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Figura 30 Encuesta pregunta 16 

 

 

Tabla 26 

Encuesta pregunta 16 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: 

De acuerdo a los especialistas en su mayoría están de acuerdo en indicar que los 

residuos sólidos no peligrosos, afecta el crecimiento del sector pesca, en especial al 

considerar que de acuerdo a los últimos estudios el mar se está convirtiendo en un 

vertedero de residuos y basura lo que ocasionaría que el habita de los peces se viera 

afectada, afectando directamente al sector pesca. 
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Figura 31 Encuesta pregunta 17 

 

 

Tabla 27 

Encuesta pregunta 17 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario:  

Podemos resaltar que los especialistas en su mayoría están de acuerdo en indicar que 

los residuos sólidos no peligrosos aseguran el éxito o fracaso de una empresa, sin 

embargo, tres de ellos indica que esto puede darse en algunas ocasiones sin contar con 

una idea clara sobre ello, sin embargo uno de los especialistas nos indica que está 

totalmente de acuerdo, ya que es la principal herramienta para el trabajo que desarrollan 

y si este no es administrado y cuidado correctamente podría llevar a la extinción del 

recurso. 
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Figura 32 Encuesta pregunta 18 

 

 

Tabla 28 

Encuesta pregunta 18 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario:  

Los especialistas en su mayoría indican no saber o que quizás solo a veces las empresas 

pueden apoyar a la disminución de los residuos sólidos, ya que consideran que esta es 

una función que concierne a todos los pobladores, sin embargo también comentaron 

que las empresas pueden contribuir a la disminución de residuos sólidos con políticas 

firmes y seguimiento en ellas. 
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Figura 33 Encuesta pregunta 19 

 

 

Tabla 29 

Encuesta pregunta 19 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: 

Se ha podido identificar que la mayoría de las empresas está de acuerdo con indicar que 

se aplican políticas para preservar el medio ambiente, aunque también indican que en 

ocasiones no se les brinda el seguimiento para que están se cumplan de manera correcta, 

dos de los encuestados indica que está completamente de acuerdo con las políticas para 

el cuidado del medio ambiente. 
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Figura 34 Encuesta pregunta 20 

 

 

Tabla 30 

Encuesta pregunta 20 – Tabla porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario:  

Podemos identificar que las empresas crean políticas de la preservación del medio 

ambiente en un 70% de acuerdo a los encuestados, sin embargo, también hay tres 

encuestados que indican estar completamente de acuerdo en crear políticas que ayuden 

a la preservación del medio ambiente. 
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4.2. Casos Prácticos  

A continuación, se procederá a realizar el caso práctico en 2 escenarios donde se 

evidenciará la gestión estratégica de costos en su cadena de valor y el posicionamiento 

estratégico, y de la misma manera se evidenciará el impacto en la toma de decisiones 

financieras, que tienen los residuos sólidos no peligrosos en el sector pesquero. 

4.2.1. Escenario 1: Efecto de la Cadena de valor, en la reducción de su 

Costo de Ventas 

 

4.2.1.1. Antecedentes 

Después de hacer la evaluación de las empresas TOP del sector pesquero, de acuerdo a 

la sociedad nacional de Pesquería, se ha podido identificar que cumplen con un proceso 

operativo similar, y para el desarrollo del presente punto estaremos utilizando de 

modelo la empresa “Pesquera 1” y “Pesquera 2”, el cual, detallaremos a continuación. 

 

Pesquera 1 

Historia 

Empresa Peruana líder del sector pesquero, dedicada a la extracción, transformación y 

comercialización de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo e 

indirecto, que inicio actividades en octubre del año 2002, y fue consolidándose con el 

transcurso de los años después de realizar varias fusiones con compañías como Sipesa, 

Epesca, Pesquera Fátima, entre otras, así como la adquisición de Pesca Perú Callao Sur 

SA en enero del 2016. 

Misión  

Brindar a nuestros clientes productos de origen marino de alta calidad, 

maximizando las propiedades nutricionales del recurso con una gestión 

sostenible. 



108 

 

 

Visión  

Ser una empresa de clase mundial, líder e innovadora en el aprovechamiento 

sostenible de recursos marinos con fines nutricionales. 

Valores 

Integridad, Actuamos con ética, seriedad y confiabilidad. 

Sostenibilidad, Somos responsables en el uso de los recursos naturales 

y respetuosos con el medio ambiente y las comunidades donde 

operamos. 

Excelencia, Somos innovadores y mejoramos continuamente nuestros 

procesos, calidad y tecnología. 

Desarrollo Integral, Estamos comprometidos con la seguridad, el 

aprendizaje y la mejora de nuestra calidad de vida. 

 

Organigrama de la Pesquera 1  

La empresa Pesquera 1 está compuesta por 19 gerencias, y está liderada por la Gerencia 

General, quien fue ocupada por el actual gerente Gonzales de Romaña Rey de Castro 

en setiembre del 2017, hasta agosto del 2017 estuvo el Sr. Carlos Pinillos. 

Cada gerencia se encuentra representada por un especialista, que se procederá a detallar 

líneas posteriores.  
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Figura 35 Gerencias de la Pesquera 1 y sus responsables 

 

Fuente: Reporte Anual Pesquera 1, 2017. 

Unidades de Negocio: 

Cuenta con 48 embarcaciones que tienen una capacidad de bodega total de 20,150 TM. 

Donde el 40% de la capacidad cuenta con modernos sistemas de refrigeración, el que 

garantiza un óptimo abastecimiento para los productos.  

Figura 35 Productos de la Pesquera 1 

 

Fuente: Informe de Pesquera 1 
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A. Harina y aceite de pescado, cuenta con 12 plantas de producción con 

capacidad de producción de 1,729 TM de materia prima, estos productos son 

estandarizados y de alta digestibilidad que permiten la fabricación de alimentos 

balanceados para productos de alto valor agregado que luego se destinan al 

consumo humano. Para el año 2017 cuentan con una participación del 26% y 

22% respectivamente. (Reporte Anual de Pesquera 1, p.8, 2017) 

B. Consumo Humano, Pesquera 1 cuenta con una de las plantas más grandes de 

Sudamérica, con una capacidad de producción de 521 TM/día y de 

almacenamiento de 14,960 TM. Entre las producciones de Consumo humano 

tienen, congelados a base de especies pelágicas (jurel, caballa, salmón, tilapia, 

pota y otras), conservas de trozos de caballa y atún. Estos representan el 76.1% 

de la línea de consumo humano y el 9.6% de la facturación total, siendo el foco 

estratégico en este negocio (Reporte Anual de Pesquera 1, p.8, 2017) 

C. Omega 3, Produce aceite refinado y concentrado de pescado Omega 3, 

poderoso complemento nutricional que es adaptado de acuerdo a las 

necesidades de los clientes de la industria alimenticia (Reporte Anual de 

Pesquera 1, p.8, 2017). 

 

Ventas  

Asimismo, la comercialización de sus productos durante el 2017, alcanzaron un 

incremento de 46% respecto al año anterior, donde del total de sus ventas por US$ 

469,127 han posicionado a de Pesquera 1 como la empresa pesquera líder en 

exportaciones, según el ranking presentado por la sociedad del comercio exterior del 

Perú (COMEX).  
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Figura 36 Ventas y participación de líneas de productos de Pesquera 1 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Basado en la Memoria Anual de Pesquera 1 

 

Posicionamiento en el mercado 

Pesquera 1, trabaja firmemente para mantenerse como líderes de la industria pesquera 

y ser reconocidos por desarrollar una cadena de valor, que asegure la sostenibilidad del 

recurso y los impactos en el medio ambiente, lo cual garantiza la calidad y trazabilidad 

de sus productos. Para esta empresa el tema la Gestión ambiental y calidad es muy 

importante, tratando de mejorar cada año con sistemas y certificaciones como el ISO 

14001 en sus 12 plantas de harina y aceite de pescado, la planta de congelados, astilleros 

PRODUCTO
CANTIDAD  

EN TM

VALORES 

MILES US$

PRECIO 

PROMEDIO 

US$ POR TM

 % 

PARTICIPACION 

RESPECTO A SUS 

VENTAS

Harina de pescado

267,563 377,702,435 1,412 80.43%

Aceite de pescado 

36,165 54,187,943 1,498 11.54%

Aceite de pescado 

refinado y 

concentrado 3,182 10,938,684 3,438 2.33%

Pescado congelado 

33,401 24,806,708 743 5.28%

Pescado fresco

4,813 1,475,603 307 0.31%

Conserva de 

pescado
12,991 515,225 40 0.11%

358,115 469,626,598 100.00%

 VENTAS Y PARTICIPACION DE LINEAS DE PRODUCTOS 2017

PRODUCTO
CANTIDAD  

EN TM

VENTAS 

VALORES 

MILES US$

PRECIO 

PROMEDIO 

US$ POR TM

 % 

PARTICIPACION 

VENTAS

Harina de pescado 267,563 377,702,435 1,412 80.43%

Aceite de pescado 36,165 54,187,943 1,498 11.54%

Aceite de pescado 

refinado y 

concentrado

3,182 10,938,684 3,438 2.33%

ACEITES 39,347 65,126,627 13.87%

Pescado congelado 33,401 24,806,708 743 5.28%

Pescado fresco 4,813 1,475,603 307 0.31%

Conserva de 

pescado
12,991 515,225 40 0.11%

CONGELADOS 51,205 26,797,536 5.71%

358,115 469,626,598 100.00%
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y su oficina principal y como resultado de este desempeño ambiental, todas las 

inspecciones por parte de la autoridad ambiental como la OEFA, concluyeron 

satisfactoriamente no habiendo recibido sanciones.  

La empresa Pesquera 1, se ha ganado el posicionamiento en el mercado con todas estas 

estrategias y gestiones ambientales y calidad por lo que actualmente se sigue 

manteniendo como TOP líder del sector pesquero, buscando siempre sus ventajas 

competitivas y tratando de diferenciarse frente a otras empresas del mismo rubro. 

Dentro de sus procesos productivos cuentan con un perfil basado en un modelo de 

competencias de su cadena de valor, el cual han ido mejorando en los últimos años, 

dicho modelo está alineado a un plan estratégico y con un núcleo basado en valores 

institucionales y reforzando su compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente.  

Este último se ha visto incluido en cada parte de su proceso, empezando desde la 

extracción, producción y comercialización. 

La empresa Pesquera 1, ha reafirmado su posición de liderazgo en la industria de la 

pesquería mundial y no solo por la riqueza del mar peruano sino también por la visión 

y esfuerzo del grupo “Ramírez” que invierte para dar más trabajo y capitanear la 

producción pesquera a lo largo del litoral. 

Sus plantas de congelado pelágico (se les denomina pelágicos a las especies que viven 

en aguas medias o cerca de la superficie) para consumo humano directo se abastece 

mediante su propia flota de embarcaciones que surca el mar con personal 

comprometido con la visión de la empresa, preservación del medio ambiente y 

continuidad de las especies hidrobiológicas. 

Proceso Productivo de los Productos de Pesquera 1 

Su proceso inicia con:  

a. Extracción, donde se navega a 4000 yardas del mar, donde se procede a lanzar 

la red con una dimensión de 800 mts. de largo y 150 mts. de altura. La calidad 

del pescado es protegida desde el momento de recoger las redes y durante la 

succión hacia las bodegas, tomando todos los cuidados para no maltratar los 
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pescados que se puede comprobar en la limpieza del agua sin rastros de sangre 

u otros componentes orgánicos.  

b. Procesos, en el área de producción se empieza con la descarga ya dentro de las 

bodegas el pescado se mantiene fresca a temperatura cercana a los cero grados 

centígrados con un sistema de refrigeración de última generación, donde se 

garantiza su llegada en óptimas condiciones al puerto para su descarga. Una 

política de pesca responsable de Pesquera 1, conduce a pescar una cantidad justa 

para no depredar la especie. Luego de ello se seleccionan las especies, los 

objetivos de frescura del pescado obligan a maximizar la velocidad del proceso 

donde al llegar a la planta se procede a la selección de la especie y calidad, y no 

solo la temperatura es controlada en esa área sino la higiene, es una regla pues 

tiene que garantizar un producto de alta competitividad que es requerida por las 

exigentes plazas mundiales. Luego se conduce a la selección de pescado por 

tallas, además, de una meticulosa verificación de peso que asegura un producto 

que demanda el mercado internacional. La temperatura controlada, la pulcritud 

y el ejemplar diseño de las plantas dan como resultado un pescado 

absolutamente fresco camino a su congelación. Dentro de los procesos se 

selecciona para: 

 Secado; La operación consiste en secar la carga hasta niveles en que el agua 

remanente no permita el crecimiento de microorganismos, para ello se 

cuenta con secadores de aire caliente, el mismo que funciona con un caldero 

de aceite térmico que circula por un radiador y haciendo pasar aire en tiro 

forzado por un ventilador 

 Cocinado; la materia Prima ingresa y es sometido a un proceso térmico con 

vapor (indirecto) con el fin de detener la actividad microbiológica y 

enzimática responsable de la degradación y coagular las proteínas en fase 

sólida, permitiendo la separación del aceite y los residuos viscosos líquidos. 

 Molido; el propósito de moler es facilitar la incorporación homogénea en 

los alimentos. Una harina molida apropiadamente tiene un aspecto atractivo 

y se mezcla fácilmente en las proporciones de alimentos que requieren 

combinaciones y mezclas adecuadas. 



114 

 

 

c. Productos, de acuerdo al rubro de la empresa sus productos que generan están 

divididos en 3 rubros, clasificados de la siguiente manera: 

 Harina y Aceite de Pescado. 

 Consumo Humano 

 Congelados 

 Conservas 

 Fresco 

 Omega 3. 

d. Comercialización, el proceso de comercialización empieza con el empaque, 

luego su sistema conduce al empaque mecanizado, donde, la medida exacta es 

llenada en cada caja, continuando con el cerrado, enzunchado y etiquetado, se 

realiza en cajas de 20kg. Cada lote es llevado a los túneles de congelamiento 

donde el pescado permanece durante 18 horas hasta alcanzar una temperatura 

de menos 22 grados centígrados. Después, el pescado congelado se lleva al 

paletizador, donde los sistemas automatizados acondicionan la carga para que 

sean adecuadamente estibadas y preservada, una vez paletizada la carga pasa a 

las cámaras de almacenamiento lista para atender los pedidos.  

Llegado al momento del embarque un paso hermético del almacén al conteiner 

refrigerado, dispone la carga hacia su destino final que son los mercados 

internacionales, así como, también al norte centro y sur del Perú. 

El grupo “Ramírez” cree en el desarrollo sostenible del país, por eso, invierte en 

Tecnológica de alimentos (Pesquera 1), donde, además de tener un compromiso de 

responsabilidad social, de capacitar y dar trabajo a muchos peruanos, cuida el medio 

ambiente marino, y ofrece al Perú y al mundo productos de altísima calidad, y gracias 

a esto Pesquera 1 pone al Perú en un buen posicionamiento con la industria pesquera 

del primer mundo. 
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El Rol de la Gestión y Calidad dentro de la empresa Pesquera 1 

Cabe mencionar que en Pesquera 1 aseguran que cada uno de sus productos sea la 

culminación de un proceso de probada excelencia, que cumpla con los más altos 

estándares de ejecución y calidad, desde la extracción del recurso hasta su 

comercialización en el ámbito mundial.  

Tienen el compromiso de desarrollar sus operaciones con un enfoque de mejora 

continua, ya sea, mediante soluciones eficientes que lleven a maximizar su 

productividad en beneficio de sus clientes, sin descuidar los potenciales riesgos e 

impactos del proceso. Por ello, trabajan firmemente para un posicionamiento en el 

mercado como líderes de la industria y ser reconocidos por desarrollar una cadena de 

valor, que asegure la sostenibilidad del recurso y los impactos en el medio ambiente, y 

garantice la calidad y la trazabilidad de los productos. 

Todo lo dicho, se lleva conjuntamente con una gestión de calidad que es eje 

fundamental de su cadena de valor. Para aquello, supervisan la correcta ejecución de 

sus procesos y los insumos utilizados en la producción de harina y aceite de pescado y 

en los productos de consumo humano, ya sea, congelado, frescos, conservas en aceite 

refinado/concentrado, cumpliendo con los estándares que el mercado nacional e 

internacional exige. 

De acuerdo a lo mencionado, esto se ve reflejado en un diagrama que se mostrara a 

continuación: 
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Figura 37 Cadena de Valor de Pesquera 1 

 

Fuente: Informe Anual de Pesquera 1 - 2017 
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Certificaciones Institucionales  

Actualmente Pesquera 1 cuenta con las siguientes certificaciones: 

Figura 38 Certificaciones de Pesquera 1 

 

Fuente: Informe Pesquera 1 2017 

Pesquera 1 y los Residuos sólidos no Peligrosos 

Asimismo, cabe recalcar que Pesquera 1, cuenta con un nuevo estándar corporativo 

para el manejo de residuos aplicable en todas sus unidades de negocio. Este documento 

establece los lineamientos para una correcta segregación, almacenamiento, transporte 

y disposición final de acuerdo con la nueva normativa ambiental vigente de residuos 

sólidos y su reglamento. Cabe mencionar que la empresa Pesquera 1 tiene como desafío 

en el año 2018 mejorar la infraestructura en plantas para la gestión de residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos. 

Como se menciona en el grafico a continuación, los residuos sólidos peligrosos 

descendieron ligeramente respecto al año anterior. Sin embargo, los residuos sólidos 

no peligrosos tuvieron un incremento del 2016 al 2017 en un 500%, debido al proceso 

de estabilización de los sistemas de tratamiento de efluentes de acuerdo con los nuevos 
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parámetros límite máximo permisibles, además, de una deficiente gestión referente a la 

administración de los residuos sólidos no peligrosos. 

Figura 39 Cuadro comparativo de residuos sólidos 2016 - 2017 

 

 

 

Fuente: Memoria anual Pesquera 1 2017 

 

Pesquera 1 y sus Estados Financieros al 31.12.2017 

Los estados financieros son muy importantes para la toma de decisiones, pues, 

mediante su análisis y evaluación la organización se mantendrá informado de su 

situación y desempeño económico financiero, así como detectar dificultades y aplicar 

las correcciones inmediatas. 

Se detallamos el estado de situación financiera y resultados integrales 2016 y 2017 

auditados, el cual la gerencia es responsable de su preparación y presentación razonable 

de acuerdo a las normas internacionales de información financiera y del control interno. 

A continuación, se muestra el Estado de Situación Financiera al 31.12.2017 comparado 

por el método vertical con el 31.12.2016. 

  

Incremento del 500% de 

un año a otro. 
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Figura 40 Estado de Situación Financiera al 2017 

 

Fuente Elaboración propia. Referencia Memoria Anual 2017 

Donde podemos mostrar que la mayor participación del total activo es el rubro de sus 

Inmueble, maquinarias y equipo entre el 2017 y 2016 con un 49.17% y 56.13%, 

respectivamente, debido a que cuentas con 48 embarcaciones, además, de contar con 

CUENTA NOTA 2017 2016

Activos
Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 7,064 0.90% 13,604 1.48%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 8 17,556 2.25% 37,577 4.08%

Inventarios 9 34,300 4.39% 131,612 14.29%

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 0 0.00% 0 0.00%

Otras cuentas por cobrar 0 0.00% 0 0.00%

Activos clasidicados como disponibles para la venta 0 0.00% 1,261 0.14%

Gastos contratados por anticipados 10 21,540 2.76% 27,369 2.97%

Total Activos Corrientes 80,460 10.31% 211,423 22.95%

Activos No Corrientes

Cuentas por cobrar 8 2,427 0.31% 3,119 0.34%

Inmueble maquinarias y equipos 12 438,235 56.13% 452,890 49.17%

Inversiones subsidiarias 11 7,526 0.96% 1,522 0.17%

Activos intangibles 13 243,405 31.18% 243,405 26.43%

Propiedades de inversion 2,369 0.30% 2,395 0.26%

Credito Mercantil 3,424 0.44% 3,424 0.37%

Otras inversiones 2,856 0.37% 2,859 0.31%

Total Activos No Corrientes 700,242 89.69% 709,614 77.05%

TOTAL DE ACTIVOS 780,702 100.00% 921,037 100.00%

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes

Obligaciones financieras 14 25,001 3.20% 90,000 9.77%

Cuentas por pagar comerciales 15 39,840 5.10% 66,531 7.22%

Obligaciones financieras a largo plazo 16 39,332 5.04% 38,087 4.14%

Provisiones por contingencias 18 6,411 0.82% 7,151 0.78%

Participacion de los trabajadores 1,535 0.20% 2,853 0.31%

Otros pasivos 192 0.02% 32 0.00%

Total Pasivos Corrientes 112,311 14.39% 204,654 22.22%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones financieras 14 127,003 16.27% 141,336 15.35%

Pasivo  por impuesto a las ganancias diferido 16 83,318 10.67% 87,723 9.52%

Total Pasivos No Corrientes 210,321 26.94% 229,059 24.87%

Total Pasivos 322,632 41.33% 433,713 47.09%

Patrimonio 19

Capital Emitido 289,098 37.03% 289,098 31.39%

Prima por emision de acciones 1,540 0.20% 1,540 0.17%

Otras reservas del capital 37,868 4.85% 37,868 4.11%

Result. Netos no realiz. De instr. Financ. Derivados de cobertura 0 0.00% -23 0.00%

Efecto de conversion de inversiones en subsidiaria -1209 -0.15% -34 0.00%

Resultados Acumulados 130,773 16.75% 158,875 17.25%

Total Patrimonio 458,070 58.67% 487,324 52.91%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 780,702 100.00% 921,037 100.00%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                                                                                       

Al 31 de Diciembre, 2017 y al 31 de Diciembre, 2016                                                                                                                                                    

(En miles de Dolares americanos)
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plantas de procesos en muchos lugares del Perú y maquinarias. Asimismo, el rubro 

Patrimonio la mayor participación se encontrar a su patrimonio entre el 2016 y 2017, 

con un 31.39% y 37.03% 

De la misma manera se muestra el Estado de Resultados Integrales al 31.12.2017 

comparado por el método Vertical con el 31.12.2016. 

Figura 41 Estado de Resultados Integrales al 2017 

 

Fuente Elaboración propia. Referencia Memoria Anual 2017 

 

De acuerdo al estado Financiero de Resultados integrales podemos visualizar que en el 

año 2017 el costo de venta ha tenido mayor participación respecto a sus ventas en 2016 

y 2017 con un 82.26% y 87.86% respectivamente. 

 

  

CUENTA NOTA 2017 2016

Ingresos de actividades ordinarias 20 470,059 100.00% 321,448 100.00%

Costo de Ventas 21 -413,012 -87.86% -264,439 -82.26%

Ganancia (Pérdida) Bruta 57,047 12.14% 57,009 17.74%

Gastos de Ventas y Distribución 23 -31,057 -6.61% -20,514 -6.38%

Gastos de Administración 22 -20,206 -4.30% -17,843 -5.55%

Otros ingresos 25 12,458 2.65% 14,500 4.51%

Otros gastos 25 -24,635 -5.24% -27,833 -8.66%

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación -6,393 -1.36% 5,319 1.65%

Ingresos Financieros 27 419 0.09% 610 0.19%

Gastos Financieros 26 -9,135 -1.94% -10,085 -3.14%

Particiacion en resultados de las subsidiarias -286 -0.06% -113 -0.04%

Diferencias de Cambio neto 6 -2,473 -0.53% 1,369 0.43%

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -17,868 -3.80% -2,900 -0.90%

Gasto por Impuesto a las Ganancias 17(b) 5,520 1.17% -15,921 -4.95%

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -12,348 -2.63% -18,821 -5.86%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                                                                                       

Al 31 de Diciembre, 2017 y al 31 de Diciembre, 2016                                                                                                                                                   

(En miles de dolares americanos)
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A continuación, se muestra el Estado de Situación Financiera al 31.12.2017 comparado 

por el método Horizontal con el 31.12.2016. 

Figura 42 Estado de Situación Financiera al 2017 

 

Fuente Elaboración propia. Referencia Memoria Anual 2017 

Respecto a su estado de situación financiera, analizado verticalmente, se puede 

mencionar que en su rubro de inventario hubo una disminución de 73.94% entre 2016 

y 2017. Asimismo, se puede resaltar el rubro inversiones subsidiarias un aumento de 

US$6,004 del 2016 y 2017, es decir, un 394.48%, por las inversiones que tiene con el 

CUENTA
NOTA 2017 2016

Valor 

nominal

Valor 

Relativo

Activos
Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 7,064 13,604 -6,540 -48.07%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 8 17,556 37,577 -20,021 -53.28%

Inventarios 9 34,300 131,612 -97,312 -73.94%

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 0 0 0 0.00%

Otras cuentas por cobrar 0 0 0 0.00%

Activos clasidicados como disponibles para la venta 0 1,261 -1,261 -100.00%

Gastos contratados por anticipados 10 21,540 27,369 -5,829 -21.30%

Total Activos Corrientes 80,460 211,423 -130,963 -61.94%

Activos No Corrientes

Cuentas por cobrar 8 2,427 3,119 -692 -22.19%

Inmueble maquinarias y equipos 12 438,235 452,890 -14,655 -3.24%

Inversiones subsidiarias 11 7,526 1,522 6,004 394.48%

Activos intangibles 13 243,405 243,405 0 0.00%

Propiedades de inversion 2,369 2,395 -26 -1.09%

Credito Mercantil 3,424 3,424 0 0.00%

Otras inversiones 2,856 2,859 -3 -0.10%

Total Activos No Corrientes 700,242 709,614 -9,372 -1.32%

TOTAL DE ACTIVOS 780,702 921,037 -140,335 -15.24%

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes

Obligaciones financieras 14 25,001 90,000 -64,999 -72.22%

Cuentas por pagar comerciales 15 39,840 66,531 -26,691 -40.12%

Obligaciones financieras a largo plazo 16 39,332 38,087 1,245 3.27%

Provisiones por contingencias 18 6,411 7,151 -740 -10.35%

Participacion de los trabajadores 1,535 2,853 -1,318 -46.20%

Otros pasivos 192 32 160 500.00%

Total Pasivos Corrientes 112,311 204,654 -92,343 -45.12%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones financieras 14 127,003 141,336 -14,333 -10.14%

Pasivo  por impuesto a las ganancias diferido 16 83,318 87,723 -4,405 -5.02%

Total Pasivos No Corrientes 210,321 229,059 -18,738 -8.18%

Total Pasivos 322,632 433,713 -111,081 -25.61%

Patrimonio
Capital Emitido 289,098 289,098 0 0.00%

Prima por emision de acciones 1,540 1,540 0 0.00%

Otras reservas del capital 37,868 37,868 0 0.00%

Result. Netos no realiz. De instr. Financ. Derivados de cobertura 0 -23 23 -100.00%

Efecto de conversion de inversiones en subsidiaria -1209 -34 -1,175 3455.88%

Resultados Acumulados 130,773 158,875 -28,102 -17.69%

Total Patrimonio 458,070 487,324 -29,254 -6.00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 780,702 921,037 -140,335 -15.24%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                                                                                       

Al 31 de Diciembre, 2017 y al 31 de Diciembre, 2016                                                                                                                                                    

(En miles de Dolares americanos)
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estado (obras por impuestos) del Complejo deportivo del Colegio Inmaculada de La 

Merced de la Ciudad de Chimbote. 

Asimismo, se muestra el Estado de Resultados Integrales al 31.12.2017 comparado por 

el método Horizontal con el 31.12.2016. 

Figura 43 Estado de Resultados Integrales al 2017 

 

Fuente Elaboración propia. Referencia Memoria Anual 2017 

Al cierre del ejercicio 2017, la empresa pesquera 1 en el estado de resultados integrales, 

analizado de manera vertical se puede mencionar la disminución de su utilidad del 2016 

al 2017 con un 34.39%, es decir, US$6,473, donde podemos identificar el aumento de 

su costo de ventas en un 56.18%, al igual que sus gastos de ventas y distribución con 

un 51.39%, de administración un 13.24%, y reducción de otros ingresos con 14.08%. 

  

CUENTA
NOTA 2017 2016

Valor 

nominal

Valor 

Relativo

Ingresos de actividades ordinarias 20 470,059 321,448 148,611 46.23%

Costo de Ventas 21 -413,012 -264,439 -148,573 56.18%

Ganancia (Pérdida) Bruta 57,047 57,009 38 0.07%

Gastos de Ventas y Distribución 23 -31,057 -20,514 -10,543 51.39%

Gastos de Administración 22 -20,206 -17,843 -2,363 13.24%

Otros ingresos 25 12,458 14,500 -2,042 -14.08%

Otros gastos 25 -24,635 -27,833 3,198 -11.49%

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación -6,393 5,319 -11,712 -220.19%

Ingresos Financieros 27 419 610 -191 -31.31%

Gastos Financieros 26 -9,135 -10,085 950 -9.42%

Particiacion en resultados de las subsidiarias -286 -113 -173 153.10%

Diferencias de Cambio neto 6 -2,473 1,369 -3,842 -280.64%

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -17,868 -2,900 -14,968 516.14%

Gasto por Impuesto a las Ganancias 17(b) 5,520 -15,921 21,441 -134.67%

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -12,348 -18,821 6,473 -34.39%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                                                                                       

Al 31 de Diciembre, 2017 y al 31 de Diciembre, 2016                                                                                                                                                   

(En miles de dolares americanos)
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4.2.1.2. Desarrollo 

A continuación, se procederá a detallar el proceso del compromiso ambiental que tienen 

las empresas dentro de sus procesos de producción. 

Dentro del proceso de producción, en la entrevista hecha a los especialistas de la 

empresa pesquera 1, nos indican que se genera mayor cantidad de residuos sólidos en 

el proceso que realizan a la harina de pescado, en un aproximado se genera el 80% de 

los residuos sólidos no peligrosos.  

Los principales residuos que generan dentro de este proceso: 

 Los plásticos que se utiliza para deslizar el pescado 

 Los residuos de los peces (viseras, espinazo y otros) 

Comparándola con otras empresas del sector, se puede identificar que cumplen un 

proceso similar en cuanto a sus actividades, el cual procederemos a describir a 

continuación: 

A. Extracción o Captura, La captura se realiza cumpliendo una cuota establecida, 

posterior a ello con la descarga y recepción de materia prima en la Planta de 

Procesamiento, luego se realizan operaciones primarias o el acondicionamiento 

(fileteo, eviscerado, corte de aleta, laminado, troquelado, precocido) para ser 

envasados según la presentación que requiera el cliente.  

B. Proceso, Luego de la extracción o captura se procede a realizar la descarga en 

las bodegas donde se realiza la clasificación de los peces de manera muy 

cuidadosa para que cumplan los estándares de calidad, estos procesos son: 

a. Secado 

b. Cocinado 

c. Molido 

C. Proceso de Transformación o producción, existe un proceso específico para 

cada especie y de acuerdo a lo que se realizara con cada especie esta cumple los 

procesos establecidos en la empresa, donde siguen procesos de calidad e higiene 

muy estrictos. 
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D. Comercialización o Distribución, luego de tener el producto final se procede 

a realizar la comercialización de estos en los mercados internacionales como 

locales.  

 

Identificando los Residuos sólidos No peligros en la empresa Pesquera 1 

De acuerdo a lo revisado en los procesos de la pesca, en todas las áreas se generan 

residuos sólidos, sin embargo, nos enfocaremos en los residuos sólidos No peligros, ya 

que en la actualidad no se está tomando tanta importancia a comparación de los 

Residuos Peligrosos, pues estos, se encuentran más estructurados, normados y 

estandarizados, lo mismo que se puede visualizar en el reporte anual donde se ve 

disminución de ellos de 1,140 TN en el 2016 a 1,082 TN, a diferencia de los residuos 

sólidos No peligrosos los que tienen un incremento de más del 500% de 2,219 TN en 

el 2016 a 11,111 TN en el 2017. 

Los residuos no peligrosos son clasificados de la siguiente manera: 

 

Figura 44 Clasificación Preliminar de los residuos sólidos No peligrosos 

Fuente: Ministerio de Producción – Fernando Anglas Cisneros, 2005 

Dentro de las actividades de trabajo, los residuos sólidos no peligrosos (RSNP), tienen 

una mayor participación en lo que se refiere al área de procesos y producción de 

acuerdo a los especialistas entrevistados, donde se generan más residuos sólidos no 

peligrosos, y que el mayor porcentaje se da en la producción de harina de pescado con 

un 80% seguido del aceite de pescado con un 8%, posteriormente en el consumo 
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humano un 7%, y en porcentajes menores en el área de Procesos ya que es donde menos 

tiempo está el pescado, como se menciona en la siguiente figura: 

Figura 45 Áreas y Porcentajes de los residuos Sólidos No peligrosos 

 

Fuente Elaboración Propia  

 

De la misma manera nos indican que el impacto de los RSNP se da directo al costo de 

venta, el cual impacta en las materias primas, insumos y suministros y en los gastos de 

fabricación. 

Para el presente trabajo de investigación se realizaran 2 propuestas para la disminución 

de los residuos sólidos no peligrosos, las cuales serán:  

A. Reducción del Costo de Ventas 

B. Implementación de un Relleno Sanitario 
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Reducción del costo de ventas. 

Para la reducción del costo de ventas se identificaran los procesos involucrados con sus 

respectivos porcentajes de participación, para ello se detallara en la siguiente figura:  

 

Figura 46 Composición del Costo de Ventas – Pesquera 1 

 

Fuente Elaboración Propia – Referencia Notas Pesquera 2  

Por lo que los RSNP que impactan ascienden a un total de 217,746,344 U$S, 

conformado por la materia prima, insumos y suministros(1) y los gastos de 

fabricación(2).  

Se detalla a continuación la participación del costo de ventas en los RSNP. 

 

Figura 47 Participación de los residuos sólidos no Peligrosos en el costo de Producción 

 

Fuente Elaboración Propia 

SALDO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 149,967,044

COSTO DE PRODUCCION:

    MATERIA PRIMAS, INSUMOS Y SUMINISTROS 181,158,822 67%

    GASTOS DE PERSONAL 35,727,813 13%

    GASTOS DE FABRICACION 36,587,523 14%

    DEPRECIACION 17,118,192 6%

TOTAL - COSTO DE PRODUCCION 270,592,349 100%

SALDO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -7,547,394

TOTAL COSTO DE VENTA 413,012,000

COSTO DE VENTA

1

2

10% del valor (1), (2) 

del costos de venta 



127 

 

 

Asimismo, con el fin de poder realizar las mediciones correspondientes a la aplicación 

de la reducción de los residuos sólidos estaríamos usando como indicador: 

Residuos Sólidos No Peligrosos ™ 

Materia Prima, Insumos y Suministros ™ 

 

 

El cual nos va ayudar a verificar las reducciones que se estén realizando y de esa manera 

poder tomar los controles necesarios. 

 

A continuación, mostraremos el impacto de los residuos sólidos no Peligros dentro de 

las ventas, distribuida por cada proceso de la empresa Pesquera 1. 

 

Figura 48 Líneas de producto y su porcentaje de residuo sólido No Peligrosos. 

 

Fuente Elaboración Propia 

Dentro de nuestra propuesta de mejora y con el fin de reducir la generación de residuos 

sólidos no peligrosos dentro de la empresa Pesquera 1, tomamos como referencia 

algunos aspectos de la empresa Pesquera 2, como su reducción de residuos sólidos no 

peligrosos. 
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Figura 49 Referencia de Reducción de RSNP. 

    

REFERENCIA DE REDUCCION DE RSNP 

2016-2017 EN TM -PESQUERA 2 
    

2016   2017 % VARIACION 

390,000   139,000 35.64% 
Fuente elaboración propia 

 

Propuesta para Reducir los residuos sólidos No peligrosos 

La minimización de residuos en origen significa sostenibilidad, menos contaminación 

y más beneficios en las empresas y en la calidad de vida de hoy y hacia el futuro. En 

las empresas, ya sea, cada sol ahorrado en el costo de las materias primas, procesos y 

comercialización de producto, se pueden encontrar en su costo de ventas lo que se verá 

reflejado directamente en la cuenta de resultados.  

Es por ello que se presenta la siguiente propuesta, con el fin de disminuir los residuos 

sólidos “No Peligrosos” que produce la empresa Pesquera 1, asimismo, cabe resaltar 

que lo propuesto se verá reflejado a largo plazo. 

La propuesta de mejora es la disminución significativa del 10% de los residuos sólidos 

no peligrosos en la empresa Pesquera 1, tomando en consideración la reducción de 

residuos que obtuvo la empresa Pesquera 2 de 390,000 TN. a 139,000 TN, de acuerdo 

a su memoria 2016-2017, el cual es en promedio un 35.64% de reducción, sin embargo 

la empresa está optando por empezar con un escenario pesimista para el primer año y 

posteriormente ir subiendo hasta lograr un escenario optimista con una reducción total 

de hasta el 50% de sus residuos. 

Tabla 31 

Escenarios de los Residuos sólidos no peligrosos 
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Fuente Elaboración Propia basado en la gestión de escenarios  

En el primer año de desarrollo nos enfocaremos en un escenario pesimista con una 

reducción del 10% de los residuos sólidos no peligrosos dentro del costo de venta. 

Se verían afectados de la siguiente manera: 

 

Figura 50 Disminución de los residuos sólidos no peligrosos – Nueva Propuesta 

(Escenario Pesimista) 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

 

 

 

DISMINUCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN

10%

PROCESOS

PARTICIPACION DE 

RSNP EN LOS 

PROCESOS DE 

PRODUCCION

RSNP US$

SECADO 2% 435,493

COCINADO 2% 435,493

MOLIDO 1% 217,746

HARINA DE PESCADO 80% 17,419,707

ACEITE DE PESCADO 8% 1,741,971

CONSUMO HUMANO 7% 1,524,224

100% 21,774,634

Pesquera 1
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Figura 51 Grafico de la disminución de los residuos sólidos no peligrosos – Nueva 

Propuesta 

 

  

Fuente Elaboración Propia – Impacto en la cadena de Valor 

A. Implementación de un Relleno Sanitario 

Para poder controlar la cantidad de residuos que se generan en la ciudad una de las 

medidas de control es a través de los rellenos sanitarios, pretende disminuir los 

problemas típicos de un tiradero que es un profundo estudio de impacto ambiental, 

social y económico realizado desde el momento de su concepción, además de la 

búsqueda de un sitio verdaderamente adecuado, el cual se vigila y estudia desde el 

principio hasta el final de su existencia. 

Una de las medidas a través de las cuales el relleno sanitario pretende disminuir los 

problemas típicos de un tiradero, en un profundo estudio de impacto ambiental, social 

y económico realizado desde el momento de su concepción, además de la búsqueda de 

un sitio verdaderamente adecuado, el cual se vigila y estudia desde el principio hasta el 

final de su existencia. El impacto ambiental es uno de los puntos fundamentales de 

cualquier sistema de depósito de residuos, ya que se trata del efecto que esto genera en 

el medio ambiente. A pesar de que diversas campañas llevan décadas intentando 

concienciar a la gente acerca de las consecuencias de nuestros actos en la salud del 

planeta, la mayoría vive sin preocuparse de estas cuestiones; la razón principal es que 

los efectos negativos no suelen ser inmediatos o muy evidentes (Autores: Julián Pérez 

Porto y Ana Gardey. Publicado: 2014. Actualizado: 2015). 
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Para poder lograr la disminución de los RSNP se propone la inversión en la 

implementación de un relleno: 

De acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio del ambiente indica. 

El Perú genera, cada día, alrededor de 20 mil toneladas de basura, cuyo 

destino es incierto debido a la falta de infraestructura para su depósito, así como 

a la poca cultura del reúso y reciclaje de sus habitantes, cerca de la mitad de 

estos residuos sólidos termina en los 1200 botaderos ilegales que han podido 

contabilizar, o en las quebradas y los ríos, que al final desembocan en el mar. 

Por lo que se ha estimado que para poder cubrir toda la basura que se genera 

hoy en día existe un déficit de 246 rellenos sanitarios. (MINAN, 2017). 

En la actualidad en Lima y Callao existe un total de 5 rellenos sanitarios legales 

y registrados que son: 

 Carabayllo 

 Lurín 

 Huaycoloro  

 Cañete 

 Y Ventanilla como único relleno sanitario del Callao.  

Si bien hoy en día existen proyectos de elaboración de rellenos sanitarios, estos 

no serían suficiente para cubrir lo estipulado. 
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Figura 52 Proyectos de Rellenos Sanitarios a nivel nacional 

 

Fuente: Ministerio del ambiente – Proyectos Rellenos Sanitarios 2017 

 

Considerando el déficit que existe en la cantidad de rellenos sanitarios, la propuesta de 

contar con su propio relleno sanitario se estaría costeando de la siguiente inversión:  

 

 

A. Costos para habilitar un relleno sanitario: 

Tabla 32 

Costos de habilitación de un relleno sanitario  

Concepto Unidad Costo US$ 

ESTUDIOS Y DISEÑO 
TERRENO  
VIA DE ACCESO EXTERNA 
VIA DE ACCESO INTERNO 
AREA ADMINISTRATIVA Y DE ALMACENAMIENTO 
CASETA DE BALANZA 
CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS 

 
Glb 
Glb 
Glb 
Glb 
Glb 
Glb 
Glb 
Glb 

9,043.60 
9,142,000.00 

3,000.00 
2,644.10 
5,979.30 

650,303.90 
2,165.80 

135,927.50 
5,987,685.70 

   15,938,749.90 

Fuente: UNMS – Proyecto 2000 
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B. Costos de Operación  

Tabla 33 

Costos de Operación  

Concepto Unidad Costo US$ 

TRABAJOS PRELIMINARES 
VÍA DE ACCESO INTERNA 
CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS DE RESIDUOS SÓLIDOS 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE GASES 
SISTEMA DE TRATACIÓN DE LIXIVIADOS 
CERCOS PERIMETRALES 
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 

Glb 
Glb 
Glb 
Glb 
Glb 
Glb 
Glb 

574,191.10 
3,976.80 

5,095,954.60 
2,025.80 

15,844.70 
920,749.20 
15,880.90 

  Sub Total 6,628,623.10 

Fuente: UNMS – Proyecto 2000 

 

C. Costo de la Clausura del relleno sanitario 

Tabla 34 

Costos para la clausura del relleno sanitario 

Concepto Unidad Costo US$ 

COBERTURA FINAL 
INSTALACIÓN DE QUEMADORES 
VEGETACIÓN 

Glb 
Glb 
Glb 

117,900.45 
4,250.80 
3,000.00 

  Sub Total 125,151.25 

Fuente: Revista Peruana virtual UNMSM, 2000 

El proyecto del relleno sanitario estaría teniendo un tiempo de ejecución de 1 año. 

La inversión total para contar con un relleno sanitario sería de US$ 22,692,524.25 

 

De acuerdo al estudio realizado por la UNMSM indica que por día en un relleno 

sanitario se puede depositar un total de 800 TN de residuos sólidos diario, por lo que 

en toda su vida útil puede albergar hasta 12,960,000 TN de residuos. 
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Tabla 35 

Capacidad del Relleno Sanitario 

Relleno Sanitario / Capacidad  
Dia 800 TN 
Anual 288,000 TN 
Vida Útil 45   

  12,960,000 TN 

 

Valorizando las toneladas (TN) de Residuos sólidos no peligrosos en dólares (US$) 

con la propuesta de Relleno Sanitario 

Relleno Sanitario   Vida Útil   Valor Anual US$ 
22,692,524.25 / 45 = 504,278.32 

 

En la actualidad sin contar con un relleno sanitario propio se contrata una empresa de 

EPS-RS, quien les brinda servicio de recolección, transporte y disposición final: 

 

Valorizando las toneladas (TN) de Residuos sólidos no peligrosos en dólares (US$)  

Tabla 36 

Costo actual del manejo de Residuo Solido EPS. 

 

  US$ 

Recolección 60.00 

Transporte 100.00 

Disposición 

Final 30.00 

Total x 1TN US$190.00 

    

Total Anual 

11,111 TN US$2,111,090.00 

 

 

Tabla 37 

Cuadro Comparativo Costo actual (EPS) y Relleno Sanitario. 

Total anual (TN) x Valor de TN (US$) 

 = US$ 2,111,090.00 
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Con la nueva propuesta de reducir en un 10%, de acuerdo al nuevo valor de residuos 

sólidos no peligrosos se estaría reflejando el impacto dentro de sus estados financieros, 

ya sea, en sus inmuebles, inversiones, además, de la disminución de costos de ventas y 

por tanto generar más utilidad lo que generaría que la empresa sea mas sostenible. 

La propuesta de contar con un propio relleno sanitario se vería fortalecida si también 

trabajamos con una mejor administración de los residuos sólidos no peligrosos: 

A corto plazo (1 año), campañas de reducción, con el compromiso del personal, 

empezando por la gerencia general y terminar hasta el personal de operación, además 

de contar con alianzas estratégicas que ayuden a realizar seguimiento del cumplimiento 

de las mejoras establecidas en cada área y proceso de la empresa Pesquera 1. Lo que 

impactara en el costo de venta, reflejando un total de 392,237,366 U$S. 

Figura 51 Nueva Propuesta y el impacto en el costo de ventas  

 

Fuente Elaboración Propia 

EPS Relleno Sanitario Impacto

1 año 2,111,090.00 504,278.32 1,606,811.68

PRODUCTO

VENTAS 

VALORES 

MILES US$

COSTO DE VENTAS 

ACTUAL

COSTO DE 

VENTAS 

REDUCCION 

NUEVO COSTO DE 

VENTA

Harina de pescado 377,702,435 332,169,512 17,512,493 314,657,020

Aceite de pescado 54,187,943 47,655,458 2,512,470 45,142,988

Aceite de pescado refinado y 

concentrado 10,938,684 9,620,000 507,181 9,112,818

ACEITES 65,126,627 57,275,458 3,019,651 54,255,807

Pescado congelado 24,806,708 21,816,201 1,150,184 20,666,017

Pescado fresco 1,475,603 1,297,716 68,418 1,229,298

Conserva de pescado 515,225 453,113 23,889 429,225

CONGELADOS 26,797,536 23,567,030 1,242,490 22,324,539

469,626,598 413,012,000 21,774,634 391,237,366

Costo de ventas actual - Nueva Propuesta
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Luego de tomar las medidas para la reducción del 10% de los residuos sólidos no 

peligrosos el impacto en el costo de ventas estaría reflejado directamente en el Estado 

de Resultados Integrales. 

 

Figura 53 Nueva propuesta 10% del costo de ventas 

 

Quedando reflejado el costo de venta de la siguiente manera: 

 

Lo que impactaría en sus estados financieros con una reducción del 5.27% en los costos 

de ventas lo que aumentaría su utilidad, el cual se detallara en los estados financieros 

presentado con la nueva propuesta. 

 

4.2.2. Escenario 2: Posicionamiento estratégico dentro de la 

administración de los residuos sólidos no peligrosos 

En la actualidad la empresa Pesquera 1, es líder del sector por varios años consecutivos 

y de acuerdo a la investigación realizada en el presente trabajo sobre los elementos de 

la gestión estratégica de costos, donde, se analizan los costos para la toma de decisiones, 

y a medida que evoluciona el pensamiento sobre la formulación de estrategias y su 

proceso de implementación, el análisis de costos se debe tener en cuenta más 

integralmente en el posicionamiento estratégico. 

Cabe mencionar que el posicionamiento estratégico va de la mano con el análisis de 

cadena de valor de la empresa Pesquera 1. Por lo que detallaremos el impacto y 

desarrollo que realiza la empresa para mantenerse como líder del sector. 

 Entre sus competencias estratégicas de posicionamiento de valor, se suma el 

reconocimiento que se diferencia como empresa líder del sector pesquero por ser el 

MATERIA PRIMAS, INSUMOS Y SUMINISTROS 181,158,822 67% 10.00% 18,115,882

GASTOS DE FABRICACION 36,587,523 14% 10.00% 3,658,752

217,746,344 80% 21,774,634

PARTICIPACION DE LOS RSNP DENTRO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN
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primer productor y exportador de Harina y aceite de pescado a nivel internacional 

y a nivel nacional, además, del compromiso que tiene su personal como 

colaboradores que están alineados con los valores corporativos de excelencia, 

integridad, desarrollo integral y sostenibilidad en el tiempo. 

 

Figura 54 Presencia nivel Internacional. 

 

Fuente. Memoria Pesquera 1 – 2017 

 La implementación de la propuesta de contar con su propio relleno sanitario, sería 

considerada como otra de sus ventajas competitivas que aplica la empresa para 

continuar con su posicionamiento que mantiene con el transcurso de los años a 

pesar del aumento de la competencia corporativas, es seguir manteniendo una 

posición única y de valor, el cual va a diferir a los de sus competidores, y esto 

debido a un adecuado uso de la cadena de valor donde se puede ver los aciertos y 

deficiencias entre todas sus actividades. En el presente trabajo de investigación se 

ha determinado que luego de proponer un análisis de la cadena de valor dentro de 

todas sus actividades, el área de sus procesos de producción no está disminuyendo 

la generación de residuos sólidos no peligrosos, lo que no podría estar 

contribuyendo para que la empresa siga manteniendo su posicionamiento 

estratégico que actualmente viene sosteniendo a nivel nacional e internacional, y su 

diseño de sostenibilidad, que son objetivos, metas e iniciativas que potencia su 
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compromiso con los crecientes desafíos de la industria, sumado a un aumentos de 

sus costos de ventas lo que resulta una disminución de su rentabilidad. 

De acuerdo a la propuesta realizada y al compromiso de disminuir la generación de 

residuos sólidos no peligrosos en un 10% (para el presente año y así poder ir cada 

año disminuir más) que afecta directamente al costo de venta. La empresa Pesquera 

1, estaría manteniendo su diseño de pilares de sostenibilidad para “construir un 

mundo mejor” y de esa manera reformar su compromiso con el medio ambiente 

fortaleciendo su cadena de valor y su posicionamiento estratégico.  

 

Figura 55 Diseño de la estrategia de sostenibilidad  

 

Fuente: Memoria Anual Pesquera 1 

 

 Otra de sus ventajas competitiva para mantener un posicionamiento la empresa 

Pesquera 1, promueve la innovación y la operación en armónica con la comunidad 

y el medio ambiente, lo que les da una ventaja competitiva frente a sus 

competidores. 

 Además, actualmente cuentan con una Gerencia de Medio ambiente, donde operan 

con un enfoque de mejora continua, buscan la maximización de su productividad 

mitigando el impacto ambiental, lo que contribuye a su posicionamiento. 

Asimismo, cuenta también con una Gerencia de Calidad, para un eficiente 

desempeño, ya sea, para sus procesos productivos y área de personal, por lo que 
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cuentan con varias certificaciones, como el ISO 14001, certificado que garantiza un 

sistema de gestión ambiental. 

De acuerdo a lo que actualmente realiza la empresa para mantenerse como empresa 

TOP y líder del sector y el aporte realizado de contar con un propio relleno sanitario y 

disminuir la generación de residuos no peligrosos dentro de sus procesos, le aporta a 

mantener y cumplir su compromiso con el medio ambiente y reafirmar de la misma 

manera su posicionamiento frente a las demás empresas del sector. 

 

4.2.2. Análisis financiero 

Para la toma de decisiones la empresa necesita herramientas como los estados 

financieros, el cual, se podrá hacer un análisis de su situación y con ayuda de algunos 

métodos como los ratios financieros, podría servir de ayuda para una eficiente toma de 

decisiones donde se podrá ver la realidad de la empresa financiera y económicamente. 

A continuación, se detalla los estados financieros comparativo 2017 y con la nueva 

propuesta, asimismo, sus ratios para mejor interpretación: 
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Figura 56 Estado de Situación Financiera al 31.12.2017 – Nueva Propuesta (Método 

vertical) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el estado de situación financiera al 31.12.2017, se puede resaltar que el rubro de 

Inmueble, maquinarias y equipo, sigue siendo parte resaltante de sus activos con un 

55.86%, debido a la implementación del relleno sanitario que sumaría a sus demás 

activos como embarcaciones y plantas pesqueras que cuenta actualmente la empresa. 

  

CUENTA NOTA 2017(NP) 2017

Activos
Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 28,839 3.49% 7,064 0.90%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 8 17,556 2.13% 17,556 2.25%

Inventarios 9 34,300 4.16% 34,300 4.39%

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 0 0.00% 0 0.00%

Otras cuentas por cobrar 0 0.00% 0 0.00%

Activos clasidicados como disponibles para la venta 0 0.00% 0 0.00%

Gastos contratados por anticipados 10 21,540 2.61% 21,540 2.76%

Total Activos Corrientes 102,235 12.39% 80,460 10.31%

Activos No Corrientes

Cuentas por cobrar 8 2,427 0.29% 2,427 0.31%

Inmueble maquinarias y equipos 12 460,928 55.86% 438,235 56.13%

Inversiones subsidiarias 11 7,526 0.91% 7,526 0.96%

Activos intangibles 13 243,405 29.50% 243,405 31.18%

Propiedades de inversion 2,369 0.29% 2,369 0.30%

Credito Mercantil 3,424 0.41% 3,424 0.44%

Otras inversiones 2,856 0.35% 2,856 0.37%

Total Activos No Corrientes 722,935 87.61% 700,242 89.69%

TOTAL DE ACTIVOS 825,170 100.00% 780,702 100.00%

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes

Obligaciones financieras 14 25,001 3.03% 25,001 3.20%

Cuentas por pagar comerciales 15 39,840 4.83% 39,840 5.10%

Obligaciones financieras a largo plazo 16 39,332 4.77% 39,332 5.04%

Provisiones por contingencias 18 6,411 0.78% 6,411 0.82%

Participacion de los trabajadores 1,535 0.19% 1,535 0.20%

Otros pasivos 192 0.02% 192 0.02%

Total Pasivos Corrientes 112,311 13.61% 112,311 14.39%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones financieras 14 149,696 18.14% 127,003 16.27%

Pasivo  por impuesto a las ganancias diferido 16 83,318 10.10% 83,318 10.67%

Total Pasivos No Corrientes 233,014 28.24% 210,321 26.94%

Total Pasivos 345,325 41.85% 322,632 41.33%

Patrimonio 19

Capital Emitido 289,098 35.03% 289,098 37.03%

Prima por emision de acciones 1,540 0.19% 1,540 0.20%

Otras reservas del capital 37,868 4.59% 37,868 4.85%

Result. Netos no realiz. De instr. Financ. Derivados de cobertura 0 0.00% 0 0.00%

Efecto de conversion de inversiones en subsidiaria -1209 -0.15% -1209 -0.15%

Resultados Acumulados 152,548 18.49% 130,773 16.75%

Total Patrimonio 479,845 58.15% 458,070 58.67%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 825,170 100.00% 780,702 100.00%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                                                                                       

Al 31 de Diciembre, 2017 y al 31 de Diciembre, 2017(nueva propuesta)                                                                                                                                                    

(En miles de Dolares americanos)
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Figura 57 Estado de Resultados Integrales, considerando la nueva propuesta, (método 

vertical) 

 

Fuente Elaboración Propia 

En el estado de resultados integrales vertical se puede indicar que el costos de ventas 

sigue siento el rubro con mayor participación respecto a sus ventas, pero con una 

diminución de 87.86% a 83.23% debido a la nueva propuesta de disminución de 

residuos no peligrosos en su área de producción que afectaría el costo de ventas y por 

tanto un aumento en su utilidad como mejora en la empresa. 

De la misma manera se ha realizado el análisis Vertical de los estados financieros, el 

cual nos ayudara con un análisis mucho más exacto para una mejor toma de decisiones. 

  

CUENTA NOTA 2017(NP) 2017

Ingresos de actividades ordinarias 20 470,059 100.00% 470,059 100.00%

Costo de Ventas 21 -391,237 -83.23% -413,012 -87.86%

Ganancia (Pérdida) Bruta 78,822 16.77% 57,047 12.14%

Gastos de Ventas y Distribución 23 -31,057 -6.61% -31,057 -6.61%

Gastos de Administración 22 -20,206 -4.30% -20,206 -4.30%

Otros ingresos 25 12,458 2.65% 12,458 2.65%

Otros gastos 25 -24,635 -5.24% -24,635 -5.24%

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 15,382 3.27% -6,393 -1.36%

Ingresos Financieros 27 419 0.09% 419 0.09%

Gastos Financieros 26 -9,135 -1.94% -9,135 -1.94%

Particiacion en resultados de las subsidiarias -286 -0.06% -286 -0.06%

Diferencias de Cambio neto 6 -2,473 -0.53% -2,473 -0.53%

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 3,907 0.83% -17,868 -3.80%

Gasto por Impuesto a las Ganancias 17(b) 5,520 1.17% 5,520 1.17%

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 9,427 2.01% -12,348 -2.63%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                                                                                       

Al 31 de Diciembre, 2017 y al 31 de Diciembre, 2017(nueva propuesta)                                                                                                                                                  

(En miles de dolares americanos)
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Figura 58 Estado de Situación Financiera, considerando la nueva propuesta, 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

Respecto al estado de situación se puede analizar que el aumento de los inmueble, 

maquinarias y equipos en un 5.18% debido a la nueva propuesta de implementación de 

relleno sanitario que será activado durante el siguiente periodo considerándolo parte 

del activo fijo de la empresa, asimismo, el aumento de caja y bancos que será 

ocasionado por la disminución de costos lo que nos ayudara a mejorar nuestros activo 

no corriente, y por último, se el aumento en el patrimonio debido al aumento de utilidad 

en más de 16%, lo que sería aceptable el presente estado financiero con la nueva 

propuesta. 

CUENTA NOTA 2017(NP) 2017 Valor Valor 

Activos
Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 28,839 7,064 21,775 308.25%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 8 17,556 17,556 0 0.00%

Inventarios 9 34,300 34,300 0 0.00%

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 0 0 0 0.00%

Otras cuentas por cobrar 0 0 0 0.00%

Activos clasidicados como disponibles para la venta 0 0 0 0.00%

Gastos contratados por anticipados 10 21,540 21,540 0 0.00%

Total Activos Corrientes 102,235 80,460 21,775 27.06%

Activos No Corrientes

Cuentas por cobrar 8 2,427 2,427 0 0.00%

Inmueble maquinarias y equipos 12 460,928 438,235 22,693 5.18%

Inversiones subsidiarias 11 7,526 7,526 0 0.00%

Activos intangibles 13 243,405 243,405 0 0.00%

Propiedades de inversion 2,369 2,369 0 0.00%

Credito Mercantil 3,424 3,424 0 0.00%

Otras inversiones 2,856 2,856 0 0.00%

Total Activos No Corrientes 722,935 700,242 22,693 3.24%

TOTAL DE ACTIVOS 825,170 780,702 44,468 5.70%

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes

Obligaciones financieras 14 25,001 25,001 0 0.00%

Cuentas por pagar comerciales 15 39,840 39,840 0 0.00%

Obligaciones financieras a largo plazo 16 39,332 39,332 0 0.00%

Provisiones por contingencias 18 6,411 6,411 0 0.00%

Participacion de los trabajadores 1,535 1,535 0 0.00%

Otros pasivos 192 192 0 0.00%

Total Pasivos Corrientes 112,311 112,311 0 0.00%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones financieras 14 149,696 127,003 22,693 17.87%

Pasivo  por impuesto a las ganancias diferido 16 83,318 83,318 0 0.00%

Total Pasivos No Corrientes 233,014 210,321 22,693 10.79%

Total Pasivos 345,325 322,632 22,693 7.03%

Patrimonio
Capital Emitido 289,098 289,098 0 0.00%

Prima por emision de acciones 1,540 1,540 0 0.00%

Otras reservas del capital 37,868 37,868 0 0.00%

Result. Netos no realiz. De instr. Financ. Derivados de cobertura 0 0 0 0.00%

Efecto de conversion de inversiones en subsidiaria -1209 -1209 0 0.00%

Resultados Acumulados 152,548 130,773 21,775 16.65%

Total Patrimonio 479,845 458,070 21,775 4.75%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 825,170 780,702 44,468 5.70%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                                                                                       

Al 31 de Diciembre, 2017 y al 31 de Diciembre, 2017(nueva propuesta)                                                                                                                                                    

(En miles de Dolares americanos)
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Así como el estado de situación se detallara el estado de resultados integrales - Análisis 

Horizontal al 31.12.2017 y con la nueva propuesta 

Figura 59 Estado de Resultados Integrales, considerando la nueva propuesta. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Estado de resultados nos informara la reducción en el costos de ventas en un 5.27% 

es decir en un estaríamos disminuyendo el costo de venta en un 5.27%, es decir 

US$21,775 (en miles), lo que estaría aumentado utilidad en más de 170%. Lo que se 

puede deducir que con la nueva propuesta estaría impactando favorablemente en sus 

estados financieros. 

 

RATIOS FINANCIEROS 

Como se mencionó anteriormente, los ratios financieros van a proveer información 

necesaria que va a permitir a tomar decisiones acertadas para la empresa y para los 

grupo de interés. De esta manera servirá para determinar la magnitud y dirección de los 

cambios sufridos en la empresa durante un periodo de tiempo. 

 

CUENTA
NOTA

2017(NP) 2017

Valor 

nominal

Valor 

Relativo

Ingresos de actividades ordinarias 20 470,059 470,059 0 0.00%

Costo de Ventas 21 -391,237 -413,012 21,775 -5.27%

Ganancia (Pérdida) Bruta 78,822 57,047 21,775 38.17%

Gastos de Ventas y Distribución 23 -31,057 -31,057 0 0.00%

Gastos de Administración 22 -20,206 -20,206 0 0.00%

Otros ingresos 25 12,458 12,458 0 0.00%

Otros gastos 25 -24,635 -24,635 0 0.00%

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 15,382 -6,393 21,775 -340.60%

Ingresos Financieros 27 419 419 0 0.00%

Gastos Financieros 26 -9,135 -9,135 0 0.00%

Particiacion en resultados de las subsidiarias -286 -286 0 0.00%

Diferencias de Cambio neto 6 -2,473 -2,473 0 0.00%

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 3,907 -17,868 21,775 -121.86%

Gasto por Impuesto a las Ganancias 17(b) 5,520 5,520 0 0.00%

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 9,427 -12,348 21,775 -176.34%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                                                                                       

Al 31 de Diciembre, 2017 y al 31 de Diciembre, 2017(nueva propuesta)                                                                                                                                                  

(En miles de dolares americanos)
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A continuación se detallara los ratios financieros con la nueva propuesta de la empresa 

PESQUERA 1:  

Tabla 38 

Ratio de Liquidez 

LIQUIDEZ CORRIENTE   2017-NP   2017   
       

Total Activos 
Corrientes  102,235  80,460  
Total Pasivos 
Corrientes  112,311  112,311  
Ratio por Liquidez Corriente (veces) 0.91   0.72   

 

El impacto con la nueva propuesta sobre el ratio de liquidez corriente aumentaría de 

0.72 a 0.91 y que nos indica que el activo corriente con la nueva propuesta es 0.91 veces 

más grande que el pasivo corriente, o que por cada dólar de deuda, la empresa cuenta 

con 0.91 para pagarla. Lo que podría recomendarse aportaciones de los socios, es decir 

ampliar el capital y de esta manera mejorar su ratio de liquidez, aunque el impacto no 

es significativo si es positivo por la mejora que presenta. 

 

Tabla 39 

Prueba Defensiva  

PRUEBA DEFENSIVA   2017-NP   2017   
       

Efect. y equival. efect  28,839  7,064  
Total Pasivos 
Corrientes  112,311  112,311  
Ratios por Prueba Defensiva 25.68%   6.29%   

 

Respecto al ratio de prueba defensiva el impacto con la nueva propuesta ha sido el 

aumento de 6.29% a 25.68%, lo que nos indica que se cuenta con liquidez para operar 

sin recurrir a los flujos de las ventas, es decir, tendría mayor capacidad e respuesta 

frente a imprevistos de pago. 
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Tabla 40 

Ratio Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO   2017-NP   2017 
            

Total Activos corriente   - Total Pasivos corrientes   
      

Capital de Trabajo   -10,076   -31,851 

 

En lo que se refiere al ratio de capital de trabajo, se puede indicar que la empresa no 

está contando con un buen capital de trabajo, pero a pesar de esto, con la nueva 

propuesta se ha reducido su indicador de menos 31,850 a menos 10,076. Cabe 

mencionar que con la nueva propuesta se estará viendo los resultados a largo plazo lo 

que podría mostrar un indicador más favorable. 

 

 

Tabla 41 

Ratio de Gestión  

Rotación caja y bancos 2017-NP   2017 
      

Efectivo y equivalente de efectivo 
x360 10,381,908  2,543,040 

Ventas   470,059  470,059 

Rotación caja y bancos(días) 22.09   5.41 

 

Respecto al ratio de rotación caja y banco se puede indicar que la empresa cuenta con 

caja y bancos conservadora para cubrir días de ventas, es decir la empresa cuenta con 

liquidez para cubrir 22 días de ventas, donde se puede indicar que con la nueva 

propuesta el impacto ha sido favorablemente de 5 a 22 días. 
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Tabla 42 

Ratio Rotación de activos totales  

Rotación de activos totales 2017-NP   2017 
      

Ventas anuales  470,059  470,059 

Total activos  825,170  780,702 

Rotación de activos totales (veces) 0.57   0.60 

 

Este ratio tiene como finalidad medir la actividad en ventas de la organización. Es decir, 

cuantas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión 

realizada. En este caso, Pesquera 1, está colocando entre sus clientes 0.57 veces el valor 

de su inversión efectuada. Cabe mencionar que el ratio no es lo alto como se esperaría 

y esto debido, al aumento de activos fijos por la propuesta de la implementación del 

relleno sanitario, lo que podría generar una ratio mucho mayor a largo plazo, ya que, 

con la nueva propuesta podría mejorar la imagen de la empresa y seria interés de 

algunos clientes futuros que generarían ingresos para la empresa. 

 

Tabla 43 

Ratio Rotación de activos fijo 

Rotación de activo fijo   2017-NP   2017 
      

Ventas anuales  470,059  470,059 

Activo fijo   460,928  438,235 

Rotación de activos fijos (veces) 1.02   1.07 

 

En el presente ratio se puede indicar sobre la eficiencia con que una empresa emplea 

su inversión en activos fijos o bienes de capital, para generar ingresos. En este caso se 

puede concluir que la rotación del activo se realiza 1 vez al año, lo que podría mejorarse 

con la propuesta de implementación de relleno sanitario, que mantendría su 

posicionamiento de la empresa Pesquera 2, mostrando una buena imagen de 

responsabilidad social y ambiental frente a sus competencias, lo que podría ser interés 

de futuros clientes. 
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Tabla 44 

Ratio Solvencia 

SOLVENCIA     
      

Estructura de Capital   2017-NP   2017 
      

Total pasivo   345,325  322,632 

Patrimonio neto  479,845  458,070 

Ratios estructura capital (%) 71.97%   70.43% 

 

Respecto al ratio de estructura de capital que va a medir el grado de endeudamiento con 

relación al patrimonio, se deduce no generar gran impacto, lo que indica que por cada 

dólar aportado por los dueños hay un 0.72 o un 71.97% aportado por los acreedores, 

asimismo, cabe mencionar que la mayor deuda del pasivo es a largo plazo lo que podría 

deducirse que la estructura financiera es adecuada. 

 

Tabla 45 

Ratio de endeudamiento 

Ratio de endeudamiento 2017-NP   2017 
      

Total Pasivo   345,325  322,632 

Total activo   825,170  780,702 

Ratio endeudamiento (%) 41.85%   41.33% 

 

El objetivo de este ratio es medir el nivel global de endeudamiento o proporción de 

fondos aportado por los acreedores, y al igual que en ratio anterior, no hay gran impacto 

en el presente ratio, lo que nos indica que, el 41.85% de los activos totales es financiado 

por los acreedores y de liquidarse estos activos totales el precio en libros quedaría un 

saldo de 58.15% de su valor, después del pago de sus obligaciones. 
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Tabla 46 

ROE 

RENTABILIDAD     
      

Rendim. Sobre el patrim. (ROE) 2017-NP   2017 
      

Utilidad neta  9,427  -12,348 

Patrimonio neto  479,845  458,070 

ROE (%)     1.96%   -2.70% 

 

El objetivo de los accionistas o socios de una empresa es obtener una rentabilidad de 

su inversión inicial, siendo el ROE un indicador que permite medir el rendimiento que 

tienen de los fondos invertidos de la sociedad. En este caso podemos deducir que la 

empresa Pesquera 1 con la nueva propuesta podría tener un impacto en aumentar su 

indicador de -2.70% a 1.96% lo que sería una propuesta interesante para los dueños de 

la empresa, viendo un crecimiento en su retorno de lo invertido, teniendo en cuenta que 

la propuesta a largo plazo (5 años). 

Asimismo, podemos proponer el crecimiento del ROE, en propuesta con la tendencia 

de reutilización de sus residuos no peligrosos en el uso de la cosmética, ya que, se están 

haciendo estudios de aprovechamiento de residuos marinos por la Universidad de 

Cantabria para varios usos entre estos se encontraría la parte cosmética que sería algo 

innovador. 

 

Tabla 47 

ROA 

Rendim.sobre la invers (ROA) 2017-NP   2017 
      

Utilidad neta  9,427  -12,348 

Total Activos  825,170  780,702 

ROA (%)     1.14%   -1.58% 

 

Respecto al ROA, otro indicador muy importante para los dueños de la empresa, con 

la nueva propuesta estará aumentado su rentabilidad sobre activos, es decir, cuanto 

beneficio puede generar a partir del dinero o recursos propios, de -1.58% a 1.14%, lo 
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que estaría mostrando un beneficio para la empresa y para los dueños. Asimismo, con 

la nueva propuesta de relleno sanitario se estaría forjando una mejor imagen ante las 

empresas y la sociedad, atrayendo futuros inversionistas, clientes, lo que podría mejorar 

su ratio, subiendo su rotación de los activos e incrementando sus ventas en nuevos 

mercados. 

 

Tabla 48 

EVA 

 

 
2017 NP 2017 

UODI 18,561.63 -3,213.00 

RECURSOS 758,793.63 714,326.00 

COSTO CAPITAL % 2.40%   

   

EVA 350.59   

 

Respecto al EVA como indicador de valor elaborado de acuerdo a los estados 

financieros impactados con la nueva propuesta e indicando como costo de capital un 

porcentaje de 2.40%, se puede indicar que ha tenido un buen desempeño, ya sea, por 

las altas ventas obtenidas, asimismo, con la disminución del costo de venta que aumenta 

la utilidad, dando resultado la cantidad de US$350.59, expresado en miles de dólares, 

lo que sería atractivo para los inversionistas, asimismo, va a permitir mejorar la calidad 

de las decisiones impactando en el desempeño del negocio. 
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V. Análisis de los Resultados 

5.1. Análisis Cualitativos  

5.1.1. Análisis de las entrevistas en profundidad  

A continuación, se presenta la opinión respecto a la gestión estratégica de costos y su 

impacto en la toma de decisiones financieras de la administración de residuos sólidos 

no peligrosos.  

a. Opinión sobre llevar un control continúo de la gestión de costos. 

Según los entrevistados, nos indican que para poder llegar a una gestión adecuada de 

costos es necesario primero hacer un análisis a profundidad de los costos, para de esa 

manera conocer que, donde, cuando, en qué medida y porque paso las cosas, de esta 

manera poder evaluar y reforzar la cadena de valor que tiene la empresa ya que nos 

indican que una adecuada gestión de costos es el causante del funcionamiento y 

crecimiento de la empresa. 

b. Indican como se ejecuta los elementos de una gestión estratégica de costos. 

En los elementos de la gestión de costos resaltan la cadena de valor y el 

posicionamiento estratégico, donde indican que para el gestión de la cadena de valor 

realizan reuniones periódicas donde el principal fin es compartir procedimientos de 

actividades de la empresa y entre cada involucrado aportar ideas y propuestas de mejora 

continua adaptándose siempre a los cambios que presenta el mercado y de esa manera 

a la par fortalecer su posicionamiento en el mercado cumpliendo las necesidades de sus 

clientes para poder mantenerse como líderes del mercado. 

c. Identificación de áreas con mayor valor dentro de la cadena de valor de la 

empresa 

Como nos indican los especialistas, cada área tiene su función y es pilar para el 

desarrollo de otra, sin embargo, todas las áreas tienen identificada como decisión 

unánime que el área de producción es la que genera mayores recursos de aplicación por 

lo tanto es donde se brinda un mayor énfasis en sus procesos y mejoras continuas.  
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d. Estrategias a considerar para mantener el posicionamiento de la empresa frente a 

las demás.  

Los especialistas nos indican que en la actualidad existen procesos ya definidos por la 

alta gerencia para poder mantener su posicionamiento, dentro de ese conjunto genérico 

de estrategias encontramos las estrategias competitivas, que tienen como objetivo que 

la empresa pueda mejorar su posicionamiento dentro del sector, donde la empresa 

supera a la competencia de manera genérica y sostenida, donde su principal estrategia 

es mantener una calidad de los productos y busca una imagen de confianza, trabajando 

de la mano con la responsabilidad y compromiso con el medio ambiente. 

e. Como al sector pesquero le afecta el incremento de los residuos sólidos no 

peligrosos 

Los especialistas recalcan que no solo el sector pesca se ve afectado con este 

incremento si no, que los residuos sólidos no solo afectan un sector o un negocio si no 

que afecta una calidad de vida y es ahí donde recae su importancia de conservarlo, sin 

embargo el impacto que sufre hoy en día el mar es un problema serio para el sector ya 

que afecta el medio físico como biológico generando muerte de algunas especies 

marinas, en algunos de los casos por las ingestas, enredo o simplemente por la invasión 

de su habita natural obligando a las especies a migrar a otros lugares.  

f. Como las empresas pueden colaborar con conservar el estado del mar y 

disminuir el incremento de los residuos no peligrosos. 

Los especialistas nos indican que existen muchas maneras, pero para que estas se 

cumplan lo principal es el compromiso de cada empresa y cada miembro de ella, para 

ello lo primero que recomiendan es la reutilización de los plásticos, papeles y todo 

aquello que sea reutilizable, mejorar su proceso utilizando solo lo necesario y mayor 

eficiencia en el consumo de la materia prima, desde los proveedores hasta la disposición 

final. Reforzando cada proceso con capacitaciones y charlas continúas.  

g. Medidas de control y mejoras 

Nos indican que una de las principales medidas es llevar un adecuado manejo de los 

residuos sólidos no peligros, y actualmente cuentan con un programa de manejo y 

minimización de residuos, así mismo se respaldan con el cumplimiento de la norma 
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internacional ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, donde proporciona un marco 

y enfoque de la estructura para manejar los residuos. 

5.2. Análisis Cuantitativo 

5.2.1 Análisis de las encuestas 

Para el presente trabajo de investigación se hizo una encuesta a diez encargados de las 

empresas Top del sector pesquero. 

Tabla 49 

Análisis de las respuestas de las encuestas 

Preguntas   Análisis 

La empresa lleva un control continuo 

de los costos 
  

Los especialistas de las empresas en su 

mayoría están de acuerdo en considerar que 

es necesario llevar un control continuo de 

los costos, aunque algunos de ellos nos 

comentan que es completamente necesario 

llevar este control ya que es la raíz para el 

crecimiento y posicionamiento de una 

empresa. 

 

Hace uso de los elementos de la 

gestión estratégica de costos, cadena 

de valor y posicionamiento 

estratégico. 

  

Hoy en día es necesario poder llevar un 

control de los costos para de esa manera 

establecer y reforzar la cadena de valor de la 

empresa y el posicionamiento en el sector. 

 

La gestión estratégica de costos 

influye en el éxito de una toma de 

decisión.  

  

Los especialistas en su mayoría están de 

acuerdo con la afirmación expuesta ya que 

indican que el inicio para poder llegar a 

tomar una decisión acotada sobre la realidad 

de la empresa. 
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Identifica cual o cuales son las 

actividades que generan valor en la 

empresa 

  

Cada especialista está de acuerdo en 

identificar las actividades que generan valor 

dentro de sus propias actividades y como 

empresa, identifican que son la clave de las 

mejoras continuas. 

 

La gestión estratégica de costos es 

una herramienta para desarrollar 

ventajas competitivas sostenibles. 

  

Las ventajas competitivas son el pilar para 

el crecimiento de la empresa y poder así 

posicionarse dentro del sector. 

 

Es importante conocer el análisis de 

la cadena de valor de la empresa. 
  

Consideramos que es realmente importante 

conocer el análisis de la cadena de valor de 

la empresa ya que por medio de ella se podrá 

tomar mejores decisiones y ver exactamente 

lo necesario para el desarrollo y crecimiento 

de la empresa. 

La aplicación de la cadena de valor 

conlleva al éxito o fracaso de la 

empresa 

  

Para poder llegar al éxito o fracaso de la 

empresa es necesario tener identificado los 

procesos y de esa manera ver la manera de 

ir mejorando día a día, por lo que la cadena 

de valor es una herramienta muy importante. 

 

Es necesario analizar y detallar las 

actividades estratégicas para 

entender el comportamiento de los 

costos dentro de la cadena de valor. 

  

Para poder realizar un adecuado trabajo es 

necesario tener correctamente identificada 

cada actividad para de esa manera 

identificar donde se realiza el reforzamiento 

o cambios necesarios. 

 

El posicionamiento estratégico de la 

empresa depende de la gestión 

estratégica de costos. 

  

Para poder obtener y mantener un 

posicionamiento en el mercado depende de 

las herramientas que se apliquen en la 

gestión estratégica de costos, ya que con ello 
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se identifica cada gestión y proceso de la 

empresa. 

 

Es importante una constante 

innovación para mantener un 

posicionamiento estratégico en el 

mercado 

  

Hoy en día los mercados y necesidades de 

las personas van cambiando de manera muy 

rápida, es por ello que si se requiere 

mantener a flote se debe innovar y adaptarse 

a cada cambio que se presenta. 

 

La gestión estratégica de costos 

influye en los resultados de los 

indicadores financieros. 

  

Cada actividad que se realice se ve reflejada 

en los estados financieros para mostrar 

ganancia o pérdida. 

 

Considera que la utilización de 

indicadores financieros es de vital 

importancia para una mejor toma de 

decisiones. 

  

Completamente de acuerdo ya que cada 

estado financiero muestra la realidad de la 

empresa a una fecha determinada y con los 

indicadores se pueden tomar decisiones 

precisas con el fin de buscar el crecimiento 

de la empresa. 

El posicionamiento de la empresa se 

ve reflejado en los estados 

financieros. 

  

Se ve reflejado en el ambiente laboral de su 

personal, en la imagen que tiene la empresa 

en el sector y en sus estados financiero 

mostrando sus incrementos en ventas. 

 

Existe seguimiento del análisis de los 

indicadores financieros de gestión y 

control 

  

Los indicadores de gestión de control 

necesitan seguimiento continuo para ver la 

evolución de las decisiones que 

anteriormente se hayan podido haber 

tomado. 

Los indicadores financieros son 

importantes para la toma de 

decisiones financieras 

  

Cada toma de decisión financiera necesita 

tener un argumento y sustento de la misma 

es por ello que la principal herramienta para 
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poder realizar esta función son los 

indicadores financieros. 

Los residuos sólidos no peligrosos, 

afecta el crecimiento del sector pesca. 
  

Los residuos sólidos no peligrosos no 

afectan solo al sector pesquero sino a todos 

los sectores y a la calidad de vida de todos 

los seres vivos, en caso del sector pesca el 

mar hoy en día se está convirtiendo un 

vertedero de basura por lo que pone en 

riesgo y afecta directamente a este sector. 

 

Los residuos sólidos no peligrosos 

aseguran el éxito o fracaso de una 

empresa. 

  

Hoy en día se le está dando poco a poco la 

importancia al cuidado del medio ambiente, 

sin embargo, el éxito o fracaso de una 

empresa requiere de varios factores. 

 

Solo las empresas pueden apoyar a la 

disminución de los residuos solidos 
  

El cuidado del medio ambiente y la 

disminución de los residuos sólidos no 

peligrosos debe ser un trabajo conjunto 

desde el compromiso de la alta gerencia 

hasta el último empleado que exista en la 

empresa. 

 

Aplican políticas de preservación del 

medio ambiente 
  

Hoy en día ya muchas de las empresas 

tienen estándares de políticas de 

preservación del medio ambiente, 

incluyendo que el estado también está 

exigiendo muchas de ellas. 
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Crean políticas de la preservación del 

medio ambiente 
  

Algunas empresas crean y mejoran sus 

políticas, otras solo cumplen con las ya 

establecidas, pero muchas de ellas son el 

único fin de disminuir y mejorar el medio 

ambiente y la administración de los residuos 

sólidos no peligrosos. 

 

Fuente: elaboración Propia 

5.2.2. Análisis Alfa Cronbach y Chi cuadrado 

A. Alfa de Cronbanch 

Para calcular y estimar la fiabilidad y validez de nuestro trabajo de investigación, se 

utilizó como análisis, el Alfa de Cronbach y Chi cuadrado, para un cuestionario de 20 

preguntas a 10 empresas en especial personal con cargo de control de costos e 

Ingenieros ambientales del sector pesquero del Callao, todo esto, referente a la gestión 

estratégico de costos, sus elementos, así como, su aspecto financiero y ambiental, donde 

se obtuvo los siguientes datos: 

 

Tabla 50 

Alfa de Cronbach 

 

La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

El resultado de confiabilidad que se halló mediante la prueba alfa de Cronbach, fue de 

un 63.30%, donde indica que el presente trabajo de investigación tiene un valor de 

fiabilidad aceptable, el cual se muestra lo obtenido en el análisis. 
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Tabla 51  

Alfa Cronbach - Estadísticas 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,633 20 

 

 

B. Chi Cuadrado 

 

Para evaluar la relación de las variables se ha utilizado como prueba estadística el Chi 

cuadrado donde podemos verificar las siguientes hipótesis: 

 

H1: La gestión estratégica de costos se relaciona e influye con los elementos de la 

gestión estratégica de costos para la toma de decisiones financieras de la administración 

de residuos sólidos no peligrosos en el sector pesquero en el callao, año 2017. 

 

H0: la gestión estratégica de costos no se relaciona e influye con los elementos de la 

gestión estratégica de costos para la toma de decisiones financieras de la administración 

de residuos sólidos no peligrosos en el sector pesquero en el callao, año 2017. 

 

Donde se ha trabajado en las encuestas como muestra 9 empresas del sector pesquero 

del callao del total de 10, lo cual se trabaja con un 90% de confiabilidad estableciendo 

un margen de error del 10%. Entonces deducimos según los resultados en la siguiente 

tabla cruzada de acuerdo al sistema SPSS Statistics Visor: 
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Tabla 52 

Chi Cuadrado - Tablas cruzadas 

 

TABLAS CRUZADAS 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Gestión estratégica de 

costos * Elementos de 

la gestión estratégica 

de costos 

10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

 

Tabla cruzada Gestión estratégica de costos*Elementos de la gestión 

estratégica de costos 

 

Elementos de la gestión 

estratégica de costos 

Total 3 4 

Gestión estratégica 

de costos 

2 Recuento 1 0 1 

Recuento 

esperado 

,9 ,1 1,0 

% del total 10,0% 0,0% 10,0% 

3 Recuento 8 0 8 

Recuento 

esperado 

7,2 ,8 8,0 

% del total 80,0% 0,0% 80,0% 

4 Recuento 0 1 1 

Recuento 

esperado 

,9 ,1 1,0 

% del total 0,0% 10,0% 10,0% 
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Total Recuento 9 1 10 

Recuento 

esperado 

9,0 1,0 10,0 

% del total 90,0% 10,0% 100,0% 

 

Si Chi cuadrado es <0.10, podemos rechazar la hipótesis nula con un nivel de 

significación del 90% (p<0.10) 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,000a 2 ,007 

Razón de verosimilitud 6,502 2 ,039 

Asociación lineal por 

lineal 

5,000 1 ,025 

N de casos válidos 10   

a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 

 

Lo que se puede concluir, que con un nivel de confiabilidad de 90% el chi cuadrado es 

0.007<0.10, por lo que podemos rechazar la H0 y permaneciendo la hipótesis H1. 

H1: La gestión estratégica de costos se relaciona e influye con la toma de la 

toma de decisiones financieras de la administración de residuos sólidos no 

peligrosos en el sector pesquero en el callao, año 2017 
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H0: La gestión estratégica de costos no se relaciona e influye con la toma de la 

toma de decisiones financieras de la administración de residuos sólidos no 

peligrosos en el sector pesquero en el callao, año 2017 

 

Donde se ha trabajado en las encuestas como muestra 9 empresas del sector pesquero 

del callao del total de 10, lo cual se trabaja con un 90% de confiabilidad estableciendo 

un margen de error del 10%. Entonces deducimos según los resultados en la siguiente 

tabla cruzada de acuerdo al sistema SPSS Statistics Visor: 

 

TABLAS CRUZADAS 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e N Porcentaje 

Elementos de la 

gestión estratégica de 

costos * Aspecto 

Financiero 

10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 
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Tabla cruzada Elementos de la gestión estratégica de costos*Aspecto 

Financiero 

 

Aspecto Financiero 

Total 2 3 4 

Elementos de la 

gestión estratégica 

de costos 

3 Recuento 1 8 0 9 

Recuento 

esperado 

,9 7,2 ,9 9,0 

% del total 10,0% 80,0% 0,0% 90,0% 

4 Recuento 0 0 1 1 

Recuento 

esperado 

,1 ,8 ,1 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 

Total Recuento 1 8 1 10 

Recuento 

esperado 

1,0 8,0 1,0 10,0 

% del total 10,0% 80,0% 10,0% 100,0% 

 

Si Chi cuadrado es <0.10, podemos rechazar la hipótesis nula con un nivel de 

significación del 90% (p<0.10) 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,000a 2 ,007 

Razón de verosimilitud 6,502 2 ,039 

Asociación lineal por 

lineal 

5,000 1 ,025 

N de casos válidos 10   
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a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 

 

Lo que se puede concluir, que con un nivel de confiabilidad de 90% el chi cuadrado es 

0.007<0.10, por lo que podemos rechazar la H0 y permaneciendo la hipótesis H1. 

 

1. H1: La gestión estratégica de costos se relaciona e influye con el aspecto 

ambiental para la toma de la toma de decisiones financieras de la administración 

de residuos sólidos no peligrosos en el sector pesquero en el callao, año 2017 

 

H0: La gestión estratégica de costos no se relaciona e influye con el aspecto 

ambiental para la toma de la toma de decisiones financieras de la administración 

de residuos sólidos no peligrosos en el sector pesquero en el callao, año 2017 

 

Donde se ha trabajado en las encuestas como muestra 9 empresas del sector pesquero 

del callao del total de 10, lo cual se trabaja con un 90% de confiabilidad estableciendo 

un margen de error del 10%. Entonces deducimos según los resultados en la siguiente 

tabla cruzada: 
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TABLAS CRUZADAS 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N 

Porcentaj

e N Porcentaje 

Elementos de la 

gestión estratégica de 

costos * Aspecto 

ambiental 

10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

 

Tabla cruzada Elementos de la gestión estratégica de costos*Aspecto ambiental 

 

Aspecto ambiental 

Total 2 3 4 

Elementos de la 

gestión estratégica de 

costos 

3 Recuento 1 8 0 9 

Recuento 

esperado 

,9 7,2 ,9 9,0 

% del total 10,0% 80,0% 0,0% 90,0% 

4 Recuento 0 0 1 1 

Recuento 

esperado 

,1 ,8 ,1 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 

Total Recuento 1 8 1 10 

Recuento 

esperado 

1,0 8,0 1,0 10,0 

% del total 10,0% 80,0% 10,0% 100,0% 
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Si Chi cuadrado es <0.10, podemos rechazar la hipótesis nula con un nivel de 

significación del 90% (p<0.10) 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,000a 2 ,007 

Razón de verosimilitud 6,502 2 ,039 

Asociación lineal por 

lineal 

5,000 1 ,025 

N de casos válidos 10   

a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 

 

Lo que se puede concluir, que con un nivel de confiabilidad de 90% el chi cuadrado es 

0.007<0.10, por lo que podemos rechazar la H0 y permaneciendo la hipótesis H1. 

 

 

5.2.3. Análisis de los resultados de los casos 

En el presente trabajo de investigación se realizó 2 casos prácticos, trabajando como 

referencia con la empresa top del sector pesca que lo hemos denominado Pesquera 1, y 

de alguna manera tomando algunas referencias de nuestro punto con la empresa 

Pesquera 2. 

Los casos fueron:  
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Caso 1: Cadena de valor, en el proceso Operativo y la toma de decisiones financieras, 

dentro de la administración de los residuos sólidos no peligrosos y  

Caso 2: Posicionamiento estratégico dentro de la administración de los residuos sólidos 

no peligrosos  

De acuerdo a lo realizado podemos llegar al siguiente análisis: 

1. En el caso 1, se ha podido identificar que las empresas top del sector tienen una 

gestión estratégica de costos identificada correctamente y entre sus 

herramientas muy definida la cadena de valor, con la cual se ha podido 

identificar que dentro de sus áreas y procesos es el área de producción quien 

tiene la mayor generación de residuos sólidos no peligrosos, y cada sub proceso 

tiene un porcentaje que ayuda a identificar y poder tomar medidas de 

prevención para reducir el crecimiento de los residuos sólidos no peligrosos. 

2. En el caso 2, las empresas en la actualidad ya cuentan con un posicionamiento 

en el mercado por su buena gestión, sin embargo, este es un trabajo diario ya 

que el mercado es un lugar cambiante y estos deben estar buscando siempre 

ventajas competitivas que les permita mantenerse y seguir creciendo en su 

sector, su posicionamiento viene de la mano con su gestión ambiental y la 

calidad de sus productos. 
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VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

A continuación, se mencionarán las conclusiones respecto a las hipótesis planteadas: 

1. Conclusión de la hipótesis general: 

Después de la investigación realizada podemos llegar a la conclusión que contar 

con una adecuada gestión estratégica de costos, permite a las altas gerencias 

poder realizar toma de decisiones financieras de la administración de los 

residuos sólidos no peligrosos oportuna y precisa para la innovación, y 

crecimiento de cada empresa del sector pesca. 

2. Conclusión de la hipótesis N°1: 

Dentro de la gestión estratégica de costos podemos identificar entre sus 

herramientas la cadena de valor, y de acuerdo a la investigación realizada 

concluir que las empresas cuentan con una cadena de valor sólida, donde han 

identificado su área que genera mayor residuos sólidos no peligrosos siendo 

esta el área de producción y de esa manera poder realizar trabajos de reducción 

de residuos sólidos no peligrosos más específico.  

3. Conclusión de la hipótesis N°2: 

Dentro de las herramientas de gestión estratégica de costos tenemos el 

posicionamiento, si bien son empresas top, estas se encuentran en constante 

estudio para seguir trabajando en sus ventajas competitivas que les permita 

seguir innovando y manteniendo su posicionamiento, hoy en día trabajan de la 

mano con cuidado del medio ambiente y la calidad de sus productos 

permitiéndoles cumplir con estándares normados. 
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Así mismo, se mencionarán las conclusiones obtenidas en el caso práctico.  

Para el caso práctico se ha tomado como modelo una de las empresas top del sector 

pesquero la Pesquera 1, la cual además de contar con un posicionamiento estratégico 

dentro de su sector, necesita mantener esa ventaja competitiva, que utilizando la 

herramienta de la gestión estratégica de costos, se determinó que dentro de sus proceso 

de producción se genera residuos sólidos no peligrosos lo que ocasiona un aumento en 

su costos de ventas y por tanto una disminución de su utilidad.  

Se sugirió reducir en un 10% sus residuos sólidos no peligrosos (el porcentaje será 

proporcional con el pasar de los años, comenzando con un escenario pesimista, 

posteriormente un escenario base y finalmente un escenario probable hasta de un 50% 

tomando como referencia a la empresa Pesquera 2, la cual dio como resultado la 

reducción de sus costos de ventas en un 5.27%, es decir US$21,775,000, lo que sería 

un aumento para la utilidad de 176.34%, pasando de perdida por US$12,348,000 a 

Ganancia neta del ejercicio por US$9,427,00, además, del aumento en sus activos en 

casi dos millones por año. 

Con estos resultados se puede señalar que la gestión estratégica de costos es una 

herramienta muy importante para una organización, pues, mediante esta se podría 

mejorar aquellos costos elevados, que se verían reflejados en los estados financieros y 

que estos ayudarían para la buena toma de decisiones financieras de la empresa. En el 

caso de la empresa Pesquera 1, seguirá manteniendo su posicionamiento frente al 

crecimiento de la competencia corporativa, con su propuesta de valor, creando un 

relleno sanitario que ayudara de alguna manera con el impacto de ambiental, pues, 

muchas de las empresas recogedoras de residuos no podrán abastecerse de desechos a 

muy pocos años, asimismo, y para estudio posterior la reutilización o aprovechamiento 

de residuos de la pescas con nuevas técnicas para el sector cosmético. 
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6.2. Recomendaciones  

Luego de haber realizado y conocido las realidades de las empresas Pesquera 1 y 

Pesquera 2, para una reducción en la generación de sus residuos sólidos no peligrosos 

recomendamos lo siguiente: 

1. De acuerdo a los causales de costos poder comprometer al personal e ir 

concientizándolos de manera proporcional, se recomienda realizar reuniones y 

capacitaciones periódicas con el fin de mantener actualizada las funciones y 

fortalecer su cadena de valor, mejorando estándares, agregando o sacando procesos, 

y de esa manera poder: 

 Contar con una cadena de valor integrada en todas las áreas de la empresa e 

implementar su sistema de administración de residuos sólidos no peligrosos. 

 Generar alianzas estratégicas para poder mantener su posicionamiento dentro del 

sector, conservando el medio ambiente y brindando calidad de vida a los seres 

del océano. 

 Reducir los residuos sólidos que genera la empresa dentro de sus procesos.  

Para ello se recomienda seguir los siguientes pasos: 

a. Primero se identifica los causales que generan los residuos sólidos no 

peligrosos y que tipo de residuo generan. 

b. Plantear objetivos y compartirlos con todo el personal, buscando la 

sensibilización de cada uno de ellos, y buscando el compromiso de la alta 

gerencia para la asignación de recursos y medios necesarios. 

Objetivos Generales:  

 Reducir el volumen de los residuos y su problemática asociada a su 

administración.  

 Inducir una reducción de costes productivos y por lo tanto un aumento 

del compromiso del personal. 

 

c. Se busca medidas de minimización para ello 
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 Se describen tareas por áreas, para disminuir los residuos sólidos, como: 

Reducir. Evitar el uso innecesario de papel o cartón. 

Procure utilizar papel reciclado y/o ecológico. 

Reutilizar el papel y cartón hasta donde sea posible. 

Use los folios por las dos caras, especialmente al imprimir o fotocopiar. 

Elija tipos y cuerpos de letra pequeños para los borradores con el fin de ahorrar espacio. 

Reciclar. El papel y cartón que no tenga ya utilidad ha de ser depositado en el 

contenedor específico para su posterior reciclaje. 

Reciclar. 

Evitar el uso de papeles que dificultan o imposibilitan el reciclaje (plastificados, 

encerados, de fax, etc.) a menos que sea imprescindible. 

d. Se define plazos para realizar seguimiento e indicadores para evaluar si 

estos se cumplan en sus plazos. Cada encargado de área debe revisar que la 

generación de los residuos sólidos no peligrosos disminuya, con 

evaluaciones semanales. 

 

2. En la actualidad por la déficit que existe en la cantidad de rellenos sanitarios 

que se necesita para poder abastecer toda la basura que se genera diariamente 

en Lima y Callao, este se ha vuelto un negocio muy rentable por lo que se 

recomienda brindar el servicio de disposición final (dejar la basura en el relleno 

sanitario), para ello se puede realizar alianzas estratégicas, convenios con 

Municipios o empresas privadas que necesiten el servicio, de esta manera se 

estaría aportando a la sociedad y ganando una imagen corporativa reforzando 

su compromiso con el medio ambiente.  

 

3. La empresa hoy se está rigiendo por la opción que brinda el estado a las “Obras 

por Impuestos”. La cual podemos indicar, el mecanismo de Obras por 
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Impuestos es una oportunidad para que el sector público y el sector privado 

trabajen de la mano para reducir la brecha de infraestructura existente en el país. 

Mediante este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su 

impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y 

eficiente, proyectos de inversión pública que los gobiernos nacionales, 

regionales y las entidades del gobierno nacional priorizan. 

Lo que ayudaría a la empresa mejorar el relacionamiento con la comunidad, así, 

como mejorar la imagen y programas de responsabilidad social. 

Una vez finalizada la ejecución o avance del proyecto, el Tesoro Público 

devuelve el monto invertido a la Empresa Privada mediante Certificados 

(CIPRL O CIPGN) que podrán ser utilizados para el pago del impuesto a la 

renta. Posteriormente, las entidades públicas devuelven al Tesoro Público, el 

monto financiado para la ejecución de sus proyectos. (Ministerio de Economía 

y Finanzas, 2018). 

La empresa Pesquera 1, asociada a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), 

concluyó su primera ‘obra por impuestos’ en Chimbote que consiste en un 

complejo deportivo del Colegio Inmaculada de La Merced, que beneficiará a 

más de 1,800 alumnos de secundarias quienes tendrán ahora la oportunidad de 

practicar atletismo, fútbol, gimnasia y otras actividades deportivas. 

Se recomienda que la empresa con el proyecto de contar con su relleno sanitario 

y por la inversión a realizar opte por acogerse al beneficio del estado “Obra por 

Impuesto” como un ahorro y ventaja competitiva para que de esa manera pueda 

seguir brindando beneficios a la comunidad lo que a futuro le ayudara a 

mantener su posicionamiento frente a las demás empresa y al respaldo de la 

ciudadanía. 

 

4. Finalmente se recomienda optar como una nueva oportunidad de negocio, o 

como alianza estratégica la reutilización de los residuos sólidos para la 

utilización en los cosméticos, si bien en la actualidad en Perú aún no se cuenta 

con empresas dedicadas a ellas, existen empresas que ya realizan esa actividad 

en el país vecino de Chile. 
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Hoy en día el aprovechamiento y valorización de desechos y residuos es un 

tema que se ha instalado con fuerza en todos los países del mundo y Perú no es 

ajeno a ello, pues el camino hacia la sustentabilidad implica, para muchas de 

las empresas, cerrar los círculos productivos, disminuyendo el impacto 

ambiental y, al mismo tiempo, aumentar la competitividad a través de nuevos 

negocios lo que puede ayudar a una futura inversión, donde se considera las 

ventajas del aprovechamiento de los residuos de la pesca son varias: 

 Primero, la consecución de valor añadido para unos productos que 

actualmente no sirven para nada.  

 Segundo, mejora la sensibilidad de la compañía por los temas 

medioambientales. Y  

 Tercero y quizás el más importante, por una rentabilidad económica 

más que evidente. 

5. Se recomiendo implementar indicadores de gestión con el fin de llevar un 

control adecuado y seguimiento en sus procesos interno. 
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Anexo B - Matriz de Consistencia 
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Anexo C – Entrevista a especialistas 
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Anexo D – Encuesta a empresas del sector pesca 

 

 

N° GESTION ESTRATEGICA DE COSTOS

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO

DESACUERDO A VECES
DE 

ACUERDO

COMPLETA

MENTE DE 

ACUERDO

1 La empresa lleva un control continuo de los costos. 1 2 3 4 5

2
Hace uso de los elementos de la gestion estrategica de costos, cadena de valor y 

posicionamiento estrategico.
1 2 3 4 5

3 La gestion estrategica de costos influye en el éxito de un toma de decision. 1 2 3 4 5

4 Identifica cual o cuales son las actividades que generan valor en la empresa 1 2 3 4 5

5
La gestion estrategica de costos es una herramienta para desarrollar ventajas 

competitivas sostenibles.
1 2 3 4 5

N° ELEMENTO DE LA GESTION ESTRATEGICA DE COSTOS

TOTALMENDE 

EN 

DESACUERDO

DESACUERDO A VECES
DE 

ACUERDO

COMPLETA

MENTE DE 

ACUERDO

6 Es importante conocer el analisis de la cadena de valor de la empresa. 1 2 3 4 5

7 La aplicación de la cadena de valor conlleva al éxito o fracaso de la empresa 1 2 3 4 5

8
Es necesario analizar y detallar las actividades estrategicas para entender el 

comportamiento de los costos dentro de la cadena de valor.
1 2 3 4 5

9
El posicionamiento estrategico de la empresa depende de la gestion estrategica de 

costos.
1 2 3 4 5

10
Es importante una constante innovacion para mantener un posicionamiento estrategico 

en el mercado
1 2 3 4 5

N° ASPECTO FINANCIERO

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO

DESACUERDO A VECES
DE 

ACUERDO

COMPLETA

MENTE DE 

ACUERDO

11 La gestion estrategica de costos influye en los resultados de los indicadores financieros. 1 2 3 4 5

12
Considera que la utilización de indicadores financieros es de vital importancia para una 

mejor toma de decisiones.
1 2 3 4 5

13 El posicionamiento de la empresa se ve reflejado en los estados financieros. 1 2 3 4 5

14 Existe seguimiento del analisis de los indicadores financieros de gestion y control 1 2 3 4 5

15 Los indicadores financieros son importante para la toma de decisiones financieras 1 2 3 4 5

N° ASPECTO AMBIENTAL

TOTALMENDE 

EN 

DESACUERDO

DESACUERDO A VECES
DE 

ACUERDO

COMPLETA

MENTE DE 

ACUERDO

16 Los residuos solidos no peligrosos afecta el crecimiento del sector pesca. 1 2 3 4 5

17 Los residuos solidos no peligrosos aseguran el éxito o fracaso de una empresa. 1 2 3 4 5

18 Solo las empresas pueden apoyar a la disminucion de los residuos solidos 1 2 3 4 5

19 Aplican politicas de persevacion del medio ambiente 1 2 3 4 5

20 Crean politcas de la perservacion del medio ambiente 1 2 3 4 5


