
Relación entre la Logística Verde y las Exportaciones
de Cobre de las minas ubicadas en la Macro Región
Norte y Sur en el Perú en los periodos 2015-2019

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Llanos Valentín, Marisol Alberta; Osorio Salvador, Ximena
Alondra

DOI http://doi.org/10.19083/tesis/653697

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:29:56

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653697

http://dx.doi.org/http://doi.org/10.19083/tesis/653697
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653697


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

Relación entre la Logística Verde y las Exportaciones de Cobre de las minas ubicadas 

en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 2015-2019 

 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Negocios Internacionales  

AUTORES 

Llanos Valentín, Marisol Alberta (0000-0002-3515-7871) 

Osorio Salvador, Ximena Alondra (0000-0002-5230-2620) 

ASESOR 

Sánchez Gómez, Jimmy Elías (0000-0002-0425-6404)   

 

Lima, Septiembre de 2020 



2 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por protegernos en estos momentos de incertidumbre. 

 A nuestros padres, por apoyarnos en cada objetivo, sueño y sobre todo por su respaldo en 

nuestra etapa universitaria. Por siempre apoyarnos a jamás darnos por vencidas. 

Marisol Llanos Valentín 

 

    A mi abuelita Cristina por ser mi admiración. A mi tía Ivonne por su apoyo condicional. 

Sobre todo, a mi papá Jean que es mi ángel guardián y me cuida desde el cielo. Cada 

sacrificio y victoria se lo dedico a ustedes, son mi principal motivación.  

Ximena Osorio Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, agradecer a nuestro asesor Jimmy Sánchez Gómez, quien con sus 

conocimientos, dedicación y guía nos permitió enfrentar cada etapa de esta investigación 

para alcanzar los resultados que buscábamos. 

También, agradecer a todas las empresas participantes del sector minero que nos 

brindaron su apoyo con información clave y opiniones de gran valor para llevar a cabo el 

proceso de investigación. 

Por último, agradecer a nuestros profesores, amigos y familia por lograr una influencia 

positiva en nuestra vida profesional y personal. Sobre todo, por cada consejo y apoyo 

incondicional. 

 

 

 



4 

 

RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es demostrar la relación entre logística verde y las 

exportaciones de cobre en las minas de la Macro Región Norte y Sur del Perú en el periodo 

2015 al 2019. 

Cabe destacar que las empresas mineras exportadoras se encuentran ubicadas con mayor 

representación en la Región Norte y Sur del Perú. Así mismo, el cobre es el principal metal 

exportador, debido a que nuestro país logró conseguir presencia minera a nivel 

internacional, por la riqueza geológica que posee. Por tanto, es esencial identificar la 

relación entre las dos variables, para determinar si es recomendable la implementación de 

la logística verde en los procesos de las empresas mineras y si existe una influencia en las 

exportaciones.  

Para analizar la relación entre la logística verde y las exportaciones de cobre, se realizó una 

investigación cuantitativa, utilizando el cuestionario en escala de Likert dirigido a 32 

personas pertenecientes a las áreas de comercio exterior, logística, operaciones, de las 

empresas mineras, las cuales representan el 80% del total de exportaciones en el periodo 

2015 al 2019. 

Para realizar el análisis estadístico, se empleó el programa SPSS, con el fin de contrastar 

las hipótesis planteadas. 

De esta manera, se concluyó que la logística verde no se relaciona con las exportaciones de 

cobre durante el periodo analizado, siendo las dimensiones estudiadas; actividades 

logísticas, requerimientos ambientales y responsabilidad para definir la influencia de esta 

alternativa sostenible en las exportaciones. 

 

Palabras Clave: Logística, Logística Verde, Minería, Exportación y Cobre. 
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Relationship between Green Logistics and Copper Exports of mines located in the North 

and South Macro Region in Peru in the periods 2015-2019 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to demonstrate the relationship between green logistics 

and copper exports in the mines of the North and South Macro Region of Peru in the 

period 2015 to 2019. 

It should be noted that the exporting mining companies are located with greater 

representation in the North and South Region of Peru. Likewise, copper is the main export 

metal, because our country managed to achieve a mining presence at an international level, 

due to the geological wealth it has. Therefore, it is essential to identify the relationship 

between the two variables, to determine if the implementation of green logistics in the 

processes of mining companies is recommended and if there is an influence on exports. 

To analyze the relationship between green logistics and copper exports, a quantitative 

research was carried out, using the Likert scale questionnaire addressed to 32 people 

belonging to the areas of foreign trade, logistics, operations, of mining companies, which 

represent 80% of total exports in the period 2015 to 2019. 

To perform the statistical analysis, the SPSS program was used, in order to contrast the 

hypotheses raised. 

In this way, it was concluded that green logistics is not related to copper exports during the 

analyzed period, the dimensions being studied; logistics activities, environmental 

requirements and responsibility to define the influence of this sustainable alternative on 

exports. 

 

Keywords: Logistics, Green Logistics, Mining, Export and Copper. 
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INTRODUCCION 

 

El sector minero es considerado una de las actividades con un rol trascendental en 

nuestra historia, principalmente por la gran riqueza geológica y la capacidad de recursos 

naturales. En el transcurso de los años, logró que la minería forme parte de los sectores 

más importantes que contribuyen al crecimiento y desarrollo de la economía peruana. 

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 

y el Viceministerio de Comercio Exterior (VMCE) (2019), menciona que el principal 

sector en las exportaciones del Perú desde el periodo 2018 al 2019 es la minería.  En 

promedio representa el 69.5% del total de las exportaciones, la cual representa una 

significante participación.  Además, el cobre logra ubicarse como el principal metal 

exportador del país con el 54.4%. 

En ese sentido, el objetivo de esta investigación es determinar la relación de la logística 

verde en las exportaciones de cobre en las minas de la macro regio norte y sur del Perú en 

los periodos 2015 al 2019, para que las empresas logren implementar alternativas 

sostenibles en sus procesos logísticos no solo para generar un impacto ambiental sino 

también para incrementar las exportaciones, estableciendo una mejor propuesta de 

competitividad en el mercado internacional. 

   A continuación, detallamos la estructura del presente trabajo de investigación. 

En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico. Se basa en detallar los 

antecedentes nacionales e internacionales de las variables a utilizar; logística verde y 

exportaciones. Además, se presenta bases teóricas, definiciones y posturas tomadas de la 

revisión literaria para fundamentar la relación existente entre las variables.  

En el segundo capítulo, se establece la situación problemática en la que se detalla que la 

minería es uno de los sectores más importantes en el Perú y realiza un fuerte impacto en la 

contaminación ambiental; sin embargo, lidera las exportaciones de nuestro país. Por tanto, 

se menciona oportunidades de mejora sobre la gestión logística en las mineras, es decir, la 

relación que existe las actividades de logística verde en las exportaciones, requerimientos 

ambientales y la responsabilidad social y se define el problema general y problemas 

específicos, hipótesis y objetivos de la investigación. 
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En el tercer capítulo, se establece el diseño metodológico, nivel y tipo de investigación, 

asimismo, se determina la población y muestra y se define el instrumento metodológico en 

variables de estudio y su operalización tales como; actividades logísticas, requerimiento 

ambientalista y responsabilidad social.  

En el cuarto capítulo, se lleva a cabo el desarrollo y aplicación de la investigación, por 

tanto, se detalla las técnicas e instrumento de recolección de información y las técnicas 

estadísticas para el correspondiente procesamiento y análisis de datos. 

En el quinto capítulo, se detalla los resultados de la investigación, en la que se expone la 

confiablidad del instrumento y se muestra de manera ordenada los datos obtenidos a través 

de las encuestas. Asimismo, se utilizó el programa estadístico SPSS para determinar el 

contraste de las hipótesis planteadas a través del análisis no paramétrico de correlación de 

Spearman. Además, se detalla el contraste de hipótesis y la discusión de resultados. 

Finalmente, se detalla las conclusiones de la presente de investigación, 

recomendaciones, bibliografías u anexos sobre las entrevistas, validación de encuestas a 

profesionales del rubro, entre otros. 
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CAPITULO I. MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes de las exportaciones  

1.1.1 Antecedentes Nacionales 

El sector minero es considerado una de las actividades con un rol trascendental en 

nuestra historia, principalmente por la gran riqueza geológica y la capacidad de recursos 

naturales. En el transcurso de los años, logró que la minería forme parte de los sectores 

más importantes que contribuyen al crecimiento y desarrollo de la economía peruana. En el 

siguiente cuadro, elaborado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT) y el Viceministerio de Comercio Exterior (VMCE) 

(2019), se presenta las principales exportaciones por sectores económicos del Perú desde el 

periodo 2018 al 2019, se visualiza que el sector de la minería ocupa el primer lugar para las 

exportaciones. En promedio representa el 69.5% del total de las exportaciones, representa 

una significante participación.  Además, el cobre logra ubicarse como el principal metal 

exportador del país con el 54.4%. 

Tabla 1:  Principales exportaciones por sectores económicos del Perú desde el periodo 

2018 al 2019 

 

Fuente: Sunat, Viceministerio de Comercio Exterior (2019) 

 En consecuencia, aporta el 20% de los ingresos fiscales, así mismo, aporta el 15% del 

Producto Bruto Interno (PBI) nacional y contribuye con su participación del 60% de las 

exportaciones (MINEM, 2016). Posteriormente, después de conseguir una expansión 

continua de 20 años para la minería, el Perú obtuvo grandes logros por la exportación de 

los principales productos mineros. Es por ello, es el primer país en el mundo que ocupa las 

primeras ubicaciones en reservas de plata entre otros metales básicos y preciosos 
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(Geological Survey (US), 2018). Así mismo, es el segundo productor de cobre y zinc a 

nivel mundial, permitió en efecto que los minerales peruanos producidos sean de gran 

demanda en el mercado mundial actual. Por tanto, los países importadores de minerales 

con mayor demanda son: China, Estados Unidos, Suiza, Canadá y la Unión Europea. 

Según Castro, Hinostroza, Jerí, López y Salcedo (2015) en la tesis titulada 

“Planeamiento Estratégico de la Logística de Exportación de Concentrados de Minerales”, 

menciona que el Perú desde siempre ha sido un país minero, debido a que la producción se 

exporta mayoritariamente en calidad de concentrados, asimismo, existen procesos en la 

cadena de suministro que son importantes para cumplir con el despacho de este mineral. El 

proceso más importante es el transporte que esta relacionados con la movilización de la 

mercancía, en el Perú existe una carencia para la correcta eficiencia de este proceso en la 

cadena de suministro. Por ejemplo, los autores mencionan que la “mayoría de minas 

nuevas no tienen conexiones al sistema ferroviario y usan solo las carreteras, por lo que 

dependen del sector transportes y de la red de circulación vial, las cuales se encuentran 

subdesarrolladas respecto a la demanda” (p. 6).  

Dicho lo anterior, existen modos de transporte de suma importancia dentro de la cadena 

logística de exportación de concentrados de minerales. El primer transporte es 

mineraducto, en la que la cadena de suministros es dedicada y controlada por el productor 

minero, aquí están ubicados las compañías más grandes en el sector minero, tales como; 

Antapacay, Southern Peru Copper Corporation, entre otros debido a que permite tener 

mayor control en la recepción, almacenamiento, acondicionamiento y embarque de los 

minerales.  En segundo lugar, se encuentran el transporte por carretera, la cadena de 

suministros compartida con otros usuarios que es administrada por el Sector Logístico. En 

este tipo de transporte se encuentran ubicadas las pequeñas y medianas empresas mineras.  

En tercer lugar, se encuentran también las grandes compañías mineras que invirtieron en 

infraestructura de transporte de materiales e instalaciones portuarias de alta tecnología 

dedicadas sólo para ellos, dado que se realizan las coordinaciones directamente con los 

puertos. 

Por otro lado, esta investigación aporta a nuestro trabajo los diferentes factores 

externos, internos, fortalezas y debilidades de las principales compañías mineras 

exportadoras de minerales tales como; cobre, oro y zinc. Asimismo, se detalla la relación 

directa de un proceso de logística el cual es el transporte con las exportaciones, dado que 
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este proceso es primordial porque permite mejorar la eficiencia y productividad de la 

comercialización de los productores mineros en el exterior. 

Según Taica y Vásquez (2018) en la tesis titulada “Relación entre el desempeño 

logístico y la competividad en el Perú en el periodo 2007 – 2016”, mencionan que el 

desempeño de la cadena logística de cada empresa exportadora logra el abastecimiento de 

la mercancía en el mercado internacional, dado que está relacionado directamente logístico 

tales como; plazo de entrega de las exportaciones, calidad de la infraestructura relacionada 

con el comercio y transporte, dado que, este proceso permite la facilidad para coordinar 

embarques a precios competitivos. 

Por tanto, se considera que el desempeño logístico influye en la competitividad de un 

país, logrando facilitar o dificultar la integración del país a la economía global. Es por ello, 

que es necesario identificar las oportunidades de mejora con respecto a los factores 

internos de las empresas. Según Word Economic Forum (2018) en su estudio del Índice de 

Desempeño Logístico que elabora el Banco Mundial (BM), menciona que el Perú se ubicó 

en el puesto 83 entre 160 país, debido a que obtuvo una caída en el desempeño de aduanas 

y el despacho en las fronteras en donde se ubicó en el puesto 96 y en la calidad de servicios 

logísticos ocupando el puesto 76. Por consiguiente, Chile se ubica en el puesto 35 a nivel 

mundial y ocupa el primer lugar en Latinoamérica, es necesario destacar que este país es 

nuestro principal competidor en el sector minero.  Por tanto, es necesario implementar 

estrategias que mejoren la cadena de suministro, para mejorar la competividad empresarial 

en el mercado internacional.  Este estudio, es importante, porque cada dos años mide la 

eficiencia de la cadena de suministro de cada país, es decir, evalúa los siguientes procesos; 

desenvolvimiento con sus socios comerciales, considerando el desempeño de las aduanas y 

el despacho en fronteras, infraestructura de transporte, la calidad de los servicios logísticos, 

entre otros 

Asimismo, este informe es importante para nuestra investigación, debido a que estudia 

la relación que existe entre el índice de desempeño logístico y el índice de competitividad. 

A su vez, se detalla que la eficiencia de las empresas exportadoras obteniendo como 

resultado que permite reducir los costos y el rendimiento en la propia cadena de valor, 

dependiendo la mayor parte de la logística que emplea. Asimismo, detalla que la hipótesis 

planteada es el desempeño logístico y la competitividad muestran un grado de relación 

positiva. 
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Por otro lado, es importante mencionar que junto al crecimiento y desarrollo de este 

sector, se estableció una serie de políticas gubernamentales. En resumen, dichas 

normativas son: Ley Orgánica de Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

(1997), asimismo, Reglamento de Consulta y Participación la Ciudadanía en el 

Procedimiento de Aprobación de los Estudios Ambientales (2002), Ley que regula la 

declaratoria de Emergencia Ambiental (2006), entre otros relacionados al enfoque de 

protección ambiental y desarrollo sostenible. En efecto, estas leyes fueron establecidas 

para las grandes, medianas y pequeñas empresas mineras por la alta conflictividad del 

grupo de interés y sobre todo la ausencia de alternativas sostenibles relacionadas a los 

proyectos mineros del país.   

Sin embargo, estas leyes no lograron la funcionalidad total para salvaguardar el medio 

ambiente y los seres humanos. Según Rozas, dirigente de la Comisión de Pueblos Andinos, 

Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), menciona que en el Perú 

existen más de “Siete mil personas afectadas en su salud por la contaminación con metales 

pesados y otros tóxicos en las zonas de minería y de hidrocarburos”. Es por ello, que se 

estableció marchas y paros liderados por poblaciones de cada región del país con la 

finalidad de informar al Estado la ausencia de atención médica a los pobladores infectados 

a causa de la contaminación de estos metales.   

Es por ello, que en la actualidad existe una creciente preocupación por parte de la 

sociedad y Estado en el control sobre la exploración, extracción y manipulación de los 

yacimientos mineros. Así mismo, por los daños ocasionados al funcionamiento de los 

ecosistemas y la salud, entre otras problemáticas, en consecuencia, de la ausencia 

deficiente de evaluación previa en cada operación minera; tratamiento de productos 

minerales, falta de incumplimiento de leyes establecidas al cuidado y protección ambiental, 

entre otros. 

Según Díaz, Melgar, Tapia y Vallejo (2016) en su tesis titulada “Hacia un Análisis de la 

Gestión de Ecoeficiencia Minera: Un Estudio de Seis Empresas Mineras en el Perú”, 

menciona que la gestión ecoeficiente de los insumos permite analizar los indicadores de 

ecoeficiencia del agua, energía combustible y materiales que fueron utilizados en las 

actividades operativas y logísticas relacionadas a la exploración y extracción del mineral 

de las grandes y medianas empresas exportadoras. Asimismo, se detalla que en la 

actualidad existe una relación entre las empresas y los procesos internos de la cadena de 
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valor. Puesto que, las empresas de la muestra realizaron en mayor medida prácticas 

ecoeficientes en sus procesos, por ejemplo; en la gestión de los residuos tóxicos 

relacionadas al agua, se ha observado en la investigación que en el año 2013 al 2014 existe 

la reutilización de hasta cuatro veces del agua captada. Por último, se menciona que si se 

realiza una correcta gestión ecoeficiente en las diferentes actividades, permitirán el 

desarrollo de la exportación de sus productos, generando negocios sostenibles y rentables. 

Es decir, en términos generales que el sector minero se podría convertir en un sector 

competitivo apoyando al país a generar un desarrollo sostenible. 

Esta investigación es relevante porque se describe la situación de la gestión ecoeficiente 

en las empresas mineras de nuestra muestra y cómo influye en el comportamiento de la 

producción minera en el marco de sus procesos y actividades para la exportación de este 

mineral. Asimismo, menciona que la globalización incrementó el nivel de competencia en 

el mercado internacional en la mayoría de las industrias, promoviendo que busquen 

estrategias que aseguren su continuidad y expansión. Es por ello, que es de suma 

importancia que guarden relación los requerimientos ambientales el sector minero y las 

exportaciones, debido a que es necesaria la búsqueda de alternativas sostenibles para la 

correcta la gestión eco eficiente como estrategia que conduce a reducir costos, incrementar 

productividad, mejorar procesos, generar ventajas competitivas.  

Sin embargo, en la actualidad, la actividad minera enfrenta dificultades directamente 

relacionadas a los ámbitos medioambientales, debido a que la contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas, aire, suelos, entre otros generan daños ambientales en gran 

magnitud. En referencia a lo mencionado, Vásquez (2019) en la tesis titulada “Propuesta 

de Estrategias de Intervención de una Compañía Minera para la Sostenibilidad Empresarial 

de sus Proveedores Locales” menciona que esta actividad genera un impacto ambiental 

negativo, dado que perjudica la calidad de agua y suelos, por no ser utilizado de manera 

adecuada. Por consiguiente, la explotación minera necesita usar terrenos superficiales que 

restringen las tierras de uso tradicional para actividades agropecuarias de subsistencia de 

los habitantes. 

De acuerdo con Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente (CIPMA), 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) e Iniciativa de 

Investigación sobre Políticas Mineras (IIPM) (2002) en el libro “Minería, Minerales y 

Desarrollo Sustentable en América del Sur”, menciona que existen ciertas mineras que 
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carecen de recursos necesarios y a pesar de ello, poseen la voluntad de abordar los cambios 

que involucra asumir los desafíos asociados al desarrollo sustentable. Sin embargo, no se 

encuentran convencidos en la totalidad de la implementación de alternativas sostenibles 

por el miedo al cambio de actividades tradicionales a actividades de logística verde. 

Según Díaz (2018) en la tesis titulada “Eficiencia en la gestión para el otorgamiento de 

permisos minero - ambientales y su efecto en las inversiones mineras en el Perú”, se 

menciona que la gestión de los permisos minero-ambientales y el otorgamiento de 

licencias, para proyectos de exploración, extracción en los procesos logísticos se 

involucran con el volumen de exportaciones de las diferentes compañías mineras. Sin 

embargo, la relación entre estas variables no se relaciona directamente por la 

responsabilidad compartida del Estado y las empresas exportadoras.  Se detalla, el 

siguiente ejemplo: el estudio del impacto ambiental se lleva a cabo por proyecto de 

explotación minera, en la mayoría de los casos genera  un retraso de aprobación y 

fiscalización por parte del Estado y entidades gubernamentales, por tanto, pasar evaluación 

se logra aproximadamente en tres años y si en caso no se cumple con los requisitos 

ambientales establecidos por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE) otorga las paralizaciones de las actividades minera. Por 

ende, los requerimientos ambientales son de suma importancia en la cadena de logística, 

dado que si no logran la autorización de la concesión de beneficio para la construcción y 

funcionamiento del proyecto minero, genera un retraso en la operatividad del mineral, 

debido a que genera retraso en la venta de los minerales en el comercio exterior. 

Esta investigación es importante, porque se resalta que los requerimientos ambientales 

no se relacionan con las exportaciones directamente, dado que el impacto de este factor no 

depende de solo la empresa sino también del Estado. Por ende, existen diversos factores 

que se involucran el desempeño en la cadena logístico, si bien es cierto, el procedimiento 

basado en alternativas sostenibles es identificadas como estrategia competitiva en el 

mercado internacional, también se debe mencionar que para lograr un correcto desempeño 

y venta de los metales se deben unir las variables de geografía, riqueza geológica, 

infraestructura, acuerdos comerciales, entre otros. 

De acuerdo, con Díaz (2018), en su estudio de investigación “Mejora de la eficiencia de 

exportación de concentrados de mineral en el Perú”, menciona que el crecimiento de las 

exportaciones de minerales se debe contribuir con enfrentar nuevos retos en las empresas 
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mineras, en cuanto a mejorar la eficiencia de tiempo y costos de sus procesos para la 

entrega de los minerales en el exterior. Es por ello, que los autores mencionan que las 

variables que guardan relación con las exportaciones de manera directa son: la cadena y los 

operadores logísticos, debido a que se organiza el transporte, mantenimiento y control de la 

flota, el almacenamiento y la organización de la mercancía, obteniendo de esta manera la 

entrega de los productos producidos en la fábrica del cliente final.  

Este estudio es de suma importancia para nuestra investigación, porque se menciona que 

si bien existen variables que influyen en la eficiencia de la exportación, como la cadena 

logística, transporte y todo lo relacionado a la operación de la mercancía no todas las 

demás variables pueden ser manejados por las empresas, debido a que la responsabilidad es 

compartida, es decir, el grado de dependencia se enfoca en el Estado y entidades 

gubernamentales. Un claro ejemplo de ello, son las variables de responsabilidad social, 

ambiental, entre otros, que deben ser direccionadas por ambas partes. 

Dicho lo anterior, las alternativas sostenibles en las organizaciones se enfocan en la 

protección del planeta y el cuidado de la integridad del ser humano.  Es por ello, se debe 

implementar alternativas de solución para contrarrestar esta problemática. Según el cuadro 

elaborado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) y el Viceministerio de Comercio Exterior (VMCE) (2019), se menciona las 

exportaciones por macro regiones del Perú expresadas en millones de dólares ecosistemas 

res, en el que se visualiza que el principal producto exportador es el cobre y está ubicado 

en la región norte y sur del país. Es por ello, en el siguiente trabajo de investigación, se 

presenta una alternativa sostenible dirigido a las empresas mineras exportadoras de cobre 

ubicadas en las Macro Regiones Norte y Sur del Perú. 
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Tabla 2: Exportaciones por macro regiones del Perú expresadas en millones de dólares del 

periodo 2018 al 2019 

 

Fuente: Sunat, Viceministerio de Comercio Exterior (2019) 

1.1.2 Antecedentes Internacionales  

Según García, Martí y Puertas (2014) en su estudio de investigación “Índice de 

desempeño logístico; exportaciones europeas ”, menciona que el determinante principal de 

las exportaciones es la logística, debido a que esta variable ocupa el primer lugar, 

asimismo, se detalla la relación e influencia con impacto positivo en el comercio 

internacional. La globalización ha logrado que las economías con mejor desempeño 

logístico logren ser más competitivos en el mercado internacional, dado que permite 

obtener mayor control en las operaciones, procedimientos de la cadena logística, logrando 

obtener mayor productividad y mayor volumen de la mercancía en la venta de exportación. 

Además, la competitividad de los países es un factor clave para el crecimiento de la 

economía, por ende, se ha venido implementando en los últimos años, alternativas de 

mejora en las operaciones logísticas de las empresas exportadoras. 

Por tanto, es necesario que las empresas que realizan exportaciones logren obtener una 

ventaja competitiva en el mercado internacional, dado que de esta manera logren una 

diferencia a comparación de sus competidores. Por ejemplo, en la exportación de 

minerales, el principal producto que se exporta en nuestro país; es el cobre, por ende, es el 

producto que mayor representación en la economía del país. Según el Banco Mundial 

(BM) (2002), Chile y Perú son países que han logrado obtener el crecimiento económico, 

por la participación de las exportaciones de minerales. Puesto que, el sector metalúrgico 
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contribuye más del 50% de las exportaciones, lo cual constituye el sector dominante en 

estos países. En síntesis, Chile es el primer productor de cobre y Perú ocupa el segundo 

lugar a nivel mundo y México en séptimo lugar. (Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, 

2017). 

Según Araya, Castillo, Kunze y Sánchez (2003), en su investigación científica titulada 

“Grandes minas y la comunidad: Caso Chile”, mencionan la relación que existe entre 

faenas mineras de gran escala y la comunidad, es decir, el grado de respuesta por parte de 

la sociedad en relación de las actividades mineras establecidos en cada proyecto. Esto 

debido, al grado de respuesta en la construcción de hospitales, carreteras, desarrollo de 

proyectos con consideraciones ambientales, la correcta gestión de residuos dirigidas al 

grupo de interés, entre otros, lideradas por empresas mineras son enfocados en la 

responsabilidad social y ambiental. Por ende, en la investigación se detalla que la correcta 

gestión genera un mayor impacto económico, muestra de ello, es la presencia número uno 

en la exportación de cobre al exterior a nivel mundial. Para ello, señalan tres faenas 

mineras: La Escondida, en la Región del país, Candelaria, en la Región m y Fachinal, en la 

Región xi. Estas variables se relacionan directamente en torno a las dimensiones 

económica, medioambiental, de desarrollo de capital social y la relación comunidad -

empresa. 

Dentro de algunas de las consideraciones ambientales que logró que el grado de 

respuesta de la población que rodea los proyectos mineros, sean favorables. Se llevo a cabo 

porque la empresa ha logrado destacar el manejo de los relaves, el control de polvo en la 

faena minera, el manejo de desechos peligrosos y está protegido por un programa de 

control amplio, continuo y permanente del ambiente marino en las instalaciones portuarias 

(Araya, Castillo, Kunze, Sánchez, 2003). 

Dicho lo anterior, se presenta un gran aporte a nuestra investigación, dado que se 

menciona como resultado la eficiencia de las exportaciones de metales, por un sistema de 

gestión ambiental efectiva, que permite que cada organización realice controles, 

evaluaciones e implementar medidas de mitigación, es decir, enfocar las actividades 

operativas y logística en la expansión y extracción de actividad mineras más sostenibles y 

ecológicas.  
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Según Chávez y Gonzáles (2017), en su estudio de investigación “Cultivar la paz: 

Impacto de la minería sobre los recursos naturales”, señala que la actividad minera en 

México pese a ser un sector pequeño, ha logrado la implementación de alternativas 

sostenibles en empresas de este rubro para contrarrestar los diversos impactos ambientales 

y sociales, dado que permiten reducir el consumo de agua con altas concentración de 

arsénico en la población mexicana, incorporando en sus actividades tradicionales de 

exploración, prospección y extracción, hasta el cierre de los proyectos mineros. Asimismo, 

se menciona que la participación del cobre mexicano a nivel internacional de las empresas 

exportadoras no solo depende de la correcta gestión ambiental en las actividades logísticas, 

si no también es por la infraestructura construidos por entidades gubernamentales y 

empresas mineras : caminos, puentes, acueductos, líneas de comunicación, edificios y 

viviendas para los trabajadores, la apertura de labores de minería a cielo abierto o 

subterráneos, y la construcción de depósitos para residuos. Por último, de los recursos 

disponible que depende de la riqueza geológica de cada país. 

Para respaldar lo mencionado, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y el Instituto 

de Geofísica (UNAM) realizó estudios desde el año 2004 para contrarrestar la 

problemática de contaminación del agua subterránea en la zona, logrando mejorar las fases 

desde la exploración, prospección y extracción, hasta el cierre de las minas.  

Así mismo, se menciona que la industria minera en este país es pequeña, por tanto, 

aporta el 2.9% del valor total de la producción metalúrgica nacional, la cual asciende 

aproximadamente a 6,800 millones de dólares y representa el 1.6% del producto interno 

bruto (PIB) del país. Sin embargo, en la actualidad, según la Cámara Minera de México 

(CAMINEX), en el último reporte del 2019, menciona que, el sector minero participa de 

diferentes programas que benefician a las comunidades, empresas y medio ambiente. Un 

ejemplo de ello es la participación de 111 empresas mineras en el proyecto “industria 

limpia” que consiste en la siembra de aproximadamente 4.5 millones de árboles en todo el 

año 2019  

En la actualidad México logro obtener un mayor control en las negociaciones mineras, 

debido a que, para iniciar proyectos mineros en zonas establecidas de la región. Esta 

investigación, aporta a nuestra investigación, debido a que resalta que las alternativas que 

han desempeñado en los procesos internos de logística (extracción, exploración y 

manipulación de los metales) de las empresas mineras exportadores y la reducción del 
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impacto ambiental y social sean apreciadas a nivel internacional. Sin embargo, los autores 

mencionan que la correcta gestión de residuos hídricos por parte de las empresas no guarda 

relación directamente con la reducción de oferta e incremento de la demanda en el mercado 

internacional, debido a que esto conlleva factores como; riqueza geológica de cada pis, 

infraestructura, entre otros. Asimismo, depende de las entidades gubernamentales, puesto 

que, la responsabilidad es compartida en cada proyecto minera. Un claro ejemplo de ello es 

reducir el alto contenido de residuos tóxicos para los sitios con altos regímenes hídricos.  

En síntesis, cada proyecto está dirigido por alternativas sostenibles que se relacionan 

con las exportaciones de metales, dado que permite realizar una correcta gestión logística, 

ambiental y social para obtener competitividad en el mercado internacional y sobre todo el 

desarrollo del país. Sin embargo, como se menciona las variables que influyen al logro de 

la participación a nivel internacional, depende de múltiples factores tales como; riqueza 

geológica, infraestructura de los caminos, puentes, acueductos, líneas de comunicación, 

que si logran ser eficientes se obtendrán grandes resultados. 

De acuerdo con Castillo, Hurtado y Marcela (2013) en su estudio de investigación 

“Influencia de las barreras a la exportación sobre el compromiso exportador y su 

incidencia en los resultados internacionales”, menciona que para medir el grado de relación 

es necesario estudiar la influencia de los factores en la variable exportación tales como; 

barreras socio-culturales, en la que se detalló que el principal indicador es el compromiso 

medio ambiental,  por consiguiente, las actividades logísticas en la que se detalló que los 

indicadores que influyen son ; ausencia de canales de distribución, capacidad de 

producción, transporte , asimismo, los  financieros y legales, en las que se detallan los 

estándares técnicos y normativas de seguridad, por último, el factor económico detallada 

con los indicadores de barreras tarifarias, inestabilidad política y el  conocimiento basados 

en los indicadores de falta de conocimiento de información de procesos para la elaboración 

de productos.  

 Dicho lo anterior, para respaldar lo mencionado se obtuvo como muestra 270 empresas 

colombianas que han logrado obtener mayor participación en el crecimiento económico del 

país, el resultado arrojo que estos factores influyen de manera negativa o positiva a las 

exportaciones. Puesto, que arrojar como resultados evidencia empírica asociada a 

comprobar las hipótesis establecidas y sus repercusiones en los resultados internacionales 

de las empresas en Colombia. 
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Esta investigación es importante para nuestra investigación, dado que se muestra como 

resultado de las hipótesis, después de analizar la fiabilidad compuesta por medio del Alpha 

de Cronbach con cada factor, que existe una relación negativa en las barreras 

Socioculturales, es decir, que no guarda relación con su influencia y compromiso de las 

empresas exportadoras colombianas. Asimismo, se detalle el mismo resultado con las 

barreras logísticas, que influyen negativamente. Por tanto, los autores recomiendan, que, 

pese a que las empresas de la muestra han implementado alternativas de mejora para el 

desempeño ambiental, logístico y económico, no se guarda relación con los resultados en 

el mercado internacional. 

   Para culminar con los antecedentes presentados, es necesario mencionar que la 

minería es un sector importante para el crecimiento económico de nuestro país, dado que 

es el cobre es el principal producto exportador a nivel internacional. Sin embargo, la 

presencia de este sector en el exterior depende de diversos factores que involucran la 

correcta extracción del mineral, exploración y manipulación del metal. Por tanto, es de 

suma importancia definir la relación de la logística con las exportaciones con los diversos 

factores tales como; actividades logísticas, transporte, requerimientos ambientales y 

sociales, dado que las actividades tradicionales son trabajadas con recursos no renovables.  
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A continuación, se presenta un resumen de los antecedentes de exportaciones:  

Tabla 3: Resumen de antecedentes de exportaciones 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2 Antecedentes de logística verde 

1.2.1 Investigaciones Nacionales 

De acuerdo con Flores (2014), en la tesis “La gestión logística y su influencia en la 

rentabilidad de las empresas especialistas en implementación de campamentos para el 

sector minero en Lima Metropolitana”, describe que tradicionalmente, las organizaciones 

se enfocan en desarrollar ventajas competitivas basadas en la calidad, el precio, diseño, 

entre otros. Hoy en día, las empresas deciden tomar importancia sobre la logística, es 

considerada un arma estratégica y competitiva, con la finalidad de cumplir con las nuevas 

reglas de competencia, exigencias del consumidor y mercado.  

Según Arellano (2008), en su artículo científico “Resurgimiento minero en Perú: ¿una 

versión moderna de una vieja maldición”, menciona que en los últimos diez años las 

grandes empresas mineras decidieron tratar de presentar una imagen más atractiva en sus 

actividades. Es por ello, que la nueva minería se preocupa por el ecosistema, desarrollo del 

territorio nacional y bienestar de la comunidad local. Esta imagen es distinta a la vieja 

minería, las cual se caracterizaba por ser prepotente con la población, por tanto, se generó 

grandes impactos de carácter medioambiental y despreocupada por sus operaciones 

dañinas en el ámbito social. 

Esta investigación es importante, permite conocer los obstáculos y cambios que el 

sector minero enfrentó durante los años en el Perú y realiza un contraste entre una minera 

peruana en el pasado y actual. De acuerdo a los resultados del estudio, se afirma que 

anteriormente, en épocas virreinales, el sector minero se identificó como; el dominio sobre 

la naturaleza, destrucción de terrenos, desarrollo de la economía con la ausencia de 

sostenibilidad. Sin embargo, en la actualidad, las empresas del sector metalúrgico suelen 

asociar el término como; el cuidado del ecosistema, manejo de materiales biodegradables, 

reciclaje de productos terminados, normas ambientales y ecológicas, adoptar estos 

términos en las organizaciones permitirá mejorar su ventaja competitiva. Además, se 

menciona la importancia de las actividades mineras asociadas a la responsabilidad social, 

es una alternativa corporativa que permite apoyar una minería sostenible y preocuparse por 

los habitantes de zonas aledañas. 

López (2011) en la tesis “Logística verde como ventaja competitiva y herramienta de 

desarrollo en las empresas. Casos de estudio: DHL y AVON” menciona que:  
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La preservación del medio ambiente está ligada a los diversos sistemas 

logísticos, lo que ha permitido la creación de la logística verde y esta se puede 

entender como una coordinación de las actividades de la cadena de suministros, 

para satisfacer las necesidades del mercado a un costo mínimo, tomando en cuenta 

no solamente la parte económica sino también la parte que afecta al medio 

ambiente y al equilibrio de los recursos (p.12). 

Este proyecto de investigación es importante, porque el autor se enfoca en el desarrollo 

de la logística verde como un diferencial para las empresas ante los competidores. Además, 

desarrollar una ventaja competitiva permitirá incrementar el número de usuarios finales al 

ofrecer un producto o servicio distinto a los demás oferentes, significa incrementar los 

ingresos por esta actividad económica. Este nuevo sistema logístico evita perjudicar el 

medio ambiente durante sus operaciones y promueve adoptar equipos avanzados, a través 

de tecnologías para disminuir la contaminación y aumentar el uso de los recursos.  

En la tesis presentada por Galarza y Lugo (2020), titulada “Evaluación de los impactos 

de la implementación de la logística verde en minas exportadoras de oro ubicadas en la 

macro región norte del Perú en el periodo 2013-2018", se evidencia que la responsabilidad 

social permite afirmar que implementar logística verde sí aporta al desarrollo de la macro 

región seleccionada, Norte. De acuerdo a los resultados, destaca la apertura de puestos de 

trabajo para la comunidad aledaña, impulsar el incremento de dicha macro región para 

ejecutar mejoras en los servicios de salud y acondicionamiento de las carreteras y vías. 

Además, es necesario que las partes involucradas interactúen de manera recíproca para 

crear una mayor innovación de carácter ambiental con la finalidad de cumplir con las 

presiones del entorno exterior, relacionadas a las comunidades aledañas. En el período 

2013 a 2018, existió un aumento en las exportaciones de oro principalmente por las 

mejoras de las carreteras y permitió facilitar la logística para la industria minera y 

contribuir con la comunidad de los proyectos mineros.  

Esta tesis de licenciatura utiliza las mismas variables de nuestro trabajo académico. En 

la variable Logística Verde se enfocan en las dimensiones de actividades logísticas, 

requerimiento ambientalista y responsabilidad social; en Exportaciones, se utiliza la 

dimensión de exportaciones. De acuerdo a los resultados del estudio estadístico con el 

SPSS, se concluye que las dimensiones anteriormente mencionadas, impactó positivamente 

en impactó positivamente en la implementación de la logística verde y exportaciones en el 
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periodo del 2015 al 2019. Además, se recomienda continuar la ejecución de nuevas 

estrategias de esta logística ecológica para optimizar la reducción en el gasto del 

transporte, optar por rediseñar la cadena de suministro.  

Para concluir, se debe fomentar la innovación a través de nuevas tecnologías para que 

los procesos internos de las mineras sean más eficientes y rápidos. No obstante, con 

respecto al transporte, es necesario buscar alternativas y cambiar la gasolina por una 

alternativa más ecológica, como la energía eléctrica o solar para los vehículos. Así mismo, 

implementar una infraestructura compartida, las empresas mineras que estén ubicadas en 

lugares aledaños puedan compartir sus recursos, por ejemplo, las instalaciones eléctricas y 

medios de transporte (Galarza y Lugo, 2020). 

Según MartketLine (2018), en su estudio científico “MarketLine Industry Profile: 

Metals & Mining in Peru”, considera que las compañías mineras y metalúrgicas poseen 

una gran cantidad de insumos, equipos de minería, vehículos, materiales de construcción y 

maquinaria pesada. Uno de los recursos más esenciales requeridos en esta industria son los 

recursos energéticos para la producción y extracción de minerales. La mayor amenaza para 

la minería se encuentra en el sector del carbón. No obstante, diversos países decidieron 

comprometerse a suspender el uso del carbón como fuente de energía para la generación de 

energía. La amenaza de los sustitutos como el gas natural, la energía nuclear y las fuentes 

de energía renovables es creciente.  

Por otro lado, es importante destacar la contribución del sector minero en el Perú a 

través de la realización de diversos proyectos enfocados en ejecutar e incrementar la 

gestión ambiental en sus operaciones: 

Según Calvo, Pérez y Romero (2020) en su estudio científico “Miradas cruzadas sobre 

el enfoque territorial de la responsabilidad social’’, mencionan que:  

La visión de “territorio soporte” a la de territorio como “recurso compartido” 

cambia radicalmente en los últimos años, dado que la forma de entender la relación 

entre empresa y territorio abre la puerta a un enfoque territorial de la 

responsabilidad social empresarial (p.7). 

Según Barros (2017), en su estudio científico “Propuesta de implementación de un 

sistema de gestión ambiental, articulado con el “SIGME” del Ministerio de Minas y 

Energía’’, señala que la gestión ambiental operativa por parte del Ministerio de Minas y 



30 

 

Energía está asociada con el cumplimiento de las normas legales; ecológicas, ambientales 

y sociales sobre la disposición de residuos y consumo de agua. Sin embargo, se obtuvo 

como resultado de la investigación una propuesta de mejora necesaria en la articulación de 

todas las actividades vinculadas para consolidar un mejor desempeño ambiental en el 

sector metalúrgico.  

Este estudio científico aporta a nuestro trabajo académico, la investigación permitió 

determinar que implementar sistemas de gestión ambiental, debe ir de la mano con otros 

sistemas de gestión. Además, las organizaciones que deciden integrar los sistemas de 

gestión como los de ambiental y calidad, poseen estructuras favorables caracterizadas por 

ser más eficientes, incremento de facilidad para realizar operaciones al exterior y mejorar 

relaciones con los proveedores y usuarios. Aunque, en el ámbito económico, no se 

evidencian los beneficios en el corto plazo.  

1.2.2 Investigaciones Internacionales 

De acuerdo con Gülmez & Tüzun (2017), en su estudio científico “Green Logistics for 

Sustainability”, describe que, surge la definición logística verde como la gestión del flujo 

de conocimiento, materiales y fondos entre instituciones, cuyo objetivo es crecer con 

énfasis en la sostenibilidad social y ambiental, prestando atención a las demandas de todos 

los interesados. Es un concepto que unifica las estrategias para el desarrollo de productos y 

los métodos ecológicos para fabricación y servicio. A través de la logística verde, los 

procesos logísticos están destinados estar libre de los efectos ambientales negativos de la 

energía, los productos químicos y las emisiones. 

Este estudio es importante, los autores afirman que actualmente las empresas deben 

involucrar estrategias logísticas, así como los productos y servicios que ofrecen para 

competir en el mercado. En consecuencia, se evidencia que las actividades logísticas 

permitirán evaluar y adoptar estrategias de logística verde de una manera respetuosa con el 

medio ambiente, que proporcionará ventajas competitivas para las empresas. Las 

operaciones brindarán sostenibilidad social, económica y ambiental estrechamente 

relacionados con el sector logístico. Minimizar los daños que ocasiona el sector logístico 

con el medio ambiente a través de implementar estrategias efectivas de sostenibilidad.  

En las últimas décadas, el desempeño de actividades económicas y no económicas se 

exigió en ser amigables con el medio ambiente. Según Holman, Lenort, Stas & Wicher 
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(2015), en su estudio científico “Conceptual Framework for Assessing the Green Transport 

Level in Industrial Companies and Supply Chains”, se describe a la logística verde como 

un enfoque proactivo para abordar y eliminar los impactos ambientales negativos de los 

procesos logísticos. Puesto que, los impactos ambientales se deben evaluar en toda la 

cadena de valor, es decir, desde el inicio al final, por tanto, controlar en todo el ciclo de 

vida, de los productos monitoreados.  

Además, actualmente, existe un escenario en constante cambio y competitivo, la 

supervivencia de cada empresa dependerá en desarrollar innovaciones y superar los 

avances tecnológicos.  De acuerdo con Chen (2008, como se citó en Ariza, Leal y Leal, 

2016, p. 179), en su estudio científico “El papel de la innovación verde en el equilibrio 

rentabilidad—sostenibilidad”, afirma que “la innovación verde consiste en la búsqueda, 

impulso y desarrollo de productos, servicios y procesos de carácter ecológico y que 

incorporen un cierto grado de novedad”.  

Este estudio científico aporta a nuestra investigación, los autores se enfocan en la 

innovación verde y la importancia de contribuir en fomentar empresas verdes. 

Actualmente, el entorno está más preocupado por temas medio ambientales, una novedosa 

ventaja competitiva se basa en que los clientes valoran a organizaciones que se esfuerzan 

por lograr una eficiente gestión medio ambiental y con sus procesos tratar al ecosistema de 

forma responsable. Además, en un escenario donde la reputación e imagen social son 

elementos clave, las organizaciones deben revisar los conceptos de rentabilidad y valor en 

sus modelos de negocio y considerar la existencia de un equilibrio en la rentabilidad a 

corto plazo y la sostenibilidad a largo.  

Según Cernohlavkova, Habrova, Tomastik & Vichova (2019), en su estudio científico 

“Introducing green logistics elements into a selected company - case study”, describe que 

los modelos logísticos tradicionales para la producción y distribución se centraron en 

minimizar y reducir costos, pero en el contexto de los objetivos de la logística verde, 

conducen a nuevos métodos de trabajo y a la creación de nuevos modelos de proceso. Las 

razones para implementar la logística verde son principalmente económicas, y las empresas 

recurren a este paso de liderazgo, debido al aumento de los precios de la energía y a los 

estándares de emisiones que son cada vez más estrictos.  
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Este estudio científico aporta a nuestro trabajo académico, se afirma que en la 

actualidad las empresas se enfocan en construir e invertir en tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente, centrándose en nuevos materiales y encontrar nuevas estrategias de 

desarrollo sostenible. Además, los modelos logísticos de producción y distribución están 

enfocados en minimizar y reducir costos, pero en el contexto de los objetivos de logística 

verde, conducen a nuevos métodos de trabajo y la creación de nuevos procesos.  

Según Bradshaw, Chicksen, Digby & Mostert (2018), en su artículo científico “Green 

Mining: Beyond the Myth Perspectives on the Future of Mining”, menciona que la minería 

verde representa la provisión de minerales y metales de una manera que no solo sea viable 

tecnológicamente, pero también ambientalmente responsable, y eso contribuye a la 

inclusión social y beneficiando a las comunidades.  

Este estudio aporta a nuestra investigación, los autores Bradshaw et al. (2018), afirman 

que la minería verde representa el suministro de minerales y metales de una manera que no 

solo tecno-económicamente viable pero también ambientalmente responsable, y que 

contribuye a la inclusión social y beneficia a las comunidades. Si bien no necesariamente 

describir la industria minera como la conocemos actualmente, es uno que podamos 

imaginar, aspirar y buscar crear. La aparente paradoja de la minería verde captura la 

contradicción de la minería invasiva proceso y el color verde, que simboliza la vida, 

renovación y sostenibilidad. Esta publicación ayuda a trazar la dirección hacia una nueva 

visión de la minería y el beneficio de los minerales. 

En las siguientes líneas, se dará a conocer casos de éxito de países que cuentan con 

operaciones sostenibles en las actividades logísticas relacionada al sector minero, lo cual 

proporcionó un consumo sustentable y eficiente de estos recursos mediante prácticas 

ecológicas. 

Caso Finlandia: Es un país reconocido por su modelo educativo en el mundo; sin 

embargo, destaca en el negocio minero e identificado como el líder en minería sustentable. 

Permitió lograr posicionarse en el mercado debido a la innovación y tecnología, con el 

planteamiento de soluciones sustentables. Este país nórdico es el primer productor de oro 

en el continente europeo. Entre los minerales que explotan son el cobre, zinc, oro, cromo, 

platino, entre otros (Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, 2017). 
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 Según la conferencia realizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2017), 

menciona que Finlandia, es el principal país líder en minería sustentable. Su principal 

estrategia es disminuir el impacto ambiental mediante el desarrollo de nuevas tecnologías. 

En otras palabras, poseen un fuerte compromiso en preservar el ambiente y se encargan de 

ofrecer soluciones con el propósito de mejorar la eficiencia de seguridad y energética. Por 

ejemplo, fomentar el uso indebido de las energías fósiles y originar sus propias energías 

para no dañar la vida de los habitantes. 

 Caso Colombia: Según Casadiego, Gutiérrez, Herrera y Villanueva (2017), en su 

estudio científico “Manejo estratégico de la producción de residuos estériles de minería 

sustentable, utilizando prácticas mineras eco-eficientes en Colombia”, menciona que los 

elementos esenciales que se utilizar para fomentar a las empresas mineras a optar por una 

minería sostenible son utilizar procesos que proporcionen generar una mayor extracción 

del mineral y reutilizar los residuos. Es necesario tener en cuenta los aspectos sociales, 

políticos y culturales. No obstante, el mayor problema para lograr implementar la 

innovación en la minería sostenible es la capacitación de la organización y escaza 

inversión en tecnología.  

Se debe agregar que, en los años recientes, el sector minero determinó optar en ejecutar 

decisiones significativas con el propósito de mejorar su imagen. Se suele vincular a la 

minería como sector que realiza operaciones basadas en prácticas ambientales frágiles, 

poseer relaciones complicadas con las comunidades, el rendimiento asociado al precio de 

las acciones continúa decreciendo a comparación con los diversos sectores y la carencia 

histórica de diversidad de la fuerza laboral (Empresa Deloitte, 2017)   

En otras palabras, pese a la gran contribución de este sector a la economía mundial, en 

muchos países, la reputación de esta industria persigue debilitada principalmente por las 

percepciones negativas que afectan más la reputación. Esto puede ocasionar violencia y 

protestas por la comunidad e incluso, poder perder la licencia social para operar.  

Según Ocampo y Prada (2017) en su artículo científico “Manejo de residuos industriales 

y la logística verde en el sector de lípidos” del Portal Dialnet, su estudio se basó en la 

capital de Colombia, Bogotá. Las empresas modernas se caracterizan por tener 

interacciones recíprocas entre la organización y el entorno. Estos cambios son constantes 

en la actividad empresarial, involucra cambiar las perspectivas en reducir la contaminación 
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y aprovechar los recursos y el medio ambiente. Además, se fomenta implementar modelos 

de gestión ambiental y generar valor agregado para lograr incursionar en nuevos mercados, 

aumentar la competitividad empresarial y generar conciencia ambiental en la organización 

y usuarios. Se mostrará la relación que existe entre la logística verde en los diversos 

momentos de una logística tradicional. 

 

Figura 1:  Interacción de la logística verde con una logística tradicional  

Fuente: Dialnet. Elaboración Propia 
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A continuación, se presenta un resumen de los antecedentes de logística verde: 

Tabla 4: Resumen de antecedentes de logística verde 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5: Resumen de antecedentes de logística verde 

Fuente:  

 

 

Fuente: Elaboración  propia
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1.3  Bases teóricas de exportación de cobre 

1.3.1 Definición de la exportación  

Daniels, Radebaugh y Sullivan (2004) en el libro “Negocios internacionales: ambientes 

y operaciones”, señala que la exportación es el intercambio de bienes, productos y 

servicios entre dos o más países. Así mismo, se realiza en dos modalidades: las 

exportaciones que es la salida legal de las mercancías nacionales para su uso o consumo en 

el exterior, la otra modalidad es la importación, que consiste en el ingreso de mercancías 

enviadas de otros países. Para ello, se debe cumplir ciertos requisitos para la correcta 

operación del intercambio de mercancías. 

La exportación es el medio más común del que se sirve las compañías para iniciar sus 

actividades internacionales. Es decir que las empresas que se introducen a la exportación lo 

hacen sobre todo para incrementar sus ingresos de ventas, para conseguir economías de 

escala en la producción y para que pueda diversificar sus sedes de ventas (p.714). 

En relación a la cita anterior, se generan diferentes tratados, acuerdos, grupos de 

cooperación internacional, que permitan mejorar las relaciones comerciales entre los países 

exportadores e importadores. Permitiendo la reducción de barreras arancelarias, tramites 

documentarios, certificaciones y obteniendo ventajas comerciales, en el intercambio de 

mercancías entre países.  

Gabriele (1997) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), define las exportaciones es dos enfoques; productos tradicionales y no 

tradicionales con relación a la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional 

(CUCI). Los productos sin procesar entre ello; algodón, azúcar, carnes, frutas, madera, 

petróleo, cuero, plata, plomo, zinc y las mercancías que se realizan con intensivas 

tecnologías y capital humano, formar parte del crecimiento del comercio internacional. 

Las exportaciones es el factor primordial para el incremento del comercio exterior, 

debido a que es determinante para la sostenibilidad y volatilidad del crecimiento 

exportador del Perú. Desde los años 2002 hacia 2012, la transferencia de mercancías al 

exterior, logro el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 35% al 45%, lo cual 

refleja un incremento relevante para el crecimiento económico del país (Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP), 2017). 
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Según el Banco Mundial (BM) (2002), Chile y Perú son países que han logrado obtener 

el crecimiento económico, por la participación de las exportaciones de minerales. Así, por 

ejemplo, el sector metalúrgico contribuye el 50% de las exportaciones, lo cual constituye el 

sector dominante en estos países. 

Según Kouzmine (2000) en su estudio de investigación científica “Exportaciones no 

tradicionales latinoamericanas. Un enfoque no tradicional’’, investigó la importancia de las 

exportaciones tradicionales en las ganancias de los países, en vista de que presentaba un 

incremento mayor a comparación de las exportaciones no tradicionales. Puesto que, los 

productos exportados en mayor magnitud surgían por las políticas de comercio exterior de 

cada país, orientada a diversifícalos. 

Dicho lo anterior, la exportación que lidera la economía del Perú, son las exportaciones 

tradicionales; el producto que lidera es el cobre. Sin embargo, existe una serie de 

definiciones para la comercialización de los productos o servicios en el mercado exterior, 

asimismo, una serie de tratados comerciales, que lograr mejorar las relaciones comerciales. 

A su vez, permiten la reducción de barreras arancelarias, que logran de este modo mejorar 

el intercambio de mercancías entre país. Es por ello, que estos términos mencionados 

anteriormente, deben ser adecuados dependiendo del objetivo de la empresa. 

1.3.2 Enfoques o teorías que fundamenten la exportación de cobre 

En relación con las teorías que se relacionen con la exportación de cobre son las 

siguientes: 

 La Teoría de la Ventaja Comparativa 

David Ricardo (1817), indica que la teoría se enfoca en el trabajo productivo de cada 

país para realizar la comercialización de productos o servicios a un costo de oportunidad 

donde se identifican con mayor ventaja o menor a comparación del otro país. Esto permite 

que cada país realice exportaciones de bienes según la especialización en lo que mejor 

producen, a su vez y la importación de recursos en lo que producen con menor magnitud, 

es decir, menor ventaja. Además, se argumentó que el intercambio de bienes entre los 

países lograría beneficiar en grandes ganancias al comercio internacional. 

Así mismo, Krugman (1980), relaciona la teoría de ventaja comparativa con 

“económicas de escala’’, es decir, a mayor volumen de producción, menores costos, que 

faciliten la oferta de los productos beneficiando al productor, consumidor y país. Además, 
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menciona el concepto de “home market”, se enfoca en la ubicación de las empresas, 

dependiendo básicamente del ahorro de costo, transporte, demanda, es decir, que el 

comercio internacional, se relaciona con la localización de actividades productivas en 

lugares claves con bienes que destacan en mayor magnitud, permitiendo las ventajas 

comparativas de los países. 

En relación con la presente investigación, la minería al desarrollar una estrategia de 

ventaja comparativa, dado que se enfocaría en la especialización de la producción y 

exportaciones de bienes o servicios, que son fabricados en un determinado país con un 

costo de oportunidad menor a comparación del resto de países en el extranjero, es decir, 

relativamente más eficientes. Por tanto, cada país le convendría especializarse en aquellas 

mercancías para las que su ventaja sea mayor o su desventaja comparativamente menor, 

para mejorar de esta manera las ganancias económicas. 

 Teoría de la Demanda Reciproca. 

Mill (1973), define la teoría en los factores determinantes del intercambio de bienes. Es 

decir, cuando los países intercambian mercancías, de un producto o servicio, el valor de los 

intercambios se ajusta según los requisitos del país de origen o país de destino. Es por ello, 

que el índice real en el que los bienes se intercambian depende la elasticidad de la demanda 

de cada país.  

Así mismo, el autor determina la relación de la demanda y la oferta la cual es perjudicial 

en el comercio internacional, debido al intercambio de mercancías. Respecto al punto de 

equilibro, el autor señala que “Los productos de un país se cambian por los de otros países 

a los valores que se precisan para que el total de sus exportaciones pueda exactamente 

pagar el total de sus importaciones” (p.511).  

En relación con la presenta investigación, se puede mencionar que el Perú es un país 

que ha logrado aplicar la Teoría de demanda recíproca, debido a que realiza exportaciones 

e importaciones, es decir, el comercio de este país se basa en la compra de mercancía en 

otro país y la producción de un producto en el país de origen. En referencia al sector 

minero, el Perú es el segundo productor de cobre a nivel mundial, por tanto, el cobre es el 

principal producto exportador y su principal comprador en China para la elaboración de 

electrodomésticos y productos relacionados a telecomunicaciones. Por tanto, el país realiza 

la importación de estos productos, entre otros. 
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Teoría de Heckscher-Ohlin 

El modelo de Heckscher-Ohlin, se analizó inicialmente por Eli Heckscher entre los años 

1879 al 1952; sin embargo, Bertil Ohlin modificó el teorema en 1933. La teoría consiste en 

la ventaja de los factores, es decir, el estudio de la especialización de países en el comercio 

exterior relacionado a disponibilidad de los recursos para la elaboración del producto final. 

Según el estudio, se identificó los siguientes factores: cada país posee abundancia relativa 

en capital y otros países, gozan de abundancia de mano de obra. 

Según Castillo (2014), en la tesis titulada “El impacto de las exportaciones, en el 

crecimiento económico del Perú durante el periodo 2000 al 2010”, señala que, la teoría de 

Heckscher-Ohlin, permite identificar que el factor de producción forma parte de una 

ventaja comparativa y competitiva para cada país, por ello, es una ventaja a nivel 

internacional. Por ejemplo, los recursos naturales en el Perú, Chile, México, respecto a los 

yacimientos de minerales son sumamente altos a comparación de Estados Unidos, China, 

entre otros, sin embargo, estos países son especialistas en el uso de tecnología para la 

elaboración del producto final, por ende, son los mayores países importadores. Para 

culminar, es necesario, diferenciarnos de los demás países exportadores, en base a la 

actividad de trabajo, debido a que es necesario implementar alternativas sostenibles, que se 

relacionen con la tecnológica o factores productivos que beneficien en el proceso interno 

de cada proceso de la empresa exportadora. 

En relación con la presente investigación, se relaciona con la teoría Heckscher-Ohlin, 

debido a que guarda relación con la interacción de los factores de tierra, trabajo, capital y 

tecnología, los cuales son utilizados en diferentes proporciones en cada país en la 

elaboración de productos para la exportación. Por ejemplo, en el sector de minerales, la 

mayoría de las compañías mineras están enfocadas en ganancias a corto plazo, utilizando 

actividades tradicionales para la exploración de proyectos mineros basados en la extracción 

de factores de producción, tales como tierra con yacimientos mineros. En el Perú los 

yacimientos mineros es un factor de abundancia, debido a su enorme riqueza geológica. 

Por tanto, se debe enfocar una alternativa sostenible, que permita evaluar los factores de 

producción, y mejorar las condiciones de toda la cadena de valor, reducción la 

contaminación ambiental, social, entre otros. 
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1.4 Bases teóricas sobre la logística verde 

1.4.1 Definición de la logística verde 

Según Agyabeng, Arko & Konadu (2019) en su artículo científico “The Mediating 

Roles of Supply Chain Quality Integration and Green Logistics Management Between 

Information Technology and Organisational Performance, el documento busca 

principalmente establecer la relación entre tecnología de la información, integración de la 

calidad de la cadena de suministro, gestión de logística verde y desempeño organizacional 

en las pequeñas y medianas empresas. Según los autores, definen la logística verde como: 

Un pensamiento sostenible en actividades y procesos logísticos para evitar o 

reducir el impacto negativo de la cadena de suministro sobre el medio ambiente. 

Las prácticas de logística verde podrían definirse como las prácticas externas de la 

organización que integra problemas ambientales en la cadena de suministro. 

Además, se utilizó como instrumento una encuesta basada en la escala de Likert. Las 

variables utilizadas fueron: la tecnología de la información, gestión de logística verde, 

integración de la calidad de la cadena de suministro y desempeño organizacional. Todas 

las hipótesis fueron aceptadas; en otras palabras, significa que existen relaciones 

positivas entre todas las variables mencionadas. Así mismo, se evidencia que la 

integración de la calidad de la cadena de suministro y la tecnología de la información 

influyen en la logística verde. Los gerentes deben evaluar en adoptar la tecnología de la 

información. y la integración de la calidad de la cadena de suministro para mejorar 

implementación de prácticas de logística verde. La gestión de la logística verde se 

convirtió en una necesidad herramienta competitiva que influye positivamente en la 

organización (Agyabeng, Arko &  Konadu, 2019). 

Por otro lado, según Dávila (2019), en su estudio científico “Logística Sostenible”, 

describe que la exigencia del mundo actual se basa en que los productores y usuarios 

decidieron incorporar en su visión los aspectos sociales y ambientales; es decir, adoptar 

cambios en las operaciones. Describe tres mecanismos como: la logística verde, logística 

inversa y comercio justo. Los cuales permiten a las empresas enfocarse en la sostenibilidad 

y conseguir un balance en los aspectos ambiental, social y económico. Los autores 

describen a la logística verde: 
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Busca entonces armonizar los principios del desarrollo sostenible con los 

principios de la logística, esto basado en la hipótesis de que la implementación de 

métodos y conceptos logísticos tiene el potencial de reducir el consumo de recursos 

contribuyendo a reducir los impactos negativos en el medio ambiente, impactando 

en la sociedad mediante desarrollo social de los trabajadores y la puesta en marcha 

de soluciones innovadoras de producción principalmente a través de la integración 

de tecnologías modernas que permitan reducir los efectos negativos de las labores 

de transporte al medio ambiente 

Según este estudio, la logística verde se enfoca en la búsqueda de impactar en la 

sociedad mediante el cuidado del ecosistema y recursos, de acuerdo a los tres pilares 

asociados al desarrollo sostenible, posee un considerable foco en el ambiental y 

económico. Sobre la implementación de dicha logística, se debe considerar los factores 

organizacionales, tecnológicos y ambientales, a un nivel agregado. Así mismo, integrar el 

comercio justo, logística verde, ecodiseño y eco consumo permitirá conseguir la 

administración total de la cadena de suministro, de acuerdo a los tres pilares que contempla 

la sostenibilidad. Además, los avances tecnológicos permitirán ofrecer alternativas de 

movilidad sostenible, energías limpias, incentivar en adquirir nuevos equipos que generen 

menor impacto en la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de zonas aledañas (Dávila, 2019). 

Por otro lado, Niestrój & Zowada (2019), en su estudio científico “Cooperation of small 

and medium-sized enterprises with other supply chain participants in implementing the 

concept of green logistic”,  describen el tema de emprender este tipo de cooperación en 

implementar el concepto de logística verde por parte de pequeñas y medianas empresas en 

una cadena de suministro. El objetivo es identificar qué participantes de la cadena 

establecen con mayor frecuencia cooperación en el área de logística verde con estas 

empresas en Polonia. Los autores definen el término de logística verde como: 

Es una forma de logística que se espera no solo ambientalmente, pero a menudo 

socialmente amigable y económicamente funcional. Es un concepto para gestionar 

el flujo de material y el flujo de información que lo acompaña, a partir de la etapa 

de diseño, de tal manera que se puedan lograr los objetivos ecológicos y 

económicos de la organización (p.251).  
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De acuerdo a los resultados, se evidencia la necesidad de las pequeñas y medianas 

empresas encuestadas para participar en una cooperación específica con el líder de la 

cadena de suministro en el área de logística verde para poder alcanzar el más alto nivel de 

desarrollo de logística verde y convertirse en negocios verdes. Además, las tecnologías que 

apoyan la logística verde generan altos costos y requieren preparación tecnológica y 

organizativa por parte de las Pyme, por lo que su implementación crea barreras de salida. 

Esto es propicio para construir una asociación estable a largo plazo (Niestrój & Zowada, 

2019). 

De acuerdo al análisis de las tres definiciones de logística verde, la base teórica de los 

autores Agyabeng, Arko &  Konadu, se utilizará como definición para conceptual nuestra 

variable independiente. Esta definición será de gran aporte en nuestra matriz de 

operalización porque en su estudio, utilizan un instrumento (encuesta) basada en la escala 

de Likert. Además, el estudio se enfoca en validar si existe relación entre las variables y las 

dimensiones están direccionadas a nuestros objetivos e hipótesis planteadas, lo cual 

permitirá tener un mejor análisis y aporte de información en el presente trabajo de 

investigación. 

1.4.2 Certificaciones ambientales mineras 

En la actualidad, se difunde la implementación de sistemas individuales asociados a la 

gestión ambiental. Las empresas cuentan con uno en función o se encuentran en proceso de 

ejecución parar efectuar uno en el futuro. La actividad minera es conocida por desarrollar 

alteraciones en el medio ambiente, desde las más imperceptibles hasta los impactos claros 

en el entorno (Schwarz, 2011). 

Hace más de 30 años, no existía una regulación ambiental rigurosa en el Perú. 

Actualmente, los proyectos mineros deben contar con permisos y licencias, es necesario 

que el titular de las actividades debe obtener de manera previa a su ejecución (Castillo, 

2019). 

Según el Ministerio de Ambiente (2020), la certificación ambiental es considerada un 

instrumento previo para conocer los impactos negativos considerables al medio ambiente 

que podría ocasionar antes que el proyecto de inversión sea ejecutado. Además, consiste en 

una hoja de ruta del proyecto, donde se encuentra las obligaciones y requisitos del titular, 

incluyendo las actividades que se realizará para subsanar los impactos negativos.  
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Se debe agregar que según Lareo (2008) describe la norma ISO 14001 como: 

Es el compendio de una serie de normas que establecen los lineamientos para 

implementar un sistema de gestión ambiental. La certificación ISO 14001 es la 

única norma auditable y establece los requisitos que debe cumplir una empresa para 

obtener una certificación de su sistema de gestión ambiental (pg. 23). 

A continuación, según la encuesta ISO (2018), la siguiente tabla presenta el número de 

certificados de ISO 14001 por país en el año 2018 y el Perú obtuvo un total de 465 

certificados. Es importante mencionar, en el 2008, Yanacocha fue considerada la primera 

empresa minera en obtener esta certificación mundial. Este logro permite ratificar la 

responsabilidad ambiental de la empresa minera y reconocer su gestión ambiental 

respetuosa.  

 

 Figura 2: Certificación ISO 9001, Número de Certificados por País en el 2018 

Fuente: Encuesta ISO - 2018 

Las empresas mineras sin importar su tamaño organizacional deciden optar por obtener 

certificaciones internacionales, las cuales se encarguen de validar la calidad, el cuidado al 

medio ambiente y la protección de su capital humano. Todavía cabe señalar, durante los 

últimos cinco años, el sector minero consiguió certificaciones asociadas a promover la 

responsabilidad social, proteger el entorno y mejorar las condiciones laborales, permite 
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acceder a nuevos mercados para su comercialización. A continuación, la siguiente figura 

presenta las Certificaciones en el Sector Minero en el 2015: 

  

 

Figura 3: Distribución de Certificaciones en el Sector Minero en el 2015 

Fuente: ISOSUR. Adaptado por Prevenciones Perú (2015) 

1.4.3 Enfoques o teorías que fundamenten la logística verde 

A continuación, se presenta las teorías que se relacionan con la logística verde: 

Circular Economy 

De acuerdo con Qin, Li & Zhou (2007), la economía circular se refiere, en el sistema de 

varios factores de producción esenciales, al desplazamiento de la economía 

tradicionalmente aumentada linealmente en función del consumo de recursos a la 

economía que depende del reciclaje de recursos, durante todo el curso de la entrada de 

recursos, la producción empresarial, el consumo de productos y la recuperación de 

desechos. Sin embargo, en este proceso, inevitablemente surgirán flujos de bienes y 

materiales o lo que llamamos logística extensa. Los hechos ya han demostrado que la 

economía circular generalmente se basa en la producción intensiva dentro de la empresa y 

el reciclaje sólido del flujo de materiales, y el principio “3R” de la economía circular 

amplía la categoría de la logística moderna.  

Así mismo, según Qin et al. (2007), afirman que la economía circular se basa en el 

principio 3R de reducir, reutilizar y reciclar, significa reducir la entrada de recursos, 

reutilizar los productos consumidos y reciclar los desechos. En las actividades prácticas, la 

economía circular tiene tres etapas diferentes: la producción única más limpia, la industria 

ecológica entre empresas, la simbiosis y la recuperación de recursos después del consumo 
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de productos, logrando un flujo cerrado de materiales de economía circular. Para construir 

y proteger lo armonioso medio ambiente ecológico, y para disminuir la ocupación de 

recursos con el objetivo de desarrollo económico sostenible, surgió la logística verde. 

Además,  los autores Qin et al. (2007), describen que el propósito de la economía 

circular es eliminar radicalmente el conflicto agudo entre medio ambiente y desarrollo, 

reducir al mínimo la influencia y el daño al medio ambiente por parte de la actividad 

económica. También, es una economía ecológica amable, que requiere hacer uso de los 

recursos naturales y la capacidad ambiental, de acuerdo con las leyes ecológicas, para 

realizar el estado ecológico y verde de las actividades económicas, orientar las actividades 

de producción de la humanidad mezclando la producción más limpia, utilizando recursos, 

diseño ecológico y consumo adecuado.  

El modelo SCOR 

De acuerdo a Schrödl & Simkin (2013), este modelo fue diseñado por el Supply Chain 

Council como modelo de referencia para describir los procesos de negocio en la cadena de 

suministro. Se basa en procesos comerciales tanto corporativos como empresariales y se 

estableció como un modelo para el mercado incluye cinco operaciones clave de la cadena 

de suministro: planificar, obtener, fabricar, entregar y devolver. 

Además, según Bete, Dieter & Seifert (2013), afirman que el modelo SCOR reconoce 

que existen varios tipos diferentes de prácticas dentro de cualquier organización: prácticas 

líderes o emergentes; mejores prácticas; prácticas comunes; y malas prácticas. Se entiende 

que no todas las mejores prácticas producirán los mismos resultados para todas las 

industrias o cadenas de suministro. 

Así mismo, de acuerdo a los autores Bete et al. (2013), se utiliza tres técnicas 

individuales conocidas: modelado de procesos de negocio, evaluación comparativa del 

rendimiento y análisis de las mejores prácticas, y se convierte en un enfoque integrado. 

Comprende un conjunto completo de métricas de desempeño de la cadena de suministro, 

mejores prácticas de la industria y sistemas habilitadores. Dicho modelo ayuda a identificar 

las brechas e ineficiencias en los procesos. Las mejores prácticas solucionan las 

ineficiencias con las prácticas y herramientas líderes de diferentes prácticas exitosas. 
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Green SCOR 

Este modelo es un desarrollo relacionado con el medio ambiente en él. Por lo tanto, este 

modelo se utiliza como una herramienta para gestionar los impactos ambientales de una 

aplicación de cadena de suministro. El modelo Green SCOR tiene las mismas 5 categorías 

de evaluaciones principales, Plan, Fuente, Fabricación, Entrega y Devolución.  

Para lograr ser rentables y a su vez, respetuosas con el ecosistema, las cadenas de 

suministro se deben enfocar en equilibrar el impacto ambiental y crecimiento corporativo. 

Dicho modelo propone diversas formas para monitorizar ese impacto a través de las 

emisiones, el reciclaje y la huella de carbono. No obstante, el modelo SCOR verde no se 

enfoca a apuntar únicamente a las acciones y procesos que permitirán mejorar el 

desempeño ambiental en las cadenas de suministro, en realidad, es la responsabilidad de 

cada organización.  

De acuerdo con el análisis realizado, la teoría que se relaciona con el trabajo de 

investigación es Circular Economy. La esencia de la logística verde y la economía circular 

es idéntica. Si queremos hacer grandes esfuerzos para promover la economía circular, es 

realmente necesario que prestemos atención al desarrollo de la logística verde. Un ejemplo 

similar a nuestra investigación es el desarrollo de la economía circular en China, el sistema 

de logística del carbón, desde la logística de suministro de carbón hasta la logística de 

residuos de carbón, daña el medio ambiente circundante en diferentes grados. Por lo tanto, 

no solo es una cuestión urgente sino pionera introducir la gestión de la logística verde en la 

economía circular del carbón con el fin de realizar la transformación de la logística 

contaminante del carbón a la logística verde, ahorrar y reutilizar recursos, protegiendo el 

ecosistema y promoviendo el desarrollo sostenible de la industria del carbón, pero es un 

tema que preocupa mucho con el desarrollo de la economía nacional china. 

1.4.4 Definición de términos básicos 

Macro región 

Según Llance (1992) la macro región es definida como la zona que permite integrar las 

regiones administrativas, a través de la optimización de las redes organizacionales; 

sociales, políticas y económicas con asuntos comunes para obtener estrategias regionales 

más eficientes. En un mundo competitivo, es necesario que las organizaciones dispongan 
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de estrategias creativas para asegurar su participación a corto y largo plazo. Es por ello, 

que el autor brinda el siguiente enfoque: 

1. Macro región como sistema socio- ecológico; conformación de regiones 

asociativas con diferencias étnicas, culturas y geografía con el objetivo de asegurar 

el desarrollo sostenible de la región, a través de la reducción de conflictos sociales, 

ambientales.  

2. Para la canalización de información de manera correcta, dado que la idea 

principal es el proceso de descentralización, cooperación de actividades 

problemáticas ocasionadas por la sociedad o gremios empresariales, entre otros. 

3. La integración de las regiones permite implementar estrategias diseñadas en 

la reducción de la contaminación ambiental por el bien común. 

Salazar (2007), señala que cada región posee un ecosistema distinto, visto que está 

ubicado en diferente zona geográfica, incluyendo el suelo, clima, temperatura, seres vivos, 

entre otros. Se menciona, que cuando se rompe el equilibrio mínimo por alguna actividad 

tradicional interna o externa, logra perjudicar a toda la región, estableciendo conflictos 

sociales, ambientales. Por lo que se debe tener una mayor prioridad para su integración. 

Trist (1976), describe que existe un impulso obligatorio para la integración de regiones 

a macro regiones, debido a la existencia de problemáticas complejas que atraviesa cada 

departamento. Es por ello, que el Estado identifica los acontecimientos, donde los 

esfuerzos individuales no cuentan con respuesta en corto plazo.  

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), menciona que la macro región 

permite canalizar mejor la información, para obtener la integración de regiones, además, 

reducir los gastos y el desarrollo económico regional. Esto debido a que existen ventajas al 

pertenecer a la macro región, tales como; facilidad para adquirir recursos, una mayor 

viabilidad, mejor articulación productiva, facilidad para concertación política, 

optimización de la inversión privada, eficiencia del gasto público, control efectivo y 

priorizar la estructura básica.  

Dicho lo anterior, se considera relevante, que cuenten con características homogéneas o 

complementarias, para obtener un desarrollo igualitario, prestación de servicios que defina 

el estado. Un claro ejemplo es: 
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En el Perú, la macro región sur, está constituida por; Arequipa, Apurímac, Cuzco, 

Madre de Dios, Puno, Tacna y Moquegua.  

Por otro lado, en la macro región norte, se encuentran los departamentos; de Amazonas, 

Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes.  

Según el estudio realizado por “El Centro de Investigación Empresarial (CIE) (2019)”, 

respecto a sus economías se encuentra en crecimiento en promedio el 2.5% y 3.7% , el 

Producto Bruto Interno (PBI) contribuye el 15.2% del PBI nacional en el sur y el PBI del 

norte contribuye con el 12.4% al PBI nacional. Es por ello, que la macro región sur y norte 

representan los principales mercados geográficos del Perú. 

Desarrollo Sostenible   

Según el Informe de la Comisión BRANDT (1987), define el desarrollo sostenible 

como el proceso de cambio de las explotaciones de recursos, priorización de las 

inversiones, la orientación de los procesos tecnológicos, direccionados en las necesidades 

sociales y ambientales, para obtener resultados favorables es recomendable considerar los 

siguientes principios: 

1.        La integración del factor ambiental, basada en una política global y en cada uno 

de los programas sectoriales, regionales o locales de desarrollo.  

2.        La protección ambiental del futuro en políticas concretas, en programas y en 

instrumentos de gestión adecuados.  

3.        La aceptación de los límites de crecimiento.  

4.        La compatibilidad de los proyectos a corto plazo con un plan de desarrollo a 

medio y largo plazo.  

5.        La justicia ambiental representada por la equidad en el acceso a los recursos 

naturales de todas las personas.  

6.        El derecho a la información ambiental. 

7.         Los recursos naturales no son ilimitadas. 

Por otro lado, Higon (2008), define el desarrollo sostenible como un proceso socio 

político y económico, a consecuencia de que se basa en satisfacer las necesidades 
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humanas, debido a las diferentes problemáticas ocurridas a través el tiempo. En relación 

con Machiado (2009), el desarrollo sustentable permite proteger al medio ambiente y los 

recursos naturales, la sustentabilidad debe prevalecer a largo plazo, debido a que se debe 

incluir políticas sostenibles para satisfacer las necesidades del ser humano. 

Cadena de Suministro  

A principios de los ochentas, la administración de la cadena de suministro se originó por 

consultores. Según LaLonde (1998), la cadena de suministro es entregar valor económico 

al cliente mediante una administración sincronizada enfocada en el flujo físico de bienes 

con información de las fuentes de consumo.  

Según Cooke (1997), es la integración y coordinación de las actividades involucradas al 

movimiento de bienes, desde ser una materia prima hasta llegar el usuario final, con la 

finalidad de lograr una ventaja competitiva sustentable. Esto incorpora la administración de 

fuentes, sistemas, procesamiento de pedidos, programación de la producción, transporte, 

almacenaje, entre otros.  

También, es un proceso que se enfoca en buscar y desarrollar una visión del suministro 

basado en el trabajo conjunto de consumidores, clientes y vendedores con el propósito de 

eliminar los costos que no aporten valor. Esto permitirá mejorar la calidad, cumplir los 

pedidos, incrementar la velocidad e introducir nuevas tecnologías y productos (Porter, 

1997).   

Una cadena de suministro es considerada dinámica y comprende un flujo tenaz de 

información, fondos y productos entre sus diversas etapas. Se compone en las siguientes 

etapas: suministro o abastecimiento, manufactura o fabricación, distribución y mercado o 

consumidor (Chopra y Meindel, 2008). 

 Dicho de otra manera, la cadena de suministro es una función logística y estratégica 

que implica todas las operaciones, debido a que son indispensables para que obtener una 

llegada de mercancía en óptimas condiciones al cliente final. 
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CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACION 

2.1 Situación problemática 

Síntomas  

En la actualidad, la globalización logró que las economías opten por mejorar sus 

tiempos de operación y costos de transacción, debido a que las barreras internacionales 

cada vez son menores, por ende, más empresas están relacionadas en el mercado 

internacional. Por tanto, las organizaciones buscan ser más competitivas en el comercio 

exterior, buscan mejorar e implementar alternativas de desarrollo en las organizaciones. Un 

claro ejemplo, es la optimización de la cadena logística, compuesta en la mayoría de los 

casos por la compra de suministros y productos, almacenamiento, gestión de inventarios, 

transporte, distribución y finalmente servicio al cliente (Guasch, 2011). Puesto que, hacer 

énfasis en una óptima cadena logística, permite obtener mayor control en las operaciones, 

procedimientos de la cadena logística, a su vez, permite mejorar productividad y mayor 

volumen de la mercancía en la venta de exportación. 

A continuación, se presentará los principales hechos o situaciones que se observan al 

analizar la presente investigación.  

El Perú, uno de los productores mineros líderes de América Latina y el Caribe y del 

mundo, por tanto, la minería es de vital importancia en el sector económico y social. El 

principal síntoma que presento el país es la fuerte caída de los precios internacionales de 

los minerales en los últimos años, el cual afecto al país. Para respaldar lo mencionado, se 

llevó a cabo principalmente por la desaceleración del crecimiento económico de la 

República Popular China. Entre los principales destinos de exportación de la minería 

metálica peruana son; China con un 34%, Suiza (12%), Estados Unidos (10%), Canadá 

(6%), la República de Corea, entre otros (Anuario Minero Perú, 2016). Es por ello, que es 

de vital importancia económica y social, es de suma importancia identificar un sector 

económico que permita mejorar el desempeño del sector minero del Perú dentro del cual 

destaca la logística. Puesto que, más del 95% de la producción minera peruana se envía al 

mercado exterior, por tanto se relaciona de manera directa la actividades de logística con 

las exportaciones (Cornejo, 2018). 

Según, Cornejo (2018) en su estudio de investigación “Las cadenas logísticas mineras 

en el Perú: Oportunidades para una explotación más sostenible de los recursos naturales”, 
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menciona que  la principal incidencia que afecto en los costos es; la logística en el sector 

minero, debido a que el sistema de transporte y logística del sector minero esta 

principalmente orientado a los mercados internacionales. Un claro ejemplo, es la cadena 

del sistema logístico minero el cual utiliza un enfoque multimodal basado en; puertos, 

aeropuertos, carreteras. En síntesis, el transporte hacia los puertos es la principal vía de 

exportación del punto final de la cadena de valor de los minerales, por tanto, la 

infraestructura, la ausencia, de vías, carreteras, es un factor crítico que dificulta en mayor 

medida la búsqueda de eficiencia en el sector minero. Según el Foro Económico Mundial 

(2017) en el “Informe de Competitividad Global 2016-2017’’, ubica al país en el puesto 67 

de un total de 138 países analizados, dado que, en la infraestructura del país, se presenta 

deficiente, situando al país en el puesto 89, con un puntaje 3.6 de 7. 

El segundo síntoma, son los elevados costos logísticos en el Perú, lo cual dificultan la 

competitividad de las empresas exportadoras a nivel internacional. Según el Banco 

Mundial (2016) en el informe del “Índice de Desempeño Logístico”, el Perú se ubica en el 

puesto 69, por debajo de otros países mineros como Chile y México, los cuales son países 

que en Latinoamérica son sus principales competidores. Esto debido a que los costos 

representan el 34% del valor del producto, a comparación de 5 veces más que el promedio 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), asimismo, 

representa 10% adicional de los costos promedio en América Latina (Instituto de Energía y 

Minas, 2019).  En síntesis, un desempeño más competitivo y eficiente del sector minero, 

permitirá minimizar las externalidades negativas generadas sobre la población y el 

medioambiente, puesto que, permitirá el desarrollo económico, permitiendo las inversiones  

en hospitales, carreteras, colegios y permitir de esta manera el desarrollo de nuevos 

proyectos de inversión privada, promoviendo el empleo.  

El tercer síntoma, son las barreras institucionales en el ámbito logístico, debido a que en 

el marco legal se detecta una carencia de un desarrollo integral por parte del Estado, por la 

ausencia de tecnologías que permitan agilizar los procesos y tramites, es decir, si bien la 

empresa minera contribuye a la mejora de la infraestructura de la región donde opera, en 

estos casos, la mayor parte de la operatividad se lleva a cabo en la macro región norte y sur 

del Perú, la responsabilidad es compartida tanto empresa y Estado. Por tanto, la interacción 

e intervención del Estado en la aceptación de diversos procesos logísticos en proyectos 

mineros, es de suma importancia, dado que permite la aceptación de la mejora de la 
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infraestructura logística de transporte. Sin embargo, se han registrado demoras de hasta 3 a 

4 años, asimismo, se han detectado que no se ha logrado la aprobación de cada proyecto. 

En resumen, se “genera un deterioro de la competitividad del sector e incluso, conllevando 

a la inviabilidad del proyecto minero, dado que el sector se encuentra expuesto a los 

precios internacionales, los cuales evolucionan según el crecimiento de las economías 

demandantes” (Cornejo, p.41). 

Causas  

Las principales causas de lo mencionado anteriormente se deben porque las empresas 

peruanas cuentan como el mal estado de la infraestructura y la baja calidad de los servicios 

logísticos, por ende, se traducen en mayores costos y tiempos de entrega de la mercancía 

en destino. En términos generales, restándoles competitividad frente a sus demás 

competidores en Latinoamérica y el mundo, ante la ausencia de mejoras, avances y 

desarrollo de nuevas tecnologías implementados en los procesos de Aduanas, 

infraestructura, logística, entre otros. Asimismo, están en carencia los lineamientos de 

políticas que permitirán aprovechar mejor las oportunidades comerciales. 

Es por ello, que se debe mejorar la conectividad física al interior de nuestro país. Según 

el Banco Mundial en el informe Doing Business (2016), se menciona que el número de 

horas y unidades monetarias, incurren en los costos por efecto de mala calidad de la 

infraestructura y actividades operativas en los servicios logísticos. Esto debido, a que el 

país se encuentra en la necesidad de mejorar los servicios logísticos que permitan mejorar 

los procesos productivos de igual manera.  De acuerdo con la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, en el informe sobre “Políticas de Logística y movilidad para el 

desarrollo sostenible”, menciona que es de suma importancia la integración de las 

actividades logísticas con la integración productiva, puesto que la eficiente conexión de la 

infraestructura y los servicios complementarios a la cadena de valor en general, puesto que, 

la integración de estos procesos, mejoran la competitividad empresarial a nivel nacional e 

internacional (Jaimurzina, Pérez y Sánchez, 2015). 

 Pronóstico: 

Por lo tanto, lo que sucedería al permanecer la situación descrita anteriormente, es la 

ausencia de la competitividad en el mercado internacional, dado que existen falencias en 

nuestro país que se encuentran precisamente en el desempeño logístico como se mencionó 



54 

 

anteriormente.  Por tanto, como resultados se presentaría la ausencia del reenfoque en las 

políticas públicas y el aporte del mundo privado y académico, para fortalecer el desempeño 

logístico. Esto debido a que es de suma importancia, mejorar la conectividad y 

competitividad de los servicios y bienes que el país produce y brinda. 

Por consiguiente, ante la ausencia de una correcta gestión en infraestructura compartida 

entre las empresas y Estado, para optimizar el flujo de material, a través de una red de 

enlaces de transporte y de centros de almacenaje, que incluye la gestión de flujos físicos, 

complementarios para la manipulación de la mercancía, dificultan la competitividad de este 

flujo, para añadir valor en el proceso de la cadena logística, antes que llegue al cliente 

final. Puesto que, es notoria la ausencia en la construcción de Infraestructura logística 

minera; en la que se detalla el abastecimiento eficiente y oportuno de bienes y servicios, 

que se basa en el control eficiente en la implementación de actividades operativas nuevas, 

sostenibles en la de exploración, desarrollo, extracción, procesamiento y venta final, 

Infraestructura Ferroviaria, la Infraestructura portuaria, Infraestructura vial impulsada en la 

inversión de transporte y creación de vías cerca a los proyectos del sector minero, basado 

en evitar la contaminación producto de la circulación de camiones con carga y 

concentrados de minerales.  

Por último, trae como resultado el incremento de los costos logísticos, por ende, se 

reducirá las ganancias por la venta de las exportaciones de minerales en el mercado 

internacional, puesto que, el costo logístico minero está compuesto por el gasto de 

transporte, el almacenamiento, el manejo de inventarios, los servicio al cliente y los costos 

administrativos. Según el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario (2015), señala que el 

gasto de transporte en minería representa alrededor del 44% del costo logístico, si no se 

logra implementar alternativas de mejora en el sector logístico que beneficien a las 

exportaciones, los costos se incrementaran notoriamente, el cual lograra la ausencia de 

valor diferenciador y sobre todo ganancia en la exportación de minerales. 

Control de pronóstico: 

Es por ello, que es indispensable brindar una alternativa de solución a esta problemática, 

con el fin de analizar los impactos de logística verde en minas exportadoras de cobre 

ubicadas en la Macro Región Norte y Sur del Perú. 
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 2.1.1 Problema principal 

Según Mercado (2011) en su estudio de investigación “La importancia de la logística en 

los negocios internacionales’’, señala la importancia de implementar alternativas de 

desarrollo en la cadena de logística, dado que parte del éxito en el comercio internacional, 

se basa en la estrategia que se utilice para para llevar acabo cualquier negociación. Es 

decir, para cualquier empresa exportadora, las relaciones con los clientes y conservar sus 

actividades comerciales son las que mantienen la rentabilidad de la empresa exportadora en 

el largo plazo. Es por ello, que el comercio internacional y la competitividad, ha logrado 

que las empresas logren conocer cuáles son los elementos que mejoren las negociaciones, 

en el proceso de distribución, manipulación de la mercancía y sobre todo la operatividad, 

que engloban parte de la cadena logística.  

Además de ello, los autores mencionan que el desarrollo de nuevas iniciativas 

sostenibles, permiten reducir las brechas de contaminación ambiental y mejorar la 

productividad, en las empresas. Esto debido, a que los proyectos de cadenas verdes 

productivas y competitivas, son estrategias que aplican las corporaciones alrededor del 

mundo para asegurar su competitividad. Puesto que, la actividad logística responde de 

forma inmediata a los requerimientos que son necesarios al momento de iniciarse el 

ejercicio comercial que existe entre empresas u organizaciones exportadoras o 

importadoras. Esta respuesta exige una plena sincronización entre los compromisos de 

entrega negociados y la capacidad real de la cadena de suministro que se establece entre las 

partes. En resultado de ello, se menciona la relación entre las actividades logísticas y las 

exportaciones, sin embargo, es necesario nuevas alternativas de desarrollo en las 

actividades de logística tradicional que permitan la competitividad empresarial en el 

mercado internacional de la presente investigación. 

¿Cómo se relaciona la logística verde y las exportaciones de cobre de las minas 

ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos del 2015 al 2019? 

2.1.2 Problemas específicos 

   ¿Cómo se relacionan las actividades logísticas y las exportaciones de cobre de las 

minas ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 2015-2019?  

   ¿Cómo se relaciona el requerimiento ambiental y las exportaciones de cobre de las 

minas ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 2015-2019? 
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    ¿Cómo se relaciona la responsabilidad social y las exportaciones de cobre en las 

minas ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 2015-2019? 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis principal 

La logística verde se relaciona con las exportaciones de cobre de las minas ubicadas en 

la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 2015-2019. 

2.2.2 Hipótesis Específicas 

1. Las actividades logísticas se relacionan con las exportaciones de cobre de las minas 

ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 2015-2019. 

2. El requerimiento ambientalista se relaciona con las exportaciones de cobre de las 

minas ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 2015-

2019. 

3. La responsabilidad social se relaciona con las exportaciones de cobre de las minas 

ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 2015-2019. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo principal 

Determinar la relación entre la logística verde y las exportaciones de cobre de las minas 

ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 2015-2019. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la relación entre las actividades logísticas y las exportaciones de cobre 

de las minas ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 

2015-2019. 

2. Determinar la relación entre el requerimiento ambientalista y las exportaciones de 

cobre de las minas ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los 

periodos 2015-2019. 

3. Determinar la relación entre la responsabilidad social y las exportaciones de cobre 

de las minas ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 

2015-2019. 
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CAPITULO III METODOLOGÍA DE TRABAJO  

3.1 Tipo de investigación 

3.1.1 Alcance de la investigación  

El presente trabajo académico posee diferentes aspectos para su elaboración y 

justificación, permite lograr enfoques en los ámbitos de carácter empresarial y 

metodológico. Se podrá enfatizar la importancia de la preservación del medio ambiente, 

analizar el término logística verde para destacar su significado, contexto y funcionalidad en 

el entorno real. Además, proporcionará describir y contextualizar el problema a través de 

las diversas posturas teóricas. Esto conseguirá entender la actual problemática que 

enfrentan las empresas en sus procesos logísticos tradicionales para implementar 

soluciones ecoeficientes a futuro.  

De acuerdo con el ámbito empresarial, en los últimos años, las empresas decidieron 

optar en incorporar la ecología como una peculiar oportunidad de negocio. Lo cual se 

podría obtener ventajas competitivas y un valor agregado mediante el planteamiento 

objetivos ambientales que permitan elaborar productos certificados con sello verde. 

También, se aprecia el cambio sobre la percepción de este tema en hacer negocios, debido 

a la existencia de una conciencia social por el medio ambiente, la logística verde es 

impulsada por las organizaciones y asociaciones de usuarios, respalda por el poder de 

compra en la búsqueda de productos ambientalmente amigables y seguros.  

Según Gómez (2016), define la logística verde como:  

La transformación integral de las estrategias de la logística, procesos y sistemas, 

sirviendo para crear procesos de logística ambientalmente racionales y un uso 

eficaz de los recursos. El sistema "verde" de logística se lleva a cabo a través de un 

equilibrio entre la eficiencia económica y ecológica, y la creación de valor 

sostenible (p. 34).  

En relación con la cita anterior, actualmente, existe una tendencia asociada a la logística 

y se basa en usar de manera responsable los recursos de la logística y fomentar el 

desarrollo de la economía a través del uso racional de un transporte ecológico, almacenaje 

verde, reciclaje de desechos, materias primas, entre otros. Así mismo, se debe combinar los 

elementos anteriormente mencionados con los comportamientos de las empresas, público y 

gobierno, permitirá impulsar la logística verde.  

Se debe agregar que, en ámbito metodológico, la logística verde se encarga de buscar la 

integración de aspectos ambientalistas en todas las actividades de la logística tradicional y 
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las exportaciones, es decir, los procesos del productor al consumidor, garantizar la 

utilización moderada de los recursos, concientizar a la organización corporativa con la 

finalidad de encontrar una relación entre las variables de la presente investigación. 

Además, establecer estrategias enfocadas en la logística para cubrir todas las áreas de la 

organización y contribuir a la problemática ambiental a través de modificar la imagen de 

las industrias e impulsar formas de vida más verdes. Un desafío de la logística verde es 

conocer cada fase de los procesos logísticos.  

3.1.2 Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación tendrá un enfoque cuantitativo, el cual se 

desarrollará mediante el diseño no experimental: transversal y de tipo descriptivo y 

correlacional. Para ello, se utilizará como herramienta las encuestas, mediante 

cuestionarios, que permitirá obtener la recolección de datos de encuestas de investigación a 

los colaboradores de las empresas mineras exportadoras de cobre en el periodo 2015 al 

2019, relacionados directamente con procesos logísticos, operaciones y exportaciones. 

Posterior a la recolección de datos, se procesará la información recaudada en el software 

estadístico SPSS, para validar las Hipótesis planteadas. A continuación, se presentará la 

definición del método seleccionado.  

 Diseño:  No Experimental Cuantitativa y Transversal  

Según Driessnack, Mendes y Sousa (2007), menciona que el diseño No Experimental 

Cuantitativo es usado para detallar, distinguir o examinar asociaciones, puesto que en 

este lineamiento no se buscan relaciones directas entre variables, grupos o situaciones. 

Asimismo, no realizan enfoques en tareas aleatorias, grupos control, o manipulación de 

variables, dado que este modelo solo se utiliza la observación del ambiente.   

Sampieri (2003), el diseño no experimental se divide tomando en cuenta el tiempo 

de duración durante la recolección de datos; el diseño especificado es transversal y 

longitudinal. De acuerdo con Driessnack, Hernández, Mendes, Sampieri y Sousa, el 

presente trabajo de investigación, es un estudio de diseño no experimental cuantitativo 

y transversal, dado que se enfoca en la recolección de datos en un tiempo único, es 

decir, en un solo momento, para describir las variables, incidencias en el tiempo 

determinado. En nuestro caso se medirá las dimensiones de exportaciones durante el 

periodo del 2015 al 2019.  

 

 



59 

 

 Tipo-Nivel:  Descriptivo y Correlacional   

De acuerdo con Danhke, 1989 (citado por Baptista, Fernández y Hernández (1991), 

señalan que este tipo de investigación descriptiva permite observar, describir, revisión 

de componentes para recolectar datos y realizar la evaluación de las variables 

mencionadas con la finalidad de obtener resultados.   

Para Arias (2012), el tipo de diseño correlacional se enfoca en determinar el grado 

de relación no causal entre dos o más variables. A su vez, se estudian las variables e 

hipótesis relacionadas para aplicación de técnicas estadísticas.  

3.2 Operalización de variables 

Variable 1: Logística Verde 

Según Agyabeng, Arko & Konadu (2019), “Un pensamiento sostenible en actividades y 

procesos logísticos para evitar o reducir el impacto negativo de la cadena de suministro 

sobre el medio ambiente. Las prácticas de logística verde podrían definirse como las 

prácticas externas de la organización que integra problemas ambientales en la cadena de 

suministro”. 

Dimensiones de la Variable 1: 

 Actividades Logísticas: 

Según Lozano (2006), “como un número de procesos relacionados con la gestión del 

flujo de materia les e información del sistema productivo (previsión, gestión de residuos, 

distribución física, envasado, planificación de la producción y aprovisionamientos)” (p.42). 

 Requerimiento Ambientalista: 

Según Olea (2020) en Enciclopedia Jurídica define “son prácticas y procedimientos 

específicos exigidos por la ley, por las autoridades o por normas técnicas, para controlar o 

prevenir la contaminación en forma directa e indirecta” (p.1). 

 Responsabilidad Social: 

Según Avendaño (2013), “se entiende el reconocimiento e integración en sus 

operaciones por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales, 

dando lugar a prácticas empresariales que satisfagan dichas preocupaciones y configuren 

sus relaciones con sus interlocutores” (p. 155).  
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Variable 2: Exportaciones 

Según Daniels, Radebaugh y Sullivan (2004), la exportación es el medio más común del 

que se sirve las compañías para iniciar sus actividades internacionales. Es decir que las 

empresas que se introducen a la exportación lo hacen sobre todo para incrementar sus 

ingresos de ventas, para conseguir economías de escala en la producción y para que pueda 

diversificar sus sedes de ventas (p.714). 

Dimensiones de la Variable 2: 

 Exportaciones:  

Según Mercado (2003), “la actividad exportadora, es una venta y en la economía de 

mercado su principal objetivo, es lograr beneficios para la empresa que realiza ventas de 

exportación. Aumentar las utilidades es la motivación fundamental de toda exportación.” 

(pp. 29 - 30). 

Tabla 8: Operacionalidad de las Variables 

 

Nota: Matriz de Operalización de las variables de Logística Verde y Exportaciones para 

el desarrollo de la guía de pautas y la encuesta. Adaptado de “Elaboración propia”. 
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3.3 Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra 

3.3.1 Población de estudio 

En el presente trabajo de investigación, se recolectó una base de datos a través de motor 

de búsqueda de información comercial más completo del mercado “VERITRADE”, dado 

que, permite realizar búsquedas de exportaciones o importaciones de las principales 

economías latinoamericanas, Estados Unidos, China, India, y los países de la Unión 

Europea. En base a la información recolectada, se encontraron 94 empresas mineras 

exportadoras de cobre con Sub Partida Nacional 2603.00.00.00 (Minerales de cobre y sus 

concentrados) desde el año 2015 al 2019. Por consiguiente, se ordenó a las empresas de 

mayor a menor en base de la participación de mercado a nivel FOB y porcentaje de 

participación del gran total.   

De acuerdo con Bonet, 2005 (citado por Espilco & Tresierra (2018)), la Ley de Pareto 

es una herramienta que permite analizar cualquier negocio o industria, selecciona los 

elementos vitales con mayor y menor impacto para la compañía. También se conoce como 

Ley 20 – 80 ⇒ El 20% de la población eligió es la que provoca el 80 % de los problemas. 

Hay que buscar el 20% de los rubros que más influyen o quienes provocan el 80% de los 

problemas (p. 2).   

En relación con la cita anterior, decidimos utilizar en el presente trabajo de 

investigación el principio de Pareto de 80/20, en el cual seleccionamos al 80% de empresas 

mineras exportadoras de cobre ubicadas en la macro región norte y sur como muestra de 

nuestra investigación.   

La cual será de 8 empresas mineras exportadoras como se muestra en la siguiente tabla, 

dado que presentan 80.64%, por otro lado, las empresas denominadas como “otros”, 

obtuvieron un 19.35% de participación.  
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Tabla 6: Principales empresas exportadoras de cobre del período 2015 al 2019   

Fuente: Veritrade. Elaboración Propia   

3.3.2 Tamaño de muestra  

Según Baptista, Fernández y Hernández (2014), definen la muestra como “un subgrupo 

de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 

delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la 

población” (p. 173).  

Con relación a la cita anterior, la muestra es considerada una parte selecta de la 

población y debe ser representativa; en otras palabras, se desea reflejar las características a 

analizar en el estudio. Hay que destacar, es de vital importancia determinar el tamaño 

muestral en la investigación, permitirá definir la variable y proporcionará fijar la precisión 

del estudio. El tamaño está vinculado de manera directa con la significación estadística y 

permitirá corroborar o no las hipótesis planteadas en las investigaciones (Argibay, 2019).  

En la investigación académica, se utilizó el muestreo no probabilístico. Tal como señala 

Baptista et al. (2014), las muestras no probabilísticas se caracterizan en:   

La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del 

investigador. Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación (p. 176).  

Dicho lo anterior, el muestreo no probabilístico, se basa en el juicio personal del 

investigador y se encarga de seleccionar los elementos asociados a la muestra conforme a 
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los criterios previamente determinados. No obstante, según Vásquez (2017), afirma que 

“en esta técnica no se conoce la probabilidad de seleccionar a cada elemento de la 

población y también no todos cuentan con las mismas probabilidades de ser seleccionados 

para la muestra” (p. 9).  

De acuerdo con el Teorema central del límite, se afirma la siguiente conclusión, la cual 

permite inferir la media de la población: 

Cúan grande debe de ser el tamaño de la muestra n para que la aproximación 

normal sea válida; la respuesta depende de la distribución de la población 

subyacente a los datos muestrales. Por ejemplo, si dicha distribución subyacente es 

normal, la media muestral X es siempre normal, independientemente del tamaño de 

la muestra. Una regla empírica es que, por lo general, se puede utilizar la 

aproximación normal siempre que el tamaño muestral sea como mínimo 30 (Ross, 

s.f, p.308). 

Por lo que se refiere a esta investigación, se determinó la muestra a utilizar y estará 

compuesta por un total de 30 funcionarios pertenecientes a las 8 principales empresas 

mineras exportadoras del mineral cobre en la macro región Norte y Sur, las cuales obtienen 

el 80% de participación en el mercado.  

3.4  Instrumentos Metodológicos para el recojo de la investigación   

En la presente investigación académica, se utilizará las encuestas dirigidas a los 

colaboradores de las empresas mineras exportadoras de cobre en la Macro Región Norte y 

Sur del Perú. Para lograr un resultado más eficiente y preciso, se procedió a seleccionar las 

áreas de los trabajadores que poseen una relación directa, como los cargos asociados 

a la cadena de suministro, comercio internacional, gestión ambiental, entre 

otros. Posteriormente, se realizó una investigación de las ocho empresas seleccionadas para 

nuestro estudio a través de la plataforma de LinkedIn. Se evidencia que algunas 

organizaciones cuentan con áreas relacionadas al medio ambiente, responsabilidad social, 

relaciones comunitarias, los cuales serán útiles para la investigación.  

 

 

Así mismo, el instrumento seleccionado para determinar el estudio es la escala tipo 

Likert. Esta herramienta será empleada en la ejecución de los cuestionarios caracterizados 
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por tener preguntas cerradas. Con respecto a la definición de Likert, según Baptista et al. 

(2014) afirma:  

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 

juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta 

cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 

cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. 

Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su 

puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las 

afirmaciones (p. 238). 

3.4.1 Primera etapa: Investigación cuantitativa 

El tipo de investigación, que se realizara en la 

presente investigación es; cuantitativa. Por ende, se utilizarán técnicas de recolección de 

datos, por ejemplo, las encuestas, a través del instrumento que es el cuestionario por 

Google Forms.  Es por ello, que se elaborara una encuesta con 23 preguntas dirigido al 

personal de comercio exterior, logística, gestión ambiental, social, entre otros. Este modelo 

de encuesta se encuentra validado por tres expertos a través de la ficha “validación de 

instrumento de recolección de información”.  

Por consiguiente, el cuestionario fue enviado vía correo electrónico y por la plataforma 

de LinkedIn para la recolección de datos. Los resultados se procesarán mediante el 

software estadístico SPSS para la validación de las hipótesis.  

Es necesario mencionar que la realización del cuestionario se basó en la herramienta 

validada del estudio científico titulado “Consumer’s Attitudes to Corporate Social 

Responsability and Green Marketing” por los autores Čerkasov, Huml, Margarisová y 

Vokáčová, en el año 2017. 

Según Arias (2006) define las técnicas de recolección de datos como “el conjunto de 

procedimientos y métodos que se utilizan durante el proceso de investigación, con el 

propósito de conseguir información pertinente a los objetivos formulados en una 

investigación” (p.376).  

La técnica que se empleará es de muestreo no probabilístico, por juicio del experto, 

quien decidirá que empresas se analizará en el presente trabajo. Escobar y Cuervo (2008, 

como se citó en Robles y Rojas, 2015), escribió: El juicio de expertos es un método para 

validar la opinión dada por personas que tienen experiencia en el tema, y están calificados 
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para dar evidencias. El nivel de investigación será transversal descriptiva, debido a que se 

analizarán los datos del 2015 al 2019. 
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CAPITULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN  

4.1 Aplicación principal 

4.1.1 Herramienta cuantitativa 

La presente investigación para desarrollar la parte estadística se realizará una encuesta 

tipo Likert. Esta encuesta se elaboró con 24 preguntas las cuales se encuentra adjuntada en 

el Anexo 2, asimismo, se encuentra elaborado en Google Forms. Cada pregunta tiene 5 

escalas: 

(1) = Muy en desacuerdo, 

(2) = En desacuerdo 

(3) = Ni acuerdo ni desacuerdo 

(4) = De acuerdo 

(5) = Muy de acuerdo. 

 En segundo lugar, se procederá al envió de las encuestas para la recolección de datos de 

32 personas relacionadas en el ámbito laboral a comercio exterior, logística, gestión 

ambiental en las empresas mineras exportadoras de cobre. En tercer lugar, se procederá a 

mostrar cuadros, gráficos de barras y comentarios con cada una de las preguntas contestada 

por los encuestados. Por último, el alfa de Cronbach para la confiabilidad de su 

instrumento y Spearman para la comprobación de sus hipótesis. 
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Variable 1: Actividades de Logística Verde 

Dimensión: Actividades Logísticas 

 Pregunta 1: ¿La empresa donde labora tiene implementada tecnología que 

permite agilizar sus procesos de logística tradicional?  Usted está… 

 Tabla 7: Pregunta 1 

 
Nota: Resultado de la pregunta 1: ¿La empresa donde labora tiene implementada 

tecnología que permite agilizar sus procesos de logística tradicional? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 4: Pregunta 1 

¿La empresa donde labora tiene implementada tecnología que permite agilizar sus 

procesos de logística tradicional? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 34,4% del total de los encuestados, afirma 

estar muy de acuerdo con que la empresa donde labora tiene implementadas tecnología que 

permite agilizar sus procesos de logística tradicional. Mientras que el 31,3% señala estar de 

acuerdo; y por el contrario, un funcionario representa el 3,1%, indica estar muy en 

desacuerdo. 
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 Pregunta 2: ¿Considera que la implementación de tecnología de logística 

verde en las mineras contribuirá a la reducción del impacto ambiental y social que 

se ha ocasionado en los últimos años? Usted está… 

Tabla 8: Pregunta 2 

 

Nota: Resultado de la pregunta 2: ¿Considera que la implementación de tecnología de 

logística verde en las mineras contribuirá a la reducción del impacto ambiental y social que 

se ha ocasionado en los últimos años? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 5: Pregunta 2 

¿Considera que la implementación de tecnología de logística verde en las mineras 

contribuirá a la reducción del impacto ambiental y social que se ha ocasionado en los 

últimos años? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 59,4% del total de los encuestados, afirma 

estar muy de acuerdo con que la implementación de tecnología de logística verde en las 

mineras contribuirá a la reducción del impacto ambiental y social que se ha ocasionado en 

los últimos años. Mientras que el 34,4% señala estar de acuerdo; y por el contrario, dos 

funcionarios representan el 6,3%, indican estar en desacuerdo. 



69 

 

 Pregunta 3: ¿Opina usted, que el porcentaje de gasto promedio relacionado 

a actividades logísticas genera un retraso en la operatividad? Usted está… 

Tabla 9: Pregunta 3 

 

Nota: Resultado de la pregunta 3: ¿Opina usted, que el porcentaje de gasto promedio 

relacionado a actividades logísticas genera un retraso en la operatividad? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 6: Pregunta 3 

¿Opina usted, que el porcentaje de gasto promedio relacionado a actividades logísticas 

genera un retraso en la operatividad? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 46,9% del total de los encuestados, afirma 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que el porcentaje de gasto promedio relacionado a 

actividades logísticas genera un retraso en la operatividad. Mientras que el 21,9% señala 

estar de acuerdo; y por el contrario, dos funcionarios representan el 6,3%, indican estar 

muy en desacuerdo. 
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 Pregunta 4: ¿Considera que el gasto promedio en porcentaje del transporte 

directamente relacionado a actividades logísticas es eficiente? Usted está… 

Tabla 10: Pregunta 4 

 

Nota: Resultado de la pregunta 4: ¿Considera que el gasto promedio en porcentaje del 

transporte directamente relacionado a actividades logísticas es eficiente? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 7:  Pregunta 4 

¿Considera que el gasto promedio en porcentaje del transporte directamente relacionado 

a actividades logísticas es eficiente?  

Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 46,9% del total de los encuestados, afirma 

estar en desacuerdo con que el gasto promedio en porcentaje del transporte directamente 

relacionado a actividades logísticas es eficiente. Mientras que el 28,1% señala estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; y por el contrario, cinco funcionarios representan el 15,6%, 

indican estar de acuerdo. 
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 Pregunta 5: ¿Considera que la implementación de la logística verde ha 

generado un retraso en tiempo en los procesos logísticos sobre obtención del 

cobre? Usted está… 

Tabla 11: Pregunta 5 

 

Nota: Resultado de la pregunta 5: ¿Considera que la implementación 

de la logística verde ha generado un retraso en tiempo en los procesos logísticos sobre 

obtención del cobre? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 
Figura 8:  Pregunta 5 

¿Considera que la implementación de la logística verde ha generado un retraso en 

tiempo en los procesos logísticos sobre obtención del cobre? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 46,9% del total de los encuestados, afirma 

estar en desacuerdo con que la implementación de la logística verde ha generado un retraso 

en tiempo en los procesos logísticos sobre obtención del cobre. Mientras que el 37,5% 

señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; y por el contrario, tres funcionarios 

representan el 9,4%, indican estar de acuerdo. 
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 Pregunta 6: ¿La cadena de valor después de la implementación de la 

logística verde en las actividades tradicionales de las empresas mineras 

exportadoras de cobre es eficiente? Usted está… 

Tabla 12: Pregunta 6 

 

Nota: Resultado de la pregunta 6: ¿La cadena de valor después de la implementación de 

la logística verde en las actividades tradicionales de las empresas mineras exportadoras de 

cobre es eficiente? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 9: Pregunta 6 

¿La cadena de valor después de la implementación de la logística verde en las 

actividades tradicionales de las empresas mineras exportadoras de cobre es eficiente? 

Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 71,9% del total de los encuestados, afirma 

estar de acuerdo con que la cadena de valor después de la implementación de la logística 

verde en las actividades tradicionales de las empresas mineras exportadoras de cobre es 

eficiente. Mientras que el 18,8% señala estar muy de acuerdo; y por el contrario, un 

funcionario representa el 3,1%, indican estar en desacuerdo. 
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 Pregunta 7: ¿Considera que la implementación de logística verde es una 

alternativa sostenible que las empresas deben aplicar en sus procesos tradicionales 

de logística? 

Tabla 13: Pregunta 7 

 

Nota: Resultado de la pregunta 7: ¿Considera que la implementación de logística verde 

es una alternativa sostenible que las empresas deben aplicar en sus procesos tradicionales 

de logística? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 10:  Pregunta 7 

¿Considera que la implementación de logística verde es una alternativa sostenible que 

las empresas deben aplicar en sus procesos tradicionales de logística? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 68,8% del total de los encuestados, afirma 

estar de acuerdo con que la implementación de logística verde es una alternativa sostenible 

que las empresas deben aplicar en sus procesos tradicionales de logística. Mientras que el 

28,1% señala estar muy de acuerdo; y por el contrario, un funcionario representa el 3,1%, 

indican estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Dimensión: Requerimiento Ambientalista 

 Pregunta 8: ¿Considera que la empresa donde labora cuenta con 

certificaciones ambientales que benefician al proceso de tratamiento del cobre? 

Usted está… 

Tabla 14: Pregunta 8 

 

Nota: Resultado de la pregunta 8: ¿Considera que la empresa donde labora cuenta con 

certificaciones ambientales que benefician al proceso de tratamiento del cobre? Usted 

está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 11: Pregunta 8 

¿Considera que la empresa donde labora cuenta con certificaciones ambientales que 

benefician al proceso de tratamiento del cobre? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 46,9% del total de los encuestados, afirma 

estar muy de acuerdo con que la empresa donde labora cuenta con certificaciones 

ambientales que benefician al proceso de tratamiento del cobre. Mientras que el 37,5% 

señala estar de acuerdo; y por el contrario, un funcionario representa el 3,1%, indica estar 

en desacuerdo. 
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 Pregunta 9: ¿Considera que actualmente se sigue cumpliendo con todo lo 

indicado en las certificaciones ambientales obtenidas por la empresa?   Usted 

está… 

Tabla 15: Pregunta 9 

 

Nota: Resultado de la pregunta 9: ¿Considera que actualmente se sigue cumpliendo con 

todo lo indicado en las certificaciones ambientales obtenidas por la empresa? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 12:  Pregunta 9 

¿Considera que actualmente se sigue cumpliendo con todo lo indicado en las 

certificaciones ambientales obtenidas por la empresa? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 53,1% del total de los encuestados, afirma 

estar de acuerdo con que actualmente se sigue cumpliendo con todo lo indicado en las 

certificaciones ambientales obtenidas por la empresa. Mientras que el 43,8% señala estar 

muy de acuerdo; y por el contrario, un funcionario representa el 3,1%, indica estar en 

desacuerdo. 
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 Pregunta 10: Después de la implementación de logística verde en sus 

procesos, ¿Considera que existe una mejora en la calidad de proceso relacionado a 

la cadena de suministro de la empresa? Usted está… 

Tabla 16:  Pregunta 10 

 

Nota: Resultado de la pregunta 10: Después de la implementación de logística verde en 

sus procesos, ¿Considera que existe una mejora en la calidad de proceso relacionado a la 

cadena de suministro de la empresa? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 13: Pregunta 10 

Después de la implementación de logística verde en sus procesos, ¿Considera que 

existe una mejora en la calidad de proceso relacionado a la cadena de suministro de la 

empresa? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 65,6% del total de los encuestados, afirma 

estar de acuerdo con que después de la implementación de logística verde en sus procesos, 

existe una mejora en la calidad de proceso relacionado a la cadena de suministro de la 

empresa. Mientras que el 21,9% señala estar muy de acuerdo; y por el contrario, cuatro 

funcionarios representan el 12,5%, indican estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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 Pregunta 11: ¿Usted considera que la minera realiza una correcta gestión de 

residuos, luego de implementar la logística verde en sus procesos? Usted está… 

Tabla 17: Pregunta 11 

 

Nota: Resultado de la pregunta 11: ¿Usted considera que la minera realiza una correcta 

gestión de residuos, luego de implementar la logística verde en sus procesos? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 14:  Pregunta 11 

¿Usted considera que la minera realiza una correcta gestión de residuos, luego de 

implementar la logística verde en sus procesos? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 46,9% del total de los encuestados, afirma 

estar muy de acuerdo con que la minera realiza una correcta gestión de residuos, luego de 

implementar la logística verde en sus procesos. Mientras que el 40,6% señala estar de 

acuerdo; y por el contrario, un funcionario representa el 3,1%, indica estar en desacuerdo. 
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 Pregunta 12: ¿La implementación de la logística verde en los procesos de la 

exportación de cobre, permitió conseguir una mejora ambiental? Usted está… 

Tabla 18: Pregunta 12 

 

Nota: Resultado de la pregunta 12: ¿La implementación de la logística verde en los 

procesos de la exportación de cobre, permitió conseguir una mejora ambiental? Usted 

está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 15: Pregunta 12 

¿La implementación de la logística verde en los procesos de la exportación de cobre, 

permitió conseguir una mejora ambiental? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 59,4% del total de los encuestados, afirma 

estar de acuerdo con que la implementación de la logística verde en los procesos de la 

exportación de cobre permitió conseguir una mejora ambiental. Mientras que el 34,4% 

señala estar muy de acuerdo; y por el contrario, dos funcionarios representan el 6,3%, 

indican estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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 Pregunta 13: ¿Considera que la empresa donde labora realiza una correcta 

gestión ambiental y social respecto a la emisión de residuos contaminantes que 

genera la contaminación de ríos, ecosistemas y recursos naturales? Usted está… 

Tabla 19:  Pregunta 13 

 

Nota: Resultado de la pregunta 13: ¿Considera que la empresa donde labora realiza una 

correcta gestión ambiental y social respecto a la emisión de residuos contaminantes que 

genera la contaminación de ríos, ecosistemas y recursos naturales? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 16: Pregunta 13 

¿Considera que la empresa donde labora realiza una correcta gestión ambiental y social 

respecto a la emisión de residuos contaminantes que genera la contaminación de ríos, 

ecosistemas y recursos naturales? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS   

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 50,0% del total de los encuestados, afirma 

estar de acuerdo con que la empresa donde labora realiza una correcta gestión ambiental y 

social respecto a la emisión de residuos contaminantes que genera la contaminación de 

ríos, ecosistemas y recursos naturales. Mientras que el 43,8% señala estar muy de acuerdo; 

y por el contrario, dos funcionarios representan el 6,3%, indican estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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 Pregunta 14: ¿Considera que las empresas donde labora, realizan proyectos 

adecuados para la rehabilitación de las tierras contaminadas y la recuperación de 

áreas verdes por la exploración de cobre? Usted está… 

Tabla 20: Pregunta 14 

 

Nota: Resultado de la pregunta 14: ¿Considera que las empresas donde labora, realizan 

proyectos adecuados para la rehabilitación de las tierras contaminadas y la recuperación de 

áreas verdes por la exploración de cobre? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 17: Pregunta 14 

¿Considera que las empresas donde labora, realizan proyectos adecuados para la 

rehabilitación de las tierras contaminadas y la recuperación de áreas verdes por la 

exploración de cobre? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 46,9% del total de los encuestados, afirma 

estar muy de acuerdo con que las empresas donde labora, realizan proyectos adecuados 

para la rehabilitación de las tierras contaminadas y la recuperación de áreas verdes por la 

exploración de cobre. Mientras que el 34,4% señala estar de acuerdo; y por el contrario, 

tres funcionarios representan el 9,4%, indican estar en desacuerdo. 
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Dimensión: Responsabilidad Social 

 Pregunta 15: ¿En los últimos 5 años, se ha producido un incremento de 

jornada laboral en las empresas mineras de cobre en la Macro Región Norte y Sur? 

Usted está… 

Tabla 21: Pregunta 15 

 

Nota: Resultado de la pregunta 15: ¿En los últimos 5 años, se ha producido un 

incremento de jornada laboral en las empresas mineras de cobre en la Macro Región Norte 

y Sur? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 18:  Pregunta 15 

¿En los últimos 5 años, se ha producido un incremento de jornada laboral en las 

empresas mineras de cobre en la Macro Región Norte y Sur? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

   

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 40,6% del total de los encuestados, afirma 

estar en desacuerdo con que, en los últimos 5 años, se ha producido un incremento de 

jornada laboral en las empresas mineras de cobre en la Macro Región Norte y Sur. 

Mientras que el 31,3% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; y por el contrario, tres 

funcionarios representan el 9,4%, indican estar muy de acuerdo. 
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 Pregunta 16: ¿Considera usted que los puestos de trabajo han aumentado 

entre los años 2015 al 2019 tras la implementación de logística verde en los 

procesos de la empresa? Usted está… 

Tabla 22: Pregunta 16 

 

Nota: Resultado de la pregunta 16: ¿Considera usted que los puestos de trabajo han 

aumentado entre los años 2015 al 2019 tras la implementación de logística verde en los 

procesos de la empresa? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 19:  Pregunta 16 

¿Considera usted que los puestos de trabajo han aumentado entre los años 2015 al 2019 

tras la implementación de logística verde en los procesos de la empresa? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

  

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 40,6% del total de los encuestados, afirma 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que los puestos de trabajo han aumentado entre 

los años 2015 al 2019 tras la implementación de logística verde en los procesos de la 

empresa. Mientras que el 34,4% señala estar de acuerdo; y por el contrario, un funcionario 

representa el 3,1%, indica estar muy en desacuerdo. 
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 Pregunta 17: ¿Las mineras han contribuido para realizar mejoras en los 

lugares del sector salud ubicados en la Macro Región Norte y Sur? Usted está… 

Tabla 23: Pregunta 17 

 

Nota: Resultado de la pregunta 17: ¿Las mineras han contribuido para realizar mejoras 

en los lugares del sector salud ubicados en la Macro Región Norte y Sur? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 20: Pregunta 17 

¿Las mineras han contribuido para realizar mejoras en los lugares del sector salud 

ubicados en la Macro Región Norte y Sur? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 59,4% del total de los encuestados, afirma 

estar de acuerdo con que las mineras han contribuido para realizar mejoras en los lugares 

del sector salud ubicados en la Macro Región Norte y Sur. Mientras que el 31,3% señala 

estar muy de acuerdo; y por el contrario, tres funcionarios representan el 9,4%, indican 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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 Pregunta 18: ¿Considera que existen mejoras en los establecimientos de 

salud para la comunidad? 

Tabla 24: Pregunta 18 

 

Nota: Resultado de la pregunta 18: ¿Considera que existen mejoras en los 

establecimientos de salud para la comunidad? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 21:  Pregunta 18 

¿Considera que existen mejoras en los establecimientos de salud para la comunidad? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 43,8% del total de los encuestados, afirma 

estar de acuerdo con que existen mejoras en los establecimientos de salud para la 

comunidad. Mientras que el 40,6% señala estar muy de acuerdo; y por el contrario, un 

funcionario representa el 3,1%, indica estar en desacuerdo. 
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 Pregunta 19: ¿Durante los últimos 5 años, se realizó mejoras en las 

carreteras del departamento donde se encuentra la minera que labora? Usted está… 

Tabla 25: Pregunta 19 

 

Nota: Resultado de la pregunta 19: ¿Durante los últimos 5 años, se realizó mejoras en 

las carreteras del departamento donde se encuentra la minera que labora? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 22:  Pregunta 19 

¿Durante los últimos 5 años, se realizó mejoras en las carreteras del departamento 

donde se encuentra la minera que labora? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 50,0% del total de los encuestados, afirma 

estar de acuerdo con que, durante los últimos 5 años, se realizó mejoras en las carreteras 

del departamento donde se encuentra la minera que labora. Mientras que el 40,6% señala 

estar muy de acuerdo; y por el contrario, tres funcionarios representan el 9,4%, indican 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Variable 2: Exportación de Cobre 

Dimensión: Exportaciones 

 Pregunta 20: ¿Considera que existe un aumento de las exportaciones de 

cobre tras la implementación de logística verde en las empresas mineras? Usted 

está… 

Tabla 26: Pregunta 20 

 

Nota: Resultado de la pregunta 20: ¿Considera que existe un aumento de las 

exportaciones de cobre tras la implementación de logística verde en las empresas mineras? 

Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 23: Pregunta 20 

¿Considera que existe un aumento de las exportaciones de cobre tras la implementación 

de logística verde en las empresas mineras? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 53,1% del total de los encuestados, afirma 

estar de acuerdo con que existe un aumento de las exportaciones de cobre tras la 

implementación de logística verde en las empresas mineras. Mientras que el 31,3% señala 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; y por el contrario, dos funcionarios representan el 

6,3%, indican estar muy en desacuerdo. 
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 Pregunta 21: ¿Considera que la implementación de logística verde en los 

procesos coloca a su empresa en los niveles más alto de competitividad? Usted 

está… 

Tabla 27: Pregunta 21 

 

Nota: Resultado de la pregunta 21: ¿Considera que la implementación de logística verde 

en los procesos coloca a su empresa en los niveles más alto de competitividad? Usted 

está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 24: Pregunta 21 

¿Considera que la implementación de logística verde en los procesos coloca a su 

empresa en los niveles más alto de competitividad? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 53,1% del total de los encuestados, afirma 

estar de acuerdo con que la implementación de logística verde en los procesos coloca a su 

empresa en los niveles más alto de competitividad. Mientras que el 43,8% señala estar muy 

de acuerdo; y por el contrario, un funcionario representa el 3,1%, indica estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. 
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 Pregunta 22: ¿Considera que la implementación de logística verde mejora la 

productividad del tratamiento del cobre en el volumen de exportación? Usted 

está… 

Tabla 28:  Pregunta 22 

 

Nota: Resultado de la pregunta 22: ¿Considera que la implementación de logística verde 

mejora la productividad del tratamiento del cobre en el volumen de exportación? Usted 

está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 25: Pregunta 22 

¿Considera que la implementación de logística verde mejora la productividad 

del tratamiento del cobre en el volumen de exportación? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 59,4% del total de los encuestados, afirma 

estar de acuerdo con que la implementación de logística verde mejora la productividad 

del tratamiento del cobre en el volumen de exportación. Mientras que el 21,9% señala estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo; y por el contrario, seis funcionarios representan el 18,8%, 

indican estar muy de acuerdo. 
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 Pregunta 23: ¿Considera que la logística verde dentro de la cadena de 

suministro ha permitido generar menores costes relacionados al transporte y 

embalaje? Usted está… 

Tabla 29: Pregunta 23 

 

Nota: Resultado de la pregunta 23: ¿Considera que la logística verde dentro de la 

cadena de suministro ha permitido generar menores costes relacionados al transporte y 

embalaje? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 26:  Pregunta 23 

¿Considera que la logística verde dentro de la cadena de suministro ha permitido 

generar menores costes relacionados al transporte y embalaje? Usted está… 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En el gráfico de barras, se evidencia que el 62,5% del total de los encuestados, afirma estar 

de acuerdo con que logística verde dentro de la cadena de suministro ha permitido generar 

menores costes relacionados al transporte y embalaje. Mientras que el 21,9% señala estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo; y por el contrario, cuatro funcionarios representan el 

12,5%, indican estar en desacuerdo. 
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CAPITULO V. ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1 Análisis de confiabilidad 

Según Baptista et al. (2014), afirma que la confiabilidad de un instrumento se 

caracteriza por tener un grado de medición y permite que su aplicación produzca resultados 

iguales en el sujeto de su estudio. Además, el tipo de coeficiente con mayor fiabilidad en la 

literatura es el coeficiente alfa de Cronbach. Según Alvarado, Báez, Maese y Valles 

(2016), afirman “este parámetro estadístico mide la fiabilidad de consistencia interna, 

grado en que las respuestas son consistentes a través de los ítems dentro de una medición”. 

Debido a contar con una precisión estadística, permite conseguir resultados porcentuales y 

se requiere contar con una herramienta para lograr medir la confiabilidad del constructo. 

Con respecto al instrumento para nuestra investigación, se utilizó el cuestionario. De 

acuerdo con Álvarez (1991, como se citó en Bausela, 2017, p.111) menciona que “el 

cuestionario es la técnica más usual en la evaluación de necesidades, dado que proporciona 

datos críticos y útiles siempre que la secuencia de aplicación sea correcta”. 

De acuerdo con Fernández (2014), describe que el cuestionario es un medio escrito que 

proporciona acumular información mediante preguntas sobre un tema definido y colocar 

puntuación, permite recopilar las respuestas alcanzadas.  Además, de acuerdo con García 

(2003), el cuestionario se caracteriza por tener un conjunto de preguntas, generalmente de 

diversos tipos, su estructuración es cuidadosa y sistemática, sobre los aspectos y hechos 

que importan en la evaluación o investigación, y es aplicado de diferentes formas, 

principalmente en la administración a los grupos o envío por correo. 

En efecto, se decidió demostrar la confiabilidad del instrumento seleccionado a través 

de la escala de Likert, está conformada por diversas alternativas y se asignó un valor 

numérico a cada una, con la finalidad de conocer el promedio de la calificación de cada 

trabajador encuestado. 

 

Tabla 30: Alfa de Cronbach Instrumento Completo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: La confiabilidad del instrumento se basó en 23 enunciados, el cual fue 

aplicado a 32 colaboradores que laboren en empresas mineras exportadoras de cobre. Estas 

empresas representan la mayor participación en las exportaciones de cobre en la macro 

región norte y sur del Perú; donde se estableció la confiabilidad del instrumento por medio 

del Alfa de Cronbach, donde se obtuvo un 0,830 lo cual representa un rango o magnitud 

alto y confiable. 

Por consiguiente, se analizó el Alfa de Cronbach para la Variable Independiente 

“Logística Verde’’ y la Variable Dependiente “ Exportaciones” para cada una de las 

dimensiones de la Variable Independiente se obtuvo los siguientes resultados que se 

muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 31:   Alfa de Cronbach de Variables/Dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 Contrastación de hipótesis 

La contrastación de las Hipótesis se efectuó empleando el análisis no paramétrico de 

correlación de Spearman al tratarse de variables ordinales (Díaz et al, 2014). Se consideró 

como regla de decisión un nivel de significancia estadística de  p<0.05 para la aceptación 

de las hipótesis. Asimismo, en la presenta investigación para efecto del análisis, se 

consideró como variable independiente a la Logística Verde y como variable dependiente 

las Exportaciones. 
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Hipótesis General: La Logística Verde se Relaciona con las Exportaciones de 

Cobre de las minas ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los 

periodos 2015-2019 

Tabla 32: Correlación de Spearman entre VI-VD 

  

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Se obtuvo un coeficiente de correlación positiva de 0.011. Este valor de 

correlación se considera como muy bajo (Martínez et al, 2009). Presento una significancia 

estadística de 0.950 mayor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis y se concluye que no 

existe correlación entre la Variable Independiente y la Variable Dependiente.  

Hipótesis Especificas: 

H1: Las Actividades Logísticas se relacionan con las Exportaciones de cobre de las 

minas ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 2015-2019 

Tabla 33: Correlación de Spearman entre las actividades logísticas y Exportaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Se obtuvo un coeficiente de correlación positivo de 0.079. Este valor de 

correlación se considera como muy bajo (Martínez et al, 2009). Presento una significancia 

estadística de 0.666 mayor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis y se concluye que no 

existe correlación entre las Actividades Logísticas y las Exportaciones. 

 

 

H2: El Requerimiento Ambientalista se relaciona con las Exportaciones de cobre 

de las minas ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 

2015-2019. 
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Tabla 34: Correlación de Spearman entre Requerimiento ambientalista y Exportaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Se obtuvo un coeficiente de correlación positivo de 0.029. Este valor de 

correlación se considera como muy bajo (Martínez et al, 2009). Presento una significancia 

estadística de 0.876 mayor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis y se concluye no existe 

correlación entre el Requerimiento Ambientalista y las Exportaciones. 

H3: La Responsabilidad Social se relaciona con las Exportaciones de cobre de las 

minas ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 2015-2019. 

Tabla 35:  Correlación de Spearman entre Responsabilidad Social y exportaciones  

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Se obtuvo un coeficiente de correlación negativo de - 0.137. Este valor de 

correlación se considera como muy bajo (Martínez et al, 2009). Presento una significancia 

estadística de 0.455 mayor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis y se concluye no existe 

correlación entre la Responsabilidad Social y las Exportaciones. 

 

 

A manera de resumen, se presenta en la siguiente tabla la muestra el resultado de la 

contratación de la Hipótesis General y las Hipótesis especificas 

 

Tabla 36: Contrastación de Hipótesis General e Hipótesis Especificas 
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Fuente: Elaboración propia  

5.3 Discusión de resultados 

A partir de los hallazgos presentados, rechazamos la hipótesis general que establece que 

no existe relación entre la logística verde y las exportaciones en la macro región norte y sur 

del Perú en el periodo del 2015 al 2019. 

Estos resultados no guardan relación con lo que sostiene Galarza y Lugo (2020), López 

(2011), dado que los autores mencionan que el factor de Actividades logísticas genera un 

impacto positivo en la implementación de la logística verde en las mineras exportadoras, 

dado que señalan que mencionan que las variables ambientales, sociales y la 

implementación de alternativas sostenibles en las actividades tradicionales, incrementan las 

exportaciones de cobre en el mercado internacional. En este estudio de investigación no se 

encuentran esos resultados. 

En lo que respecta a la relación entre las actividades logísticas con las exportaciones de 

cobre de las minas ubicadas en la macro región norte y sur en el Perú en el periodo 2015 al 

2019, en este estudio no existe relación alguna, dado que la hipótesis es rechazada. Estos 

resultados guardan relación con lo que sostiene Castillo, Hurtado y Marcela (2013), porque 

señala que la influencia de las actividades logísticas en las empresas exportadores, no se 

relacionan directamente por que existen barreras complementarias que perjudican el 

volumen de estas mercancías tales como; condiciones geográficas, riquezas geológicas, 

acuerdos comerciales, entre otros, que se involucran directamente a la extracción del metal 

para la venta en el exterior. En cambio, García, Mati y Puertas (2014); Castro, Hinostroza, 

Jerí, López y Salcedo (2015); Taica y Vásquez (2018) sostienen que las actividades de 

logística influyen en las exportaciones, dado que el desempeño de la cadena logística de 

cada empresa exportadora logra el abastecimiento de la mercancía en el mercado 

internacional. Por ende, el transporte es relevante, en el desempeño logístico en las 
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organizaciones, sobre todo en el comercio exterior. Es por ello, que los autores mencionan 

los principales componentes en el desempeño logístico relacionado directamente con las 

exportaciones son; plazo de entrega de las exportaciones, calidad de la infraestructura 

relacionada con el comercio y transporte, facilidad para coordinar embarques a precios 

competitivos Además, Flores (2014) señala que las actividades de logística deben ser 

modificadas por alternativas sostenibles que permitan obtener una estrategia diferenciadora 

a comparación de la competencia. Por ejemplo; logística verde en los campamentos 

mineros para generar una mayor productividad en las organizaciones. Estos puntos 

mencionados, se relacionan con los indicadores de investigación que se encuentra presente 

en la matriz de operalización de la investigación tales como; tecnología, gasto de transporte 

y productividad.  Sin embargo, en este estudio de investigación no se encuentran esos 

resultados. 

Por consiguiente, en lo que respecta con la variable de requerimiento ambientalista en 

relación con las exportaciones de cobre de las minas ubicadas en la Macro región norte y 

sur en el Perú en los periodos 2015 al 2019, en este estudio de investigación no existe 

relación alguna. Estos resultados, guardan relación con Chávez y Gonzales (2017), Diaz 

(2018), Vásquez (2019), se menciona que la correcta  gestión ambiental en las actividades 

operativas, no solo dependen de las empresas, sino también del Estado, dado que la 

responsabilidad es compartida en la construcción de caminos, puentes, acueductos, líneas 

de comunicación, edificios y viviendas para los trabajadores, la apertura de labores de 

minería a cielo abierto o subterráneos, y la construcción de depósitos para residuos para 

lograr una gestión eficiente del desempeño logístico el sector minero. Asimismo, se detalla 

que si bien existen variables que influyen en la exportación, no todas las demás variables 

de la cadena logística pueden ser manejados por las empresas, tales como; las variables de 

responsabilidad social, ambiental, entre otros, que deben ser direccionadas por ambas 

partes, para el correcto seguimiento y control en cada proyecto minero del País. Contrario a 

los autores Araya, Castillo, Kunze y Sánchez (2003); Díaz, Melgar, Tapia y Vallejo 

(2016); Casadiego, Gutiérrez, Herrera y Villanueva (2017); Bradshaw, Chicksen, Digby & 

Mostert (2018), señala que el correcto desempeño de gestión de residuos en las empresas 

mineras mejora la extracción y exploración del mineral. Asimismo, se menciona que los 

requerimientos ambientales en las organizaciones generan un beneficio económico y 

calidad del producto, dado que permite brindar un respalda para el mejoramiento del medio 

ambiente. Estos puntos mencionados, se relacionan con los indicadores de investigación 
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que se encuentra presente en la matriz de operalización de la investigación tales como; 

calidad y gestión de residuos. Sin embargo, en este estudio de investigación no se 

encuentran estos resultados. 

Por último, en lo que respecta con la variable responsabilidad social se relaciona con las 

exportaciones de cobre de las minas ubicadas en la macro región norte y sur en los 

periodos 2015 al 2019, en este estudio de investigación no existe relación alguna. Estos 

resultados, guardan relación con Calvo, Pérez y Romero (2020), mencionan que la 

responsabilidad social empresarial beneficia el grupo de interés de las empresas mineras, 

comunidades y todos los actores involucrados, permite obtener el desarrollo económico 

local del país a través de implementar proyectos de mejora en los servicios de salud, 

carreteras, entre otros, se evidencia lograr mejoras en la productividad y desarrollo del 

entorno. Sin embargo, no se detalla la relación directa con las exportaciones o si existe 

cierta influencia en la venta del mineral en el mercado internacional. En cambio, Delft, 

Gelhard, & Leker (2016); Gülmez & Tüzun (2017); Ocampo y Prada (2017), se menciona 

que los ejes ambiental, corporativo, económico y social con la finalidad de lograr una 

integración total de la cadena de suministro, garantizar una estrategia competitiva para 

gestionar la logística verde, disminuir el impacto ambiental y reducir los costos de nuevos 

posibles productos. Sin embargo, en este estudio de investigación no se encuentran estos 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Conclusión del Objetivo General 
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En el presente trabajo de investigación, se determinó la relación entre la logística verde 

y las exportaciones de cobre de las minas ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el 

Perú en los periodos 2015 al 2019. Se concluye que los factores; actividades logísticas, 

requerimiento ambientalista y responsabilidad social no se relacionan con la exportación 

de cobre debido a que se presenta que no existe relación alguna en la investigación 

cuantitativa realizada.  

Conclusión del Objetivo Específico 1 

En primer lugar, se concluye que no existe relación entre las Actividades Logísticas y 

las exportaciones de cobre de las minas ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el 

Perú en los periodos 2015 al 2019. Esto se aprecia, dado que la implementación de 

tecnología en los procesos, gestión del transporte y la productividad son dimensiones que 

no influyen en las exportaciones del mineral. Esto debido, a que muestra de ello, en el 

estudio de investigación se detalla que el porcentaje de gasto promedio relacionado a 

actividades logísticas verde genera un retraso en la operatividad y el gasto promedio en 

porcentaje del transporte directamente relacionado a actividades logísticas tradicionales es 

eficiente.  

Conclusión del Objetivo Específico 2 

En segundo lugar, se determinó que no existe relación entre el factor Requerimiento 

Ambientalista y las exportaciones de cobre de las minas ubicadas en la Macro Región 

Norte y Sur en el Perú en los periodos 2015 al 2019. Esto debido, a que estas variables no 

influyen en las exportaciones. De acuerdo con los resultados obtenidos del cuestionario, las 

mineras poseen certificaciones ambientales que, si bien cumplen los requerimientos, no se 

visualiza la utilización de este factor, para obtener una ventaja competitiva en el mercado 

internacional en las empresas exportadoras de cobre. Por tanto, la gestión eficiente de los 

residuos contaminantes permite beneficiar el proceso de tratamiento del cobre, cuidado del 

entorno y de la contaminación de las aguas, que se genera por la contaminación de los ríos, 

ecosistemas y recursos naturales. También, se ejecutan proyectos adecuados para la 

rehabilitación de las tierras contaminadas y la recuperación de áreas verdes por la 

exploración de cobre. 

Conclusión del Objetivo Específico 3 



98 

 

En tercer lugar, se concluye en el presente de investigación cuantitativa, que no existe 

relación entre la Responsabilidad Social en las exportaciones de cobre de las minas 

ubicadas en la Macro Región Norte y Sur en el Perú en los periodos 2015 al 2019, porque 

el incremento laboral, mejoramiento de servicios de salud, vías y carreteras son 

dimensiones que no se relacionan. De acuerdo con los resultados, se evidencia un mejor 

desempeño logístico en las exportaciones de cobre debido a la mejora de las carreteras 

durante los últimos cinco años. Por tanto, en lo que respecta a servicios de salud, el estudio 

detalla que se realizó mejoras en los lugares del sector salud y establecimientos para la 

comunidad. Sin embargo, estas responsabilidades son compartidas entre el Estado y la 

empresa. 

 

RECOMENDACIONES 

     Como primera recomendación, respecto a logística verde en la exportación de cobre en 

minas de la Macro región norte y sur del Perú en los periodos 2015 al 2019, se identificó 

que no existe relación alguna. Se recomienda, a los siguientes investigadores, que busquen 

otras alternativas sostenibles tales como; logística lean que se enfoque en la reducción 

ambiental, dado que, respecto a la data recolectada, se identificó que el 53% de los 

encuestados señalan que es necesario implementar alternativas sostenibles, para mejorar la 

productividad, competitividad y sobre todo reducir la contaminación ambiental, provocado 

en el transcurso de los años. 

Como segunda recomendación, el factor de las actividades de logística y las 

exportaciones de cobre en las minas de la Macro región norte y sur del Perú en los 

periodos 2015 al 2019, se identificó que a pesar de que según la data recolectada más del 

53% de encuestados mencionan que existe una mejora en la  productividad  y la reducción 

de gasto de transporte de las mineras, como consecuencia de la implementación de la 

logística verde dentro de sus procesos, no existe correlación entre estas dos variables. Por 

tanto, se recomienda el rediseño de la cadena de suministro, tras la implementación de 

tecnología, que beneficie al grupo de interés de las organizaciones mineras, de tal modo, 

que se permita rediseñar el proceso de extracción y exploración de minerales de manera 

que disminuya la contaminación ambiental en este proceso. 
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   De mismo modo, se identificó que no se relaciona el factor Requerimiento Ambiental 

con las exportaciones de cobre. Posteriormente, se realizó un análisis con el programa 

estadístico SPSS y se determinó que las mineras se enfocan en realizar una adecuada 

gestión ambiental y social de acuerdo a la emisión de residuos contaminantes; así mismo, 

implementar proyectos para la rehabilitación de las tierras contaminadas y la recuperación 

de áreas verdes por la exploración de cobre. Se recomienda que las empresas mineras 

exportadoras deban continuar en cumplir los requisitos que posee cada certificación 

ambiental para su obtención.  Además, establecer un plan de acción enfocado en obtener 

resultados óptimos sobre la reducción de residuos. Sin embargo, es necesario contar con 

las certificaciones necesarias para la exportación de este mineral y no exista inconveniente 

en el país importador, cada país posee diferentes normativas y certificaciones. También, 

implementar plantas solares con el objetivo de reducir la contaminación y evitar problemas 

asociados al abastecimiento de energía 

    De acuerdo al factor de Responsabilidad Social en las exportaciones de cobre en 

minas de la Macro Región Norte y Sur del Perú en los periodos 2015 al 2019, no existe 

relación entre ambas. Por un lado, se requiere que las mineras deben implementar 

alternativas que mejoren las prácticas y otorgar mayores oportunidades laborales a los 

habitantes de comunidades aledañas con la finalidad de evitar posibles conflictos sociales. 

A través del programa SPSS, se determinó que no existe un incremento de jornada laboral 

ni puestos de trabajo durante los últimos cinco años. Se recomienda capacitar y brindar 

empleo a las personas aledañas a los proyectos mineros, permitirá contar con mayores 

funcionarios, significará un aumento en productividad y exportaciones de cobre. Por otro 

lado, es necesario que las futuras investigaciones deban enfocarse en el tema de la 

Sostenibilidad mediante el uso de la teoría Economía Circular, es un cambio sistémico y se 

basa en construir resiliencia a largo plazo, generar mayores oportunidades económicas y de 

negocios, proporcionar beneficios ambientales y sociales. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

“RELACIÓN ENTRE LA LOGÍSTICA VERDE Y LAS EXPORTACIONES DE COBRE DE LAS MINAS UBICADAS EN LA MACRO 

REGIÓN NORTE Y SUR EN EL PERÚ EN LOS PERIODOS 2015-2019” 
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Anexo 2: Modelo de instrumento 
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Anexo 3: Captura de pantalla del Google Form 

 

Anexo 4: Modelo de validación 
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Anexo 5: Lista de encuestados, nombres y apellidos, empresa, cargos y correos. 
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Anexo 6: Validación del instrumento por expertos 

Validación Experto 1: 
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Validación Experto 2: 
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Validación Experto 3: 
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