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RESUMEN 

 
 

En los últimos tiempos hemos sido espectadores y participes de los avances de la tecnología, 

la globalización y las normas internacionales de contabilidad, pero también de la pobreza y el 

deterioro del sistema ecológico mundial, este creciente deterioro del medio ambiente que en parte es 

ocasionado por la actividad humana y en su mayoría provocado fundamentalmente por las 

actividades empresariales de industrias correspondientes a sectores altamente contaminantes. 

 

El presente Trabajo de Tesis  tiene como propósito  el estudio un “Análisis y determinación  

de costos ambientales y su influencia en la rentabilidad de la Empresa Pesquera GROUP 

MARCYMAR SAC – Piura – 2021” dedicada a la comercialización de productos derivados del 

Pescado,  ubicada en la  ciudad de Piura,  con la finalidad incrementar  su rentabilidad en la empresa, 

utilizándolo como herramienta para el análisis y determinación de costos ambientales, lo cual se verá 

reflejado en sus productos.  

 

Para ello el trabajo se reconoció de tipo descriptivo – explicativo, pues se buscó describir las 

variables de Costos Ambientales y Rentabilidad Empresarial. Además, tiene un diseño no 

experimental; ya que la investigación se ha realizado sin manipular las variables, ya que son tomadas 

tal cual están en el objetivo estudiado, solo están relacionadas.  

 

Se llegó a la conclusión, de que los costos ambientales en la empresa Pesquera GROUP 

MARCYMARC SAC se pudo observar que no existen procedimientos contables referidos al 

ambiente, informes mensuales y registros que demuestren el cumplimiento con la normativa legal 

vigente. Los costos existen y se contabilizan, pero no contienen en el sistema de información cuentas 

específicas que demuestren los costos ambientales. 

 
 

 

 
Palabras clave: Costos ambientales, proceso productivo, empresa pesquera, rentabilidad empresarial 
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ABSTRACT 

 
In recent times we have been spectators and participants of the advances in technology, 

globalization and international accounting standards, but also of poverty and the deterioration of the 

global ecological system, this growing deterioration of the environment that is partly caused by 

human activity and mostly caused mainly by the business activities of industries corresponding to 

highly polluting sectors.  

 

The purpose of this Thesis Project is to study "Analysis and determination of environmental 

costs and their influence on the profitability of the Fishing Company GROUP MARCYMAR SAC - 

Piura - 2019" dedicated to the commercialization of products derived from fish, located in the city of 

Piura, with the purpose of increasing its profitability in the company, using it as a tool for the 

analysis and determination of environmental costs, which will be reflected in its products.  

 

For this, the work was recognized as descriptive - explanatory, since the variables of 

Environmental Costs and Business Profitability were described. It also has a non-experimental 

design; since the research has been carried out without manipulating the variables, since they are 

taken as they are in the objective studied, they are only related.  

 

It was concluded that environmental costs in the company Pesquera GROUP 

MARCYMARC SAC could be observed that there are no accounting procedures related to the 

environment, monthly reports and records that demonstrate compliance with current legal 

regulations. Costs exist and are accounted for, but do not contain specific accounts in the information 

system that demonstrate environmental costs Key words: Cost Determination, Business Profitability, 

Fishing Company. 

 

 

 

Key words: Environmental costs, productive process, fishing company, business profitability 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El Perú es un país pesquero por excelencia, ya que gracias a su ubicación geográfica privilegiada 

posee un ambiente propicio para la pesca, y su mar es dueño de una diversidad de recursos 

ictiológicos. 

 

 

La industria pesquera, como actividad extractiva y productiva, tiene una gran importancia 

económica en el Perú pues aun cuando representa solo el 1% del PBI, constituye el 8% del total de 

las exportaciones del país. 

 

 

La degradación que presenta en estos momentos el medio ambiente tiene mucho que ver con la 

expansión comercial y la industrialización de las empresas en todo el mundo. Las decisiones de la 

dirección de la empresa afectan el desarrollo de las actividades productivas o de operaciones, y 

diferentes aspectos de estas actividades productivas tiene posibilidad de afectar el medioambiente 

de forma negativa, las cuales acaban teniendo impactos concretos y mensurables en el medio 

ambiente. 

 

 

En ese contexto surge la contabilidad ambiental del cual es una rama la determinación de costos 

ambientales, que toma una gran relevancia para establecer el grado de impacto que presenta la 

aplicación de políticas. 

 

 

Por ende, los instrumentos para su regulación y control sobre el medio ambiente, por ello es 

necesario establecer los parámetros que esta pueda brindar, toda la información que sea pertinente, 

viable y relevante para las personas que la necesiten. 

 

 

En contabilidad ambiental, los costos ambientales representan la medida y valoración del consumo 

o sacrificio realizado o previsto por la aplicación racional de los factores medioambientales 

producidos de cara a la obtención de un producto, trabajo o servicio. 

 

 

 

Asimismo, describe como poner precio a los bienes o servicios de modo que estos reflejen sus 

costos ambientales verdaderos, incluyendo los de producción, uso, reciclaje o desecho. 

 

 

Este método llegara a ser, inevitablemente, un factor crucial en la sobrevivencia de la industria en 

el largo plazo, puesto que, si ella no enfrenta sus propios desafíos ambientales los gobiernos 

indudablemente, sus costos se incrementarán. 
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En el caso de las empresas pesqueras, cuyo proceso productivo a menudo tienen impactos 

ambientales negativos sobre el aire, suele, aguas, cultivos, flora, fauna y salud humana. 

 

 

Tanto los Gerentes como las personas interesadas en determinar si una empresa constituye una 

buena opción de inversión deben comprender qué significa la rentabilidad de dicha empresa. 

 

 

Existen gran cantidad de indicadores de rentabilidad, y cada uno nos proporciona informaciones 

distintas. 

 

 

Para saber qué indicador hay que utilizar es importante atender bien qué tipo de rentabilidad se está 

buscando. Un competidor estará más interesado en la rentabilidad operativa de la empresa para 

saber lo eficiente y rentable que está siendo con el nivel de precios actuales. 

 

 

Por otro lado, un accionista contemplará también la rentabilidad operativa, pero principalmente 

estará interesado en la rentabilidad del capital que ha invertido en la Empresa. Veremos en este 

Proyecto de Tesis el análisis y determinación de costos ambientales y su influencia en la 

rentabilidad de a Empresa Pesquera GROUP MARCYMAR – PIURA – 2021. 
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1. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
El uso inadecuado de los recursos naturales y la deficiente gestión del ambiente constituyen un 

problema global; el mundo empresarial no escapa a este contexto, donde el sector pesquero es uno 

de los más cuestionados en materia ambiental, debido a la fuerte influencia que ejerce sobre 

algunos recursos hidrobiológicos para uso industrial: anchoveta, caballa, jurel y merluza y a la 

contaminación generada por las plantas de procesamiento industrial, ( harina, aceite y conserva de 

pescado) generándose en el ambiente la presencia de agentes físicos, químicos y biológicos, 

especialmente en los lugares donde se ubican las plantas procesadoras que resultan ser nocivos para 

la salud, y la normal convivencia de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida 

vegetal o animal, del entorno o impidan el  uso normal de las propiedades o lugares de recreación 

y goce de los mismos. 

 

 

En ese sentido las empresas pesqueras están comprometidas a considerar la importancia de la 

información medioambiental traducida a través de los costos medioambientes en la contabilidad, 

como un proceso de concientización de la organización para afrontar la preservación del medio 

ambiente por las operaciones que realiza y de los impactos que generan en la información 

financiera para la toma de decisiones futuras. 

 

Muchas empresas presentan en sus memorias, políticas de carácter medioambiental, pero son 

pocas las que son capaces de contabilizar los hechos medioambientales que definitivamente influyen 

en sus estados financieros.  

El gran desafío del sector empresarial es integrar completamente el tema del medio ambiente al 

proceso de la toma de decisiones y a las estrategias de negocio.  

Un sistema con políticas contables que contemple el concepto medioambiental en su 

clasificador de cuentas, obviamente tendrá información disponible en cuanto a sus costos e ingresos 

medioambientales, lo que es indispensable en la sostenibilidad de la empresa a largo plazo, 

especialmente, si se trata de empresas relacionadas con la explotación de recursos naturales.  

A pesar de que en las empresas exista un interés por traducir los datos medioambientales 

expresados en unidades físicas, en datos que se expresen en unidades monetarias, ello no es siempre 

fácil ni, a veces posible, debido a que la mayoría de las veces las mismas no cuentan con un diseño 

contable que les permita cuantificar las acciones que realizan en materia de la protección del medio 

ambiente.  
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Todo esto se realiza para dar cumplimiento al objeto social para el cual fueron creadas, en 

efecto, la buena gestión medioambiental de una empresa no se puede medir únicamente en los 

términos económicos o monetarios de la contabilidad financiera tradicional, sino que se debe medir 

también a través de los llamados costos ambientales.  

 Esto se da a identificar los costos ambientales, tanto internos como externos generados en una 

organización al asociarlos a un determinado productos o proceso. Dicha contabilidad, provee de las 

empresas los verdaderos costos de sus productos y proceso; y cómo influyen estos en la rentabilidad 

de la empresa para que tomen buenas decisiones y obtengan utilidades sostenibles. 

Es necesario que la empresa internalice el costo ambiental de sus costos operativos, así como 

ofrecer garantías adecuadas para asegurar el cumplimiento de este recaudo. 

Los costos ambientales son todos los consumos debidamente valorados, relacionados con los 

recursos naturales, materiales o energéticos necesarios para la producción y el consumo 

(contaminación) y el conjunto de bienes y servicios naturales que se orientan a las necesidades 

vitales, y de calidad de vida del ser humano. 

 

De esta manera la gestión y costos ambientales incluye en la rentabilidad generados en las 

actividades empresariales de la Empresa GROUP MARCYMAR SAC con esto se puede ver el 

aumento de la rentabilidad en la empresa. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.2.1. Problema general 

 

 
¿Cómo influye en la rentabilidad de la Empresa GROUP MARCYMAR SAC – Piura, el 

análisis y determinación de los costos ambientales de sus actividades empresariales? 

 

 

1.2.2 Problemas específicos 
 

 
a. ¿Cuáles son los costos ambientales generados por el impacto del proceso de producción 

de la Empresa Pesquera GROUP MARCYMAR SAC – Piura? 

 

 

b. ¿Cómo influye el análisis y determinación de los costos ambientales en la rentabilidad de 

la Empresa Pesquera GROUP MARCYMAR SAC – Piura? 

 

 

c. ¿Cuál es el tipo de costos ambientales generados como consecuencia de las 

actividades empresariales ejecutadas en la Empresa Pesquera GROUP MARCYMAR 

SAC – Piura? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
1.3.1 Justificación 

 

 
Dentro de los nuevos temas contables, la consideración de los aspectos ambientales como 

objeto de estudio está tomando un auge sin precedentes, por cuanto si bien lo social y lo 

humano no pueden contabilizarse en términos de valoración o efectos directos, la aplicación 

de la contabilidad ambiental favorece la conservación del patrimonio. 

 

 

Este cambio de los paradigmas obedece a que, por años, los principios contables se orientaron 

predominantemente hacia el accionista de la empresa, con el fin de proporcionarle una 

evaluación de la marcha de los negocios y de la educación de su administración, desde el 

punto de vista financiero y contable en términos puramente contables, sin embargo, el ser 

humano parece escapar de toda evaluación cuantitativa directa o inmediata. 

 

 

Con un análisis y determinación de los costos ambientales, la empresa puede disponer de 

herramientas que le permitirían llevar a cambio la evaluación y compensación de los costos 

que la misma genera y la ampliación del campo de sus objetivos, definiendo el papel social a 

desarrollar para conseguir con todo esto, la legitimidad y la responsabilidad de cara a los 

diversos grupos humanos que la integran e imperan en la sociedad en su conjunto. 

 

 

También justifica el desarrollo del presente trabajo de investigación, debido a que se puede 

observar que cada vez cobra más fuerza la necesidad de comprender el papel del medio 

ambiente y los recursos naturales en la economía nacional, por este motivo surge la 

necesidad de implementar la contabilidad ambiental que es una práctica que trata de 

incorporar el uso o agotamiento de los bienes y los servicios ambientales dentro del sistema 

empresarial. 

 

 

Al no darse una solución adecuada a este problema, la sostenibilidad no podría lograrse, el 

suelo se seguirá degradando a un ritmo alarmante, las especies vegetales de animales 

esenciales para la producción alimentaria, seguirán desapareciendo a un ritmo sin 

precedentes, los cambios climáticos seguirán provocando una elevación del nivel del mar y 

acrecentando el incremento de sequias e inundaciones respectivas. 
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1.3.2 Importancia 
 

 
A partir de la realización del presente Proyecto de Tesis cuyo propósito es diagnosticar el 

análisis determinación de los costos ambientales como consecuencia de las actividades 

empresariales, se ofrece la oportunidad para que los contadores públicos, asuman el rol de 

tener una identidad, la posibilidad de desarrollarse en todas las dimensiones humanas y de 

crecer como pensadores sociales, para entonces si hablar de un buen ciudadano y  del 

ejercicio responsable de la profesión, pues el verdadero servicio que puede prestar la 

sociedad es anticipar, detectar problemas donde aparentemente no existen; ordenar nuevas 

medidas de higiene tanto pronto como sea posible para prolongar la vida saludable y mayor 

satisfacción de vivir a las empresas. 

 

 

Con la revisión de fuentes documentales, se podrán profundizar en los efectos que genera el 

no considerar costos ambientales en la industria pesquera, la cual conforma una temática 

consustanciada con la realidad, por cuanto, la actividad empresarial ejerce cuantiosos 

efectos en el medio. 
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1.4 OBJETIVOS 
 

 
1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar el análisis y los costos ambientales que se dan como consecuencia de las actividades 

empresariales de la empresa Pesquera GROUP MARCYMAR SAC -   Piura 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

 

 Describir las actividades empresariales de la Empresa Pesquera GROUP MARCYMAR 

SAC – Piura – 2021, y cómo influye el análisis y determinación de los costos ambientales 

en la rentabilidad de la empresa. 

 

 

 Identificar los costos ambientales que se dan como consecuencia de las actividades 

empresariales de la Empresa Pesquera GROUP MARCYMAR SAC – Piura – 2021. 

 

 Precisar el impacto ambiental generado actividades empresariales de la Empresa Pesquera 

GROUP MARCYMAR SAC – Piura. 

 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

DELIMITACIÓN E S P A C I A L : 

“Empresa Pesquera GROUP MARCYMAR SAC de la provincia de Piura – Perú” 

 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: 
 

 
Año  2021 



8  

2. MARCO TEÓRICO 
 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

 

 

Mantilla (2006) planteó en su revista de manera sencilla los avances de investigaciones 

realizadas en la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) , este trabajo consiste en un 

sistema de contabilidad ambiental,  como modelo conceptual, contando con la articulación de 

su propio sistema de valoración para fijar el valor relativo de las condiciones ambientales y sus 

cambios, estructurado como “sistema de cuentas de control y balanza ambiental, Sccobamb”, 

de tal forma que opere como un buen complemento en la evaluación del componente 

económico por interrelación con el sistema de contabilidad tradicional y con algunas prácticas 

de evaluación social. 

 

 

El Sccobamb incorpora en su estructura. Unidades sistemáticas independientes, partiendo del 

sistema de información sectorial y de los recursos, sistema de valoración, sistema de registro o 

balanza ambiental y sistema de indicadores. 

 

 

Para un mejor entendimiento de los supuestos y aseveraciones particulares del modelo, se hace 

una breve descripción de los antecedentes en contexto y se describe, aunque de manera sencilla, 

el contenido y operación del Sccobamb, y un sistema de control y verificación de las acciones 

ambientales (auditoría integral ambiental). 

 

 

Gonzales (2008) planteó como objetivo general los costos ambientales generados por el 

impacto del proceso productivo de la empresa Cemento Andino S.A. El tipo de investigación es 

descriptiva. 

 

 

Como instrumento de recolección de datos se elaboraron dos guías de entrevista una dirigida a 

las gerencias de Planta y Producción, y otro para las gerencias de Contabilidad y 

Administración.  La población lo conformaron los gerentes de planta, producción, contabilidad 

y administración. 
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Del análisis de los resultados se concluyó que, el proceso productivo del cemento en CASA, 

cumple con todas las etapas a través de la utilización de recursos operacionales, máquinas, 

personas, herramientas o un complejo sistema de producción, para transformar los insumos en 

cemento, que es el producto terminado. 

 

 

El mismo, genera importantes costos en materia ambiental, los cuales de no contabilizarse ni 

incluirse en los estados financieros, no son usados como insumo para tomar decisiones cuyo 

resultado esté alineado con el desarrollo sustentable. 

El impacto ambiental generado por el proceso productivo del cemento es muy alto por la 

emisión de polvo; es alto por el impacto sonoro, las trazas de material incrustadas en la 

superficie, los puestos de trabajo y en el ecosistema debido a la extracción de la materia prima 

lo cual altera el paisaje. 

 

 

Como instrumento de recolección de datos se elaboraron dos guías de entrevista una dirigida a 

las gerencias de Planta y Producción, y otro para las gerencias de Contabilidad y 

Administración. La población 

 

 

Domínguez (2008) se planteó como objetivo general determinar la incidencia de los costos 

ambiental en la actividad agrícola desarrollada en el sector La Lagunita de la Parroquia La 

Puerta de municipio de Valera, Estado Trujillo. Se concluyó es notable la incidencia de los 

costos ambientales en la actividad durante el proceso productivo causado por el uso de los 

agentes contaminantes la aplicación de criterios empíricos para el uso de un sistema de riego en 

una sola fuente de aprovisionamiento, así como la práctica inadecuada de la actividad en 

general. 

 

 

Se recomendó a los productores, contratar los servicios de un Contador Público actualizado 

profesionalmente en contabilidad ambiental, así como solicitar capacitaciones técnicas ante 

organismos especializados en prácticas agrícolas. A los Contadores, actualizarse 

profesionalmente en el área con el fin de ofrecer una efectiva asesoría contable a los productos 

agrícolas. En esta invest igación,  aunque realizada en un contexto diferente, aporta  

elementos  de orden teórico y metodológico para la realización del estudio, como es la 

consideración de tipo y el método de costos generados por la actividad productiva. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 
 

 

2.2.1 Gestión Ambiental 
 

 
La gestión ambiental es definida como un proceso permanente y continuo, orientado a 

administrar los intereses y recursos relacionados con los objetivos de la Política Nacional 

Ambiental a fin de alcanzar, así una mejor calidad de vida para la población, el desarrollo de 

las actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y rural, así como la 

conservación del patrimonio natural del país, entre otros objetivos. La sociedad informada 

está interesada en participar cada día más en los procesos de vigilancia, control y seguimiento 

ambiental, por lo cual demanda al Estado prontitud en las soluciones de los problemas 

ambientales y el acceso a la justicia ambiental. 

 

 

Es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter 

ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que 

le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y 

cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. 

 

 

Tal escenario, conduce a la implantación de los SGA, los cuales posibilitan que la 

organización alcance y mantenga un funcionamiento acorde con la reglamentación aplicable 

y con el desarrollo sustentable. Esto permite, además, actuar en función de las metas 

establecidas en la visión institucional. Un SGA, es aquella parte del sistema general de 

gestión que comprende la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y llevar a cabo la política 

medioambiental. Se deben distinguir los procedimientos integrados donde se consiga una 

protección preventiva del medio, así como un mayor rendimiento de la actividad y un 

aumento. 

 

 

 

Para poder implantar un Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO-14001, se tienen 

que seguir lo siguientes pasos: 

 

 

 Planificación: definir la política ambiental, identificar los aspectos ambientales 

significativos, tener en cuenta los requisitos legales y definir todos los objetivos y metas 

ambiental que se desean conseguir, además de definir un programa de gestión ambiental. 
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 Implantación: hay que tener en cuenta las estructuras y responsabilidades, la formación, 

sensibilización y la competencia del personal, la comunicación, los documentos que 

forman parte del Sistema de Gestión Ambiental, control de dicha documentación, control 

operacional y los planes de emergencia con su respectiva respuesta. 

 

 

 Comprobación: se realiza un seguimiento y medición de los resultados, se evalúa el 

cumplimiento legal, se deben tener en cuenta las no conformidades, aplicar acciones 

correctivas y preventivas, registrar los documentos y realizar las auditorías necesarias 

al Sistema de Gestión Ambiental. 

 

 

 Actuación: Se lleva a cabo la revisión por la dirección y la certificación del SGA. 
 

 
2.2.2 Contabilidad Ambiental 

 

 

Puede definirse como la parte de la Contabilidad aplicada cuyo objeto son las relaciones entre 

una entidad y su medio ambiente, lo cual requiere precisar tanto el concepto de entidad como 

el de medio ambiente. Llamada también “contabilidad de los recursos” o “contabilidad 

económica y ambiental integrada”, se refiere a la modificación del Sistema de Cuentas 

Nacionales para incorporar en éste el uso o agotamiento de los recursos naturales. 

 

 

La Agencia Europea del Medio Ambiente, define la contabilidad ambiental como un conjunto 

de instrumentos y sistemas que son útiles para medir, evaluar y comunicar la actuación 

medioambiental de la empresa; este integra tanto la información fiscal como la monetaria con 

el objetivo último de situar la empresa en términos de la ecoeficiencia. Además, expresa que la 

ecoeficiencia se logra maximizando el valor de la empresa, al mismo tiempo que esta 

minimiza el uso de recursos y los impactos negativos ambientales. 

 

 

En el caso de la gestión de la empresa, según Román es conveniente que al inicio de la 

aplicación de criterios de contabilidad ambiental se siga los siguientes pasos: 

 

 

 Mantener permanentemente informados a los propietarios, al gobierno y la comunidad, de 

los logros alcanzados. 

 La empresa debe establecer políticas en cuanto a la protección del medio ambiente. 

 Establecer criterios de cuantificación y medición, cuando corresponda. 

 Confeccionar planes y diseñar estructuras para tales políticas en acciones. 

 Crear una acción gerencia, con gestión y supervisión de los resultados alcanzados. 
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2.2.3 Costos Ambientales 

Concepto 

 

A nadie escapa que hoy el deterioro del Medio Ambiente es uno de los problemas más 

importantes y difíciles de resolver. Desde hace algunas décadas se comenzó a hablar de la 

necesidad de lograr un desarrollo sostenible, es decir, que el desarrollo actual no se haga en 

daño de las generaciones futuras. Una de las premisas fundamentales para llegar a este 

desarrollo es que el uso que se realice de los recursos naturales no supere la tasa de 

renovación de los mismos, con esto se lograría no solo preservar el medio ambiente, sino que 

además permitiría que estos recursos estén disponibles para las generaciones futuras. 

 

Como consecuencia de la importancia que ha adquirido la preservación del medio ambiente 

muchas empresas se enfrentan a un nuevo y creciente tipo de costos como son los 

denominados "Costos Ambientales". Este hecho hace que se deba considerar a la protección 

del medio ambiente como un factor más de competitividad, y como consecuencia será 

fundamental que las organizaciones incorporen en su planeamiento estratégico y operacional 

un       adecuado programa de Gestión       Ambiental,       donde        se        compatibilicen 

los objetivos ambientales con los propios de la organización. 

 

 

 
 

Los activos ambientales en el Mercado 
 

 

 

La   actividad   económica    se    materializa    en    la producción de    una    amplia    gama 

de bienes y servicios cuyo destino último, a través de la distribución, es la satisfacción de las 

necesidades humanas de consumo. 

 

 

Para realizar estas actividades productivas y de distribución las empresas utilizan factores 

productivos (bienes intermedios, recursos humanos, servicios intermedios, bienes de capital, 

recursos naturales, capital financiero) escasos y susceptibles, por tanto, de usos alternativos. 

https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos4/iso14000/iso14000.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
https://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Algunos de ellos se valoran a través de un precio (mano de obra, maquinarias, etc.), otros 

(bienes ambientales) no cuentan, por lo general, con tal mecanismo o cuando lo tienen como 

es el caso de algunos recursos naturales (ejemplo agua, petróleo, etc.) este precio es solo una 

valoración a corto plazo y que por lo tanto no toma en cuenta el agotamiento que 

inexorablemente ocurrirá a largo plazo ( o incluso mediano plazo) si se continua con el nivel 

actual de utilización. 

 

 

Surgiría entonces, como conclusión de lo anterior, que el mercado de bienes y servicios no 

estaría  reflejando  el   verdadero valor de   los   recursos   que   han   sido   empleados   para 

su producción, es decir el mercado no distribuye de manera eficiente los recursos al no 

contemplar el valor del medio ambiente. Esto es citado por algunos autores, como uno de los 

fallos de mercado y da lugar a que los costos externos en los que se incurren en el proceso de 

producción     no      queden      reflejados      en      los precios finales,      surgiendo      así 

el concepto de externalidades. 

 

 

Se afirma que existe una externalidad cuando la producción o el consumo de un bien afectan 

directamente a los consumidores o empresas que no participan en su compra ni en su venta, y 

cuando los efectos no se reflejan totalmente en los precios de mercado. Se dice que existen 

externalidades positivas cuando obtenemos una ventaja o beneficio por lo que otros hacen, 

mientras que si es un perjuicio hablamos de externalidades negativas. (Santos M. Ruesga y 

Gemma Durán. Empresa y Medio Ambiente) 

 

 

La razón por la cual los bienes ambientales no son valorados adecuadamente se debe, sobre 

todo, a que no existe un mercado definido para la transacción de los mismos ya que nadie 

estaría dispuesto a pagar por algo que podría obtener gratuitamente, ya que los recursos 

ambientales no son de propiedad privada. 

 

 

Estos recursos naturales son denominados recursos de propiedad común por el hecho de que se 

tiene libre acceso a ellos. Es este libre acceso, precisamente, la causa del abuso en su uso, ya 

que cuando se utilizan como factores de producción, poseen un coste nulo o muy por debajo 

de su "costo social" si se tomaran en  cuenta  los  efectos  negativos  (ejemplo, 

agotamiento, contaminación ambiental, desastres ecológicos, etc.). 

https://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
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Identificación de los costos ambientales 
 

 

 

Para una adecuada identificación de los costos ambientales, se requiere de una clasificación 

analítica. Una primera clasificación podría hacerse en base al grado de recurrencia de los 

costos. Este es el criterio usado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración 

(para una mayor desagregación véase documento Nro 13 AECA), dicha clasificación es la 

siguiente: 

 

 

1. COSTOS MEDIOAMBIENTALES RECURRENTES 
 

 
 Derivados de la obtención de información medioambiental. 

 

 
 Derivados de un plan de gestión medioambiental. 

 

 
 Derivados de la adecuación tecnológica medioambiental. 

 

 
 Derivados de la gestión de residuos, emisiones y vertidos. 

 

 
 Derivados de la gestión del producto. 

 

 
 Derivados de las exigencias administrativas. 

 

 
 Costos derivados de la auditoría medioambiental. 

 

 
2. COSTOS MEDIOAMBIENTALES NO RECURRENTES 

 

 
 Derivados de los sistemas de información y prevención medioambiental. 

 

 
 Derivados de las inversiones en instalaciones. 

 

 
 Costos plurianuales de conservación y mantenimiento: inspección. 

 

 
 Derivados de la interrupción en el proceso. 

 

 
 Derivados de accidentes. 

https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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 Derivados de las nuevas exigencias del entorno. 
 

 
 Derivados de la mejora de imagen medioambiental de la empresa. 

 

 
 Derivados de los sistemas de control y medición. 

 

 
 Costos no desembolsables. 

 

 
 Costos jurídicos. 

 

 
 Otros costos de carácter específico. 

 

 
En algunas circunstancias, un costo recurrente puede adquirir las características de un no 

recurrente y viceversa. Otra clasificación interesante es la realizada por el Whistler Centre for 

Business and the Arts, que distingue los costos ambientales según sean internos o externos a la 

empresa. 

https://www.monografias.com/trabajos6/sicox/sicox.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Cuadro 1:  Extraído de: Administración Ambiental en las organizaciones. Rol del 

Contador Gerencial. IFAC-FMAC-1998. 

 
 

 
Como se aprecia las empresas solo internalizaran los aquí llamados, costos ambientales 

externos en la medida que se vean obligadas a pagar por el daño causado. 

 

 

Una tercera clasificación discrimina los costos ambientales en regulados, upfront (por 

adelantado) y voluntarios. Cada grupo se categoriza posteriormente en aquellos costos que son 

potencialmente ocultables; aquellos que caen en la categoría de costos contingentes, esto es, 

aquellos que probablemente se incurrirá en una fecha futura como resultado de daños 

ambientales; y costos de imagen y relaciones o aquellos costos intangibles asociados con el 

impacto del registro de rastros ambientales de la compañía en asuntos tales como lealtad 

del cliente, acuerdos de aseguramiento, problemas de la fuerza de trabajo, y confianza del 

inversionista. 

https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml


17  

2.2.4 Rentabilidad Empresarial 
 

 
Concepto 

 

 

 

Cuando hablamos de rentabilidad empresarial nos referimos a la capacidad que tiene una 

empresa para poder generar los beneficios suficientes, en relación con sus ventas, activos o 

recursos propios, para ser considerada rentable. 

 

 

Es decir, que la diferencia entre sus ingresos y sus gastos es suficiente como para mantenerse 

en el tiempo de manera sostenible y seguir creciendo. Lo más eficiente a la hora de medir una 

rentabilidad es evaluar la relación que existe entre sus utilidades y sus beneficios, y los 

recursos que han utilizado para obtenerlo. 

 

 

Niveles de análisis de la rentabilidad empresarial 
 

 
Aunque cualquier forma de entender los conceptos de resultado e inversión determinaría un 

indicador de rentabilidad, el estudio de la rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en 

dos niveles, en función del tipo de resultado y de inversión relacionada con el mismo que se 

considere: 

 

 

 Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad económica o del 

activo, en el que se relaciona un concepto de resultado conocido o previsto, antes de 

intereses, con la totalidad de los capitales económicos empleados en su obtención, sin tener 

en cuenta la financiación u origen de los mismos, por lo que representa, desde una 

perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la empresa. 

 

 Un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un concepto de resultado 

conocido o previsto, después de intereses, con los fondos propios de la empresa, y que 

representa el rendimiento que corresponde a los mismos. 

 

 

La relación entre ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el concepto conocido como 

apalancamiento financiero, que, bajo el supuesto de una estructura financiera en la que existen 

capitales ajenos, actuará como amplificador de la rentabilidad financiera respecto a la 

económica siempre que esta última sea superior al coste medio de la deuda, y como reductor 

en caso contrario. 
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2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 

 

Activo Ambiental: es un bien o derecho relacionado con el ambiente natural del que es propietario 

o administrador. Un rasgo característico de muchos bienes ambientales, es la multitud de 

beneficios que proporcionan. Algunos de ellos están relacionados con el uso, directo o indirecto, 

del bien ambiental, mientras que otros, cuya cuantificación es más complicada, nada tienen que ver 

con su uso. 

 

Actividades Empresariales: 

Son un proceso con fines comerciales, las actividades empresariales suponen el desarrollo de 

cualquier compañía con el fin de conseguir aumentar sus ganancias y su potencial en un 

mercado competitivo. 

 

 

Contabilidad Ambiental: la generación, análisis y utilización de información financiera y no 

financiera destinada a integrar las políticas económica y ambiental de la empresa y construir una 

empresa sostenible. 

 

 

Costos Ambientales: se denomina así al valor económico que se le asigna a los efectos negativos 

de una actividad productiva para la sociedad (contaminación, perdida fertilidad del suelo, etc.) 

Durante muchos años, la economía tradicional ha ignorado tanto los costos ambientales como los 

sociales. 

 

Desarrollo Sostenible: Es el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de 

vida de las personas que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del hombre; y que son 

valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa 

(materias  p r i m a s , minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos indispensables para 

la continuidad de la vida en el planeta). 

 

 

Empresa Pesquera: la actividad económica del sector primario que consiste en pescar y 

producir pescados, mariscos y otros productos marinos para consumo humano o como  materia 

prima de procesos. Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción pesquera mundial en 2001 fue de 130,2 

millones de toneladas. Además de las capturas comerciales, 37,9 millones de toneladas fueron 

producidas en acuicultura (plantas acuícolas). Es la captura de peces y otros organismos en aguas 

salada (mar), salobre (esteros) o dulce (lagos, lagunas, estanque o ríos). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
https://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
https://es.wikipedia.org/wiki/Marisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Productos_marinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Alimentaci%C3%B3n_y_la_Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Alimentaci%C3%B3n_y_la_Agricultura
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La mayor producción proviene del mar, donde cada país tiene una zona económica exclusiva para 

navegar y pescar, de 370.4 km (200 millas náuticas) de extensión de la costa hacia mar adentro. 

Fuera de ese límite, la captura de especies marinas es libre, pues se consideran aguas 

internacionales. 

 

 

Gastos Medioambientales: son los desembolsos o disminuciones que se realizan por bienes y 

servicios para la protección y preservación ambiental. 

 

 

Gestión Ambiental: es un proceso que ésta orientado a resolver, mitigar y prevenir los problemas 

de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible. 

 

 

Impacto Ambiental: aplica a la alteración que introduce una actividad humana en su entorno, 

este último identifica la parte del medio ambiente afectada por la actividad, o más ampliamente, 

interaccionada con ella. 

 

 

Inversión Ambiental: es la utilización de la renta obtenida por el sujeto que incide, directa o 

indirectamente, en una actividad inversora de carácter ambiental; es decir, hace referencia a la 

inversión propiamente dicha del medio ambiente. 

 
Medio Ambiente: es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona 

la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales, culturales que existen en 

un lugar y momento determinado. 

 

 

Rentabilidad: hace referencia a un beneficio promedio de la empresa por la totalidad de las 

inversiones realizadas. Se representa en porcentaje y se traduce de la siguiente manera, si la 

rentabilidad de una empresa en un año es del 10% significa que ha ganado 10€ por cada 100 

invertidos. 

 

 

La rentabilidad económica compara el resultado que hemos obtenido con el desarrollo de la 

actividad de la empresa con las inversiones que hemos realizado para obtener dicho resultado. 

Obtenemos un resultado al que todavía no hemos restado los intereses, gastos ni impuestos. Se 

conoce comúnmente Como EBITDA. 

 

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/ebitda.html
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2.4 HIPÓTESIS 
 
 

Existe influencia significativa de los costos ambientales generados en las actividades empresariales, 

en la rentabilidad de la Empresa Pesquera GROUP MARCYMAR S.A. 

 

2.5 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

 

 

Definición Conceptual Tipo Definición Operacional 

 

Rentabilidad Empresarial: 
Es la noción que se aplica a oda 

la acción económica en la que 
se movilizan unos medios, 

materiales, humanos y 

financieros con el fin d obtener 
unos resultados económicos. 

 

 

 
Dependiente 

Concepto. 

 

Niveles de análisis de la rentabilidad 

empresarial. 

Costos Ambientales: 

Los costos ambientales de una 

empresa comprenden costos que 
son causados por el 

cumplimiento con las normas 

ambientales en adición a los 
costos de producción. Con esa 

definición resulta que los costos 

ambientales no se pueden 
influenciar en la gestión de la 

empresa. Una definición más 

amplia integra todos los costos 

que son asociados con el 
manejo de los residuos o mejor 

dicho costos que no existieran si 

no hubiera residuos esa 
definición trae una clave mucho 

más fuerte en gestionar los 

residuos. Los costos que se 
tiene que considerar son costos 

directos e indirectos. Costos 

directos: Inversiones por los 

dispositivos técnicos en la 
eliminación de residuos (aguas 

residuales, control de aire, 

residuos sólidos). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Independiente 

Concepto. 

 

Los activos 
Mercado. 

 

Identificación 

ambientales. 

 

 

 

ambientales 

de los 

 

 

 

en el 

costos 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 

 
3.1 Enfoque 

 

 
En este proyecto de Tesis, se va a utilizar el enfoque MIXTO: 

 

 
Ya que la investigación va iniciar con una investigación cualitativa,  donde  se identifica y 

reconoce las propiedades del problema a estudiar a través de la revisión de la literatura; luego se 

hará uso de la estadística (investigación cuantitativa) para poder procesar e interpretar la 

información que se recogió a través de los instrumentos de recolección de datos, para de esta 

manera probar la hipótesis y finalmente v determinar los resultados, estableciendo las conclusiones 

y recomendaciones (investigación cualitativa). 

 

 

3.2 Diseño 
 

 
 NO EXPERIMENTAL 

 

 
La investigación se ha realizado sin manipular las variables, ya que son tomadas tal cual están en el 

objetivo estudiado, solo están relacionadas. Se dio a conocer que el presente proyecto está 

orientado al análisis y determinación de los costos ambientales como consecuencia de las 

actividades empresariales y su influencia en la rentabilidad de la Empresa Pesquera GROUP 

MARCYMAR S.A – Piura – 2021. 

 

3.3 Nivel 
 

 

De acuerdo al fin que persigue: 
 

 

 Descriptivo 
 

 
Es descriptivo debido a que está relacionada al primer nivel del conocimiento, en el cual se hace 

uso de métodos de recopilación de datos y hechos, los cuales permiten tener un panorama por 

medio del análisis de cada una de las variables. 

 

 

M O 

Muestra Información 
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3.4 Tipo 
 

 

La presente investigación es de tipo: 
 

 
Descriptiva – Explicativa 

 

 
El primer nivel del análisis es descriptivo que corresponde a caracterizar el comportamiento de 

estas organizaciones mediante la medición cuantitativa y cualitativa de las variables necesarias para 

establecer los indicadores de gestión ambiental. 

 

 

Se dice que es explicativo porque se ve demostrar una hipótesis explicativa – suficiente, de tipo Si 

“p” entonces “q”. 

 

 

Este tipo de análisis, tiene como propósito principal el “Análisis y determinación de los costos 

ambientales como consecuencia de las actividades empresariales y su influencia en la rentabilidad 

de la Empresa Pesquera GROUP MARCYMAR S.A – Piura – 2021”. 

 

 

Aplicativa 
 

 
Se aplica este tipo de investigación debido a que se utilizó una muestra intencionada, orientada a la 

Empresa Pesquera GROUP MARCYMAR S.A. 
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3.5 Sujetos de la investigación 
 

 

Universo 
 

 
Las empresas pesqueras en Piura. 

 

 
La población 

 

 
Para el presente proyecto de Tesis, se toma como población a 7 empleados encargados de las áreas 

contables, administrativas y productivas de la Empresa Pesquera GROUP MARCYMAR S.A. 

 

Muestra de Estudio 

 
Para determinar la muestra se utilizará la fórmula de muestreo aleatorio simple para estimar 

proporcionales, para una población finita o conocida, la misma que se detalla a continuación: 

 

𝑛 = 

𝑍2�. �. 𝑁 

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2�. � 

Donde: 
 

Z= Valor de la abscisa 
 

 
 

P= Proporción de 7 empleados encargados de las áreas contables, 

administrativas y productivas de la Empresa Pesquera GROUP 

MARCYMAR S.A. se asume (P = 0.5). 

 

Q = Proporción empleados de la Pesquera GROUP MARCYMAR S.A. que 

manifestaron no tener una buena rentabilidad empresarial debido al mal 

huso de los costos ambientales generados por las actividades 

empresariales (Q=0.5, valor asumido debido al desconocimiento de Q). 

 

E = Margen de error 5% 

 

N = Población. 

 

N = Tamaño óptimo de muestra. 
 

 
n = 7 
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3.6 Métodos y procedimientos 
 

 

El propósito de este trabajo de investigación es determinar si el análisis y determinación de 

costos ambientales de las actividades empresariales de una Empresa Pesquera Para efectuar este 

análisis se lleva a cabo un estudio estadístico utilizando la regresión lineal múltiple a través del 

Método de Mínimo de Cuadrados Ordinarios (MOC), que consiste en estimular la dependencia de 

una variable con respecto a otras, con la finalidad de predecir la medida de la variable 

dependiente, según los valores conocidos de las variables independientes. 

 

 

Estas pr edicciones  se fundamentan en la ecuación d e  la recta, y pueden obtenerse a l conectar 

las medidas de los valores de la variable dependiente observados, para cada nivel de la variable 

independiente. 

 

 

Esto significa que este Proyecto de Tesis, la recta obtenida corresponde los valores de los 

indicadores de costos ambientales de las actividades empresariales, por lo que el tipo de regresión 

utilizado es la regresión lineal múltiple. De tal forma, la función de regresión lineal adopta la 

forma mostrada. 

� = 𝒂𝒊+ 𝜷𝟏�𝟏𝒊 + 𝒆𝒊 

Yi = valor esperado de la variable dependiente Rentabilidad Empresarial. 
 

 
ai  = intersección de la recta. 

𝛃𝟏= Coeficiente de la variable independiente. 

X1i = valor de la variable independiente Costos Ambientales. 

 

Para poder evidenciar fehacientemente el análisis de incidencia se ha tenido el “Análisis y 

determinación de costos ambientales de las actividades empresariales y cómo influye en la 

rentabilidad empresarial de la Empresa Pesquera GROUP MARCYMAR S.A – Piura – 2021”, se 

procede a realizar lo siguiente: 

 

 

 Revisión d e  la bibliografía s o b r e  el A n á l i s i s  de los c o s t o s  ambientales y la influencia 

en la rentabilidad de la empresa Pesquera. 

 

 

 Análisis de boletines estadísticos. 
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 Recolección de información. 
 

 

 Selección de los indicadores de cada variable de estudio. 
 

 

 Análisis de la información seleccionada. 
 

 
3.7 Técnicas e instrumentos 

 

 

La técnica de recolección de datos se dará mediante el análisis documental; es una forma de 

investigación técnica y a un conjunto de operaciones intelectuales de buscar describir los 

documentos examinados de manera unificada y sistemática. 

 

 

Por ello es elemento básico y complementario del proceso de suministro de valiosa información 

centrada en la recopilación de documentos mediante un procedimiento analítico y sintético. 

 

 

También se tendrán como instrumentos un cuestionario se realizará con la finalidad de conocer 

más al detalle el problema. Es decir, el personal administrativo, contable y producción se le 

solicitará responder con sinceridad el documento entregado. 

 

3.8 Aspectos Éticos 
 

 

En el proceso de investigación en que participan seres humanos y empresas como suele ocurrir en 

los estudios en ciencias de la Contabilidad, debe garantizarse la protección de los derechos de los 

dueños de las empresas. En el presente trabajo se garantiza el respeto a los derechos del gerente y 

personal que labora en dicha empresa, para lo cual se tuvieron en cuenta los principios éticos: 

 

 

 Principio de Beneficencia: Expresado en la utilidad y beneficios de los resultados del estudio 

para establecer cómo influye en la rentabilidad de la empresa el análisis y determinación de 

los costos ambientales como consecuencia de las actividades empresariales de la Empresa 

Pesquera GROUP MARCYMAR S.A – Piura – 2021. 

 

 

 Principio de Autonomía: Se respeta la autonomía y dignidad de las personas y su capacidad 

para decidir sobre sus actos según considere respetando sus decisiones en circunstancias 

sociales, culturales, económicas, étnicas, ecológicas, etc. 
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Este principio se aplicará en este estudio en el hecho pues se guardará la identidad de cada 

participante y solo se hará uso del cuestionario aplicado sin nombre. 

 

 

 Principio de Justicia: Se dará un trato de igualdad a todas las participantes durante el 

desarrollo de la investigación y de privacidad considerando el anonimato de los datos obtenidos 

 

 

 Principio de no maleficencia: En la presente investigación se aplicó este principio ya que no se 

sometió a los participantes a ningún factor externo ni procedimiento que pueda causarle riesgo 

ni daño. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

 

4.1 RESULTADOS 
 

 Durante la ejecución de la investigación se aplicó un instrumento, a los trabajadores de la 

Empresa un cuestionario pre codificado para conocer los problemas del sistema de control interno 

dentro de la Empresa. Los resultados patentizan los objetivos propuestos en la investigación.                   

      

 A través de tablas y gráficos se ilustran los resultados y luego son interpretados y analizados 

concienzudamente. 

 

Tabla N.ª 1 
 

Pregunta 1: ¿Existen diagramas del proceso productivo? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

Interpretación: Los encuestados manifiestan en un 100% que si tiene conocimientos de la existencia 

de diagramas en el proceso productivo de la Empresa Pesquera. 

 

100%

Si

Nº Respuesta f % 
 

 
1 

 

 
Si 

 

 
7 

 

 
100,00 

 

Total 
 

7 
 

100,00 
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Tabla   N.º 2 

 

Pregunta 2: ¿Identifica a las Normas Generales del Perú sobre Medio Ambiente? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

 

1 

 

 

Si 
 

 

 

 

7 

 

 

100,00 

 

Total 

 

7 

 

100,00 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En un 100% los encuestados    afirman que si se identifican a las a las Normas 

Generales del Perú sobre Medio Ambiente. 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

100%

Si
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Tabla N. ª 3 

 

Pregunta 3: ¿Identifica a las Normas Internacionales sobre Medio Ambiente? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

 

1 

  

 

Si 

 
 

 

 

7 

 

 

100,00 

 

Total 

 

7 

 

100,00 

 
 

Gráfico N.º 3 

 
 

 
 

 

 

Interpretación: Los encuestados afirman en un 100% que la Empresa Pesquera si identifica a las 

Normas Internacionales sobre Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

Si
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Tabla   N.º 4 

 

Pregunta 4: ¿Aplican las Políticas de Gestión Ambiental? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

 
 

 

 

 

 

Interpretación: Según los encuestados el 100% indica que si aplican las Políticas de Gestión 

Ambiental en la Empresa Pesquera. 

 

 

 

 

 

 

100%
Si

Nº Respuesta f % 
 

 
1 

 

 
Si 

 

 
7 

 

 
100,00 

 

Total 
 

7 
 

100,00 
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Tabla   N.º 5 
 

Pregunta 5: ¿Identifica las cuentas contables de costos por actividades económicas? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 
1 

 
Si 

 
4 

 
57,14 

 

2 

 

No 

 

 

3 

 

42,86 

 

Total 

 
7 

 
100,00 

 

 

 

Gráfico 5 

 

 

 

Interpretación:  De las   personas encuestadas   el 5 7 ,14%   identifica   las cuentas     contables      

de   costos, por   actividades   económicas   mientras   que el 42.86% no. 

 

 

42.86% 

57.14% 

Si No 
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Tabla   N.º 6 

 

Pregunta 6: ¿Ha realizado la encuesta la Empresa alguna evaluación o diagnóstico del impacto 

ambiental o parcial, durante los últimos cinco años? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

1 

 

Si 

 

5 

 

72,00 

 

2 

 

No 

 

 

2 

 

28,00 

 

Total 

 

7 

 

100,00 

 

 

Gráfico 6 

 

 

 
 

 

 

 

 

Interpretación: Un 72% de los encuestados manifiestan que, si tienen conocimiento de la realización 

de una evaluación o diagnóstico del impacto ambiental o parcial, durante los últimos cinco años, 

mientras que un 28% respondió que no. 

 

 

72%

28%

Si No
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Tabla   Nº 7 
 

Pregunta 7: ¿Existen en la Empresa manuales de organización y de procedimientos? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

1 

 

Si 

 

 

6 

 

85,71 

 

2 

 

No 

 

 

1 

 

14,29 

 

Total 

 

7 

 

100,00 

 

Gráfico 7 

 

 
 

 

 

 

 

Interpretación: De los encuestados un 85,71% contestaron que si existen en la Empresa manuales de 

organización y de procedimientos; mientras que un 14,29% dijo no saber de la existencia en la 

Empresa manuales de organización y de procedimientos. 

 

85,71%

14,29%

Si No
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Tabla Nº 8 
 

Pregunta 8: ¿La empresa pesquera posee un Sistema de Costos implementado? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

1 

 

Si 

 

 

6 

 

85,71 

 

2 

 

No  

 

 

1 

 

14,29 

 

Total 

 
7 

 
100,00 

 

Gráfico 8 

 

 
 

 

 

 

Interpretación: De los encuestados un 85,71% indica que, si posee un Sistema de Costos 

implementado la Empresa Pesquera, mientras que un 14,29% contestó que no. 

 

 

85,71%

14,29%

Si No
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Tabla N.º 9 
 

Pregunta 9: ¿La Empresa está estructurada por departamentos? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

 

1 

 

 

Si 
 

 

 

7 
 

 

 

 

100,00 

 

Total 

 
7 

 
100,00 

 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

Interpretación: Los encuestados respondieron en su totalidad en un 100% que la Empresa si, está 

estructurada por departamentos. 

 

 

100%

Si
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Tabla   Nº 10 

 

Pregunta   10: ¿Existe departamento o sección medioambiental? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 
 

1 

 
 

Si 

 
 

 
 

7 

 
 

100,00 

 

Total 

 

7 

 

100,00 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

Interpretación: Los encuestados respondieron en su en su totalidad en un 100% que si existe 

conocimiento sobre la existencia de departamentos o sección medioambiental en la Empresa 

Pesquera. 

 

 

 

100%

Si
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Tabla N.º 11 
 

Pregunta 11: ¿Utilizan algún formulario para recoger   los costos en que incurren los productos en el 

proceso? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

1 

 

Si 

 

 

6 

 

85,71 

 

2 

 

No  

 

 

1 

 

14,29 

 

Total 

 
7 

 
100,00 

 

 

Gráfico 11 

 

 

 

Interpretación: De los encuestados un 85,71 % manifiesta que si utilizan formulario para recoger   

los costos en que incurren los productos en el proceso de la Empresa Pesquera, y sólo un 14,29% dijo 

que no. 

85,71%

14,29%

Si No
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Tabla   Nº 12 
 

Pregunta 12: ¿El sistema de costos que utiliza la empresa es costos estándar? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

 

1 

 

 

Si 
 

 

 

 

7 

 

 

100,00 

 

Total 

 

7 

 

100,00 

 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

Interpretación: Los encuestados manifestaron en un 100%   que la Empresa utiliza un sistema de 

costos estándar. 

 

 

 

 

100%

Si
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Tabla   Nº 13 
Pregunta 13: ¿En la Empresa se lleva un control sobre los inventarios de materiales productos en 

proceso y productos terminados? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 
 

1 

 
 

Si 

 
 

 
 

7 

 
 

100,00 

 

Total 

 

7 

 

100,00 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

Interpretación:  Los encuestados en un 100% respondieron que la Empresa si lleva un control sobre 

los inventarios de materiales productos en proceso y productos terminados. 

 

 

 

100%

Si
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Tabla   Nº 14 
 

Pregunta 14: ¿Considera la Empresa que los costos sociales o medioambientales (daños causados o 

terceras personas)? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 
 

1 

 
 

Si 

 
 

 
 

7 

 
 

100,00 

 

Total 

 

7 

 

100,00 

 

Gráfico 14 

 

 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados   manifestaron que la Empresa si considera que los 

costos sociales o medioambientales (daños causados o terceras personas). 

 

 

 

100%

Si
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Tabla   Nº 15 

 
 

Pregunta 15: ¿La Empresa Pesquera cuenta con un Programa de Capacitación sobre los costos 

ambientales que complete el adiestramiento a gerente y supervisores? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

 

1 

 

 

Si 
 

 

 

 

7 

 

 

100,00 

 

Total 

 
7 

 
100,00 

 

 

Gráfico 15 

 

 

 

Interpretación: De los empleados encuestados manifestaron en un 100% que la Empresa Pesquera si 

cuenta con un Programa de Capacitación sobre los costos ambientales que complete el adiestramiento 

a gerente y supervisores. 

 

 

100%

Si
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Tabla N.º 16 

 

Pregunta 16: ¿Ha implementado cambios tecnológicos como programas de gestión ambiental? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

 
1 

 

 
Si 

 

 

 

 
7 

 

 
100,00 

 

Total 

 
7 

 
100,00 

 

Gráfico 16 

 

 

 

Interpretación: De los encuestados un 100 % manifiesta que si han implementado cambios 

tecnológicos como programas de gestión Ambiental. 

 

 

 

 

100%

Si
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Tabla   Nº 17 

 
 

Pregunta 17: ¿El Impacto Ambiental que causa el proceso productivo en la Empresa Pesquera lo 

considera alto? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

1 

 

Si 

 

 

3 

 

42,86 

 

2 

 

No  

 

 

4 

 

57,14 

 

Total 

 
7 

 
100,00 

 

 

Gráfico 17 

 

 

 

 

Interpretación: De los empleados encuestados manifestaron en un 52,86% que la Empresa Pesquera 

considera alto el Impacto Ambiental que causa el proceso productivo; manifiesta el 57,14% que no. 

 

57,14%
42,86%

Si No



44  

 

 

 

 

Tabla N.º 18 
 

Pregunta 18: ¿La empresa cuenta con procedimientos para el manejo adecuado de desechos sólidos 

peligrosos y no peligrosos? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

 

1 

 

 

Si 
 

 

 

 

7 

 

 

100,00 

 

Total 

 

7 

 

100,00 

 

 

Gráfico 18 

 

 

 

 

Interpretación: De los encuestados un 100 % manifiesta que la Empresa si cuenta con 

procedimientos para el manejo adecuado de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos 

 

 

100%

Si
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Tabla  Nº 19 

 

Pregunta 19: ¿La empresa cuenta con permisos, licencias ambientales? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

 
1 

 

 
Si 

 

 

 

 
7 

 

 
100,00 

 

Total 

 

7 

 

100,00 

 

 

Gráfico 19 

 

 

 

Interpretación: De los encuestados un 100 % manifiesta que la Empresa si cuenta con permisos, 

licencias ambientales. 

 

 

 

100%

Si
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

COSTOS AMBIENTALES Y EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA 

PESQUERA GROUP MARCYMAR SAC 

 

Costos 

 
Los antecedentes sobre los costos de este tipo de reclamaciones no están disponibles al público, ya 

que con frecuencia resultan de negociaciones confidenciales y litigios. Como resultado, los costos 

aquí presentados tienen un porcentaje considerable de inexactitud, por lo que pueden considerarse 

como un indicativo del rango aproximado esperado. 

Cuando los costos son internalizados por las operaciones de la empresa, generalmente 

aparecen como costos de inversión en tecnología ambiental. Sin embargo, a pesar del esfuerzo 

algunos impactos quedarán y sus costos potenciales tendrán que ser sostenidos por los 

contribuyentes y el público en general. 

 

Contabilidad de costos, evaluación hacia los costos ambientales 

La contabilidad de costos; es una rama de la contabilidad de gestión que se relaciona 

fundamentalmente con la acumulación y el análisis de información de costos para uso interno por 

parte de los gerentes, en la valuación de inventarios, la planeación, el control, y la toma de decisiones. 

 

Es además la que sintetiza y registra los costos de los centros fabriles, de servicios y comerciales de 

una empresa, con el fin de que puedan medirse, controlarse e interpretarse los resultados de cada uno 

de ellos, a través de la obtención de costos unitarios y totales en progresivos grados de análisis y 

correlación. 

 

En Contabilidad de Costos, Horngren define por costo “los medios en la forma contable 

convencional, en unidades monetarias, que deben ser pagadas para adquirir bienes y servicios...” 

 

Los principales objetivos de la contabilidad de costos son: 

 
 Determinar, en la forma más exacta posible, el costo atribuible a cada uno de los productos 

que elabora una empresa pesquera, con el propósito de fijar los precios de venta basados en 

el claro conocimiento de los valores en que se ha debido incurrir durante el proceso 

productivo. 

 

 

 Necesidad de la industria de valorizar debidamente las existencias de productos terminados 

y en proceso de fabricación, tanto para objeto de presentación en el balance general como 

así también para proceder al costeo de las ventas en el estado de resultados. 
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 Si no existiera la contabilidad de costos, la valorización de los productos terminados y en 

proceso deberían hacerse en base a estimaciones, seguramente con algún margen de error, 

lo que llevaría a distorsiones en los estados económicos financieros. 

 

 Desde el punto de vista de la administración, otro objetivo de gran importancia de la 

contabilidad de costos, es ejercer un adecuado control sobre todas las actividades del proceso 

productivo. 

 

 Reducir los costos de fabricación mediante la introducción de cambios en el empleo de los 

elementos materiales o humanos. La contabilidad de costos permitirá conocer si tales 

cambios han sido o no positivos desde el punto de vista de la rentabilidad. 

 

Conociendo ya los objetivos de la contabilidad de costos ahora es necesario saber cómo se 

calculan, como se contabilizan y otros procedimientos necesarios para el buen control del 

proceso de producción por lo tanto es necesario en primer lugar conocer la clasificación de los 

costos desde el punto de vista de la oportunidad en que se hace el cálculo de los costos y estos serían: 

 
 

 
 

 

Son aquellos que se calculan una vez que se termina el proceso de elaboración del producto o 

finalizado el periodo de costos que se haya adoptado, también se les denomina costos post 

calculados. 

 

 

 

 

 

COSTOS HISTORICOS 
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Costos Predeterminados 

Son aquellos en que el cálculo de los costos se formula antes de la elaboración del producto, sin 

perjuicio de recopilar, además la información referente a los costos reales y a las desviaciones 

producidas respecto de los costos esperados, también se les denomina costos pre calculados. 

 

 

 

SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES ESPECÍFICAS 

 
Los costos históricos dan origen a dos SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS que son: 

 

a) DE PRODUCCION (S.C.P.O.E.P.) 

b) SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS (S.C.P.P.) 

 

Costos Ambientales 
 

La Contabilidad Ambiental proporciona instrumentos que la Contaduría Pública puede utilizar 

para medir la actuación ambiental de las empresas. Entre esos instrumentos, según Ripio y Crespo 

(1998:12), se consideran los costos ambientales, generados en actividades tales como el reciclado, la 

depuración y todas aquellas que eviten la destrucción del medio ambiente. 

 

En la actualidad las empresas comienzan a considerar la variable ambiental en su proceso de 

toma de decisiones, implantando medidas que prevengan el impacto ambiental de sus actividades 

o que corrijan los daños generados. De este modo, la empresa está soportando un coste derivado 

de su interacción con el medioambiente, lo que se denomina coste medio-ambiental. 

 

Los costos ambientales representan la medida y valoración del consumo o sacrificio realizado o 

previsto por la aplicación racional de los factores medio ambientales productivos de cara a la 

obtención de un producto, trabajo o servicio. 
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Por ende, toda actividad desarrollada en el entorno natural, lleva una particularidad que las 

diferencia de las otras, y es que generan costos internos producto de la operatividad y costos 

externos que surgen del impacto ambiental como consecuencia del accionar de los agentes 

contaminantes. 

 

Los costos ambientales en que incurren las organizaciones para prevenir o corregir los daños 

causados por sus actividades al ambiente, pueden clasificarse en Costos Recurrentes, estos costos 

son derivados del desarrollo y ejecución del plan de gestión medio ambiental, de la gestión de 

residuos, emisiones y vertidos y de la adecuación tecnológica medioambiental. 

 

Costos no Recurrentes, estos incluyen los derivados de los sistemas de información, prevención 

del medio ambiente, inversiones en instalaciones, interrupciones en el proceso, accidentes, 

mejoras de imagen medio ambiental de la empresa y sistemas de cuadros y medición. 

 

Al objetivo empresarial de maximizar el beneficio hay que añadir el de la preservación y mejora del 

medio ambiente, ya que los costos medioambientales son un elemento más del costo de producción 

y tienen impacto en la fijación de los precios de venta. La clasificación de estos costos puede 

separarse, según Ripio Feliú y Crespo Soler, en: 

 

a. Costos Implícitos: son aquellos que producen efectos irreversibles en el medio ambiente 

como consecuencia de las actividades desarrolladas por la empresa. Aquellos que, teniendo 

existencia real en la actividad productiva de la empresa, no aparecen re cogidos en la 

contabilidad de costo y se omite. Estos pueden incluir costos de notificación, información, 

control, preparación, otros. 

 

b. Costos de Inversiones: Se refiere a aquellas inversiones realizadas por la empresa, que 

permiten adaptar se a las nuevas necesidades derivadas d el  proceso de cambio, con el fin 

de incorporar procesos productivos alternativos, modificar los actuales o eliminar los no 

rentables. 

 

c. Costos de Proceso: costos en los que se incurre al desarrollar el proceso productivo tales 

como la contratación de mano de obra cualificada, formación y educación; los residuos, re 

chazos, desechos, entre otros, incrementan los costos de producción y la gestión de los 

mismos, generando costos de transporte, almacenamiento, manipulación y reciclaje. 

 
d. Costos Sociales: son costos referidos a impuestos, sanciones, multas, seguros y cánones de 

vertidos residuales, que incrementan el costo por el uso de recursos. Los costos sociales están 
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ampliamente ligados con el crecimiento económico, ayudado por la tecnología que pueda 

implementar, los mayores responsables del empobrecimiento natural. Los riesgos de la 

actividad productiva se deben principalmente a la tecnología y a los insumos casi siempre 

tóxicos empleados en la producción. 

 

El costo medioambiental representa la medida y valoración del consumo o sacrificio realizado o 

previsto por la aplicación racional de los factores medioambientales productivos de cara a la 

obtención de un producto, trabajo o servicio. De lo anterior, pues, se deriva en relación con los 

costos medioambientales: 

 

 La necesidad de establecer unos criterios de medida y valoración, que serán específicos en cada 

caso. 

 Que se haya realizado un sacrificio económico vinculado directamente con los recursos 

naturales o con las actividades económicas de prevención de la contaminación, 

descontaminación y/o restauración del entorno natural. 

 Que dicho sacrificio sirva para algo, es decir, que genere un valor añadido y/o evite 

despilfarros, o mayores consumos. 

 

Como se puede observar, el impacto medioambiental en la Contabilidad de Gestión implicará el 

reflejo de los costos medioambientales, en todas y cada una de las operaciones empresariales, 

siendo de gran trascendencia en la adopción de decisiones, tanto estratégicas como tácticas y 

operativas. 

 

Costos Ambientales: son un parámetro que permite medir el daño medioambiental causado por 

un producto, actividad o proceso es la estimación del costo global que supone la mitigación de 

todos los daños ambientales que éste haya podido ocasionar. El modo más adecuado de llevar a 

cabo este tipo de evaluaciones es mediante la estimación del costo externo siguiendo una 

metodología conocida como:  Impact Pathway  Analysis  (IPA),  la  cual  ha  sido  desarrollada  

dentro  de  un  proyecto  de investigación financiado por la Unión Europea, conocido como: Externe. 

 

Dentro del proyecto europeo Externe se ha llevado a cabo el desarrollo de una aplicación 

informática la cual facilita la estimación de estos costos ambientales externos y además permite 

establecer comparaciones entre éstos y los costos ambientales internos, es decir, aquellos gastos de 

inversión y de operación necesarios para reducir las emisiones que causan los daños. Este tipo 

de comparaciones se conocen como análisis de costo-beneficio. 

 

 

http://externe.jrc.es/
http://externe.jrc.es/
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Clasificación de los Costos Ambientales 
 

Distintas opiniones sobre costos ambientales. Cuando hablamos de costos ambientales nos 

encontramos con distintas opiniones en cuanto a su clasificación y si dichos costos deben incluirse 

en el precio de los productos. 

 

Uno de los conceptos fundamentales para una importante corriente de opiniones el de considerar 

que ningún cálculo de costos será completo sin la incorporación al costo del producto de esos costos 

externos (emergentes del impacto ambiental como consecuencia del accionar de agentes 

contaminantes. 

 

Están aquellos que opinan que ningún costo externo debe ser registrado por la empresa y mucho 

menos incorporado como tal al costo del producto del período. 

 

Estos opinan que si no existe ninguna legislación punitiva ni ninguna decisión interna en ese 

sentido proponer la registración e incorporación al costo del producto o del período del mero 

reconocimiento de esos costos externos o externalidades parece ajena a toda lógica contable o 

empresarial. 

 

Ejemplo: “El costo de la campera de cuero de carpincho no es solamente el costo de comprar la piel, 

curtirla y procesarla, sino que debe tomar en consideración el efecto medio ambiental que produce el 

hecho de que se trate de cuero de una especie en extinción” 

 

Los seguidores de esta corriente postulan que una empresa que desarrolle este tipo de actividad 

incorpore al costo de su producto el daño ecológico que genera sería un verdadero disparate. 

 

Una corriente conservacionista coherente penalizaría fuertemente todas las etapas, lo que tendría 

como efecto un fuerte incremento de los costos. En este trabajo seguiré con la postura de aquellos 

que opinan que deben ser incluidos los costos ambientales y haré una clasificación de las mismas. 

 

¿Qué miden los costos ambientales? 

 
Los costos ambientales son impactos incurridos por la sociedad, una organización, o el resultado 

individual de las actividades que afectan la calidad ambiental. Dichos impactos pueden ser 

expresados en términos monetarios o no monetarios, incluyendo cualquier tipo de costo, directo o 

menos tangible, con consecuencias financieras para la empresa a corto o largo plazo. 

Estos costos habitualmente no se encuentran registrados o están ocultos en la contabilidad general, 

dentro de los sistemas de contabilidad tradicional, pero puede ser un componente significativo 

dentro de la estructura de costos generales de la empresa. 
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La administración efectiva de los costos ambientales y del desempeño ambiental, será muy 

importante al momento de determinar qué empresas serán líderes y cuáles quedarán rezagadas, 

dentro del marco de una economía globalizada en crecimiento, donde el trabajo y las materias 

primas y el costo del capital cobran en conjunto cada vez mayor importancia. 

 

Para la comunidad de negocios, la gran presión de la industria dirigida a lograr un sostenido 

desempeño medioambiental tiene un gran número de consecuencia: 

 

a) Algunos costos vinculados con los negocios que tradicionalmente han sido externos a las 

empresas, como por ejemplo los efectos sobre la salud como consecuencia de la contaminación 

del aire, han cambiado, están comenzando a ser incluidos en los balances de las empresas y en 

los Estados de Resultados. 

 

b) Los Accionistas están requiriendo la exposición pública de la información sobre el 

desempeño medioambiental. El resultado de esta tendencia es que las actividades que directa 

o indirectamente producen efectos adversos al medio ambiente, están generando costos 

operacionales superiores, debido entre otros aspectos a la mayor dificultad en la obtención de 

resultados financieros. 

 

El verdadero costo del impacto ambiental, incluyendo los costos por los desechos generados, 

los costos vinculados con pasivos, los costos por la disminución de imagen; Habitualmente están 

realmente relegados y en forma significativa, por preferencias asociadas al sistema tradicional. 

 

Administrar activamente estos costos resulta en el mantenimiento de un negocio basado en la 

rentabilidad. Manejados por motivaciones internas, o por conceptos externos, la empresa puede 

crear una ventaja competitiva importante, al reducir sistemáticamente sus costos ambientales. 

 

El primer paso crítico de la reducción de costos, es mejorar la identificación y 

administración de los mismos.” 

 

Identificación de los costos medio ambiental  

 

Existen tres posibilidades ante la identificación de costos medioambiental que son las que se 

utilizarán para reflejar información medioambiental: 

 

 El costo medioambiental como contingencia y/ o pérdida 

 El costo medio ambiental como mayor activo. 
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 El costo medio ambiental como gasto de ejercicio. 

 
El costo medio ambiental como contingencia 

 
Si bien las contingencias y pérdidas en el contexto ambiental, no son situaciones muy frecuentes, su 

aparición generalmente conllevan importes muy significativos. 

 

Dichas contingencias y pérdida se incluirán en el Estado de Resultados, sobre la base del principio de 

prudencia. 

 

El problema es muchas veces la dificultad de su estimación en un primer momento, o incluso al 

finalizar el ejercicio en que se produjeron estos problemas. 

En estos casos el problema se plantea en si llevar la perdida a un solo ejercicio, o sanear dicha perdida 

en varios ejercicios en el que se produjo, este hecho existe dos interpretaciones, por un lado, la basada 

en el principio de devengado, por lo cual se debería imputar toda la perdida al ejercicio en el que se 

produjo, este hecho fuese apoyado por un principio de prudencia extrema. 

 

Por   otro   lado, se   puede   utilizar   el   principio   de   correlación   de   ingresos y gastos, 

aduciendo que estas pérdidas son necesarias para obtener, la utilización de este criterio estaría 

apoyado por el atentado que sufriría la continuidad de la empresa, y el principio de empresa en 

marcha, en el caso de utilizar el primer criterio. 

 

Sin embargo, este criterio tiene una imperfección y es que los quebrantos producidos por algún 

hecho de ese tipo que se repartieran a lo largo de la vida de la empresa, para facilitar la 

existencia de resultados, haría que terceras personas perdieran sus garantías con respecto a la 

empresa, viéndose de esa forma perjudicados. 

 

Para poder desarrollar las cuestiones del costo como contingencia es necesario desarrollar ciertas 

técnicas de predicción de valores, ante posibles sucesos futuros. 

 

El costo medio ambiental como inversión 

 
Hay que tener en cuenta que dada la legislación vigente la inversión en determinados procesos de 

filtrado o de depuración de residuos es totalmente necesaria y obligatoria. Las inversiones de este 

tipo, pueden contribuir a cumplir la legislación medioambiental original, ya que no sólo puede 

invertirse para cumplir la legislación, hecho mínimamente exigible, sino que también pueden 

realizarse inversiones para mantener unos grados de contaminación inferiores a los exigidos. 

Siempre pueden ser recuperadas por la vía del marketing, teniendo los productos de la empresa y la 

propia empresa una ventaja competitiva sobre sus competidores ya que la hace más apetecibles para 

los consumidores como consecuencia de la conciencia creada sobre el medio ambiente. 
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En la industria petrolera por ejemplo las inversiones más comunes estarían vinculadas con las 

medidas de seguridad, tales como los revestimientos de los pozos, la utilización de barcos 

petroleros con doble casco para el transporte más seguro etc. 

 

Estas inversiones pueden realizarse en distintos momentos tales como: 

 

a) La adquisición en cuyo caso estas inversiones formaría parte del precio de adquisición del 

bien. 

b) Como inversión adicional a algún bien en algún momento posterior a la compra y anterior a 

dar de baja dicho bien. En este caso se puede plantear que dicha inversión puede ser 

activable como mayor valor del mismo, siempre que se cumpla algunas de las siguientes 

condiciones: 

 Aumento de su capacidad de producción. 

 Mejora sustancial de su productividad. 

 Alargamiento de la vida útil estimada del activo. 

 

El costo medio ambiental como gasto 

 
La consideración del costo medioambiental como gasto del ejercicio es la salida necesaria para la 

ausencia de imputación como mayor valor del bien inmovilizado, teniendo en cuenta que además 

siempre existen determinados costos necesarios de materiales consumibles. 

 

Ejemplo de ellos son: Los bienes depreciables en un solo ejercicio catalizadores, reactivos, 

para ciertos procesos de metabolización de residuos. 

 

Relevancia de los costos ambientales 

 
Los costos ambientales son uno de los diversos tipos de costos en que las empresas incurren cuando 

proveen mercaderías y servicios a sus clientes. Los costos ambientales y su rendimiento son de 

relevancia para la administración porque: 

 

1) Muchos costos ambientales pueden reducirse o eliminarse, cuando se analizan alternativas 

que van desde cambios operativos, hasta inversiones en procesos tecnológicos “verdes”, 

rediseñando los procesos/ productos. 

Muchos costos ambientales pueden no proveer valor agregado al proceso, sistema o producto. 

2) Los costos ambientales y especialmente los ahorros potenciales en los costos, pueden 



55  

estar ocultos en gastos generales contables, o probablemente no tomarse en cuenta. 

3) Muchas empresas, han descubierto que los costos ambientales pueden ser compensados 

mediante la generación de ingresos. Por ejemplo: a través de la venta de desechos de 

productos o a través de permisos para transferir polución, o mediante licencias de tecnologías 

limpias. 

4) La administración de costos ambientales puede mejorarse optimizando el rendimiento medio 

ambiental, obteniendo beneficios significativos para la salud humana, así como logrando 

beneficios exitosos. 

 

Entendiendo los costos ambientales y los rendimientos de los procesos/ productos se pueden 

establecer con mayor exactitud, los costos y los precios de los productos. 

Pueden darse ventajas competitivas con los clientes, como consecuencia de procesos/ productos y 

servicios preferidos ambientalmente.” 

 

Costos ambientales a ser incluidos 

 
La tendencia es que las responsabilidades se reconozcan sólo cuando existe una exigencia 

específica de llevar a cabo operativo de limpieza, ya sea por decisión de las empresas o por 

imposición legal, ya que la cifra incluida debería estar en el extremo inferior de los gastos 

eventuales. 

Algunas empresas están comenzando a oponerse a las exigencias de publicar una cifra para sus 

gastos ambientales. 

También existen diferencias en cuanto a lo que una empresa decide revelar y lo que tiene la 

obligación moral de informar, lo cual variará de acuerdo con las convenciones contables que 

prevalezcan en ese momento. Los gastos relacionados con el ambiente pueden ser divididos en 

cuatro grandes áreas. 

 

a) Gastos de Capital 

Incluyen las inversiones en lo que se denomina “tratamiento al final del caño”. Las empresas 

están rechazando cada vez más, este tipo de tratamientos finales, ya que le dan preferencia a una 

tecnología de producción limpia, que integre métodos ambientalmente seguros en el diseño de 

equipos, y en los procesos de producción. Esto genera una mayor dificultad para discriminar el 

costo ambiental, de los costos totales de una nueva planta. 

 

b) Costos operativos 

Los costos del tratamiento de residuos de acuerdo a lo establecido por la ley, se descuentan de 

las ganancias, al igual que las amortizaciones de las plantas, que se han instalado para el manejo 

de residuos. Una nueva planta, con tecnología limpia incorporada, tendrá costos operativos 

ambientales más bajos, su diseño, reduce la cantidad de residuos y de emisión de gases. 
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c) Remediation o saneamiento 

Algunos predios industriales contaminados y fuentes de aguas contaminadas, deben ser limpiados 

de inmediato. En caso de ser posible, la empresa puede dejar la resolución del problema para más 

adelante, eficiente para efectuar la limpieza o depuración. 

 

d) Investigación y desarrollo 

La presión para mejorar el desempeño ambiental ha creado muchas oportunidades para que las 

empresas investiguen y comercialicen productos y procesos que satisfagan una creciente demanda 

de bienes ambientalmente seguros. Estos costos de investigación y desarrollo podrían ser 

calificados como gastos ambientales si una empresa quisiera incrementar la cifra afectada a este 

concepto. 

 

Estas diferentes categorías dificultan el trabajo de los contadores dado que suele haber una 

considerable superposición de conceptos y además de convenciones contables en los distintos 

lugares del mundo. 

Tradicionalmente la mayoría de los costos ambientales asumidos por las empresas se hacían 

confluir en los gastos generales y se distribuían en los distintos procesos de producción. 

 

La identificación del costo ambiental en el costo total del producto es esencial para evaluar su 

rentabilidad con cierta precisión. 

 

Definir e incluir los costos ambientales es difícil pero una comprensión adecuada del origen y la 

dimensión de los costos ambientales, con la definición que cada empresa le quiere dar, puede 

ayudarlas a evaluar la viabilidad de ciertas líneas de productos. 

 

Existen empresas que prefieren prevenir la contaminación ambiental utilizando procedimientos 

internos como se refleja en la implementación de las Normas ISO 14000. Esta acción implica 

la toma de conciencia de las organizaciones sobre la cuestión ambiental, teniendo 

consecuencias directas sobre aspectos económicos tales como el mejor aprovechamiento de los 

recursos, condiciones ventajosas para el acceso al crédito, evitar sanciones por el incumplimiento de 

la normativa vigente, tener que asumir y lograr un mejor posicionamiento en el mercado. 
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Costos potencialmente ocultos 

 

Existen ciertos tipos de costos ambientales que pueden ser potencialmente ocultados a sus 

administradores: 

Primero están los costos ambientales adelantados, los cuales son previos a la operatoria del 

proceso, sistema, o instalación. 

Este puede incluir costos relacionados con el asentamiento, el diseño de productos o procesos 

ambientalmente preferidos, insumos calificados, evaluación de equipos alternativos para el control 

de la polución, etc. 

 

Hay costos ambientales regulados y voluntarios incurridos en el proceso, sistema o instalación 

operativa; aunque varias empresas tradicionalmente, han tratado estos costos como generales, 

sin recibir la atención adecuada de los administradores y analistas responsables de las 

operaciones diarias y de las decisiones empresariales. La magnitud de estos costos a su vez, es más 

difícil de determinar como consecuencia de haber sido incluida en contabilidades generales. 

 

Tercero, mientras los costos adelantados, y los costos operativos corrientes deben ser ocultados por 

las prácticas contables gerenciales, los costos ambientales back-end, pueden directamente, no ser 

ingresados a los sistemas contables. 

Estos costos ambientales de operación son presuntos, esto significa que ocurrirán en algún momento 

del futuro, más o menos definido. Los ejemplos incluyen el costo futuro por clausura de un 

laboratorio, que utiliza materiales con licencias nucleares, el reemplazo de un tanque de 

almacenamiento de petróleo, o de sustancias peligrosas, cumpliendo con regulaciones que han sido 

promulgadas, pero todavía no es tán vigent es .  Estos cos tos back-end, deb en s er    ignorados 

siempre que no estén bien documentados, o   registrados   en   sistemas contables. 

 

 

 NATURALEZA DE LOS COSTOS AMBIENTALES 

 
Las empresas incurren en costos ambientales por tres motivos distintos: legales, sociales y de 

mercado. Los legales derivan de las normas ambientales emitidas por los entes de control. Los 

sociales y culturales derivan de las expectativas de la sociedad y la cultura en la que opera la 

empresa. 

 

Los de mercado derivan de la presión que ejercen los consumidores al preferir productos que 

cumplen con normas ambientales, por ejemplo: el etiquetado. 

 

Los costos sociales de una actividad incluyen el valor de todos los recursos utilizados en ella. A 

algunos de estos recursos se da un precio determinado, y a otros no. Los recursos para los que no 
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se fija precio se llaman externalidades. Los costos sociales son la suma de los costos de estas 

externalidades y los recursos a los que se ha asignado un precio. Todos los costos en conjunto. 

Los costos totales a la sociedad se componen de costos externos y de costos privados, que juntos se 

denominan costos sociales. 

 

 ESCALA Y ALCANCE DE LOS COSTOS AMBIENTALES 

 
La contabilidad ambiental se puede aplicar a diferentes niveles de escala y alcance. La escala puede 

ser un proceso, sistema, producto, planta, región geográfica o la empresa toda. En cuanto al 

alcance, puede considerar sólo los costos internos o también puede incluir los costos sociales. 

Los costos internos solo impactan en el resultado contable de la empresa. Los costos sociales 

afectan a los individuos y a la sociedad, y al medio ambiente externos a la empresa. Los costos 

sociales son también denominados externalidades. Su valuación es difícil y controvertida, y 

existen dos enfoques básicos 

El enfoque del costo del control emplea el costo de la gestión ambiental, abatimiento y pasivo como 

aproximaciones del valor monetario del daño real. El enfoque del costo del daño utiliza el valor de 

la pérdida de uso para estimar el valor del daño. El segundo enfoque utiliza técnicas que buscan 

inferir el precio que la sociedad estaría dispuesta a pagar para preservar el medio. 

 

 NIVELES DE COSTOS MEDIOAMBIENTALES 

 
 Costos Normales o de Explotación: se encuentran asociados directamente con los productos 

y se usan como base de asignación de la mano de obra directa en los costos de producción. 

 

 Costos Ocultos: son costos que normalmente no aparecen incluidos en la contabilidad 

financiera de la empresa, y pueden ser costos de información, preparación, notificación. 

 

 Costos    Intangibles: Están    asociados     directamente     con     la     demanda de 

p r o d u c t o s  q u e  p o s e e n  u n a  c a l i d a d    desde   el   punto   de   vista ambiental. 

 

 Costos de Responsabilidad: comprenden todas las multas y sanciones aplicadas al no cumplir 

con la normativa ambiental existente. 

 

 CONTEXTO MICROECONÓMICO DE LOS COSTOS AMBIENTALES 

 
Scavone. señala en este contexto la Contabilidad Financiera permite que las empresas preparen 

reportes financieros para ser utilizados por los inversores, prestamistas y otros usuarios. A través 

de reportes trimestrales y anuales, se puede dar publicidad sobre la situación financiera y el 

rendimiento de las compañías, de acuerdo a las normas Contables vigentes. 
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La Contabilidad Ambiental en este contexto, se refiere a la estimación y el reporte público de 

los pasivos ambientales y los costos ambientales financieramente materiales. 

 

La Contabilidad de Gestión permite la identificación, recolección y análisis de información, 

principalmente con propósitos internos. Una de los objetivos claves de la Contabilidad de Gestión, es 

respaldar las decisiones gerenciales con vistas al futuro. 

 

La Contabilidad de Gestión, puede incluir información de costos, niveles de producción, 

inventarios y rezagos, y otros aspectos vitales del negocio. 

La información recolectada bajo un Sistema contable de administración gerencial, se utiliza para 

planear, evaluar, y controlar en formas diversas: 

 

 Planear y dirigir la atención de la administración. 

 Informar decisiones tales como compra (por ej. hacer vs comprar), inversiones de capital, 

costear y valuar productos, administración del riesgo, diseño de productos/procesos, estrategias 

conformadas, etc. 

 Controlar y motivar los comportamientos en orden de mejorar los resultados del negocio. 

 

Mientras que la Contabilidad Financiera, se basa en Normas contables vigentes, las prácticas de la 

Contabilidad de Gestión, así como sus sistemas, van variando según las necesidades del negocio al 

cual sirven. Algunos negocios tienen sistemas sencillos, mientras que otros, tienen sistemas más 

elaborados. Así como la Contabilidad de Gestión al tratar las decisiones del negocio, se refiere al 

uso, por parte de los administradores de la empresa, de un conjunto de costos externos, y al 

rendimiento de la información; el aporte que realiza la Contabilidad Ambiental. 

 

Se refiere al uso de información sobre costos ambientales, y sobre el rendimiento de las 

operaciones y decisiones del negocio 

 

Tipos de costos ambientales 
 
Principales costos medioambientales 

 
“Existe una completa nómina y clasificación de costos ambientales, efectuada por la Asociación 

Española de Contabilidad y Administración de Empresas  

 

1.  Costos medioambientales recurrentes: 

1. a. Costos derivados de la obtención de información medio ambiental: 
 

 Costos Generales de la obtención de información. 

 

 Ayuda a organizaciones no gubernamentales. 
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 Cuota de Inscripción en asociaciones medioambientales. 

 
 Costos de participación en instituciones medio ambientales: eco auditoria, ecogestión, eco 

etiqueta. 

 

1. b. Costos derivados de un plan de gestión medioambiental: 
 

 Diagnósticos y estudios de impacto ambiental. Análisis de riesgos. 

 

 Costos Internos de formación medio ambiental 

 

 Costos de análisis, laboratorios y ensayos ecológicos. 

 

 Pérdidas incurridas en investigaciones y desarrollo medio ambiental. 
 

 Estudios de los planes de emergencia internos y externos. 

 

 Primas de seguros. 

 

1c. Costos derivados de la adecuación tecnológica medioambiental: 

 

 Regalías o cánones por el uso de tecnología medioambiental. 

 Amortizaciones de activos medioambientales. 

 Consumo de equipamientos nuevos para la gestión medio ambiental. 

 Costos de restauración y recuperación del entorno natural (canteras, minas, derribo de 

ruinas industriales etc.) 

 

1d. Costos derivados de la gestión de residuos emisiones y efluentes 

 

 Tratamiento previo. 

 Transporte y almacenamiento. 

 Manipulación de sustancias contaminantes, contenedores, envases y embalajes retornables. 

 

1e. Costos derivados de la gestión del producto: 

 

 Publicidad ecológica y marketing medioambiental. 

 Análisis del ciclo de vida del producto. 

 Honorarios de peritos por certificaciones y mediciones medioambientales. 

 

1f.  Costos derivados de las exigencias administrativas: 
 

 Permisos y licencias. 

 Informes periódicos remitidos a la administración. 

 Canon de vertidos de agua, cuotas de vertedores. 
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 Tributos e impuestos ecológicos. 

 

1g.  Costos derivados de la auditoria medioambiental. 

 

2.  Costos medioambientales no recurrentes 
 

2 a.  Costos derivados de los sistemas de información y prevención medioambiental: 

 Costos de prevención de la contaminación. 

 Costos derivados de los sistemas de información para la dirección en gestión 

medioambiental. 

 Costos de sistemas de detección e información sobre la contaminación.  

 

2 b. Costos derivados de las inversiones e instalaciones: 

 Costos financieros por inversión de instalaciones. Obras de depuración, sistemas de 

reciclados, de recuperación, de reutilización de residuos de olores y emisiones atmosféricas. 

 

2 c.  Costos plurianuales de conservación y mantenimiento, inspección limpieza, lubricación, 

comprobación y reemplazo de Siguientes instalaciones: 

 Instalaciones de producción, limpieza de disposición de residuos, incineradoras y vertederos 

instalaciones correctoras. 

 

2 d.   Costos derivados de la interrupción del proceso. 

 Costos por paradas técnicas y retrasos. 

 Costos de arranque y puesta a punto 

2 e.  Costos derivados de accidentes: 

 Costos de accidentes propiamente dichos. 

 Costos de amortiguación de efectos incurridos. 

 Costos de compensación e indemnización de daños.  

2f.   Costos derivados de las nuevas exigencias del entorno: 

 Costos derivados de las nuevas exigencias del entorno. 

 Costos de las nuevas o reformadas, instalaciones por imposición legislativa de 

proveedores o clientes.  

 Costos de transporte por la adopción de normativa o acuerdo con clientes. 

 Mayores costos de la materia prima por recolección e residuos por parte del proveedor. 
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2 g.   Costos derivados de la mejora de la imagen medio ambiente: 

 Patrocinio de las actividades medio ambientales. 

 Costos de creación y mantenimiento de mercados ecológicos. 

 Costos de diseño de nuevos productos. 

 Costos de respuesta a solicitudes de información medio ambiental externa. 

 Costos incurridos como consecuencia de premios pagados por actividades participativa, 

concurséis becas, donaciones, fundaciones, regalos, donaciones escolares equipos etc. 

 

2h.  Costos de los sistemas de control y medición.  

2 i. Costos no errogables. 

 Daños a la cultura y al paisaje. 

 Costos de fugas. 

 

2 j. Honorarios de abogados. 

 Previsión para tasas o penalizaciones  

2 k. Otros costos de carácter específico. 

 Costos de implantación del plan de gestión ambiental. 

 Contratación de personal específico para medioambiente. 

 Dotaciones a las previsiones contra activos por pérdida permanente de valor. 

 Suelos contaminados e instalaciones obsoletos 

 

Otra clasificación que también podemos mencionar es la que se refiere a los costos de medidas 

anticontaminantes y descontaminantes. 

 

Medidas anticontaminantes: Es el sacrificio de recursos necesario para evitar el deterioro del 

medio ambiente. Estos guardan en principio una estrecha relación con la medición del daño 

ocasionado en el medio ambiente. No es fácil establecer una correspondencia entre el costo de 

las medidas adoptadas y la cuantificación del daño medioambiental evitado. 

 

Esto es así ya que en la práctica existen Entes que ocasionan un daño medio ambiental, que hubiera 

podido ser evitado mediante la aplicación de medidas anticontaminantes de costos reducidos. 

Por el contrario, existen en otras ocasiones empresas que producen escasos daños ambientales, 

pero la eliminación de tales daños obliga a implantar medidas anticontaminantes de elevado costo. 
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En ciertos rubros económicos, el daño al medio ambiente es inseparable de la propia actividad 

productiva (ejemplo: empresas mineras, petroleras, construcción, etc.) y que por lo tanto serán 

necesarias actividades de descontaminación. 

 

Los costos ambientales incurridos vinculados con la preservación o saneamiento del medio 

ambiente, que lo integrarán. 

 

 Los costos voluntarios, Tanto los costos obligatorios como los voluntarios generan 

actividades relacionadas con el medio ambiente. Dichas actividades se clasifican en cuatro 

tipos: prevención, evaluación, control y fracasos. 

 Los costos de prevención, son aquellos destinados a eliminar potenciales causas de impactos 

ambientales negativos.  Por ejemplo, el rediseño de procesos o la sustitución de materiales. 

 Los costos de evaluación, son los dirigidos a medir y monitorear las fuentes potenciales 

de daños ambientales. Por ejemplo, auditorías ambientales, información por suministrar a los 

entes de control, monitoreo de emisiones. 

 Los costos de control, son aquellos encaminados a contener sustancias peligrosas que son 

utilizadas o producidas. Por ejemplo, plantas de tratamiento o tanques reforzados para 

almacenar productos químicos. 

 Los costos de fracasos, son los destinados a remediar los daños ambientales que son 

ocasionados, son los destinados a remediar los daños ambientales ocasionados por la actividad 

productiva. 

 Los costos legales son los obligatorios. Los costos culturales y los de mercado son 

voluntarios. Tanto los costos obligatorios como los voluntarios generan actividades 

relacionadas con el medio ambiente. Dichas actividades se clasifican en cuatro tipos: 

prevención, evaluación, control y fracasos. 

 Los costos de prevención, son aquellos destinados a eliminar potenciales causas de impactos 

ambientales negativos. Por ejemplo: el rediseño de procesos o la sustitución de materiales. 

Los costos de evaluación, son los dirigidos a medir y monitorear las fuentes potenciales de 

daños ambientales. 

Por ejemplo: auditorías ambientales, información por suministrar a los entes de control, 

monitoreo de emisiones. 

 Costos de fuga, Daños a la cultura y al paisaje Costos jurídicos: abogados, tasas y 

penalizaciones Otros costos de carácter específico. 

 Costos de implantación del plan de gestión ambiental, Contratación de personal específico 

para ambiente - Dotaciones a las provisiones contra activos por pérdida permanente de valor 

- Suelos contaminados, instalaciones obsoletas, productos invendibles. 

 Costos de transporte por la adopción de normativa o acuerdo con clientes - Mayores 
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costos de la materia prima por recogida del residuo por parte del proveedor Costos derivados 

de la mejora de la imagen ambiental de la empresa - Patrocinio de las actividades ambientales. 

 Costos de creación y mantenimiento de mercados ecológicos, Costos de respuesta a 

solicitudes de información ambiental externa. 

 Costos de diseños de nuevos productos, Costos como consecuencia de premios pagados por 

actividades participativas, concursos, becas, etc. Costos de los sistemas de control y 

medición Costos no desembolsables - Costos repercutidos por externalidades. 

 Costos de investigación y desarrollo, Costos derivados de las inversiones en instalaciones. 

 Costos financieros, Costos de gestión de inversiones en instalaciones de depuración, 

sistemas de reciclado, sistemas de recuperación, sistemas de reutilización de residuos, 

olores, emisiones atmosféricas. 

 Costos plurianuales de conservación y mantenimiento, inspección, limpieza, lubricación, 

comprobación y reemplazo de piezas - Instalaciones de depuración, de producción, limpieza 

general de fábrica, instalaciones de disposición de residuos, incineradoras, vertederos e 

instalaciones correctoras. Costos derivados de la interrupción del proceso. 

 Costos generales de obtención de información, Cuotas de asociaciones ambientales - 

Ayudas a organizaciones no gubernamentales. 

 Costos de participación en instituciones ambientales: ecoauditoría, ecogestión, ecoetiqueta. 

Costos derivados de un plan de impacto ambiental - Diagnóstico y estudios de impacto 

ambiental - Análisis de riesgo - Estudio de los planes de emergencia internos y externos. 

 Costos de análisis, laboratorios y ensayos ecológicos, Pérdidas incurridas en investigación 

y desarrollo ambiental - Primas de seguros. 

 Costos derivados de la adecuación tecnológica ambiental, Royalties por el uso de tecnología 

ambiental - Amortizaciones de activos ambientales. 

 

Consumos de equipamientos nuevos para la gestión ambiental - Dotaciones a los fondos de 

reversión. 
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Métodos de Valuación Costos Ambientales 

 

Limitaciones al momento de valorizar los costos ambientales. 

 Existen limitaciones e inconsistencias inherentes al proceso de valorización del medio ambiente que 

deben considerarse al momento de realizar un análisis de costos o medir un pasivo medioambiental:  

 

a) Inaceptabilidad moral de cuantificar a escala monetaria ciertos aspectos tales como fenómenos 

irreversibles. Por ejemplo, la extinción de una especie.  

b) Inexistencia de definición de tasa social de descuento, para determinar el valor actual de las 

consecuencias futuras producidas por la contaminación de las empresas, dificultando la elección de 

una tasa de descuento satisfactoria, que permita efectuar la correlación con los ingresos actuales.  

c) Desconocimiento del funcionamiento del ecosistema, imposibilitando su previsión, y generando 

incertidumbre.  

d) Mediciones inconsistentes en ciertos modelos de valoración desarrollados 

 

Desde la empresa, una posible solución para valorizar el medio ambiente, ha sido utilizar como 

variable aproximada del costo ambiental, el costo incurrido para evitar la contaminación.  

Distintos momentos en que se generan los costos ambientales  

“A partir del momento que una entidad genera costos, surge el problema de cómo imputarlos.  

En el caso de los costos medioambientales, éstos se generan en tres momentos diferentes al accionar o 

desarrollo de una actividad:  

 Antes: por las medidas de carácter preventivas que implican estimaciones de las tareas a realizar.  

 Durante: constituyen los costos corrientes normales del período.  

 Después: por las medidas de carácter correctivas, que pueden comprender a las de cierre de 

actividades y extenderse hasta la prescripción jurídica de las mismas.  

La asignación de costos medioambientales nos indica la estrecha relación que hay entre: los costos de 

las medidas anticontaminantes y el deterioro del medio ambiente. Esta relación no resulta de fácil 

medición por cuanto no es unívoca la relación entre costo y efectos de daños causados. 

 

El Tratamiento Contable de los Costos Medioambientales 

 

Limitaciones de la contabilidad ante el medio ambiente. 

 

 La contabilidad presenta una serie de limitaciones, al momento de recoger e intentar reflejar la 

información ambiental de una empresa, entre ellas, podemos citar situaciones como: 
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 1) La contabilidad no recoge los costos de tipo social que tiene a consecuencia de las actividades 

productivas, por cuanto no se incluyen todos los costos que la empresa comete en el consumo de 

elementos tales como el aire, el agua u otros recursos naturales.  

2) La contabilidad tradicional imputa de forma correcta los gastos de investigación y desarrollo de 

tipo medioambiental y los costos de producción, pero no reconoce los beneficios intangibles que la 

empresa pudiera obtener como el buen hacer o prestigio medioambiental de la empresa.  

3) La contabilidad no tiene en cuenta ni el concepto de limitación en el crecimiento económico, ni el 

crecimiento sostenible. La contabilidad sólo considera, los conceptos de beneficio pérdida en el plazo 

de un ejercicio económico.  

4) Algunos de los problemas medioambientales aparecen con el paso del tiempo, con lo cual los 

Estados Contables, no recogerán los efectos hasta muchos años después de haberse producido los 

hechos. Como consecuencia de esto, dichos problemas no se verán reflejado en el momento 

adecuado.  

5) La contabilidad se basa en le propiedad de los bienes que se utilizan, sin embargo, los recursos 

naturales utilizados por la empresa, tales como el aire y el agua, no le pertenecen. A su vez en la 

mayoría de las ocasiones, se ignora el daño y la polución que las empresas generan con el uso de 

recursos naturales.  

6) Considerando el beneficio contable, como la retribución al capital aportado, y el riesgo soportado 

por las accionistas, podemos decir que, en a la mayoría de los casos, la contabilidad no considera los 

riesgos ambientales que soporta la empresa, ni tampoco el de sus accionistas.” 

 

 

Hoy en día las empresas deben diseñar sistemas de información, que les permita recopilar, elaborar y 

distribuir información relacionada con situaciones que se presentan regularmente, tales como 

emisiones de residuos, emisiones de gases, vertido de líquidos, etc.; Y desarrollar también un sistema 

que les brinde soporte para decisiones relacionadas con accidentes o hechos extraordinarios. 

 

 

De esta forma la contabilidad patrimonial financiera reflejará a través de sus Estados Contables 

Básicos información vinculada a los bienes, derechos y obligaciones relacionados con la protección 

medioambiental, así como los gastos y los ingresos derivados de la gestión ambiental. 

 

 Por otro lado, la contabilidad de gestión brindará información para la toma de decisiones tanto 

tácticas como operativas, reflejando información sobre los costos relativos a la protección del medio 

ambiente, los resultados relacionados con la gestión, aquellos vinculados con los impactos 

ambientales.  
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Las empresas publican muy poca información medioambiental ya que no existe ninguna guía a 

seguir sobre estos temas. Las causas que suelen dar para limitar la información medio ambiental, 

son que el empleo de los datos se puede utilizar en contra de la empresa, sobre todo en un pleito, la 

mala imagen que puede dar ante consumidores que pueden rechazar la actitud de la empresa, la 

presión de los grupos ecologistas que a través de estos datos ataquen y realicen campañas contra la 

empresa, la posibilidad de que parte de esta información pueda afectar el valor de activos ante una 

posible venta. 

 

 Considerando la importancia que ha adquirido el tema medioambiental para las empresas, tras 

haber planteado la problemática y las posibles soluciones vinculadas a éstas, las empresas deben 

reflejar estos efectos en sus estados contables, aunque argumenten distintas causas para no 

hacerlo, ya que la información contenida en la contabilidad, es algo que no solo interesa a los 

accionistas, sino también a todos aquellos que se mueven en el entorno de la empresa.  

La información medioambiental se debe incluir en la contabilidad no a consecuencia de una mejora 

de esta, sino porque en la actualidad el medioambiente es un factor de riesgo y de competitividad de 

primer orden 

 

La falta de inclusión de los costos y obligaciones medioambientales distorsionará tanto la situación 

patrimonial, como la situación financiera y el resultado de la empresa, con lo que la imagen fiel se 

verá seriamente afectada. 

 

 El frecuente y repetido axioma “lo que se mide se administra” nunca ha sido tan verdadero. Sin 

información profunda de los costos, es difícil de valuar adecuadamente los beneficios o utilidad 

derivados. Los sistemas de Contabilidad de Gestión son los indicados para proveer información 

requerida para la toma de decisiones. 
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4.2 DISCUSION  
 

 

4.2.1.  Empresa Pesquera GROUP MARCYMAR SAC 

 

Somos una empresa pesquera miembro del grupo noruego Austevoll Seafood ASA, uno de los grupos 

pesqueros más grandes del mundo, listada en la Bolsa de Oslo y que cuenta con operaciones en cuatro 

de los países pesqueros más importantes: Noruega, Reino Unido, Perú y Chile 

 

Nos dedicamos a la producción y comercialización de congelados, conservas, harina y aceite de 

pescado. Nuestro equipo humano está conformado por más de 1200 personas comprometidas con los 

objetivos de la compañía y que realizan sus labores diarias aplicando un modelo de gestión enfocado 

en la mejora continua, la sostenibilidad, la ecoeficiencia y la innovación  

 

 RUC: 20526235020. 

 

 Razón Social: GROUP MARCYMAR S.A.C. 

 

 Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada. 

 

 Condición: Activo. 

 

 Fecha Inicio Actividades: 01 / Diciembre / 2016. 

 

 Actividad Comercial: Pesca, Explotación,  Criaderos de Peces, Producción de productos 

alimenticios. 

 

 

 

Misión  

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes con productos de alta calidad sobre la 

base de un equipo humano comprometido con la sostenibilidad de los recursos pesqueros a través de 

una operación eficiente, ambiental y socialmente responsable, en un contexto de creación de valor e 

innovación. 

 

Visión  

Ser reconocidos como la empresa pesquera líder en la elaboración de productos alimenticios con alta 

calidad. 

 

https://www.universidadperu.com/empresas/pesca-explot-criaderos-de-peces-categoria.php
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4.2.2. Impacto Ambiental causado por el Proceso Productivo de la Empresa Pesquera 

 

Actividad Pesquera 

El mar peruano es considerado como el más   productivo del mundo. El Ecosistema marino peruano 

está conformado por tres subsistemas que caracterizan   tres tipos de recursos: pelágicos y costeros. 

 

 El subsistema pelágico se caracteriza por la tener aguas frías y ricas en nutrientes. El 

subsistema se caracteriza por la presencia de especies   asociadas al fondo marino.  

 

 El subsistema costero está denominado no solo por peces sino también por una importante 

diversidad de biomasa de invertebrados.  

 

 La contaminación marina El Océano ha sido considerado hasta las fechas muy recientes como 

el vertedero de la humanidad, padeciendo episodios crónicos de contaminación que afectan al buen 

estado de los ecosistemas marinos y, por consiguiente; a la pesca y a la acuicultura.    

 

 La extracción incontrolada de recursos marinos por parte de la humanidad puede tener 

consecuencias en el equilibrio de la cadena trófica o alimenticia de los seres vivos y es capaz de 

alterar los pocos conocidos mecanismos biológicos de los océanos. 

 

 Pesca Sostenible. La pesca debe contemplarse desde el punto de vista de la sostenibilidad, 

único camino que garantiza el mantenimiento constante de las poblaciones de peces, la rentabilidad 

de la industria y su aprovechamiento por parte de las próximas generaciones de pescadores. 

 

 Proceso de Harina de Pescado La harina de pescado se produce mediante un proceso de 

cocción y deshidratación durante el cual se separa el aceite de pescado y el agua se retira del 

producto. 

 

  

 

 

Las principales materias primas utilizadas en el proceso de producción de harina de pescado son: 

Pescado fresco. Subproductos de plantas de congelados 

 

 Operaciones Descarga del Pescado: El Pescado es trasladado desde las embarcaciones 

pesqueras a la planta por medio de una bomba acoplada a una tubería submarina. Una vez que la 
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materia prima pasa por los desaguadores llega a la tolva de pesaje de donde se descarga a la poza de 

almacenamiento de pescado. 

 

El pescado extraído de las pozas de almacenamiento por medio de un transportador helicoidal, es 

llevado hacia los cocinadores por medio del transportador de paletas o pallets. 

 

 Operaciones  de Cocción: Consiste en el cocinado de la materia prima. 

 

Operaciones Pre-Desaguado o Pre-Prensado: El objetivo del pre-desaguado es efectuar un 

drenaje previo al prensado con la finalidad de aumentar su capacidad. Toda la masa que sale del 

cocinador no puede ser tomada por la prensa sin disminuir en forma considerable su rendimiento y 

con ello también toda la planta de procesamiento. 

 

 Operaciones Operación de Extrusión o Prensado: La operación de prensado tiene como 

objetivo la separación de agua y grasa de tal forma que la torta o queque de prensa contenga la menor 

cantidad posible de estos dos componentes y el licor de prensa sea pobre en sólidos. 

 

 Operaciones Operación de Centrifugación: Es la operación que utiliza la fuerza centrífuga 

para separar los diversos componentes que tiene el licor de prensa como son la grasa, sólidos solubles 

e insolubles y agua, en razón a su diferencia de densidades 

 

 Operaciones Operación de Evaporación: La evaporación consiste en la eliminación de vapor 

de un soluto relativamente no volátil, el cual suele ser sólido. Generalmente el agua no se elimina 

completamente y el producto concentrado permanece en forma líquida, aunque algunas veces con una 

elevada viscosidad 

 

 Operaciones Operación de Secado: El objetivo es deshidratar la torta de prensa, torta de 

separadora y el concentrado de agua de colas unidas y homogenizados previamente; sin afectar la 

calidad del producto.  

 

 Operaciones Operación de Molienda: El objetivo de la molienda, es la reducción del tamaño 

de los sólidos hasta que se satisfagan las condiciones y especificaciones dadas por los compradores.  

 

 Operaciones Operación de ensaque: Una vez que las partículas de harina han alcanzado el 

tamaño requerido son elevadas mediante un tornillo helicoidal hasta las tolvas llenadoras de sacos. 
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Clasificación de impactos: 

 Contaminación Marina. 

   Contaminación del aire. 

 Material malos Olores. 

 Contaminación de los suelos. 

 Cambios en la flora y fauna. 

 Restricción de áreas turísticas y recreativas. 

 Deterioro del patrimonio cultural y arqueológico. 

 Efectos Socioeconómicos y culturales  

 Problemas a la salud. 

 

 

 Ejemplos de impactos ambientales Emisiones Atmosféricas En el proceso de fabricación 

de harina de pescado hay dos tipos de emisiones atmosféricas: Gases de los secadores y otros 

equipos. Emisiones atmosféricas de las calderas de petróleo, las cuales producen los vapores 

necesarios para el proceso (cocedor, intercambiador y secador). 

 

 Efluentes Líquidos: Se generan en: Durante la descarga, transporte y/o almacenamiento del 

pescado. En el proceso productivo. En lavado de equipos y planta Generalmente las plantas de 

PROCESO DE 
PODUCTO DE 

HARINA PESCADO

Operaciones 
Descarga del 

Pescado:

Operaciones  
de Cocción:

Operaciones 
Pre-Desaguado 

Operación de 
Prensado

Operación de 
Centrifugación

Operación de 
Evaporación 

Operación de 
Secado

Operación de 
Molienda

Operación de 
ensaque
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procesamiento de harina de pescado vierten sus efluentes al mar mediante tuberías que llegan hasta la 

playa, algunas con tratamiento previo y otras no. 

 

 Ejemplos de impactos ambientales Efluentes Líquidos: Generalmente las plantas de 

procesamiento de harina de pescado vierten sus efluentes al mar mediante tuberías que llegan hasta la 

playa, algunas con tratamiento previo y otras no. Existen tres principales efluentes líquidos generados 

en el proceso de producción de harina de pescado: Agua de bombeo, sanguaza y agua de cola. 

 

 Daño al ecosistema marino: En la playa existe abundante productividad biológica. Muchos 

microorganismos que se encuentran en este lugar forman parte de la cadena alimenticia para una gran 

variedad de especies, las cuales son perjudicadas con los trastornos que ocasionan las descargas sin 

tratamiento. 

 

 Residuos Sólidos Peligrosos: La generación de residuos industriales peligrosos están 

asociados a las labores de limpieza y mantención rutinaria de maquinarias y equipos, como 

lubricación, por lo que los residuos peligrosos serán principalmente elementos contaminados con 

aceite, como paños, guantes y huaipe. 

 

 Vertimiento de residuos: El agua utilizada para el bombeo del pescado forma sanguaza (agua 

más sangre) con los residuos orgánicos producto del deterioro de los tejidos del pescado. La cual 

junto a restos de grasas, aceites y combustibles de los motores y de la es expulsada al mar, 

formándose "halos aceitosos" con materiales suspendidos, etc. 

 

 Material Particulado: La operación de la molienda se hace a través de una máquina de que 

pega martillazos, la cual genera el desprendimiento de sólidos en suspensión que se incorporan al aire 

circundante que alteran su calidad de secado y otros. 

 

 Alteración del Paisaje: El impacto en el paisaje marino se manifiesta, porque los residuos de 

aceites y grasas, sólidos en suspensión y otras sustancias llegan a las playas y dan una mala apariencia 

estética, además estas aguas y arenas al contacto con el hombre, causan conjuntivitis, "alergias 

dérmicas" y otras enfermedades. 

 

 Actividades Recreativas: Se ven deterioradas áreas recreativas y playas, las mismas que 

representan un costo para la sociedad, afectan las condiciones sanitarias y vulnerabilidad de la zona y 

hay presencia de roedores y otros vectores de enfermedades. 
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 Culturales: El patrimonio cultural se ve afectado con el deterioro de áreas arqueológicas, 

propiedad privada y viviendas de la población adyacente a la zona industrial (afectación de 

edificaciones), por elementos corrosivos de la actividad industrial que ensucian paredes y aceleran su 

tiempo de uso. 

 

 Turismo: Se manifiesta por el empobrecimiento de la belleza escénica a causa de la 

contaminación, en desmedro de los atractivos turísticos y el flujo de turistas se ve mermado. 

 

 Mejora de la calidad de la materia prima Recirculación y reutilización del agua de bombeo 

Utilización de tuberías de material anticorrosivo y antioxidante Uso de transportadores, mangas 

retractiles, etc. Aprovechamiento del agua de bombeo y sanguaza mediante su procesamiento 

Dimensionamiento de los sistemas de tratamiento acorde con los volúmenes de desembarque 

Reducción de la profundidad de la poza Efluentes Líquidos. 

 

 Uso de mallas y sistemas de flotación con aire inducido. Uso de biotecnologías. Ubicación de 

emisarios submarinos a profundidades y distancias para una disolución aceptable. Tratamiento de la 

sanguaza y sus residuales. Incorporación de los concentrados de agua de cola al proceso. 

 

 

 Reducir producción de lodos. Manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 

 Recuperación, tratamiento y disposición adecuada de lodos.  

 

Minimizar la descarga de materia orgánica. Construir en áreas donde no se afecte la 

acuicultura. Daño a la pesca. 

 

Construir en áreas donde el paisaje no sea afectado. Destrucción del paisaje. 

 

Plantación de árboles y zonas verdes de amortiguamiento. Destrucción del paisaje. 

 

Preventivas No Construir la planta en áreas cercanas de recreación, turismo, áreas naturales 

protegidas, etc. Daño al turismo, limpieza, recuperación de playas y zonas aledañas. 
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Procedimiento para iniciar un Análisis y determinación de costos de una Empresa Pesquera 

Para iniciar el proceso se tiene que tener pleno conocimiento de la empresa pesquera industrial, la 

misma que es este caso se dedican a utilizar los recursos hidrobiológicos (caballa, jurel, sardina y 

anchoveta) para transformarlos en productos terminados como harina, aceite y conserva de pescado. 

Cabe señalar además que las decisiones ambientales de planta afectan las áreas administrativas y de 

servicios, una decisión ambiental de seguridad e higiene afecta a administración y servicios, mientras 

que las decisiones ambientales de ingeniería de producción se relacionan con las líneas de 

producción. En ese sentido, la asignación como centro de costos a producción permite identificar los 

costos con las líneas de producción. 

 

Finalmente, la propuesta de la información medioambiental en la gestión y contabilidad de las 

empresas pesqueras es la siguiente:  

 La incidencia de la propuesta del modelo de identificación, es lograr que las empresas pesqueras 

uniformicen la información contable, en tanto será positiva en la medida que apliquen en sus 

contabilidades los costos medioambientales.  

 

 El efecto de la propuesta es contar con un procedimiento metodológico que les permite incorporar la 

información medioambiental en la gestión y contabilidad de las empresas pesqueras.  

 

 Como resultado de los procedimientos seguidos, la incidencia del modelo plantea: La identificación 

de los conceptos medioambientales, la gestión ambiental a realizar y/o tomar, los factores claves 

donde intervenir, la obtención de la información medioambiental en los centros de costos y 

finalmente los costos medioambientales contables a registrar en la contabilidad.  
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CONCLUSIONES 

 

 Se pudo determinar que los costos ambientales en las empresas pesqueras si cuentan con 

procedimientos contables que describan el proceso productivo y que se refieran al ambiente, 

estos se dan atreves de  informes mensuales y registros que demuestren el cumplimiento. 

 

 Se observa que hay una influencia positiva para determinar los costos ambientales, tiene la 

posibilidad de aplicar políticas que previenen el proceso productivo que generan los costos 

ambientales de la Empresa Pesquera, a su vez reducir en forma cuantitativa y cualitativa los 

mismos influyendo de esta manera en la rentabilidad de la empresa. 

 

 

 Las Empresas Pesqueras deben realizar actividades de  inversión de tipo preventivo, aquellas que 

reduzcan el impacto generado por las actividades empresariales. Cuando pagan multas, obtienen 

sanciones derivadas de una incorrecta actuación esto provoca una pérdida de imagen y 

competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Diseñar un Manual de prevención  que ayude a identificar los costos ambientales y también se 

recomienda diseñar informes de costos de producción donde se especifique la gestión ambiental 

y cómo influye en la rentabilidad empresarial.   

 

 Se recomienda transparencia e información verdadera de los costos ambientales derivados del 

proceso productivo para la correcta toma de decisiones. Todo esto conllevara a que la empresa 

GROUP MARCYMAR SAC, tenga la información actualizada y transparente.   

 

 

 La empresa pesquera GROUP MARCYMAR SAC,  tiene un gran desafío en mantener sus 

actividades de prevención y seguir implementar mecanismos de mejoramiento para la producción 

y a la vez conservación del medio ambiente. Esto los conllevara a una mejor rentabilidad de sus 

actividades. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES C 

Título del Proyecto: “Análisis y determinación de costos ambientales y su influencia en la rentabilidad de la Empresa Pesquera GROUP MARCYMAR S.A.C– Piura – 2021” 

Nombre del Tesista: Julio Cesar López Morales. 
 

 
Definición Conceptual Tipo Definición Operacional 

 

Rentabilidad Empresarial: 
Es la noción que se aplica a oda la acción económica en la que se 

movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin d 
obtener unos resultados económicos. 

 

 

 
Dependiente 

Concepto. 

 

Niveles de análisis de la rentabilidad 

empresarial. 

Costos Ambientales: 

Los costos ambientales de una empresa comprenden costos que son 
causados por el cumplimiento con las normas ambientales en adición a 

los costos de producción. Con esa definición resulta que los costos 

ambientales no se pueden influenciar en la gestión de la empresa. Una 
definición más amplia integra todos los costos que son asociados con el 

manejo de los residuos o mejor dicho costos que no existieran si no 

hubiera residuos esa definición trae una clave mucho más fuerte en 
gestionar los residuos. Los costos que se tiene que considerar son costos 

directos e indirectos. Costos directos: Inversiones por los dispositivos 

técnicos en la eliminación de residuos (aguas residuales, control de aire, 

residuos sólidos). 

 
 

 

 

 

 

Independiente 

Concepto. 

 

Los activos 

Mercado. 

 

Identificacion
es 

ambientales. 

 

 

 

ambientales 

de los 

 

 

 

en el 

costos 
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MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA 

Título del Proyecto: “Análisis y determinación de costos ambientales y su influencia en la rentabilidad d e  la Empresa Pesquera GROUP MARCYMAR S.A – Piura – 2021” 

Nombre del Tesista: Julio Cesar López Morales. 
 

¿Problemas? Objetivos Hipótesis Metodología 

General: 
¿Qué   consecuencia   trae   el análisis y 
determinación de los costos ambientales de las 
actividades empresariales y cómo influye en la 
rentabilidad de la Empresa GROUP 
MARCYMAR SAC – Piura – 2021? 

 

Problemas específicos 
a. ¿Cuál es el análisis y determinación de los 

costos ambientales que se dan como 
consecuencia de las actividades 
empresariales de la Empresa 
Pesquera GROUP MARCYMAR SAC – 
Piura – 2021? 

 

b. ¿Cómo influye el análisis y determinación 

de los costos ambientales en la rentabilidad 
de la Empresa Pesquera GROUP 
MARCYMAR SAC – Piura – 2021? 

 

c. ¿Cuál es el tipo de costos ambientales 
generados como consecuencia de las 
actividades empresariales ejecutadas en la 

Empresa Pesquera GROUP MARCYMAR 
SAC – Piura – 2021? 

General: 
Determinar el análisis y los costos 
ambientales que se dan como 
consecuencia de las actividades 
empresariales de la Empresa Pesquera 
GROUP     MARCYMAR        SAC –  

Piura – 2021. 
 

Específicos: 

- Describir las actividades empresariales 
de l a    Empresa P e s q u e r a  GROUP 

MARCYMAR   SAC – Piura – 2021, y 

cómo influye el análisis y 
determinación de los costos 
ambientales en la rentabilidad de la 
empresa. 

 
- Identificar los costos ambientales   que 

se   dan   como   consecuencia   de   las 

actividades empresariales de la 
Empresa       Pesquera GROUP 
MARCYMAR SAC – Piura – 2021. 

 

 

- Precisar el impacto ambiental generado 
actividades empresariales de la 
Empresa       Pesquera GROUP 
MARCYMAR SAC – Piura – 2021. 

 

De qué manera la determinación de costos 
ambientales, generados a consecuencia de las 
actividades empresariales de la Empresa 
Pesquera GROUP MARCYMAR S.A y su 
influencia en la rentabilidad empresarial – 
2021. 

 

Justificación: 
Dentro de los nuevos temas contables, la 
consideración de los aspectos ambientales 
como objeto de estudio está tomando un 
auge sin precedentes, por cuanto si bien lo 
social y lo humano no pueden contabilizarse 
en términos de valoración o efectos directos, 

la aplicación de la contabilidad ambiental y 
favorecer la conservación del patrimonio. 

 

Este cambio de los paradigmas obedece a 
que, por años, los principios contables se 
orientaron predominantemente hacia el 
accionista de la empresa, con el fin de 
proporcionarle una evaluación de la marcha 
de los negocios y de la educación de su 

administración, desde el punto de vista 
financiero y contable en términos puramente  
contables, sin embargo, el ser h u m a n o  
parece escapar de toda evaluación 
cuantitativa directa o inmediata. 

Enfoque: Mixto 

 

Diseño: No experimental 

Nivel: Descriptivo 

Tipo: Longitudinal 

 

Método: 
Regresión lineal múltiple a través del 
método de Mínimo de Cuadrado 
Ordinario (MOC). 

 

Técnica de recolección de datos: 
Análisis documental 

 

Instrumentos: 
Ficha de registro de datos (gráficas y 
cuadrados estadísticos). 

 

Población y Muestra: 
Para el presente proyecto de Tesis, se 
toma como población a 7 empleados 
encargados de las áreas contables, 
administrativas y productivas de la 
Empresa Pesquera GROUP 

MARCYMAR S.A. 
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Como podemos observar los costos de producción y gastos administrativos tiene un impacto 

considerable, esto debido a la gran importancia que se tiene en la elaboración de la harina de 

pescado y todo lo relacionado a su comercialización. Todo esto ha generado  que la rentabilidad se 

vea un poco afectada ya que se han subsanado costos que no estaban previstos, todo esto debido al 

cuidado del medio ambiente. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

Costos Ambientales 
 

Análisis documental - Ficha de registro de datos. 

- Procesamiento de datos. 

 

Rentabilidad 

Empresarial 

 

Análisis documental - Ficha de registro de datos. 

- Procesamiento de datos. 

 

 

 

DATOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

- Determinación de costos ambientales de la Empresa Pesquera GROUP   MARCYMAR S.A. 
periodo 2021. 

 

- Reportes estadísticos sobre determinación de costos ambientales Piura – 2021. 

- Reportes Estadísticos del INEI sobre empresas pesqueras año 2021. 
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