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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar si la creación de 

tributos verdes para empresas azucareras de la provincia de Chiclayo contribuye a 

disuadir la contaminación en el 2015.  

La investigación es de corte transversal, de tipo no experimental descriptivo, y los 

métodos de investigación aplicados fueron el inductivo, analítico, comparativo y 

sintético. Tiene como muestra un total de 4 personas (gerentes generales de las 

empresas azucareras de la provincia de Chiclayo), a quienes se les aplicó una 

encuesta que permitió obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, y cuyos 

resultados son presentados en tablas y figuras estadísticas. Asimismo, para este 

trabajo de investigación se realizó un análisis documental de las doctrinas 

medioambientales, de las experiencias legislativas de países extranjeros y de la 

normatividad peruana, arribando a la conclusión de que la creación de tributos verdes 

para empresas azucareras de la provincia de Chiclayo contribuye a disuadir la 

contaminación en el 2015 promoviendo la adopción de conductas ambientalmente 

responsables y alentando procesos de producción sostenibles. 

La principal recomendación de la presente investigación es que se deben crear 

tributos verdes para las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo como 

instrumentos disuasivos de contaminación con la única finalidad de proteger nuestro 

medio ambiente. 

 

Palabras clave: Contaminación, Medioambiente, Tributos verdes. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to determine if the creation of green taxes for 

sugar companies in the province of Chiclayo contributes to deter pollution in 2015. 

The research is cross-sectional, of a non-experimental descriptive type, and the 

applied research methods were inductive, analytical, comparative and synthetic. It has 

as sample a total of 4 people (general managers of the sugar companies of the 

province of Chiclayo), to whom a survey was applied that allowed to obtain and 

elaborate data quickly and efficiently, and whose results are presented in tables and 

figures statistics Likewise, for this research work a documentary analysis of the 

environmental doctrines, legislative experiences of foreign countries and Peruvian 

regulations was carried out, arriving at the conclusion that the creation of green taxes 

for sugar companies in the province of Chiclayo contributes to dissuade pollution in 

2015 by promoting the adoption of environmentally responsible behaviors and 

encouraging sustainable production processes. 

The main recommendation of the present investigation is that green taxes should be 

created for the sugar companies of the province of Chiclayo as dissuasive instruments 

of contamination with the sole purpose of protecting our environment. 

 

Key words: Pollution, Environment, Green taxes. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Realidad Problemática 

Tal como lo expone la Organización Mundial de la Salud en su “Informe de calidad 

del aire” (2014), el Perú es uno de los países más contaminados de América Latina 

al concentrar 37,9 ug/m3 (microgramos por metro cúbico de aire) de partículas 

menores a 2,5 micrómetros1. Esta misma calificación, nos la dio en el 2015 un estudio 

de Microsoft Network Canal Verde, en el que señaló que el Perú es uno de los 10 

países más contaminantes del mundo.  

Esta clasificación nos indica que uno de los problemas que afronta actualmente 

nuestro país es el deterioro ambiental y el agotamiento acelerado de los recursos 

naturales.  

Este desalentador escenario requiere soluciones que coadyuven a mitigar el daño 

ambiental, con la única finalidad de lograr tener un Medioambiente sano que 

represente calidad de vida para las generaciones existentes y futuras.  

En países como España, Italia, Finlandia, Dinamarca, Turquía, Chile, Ecuador, 

Colombia, entre otros, se han creado tributos medioambientales como instrumentos 

de disuasión o limitación al problema de la contaminación, considerándose exitosa su 

creación, en tanto los índices de contaminación en dichos países han disminuido 

considerablemente. Un claro ejemplo de ello es que ninguno de estos países se 

encuentra en el ranking de países más contaminantes del mundo.  

En nuestro actual Sistema Tributario Nacional, no se aplican tributos ambientales. Lo 

más cercano que tenemos respecto a control ambiental  mediante tributos es el 

                                                           
1 Se estima que a partir de los 10 ug/m3 (microgramos por metro cúbico de aire) las 
partículas menores a 2,5 micrómetros pueden desencadenar efectos nocivos sobre 
la salud. 
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Impuesto Selectivo al Consumo aplicable a los combustibles; ello se infiere de la nota 

de prensa publicada el 05 de mayo de 2016 por el Ministerio de Economía y Finanzas 

que señala que el objetivo del incremento del  Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 

efectuado mediante Decreto Supremo N° 111-2016-EF, aplicable a los combustibles 

más contaminantes, es reducir las externalidades negativas que estos productos 

generan al medioambiente. 

De otro lado, en el ámbito local, en noviembre de 2014, el Ministerio del Ambiente 

informó que la provincia de Chiclayo (que se ha transformado en el transcurso de los 

últimos 60 años de un pequeña villa en una metrópoli de importancia regional y 

nacional (Rosner, 2003, p. 1)), a diferencia de otras ciudades del país presenta un 

alto índice de material particulado que repercute en la calidad del aire, debido 

principalmente a 3 factores: la quema de caña de azúcar, la presencia de ladrilleras y 

la enorme combustión que generan los vehículos de transporte público. 

Es de precisar que el material particulado según lo ha definido el Sistema Nacional 

de Información Ambiental de Chile, es el conjunto de partículas sólidas o líquidas 

dispersas en la atmósfera como polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento 

y polen, entre otras. 

Centrándonos en el primer factor contaminante de la provincia de Chiclayo, se debe 

resaltar que la producción agrícola de la caña de azúcar es la más importante del 

departamento de Lambayeque según lo ha señalado el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática en su libro “Perú: Principales Indicadores Departamentales 

2009-2016” (p. 323), siendo cuatro las empresas agroindustriales (ex Cooperativas) 

dedicadas al cultivo de caña de azúcar: Pucalá, Pomalca, Tumán y Cayaltí, además 

de la existencia de sembradores individuales que conducen aproximadamente 6,277 

ha. de caña de azúcar, con una producción de 696,622 toneladas. 
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En cuanto a participación en el valor bruto de producción agrícola regional, la caña de 

azúcar constituye el cultivo de mayor predominio, con un peso relativo del 30%. 

Asimismo, Lambayeque aporta la cuarta parte de la producción nacional de azúcar.  

En cuanto a participación en el Valor Bruto de Producción Agrícola Nacional, la caña 

de azúcar constituye hoy en día el cultivo de mayor predominio, con una participación 

relativa del 31%, siendo que Lambayeque aporta el 29 % de la producción nacional 

de caña de azúcar. 

No obstante lo señalado en los párrafos precedentes, esta actividad se convierte en 

negativa debido a los niveles de contaminación generados por la ceniza que generan 

las fábricas para la producción de azúcar y por la quema de caña dentro del proceso 

de la cosecha, lo que genera principalmente altos índices de material particulado. 

Según el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, el límite permisible establecido en los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (ECA) para la concentración de 

partículas es de 150 ug/m3, sin embargo, según un estudio publicado por el Gobierno 

Regional de Lambayeque (2016), las empresas agroindustriales de la provincia de 

Chiclayo pueden llegar a emitir hasta 1,270 ug/m3 de material particulado cuando 

éstas se encuentran en funcionamiento. 

Estando a la problemática planteada, al no haber asumido aún el reto de utilizar 

tributos medioambientales como medida de solución al problema de la contaminación, 

el presente estudio busca determinar si la creación de tributos verdes dentro del 

marco legal peruano para las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo 

contribuye a disuadir o no la contaminación en el 2015. 
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1.2. Antecedentes 

 

Jiménez (2016). Impuestos y gravámenes ambientales en el mercado único 

(Especial consideración sobre el caso español) (Tesis Doctoral). Universidad de 

Jaén, Jaén, España. 

El objetivo principal de esta investigación fue describir los seis impuestos ecológicos 

aplicados por la Comunidad Autónoma de Andalucía, diseñados con el fin de 

estructurar la reforma tributaria andaluza hacia la modernidad de los sistemas fiscales 

ecológicos. Las conclusiones de esta investigación son: 

La tributación ambiental debería constituir una parcela importante en todo Sistema 

Fiscal, complementando a la tributación sobre la renta y a la tributación sobre el 

consumo o circulación de bienes. 

Sería conveniente regular la Fiscalidad ambiental, a través de impuestos sobre 

emisiones. De este modo, por un lado, se cubrirán una gran parte de las expectativas 

de la Fiscalidad ambiental como es la facilidad de adaptarse a la función de protección 

del medioambiente, sin pasar por alto la función recaudatoria; y, por otro lado, se 

incentivan actitudes más respetuosas con del entorno natural objetivo fundamental de 

los tributos ambientales. 

Las figuras tributarias ecológicas aplicadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía 

han resultado exitosas por lo que deberían replicarse en las otras comunidades 

españolas alineándolas a los objetivos de las políticas fiscales de cada comunidad, a 

fin de garantizar una mayor protección al medioambiente. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

10 
 

Michay (2014). Impuestos verdes como alternativa fiscal o de protección a la 

contaminación en el Ecuador (Tesis de pregrado). Universidad Central del 

Ecuador, Quito, Ecuador. 

Este trabajo fue realizado con el objetivo de determinar si la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado de Ecuador, cumple con su 

finalidad, la de disminuir la contaminación ambiental o en realidad sólo sirve para 

aumentar los ingresos de la caja fiscal.  

Mediante los instrumentos de investigación aplicados (entrevista y encuesta), el 

investigador concluye que: 

El Ecuador al igual que el resto del mundo está viviendo una nueva era en la cual el 

objetivo principal es la sostenibilidad de los recursos naturales y cuidado del 

ambiente, creando nuevos procesos y normas que eviten la contaminación y 

destrucción de este. La implementación de los “Impuestos Verdes” es una de las 

principales políticas que el Estado ecuatoriano ha venido adoptando cuyo objetivo es 

crear una conciencia ecológica, y asumir el costo de contaminar el ambiente. La 

economía ecuatoriana es una economía en desarrollo, por lo que para la aplicación 

de estos impuestos será de forma progresiva el cual se adapte al nivel de renta y 

actividad de los individuos. 

La estructura de la economía del Ecuador ha estado acostumbrada a la utilización de 

los recursos naturales para el crecimiento económico del país, por lo que el tener un 

cambio de actitud de productores y consumidores un reto al que se enfrenta el país. 

La implementación de las medidas ambientales les ha traído resultados positivos, 

puesto que están logrando los objetivos planteados, gran parte de estos resultados 

también requieren de una administración estatal responsable. 
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Aunque ya se han tomado cierto tipo de medidas, sobre todo regulatorias, para 

proteger a la naturaleza, la situación demanda acciones más prácticas por parte de 

los hacedores de política, tanto a nivel nacional como a nivel regional. 

En Ecuador los impuestos ambientales no están cumpliendo íntegramente con el fin 

para el cual fueron creados, pues si bien se han logrado cambios positivos en materia 

ambiental también están siendo utilizados para insuflar el Presupuesto General del 

país.  

 

Patón (2012). Una apuesta por el establecimiento de impuestos verdes en países 

emergentes y en desarrollo. Policy Paper, 22,1-23. 

Este artículo destaca la importancia de la tributación medioambiental como uno de los 

instrumentos adecuados que permiten internalizar los costos socioambientales, y que 

favorecen la preservación y mejora de la calidad del medioambiente.  

La autora concluye que: 

Los datos empíricos han demostrado que el desarrollo económico y, en consecuencia, 

las actividades productivas, son directamente proporcionales al agravamiento de los 

problemas ambientales, lo cual debe obligar a los países a adoptar políticas más 

acordes con la protección del entorno natural y a los ciudadanos y agentes 

económicos a asumir su responsabilidad conforme avanza el crecimiento económico 

de la sociedad en que se sitúan. 

El crecimiento económico y la protección del ambiente no se conciben actualmente 

como fines antagónicos o excluyentes, sino como objetivos que deben compaginarse 

para procurar la calidad de vida. Así pues, la fiscalidad medioambiental prestaría un 

papel de fomento esencial en el aprovechamiento de las sinergias que emanan de la 

empresa hacia la protección de un interés que por su carácter “difuso”, como es el 
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medioambiente, puede quedar desprotegido si no se implican los sectores público y 

privado en su sostenibilidad.  

El reto de la concienciación empresarial y ciudadana para vencer la resistencia a la 

fiscalidad medioambiental pasa por despejar cualquier atisbo de uso oportunista del 

fin medioambiental en la estructura jurídica de los tributos como justificación teórica 

de una elevación de la presión fiscal. En este sentido, hemos de decir que flaco favor 

se hace al instrumento fiscal con fines medioambientales cuando se intenta 

fundamentar el incremento efectivo de la recaudación en un gravamen, que siempre 

es de difícil aceptación por el ciudadano, acudiendo a un loable fin medioambiental 

que, en realidad, el legislador no persigue, intentando así solapar el único fin fiscal 

que realmente se persigue. Por ello, debe apelarse a la coherencia de los impuestos 

medioambientales lo cual permitirá mayor eficacia en el ámbito aplicativo. 

La creación de tributos ambientales requiere de la evaluación conjunta del aspecto 

legal, económico y geográfico de la zona donde se pretenda establecer. Debido a ello, 

recomienda efectuar modificaciones normativas en los países emergentes y en 

desarrollo, con el fin de la creación de este tipo de instrumentos, incorporando 

paralelamente beneficios tributarios en los impuestos tradicionales para las empresas 

sujetas a estos nuevos tributos, con el fin de no generar un rechazo social de los 

mismos.  

 

García (2014). Tributos ambientales y la protección del medioambiente en el 

Perú (Tesis de Maestría). Universidad Nacional del Callao, Callao, Perú. 

En este trabajo de investigación el objetivo general fue describir la importancia de la 

creación de los tributos ambientales como instrumentos económicos influyentes en la 

protección del medioambiente en el Perú.  
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En esta tesis, se concluyó que: 

El tema de los tributos ambientales tiene especial relevancia hoy en día, dado que se 

encuentran estrechamente vinculados con la salud de las personas, con su calidad 

de vida, y, con el ambiente equilibrado; necesarios para la subsistencia de los 

peruanos. 

La implementación de instrumentos económicos, como los tributos ambientales, van 

a permitir al Estado peruano una recaudación fiscal, para destinarlos a la protección 

del medio ambiente a nivel nacional, regional y local, en bien de la población. 

La creación de tributos ambientales o ecológicos, para la protección del medio 

ambiente, en razón al principio “quien contamina paga” propicia que todos los 

peruanos estamos obligados a contribuir con los gastos públicos a cargo del Estado. 

La conservación y protección ambiental demanda la concurrencia de Leyes o normas 

penales, administrativas, civiles y tributarias; por lo que se hace necesario que el 

Estado peruano asuma su compromiso de normar en el ámbito tributario, herramienta 

ineludible para la protección del medioambiente. 

Mediante la creación de tributos ambientales, el estado puede recaudar los recursos 

suficientes para implementar políticas de salud pública y disminuir los impactos 

ambientales que se generan por distintas actividades económicas.  

El autor recomienda que la implementación de estos instrumentos económicos, debe 

ser una política de Estado que le permita al gobierno recaudar los fondos necesarios 

para destinarlos a los gastos públicos que demande la conservación y protección del 

medioambiente en el país. 

 

Vidal (2013). La Responsabilidad civil por daño ambiental en el sistema peruano 

(Tesis de Maestría). Universidad Nacional Mayor De San Marcos, Lima, Perú. 
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Este trabajo de investigación fue elaborado con el objetivo principal de establecer la 

regulación de la responsabilidad civil por daño ambiental, concluyendo el autor que: 

El daño ambiental constituye un nuevo supuesto de responsabilidad civil, que 

presenta características jurídicas y procesales aplicables exclusivamente a los 

derechos ambientales.  

La Ley General del Ambiente presenta una inadecuada sistematización de la 

responsabilidad civil ambiental, en consecuencia, deviene en ser ambigua, imprecisa 

y poco acertada, lo cual genera una incertidumbre al momento de invocar y 

administrar justicia ambiental. 

El actual sistema judicial presenta dificultades de acceso a la justicia ambiental de las 

personas afectadas en sus derechos ambientales, desde aspectos de índole 

económicos y procesales.  

El actual sistema de responsabilidad civil regulada en el Código Civil, Ley General del 

Ambiente y Código Procesal Civil, presentan dificultades respecto a la actividad 

probatoria por daños ambientales. 

Por lo expuesto, el autor propone la elaboración de un Proyecto de Ley que permita 

sistematizar y regular adecuadamente el daño ambiental, según las instituciones del 

Código Civil Peruano y las instituciones del derecho ambiental regulados en la Ley 

General del Ambiente.  

 

Ríos (2013). Tributación Ambiental. Lima, Perú: Instituto de Desarrollo 

Tributario y Aduanero. 

En esta obra encontramos un estudio comparado entre la legislación y doctrina 

tributaria mexicana y española, y con algunas referencias de la italiana lo que me 
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permitió tener una primera aproximación al derecho tributario comparado en materia 

ambiental. En esta investigación, la autora concluye que: 

A pesar de que ha sido explorado en otros países, la tributación ambiental todavía 

está en ciernes debido a que se requiere estructurar políticas públicas serias y 

concretas en materia ambiental, además de utilizar cabalmente todos los 

instrumentos vigentes para la preservación del bien ambiental, con el propósito de 

generar cuna conciencia ecológica de los ciudadanos. 

Un mecanismo adecuado para la protección ambiental es la introducción en las 

legislaciones de una contribución por gasto debido al deterioro del medioambiente, 

como instrumento de prevención y precaución y no de corrección, a través de la 

inversión en obras, infraestructura o servicios que prevengan un futuro daño sobre el 

ambiente, distribuyendo el costo entre los sujetos contaminantes. 

 

1.3.  Justificación 

 

1.3.1. Justificación Teórica 

Los resultados que se obtengan de la investigación realizada y la discusión de estos 

permitirán ser sustento o base doctrinaria de futuras investigaciones, pudiendo servir 

para respaldar, sustentar o refutar una teoría o para comentar y/o mejorar las 

investigaciones relacionadas al tema de tributación ambiental tomando en cuenta 

que en el país son escasos los estudios respecto a esta rama de investigación. 

 

1.3.2. Justificación Práctica 

Mediante los resultados obtenidos en la presente investigación, se podrá proponer 

como solución concreta al problema de contaminación local, la creación de tributos 
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verdes para las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo como instrumentos 

disuasivos de contaminación que promuevan la adopción de conductas 

ambientalmente responsables y alienten procesos de producción sostenibles, con el 

fin de forzar a los agentes contaminantes a generar una cultura medioambiental y 

uso razonable de los recursos, frenando progresivamente la contaminación en la 

provincia y en nuestro país, para garantizar a las generaciones presentes y futuras, 

un ambiente sano y sostenible. 

 

1.3.3. Justificación Social 

Debido a los desmesurados niveles de contaminación a los que estamos expuestos 

día a día, resulta de gran importancia tomar medidas que aplaquen o por lo menos 

disminuyan los índices de contaminación actuales.  

Como ya se ha señalado, la provincia de Chiclayo es una de las ciudades más 

contaminadas del Perú y del mundo, debiendo precisar que la producción agrícola 

de la caña de azúcar, que es su actividad económica principal, es una de las 

actividades más contaminantes de la provincia, teniendo consecuencias negativas 

en el ámbito de la salud de la población y de la degradación del ambiente en general. 

Esta realidad, enfatiza la relevancia de la presente investigación, toda vez que está 

enfocada en contribuir al mejoramiento y mantenimiento del medioambiente, a 

través del planteamiento de creación de tributos verdes para las empresas 

azucareras de la provincia de Chiclayo, como instrumentos viables y estratégicos 

para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental ocasionado por 

la contaminación que esta industria genera. 
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1.3.4. Justificación Metodológica 

Siendo una investigación descriptiva de diseño no experimental transversal, el 

presente trabajo de investigación realiza un estudio comparativo de las legislaciones 

de otros países sobre la incorporación de tributos ambientales, por lo que contribuye 

a ampliar el conocimiento sobre la aplicabilidad de instrumentos jurídicos que 

contribuyen a la protección del medioambiente en otros países.  

Asimismo, los instrumentos de investigación utilizados pueden ser empleados a fin 

de estudiar la viabilidad de la creación de tributos verdes para otros agentes 

contaminantes del país. 

 

1.4.  Problema 

¿De qué manera la creación de tributos verdes para empresas azucareras de la 

provincia de Chiclayo contribuye a disuadir la contaminación en el 2015? 

 

1.5. Hipótesis  

La creación de tributos verdes para empresas azucareras de la provincia de Chiclayo 

contribuye a disuadir la contaminación en el 2015 de manera directa promoviendo la 

adopción de conductas ambientalmente responsables y alentando procesos de 

producción sostenibles. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar si la creación de tributos verdes para empresas azucareras de la 

provincia de Chiclayo contribuye a disuadir la contaminación en el 2015. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

18 
 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

-   Explicar la necesidad de la creación de tributos verdes para la protección del 

medioambiente. 

- Indicar los fundamentos doctrinarios y legales actuales de la tributación ambiental 

en el ámbito internacional y nacional. 

- Determinar los factores influyentes en la contaminación generada por las empresas 

azucareras de la provincia de Chiclayo. 

- Analizar el estado actual de la contaminación generada por las empresas 

azucareras de la provincia de Chiclayo y su impacto en el medioambiente. 

- Conocer la perspectiva de las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo 

respecto a la creación de tributos verdes. 

 

1.7.  Marco Teórico 

 

1.7.1. Tributos Verdes 

 

1.7.1.1. Definición 

Los tributos verdes denominados también tributos ambientales o ecológicos, han 

sido conceptualizados por Cruz y Salcedo (2010, p.502) como aquellos impuestos, 

tasas y contribuciones especiales cuyo objeto imponible está constituido por actos 

o hechos que inciden negativamente sobre el medioambiente o que provocan una 

actuación pública de tutela medioambiental. 
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Asimismo, Alarcón (2012, p.208), señala que el tributo ambiental es aquella 

prestación pecuniaria de carácter obligatorio, cuya finalidad o legitimación se 

encuentra en la mejora o protección del medioambiente. 

En la misma línea, Easis, Fuentes y Sancho (2011, p.5), definen a los tributos 

ecológicos como prestaciones pecuniarias que el Estado, u otro ente público, exige 

al sujeto pasivo en uso del poder que le atribuye el ordenamiento jurídico, y cuyo 

objetivo es la protección y mejora del medioambiente. La aplicación de estos 

constituye un medio simple y directo de atribuir un precio a la utilización de los 

bienes ambientales, obligando a los usuarios de estos a internalizar los costes que 

ello representa. De esta manera se consigue, por un lado, incentivar los cambios 

en los comportamientos de los agentes económicos implicados hacia un mayor 

cuidado del entorno y, por otra parte, obtener ingresos para la protección y 

restauración medioambiental. 

Por su parte, González y Prado (2008, p.19) señalan que el tributo ambiental puede 

ser definido como un pago obligatorio que deben realizar los agentes que emiten 

sustancias contaminantes, a partir o no de un determinado nivel mínimo, siendo 

calculado por la aplicación de un tipo impositivo, fijo o variable, a una base 

imponible relacionada con el nivel de descargas al medio natural. Los impuestos 

ambientales responden a un objetivo inicial regulatorio, puesto que su intención es 

la reducción de la degradación del medioambiente.  

Patón (2012, p.7), explica que los tributos ecológicos, comprenden figuras fiscales 

muy heterogéneas (impuestos, cánones, tarifas, gravámenes), que se aplican a 

ámbitos también muy diversos con la finalidad de promover conductas más 

respetuosas del medioambiente.  
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De todos los enfoques sobre el concepto de tributo ambiental, el que me resulta 

más completo, es el definido por Martín, González, Miguélez, Menéndez y Dopico 

(2004, p.205) quienes han señalado que son tributos ambientales o ecológicos 

aquellos instrumentos de política económica ambiental consistentes en un pago de 

carácter obligatorio que deben realizar al sector público los agentes que emitan 

sustancias contaminantes o que desarrollen actividades con impacto sobre el 

medioambiente. Agregan que a la hora de definir los tributos ambientales es 

preciso plantear la existencia de dos enfoques diferenciados: el primero, 

consistente en una visión amplia, plantea que es un tributo ambiental aquella figura 

tributaria que puede colaborar con el objetivo de mejora del medioambiente; el 

segundo, con una visión más restringida, establece la necesidad de que para que 

un instrumento fiscal sea considerado tributo ambiental su recaudación debe estar 

destinada a finalidades de protección del medioambiente.  

 

1.7.1.2. Finalidad 

La doctrina es unánime cuando reconoce que los tributos tienen una finalidad 

principalmente fiscal, en el sentido de que su objetivo primordial es proveer de 

recursos al Estado para el sostenimiento de las necesidades públicas; sin embargo, 

autores como Yebra (1975) citado por Amatucci (2001, p.358), señalan que no 

existen tributos netamente puros, lo que significa que estos de alguna forma 

pueden contener fines extrafiscales.  

La extrafiscalidad según la ha definido Sotelo (2011, p.263) en la Segunda Edición 

Oficial del Texto Único Ordenado del Código Tributario publicada por el Ministerio 

de Justicia, es aquella finalidad no dirigida a la obtención de ingresos sino a 

desalentar o incentivar ciertas conductas o actividades, esto es, a provocar 
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modificaciones de comportamientos, o a "internalizar" costos que, de otra forma, 

quedarían asignados a algún sector de la sociedad sin compensación o 

indemnización alguna. 

En el Perú, el propio Tribunal Constitucional a través de la sentencia recaída en el 

expediente N° 06089-2006-PA/TC ha reconocido que el tributo no sólo tiene un fin 

fiscal, sino también un fin extrafiscal, admitiendo que, en circunstancias 

excepcionales y justificadas para el logro de otras finalidades constitucionales 

distintas a las necesidades sociales ya conocidas, el tributo puede ser utilizado con 

un fin extrafiscal o ajeno a la mera recaudación. 

En nuestro caso en concreto, el tributo verde bajo estudio tiene una finalidad 

extrafiscal, es decir no necesariamente se encauza con las metas financieras del 

Estado, sino que su objetivo principal es la protección del medioambiente a través 

del desaliento de conductas que atentan contra este. 

 

1.7.1.3. Clasificación 

De acuerdo con la doctrina encontrada en la búsqueda de información para la 

realización de esta investigación, se han hallado clasificaciones de distintos 

autores siguiendo criterios particulares; entre ellos podemos mencionar: 

Oliva, Rivadeneira, Serrano, y Martín (2011) citados por Maya y Rosero (2015, 

p.11) clasifican a los tributos ambientales según su base imponible en: 

a. Impuestos a la energía, incluyen los gravámenes al consumo de combustibles 

como diésel, gasolina, gas natural, consumo de energía en todas sus 

modalidades.  

b. Impuestos al transporte, que recaen sobre la contaminación originada en la 

posesión o el uso de vehículos de motor.  
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c. Impuestos a la contaminación, que gravan factores contaminantes del agua, del 

aire, la contaminación auditiva, además incluyen, los gravámenes al manejo de 

desechos y residuos.  

d. Impuestos a los recursos, que agrupan los cobros impositivos por la extracción 

y explotación de los recursos naturales de un territorio.  

 

Según sus objetivos programáticos, Gago y Álvarez (1995, p.75), clasifican a los 

tributos ambientales en tres tipos:  

a. Tasas de cobertura de costes: Creadas para financiar los programas prevención 

y las medidas de control de los efectos de la contaminación.  

b. Impuesto incentivo: Tributo creado para cambiar las conductas tanto del sector 

empresarial como el de la sociedad consumidora.  

c. Impuestos ambientales de finalidad fiscal: Son tributos con objetivo meramente 

fiscal, es decir, creados principalmente para aumentar la recaudación.  

 

Por su parte, Yacolca (2013, p.83) quien propone la aplicación de tributos 

medioambientales en nuestro país, hace una clasificación tripartita de los tributos 

ambientales, basándose en la clasificación tradicional de impuestos, tasas y 

contribuciones. 

Asimismo, este autor hace una clasificación más de los tributos ambientales, 

dividiéndolos en:    

a. Tributo Ambiental puro. Es "puro", aquel que mide y grava directamente las 

descargas contaminantes al medioambiente (impuesto sobre emisiones). 

b. Tributo Ambiental impuro. Es aquella figura impositiva que también puede 

colaborar a la reducción del deterioro ambiental sin una medición directa. Es 
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"impuro", si se trata de impuestos aplicados sobre la producción o el consumo 

de bienes cuyo uso es nocivo para el medioambiente, esto es, si establece un 

cobro por ley para obtener determinados servicios públicos. 

 

1.7.1.4.  La Teoría de Pigou 

La contaminación, o cualquier actividad negativa ejercida sobre el medioambiente 

que resulte de una actividad realizada por una empresa o por una persona, es lo 

que se denomina en términos económicos “externalidad negativa”. Como ya se 

mencionó en los apartados anteriores precisamente el tributo ambiental nace para 

lidiar con la contaminación, controlando las externalidades negativas. 

Justamente, el planteamiento de emplear al tributo para corregir problemas 

socioeconómicos, entre ellos la contaminación, fue de Arthur Cecil Pigou (1920), 

economista británico que con su teoría de la “Economía del bienestar”, planteó que 

toda falla o imperfección del mercado puede ser corregida a través de la 

internalización de una determinada externalidad negativa con cargo al sujeto o 

sujetos responsables de la misma, internalización que se concreta al imponer 

gravámenes que incorporen a los productos el coste de la contaminación. Esta 

teoría denominada comúnmente como teoría pigouviana es el antecedente más 

relevante de los impuestos ambientales en todo el mundo, y se resume en el 

principio: “quien contamina, paga”, lo que implica que pague más la persona natural 

o jurídica que más contamine. 

Producto de lo descrito, podríamos señalar que lo que la teoría pigouviana intenta 

lograr es que las empresas encuentren más rentable realizar una actividad menos 

contaminante y se vean motivadas a invertir en tecnologías más limpias, teniendo 

como objetivo preservar el medioambiente, y en caso contrario se tratarían de 
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aplacar las externalidades negativas con el cobro de un impuesto cuyo monto 

compensaría los daños causados.   

A pesar de que esta teoría data de 1920, fue implementada recién en 1974 por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para ser 

integrada a constituciones y leyes de los países miembros de la organización para 

asignar costos de prevención de contaminación y medidas para el uso racional de 

los recursos medioambientales escasos. Asimismo, en 1992 la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) incorporó esa teoría, como uno de sus instrumentos para 

fomentar el desarrollo ambiental en el mundo. 

En opinión de Ríos (2013, p.93-95) esta teoría no debe actuar como indemnización 

o como castigo por el deterioro ambiental. En términos generales no debe actuar 

ex post, pues los daños ambientales pueden ser difíciles de cuantificar, sino que 

debe usarse como un mecanismo de prevención de daños ambientales. Ríos, es 

clara al señalar que esta teoría no significa, una licencia para contaminar, sino que, 

al contrario, al actuar de acuerdo con la prevención, actividades o vertidos que 

degraden el medioambiente de forma irreversible deben ser prohibidos por la 

administración. 

Por otra parte, en opinión de Cano (1978, p.136), esta teoría se sustenta en la 

equidad, la cual radica en que no pagan quienes no contribuyan a producir el 

deterioro o no se beneficiaron con él, a contrario sensu, significa que quien causa 

el deterioro paga los gastos requeridos para prevenir o corregir ese deterioro. 

Como se puede observar, es un principio selectivo, pues recae exclusivamente en 

el agente contaminador.   

Para Cano, dicho principio descansa en dos teorías: en la teoría de la 

compensación y en la teoría del valor. La primera se refiere a que paga quien hace 
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necesaria una acción gubernamental depuradora y en la medida del costo de ésta. 

La segunda, se sustenta en que paga quien se beneficia de contaminar y en la 

medida de las utilidades que así se obtiene.  

 

1.7.1.5. Gestión ambiental 

Pahl-Wost (2007, p.561), define a la gestión ambiental como el conjunto de 

diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro 

modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, es la 

estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan 

al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo 

o mitigando los problemas ambientales. 

Por su parte, el World Commission on Environment and Development ( 1987, p.42), 

señala que la gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir 

lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio 

adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional 

de los recursos y protección y conservación del ambiente (citado en 

Wikipedia,2015). 

Como refiere Acquatella (205, p.27), durante la última década, en el ámbito 

internacional ha ganado aceptación la alternativa de comenzar a incorporar 

instrumentos económicos a la gestión ambiental para así lograr obtener u 

desarrollo sostenible tal como lo veremos de las experiencias internacionales 

reseñadas en este trabajo de investigación. 
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1.7.1.6. Tributos Verdes aplicados en el mundo 

La bibliografía sobre la experiencia internacional en la aplicación de tributos 

medioambientales nos proporciona los siguientes datos: 

 

1.7.1.6.1. Suecia 

 

a. Impuesto de Congestión de Estocolmo 

 

i. Del Tributo 

Es un tributo implantado desde el 1 de agosto de 2007 y es cobrado a todos los 

vehículos al entrar y salir del centro de la ciudad de Estocolmo, Suecia. No afecta 

a los vehículos que funcionen total o parcialmente con electricidad, alcohol u 

otros combustibles no contaminantes, tales como los vehículos de transporte 

público, las ambulancias, las bicicletas, entre otros. 

El objetivo principal del impuesto es reducir el tráfico y disminuir la 

contaminación (atmosférica y acústica) en el centro de Estocolmo.   

El sistema funciona así: las matrículas de los vehículos son registradas por 

cámaras fotográficas en los puntos de control y el impuesto se paga 

mensualmente a través de una factura enviada al propietario del vehículo la 

misma que puede cancelarse a través de Internet o en cualquier tienda 

Pressbyran (quioscos) o Seven Eleven. Si no se paga a tiempo se van sumando 

recargos a la tasa, que pueden llegar a ser de 500 coronas (S/ 193.14). 

Es el dueño del vehículo, no el conductor, quien debe abonar la tasa. Los fondos 

recaudados con este tributo son utilizados para la construcción de ciclovías en 

la ciudad y sus alrededores para promover el uso de transporte no contaminante. 
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El monto del impuesto a pagar depende de la hora del día en que el usuario 

entra o sale del área gravada con el impuesto. No se cobra los sábados, 

domingos, ni en los feriados oficiales o el día anterior de un feriado, ni tampoco 

durante las noches. 

A continuación, se muestran las tarifas de este impuesto: 

 
 

Cuadro Nº 01: Tarifas del impuesto de congestión de Estocolmo 

 

Elaboración Propia 
Fuente: Wikipedia  

 

ii. Efectos de su aplicación 

- Los niveles de contaminación atmosférica y acústica se redujeron entre un 5 

y un 10 %. 

- Reducción en casi un 50% en las tasas de asma de los niños de la localidad 

tras la introducción del impuesto. 

- El tráfico en la capital sueca se redujo un 22% en promedio respecto al año 

anterior. 

Hora del día 
Tarifas del Impuesto 

En Coronas Suecas (SEK) En Soles 

00:00 – 06:29 0 0 
06:30 – 06:59 10 4 
07:00 – 07:29 15 6 
07:30 – 08:29 20 8 
08:30 – 08:59 15 6 
09:00 – 15:29 10 4 
15:30 – 15:59 15 6 
16:00 – 17:29 20 8 
17:30 – 17:59 15 6 
18:00 – 18:29 10 4 
18:30 – 23:59 0 0 
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- Los tiempos de atascos vehiculares cayeron más de un tercio en las horas 

punta. 

- El dióxido de carbono se redujo en un 40%.  

- Impulsó la venta de automóviles ecológicos. Actualmente, uno de cada cinco 

vehículos nuevos en Estocolmo es un vehículo limpio. 

- Aumento en el número de habitantes que utilizan el transporte público, 

mejorando con ello la calidad del aire. 

 

b. Impuesto sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno (Nox) 

 

i. Del Tributo 

Según reseña la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(2013, p.177), desde 1992, Suecia puso en marcha un cargo sobre las emisiones 

de NOx emitidas por todas las fuentes de combustión estacionarias que 

producen por lo menos 50 gigavatios-hora de energía útil por año, y que 

pertenezcan a los siguientes sectores: producción energética y calefacción; 

industria química; incineración de desechos; manufactura de metal; celulosa y 

papel; alimentos e industria maderera.  

El pago por este impuesto es de SEK 50 coronas suecas por kilogramo de NOx, 

lo que equivale a S/ 19,81. 

 

ii. Efectos de su aplicación 

 

En general, la intensidad de las emisiones entre las plantas reguladas cayó en 

50% desde su implantación.  
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1.7.1.6.2. Colombia 

 

a. Impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas 

 

i. Del Impuesto 

 

Vigente desde el 01 de julio de 2017, este impuesto fue creado con el fin de 

desestimular su uso y reducir los impactos ambientales relacionados con los 

residuos generados por las bolsas plásticas. 

Actualmente, se estima que en Colombia una persona recibe, por los menos, 6 

bolsas plásticas en una semana, es decir, 288 bolsas por cada colombiano en 

el año, según cifras de World Wildlife Fund, la mayor organización 

conservacionista independiente en el mundo. Asimismo, en promedio la vida útil 

de una bolsa plástica es de alrededor de 12 minutos, pero el tiempo que tarda 

en degradarse es más de 300 años. 

Otro de los problemas ambientales con el uso irracional del plástico es que para 

su producción se necesitan alrededor de 100 millones de barriles de petróleo, 

logrando fabricarse más de un trillón de bolsas plásticas que se usan en el 

mundo. 

Adicionalmente, con la producción de plástico se ven afectadas fuentes hídricas 

y ecosistemas, se saturan los rellenos sanitarios, se obstruyen los acueductos y 

se incrementa el efecto invernadero por los gases tóxicos como óxido de azufre, 

hidrocarburos y monóxido y dióxido de carbono que produce su fabricación. 

El impuesto asciende a 20 pesos colombianos por cada bolsa plástica que 

requieran los clientes de los supermercados para cargar sus compras, y se 
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recauda al momento de la entrega. Las cadenas deberán ofrecer alternativas, 

como cajas y bolsas de tela. 

De este impuesto están exentas las bolsas cuya finalidad no sea cargar o llevar 

productos en el punto de pago, las bolsas utilizadas como material de empaque 

de los productos pre-empacados, así como las biodegradables certificadas 

como tal por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del país y las 

bolsas reutilizables, que conforme a la reglamentación del Gobierno Nacional, 

posean unas características técnicas y mecánicas que permitan ser usadas 

varias veces, sin que para ello requieran procesos de transformación. 

Los fondos recaudados con este tributo serán invertidos en temas ambientales. 

 

ii. Efectos de su aplicación 

A pesar de que el impuesto empezó a regir el 01 de julio de 2017, la Ley N° 1819 

que promulgó su creación, fue publicada el 29 de diciembre de 2016 y se basa 

en la Resolución N° 668 del 28 de abril de 2016 que regula el uso de bolsas 

plásticas en Colombia. 

Sólo la publicación de la ley en el 2016 ha generado que al 30 de junio de 2017 

el país redujera su consumo de bolsas en un 27% según lo señaló un estudio 

hecho por World Wildlife Fund.  

 

1.7.1.6.3. Francia 

 

a. Impuesto sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno 

i. Del Impuesto 
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Según refiere Sterner (2007, p.104), en 1985, el gobierno francés comenzó a 

aplicar el principio de "quien contamina, paga" para gravar las emisiones de 

óxidos de azufre. Esta ley se renovó y expandió varias veces para incorporar 

varios otros contaminantes del aire, incluyendo óxidos de nitrógeno. En 1998, 

las tasas aumentaron al equivalente de US$ 40 por tonelada de óxidos de 

nitrógeno o compuestos orgánicos volátiles (COV) y US$ 25 por tonelada de 

óxidos de azufre o cloruro de hidrógeno.  

La recaudación se utiliza para otorgar becas para la investigación y tecnología 

de mitigación. 

 

ii. Efectos de su aplicación 

Una evaluación del impuesto estima que las emisiones de óxidos de nitrógeno 

se han reducido en un 6% desde mediados de los 90. 

 

1.7.1.6.4. España 

 

a. Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera 

 

i. Del Impuesto 

 

Es un impuesto aplicado en las Comunidades Autónomas de Murcia, Galicia, 

Cataluña, Andalucía, Valencia, Aragón y Castilla - La Mancha, y es denominado 

de distintas formas en cada una de ellas. 

Constituye el hecho imponible la emisión a la atmósfera de determinadas 

sustancias, que se realice desde determinadas instalaciones. 
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Los gases o sustancias gravadas consideradas en el impuesto difieren de una 

comunidad a otra, como se aprecia en el cuadro siguiente. Sin embargo, hay 

dos sustancias que están gravadas en todas las Comunidades Autónomas: el 

óxido de azufre (SOx) y el óxido de nitrógeno (NOx). 

Cuadro Nº 02: Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera en 

España 

CCAA Murcia Galicia Cataluña Andalucía Valencia Aragón 

Castilla-

La 

Mancha 

Sustancias 

Gravadas 

Dióxido de 

azufre; 

Óxidos de 

nitrógeno 

Compuesto 

orgánico 

volátil; 

Amoniaco 

Dióxido 

de 

azufre; 

Dióxido 

de 

nitrógeno 

Dióxido 

de azufre, 

Dióxido 

de 

nitrógeno, 

partículas; 

carbono 

orgánico 

total 

Óxidos de 

azufre, 

dióxido de 

carbono, u 

óxidos de 

nitrógeno 

Dióxido 

de azufre 

u óxidos 

de 

nitrógeno 

Óxidos 

de azufre, 

Óxidos 

de 

nitrógeno, 

Dióxido 

de 

carbono 

Dióxido 

de 

azufre, 

dióxido 

de 

nitrógeno 

Elaborado por: Coronado (2016, p.40) 

 

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y 

las entidades que exploten las instalaciones en las que se desarrollen las 

actividades que determinan las emisiones a la atmósfera gravadas por este 

impuesto. 

Constituye la base imponible la cuantía de carga contaminante de las emisiones 

gravadas que se realicen desde una misma instalación industrial durante el 

periodo impositivo. 
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El período impositivo coincide con el año natural. El impuesto se devenga el 31 

de diciembre de cada año. 

La recaudación del tributo está destinada en términos generales a gastos de 

conservación y mejora del medioambiente y a la financiación de medidas 

preventivas, correctoras o restauradoras del medioambiente explotado, 

degradado o lesionado por el efecto negativo derivado de las actividades 

contaminantes. 

 

ii. Efectos de su aplicación 

Según detalla el Informe anual sobre calidad del aire en el Estado 

Español publicado por la ONG Ecologistas en Acción (2016), la superficie 

expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación se redujo en 

70.000 Km2 menos que un año antes. 

Cuando se habla de contaminación se tienen en cuenta las mediciones en cuatro 

contaminantes diferentes: el material particulado o partículas en suspensión 

PM10 y PM2.5, el dióxido de nitrógeno NO2, el dióxido de azufre SO2 y el ozono 

troposférico O3; en el año 2016 todos los contaminantes se redujeron. 

 

1.7.1.7. Costos de adopción y no adopción de Tributos Verdes 

Según ha reseñado Puig, I. (2007, p.56-57), los costos de optar o no por la 

adopción de políticas ambientales entre las que se incluyen la creación de 

tributos verdes son: 
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1.7.1.7.1. Costos de adopción 

Los costes de adopción de las políticas ambientales para las Administraciones 

Públicas se pueden desagregar en: costes de creación de las políticas, costes de 

aplicación y costes de control.  

Por lo que respecta a las empresas, los costes se pueden separar en costes de 

capital, costes operativos y otros costes indirectos. Estos corresponden a costes 

que básicamente obligan a las empresas a adaptar sus sistemas productivos, 

realizando inversiones en equipos más limpios o a ajustar sus producciones a los 

límites de emisiones establecidos. 

Los costes indirectos incluyen los cambios en las formas de gestión adquiridos 

para adoptar ciertos comportamientos más respetuosos con el medioambiente. 

Los costes que recaen sobre las empresas se deben evaluar en términos de 

costes de oportunidad, es decir, el hecho de que una empresa no adopte ciertos 

comportamientos ambientales hace que deje de obtener unos beneficios que 

obtendría si los adoptara. 

Básicamente representan costes en términos de un menor consumo de materias 

primas, menores costes de gestión de residuos, ausencia de costes por sanciones 

ambientales, y costes de imagen; estos últimos cada vez mayores debido a la 

concienciación progresiva de los consumidores por los temas medioambientales. 

 

1.7.1.7.2. Costos De No-Adopción 

El coste más directo y evidente de no adoptar medidas ambientales es la 

sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación del medioambiente, 

con las implicaciones directas e indirectas que esto también conlleva sobre la 

salud y el bienestar de las personas. 
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A menudo parece que el sistema económico olvida que los servicios que 

proporcionan los ecosistemas ecológicos y el stock de capital natural son 

imprescindibles para el desarrollo de la vida en el planeta. No tiene sentido que 

el sistema económico, que debe estar concebido para incrementar el bienestar 

social, ponga en riesgo este aspecto tan elemental. El mal estado del 

medioambiente afecta las posibilidades de desarrollo económico, la 

competitividad de las empresas y la salud de la población. 

La creciente concienciación ambiental de la población está impulsando el sector 

ambiental, no obstante, la ausencia de políticas ambientales ralentiza el desarrollo 

de la economía, con las consiguientes oportunidades que dejan de aprovecharse. 

 

1.7.2. La Contaminación 

 

1.7.2.1 Definición 

Según lo ha definido la Real Academia Española (2001), contaminación es la 

acción y efecto de contaminar, especificando que el término contaminar es el acto 

de alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un 

medio por agentes químicos o físicos. 

Robles (2009, p.5) señala que se denomina contaminación a la presencia en el 

ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 

combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que 

sean o puedan ser nocivos para la salud, para la seguridad o para el bienestar de 

la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o que 

impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los 

mismos. La contaminación es también la incorporación a los cuerpos receptores 
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de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 

desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la 

salud, la higiene o el bienestar del público. 

Figueroa (2011, p.7) conceptualiza a la contaminación como la presencia en el 

ambiente de toda sustancia que en cualquiera de sus estados físicos y químicos al 

incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier 

elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural, causando 

desequilibrio ecológico. 

Por su parte, el Ministerio del Ambiente (2012, p.22) define a la contaminación 

como la distribución de una sustancia química o una mezcla de sustancias en un 

lugar no deseable (aire, agua, suelo), donde puede ocasionar efectos ambientales 

o sobre la salud adversa, precisando que la contaminación puede ser ocasionada 

por la producción industrial, transporte o agricultura. 

 

1.7.2.2 Tipos 

El Ministerio del Ambiente (2012, p.22) clasifica y define a cada tipo de 

contaminación de la siguiente manera:  

 

a. Contaminación Ambiental. - Se denomina contaminación ambiental a la 

presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien 

de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones 

tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el 

bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida 

vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de 

recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también la 
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incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o 

gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las 

condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el 

bienestar del público.  

b. Contaminación Industrial. - Es la presencia de sustancias tóxicas en el aire, 

agua o suelo, que resultan a menudo de ineficiencias en los procesos de 

producción. La presencia de estas sustancias puede ocasionar un riesgo para 

la salud en los seres humanos o en los sistemas ecológicos.  

c. Contaminación Sonora. - Presencia en el ambiente exterior o en el interior de 

las edificaciones, de niveles de ruido que generen riesgos a la salud y bienestar 

de las especies que habiten en un espacio geográfico. 

 

Por su parte, Robles (2009, p.6-7) clasifica la contaminación en función del medio 

afectado:  

a. Contaminación atmosférica. - Los contaminantes principales son los 

productos de procesos de combustión convencional en actividades de 

transporte, industriales, generación de energía eléctrica y calefacción 

doméstica, la evaporación de disolventes orgánicos y las emisiones de ozono. 

b. Contaminación hídrica. - Se refiere a la presencia de contaminantes en el agua 

(ríos, mares y aguas subterráneas). Los contaminantes principales son los 

vertidos de desechos industriales (presencia de metales y evacuación de aguas 

a elevada temperatura) y de aguas servidas (saneamiento de poblaciones). 

c. Contaminación del suelo. - Se refiere a la presencia de contaminantes en el 

suelo, principalmente debido a actividades industriales (almacenes, vertederos 

ilegales), vertido de residuos sólidos urbanos, productos fitosanitarios 
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empleados en agricultura (abonos y fertilizantes químicos) y desechos de las 

actividades ganaderas. La contaminación afecta a la productividad del suelo, 

sobre todo a través de su influencia en el edafón, y a la calidad y precio de los 

productos agrícolas. 

d. Contaminación acústica. - La contaminación acústica es considerada por la 

mayoría de la población de las grandes ciudades, como un factor 

medioambiental muy importante, que incide de forma principal en su calidad de 

vida. La contaminación ambiental urbana, o ruido ambiental es una 

consecuencia directa no deseada de las propias actividades que se desarrollan 

en las grandes ciudades. 

 El término contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste se 

considera como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede 

producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona o grupo de 

personas. La causa principal de la contaminación acústica es la actividad 

humana; los ruidos del transporte, la construcción de edificios y obras públicas, 

la industria, entre otras.  

 Los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida de 

audición, y psicológicos, como la irritabilidad exagerada. El ruido se mide en 

decibelios (dB); siendo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

considera los 50 dB como el límite superior deseable. 

 

De acuerdo con su origen Albert (1997, p.45-48) hace la siguiente clasificación: 

a. Contaminación Biológica. - Ocurre cuando un microorganismo por ejemplo una 

bacteria, se encuentra en un sustrato al que no pertenece o bien en uno al que 

si pertenece, pero en concentraciones que exceden a las naturales en ese 
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sustrato. Comúnmente esta contaminación se debe a deficiencias en los 

servicios de saneamiento básico como drenajes y sistemas de tratamiento de 

aguas, a un bajo nivel de educación o a hábitos higiénicos incorrectos. En este 

caso, la asociación entre la causa de la contaminación y su efecto se puede 

establecer con facilidad, y también es factible tomar oportunamente medidas 

adecuadas de prevención y control, por ejemplo: vacunación, recolección de la 

basura y su confinamiento en rellenos sanitarios, educación para la salud, 

etcétera. 

 Adicionalmente a la definición citada, el Ministerio del Ambiente Peruano señala 

que los tipos de agentes contaminantes incluidos en esta clase de contaminación 

son los virus, las bacterias, los ácaros, y el polen. 

b. Contaminación Física. - Se debe a la presencia en un sustrato determinado, de 

formas de energía que sobrepasan los niveles basales respectivos en dicho 

sustrato. Las contaminaciones por calor (contaminación térmica), ruido y 

radiaciones ionizantes son algunos ejemplos. Este tipo de contaminación puede 

presentarse tanto en ambientes cerrados como abiertos, siendo frecuentemente 

difícil establecer la asociación entre el contaminante y sus efectos pues, en 

general, estos aparecen a largo plazo y frecuentemente son ambiguos, por lo que 

pueden pasar varios años antes de que se observen y, antes de que se asocien 

con una forma especial de contaminación, se identifique su origen y se controle. 

c. Contaminación Química. - Para que exista esta contaminación se requiere que 

una sustancia química definida se acumule en un sustrato dado, en 

concentraciones que excedan el nivel basal. Esta sustancia puede ser natural 

o sintética. Si la sustancia existe en la naturaleza el origen de su acumulación 

pueden ser las actividades del hombre; en este caso, las sustancias se 
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denominan antropogénicas. Si el origen no son las actividades del hombre, se 

dice que existe una contaminación química de origen natural, ejemplos de esto 

son la contaminación de granos por micotoxinas y la contaminación de la 

atmósfera por las erupciones volcánicas. 

 

1.7.2.3 Causas 

Día a día somos testigos y actores activos de la contaminación, la misma que se origina 

principalmente en las actividades económicas y en las actividades que realizamos 

dentro del hogar. 

Entre las actividades contaminantes producidas en los hogares podríamos 

mencionar a la generación de aguas residuales y desechos domiciliarios sólidos 

(basuras), el uso de productos y combustibles domésticos que presentan 

emisiones atmosféricas (leña, carbón, gas), etc.  

Entre las fuentes de contaminación de las actividades productivas podríamos citar a las 

emisiones de monóxido de carbono, plomo, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, 

dióxido de carbono, metano, entre otros, producidas por el transporte urbano y las 

industrias; la quema de basura; los incendios forestales; los derrames de petróleo; 

las fumigaciones aéreas; el uso de plaguicidas, etc.  

Según O'Ryan y Larraguibel (2000, p.2), la contaminación se cuantifica a partir de 

la concentración atmosférica de los diversos contaminantes en ppm (partes por 

millón) o µg /m3 (microgramos o millonésimas de gramo por metro cúbico). Si bien 

los contaminantes urbanos son múltiples, los más comunes para los que la 

Organización Mundial de la Salud ha establecido límites aceptables de 

concentración sobre la base de los efectos observados sobre la salud, son el 

material particulado total en suspensión (PTS) el que viene en variedades de 
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tamaño, el ozono (O3), el dióxido de azufre (SO2), el monóxido de carbono (CO), 

los óxidos de nitrógeno (NOx) y el plomo (Pb).  

Por otro lado, Albert (1997, p.40), refiere que la contaminación también puede ser 

consecuencia del crecimiento demográfico, los movimientos migratorios y la 

urbanización a causa de los cuales, por ejemplo, en un sitio determinado se pueden 

generar mayores cantidades de desechos.  

 

1.7.2.4 Consecuencias 

Nadie pone en duda que la contaminación genera efectos adversos sobre el 

ecosistema y el equilibrio ambiental en general. Definitivamente, al realizar esta 

investigación la consecuencia más fulminante que hallé es que según la 

Organización Mundial de la Salud (2017) la contaminación genera 1,7 millones de 

defunciones infantiles anuales.  Si analizamos esta estadística de manera más 

amplia al no estar solo los niños expuestos a un ambiente contaminado, es lógico 

concluir que la contaminación afecta la salud y pone en riesgo la vida de la 

población en general. 

Otra de las consecuencias que trae consigo la contaminación, es el efecto 

invernadero o calentamiento global el que a su vez genera según ha citado el Diario 

digital El País de los jóvenes (2016) lo siguiente: 

a. Cambios climáticos que desembocan en el deshielo de los polos, provocando 

cambios en el nivel del mar y dando lugar a las inundaciones.  

b. Las especies marinas (focas, zorros árticos, osos polares y más) se ven 

afectadas provocando su extinción.  

c. Aumento de las temperaturas y por ende sequías.  

d. Afectación de la flora y la fauna de diferentes ecosistemas.  
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e. Aumento de la radiación solar que provocan afecciones como el cáncer en la 

piel.  

f. Incendios forestales  

g. Tormentas tropicales de mayor fuerza (huracanes y maremotos). 

 

Por otro lado, sin perjuicio de lo señalado precedentemente podríamos resumir las 

consecuencias de la contaminación basándonos en el Informe Stern (2007, p.1-

32), en el que se señala que la contaminación constituye una seria amenaza 

mundial que conlleva consecuencias presentes y futuras como: 

a. Consecuencias físicas al medioambiente, debido a que se alteran los bienes 

comunes como el aire, el agua, la biodiversidad biológica y los ecosistemas 

principalmente. 

b. Consecuencias económicas, por el hecho de que se genera una pérdida entre 

el 5% y el 20% del PBI mundial de forma indefinida. 

 

En opinión de Tellería (2005, p.31) la contaminación representa una amenaza 

particularmente maléfica tanto para la salud humana como para el medioambiente, 

ya que muchas de sus formas altamente nocivas resultan efectivamente invisibles 

y sus consecuencias graves y desfavorables, no se detectan fácilmente si no se 

dispone de programas de investigación caros y sofisticados. 

En función de lo comentado por Tellería, a continuación, se muestra un cuadro 

resumen de elaboración propia de los agentes contaminantes señalados en el 

apartado anterior, indicándose su definición, su fuente de origen, y las principales 

consecuencias que estos generan, tanto en la salud humana, como en el 

ecosistema en general.  
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Cuadro N°3: CONSECUENCIAS DE LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES PRESENTES EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 

CONTAMINANTE DEFINICIÓN FUENTE CONSECUENCIAS 

SOx (Óxidos de 
azufre) 

Los óxidos de azufre son un grupo 
de gases compuestos por trióxido 
de azufre (SO3) y dióxido de azufre 
(SO2). El más común es el SO2, ya 
que el SO3 es solo un intermediario 
en la formación del ácido sulfúrico 

Combustión de azufre 
contenido 
en combustibles fósiles; 
refinamiento de petróleo, 
fundición de metal, 
fabricación 
de papel. 

1. Reducción de la función pulmonar, aumento de 
la susceptibilidad de contraer infecciones 
respiratorias, muertes prematuras, disminución 
en visibilidad, entre otros. 

2. Daño a materiales: El exceso de contaminación 
atmosférica puede causar daños en los 
materiales de construcción, alterando las 
propiedades físicas y químicas de estos. 

3. Daño a ecosistema: produce lo que se conoce 
como lluvia ácida, provocando la destrucción de 
bosques, vida salvaje y la acidificación de las 
aguas superficiales. 

PTS, PM10, PM2.5 
(primarios) 

Conjunto de partículas sólidas y 
líquidas emitidas directamente al 
aire, tales como el hollín de diésel, 
polvo de vías, el polvo de la 
agricultura y las partículas 
resultantes de procesos 
productivos. Existen dos métricas 
comúnmente utilizadas para 
clasificar el material particulado, 
partículas menores a 10 micrones y 
partículas menores a 2,5 micrones. 

Muchas fuentes: polvo 
de calles 
levantado por tráfico, 
procesos 
de combustión, motores 
diésel, 
procesos industriales, 
incendios 
forestales, quema de 
biomasa, construcción. 

1. Reducción de la función pulmonar, aumento de 
la susceptibilidad de contraer infecciones 
respiratorias, cáncer al pulmón, entre otros. 

2. Daño a materiales: El exceso de contaminación 
atmosférica puede causar daños en los 
materiales de construcción, alterando las 
propiedades físicas y químicas de estos. 

3. Dispersan y reflejan radiación.  
4. Modifican los niveles de visibilidad 
5. Tienen efectos sobre ecosistemas (fertilización, 

acidificación, etc.) 

Nox: óxidos de 
nitrógeno 

Grupo de gases compuestos por 
óxido nítrico (NO) y dióxido de 
nitrógeno (NO2). El término NOX se 
refiere a la combinación de ambas 

Combinación de 
nitrógeno y 
oxígeno atmosférico a 
altas 

1. Reducción de la función pulmonar, aumento de la 
susceptibilidad de contraer infecciones 
respiratorias. 
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Cuadro N°3: CONSECUENCIAS DE LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES PRESENTES EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 

CONTAMINANTE DEFINICIÓN FUENTE CONSECUENCIAS 

sustancias. El dióxido de nitrógeno 
es el principal contaminante de los 
óxidos de nitrógeno, y se forma 
como subproducto en todas las 
combustiones llevadas a cabo a 
altas temperaturas. Se trata de una 
sustancia de color amarillento, que 
se forma en los procesos de 
combustión en los vehículos 
motorizados y las plantas eléctricas. 

temperaturas de 
combustión 
(motores y fuentes 
industriales); 
subproducto de la 
fabricación de 
fertilizantes, degradación 
de materia orgánica, 
escapes de los vehículos 
motorizados y en la 
quema de combustibles 
fósiles. 

2. Daño a materiales: El exceso de contaminación 
atmosférica puede causar daños en los materiales 
de construcción, alterando las propiedades físicas 
y químicas de estos. 

3. Daño en plantas y bosques: La deposición ácida 
en suelos puede alterar el crecimiento de plantas 
y árboles. Además, el ozono y otras partículas 
pueden ingresar a través de las estomas de las 
plantas y dañar su estructura. 

COV: compuestos 
orgánicos volátiles 

Se originan por gasificación o por 
evaporación de sustancias 
derivadas del petróleo o de otras 
sustancias orgánicas. Son 
compuestos precursores del ozono 
y del material particulado fino 
(PM2,5) 

Vehículos motorizados,  
evaporación de  
combustibles, 
carburadores; 
fugas de gas, 
procesos industriales, 
domésticos y de 
construcción 
que involucran 
solventes. 

1. Irritación ocular y nasal, intoxicación, daño 
hepático y propiedades carcinógenas. 

CO: Monóxido de 
carbono 

Es un gas inodoro, incoloro, 
insípido, tóxico y muy inflamable, 
aunque no es irritante, por lo que su 
exposición puede pasar 
completamente desapercibida. Es 

Combustión incompleta 
del 
carbono en combustibles 
(carbón, leña, petróleo, 
gas,  

1. Tiene una afinidad mucho más alta que el 
oxígeno por la hemoglobina de la sangre, 
formando un compuesto denominado 
carboxihemoglobina, que impide el transporte 
de oxígeno a las células, y por tanto el 

44 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

45 
 

Cuadro N°3: CONSECUENCIAS DE LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES PRESENTES EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 

CONTAMINANTE DEFINICIÓN FUENTE CONSECUENCIAS 

menos pesado que el aire, por lo 
que se acumula en las zonas altas 
de la atmósfera (de ahí la 
conveniencia de andar agachado en 
los incendios). 

Gasolina, aceites) en 
fuentes 
Industriales y 
residenciales. 

organismo no puede obtener la energía para 
sobrevivir. 

2. En pequeñas concentraciones, puede dar 
lugar a confusión mental, vértigo, dolor de 
cabeza, náuseas, debilidad y pérdida del 
conocimiento. Si se produce una exposición 
prolongada o continua, pueden verse 
afectados el sistema nervioso y el sistema 
cardiovascular, dando lugar a alteraciones 
neurológicas y cardiacas. 

3. Se trata de una sustancia extremadamente 
inflamable que reacciona vigorosamente con 
oxígeno, acetileno, cloro, flúor y óxidos 
nitrosos, pudiendo provocar humos tóxicos e 
incendios si existen focos de calentamiento. Al 
combinarse con otros contaminantes 
atmosféricos forma ozono troposférico 
(próximo a la superficie terrestre) que provoca 
quemaduras importantes en el ser humano y 
es dañino para la flora y fauna autóctona. 

O3: Ozono 

Es un contaminante secundario de 
origen fotoquímico que se 
encuentra en las capas bajas de la 
atmósfera (tropósfera) y se forma 
por la reacción entre óxidos de 
nitrógeno e hidrocarburos, en 
presencia de radiación solar. 

a) Fuentes evaporativas, 
como distribuidoras de 
bencina, laboratorios y 
plantas vitivinícolas. 

b) Fuentes de 
combustión, como 
calderas, hornos y 

1. Daño en plantas y bosques: La deposición ácida 
en suelos puede alterar el crecimiento de plantas 
y árboles. Además, el ozono y otras partículas 
pueden ingresar a través de las estomas de las 
plantas y dañar su estructura. 

2. El ozono irrita las membranas mucosas del 
sistema respiratorio, produce tos, asfixia, mal 
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Cuadro N°3: CONSECUENCIAS DE LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES PRESENTES EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 

CONTAMINANTE DEFINICIÓN FUENTE CONSECUENCIAS 

motores de 
automóviles. 

funcionamiento de los pulmones; reduce la 
resistencia contra los resfriados y neumonías; 
puede agravar las enfermedades crónicas del 
corazón, asma, bronquitis y enfisema, y puede 
producir irritación ocular. 

Pb: Plomo 

Es un metal pesado, flexible, 
inelástico y se funde con facilidad a 
327.4º C. Posee un comportamiento 
anfótero, es decir, reacciona con 
ácidos, formando sales ácidas, pero 
también con bases, formando sales 
metálicas y óxidos. 

Combustión de gasolina 
con 
plomo, soldadura, 
pintura con 
plomo, operaciones de 
fundición de plomo 

Tóxico para niños y personas mayores, afecta 
sistemas circulatorio, reproductivo y nervioso. 
Otro efecto significativo del plomo en las aguas 
superficiales es que provoca perturbaciones en el 
fitoplancton, que es una fuente importante de 
producción de oxígeno en los océanos y de alimento 
para algunos organismos acuáticos. 

Elaboración: Propia 

Fuentes: O'Ryan y Larraguibel (2000,p.158); Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente de España; Ministerio 

del medioambiente de Chile. 
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1.7.2.5 Regulaciones Internacionales sobre el cuidado del Medioambiente 

 

1.7.2.5.1 La Conferencia De Estocolmo  

Denominada también “Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano” 

o “Cumbre de la Tierra de Estocolmo”, fue una conferencia internacional 

convocada por la Organización de Naciones Unidas, llevada a cabo en 1972 para 

tratar temas medioambientales, en especial los relacionados con la degradación 

ambiental y la contaminación transfronteriza.  

Esta conferencia concluyó con la emisión de principios comunes que sirven de 

guía para que los países preserven y mejoren el medioambiente. 

 

1.7.2.5.2 Protocolo De Kioto 

Es un tratado internacional firmado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto Japón 

por los países industrializados (39 países entre los que no se encuentran los 

países en vías de desarrollo como Brasil, India o China), quienes se 

comprometieron a poner en marcha un conjunto de medidas para reducir las 

emisiones de seis gases provocadores del calentamiento global: dióxido de 

carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases 

industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y 

Hexafluoruro de azufre (SF6), pues el objetivo principal del tratado fue intentar 

frenar el cambio climático.  

Los gobiernos signatarios de los 39 países estipularon reducir en un 5% las 

emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles 

de 1990.  
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Si bien en su momento el acuerdo fue firmado por 39 países, hasta la fecha han 

suscrito el protocolo 192 países, entre ellos el nuestro. 

 

1.7.2.5.3 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medioambiente y el 

desarrollo  

Fue llevada a cabo en Brasil en 1992, 20 años después de la Conferencia de 

Estocolmo. Durante este tiempo no habían cambiado mucho las cosas respecto 

al problema de la contaminación ambiental a nivel mundial. 

En esta conferencia, los 178 países participantes, se propusieron el reto de 

diseñar un modelo de desarrollo mundial que, sin restar independencia a las 

decisiones nacionales, fuera capaz de trazar parámetros comunes para asegurar 

el logro conjunto del desarrollo económico, el bienestar social y ambiental de la 

humanidad.  

En esta cumbre fueron aprobados por los países participantes diversos 

documentos, tales como: 

- Programa 21: Plan de acción cuya finalidad se circunscribe a metas 

ambientales y de desarrollo en el siglo XXI. 

- Declaración de Río sobre medioambiente y desarrollo: Se establecen los 

derechos y deberes de los Estados. 

- Declaración de principios sobre los bosques: Estipulados para un consenso 

internacional respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo 

sostenible de los bosques de todo tipo. 

- Convenciones sobre el cambio climático, la diversidad biológica y 

la Desertificación. 
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1.7.2.6 Regulación nacional principal sobre el cuidado del medioambiente 

Si bien en nuestro país no se aplican tributos ambientales, en la normatividad 

nacional ya se puede vislumbrar las bases para una posible creación de los citados 

instrumentos. 

 

1.7.2.6.1 Constitución Política Del Perú -1993 

En nuestra Carta Magna encontramos ciertos artículos que sirven como marco de 

referencia para la evaluación de la creación de tributos ambientales. 

Así, en el inciso 22 de su artículo 2°, se señala que toda persona tiene derecho: 

“A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.”  

La precisión a la última parte de este inciso se encuentra plasmada en la 

Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 0048-2004-AI/TC en donde se 

señala que: “El contenido del derecho fundamental a un medioambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona humana está determinado 

por los siguientes elementos: 1) el derecho a gozar de ese medioambiente y 2) el 

derecho a que ese medioambiente, se preserve”. 

De otro lado, el artículo 65° de nuestra Constitución establece que el Estado 

defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el 

derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su 

disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la 

seguridad de la población. 

De esta misma norma, artículos como los siguientes sirven de marco de 

referencia para el estudio de la factibilidad de la aplicación de los tributos en 

nuestro país: 
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Art. 66º.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 

la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. 

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 

particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma 

legal. 

Art. 67º.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso 

sostenible de sus recursos naturales. 

Art. 68º.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y de las áreas naturales protegidas. 

Art. 69º.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una 

legislación adecuada. 

Art. 71º.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar 

y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su Promoción y defensa. 

Artículo 74°. - Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una 

exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación 

de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 

supremo. 

Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y 

suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y 

con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 

respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los 

derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter 

confiscatorio. 
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Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas 

sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen 

a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. 

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece 

el presente artículo. 

Como es de verse, es nuestra Constitución la norma matriz que ha consagrado la 

protección del medioambiente como uno de los pilares de defensa de la persona 

humana como fin supremo de la sociedad, resultando dicha condición más que 

favorable para la creación de tributos ambientales en el país como instrumentos 

de protección medioambiental. 

 

1.7.2.6.2 La Ley General Ambiental- Ley N° 28611 

Esta ley publicada el 15 de octubre de 2005, prescribe en el artículo I de su título 

preliminar, que: “Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y 

el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, 

así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas 

en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible 

del país”. 

Con el fin de hacer cumplir el derecho señalado el artículo anterior, su artículo 1°, 

señala que esta ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la 

gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para 

asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber 
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de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente y sus 

componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr 

el desarrollo sostenible del país. 

En su artículo 3° esta ley prescribe que el Estado a través de sus entidades y 

órganos correspondientes, diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos, 

incentivos y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio 

de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 

contenidas en dicha ley. 

Es el artículo 4° el que señala que el diseño del marco tributario nacional 

considera los objetivos de la Política Nacional Ambiental, promoviendo 

particularmente, conductas ambientalmente responsables, modalidades de 

producción y consumo responsable de bienes y servicios, la conservación, 

aprovechamiento sostenible y recuperación de los recursos naturales, así como 

el desarrollo y uso de tecnologías apropiadas y de prácticas de producción limpia 

en general. 

El capítulo 4 de la ley contiene la regulación respecto a las empresas y el 

ambiente, destacándose en este los siguientes artículos: 

Artículo 74°. - De la responsabilidad general  

Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, 

descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la 

salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta 

responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por 

acción u omisión.  

Artículo 75°. - Del manejo integral y prevención en la fuente  
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75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de 

prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora de los mismos, 

así como las demás medidas de conservación y protección ambiental que 

corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de 

ciclo de vida de los bienes que produzca o los servicios que provea, de 

conformidad con los principios establecidos en el Título Preliminar de la presente 

Ley y las demás normas legales vigentes. 

Otro de los artículos relacionados con el ámbito de estudio de la presente 

investigación es el artículo 113° que señala: 

113.1 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el deber de 

contribuir a prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus 

componentes.  

Son objetivos de la gestión ambiental en materia de calidad ambiental:  

a. Preservar, conservar, mejorar y restaurar, según corresponda, la calidad del 

aire, el agua y los suelos y demás componentes del ambiente, identificando y 

controlando los factores de riesgo que la afecten.  

b. Prevenir, controlar, restringir y evitar según sea el caso, actividades que 

generen efectos significativos, nocivos o peligrosos para el ambiente y sus 

componentes, en particular cuando ponen en riesgo la salud de las personas.  

c. Recuperar las áreas o zonas degradadas o deterioradas por la contaminación 

ambiental.  

d. Prevenir, controlar y mitigar los riesgos y daños ambientales procedentes de la 

introducción, uso, comercialización y consumo de bienes, productos, servicios 

o especies de flora y fauna.  
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e. Identificar y controlar los factores de riesgo a la calidad del ambiente y sus 

componentes.  

f. Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, las 

actividades de transferencia de conocimientos y recursos, la difusión de 

experiencias exitosas y otros medios para el mejoramiento de la calidad 

ambiental. 

Según lo expuesto, encontramos en esta ley otra norma fundamental que nos 

abre el camino a la posibilidad de crear tributos ambientales como instrumentos 

para la consecución de los objetivos que en ella se plasman.  

 

1.7.2.6.3 Ley N°26839, Ley sobre la conservación y aprovechamiento 

sostenible de la diversidad biológica 

Promulgada el 08 de Julio de 1997 y publicada el 16 de Julio de 1997. 

Tal y como lo señala su artículo 1°, esta ley norma la conservación de la 

diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes en 

concordancia con los artículos 66° y 68° de la Constitución Política del Perú. 

Asimismo, los artículos de esta ley relacionados con el ámbito de estudio de la 

presente investigación son los siguientes: 

Artículo 4°. -  El Estado es soberano en la adopción de medidas para la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 

En ejercicio de dicha soberanía el Estado norma y regula el aprovechamiento 

sostenible de los componentes de la diversidad biológica. 

Artículo 5°. - En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 68° de la 

Constitución Política del Perú, el Estado promueve: 
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a. La priorización de acciones de conservación de ecosistemas, especies, y 

genes, privilegiando aquellos de alto valor ecológico, económico, social y 

cultural identificados en la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica a 

que se refiere el artículo 7° de la presente ley. 

b. La adopción de un enfoque integrado para el manejo de tierras y agua, 

utilizando la cuenca hidrográfica como unidad de manejo y planificación 

ambiental. 

c. La conservación de los ecosistemas naturales, así como las tierras de cultivo, 

promoviendo el uso de técnicas adecuadas de manejo sostenible. 

d. La prevención de la contaminación y degradación de los ecosistemas terrestres 

y acuáticos, mediante prácticas de conservación y manejo. 

e. La rehabilitación y restauración de los ecosistemas degradados. 

f. La generación de condiciones, incluyendo los mecanismos financieros, y 

disposición de los recursos necesarios para una adecuada gestión de la 

diversidad biológica. 

g. La adopción de tecnologías limpias que permitan mejorar la productividad de 

los ecosistemas, así como el manejo integral de los recursos naturales. 

h. La incorporación de criterios ecológicos para la conservación de la diversidad 

biológica en los procesos de ordenamiento ambiental y territorial. 

i. Esfuerzos cooperativos e iniciativas conjuntas entre el sector público y privado 

para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 

componentes. 

Artículo 6°. - El Estado adoptará medidas, tales como instrumentos económicos 

y otros, para incentivar la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica. 
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Nuevamente en esta ley, se pone de manifiesto la necesidad del estado de 

proteger al ecosistema, teniendo este la facultad de adoptar instrumentos para el 

logro de dicho objetivo.  

 

1.7.2.6.4 Decreto Supremo N° 074-2001-PCM - Reglamento De Estándares 

Nacionales De Calidad Ambiental Del Aire.  

Publicado el 24 de junio de 2001, en esta norma encontramos los estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire: 

 

Cuadro N°4: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 074-2001-PCM 

1.7.2.1.1 Decreto Supremo Nº 069-2003-PCM - Establecen Valor Anual De 

Concentración De Plomo 

Publicado el 15 de julio de 2003. Mediante esta norma se adiciona el valor anual 

de concentración de plomo, expresado en microgramos por metro cúbico (ug/m3), 

quedando el estándar para este contaminante en la forma siguiente: 
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Cuadro N°5: Estándar nacional de Concentración De Plomo 

 

Fuente: Decreto Supremo Nº 069-2003-PCM 

 

1.7.2.1.2 Decreto Supremo Nº 003-2008-Minam - Aprueban Estándares 

Nacionales De Calidad Ambiental Para Aire 

Publicado el 22 de agosto de 2008, con el fin de modificar los Estándares de 

Calidad Ambiental establecidos para el Dióxido de Azufre. 

                                        

Cuadro N°6: Estándares de Calidad Ambiental establecidos para el Dióxido de 

Azufre 

 

Fuente: Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM 

 

1.7.2.1.3 Otras Normas Ambientales en el Perú 

- Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

Publicada el 23 de abril de 2001.  
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- Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - Aprueban el Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Publicado el 30 de octubre de 

2003. 

- Decreto Supremo Nº 010-2005-PCM - Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECAs) para Radiaciones No Ionizantes Publicado el 03 de febrero 

de 2005.  

- Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM - Aprueban Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua Publicado el 31 de julio de 2008.  

- Resolución Ministerial Nº 011-96-EM/VMM - Aprueban los niveles máximos 

permisibles para efluentes líquidos minero-metalúrgicos Publicada el 13 de 

enero de 1996.  

- Resolución Directoral Nº 008-97-EM/DGAA - aprueban Niveles Máximos 

Permisibles para efluentes líquidos producto de las Actividades de Generación, 

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica Publicada el 17 de marzo de 

1997. 

- Resolución Ministerial Nº 315-96-EM/VMM - Aprueban Niveles Máximos 

Permisibles de elementos y compuestos presentes en emisiones gaseosas 

provenientes de las Unidades Minero-Metalúrgicas Publicada el 16 de julio de 

1996. 

- Decreto Supremo Nº 037-2008-PCM - Establecen Límites Máximos 

Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos Publicado 

el 14 de mayo de 2008.  

- Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE - Aprueban Límites Máximos 

Permisibles y Valores Referenciales para Actividades Industriales de Cemento, 

Cerveza, Curtiembre y Papel Publicado el 04 de octubre de 2002. 
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- Decreto Supremo Nº 010-2008-PRODUCE - aprueban Límites Máximos 

Permisibles (LMP) para la Industria de Harina y Aceite de Pescado y normas 

complementarias Publicado el 30 de abril de 2008.  

- Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC - establecen Límites Máximos Permisibles 

de Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores que circulen en la 

Red Vial Publicado el 31 de octubre de 2001.  

- Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC - establecen Límites Máximos Permisibles 

de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones Publicado el 06 de julio 

de 2003. 

- Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos Publicada el 21 de julio de 

2000.  

- Decreto Legislativo N° 1065 - Decreto que modifica la Ley N° 27314 - Ley 

General de Residuos Sólidos Publicada el 28 de junio de 2008.  

- Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM - Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos Publicada el 13 de agosto de 2004.  

- Ley N° 28256 - Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos 

peligrosos Publicada el 19 de junio de 2004.  

- Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC - aprueban el Reglamento Nacional de 

Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos Publicada el 10 de 

junio de 2008.  

- Ley N° 28305 – Ley de control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 

Publicada el 29 de julio de 2004. 

- Decreto Supremo Nº 053-2005-PCM - Aprueban Reglamento a la Ley Nº 28305 

que regula el control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados Publicada 

el 28 de julio de 2005. 
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1.7.3. Desarrollo Sostenible 

El desarrollo sostenible ha sido conceptualizado en el Informe Brundtland de la 

Organización de las Naciones Unidas (1987, p.15) como como un tipo de desarrollo 

que atiende las necesidades de la actual generación sin comprometer las 

posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades. En esencia 

el desarrollo sostenible es un proceso de cambio en el cual la explotación de los 

recursos (bienes públicos), la dirección de las inversiones, la orientación del 

cambio tecnológico y el cambio institucional están en armonía y buscan mejorar el 

potencial actual y futuro de satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas 

(Organización de las Naciones Unidas,1987, p.15). 

Es de precisar, que el citado informe no se opone a las actividades económicas: 

minería, agricultura, o pecuaria; ni a la explotación de los recursos naturales. Por el 

contrario, el informe defiende la explotación de los bienes públicos, considerando 

las necesidades futuras, y sí se opone a la contaminación del ambiente y a la 

depredación de dichos recursos. 

En concordancia con lo anterior, precisamente Larrouyet (2015, p.20), señala que 

los bienes públicos, como el aire, también son recursos y deben ser protegidos como 

otros (agua-suelo), por lo que es necesario minimizar el impacto de las actividades 

económicas en la calidad del aire, agua, suelo y otros elementos naturales para 

preservar la integridad de los ecosistemas. 

 

1.7.3.1. Factores influyentes en la contaminación generada por las 

empresas azucareras de la provincia de Chiclayo 

Tal y como lo señala el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017, p.323) 

la producción y transformación de caña de azúcar es la principal actividad 
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económica agroindustrial del departamento de Lambayeque. Durante el año 2015 

se han producido 2,022,870.00 toneladas de caña de azúcar en el departamento. 

En cuanto a la participación en el mercado nacional, según ha estimado el 

Ministerio de Agricultura y Riego (2016, p.123-124), Lambayeque es el segundo 

departamento más importante en la producción nacional de caña de azúcar, 

aportando aproximadamente el 20% de la producción de caña de azúcar para 

azúcar, alcohol y etanol. 

En la provincia de Chiclayo son cuatro las empresas dedicadas al cultivo de caña 

de azúcar y su transformación: Empresa Agroindustrial Cayalti S.A.A., Empresa 

Agroindustrial Pomalca S.A.A., Agropucalá S.A.A., y Empresa Agroindustrial 

Tumán S.A.A. (Vela, 2010, p.13-18). 

Cabe indicar que esta actividad ha marcado el desarrollo de los distritos de Cayalti, 

Pucalá, Tumán, y Pomalca, donde se ubican estas empresas, generando gran 

cantidad de puestos de trabajo para los pobladores. No obstante, en esta actividad 

económica se producen desmesurados niveles de contaminación, pudiéndose 

detectar ciertos factores que influyen en la contaminación que estas industrias 

generan como son: la quema de caña de azúcar, el uso de combustibles fósiles y 

biomasa (bagazo y residuos agrícolas) y el vertimiento de aguas contaminadas, lo 

que trae como efecto negativo la contaminación del agua, aire, y suelo, tal y como 

lo describe Córdova (2015, p.18-31) a continuación: 

 

1.7.3.1.1. Contaminación del aire  

La quema de caña dentro del proceso de cosecha emite al aire monóxido de 

carbono, hidrocarburos y óxido de azufre.  
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Asimismo, las quemas provocan la huida de pájaros, los que colaboran con el 

equilibrio mediante el control de los insectos. Además, se desestabiliza la flora y 

la fauna teniendo en cuenta que existen ciclos de vida que se ven interrumpidos 

por la quema de caña. 

Las emisiones a la atmósfera en la etapa de molienda corresponden a humo, los 

gases de combustión en las calderas, partículas de carbón, cenizas y las 

partículas de bagazo. Los gases de combustión contienen principalmente CO2 y 

otros gases que contribuyen de manera activa al efecto invernadero, por 

consiguiente, al calentamiento global.  

Al igual que la quema de caña, las emisiones de gases a la atmósfera en el 

proceso, también contribuye a un gran impacto ambiental ofrecido por la quema 

con combustibles fósiles como es el petróleo para la generación de energía.  

 

1.7.3.1.2. Contaminación del agua  

La industria azucarera utiliza grandes cantidades de agua, sobre todo en el lavado 

de la caña y la condensación de vapor, también incluye el lavado del carbón 

animal y carbón activo, suministro de agua a las calderas, soluciones del proceso, 

lavado de los filtros, para el intercambio de iones en el enfriamiento sin contacto, 

agua para compensar las pérdidas en la alimentación de la caldera, agua para la 

ceniza volante y agua para el lavado de los pisos. Estas grandes cantidades de 

agua utilizada son muy pocas veces tratadas para su descontaminación siendo 

vertidas en los ríos o arroyos cercanos a la industria provocando un gran efecto 

de contaminación para las comunidades cercanas a esta.  
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Según la Organización Mundial de la Salud, el agua está contaminada cuando su 

composición se haya alterado de modo que no reúna las condiciones necesarias 

para el uso al que se la hubiera destinado, en su estado natural. 

Al ser vertidos en cuerpos de agua o al suelo, las aguas de lavado generan 

alteraciones importantes en el equilibrio del ecosistema correspondiente, como 

puede ser la intoxicación de flora y fauna debido a la presencia de compuestos 

químicos, grasas, aceites, o el crecimiento excesivo de ciertas “algas” (en los 

cuerpos de agua) debido a la gran cantidad de nutrientes que las aguas residuales 

de este proceso contienen y cuyo problema principal es que acaban con el 

oxígeno disuelto provocando así la muerte de otros organismos. También pueden 

ocasionar la esterilidad del suelo.  

En la molienda también se generan aguas que vienen de las chumaceras de los 

molinos, contaminadas con grasa y aceites, que son usados para la lubricación y    

en distintos equipos de toda la planta, convirtiéndose en residuos peligrosos para 

la población. 

En la evaporación se elimina agua en forma de vapor y posteriormente esta se 

condesa, dichos condensados en ocasiones llevan consigo arrastres de azúcar, 

lo que representa una contaminación, por la demanda bioquímica de oxígeno.   

Además de los condensados, también se desechan aguas de lavados de los 

evaporadores y calentadores, en los cuales se utilizan ácido clorhídrico y soda 

cáustica para su limpieza.  

Otro desecho de la etapa de cristalización son las aguas de los condensados del 

vapor que se genera al evaporar el jarabe en los tachos. Estas aguas pueden 

alcanzar grandes temperaturas, por lo que al ser vertidas en otros cuerpos de 
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agua o al suelo ocasionan infertilidad, muerte de microorganismos benéficos y en 

el caso del agua reducción en la cantidad de oxígeno disuelto.  

 

1.7.3.1.3. Contaminación del suelo  

La quema de caña genera pérdida de fertilidad del suelo, ya que la quema hace 

que se pierda materia orgánica lo que provoca su esterilización o erosión.  

Además, esta actividad provoca la pérdida de nitrógeno en la tierra, disminuyendo 

la población de microorganismos y el material orgánico del suelo. 

Con la quema de caña se destruye la superficie donde se encuentra la lombriz de 

tierra, la que es beneficiosa pues ventila la tierra facilitando la penetración del 

agua evitando inundaciones.  

De otro lado, por cada hectolitro de alcohol (producto derivado de la caña de 

azúcar) se producen 15 hectolitros de vinaza que muchas veces se usa como 

abono, su acidez es la que conlleva que no sea una buena opción para ser vertida 

como abono, ya que al tener que verterla, hay que estabilizar el líquido ácido con 

cal (base) esta reacción provoca que con el paso del tiempo una placa o plancha 

de cal aparezca en el campo perdiendo su fertilidad ya que pasaría de un campo 

fértil de tierra a un piso solido de cal.  

Durante la etapa de decantación del jugo de caña se generan lodos. Para 

recuperar el jugo de estos lodos, se agrega bagacillo, se regula el pH con adición 

de cal, y se realiza una filtración a vacío. La torta de sólidos generada es la 

cachaza. La descomposición de la cachaza también contribuye con la emisión de 

gases como el CO2 y el metano, aparte de tener un olor muy desagradable. Es 

fuente de criadero de moscas y otras alimañas y combustiona espontáneamente 

en estado seco al estar expuesta al sol. Si no se trata antes de adicionarla como 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

65 
 

nutriente para el suelo ocasiona retraso en el crecimiento de los cultivos cuando 

es incorporada en el momento de la siembra. 

Se estima que la quema de biomasa, como madera, hojas, árboles y pastos —

incluidos los residuos agrícolas—, produce 40% del dióxido de carbono (CO2), 

32% del monóxido de carbono (CO), 20% de las partículas de materia 

suspendidas (PM) y 50% de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 

emitidos al ambiente a escala mundial. (Comisión para la Cooperación Ambiental, 

2014, p.1). 

 

1.7.3.1.4. Niveles de emisión actuales 

A nivel local, Chiclayo tal y como lo informó el Ministerio del Ambiente (2014), es 

una de las ciudades más contaminadas del Perú. 

Según el citado ente ministerial, todas las ciudades del país cumplen con los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Aire para el Dióxido de Azufre (SO2), 

valor 24 horas de 80 µg/m³; para el Dióxido de Nitrógeno (NO2), valor horario de 

200 µg/m³; y para Material Particulado con diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5) 

valor 24 horas de 50 µg/m, no obstante, en algunas ciudades, excepto Chiclayo, los 

valores de material particulado se encuentran en el umbral máximo de los límites 

permitidos. 

Respecto al material particulado con diámetro menor a 10 micras (PM10), y valor 

24 horas de 150 µg/m³, al 2012 la ciudad de Chiclayo es la única que se encuentra 

en el umbral máximo del ECA de Aire, llegando a 148,5 µg/m³, ello tomando en 

cuenta que según el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, el límite permisible 

establecido en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire para la 

concentración de partículas es de 150 ug/m3 en 24 horas. Además, según un 
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estudio publicado por el Gobierno Regional de Lambayeque (2016), las empresas 

agroindustriales de la provincia de Chiclayo pueden llegar a emitir hasta 1,270 

ug/m3 de material particulado en un día, cuando éstas se encuentran en 

funcionamiento ello debido principalmente a factores como la quema de caña de 

azúcar, y la quema de biomasa y combustibles fósiles. 

 

1.7.3.1.5. Impacto ambiental 

Chávez (2015, p.237), señala que el impacto ambiental es la real o potencial 

alteración, modificación o cambio en el ambiente, o en alguno de sus 

componentes de cierta magnitud y complejidad producidos por los efectos de la 

acción o actividad humana. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un 

programa, un plan, o una disposición administrativo-jurídica con implicaciones 

ambientales.  

Estos impactos pueden ser positivos, al tiempo que mejora la calidad de un 

recurso o ampliar el alcance de sus usos. O pueden ser negativos cuando los 

procesos o productos están generando contaminación o si hay agotamiento o 

degradación de los recursos.  

Los impactos de la industria y sus productos se dan en varios niveles:  

- Sobre los recursos naturales de la civilización durante todo el ciclo de 

exploración y extracción de materias primas.  

- La producción de residuos.  

- El uso y la eliminación de los productos por los consumidores.  

Asimismo, el Boletín Técnico Informativo de la Universidad Autónoma de Chapingo- 

México (2015, p.5), revela los principales impactos ambientales que se generan 
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durante el proceso de cultivo y agroindustrial de la caña de azúcar, señalando los 

siguientes:  

- Emisión de aguas residuales como parte del proceso para producir azúcar 

(ingenio azucarero).  

- Residuos sólidos contaminados procedentes de la preparación de materia 

prima y de la purificación del extracto (lodos residuales, en el ingenio 

azucarero).  

- Emisión de contaminantes atmosféricos procedentes de la quema (ceniza) del 

cultivo previo al corte.  

- Compactación y salinización de suelos (campo).  

- Alta residualidad de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas en campo).  

 

 Así, según lo expuesto en los numerales precedentes, se determina que el impacto 

de las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo es negativo. 

 

1.7.3.2. De las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo 

 

1.7.3.2.1. Empresa Agroindustrial Cayalti S.A.A 

Según su Memoria Anual 2015, la Empresa Agroindustrial Cayalti S.A.A., 

originalmente Cooperativa de Producción Cayalti, fue constituida con fecha 17 de 

junio de 1970 y reconocida por Resolución Directoral N° 433 - 70 - ONDECOOP 

del 19 de junio de 1970. Con fecha 14 de marzo de 1997 se cambió el modelo 

empresarial de Cooperativa por el de una Sociedad Anónima Abierta, modificando 

su razón social original a la actual denominación de Empresa Agroindustrial 

Cayalti S.A.A. 
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Su ámbito territorial comprende La Hacienda Cayalti y sus anexos de La Otra 

Banda, Chumbenique, Santa María, San Antonio, Santa Rosa, San Lorenzo de 

Palomino, Culpón, El Potrero, La Viña de Zarrapo y Melchora Barrera de 

Aspillaga, teniendo una extensión total de 6,616 Has.  

Su duración es indefinida, estando sus acciones inscritas en la Bolsa de Valores 

de Lima. 

La empresa desarrolló, en su etapa cooperativa, la actividad agroindustrial, siendo 

su principal actividad registrada el cultivo de caña de azúcar y la fabricación de 

azúcar y sus derivados. Sin embargo, a partir del año 1999, al paralizar 

definitivamente el ingenio azucarero, sólo realiza cosechas de caña de azúcar 

para su venta en pie o bajo el sistema de maquila. 

Al 31 de diciembre del año 2015, los campos asignados al cultivo de caña de 

azúcar, en total son 1,641.66 Has. 

Durante el ejercicio 2015 sus ingresos por venta de azúcar rubia y caña de azúcar 

en pie han ascendido a S/ 11, 045,285.00. 

 

1.7.3.2.2. Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. 

Según su Memoria Anual 2013 la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. fue 

constituida en marzo de 1996, luego de llevar adelante un Referéndum en el que 

se determinó el cambio de modelo empresarial, transformando su denominación 

anterior de Cooperativa Agraria Azucarera Tumán, por Empresa Agroindustrial 

Tumán S.A.A. Agroindustrial Tumán, se dedica principalmente al cultivo de caña 

de azúcar y otros productos derivados de esta (melaza, chancaca y bagazo), que 

en su conjunto son transformados industrialmente para ser comercializados en el 

mercado nacional y del exterior. La compañía lista en la Bolsa de Valores de Lima 
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desde 1997, cuenta en su planta de producción ubicada en Lambayeque con un 

Trapiche, Calderas, Planta Eléctrica, Elaboración, Refinería, Almacén, etc. 

Según refiere el Scotiabank (2016, p.6), durante el ejercicio 2015 ha tenido una 

participación del 6.2% en la producción nacional de azúcar. 

 

1.7.3.2.3. Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. 

Según se ha reseñado en su página web la empresa se dedica a producir azúcar 

a partir del cultivo de caña de azúcar, así como sus derivados (melaza, chancaca 

y bagazo) y al cultivo de remolacha azucarera en fase de experimentación.  

Actualmente la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. cotiza en la Bolsa de 

Valores de Lima con Respaldo del Grupo Oviedo como Inversionista.  

Según refiere el Scotiabank (2016, p.6), durante el ejercicio 2015 ha tenido una 

participación del 6.0% en la producción nacional de azúcar. 

 

1.7.3.2.4. Agro Pucalá S.A.A. 

Según se ha reseñado en su página web, la Sociedad Agrícola Pucalá Ltda. (Hoy 

Agro Pucalá S.A.A.), se constituyó el 05 de marzo de 1908, y desde esa fecha ha 

pasado por tres grandes etapas: Época de Hacienda (1908 - 1969), Época 

Cooperativa (1970 - 1999) y Época de Privatización (1999 – a la fecha). 

Agro Pucalá S.A.A. es una organización empresarial dedicada a la siembra de 

caña de azúcar, para luego a través de diversos procesos transformarla en 

azúcar, teniendo como subproductos la melaza y el bagazo. También es 

propietaria de una Planta de alcohol, con capacidad de 60 mil litros diarios, con 

proyección a 150 mil, en esta planta se utiliza una parte de la melaza y otra es 
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vendida para la elaboración de galletas, acetona, ajinomoto, caramelos y otros 

productos. 

El bagazo es utilizado como combustible en las calderas de la fábrica, además de 

ser comercializado para la industria de papel, tableros y cartón prensando. 

Agro Pucalá S.A.A. cuenta con 5 mil 500 hectáreas de caña de azúcar, 

distribuidas en los centros poblados de Pucalá, Pátapo, Batangrande, La Cría y 

Cuculí. 

Según refiere el Scotiabank (2016, p.6), durante el ejercicio 2015 ha tenido una 

participación del 5.2% en la producción nacional de azúcar. 

 

1.7.3.3. Alternativas no contaminantes en la producción de azúcar y 

derivados 

 

1.7.3.3.1. Cosecha en estado verde de la caña de azúcar 

Tras la fase de maduración de la caña de azúcar sigue la cosecha de esta, la cual 

tradicionalmente se inicia primero con la quema del cultivo, para efectuar luego el 

corte manual de la caña, siguiendo con el denominado alce y acarreo que se lleva 

a cabo mediante máquinas que colocan la materia prima en camiones o tráileres 

que hacen el transporte final hacia la planta.  

La cosecha en verde o cosecha mecanizada prescinde de la quema de la caña y 

haciendo uso de una maquinaria especializada para cortar y alzar la caña en 

trozos pequeños de aproximadamente 20 cm, que se van colocando en un 

vehículo que acompaña a esta máquina, para posteriormente transportar el 

material hacia el ingenio azucarero (Dancé y Sáenz, 2016, p.15).  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

71 
 

Con esta técnica, al prescindir la cosecha en verde de la quema de la caña no 

solo se hace más eficiente la operación de cosecha y entrega de caña al ingenio, 

sino que se minimizan los impactos negativos al medioambiente, pues 

actualmente tal como lo refiere Morales, J. (2011, p.44), la quema de una sola 

hectárea de plantación de caña significa emitir a la atmósfera más de 160 kg de 

bióxido y monóxido de carbono.  

De otro lado, el corte mecanizado implica una disminución del costo de la mano 

de obra, pues ya no se emplea recurso humano para la quema de caña. 

Asimismo, el Boletín Técnico Informativo de la Universidad Autónoma de 

Chapingo- México (2015, p.6), describe también los principales beneficios que 

pueden obtenerse a través de la cosecha en verde, siendo estos principalmente:  

- Contribuye favorablemente al mejoramiento de las condiciones físicas, 

químicas y biológicas del suelo, toda vez que los residuos agrícolas de la 

cosecha sirven como cobertura vegetal protegiendo al suelo de los rayos 

directos del sol evitando su deshidratación.  

- Se reduce la contaminación atmosférica causada por humo y cenizas.  

- La paja dejada en campo tras la cosecha forma una cobertura en el suelo 

robando espacio vital a plantas nocivas, disminuyendo el uso de herbicidas.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Material 

 

2.1.1. Población 

Se consideraron las cuatro (04) empresas agroindustriales dedicadas al cultivo de 

caña de azúcar en la provincia de Chiclayo: Pucalá, Pomalca, Tumán y Cayalti.  

La fuente consultada para delimitar la población fue el Informe Económico y Social 

Región Lambayeque (2008), elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú. 

La población universal para los efectos del presente estudio estuvo conformada por 

4 unidades de análisis representadas por los Gerentes Generales de las 4 empresas 

agroindustriales dedicadas al cultivo de caña de azúcar en la provincia de Chiclayo.  

 

Cuadro N°7: Población 

 

 

2.1.2. Muestra 

Para la investigación realizada, debido a que la población fue pequeña y se pudo 

acceder a ella sin restricciones, se trabajó con toda la población, distribuida de la 

siguiente manera: 

 

 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS  
 

CANTIDAD 

Gerentes Generales de las empresas azucareras de la 

provincia de Chiclayo. 
4 
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Cuadro N°8: Muestra 

UNIDADES DE ANÁLISIS   
 

CANTIDAD 

Gerentes Generales de las empresas azucareras de la 

provincia de Chiclayo. 

4 

 

2.1.3. Unidad de análisis 

Constituida por cada una de las empresas que formaron la muestra. 

 

2.1.4. Objeto de estudio  

Tributos verdes: Prestaciones pecuniarias que el Estado, u otro ente público, exige 

al sujeto pasivo en uso del poder que le atribuye el ordenamiento jurídico, y cuyo 

objetivo es la protección y mejora del medioambiente. La aplicación de estos 

constituye un medio simple y directo de atribuir un precio a la utilización de los bienes 

ambientales, obligando a los usuarios de los mismos a internalizar los costes que 

ello representa. De esta manera se consigue, por un lado, incentivar los cambios en 

los comportamientos de los agentes económicos implicados hacia un mayor cuidado 

del entorno y, por otra parte, obtener ingresos para la protección y restauración 

medioambiental. 

 

2.1.5. Material Teórico  

 

2.1.5.1. Textos Jurídicos  

- Constitución Política del Perú de 1993.  

- Ley N°26839, Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la 

Diversidad Biológica. 
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- Ley N° 28611, Ley General Ambiental. 

- Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM: Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental para Aire.  

- Decreto Supremo N° 074-2001-PCM: Reglamento de estándares nacionales de 

calidad ambiental del aire. 

 

2.1.5.2. Otras fuentes de información 

- Publicaciones, base de datos, estimaciones determinadas por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática y Medios Especializados. 

- Demás fuentes de información detalladas en la bibliografía. 

 

2.2. Métodos  

 

2.2.1. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo toda vez que se basa en 

la conceptualización de diversas teorías, doctrinas jurídicas, legislación comparada 

y en la descripción de la manera en cómo la creación de tributos verdes para las 

empresas azucareras de la provincia de Chiclayo contribuye a disuadir la 

contaminación en el 2015. 

 

2.2.2. Diseño de Investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental de corte transversal en su 

forma descriptiva, porque se usó una muestra para identificar, y describir la manera 

en cómo la creación de tributos verdes para las empresas azucareras de la provincia 

de Chiclayo contribuye a disuadir la contaminación en el 2015.  
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Es transaccional debido a que los datos obtenidos serán recogidos en un solo 

momento y en un tiempo único y de diseño no experimental debido a que es una 

investigación que no realiza manipulación de variables. 

Diseño de una sola Casilla: consiste en seleccionar la muestra sobre la realidad 

problemática que se desea investigar. 

 

 

Donde: 

M: Empresas azucareras de la provincia de Chiclayo 

O: Creación de tributos verdes 

 

2.2.3. Métodos de Investigación 

 

2.2.3.1 Método universal  

Científico 

 

2.2.3.2 Métodos específicos 

 

2.2.3.2.1. Inductivo: Mediante este método se recopiló doctrina, teorías y 

conceptos respecto a los tributos ambientales para identificar y tomar nota de sus 

características y finalidades. 

2.2.3.2.2. Analítico: El estudio realizó el análisis de los niveles de contaminación 

actuales y los factores que influyen en la generación de la contaminación de las 

empresas azucareras de la provincia de Chiclayo. 

M O 
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2.2.3.2.3. Comparativo: Se analizaron y compararon las legislaciones tributarias 

de los países que aplican tributos verdes a sus agentes contaminantes. 

2.2.3.2.4. Sintético: Fue utilizado durante la elaboración de las conclusiones, las 

mismas que permitieron elaborar recomendaciones para dar solución al problema 

que dio origen al presente trabajo de investigación. Asimismo, este método fue 

utilizado al momento de elaborar y evaluar las tablas y gráficos derivados de las 

encuestas y al momento de elaborar el resumen de la presente tesis. 
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2.2.4. Operacionalización de Variables 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES ESCALA NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Variable independiente: 

Tributos verdes. - Son aquellos impuestos, 

tasas o contribuciones que establecen un 

incentivo a la protección ambiental, o 

compensa los daños ocasionados al 

medioambiente por sujetos que soportan la 

carga tributaria. 

- Gestión 

ambiental 

 

- Concientización ambiental 

- Optimización de patrones de producción. 

- Nivel de respuesta de las azucareras a la 

aplicación del tributo verde 

- Política de gestión ambiental. 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

De razón 

- Política 

tributaria 

 

- Regulación tributaria internacional de tributos 

verdes. 

- Regulación tributaria nacional vinculada a 

tributos verdes. 

- Fuentes de emisión sobre las que se tributa en 

el ámbito internacional. 

- Grado de aceptación de tributos verdes en el 

ámbito internacional.  

77 
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- Costos de adopción de tributos verdes 

- Costos de no adopción de tributos verdes 

Variable dependiente: 

Contaminación. - Presencia en el ambiente 

de cualquier agente (físico, químico o 

biológico), o bien de una combinación de 

varios agentes en lugares, formas y 

concentraciones tales que sean o puedan 

ser nocivos para la salud, la seguridad o 

para el bienestar de la población, o bien, que 

puedan ser perjudiciales para la vida vegetal 

o animal.   

-Desarrollo 

sostenible 

 

- Factores contaminantes. 

- Contaminación de agua. 

- Contaminación de aire. 

- Contaminación de suelo. 

- Niveles de emisión actuales por contaminante. 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

De razón 

- Política 

ambiental 

 

- - Regulación ambiental internacional. 

- - Regulación ambiental nacional. 

- Estándares Nacionales de Calidad ambiental. 

-Estadísticas anuales de contaminación. 

- Impacto ambiental de la contaminación 

generada por las azucareras. 

2.2. 

78 
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2.3. Técnicas 

 

2.3.1 Técnicas de recolección de datos 

- Encuesta: Esta técnica se aplicó a los Gerentes Generales de las empresas 

azucareras a fin de establecer el conocimiento y comprensión acerca de los 

tributos verdes como instrumento para disminuir los niveles de contaminación.  

- Análisis documental: Está técnica recoge fuente de datos vinculadas con las 

variables. 

- Fichaje: Está técnica facilitó la sistematización bibliográfica, el ordenamiento 

lógico de las ideas y el acopio de información en síntesis. 

 

2.3.2 Técnicas de procesamiento de datos 

- Síntesis de datos: Utilizada para la presentación ordenada y resumida de los 

elementos recopilados durante la investigación, toda vez que la información que 

se capta en un cuestionario difícilmente podría ser manejado en su presentación 

original, ya que ello implicaría tiempo y esfuerzo excesivo. Por esta razón, es 

necesario sintetizar la información fuente, esto es, reunir, clasificar, organizar y 

presentar la información en cuadros y gráficos, con el fin de facilitar su análisis e 

interpretación. 

 

2.4. Instrumentos 

 

2.4.1. Instrumentos de recolección de datos 
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- Cuestionario para encuesta. - Para orientar eficazmente la comunicación que se 

hizo a los Gerentes Generales de las empresas azucareras.  

- Guía de análisis documental. 

- Fichas bibliográficas. - Para la recopilación de datos de libros, revistas, periódicos, 

trabajos de investigación e Internet relacionados con el tema de investigación.  

- Fichas Resumen. - Para obtener una exposición sintetizada que permita manejar 

la información valiosa extraída de la bibliografía y linkografía consultada.  

- Fichas mixtas. - Para presentar citas textuales y comentarios debajo de ellas. 

- Medios magnéticos (USB, CD). - Instrumentos que han permitido disponer de 

información necesaria para el trabajo de investigación. 

 

2.4.2. Instrumentos de procesamiento de datos 

- Tablas: Mediante las cuales se tabularon los datos de la investigación de campo 

para resumir y facilitar el análisis de la información suministrada por los sujetos 

clave. 

- Gráficos: Mediante los cuales por medio de líneas verticales de diferente altura y 

de conformidad con una escala preestablecida, se señaló la magnitud de los 

fenómenos en estudio. 

 

2.5. Procedimientos 

- Se recabó y analizó toda la información relativa al tema investigado.  

- Se desarrolló el marco teórico.  

- Se elaboró el cuestionario para encuesta. 

- Validación del cuestionario y de la guía de encuesta, mediante juicio experto. 

- Aplicación del cuestionario a los elementos seleccionados de la muestra. 
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- Se tabularon y graficaron los datos. 

- Análisis y discusión de los datos. 

- Se redactó el informe correspondiente al tema objeto de estudio.  
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III. RESULTADOS 

 

1. Análisis de la creación de tributos verdes para empresas azucareras de la 

provincia de Chiclayo y su contribución a disuadir la contaminación en el 2015 

De los resultados del instrumento aplicado: cuestionario para encuesta, se obtuvieron 

los siguientes resultados.  

Resulta pertinente precisar que los resultados obtenidos en las preguntas N° 

8,10,11,15,19 y 20 expuestos más adelante, no solo están relacionados con los 

objetivos específicos en los que se analizan, sino también están relacionados al 

objetivo general materia de estudio. De la misma forma, complementan dichos 

resultados, las preguntas N° 1 al 4 del cuestionario de encuesta aplicado, cuyos 

resultados son: 

Tabla 1 

Mecanismos para disuadir la contaminación generada por las empresas 

azucareras de la provincia de Chiclayo  

Aseveración  Ejecutivos  % 

Información 1 25% 

Concientización 1 25% 

Tributo verde: quien contamina paga 2 50% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 
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Figura 1 

Mecanismos para disuadir la contaminación generada por las empresas 

azucareras de la provincia de Chiclayo  

 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Interpretación: El resultado a la interrogante N° 1 del cuestionario de encuesta, arroja 

que el 50% de los encuestados cree que la creación de tributos verdes bajo la premisa 

de “Quien Contamina paga” es la vía más recomendada para disuadir la conducta 

contaminante de las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo. 

 

Tabla 2 

Consecuencias de la aplicación de un tributo verde a las empresas azucareras 

de la provincia de Chiclayo 

Aseveración  Ejecutivos  %  

Los límites máximos permisibles de contaminación 

serán respetados 
3 75% 

Se excederán de los límites máximos permisibles 0 0% 

Desconoce 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 
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Figura 2 

Consecuencias de la aplicación de un tributo verde a las empresas azucareras 

de la provincia de Chiclayo 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

Interpretación: Al preguntarles a los encuestados respecto a los alcances de la 

pregunta N° 2 del cuestionario de encuesta, el 75% de los ejecutivos manifestaron 

que al aplicarse un tributo de carácter medio ambiental se contribuye a disuadir la 

contaminación, toda vez que las empresas azucareras de la provincia Chiclayo 

cumplirán con los límites máximos permisibles, mientras que el 25% señala 

desconocer si esto se cumplirá, totalizando el 100% de la muestra. 

 

Tabla 3 

Tributo ambiental creado para empresas azucareras y su influencia en la 

reducción de la contaminación en la provincia de Chiclayo 

Aseveración  Ejecutivos  %  

Se reducirá considerablemente 3 75% 
Se mantendrá igual 1 25% 
Aumentará 0 0% 
Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 
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Figura 3 

Tributo ambiental creado para empresas azucareras y su influencia en la 

reducción de la contaminación en la provincia de Chiclayo 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

Interpretación: Respecto a los alcances de la pregunta N° 3 del cuestionario de 

encuesta, el 75% de ejecutivos manifestaron que al crearse un tributo ambiental para 

las empresas azucareras se reducirá el grado de contaminación en la provincia de 

Chiclayo, mientras que el 25% cree que se mantendrá igual, totalizando el 100% de 

la muestra. 

Revisando las opiniones de los encuestados, es notorio que la gran mayoría 

argumenta que dicha medida traerá consigo considerables beneficios ambientales 

para nuestra provincia. 

Tabla 4 

Creación de tributo ambiental para las empresas azucareras de la provincia 

Chiclayo en el tiempo 

Aseveración  Ejecutivos  % 

Corto plazo 0 0% 
Mediano plazo 3 75% 
Largo plazo 1 0% 
Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 
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Figura 4 

Creación de tributo ambiental para las empresas azucareras de la provincia 

Chiclayo en el tiempo 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

Interpretación: Respecto a la pregunta N° 4 del cuestionario de encuesta aplicado, el 

25% de los encuestados considera que la creación de tributos verdes para las 

empresas azucareras que contaminen debe ser en el largo plazo, mientras que el 

75% de los encuestados considera que la creación de tributos verdes para las 

empresas azucareras que contaminen debe ser en el mediano plazo. Si analizamos 

esta respuesta ello se debería básicamente a que al poner en conocimiento la futura 

aplicación de este tipo de tributos las empresas necesitarían tiempo para adaptar sus 

procesos productivos de manera que sean menos contaminantes. 

 

Asimismo, para analizar el impacto del impuesto fue necesario revisar antecedentes 

investigativos que permitan averiguar si la creación de tributos verdes para empresas 

azucareras de la provincia de Chiclayo contribuye a disuadir la contaminación en el 

2015. Así, de la aplicación de los instrumentos fichas y guía de análisis documental 

se presenta lo siguiente:  
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La aplicación de tributos verdes en el ámbito internacional ha impactado 

favorablemente en el medioambiente, toda vez que ha contribuido a disuadir la 

contaminación en el sector en que se aplicó, tal es el caso de los países detallados 

en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro N° 9: Contribución de los tributos verdes en la disuasión de la contaminación 

PAÍS IMPUESTO EFECTO 

Suecia 

Impuesto de 

congestión de 

Estocolmo 

Los niveles de contaminación atmosférica y 

acústica se redujeron entre un 5 y un 10 %. 

El dióxido de carbono se redujo en un 40%.  

Impuesto sobre 

las emisiones de 

óxidos de 

nitrógeno 

En general, la intensidad de las emisiones entre las 

plantas reguladas cayó en 50% desde su 

implantación.  

Colombia 

Impuesto 

nacional al 

consumo de 

bolsas plásticas 

Sólo la publicación de la ley en el 2016 ha 

generado que al 30 de junio de 2017 el país 

redujera su consumo de bolsas en un 27% según 

lo señaló un estudio hecho por World Wildlife Fund. 

Francia 

Impuesto sobre 

las emisiones de 

óxidos de 

nitrógeno 

Una evaluación del impuesto estima que las 

emisiones de óxidos de nitrógeno se han reducido 

en un 6% desde mediados de los 90. 
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PAÍS IMPUESTO EFECTO 

España 

Impuesto sobre 

emisión de gases 

a la atmósfera 

Según detalla el Informe anual sobre calidad del 

aire en el Estado Español publicado por la 

ONG Ecologistas en Acción (2016), la superficie 

expuesta a niveles de contaminación que dañan la 

vegetación se redujo en 70.000 Km2 menos que un 

año antes. 

Cuando se habla de contaminación se tienen en 

cuenta las mediciones en cuatro contaminantes 

diferentes: el material particulado o partículas en 

suspensión PM10 y PM2.5, el dióxido de 

nitrógeno NO2, el dióxido de azufre SO2 y el 

ozono troposférico O3; en el año 2016 todos los 

contaminantes se redujeron. 

Elaboración Propia 

Esta situación corrobora la teoría pigouviana, de manera que quienes contaminan 

reducen sus emisiones hasta el punto en que el costo de esta acción sea igual o 

menor al costo de pagar un tributo ambiental; haciendo además que se responda al 

principio de quien contamina paga, incorporando en las decisiones de cualquier ente 

emisor la consideración de los costos ambientales de sus actos. Con esto se 

compensa, de cierta forma, al daño social que provocan. 

El efecto obtenido por los países de América y Europa, mostrados en el cuadro N° 9, 

es producto de la utilización de instrumentos de control que intervienen en la conducta 

del consumidor y del productor, orientados primordialmente a la disminución del nivel 

de contaminación.  
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La tributación ambiental en estos países se basa esencialmente en los tributos que 

gravan el uso de insumos o procesos que se relacionan con el daño ambiental, lo cual 

influye en los costos y a la larga han logrado reducir el consumo de los bienes o 

procesos contaminantes, desalentando su uso. 

 

Como se puede apreciar de los instrumentos aplicados, los tributos verdes 

constituyen herramientas de política tributaria ambiental mediante los cuales se logra 

influir sobre los agentes contaminantes, disminuyendo o eliminando determinados 

problemas, modificando situaciones y comportamientos perjudiciales para el 

medioambiente. Si bien es cierto no es posible cuantificar monetariamente con 

exactitud  los daños medioambientales ocasionados por la contaminación, por lo 

menos la creación de este tipo de tributos que responden al principio de quien 

contamina paga, tal y como se desprende de la experiencia internacional y de las 

respuestas de los representantes de las empresas azucareras, conseguirán que las 

empresas azucareras de la provincia de Chiclayo, respeten los límites máximos 

permisibles de contaminación reduciéndose considerablemente de este modo, la 

contaminación en la provincia de Chiclayo. 

 

2. Evaluación de la necesidad de la creación de tributos verdes para la 

protección del medioambiente. 

De los resultados del instrumento aplicado: cuestionario para encuesta, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 
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Tabla 5 

Papel del Estado Peruano en la protección del medioambiente 

Aseveración  Ejecutivos  %  

Debe adoptar medidas para la protección del medioambiente 4 100% 

No debe adoptar medidas para la protección del medioambiente 0 0% 

No sabe, no opina 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 

 

Figura 5 

Papel del Estado Peruano en la protección del medioambiente 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Interpretación: Respecto a los resultados de la pregunta N°5 del cuestionario de 

encuesta aplicado, se verifica que el 100% de los encuestados concuerda en que el 

Estado Peruano es quien debe condicionar el disfrute, la preservación y el 

mejoramiento del medioambiente, adoptando medidas para la protección de este. 
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Tabla 6 

Percepción del equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del 

medioambiente 

Aseveración  Ejecutivos  %  

El desarrollo económico se debe a otros 
factores 4 100% 
Existe equilibrio entre el desarrollo 
alcanzado y el nivel de protección del 
medioambiente 

0 
0% 

No existe desarrollo económico 0 0% 
Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 

 

Figura 6 

Percepción del equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del 

medioambiente 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 
Interpretación: Respecto a los resultados de la interrogante N° 6 del cuestionario de 

encuesta aplicado, el 100% de los encuestados cree que no existe equilibrio entre el 

desarrollo económico alcanzado en la provincia de Chiclayo en los últimos años y el 

nivel de protección del medioambiente. 
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Tabla 7 

Interés de las empresas azucareras en el medioambiente 

 
Aseveración  Ejecutivos  % 

Malo  1 25% 
Regular 3 75% 
Bueno 0 0% 
Total 4 100% 

                            Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 

 

Figura 7 

Interés de las empresas azucareras en el medioambiente 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Interpretación: Respecto a los alcances de la pregunta N°7 del cuestionario de 

encuesta, el 75% de los ejecutivos sostuvieron que el interés de la empresa azucarera 

en la que laboran es regular; mientras que el 25% indica que el interés de la empresa 

por el medioambiente es malo. Ninguno de los encuestados cree que su empresa se 

interese por el medioambiente lo que totaliza el 100% de la muestra. 
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Tabla 8 

Actitud de las empresas agroindustriales de la provincia de Chiclayo frente al 

medioambiente al aplicárseles un tributo medioambiental 

 
Aseveración  Ejecutivos  % 

Se generarán conductas ambientalmente responsables 3 75% 
Mejorarán su conducta contaminante parcialmente 1 25% 
No habrá cambio de actitud. Seguirán siendo agentes 
contaminantes 

0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 

 
Figura 8 

Actitud de las empresas agroindustriales de la provincia de Chiclayo frente al 

medioambiente al aplicárseles un tributo medioambiental 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

Interpretación: Respecto a los alcances de la pregunta N° 8 del cuestionario de 

encuesta aplicado, el 75% de ejecutivos manifestaron que la creación de un tributo 

verde generará conductas ambientalmente responsables en los agentes 

contaminadores (empresas azucareras), mientras que un 25% señaló que este tipo 

de conductas solo se presentarán ocasionalmente, totalizando el 100% de la muestra. 
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Tabla 9 

Tributo ambiental para un desarrollo más sostenible 

Aseveración  Ejecutivos  %  

Se logrará un desarrollo sostenible 3 75% 
Se mantendrá igual 1 25% 
El desarrollo no será sostenible 0 0% 
Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 

 

Figura 9 

Tributo ambiental para un desarrollo más sostenible 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

Interpretación: En esta pregunta (N° 9 del cuestionario de encuesta aplicado), el 75% 

de los encuestados opinaron que al establecer un tributo ambiental se logrará un 

desarrollo más sostenible en la provincia de Chiclayo, toda vez que las empresas 

azucareras disminuirán el uso de agentes contaminantes; mientras que el 25% señaló 

que se mantendrá igual por cuanto el desarrollo sostenible de la provincia no solo 

depende de estas industrias. 
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Tabla 10 

Obligación tributaria y uso de tecnologías más limpias 

Aseveración  Ejecutivos  % 

Sí, en todos sus procesos 3 75% 
Sí, en algunos de sus procesos 1 25% 
No, en ninguno de sus procesos 0 0% 
Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 

 
 

Figura 10 

Obligación tributaria y uso de tecnologías más limpias 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Interpretación: Resulta importante señalar que respecto a la interrogante N° 10 del 

cuestionario para encuesta aplicado, el 75% de ejecutivos dieron a conocer que el 

establecimiento de la obligación tributaria a las empresas azucareras las inducirá a 

utilizar tecnologías más limpias en todos sus procesos productivos, mientras que el 

25% indicaron que esto se lograría solo en algunos de sus procesos, lo cual totaliza 

el 100% de la muestra. 
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Tabla 11 

Necesidad de crear un tributo ambiental para las empresas azucareras de la 

provincia Chiclayo que contaminan el medioambiente 

 
Aseveración  Ejecutivos  % 

Considera necesario crear alguna carga tributaria para las 
empresas azucareras de la provincia de Chiclayo que 
contaminen el medioambiente 

3 75% 

Considera inadecuado crear más carga tributaria para las 
empresas azucareras de la provincia de Chiclayo 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 
 

Figura 11 

Creación de tributo ambiental para las empresas azucareras de la provincia 

Chiclayo que contaminan el medioambiente 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

Interpretación: En cuanto a los alcances de la interrogante N° 11 del cuestionario de 

encuesta aplicado, el 75 % de los ejecutivos sostuvieron que se debe gravar con un 

impuesto la contaminación ambiental generada por las empresas azucareras de 

nuestra provincia; mientras que el otro 25% cree que es inadecuado crear más carga 

tributaria para las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo, lo que totaliza el 

100% de la muestra. 
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Así, de acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene que, debido a la actitud actual de 

las empresas agroindustriales de la provincia de Chiclayo, resulta necesaria la 

creación de tributos verdes para la protección del medioambiente, pues tal y como se 

ha demostrado, solo con una regulación tributaria de por medio, las empresas 

cumplirán con límites máximos permisibles de contaminación, adecuando sus 

procesos y utilizando tecnologías más limpias en beneficio del desarrollo sostenible 

que permita proteger el ecosistema para las generaciones presentes y futuras. 

 

En el mismo sentido, de la aplicación de los instrumentos fichas y guía de análisis 

documental se presenta lo siguiente:  

La necesidad de crear tributos verdes en el Perú para proteger el medioambiente se 

sustenta en varios de los estudios realizados, en los que se muestra el alto grado de 

contaminación al que estamos expuestos. Tal es el caso del “Informe de calidad del 

aire” (2014) de la Organización Mundial de la Salud en el que se muestra que el Perú 

es uno de los países más contaminados de América Latina al concentrar 37,9 ug/m3 

(microgramos por metro cúbico de aire) de partículas menores a 2,5 micrómetros. 

Esta misma calificación, nos la dio en el 2015 un estudio de Microsoft Network Canal 

Verde, en el que señaló que el Perú es uno de los 10 países más contaminantes del 

mundo.  

De otro lado, en el ámbito local, en noviembre de 2014, el Ministerio del Ambiente 

informó que la provincia de Chiclayo, a diferencia de otras ciudades del país presenta 

un alto índice de material particulado que repercute en la calidad del aire, debido 

principalmente a 3 factores: la quema de caña de azúcar, la presencia de ladrilleras y 

la enorme combustión que generan los vehículos de transporte público. 
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Debido a los altos niveles de contaminación a los que nos encontramos expuestos 

día a día a causa de la contaminación generada por las empresas azucareras de 

nuestra provincia, resulta fundamental la creación y aplicabilidad de tributos verdes 

en pro de disuadir la contaminación que se genera diariamente, tomando en cuenta 

además que según la evaluación anual que realizó el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental-OEFA en el 2015, los actuales mecanismos de fiscalización 

empleados por las municipalidades distritales de la región Lambayeque no han sido 

eficientes (Diario La República, 2016).   

Esta información junto con las respuestas de los encuestados, manifiesta una urgente 

necesidad de regular tributariamente la contaminación generada por las empresas de 

acuerdo con los niveles de contaminación que produzcan logrando que este tipo de 

tributos se conviertan en un instrumento disuasivo de contaminación. Con esta 

iniciativa se generará un doble beneficio a la sociedad, ya que por un lado se incentiva 

la reducción de contaminantes y por otro, se recaudan mayores ingresos para el 

Estado los cuales deben ser destinados a mejorar y proteger la calidad del 

medioambiente y en consecuencia la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

3.  Fundamentos doctrinarios y legales actuales de la tributación ambiental en 

el ámbito internacional y nacional. 

De los resultados del instrumento aplicado: cuestionario para encuesta, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 
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Tabla 12 

Percepción de la legislación ambiental y su papel en la protección del 

medioambiente 

Aseveración Ejecutivos % 

Suficiente 0 0% 

Insuficiente 3 75% 

No opina 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 

 

Figura 12 

Percepción de la legislación ambiental y su papel en la protección del 

medioambiente 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

Interpretación: Respecto a la pregunta N° 12 del cuestionario de encuesta aplicado, 

el 75% de los ejecutivos sostuvieron que con la legislación actual en materia 

ambiental el medioambiente no se encuentra suficientemente protegido; mientras que 

el 25% se muestra neutral a la interrogante, lo que totaliza el 100% de la muestra. 
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Tabla 13 

Motivo por el que en nuestro país aún no se han creado tributos ambientales 

Aseveración  Ejecutivos  % 

Falta de difusión de sus beneficios 1 25% 

Falta de concientización ambiental a todo nivel 2 50% 

Falta de interés por parte del gobierno 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 
 

Figura 13 

Motivo por el que en nuestro país aún no se han creado tributos ambientales 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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Interpretación: Respecto a los resultados de la pregunta N°13 del cuestionario de 

encuesta aplicado, 1 ejecutivo piensa que el motivo por el que en nuestro país aún no 

se han creado tributos ambientales es la falta de difusión de sus beneficios, otro de 

los ejecutivos cree que el motivo es la falta de interés por parte del gobierno, y 2 

coinciden en que el motivo es la falta de concientización ambiental a todo nivel, esto 

es, a nivel de gobierno y a nivel de la ciudadanía,  lo que representa el 50% del total. 

Debido a esta realidad, resultan pertinentes las recomendaciones de Coy (1995, 

p.115), respecto a que se debe fortalecer la identificación y concientización de los 

individuos con su ambiente, y la responsabilidad por el propio espacio de vida.  

 

Asimismo, de la aplicación de los instrumentos fichas y guía de análisis documental 

se presenta lo siguiente:  

 

La doctrina moderna sobre tributación ambiental recoge una diversidad de teorías 

enfocadas desde distintos puntos de vista. Para el desarrollo del presente trabajo, se 

considera como doctrina básica: 

- La Teoría de Pigou, que lo que intenta lograr es que las empresas encuentren 

más rentable realizar una actividad menos contaminante y se vean motivadas a 

invertir en tecnologías más limpias, teniendo como objetivo preservar el 

medioambiente, y en caso contrario se tratarían de aplacar las externalidades 

negativas con el cobro de un impuesto cuyo monto compensaría los daños causados.   

 

En el mismo sentido, la legislación nacional cuenta con fundamentos legales para la 

creación de tributos verdes, tal es el caso de:  
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- Constitución Política del Perú - numeral 22 del artículo 2°, señala que es deber 

primordial del mismo garantizar el derecho a toda persona a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; siendo esto un derecho de todos.  

- Constitución Política del Perú - artículo 74°, referido a que los tributos se crean, 

modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 

decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, 

los cuales se regulan mediante decreto supremo. 

- Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0048-2004-AI/TC, en donde se señala 

que: “El contenido del derecho fundamental a un medioambiente equilibrado y 

adecuado para el desarrollo de la persona humana está determinado por los 

siguientes elementos: 1) el derecho a gozar de ese medioambiente y 2) el derecho a 

que ese medioambiente, se preserve”. 

- Sentencia del Tribunal Constitucional N° 06089-2006-PA/TC: Ha reconocido 

que el tributo no sólo tiene un fin fiscal, sino también un fin extrafiscal, admitiendo 

que, en circunstancias excepcionales y justificadas para el logro de otras finalidades 

constitucionales distintas a las necesidades sociales ya conocidas, el tributo puede 

ser utilizado con un fin extrafiscal o ajeno a la mera recaudación. 

- Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la Diversidad 

Biológica: artículos 4° y 6° relativos a la soberanía del Estado para adoptar 

instrumentos económicos para incentivar la conservación del medioambiente. 

- Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, inciso 2 del artículo 36°, que 

establece que conforme al marco normativo presupuestal y tributario del Estado, las 

entidades públicas de nivel nacional, sectorial, regional y local en el ejercicio y ámbito 

de sus respectivas funciones, incorporan instrumentos económicos, incluyendo los de 

carácter tributario, a fin de incentivar prácticas ambientalmente adecuadas y el 
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cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Ambiental y las normas 

ambientales. 

- Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, artículo I del Título Preliminar, que 

establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de 

contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 

componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma 

individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 

- Texto Único Ordenado del Código Tributario, Norma IV: Principio de 

Legalidad - Reserva de Ley, que señala que el estado se encuentra facultado a crear 

tributos de cualquier tipo. 

 

Adicionalmente, la legislación internacional cuenta con fundamentos legales para la 

creación de tributos verdes, tal es el caso de:  

- La Conferencia de Estocolmo: Contiene principios comunes que sirven de guía 

para que los países preserven y mejoren el medioambiente. 

- Protocolo de Kioto: Mediante el cual sus países miembros, entre ellos el nuestro, 

están comprometidos a poner en marcha un conjunto de medidas para reducir las 

emisiones de seis gases provocadores del calentamiento global: dióxido de 

carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases 

industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y 

Hexafluoruro de azufre (SF6), pues el objetivo principal del tratado fue intentar 

frenar el cambio climático.  
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- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medioambiente y desarrollo: En 

la que se estableció que los seres humanos constituyen el centro de las 

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una 

vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, y que de conformidad 

con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los 

Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus 

propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que 

las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen 

daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites 

de la jurisdicción nacional.  

- Legislación internacional:  

- Impuesto de congestión de Estocolmo 

- Impuesto sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno de Suecia 

- Impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas de Colombia 

- Impuesto sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno de Francia 

- Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera de España 

 

4. Factores influyentes en la contaminación generada por las empresas 

azucareras de la provincia de Chiclayo. 

De los resultados del instrumento aplicado: cuestionario para encuesta, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 
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Tabla 14 

Factores que más influyen en la contaminación generada por las empresas 

azucareras de nuestra provincia 

Aseveración  Ejecutivos  %  

Quema de caña de azúcar 2 50% 
Uso de combustibles fósiles y biomasa (bagazo y residuos 
agrícolas)  0 

0% 
Vertimiento de aguas contaminadas 0 0% 
Todas las anteriores. 2 50% 
Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 

 

Figura 14 

Factores que más influyen en la contaminación generada por las empresas 

azucareras de nuestra provincia 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

Interpretación: Respecto a los alcances de la pregunta N° 14 del cuestionario de 

encuesta aplicado, el 50% de ejecutivos manifestaron que el principal factor influyente 

en la contaminación generada por las empresas azucareras de la provincia de 
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Chiclayo es la quema de caña de azúcar, mientras que el otro 50% de los encuestados 

opinó que la contaminación se genera no solo por la quema de caña de azúcar, sino 

también por el uso de combustibles fósiles y biomasa y por el vertimiento de aguas 

contaminadas,  totalizando el 100% de la muestra. Como es de verse, los resultados 

de esta pregunta están directamente relacionados con el numeral 1.7.3.1 del marco 

teórico de la presente investigación, en el que se exponen precisamente las 

principales características de estos factores y sus consecuencias, señalándose que 

el vertimiento de aguas contaminadas genera contaminación del agua, el uso de 

combustibles fósiles y biomasa genera contaminación del suelo y la quema de caña 

de azúcar produce contaminación del aire y suelo. 

 

5. Análisis del estado actual de la contaminación generada por las empresas 

azucareras de la provincia de Chiclayo y su impacto en el medioambiente. 

De los resultados del instrumento aplicado: cuestionario para encuesta, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 
Tabla 15 

Percepción de la forma de medición del impacto ambiental causado por las 

empresas azucareras 

Aseveración  Ejecutivos  % 

Por el uso de contenidos e imágenes de ecología, medio 
ambiente y sostenibilidad en las campañas de publicidad 1 25% 

Por el grado de contaminación causado 3 75% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 
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Figura 15 

Percepción de la forma de medición del impacto ambiental causado por las 

empresas azucareras 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

Interpretación: Respecto a la pregunta N°15 del cuestionario de encuesta aplicado, 

se tiene que solo 1 ejecutivo piensa que el impacto ambiental de su empresa en la 

sociedad se mide por el uso de contenidos e imágenes de ecología, medio ambiente 

y sostenibilidad en las campañas de publicidad, mientras que los otros 3 coinciden en 

que el impacto ambiental se mide por el grado de contaminación actual causado, lo 

que representa el 75% del total. 

 

Tabla 16 

Impacto de las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo en la 

conservación del medioambiente 

Aseveración  Ejecutivos  %  

Las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo tienen un 
impacto negativo en la conservación del medioambiente.  1 25% 
En algunas ocasiones el ambiente se ha visto perjudicado por 
la actividad productiva de las empresas azucareras de la 
provincia de Chiclayo. 

3 
75% 

Las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo tienen un 
alto grado de compromiso con la sostenibilidad ambiental por lo 
que no perjudican el medioambiente. 

0 
0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 
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Figura 16 

Impacto de las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo en la 

conservación del medioambiente 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

Interpretación: Al revisar la información relacionado con la pregunta N°16 del 

cuestionario de encuesta aplicado, encontramos que el 25% de ejecutivos de las 

empresas azucareras de la provincia de Chiclayo refirieron que las mismas siempre 

tienen un impacto negativo en la conservación del medioambiente, mientras el 75% 

señaló que el impacto negativo no es recurrente, totalizando el 100% de la muestra. 

En conclusión, la actividad azucarera en la provincia de Chiclayo tiene un impacto 

negativo en el medio ambiente según la propia percepción de los ejecutivos de las 

empresas involucradas. 
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Asimismo, de la aplicación de los instrumentos fichas y guía de análisis documental 

se presenta lo siguiente:  

En concordancia a con los resultados obtenidos del cuestionario para encuesta, las 

fuentes documentales también reflejan que actualmente las empresas azucareras no 

toman en consideración los límites máximos permisibles de contaminación 

eestablecidos por  el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, el cual establece que para 

medir la calidad ambiental del aire, la concentración de partículas debe ser de 150 

ug/m3 en 24 horas, sin embargo, según un estudio publicado por el Gobierno Regional 

de Lambayeque, las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo pueden llegar 

a emitir hasta 1,270 ug/m3 de material particulado en un día, cuando éstas se 

encuentran en funcionamiento, ello debido principalmente a factores como la quema 

de caña de azúcar, y la quema de biomasa y combustibles fósiles, lo que genera a 

todas luces un gran impacto ambiental. 

En consecuencia, el incumplimiento de esta norma origina un impacto ambiental 

negativo manifestándose de la siguiente manera:  

- Emisión de aguas residuales como parte del proceso para producir azúcar 

(ingenio azucarero).  

- Residuos sólidos contaminados procedentes de la preparación de materia 

prima y de la purificación del extracto (lodos residuales, en el ingenio 

azucarero).  

- Emisión de contaminantes atmosféricos procedentes de la quema (ceniza) del 

cultivo previo al corte.  

- Compactación y salinización de suelos (campo).  

- Alta residualidad de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas en campo). 
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6. Conocer la perspectiva de las empresas azucareras de la provincia de 

Chiclayo respecto a la creación de tributos verdes. 

Para evaluar los resultados de este objetivo, es de precisar que los resultados 

obtenidos en las preguntas N° 1 al 16, expuestos en los numerales 3.1 al 3.6 de la 

presente investigación, no solo están relacionado con los objetivos señalados en los 

citados numerales, sino también están relacionados al objetivo específico N° 5 bajo 

análisis. De la misma forma, complementan dichos resultados, las preguntas N° 17 al 

20 del cuestionario de encuesta aplicado, cuyos resultados son:  

Tabla 17 

Influencia de la aplicación de tributación ambiental dentro de la empresa 

contaminante 

Aseveración  Ejecutivos  % 

Generaría sólo gastos 1 25% 
Se disminuirán los niveles de contaminación 3 75% 
No tendría ningún efecto 0 0% 
Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 

 

Figura 17 

Influencia de la aplicación de tributación ambiental dentro de la empresa 

contaminante 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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Interpretación: Respecto a los alcances de la pregunta N° 17 del cuestionario para 

encuesta aplicado, el 75% de ejecutivos manifestaron que la aplicación de tributación 

ambiental dentro de las empresas azucareras generaría disminución en los niveles 

de contaminación que producen, mientras que un 25% señaló que generaría solo 

gastos, totalizando el 100% de la muestra. 

 

Tabla 18 

Obligación tributaria ambiental y su incidencia en el precio del azúcar y sus 

derivados 

Aseveración  Ejecutivos  %  

Aumentará 1 25% 
Se mantendrá igual 3 75% 
Disminuirá 0 0% 
Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 
 

Figura 18 

Obligación tributaria ambiental y su incidencia en el precio del azúcar y sus 

derivados 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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Interpretación: La información que se muestra en esta tabla nos da el alcance de las 

respuestas a la pregunta N°18 del cuestionario de encuesta aplicado; en ella se refleja 

que el 25% de los encuestados expresaron que al establecer la obligación tributaria, 

las empresas del sector azucarero internalizarán los costos ambientales toda vez 

estos se reflejaran en el precio de los productos, entretanto el 75% sostuvieron que 

no sucederá dicho hecho pues no pagarán tributo ambiental al no exceder los límites 

máximos de contaminación permitidos al efectuar mejoras en sus procesos 

productivos totalizando el 100% de la muestra. 

Tabla 19 

Actitud del consumidor frente a las empresas que adopten conductas 

ambientalmente responsables 

Aseveración  Ejecutivos  %  

El consumidor preferirá adquirir productos que respeten los 
estándares medioambientales  3 75% 

No comprarían un producto con mejor actitud frente al medio 
ambiente 0 0% 

Les sería indiferente  1 25% 
Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 

 

Figura 19 

Actitud del consumidor frente a las empresas que adopten conductas 

ambientalmente responsables 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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Interpretación: Como parte del trabajo de campo, los resultados que se han 

encontrado respecto a la pregunta N° 19 del cuestionario de encuesta aplicado, nos 

muestra que el 75% de los ejecutivos refirieron que la aplicación de la obligación 

tributaria conllevaría a que el consumidor siempre opte por la elección de un producto 

que cumpla con la medidas de protección ambiental, toda vez que hoy en día hay una 

concientización mayor en los clientes de que los productos deben cumplir con las 

medidas sanitarias y sobre todo ambientales, toda vez que el planeta viene 

enfrentando cambios climáticos que afectan la calidad de vida.  El otro 25% de los 

encuestados sostuvo que para los consumidores sería indiferente si la empresa 

azucarera cumple o no con estándares medioambientales. 

 
Tabla 20 

Inversión en tecnologías limpias 

Aseveración  Ejecutivos  %  

Es viable la inversión en tecnologías limpias 4 100% 
Es viable soportar mayor carga tributaria 0 0% 
Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el autor. 

 

Figura 20 

Inversión en tecnologías limpias 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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Interpretación: La información mostrada en esta tabla y figura nos da como resultado 

que el 100% de los encuestados, indicaron según las respuestas a la interrogante N° 

20 que las empresas del sector azucarero estarían dispuestas en invertir en 

tecnologías más limpias para sus procesos productivos antes de pagar tributos 

ambientales. Para las empresas invertir en tecnología es mejor que pagar tributos, ya 

que el pago del tributo no les generará un beneficio económico directo, en cambio con 

la inversión en activos generarán crédito fiscal y deducirán gastos por depreciación 

para pagar menos impuesto a la renta. Además de ello, la inversión en tecnologías 

limpias les creará una ventaja competitiva en el mercado considerando que el 

consumidor preferirá adquirir productos que respeten los estándares 

medioambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

115 
 

IV. DISCUSIÓN 

Como ya se ha reseñado, la contaminación es uno de los principales problemas 

sociales de nuestro país, ubicándonos actualmente en el ranking de los 10 países 

más contaminados del mundo según el estudio realizado por Microsoft Network Canal 

Verde (2015). A nivel local, Chiclayo tal y como lo informó el Ministerio del Ambiente 

(2014), es una de las ciudades más contaminadas del Perú. 

Según el citado ente ministerial, todas las ciudades del país cumplen con los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Aire para el Dióxido de Azufre (SO2), valor 

24 horas de 80 µg/m³; para el Dióxido de Nitrógeno (NO2), valor horario de 200 µg/m³; 

y para Material Particulado con diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5) valor 24 horas de 

50 µg/m, no obstante, en algunas ciudades, excepto Chiclayo, los valores se 

encuentran en el umbral máximo de los límites permitidos. 

Respecto al material particulado con diámetro menor a 10 micras (PM10), y valor 24 

horas de 150 µg/m³, al 2012 la ciudad de Chiclayo es la única que se encuentra en el 

umbral máximo del ECA de Aire, llegando a 148,5 µg/m³. No obstante, según un 

estudio publicado por el Gobierno Regional de Lambayeque (2016), las empresas 

agroindustriales de la provincia de Chiclayo pueden llegar a emitir hasta 1,270 ug/m3 

de material particulado en un día, cuando éstas se encuentran en funcionamiento. 

Bajo estas circunstancias tal y como lo ha señalado Ríos (2013), con el propósito de 

promover una conciencia ecológica en los ciudadanos se requiere utilizar 

íntegramente todos los instrumentos posibles para la preservación del ambiente. 

Debido a esta realidad, en la interrogante N°5 se preguntó a los encuestados sobre 

el papel del Estado Peruano en la protección del medioambiente, coincidiendo el 

100% en que el Estado debe adoptar medidas para la protección del medioambiente, 

así el gobierno debería implementar nuevos instrumentos para conservar y cuidar 
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nuestro ecosistema, con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible procurando 

proteger y preservar el medioambiente, en cumplimiento del artículo 2° inciso 22 de 

la Constitución Política del Perú y el artículo I del Título Preliminar de la Ley General 

del Ambiente, Ley N° 28611.  

Precisamente en este contexto, resulta pertinente la aplicación de la Teoría de Pigou 

(1920) consistente en emplear un tributo como instrumento económico de protección 

al medioambiente bajo el principio del que contamina paga concebido desde dos 

puntos de vista, el fundamental es crear en la población un cambio de comportamiento 

y actitud frente al cuidado del medioambiente, y el accesorio es contar con ingresos 

públicos para atender programas de tipo ambiental. 

Considero que este enfoque es importante y constituye la teoría básica para sustentar 

cualquier propuesta de creación, gestión, aplicación e innovación de tributos 

ambientales en el Perú. 

En la interrogante N° 1 de la encuesta aplicada, se preguntó sobre los posibles 

mecanismos que se podrían utilizar para cambiar la conducta contaminante de estas 

empresas, siendo el resultado de que el 50% de los encuestados cree que la 

aplicación de un tributo bajo la premisa de “Quien Contamina paga” es la vía más 

recomendada para solucionar el problema, mientras que un 25% piensa que la 

solución está en recibir más información acerca del tema y el otro 25% considera que 

la solución es la promoción de la concientización ambiental. Asimismo tal y como se 

refleja en los resultados de las preguntas N° 2°, 3°, 4°, 8°, 9° y 11° del cuestionario 

de encuesta aplicado, el 75% de los encuestados están de acuerdo con la creación 

de un tributo medioambiental que grave la contaminación generada por las empresas 

azucareras de la provincia de Chiclayo como instrumento disuasivo de contaminación 

en el mediano plazo, con el fin de lograr que estas no sobrepasen los límites máximos 
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permisibles de contaminación, reduzcan los niveles de polución que generan en la 

provincia actualmente, adopten frecuentemente conductas ambientalmente 

responsables, y contribuyan a lograr un desarrollo más sostenible en la provincia. 

De estos resultados, se infiere que la creación de tributos verdes resulta necesaria 

para la protección del medioambiente contribuyendo a disuadir la contaminación. 

La creación de este tipo de instrumentos se fundamenta a nivel del país en  el artículo 

74° de la Constitución Política del Perú, referido a la potestad tributaria; en los 

artículos 4° y 6° de la Ley N°26839, Ley sobre la conservación y aprovechamiento 

sostenible de la Diversidad Biológica, relativos a la soberanía del Estado para adoptar 

instrumentos económicos para incentivar la conservación del medioambiente;  y en el 

inciso 2 del artículo 36° de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, que establece 

que conforme al marco normativo presupuestal y tributario del Estado, las entidades 

públicas de nivel nacional, sectorial, regional y local en el ejercicio y ámbito de sus 

respectivas funciones, incorporan instrumentos económicos, incluyendo los de 

carácter tributario, a fin de incentivar prácticas ambientalmente adecuadas y el 

cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Ambiental y las normas 

ambientales. 

En este ámbito legal y de acuerdo con la Norma IV: Principio de Legalidad - Reserva 

de Ley del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 

Supremo N° 133-203-EF y normas modificatorias, el estado se encuentra facultado a 

crear tributos de cualquier tipo. 

De acuerdo con lo expuesto, en nuestro país existe marco normativo para la creación 

de tributos verdes a las actividades contaminantes que sobrepasen los niveles de 

contaminación legalmente permitidos, por lo que la creación de estos para las 

empresas azucareras de la provincia de Chiclayo en aras de desincentivar la 
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contaminación que generan resulta factible desde el punto de vista legal, lo que 

concuerda con el resultado obtenido por García, L. (2014) en su tesis de posgrado. 

De otro lado, siguiendo las líneas de pensamiento de Yebra (1975) y el Tribunal 

Constitucional de nuestro país (2006), los tributos verdes deben crearse 

fundamentalmente para un fin extrafiscal, ya que no deben ser dirigidos a la mera 

obtención de ingresos para el Estado sino a desalentar las conductas dañinas para el 

medioambiente, convirtiéndose su creación en una alternativa de solución adecuada 

a los problemas medioambientales. La recaudación de la tributación ambiental como 

consecuencia colateral, va a permitir aumentar el presupuesto del estado para 

atender proyectos que tengan que ver directamente con la conservación, protección 

y la reducción o restauración de los daños ambientales en el país, lo que incidirá 

favorablemente en la calidad del medioambiente y en la calidad de vida de la 

población presente y futura. 

Asimismo, resulta lógico señalar que a fin de evitar el pago de este tributo las empresas 

azucareras deben reducir los 1270 ug/m3 de material particulado que generan a diario 

hasta 150 ug/m3 como máximo según el actual límite permisible establecido mediante 

Decreto Supremo N° 074-2001-PCM; siendo así, se reduciría en un 88% la generación 

de este agente contaminante, reduciéndose en la misma proporción  sus efectos sobre 

la salud y el medioambiente, tales como la disminución de: afecciones 

cardiovasculares, episodios de asma, problemas de visión, cáncer de pulmón y otras 

enfermedades pulmonares; disminución de los niveles de radiación y acidificación, 

aumento de los porcentajes de fertilidad de la tierra, y disminución de la degradación 

de los materiales de construcción. 
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En consecuencia, según lo expuesto, por sus beneficios con la salud de la población, y 

la preservación y restauración del medioambiente, la creación de tributos verdes resulta 

viable desde el punto de vista social.  

Respecto a en cuanto tiempo debe darse la creación de los tributos verdes todos los 

encuestados coinciden de que debería ser en el mediano plazo. Si analizamos esta 

respuesta ello se debería básicamente a que al poner en conocimiento la futura 

aplicación de este tipo de tributos las empresas necesitarían tiempo para adaptar sus 

procesos productivos de manera que sean menos contaminantes. 

Con respecto a la interrogante N° 6 de la encuesta aplicada, tenemos que el 100% de 

los encuestados refiere que no existe equilibrio entre el desarrollo económico 

alcanzado en la provincia de Chiclayo en los últimos años y el nivel de protección del 

medioambiente, ello según se interpreta en razón a que existe una débil y casi nula 

respuesta por parte del Gobierno en el cuidado del medioambiente, existiendo por un 

lado una evidente bonanza económica y por otro un también evidente daño ambiental 

perjudicial para la población. 

Por lo expuesto, se reafirma la idea de que el Gobierno debe implementar medidas 

innovadoras y eficaces para la disminución de los niveles de contaminación actuales 

en nuestra provincia, lo que nos permitirá no solo salir del ranking del Ministerio del 

Ambiente de las ciudades más contaminadas del país sino incluso prevenir posibles 

conflictos socio ambientales, lo que denotaría que en la provincia existe un desarrollo 

sostenible que equilibra lo ambiental con lo social. 

Además del papel del estado en este arduo camino de protección al medioambiente, 

resulta indispensable que los agentes económicos que más contaminan, que tal y 

como ha reseñado el Ministerio del Ambiente (2014), para el caso la provincia de 

Chiclayo son entre otras, las empresas azucareras, dejen de desarrollar su actividad 
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económica con insensibilidad ambiental y presten mayor interés en el medioambiente, 

pues actualmente ninguna de las 4 empresas azucareras de la provincia realiza su 

actividad prestando atención al medioambiente, tal y como se refleja en los resultados 

de la interrogante N°7 del cuestionario de encuesta aplicado. 

Respecto a las interrogantes 10 y 20 de la encuesta aplicada, se ha determinado que 

el 75% de los encuestados ha señalado que con el establecimiento de la obligación 

tributaria las empresas azucareras utilizarán tecnologías más limpias en todos sus 

procesos productivos y aplicarán procesos de producción sostenibles, mientras que 

el 25% piensa que la utilización de tecnologías más limpias y la aplicación de procesos 

de producción sostenibles se dará en solo algunos de sus procesos productivos; 

siendo que además el total de la muestra encuestada señala que la inversión en 

tecnología más limpia es mejorar que soportar mayor carga tributaria. Buscando 

explicar estos resultados, el concepto de inversión para la empresa es mejor que el 

pago de un impuesto, toda vez que por el pago de un tributo la empresa no percibirá 

ningún beneficio económico, en cambio en toda inversión se espera el retorno de un 

beneficio y al invertir por ejemplo en activo fijo la empresa se beneficiará 

tributariamente con la obtención de un elevado crédito fiscal y con el gasto de 

depreciación a ritmo normal o de manera acelerada lo que le permitirá pagar menos 

impuesto a la renta; además la inversión en tecnología limpia vista desde otro ángulo 

generará una ventaja competitiva en el mercado tal y como se detalló en párrafos 

precedentes. 

Asimismo, en cuanto a los procedimientos de producción sostenibles, tenemos que 

para los factores influyentes en la contaminación de las azucareras (quema de caña 

de azúcar, la quema de biomasa, el uso de combustibles fósiles y el vertimiento de 

aguas contaminadas), detallados en el marco teórico y en los resultado de la pregunta 
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N° 14 del cuestionario de encuesta aplicado, se pueden implementar procedimientos 

no contaminantes como los propuestos por Dancé y  Sáenz (2016) como por ejemplo 

la cosecha en verde de la caña de azúcar que reduce las emisiones contaminantes.   

Entonces, desde este punto de vista, la creación de los tributos verdes para las 

empresas azucareras de la provincia de Chiclayo resulta factible porque es posible 

sustituir los agentes contaminantes por tecnologías más limpias en el proceso 

productivo lo cual es altamente conveniente y genera soluciones ambientales 

autosostenidas, que en el largo plazo son las únicas soluciones que perduran. 

Si evaluamos en nuestro país los instrumentos actuales para la preservación del 

medioambiente, encontraremos principalmente a la Constitución Política, a la Ley 

General del Ambiente, y a la Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible 

de la Diversidad Biológica, sin embargo, tal como lo ha manifestado en respuesta a 

la interrogante N°12 del cuestionario de encuesta aplicado, el 75% de los encuestados 

opina que con nuestra legislación actual en materia ecológica el medioambiente no 

se encuentra debidamente protegido, ello porque en la práctica los artículos de las 

citadas normas relacionados con el ambiente no se cumplen lo que se ve reflejado en 

los altos índices de contaminación que hoy en día nos aquejan. 

Esta deplorable realidad, pone de manifiesto que en nuestro país los niveles de 

contaminación son altos porque existe poca conciencia ambiental, lo que concuerda 

con los resultados de la pregunta N° 13 del cuestionario de encuesta aplicado en la 

presente investigación que arroja que el 50% de los encuestados considera que en 

nuestro país aún no se han implementado tributos ambientales debido a la falta de 

conciencia ambiental a todo nivel, esto es, a nivel de gobierno y a nivel de la 

ciudadanía. 
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En este sentido es importante, como bien resalta Coy (1995, p.115), fortalecer la 

identificación de los individuos con su ambiente, la concientización para la 

participación y, la promoción de responsabilidad por el propio espacio de vida. 

Así, resulta imprescindible promover la conciencia ambiental, toda vez que es una de 

las herramientas principales y efectivas de protección del medio ambiente, por lo que 

se recomienda formar en la sociedad una cultura tributaria ambiental sólida y 

sostenible, por medio de actividades de información, educación y concienciación 

sobre la tributación y su importancia para la preservación del medioambiente, como 

un preparativo a la introducción de tributos verdes en el país garantizando en gran 

medida su cumplimiento.  

De otro lado, de acuerdo con la interrogante N°15 del cuestionario de encuesta 

aplicado, el 75% de los encuestados cree que la sociedad mide el impacto ambiental 

que generan las empresas azucareras de acuerdo con el grado de contaminación 

causado, y el 25% restante cree que la sociedad mide el impacto ambiental que 

generan estas industrias de acuerdo con los contenidos e imágenes de ecología, 

medio ambiente y sostenibilidad en las campañas de publicidad. Desde mi punto de 

vista es inconducente creer que el impacto ambiental de las empresas azucareras se 

puede medir con el éxito o fracaso de una campaña publicitaria. 

Los resultados anteriores guardan concordancia con el hecho que ninguno de los 

encuestados cree que las empresas azucareras tienen un impacto positivo en la 

conservación del medioambiente, al contrario, según respuestas a la interrogante 

N°16 del cuestionario de encuesta, el 75% cree que casi siempre el impacto es 

negativo, mientras que el 25% piensa que el impacto es siempre negativo. Ello pone 

en evidencia que este tipo de empresas realizan sus actividades centrándose 

solamente en el beneficio económico que pueden obtener, sin fijarse en el daño que 
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causan al medioambiente con sus procesos productivos y sin que por voluntad propia 

tomen medidas para favorecer la conservación de la naturaleza y/o debilitar el impacto 

de la contaminación.  

El sondeo realizado también arroja de acuerdos a los resultados de la pregunta N°17, 

que el 25% de los encuestados considera que la aplicación de tributos verdes para 

las empresas azucareras generaría solo gastos, esta respuesta se debe a que las 

propuestas cuyo objetivo es aumentar los tributos siempre generan resistencias; sin 

embargo, el 75% de los encuestados piensa que la aplicación de tributos verdes para 

las empresas azucareras generará mejoras de la gestión ambiental aplicada dentro 

de la empresa, lo que redundará en una optimización y/o reingeniería de los 

procedimientos internos logrando que en un mediano y largo plazo las empresas se 

vuelvan más competitivas y eficientes, proyectando una imagen positiva frente a sus 

clientes y siendo vistas como empresas socialmente responsables frente a sus 

competidores y la sociedad en general. Asimismo, según se detalla en los resultados 

correspondientes a la interrogante N° 19 del cuestionario de encuesta, el 25% de los 

encuestados cree que la aplicación de un tributo ambiental no incidirá en la decisión 

de compra del consumidor, mientras que por el contrario, el 75% de los encuestados 

cree con la aplicación de un tributo ambiental el consumidor siempre preferirá adquirir 

productos que respeten los estándares medioambientales,  ello debido a que cada 

día surgen más consumidores con conciencia ecológica que exigen a las empresas, 

contemplar la protección del medioambiente en el diseño de sus estrategias. 

En cuanto al resultado de la pregunta N° 18, respecto al incremento del precio del 

azúcar y sus derivados , cabe precisar que el 25% de los encuestados expresaron 

que al establecer la obligación tributaria, las empresas del sector azucarero 

internalizarán los costos ambientales toda vez estos se reflejaran en el precio de los 
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productos, entretanto el 75% sostuvieron que no sucederá dicho hecho pues no 

pagarán tributo ambiental al no exceder los límites máximos de contaminación 

permitidos al efectuar mejoras en sus procesos productivos totalizando el 100% de la 

muestra.  

En términos generales de crearse un tributo verde para las empresas azucareras de 

la provincia, el precio al público del azúcar y sus derivados no debería variar porque 

se estaría trasladando el gasto de contaminar. 

Aquellos que contaminan son quienes deben pagar los tributos a fin de que sus 

decisiones particulares consideren los costos generados. De esta manera, se 

apropian del daño que generan para el resto de la sociedad.  

Respecto a este análisis, resulta preciso mencionar a la Agencia Europea del 

Medioambiente (2000), citada en Paz Medina (2012, p.61), que refiere que: “… El 

daño medioambiental conlleva costos que deben ser cubiertos por la sociedad, por 

ejemplo, para el cuidado de la salud o la reparación de edificios debido a la 

contaminación, que tienen que ser pagados desde presupuestos públicos o privados. 

Si estos costes no son cubiertos por el sujeto contaminador (principio “quien 

contamina paga”), serán externalizados, ocasionando que la “cuenta” deba ser 

pagada por cualquiera excepto aquél que lo propició. La principal razón económica 

para el uso de los tributos en políticas de protección medioambiental es traer los 

costes de la contaminación y otras externalidades a los precios de los bienes y 

servicios producidos por la actividad económica…”  

Tal y como se ha desarrollado esta sección de la investigación, queda claro que los 

tributos verdes sirven como instrumentos disuasivos de contaminación, al promover 

la adopción de conductas ambientalmente responsables y procesos de producción 

sostenibles; sin embargo aun resultando claramente beneficiosa la creación de este 
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tipo de instrumentos, esto aún no ha sucedido en nuestro país en opinión de los 

encuestados según los resultados de la interrogante N° 13 por falta de interés por 

parte del gobierno (25%), por falta de concientización ambiental (50%) y por falta de 

difusión de sus beneficios (25%); estos 3 motivos deben evaluarse y tomar medidas 

que así impulsar con mayor vigor el conocimiento de los tributos con fines 

extrafiscales.  

Finalmente, me acoplo a la posición de Yacolca (2006, p.1-6) que propone la creación 

de tributos medioambientales en nuestro país teniendo en cuenta las experiencias y 

modelos de otros países que aplican estos instrumentos a las actividades que 

contaminan el medioambiente, con resultados positivos tal y como ya se demostró en 

el capítulo del marco teórico. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La creación de tributos verdes para empresas azucareras de la provincia de 

Chiclayo contribuye a disuadir de manera directa la contaminación en el 2015 al 

propiciar que, tal y como señalan el 75% de los gerentes generales de las azucareras, 

estas prefieran adoptar conductas ambientalmente responsables, cambiando sus 

pautas de producción y reduciendo o eliminando el consumo de los bienes o procesos 

contaminantes, a tener que pagar un tributo ambiental que refleje ante la sociedad el 

daño ambiental que generan. Esta respuesta, aunada a la experiencia internacional 

confirma la teoría pigouviana, de manera que quienes contaminan reducen sus 

emisiones hasta el punto en que el costo de esta acción sea igual o menor al costo 

de pagar un tributo ambiental. 

 

2. Dados los altos niveles de contaminación actuales tanto en el país como en la 

provincia de Chiclayo, es necesario crear tributos de tipo ecológico para una mejor 

protección del medioambiente que permita lograr un ambiente equilibrado y adecuado 

al desarrollo de la vida tal como lo dispone el inciso 22 del artículo 2° de nuestro texto 

constitucional. 

 

3. En el ámbito internacional la creación de tributos ambientales tiene como soporte 

los acuerdos internacionales sobre el cuidado del medioambiente de la Conferencia 

de Estocolmo, el Protocolo de Kioto y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

medioambiente y el desarrollo, y la experiencia internacional exitosa de la aplicación 

de tributos verdes en países como Suecia, Colombia, Francia y España en la medida 

que estos han incidido en la disminución de la contaminación y en la concientización 
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de los agentes contaminantes, logrando con ello la preservación y cuidado del 

ambiente de manera sostenible. En el ámbito nacional los fundamentos legales para 

su creación reposan en el numeral 22 del artículo 2° y el artículo 74° de la Constitución 

Política del Perú, las sentencias del Tribunal Constitucional N° 0048-2004-AI/TC y N° 

06089-2006-PA/TC, los artículos 4° y 6° de la Ley sobre la conservación y 

aprovechamiento sostenible de la Diversidad Biológica,  el artículo I del Título 

Preliminar y el inciso 2 del artículo 36° de la Ley General del Ambiente, y la Norma 

IV: Principio de Legalidad - Reserva de Ley, del Texto Único Ordenado del Código 

Tributario. 

 

4. Los factores influyentes en la contaminación generada por las empresas 

azucareras de la provincia de Chiclayo son: la quema de caña de azúcar, la quema 

de biomasa, el uso de combustibles fósiles y el vertimiento de aguas contaminadas, 

lo que genera a todas luces un impacto negativo en el ambiente. 

 

5. El estado actual de la contaminación generada por las empresas azucareras es 

muy alto, toda vez que estas empresas emiten hasta 1,270 ug/m3 de material 

particulado en un día cuando se encuentran en funcionamiento, incumpliendo 

ampliamente el límite legal para la concentración en el aire de material particulado 

que es de 150 ug/m3 en 24 horas, según el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM. Esta 

situación ha originado un impacto negativo en el ambiente al vulnerar la preservación 

del aire, suelo y agua de la provincia, incidiendo básicamente en la salud de la 

población. 
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6. La posición de las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo, representadas 

por sus gerentes generales, respecto a la creación de tributos verdes para ellas, es 

favorable. El 75% de los encuestados considera necesario crear carga tributaria en el 

mediano plazo para las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo que 

contaminen el ambiente, señalando que, ello traerá como consecuencia la 

disminución de los niveles de contaminación actuales al no sobrepasar los límites 

máximos permisibles de contaminación. Además, el 100% de los encuestados señala 

que las empresas del sector azucarero estarían dispuestas a invertir en tecnologías 

más limpias para sus procesos productivos antes de pagar tributos ambientales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Tomando en cuenta la experiencia internacional positiva en materia tributaria 

ambiental y los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados en la presente 

investigación, se recomienda crear tributos verdes que graven la contaminación 

generada por las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo con el fin de aplicar 

el principio de “quien contamina paga”, el cual como ya se ha demostrado sirve como 

instrumento disuasivo de contaminación.  

 

2. Es necesaria una mayor intervención por parte del gobierno para abordar el 

problema de la contaminación, por lo que se recomienda incorporar en el mediano 

plazo, tributos ambientales al Sistema Tributario Peruano aplicables a las actividades 

contaminantes generadas por las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo, 

con la finalidad de proteger los ecosistemas ya contaminados y prevenir la 

contaminación de otros. Asimismo, se recomienda la participación del Estado en la 

concientización del ciudadano sobre el cuidado del medioambiente, de tal manera 

que no solo las empresas, sino los ciudadanos de a pie, comprendan la importancia 

de proteger el medioambiente.  

 

3. Legislar en materia de tributación ambiental teniendo como soporte los 

fundamentos jurídicos actuales que permitan modificar las conductas negativas que 

afectan al medioambiente. 
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4. Adopción de tecnologías limpias en los procesos productivos de las empresas 

azucareras, que conlleven a disminuir los niveles de contaminación que generan 

actualmente y así poder situarse dentro de los límites de contaminación permitidos.  

 

5. Seguimiento continuo por parte del Estado a las actividades económicas de las 

empresas azucareras de la provincia de Chiclayo para vigilar que estas cuando se 

encuentran en funcionamiento, no excedan los límites máximos permisibles de 

contaminación. 

 

6. Conociendo que las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo no se 

rehúsan a la creación de tributos verdes, se recomienda su creación como 

instrumentos disuasivos de contaminación y de protección medioambiental. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

“ENCUESTA APLICADA” 

 

1. ¿Cuál cree que puede ser el mecanismo más efectivo que contribuya a 

disuadir la conducta contaminante de las azucareras? 

a) Información 

b) Concientización 

c) Tributo verde: quien contamina paga 

2. ¿Al crearse un tributo verde cree usted que las empresas azucareras de 

nuestra provincia cumplirán con respetar los límites máximos permisibles de 

contaminación? 

a) Los límites máximos permisibles serán respetados 

b) Se excederán de los límites máximos permisibles 

c) Desconoce 

3. ¿Considera que la creación de un tributo ambiental para las empresas 

azucareras reduciría el grado de contaminación en la provincia de Chiclayo? 

a) Se reduciría considerablemente  

b) Se mantendría igual 

c) Aumentaría  

4. ¿En cuánto tiempo considera debería implementarse la creación de tributos 

verdes? 

a) Corto plazo 

b) Mediano plazo 

c) Largo plazo 
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5. ¿Qué cree que debe hacer el Estado Peruano para proteger el 

medioambiente? 

a) Debe adoptar medidas para la protección del medioambiente 

b) No debe adoptar medidas para la protección del medioambiente 

c) No sabe, no opina. 

6. ¿Cree que existe equilibrio entre el desarrollo económico alcanzado en la 

provincia de Chiclayo en los últimos años y el nivel de protección del 

medioambiente? 

a) El desarrollo económico se debe a otros factores 

b) Existe equilibrio entre el desarrollo económico alcanzado en los últimos años 

y el nivel de protección del medioambiente  

c) No existe desarrollo económico 

7. ¿Cómo calificaría el interés actual que tiene su empresa por el 

medioambiente? 

a) Malo 

b) Regular 

c) Bueno 

8. ¿Cuál cree que será la actitud de las empresas agroindustriales de la 

provincia de Chiclayo frente al medioambiente, al aplicárseles un tributo 

medioambiental? 

a) Se generarán conductas ambientalmente responsables. 

b) Mejoraran su conducta contaminante parcialmente. 

c) No habrá cambio de actitud. Seguirán siendo agentes contaminadores. 
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9. ¿Considera que al crear un tributo ambiental se logrará un desarrollo más 

sostenible en la provincia de Chiclayo?  

a) Se logrará un desarrollo sostenible  

b) Se mantendrá igual 

c) El desarrollo no será sostenible 

10. ¿Cree Usted que, con el establecimiento de la obligación tributaria las 

empresas azucareras utilizarán tecnologías más limpias en su proceso 

productivo y aplicarán procesos de producción sostenibles?  

a) Sí, en todos sus procesos.  

b) Sí, en algunos de sus procesos. 

c) No, en ninguno de sus procesos.  

11. Según las regulaciones ambientales y tributarias, ¿Considera necesario 

crear alguna carga tributaria para las empresas azucareras de la provincia de 

Chiclayo que contaminen el ambiente? 

a) En efecto, es necesario crear alguna carga tributaria para las empresas 

azucareras de la provincia de Chiclayo que contaminen el ambiente. 

b) Es inadecuado crear más carga tributaria a las empresas azucareras de la 

provincia de Chiclayo. 

12. ¿Considera que la legislación actual en materia ambiental es suficiente para 

el cuidado del medioambiente? 

a) Suficiente 

b) Insuficiente 

c) No sabe, no opina 
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13. ¿Cuál cree que es el motivo por el que en nuestro país aún no se han creado 

tributos ambientales? 

a) Falta de difusión de sus beneficios 

b) Falta de concientización ambiental a todo nivel 

c) Falta de interés por parte del gobierno 

14. ¿Cuál cree que son los factores que más influyen en la contaminación 

generada por las empresas azucareras de nuestra provincia?  

a) Quema de caña de azúcar 

b) Uso de combustibles fósiles y biomasa (bagazo y residuos agrícolas)  

c) Vertimiento de aguas contaminadas 

d) Todas las anteriores. 

15. ¿Cómo cree que se mide el impacto ambiental de su empresa en la 

sociedad? 

a) Por el uso de contenidos e imágenes de ecología, medio ambiente y 

sostenibilidad en las campañas de publicidad 

b) Por el grado de contaminación causado 

16. ¿Cuál cree usted que es el impacto de las empresas azucareras de la 

provincia de Chiclayo en la conservación del medioambiente? 

a) Las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo tienen un impacto 

negativo en la conservación del medioambiente.  

b) En algunas ocasiones el ambiente se ha visto perjudicado por la actividad 

productiva de las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo. 

c) Las empresas azucareras de la provincia de Chiclayo tienen un alto grado de 

compromiso con la sostenibilidad ambiental por lo que no perjudican el 

medioambiente. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

146 
 

17. ¿Cómo cree usted que influiría la aplicación de la tributación ambiental 

dentro de su empresa? 

a) Generaría sólo gastos. 

b) Se obtendría mejoras por la gestión ambiental aplicada dentro de su empresa. 

c) No influiría sustancialmente 

18. ¿Cree Usted que al aplicarse esta medida el precio del azúcar y sus 

derivados aumenten?  

a) Aumentarán 

b) Disminuirán 

c) Se mantendrá igual 

19. ¿Cuál cree que será la actitud del consumidor frente a las empresas que 

adopten conductas ambientalmente responsables?   

a) El consumidor preferirá adquirir productos que respeten los estándares 

medioambientales  

b) No comprarían un producto con mejor actitud frente al medio ambiente 

c) Les sería indiferente  

20. ¿Considera viable la inversión de las empresas azucareras en tecnologías 

más limpias en vez de soportar mayor carga tributaria?  

a) Es viable la inversión en tecnologías limpias 

b) Es viable soportar mayor carga tributaria 
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