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Resumen
Es una realidad el creciente desarrollo del desempeño e información ambiental en
empresas peruanas debido a la influencia institucional de organizaciones no
gubernamentales y la naturaleza de sus actividades con mayor impacto de
sostenibilidad, sin embargo, las prácticas de economía circular (EC) como concepto del
desarrollo sostenible no presentan el mismo impulso.
Esta investigación busca analizar el nivel de cumplimiento de los indicadores de
desempeño ambiental de acuerdo con la GRI y las prácticas de EC y su relación con el
tamaño, sector y naturaleza transnacional para empresas peruanas que han publicado
su reporte de sostenibilidad voluntario para el año 2016.
Esta investigación cuantitativa tiene un alcance descriptivo y relacional, se realiza un
análisis de contenido de los reportes de sostenibilidad para examinar las variables
descritas y su relación con la información de desempeño ambiental y de EC.
Los resultados señalan un mayor cumplimiento de indicadores de gestión ambiental
de residuos, agua, transporte y cumplimiento regulatorio, por otro lado, las prácticas
de EC de reducción de emisiones e insumos son las más frecuentes. El sector
empresarial y el tamaño de las empresas se relacionan con el nivel de información
ambiental. Las empresas todavía no presentan un enfoque sistemático ni
implementaciones de EC en su gestión en su mayoría.
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Abstract
It is a reality the growing development of environmental performance and information
in Peruvian companies due to the institutional influence of non-governmental
organizations and the nature of their activities with greater impact of sustainability,
However, circular economy (CE) practices as a concept of sustainable development do
not have the same momentum.
This research seeks to analyze the level of compliance of environmental performance
indicators according to GRI and CE practices and their relationship to size, and sector
and transnational nature for Peruvian companies that have published their voluntary
sustainability report for 2016.
This quantitative research has a descriptive and relational scope, a content analysis of
sustainability reports is performed to examine the variables described and their
relationship with the environmental and EC performance information.
The results indicate greater compliance with environmental indicators for waste
management, water, transport and regulatory compliance, on the other hand, EC
practices for reducing emissions and inputs are the most frequent. The business sector
and the size of companies are related to the level of environmental information.
Companies still do not present a systematic approach or EC implementations in their
management for the most part.
Keywords: Sustainability Report, Global Reporting Initiative, Circular Economy, Peru.

