¿Quiénes
conforman
la Comisión
Multisectorial
Permanente
del EITI?

Es una alianza entre el Estado, empresas extractivas y sociedad civil que ha
logrado institucionalizar una política nacional de transparencia en el sector
extractivo. Funciona en el Perú desde el 2005 como parte de una iniciativa
mundial, y nos permite conocer:

-SNMPE
-Empresa minera
-Empresa hidrocarburífera
-Viceministerio de Hidrocarburos MINEM
-Viceministerio de Minas MINEM
-MEF

D.S. N° 028-2011-EM

Los pagos que el Estado recibe de las empresas extractivas

1 (mineras, petroleras y gasíferas).

2 El uso que hacen los gobiernos descentralizados y las

universidades públicas de las transferencias por canon
y regalías que reciben del Gobierno nacional.

-Universidad
-ONG
-ONG regiones
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Impuesto especial a la minería
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Impuesto a la renta
Regalías

Gravámen especial a la minería

Derecho de vigencia

Derecho de vigencia
Aporte por regulación

Regalías

Regalías

Logros del EITI Perú
1 Informes Nacionales de Transparencia (INT) EITI Perú
Se publicaron
7 INT que cubren
los años fiscales
2004 al 2018.

En el 7mo. INT participaron 36 empresas
mineras y 20 hidrocarburíferas, lo que
representa el 87% de la producción minera
y 97% de la producción hidrocarburífera,
que renunciando voluntariamente a su
reserva tributaria, publicaron su impuesto
a la renta declarado.
Perú es
pionero a nivel
mundial
en
descentralizar
el EITI
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2 Estudios de Transparencia
Regional (ETR)

4
Piura

1
Loreto

2
Apurímac
3
Arequipa

4
Moquegua

Leyenda: N° de
ETR publicado
por región

Autoridad
local

Desde el 2014:
Se conformaron
5 comisiones regionales EITI
con representantes de los
gobiernos regionales y
locales, universidades,
empresas y sociedad civil
de cada región.
Se realizaron 14 ETR con la
participación de 5 gobiernos
regionales, 8 universidades
públicas, 20 municipalidades
provinciales y 27
municipalidades distritales.
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Desafíos
Extender el EITI a más departamentos y municipalidades.
Incorporar información del gasto socioambiental obligatorio
que realizan las empresas extractivas.
Publicar y difundir los informes de transparencia de manera
más oportuna, actualizada y comprensible a través de un
Sistema en Línea.

