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PUNTOS COMUNES DE SOCIEDAD CIVIL HACIA LA VII CONFERENCIA GLOBAL DEL EITI 

 

La sociedad civil peruana ha llegado a puntos comunes de consenso ante el nuevo contexto que viene atravesando el mundo 
sobre la caída de los precios de las industrias extractivas y la propagación de la corrupción. La VII Conferencia Global de la 
Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ElTI, por sus siglas en inglés) es una oportunidad para generar 
recomendaciones desde sociedad civil y construir gobernanza en este sector. En ese sentido, se han definido objetivos y 
mensajes claves que compartimos y esperamos que sean el comienzo de una nueva discusión global entre Estados, empresas 
y sociedad civil para lograr una adecuada gestión de los recursos naturales.  

 

OBJETIVO 

Mejorar la transparencia en industrias extractivas con la finalidad  contribuir a una buena gobernanza y disminuir la 
conflictividad social.  

 

Objetivos específicos:  

1. Mantener el estándar actual EITI ante la tendencia de debilitamiento global. 

2. Incluir nuevos temas fiscales para entender por qué las empresas pagan lo que pagan: precios de transferencia, 
propietarios de empresas comercializadoras intermediarias, devoluciones que benefician a las empresas y que en algunos 
casos superan los impuestos que las mismas empresas pagan, operaciones en paraísos fiscales, costos de producción. 

3. Incluir la dimensión social y ambiental en reportes EITI nacionales y en el estándar EITI, que promoverían inversiones 
sostenibles, de esta manera se demostraría el compromiso socio-ambiental de las empresas y  reduciría la desconfianza 
entre los actores. 

4. Mostrar la flexibilización de la normativa ambiental existente para evitar el debilitamiento de los estándares socio-
ambientales y de los derechos humanos de la población, especialmente, de los pueblos indígenas. 

 

SOBRE EL ACTUAL ESTÁNDAR DEL EITI 

1. No retroceder con lo avanzado. Debe mantenerse el estándar EITI de publicar de manera desagregada los pagos 
realizados por las empresas a los estados para conocer su real aporte monetario a las económicas de los estados.  

 Perú publica información sobre el impuesto a la renta, regalías mineras y petroleras, impuesto especial a la minería, 
gravamen especial a la minería, derechos de vigencia. En los dos últimos estudios de Conciliación Nacional (IV y V de 
los años 2013 y 2014) la información es desagregada, empresas por empresa.  

 En Perú la información desagregada (sobre pagos tributarios y no tributarios) identifica el aporte individual y por cada 
tipo de tributo, lo cual es de interés público y sirve para verificar las transferencias por canon que realiza el Ministerio de 
Economía y Finanzas.  

 

SOBRE NUEVA INFORMACIÓN FISCAL EN EL ESTÁNDAR EITI 

2. Sabemos qué pagan las empresas, ahora necesitamos saber cómo estiman lo que pagar. 

 Transparentar a quiénes las empresas venden los minerales o petróleo extraído, de quién son propiedad las empresas 
intermediarias, dónde operan las empresas, cuál es la diferencia en los precios de los commodities que salen del país y 
llegan a los mercados de destino, cuáles son sus costos de producción reportados cada año.  

 Transparentar os beneficios fiscales (devoluciones) que otorga el Estado a cada empresa por diversos conceptos (como 
el IGV) y que constituyen enormes gastos tributarios para el fisco, que en ciertos años pueden ser mayores que los 
impuestos que estas empresas pagan.  

 
SOBRE DIMENSIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN EL EITI 

 
3. Debe incluirse en EITI información relevante y los gastos que realizan las empresas para la gestión socioambiental, y para 

cumplir sus compromisos con la población y autoridades locales.  

 Transparentar información sobre el estado del cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales en la 
evaluación ambiental y sobre las líneas de base que realizan las empresas.  

 Información sobre los pagos por derechos, licencias y trámites por el uso de recursos naturales (agua, bosques, etc.). 

 Gastos asociados a la prevención, mitigación y remediación ambiental que realiza la empresa.  

 Debe publicarse los descuentos a impuestos y tributos que se les realizan a las empresas por los gastos en materia de  
prevención, mitigación y remediación ambiental. 



 

2 
 

 Sobre los aportes que realiza la empresa para fortalecer la supervisión, evaluación y fiscalización ambiental en el país 
(por ejemplo, el aporte por regulación en Perú). 

 Publicar los pagos por sanciones y multas que han realizado a las empresas extractivas.  

 Publicar los gastos de las empresas para promover programas de monitoreo ambiental comunitario, compensaciones 
con las comunidades locales y los acuerdos de negociación con estas para su cumplimiento. 

 Información sobre la supervisión y fiscalización socioambiental que realizan los estados en la gestión socioambiental a 
las empresas (en Perú, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA;  Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería, OSINERGMIN; Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles, 
SENACE, etc.). 

 Hacer accesible la información sobre los recursos, en materia ambiental, que emplean las diferentes instituciones 
ambientales de los tres órganos de gobierno (según competencias) e inversiones importantes en infraestructura que 
beneficien de manera a una industria extractiva (carreteras, hidroeléctricas, etc.), los convenios y contratos relativos y el 
uso o estado de los fideicomisos. 

 En Perú, garantizar la accesibilidad de los estudios de impacto ambiental y la información sobre los procesos de 
participación ciudadana de manera intercultural.  

 

SOBRE LA FLEXIBILIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL 

4. Desde 2013, el Gobierno peruano ha impulsado normas y medidas de simplificación de procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión privada en el país en desmedro de derechos. Estas normas han generado 
conflictividad social y han sido perjudiciales para la institucionalidad ambiental, lo que ha producido un debilitamiento de 
estándares socio-ambientales. 

 El Gobierno debe ser transparente y asegurar el debate público, así como la participación ciudadana en la elaboración y 
aprobación de normas que promueven y facilitan inversiones como los paquetazos ambientales. 

 El Estado debe asegurar que las inversiones en nuestro país sean realizadas por empresas que cumplan con lo más 
altos estándares ambientales y sociales. Además, el Estado debe contar con las mejores políticas públicas para 
proteger la salud, el trabajo digno y el ambiente, sin flexibilizar la normativa. 

 Debe asegurarse el respeto y cumplimiento de derechos ciudadanos, especialmente en la población vulnerable como 
los pueblos indígenas, principales  afectados cuando no se les reconoce su derecho a la consulta previa, al territorio (los 
procedimientos  de titulación de tierras de pueblos indígenas se recortan  para dar mayores  facilidades para las 
empresas). Esta vulneración pondría en riesgo el derecho a la  tierra y territorio de los pueblos indígenas, así como a las 
comunidades nativas y campesinas en proceso de reconocimiento y/o titulación.  

 Concluir el saneamiento físico legal territorial indígena e implementar una base de datos georreferenciada compartida y 
centralizada de los territorios indígenas, comunidades nativas y campesinas en proceso de reconocimiento y/o titulación, 
entre otros; así como transparentar la información sobre la  compra de tierras de las empresas en el registro público.  

 Reconocer la Vigilancia y el Monitoreo Ambiental y Social ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental: la vigilancia y el monitoreo indígena permiten generar alertas tempranas en caso de emergencias 
ambientales sucedidas en áreas donde se desarrollen proyectos extractivos, lo que ayudará al Estado y las empresas a 
tomar acciones adecuadas. 

 Revertir la flexibilización y precarización laboral dadas al imponer sanciones a los funcionarios públicos por 
incumplimiento de plazo en la revisión de estudios de impacto ambiental a pesar que no se cuentan con las condiciones 
institucionales adecuadas. Por ello, se deben respetar las normas laborales y el trabajo de los funcionarios públicos, con 
respeto a las normas y estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados en tratados 
internacionales por empleo decente y trabajo digno.  

 Que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 
reconozca la Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público (Ley N° 30282) para el Año Fiscal 2015 
que establece de forma expresa que el OEFA es acreedor tributario del aporte por regulación. 

 Derogatoria de leyes que criminalizan la protesta, como el Decreto Legislativo N° 982, que hacen uso excesivo de 
sanciones aplicadas a quienes ejercen legítimamente su derecho a la protesta.   

 Derogatoria de normas como el D. S. N° 054-2013-PCM y el D. S. N° 060-2013-PCM, la Ley N° 30230, el D. S. N° 039-
2014-EM y la Ley N° 30327 han sido expresión de una política equivocada que han debilitado la gestión socioambiental 
(en límites máximos permisibles, LPM; estándares de calidad ambiental, ECA; ordenamiento territorial, fiscalización 
ambiental, procesos de evaluación ambiental, áreas naturales protegidas) y vienen ocasionando conflictos 
socioambientales.  

 Derogar, el D. S. 001-2015-EM que se solicita el acta de Junta Directiva de una comunidad campesina para disponer de 
tierras comunales, y solo un documento de fecha cierta en el caso de la Asamblea Comunal, dejando en manos de los 
dirigentes una decisión que corresponde a la Asamblea, de acuerdo a Ley. 


