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1. Balance de la transparencia: 2001- 2015



- Aprobación de ley de transparencia y acceso a la información

pública y la descentralización, crean y activan mecanismos de

participación ciudadana y rendición de cuentas.

-Surgen diversas iniciativas de monitoreo ciudadano al

cumplimiento de ley de transparencia (GPC, Defensoría,

Consejo por la prensa, etc.).

-El rol del SIAF- MEF en la transparencia presupuestal

(ingresos y gastos). Nuevos mecanismos que facilitan

seguimiento a las inversiones.

-Los mecanismos de transparencia avanzan más que el

acceso a la información.

La democratización y la transparencia (2001-2005) 



EVOLUCION DE LA TRANSPARENCIA 

Evolución de  los temas en la agenda EITI Perú: 

• Los pagos tributarios y no tributarios / ingresos del Estado

• El gasto publico: distribución y uso de la renta extractiva, 

mediante descentralización EITI 

• La agenda se amplia a: concesiones y contratos, gasto social de 

las empresas.

• Propietarios reales de las concesiones; Pagos/gastos 

ambientales (EIA)



• Ley de transparencia y acceso a la información publica 

(2001) y su reglamento. 

• DS que crea la comisión permanente de transparencia EITI 

Perú (2011)

• Ley 29720 (2011) Ley que promueve las emisiones de 

valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales

• Rol de la AGA  

El marco legal general de la transparencia 



• Concesiones mineas. Avance significativo, pero pensando

más en los inversionistas.

• Los contratos petroleros son públicos. Lo que es poco

transparente es el proceso de negociación de los contratos

petroleros.

• Producción minera e hidrocarburos. La información

estadística sobre producción es completa y se publica

oportunamente en ambos sectores.

• Los pagos (tributarios y no tributarios) e ingresos que

generan las actividades extractivas. El avance ha sido gradual

en medio de los debates sobre las sobre-ganancias mineras y

el impuesto que se les debía aplicar. Aporte del EITI (cuarto y

quinto estudio) y lo que esta pendiente (porqué pagan lo que

pagan).

Balance de las transparencia



• Gestión de la renta extractiva: distribución y uso de la renta.

La transparencia ha avanzado de manera progresiva tanto en el

MEF como en Perupetro. La transparencia sobre el gasto es

lo que mas avanzo en el periodo; hay aplicativos que facilitan la

vigilancia ciudadana (INFOBRAS, SOSEM, OSCE)

• El gasto social de las empresas solo se difunde a nivel

agregado (las ADS). El PMSP y Fondos sociales si tienen

exigencias de transparencia según norma.

• Información ambiental. Son de acceso publico los EIA, los

PAMA y los planes de cierre de minas. La información sobre

supervisión que realiza OEFA es publica en parte y otra no. El

tema pendiente es el gasto ambiental que realizan las

empresas.

Balance de las transparencia



2. El Rol de la iniciativa EITI Perú: 

balance



EITI: Estándar internacional (transparencia y rendición de 
cuentas) para una mejor gobernanza de las industrias extractivas











 
Monto de impuesto a la renta  Regalía minera 

Mineral 
Conciliado en el tercer 
informe nacional, 2012 

Conciliado en el 
cuarto  informe 
nacional, 2013 

Conciliado en el tercer informe 
nacional, 2012 

Conciliado en el 
cuarto informe 
nacional, 2013 

Southern 
Perú Copper 
Corporation 

S/. 1,052,925,551.00* S/. 850,483,800.00* S/. 131,040,006.00* S/. 118,537,003.00* 

Aruntani 
S.A.C 

Muestra información, pero 
agregada con un grupo de 
otras empresas mineras 

S/. 79,386,893.00 
Muestra información, pero 

agregada con un grupo de otras 
empresas mineras 

9,209,296 

Minera 
Pampa de 
Cobre S.A 

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,260,119.00 S/. 289,659.00 

Total S/. 1,052,925,551.00 S/. 929,870,693.00 S/. 132,300,125.00 S/. 118,826,662.00 

 
Fuente: Estudios de Conciliación Nacional 2011-2012 y 2013. EITI.
Elaboración propia.

Nota: *Los montos son calculados en base al valor de producción agregado

proveniente de las regiones Moquegua y Tacna.



Fuente: SUNAT, MEF y Southern Peru Cooper Coroporation.  Elaboración propia.



Fuente: Estudios de Conciliación Nacional 2011-2012 y 2013. EITI.

Nota:  * en dólares americanos

Monto de impuesto a la renta Regalía petrolera

Empresa Lote

Conciliado en el 

tercer informe 

nacional, 2012 

(en Nuevos soles)

Conciliado en 

el cuarto 

informe 

nacional, 2013 

(En Nuevos 

Soles)

Conciliado en el 

tercer informe 

nacional, 2012 (En 

Dólares)

Conciliado en 

el cuarto 

informe 

nacional, 

2013 

(Dólares)

SAVIA Z6 / Z2 B 
Información 

agregada 34,996,395 

Información 

agregada 
0** 

Petrobras 

Energía 

Perú 

S.A.A.

X 114,448,671 
133,997,564 

256,825,358 

196,769,472.00 

Olympic XIII
Información 

agregada
6,876,535* 

Información 

agregada 62,913,327.00 

SAPET VII / VI ND 21,049,845* ND 
17,212,377.00 

Interoil III / IV 
21,058,668 22,241,069 

59,448,215 
50,953,040.00 

GMP I / V ND ND ND ND

Monterric

o

II / XV  / 

XX***
ND ND ND 

ND

UNIPETR

O
IX ND ND ND 

ND



Monto ejecutado en función agua y saneamiento, 

acumulado 2009-2014. 

Fuente: SIRTOD. INEI. Elaboración propia.

Fuente: MEF. Elaboración propia.

REGIÓN MOQUEGUA REGIÓN PIURA

Acumulado 2009-2014 Acumulado 2009-2014

Monto ejecutado en la función saneamiento 
(Toda fuente) Mill. De soles 335.41 1,771.17
Monto ejecutado en la función 
saneamiento(fuente canon) Mill. De soles 245.74 514.32

Aporte del canon en el monto ejecutado (%) 73% 29%

REGIÓN MOQUEGUA REGIÓN PIURA NACIONAL

2009 2014 Variación 2009 2014 Variación 2009 2014 Variación

% hogares que se abastecen de 
agua mediante red pública

92% 96% 4% 71% 82% 12% 75% 86% 11%

% de hogares que residen en 
viviendas particulares con red 
pública de alcantarillado

73% 83% 10% 49% 54% 5% 63% 68% 5%

Variación de cobertura, acumulado 2009-2014. 



Monto ejecutado en energía, acumulado 2009-2014. 

Fuente: SIRTOD. INEI. Elaboración propia.

Fuente: MEF. Elaboración propia.

Variación de cobertura, acumulado 2009-2014. 

MOQUEGUA PIURA

Acumulado 2009-
2014

Acumulado 2009-
2014

Monto ejecutado en la función 
saneamiento (Toda fuente) 38,603,731.00 302,716,840.00

Monto ejecutado en la función 
saneamiento(fuente canon) 23,818,869.00 123,723,951.00

Aporte del canon en el monto 
ejecutado 61.7% 41%

REGIÓN 
MOQUEGUA REGIÓN PIURA NACIONAL

200
9

201
4

Variació
n

200
9

201
4

Variació
n

2009 2014
Variació

n

Porcentaje de hogares que 
se abastecen de agua 
mediante red pública

92% 96% 3% 81% 94% 13% 86% 93% 7%
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