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EITI
Iniciativa para la Transparencia 

de las Industrias Extractivas

Iniciativa internacional, para promover la transparencia
y la rendición de cuentas en países donde la 

explotación de los recursos naturales es importante. 

El Perú participa como país.

Candidato (13)
Cumplidor (27)
Suspendidos

Perú país cumplidor



 Institucionalización de la práctica de rendición de 

cuentas a nivel nacional, regional y local.

 Lograr una mayor comprensión del proceso de 

generación, distribución y uso de los recursos 

económicos provenientes de las industrias 

extractivas del sector energía y minas. 

 A través de la transparencia, propiciar el buen 

gobierno y la responsabilidad ciudadana.

EITI Perú
El trabajo de implementación de la EITI 
está a cargo de la Comisión Nacional

Comisión Nacional EITI Perú

Gobierno
Sociedad 

Civil
Empresas

Objetivos



Empresas:

mineras, 
petroleras y 
gasíferas

- Impuesto a la Renta
- Regalías
- Derecho de Vigencia
- IEM, GEM

ESTADO 

PERUANO

Gobiernos
 Locales
 Regionales

Instituciones

SUNAT
PERUPETRO
INGEMMET

- Canon
- Regalías
- Derecho de Vigencia

Recaudadores

MEF
PERUPETRO
INGEMMET

PCM

Administradores

EITI Perú



Una verificación objetiva e independiente de:

 Los pagos (impuesto a la renta, regalías y derecho de

vigencia) efectuados por empresas mineras, petroleras

y gasíferas al Estado y de los ingresos recibidos por el

Estado de estas empresas.

 Las distribución de estos ingresos a las regiones y

localidades donde las empresas realizan sus

actividades.

 El uso final de los recursos que son transferidos.

EITI Perú
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Empresas:

mineras, 
petroleras y 
gasíferas

- Impuesto a la Renta
- Regalías
- Derecho de Vigencia

ESTADO 

PERUANO

Gobiernos

 Locales
 Regionales
 Central

SUNAT
PERUPETRO
INGEMMET

PAGOS DE 
EMPRESAS

ETAPA DE 
DISTRIBUCIÓN

- Canon
- Regalías
- Derecho de Vigencia

Recaudadores

=

MEF
PERUPETRO
INGEMMET

PCM

INGRESOS DEL 
ESTADO

Administradores

ETAPA DE RECAUDACIÓN ETAPA DE 
USO

EITI Perú

Estudios de Conciliación Nacional

Estudios 
Regionales



Contribuirá a que el valor generado por el sector productivo, 
trabajando los recursos naturales, 
se transforme en un mayor crecimiento 
y bienestar para todos los peruanos. 

La visión del sector minero energético 
es ser un aliado estratégico 
del desarrollo del país

Sumando esfuerzos todos 
construimos el Perú

EITI Perú


