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Nota guía sobre la presentación de 
información en el ámbito subnacional 

Nota guiá 10 - Requisitos 4.6 y 5.2 

1. Resumen 

En algunos países, las compañías realizan pagos directos a los niveles subnacionales de gobierno (p. ej. 
gobiernos regionales, municipalidades y cacicazgos). Además, algunos gobiernos también tienen 
mecanismos formales o informales para compartir ingresos que estipulan que una parte de los ingresos 
recolectados por el gobierno central del sector extractivo se transfiera a entidades gubernamentales 
subnacionales. Estos pagos y estas transferencias suelen ser de gran interés para las partes interesadas, 
especialmente en debates sobre los beneficios que se asignan a comunidades locales, incluso si esos 
pagos pueden representar solo una parte de los ingresos totales en el ámbito nacional. Los ingresos 
capturados en los ámbitos locales o las transferencias de ingresos obligatorias suelen ser una fuente de 
ingresos importante para los gobiernos provinciales o locales. La transparencia de estos pagos y estas 
transferencias puede ser útil para verificar si realmente ha habido transferencias y para exigir rendición 
de cuentas a las autoridades provinciales y locales.  

Esta nota ofrece orientación a los grupos de multipartícipes y a los administradores independientes para 
abordar estas cuestiones de acuerdo con el Estándar del EITI. Tiene dos partes. La parte 1 brinda 
orientación sobre pagos directos de compañías a entidades subnacionales. El Estándar del EITI exige que, 
en caso de que fueran pagos materiales, directos de compañías a las entidades de gobiernos 
subnacionales, el recibo de estos pagos sea declarado y cotejado en el Informe EITI (requisito 4.6). La 
parte 2 ofrece orientación sobre transferencias de ingresos de industrias extractivas entre los ámbitos 
central y subnacionales del gobierno. En los casos en que las transferencias entre las entidades 
gubernamentales nacionales y subnacionales sean obligatorias según una constitución, un estatuto u 
otro mecanismo nacional de reparto de los ingresos, las transferencias materiales deben divulgares en el 
Informe EITI (requisito 5.2). Los requisitos detallados se presentan en el cuadro 1 a continuación.  
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Cuadro 1. Cobertura de la presentación de información subnacional en el Estándar del EITI 
 

 

Requisito 4.6. Pagos subnacionales: Se requiere que el grupo de multipartícipes establezca si los pagos 
directos, dentro del alcance de los flujos de beneficios acordados, que realizaron las compañías a las 
entidades gubernamentales subnacionales son significativos. En caso de que fueran materiales, el 
grupo de multipartícipes deberá asegurar que los pagos de las compañías a las entidades 
gubernamentales subnacionales y el recibo de estos pagos sean declarados y cotejados en el Informe 
EITI. 

Requisito 5.2Transferencias subnacionales:  a)Cuando las transferencias entre entidades 
gubernamentales nacionales y subnacionales se relacionen con ingresos generados por las industrias 
extractivas y sean impuestos por una constitución, un estatuto u otro mecanismo de reparto de 
ingresos nacional, el grupo de multipartícipes deberá asegurar que las transferencias materiales se 
divulguen. Los países implementadores deberán revelar la fórmula mediante la cual se hace el reparto 
de los ingresos, si existe una, así como toda discrepancia entre la cantidad de la transferencia 
calculada según la fórmula de reparto de ingresos y la cantidad que efectivamente se transfirió entre 
el gobierno central y cada entidad subnacional en cuestión. Se recomienda al grupo de 
multipartícipes que coteje estas transferencias. Cuando existan obstáculos constitucionales o 
prácticos importantes para la participación de entidades gubernamentales subnacionales, el grupo de 
multipartícipes podrá solicitar la implementación adaptada, de conformidad con el requisito 8.1 

b) Se anima al grupo  de multipartícipes a asegurar que todo material discrecional o transferencias ah-
hoc sea divulgado y en lo posible reconciliado. 
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2. Orientación	

Parte I: Abordar los pagos de las compañías a entidades gubernamentales 
subnacionales 
La Secretaría recomienda un proceso de 3 pasos para abordar los pagos de compañías a entidades 
gubernamentales subnacionales (véase la figura 1).  

Figura 1. Abordar los pagos subnacionales 

 

 

Paso 1: Identificar pagos directos de compañías a gobiernos subnacionales  

Se aconseja a los grupos de multipartícipes que realicen una revisión y logren comprender: 

• Qué impuestos, derechos y otros pagos deben hacer las compañías a los niveles de gobierno 
subnacionales. Los flujos de beneficios típicos incluyen impuestos a la propiedad, derechos de 
superficie/a la tierra, tarifas por el uso de agua u otros recursos. Estos pagos pueden ser 
obligatorios conforme a la constitución, exigidos por la legislación o las regulaciones nacionales o 
locales o pueden estar establecidos en una licencia o un contrato.  

• Qué entidades subnacionales reciben esos pagos (p. ej. regiones, estados, municipalidades, 
consejos de distrito, cacicazgos o asambleas regionales). 



 

Nota guiá 10 Abril de 	2016 

 

 

Sitio Web www.eiti.org Correo electrónico secretariat@eiti.org Teléfono +47 22 20 08 00 Fax +47 22 83 08 02 5 
Dirección Secretariado Internacional del EITI, Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo, Noruega 
 

 

• Si esas entidades recolectan los pagos directamente o a través de otro organismo en el ámbito 
nacional/federal u otro en el ámbito subnacional. 

En los casos en que las compañías hagan pagos directos a gobiernos subnacionales, el grupo de 
multipartícipes debe evaluar la materialidad de esos pagos con respecto a los ingresos totales del 
gobierno y compararlos con los ingresos totales recibidos por la entidad subnacional (Véase el paso 2). Si 
el grupo de multipartícipes determina que no existen pagos de ese tipo, esta evaluación debe 
documentarse. Puede resultar útil ofrecer un resumen en el Informe EITI de modo que quede claro por 
qué no se abordan los pagos de compañías a entidades subnacionales.  

Paso 2: Evaluar la materialidad de los pagos directos de compañías a entidades subnacionales 

En los casos en que el grupo de multipartícipes haya determinado que hay pagos directos de compañías 
a gobiernos subnacionales, el grupo de multipartícipes deberá establecer la materialidad de esos pagos. 
El enfoque general estipulado en el requisito 4.1(a) debe informar este proceso: 

Antes del proceso de elaboración del informe, el grupo de multipartícipes deberá llegar a un acuerdo 
acerca de cuáles pagos e ingresos son materiales y, por ende, deben ser informados; esto incluye las 
definiciones y los umbrales de importancia relativa correspondientes. Los pagos y los ingresos se 
consideran materiales si su omisión o su declaración inexacta podría afectar sustancialmente el 
carácter exhaustivo del Informe EITI. En ese Informe debe incluirse una descripción de cada flujo de 
ingresos, así como las definiciones y los umbrales de importancia relativa correspondientes lo que 
deberá ser divulgado. Al establecer las definiciones y los umbrales de materialidad, el grupo de 
multipartícipes deberá tener en cuenta el tamaño de los flujos de ingresos con respecto a los ingresos 
totales. El grupo de multipartícipes deberá documentar las opciones consideradas y los fundamentos 
de las definiciones y los umbrales. 

En algunos casos, los datos necesarios para hacer esta evaluación serán puestos a disposición del público 
por las compañías, las autoridades gubernamentales subnacionales y otras fuentes. En otros casos, quizás 
solo sea posible estimar el tamaño de los pagos a través de consultas con las partes interesadas.  

En caso de que el grupo de multipartícipes determine que los pagos de las compañías a las entidades 
gubernamentales subnacionales son materiales, esos pagos y esos ingresos deben ser divulgados y 
cotejados en el Informe EITI. En caso de que el grupo de multipartícipes determine que los pagos de las 
compañías a las entidades subnacionales no son materiales, se debe documentar la justificación para esta 
evaluación. Puede resultar útil proporcionar un resumen en el Informe EITI. 

Paso 3: Divulgar y cotejar los pagos directos de compañías a entidades subnacionales 

En caso de que el grupo de multipartícipes determine que los pagos de las compañías a las entidades 
gubernamentales subnacionales son materiales, esos pagos y esos ingresos deben ser divulgados y 
cotejados en el Informe EITI. Puede resultar útil proporcionar un resumen en el Informe EITI. Los 
resultados de las investigaciones del grupo de multipartícipes (y las referencias a los materiales de 
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respaldo) se deben reflejar en los términos de referencia para el Administrador Independiente. El 
Administrador Independiente: 

1. Revisará la evaluación de la materialidad que hizo el grupo de multipartícipes de los pagos directos 
de compañías a entidades subnacionales. 

2. De ser aplicable, revisará la propuesta del grupo de multipartícipes referida al umbral de materialidad 
y las entidades que tendrán obligación de informar. 

3. Propondrá formularios para la presentación de información para las compañías y el gobierno y las 
garantías que deberán proporcionarse.  

4. Compilará y cotejará estos datos y presentará los resultados en el informe del Administrador 
Independiente. 

Un reto particular se relaciona con asegurar que todos los organismos gubernamentales subnacionales 
participen en el proceso. Esto puede requerir sensibilización (incluso por parte del gobierno central), 
capacitación y fortalecimiento de capacidades adicionales. 

Ejemplos 

Cuadro 2. Impuesto específico a las industrias extractivas pagado a los gobiernos locales en Sierra Leone. 

  
 

Fuente: SLEITI  http://www.sleiti.gov.sl/UserFiles/downloads/SIERRA%20LEONE-%202ND%20RECONCILIATION%20REPORT-
FINAL%20LAMIN%20BOA.pdf 
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Cuadro 3. Extracto de las recomendaciones del Administrador Independiente en el EITI de Sierra Leona para 
2008 a 2010 

 

 

 

 
Cuadro 4. Impuestos específicos a las industrias no extractivas pagado a los gobiernos locales en Nigeria 
 
 
Los Informes NEITI de Nigeria incluyen flujos de beneficios tanto específicos como no específicos para el sector 
extractivo. Las contribuciones a la Comisión de Desarrollo del Delta del Níger pagadas por las compañías se 
cotejaron, mientras que el impuesto a las retenciones y el impuesto sobre la nómina Pay as you earn (PAYE) son 
impuestos que las compañías pagan a los estados y que no son específicos para las compañías extractivas, pero se 
consideraron significativos, por lo cual se divulgaron, pero no se cotejaron. 
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Fuente: Informe de la auditoría financiera del NEITI de 2009 a 2011 (http://neiti.org.ng/sites/default/files/pdf_uploads/NEITI-EITI-Core-Audit-
Report-Oil-Gas-2009-2011-310113-New.pdf) 
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Cuadro 5. Ejemplo de formulario para la presentación de información subnacional en Mongolia 

 

 

 Para ver el formulario completo, consulte el Anexo 1 en “Implementar el EITI en el ámbito subnacional” (Banco Mundial, 2011) 
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Parte II: Abordar las transferencias entre las entidades gubernamentales nacionales 
y subnacionales 
La Secretaría recomienda un proceso de 6 pasos para abordar las transferencias entre las entidades 
gubernamentales nacionales y subnacionales (véase la figura 2).  

Figura 2. Abordar transferencias subnacionales 

 

 

Paso 1: Establecer transferencias obligatorias por la constitución, estatutos u otro mecanismo de 
reparto de ingresos nacional 

Al identificar si hay alguna transferencia entre entidades gubernamentales nacionales y subnacionales que 
se cobren a las industrias extractivas y que sea impuesta por una constitución, un estatuto u otro 
mecanismo de reparto de ingresos nacional, al grupo de multipartícipes le puede resultar útil establecer: 

• Si existe alguna legislación, regulación o acuerdo que exija transferencias de ingresos 
relacionados con recursos del gobierno nacional o federal a entidades subnacionales 
específicas (p. ej. en áreas productoras). 

• En tal caso, ¿se ha acordado alguna fórmula o algún procedimiento para determinar el 
monto y la cronología de las transferencias?  
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• ¿Qué entidades gubernamentales son responsables de calcular, transferir y cobrar estos 
ingresos? 
 

En los casos en que las transferencias no sean obligatorias, sino que tengan lugar ad-hoc, se recomienda 
que el grupo de multipartícipes divulgue y, de ser posible, coteje esas transferencias. Para más 
información, véase el paso 4 a continuación: 

Paso 2: Evaluar la materialidad de las transferencias relacionadas con las industrias extractivas 
entre entidades nacionales y subnacionales 

En caso de que el grupo de multipartícipes haya determinado que hay transferencias entre entidades 
gubernamentales nacionales y subnacionales derivadas de ingresos de las industrias extractivas, el grupo 
de multipartícipes debe realizar trabajo de alcance adicional para determinar la materialidad de esas 
transferencias.  

De manera similar a los pagos y los ingresos, el enfoque general estipulado en el requisito 4.1 (a) debe 
informar este proceso: 

Antes del proceso de elaboración del informe, el grupo de multipartícipes deberá llegar a un acuerdo 
acerca de cuáles pagos y cuáles ingresos son materiales y, por ende, deben ser informados; esto incluye 
las definiciones y los umbrales de importancia relativa correspondientes. Los pagos y los ingresos se 
consideran materiales si su omisión o su declaración inexacta podría afectar sustancialmente el 
carácter exhaustivo del Informe EITI. Debe divulgarse una descripción de cada flujo de ingresos, así 
como las definiciones y los umbrales de importancia relativa correspondientes. Al establecer las 
definiciones y los umbrales de materialidad, el grupo de multipartícipes deberá tener en cuenta el 
tamaño de los flujos de ingresos con respecto a los ingresos totales. El grupo de multipartícipes deberá 
documentar las opciones consideradas y los fundamentos de las definiciones y los umbrales. 

En algunos casos, los datos necesarios para hacer esta evaluación ya estarán a disposición del público (por 
las autoridades gubernamentales u otras fuentes). En otros casos, quizás solo sea posible estimar el 
tamaño de las transferencias a través de consultas con las partes interesadas.  

En caso de que el grupo de multipartícipes determine que las transferencias entre las entidades 
gubernamentales nacionales y subnacionales relacionadas con ingresos de las industrias extractivas son 
materiales, esas transferencias deben ser divulgadas en el informe del EITI. En caso de que el grupo de 
multipartícipes determine que las transferencias entre entidades nacionales y subnacionales derivadas de 
ingresos de las industrias extractivas no son materiales, se debe documentar la justificación para esta 
evaluación. Puede resultar útil proporcionar un resumen en el Informe EITI. 

Paso 3: Establecer un procedimiento de presentación de información para divulgar transferencias 
obligatorias 

El grupo de multipartícipes debe establecer un procedimiento de presentación de información para 
divulgar transferencias obligatorias entre entidades nacionales y subnacionales que sean materiales, y 
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destacar todas las desviaciones respecto de la fórmula para reparto de ingresos acordada. Se recomienda 
un procedimiento de cotejo. Si se acuerda, el cotejo podría seguir los mismos pasos sugeridos para el 
cotejo de los pagos directos de las compañías a entidades subnacionales. 

Los países implementadores deberán revelar la fórmula mediante la cual se hace el reparto de los ingresos, 
si existe una, así como toda discrepancia entre la cantidad de la transferencia calculada según la fórmula 
de reparto de ingresos y la cantidad que efectivamente se transfirió entre el gobierno central y cada 
entidad subnacional en cuestión. 

Pasos 4-6: Abordar transferencias discrecionales o ad-hoc 

Se recomienda que el grupo de multipartícipes establezca un procedimiento de presentación de 
información que divulgue las transferencias discrecionales o ad-hoc de ingresos relacionados con recursos 
mediante la inclusión de este trabajo en los términos de referencia para el Administrador Independiente. 
Se recomienda un procedimiento de cotejo. El grupo de multipartícipes debe documentar el enfoque 
seguido para abordar las transferencias subnacionales. Puede resultar útil proporcionar un resumen en el 
Informe EITI. 

3. Estudios de casos 

Cuadro 6. Estudios de casos de Madagascar y de Perú 

Perú 
El Informe EITI de 2010 muestra que el 34% del total de ingresos de los sectores de minería y petróleo 
se transfiere automáticamente a gobiernos subnacionales en Perú. El mayor contribuyente es el 
canon de minería que se deriva del impuesto corporativo que pagan las compañías extractivas. El 
50% del impuesto corporativo que se cobra va directamente a entidades locales, de acuerdo con la 
distribución siguiente: el 10%, el 25% y el 40% a las municipalidades de distritos, provincias y 
departamentos donde se lleva a cabo la actividad extractiva y el 25% a los gobiernos regionales. Una 
fórmula similar se aplica a las regalías mineras. Por otro lado, las regalías hidrocarburíferas se 
distribuyen según un procedimiento similar que beneficia mayormente al gobierno regional (por el 
petróleo) y a las municipalidades (por el gas). Los Informes EITI de Perú incluyen una explicación 
detallada de este régimen. 
 
Los Informes EITI cotejan las cifras calculadas para el canon de minería obtenido a partir de la 
divulgación del impuesto corporativo y las fórmulas aplicadas con las cifras determinadas por el 
organismo gubernamental a cargo de administrar estas transferencias (Despacho del Presidente).Se 
incluyen comparaciones similares para la distribución de regalías mineras entre las regalías 
divulgadas agregadas (por región) y las cifras transferidas de acuerdo con el Despacho del Presidente. 
Para la distribución de regalías petroleras, los informes también cotejan las cifras divulgadas por las 
compañías con las cifras calculadas por las autoridades. En el caso de las regalías gasíferas, la 
distribución al Departamento de Cusco, el único receptor de regalías gasíferas, también se coteja 
entre las compañías que participan en el cotejo y el organismo recaudador Perupetro.  
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Estos cotejos en el Informe EITI revelaron diferencias ínfimas en el caso de la distribución de regalías 
gasíferas, discrepancias menores en el caso del canon de minería, pero diferencias importantes en el 
caso de las regalías mineras.  
 
Madagascar 
La oficina nacional de catastro (“Bureau des Cadastres Miniers”) cobra una tarifa administrativa (“Frais 
d’administration miniere”) y la distribuye a los gobiernos locales (de acuerdo con una fórmula 
preestablecida, aproximadamente el 24% del total de las tarifas cobradas van al gobierno local). El 
Informe EITI de 2010 publicado en septiembre de 2011 mostró que los ingresos cobrados en nombre 
de comunidades locales en el ámbito central no se transferían a los beneficiarios previstos. El Informe 
echó luz sobre las cuestiones principales que impiden que las comunidades locales reciban sus 
ingresos. Después de la publicación del informe, los alcaldes de las comunidades afectadas por la 
minería protestaron oficialmente ante el ministro de línea, solicitando el pago de esos ingresos. Esto 
dio lugar a un importante debate1 e investigaciones adicionales revelaron tres o cuatro años de 
ingresos impagos a las municipalidades. El informe también mostró que se han hecho transferencias a 
las cuentas personales de funcionarios locales, ya que muchas municipalidades no tenían cuentas 
bancarias. El debate ha originado reformas importantes, pero la cuestión sigue siendo un reto. El 
Informe EITI 2011 abordará los pagos subnacionales en mayor detalle. 

                                                             
1 Véase: http://www.eiti-madagascar.org/fr/content/frais-dadministration-mini%C3%A8re-d%C3%A9faillance-du-
syst%C3%A8me-de-reversement y http://www.lexpressmada.com/revenu-minier-madagascar/46656-des-regions-et-
des-communes-non-payees.html 
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4. Ejemplos 

Cuadro 7- La recaudación de impuestos y la asignación en Etiopía: pagos subnacionales de las empresas extractivas y las 
transferencias subnacionales del gobierno central 

El informe del EITI Etiopía que abarca el año fiscal terminado  el 7 de julio de 2014 incluye un diagrama de flujo el cual 
muestra cuál entidad gubernamental recoge cada corriente de pago de las empresas extractivas (incluidos los pagos 
subnacionales) y cómo algunos flujos de ingresos son transferidos desde el gobierno central a los gobiernos subnacionales 
(estado) ( transferencias subnacionales). 

 
Fuente: Informe EITI 2014 de Etiopía. 



 

Nota guiá 10 Abril de 	2016 

 

 

Sitio Web www.eiti.org Correo electrónico secretariat@eiti.org Teléfono +47 22 20 08 00 Fax +47 22 83 08 02 15 
Dirección Secretariado Internacional del EITI, Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo, Noruega 
 

 

 Cuadro 8. Transferencias obligatorias en Perú: distribución de regalías y canon de minería 

Las regalías de los sectores minero, petrolero y gasífero son cobradas por una autoridad nacional y una parte se 
distribuye posteriormente a las autoridades locales (cada sector sigue un mecanismo de distribución diferente). 
Además, el canon de minería es la parte (actualmente el 50%) del total del impuesto corporativo recaudado de las 
industrias extractivas que se transfiere automáticamente al gobierno local y a las universidades locales. 

 

Fuente: Informe EITI de 2004 a 2007 de Perú 

Cuadro 9. Fórmula para distribuir el canon de minería en Perú 

Distribución de 100 soles (moneda local) de canon de minería 
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 Fuente: Informe EITI de 2008 a 2010 de Perú 

 

Cuadro 10. Discrepancias en regalías mineras transferidas a gobiernos regionales en Perú (2010) 

Tabla 10.1. Transferencias calculadas en el informe de cotejo de acuerdo con la fórmula (A) y las cifras 
reales transferidas por las autoridades pertinentes (B) 
 

(A)                                                                                  (B) 
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Tabla 10.2. Discrepancias (A-B) 

 

Fuente: Informe EITI de 2008 a 2010 de Perú 

 

Cuadro 11. Divulgación de transferencias discrecionales en Perú (2005 a 2010) por región  

(El Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, funcionó desde 2005 hasta 2010 y representó un 
reparto importante de las ganancias generadas por el sector minero en esos 

años).  

Fuente: Informe EITI de 2008 a 2010 de Perú 

Divulgación compañía por compañía 
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Como esto pertenece a la información pública, véase el vínculo que sigue para más detalles. 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Informe036%20PMSP%20Agosto%202011.pdf 
Proporcionamos los importes depositados, comprometidos y ejecutados en términos globales, por 
compañía y por tipo de fondo, acumulados en agosto de 2011 (mes de cierre del Programa). 
 
Como esto pertenece a la información pública, véase el vínculo que sigue para más detalles. 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Informe036%20PMSP%20Agosto%202011.pdf 
 

5. Para más información, véase: 

• http://eiti.org/document/implementing-eiti-impact-handbook-policy-makers-and-stakeholders 
• http://www.revenuewatch.org/publications/fact_sheets/subnational-oil-gas-and-mineral-revenue-

management 
• http://eiti.org/files/SWG/World_Bank_SWG_Paper_Note_on_EITI_reporting_by_subnational_gove

rnments_April_2012.pdf 
• http://www.odi.org.uk/publications/5021-subnational-implementation-extractive-industries-

transparency-initiative-eiti 
• https://login.mailingwork.de/public/a_1593_d1CWj/file/data/2332_giz_en_2012_04_eiti_subnatio

nal_level.pdf 
 


