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Esta nota ha sido publicada por la Secretaría Internacional del EITI para orientar a los países Implementadores en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Estándar del EITI. Se sugiere a los lectores que consulten el Estándar del EITI directamente y que se 
comuniquen con la Secretaría Internacional si necesitan alguna aclaración. Los detalles de contacto pueden buscarse en 
www.eiti.org/es  
 
 

Nota guía 17 sobre gastos sociales 
Requisito 6.1 
 

1. Resumen 
Además de los impuestos gravados por los gobiernos central, regionales y locales, las compañías 
extractivas suelen hacer contribuciones a los gobiernos regionales o locales, a las comunidades, a las 
ONG o a los terceros en las zonas donde operan. Esas transacciones son denominadas indistintamente 
“gastos sociales”, “pagos sociales” o “inversiones sociales”. En el Estándar del EITI, estos pagos se 
abordan en la sección 6.1 como “gastos sociales” (véase el cuadro 1). Los gastos sociales pueden tener 
varias formas y pueden involucrar pagos en efectivo, como donaciones, subsidios u otros tipos de 
transferencias de efectivo, la transferencia de activos, como la construcción de caminos o escuelas, o la 
prestación de servicios, como capacitación o atención de la salud. En algunos casos, estos gastos 
sociales se basan en obligaciones legales o contractuales. En otros casos, las compañías hacen 
contribuciones sociales voluntarias. Varios países Implementadores del EITI ya divulgan o cotejan gastos 
sociales obligatorios y/o voluntarios en sus Informes EITI; esto incluye a Kazajstán, Kirguistán, Liberia, 
Mongolia, Mozambique, Perú, la República del Congo, Togo, Yemen y Zambia. Esta nota proporciona 
una guía para los grupos de multipartícipes sobre cómo informar gastos sociales.  
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2. Requisitos relacionados a este tema 
 
 
6.1 Gastos sociales por parte de empresas extractivas 
 
a) En los casos en que las compañías tengan obligación de hacer gastos sociales materiales por ley o por el 
contrato con el gobierno que rige la inversión extractiva, los países implementadores deben divulgar y, en la 
medida de lo posible, cotejar estas transacciones. Cuando esos beneficios sean en especie, los países 
implementadores deben divulgar la naturaleza y el valor presunto de la transacción en especie. Si el beneficiario 
del gasto social obligatorio es un tercero, es decir, no un organismo gubernamental, se debe revelar el nombre y la 
función del beneficiario. En caso de que no sea factible realizar el cotejo, los países deben incluir divulgaciones 
unilaterales de la compañía y/o del gobierno de estas transacciones. 
 
b) Cuando el grupo de multipartícipes considere que los gastos y transferencias sociales discrecionales son 
materiales, se recomienda que dicho grupo desarrolle un proceso de presentación de información con vistas a 
lograr el mismo nivel de transparencia que el que se exige a los organismos gubernamentales para otros pagos y 
otros flujos de ingresos. En los casos en que no sea posible el cotejo de transacciones clave, p. ej., cuando los 
pagos de las compañías sean en especie o a un tercero ajeno al gobierno, el grupo de multipartícipes puede 
acordar un enfoque de divulgaciones unilaterales voluntarias de las compañías y/o del gobierno que se incluirán 
en el Informe EITI. 
 
Fuente: Estándar del EITI 2016,  p. 28. 
 
 

 

3. Guía  
La Secretaría Internacional del EITI recomienda a los grupos de multipartícipes el siguiente enfoque 
paso a paso para abordar los gastos sociales: 
 
Paso 1- Identificar si las compañías realizan gastos sociales, incluso si son obligatorios o 
discrecionales 

Para poder identificar si las compañías proporcionan gastos sociales, se aconseja al grupo de 
multipartícipes que consulte: 

• Asociaciones de las compañías y la industria extractivas para comprender el tipo y la naturaleza 
de todos los gastos sociales y si dichos gastos son discrecionales o forman parte de las 
obligaciones legales y/o contractuales de las compañías.  

• El marco legal y normativo que rige el sector extractivo para identificar si los gastos sociales son 
obligatorios por ley. En los casos en que sean obligatorios por ley, el grupo de multipartícipes 
puede incluir una referencia a las disposiciones legales relevantes en el Informe EITI.  

• Acuerdos y contratos, cuando estén disponibles, para comprender si los gastos sociales son 
obligatorios o voluntarios.  
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Se recomienda que los datos de este trabajo se documenten en las minutas del grupo de 
multipartícipes, en los estudios de alcance o en el Informe EITI en sí.  
 
 

Ejemplos: 

El artículo 31 del contrato de Afganistán - Qara Zaghan estipula que “durante los primeros dos años de [el] 
contrato [la compañía] gastará un mínimo de USD 50.000 para la implementación de programas sociales de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo Social”. 

El Código de Minería de Guinea (2011, con enmiendas) incluye las siguientes disposiciones: 
Artículo 130: Desarrollo de la comunidad local 
El titular de un Derecho de Propiedad para Operación Minera debe firmar un Acuerdo de Desarrollo Local con la 
comunidad local que resida en su Derecho de Propiedad para Operación Minera o en la vecindad inmediata. Los 
términos para redactar el borrador de estos acuerdos se estipulan en una orden conjunta del ministerio a cargo de 
las minas y del ministerio a cargo de la descentralización. 
 
El propósito del Acuerdo de Desarrollo Local es establecer condiciones que conduzcan a la gestión eficiente y 
transparente de la Contribución al Desarrollo Local que paga el titular del Permiso de Operación Minera y 
fortalecer las capacidades de la comunidad local en la planificación y la implementación del programa de 
desarrollo comunitario.  
 
El Acuerdo de Desarrollo Local debe incluir, entre otras cosas, disposiciones para capacitar a la comunidad local y, 
más en general, a los habitantes de Guinea, medidas sanitarias y de protección ambiental para la comunidad local 
y procesos para el desarrollo de proyectos sociales. Se aplicarán principios de transparencia y de consulta a la 
gestión del Fondo para el Desarrollo Económico Local y a cualquier Acuerdo de Desarrollo Local que se publique y 
se proporcione a la comunidad local. 
 
El monto de la Contribución al Desarrollo Local, la contribución económica del titular del Derecho de Propiedad 
para Operación Minera para el desarrollo de la comunidad local se fija en cero coma cinco por ciento (0,5 %) de la 
facturación de la compañía en una propiedad minera de una zona para sustancias de minería de categoría 1 y en 
el uno por ciento (1%) para otras sustancias de minería. 
 
Se crea un Fondo de Desarrollo Local que será financiado por esta Contribución al Desarrollo Local del titular del 
Derecho de Propiedad Minear a partir de la fecha de la primera producción. Los términos para el uso de esta 
Contribución al Desarrollo Local y las reglas para las operaciones y la gestión del Fondo de Desarrollo Local se 
estipulan por decreto del Presidente de la República. 
 
 
Paso 2- Evaluar la materialidad de los gastos sociales 

En los casos en que el grupo de multipartícipes haya determinado que las compañías extractivas hacen 
gastos i) obligatorios o ll) discrecionales, el grupo de multipartícipes debe establecer la materialidad de 
esos pagos. El enfoque general estipulado en el requisito 4.1(a) debe informar este proceso: 
 

Antes del proceso de presentación de información, el grupo de multipartícipes debe acordar cuáles 
pagos y cuáles ingresos son materiales y, por ende, deben ser divulgados; esto incluye las definiciones 
y los umbrales de materialidad adecuados. Los pagos y los ingresos se consideran materiales si su 
omisión o su declaración inexacta podría afectar sustancialmente el carácter exhaustivo del Informe 
EITI. Se debe divulgar una descripción de cada flujo de ingresos, así como las definiciones y los 
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umbrales de materialidad correspondientes. Al establecer las definiciones y los umbrales de 
materialidad, el grupo de multipartícipes debe tener en cuenta el tamaño de los flujos de ingresos 
con respecto a los ingresos totales. El grupo de multipartícipes debe documentar las opciones 
consideradas y la justificación para establecer las definiciones y los umbrales. 

En algunos casos, los datos necesarios para hacer esta evaluación ya estarán a disposición del público 
(por las compañías, autoridades gubernamentales u otras fuentes). En otros casos, quizás solo sea 
posible estimar la magnitud de los pagos a través de consultas con las partes interesadas.  
Aunque los gastos sociales pueden ser de un valor absoluto insignificante en comparación con los 
impuestos y las regalías, el impacto sobre las economías locales pequeñas y las organizaciones sociales 
e institucionales igualmente puede ser considerable. 
 
De acuerdo con el requisito 6.1, donde el grupo de multipartícipes determina que los gastos sociales 
obligatorios son materiales, el Informe EITI debe divulgar y, de ser posible, cotejar estas transacciones 
(véase el paso 3 a continuación). Si el grupo de multipartícipes llega a la conclusión de que estos flujos 
no son materiales, debe documentarse el fundamento de esta evaluación. En tales circunstancias, 
puede resultar útil proporcionar un resumen en el Informe EITI.  
 
Cuando el grupo de multipartícipes determine que los pagos sociales o las transferencias a 
entidades gubernamentales discrecionales son materiales, se recomienda al grupo de 
multipartícipes que describa estos flujos en el Informe EITI (requisito 6.1.b). Se recomienda un 
procedimiento de cotejo cuando sea factible. Si se acuerda, el cotejo podría seguir el mismo enfoque 
sugerido para los gastos sociales obligatorios (véase el paso 3 a continuación). 
 
Paso 3- Divulgar y cotejar los gastos sociales 

Cuando el grupo de multipartícipes haya establecido que los pagos de gastos sociales o las 
transferencias a entidades gubernamentales son materiales, puede requerirse trabajo adicional para 
diseñar formularios para presentación de información adecuados y acordar procedimientos para la 
divulgación, así como, de ser posible, el cotejo de los datos. Para poder acordar un procedimiento de 
presentación de información adecuado, se aconseja al grupo de multipartícipes que revise: 
 

• La naturaleza de los gastos sociales, incluido si el gasto social se proporciona en especie, por 
ejemplo a través del acceso a servicios o a infraestructura, a través de transacciones financieras 
o de una combinación de ambos. De acuerdo con el requisito 6.1.a, cuando esos beneficios se 
proporcionen en especie, el Informe EITI debe divulgar la naturaleza y el valor presunto de la 
transacción en especie.  
 

• Las partes involucradas en la transacción (es decir, el proveedor y el beneficiario del gasto 
social), que además de la compañía extractiva puede incluir una entidad gubernamental o un 
tercero beneficiario, como una organización de caridad u otros tipos de asociaciones. El 
beneficiario del gasto social es el receptor del beneficio, es decir, la persona o el órgano que es 
propietario, que controla o que usa el activo o el servicio. De acuerdo con el requisito 6.1.a, “si el 
beneficiario del gasto social obligatorio es un tercero, es decir, no es un organismo 
gubernamental, se deben revelar el nombre y la función del beneficiario".  
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Según la naturaleza del gasto social y las partes involucradas en la transacción, el grupo de 
multipartícipes debe determinar si las transacciones pueden cotejarse o si resulta más adecuado que la 
compañía que realiza el pago y/o la entidad gubernamental que recibe los beneficios divulguen 
unilateralmente la naturaleza y el valor de la transacción (requisito 1.5.c.ii). Si el gasto social es una 
transacción financiera entre una compañía extractiva y una entidad gubernamental o un fondo de 
desarrollo comunitario, en la mayoría de los casos el cotejo será factible. Sin embargo, cuando el gasto 
social se proporciona en especie o el pago se hace a un contratista por la implementación de un 
proyecto o a una ONG, es posible que el cotejo resulte difícil. En esos casos, el formulario para la 
presentación de información debe tener un diseño tal que la compañía extractiva describa la naturaleza 
de la contribución social proporcionada y el valor monetario presunto al momento en que se hizo el 
gasto. De manera similar, si el beneficiario no es un organismo gubernamental sino un tercero, el 
formulario para presentación de la información debe permitir la divulgación del nombre y la función del 
beneficiario. Se aconseja al grupo de multipartícipes que explique y documente el enfoque acordado 
para presentar información sobre gastos sociales. El grupo de multipartícipes también puede asignar al 
Administrador Independiente la tarea de proponer formularios para la presentación de información 
sobre gastos sociales. 
 
 

4. Ejemplos: 
El Informe EITI de Mongolia incluye la descripción y el cotejo detallados de los gastos sociales 
proporcionados en especie, tomando nota del valor de la transacción en especie:  
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Los Informes EITI de Mongolia también cotejan donaciones monetarias a organismos gubernamentales 
y otras entidades: 

 

En Kazajstán, las compañías tienen la obligación contractual de gastar cierto porcentaje de sus 
ganancias en inversiones sociales. El tipo de beneficio que se debe proporcionar suele negociarse entre 
la compañía y el gobierno local. El Informe EITI ofrece una divulgación unilateral de las compañías del 
valor y la naturaleza de los gastos sociales. 

En algunos casos, las compañías hacen gastos sociales tanto obligatorios como voluntarios. Kazakhmys, 
uno de los principales productores de cobre de Kazajstán, gastó en total USD 200 millones en 
inversiones sociales en 2010. El 89% de ese importe fueron gastos voluntarios y el 11% se exigía según 
el acuerdo de la licencia. De las inversiones sociales de 2010, el apoyo a la educación comprendió el 
71% de los gastos sociales de Kazakhmys e incluyó el apoyo a la Biblioteca Nacional y Centro Educativo 
de Kazajstán en Astana.  

A continuación, se incluye un resumen: 
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En el Informe EITI de 2011 de Zambia, las compañías divulgaron unilateralmente el valor de los gastos 
sociales proporcionados en efectivo y en especie:   

 


