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¿Cómo pueden usar los informes del EITI los actores anticorrupción?

Mensajes clave
• La persistencia de la corrupción en el sector extractivo de muchos países que vienen 

implementando la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus 
siglas en inglés) ha suscitado interrogantes en torno a la eficacia de la iniciativa.

• El EITI rara vez documenta de forma explícita la corrupción o pone en evidencia prácticas 
sospechosas específicas. Sin embargo, la presentación de informes EITI constituye 
un recurso valioso. Muchas veces ha arrojado luz sobre factores que incrementan 
la vulnerabilidad a la corrupción, como son la discrecionalidad de las decisiones, 
las desviaciones respecto de las normas y la escasa supervisión. Los esfuerzos de 
implementación de los requisitos EITI a menudo reducen tales vulnerabilidades, aun 
cuando no son catalogados como medidas “anticorrupción”. 

• Los informes EITI también incluyen datos originales e información contextual que los 
actores anticorrupción pueden usar, en especial aquellos sobre áreas de alto riesgo de 
corrupción como los procesos de otorgamiento de licencias y las finanzas de las empresas 
estatales. También son particularmente valiosos los nuevos requisitos de divulgación de 
contratos y de beneficiarios reales (BR).

• La fuerza de la presentación de informes EITI varía de país a país, pero en algunos casos 
ha desempeñado un papel importante en la lucha contra la corrupción. Al inspirarse en las 
mejores prácticas del mundo, el EITI podría beneficiarse de un mayor impacto en el futuro. 
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Terminología del EITI 
A lo largo del presente informe se mencionan varios términos habitualmente empleados 
por EITI1. Estos son:

• Administrador Independiente. Una organización, por lo general una firma 
auditora, designada por el grupo multipartícipe para elaborar un informe EITI. Su 
función es comparar los diferentes conjuntos de datos e investigar y explicar cualquier 
discrepancia hallada. No suele realizar una auditoría propiamente dicha de las 
transacciones. 

• Beneficiario real (BR). La(s) persona(s) física(s) que, en última instancia, es/son 
titular(es), directa o indirectamente, de una entidad corporativa, una licencia u otra 
propiedad, o la controla.

• Catastro. El registro oficial de licencias de petróleo, gas y minería. A menudo incluye 
información como el nombre de las compañías titulares de licencias, la duración de las 
licencias y las coordenadas del área bajo licencia. 

• Empresa estatal. Una empresa de propiedad del Estado.

• Estándar EITI. Es el estándar de transparencia global para el mejoramiento de la 
gobernanza de los recursos naturales. Describe los requisitos aplicables a los países que 
implementan el EITI, así como los estatutos que lo rigen.

• Grupo multipartícipe (GMP). Grupo conformado por representantes del Gobierno, 
las empresas y la sociedad civil, que supervisa la implementación del EITI en un país. 
El grupo multipartícipe desarrolla el plan de trabajo del país, supervisa la elaboración 
del informe EITI y vela por que el EITI contribuya al debate público.

• Informe de Validación. Informe preparado por un validador independiente, en 
el que se evalúa el progreso de un país en la implementación del Estándar EITI con 
respecto a los Requisitos EITI. También aborda el impacto del EITI, las lecciones 
aprendidas en el curso de la implementación, así como cualquier inquietud 
expresada por las partes interesadas. Además, brinda recomendaciones para futuras 
implementaciones del EITI.

• Informe EITI. Todos los países EITI publican anualmente informes EITI, que 
permiten a los ciudadanos hacer un seguimiento del valor de los recursos naturales de 
su país, desde la producción hasta las cuentas del Gobierno. El informe es elaborado 
por un Administrador Independiente. 

• Países EITI. Países que implementan el Estándar EITI.

• Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés). Persona natural 
que desempeña o ha desempeñado funciones públicas prominentes.

• Plan de trabajo. En el contexto del EITI, es un plan de acción acordado por un grupo 
multipartícipe, que comprende los objetivos y las prioridades en la implementación 
del EITI, y las actividades asociadas. 

• Requisitos EITI. Son los siete requisitos para los países implementadores del EITI 
que se encuentran detallados en el Estándar EITI.

1 Para más información, ver EITI, The EITI Glossary, eiti.org/glossary. 
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• Secretariado Internacional EITI. El Secretariado Internacional EITI, con sede en 
Oslo, trabaja estrechamente con los países que implementan el EITI y con los socios 
internacionales para la gestión del EITI a nivel global. Apoya al Consejo EITI. 

• Validación. Mecanismo de evaluación externa e independiente, llevada a cabo 
por un validador contratado por el Secretariado Internacional EITI. Su objetivo es 
proporcionar a todas las partes interesadas una evaluación imparcial que determine si 
la implementación del EITI en un país se ajusta a las disposiciones del Estándar EITI.
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Resumen ejecutivo
La corrupción en la industria extractiva es uno de los mayores obstáculos para lograr que los 
recursos naturales contribuyan al desarrollo sostenible. A menudo, los sectores del petróleo, 
el gas y la minería enriquecen a unos cuantos poderosos en vez de beneficiar a la mayoría de 
los ciudadanos. La captura de estos sectores por parte de la élite puede sostener la extracción 
de los recursos naturales, aún si no es en beneficio del interés público a largo plazo.

La corrupción en el sector extractivo se manifiesta de formas diversas y complejas, 
desde compañías que sobornan a funcionarios para obtener derechos de exploración y 
producción, hasta figuras importantes del gobierno y empresas estatales que se apropian 
indebidamente de ingresos para fines privados. 

La preocupación por la corrupción contribuyó al lanzamiento, en 2002, de la iniciativa 
EITI. La iniciativa se fundó con la convicción de que promover la transparencia es clave 
para la buena gobernanza. Sin embargo, a pesar de que en las últimas dos décadas ha 
aumentado drásticamente el número de países que implementan los informes EITI, él éxito 
de la iniciativa en la reducción de la corrupción ha sido menos evidente. Por  este motivo,  
en 2019,  EITI se propuso comprender y definir con mayor claridad su papel en la lucha 
contra la corrupción.

Natural Resource Governance Institute (NRGI) ha participado en la iniciativa EITI desde 
sus primeros días y espera contribuir a estos esfuerzos con el presente informe. Nuestro 
objetivo es echar luz sobre la manera en que los informes EITI pueden ayudar a los actores 
de la supervisión a comprender y abordar los riesgos de corrupción. A partir del análisis de 
documentos EITI de 17 países, identificamos tendencias en el modo de presentar información 
relativa a la corrupción. Analizamos, específicamente, en qué medida los informes:

1 Desarrollan una comprensión general de los esfuerzos anticorrupción del país;
2 Documentan casos de corrupción;
3 Ponen en evidencia prácticas sospechosas;
4 Ponen de relieve las vulnerabilidades a la corrupción en instituciones y procesos;
5 Proveen datos sin procesar e información contextual que pueden ser utilizados por los 

actores anticorrupción.
Encontramos que las mayores fortalezas de la presentación de informes EITI se encuentran 
en dos de las cinco esferas mencionadas: en la puesta de relieve de las vulnerabilidades que 
incrementan los riesgos de corrupción y en la provisión de datos sin procesar e información 
contextual. En cambio, los informes rara vez hablan directamente sobre corrupción, ya sea en 
relación con la documentación de determinados casos de corrupción, la puesta en evidencia 
de prácticas sospechosas o la descripción de los esfuerzos anticorrupción en un país.   

Nuestro informe busca identificar las mejores prácticas en la divulgación de información 
relativa a la corrupción en los países EITI. No estamos buscando evaluar los efectos de la 
iniciativa sobre los niveles o los resultados de la corrupción.  Más bien queremos identificar 
las fortalezas y las debilidades de la iniciativa, y aportar ideas que puedan ayudar a 
maximizar la relevancia del EITI para los avances de los esfuerzos anticorrupción.

La presentación de informes EITI rara vez aborda directamente la 
corrupción
La corrupción en el sector extractivo fue una de las preocupaciones que impulsó la 
fundación de la iniciativa EITI. Muchos gobiernos y compañías mencionan su compromiso 
con la lucha contra la corrupción como una de las razones para unirse a la iniciativa EITI. 
Sin embargo, el apoyo público de los Gobiernos y las compañías no siempre se ha traducido 
en un apoyo a las medidas que podrían abordar la corrupción de forma más explícita. Por lo 
general, los países enmarcan su participación en la iniciativa EITI en torno a la promoción 
de la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas, y no en la lucha contra 
la corrupción (aunque a veces se presenta la información de beneficiarios reales como una 
herramienta anticorrupción).
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Quizás por ello no sorprenda que los autores de los informes EITI rara vez hablen 
directamente sobre la corrupción, ni hagan referencia explícita a prácticas sospechosas, 
ni describan los esfuerzos anticorrupción en el sector. La ausencia de comentarios sobre 
la corrupción, incluidos aquellos sobre procedimientos legales bien documentados 
que involucran a compañías que apoyan al EITI y en países implementadores de EITI, 
ha alimentado el escepticismo, sobre todo entre algunos actores de la sociedad civil y 
académicos, respecto a la relevancia del EITI al afrontar algunos de los desafíos más 
apremiantes del sector. 

Si bien los debates directos sobre la corrupción son contados, encontramos algunos 
ejemplos de informes que documentan de manera explícita casos específicos de 
irregularidades o prácticas sospechosas. En estas ocasiones, los informes suelen 
citar fuentes oficiales externas, como procedimientos legales o investigaciones 
gubernamentales, o reflejar puntos de vista de partes interesadas. Estos ejemplos podrían 
servir como punto de referencia para los países que buscan fortalecer la relevancia de sus 
informes en adelante.

La fortaleza del EITI reside en la identificación de aquellas debilidades de 
gobernanza que incrementan la vulnerabilidad a la corrupción
Si bien los autores de los informes EITI tienen mucho cuidado de hacer alusiones directas 
a la corrupción, a menudo llaman la atención sobre los procesos o las instituciones que 
pueden ser vulnerables, en particular, en ámbitos donde hay demasiada discrecionalidad, 
desviaciones respecto de las normas o falta de supervisión. Todos los informes que hemos 
revisado, salvo dos de ellos, contenían dicha información.

Por lo general, la presentación de informes EITI enmarca estos temas como desafíos de la 
gobernanza. Así evitan hacer referencia directa a la corrupción, un tema  delicado sobre 
todo en países con limitado espacio cívico. También pueden reflejar la realidad práctica 
de la construcción de consensos multipartícipe sobre dónde residen los problemas y qué 
reformas se necesitan. Las reformas que EITI ha ayudado a poner en marcha en muchos 
países reflejan esta falta de énfasis en la corrupción: los esfuerzos para la implementación 
de los requisitos EITI y la respuesta a las recomendaciones de los informes, como 
cambios en la forma de gestionar las finanzas de las empresas estatales, a menudo 
reducen las vulnerabilidades a la corrupción sin estar ubicadas en el marco de las medidas 
anticorrupción.

Hemos encontrado que los informes EITI pueden ayudar a que los actores anticorrupción 
identifiquen las vulnerabilidades en el proceso de otorgamiento de derechos de exploración 
y producción. La presentación de informes puede detectar las normas difusas, como 
falta de claridad en los criterios, procedimientos y responsabilidades institucionales 
para determinar cómo se llevan a cabo las asignaciones, las cuales permiten prácticas 
discrecionales y corruptas. Los informes pueden resaltar las desviaciones respecto de las 
normas, la falta de supervisión y los conflictos de interés.

Los lectores también pueden usar los informes EITI para detectar irregularidades en 
el flujo de ingresos. Las discrepancias inexplicadas pueden apuntar en dirección de 
compañías, instituciones gubernamentales o flujos de ingresos específicos potencialmente 
preocupantes. Los informes pueden revelar pagos faltantes o incompletos, u otras 
irregularidades financieras. También pueden poner de relieve la falta de supervisión de los 
flujos financieros, particularmente en las empresas estatales, lo que puede incrementar el 
riesgo de que la apropiación indebida de fondos pase inadvertida.

Los lectores pueden usar, en menor medida, los informes EITI para señalar las 
vulnerabilidades en el cumplimiento de las normas, como las obligaciones regulatorias 
y los requisitos ambientales. En cambio, los informes muy rara vez hacen referencia a las 
vulnerabilidades en la manera en que están diseñadas las normas que rigen al sector, a pesar 
de ser un área de riesgo en muchos países.
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Los informes EITI proveen datos sin procesar e información contextual 
útil para los actores anticorrupción
El EITI facilita la divulgación de gran cantidad de datos e información contextual. La 
promoción del uso de datos para facilitar la supervisión informada constituye una de las 
metas centrales de la iniciativa. Los datos EITI son, por naturaleza, altamente técnicos 
y específicos del sector. Esta información detallada puede ayudar a que los actores 
anticorrupción con conocimientos sobre el sector identifiquen los riesgos de corrupción en 
instituciones o procesos específicos. 

A fin de examinar qué tipo de datos sin procesar y de información contextual útil podría 
proveer la presentación de informes EITI, echamos una mirada más detenida a las 
divulgaciones sobre dos procesos propensos a la corrupción: el otorgamiento de licencias 
de exploración y producción, y los gastos de las empresas estatales. Encontramos que los 
requisitos EITI en torno al proceso de otorgamiento de licencias están bien desarrollados y 
suelen dar lugar a la divulgación de gran cantidad de datos. Todos los informes que hemos 
revisado contenían al menos alguna divulgación importante en esta área. Los requisitos 
relativamente nuevos de divulgación de contratos e información sobre los beneficiarios 
reales probablemente generen información aún más útil en el futuro. Aun cuando muchos 
países continúan mostrando brechas en la magnitud y la calidad de la información, existen 
poderosos ejemplos de actores anticorrupción que utilizan exitosamente esos datos en sus 
investigaciones.

En cambio, la presentación de información sobre los gastos de las empresas estatales ha 
sido a menudo de baja calidad o carente de detalles suficientemente desagregados. Sin 
embargo, aun aquí encontramos ejemplos de actores anticorrupción que han utilizado 
los informes con éxito. Este es sobre todo el caso de los países donde los documentos 
contienen una cantidad relativamente alta de información. Faltan requisitos EITI en otras 
esferas de alto riesgo, como las contrataciones y subcontrataciones.

Figura 1. Resumen de los hallazgos en los informes
El nivel de cobertura de los diferentes tipos de información relativa a la corrupción en  la 
presentación de informes EITI varía ampliamente:
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Junto a los informes principales, también tienen importancia otros 
documentos EITI y el proceso multipartícipe en sí mismo
Los informes de Validación y los estudios de expertos sobre temas específicos son un 
recurso valioso del EITI y, a menudo, incluyen más referencias directas a los riesgos de 
corrupción que los informes principales. En algunos casos, los autores de estos estudios 
están mejor ubicados para dar cuenta de las perspectivas contrapuestas de las partes 
interesadas y analizar las áreas problemáticas.

Además, el proceso multipartícipe del EITI en sí mismo puede ser una herramienta 
anticorrupción. Si bien EITI es, en general, cautelosa a la hora de posicionarse 
explícitamente como una iniciativa anticorrupción, muchas partes interesadas del EITI se 
ven a sí mismas como colaboradoras importantes en la lucha anticorrupción del país. Los 
debates y las actividades en un país pueden reflejar la expectativa de que la iniciativa EITI 
desempeñe un papel en la lucha contra la corrupción, aun cuando, por lo general, esto no es 
explícito en los informes EITI.

En las últimas consultas realizadas por el Secretariado Internacional EITI, algunos grupos 
multipartícipe reconocen la anticorrupción como parte implícita de su trabajo, sobre todo, 
en relación con los beneficiarios reales, la divulgación de contratos y las empresas estatales. 
Los debates en el Consejo Internacional EITI, y a lo largo de una amplia variedad de países 
EITI, muestran un ímpetu por intensificar el papel de la iniciativa en la lucha contra la 
corrupción. Esto debe continuar ganando relevancia a medida que la iniciativa se aleja de 
su tradicional dependencia respecto de los informes anuales y se orienta hacia divulgar 
información sistemática más oportuna y con formas más flexibles de presentación.

Recomendaciones
El objetivo de este informe es apoyar al EITI para que aproveche sus singulares fortalezas 
a fin de abordar mejor la corrupción en el sector extractivo. Para ayudar a este efecto, los 
informes EITI podrían documentar de manera más explícita los objetivos y las actividades 
en el ámbito de la anticorrupción a nivel de país y llamar la atención con mayor énfasis 
sobre casos y prácticas sospechosas específicas mediante la referencia a documentos 
oficiales y perspectivas de partes interesadas creíbles. El EITI podría también inspirarse en 
los ejemplos exitosos de países que debaten sobre prácticas sospechosas y vulnerabilidades,  
incluso podría elaborar guías para identificar e informar sobre riesgos como el alto nivel de 
discrecionalidad, las desviaciones respecto de las normas y la falta de supervisión de los 
requisitos de los informes. El EITI podría establecer vínculos más activos con los actores 
anticorrupción externos para cerciorarse de que la gran cantidad de datos divulgados sean 
analizados de manera adecuada y que se adopten las medidas acertadas para enfrentar los 
problemas. Estas y otras medidas podrían ayudar a que la iniciativa logre una relevancia en 
la lucha contra la corrupción.    
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1. Introducción

LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR EXTRACTIVO Y EL EITI
Las industrias extractivas son propensas a la corrupción. Los mayores riesgos de 
corrupción en el sector están bien documentados y muchos de los casos de corrupción 
global más prominentes de los últimos años involucran a actores de los sectores del 
petróleo, el gas y la minería. El veinte por ciento de los casos de soborno examinados por 
la OCDE se dieron en las industrias extractivas y estas han sido objeto de más medidas 
coercitivas bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en 
inglés) de los Estados Unidos que cualquier otra industria2. La corrupción en el sector 
extractivo representa uno de los mayores obstáculos para asegurar que los recursos 
naturales contribuyan al desarrollo sostenible3.

La corrupción en el sector extractivo se manifiesta de diversas y complejas maneras, y 
abarca problemas como:

• Compañías que pagan sobornos para obtener derechos de exploración y producción;

• Funcionarios que dan a compañías políticamente conectadas un trato favorable a la 
hora de exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, operativas, ambientales y 
sociales;

• Compañías o empresas estatales que otorgan oportunidades de contratación a 
compañías políticamente conectadas;

• Altas personalidades del Gobierno y empresas estatales que se apropian 
indebidamente de ingresos para su uso privado;

• Intereses privados que ejercen influencia indebida sobre las leyes y regulaciones que 
rigen al sector. 

La preocupación en torno a la prevalencia de la corrupción en el sector extractivo 
contribuyó al lanzamiento del EITI en 2002. La iniciativa busca promover la buena 
gobernanza en el sector del petróleo, el gas y la minería, exigiendo a los Gobiernos y a las 
compañías que divulguen una amplia gama de información, como los detalles sobre los 
procesos de otorgamiento de licencias, los flujos de ingresos y las contribuciones del sector 
a la economía y a la sociedad y, últimamente, el contenido de los contratos y la titularidad 
de las compañías4. Una de las convicciones centrales del EITI es que “el fortalecimiento 
de la transparencia en los ingresos provenientes de los recursos naturales puede reducir la 
corrupción”, lo que, a su vez, ayudará a asegurar que los ingresos del sector beneficien a la 
ciudadanía de los países ricos en recursos naturales5. 

En las últimas dos décadas, el número de países implementadores ha crecido 
drásticamente. También se ha ampliado el alcance de la difusión de datos. Pero, a pesar de 
esto, el éxito de la iniciativa en la reducción de la corrupción no es claro. Varios estudios 

2 Alexandra Gillies, The EITI’s Role in Addressing Corruption (Extractive Industries Transparency Initiative, 
2019). 3. demo.eiti.org/document/eitis-role-in-addressing-corruption.

3 Para una visión general de otros factores que influyen en la contribución del sector al desarrollo 
sostenible, ver Natural Resource Governance Institute, Natural Resource Charter: Second Edition (2014). 
resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/natural-resource-charter-2nd-ed

4 EITI, Global Factsheet (2020). eiti.org/files/documents/eiti_factsheet_en_08.2020.pdf
5 EITI. The EITI Standard (2019). 53. eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_en_a4_web.pdf
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sugieren que el impacto del EITI sobre la corrupción depende mucho del contexto6. La 
iniciativa parece haber ayudado a reducir la corrupción en algunos países. Pero el impacto 
se encuentra mayormente determinado por factores específicos de cada país, como la 
fortaleza de la sociedad civil o el nivel de compromiso del Gobierno en la reducción de los 
poderes discrecionales entre los responsables de la toma de decisiones. Hay pocas pruebas 
de un vínculo general entre la implementación del EITI y la reducción de la prevalencia de 
la corrupción en las mediciones nacionales. Además, en las evaluaciones del impacto del 
EITI puede ser difícil distinguir los cambios que son exclusivos del sector extractivo de 
aquellos que corresponden a una tendencia más amplia en el comportamiento general de la 
corrupción en el país.

La corrupción en el sector extractivo ha persistido, incluso en países que el Consejo 
Internacional del EITI considera que están realizando un progreso satisfactorio en la 
implementación del Estándar EITI. (Ver, por ejemplo, los casos descritos en la sección 
2.2). Esta situación ha suscitado interrogantes críticos, sobre todo por parte de actores 
de la sociedad civil y académicos, respecto a la relevancia del EITI en los esfuerzos 
anticorrupción. En respuesta, el EITI se propuso, en 2019, comprender mejor su papel en 
la lucha contra la corrupción, y definirlo con mayor claridad7. 

1.2 ACERCA DE ESTE INFORME
Mientras que la iniciativa EITI va considerando la manera en que puede desempeñar 
un papel más eficaz en el abordaje de la corrupción, en este informe nos proponemos 
echar luz sobre qué tipo de información proporciona actualmente la presentación de 
informes EITI que es útil para comprender y abordar los riesgos de corrupción. Nuestro 
objetivo es identificar tendencias, fortalezas y debilidades en la manera en que aparece 
esta información. Esperamos agregar ideas y pruebas sobre lo que pueden hacer las partes 
interesadas del EITI en los países implementadores para maximizar la relevancia del EITI 
en los esfuerzos anticorrupción.

Nuestra investigación se basa en el análisis de documentos EITI de los siguientes 17 
países: Afganistán, Armenia, Colombia, República Democrática del Congo (RDC), Guinea, 
Indonesia, Iraq, México, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Perú, Filipinas, República del Congo, 
Sierra Leona, Tanzania y Zambia8. La selección de países buscó garantizar la diversidad en 
cuanto a ubicación geográfica, contexto del sector, avance en la implementación del EITI, y 

6 Para un análisis de 50 evaluaciones de la eficacia de EITI, ver Päivi Lujala, Siri Aas Rustad y Philippe Le 
Billon, Has the EITI Been Successful? Reviewing Evaluations of the Extractive Industries Transparency 
Initiative (U4 Anticorruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute, 2017). u4.no/publications/
has- the-eiti-been-successful-reviewing-evaluations-of-the-extractive-industries-transparency-initiative.
pdf. Para recursos adicionales sobre el vínculo entre la presentación de informes EITI y la corrupción, 
ver: Christoffer Borchgrevink Claussen, A Cure for The Curse? Effects of The Extractive Industries 
Transparency Initiative (University of Oslo, 2016) eiti.org/files/documents/claussen_christoffer_-
_a_cure_for_the_curse_final.pdf; Brandon Brockmyer y Jonathan Fox, Assessing the Evidence: The 
Effectiveness and Impact of Public Governance-Oriented Multi-Stakeholder Initiatives (Transparency 
and Accountability Initiative, 2015). eiti.org/files/documents/assessing-the-evidence-msis.pdf; Caitlin C. 
Corrigan, Breaking the Resource Curse: Transparency in the Natural Resource Sector and the Extractive 
Industries Transparency Initiative (Resources Policy, 2014); Caitlin C. Corrigan, The Effects of Increased 
Revenue Transparency in the Extractives Sector: The Case of the Extractive Industries Transparency 
Initiative (The Extractive Industries and Society, 2017); Luca Etter, Can Transparency Reduce Corruption? 
– Evidence from Firms in Peru and Mali on the Impact of the Extractive Industries Transparency Initiative 
(EITI) on Corruption (Doing Business Conference, 2014). eiti.org/document/can-transparency-reduce-
corruption; Paul Fenton Villar y Elissaios Papyrakis, Evaluating the impact of the Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI) on Corruption in Zambia (Extractive Industries and Society, 2017); 
Elizabeth Kasekende, Charles Abuka, Mare Sarr, Extractive Industries and Corruption: Investigating the 
Effectiveness of EITI as a Scrutiny Mechanism (Resources Policy, 2016); Kerem Öge, Which Transparency 
Matters? Compliance with Anticorruption Efforts in Extractive Industries (Resources Policy, 2016); 
Elissaios Papyrakis, Matthias Rieger y Emma Gilberthorpe, Corruption and the Extractive Industries 
Transparency Initiative (The Journal of Development Studies, 2016). eiti.org/document/corruption-
extractive-industries-transparency- initiative.

7 EITI, 45th Board Meeting: Minutes (octubre de 2019). 8. eiti.org/files/documents/minutes_45th_eiti_
board_ meeting_addis_ethiopia.pdf

8 Nuestra investigación principal se centró en los informes anuales de estos 17 países. Hemos analizado 
el último informe de cotejo de cada país, salvo cuando teníamos razones para creer que los informes 
más antiguos proporcionaban información más útil.
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fortaleza de los esfuerzos anticorrupción y de gobernanza en el sector. Se complementó el 
análisis con una selección de documentos EITI de otros países adicionales como Chad, 
Madagascar, Mozambique y Senegal.

Nuestra investigación se centró en el análisis de los informes EITI, que son el núcleo de los 
requisitos para la presentación de informes del EITI (aunque esto está cambiando con el giro 
hacia la divulgación sistemática y formas más flexibles de presentación de informes). También 
revisamos una selección de otros documentos EITI (como informes de validación o informes 
complementarios sobre temas específicos como el comercio de materias primas, los BR o los 
informes ambientales), así como publicaciones externas de actores anticorrupción, y entrevistas 
con personal del Secretariado Internacional y otros expertos.

Hemos estructurado nuestro análisis en torno a cinco categorías de información que son 
importantes para comprender los problemas de la corrupción. (Ver figura 2). Cada categoría 
fue subdividida en un conjunto de indicadores a fin de identificar los diferentes tipos de 
información relativa a la corrupción. Estas categorías fueron desarrolladas antes del inicio 
del análisis, en base a la experiencia del NRGI en el análisis de casos de corrupción alrededor 
del mundo y su comprensión acerca de los tipos de información que pueden ayudar a los 
actores anticorrupción en su trabajo. También se basó en el contenido de los requisitos de la 
presentación de informes EITI. En el anexo 1 presentamos detalles de nuestra metodología.

Figura 2. Categorías de información relativa a la corrupción en la presentación de 
informes EITI

Figura 2. Categorías de información relativa a la corrupción en la 
presentación de informes EITI

EITI

1. ESFUERZOS GENERALES 
ANTICORRUPCIÓN 
Desarrolla una comprensión del 
contexto legal e institucional 
anticorrupción más amplio 
para las industrias 
extractivas de un país

5. INFORMACIÓN 
CONTEXTUAL Y DATOS 
SIN PROCESAR 
Divulga información contextual 
y datos sin procesar que pueden 
ser analizados y utilizados por 
los actores anticorrupción

4. VULNERABILIDADES 
Identifica debilidades de 
gobernanza en instituciones y  
procesos que aumentan las 
probabilidades de corrupción

3. PRÁCTICAS 
SOSPECHOSAS
Pone en evidencia 
prácticas  sospechosas 
específicas que no están 
enmarcadas explícitamente 
como corrupción pero 
indican elevados riesgos

2. CASOS DE 
CORRUPCIÓN 
Documenta y aborda 
casos y acusaciones de 
corrupción específicos

Hemos evaluado, específicamente, en qué medida la presentación de informes EITI provee 
información que:

1 Desarrolla una comprensión general de los esfuerzos anticorrupción de un 
país. La descripción de las leyes, instituciones e iniciativas anticorrupción puede 
brindar una imagen de la fortaleza de los esfuerzos anticorrupción de jure, como 
también el impulso de aquellos esfuerzos en el EITI y en otros espacios. 

2 Documenta casos de corrupción. Los casos y alegatos de corrupción pasados 
pueden indicar qué instituciones o procesos han tenido una trayectoria propensa a la 
corrupción. También ayudan a comprender la solidez del compromiso del Gobierno 
en el combate a la corrupción. Sin embargo, solo dan una imagen parcial, pues la 
corrupción se manifiesta, a menudo, en formas complejas y está, por lo general, 
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oculta. Muchos actos corruptos nunca saldrán a la luz y, mucho menos, serán 
procesados en un tribunal.

3 Pone en evidencia prácticas sospechosas. Las prácticas sospechosas comprenden 
actos específicos que, si bien no son abordados en términos de corrupción, pueden 
apuntar hacia compañías e instituciones que actúan de manera indebida. 

4 Identifica vulnerabilidades a la corrupción en instituciones y procesos. Las 
debilidades de gobernanza o la falta de transparencia o supervisión pueden ser un buen 
indicador de riesgo de corrupción. Pueden apuntar hacia factores que podrían propiciar 
actos de corrupción. Analizamos específicamente las vulnerabilidades relacionadas 
con el diseño de las normas que gobiernan al sector, el otorgamiento de oportunidades 
comerciales, la aplicación y cumplimiento de las normas, y los flujos de dinero. 

5 Provee datos sin procesar e información contextual que pueden ser utilizados 
por los actores anticorrupción. Constituye el grueso de las divulgaciones EITI que 
se presentan sin análisis ni comentarios, pero que pueden servir como un recurso vital 
para aquellos que pueden investigar más a fondo.

No estamos evaluando los efectos generales de la membresía EITI sobre la naturaleza o la 
prevalencia de la corrupción en los países implementadores. Tampoco estamos explorando 
cuestiones relativas al cumplimiento de aspectos del Estándar EITI que no se relacionan 
con los requisitos para la presentación de informes. Entre estos aspectos, está la libertad 
cívica, que es esencial para garantizar que los informes se traduzcan en rendición de 
cuentas (ver recuadro 1), así como la medida en que los grupos multipartícipe siguen las 
recomendaciones de los informes, difunden información o promueven el debate público. 
Esos temas son importantes, pero están fuera del alcance de este informe.

Recuadro 1. La importancia del espacio cívico
Nuestro análisis se centra exclusivamente en la divulgación de información mediante el 
EITI. No evaluamos el cumplimiento de los países de otros aspectos del Estándar EITI, en 
particular el Protocolo de la Sociedad Civil. Sin embargo, reconocemos que una sociedad 
civil activa, independiente y empoderada es crucial para asegurar que los informes se 
traduzcan en una mayor rendición de cuentas y una mejor gobernanza de los recursos 
naturales. La contracción del espacio cívico, incluida la intimidación y el arresto de actores 
de supervisión, puede ser signo de elevados riesgos de corrupción. Los informes de 
Validación aportan a menudo recursos útiles para comprender mejor esos temas, que, por 
lo general, no son cubiertos en los informes EITI.

Los informes analizados se basaron en la versión anterior del Estándar EITI y, por 
ello, no incluyen sistemáticamente algunas informaciones valiosas (por ejemplo, 
sobre beneficiarios reales o contratos) que estarán presentes en los futuros informes. 
Asimismo, nuestro objetivo no es sugerir que la presentación de informes debe 
necesariamente incluir en igual medida todos los tipos de información aquí analizados. 
Más bien, nos hemos fijado la ambición más modesta de identificar las tendencias en 
los actuales informes para ayudar a que EITI construya sobre algunas de sus singulares 
fortalezas para abordar mejor la corrupción.

Las veces en que hacemos notar informes EITI que documentan casos de corrupción 
o ponen en evidencia prácticas sospechosas o evidencian vulnerabilidades, no 
estamos acusando a las partes mencionadas en el informe de ninguna irregularidad. 
La mayoría de los ejemplos mencionados no dieron lugar a procedimientos legales, 
condenas o declaraciones de culpabilidad en los tribunales de justicia y muchas de 
las partes mencionadas negaron haber cometido un delito. No tomamos partido por 
la culpabilidad o la inocencia de ninguna parte mencionada en la presentación de 
informes EITI. Más bien, buscamos simplemente ilustrar los tipos de información que 
los informes EITI proveen que son relevantes para identificar, comprender y abordar los 
riesgos de corrupción. 

No estamos 
evaluando los 
efectos generales de 
la membresía EITI 
sobre la naturaleza 
o la prevalencia 
de la corrupción 
en los países 
implementadores.
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La sección 2 de este informe presenta los resultados de nuestro análisis a lo largo de 
las cinco categorías ya mencionadas. La sección 3 resume los hallazgos y formula 
recomendaciones de alto nivel sobre cómo podría el EITI incrementar la utilidad de sus 
informes para propósitos anticorrupción, y brinda orientación a sus lectores. El anexo 1 
ofrece una visión general de nuestra metodología. El anexo 2 proporciona un conjunto de 
preguntas ilustrativas que detallan de qué manera los requisitos para la presentación de 
información de EITI pueden ayudar a los actores de supervisión a identificar ciertos riesgos 
de corrupción, que se encuentran resumidos en la figura 3.

Fotografía de Minzayar Oo



15

¿Cómo pueden usar los informes del EITI los actores anticorrupción?

2. ¿Qué información proveen los 
informes EITI que ayuda a la lucha 
contra la corrupción? 
Esta sección presenta los resultados de nuestro análisis de la presentación de informes 
EITI de 17 países. Está estructurada en torno a las cinco categorías de información relativa 
a la corrupción que aparecen en la sección 1.2. Hemos identificado los requisitos más 
relevantes del Estándar EITI relacionados con este tipo de información. La figura 3 brinda 
un resumen sobre la manera en que el Estándar EITI se relaciona con diferentes riesgos de 
corrupción, que se presenta con mayor detalle en el anexo 2.

Figura 3. ¿De qué manera se alinean los requisitos para la presentación de informes EITI 
con los riesgos de corrupción?
La divulgación de información requerida por el Estándar EITI puede echar luz sobre los riesgos 
de corrupción. A continuación, hemos mapeado los riesgos de corrupción comunes de cara a 
los cinco requisitos para la presentación de informes EITI (Requisitos 2 al 6 del Estándar EITI) y 
facilitado algunas preguntas ilustrativas para ayudar a los lectores a sacar el mayor provecho a las 
divulgaciones. En el anexo 2 figuran preguntas adicionales. 

?

3.1 Exploración
Funcionarios distorsionan los datos de exploración a 
�n de bene�ciar sus intereses personales o políticos. 
Las compañías manipulan los datos relativos a la 
exploración para in�uir en el valor de los activos o en 
el precio de las acciones.

Producción y 3.3 Exportaciones 
Las compañías pagan sobornos a �n de presentar 
información parcial de la producción o las 
exportaciones y reducir las obligaciones por ingresos.

2. LICENCIAS Y 
CONTRATOS

3. EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN

¿Existe una discrepancia entre la 
información consignada en el 
registro y las prácticas observadas 
sobre el terreno  (por ejemplo, 
extracciones fuera del área bajo 
licencia o posteriores a la expiración 
de la licencia o de materias primas 
no aprobadas)?

¿Los datos de producción y de 
exportación divulgados coinciden 
con las declaraciones de la industria, 
los medios de comunicación y otras 
fuentes externas (por ejemplo, 
estadísticas comerciales)?

¿Las normas de contrataciones de 
las empresas estatales exigen 
transparencia y competencia, y 
protegen contra con�ictos de 
intereses?

?

?

?

¿Las compañías tienen PEP entre sus 
bene�ciarios reales o los informes 
indican otros signos de alerta como 
registros en jurisdicciones secretas o 
estructuras de propiedad complejas?

Figure 3. How EITI reporting requirements align with corruption risks
The information disclosures required by the EITI Standard can help to shed light on corruption risks. Below we have mapped out 
common corruption risks against the EITI's five reporting requirements (Requirements 2 to 6 of the EITI Standard) and provided 
illustrative questions to help readers make the most of disclosures. Additional questions are in Annex 2.

2.1 Marco legal y régimen fiscal  
Intereses privados ejercen in�uencia indebida sobre 
la formulación de políticas.

2.2 Asignación de contratos y licencias 
Compañías pagan sobornos o se coluden para in�uir 
en el proceso de otorgamiento de licencias, en las 
transferencias o en términos de contratos. 

2.3 Registro de licencias
Funcionarios no sancionan el incumplimiento de las 
obligaciones de las licencias por parte de compañías 
políticamente conectadas.
Funcionarios otorgan licencias a compañías 
políticamente conectadas.

2.4 Contratos
Funcionarios ofrecen términos excesivamente 
favorables a compañías políticamente conectadas.

2.5 Beneficiarios reales
Funcionarios y sus aliados tienen intereses en 
compañías, creando con�ictos de intereses y 
oportunidades de enriquecimiento personal. 

2.6 Participación estatal
Las empresas estatales otorgan contratos y licencias, 
u ofrecen otros tratos especiales, a compañías 
políticamente conectadas. 
Funcionarios se apropian indebidamente de fondos 
de empresas estatales para �nes personales o políticos
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4.1 Divulgación exhaustiva de impuestos y 
regalías
Funcionarios se apropian indebidamente de pagos 
de ingresos y pagos tributarios para uso  personal o 
político.

4.2 Venta de la participación del Estado en la 
producción u otros ingresos en especie
Funcionarios otorgan contratos de comercialización 
de materias primas a compañías políticamente 
conectadas o les ofrecen términos comerciales 
excesivamente favorables. 

4.3 Acuerdos de provisión de infraestructura y de 
trueque
Las compañías pagan sobornos para evitar el 
cumplimiento de las disposiciones sobre 
infraestructura.

4.7 Nivel de desagregación y 4.9 Calidad y garantía 
de los datos
Compañías o funcionarios no cumplen con informar 
o proporcionan datos erróneos para ocultar prácticas 
corruptas.

5.1 Distribución de ingresos provenientes de 
las industrias extractivas
Funcionarios hacen uso indebido de ingresos 
para darles un uso personal o político.

5.2 Transferencias subnacionales 
Funcionarios asignan ingresos para atender 
agendas políticas o clientelares.

6.1 Gastos sociales y ambientales  
Las compañías usan los gastos sociales y 
ambientales para encubrir sobornos o comisiones 
clandestinas (coimas). 

6.2 Gastos cuasifiscales 
Funcionarios usan los gastos cuasi�scales para llevar 
adelante agendas personales o políticas, como 
gastos clientelistas antes de una elección.

6.4 Impacto ambiental de las industrias 
extractivas
Los reguladores hacen cumplir de manera selectiva 
las regulaciones ambientales para favorecer a las 
compañías políticamente conectadas.

4. RECAUDACIÓN 
DE INGRESOS

5. ASIGNACIÓN 
DE INGRESOS

6. GASTO SOCIAL Y 
ECONÓMICO 

¿Existen discrepancias o desviaciones 
materiales respecto de las normas (por 
ejemplo, pagos faltantes, atrasados o 
desviados; pagos incompletos o en 
exceso) relacionados con compañías o 
instituciones específicas?

Las divulgaciones indican que se 
adjudican contratos a compañías que 
no están calificadas, están 
involucradas en controversias o 
tienen vínculos con una PEP.

¿Hay alguna transferencia 
discrecional o ad hoc 
material?

Nota: El Estándar EITI tiene siete requisitos. Los requisitos 2, 3, 4, 5 y 6 contienen disposiciones detalladas en materia de 
divulgación de información. El requisito 1,  disposiciones en materia de supervisión por grupos multipartícipe y el Requisito 
7,  disposiciones en materia de resultados e impacto.

¿Los gastos cuasifiscales se 
incrementan antes de las 
elecciones o se  ciñen  a 
agendas políticas?

?

?

?

?

?

?

¿Hay algún pago sospechoso (por 
ejemplo, sin ningún propósito social 
o ambiental claro o en el que el 
beneficiario es una PEP)?

¿Los informes identifican alguna 
desviación respecto de las normas 
(por ejemplo, pagos faltantes, 
desviados o atrasados; pagos 
incompletos o en exceso)?
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Hemos encontrado que las principales fortalezas en la presentación de informes EITI 
residen en dos de las cinco áreas mencionadas: la identificación de aquellas debilidades 
de la gobernanza que incrementan los riesgos de corrupción, y la provisión de datos 
sin procesar e información contextual que apoyan las investigaciones de los actores 
anticorrupción. En cambio, los informes rara vez abordan directamente la corrupción, 
ya sea en lo que atañe a la documentación de casos específicos de corrupción, a la puesta 
en evidencia de prácticas sospechosas o en la descripción de los esfuerzos anticorrupción 
más amplios de un país.

2.1 DESARROLLO DE UNA COMPRENSIÓN GENERAL DE LOS    
ESFUERZOS DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE UN PAÍS
En esta sección exploramos en qué medida la presentación de informes EITI ayuda a 
desarrollar una comprensión general de los esfuerzos de la lucha contra la corrupción en 
las industrias extractivas de un país. Al respecto, hay dos aspectos a considerar: primero, 
de qué manera dichos informes describen el papel de la iniciativa misma en el combate a 
la corrupción, y segundo, en qué medida arrojan luz sobre el marco legal e institucional 
de los esfuerzos anticorrupción más amplios. Encontramos que los informes EITI rara vez 
detallan este tipo de información, a pesar de que los intercambios con las partes interesadas 
del EITI muestren que las acciones contra la corrupción son un asunto cada vez más 
prioritario para muchos grupos multipartícipe.

No existen requisitos estrictos para la presentación de informes en esta materia. Los países 
deben plantear, en sus planes de trabajo, objetivos que estén vinculados con los principios 
EITI, pero tales principios no mencionan explícitamente la corrupción9. De igual modo, 
los países deben describir el marco legal e institucional que gobierna al sector, así como las 
principales reformas del sector, pero no existe el requisito explícito de incluir las normas 
e instituciones anticorrupción más amplias en esa descripción10. Por consiguiente, la 
información relativa a la corrupción proporcionada en esta área es ad hoc.

Los informes EITI suelen enmarcarse en la promoción de la transparencia y el 
fortalecimiento de la buena gobernanza, y rara vez posicionan explícitamente a la iniciativa 
como desempeñando un papel en la lucha contra la corrupción. Pocos informes incluyen 
la lucha contra la corrupción como un objetivo y abordan explícitamente las medidas 
anticorrupción en las recomendaciones. En algunos casos, la divulgación de información 
sobre los beneficiarios reales está enmarcada por la lucha contra la corrupción, aun cuando 
el objetivo primordial del informe no lo sea11.

Varios informes proveen alguna información sobre los esfuerzos anticorrupción más 
amplios del país y brindan un breve panorama de las leyes, instituciones e iniciativas 

9 EITI. Estándar. Requisito 1.5.
10 EITI, Estándar. Requisitos 2.1.a, 2.1.b, 2.4.c.i, 2.5.b, 6.4.a.
11 De los informes revisados, solo los de Armenia y Sierra Leona incluyen la anticorrupción como un 

objetivo general de la presentación de informes. Los informes de Tanzania y Filipinas mencionan 
la anticorrupción como un objetivo de las divulgaciones de BR. De acuerdo con información del 
Secretariado Internacional EITI, la hoja de ruta sobre divulgación de los beneficiarios reales de 2017 en 
varios países, incluidos Zambia, Mozambique, Colombia, México y Trinidad y Tobago también ubican las 
divulgaciones BR en torno a los objetivos anticorrupción. EITI Armenia. Republic of Armenia Extractive 
Industries Transparency Initiative (EITI) Report 2018 (2020). 215-216. eiti.org/files/documents/ 
armenia_eiti_report_ey_2018_compressed.pdf; EITI Sierra Leone, SLEITI 2017-2018 Report (2019). 
125-126. eiti.org/files/documents/final_sleiti_report_for_2017_and_2018.pdf; EITI Tanzania, The 10th 
TEITI Report for the Period July 1 2017 to June 30 2018 (2020). 63. eiti.org/files/documents/10th_ teiti_
report_2017_2018. pdf; y EITI Philippines, Forging New Frontiers: The Fifth PH-EITI Report (FY 2017) 
(2018). 155. eiti.org/files/documents/philippines_2017_eiti_report_-_fy_2017.pdf. Para ejemplos 
de informes EITI que incluyen medidas anticorrupción en las recomendaciones, ver EITI Afghanistan, 
6th AEITI Report: EITI Report for the Fiscal Years 1395-1396 (2015/16 – 2016/17) (2019). 30. eiti.
org/files/ documents/aeitireport1395-1396_2015-2017.pdf; EITI Myanmar, EITI Report 2017-2018 
(2020). 399-400. eiti.org/files/documents/meiti_reconciliation_report_2017-2018_final_signed_31st_
march_2020.pdf; EITI Tanzania, 2017/2018. 77.

Pocos informes 
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gubernamentales anticorrupción relevantes12.  Los actores anticorrupción pueden usar 
dicha información, si bien superficial, para tener un mayor conocimiento de los tipos 
de ley e instituciones que existen para luchar contra la corrupción y comprender mejor 
la fortaleza de los esfuerzos anticorrupción de jure. Los informes de Validación pueden 
brindar mayores datos al respecto13.

Los documentos más amplios del EITI pueden proporcionar una imagen más completa 
acerca de cómo los grupos multipartícipe ven su papel en la lucha contra la corrupción,  
revelar incongruencias entre las promesas de alto nivel realizadas por las diferentes 
partes interesadas y la manera en que se implementa la iniciativa en la práctica. En primer 
lugar, están las declaraciones públicas que hacen los gobiernos y las compañías sobre su 
participación que, con frecuencia, se enmarcan como parte de los esfuerzos para enfrentar 
la corrupción14. Estos compromisos públicos no siempre se traducen en un apoyo concreto 
de las propuestas para que el EITI debata y aborde de manera más explícita la corrupción. 

Los informes de Validación son, otra vez, recursos útiles para comprender mejor en 
qué medida los esfuerzos anticorrupción figuran en la implementación a nivel de país. 
La Validación 2018 de Myanmar, por ejemplo, describe actividades relacionadas con 
la corrupción en el plan de desarrollo de capacidades EITI15. Las actas de reuniones del 
grupo multipartícipe en Senegal documentan debates en torno a cómo debe responder la 
iniciativa ante los alegatos de corrupción en la industria petrolera del país16. En la República 
Democrática del Congo, los representantes de la sociedad civil en el grupo multipartícipe 
han propuesto que la anticorrupción sea un objetivo en su plan de trabajo 2020-202117.

Una consulta del Secretariado Internacional EITI a los grupos multipartícipe, en febrero 
de 2020, encontró que muchos de ellos consideran que el EITI desempeña implícitamente 
un importante papel en la lucha contra la corrupción. En octubre de 2020, el Secretariado 
Internacional organizó un taller adicional, en colaboración con NRGI y el Programa 
Minería para el Desarrollo Sostenible de Transparencia Internacional, para apoyar a los 
países implementadores en el uso del EITI a fin de mitigar los riesgos de corrupción. Una 
encuesta a participantes del Secretariado Internacional y a grupos multipartícipe halló 
que la mayoría siente que el EITI ya está ayudando a prevenir la corrupción, pero que 

12 El informe 2019 de Mongolia y el informe complementario 2016-2017 de Afganistán aportan breves 
panoramas de las leyes anticorrupción y los planes de acción de sus gobiernos. El informe 2017-2018 
de Myanmar y el informe 2017 de la República del Congo incluyen descripciones de alto nivel de las 
instituciones anticorrupción. El EITI de Nigeria ofrece en su página web una descripción genérica de los 
compromisos anticorrupción del gobierno. El informe 2018 de México ubica la participación del EITI en 
dicho país dentro del contexto de su membresía en la Alianza para el Gobierno Abierto y describe a esta 
última como una iniciativa para combatir la corrupción. EITI Myanmar, 2017-2018. 145; EITI Republic of 
Congo, Rapport 2017 (2019). 122-123. eiti.org/files/documents/rapport_final_itie_ congo_2017.pdf; 
EITI Nigeria, Legal and Institutional Framework, Contracts and Licenses. neiti.gov.ng/ index.php/neiti-
legal-and-institutional-framework-contracts-and-licenses?view=faq&catid=1; EITI México. Informe final 
correspondiente al ejercicio 2018 (2020). 12. eiti.org/files/documents/eiti_-_informe_ final_2018.pdf

13 El informe de Validación 2018 de Afganistán describe el papel que desempeñan los representantes de 
la sociedad civil en el grupo multipartícipe y los organismos donantes en los esfuerzos anticorrupción. 
El informe de Validación 2018 de Myanmar analiza los vínculos entre los representantes de la sociedad 
civil del grupo multipartícipe y la Comisión Anticorrupción del país. La Validación 2017 de Zambia 
describe el uso de los datos EITI por parte del Centro de Inteligencia Financiera para combatir el lavado 
de dinero. EITI, Validation of Afghanistan: Report on Initial Data Collection and Stakeholder Consultation. 
(2018). 27 y 67. eiti. org/files/documents/afghanistan_validation_draft_report_on_initial_data_collection_
and_stakeholder_ consultations_final_clean.pdf; EITI, Validation of Myanmar: Report on Initial Data Collection 
and Stakeholder Consultation (2018). 31. heiti.org/files/documents/myanmar_validation_report_on_
initial_data_collection_and_stakeholders_consultations.pdf; EITI, Validation of Zambia: Report on Initial 
Data Collection and Stakeholder Consultation, 2017. 81. eiti.org/files/documents/zambia_2017_eiti_ 
validation_report_on_initial_data_collection_and_stakeholder_consultations.pdf

14 Gillies, EITI’s Role.
15 EITI, Validation of Myanmar: Data Collection. 38 y 109.
16 EITI Senegal, Procès Verbal de la Réunion No.3 du Comité National (2019). itie.sn/wp-content/ 

uploads/2020/04/PV-R%C3%A9union-GMP-11-Juin-2019.pdf
17 Congo Mines, Plan de travail de la mise en œuvre de l’ITIE-RDC 2020-2021. congomines.org/system/ 

attachments/assets/000/001/951/original/Plan_de_travail_ITIE_2020_2021.pdf?1596017150. Nota: 
en el momento de redactar este documento, aún estaba pendiente el debate y la aprobación del plan de 
trabajo.
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podía hacer más18. Si bien los informes EITI no documentan muchas actividades y debates 
relacionados con la corrupción, la anticorrupción ya está en el radar de muchos grupos 
multipartícipe y partes interesadas del EITI.

2.2 DOCUMENTACIÓN DE LA CORRUPCIÓN
En esta sección examinamos en qué medida la presentación de informes EITI documenta 
alegatos o procesos de corrupción contra compañías, instituciones o individuos. Hemos 
hallado que los informes muy rara vez incluyen este tipo de información. Esto no es 
de extrañar, si se considera lo sensibles que son las partes interesadas, pero suscita 
interrogantes respecto a la exhaustividad y relevancia de los informes, así como la 
credibilidad de la iniciativa. En algunos de los ejemplos más exitosos que hemos revisado, 
el EITI hace referencia a documentos externos oficiales o a perspectivas de las partes 
interesadas.

No hay un requisito formal de que los países EITI documenten la corrupción. Lo más 
cerca que está el Estándar EITI a requerir ese tipo de información es cuando exige la 
documentación de las desviaciones materiales respecto del marco legal y regulatorio en 
varios ámbitos19. Que el Estándar EITI aliente a describir las reformas en el sector brinda una 
vía adicional para documentar la aplicación de medidas anticorrupcion20.

En los contados casos en que los informes EITI abordan casos específicos de corrupción, 
tienden a hacerlo mediante la documentación de resultados de investigaciones oficiales 
o procedimientos legales. El Informe 2016 de Guinea describe los hallazgos de una 
auditoría gubernamental que dio lugar a la suspensión, en 2014, de las licencias 
mineras de una compañía, bajo la sospecha de que habían sido adquiridas mediante 
actos de corrupción21. El Informe 2016 de Chad brinda un resumen muy breve de los 
procedimientos legales contra una compañía que había sobornado funcionarios para 
obtener licencias de petróleo en 200922. En 2013, la compañía se declaró culpable de los 
cargos de soborno ante un tribunal canadiense23.

En otros informes, si acaso los autores reconocen la existencia de corrupción, lo hacen 
en términos generales. El informe 2015/16 a 2016/17 de Afganistán menciona el 
deficiente desempeño del país en los indicadores globales de corrupción y describe la 
corrupción como un importante obstáculo para la atracción de inversión extranjera24. 
El informe 2017 de Filipinas describe la corrupción como una de las causas de la escasa 
regulación de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE)25. Ninguno de estos 
informes documenta un caso específico.

Los informes de Validación pueden proporcionar información más delicada. Por ejemplo, 
el informe de Validación 2018 de la RDC toma nota de que se han abierto investigaciones 
por corrupción a un empresario con vínculos estrechos con el ex presidente del país y que 
ha enfrentado varias acusaciones de corrupción por sus manejos en el sector minero del 
país. La Validación también destacó la preocupación de las partes interesadas respecto a una 
compañía minera aurífera26.  La Validación 2018 de Afganistán hace referencia a informes 

18 EITI, Using Transparency to Mitigate Corruption (2020). eiti.org/blog/using-transparency-to-mitigate- 
corruption

19 EITI, Estándar. Requisitos 2.2, 2.4 y 4.2.
20 EITI, Estándar. Requisito 2.1.
21 EITI Guinea, Rapport 2016 (2018). 53. eiti.org/files/documents/itie-guinee-2016-version-finale-rapport- 

itie-2016-29-06-18.pdf
22 EITI Chad, Rapport 2016, 2018. 35. eiti.org/files/documents/rapport_itie_tchad_2016.pdf.
23 Reuters, U.S. seeks $34mln for Grifiths Energy Bribe Scheme of Chad Diplomat (2015). reuters.com/ 

article/usa-justice-corruption/update-1-u-s-seeks-34-mln-for-griffiths-energy-bribe-scheme-of-chad- 
diplomat-idUSL1N0ZG1Z120150630

24 EITI Afghanistan, 2015/16-2016/17. 25 y 30.
25 EITI Philippines, 2017. 121-122
26 EITI, Validation of the Democratic Republic of Congo: Report on Initial Data Collection and Stakeholder 

Consultation (2019). 17. eiti.org/files/documents/drc_2018_validation_initial_assessment_final_ 
april_2019.pdf; see also Resource Matters, The Global Magnitsky Effect: How Will U.S. Sanctions Against 
Gertler Affect the DR Congo’s Extractive Sector? (2018). resourcematters.org/global-magnitsky-effect-will- 
u-s-sanctions-gertler-affect-dr-congos-extractive-sector
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externos que ponen en relieve la interferencia política en las adjudicaciones mineras. Sin 
embargo, no acusa a compañías específicas27.

Los informes EITI suelen no pronunciarse respecto a la existencia de corrupción, aun 
cuando haya casos que representen sucesos importantes en este sector. En Colombia, las 
autoridades han investigado a una compañía que apoyaba con anterioridad al EITI por el 
presunto financiamiento ilegal de campañas políticas políticas28. También fueron arrestados 
y acusados los empleados de una empresa petrolera estatal por aceptar sobornos de una 
compañía de servicios petroleros29. En Italia, dos importantes compañías petroleras y 
sus ejecutivos enfrentan procesos penales por la controvertida adquisición de un bloque 
petrolero en Nigeria, junto con varios casos de soborno en el extranjero y captura de activos 
que involucraron a otras empresas y entidades de gobierno30. En Irak, una compañía gestora 
sobornó a funcionarios para ayudar a sus clientes a obtener contratos en la industria petrolera. 
Los ejecutivos de esta compañía fueron, posteriormente, condenados por un tribunal del 
Reino Unido, y varios de sus clientes internacionales enfrentaron procedimientos legales31. 
Sin embargo, los informes EITI no dicen nada sobre estos y otros casos.

Dada la delicadeza de los casos y la posibilidad de que estos puedan involucrar a entidades 
gubernamentales o compañías que participan en el proceso EITI, no es de extrañar que los 
autores de los informes EITI mantengan cautela respecto a la documentación de casos de 
corrupción. Algunas partes interesadas sostienen que debatir casos históricos que son de 
dominio público tiene un limitado valor agregado para el EITI.

Sin embargo, la ausencia de comentarios, incluidos aquellos sobre procedimientos legales 
bien documentados que estuvieron entre los hechos más prominentes del sector en el año 
comprendido por el informe EITI, suscita interrogantes respecto a si los informes EITI 
ofrecen una imagen suficientemente exhaustiva del sector extractivo de un país. Esto puede 
alimentar el escepticismo acerca de la importancia de la presentación de informes EITI y 
contribuir a la visión que tienen algunos de que el EITI es un mero ejercicio de marcado 
de casillas y que se sustrae a los desafíos más apremiantes del sector. Con el alejamiento 
del EITI de su dependencia tradicional de los informes anuales y su giro hacia un enfoque 
“integrador”, en el que se realizan esfuerzos para divulgar datos en tiempo real, los 
argumentos acerca de la falta de actualidad de los informes pueden tener menos prevalencia 
en el futuro (aunque si este giro implica que los países divulguen datos principalmente 
mediante sistemas de información gubernamentales y corporativos, en lugar de mediante 
los informes EITI, también podría presentar un desafío en torno a cómo asegurarse de que 
haya un canal para informar casos de corrupción pasados).

2.3 PUESTA EN EVIDENCIA DE PRÁCTICAS SOSPECHOSAS 
En esta sección, exploramos en qué medida la presentación de informes EITI pone 
en evidencia prácticas sospechosas específicas, las que —si bien no están enmarcadas 
explícitamente como corrupción— podrían dar indicios de que existe un alto riesgo de que 

27 EITI, Validation of Afghanistan: Data Collection, 49.
28 Adriaan Alsema, Colombia Investigating Canadian Oil Company’s Contributions to 2014 Campaigns 

(Colombia Reports, 2019). colombiareports.com/colombia-investigating-canadian-oil-companys- 
contributions-to-2014-campaigns

29 Richard Cassin, Colombia arrests six linked to alleged PetroTiger bribes (FCPA Blog, 2015). fcpablog. 
com/2015/03/16/colombia-arrests-six-linked-to-alleged-petrotiger-bribes

30 Reuters, FACTBOX – Legal cases sparked by Nigerian OPL 245 oilfield licence (2020). reuters.com/ 
article/eni-shell-nigeria-corruption/factbox-legal-cases-sparked-by-nigerian-opl-245-oilfield-licence- 
idUKL8N2HW4QL; Reuters, Addax to pay 31 mln Sfr to settle Swiss bribery charges (2017). reuters.com/ 
article/swiss-addax/addax-to-pay-31-mln-sfr-to-settle-swiss-bribery-charges-idUSL8N1JW3G4; Serious 
Fraud Office, Deferred Prosecution Agreement – Statement of Facts – SFO v Rolls Royce PLC (2017). sfo.
gov.uk/ download/deferred-prosecution-agreement-statement-facts-sfo-v-rolls-royce-plc; US District 
Court for the Southern District of Texas, Complaint, United States of Americav. The M/Y Galactica Star. 
No. 4:17-cv-02166 (S.D. Tex. July 14, 2017). courtlistener.com/docket/6120284/1/united-states-v-the-
my-galactica-starbeing- a-65-meter-motor-yacht-built

31 Serious Fraud Office, Former Unaoil Executives Guilty of Giving Corrupt Payments for Oil Contracts 
in Post-Occupation Iraq (2020). sfo.gov.uk/2020/07/13/former-unaoil-executives-guilty-of-giving-
corrupt- payments-for-oil-contracts-in-post-occupation-iraq
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ocurra. Encontramos que los casos de presentación de informes EITI que incluyen este tipo 
de información son sumamente raros. 

En el Estándar EITI no existe el requisito expreso de poner en evidencia prácticas 
sospechosas. Sin embargo, tal como sucede con la documentación de casos de 
corrupción abordados en la sección 2.2, el requisito de describir las desviaciones 
materiales respecto del marco legal y regulatorio puede facilitar información en 
este ámbito. El requisito de identificar los flujos de ingresos que no están registrados 
en el presupuesto nacional, así como el de poner de relieve las discrepancias entre 
las transferencias subnacionales que se encuentran contabilizadas y los pagos 
efectivamente realizados, pueden aportar una vía de acceso adicional para el debate 
sobre las prácticas potencialmente sospechosas32.

En los contados casos en que se incluye información sobre prácticas sospechosas, los 
informes suelen referirse a investigaciones oficiales. Por ejemplo, el informe 2018 de 
Zambia brinda detalles sobre una investigación llevada a cabo por el auditor general que 
reveló varias prácticas sospechosas, entre ellas, la adjudicación de licencias mineras a 
compañías no calificadas, la exportación ilegal de minerales, la evasión tributaria y el 
incumplimiento de obligaciones ambientales. 

Esta investigación fue promovida por los hallazgos del informe de Validación 2016 de 
Zambia, que dieron lugar a la cancelación de casi 900 licencias por parte del gobierno33. 
El informe 2018 de Mongolia hace referencia a un sondeo ministerial que presenta una 
lista de compañías que no cumplían con las obligaciones ambientales34. El informe 2016 
de la República Democrática del Congo señala una transacción sospechosa de la empresa 
minera estatal y el no haber transferido al tesoro los ingresos correspondientes35.

En otros casos, el EITI ha investigado más a fondo temas específicos. En Mongolia, 
el administrador independiente recogió una muestra aleatoria de licencias mineras 
y descubrió que una de ellas no había pagado los derechos de licencia durante varios 
años36. El informe 2017 de Irak reveló que un contrato vinculado con una empresa 
estatal y un inversionista extranjero había infringido las regulaciones iraquíes37. 
El informe 2018 de Nigeria llama la atención acerca de las compañías con pasivos 
tributarios pendientes y da sus nombres en un anexo38. 

Los informes de Validación también aportan información importante. La Validación 
2018 de Afganistán recoge las inquietudes de la sociedad civil respecto a una supuesta 
información parcial por parte de una compañía y a acusaciones de “lavado” de minerales 
ilegales contra otra compañía39. En ninguno de estos casos, el informe EITI sugiere la 
presencia de corrupción. Sin embargo, al resaltar las prácticas sospechosas dirige a los 
lectores hacia ámbitos en los que se garantiza un mayor escrutinio.

32 EITI, Estándar   Requisitos 2.2, 2.4, 4.2, 5.1 y 5.2.
33 EITI Zambia, 11th Zambia EITI Report: ZEITI Report for the Year Ended 31 December 2018 (2020). 42-

43. eiti.org/files/documents/zeiti-report-2018.pdf; see also EITI, Progress Report (2020). 14. eiti.org/ 
files/documents/eiti_progress_report_2020_english.pdf and Republic of Zambia Office of the Auditor 
General, Compliance Audit Report on the Awarding and Monitoring of Mining Rights for 2017 Accounts. 
zambiaeiti.org/wp-content/uploads/2020/04/Compliance-Audit-Report-on-the-awarding-and-
Monitoring- of-Mining-Rights-for-2017-Accounts.pdf

34 EITI Mongolia, 2018. 112.
35 EITI Democratic Republic of Congo, Rapport Contextuel ITIE-RDC 2016: Informations Complémentaires 

(2018). 11. eiti.org/files/documents/2016_drc_eiti_supplementary_contextual_report_august_2018.pdf
36 EITI Mongolia, 2018. 26.
37 EITI Iraq, Iraq EITI Report: Oil, Gas and Minerals 2017 (2019). 43. eiti.org/files/documents/iraq_2017_eiti_ 

report.pdf
38 EITI Nigeria, Full Report: Oil and Gas Industry Audit Report 2018 (2019). 110. eiti.org/files/documents/eiti- 

oga-2018-report.pdf
39 EITI, Validation of Afghanistan: Data Collection. 66 y 74.
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2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VULNERABILIDADES A LA CORRUPCIÓN
En esta sección consideramos en qué medida la presentación de informes EITI provee 
información sobre los tipos de debilidad en instituciones y procesos que pueden 

incrementar los riesgos de corrupción. Hemos dividido los tipos de información potencial 
en cuatro ámbitos donde comúnmente ocurre la corrupción:

• En el diseño de las normas que rigen al sector

• En el otorgamiento de oportunidades comerciales

• En el cumplimiento de las normas

• En los flujos de dinero

Los informes EITI, por lo general, enmarcan dicha información en términos de desafíos de 
gobernanza o brechas en la transparencia, en vez de riesgos de corrupción. Sin embargo, 
uno de los mayores potenciales anticorrupción del EITI reside en la identificación de 
vulnerabilidades.

Todos los informes que revisamos, salvo dos, incluyen debates útiles de este tipo. La 
presentación de informes EITI aporta ideas sólidas sobre las vulnerabilidades relacionadas 
con el otorgamiento de oportunidades comerciales y con los flujos de dinero, aunque la 
cobertura a lo largo de la cadena de decisiones es desigual. 

Recuadro 2. ¿De qué manera la identificación de vulnerabilidades ayuda a la 
lucha contra la corrupción?
Los informes EITI revelan a menudo procesos y prácticas que muestran alguna 
vulnerabilidad a la corrupción. No es un método fiable para descubrir si han ocurrido actos 
de corrupción. Sin embargo, esta información es valiosa por varias razones. Primero, el 
análisis de casos de corrupción sugiere que ciertos atributos del proceso acompañan 
y permiten con frecuencia la corrupción, como son un sistema de otorgamiento de 
licencias altamente discrecional o gastos extrapresupuestarios improvisados40. Segundo, 
las debilidades en las políticas y las prácticas suelen no ser accidentales, sino más bien 
el resultado de opciones deliberadas de las personas que están a cargo de ellas o de la 
evolución de un sistema para satisfacer ciertos intereses poderosos. Finalmente, estas 
vulnerabilidades se encuentran a menudo allí donde es posible realizar reformas y proveen 
una vía de acceso pragmática para alcanzar acuerdos multipartícipe en torno a reformas.

2.4.1 DISEÑO DE LAS NORMAS QUE RIGEN AL SECTOR
La corrupción puede ocurrir cuando los intereses personales o comerciales ejercen una 
influencia indebida sobre las leyes y regulaciones que rigen al sector. Esto puede darse 
por medios legales e ilegales, como el soborno, el cabildeo, las donaciones para campañas 
políticas y las presiones ejercidas a través de las redes informales. Si bien el Estándar EITI 
exige a los países divulgar detalles sobre el marco legal, incluidas las reformas del sector, los 
informes por lo general dan pocas luces sobre los riesgos de corrupción en este ámbito4141. 
Las descripciones del marco legal suelen no analizar la calidad de la formulación de las 
normas o si los resultados favorecen de forma desproporcionada a intereses privados o 
comerciales. Sin embargo, los requisitos actuales pueden aportar una vía de acceso para 
fortalecer en adelante este ámbito de información. 

La única excepción positiva de nuestra muestra es el informe 2017-18 de Myanmar que 
refleja la crítica de las partes interesadas respecto a una nueva ley del sector de piedras 

40 Sayne et al., Red Flags.
41 EITI, Estándar. Requisitos 2.1.a, 2.1.b, 2.4.c.i, 2.5.b, 6.4.a. 
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preciosas. Esta ley no incorpora los principales aspectos del proyecto de política del 
país sobre ese sector determinado, y tampoco varias medidas que hubieran reducido los 
riesgos de corrupción, como criterios más claros para el otorgamiento de licencias, entre 
ellas, la transparencia en las tasaciones, la resolución de conflictos de intereses en las 
empresas estatales y el mandato de divulgación de los beneficiarios reales4242. No obstante, 
tales comentarios sobre los procesos y los resultados en la formulación de normas son 
sumamente raros.

2.4.2 OTORGAMIENTO DE OPORTUNIDADES COMERCIALES
El otorgamiento de valiosas oportunidades comerciales es un ámbito propenso a la corrupción. 
Esto puede manifestarse en sobornos, favoritismo, autocontrataciones, conflictos de intereses y 
clientelismo. Estas formas de corrupción pueden surgir en la asignación de derechos de exploración 
y producción, en las contrataciones y subcontrataciones, así como en la comercialización de materias 
primas. Los informes EITI pueden arrojar luz sobre las potenciales vulnerabilidades en este ámbito, 
en particular, en torno a los derechos de exploración y producción43.

Si bien los informes EITI no señalan ninguno de los ejemplos posteriores en términos de 
corrupción, sí muestran los siguientes tipos posibles de vulnerabilidad:  

Desviaciones respecto de las normas
Las desviaciones respecto de las normas pueden indicar interferencia política, favoritismo 
y otros problemas en los procesos de adjudicación. La documentación de las desviaciones 
materiales en el proceso de otorgamiento de licencias es un requisito del EITI44. Además de 
las prácticas sospechosas específicas descritas en la sección 2.3, la presentación de informes 
ha cubierto desviaciones rutinarias profundamente arraigadas y casos excepcionales. Por 
ejemplo, el informe 2017-2018 de Sierra Leona documenta la inquietud de la sociedad 
civil por los habituales desvíos de la ley en los procesos de otorgamiento de licencias45. 
Otros documentos adicionales de EITI han aportado más información. Los informes de 
Validación 2018 de Afganistán y Zambia recogen la inquietud de las partes interesadas en 
torno a las desviaciones respecto de las normas en el otorgamiento de licencias en el sector 
minero46. La Validación 2017 de Mozambique toma nota de la preocupación de las partes 
interesadas respecto a las irregularidades en el otorgamiento de licencias47. En Madagascar, 
un informe complementario encargado en 2015 llama la atención sobre ciertas 
adjudicaciones que parecían infringir una suspensión de los procesos de otorgamiento de 
licencias en el sector minero48.

Normas difusas o débiles
La falta de normas claras permite la toma discrecional de decisiones. Varios informes EITI 
llaman la atención sobre la falta de especificidad en los criterios técnicos y financieros, así 
como en el proceso de toma de decisiones y en la responsabilidad institucional a la hora 
de asignar derechos de exploración y producción49.  El informe 2018 de Armenia pone 
de relieve la alta discrecionalidad en la aprobación del cambio de uso de la tierra por parte 
de los jefes de las comunidades, así como la ausencia de criterios claros en la transferencia 

42 EITI Myanmar, 2017-2018. 100.
43 EITI, Estándar. Requisito 2.
44 EITI, Estándar. Requisito 2.2.
45 EITI Sierra Leone, 2017-2018. 40.
46 EITI, Validation of Afghanistan: Data Collection. 43 and 46; EITI, Validation of Zambia: Data Collection. 35.
47 EITI, Validation of Mozambique: Report on Initial Data Collection and Stakeholder Consultation (2017). 

39. https://eiti.org/files/documents/validation_of_mozambique_-_report_on_initial_data_collection_
and_ stakeholder_consultation.pdf

48 Madagascar EITI, Diagnostic de la Gestion des Titres Miniers (2015). eitimadagascar.org/wp-content/ 
uploads/2017/12/Rapport-Final-EITI_Gestion-titres-miniers_validation-CN.pdf

49 EITI Republic of Congo, 2017. 23 and 187; EITI Iraq, Iraqi EITI 2016 Annual Report (2018). 172.  
eiti.org/files/documents/iraq_2016_eiti_report.pdf; EITI Guinea, Rapport 2017 (2019). 54. https:// 
www.itiedoc-guinee.org/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-ITIE-02-Guin%C3%A9e-2017-version- 
sign%C3%A9e-1.pdf
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de licencias y la negociación de acciones y participaciones en las compañías mineras50. El 
informe 2015-2016 de Myanmar informa de manera expresa que la ausencia de criterios 
claros para el otorgamiento de licencias puede dar lugar al favoritismo y a la corrupción51.  
El informe 2015-16 de Mozambique señala, del mismo modo, que la ausencia de criterios 
para las adjudicaciones en el sector minero hace posible el favoritismo y el clientelismo52.

Los documentos adicionales de EITI pueden proporcionar más información. Los informes 
de Validación de Afganistán y Nigeria de 2018 y 2019, respectivamente, toman nota 
de la falta de divulgación de criterios técnicos y financieros claros en la adjudicación de 
licencias. La Validación de Afganistán también menciona lagunas en la descripción de 
las instituciones que participan en la toma de decisiones y sus responsabilidades53. La 
Validación 2017 de Mozambique documenta las inquietudes de las partes interesadas 
respecto de la decisión del gobierno de lanzar una ronda de licencias antes de que entre en 
vigor una nueva ley de petróleo54.

Si bien la mayoría de los informes EITI se centra en los derechos de exploración y 
producción, también brinda comentarios sobre el otorgamiento de otras oportunidades 
comerciales. Por ejemplo, el informe sobre comercialización de materias primas de 2018 de 
Indonesia muestra la falta de procedimientos claros para la precalificación de compradores 
y vendedores de petróleo y gas55.

Falta de supervisión gubernamental
La falta de supervisión incrementa el riesgo de que las prácticas corruptas pasen inadvertidas. 
Varios informes EITI presentan comentarios al respecto. Por ejemplo, el informe 2018 
de Zambia y el informe 2017 de Guinea señalan la frecuente ausencia de  instituciones 
gubernamentales clave en los comités que deciden el otorgamiento de licencias en el secto56.  
La Validación 2018 de Afganistán recoge las inquietudes de las partes interesadas respecto de 
la falta de supervisión interministerial en las transferencias de licencias de minerales57. Una 
salvaguarda más decisiva es la consulta o participación pública; sin embargo, ninguno de los 
informes que hemos examinado trata este tema en detalle.

Identificación de los conflictos de interés
En un pequeño número de casos, los informes EITI llaman la atención sobre conflictos 
de interés en las instituciones responsables de otorgar oportunidades comerciales. El 
informe 2017-18 de Myanmar toma nota de los conflictos inherentes en los mandatos de 
las empresas estatales del país58. Un estudio aparte encargado por EITI-Myanmar en 2016 
brinda mayores detalles59. Algunos informes identifican factores potenciales de riesgo entre 
los receptores de derechos extractivos. El informe 2015/16-2016/17 de Afganistán hace 
referencia a estudios sobre la presunta participación de personas políticamente expuestas 
en el sector minero a través del ocultamiento de beneficiarios reales. También alude a 
políticos que tienen intereses en el escasamente regulado sector MAPE 60. Los informes de 
Mongolia identificaron a varias PEP vinculadas con una compañía61.

50 EITI Armenia, 2018 Report. 224.
51 EITI, Validation of Myanmar: Data Collection. 50.
52 EITI Mozambique, Final Report: Independent Administrator of EITI in Mozambique (2018). 60. eiti.org/ 

files/documents/mireme_eiti_relatorio_final_eng_versao_final_2015_-_16.pdf
53 EITI, Validation of Afghanistan (2018). 42-43, 46. eiti.org/document/afghanistan-validation-2017; EITI, 

Second Validation of Nigeria: Draft Assessment (2018). 16. eiti.org/files/documents/second_validation_
of_ nigeria_-_final_assessment.pdf

54 EITI, Validation of Mozambique: Data Collection. 38-39.
55 Johnny West, EITI Commodity Trading in Indonesia (Open Oil, 2018). 7 and 9. eiti.org/files/documents/ 

indonesia_commodity_trading_report.pdf .
56 EITI Zambia, 2018. 42; ITIE Guinée, 2017. 54.
57 EITI, Validation of Afghanistan: Data Collection. 48. 
58 EITI Myanmar, 2017-2018. 393.
59 Emma Irwin, Gemstone Sector Review (Myanmar Extractive Industries Initiative, 2016). mata-nrg.org/ wp-

content/uploads/2016/08/Myanmar-EITI-Gemstone-Sector-Review-190716-FINAL-1.pdf
60 EITI Afghanistan, 2015/16-2016/17. 26 y 78.
61 EITI Mongolia, 2018. Appendix 20b.
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Brechas en la divulgación de licencias y contratos
La falta de transparencia hace más difícil que los actores anticorrupción investiguen 
las irregularidades. Las brechas en los informes del gobierno pueden identificar 
vulnerabilidades. Varios informes comentan sobre la falta de divulgación de los términos 
de los contratos62. Otros identifican lagunas en los datos del registro de licencias o en la 
descripción de los criterios y procesos de otorgamiento de licencias63.

Algunos informes también abordan otras oportunidades comerciales. El informe 2017 
de la República del Congo señala una falta de transparencia en torno a los acuerdos de pre 
financiamiento entre los comerciantes de materias primas y el Estado64. El informe 2015 de 
la República Democrática del Congo hace notar la falta de cierta información que permitiría 
verificar si la venta de activos del Estado ha cumplido con los requisitos legales65. El informe 
sobre comercialización de materias prima 2019 de Nigeria llama la atención sobre el hecho 
de que el Gobierno, a pesar de su compromiso con la transparencia de los contratos, no ha 
cumplido con publicar los contratos de comercialización de materias primas66.

Brechas en la información de la titularidad de las compañías
Para identificar los potenciales conflictos de intereses, los datos sobre quiénes son 
los verdaderos propietarios de las compañías a las que se les adjudica oportunidades 
comerciales son decisivos. La divulgación exhaustiva y de calidad de los beneficiarios 
reales puede aportar datos valiosos sobre vulnerabilidades a la corrupción. La divulgación 
de los BR en la presentación de informes EITI es un requisito desde enero de 2020, de 
manera que es nuevo en comparación con los demás. Sin embargo, casi todos los informes 
examinados llamaron la atención sobre compañías que presentan datos de deficiente 
calidad o no realizan ningún informe. 

Probablemente, estas brechas sean, en parte, resultado de que la información de los 
beneficiarios reales no era obligatoria en los documentos que hemos examinado, pero en el 
futuro esa información podría señalar posibles vulnerabilidades merecedoras de un mayor 
escrutinio.

2.4.3 EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
La corrupción puede manifestarse en una desigual exigencia del cumplimiento de 
las obligaciones operativas, ambientales y sociales debido a sobornos, favoritismos y 
conflictos de intereses. Estos riesgos se ven a menudo exacerbados por una débil capacidad 
institucional y por los bajos salarios de los funcionarios gubernamentales. Si bien el 
Estándar EITI tiene varios requisitos que abarcan estos temas, los informes, por lo general, 
proveen información relativamente escasa sobre los riesgos de corrupción en esta esfera67.

Sin embargo, hay notables excepciones:

Falta de exigencia del cumplimiento de las obligaciones regulatorias
La presentación de informes EITI puede poner de relieve las debilidades en la exigencia 
del cumplimiento de las obligaciones regulatorias. El informe 2016 de Indonesia señala la 

62 EITI Myanmar, 2017-2018. 115; EITI Iraq, 2017. 11, 39 and 61; EITI Democratic Republic of Congo, 
Rapport ITIE RDC 2015 (2017). 95. eiti.org/files/documents/rapport_de_conciliation_itie_rdc_2015_-_ 
signe_envoye_st.pdf

63 Para datos del registro, ver EITI Mongolia, 2018. 36; EITI Nigeria, Legal and Institutional Framework; EITI 
Sierra Leone, 2017-2018. 13 y 43; para los procesos de otorgamiento de licencias, ver EITI Republic of 
Congo, 2017. 50-52.

64 EITI Republic of Congo, 2017. 50-52 y 67.
65 EITI Democratic Republic of Congo, 2015. 56.
66 EITI Nigeria, Nigeria’s Oil and Gas Commodity Trading Pilot Report (2019). 17. neiti.gov.ng/index.php/ 

about-eiti
67 En este ámbito, podrían aplicarse varios requisitos del Estándar EITI, incluido el Requisito 3 sobre 

exploración, producción y exportaciones, y el Requisito 6 sobre gastos sociales y ambientales e impacto 
ambiental.
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falta de supervisión gubernamental de varios miles de licencias mineras68. Otros informes 
toman nota de la falta de regulación en el sector MAPE69.

Otros documentos EITI brindan detalles adicionales. La Validación 2018 de Afganistán 
menciona que los funcionarios del gobierno reconocen la práctica extendida de permitir 
que las compañías continúen operando luego de la fecha de expiración de sus licencias70. El 
estudio del sector de piedras preciosas, encargado por el EITI-Myanmar en 2016, llama la 
atención sobre la falta de supervisión gubernamental de las operaciones de la mayoría de las 
compañías de piedras preciosas71.

Falta de monitoreo de la producción y las exportaciones
Varios recursos señalan la ausencia de monitoreo efectivo de la producción y las 
exportaciones, en particular en la minería72. La Validación 2018 de Afganistán muestra el 
extendido contrabando de minerales y hace referencia a una evaluación EITI de 2017 que 
señala la falta de implementación de medidas por parte del gobierno para enfrentarlo73. 
La Validación 2018 de Myanmar muestra el potencial de corrupción causado por el débil 
monitoreo de la producción de jade74. Este asunto es analizado con mayor detenimiento en 
el estudio del sector piedras preciosas de 201675.

Falta de exigencia del cumplimiento de los requisitos ambientales
Aun cuando la divulgación ambiental ha sido incorporada recientemente a los requisitos 
EITI, hay varios informes que muestran vulnerabilidades. El informe 2018 de Armenia 
señala deficiencias en el marco del monitoreo y la discrecionalidad en el cálculo de los pagos 
ambientales. El informe también brinda el nombre de varias compañías que no han realizado 
sus pagos ambientales durante varios años76. El informe 2018 de Zambia cita las críticas que 
hace el auditor general al gobierno por no aplicar sanciones ambientales77. El sitio web de EITI-
Nigeria llama la atención sobre la falta de voluntad política del gobierno para imponer sanciones 
a la quema de gas78. El informe 2018 de Mongolia, además de identificar a las compañías que no 
estaban cumpliendo con los requisitos ambientales (ver sección 2.3), brinda una comparación 
del vigor de la exigencia del cumplimiento ambiental en las subdivisiones administrativas79. 

2.4.4 FLUJOS DE DINERO
La corrupción relacionada con los flujos de dinero es un ámbito de riesgo importante, en 
particular mediante la evasión tributaria o la apropiación indebida de fondos públicos. El 
alcance original del EITI estaba centrado específicamente en la información del flujo de 
pagos entre compañías y gobiernos, y otras transferencias relevantes como aquellas entre 
entidades gubernamentales y entre empresas estatales y Estado80.

Los informes EITI contienen varios tipos de información valiosa en este ámbito: 

Normas difusas o débiles
La ausencia de reglas claras puede generar riesgos de corrupción. El informe 2017-18 
de Sierra Leona toma nota de la variación de los datos relativos a los arrendamientos de 

68 EITI Indonesia, EITI Indonesia Report 2016: Volume 2 – Contextual Report (2018). 37. eiti.org/files/ 
documents/vol.2-contextual-report-web.pdf

69 EITI Zambia, 2018. 52; EITI Afghanistan, 2015/16-2016/17. 26; EITI Philippines, 2017. 134-136.
70 EITI, Validation of Afghanistan: Data Collection, 43-44.
71 Irwin, Gemstone Sector Review. 7.
72 EITI Republic of Congo, 2017. 23; EITI Zambia, 2018. 43, 70, 103. 73    .
73 EITI Afghanistan, 2015/16-2016/17. 69
74 EITI, Validation of Myanmar: Data Collection. 17. 
75 Irwin, Gemstone Sector Review. 7
76 EITI Armenia, 2018 Report. 19-27, 30-31, 225.
77 EITI Zambia, 2018. 38.
78 EITI Nigeria, Legal and Institutional Framework.
79 EITI Mongolia, 2018. 56.
80 Ver, en particular, el Requisito 4 del EITI sobre recaudación de ingresos.
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superficie de contrato a contrato81. El informe 2016 de Irak pone de relieve la falta de 
consistencia en la manera de calcular costos de producción en las empresas estatales82. Los 
informes de Validación también pueden ser un recurso valioso. Las validaciones 2018 
de Myanmar y Afganistán reclaman una mayor claridad en torno a las reglas que rigen las 
finanzas de las empresas estatales83.

Discrepancias entre los pagos
Esta información es el núcleo del enfoque de la presentación de informes EITI y constituye 
una de las principales fortalezas de la iniciativa. Sin embargo, dada la gran cantidad de datos 
que, por lo general, se presentan, los lectores pueden tener dificultades para extraer los 
hallazgos más pertinentes. Los grupos multipartícipe no suelen analizar las discrepancias 
de una forma que señale vulnerabilidades o riesgos de corrupción, a pesar del claro 
mandato del Requisito 7.3 del Estándar que exige identificar, investigar y abordar las causas 
de cualquier brecha y discrepancia en la información. 

Las prácticas más útiles para identificar posibles vulnerabilidades son: 

• La identificación de compañías específicas. Varios informes muestran claramente qué 
compañías son responsables de las mayores discrepancias sin resolver y a veces dan sus 
nombres84.

• La identificación de instituciones gubernamentales específicas. Los informes EITI 
pueden identificar a las entidades en las que suelen surgir problemas85.  Las empresas 
estatales son, a menudo, particularmente propensas a las discrepancias, lo cual 
propicia el encargo de informes sobre la comercialización de materias primas 
específicas86.  En otros casos, los informes identifican determinados gobiernos 
subnacionales como responsables de un desproporcionado número de discrepancias87. 

• La identificación de flujos de ingresos específicos. En varios países es fácil identificar 
los flujos de ingresos específicos que dan cuenta de la mayoría de discrepancias88. En 
Afganistán, el informe EITI correspondiente al periodo 2015/16-2016/17 identificó 
varios casos en que las compañías pagaban regalías, pero informaban que no había 
producción, o informaban sobre la producción, pero no pagaban regalías. Por ello, los 
grupos multipartícipe aplicaron un enfoque basado en riesgos para establecer el alcance 
del cotejo en los futuros informes, y así asegurarse de que tales compañías no caigan 
por debajo del umbral de cotejo89.

• Otras discrepancias. Fuera del cotejo de los pagos de ingresos, los informes 
EITI pueden señalar otras discrepancias, como la identificación de pérdidas de 
materias primas, las discrepancias en las actividades de transporte, refinación y 
comercialización o downstream, los arrendamientos problemáticos y la información 
incongruente respecto a la retención de ingresos en las empresas estatales90.

81 EITI Sierra Leone, 2017-2018. 13. 82    .
82 EITI Iraq, 2016. 172
83 EITI, Validation of Afghanistan: Draft Report. 7; EITI, Validation of Myanmar: Data Collection. 93.
84 El informe 2015/16-2016/17 de Afganistán compara varios años y muestra que la mayor parte de las 

discrepancias sin resolver correspondían a una misma compañía. EITI Afghanistan, 2015/16-
2016/17. 112. Ver también EITI Zambia, 2018. 18-19; EITI Sierra Leone, 2017-2018. 95-97; EITI 
Tanzania, 2017/2018. 68; EITI Iraq, 2017. 1 y 142; EITI Mongolia, 2018. 87.

85 El informe 2017 de Filipinas identifica específicamente a una institución que registra de manera 
consistente las mayores diferencias sin CONCILIAR a lo largo de varios años. EITI Philippines, 2017. 69-
78. Ver también EITI Mongolia, 2018. 73; y EITI Afghanistan, 2015/16-2016/17. 135.

86 EITI Nigeria, Commodity Trading Report. 18-19; West, Commodity Trading in Indonesia. 1.
87 EITI Mongolia, 2018. 116; EITI Zambia, 2018. 103.
88 Por ejemplo, ver las discrepancias relacionadas con los honorarios por evaluación del impacto 

ambiental en Sierra Leona y las primas por firma de contrato en Nigeria. EITI Sierra Leone, 2017-2018. 
97; EITI Nigeria, 2018. 108.

89 EITI Afghanistan, 2015/16-2016/17. 92 y 137.
90 Para un debate sobre el robo de petróleo crudo y las discrepancias en el downstream relacionadas con 

las refinerías, ver EITI Nigeria, 2018. 27-28 y 84; para el tema de arrendamientos problemáticos, ver 
EITI Zambia, 2018. 61 o EITI Myanmar, 2017-2018. 325;     para temas relacionados con la retención de 
ingresos, ver EITI Republic of Congo, 2017. 56-57.
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Desviaciones respecto de las normas
La presentación de informes EITI puede resaltar irregularidades en los flujos de dinero, 
como las siguientes:

• Pagos incompletos o excesivos. Los pagos entre las empresas estatales y el gobierno 
nacional, y entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, son 
particularmente propensos a irregularidades. El informe 2017-2018 de Myanmar 
muestra que la compañía petrolera estatal retenía una participación mayor de ingresos 
que aquella a la cual tenía derecho, y pagaba menos de lo que debía pagar a un fondo 
de responsabilidad corporativa91. El informe 2015 de la República del Congo pone 
de relieve el pago incompleto de ingresos entre las empresas estatales y el tesoro92. 
El informe 2016 de Irak identifica las discrepancias entre las normas que rigen las 
transferencias subnacionales y las asignaciones efectivamente realizadas93.

• Pagos faltantes. En algunos casos, los pagos faltan por completo. El informe 2017-
2018 de Myanmar llama la atención sobre una empresa estatal que no realiza los pagos 
trimestrales de impuesto a la renta94. El informe 2015 de la República Democrática del 
Congo documenta el incumplimiento de algunas obligaciones relativas a los ingresos. 
Un informe complementario de 2016 indica que las empresas estatales no cumplen con 
transferir fondos al tesoro95. El informe 2017 de la República del Congo señala que no se 
ha realizado ninguna transferencia subnacional, pese a ser exigido por el código minero96.

• Pagos atrasados. El informe 2018 de Nigeria muestra la demora sistemática en la 
transferencia al Estado de los ingresos provenientes de ventas de crudo por parte de 
las empresas estatales, y calcula el costo de oportunidad de esto97. El informe y la 
Validación 2019 ponen de relieve más desviaciones en las relaciones financieras de las 
empresas estatales con el Gobierno98.

• Pagos desviados. El informe 2018 de Nigeria documenta la transferencia de una 
empresa estatal “pagada erróneamente a una cuenta equivocada”99.

• Pagos inusuales. La presentación de informes EITI puede identificar pagos que no 
tienen una base legal obvia. El informe 2017 de la República del Congo identifica pagos 
por transporte que no tienen base clara en la ley100. 

• El informe 2017-2018 de Myanmar muestra a una empresa estatal realizando pagos 
en especie con oro al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa sin mayores 
explicaciones101.

Falta de supervisión
La falta de supervisión incrementa el riesgo de que la apropiación indebida de fondos 
pase inadvertida. Varios informes comentan al respecto y muchos de ellos identifican, en 
particular, la falta de supervisión en las finanzas de las empresas estatales102. El informe 
2018 de Nigeria pone de relieve la ausencia de una supervisión independiente en el cálculo 
de costos de la empresa petrolera estatal. El informe también muestra que la mayoría de los 
ingresos por ventas de exportación fluye a cuentas de depósitos en efectivo de las empresas 
estatales, en lugar de ir al presupuesto nacional1103. El informe 2015/2016-2016/17 de 

91 EITI Myanmar, 2017-2018. 142 y 332.
92 EITI Democratic Republic of Congo, 2015. 96-97. 93  
93 EITI Iraq, 2016. 172.
94 EITI Myanmar, 2017-2018. 358.
95 EITI, Validation of the Democratic Republic of Congo: Data Collection. 78-79.
96 EITI Republic of Congo, 2017. 195
97 EITI Nigeria, 2018. 109.
98 EITI Nigeria, 2018. 107-108; EITI, Second Validation of Nigeria: Draft Assessment. 28 y 30-31.
99 EITI Nigeria, 2018. 108.
100 EITI Republic of Congo, 2017. 198. 
101 EITI Myanmar, 2017-2018. 318.
102 Ibid. 357-358; EITI Afghanistan, 2015/16-2016/17. 85.
103 EITI Nigeria, 2018. 40 y 110.
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Afganistán presenta los puntos más importantes de una auditoría de las empresas estatales 
del país que identificó importantes vulnerabilidades104.  El informe 2018 de Zambia hace 
referencia a las críticas que hace el auditor general al Gobierno por no crear estructuras 
adecuadas para la gestión de los fondos ambientales105.

Brechas en los informes del Gobierno
La falta de divulgación de datos exhaustivos y de alta calidad por parte de un Gobierno 
puede indicar la existencia de vulnerabilidades. Los informes pueden identificar 
instituciones que no participan en el proceso de cotejo. Por ejemplo, el informe 2017 
de Irak identifica una empresa estatal que no realiza informes106.  Los informes también 
pueden mostrar una falta de desagregación de los datos, lo que reduce su utilidad. Las 
empresas estatales suelen ser particularmente opacas. Por ejemplo, pueden no publicar 
informes de auditorías o no desagregar los informes por transacción o por compañía 
compradora, así como no divulgar rubros de gasto importantes107. Otros informes 
identifican la falta de desagregación de los pagos a los gobiernos locales y comunidades108.  
Varios informes también señalan la falta de claridad respecto al funcionamiento de los 
fondos y de determinadas cuentas109.  Los primeros cuatro informes EITI de Myanmar 
señalaron la insuficiencia de detalles sobre cómo funcionan las cuentas de las empresas 
estatales, lo que llevó, al final, cambios en las normas110.

Brechas en los informes de las compañías
Como sucede con los informes del Gobierno, el incumplimiento en la presentación de 
datos exhaustivos y de alta calidad por parte de las compañías puede indicar la existencia 
de vulnerabilidades. En algunos casos, las compañías no realizan ninguna presentación. 
El informe 2018 de México subraya la ausencia de informes de varias compañías 
importantes111.

La garantía de los datos puede proporcionar un indicador útil. Los informes EITI suelen 
documentar si las compañías presentaron estados financieros auditados o si la plana 
mayor gerencial suscribió las plantillas de presentación de información. La mayoría de 
los informes presentan resúmenes sobre qué compañías proporcionaron estas garantías 
y cuáles no112. Mientras algunos informes presentan esta lista de compañías en un 
anexo, otros brindan directamente los nombres de las compañías que no proveen datos 
garantizados, las que proveen datos insuficientemente desagregados o no presentan 
ningún informe113. Otros potenciales signos de alerta son la falta de divulgación de los 
beneficiarios reales, las grandes discrepancias en los pagos sin cotejar, y la información de 
cifras de empleo inusualmente bajas. Si bien estas brechas no prueban ninguna conducta 
indebida, pueden apuntar hacia áreas que merecen una mayor atención.

104 EITI Afghanistan, 2015/16-2016/17. 83-84.
105 EITI Zambia, 2018. 38. 106 EITI Iraq, 2017. 140.
106 EITI Iraq, 2017. 140
107 EITI Myanmar, 2017-2018. 14 and 117; EITI Nigeria, 2018. 110; West, Commodity Trading in Indonesia. 1 

and 16; EITI Democratic Republic of Congo, 2015. 98
108 El informe EITI de Filipinas pone de relieve la falta de desagregación en los pagos, donaciones y 

proyectos de infraestructura por parte de las compañías a los gobiernos locales. El informe de Sierra 
Leona destaca la falta de desagregación en los pagos a los gobiernos locales. Ver EITI Philippines, 2017. 
96-97 y EITI Sierra Leone, 2017-2018. 13

109 El informe 2015 de la República Democrática del Congo señala la falta de divulgación de los informes 
de auditoría de la empresa estatal. El informe 2017 de la República del Congo pone de relieve la falta de 
información sobre la gestión el Fondo Forestal del país. EITI Democratic Republic of Congo, 2015. 98; 
EITI Republic of Congo, 2017. 23.

110 EITI Myanmar, 2017-2018. 376; ver también EITI, Myanmar EITI: SOE Reforms Underway in The Extractives 
Sector (2020). eiti.org/blog/myanmar-eiti-soe-reforms-underway-in-extractives-sector

111 EITI México. Informe 2018. 134-148, 153.
112 Ver, por ejemplo, EITI Armenia, 2018 Report. 109 y 229; EITI Myanmar, 2017-2018. 24; EITI Nigeria, 2018. 

20; EITI Tanzania, 2017/2018. 61; EITI Iraq, 2017. 11; EITI Republic of Congo, 2017. 19-22; EITI Zambia, 
2018. 118; EITI Afghanistan, 2015/16-2016/17. 17, 220.

113 EITI Philippines, 2017. 64; EITI Indonesia, EITI Indonesia Report 2016: Volume 1 - Executive Summary 
(2018). 21. eiti.org/files/documents/vol.1-executive-summary-web.pdf; EITI Zambia, 2018. 118.
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2.5 PROVISIÓN DE DATOS SIN PROCESAR E INFORMACIÓN 
CONTEXTUAL SOBRE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA CORRUPCIÓN
En las secciones anteriores, buscamos casos en que los informes EITI llaman la atención 
de manera explícita sobre determinados problemas. Aquí examinamos los tipos de 
información contextual y datos sin procesar que los actores anticorrupción pueden usar 
para investigar riesgos de corrupción. 

Nos centramos en dos puntos críticos (hot spots) que han demostrado ser propensos a la 
corrupción en una serie de países: la adjudicación de licencias de exploración y producción, 
y los gastos de las empresas estatales. También aportamos primeras ideas acerca de otros 
puntos críticos, donde la presentación de informes EITI puede ser relevante. En el anexo 2, 
se presenta un mapa más detallado del Estándar EITI frente a los riesgos de corrupción.

Para cada punto crítico, evaluamos cómo podrían los actores anticorrupción usar los 
diferentes requisitos de la presentación de informes para identificar riesgos de corrupción. 
También brindamos ejemplos sobre dónde ha sucedido esto en la práctica. Dada la naturaleza 
de nuestra investigación, los ejemplos que proporcionamos se inclinan a favor de las acciones 
emprendidas por las oenegé internacionales. Sin embargo, tal como lo muestran nuestros 
ejemplos de Afganistán, República Democrática del Congo, Indonesia, Perú y otros países, las 
organizaciones a nivel de país desempeñan un papel crucial en la lucha contra la corrupción.

Encontramos que los informes EITI tienen una alta relevancia en la comprensión de los 
riesgos de corrupción relacionados con el proceso de otorgamiento de licencias. Todos los 
informes analizados contienen al menos alguna información valiosa en esta esfera y hay 
ejemplos poderosos de actores anticorrupción que usan los datos en sus investigaciones. 
Con el surgimiento de los nuevos requisitos de información sobre los beneficiarios reales 
y los contratos, es probable que crezca este potencial en el futuro. La importancia del EITI 
en la comprensión de los riesgos relacionados con los gastos de las empresas estatales es 
actualmente más heterogénea y los informes a menudo carecen de detalles suficientes. 

2.5.1 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O CONTRATOS DE EXPLORACIÓN 
Y PRODUCCIÓN 
La corrupción en el otorgamiento de derechos de exploración y producción es una esfera 
de riesgo bien documentada114. La corrupción puede adoptar muchas formas, desde 
compañías que sobornan a funcionarios para influir en el proceso de otorgamiento de 
licencias o contratos, hasta funcionarios que manipulan los procesos a favor de compañías 
políticamente conectadas. 

Los requisitos para la presentación de informes EITI sobre este ámbito están bien 
desarrollados y pueden ayudar a los actores anticorrupción a identificar los mayores riesgos. 
A continuación, identificamos los requisitos EITI que pueden producir información valiosa 
para los actores anticorrupción que buscan investigar acuerdos de licencia específicos.

Los requisitos más importantes para la presentación de informes son los siguientes: 

• Requisito 2.2: Asignación de contratos y licencias

Los países EITI deben divulgar descripciones de los procesos y los criterios para 
el otorgamiento de licencias, así como información sobre quiénes han recibido 

114 El marco de nuestro análisis está basado en: Sayne, Aaron, Alexandra Gillies y Andrew Watkins, Twelve 
Red Flags: Corruption Risks in the Award of Extractive Sector Licenses and Contracts. (Natural Resource 
Governance Institute, 2017). resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/twelve-red- flags-
corruption-risks-award-extractive-sector-licenses-and. Para recursos adicionales, ver: Transparency 
International. Combatting Corruption in Mining Approvals: Assessing the Risks in 18 Resource-Rich 
Countries. 2017. images.transparencycdn.org/images/2017_CombattingCorruptionInMiningApprovals_ 
EN.pdf; Michael Odei Erdiaw-Kwasie y Lisa Caripis, Using the EITI Standard to Combat Corruption: Lessons 
from Transparency International’s Mining Research in Five Countries (Transparency International, 2020). 
transparency.org.au/wp-content/uploads/2020/10/TIA_EITI_Paper.pdf; Organisation for Economic  
Cooperation and Development (OECD), Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of Risks, 
Mitigation Measures and Incentives (2016). oecd.org/dev/Corruption-in-the-extractive-value-chain.pdf

La información 
contextual y los 
datos sin procesar 
divulgados sobre 
el otorgamiento 
de derechos de 
exploración y 
producción han 
sido valiosos 
para los actores 
anticorrupción.
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licencias y las desviaciones respecto de las normas. Como ya se mencionó, este tipo de 
información ha mostrado vulnerabilidades como la falta de claridad en los procesos, en 
los criterios y en la supervisión. También ha servido de ayuda a aquellos que investigan 
prácticas sospechosas: los informes pueden ayudar a los lectores a identificar si las 
autoridades asignaron contratos a las compañías más calificadas o a firmas con lazos 
políticos o con una historia de controversias. La información EITI es más efectiva 
cuando proporciona una descripción clara, paso por paso, del proceso y los criterios 
detallados del otorgamiento. Los actores anticorrupción pueden usar esta información 
para investigar si se siguieron las normas. Sin embargo, los informes no deben ser 
tomados al pie de la letra. Los informes pueden asegurar que no hubo desviaciones, 
pero rara vez se llevan a cabo verificaciones independientes al respecto y es poco 
probable que los funcionarios admitan alguna irregularidad115.

Esta información ha demostrado ser valiosa. En Mongolia, Transparencia Internacional 
utilizó los datos EITI para identificar los riesgos de la toma discrecional de decisiones 
al resaltar la ausencia de criterios claros para el rechazo de solicitudes de licencia. 
También puso de relieve la discrecionalidad en el cálculo de algunos honorarios y 
llamó la atención sobre el posible comportamiento especulativo de los postulantes116.

• Requisito 2.3: Registro de licencias

Los países EITI deben mantener un registro abierto al público de las licencias en el 
sector extractivo. Dicho registro puede desincentivar la corrupción al establecer un 
sistema claro para el procesamiento y registro de los otorgamientos de licencias y al 
garantizar que la información sobre las asignaciones esté abierta al público. También 
puede ayudar a identificar prácticas sospechosas: la información se puede usar para 
identificar a las compañías que infringen la ley, por ejemplo, aquellas que hacen 
minería fuera del área bajo licencia o después de la fecha de expiración de la licencia. 

Los actores anticorrupción pueden usar los informes para identificar a las personas 
políticamente expuestas o a las compañías con una trayectoria controvertida. Las 
lagunas o inconsistencias sin explicaciones pueden ser instructivas117. La constante 
ausencia de determinada información indica una vulnerabilidad a la corrupción. La 
falta de datos respecto a algunas licencias específicas mueve a sospecha. Los informes 
más efectivos proporcionan enlaces a mapas catastrales en línea y en tiempo real y 
pueden, incluso, exceder los requisitos EITI mediante la inclusión de datos de pagos o 
documentos contractuales118.

Hay varios ejemplos de actores anticorrupción que usan este tipo de datos. En 
Indonesia, la coalición «Publica lo que pagas» (Publish What You Pay) usó las 
coordenadas y las fechas de las licencias para determinar que muchas licencias mineras 
se superponían con bosques protegidos y plantaciones de palma aceitera o concesiones 
forestales, y demostró que muchas compañías hacían minería fuera de las áreas 
permitidas o después de la revocación de sus licencias119. En Camerún, un periodista 
cruzó los datos EITI sobre licencias con otras fuentes para demostrar un conflicto de 
intereses en la adjudicación de una licencia minera120. 

115 El informe 2018 de Zambia incluye una certificación otorgada por personal catastral de que no ha 
habido ninguna desviación. Esto va seguido por una referencia a un informe del auditor general que 
parece contradecir dicha declaración. EITI     Zambia, 2018. 42.

116 Richard Biastoch. Mining for Sustainable Development: Mineral Licencing Corruption Risk Assessment 
Mongolia (Transparency International Mongolia, 2017). 84e3cfeb-dad9-41ba-b30a-d9ae1a282a69.
filesusr. com/ugd/d84145_7b24ac928a75418c8c381b8485f96485.pdf. 28 y 35 y 68.

117 Varios de los informes analizados identificaron vacíos como la ausencia de datos clave o coordenadas. 
Ver, por ejemplo, EITI Philippines, 2017. 33; EITI Indonesia, 2016: Volume 1. 8.

118 Zambia Mining Cadastre Portal: portals.landfolio.com/zambia; EITI Sierra Leone, 2017-2018. 41; EITI 
Afghanistan, 2015/16-2016/17. 49; Ghana Petroleum Register: ghanapetroleumregister.com

119 PWYP Indonesia, Eyes on The Forest: Clear and Clean Mining Permits Need Further Review (2016). 
pwypindonesia.org/en/eyes-on-the-forest-clear-and-clean-mining-permits-need-further-review

120 Emmanuel Freudenthal, Virtual Mining in Cameroon: How to Make a Fortune by Failing (African 
Arguments, 2016). africanarguments.org/2016/03/14/virtual-mining-in-cameroon-how-to-make-a- 
fortune-by-failing
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Requisito 2.4: Contratos

Hasta hace poco, el Estándar EITI alentaba a los países a divulgar los contratos suscritos 
entre gobiernos y compañías. A partir de enero de 2021, los países están obligados 
a publicar todos los contratos y licencias que se otorgan, suscriben o modifican. 
La divulgación de contratos puede desincentivar la corrupción al hacer posible el 
escrutinio público de los resultados de las negociaciones. En el extremo más exitoso 
del espectro, se encuentran países como Guinea, que proveen un acceso en línea fácil y 
relativamente exhaustivo121. La divulgación de contratos puede usarse para identificar 
desviaciones respecto del marco jurídico o de las prácticas comerciales estándar. La 
omisión selectiva de contratos en los informes puede apuntar a acuerdos sospechosos.

Los actores anticorrupción han utilizado los informes de contratos para llevar adelante 
su trabajo. En Afganistán, la sociedad civil ha realizado campañas exitosas para la 
publicación de más de mil contratos mineros122.  La Validación 2018 de la República 
Democrática del Congo muestra las inquietudes respecto a los términos de los 
contratos de las compañías mineras123. Global Witness identificó riesgos de pérdida de 
ingresos en un acuerdo entre la empresa estatal minera de la República Democrática 
del Congo y un inversionista extranjero124. Las brechas en los informes también 
pueden ser instructivas. El Congo Research Project investigó una firma políticamente 
conectada que tenía importantes intereses mineros, cuyo contrato no había sido 
divulgado a pesar del compromiso del Gobierno a hacerlo125. También en la República 
Democrática del Congo, el Observatoire d’Etudes et d’Appui à la Responsabilité 
Sociale et Environnementale (OEARSE) analizó el contrato y los flujos de ingreso de 
uno de los más importantes proyectos mineros del país126. En la República Democrática 
del Congo, Níger, Camerún, Guinea y Burkina Faso, los actores de la sociedad civil 
han usado los datos de los contratos para verificar el complimiento de las obligaciones 
comunitarias, de salud y seguridad y contenido local por parte de las empresas127.

• Requisito 2.5: Beneficiarios reales

A partir de enero de 2020, los países EITI están obligados a divulgar información sobre 
los beneficiarios reales de las entidades corporativas que solicitan u ostentan un interés 
participativo en una licencia de exploración o producción, que incluye la identificación 
de toda persona políticamente expuesta. La divulgación de los beneficiarios reales es 
vital en la lucha contra la corrupción. Los actores anticorrupción pueden usarla para 
identificar si las compañías tienen vínculos con PEP o una trayectoria de controversias. 
Aun cuando no identifican individuos problemáticos, pueden indicar altos riesgos, por 
ejemplo, revelando la titularidad mediante compañías ficticias, accionistas nominales o 
constitución en paraísos fiscales128.  La negativa a divulgar datos sobre los beneficiarios 
reales, o la divulgación de datos de poca calidad, puede indicar un intento de ocultar 
estructuras de titularidad.

En Myanmar, Global Witness analizó los datos de los beneficiarios reales y encontró 
que más de un tercio de las compañías habían presentado informes inadecuados o 
imprecisos, no habían realizado ninguna presentación o lo habían hecho tardíamente. 

121 Guinea Resource Contracts, An Online Repository of Resource Contracts from Guinea. 
contratsminiersguinee.org/

122 EITI, Estándar. Requisitos 2.2, 2.4 y 4.2.
123 EITI, Validation of the Democratic Republic of Congo: Data Collection. 83.
124 Global Witness, The Deal for Deziwa (2020). 7. globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/deal- 

deziwa
125 Congo Research Group, All the President’s Wealth: The Kabila Family Business (2017). 17-21. 

pulitzercenter.org/sites/default/files/all-the-presidents-wealth-eng.pdf
126 Observatoire d’Etudes et d’Appui à la Responsabilité Sociale et Environnementale (OEARSE), Pile ou 

Face: Qui Gagne et Qui Perd Dans Le Projet Kamoto Copper Company en RDC ? (2019). congomines.
org/system/attachments/assets/000/001/576/original/OEARSE_RDC FINAL_30032019-1.
pdf?1559135658 KCC_RAPPORT_CONTRACT_

127 Patrick Heller, Putting Contract Transparency to Work (Open Contracting Partnership, 2013). open- 
contracting.org/2013/11/18/putting_contract_transparency_to_work

128 Sayne et al., Red Flags.
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Además, señaló casos en los que las compañías no divulgaban sus vínculos con 
militares o grupos armados no estatales. El análisis también demostró el potencial 
de los informes al identificar a un parlamentario con importantes intereses en la 
minería129. En Colombia, el EITI y la plataforma Directorio Legislativo han colaborado 
para crear una herramienta que identifica los riesgos de corrupción asociados con 
las personas políticamente expuestas. Esta herramienta fue una de las ganadoras del 
concurso «Desafío Anticorrupción» del Fondo Monetario Internacional130.

• Requisito 4.1: Información exhaustiva de impuestos e ingresos

El requisito de divulgar información sobre impuestos e ingresos es el núcleo de la 
presentación de informes EITI. Estos datos ayudan, sobre todo, a monitorear los ingresos 
una vez que las compañías están operando, pero también pueden dar luz sobre los riesgos 
de corrupción en los procesos de otorgamiento de licencias. Los pagos no contabilizados 
relacionados con el otorgamiento de licencias pueden indicar transacciones sospechosas. Las 
divulgaciones en esta esfera son, por lo general, de alta calidad y relativamente exhaustivas. 
Sin embargo, puede ser difícil para los lectores saber qué buscar. Los informes EITI por lo 
general proveen largas tablas de datos y dejan el análisis a cargo de los lectores. Algunos de 
los informes más eficaces llaman expresamente la atención sobre pagos sospechosos.

Hay varios ejemplos de datos EITI que apoyan los esfuerzos anticorrupción en esta esfera. En 
Liberia, Global Witness identificó un pago sospechoso vinculado con la adquisición de una 
licencia131. En la RDC, Global Witness señaló la falta de claridad en torno a unos bonos por 
firma de contratos, y el Centro Carter utilizó datos del EITI para alegar que se estaban ofreciendo 
arreglos favorables a las firmas con vínculos políticos132. El manual En busca de los millones 
perdidos, de Global Witness, brinda más ejemplos sobre el uso de los datos EITI para poner al 
descubierto pérdidas de ingresos133.

2.5.2 LOS GASTOS DE LAS EMPRESAS ESTATALES
Los casos de corrupción en una amplia gama de países involucran a empresas estatales. 
Estas empresas reciben a menudo abundantes fondos y operan al margen de la supervisión 
estándar del Gobierno. Un estudio de la OCDE encontró que los funcionarios de las empresas 
estatales de petróleo y gas tenían más probabilidades de haber visto actos de corrupción 
que los de cualquier otra industria134. La corrupción en las empresas estatales toma, por 
lo general, una de las siguientes tres formas: la recepción de sobornos de compañías 
que buscan oportunidades comerciales o tratos especiales, la redirección de contratos u 
oportunidades comerciales hacia firmas políticamente conectadas, y la apropiación indebida 
de fondos135. Los riesgos de corrupción en las empresas estatales no es solo un asunto de 
personas corruptas. En algunos casos, la propia empresa estatal —como institución— sirve 
sistemáticamente a intereses políticos y privados de los líderes políticos del país.

En esta sección, nos dedicamos a determinar en qué medida los informes EITI dan luz 
sobre los riesgos de corrupción relacionados con los gastos de las empresas estatales, en 

129 Global Witness, Out of the Shadows: Who Really Controls Myanmar’s Extractives Companies? An Analysis 
of Myanmar’s First Beneficial Ownership Disclosures (2020). 14-15. globalwitness.org/en/campaigns/ 
myanmar/out-of-the-shadows

130 IMF, The IMF Anticorruption Challenge. imf.org/en/Topics/innovation-at-the-imf/imf-acc-event
131 Global Witness, Catch Me If You Can: Exxon Complicit in Corrupt Liberian Oil Sector (2018). globalwitness. 

org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/catch-me-if-you-can-exxon-complicit-corrupt-liberian-oil-sector
132 Global Witness, Deziwa. 8 y 20; Carter Center, A State Affair: Privatizing Congo’s Copper Sector (2017). 

41-43. cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/democracy/congo-report-carter-
center- nov-2017.pdf

133 Global Witness, Finding the Missing Millions: A Handbook for Using Extractive Companies’ Revenue 
Disclosures to Hold Governments and Industry to Account (2018). globalwitness.org/en/campaigns/oil- 
gas-and-mining/finding-missing-millions/#chapter-0/section-1

134 Gillies, EITI’s Role. 9.
135 Alexandra Gillies, From Brazzaville to Miami: National Oil Company Corruption and its Global Implications 

(Natural Resource Governance Institute, 2020). resourcegovernance.org/blog/brazzaville-miami-
national- oil-company-corruption-global-implications
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especial las contrataciones y gastos cuasifiscales. Hemos encontrado que la presentación 
de informes no suele proveer suficientes detalles para apoyar de manera adecuada los 
esfuerzos anticorrupción.

Los requisitos EITI más relevantes en esta esfera son:

• Requisito 2.6: Participación estatal

Los países implementadores deben informar sobre la participación del Estado, 
incluidas las normas y prácticas respecto de la relación financiera entre el Gobierno y 
las empresas estatales. En principio, esto podría ayudar a comprender las prácticas de 
gasto de las empresas estatales y los riesgos de corrupción correspondientes. Hemos 
encontrado algunos ejemplos de informes útiles en este ámbito136. Sin embargo, los 
informes de las empresas estatales son, por lo general, una historia de oportunidades 
perdidas. Los requisitos EITI específicos sobre los gastos de las empresas estatales 
son menos prescriptivos que aquellos sobre la asignación de licencias. En algunos 
casos, las empresas estatales pueden contar con sistemas de presentación de informes 
menos desarrollados que los de las empresas privadas, o estar menos habituadas a 
tener expectativas en torno a informes financieros y, por ello, estar menos dispuestas a 
colaborar. Esto, a menudo, da lugar a informes menos detallados y rigurosos.

A veces, los informes EITI han aportado datos útiles. En la República Democrática 
del Congo, el Centro Carter y Global Witness usaron los datos EITI para mostrar 
cuán pocos ingresos de las empresas estatales son registrados adecuadamente en 
su contabilidad y transferidos al tesoro, y para alertar sobre la posible apropiación 
indebida de fondos para fines políticos137. A raíz de ello, el grupo multipartícipe 
decidió establecer un grupo de trabajo para investigar estas cuestiones138.  En la 
República del Congo, Global Witness usó datos EITI y fuentes externas para llamar 
la atención sobre prácticas financieras de las empresas estatales, tales como pagos 
sospechosos y grandes deudas sin contabilizar139.  En Nigeria, NRGI revisó las 
finanzas de las empresas estatales y reveló prácticas problemáticas de retención de 
ganancias y gastos discrecionales140. 

• Requisito 6.2: Gastos cuasifiscales

Los países EITI deben divulgar los gastos cuasifiscales de las empresas estatales. Estos 
incluyen los acuerdos por los cuales las empresas estatales asumen gastos públicos 
como los pagos por servicios sociales, infraestructura pública, subvenciones a los 
combustibles y el servicio de la deuda nacional al margen del proceso presupuestario 
nacional. En principio, estos informes podrían ser una fuente de datos útiles. 
Por ejemplo, los gastos cuasifiscales pueden usarse para conceder oportunidades 
comerciales a firmas políticamente conectadas, o también pueden ser objeto de 
apropiación indebida para beneficio personal o para promover objetivos políticos. La 
utilidad de los informes EITI en esta esfera es heterogénea. En un pequeño número 

136 El informe 2018 de Mongolia proporciona una descripción de los requisitos correspondientes a las 
decisiones y divulgaciones de los gastos. El informe de Indonesia brinda un enlace a los informes 
de auditoría de las empresas estatales. El informe 2015-2016 de Perú proporciona detalles sobre 
los beneficiarios y el valor de los contratos de transporte suscritos por las empresas estatales. EITI 
Mongolia, 2018. 41-43 y 116; EITI Indonesia, 2016: Volume 2. 72; Peru EITI, Producto 3: Informe Final 
- Sexto Informe Nacional de Transparencia de las Industrias Extractivas (Sexto Estudio de Conciliación 
Nacional – EITI Perú) Períodos 2015 y 2016 (2018). 71. eiti.org/files/documents/vi_informe_nacional_
de_transparencia_de_las_industrias_extractivas_-_2015_y_2016.pdf

137 Carter Center, State Affair, 7 y 46-47 y 54, 66-69; Global Witness, Regime Cash Machine (2017). 6 y 14. 
globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/regime-cash-machine/

138 EITI, Validation of the Democratic Republic of Congo: Data Collection, 73-74.
139 Global Witness, Rigged: Where Has Republic of Congo’s Oil Money Gone? (2020). 7. globalwitness.org/en/

campaigns/oil-gas-and-mining/rigged-republic-of-congo-oil/
140 Sayne, Aaron, Alexandra Gillies y Christina Katsouris, Inside NNPC Oil Sales: A Case for Reform in Nigeria 

(Natural Resource Governance Institute, 2015). 36. resourcegovernance.org/sites/default/files/ 
documents/nrgi_insidennpcoilsales_mainreport.pdf 36; see also: Abdulrahman Abdulmalik, “EXCLUSIVE: 
2015 Polls: How Jonathan Govt. Used Bullion Vans to Cart Away N67.2bn Cash from CBN,” Premium 
Times, 19 de septiembre de 2015.

Por lo general, los 
informes de las 
empresas estatales 
son una historia 
de oportunidades 
perdidas.
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de casos, los informes aportan datos útiles141.  Sin embargo, la mayoría de veces no 
hay informes o  están incompletos. Gran parte de los informes analizados no incluye 
ningún gasto cuasifiscal, aun cuando es probable que las empresas estatales estuvieran 
efectuando dichos pagos142.

No obstante, la importancia potencial de estos informes no debe ser pasada por alto. La 
Validación 2019 de Nigeria pone de relieve prácticas de gasto problemáticas143.  Pero si 
bien dicha validación da detalles sobre gastos sospechosos, estos no fueron recogidos 
en el propio informe EITI. 

• Información relevante no requerida por el Estándar EITI

Además de los requisitos formales para la presentación de informes, el EITI alienta a 
los países a divulgar información que puede ser útil para comprender los riesgos de 
corrupción relacionados con los gastos de las empresas estatales. Esta información 
incluye la descripción de las normas y las prácticas relativas a los gastos operativos y de 
capital de las empresas estatales; las contrataciones, subcontrataciones y gobernanza 
corporativa; así como la comparación de los préstamos de las empresas estatales con 
los términos y condiciones de los préstamos comerciales estándar.

2.5.3 VISTA RÁPIDA DE OTROS PUNTOS CRÍTICOS DE LA CORRUPCIÓN
Hemos elegido evaluar si los informes EITI aportan información contextual valiosa acerca 
de dos puntos críticos de la corrupción.  No son los únicos. En realidad, los informes EITI 
han proporcionado, o pueden proporcionar, información contextual y datos útiles sobre 
otras áreas relevantes, como las siguientes: 

• Contrataciones y subcontrataciones. Los datos provenientes de las medidas 
coercitivas de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de 
Norteamérica muestran que las contrataciones del sector extractivo son un ámbito 
propenso a la corrupción144. El Estándar EITI alienta la presentación de informes 
sobre contrataciones y subcontrataciones, pero los requisitos son relativamente 
leves. Algunos países EITI están explorando cómo ampliar esta esfera. En Irak, la 
divulgación de contratos secundarios mostró irregularidades en la inscripción de las 
empresas145. En Guinea, los informes EITI divulgan la titularidad del proveedor y 
los pagos del gobierno. Los informes de Mali y Tanzania incluyen detalles sobre los 
pagos de los proveedores al Gobierno. Zambia y la República Democrática del Congo 
publicaron la retención de impuestos pagados por titulares de licencias en nombre de 
los proveedores146. En varios países, el EITI ha contribuido a la implementación del 
requisito de información de los beneficiarios reales más allá del sector extractivo147.  
Estos pueden recoger información importante sobre los proveedores y los 
subcontratistas, aun cuando no son divulgados a través del EITI. 

141 En la República del Congo, el informe EITI de 2017 es relativamente bueno, y desagrega los gastos 
cuasifiscales por beneficiario. En Nigeria, el informe 2018 llama la atención sobre gastos cuasifiscales 
que no siguieron los procedimientos estándar de la asignación de fondos. Ver, EITI Republic of Congo, 
2017. 61 y EITI Nigeria, 2018. 93.

142 El informe 2017/18 de Myanmar toma nota de la confusión respecto a lo que constituye un gasto 
cuasifiscal. La Validación 2018 señala pagos que muy probablemente calificarían como tales, pero 
no fueron informados.  El informe 2015/16-2016/17 de Afganistán expresa preocupación respecto a 
que las empresas estatales afirman no haber realizado ningún gasto cuasifiscal a pesar de existir indicios 
de lo contrario. Ver EITI Myanmar, 2017-2018. 335; EITI, Validation of Myanmar: Data Collection. 98; EITI 
Afghanistan, 2015/16- 2016/17. 132.

143 EITI, Second Validation of Nigeria: Draft Assessment. 172.
144 Robert Pitman y Kaisa Toroskainen, Beneath the Surface: The Case for Oversight of Extractive Industry 

Suppliers (Natural Resource Governance Institute, 2020). 19. resourcegovernance.org/sites/ default/
files/documents/beneath_the_surface.pdf

145 Inês Schjølberg Marques y Joanne Jones, Services and subcontracting: Unexplored Ground for 
Transparency (Extractive Industries Transparency Initiative, 2020). eiti.org/blog/services-subcontracting- 
unexplored-ground-for-transparency

146 Pitman y Toroskainen, Beneath the Surface. 25-30.
147 EITI, Progress Report 2018 (2018). 11. eiti.org/files/documents/2018_eiti_progress_report_en.pdf
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• Gastos sociales. Las inversiones comunitarias y sociales de las empresas son a 
menudo objeto de una limitada supervisión y pueden ser propensas a abusos. El 
requisito 6.1 del EITI exige que se divulguen determinados gastos sociales. La 
desagregación es clave para identificar pagos inusuales. Por ejemplo, varios informes 
muestran compañías que realizan pagos sociales a la policía, a los militares o a los 
gobiernos locales sin una justificación clara148. La Validación 2018 de Myanmar señala la 
importancia de la desagregación debido al riesgo de que se usen esos pagos para disimular 
sobornos149. Una evaluación de los riesgos de corrupción en el sector minero realizada en 
Perú por Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, señalaba la falta de 
transparencia en torno al gasto social150.

• Impactos ambientales. El requisito 6.4 del EITI alienta a los países a divulgar 
información ambiental. Este es un ámbito propicio para los abusos, dado que el 
Gobierno podría hacer cumplir las disposiciones ambientales de manera selectiva. 
Algunos informes muestran enfoques innovadores para incrementar la transparencia. 
En su informe de 2018, Mongolia exigió a las compañías que divulguen datos en 
materia de agua y desechos151. En 2019, Colombia encargó un estudio sobre pagos 
ambientales152. La evaluación de riesgos de corrupción en el sector minero de Perú, 
llevada a cabo por Proética, destacó los desafíos en torno al cumplimiento de las 
obligaciones ambientales153.

• Distribución de ingresos. El requisito 5.1 del EITI exige la divulgación de 
información sobre la distribución de ingresos y la identificación y explicación de 
cualquier ingreso que no se encuentre registrado en el presupuesto nacional. Esto 
puede ser una valiosa herramienta para investigar los riesgos de corrupción. Como 
se discutió en la sección 2.4, tanto Myanmar como la República Democrática del 
Congo aportan impactantes ejemplos de informes EITI que dan luz sobre los riesgos 
en este ámbito154.

• Transferencias subnacionales. Las transferencias de ingresos entre los diferentes 
niveles de gobierno pueden ser vulnerables a la apropiación indebida. De conformidad 
con el Requisito 5.2 del EITI, los gobiernos deben divulgar dichas transferencias. Estos 
datos pueden aportar información útil. El informe de 2017 de Irak muestra pagos 
subnacionales que parecen obviar los requisitos legales155.

• Venta de materias primas. Se ha producido corrupción en la venta de materias 
primas a través de sobornos y acuerdos lucrativos con firmas políticamente conectadas. 
El requisito 4.2 exige la presentación de información sobre la venta de la participación 
del Estado en la producción y varios grupos multipartícipes han encargado informes 
individuales sobre este tema. En la República del Congo, se usaron datos del EITI para 
respaldar una investigación sobre corrupción. Si bien los informes EITI no suscitaron 
dicha investigación, sí aportaron datos contextuales para los investigadores156.

• Minería informal. Los operadores de la MAPE suelen trabajar sin licencia y no pagar 
impuestos por sus ingresos. Los funcionarios gubernamentales a menudo tienen 
intereses en el sector. El EITI ha publicado notas guía sobre la manera de fortalecer  
la presentación de informes en este ámbito, particularmente mediante el  

148 EITI Zambia, 2018. 125; EITI Philippines, 2017. 21; EITI Democratic Republic of Congo, 2015. 173.
149 EITI, Validation of Myanmar: Data Collection. 97.
150 Proética, Riesgos de corrupción en el sector minero: Informe Perú (2019), https://www.proetica.org.pe/

wp-content/uploads/2019/02/estudio-mineria-proetica.pdf
151 EITI Mongolia, 2018. 113-114.
152 GIZ. Pagos ambientales de la industria extractiva en Colombia (2019). eiticolombia.gov.co/media/filer_ 

public/28/30/2830a54b-ce0b-40a8-937d-4d988d8db22b/pagos_ambientales.pdf
153 Proética, Informe Perú.
154 EITI Myanmar, 2017-2018. 142 y 332; EITI Democratic Republic of Congo, 2015. 96-97. 155  
155 EITI Iraq, 2017. 142. 
156 Agathe Duparc, Marc Guéniat y Olivier Longchamp, Gunvor in Congo - Oil, Cash and Misappropriation: 

the Adventures of a Swiss Trader in Brazzaville (Public Eye, 2017). 8 and 25. publiceye.ch/fileadmin/doc/ 
Rohstoffe/2017_PublicEye_Gunvor_in_Congo_Report.pdf
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Requisito 6.3157. Varios países están usando cada vez más la presentación de informes 
para dar luz sobre la minería informal. El EITI-Filipinas encargó un estudio enfocado 
en la MAPE que aportó información contextual útil158. 

• Acuerdos de infraestructura. Los acuerdos de infraestructura y trueque pueden 
ser propensos a la corrupción. El Requisito 4.3 del EITI trata sobre los informes 
en este ámbito. El EITI puede llamar la atención sobre las prácticas inusuales o 
sospechosas. Por ejemplo, el informe de 2017 de la República del Congo muestra 
que gran parte de los ingresos fluyen hacia China como garantía de los proyectos de 
infraestructura159159.

• Cambio climático y transición energética. Los esfuerzos por descarbonizar la 
economía mundial podrían modificar la dinámica de la corrupción, tanto en los países 
productores de combustibles fósiles como en los que producen minerales críticos para 
las tecnologías más limpias. Si bien el compromiso de EITI con la transición energética 
y el cambio climático ha sido relativamente limitado hasta la fecha, varios requisitos de 
información ofrecen vías para comprender la gobernanza y los riesgos de corrupción 
en este ámbito160160.

157 EITI, Guidance Note 21: Coverage of Artisanal and Small Scale Mining (ASM) in EITI (2016). eiti.org/files/ 
documents/guidance-note-21-asm.pdf

158 EITI Philippines, 2017. 146-152.
159 EITI Republic of Congo, 2017. 10.
160 Siân Bradley, Transparency in Transition: Climate Change, Energy Transition and the EITI (Chatham  House, 

2020). eiti.org/files/documents/transparency_in_transition.pdf

Fotografía de Minzayar Oo
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3 Resumen de los hallazgos y 
recomendaciones
En esta sección se presenta un resumen de los hallazgos en las cinco áreas analizadas en 
la sección 2 y se formulan recomendaciones de alto nivel que podrían ayudar a acrecentar 
el potencial de la presentación de informes EITI para los esfuerzos anticorrupción. El 
recuadro 3 brinda orientación a los lectores de informes EITI.

1. El desarrollo de una comprensión general de los esfuerzos 
anticorrupción de un país
Hallazgos clave. El Estándar EITI no exige explícitamente que los países describan los 
esfuerzos anticorrupción en sus industrias extractivas, tanto los de la iniciativa como los 
del contexto legal e institucional más amplio. A raíz de ello, pocos informes contienen esta 
información, aun cuando muchas partes interesadas de la EITI consideran que la iniciativa 
desempeña un papel importante en la lucha contra la corrupción en su país. 

Recomendación. El Secretariado Internacional EITI ha puesto en marcha esfuerzos para 
alentar y apoyar a los grupos multipartícipe en la formulación de objetivos y actividades 
relacionadas con la lucha contra corrupción. Estos esfuerzos deben ser documentados en 
los informes EITI. 

La EITI puede  elaborar una guía sobre cómo los países podrían incluir una breve 
descripción del marco legal e institucional anticorrupción en la información relativa al 
marco legal del sector extractivo. Esto permitiría a los actores anticorrupción hacerse una 
idea rápida de la fortaleza de los esfuerzos anticorrupción de jure de un país. 

2. La documentación de la corrupción
Hallazgos clave. El Estándar EITI no exige a los países que documenten los casos de 
corrupción. Sin embargo, el requisito de divulgar información respecto a las desviaciones 
materiales de las normas y disposiciones relativas a la descripción de las reformas del sector 
brinda vías de acceso para los informes. En general, es sumamente raro que los informes 
EITI aborden casos específicos de corrupción. Esto no sorprende si se considera cuán 
sensibles son las partes interesadas, pero suscita preguntas en torno a la exhaustividad 
y relevancia de los informes, así como la credibilidad de la iniciativa. En algunos de 
los ejemplos más exitosos que hemos revisado, el administrador independiente hace 
referencia a documentos oficiales externos, tales como informes generales de auditores, 
procedimientos legales o investigaciones gubernamentales. En otros casos, los documentos 
EITI recogen las inquietudes expresadas por las partes interesadas de EITI. 

Recomendaciones. La presentación de informes EITI podría hacer notar de forma más 
explícita los casos de corrupción en el sector. Para ello, podría recurrir a documentos 
externos oficiales (por ejemplo, documentación sobre procedimientos legales; informes 
de comisiones anticorrupción o de auditores generales o de comisiones parlamentarias) y 
a perspectivas creíbles de partes interesadas (incluidas las de la sociedad civil o los medios 
de comunicación). Si bien el papel del EITI no es auditar ni investigar irregularidades, 
el reconocimiento de hallazgos oficiales y de perspectivas de partes interesadas podría 
ayudar a evitar permanecer callados sobre asuntos importantes. Los informes deberían, 
cuando menos, documentar casos que terminaron en condenas en tribunales de justicia o 
en conciliaciones donde las partes no cuestionan las acusaciones. Si incluyen este material, 
el EITI puede garantizar su actualidad y relevancia mediante la inclusión de casos o 
alegatos que han salido a la luz después del último informe, en vez de limitarse a debates 
relacionados con un periodo específico de información. A medida que los países hacen el 
cambio hacia informes sistemáticos, habría que considerar la manera de garantizar que se 
documente esta información. 

Es sumamente raro 
que los informes 
EITI documenten 
casos específicos de 
corrupción.
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3. La puesta en evidencia de prácticas sospechosas
Hallazgos clave. El Estándar EITI no exige expresamente que los países implementadores 
pongan en evidencia prácticas sospechosas. Sin embargo, tal como sucede con la 
documentación de los casos de corrupción, el requisito de divulgar las desviaciones materiales 
respecto de las normas aporta una vía de acceso para los informes. La presentación de este tipo 
de información es rara, pero hemos encontrado unos cuantos ejemplos poderosos. 

Recomendaciones. Los informes EITI podrían llamar la atención de forma más explícita 
sobre las prácticas riesgosas. Como sucede con la documentación de los casos de corrupción, 
esto podría facilitarse citando fuentes externas oficiales y perspectivas de las partes 
interesadas. El EITI también podría elaborar una guía sobre qué constituye una práctica de 
alto riesgo y alentar a los administradores independientes a que llamen la atención sobre 
el tema. Se podría incluir la expectativa de investigar estas cuestiones en los términos de 
referencia para los administradores independientes. En los países que han integrado los 
informes EITI, se podría elaborar guías para los grupos multipartícipe y otros actores sobre 
la manera de hacer notar esos temas. Para el caso de los informes EITI, estas cuestiones clave 
podrían ser incluidas en un resumen ejecutivo. Muchos informes EITI ya lo hacen, pero 
el Secretariado Internacional EITI podría elaborar una guía para asegurarse de que se haga 
siempre (por ejemplo, mediante listas de verificación). Los grupos multipartícipe también 
podrían requerir a los administradores independientes que investiguen más cuando se 
topen con informes que despierten preocupación, o instruirlos a que realicen inspecciones 
aleatorias para verificar la exactitud de los informes del Gobierno y de las compañías. 
Además, en los informes EITI o en las evaluaciones de impacto, los países podrían explicar 
de manera más sistemática qué han hecho frente a las recomendaciones y hallazgos sobre 
cualquier cuestión encontrada por un administrador independiente.

4. La identificación de las vulnerabilidades a la corrupción
Hallazgos clave. La presentación de informes EITI revela a menudo los factores que hacen 
que las instituciones y los procesos sean vulnerables a la corrupción. Si bien este ámbito se 
enmarca, por lo general, en los desafíos de la gobernanza o las brechas en la transparencia, 
en vez de la corrupción, es allí donde residen algunos de los mayores potenciales 
anticorrupción del EITI.  La presentación de informes EITI, actualmente, provee valiosas 
percepciones sobre las vulnerabilidades vinculadas con el otorgamiento de oportunidades 
comerciales y el flujo de dinero, aunque la cobertura a lo largo de la cadena de decisiones sea 
desigual y la calidad de la información de un país a otro varíe.

Recomendaciones. El presente informe contiene muchos ejemplos de información sobre 
vulnerabilidades que ha dado frutos en el marco del actual mandato y prácticas del EITI. 
Esto puede ser reproducido y extendido, por ejemplo, mediante la ampliación de la práctica 
de informar las desviaciones materiales respecto de las normas o de las prácticas comerciales 
estándar a lo largo de la cadena de decisiones. Al igual que con las prácticas sospechosas, 
el EITI podría orientar a los administradores independientes acerca de cómo identificar y 
describir de manera más explícita las vulnerabilidades, y los grupos multipartícipe podrían 
incluir la expectativa de poner de relieve esas cuestiones en los términos de referencia. EITI 
también podría elaborar guías de fácil manejo para el usuario, así como listas de verificación 
y talleres de formación dirigidos a grupos multipartícipe y a actores anticorrupción a fin de 
ayudarlos a entender mejor la información proporcionada. Las preguntas ilustrativas que se 
encuentran en el anexo 2 pueden aportar una vía de acceso.

Varios grupos multipartícipe han expresado interés en llevar a cabo evaluaciones de los 
riesgos de corrupción para comprender mejor cómo se manifiesta la corrupción en el 
sector. NRGI está apoyando esos esfuerzos mediante el desarrollo de una herramienta 
de evaluación que les permita realizar un diagnóstico estructurado. La presentación de 
informes EITI aportará una de las principales fuentes de datos para estas evaluaciones. 
Se debe alentar y apoyar a los grupos multipartícipe interesados para que usen esta 
herramienta y documenten los resultados en los informes EITI. Las evaluaciones 
también podrían señalar los puntos críticos específicos de un país que ameritarían una 
mayor información.
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5. Provisión de información contextual y datos sin procesar sobre los 
puntos críticos de la corrupción
Hallazgos clave. La presentación de informes provee información contextual y datos sin 
procesar valiosos para aquellos que se encuentran equipados y dispuestos a investigar con 
mayor profundidad y a cruzar información entre fuentes, aun cuando la fortaleza de los 
informes varía según el país y la fase de la cadena de decisiones de la que se trate. Se puede 
cruzar información entre los informes del EITI (por ejemplo, comparando volúmenes 
de producción y pagos de regalías, o montos de transferencias subnacionales calculados 
y montos efectivamente pagados) y contrastarla con fuentes externas (por ejemplo, 
información a los entes reguladores presentada por las compañías en su país de origen).

Para determinar la relevancia de la presentación de informes, hemos analizado 
específicamente dos puntos críticos de la corrupción. Hemos encontrado que los informes 
EITI pueden ser sumamente valiosos para comprender los riesgos de corrupción en la 
adjudicación de derechos de exploración y producción. En este ámbito, el Estándar EITI 
está bien desarrollado y los actores anticorrupción han usado los informes EITI con éxito 
en sus investigaciones. La presentación de informes sobre los gastos de las empresas 
estatales está menos desarrollada y, a menudo, carece de detalles suficientes.

Recomendaciones. El EITI debería alentar la presentación de informes más detallados 
en el marco de los requisitos actuales (por ejemplo, sobre los gastos de las empresas 
estatales) y participar más activamente con los actores anticorrupción para asegurarse de 
que los informes sean analizados de manera adecuada. El EITI podría considerar, a largo 
plazo, ampliar los requisitos para la presentación de informes a esferas adicionales de alto 
riesgo donde los requisitos son actualmente más leves, como es el caso de los procesos 
de formulación de normas, el gasto de las empresas estatales, y las contrataciones y 
subcontrataciones de las compañías.

 

Photo by Hkun Lat
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Recuadro 3. Orientación para los lectores de informes EITI
Los informes EITI proveen mucha información que los lectores pueden utilizar para 
comprender los riesgos de corrupción. Sin embargo, saber qué buscar entre la gran cantidad 
de datos puede resultar difícil. Los pasos que presentamos a continuación pueden ayudar a 
los lectores a concentrarse en la información más pertinente:

• Utilice los informes de Validación para identificar problemas. Los informes de 
Validación suelen abordar las prácticas sospechosas y las vulnerabilidades de manera más 
franca que los informes EITI. La tarjeta de evaluación de las validaciones es una vía de 
acceso útil para obtener un panorama sobre dónde yacen las deficiencias. Los documentos 
sobre recopilación de datos y consultas a las partes interesadas contienen a menudo 
información más matizada. De este modo, los lectores pueden llevar a cabo una revisión 
más focalizada de los informes EITI. En algunos países, las organizaciones de la sociedad 
civil también producen informes de validación “en la sombra”, lo que puede aportar un 
recurso útil.

• Utilice las recomendaciones del informe como punto de partida para navegar por 
los informes. La extensión y la naturaleza técnica de los informes EITI pueden resultar 
intimidantes. Los lectores pueden empezar por la lectura de las recomendaciones del 
informe, que por lo general ponen de relieve los principales problemas encontrados por el 
administrador independiente al momento de preparar el informe. Estas recomendaciones 
suelen estar enmarcadas en el mejoramiento de la gobernanza y la transparencia y, si bien 
no abordan directamente la corrupción, son un indicador útil de las áreas de riesgo y las 
vulnerabilidades.

• Hágase las preguntas correctas. Los dos pasos anteriores pueden ayudar a los lectores a 
reducir el foco de su revisión. Aun entonces, puede resultar difícil saber qué buscar. Para esta 
tarea puede ser útil acercarse a la revisión con un conjunto claro de preguntas. (Ver anexo 2). 

• Esté atento a las vulnerabilidades. Los informes EITI son buenos para identificar las 
debilidades de las instituciones y de los procesos (para ejemplos, ver sección 2.4), y a menudo 
estas son áreas que se beneficiarían de una mayor comprensión y escrutinio externos. 

• Recurra a documentos adicionales de EITI. Además de los informes y las validaciones,  
EITI a menudo encarga estudios adicionales (por ejemplo, sobre comercialización de 
materias primas, cumplimiento ambiental) que proveen una valiosa fuente de información, 
gran parte de la cual no figura en los informes mismos. Estos documentos abordan a 
menudo las vulnerabilidades y las prácticas sospechosas de una manera más franca y 
abierta, y pueden proporcionar una fuente de datos vital para quienes desean investigar 
con mayor detenimiento.

• Cruce la información con fuentes externas. Las fuentes externas pueden aportar 
datos útiles. Los casos judiciales, los informes de auditores generales y las investigaciones 
de la sociedad civil o los medios, son las fuentes de donde por lo general salen a la luz 
acusaciones o casos específicos de corrupción. Los lectores pueden utilizar estas fuentes 
para identificar las instituciones o los procesos problemáticos y luego cruzar dicha 
información con lo que dice la información del EITI. Un recurso valioso adicional son los 
informes de divulgación obligatoria presentados por muchas compañías que cotizan en la 
bolsa (por ejemplo, en los Estados Unidos, Noruega y Canadá).  

• Hable claro y actúe. Uno de los mayores obstáculos para que los informes EITI generen 
cambios en el mundo real es el riesgo de que no se tomen medidas una vez que se han 
zidentificados los problemas. La vía más apropiada para hacer un seguimiento de las 
cuestiones identificadas estará determinada por quién sea el lector y por la naturaleza 
del problema identificado (por ejemplo, ¿se trata de una vulnerabilidad que requiere 
reformas de gobernanza o una posible señal de alerta que sugiere que puede haberse 
dado un acto de corrupción?). Entre las opciones está el involucramiento directo de las 
instituciones o compañías del caso; el planteamiento de problemas en las reuniones 
de los grupos multipartícipe, en particular a través de los miembros de la sociedad civil; 
mostrar las inquietudes a los administradores independientes, validadores, Secretariado 
Internacional EITI o a los socios internacionales en el desarrollo que apoyan el proceso 
EITI; trabajar con actores externos al proceso EITI, como los auditores generales, los 
procuradores generales, las comisiones anticorrupción o los medios.
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Anexo 1. Metodología

1.1 PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Nuestra investigación se basó en el análisis de documentos EITI de un grupo central de 17 
países. Nos enfocamos en los informes anuales EITI.

En el análisis de los informes EITI, emprendimos las siguientes tareas:

• La búsqueda de palabras clave relacionadas con la corrupción (por ejemplo, 
corrupción, sobornos, conflictos de intereses).

• La lectura completa de por lo menos un informe de cada país, a fin de recoger un 
mayor número de referencias indirectas a la corrupción, a las prácticas sospechosas y 
a las vulnerabilidades. Para orientar esta lectura, elaboramos una plantilla de análisis 
estructurada en torno a cuatro categorías generales de información y 52 indicadores 
específicos que permiten determinar la presencia de información sobre la materia en 
cuestión161161.

Las categorías e indicadores son los siguientes:

A. Información que desarrolla una comprensión general de los esfuerzos 
de la lucha contra la corrupción de un país
1 La lucha contra la corrupción como objetivo declarado del proceso y la presentación de 

informes del EITI.
2 La descripción de los procesos y actividades del EITI relacionados con la corrupción.
3 La referencia a la corrupción en las recomendaciones de los informes EITI.
4 La descripción de leyes anticorrupción.
5 La descripción de instituciones de lucha contra la corrupción.
6 La descripción de otras iniciativas de lucha contra la corrupción.
7 La descripción de otras dinámicas políticas relacionadas con la corrupción que podrían 

influir en el sector.
8 Otros.

B. Información que documenta la corrupción
9 Exposición de casos o acusaciones de corrupción específicos.

C. Información que pone en evidencia prácticas sospechosas o 
vulnerabilidades a la corrupción
Formulación de normas

10 Pruebas de interferencias en la formulación de normas y políticas públicas por parte de 
intereses privados o comerciales, u oportunidades a través de las cuales pudieron darse 
estas interferencias.

11 Resultados del proceso de formulación de normas que favorecen abiertamente a 
intereses privados o comerciales.

12 Otros.

Otorgamiento de oportunidades comerciales

13 Normas difusas o procesos ad hoc.
14 Ausencia de supervisión formal (por ejemplo, decisiones respecto al otorgamiento de 

licencias que no están sujetas a ninguna revisión o supervisión externa).

161 En las secciones centrales de este informe, la categoría C fue finalmente dividida en dos secciones
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Ausencia de transparencia o brechas en la información pública.

15 Pruebas de adjudicaciones a compañías no calificadas (por ejemplo, a compañías que 
no satisfacen los criterios; que parecen haber sido constituidas específicamente para 
la adjudicación; que no muestran pruebas de experiencia previa relevante; que sus 
nombres son poco o nada reconocidos; que carecen de capacidades básicas, activos 
financieros u otros atributos básicos de una empresa en funcionamiento; que presentan 
información incompleta o falsa durante el proceso de asignación; que están siendo 
“ayudadas” financieramente por otros miembros del consorcio; que solo cumplen la 
función pasiva de recibir pagos) .

16 Adjudicaciones a compañías o personas con una trayectoria de controversias o con 
conducta delictiva 

17 (por ejemplo, compañías o personas bajo sospecha, investigación o acusación de 
actividades delictivas, o con condenas pasadas o un largo historial de litigios). 

18 Adjudicaciones a compañías con un accionista o una relación comercial con una 
persona políticamente expuesta (PEP), o en las que una PEP tiene un interés comercial 
(por ejemplo, una PEP es accionista, está contratada como consultora o provee a la 
compañía un acuerdo de préstamo cuestionable).

19 Adjudicaciones a compañías que muestran signos de ser beneficiarios reales ocultos por 
una PEP (por ejemplo, compañías con estructuras de titularidad que incluyen cadenas 
de compañías ficticias; con accionistas nominales; con estructuras accionarias con 
nombres alterados o inventados; con bloques significativos de acciones autorizadas 
pero no emitidas; con datos de tenencia de acciones que no contabilizan la totalidad 
de estas; con participaciones de personas con estrechos vínculos personales con una 
PEP; con participaciones significativas de una persona con una ocupación modesta; 
con participaciones de entidades registradas en jurisdicciones que no informan 
públicamente sobre sus accionistas; con estructuras accionarias que contienen 
fideicomisos con beneficiarios desconocidos o poco claros; con una dirección 
compartida con una empresa vinculada a una PEP). 

20 Intervención de un funcionario en el proceso de adjudicación (por ejemplo, el proceso 
se desvía de los procedimientos normales o un funcionario toma medidas inusuales 
para permitir que una empresa compita, o sugiere a una empresa que se asocie con 
otra; o da acceso preferencial a información confidencial a un postulante; u otorga 
una licencia a una empresa que no licitó por ella; o anula el resultado del proceso de 
adjudicación; o no otorga la licencia al postor mejor calificado). 

21 Pruebas de una compañía que proporciona pagos, obsequios o favores a una PEP con 
influencia sobre el proceso de selección. 

22 Identificación de funcionarios con conflictos de intereses (por ejemplo, presencia de 
un funcionario que tiene intereses comerciales en el sector; está involucrado con una 
compañía que compite en la licitación; brinda consultorías o servicios a una empresa 
que compite; desempeña múltiples roles en la toma de decisiones; está vinculado a 
una empresa estatal que también tiene intereses comerciales; no revela conflictos de 
intereses ni se inhibe).

23 Adjudicaciones con restricciones deliberadas a la competencia (por ejemplo, procesos 
que otorgan derechos de adquisición preferente a compañías sin una justificación 
clara; ofertas de múltiples compañías vinculadas a una sola persona o empresa 
matriz; presentación de ofertas intencionalmente defectuosas; periodos de licitación 
demasiado breves y poco realistas; la compañía ganadora otorga beneficios a las 
compañías perdedoras después de la adjudicación; dos o más compañías pujan en un 
orden repetitivo y predecible; aceptación de términos inusualmente desventajosos 
para una compañía que luego se renegocian; el gobierno descarta ofertas legítimas por 
razones poco claras; el gobierno elige por orden de llegada cuando hubiera sido más 
apropiada una subasta).

24 Uso de intermediarios (por ejemplo, una compañía utiliza un intermediario con 
vínculos con una PEP; el gobierno recomienda el uso de un intermediario específico; 
el intermediario es contratado con términos muy vagos o tarifas elevadas; el 
intermediario proporciona acceso a funcionarios; el intermediario realiza poco trabajo). 
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25 Pruebas de que las compañías vendieron el proyecto de licitación a otra antes de haber 
realizado un trabajo significativo.

26 Otros.

Cumplimiento de las obligaciones operativas, ambientales y sociales

27 Falta de transparencia/brechas en los datos públicos.
28 Infracciones o incumplimiento de obligaciones operativas.
29 Infracciones o incumplimiento de obligaciones laborales, de salud, de seguridad, de 

contenido local, ambientales o sociales.
30 Infracciones o incumplimiento de obligaciones fiscales.
31 Pruebas de que las compañías recibieron un trato desigual por parte de los organismos 

reguladores.
32 Otros.

Transacciones financieras

33 Desviaciones materiales respecto del marco legal y regulatorio o de los términos fiscales 
estándar (por ejemplo, la oferta ganadora es mucho más alta o más baja que los términos 
estándar de la ley o el contrato modelo; los términos finales son mucho más favorables 
a la compañía que los términos originales; los términos son cambiados poco antes de la 
firma; el gobierno no evalúa el valor del activo; hay desviaciones respecto de los precios 
de mercado; excesivas exoneraciones temporales de impuestos, distorsiones en la 
conversión de monedas, etc.).

34 Normas difusas.
35 Pagos ad hoc o discrecionales.
36 Ausencia de supervisión formal (por ejemplo, supervisión limitada de las cuentas 

extrapresupuestarias de las empresas estatales). 
37 Ausencia de transparencia o brechas en la información pública (por ejemplo, el 

gobierno no publica detalles como el tamaño, las razones, los recibos, los ingresos y 
egresos de las cuentas bancarias).

38 Datos no fiables.
39 Fondos o materias primas apropiadas de manera indebida o no contabilizadas (por 

ejemplo, una entidad gubernamental emite instrucciones de pago inusuales; un solo 
pago es dividido en varios pagos que son transferidos a varias cuentas; pagos en varias 
formas; pagos que no aparecen en los informes financieros de la entidad recaudadora; 
desvío de pagos de cuentas públicas a privadas). 

40 Identificación de posibles conflictos de intereses.
41 Pagos inusuales a entidades o individuos, o que se desvían de las vías o de los niveles 

de supervisión estándar (por ejemplo, patrones de pago complejos; respaldos 
documentarios falsos; facturas falsas).

42 Gastos injustificados o inexplicados.
43 Otros.

c) Información que puede ayudar a los actores anticorrupción a 
identificar vulnerabilidades en los puntos críticos a lo largo de la cadena 
de decisiones
Identificar la exhaustividad y la calidad de la presentación de informes de cara a los 
siguientes requisitos EITI:

Punto crítico 1. Otorgamiento de contratos y licencias

44 Asignación de contratos y licencias (EITI 2.2).
45 Registro de licencias (EITI 2.3).
46 Contratos (EITI 2.4).
47 Beneficiarios reales (EITI 2.5).
48 Divulgación de impuestos e ingresos (EITI 4.1).
49 Otros.
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Punto crítico 2. Gastos de las empresas estatales (especialmente en subcontrataciones y 
gastos cuasifiscales)

50 Participación estatal (EITI 2.6).
51 Gasto cuasifiscal (EITI 6.2).

Punto crítico 3. Otros

52 Otras áreas potenciales de alto riesgo abordadas en el informe.

1.2 RESUMEN DE LOS HALLAZGOS
La siguiente tabla presenta un resumen de alto nivel de nuestro análisis de los informes 
EITI del grupo central de países. Este análisis fue complementado con una selección de 
otros documentos EITI de los mismos países y de otros países fuera de aquel grupo.

Países Esfuerzos 
generales 
anticorrupción

Documentación 
de   corrupción

Prácticas 
sospechosas 

Vulnerabilidades Información 
contextual 
y datos sin 
procesar

Afganistán Sí Parcial No Sí Sí

Armenia Sí No No Sí Sí

Colombia No No No No Sí

Filipinas Sí Parcial No Sí Sí

Guinea Sí Sí No Sí Sí

IndoneSía No No No Sí Sí

Irak Sí No Sí Sí Sí

México Sí No No Sí Sí

Mongolia Sí No Sí Sí Sí

Myanmar Sí No No Sí Sí

Nigeria Sí Sí No Sí Sí

Perú No No No No Sí

República 
Democrática del 
Congo

Parcial No No Sí Sí

República del Congo Parcial No No Sí Sí

Sierra Leona Sí No No Sí Sí

Tanzania Sí No No Sí Sí

Zambia Parcial No Sí Sí Sí
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Anexo 2. Preguntas ilustrativas para 
los lectores de informes EITI 
Los lectores pueden utilizar este anexo para sacar el mayor partido de los informes EITI a 
fin de comprender los riesgos de corrupción. Hemos detallado los principales requisitos de 
la presentación de informes EITI e identificado el tipo de riesgo de corrupción que puede 
poner en evidencia y brindado un conjunto de preguntas ilustrativas para ayudar a los 
lectores a explorar estos temas más a fondo. Las preguntas no están diseñadas para destapar 
ni documentar casos de corrupción: responderlas no permitirá al lector determinar si 
ocurrió o no ocurrió un acto de corrupción. Su objetivo, más bien, es ayudar a los lectores 
a identificar los tipos de vulnerabilidad y de prácticas sospechosas que pueden hacer más 
probable la corrupción. 

Requisitos para la presentación de 
informes EITI

 Preguntas para usuarios de informes EITI Riesgos potenciales de corrupción162

Requisito 2 del EITI: Marco legal e institucional, incluida la asignación de contratos y licencias

2.1 Marco legal  y régimen fiscal

Los países implementadores deben 
divulgar una descripción del marco 
legal y régimen fiscal de las industrias 
extractivas 

• ¿Las normas vigentes del sector favorecen 
desproporcionadamente a intereses 
privados? 

• Los intereses privados ejercen influencia 
indebida sobre la formulación de políticas 
para obtener normas que los favorezcan.

2.2. Asignación de contratos y licencias

Los países implementadores deben 
divulgar una descripción del proceso 
y los criterios para la transferencia u 
otorgamiento de licencias, información 
sobre los postores y los receptores de 
licencias, y toda desviación material 
respecto de las normas. 

• ¿Los procesos de otorgamiento de 
contratos y licencias son transparentes y 
competitivos?

• En los casos en que se documentan 
desviaciones materiales respecto de las 
normas, ¿se siguieron políticas (incluida 
cualquier supervisión/aprobación 
necesaria) para realizar dichas desviaciones? 
¿Se justificaron dichas desviaciones 
aduciendo beneficios de interés público, en 
vez del privado? 

• ¿Las personas responsables de la toma de 
decisiones tienen conflictos de intereses?

• Las compañías pagan sobornos o se 
coluden para influir en el otorgamiento de 
licencias o en los términos de los contratos.

• Los funcionarios otorgan licencias u 
ofrecen términos excesivamente favorables 
a compañías políticamente conectadas.

2.3 Registro de licencias

Los países implementadores tienen la 
obligación de mantener un registro de 
licencias abierto al público. Este debe 
incluir información sobre el titular de la 
licencia; el tamaño y ubicación del área 
bajo licencia; la fecha de postulación 
y de adjudicación; la duración de la 
licencia, y en caso de las licencias de 
producción, el bien que se produce.

• ¿El registro indica que las licencias están 
en manos de compañías no calificadas, 
involucradas en controversias o vinculadas 
con una persona políticamente expuesta? 

• ¿Existe alguna discrepancia entre las 
licencias aprobadas y las prácticas 
observadas sobre el terreno (por ejemplo, 
extracción fuera del área bajo licencia, 
fuera del periodo de validez de la licencia, o 
materias primas no aprobadas)?

• Companies pay bribes or collude to 
influence lLas compañías pagan sobornos 
o se coluden para influir en la adjudicación 
de licencias.

• Los funcionarios otorgan licencias a 
compañías políticamente conectadas.

• Las compañías pagan sobornos o influyen 
en funcionarios para poder desviarse de las 
obligaciones de las licencias.

• Los funcionarios no toman medidas 
ante la infracción de las obligaciones 
de las licencias por parte de compañías 
políticamente conectadas.
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2.4 Contratos

A partir del 1 de enero de 2021, los 
países deben divulgar todo contrato 
o licencia otorgado, celebrado o 
modificado. Se alienta a los países 
a divulgar públicamente todos los 
contratos y licencias que establecen 
términos vinculados a la explotación de 
petróleo, gas y minerales.

• ¿Los contratos contienen términos que se 
desvían significativamente de las normas de 
la industria o del mercado?

• ¿El comportamiento de las compañías se 
desvía de las obligaciones de los contratos?

• Las compañías pagan sobornos o inducen 
a que los funcionarios influyan en los 
términos de los contratos.

• Las compañías pagan sobornos o influyen 
en funcionarios para evitar el cumplimiento 
de las obligaciones.

• Los funcionarios exigen el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales de manera 
desigual en beneficio de las compañías 
políticamente conectadas

2.5 Beneficiarios reales (BR)

Los países implementadores deben 
requerir, y las compañías deben divulgar 
públicamente información sobre los 
beneficiarios reales de la(s) entidad(es) 
corporativa(s) que solicite(n) o tenga(n) 
participación en un contrato o licencia 
de exploración o producción de 
petróleo, gas o minería. Esto debe incluir 
información sobre la identidad de su(s) 
beneficiario(s) real(es) e identificar a 
toda persona políticamente expuesta. 
Se alienta a los países a mantener un 
registro de BR abierta al público. 

• ¿Alguna compañía tiene entre sus 
beneficiarios reales a alguna persona 
políticamente conectada que es un 
funcionario de alto nivel o un funcionario 
involucrado en la administración del sector 
extractivo y en empresas estatales del 
sector extractivo, o son representantes de 
estas personas?

• ¿Las divulgaciones presentan otras señales 
de alerta, como el registro en jurisdicciones 
secretas o estructuras de titularidad 
compleja163?

• ¿Las divulgaciones contradicen otras 
fuentes de información pública (por 
ejemplo, informes de los medios)?

• Los funcionarios y sus aliados tienen 
intereses en compañías, lo que crea 
conflictos de intereses y oportunidades 
para el enriquecimiento personal. 

• Las compañías se coluden o falsean su 
identidad para influir en la adjudicación de 
licencias; por ejemplo, mediante el acuerdo 
de quién hará la oferta más baja, o haciendo 
que varias compañías de un mismo 
propietario postulen por una licencia. 

• Participantes inapropiados, como entidades 
sancionadas o aquellos con antecedentes 
delictivos, que tienen intereses en 
compañías.

2.6 Participación estatal

Los países implementadores tienen 
la obligación de divulgar las normas 
y prácticas vigentes respecto a la 
relación financiera entre el Gobierno 
y las empresas estatales. Se alienta a 
los países a describir las normas y las 
prácticas relativas a los gastos operativos 
y de capital de las empresas estatales, 
sus contrataciones, subcontrataciones y 
gobierno corporativo.

• ¿Las normas de contratación requieren 
transparencia y competencia, y protegen 
contra los conflictos de intereses?

• ¿Las empresas estatales se desvían de 
las normas en la práctica (por ejemplo, 
transferencias financieras ad hoc, ausencia 
de postores)? 

• Las compañías pagan sobornos para influir 
en las decisiones de aprobación y en las 
contrataciones de las empresas estatales. 

• Las empresas estatales otorgan contratos y 
licencias o dan un trato especial a empresas 
políticamente conectadas. 

• Los funcionarios influyen en la toma de 
decisiones de las empresas estatales en 
beneficio de sus agendas personales o 
políticas. 

• Los funcionarios se apropian 
indebidamente de fondos de las empresas 
estatales para propósitos personales o 
políticos, ya sea mediante desfalcos o 
transferencias oficiales.

Requisito 3 del EITI - Exploración y producción

3.1 Exploración

Los países implementadores deben 
divulgar todas las actividades de 
exploración significativas.

• ¿Los datos de exploración divulgados 
coinciden con los de las declaraciones de 
la industria, los medios de comunicación y 
otras fuentes externas?

• Las compañías manipulan los datos de 
exploración para influir en el valor de los 
activos o en el precio de sus acciones.

• Los funcionarios distorsionan los datos 
de exploración para beneficiar sus propias 
agendas personales o políticas.

3.2 Producción y 3.3 Exportaciones

Los países implementadores deben 
divulgar oportunamente los datos de 
producción y de exportación, incluidos 
los volúmenes y los valores por bien 
producido.

• ¿Existen divulgaciones inesperadamente 
altas o bajas, o discrepancias materiales 
entre las divulgaciones del Gobierno y las de 
la empresa?  

• ¿Los datos divulgados coinciden con las 
declaraciones de la industria, los medios de 
comunicación y otras fuentes externas (por 
ejemplo, estadísticas de comercio)? 

• Las compañías pagan sobornos para poder  
presentar una información parcial de la 
producción o las exportaciones y reducir las 
obligaciones por ingresos.

• Los funcionarios permiten a las compañías 
políticamente conectadas presentar 
información parcial de la producción o de 
las exportaciones.
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Requisito 4 del EITI - Recaudación de ingresos

4.1 Divulgación exhaustiva de impuestos 
e ingresos

El EITI exige la divulgación exhaustiva 
de todo pago material realizado por 
las compañías petroleras, gasíferas y 
mineras al Gobierno y todo ingreso 
material recibido por el Gobierno de 
parte de esas compañías. 

• ¿Se aplican los términos fiscales de manera 
igual a todas las compañías?

• ¿Existe una supervisión externa de las 
entidades que presentan informes (por 
ejemplo, mediante auditorías)?

• ¿Alguna empresa o entidad gubernamental 
no cumple con los requisitos para la 
presentación de informes? 

• ¿Existen discrepancias o desviaciones 
materiales respecto de las normas (p.ej., 
pagos faltantes, atrasados o desviados, 
incompletos o excesivos)        relacionados 
con compañías o instituciones específicas? 

• Las compañías pagan sobornos o influyen 
en funcionarios para poder evadir tributos.

• Los funcionarios dan un tratamiento 
tributario excesivamente favorable a 
compañías conectadas políticamente

• Los funcionarios se apropian 
indebidamente de pagos de ingresos 
para darles un uso personal o político, por 
ejemplo, dirigiendo pagos a terceros a los 
que controlan o hacia gastos políticamente 
motivados.

4.2 Venta de la participación estatal en la 
producción u otros ingresos en especie 

Los Gobiernos, incluidas las empresas 
estatales, deben divulgar los 
volúmenes recibidos y vendidos, y los 
ingresos recibidos y transferidos, con 
datos desagregados por compañía 
compradora. Se alienta a los países a 
describir el proceso de selección de 
compañías, los criterios utilizados, 
la lista de compañías seleccionadas, 
toda desviación material respecto de 
las normas, y los acuerdos de venta 
asociados. Se alienta a las compañías a 
divulgar los volúmenes recibidos. 

• ¿Los contratos se desvían de los términos 
comerciales estándar?

• ¿Los informes indican que los contratos han 
sido otorgados a compañías no calificadas, 
involucradas en controversias o con 
vínculos con una PEP?

• ¿Existen discrepancias entre los informes 
del Gobierno y los de las compañías, o 
desviaciones respecto de las normas?

• Las compañías sobornan a funcionarios 
para influir en la adjudicación o en 
los términos de los contratos de 
comercialización de materias primas.

• Los funcionarios adjudican contratos de 
comercialización de materias primas a 
compañías políticamente conectadas 
u ofrecen términos comerciales 
excesivamente favorables a dichas 
compañías.

• Los funcionarios se apropian 
indebidamente de pagos de ingresos para 
darles un uso personal o político.

4.3 Acuerdos de provisión de 
infraestructura y de trueque

En caso de existir acuerdos materiales 
sobre la provisión de bienes y servicios 
como contrapartida de la concesión de 
derechos de exploración o producción 
o la entrega física de dichas materias 
primas, estos deben ser divulgados.

• ¿Estos acuerdos se desvían de los términos 
comerciales estándar?

• ¿Los informes indican que se otorgan 
contratos sin competencia y/o a 
compañías que no están calificadas, o están 
involucradas en controversias o tienen 
vínculos con una PEP?

• ¿La empresa no ha cumplido sus 
obligaciones contractuales?

• Las compañías pagan sobornos para influir 
en la adjudicación y en los términos de los 
contratos de infraestructura.

• Los funcionarios negocian y otorgan 
contratos basados en beneficios personales 
o políticos (por ejemplo, para dar 
comisiones ilícitas).

• Las compañías pagan sobornos para evitar 
el cumplimiento de las disposiciones sobre 
infraestructura.

4.4 Ingresos por transporte

El gobierno y las empresas estatales 
deben divulgar los ingresos materiales 
por transporte de petróleo, gas y 
minerales.

Ver Requisito 4.1 Ver Requisito 4.1

4.5 Transacciones relacionadas con las 
empresas estatales

Se deben divulgar los ingresos y 
las transferencias materiales de las 
empresas estatales.

Ver Requisitos  2.6  y  4.2 Ver Requisitos  2.6  y  4.2

4.6 Pagos subnacionales

Se deben divulgar los pagos materiales 
de las compañías a los gobiernos 
subnacionales.

Ver Requisito 4.1 Ver Requisito 4.1
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4.7 Nivel de desagregación y 4.9 Calidad 
y garantía de los datos

Los datos deben ser desagregados 
por proyecto, empresa, entidad 
gubernamental y flujo de ingresos. 

Las divulgaciones del gobierno y las 
compañías deben estar sujetas a una 
auditoría independiente. 

• ¿Las entidades que presentan informes 
desagregan y proveen datos fiables 
conforme a los requisitos EITI?

• Las compañías o los funcionarios no 
informan o presentan datos erróneos para 
camuflar prácticas de corrupción.

Requisito 5 del EITI – Asignación de ingresos

5.1 Distribución de ingresos 
provenientes de las industrias extractivas

Los países implementadores deben 
indicar qué ingresos están registrados en 
el presupuesto nacional. En caso de no 
estarlo, se debe explicar la asignación de 
dicho ingreso.

• ¿Los informes identifican toda desviación 
respecto de las normas (por ejemplo, 
pagos faltantes, desviados o atrasados, 
incompletos o excesivos)?

• Los funcionarios gubernamentales se 
apropian indebidamente de ingresos para 
darles un uso personal o político.

• Los funcionarios asignan ingresos para 
atender agendas políticas o clientelistas.

5.2 Transferencias subnacionales

Se debe divulgar las transferencias 
materiales entre los gobiernos 
nacionales y subnacionales, incluida la 
fórmula de distribución de ingresos, así 
como toda discrepancia que hubiera 
entre ellas. 

• ¿Hay alguna transferencia discrecional o ad 
hoc material?

• ¿Hay discrepancias o desviaciones 
materiales respecto de las normas (por 
ejemplo, pagos faltantes, desviados o 
atrasados, incompletos o excesivos)?

• Los funcionarios gubernamentales se 
apropian indebidamente de ingresos para 
darles un uso personal o político.

•  Los funcionarios asignan ingresos para 
atender agendas políticas o clientelistas.

5.3 Gestión de ingresos y gastos

Se alienta a los grupos multipartícipe a 
divulgar información sobre los ingresos 
reservados para programas o regiones 
específicos, y a describir los procesos 
presupuestarios y de auditoría del país, 
entre otra información..

• ¿Los ministerios del gobierno y las empresas 
estatales están sujetos a auditorías y sus 
resultados son accesibles al público?

• ¿Las auditorías identifican irregularidades?

• Los funcionarios gubernamentales hacen 
uso indebido de ingresos para darles un uso 
personal o político.  

• Los funcionarios asignan ingresos para 
atender agendas políticas o clientelistas.
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Requisito 6 del EITI - Gasto social y económico

6.1 Gastos sociales y ambientales

En caso de que por mandato de ley deba 
realizarse gastos sociales o ambientales 
materiales (incluidos los beneficios en 
especie), los países implementadores 
deben divulgarlos. En caso de ser 
discrecionales, se alienta a los grupos 
multipartícipes a hacerlo. En caso de que 
el beneficiario sea un tercero, se debe 
divulgar su nombre y su función.

• ¿Se exige el cumplimiento de las 
obligaciones de igual manera a todas las 
compañías?

• ¿Hay algún pago sospechoso 
por ejemplo, sin un propósito social o 
ambiental claro, o en el que el beneficiario 
es una PEP)?

• CLas compañías usan los gastos sociales 
y ambientales para disimular sobornos o 
coimas.

• Las compañías sobornan o influyen en 
funcionarios para reducir sus obligaciones o 
evitar su cumplimiento.

• El gobierno o representantes de la 
comunidad se apropian indebidamente de 
los pagos para fines personales o político

6.2 Gastos cuasifiscales

Los países implementadores deben 
incluir divulgaciones sobre los gastos 
cuasifiscales de las empresas estatales.

• ¿Las divulgaciones identifican gastos que se 
desvían respecto de las normas, contienen 
términos comerciales inusuales, o no 
tienen ningún beneficio público obvio? 
En caso de que el gasto de la empresa 
estatal no esté relacionado con su principal 
mandato sectorial, ¿se ha dado una buena 
explicación?  

• ¿Los gastos cuasifiscales aumentan antes 
de las elecciones o reflejan agendas 
políticas?

• Los funcionarios usan los gastos 
cuasifiscales para llevar adelante sus 
agendas personales o políticas, tal como 
gastos clientelistas antes de una elección.

• Las compañías pagan sobornos o influyen 
en funcionarios para beneficiarse de 
manera directa o indirecta de los gastos 
cuasifiscales realizados por las empresas 
estatales. 

6.4 Impacto ambiental de las actividades 
extractivas

Se alienta a los países implementadores 
a divulgar información sobre la gestión y 
el monitoreo del impacto ambiental de 
las industrias extractivas. 

• ¿Hay alguna compañía o proyecto 
asociado con impactos o penalidades 
desproporcionadamente altos?

• Las compañías sobornan a reguladores o 
a líderes comunitarios para conseguir la 
aprobación ambiental.

• Las compañías sobornan a los reguladores 
para no cumplir con los requisitos 
ambientales

• Los reguladores hacen cumplir las 
regulaciones de manera selectiva para 
favorecer a las compañías políticamente 
conectadas.

162 Estos riesgos han sido informados por la experiencia del NRGI en el análisis de casos de corrupción 
en el sector extractivo y en la promoción de salvaguardas anticorrupción en países ricos en recursos 
naturales en todo el mundo, así como en estudios y herramientas producidos por otras organizaciones. 
Entre los recursos clave están Aaron Sayne, Alexandra Gillies y Andrew Watkins, Twelve Red Flags: 
Corruption Risks in the Award of Extractive Sector Licenses and Contracts (Natural Resource 
Governance Institute, 2017). resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/ twelve-red-
flags-corruption-risks-award-extractive-sector-licenses-and; Transparency International. Combatting 
Corruption in Mining Approvals: Assessing the Risks in 18 Resource-Rich Countries. 2017. images.
transparencycdn.org/images/2017_Combatting CorruptionInMiningApprovals_EN.pdf; Organisation 
for Economic Cooperation and Development (OECD), Corruption in the Extractive Value Chain: Typology     
of Risks, Mitigation Measures and Incentives (2016). oecd.org/dev/Corruption-in-the-extractive-value- 
chain.pdf; United Nations Development Program (UNDP), A Practitioner’s Guide for Corruption Risk 
Mitigation in Extractive Industries (2016) anticorruption.org/a-practitioners-guide-for-corruption-risk- 
mitigation-in-extractive-industries/; y Erica Westenberg y Aaron Sayne, Beneficial Ownership Screening: 
Practical Measures to Reduce Corruption Risks in Extractives Licensing (Natural Resource Governance 
Institute, 2018). https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/beneficial- ownership-
screening-practical-measures-reduce-corruption

163 Para más detalles sobre posibles señales de alerta, ver Westenberg y Sayne, Beneficial Ownership 
Screening. 17;  ver también  Sayne et al. Red Flags
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