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Recomendaciones para fortalecer el papel de EITI en la lucha contra la corrupción

Mensajes clave  
• La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en 

inglés) puede apoyar los esfuerzos de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la 
mayoría de los países implementadores del EITI no aprovecha este potencial.

• Para ayudar al avance de la lucha contra la corrupción en el sector extractivo, las partes 
interesadas del EITI, en particular los gobiernos, las empresas y los actores de la sociedad 
civil, deberían considerar las siguientes acciones:

 Ҁ Fortalecer la presentación de informes para documentar la información relacionada 
con la corrupción;

 Ҁ Asegurarse de que los actores de la lucha contra la corrupción utilicen los informes 
EITI para impulsar sus esfuerzos;

 Ҁ Reforzar los procesos, responsabilidades y actividades del EITI en apoyo al mayor 
énfasis actual en la lucha contra la corrupción por parte de la iniciativa.
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Resumen ejecutivo
La corrupción en las industrias extractivas es uno de los mayores obstáculos para 
la gestión sostenible de los recursos naturales. Si bien EITI tiene el potencial de 
contribuir a la lucha contra la corrupción, la iniciativa no logra que muchos países lo 
aprovechen. A fin de fortalecer la relevancia del EITI en los esfuerzos anticorrupción, 
la iniciativa debe asegurarse de que sus informes contengan información relacionada 
con la corrupción y que los actores anticorrupción la utilicen para impulsar la 
rendición de cuentas en el sector.  

En este memorando se brinda recomendaciones en detalle para que EITI logre estos 
objetivos. Las recomendaciones se basan en un análisis de los informes EITI alrededor 
del mundo, realizado por Natural Resource Governance Institute (NRGI), cuyos 
hallazgos se encuentran resumidos en el informe titulado ¿Cómo pueden usar los 
informes del EITI los actores anticorrupción? de febrero de 2021. 

El memorando está estructurado en base a tres recomendaciones:

• Recomendación 1: Fortalecer la presentación de informes EITI para 
documentar la información relacionada con la corrupción. Los grupos 
multipartícipe del EITI pueden hacer más para que los informes EITI contengan 
información de  importancia para los esfuerzos anticorrupción. Pueden hacer 
que los informes documenten de manera sistemática las vulnerabilidades de 
la gobernanza y las prácticas sospechosas, así como extender la información a 
ámbitos de alto riesgo y divulgar las prácticas anticorrupción de las entidades 
declarantes, entre otras medidas. 

• Recomendación 2: Asegurarse de que los actores de la lucha contra la 
corrupción usen los informes EITI para impulsar los esfuerzos de la lucha 
contra la corrupción. Los esfuerzos por fortalecer la presentación de informes 
deben ir acompañados de medidas que consigan que los actores anticorrupción 
utilicen los informes EITI para impulsar la rendición de cuentas. Los grupos 
multipartícipe deben analizar sistemáticamente estos informes teniendo en 
mente el tema de la lucha contra la corrupción. Para ello, deben colaborar con 
partes interesadas externas (como periodistas, organizaciones de la sociedad civil 
enfocadas en la corrupción, y organismos anticorrupción), a fin de asegurarse de 
que la información sea analizada de forma adecuada. Los informes EITI también 
pueden ser una fuente de datos importante para aquellos grupos multipartícipe 
que buscan realizar un diagnóstico más detallado de la corrupción que sirva de 
base para el desarrollo de un plan de acción de lucha contra la corrupción.

• Recomendación 3: Reforzar los procesos, responsabilidades y 
actividades del EITI en apoyo al mayor énfasis actual en la lucha contra 
la corrupción por parte de la iniciativa. Esta recomendación recoge diversos 
cambios en los procedimientos que pueden apuntalar la implementación de las 
recomendaciones 1 y 2.

La figura que aparece en la siguiente página brinda un resumen de las tres 
recomendaciones. Si bien la manera de proceder varía de un país a otro, es importante 
recordar que las mejoras dispersas servirán de poco para fortalecer la relevancia de la 
iniciativa en la lucha contra la corrupción. Lo que se necesita en gran parte de los países 
es un conjunto de cambios ambiciosos y de alto impacto, en la naturaleza y el uso de 
los informes, además de asociaciones con actores externos que puedan analizar los 
informes y hacer que los actores del sector extractivo rindan cuentas.

https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/como-pueden-usar-los-informes-del-eiti-los-actores-anticorrupcion
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/como-pueden-usar-los-informes-del-eiti-los-actores-anticorrupcion
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Más allá de las recomendaciones presentadas en este memorando, toda perspectiva 
de acción eficaz contra la corrupción también depende de que EITI haga más en otros 
frentes, como tomar medidas para que la sociedad civil logre que los gobiernos y las 
empresas rindan cuentas; promover compromisos genuinos en la lucha contra la 
corrupción y la integridad empresarial en el sector privado; e impulsar los esfuerzos 
para enfrentar las dimensiones internacionales de la corrupción, entre otras acciones. 
Finalmente, la firme voluntad política para combatir la corrupción es una condición 
esencial para lograr el éxito.

Muchas partes interesadas del EITI ya muestran determinación para contribuir más 
activamente a los esfuerzos anticorrupción. Creemos que mediante los ejemplos 
prácticos de implementación del EITI alrededor del mundo, la iniciativa puede 
impulsar un genuino cambio. 

Recomendaciones para fortalecer el papel del EITI en la lucha contra la corrupción
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Introducción
La corrupción en las industrias extractivas es uno de los mayores obstáculos para la 
gestión sostenible de los recursos naturales. Toma muchas formas: desde sobornos 
para la adquisición de licencias hasta la apropiación indebida de fondos públicos. 
Debido a ello, los recursos del petróleo, el gas y la minería, muy a menudo, enriquecen 
a pocas personas y no benefician a la ciudadanía. La captura de estos sectores por parte 
de la élite puede sostener la extracción de los recursos naturales aun en contra del 
interés público a largo plazo.

Aunque el número de países implementadores del EITI así como  el alcance de los 
requisitos de la presentación de informes han aumentado considerablemente en las 
dos últimas décadas, los logros de la iniciativa en la mitigación de la corrupción han 
sido menos nítidos. El comportamiento corrupto en el sector extractivo sigue siendo 
un problema importante en gran parte de aquellos países. Es por eso que las partes 
interesadas del EITI vienen trabajando para fortalecer el papel de la iniciativa en la 
lucha contra la corrupción.

La presentación de informes EITI puede ayudar a combatir la corrupción si contiene 
la información adecuada y si los actores anticorrupción utilizan esta información 
para incrementar la rendición de cuentas. En este sentido, NRGI analizó los informes 
y otros documentos EITI seleccionados (por ejemplo, informes de validación) de 
17 países para identificar las fortalezas y las debilidades en la forma de presentar 
información relacionada con la corrupción1. Se descubrió que rara vez mencionan de 
manera explícita la corrupción. Sin embargo, pueden constituir un recurso valioso 
para los actores anticorrupción debido a su provisión de datos en bruto e información 
contextual, así como por la puesta en relieve de las vulnerabilidades de la gobernanza 
que posibilitan el incremento de los riesgos de corrupción. No obstante, también 
se encontró que el grado de inclusión de información de interés para los esfuerzos 
anticorrupción varía mucho de un país a otro. Los hallazgos de este análisis se 
encuentran resumidos en el informe titulado ¿Cómo pueden usar los informes del 
EITI los actores anticorrupción?, de febrero de 2021. 

Este memorando esboza lo que implica nuestro análisis para las partes interesadas 
del EITI. Brindamos recomendaciones específicas y prácticas que fortalecerán la 
presentación de informes EITI para que incluya sistemáticamente información 
de interés para los actores anticorrupción, de manera que estos puedan usarla para 
abordar eficazmente la corrupción en las industrias extractivas. 

El memorando está estructurado en torno a tres recomendaciones. La recomendación 
1 va dirigida principalmente a los grupos multipartícipe y se centra en las medidas 
para fortalecer la presentación de informes EITI para documentar la información sobre 
corrupción. Si bien el afianzamiento de la transparencia mediante esas medidas es 
importante, por sí solas servirán de poco para reducir la corrupción. El afianzamiento 
de la transparencia debe ir acompañado de una genuina rendición de cuentas, que es 
donde entra la recomendación 2, que describe las medidas para asegurarse de que los 
actores anticorrupción utilicen los informes EITI de manera más sistemática. Estas 
medidas están dirigidas a los grupos multipartícipe, a los actores de supervisión 
externos y a los analistas de datos. Por último, la recomendación 3 describe cambios 
en los procedimientos, las responsabilidades y las actividades institucionales del EITI, 

1 Nuestro análisis se centró en Afganistán, Armenia, Colombia, República Democrática del Congo, Guinea, 
Indonesia, Irak, México, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Perú, Filipinas, República del Congo, Sierra Leona, 
Tanzania y Zambia. Complementamos el análisis con una selección de documentos EITI de países 
adicionales, como Chad, Malawi, Mali y Mozambique, entre otros.

La presentación de 
informes EITI puede 
ayudar a combatir la 
corrupción si contiene 
la información 
adecuada y si los 
actores anticorrupción 
utilizan esta 
información para 
incrementar la 
rendición de cuentas.

https://eiti.org/document/eitis-role-in-addressing-corruption
https://eiti.org/document/eitis-role-in-addressing-corruption
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/como-pueden-usar-los-informes-del-eiti-los-actores-anticorrupcion
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/como-pueden-usar-los-informes-del-eiti-los-actores-anticorrupcion
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que apoyarían las medidas descritas en las dos recomendaciones anteriores. El anexo 
brinda como ejemplo una lista de verificación para el análisis de la corrupción. La 
implementación de las recomendaciones puede adaptarse al contexto, objetivos de las 
partes interesadas y prioridades de las reformas de cada país. 

Para enfrentar la corrupción en el sector, el EITI, además de mejorar la calidad de la 
presentación de informes, su uso y los procesos de implementación correspondientes, 
puede hacer más en varios otros frentes, tal como:

Proteger el espacio cívico. Una sociedad civil empoderada es el cimiento para una 
eficaz rendición de cuentas. Sin embargo, en muchos países ricos en recursos naturales 
se está reduciendo el espacio cívico, lo que implica menos supervisión independiente y 
mayores posibilidades de que los actos de corrupción queden impunes. El EITI puede 
prevenir esta tendencia mediante el apoyo a la implementación proactiva y deliberada 
al Protocolo de la Sociedad Civil en los países implementadores del EITI. 

• Apoyar al sector privado para promover estándares rigurosos de 
gobernanza y anticorrupción: Los actores de la industria deben ir más allá de las 
declaraciones de apoyo al EITI e implementar políticas y prácticas que garanticen 
que las empresas están operando con integridad. El EITI puede hacer más para 
incentivar a las empresas a este respecto.

• Promover el intercambio y la colaboración internacional: La corrupción 
tiene múltiples dimensiones internacionales. Si bien la principal prioridad 
de EITI es la implementación a nivel de país, la corrupción a menudo cruza 
fronteras e involucra a una serie de actores internacionales. Por tanto, una acción 
anticorrupción eficaz tiene que adoptar también un enfoque internacional. El 
EITI puede ayudar a promover el intercambio y la colaboración en el ámbito 
internacional para enfrentar la corrupción transfronteriza.

Aun cuando el tema rebasa el alcance de este memorando, cabe señalar que para que 
los países empeñados en frenar la corrupción logren su cometido es esencial el avance 
en los ámbitos mencionados, así como una firme voluntad política. La mejora en la 
presentación de informes y su uso son solo un componente de una acción más eficaz 
contra la corrupción en el sector extractivo. Sin embargo, creemos que al apoyarse 
en ejemplos prácticos de la presentación de informes EITI de alrededor del mundo, 
este memorando puede fortalecer el potencial del EITI en la ayuda a la lucha contra la 
corrupción.

https://eiti.org/document/eiti-protocol-participation-of-civil-society
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Recomendación 1.  
Fortalecer la presentación de informes 
EITI para documentar la información 
relacionada con la corrupción  
Esta sección describe las medidas que pueden adoptar los grupos multipartícipe para 
fortalecer la relevancia de los informes EITI para la lucha contra la corrupción. Las 
recomendaciones se pueden aplicar independientemente de si el país usa el formato 
convencional de presentación de informes o si está realizando la transición al nuevo 
enfoque de divulgación sistemática del EITI. (Ver recuadro 1).

Las recomendaciones han sido divididas en dos categorías. La primera comprende 
recomendaciones clave que tienen el potencial de contribuir considerablemente a la lucha 
contra la corrupción. La implementación de estas medidas requeriría un escalamiento 
considerable de los esfuerzos de EITI. La segunda categoría describe medidas adicionales 
que podrían ser más fáciles de implementar, pero que, de forma aislada, tendrían, 
probablemente, solo un impacto moderado.  Sin embargo, estas medidas adicionales 
podrían formar parte de un conjunto más amplio de reformas importantes.

Recuadro 1. Presentación convencional de informes frente a la divulgación 
sistemática
Muchos países están realizando la transición de formatos convencionales, centrados en 
la producción anual de informes EITI preparados por un administrador independiente (AI), 
a divulgaciones sistemáticas, en las que gobiernos y empresas integran los requisitos de 
divulgación del EITI a sus actuales procesos de presentación de informes. Esto repercute en la 
manera en que los países implementan los cambios de la práctica de presentación de informes 
descritas en la recomendación 1. 

En el caso de los países que utilizan formatos convencionales de presentación de informes, 
el grupo multipartícipe solicitaría al AI que analice y documente en el informe EITI los tipos 
de información descritos en la recomendación 1. En apoyo, los grupos multipartícipe podrían 
buscar un AI con experiencia en cuestiones de corrupción. 

En el caso de países que usan un enfoque de divulgación sistemática, los grupos multipartícipe 
podrían requerir a una institución pública con competencia en anticorrupción (como una 
comisión anticorrupción o una entidad auditora del Estado) que asuma la responsabilidad 
de garantizar que la información relacionada con la corrupción sea identificada, analizada 
y divulgada al público de manera sistemática.  Otro actor de la rendición de cuentas (como 
una organización de la sociedad civil) también podría ofrecerse como voluntario o recibir la 
tarea de desempeñar este papel.  O los grupos multipartícipe podrían encargar a un AI u otro 
tercero para que revise los informes de las entidades declarantes y elabore un resumen de los 
hallazgos relacionados con la corrupción. El grupo multipartícipe discutiría estos hallazgos que, 
finalmente, serían publicados en la página web del EITI. 

RECOMENDACIONES CLAVE

1.1 Documentar claramente las vulnerabilidades de la gobernanza 
En nuestro análisis de la presentación de informes EITI de 17 países, encontramos 
que una de las principales fortalezas de la iniciativa yace en su capacidad de poner 
de relieve las vulnerabilidades de la gobernanza que hacen que las instituciones y 
los procesos sean más susceptibles de corrupción. Si bien esa información no indica 
la ocurrencia efectiva de actos de corrupción, sí señala ámbitos de alto riesgo de 

Una de las principales 
fortalezas de la 
iniciativa yace en 
su capacidad de 
poner de relieve las 
vulnerabilidades de la 
gobernanza que hacen 
que las instituciones 
y los procesos sean 
más susceptibles de 
corrupción.

https://eiti.org/systematic-disclosure
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ocurrencia. Asimismo, puede ayudar a comprender los incentivos que hacen más, o 
menos, factible la corrupción y aportar un punto de partida para la identificación de 
posibles medidas preventivas.

Los grupos multipartícipe pueden incrementar la relevancia de los informes EITI 
mediante la documentación clara de las vulnerabilidades de las instituciones y los 
procesos de la gobernanza del sector en sus informes. A menudo esta información ya 
está incluida (para ejemplos, ver recuadro 2), pero rara vez es presentada de manera 
sistemática y clara. Asimismo, debería aparecer en un lugar prominente (por ejemplo, 
en el resumen ejecutivo o en una sección del informe dedicada al tema, o en un 
resumen autónomo en la página web de EITI).

Para asegurarse de que esta información sea identificada de manera sistemática, 
recomendamos que el EITI elabore una guía sobre cómo reconocer las 
vulnerabilidades más comunes. El Secretariado Internacional EITI también puede 
apoyar estas acciones mediante la elaboración de una lista de verificación para ser 
usada por los administradores independientes, las entidades declarantes y otros. (Para 
ideas iniciales sobre cómo podría verse una lista de verificación, ver la recomendación 
3.1 y el anexo). Así los grupos multipartícipe podrían adaptar esta lista de verificación 
al contexto nacional, si fuera necesario. Un análisis de las vulnerabilidades de la 
gobernanza también podría ser parte de un diagnóstico más amplio de los riesgos de 
corrupción del sector extractivo (ver recomendación 2.2

Recuadro 2. Documentación de las vulnerabilidades de la gobernanza
Los informes EITI identifican a menudo las vulnerabilidades de la gobernanza que aumentan 
las probabilidades de corrupción, tales como:

• Discrepancia entre los pagos. La presentación de informes puede identificar a las empresas 
e instituciones gubernamentales responsables de grandes o frecuentes discrepancias. 
También puede señalar preocupantes flujos de ingresos. Por ejemplo, en el informe 
2015/2016–2016/2017 de Afganistán se identificó varios casos de empresas que 
pagaron regalías pero declararon que no hubo producción o que declararon producción 
pero no pagaron regalías2.

• Normas difusas o débiles. El informe 2015-2016 de Mozambique menciona que la 
ausencia de criterios para el otorgamiento de licencias mineras da pie a la discrecionalidad, 
favoritismo y clientelismo. El informe 2018 de Armenia hace notar la alta discrecionalidad 
en el cálculo de la renta de la tierra por parte de las autoridades y en la manera en que los 
jefes de comunidades aprueban los cambios de uso de la tierra3. 

• Desviaciones respecto de las normas. Además de las prácticas sospechosas específicas 
mencionadas en la recomendación 1.2, los informes EITI pueden hacer notar desviaciones 
rutinarias respecto de las normas. El informe 2017-2018 de Sierra Leona refleja la 
preocupación de las partes interesadas respecto de la ausencia de representantes de la 
sociedad civil en el Comité Consultivo sobre Minerales del país, contraria a los requisitos 
legales. El informe 2017-2018 de Myanmar muestra que una empresa estatal retenía una 
porción mayor de ingresos de la que tenía derecho, mientras pagaba menos de lo debido a 
un fondo de responsabilidad corporativa4.

2  EITI Afghanistan, 6th AEITI Report: EITI Report for the Fiscal Years 1395-1396 (2015/2016–2016/2017) 
(2019), 30, 92-93 and 137. www.eiti.org/files/documents/aeitireport1395-1396_2015-2017.pdf

3  EITI Mozambique, Final Report: Independent Administrator of EITI in Mozambique (2018), 60.  
www.eiti.org/files/documents/mireme_eiti_relaCltorio_final_eng_versao_final_2015_-_16.pdf; EITI 
Armenia, Republic of Armenia Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Report 2018 (2020). 
48-49 and 224. www.eiti.org/files/documents/armenia_eiti_report_ey_2018_compressed.pdf 

4 EITI Sierra Leone, SLEITI 2017-2018 Report (2019), 40. www.eiti.org/files/documents/final_sleiti_
report_for_2017_and_2018.pdf; EITI Myanmar, EITI Report for the Period April 2015-March 2016: 
Oil, Gas and Mining Sectors (2018), 142 y 332. www.eiti.org/files/documents/meiti_reconciliation_
report_2017-2018_final_signed_31st_march_2020.pdf

http://www.eiti.org/files/documents/aeitireport1395-1396_2015-2017.pdf
https://eiti.org/files/documents/mireme_eiti_relaCltorio_final_eng_versao_final_2015_-_16.pdf
https://eiti.org/files/documents/armenia_eiti_report_ey_2018_compressed.pdf
https://eiti.org/files/documents/final_sleiti_report_for_2017_and_2018.pdf
https://eiti.org/files/documents/final_sleiti_report_for_2017_and_2018.pdf
http://www.eiti.org/files/documents/meiti_reconciliation_report_2017-2018_final_signed_31st_march_2020.pdf
http://www.eiti.org/files/documents/meiti_reconciliation_report_2017-2018_final_signed_31st_march_2020.pdf
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• Falta de supervisión. El informe 2017 de Guinea señala la ausencia de instituciones clave 
en los comités de toma de decisiones para el otorgamiento de licencias en el sector 
minero. El informe 2018 de Nigeria pone de relieve la falta de supervisión independiente 
de los costos de las empresas estatales. También muestra que la mayoría de las ganancias 
por ventas de exportación de las empresas estatales se queda en estas empresas y no fluye 
hacia el presupuesto nacional5.

• Conflictos de interés. El informe 2017-2018 de Myanmar señala conflictos de interés en el 
mandato de las empresas estatales debido al doble rol que desempeñan como reguladores 
y socios comerciales. El informe 2015/2016–2016/2017 de Afganistán hace referencia 
a estudios que afirman que personas políticamente expuestas participaban en el sector 
minero mediante el ocultamiento de beneficiarios reales6.

• Falta de transparencia. El informe 2017 de la República del Congo señala una falta 
de transparencia en torno a los acuerdos entre los comerciantes de commodities y el 
Estado. El informe 2015 de la República Democrática del Congo hace notar la ausencia 
de información que permita verificar si las ventas de los activos del Estado cumplen los 
requisitos7.

• Falta de exigencia del cumplimiento de las normas. El informe 2018 de Zambia cita la 
crítica del auditor general al Gobierno por no exigir sanciones ambientales. El sitio web de 
EITI-Nigeria llama la atención sobre la falta de voluntad política para aplicar las sanciones 
por la quema de gas8.

Esta información se encuentra a menudo muy escondida en los informes EITI. Traer a un 
primer plano la documentación de esas vulnerabilidades de la gobernanza puede ayudar a 
maximizar la relevancia de los informes EITI.  

1.2 Documentar claramente las prácticas sospechosas
La presentación de informes EITI puede identificar prácticas sospechosas específicas 
o potenciales casos de irregularidades. Así como sucede con las vulnerabilidades 
abordadas en la recomendación 1.1., esta información no indica si ha ocurrido 
realmente un acto de corrupción. Sin embargo, apunta hacia ámbitos de alto riesgo 
que merecen un mayor escrutinio. Aunque la documentación de prácticas sospechosas 
es potencialmente valiosa, en nuestro análisis de los informes EITI encontramos 
que es relativamente rara (el recuadro 3 aporta algunos ejemplos hallados en nuestro 
análisis). Para que los informes incluyan esta información de manera sistemática y 
clara, se requiere trabajar más en este ámbito.

Para documentar eficazmente las prácticas sospechosas, el EITI debería impulsar la 
divulgación de lo siguiente: 

• Las desviaciones respecto de las normas o prácticas comerciales estándar. 
El estándar EITI exige a los países que informen sobre las desviaciones respecto 
de las normas nacionales o sectoriales en varios ámbitos9. Estos requisitos 
tienen el potencial de revelar transacciones, procesos o entidades de alto riesgo. 

5 EITI Guinea, Rapport 2017 (2019), 54. www.eiti.org/files/documents/rapport-itie-02-guinee-2017-
version-signee-3.pdf; EITI Nigeria, Full Report: Oil and Gas Industry Audit Report 2018 (2019), 40 y 110.  
www.eiti.org/files/documents/neiti-oga-2018-report.pdf

6 EITI Myanmar, EITI Report 2017–2018 (2020), 100 y 390. www.eiti.org/files/documents/meiti_
reconciliation_report_2017-2018_final_signed_31st_march_2020.pdf; EITI Afghanistan, 2015/2016–
2016/2017, 26 y 78.

7 EITI Republic of Congo, Rapport 2017 (2019), 67. www.eiti.org/files/documents/rapport_final_itie_
congo_2017.pdf; EITI Democratic Republic of Congo, Rapport ITIE RDC 2015 (2017), 56. www.eiti.org/
files/documents/rapport_de_conciliation_itie_rdc_2015_-_signe_envoye_st.pdf

8 EITI Zambia, 11th Zambia EITI Report: ZEITI Report for the Year Ended 31 December 2018 (2020), 38. 
www.eiti.org/files/documents/zeiti-report-2018.pdf; EITI Nigeria, Legal and Institutional Framework, 
Contracts and Licenses. www.neiti.gov.ng/index.php/neiti-legal-and-institutional-framework-contracts-
and-licenses?view=faq&catid=1

9 En el Estándar EITI no existe un requisito formal a los países para que documenten prácticas 
sospechosas. Sin embargo, el requisito de describir las desviaciones materiales respecto del marco legal 
y regulatorio aplicable y las reformas del sector puede facilitar la presentación de información sobre 
estos temas. Ver requisitos 2.1, 2.2, 2.4, 4.2 y 5.2 del Estándar EITI.

La presentación 
de informes EITI 
puede identificar 
prácticas sospechosas 
específicas o 
potenciales casos de 
irregularidades.

https://eiti.org/files/documents/rapport-itie-02-guinee-2017-version-signee-3.pdf
https://eiti.org/files/documents/rapport-itie-02-guinee-2017-version-signee-3.pdf
https://eiti.org/files/documents/neiti-oga-2018-report.pdf
http://www.eiti.org/files/documents/meiti_reconciliation_report_2017-2018_final_signed_31st_march_2020.pdf
http://www.eiti.org/files/documents/meiti_reconciliation_report_2017-2018_final_signed_31st_march_2020.pdf
http://www.eiti.org/files/documents/rapport_final_itie_congo_2017.pdf
http://www.eiti.org/files/documents/rapport_final_itie_congo_2017.pdf
http://www.eiti.org/files/documents/rapport_de_conciliation_itie_rdc_2015_-_signe_envoye_st.pdf
http://www.eiti.org/files/documents/rapport_de_conciliation_itie_rdc_2015_-_signe_envoye_st.pdf
http://www.eiti.org/files/documents/zeiti-report-2018.pdf
http://www.neiti.gov.ng/index.php/neiti-legal-and-institutional-framework-contracts-and-licenses?view=faq&catid=1
http://www.neiti.gov.ng/index.php/neiti-legal-and-institutional-framework-contracts-and-licenses?view=faq&catid=1
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Por ejemplo, si los funcionarios se desvían de las normas en una decisión de 
otorgamiento de licencia específica sin proporcionar una justificación sólida, esto 
puede ser indicio de interferencia política o favoritismo. Sin embargo, en muchos 
países existen requisitos que no son implementados de manera sistemática y la 
información sobre desviaciones, a menudo, no está documentada con claridad. 
Como parte del proceso de presentación de informes, los grupos multipartícipe 
deberían tomar medidas para asegurarse que los administradores independientes 
(AI) verifiquen de manera más rigurosa y sistemática si existen desviaciones. Los 
grupos multipartícipe también podrían ampliar los requisitos del estándar EITI. 
Se podría exigir de forma más explícita que las empresas estatales divulguen 
las desviaciones respecto de las normas sobre retención de ganancias y la 
transferencia de fondos al Estado, así como las desviaciones de las prácticas 
estándar de contratación y subcontratación. También se podría requerir a las 
empresas que divulguen las desviaciones respecto de los requisitos sobre gastos 
sociales y ambientales obligatorios o de sus procedimientos para identificar los 
socios en el comercio de productos básicos.

Recuadro 3. Documentación de prácticas sospechosas
Los informes EITI pueden documentar casos en donde las entidades gubernamentales o 
las empresas han infringido las normas o actuado de una forma que suscita preocupación 
acerca de posibles irregularidades. Por ejemplo, el informe 2018 de Zambia identifica varios 
problemas en el sector minero, como el otorgamiento de licencias a empresas no calificadas, 
la exportación ilegal de minerales, la evasión tributaria y la infracción de obligaciones 
ambientales. El informe 2016 de la República Democrática del Congo hace notar una 
transacción sospechosa efectuada por una empresa del Estado.10 

• Los beneficiarios reales. El estándar EITI exige a los países que divulguen 
quiénes son los beneficiarios reales de las entidades corporativas que solicitan 
o tienen intereses participativos en licencias o contratos de exploración 
y producción11. Estas divulgaciones son una herramienta poderosa para 
impulsar los esfuerzos anticorrupción y uno de los pocos aspectos de la 
implementación del EITI en el que muchos países enmarcan su trabajo en 
torno a los objetivos anticorrupción. Sin embargo, hasta el momento, el 
alcance y la calidad de las divulgaciones han sido algo limitadas lo que socava 
su utilidad. Los grupos multipartícipe deberían dar mayor énfasis a la mejora 
de la calidad de las divulgaciones, asegurándose de que se identifiquen y 
documenten de manera sistemática las personas políticamente expuestas, 
tal como lo requiere el estándar EITI, y que los informes sean exhaustivos e 
incluyan a todas las entidades corporativas que solicitan o tienen intereses 
participativos en licencias o contratos. Los grupos multipartícipe también 
pueden ampliar la actual presentación de informes mediante la aplicación de 
una definición amplia de los tipos de entidad que deben presentar información 
sobre beneficiarios reales. De este modo, se brindaría un panorama más amplio 
sobre quiénes se están beneficiando en el sector, más allá de los titulares de 
licencias de exploración y producción, como por ejemplo, los proveedores y los 
comerciantes de productos básicos.

10 EITI Zambia, 2018 (2020), 38, 42-43 and 70.; EITI Democratic Republic of Congo, Rapport Contextuel 
ITIE-RDC 2016: Informations Complémentaires (2018), 11. www.eiti.org/files/documents/2016_drc_
eiti_supplementary_contextual_report_august_2018.pdf

11 Ver Requisito 2.5 del Estándar EITI.

http://www.eiti.org/files/documents/2016_drc_eiti_supplementary_contextual_report_august_2018.pdf
http://www.eiti.org/files/documents/2016_drc_eiti_supplementary_contextual_report_august_2018.pdf
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Al igual que en la recomendación 1.1, es esencial en la presentación de informes 
EITI identificar sistemáticamente las prácticas sospechosas y presentarlas de manera 
prominente. Como apoyo, el EITI puede elaborar una lista de verificación y explicar 
cómo identificar algunas de las formas más comunes de prácticas sospechosas (para 
más sugerencias sobre cómo se vería esto, ver la recomendación 3.1 y el anexo).

1.3 Ampliar la presentación de informes a ámbitos de alto riesgo
Los grupos multipartícipe pueden ampliar o emprender informes específicos sobre 
los ámbitos de alto riesgo que, actualmente, son cubiertos rara vez pero que pueden 
poner en evidencia puntos potencialmente críticos de la corrupción. La identificación 
de ámbitos de alto riesgo puede provenir de informes y estudios centrados en el tema, 
como también del análisis de casos de corrupción del pasado (ver recomendación 1.5) 
o de un ejercicio de diagnóstico de corrupción (ver recomendación 2.2).

Los potenciales ámbitos de alto riesgo son los siguientes:

• Prácticas de gasto de las empresas estatales. El gasto de las empresas estatales 
puede ser un ámbito susceptible de corrupción; por ejemplo, si se usa para asignar 
oportunidades comerciales a empresas políticamente conectadas o si los funcionarios 
se apropian indebidamente de los fondos de dichas empresas para beneficio personal 
o político. El estándar EITI provee puntos de entrada para aumentar la transparencia 
en este ámbito al alentar a los países a describir las prácticas relacionadas con los gastos 
de operaciones y de capital, las contrataciones y las subcontrataciones de las empresas 
estatales 12. Sin embargo, por lo general, los informes sobre este ámbito en particular 
tienden a carecer del detalle suficiente para ser de utilidad en el combate contra la 
corrupción. Algunos países, como la República Democrática del Congo, publican 
información cada vez más detallada, y otros pueden basarse en estos ejemplos para 
reforzar la presentación de sus informes13. 

• Prácticas de contratación y subcontratación de las empresas. Como sucede 
con el gasto de las empresas estatales, las contrataciones y las subcontrataciones 
también pueden ser ámbitos susceptibles de corrupción, sobre todo si se usan 
para asignar oportunidades comerciales a empresas políticamente conectadas. En 
varios países, como Guinea, Mali y Mongolia, EITI ha puesto de relieve los riesgos 
de corrupción en este ámbito14.

• Conflictos de interés y declaraciones de activos. Puede haber corrupción 
cuando los funcionarios públicos o sus familiares son titulares de intereses 
financieros en los sectores que ellos mismos regulan. El requisito del Estándar 
EITI de divulgar quiénes son los beneficiarios reales de las entidades con un 
interés en licencias de exploración y producción puede ayudar a poner de relieve 
los riesgos en este ámbito. Como complemento, los grupos multipartícipe pueden 
requerir a los funcionarios gubernamentales que declaren si son titulares de algún 
interés en el sector extractivo y que confirmen si tienen algún potencial conflicto 
de intereses. Además de estos requisitos del EITI, muchos países ya exigen a los 
funcionarios de gobierno que publiquen sus ingresos y activos15. El EITI puede 
apoyarse en las informaciones de otras fuentes para facilitar la transparencia 
respecto de los potenciales conflictos de interés en el sector extractivo.

12 Ver Requisito 2.6 del Estándar EITI
13 KPMG, ITIE: Rapport thématique sur le renforcement des divulgations des entreprises publiques du 

secteur extractif de la RDC (2020). www.drive.google.com/file/d/1i2480Dsi-qiG9OC27fTg7I-0f9ufEfD3/
view 

14 Kaisa Toroskainen y Hervé Lado, EITI Data Can Support Guinea’s Efforts to Promote Local Mining 
Subcontractors (NRGI, 2019). www.resourcegovernance.org/blog/eiti-data-guinea-mining-
subcontractors-local-content 

15 World Bank, Income and Asset Disclosure: Case Study lllustrations.

Los grupos 
multipartícipe pueden 
ampliar o emprender 
informes específicos 
sobre los ámbitos 
de alto riesgo que, 
actualmente, son 
cubiertos rara vez 
pero que pueden poner 
en evidencia puntos 
potencialmente 
críticos de la 
corrupción.

https://drive.google.com/file/d/1i2480Dsi-qiG9OC27fTg7I-0f9ufEfD3/view
https://drive.google.com/file/d/1i2480Dsi-qiG9OC27fTg7I-0f9ufEfD3/view
https://resourcegovernance.org/blog/eiti-data-guinea-mining-subcontractors-local-content
https://resourcegovernance.org/blog/eiti-data-guinea-mining-subcontractors-local-content
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• Declaraciones de donaciones políticas y actividades de cabildeo. Las 
donaciones corporativas a partidos políticos o candidatos, así como las actividades 
de cabildeo, son legales en muchas jurisdicciones. Sin embargo, cuando son 
usadas para ejercer influencia indebida en los formuladores de políticas, 
constituyen un riesgo de corrupción. Además de los requisitos EITI, muchos 
países ya publican información sobre donaciones políticas, y muchas empresas del 
sector extractivo declaran igualmente sus donaciones y actividades de cabildeo16. 
El EITI podría apoyarse en estos informes para facilitar la transparencia respecto 
de los compromisos del sector extractivo con los actores políticos.  

Informes relacionados con rescates financieros y subsidios. Los rescates financieros y 
subsidios pueden ser ámbitos susceptibles de corrupción si los responsables de la toma 
de decisiones los usan para conceder beneficios indebidos a actores seleccionados. El 
Estándar EITI exige la divulgación de los gastos cuasifiscales de las empresas estatales, 
en particular el subsidio al combustible17. Los grupos multipartícipe podrían llegar 
más lejos si ampliasen dicho requisito a los gobiernos, a fin de que divulguen el valor 
y los beneficiarios de todos los rescates financieros y subsidios del sector extractivo 
relacionados con las empresas estatales y el sector privado.

Informes de incentivos tributarios, lagunas fiscales y mecanismos de fijación de 
precios de transferencia. El otorgamiento selectivo de incentivos tributarios a 
determinadas empresas o el uso de otros mecanismos que reducen excesivamente 
los ingresos gubernamentales provenientes del sector pueden ser un signo de 
soborno o favoritismo en la negociación del contrato. El Estándar EITI exige la 
publicación de los contratos, lo que puede revelar si los términos de los contratos 
son indebidamente favorables a determinadas compañías18. En tales casos, los 
grupos multipartícipe podrían cerciorarse de que los informes destaquen de 
manera explícita toda cláusula contractual de ese tipo. En los casos en los que el 
marco legal consagra incentivos demasiado generosos, eso puede ser indicio de 
indebida influencia corporativa sobre los formuladores de políticas.  En pro de la 
transparencia, el Estándar EITI exige a los países implementadores que divulguen el 
marco legal y el régimen fiscal que rigen al sector extractivo19. Como parte de esto, 
los grupos multipartícipe podrían asegurarse de que la presentación de informes 
abarque la descripción de los incentivos tributarios, las lagunas fiscales y los 
mecanismos legales de fijación de precios de transferencia. 

Informes financieros relativos al cambio climático. Los actores con intereses 
particulares en el sector de combustibles fósiles podrían buscar influir indebidamente 
en los responsables de la toma de decisiones para demorar o bloquear las medidas 
que impulsen la transición hacia una economía baja en carbono. También pueden 
buscar capturar oportunidades comerciales que surgen mediante dicha transición. 
Los informes EITI pueden resultar valiosos al poner en evidencia los riesgos en 
este ámbito y deberían incluir información sobre la viabilidad de los proyectos 
y los presupuestos nacionales bajo diversos escenarios de transición; los precios 
de equilibrio, reservas y emisiones potenciales de los proyectos de combustibles 
fósiles actuales y pendientes; y los pronósticos de precios e ingresos utilizados por 
las autoridades financieras20. Parte de esta información se inscribe en el ámbito de la 
sección 5.3.c del Estándar EITI. Los datos de EITI también pueden poner de relieve 

16 Ver, por ejemplo, ExxonMobil, Political Contributions and Lobbying (2021). www.corporate.exxonmobil.
com/About-us/Policy/Political-contributions-and-lobbying 

17 Requisito 6.2 del Estándar EITI.
18 Requisito 2.4 del Estándar EITI.
19 Requisito 2.1 del Estándar EITI.
20 Erica Westenberg y Patrick Heller, IEA’s Ambitious Climate Scenario Underscores Need for More 

Transparency on Fossil Fuel Projects (NRGI, 2021). www.resourcegovernance.org/blog/IEA-ambitious-
climate-scenario-underscores-need-more-transparency-fossil-fuel-projects

https://corporate.exxonmobil.com/About-us/Policy/Political-contributions-and-lobbying
https://corporate.exxonmobil.com/About-us/Policy/Political-contributions-and-lobbying
https://resourcegovernance.org/blog/IEA-ambitious-climate-scenario-underscores-need-more-transparency-fossil-fuel-projects
https://resourcegovernance.org/blog/IEA-ambitious-climate-scenario-underscores-need-more-transparency-fossil-fuel-projects


14

Recomendaciones para fortalecer el papel de EITI en la lucha contra la corrupción

el monto de fondos públicos que un país ha invertido en el sector de combustibles 
fósiles, en especial a través de las empresas estales, y así informar los debates respecto 
a si esto se alinea con el interés público21.

Participación comunitaria. Los gobiernos y las empresas deben escuchar la opinión 
de las comunidades impactadas por los proyectos extractivos, en especial las 
mujeres y los grupos vulnerables como las poblaciones indígenas. Los gobiernos 
deben consultar a las comunidades antes de conceder derechos de exploración o 
extracción de recursos naturales, así como a lo largo de la vida del proyecto, a fin de 
comprender y gestionar mejor los impactos. La participación de la comunidad puede 
crear un clima de confianza y es un componente importante para lograr el monitoreo 
del desempeño ambiental y social del sector privado. Pero, en la actualidad, las 
comunidades de muchos países suelen carecer de información, y los reguladores, las 
empresas y los líderes de la comunidad pueden manipular y abusar de los procesos 
de participación22. Los requisitos actuales del EITI para la presentación de informes 
respecto a este ámbito son relativamente débiles. Los grupos multipartícipe podrían 
afianzar la transparencia, exigiendo a los gobiernos y a las empresas, mediante los 
requisitos 2.1 y 2.2 del Estándar EITI, que divulguen información relacionada con 
la participación y el compromiso con la comunidad. Y mediante los requisitos 2.3, 
2.4 y 6.4, podrían exigir la publicación detallada de las evaluaciones de impacto 
ambiental y social y los planes de gestión correspondientes, mejorando así la calidad 
de la información en este ámbito. 

El Consejo EITI podría apoyar los esfuerzos anticorrupción mediante la inclusión de 
requisitos más rigurosos en torno a dichas divulgaciones en las futuras versiones del 
Estándar EITI. 

1.4 Documentar las prácticas anticorrupción de las entidades declarantes 
Los grupos multipartícipe podrían exigir a las entidades gubernamentales y a las 
empresas que publiquen información sobre cómo gestionan los riesgos de corrupción. 
Podrían describir si dentro del periodo de declaración han llevado a cabo alguna de las 
siguientes actividades:  

• Verificación de los procedimientos de diligencia debida relacionada con la 
corrupción, que incluya si divulgaron quiénes son los beneficiarios reales; 

• Capacitación del personal; 

• Auditorías o investigaciones. 

Se podría exigir a las entidades declarantes que presenten un resumen de los 
resultados de estas actividades. Por ejemplo, las empresas privadas o estatales podrían 
divulgar si las verificaciones de los procedimientos de diligencia debida respecto 
a socios potenciales suscitaron alguna preocupación y qué medidas adoptaron en 
respuesta a lo hallado. 

21 Inês Schjølberg Marques, Extractives transparency in the era of energy transition (EITI, 2020). www.eiti.
org/blog/extractives-transparency-in-era-of-energy-transition

22 Un informe reciente del Programa de Minería Sostenible (Accountable Mining Programme) de 
Transparencia Internacional aporta más detalles sobre este tema. Ver Transparency International, 
Stronger Community Voices: Addressing Corruption Risks in Community Consultation in Mining (2021). 
www.transparency.org.au/wp-content/uploads/2021/04/TIA_CommunityConsultationBriefingPaper_vF_
web.pdf 

https://eiti.org/blog/extractives-transparency-in-era-of-energy-transition
https://eiti.org/blog/extractives-transparency-in-era-of-energy-transition
https://transparency.org.au/wp-content/uploads/2021/04/TIA_CommunityConsultationBriefingPaper_vF_web.pdf
https://transparency.org.au/wp-content/uploads/2021/04/TIA_CommunityConsultationBriefingPaper_vF_web.pdf
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MEDIDAS ADICIONALES

1.5 Documentar los casos de corrupción y las preocupaciones justificadas 
respecto de la corrupción 
La presentación de informes EITI puede usarse para documentar casos específicos de 
corrupción o preocupaciones justificadas respecto de la corrupción. La difusión de 
información pública sobre acusaciones y casos bien documentados puede echar luces 
sobre los desafíos apremiantes de la gobernanza. Aunque el rol del EITI no debería 
ser auditar ni investigar irregularidades, el reconocimiento tanto de los hallazgos 
oficiales como de las perspectivas de las partes interesadas puede ayudarle a no 
guardar silencio respecto a cuestiones clave. Documentar este tipo de información 
puede incrementar la relevancia de la iniciativa al aportar a los debates sobre dónde ha 
surgido la corrupción en el pasado y cómo el gobierno y otros actores respondieron. 
El recuadro 4 brinda ejemplos sobre de las diferentes formas en que se ha presentado 
dicha información en los distintos países implementadores del EITI23.

Recuadro 4. La documentación de casos de corrupción
El informe 2017/1018 de Malawi señala acusaciones de corrupción que involucran a 
funcionarios mineros senior y describe la respuesta del grupo multipartícipe y del Gobierno. 
El informe 2016 de Guinea analiza los hallazgos de una auditoría gubernamental que 
condujo a la suspensión, en 2014, de licencias mineras de una empresa, bajo sospecha de 
que las había adquirido mediante actos de corrupción. El informe 2016 de Chad menciona 
procesos judiciales contra una empresa que había sobornado a funcionarios para adquirir 
licencias petroleras en 2009.24 

Los grupos multipartícipe podrían requerir al AI o a otro tercero que realice un análisis 
de alto nivel de la información actual sobre la corrupción en el sector y proporcione un 
resumen de casos específicos o preocupaciones justificadas al respecto como parte del 
proceso de presentación de informes. Debería incluir todos los casos importantes de 
corrupción ocurridos dentro del periodo del informe, o que salieron a la luz luego de la 
publicación del último informe EITI.  

Los grupos multipartícipe deben brindar orientación clara sobre los recursos a 
analizar, en particular, los siguientes:

• Información oficial (por ejemplo, sobre casos judiciales nacionales e internacionales 
o investigaciones gubernamentales) que resultaron en declaraciones de culpabilidad, 
condenas o arreglos donde el/los acusado/s no cuestionaron la acusación; 

• Evaluaciones de riesgos de corrupción realizadas por organizaciones externas;

• Investigaciones de oenegés o medios creíbles.

Los análisis deben apoyarse solo en fuentes creíbles y abstenerse de hacer suposiciones 
sobre la culpabilidad o inocencia de alguien a menos que haya sido determinada por algún 
tribunal (que también debe ser creíble). Este tipo de análisis de la información sobre la 
corrupción también podría impulsar e informar ejercicios de diagnóstico de la corrupción 
independientes, por encargo del grupo multipartícipe (ver recomendación 2.2).

23 Como en el caso de las prácticas sospechosas, no existe el requisito formal de documentar la 
corrupción en la presentación de informes EITI. Sin embargo, los requisitos de describir las desviaciones 
respecto de las normas en varios ámbitos y las reformas en el sector proporcionan un canal para 
presentar esa información. 

24 EITI Malawi, MWEITI Final Report for the Financial Year 2017/2018 (2021). https://eiti.org/files/
documents/4th_malawi_eiti_report_-_26_february_2021.pdf; EITI Guinea, Rapport 2016 (2018), 53. 
https://eiti.org/files/documents/itie-guinee-2016-version-finale-rapport-itie-2016-29-06-18.pdf;  
EITI Chad, Rapport 2016 (2018), 35. www.eiti.org/files/documents/rapport_itie_tchad_2016.pdf

https://eiti.org/files/documents/4th_malawi_eiti_report_-_26_february_2021.pdf
https://eiti.org/files/documents/4th_malawi_eiti_report_-_26_february_2021.pdf
https://eiti.org/files/documents/itie-guinee-2016-version-finale-rapport-itie-2016-29-06-18.pdf
http://www.eiti.org/files/documents/rapport_itie_tchad_2016.pdf
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1.6 Iniciar encuestas para producir datos adicionales sobre la corrupción 
Los grupos multipartícipe podrían organizar encuestas a miembros de otros grupos 
multipartícipe o a grupos más amplios de partes interesadas para comprender mejor 
sus experiencias con la corrupción. Por ejemplo, podrían pedir a las empresas que 
proporcionen información de anónima sobre, de ser el caso, solicitudes de sobornos 
o desviaciones respecto de las normas. Este tipo encuesta también podría identificar 
los puntos de confluencia entre las partes interesadas respecto a dónde concentrar los 
esfuerzos anticorrupción de los grupos multipartícipe.

1.7 Describir el marco legal e institucional de la anticorrupción 
El Estándar EITI exige a los países describir el marco legal e institucional que rige al 
sector, así como las reformas clave25. Las políticas, leyes, instituciones e iniciativas 
anticorrupción son componentes clave del panorama legislativo, y algunos países las 
describen en sus informes (ver recuadro 5). Aunque suele carecer de detalles, esta 
información es útil porque ilustra el alcance del marco de la lucha anticorrupción 
sobre papel.

Recuadro 5. Descripción del marco legal e institucional de la anticorrupción 
El informe 2015/2016–2016/2017 de Afganistán presenta una descripción breve de la 
ley nacional de minerales de 2014 y pone de relieve una disposición sobre la corrupción 
que prohíbe celebrar contratos a los políticos electos y a los funcionarios gubernamentales. 
El informe 2018 de Mongolia brinda un panorama de los programas gubernamentales para 
el combate de la corrupción y las leyes que no tienen una especificidad sectorial, como una 
ley sobre prevención de conflictos de intereses en los servicios públicos.26 

Además de la descripción del marco nacional, las entidades gubernamentales y las 
empresas podrían divulgar sus propias políticas y sistemas de gestión de riesgos de 
corrupción, como los siguientes: 

• Políticas antisoborno y anticorrupción

• Reglas de gasto de las empresas estatales 

• Políticas de contrataciones y subcontrataciones

• Políticas de denuncia de irregularidades

• Políticas de divulgación de actos y conflicto de intereses 

• Requisitos de diligencia debida 

• Requisitos de auditoría

• Políticas de la empresa sobre donaciones políticas, cabildeo y contratación de ex 
funcionarios del gobierno (a veces llamada “puerta giratoria”)

• Declaraciones de posición sobre beneficiarios reales

• Declaraciones de posición sobre divulgación de contratos

25  Requisitos 2.1.a, 2.1.b, 2.4.c.i, 2.5.b y 6.4.a del Estándar EITI (2019). www.eiti.org/files/documents/
eiti_standard_2019_en_a4_web.pdf 

26 EITI Afghanistan, 2015/2016¬–2016/2017, 32; EITI Mongolia, 2018, 6, 14, 37-38.

http://www.eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_en_a4_web.pdf
http://www.eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_en_a4_web.pdf


17

Recomendaciones para fortalecer el papel de EITI en la lucha contra la corrupción

Recomendación 2.  
Asegurarse de que los actores 
anticorrupción usen los informes 
EITI para impulsar los esfuerzos de 
la lucha contra la corrupción
Para asegurarse de que las mejoras en la presentación de informes se traduzcan en 
una mayor rendición de cuentas es esencial el uso eficaz de los informes EITI. Esta 
sección presenta recomendaciones para asegurarse de que los actores anticorrupción 
utilicen los informes EITI para impulsar sus esfuerzos. Así como en la recomendación 
1, hemos dividido las medidas en dos categorías para indicar su potencial para un 
impacto considerable en la ayuda a reducir la corrupción en el sector extractivo.

RECOMENDACIONES CLAVE

2.1 Analizar los informes EITI teniendo en cuenta la lucha contra  
la corrupción
Los informes EITI  contienen gran cantidad de datos de interés para los esfuerzos 
anticorrupción. Sin embargo, la mayoría de los países no los presentan de manera  
clara ni los analizan sistemáticamente de forma que incrementen la rendición de 
cuentas en el sector. Para abordar este asunto, los grupos multipartícipe, como 
también los actores de supervisión (organizaciones de la sociedad civil, medios y 
organismos anticorrupción, entre otros),  deberían analizar los informes EITI desde 
una mirada anticorrupción.

Los grupos multipartícipe deben asegurarse que se haga sistemáticamente, entrando 
en contacto con estos actores para analizar y discutir de manera conjunta los hallazgos. 
Se podría organizar actividades conjuntas con actores anticorrupción especializados 
para asegurar un análisis detallado de los datos EITI (por ejemplo, mediante 
“hackatones” anticorrupción), entre otras actividades. 

Un aspecto clave de un análisis enfocado en la corrupción podría ser la triangulación 
de divulgaciones de diferentes entidades declarantes, así como compararlas con 
divulgaciones de fuentes externas. El recuadro 6 brinda ejemplos de una triangulación 
de este tipo. 

La información por analizar puede incluir lo siguiente: 

• La divulgación de los datos de producción y de ingresos para identificar a las 
empresas productoras que no realizan pagos al gobierno, o cuyos pagos son más 
bajos de lo que se esperaría en base al volumen o valor de su producción. 

• La divulgación de los datos de los registros de licencias y la producción 
y los ingresos para verificar si las empresas no pagan las tasas de licencias, 
producen después de la expiración de sus licencias o declaran la producción de un 
bien que no está cubierto por su licencia. 

• La divulgación de los términos de los contratos y los ingresos para 
determinar si las empresas cumplen con sus obligaciones fiscales.

Los informes 
EITI contienen 
gran cantidad de 
datos de interés 
para los esfuerzos 
anticorrupción. Sin 
embargo, estos datos 
a menudo no son 
analizados de una 
forma que incremente 
la rendición de 
cuentas.
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• Los términos de los contratos y la divulgación de los gastos sociales y 
ambientales para determinar si las empresas cumplen con sus compromisos con 
las comunidades, y para evaluar mejor el riesgo de corrupción en la negociación de 
beneficios locales. 

• La divulgación de gastos sociales y ambientales para identificar rubros que 
carecen de propósito ambiental y social, o allí donde el beneficiario es una persona 
políticamente expuesta.

• La divulgación de beneficiarios reales y la información de fuentes externas 
sobre declaraciones de propiedades y activos para verificar la exactitud de los 
datos en la presentación de informes EITI.

• Información sobre los procesos de asignación (para licencias de exploración 
y producción, oportunidades de contratación o contratos para comercio de 
productos básicos) a fin de verificar el cumplimiento de las normas sobre conflicto 
de intereses27.

• Estadísticas sobre datos de exportaciones y socios comerciales para 
identificar la posible información parcial o contrabando.

Recuadro  6. Realización de inspecciones puntuales y triangulación de 
información

En Mongolia, el Administrador Independiente analizó una muestra aleatoria de licencias 
mineras y encontró que una de ellas no había pagado las tasas correspondientes durante 
varios años. Para el informe 2017 de Irak, el AI solicitó a las empresas estatales que 
divulguen información sobre contratos secundarios y realizó una verificación cruzada 
con los datos de beneficiarios reales. El AI encontró que uno de los contratos infringía las 
regulaciones iraquíes por haber sido suscrito con una empresa extranjera sin licencia de 
registro en Irak. En ninguno de los dos casos, los informes EITI sugieren que hubo actos de 
corrupción. Sin embargo, el EITI, mediante la identificación de esas desviaciones respecto 
de las normas, puede ayudar a que los actores anticorrupción entiendan mejor los ámbitos 
de alto riesgo.   

2.2 Diagnosticar riesgos de corrupción y desarrollar un plan de acción 
anticorrupción 
Los grupos multipartícipe podrían evaluar o hacer un ejercicio de diagnóstico 
de riesgos de corrupción y utilizarlo como base para el desarrollo de un plan 
anticorrupción. Para ello, se puede usar la herramienta de diagnóstico que Natural 
Resource Governance Institute (NRGI) está actualmente desarrollando, que abarca 
la corrupción a lo largo de la cadena de decisiones de las industrias extractivas, o la 
Evaluación de Riesgos de Corrupción en las Adjudicaciones del Sector Minero o 
MACRA (por sus siglas en inglés), herramienta elaborada por el Programa de Minería 
Responsable (Accountable Mining Program)  de Transparencia Internacional, que 
permite profundizar sobre los riesgos en las etapas de otorgamiento de licencias, 
permisos y contratos. Las divulgaciones EITI pueden aportar una fuente vital de 
información en esas evaluaciones.

27 Para más ideas sobre el uso de los datos sobre beneficiarios reales para propósitos anticorrupción, 
ver Erica Westenberg y Aaron Sayne, Beneficial Ownership Screening: Practical Measures to Reduce 
Corruption Risks in Extractives Licensing (NRGI, 2018). https://resourcegovernance.org/sites/default/
files/documents/beneficial-ownership-screening_0.pdf 

28 EITI Mongolia, 2018, 26; EITI Iraq, Iraq EITI Report: Oil, Gas and Minerals 2017 (2019), 43.  
www.eiti.org/files/documents/iraq_2017_eiti_report.pdf

Los grupos 
multipartícipe 
podrían evaluar o 
hacer un ejercicio 
de diagnóstico de 
riesgos de corrupción 
y utilizarlos 
como base para el 
desarrollo de un plan 
anticorrupción.

https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/diagnosing-corruption-extractive-sector-tool-research-and-action
https://transparency.org.au/global-mining-3/macra-tool/
https://transparency.org.au/global-mining-3/macra-tool/
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/beneficial-ownership-screening_0.pdf
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/beneficial-ownership-screening_0.pdf
http://www.eiti.org/files/documents/iraq_2017_eiti_report.pdf
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MEDIDAS ADICIONALES

2.3 Usar los informes EITI para fortalecer las voces de la comunidad 
Las oenegés y las organizaciones de base de la comunidad pueden usar los informes 
EITI, entre otras fuentes de información, para fortalecer las voces de la comunidad 
y contribuir a la prevención de prácticas corruptas. Como se mencionó en la 
recomendación 1.3, EITI podría ampliar el alcance de la presentación de informes para 
incrementar la rendición de cuentas a nivel comunitario. Sin embargo, aún con los 
actuales requisitos de presentación de informes, los informes EITI pueden ser valiosos 
para enfrentar la corrupción y la manipulación. 

Por ejemplo, los informes EITI pueden ayudar a las comunidades a comprender mejor 
lo siguiente:

• La identidad de aquellos que se benefician de los proyectos del sector 
extractivo. Los datos EITI pueden echar luces sobre quién o quiénes son 
los titulares de los derechos de exploración y producción. Las comunidades 
pueden usar esta información para determinar si están involucradas personas 
políticamente expuestas o si los funcionarios tienen conflictos de intereses. 
En los contextos en que el grupo multipartícipe ha fortalecido la presentación 
de informes conforme a la recomendación 1, las comunidades podrían revisar 
las divulgaciones EITI para verificar si la empresa en cuestión ha sido asociada 
con prácticas sospechosas o acusada de corrupción en el pasado, como también 
para comprender mejor la solidez de sus políticas y prácticas anticorrupción. 
En los contextos en que los informes EITI incluyen datos sobre los proveedores 
y subcontratistas, las divulgaciones pueden brindar una imagen más amplia 
de las empresas y las personas que se benefician de un proyecto específico del 
sector extractivo.

• Los requisitos legales y los términos de los contratos. Estos permiten 
comprender los compromisos de las empresas con la comunidad. Cuando hay 
una brecha material entre los compromisos de la empresa sobre el papel y lo que 
hace efectivamente en la práctica, esta podría apuntar a asuntos de corrupción en 
torno a la exigencia del cumplimiento de las obligaciones por parte de los de los 
funcionarios gubernamentales. 

• Los detalles sobre los gastos ambientales y sociales. Las comunidades 
podrían usar esta información para identificar prácticas sospechosas, como 
rubros que carecen de todo propósito ambiental o social obvio o beneficiarios 
que son personas políticamente expuestas. Las comunidades también podrían 
comparar información sobre el valor, la calidad o los beneficiarios de los proyectos 
ambientales o sociales con la realidad sobre el terreno, para identificar posibles 
riesgos de apropiación indebida de fondos públicos.
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Recomendación 3.  
Reforzar los procesos, 
responsabilidades y actividades 
de EITI en apoyo al mayor énfasis 
actual en la lucha contra la 
corrupción por parte de la iniciativa
Esta sección describe un conjunto de cambios básicos en los procesos, las 
responsabilidades y las actividades del EITI que podrían apoyar la implementación 
eficaz de las medidas descritas en las recomendaciones 1 y 2. 

EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

3.1 Elaborar una lista de verificación para ayudar a identificar las prácticas 
sospechosas y las vulnerabilidades 
El Secretariado Internacional EITI podría elaborar una lista de verificación que detalle 
los diferentes tipos de información relacionada con la corrupción que, por lo general, 
produce los informes EITI. Esta lista puede servir de herramienta a diversos actores 
para analizar las divulgaciones EITI con una mirada anticorrupción más sistemática. 
Podría ser usada por un Administrador Independiente u otro tercero con la tarea de 
identificar vulnerabilidades y prácticas sospechosas (ver recomendaciones 1.1 y 1.2). 
También por grupos de trabajo o subcomités anticorrupción, grupos multipartícipe en 
conjunto y actores de supervisión externos (ver recomendación 2.1). 

El anexo en este memorando puede ser usado como punto de partida para elaborar este 
tipo de lista. Se nutre de 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 alrededor del mundo, así como en estudios y herramientas 
producidos por otras organizaciones29. 

3.2 Adaptar los términos de referencia para Administradores 
Independientes y otros terceros 
La mayoría de las recomendaciones descritas en la recomendación 1 requiere que los 
grupos multipartícipe encarguen a terceros la revisión, el análisis y la presentación de 
información relacionada con la corrupción, como parte del proceso de presentación 
de informes EITI.  Esta expectativa debería constar en los términos de referencia 

29 Entre los recursos clave para elaborar una lista de verificación, aparte del informe de febrero de 2021 
de NRGI titulado ¿Cómo pueden usar los informes del EITI los actores anticorrupción?, que constituye 
la base de este memorando y su anexo, se encuentran los siguientes documentos: Aaron Sayne, 
Alexandra Gillies y Andrew Watkins, Twelve Red Flags: Corruption Risks in the Award of Extractive Sector 
Licenses and Contracts (NRGI, 2017). https://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). 
https://www.transparency.org/en/publications/combatting-corruption-in-mining-approvals; Organisation 
for Economic Co-operation and Development, Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of 
Risks, Mitigation Measures and Incentives (2016). https://www.oecd.org/corruption-integrity/reports/
corruption-in-the-extractive-value-chain-9789264256569-en.html; United Nations Development 
Programme, A Practitioner’s Guide for Corruption Risk Mitigation in Extractive Industries (2016). https://
anti-corruption.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 (NRGI, 2018). https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/
beneficial-ownership-screening-practical-measures-reduce-corruption 

https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/how-can-anticorruption-actors-use-eiti-disclosures
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/twelve-red-flags-corruption-risks-award-extractive-sector-licenses-and
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/twelve-red-flags-corruption-risks-award-extractive-sector-licenses-and
https://www.transparency.org/en/publications/combatting-corruption-in-mining-approvals
https://www.oecd.org/corruption-integrity/reports/corruption-in-the-extractive-value-chain-9789264256569-en.html
https://www.oecd.org/corruption-integrity/reports/corruption-in-the-extractive-value-chain-9789264256569-en.html
https://anti-corruption.org/a-practitioners-guide-for-corruption-risk-mitigation-in-extractive-industries/
https://anti-corruption.org/a-practitioners-guide-for-corruption-risk-mitigation-in-extractive-industries/
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/beneficial-ownership-screening-practical-measures-reduce-corruption
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/beneficial-ownership-screening-practical-measures-reduce-corruption
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(TdR) de terceros que apoyan el proceso de presentación de informes, y ser 
aplicada independientemente de si el país está usando un formato convencional o 
un enfoque de divulgación sistemática (ver recuadro 1). Recomendamos que los 
grupos multipartícipe adapten  los TdR estandarizados o el nuevo modelo TdR para 
la presentación flexible de informes a fin de reflejar un foco anticorrupción más 
ambicioso. El Secretariado Internacional EITI podría apoyar estos esfuerzos mediante 
la adaptación de las plantillas TdR para que reflejen las medidas establecidas en la 
recomendación 1. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ACTIVIDADES

3.3 Establecer un grupo de trabajo o subcomité anticorrupción dentro del 
grupo multipartícipe 
El establecimiento de un grupo de trabajo o subcomité anticorrupción puede ayudar a 
garantizar que haya un grupo central de personas que asume la responsabilidad de los 
esfuerzos anticorrupción del grupo multipartícipe. 

Este grupo puede realizar lo siguiente:

• Guiar a los AI, entidades declarantes y terceros pertinentes para que fortalezcan 
los informes anticorrupción (en concordancia con las medidas descritas en la 
recomendación 1).

• Liderar y coordinar las actividades relacionadas con la corrupción del plan de 
trabajo de EITI, en particular, el involucramiento y la colaboración con actores 
anticorrupción externos como comisiones gubernamentales, organismos 
de aplicación de la ley, auditores, oenegés anticorrupción, periodistas de 
investigación y personal de cumplimento de las empresas declarantes (de acuerdo 
a las medidas descritas en la recomendación 2).

En los países donde la corrupción es un tema sensible, sería mucho más estratégico 
encargar a los grupos de trabajo o subcomités existentes la responsabilidad de 
integrar la anticorrupción a otros compromisos temáticos de EITI, en vez de 
conformar una nueva agrupación dedicada explícitamente a trabajar en temas de 
corrupción. Cuando la palabra “corrupción” sigue siendo demasiado sensible, se 
podría formular los esfuerzos anticorrupción como promoción de la “integridad” o 
la “buena gobernanza”. En otros contextos, podría tener sentido involucrar en los 
grupos de trabajo anticorrupción liderados por EITI a actores anticorrupción externos 
importantes, que no son parte de los grupos multipartícipe de EITI. Sea cual fuere 
el enfoque, lo esencial es que un grupo central de personas se reúna regularmente, 
establezca una relación de trabajo efectivo y de confianza, y sea responsable de 
impulsar la implementación de las recomendaciones de este memorando. 

3.4 Incluir objetivos y actividades anticorrupción en el plan de trabajo  
de EITI 
El plan de trabajo de EITI brinda un punto de partida para las actividades que pueden 
ayudar a maximizar la adopción y uso de los informes EITI para los esfuerzos 
anticorrupción. Como parte de esto, los grupos multipartícipe pueden formular 
objetivos relacionados con la anticorrupción en los informes y en el proceso EITI. 
El recuadro 7 brinda ejemplos de cómo países de todo el mundo lo han hecho. Los 
grupos multipartícipe también pueden esbozar, dentro del plan de trabajo, actividades 
concretas relacionadas con la anticorrupción (ver recomendación 2) o integrar un 

https://eiti.org/document/standard-terms-of-reference-for-independent-administrator-services
https://eiti.org/eiti-reporting-during-covid19#terms-of-reference-
https://eiti.org/eiti-reporting-during-covid19#terms-of-reference-
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enfoque anticorrupción en el trabajo temático actual (por ejemplo, sobre beneficiarios 
reales, divulgación de contratos), como también en la formación en desarrollo de 
capacidades relacionadas con la anticorrupción (ver recomendación 3.5).   

Recuadro 7. Objetivos relacionados con la anticorrupción 

En Armenia, EITI elaboró un mapa de ruta en el que se detalla actividades destinadas 
a fortalecer prácticas mineras responsables, entre ellas, la “erradicación de riesgos de 
corrupción”. En Filipinas, el informe EITI 2017 describe la divulgación de beneficiarios 
reales como un medio para “mitigar la corrupción y las ventajas indebidas en el sector 
extractivo”.30  

3.5 Organizar la formación en desarrollo de capacidades
Los grupos multipartícipe pueden organizar la formación en desarrollo de 
capacidades relacionadas con la anticorrupción para miembros del grupo mismo y 
otras partes interesadas del EITI. El Secretariado Internacional EITI podría apoyar 
estos esfuerzos mediante el desarrollo de materiales de formación y talleres en 
colaboración con sus asociados.  

Los temas potenciales de esa formación, entre otros, son: 

• Cómo identificar las vulnerabilidades y prácticas sospechosas en la presentación 
de informes EITI; 

• Cómo entender la corrupción en ámbitos de alto riesgo (por ejemplo, aquellos 
relacionados con commodities, instituciones, transacciones o procesos específicos); 

• Cómo instaurar medidas que pueden ayudar a abordar la corrupción.

VALIDACIÓN Y COMUNICACIÓN

3.6 Poner de relieve las actividades anticorrupción e impactar en el proceso 
de validación 
A partir del 1° de abril de 2021, los países sometidos a un proceso de validación 
reciben un puntaje en base a la evaluación de los siguientes tres componentes31: 

• La participación de las partes interesadas

• La transparencia

• Los resultados y el impacto

El tercer componente, en especial, brinda una oportunidad para que los grupos 
multipartícipe  pongan énfasis en los temas relacionados con la corrupción. Este 
componente evalúa aspectos como el avance en el abordaje de las prioridades 
nacionales, la contribución al debate público y la eficacia y la sostenibilidad de la 
implementación del EITI. La información relacionada con la anticorrupción puede 
incluir documentación que permita saber en qué medida se alcanzaron los objetivos 
y las actividades anticorrupción, así como en qué medida el trabajo de EITI se alinea 
y contribuye con las prioridades anticorrupción generales del país. El Secretariado 
Internacional puede alentar y apoyar este enfoque.

30 EITI Armenia, 2018, 215; 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

31  EITI, Validation. eiti.org/validation 

file:file:///C:/Users/Lee%20Bailey/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DJRM8ZLK/eiti.org/files/documents/philippines_2017_eiti_report_-_fy_2017.pdf
file:file:///C:/Users/Lee%20Bailey/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DJRM8ZLK/eiti.org/validation


23

Recomendaciones para fortalecer el papel de EITI en la lucha contra la corrupción

3.7 Difundir información relacionada con la corrupción
Los grupos multipartícipe deberían comunicar los hallazgos relacionados con 
la corrupción a las partes interesadas externas del caso, como las comisiones 
anticorrupción, las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la corrupción, 
los analistas de datos y los periodistas. También podrían hacer un mapa de las 
partes interesadas relevantes y establecer un proceso mediante el cual comparten 
sistemáticamente divulgaciones y aportan información sobre vulnerabilidades o 
prácticas sospechosas puestas al descubierto, incluidos aspectos que pueden no 
haber sido divulgados al público en los informes EITI. También podrían compartir 
con el público los hallazgos relacionados con la corrupción mediante sus actividades 
de comunicación. 
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Conclusiones
El EITI tiene potencial para contribuir a la lucha contra la corrupción. Sin embargo, 
en la mayoría de los países implementadores del EITI la iniciativa se queda corta 
en el desarrollo de este potencial. Enfrentar la corrupción requiere transparencia 
y rendición de cuentas.  Para incrementar su importancia en la lucha contra la 
corrupción, el EITI debe fortalecer la presentación de informes y asegurarse de que los 
actores anticorrupción efectivamente analicen y utilicen los informes. 

Este memorando presenta una serie de recomendaciones para que EITI logre dicho 
objetivo. Si bien la manera exacta de avanzar puede variar de un país a otro, es 
importante recordar que centrarse solo en las mejoras básicas servirá de poco para 
lograr una mayor relevancia de la iniciativa. En la mayoría de los países se requiere 
un conjunto de cambios ambiciosos de alto impacto en la naturaleza y el uso de 
la presentación de informes, que incluyan asociaciones con actores externos que 
pueden analizar las divulgaciones y exigir que los actores del sector extractivo rindan 
cuentas. Más allá de los debates relacionados con la presentación de informes en 
este memorando, toda perspectiva de acción eficaz contra la corrupción también 
dependerá de una firme voluntad política, así como de la presencia de una sociedad 
civil activa y empoderada, un sector privado comprometido con la integridad y 
estrategias para enfrentar la dimensión internacional de la corrupción.

Muchas partes interesadas del EITI ya muestran determinación en contribuir de 
manera más activa en los esfuerzos anticorrupción. Consideramos que basándonos en 
las mejoras prácticas de la implementación del EITI en el mundo, la iniciativa puede 
impulsar cambios concretos. 

Centrarse solo en 
las mejoras básicas 
servirá de poco para 
fortalecer el papel 
de la iniciativa. En 
la mayoría de los 
países se requiere un 
conjunto de cambios 
ambiciosos de alto 
impacto.
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Anexo. Lista de verificación para el 
análisis de la corrupción (ejemplo) 
Los grupos multipartícipe y el Secretariado Internacional EITI pueden usar este 
anexo como base para elaborar una lista de verificación que permita identificar 
vulnerabilidades y prácticas sospechosas (ver recomendación 3.1). La tabla que 
se presenta más abajo detalla los requisitos de presentación de informes EITI más 
relevantes, identifica las formas de corrupción que estos requisitos podrían poner 
en evidencia y aporta un conjunto de preguntas, a manera de ejemplo, para orientar 
el análisis de las divulgaciones EITI. Esta tabla se basa en una similar presentada en 
el informe ¿Cómo pueden usar los informes del EITI los actores anticorrupción?, de 
NRGI, en febrero de 2021. 

Las preguntas no han sido diseñadas para poner al descubierto ni documentar casos de 
corrupción: responderlas no determinará si ha habido corrupción. Más bien, buscan 
ayudar a identificar qué tipo de vulnerabilidades y prácticas sospechosas hacen más 
probable la corrupción. Destacar esta información puede ayudar a que los grupos 
multipartícipe comprendan mejor los ámbitos de riesgo y aportar un punto de partida 
para establecer medidas que enfrenten la corrupción. 

Requisitos para la presentación de 
informes EITI 

Preguntas para usuarios de informes EITI Formas potenciales de corrupción

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 del EITI deben 
brindar una descripción del marco legal y 
régimen fiscal de las industrias extractivas 
que rigen al sector.

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

¿El marco legal menciona explícitamente 
algunas salvaguardas anticorrupción?

¿En el marco legal hay claramente lagunas 
que permiten la corrupción?

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, así como toda 
desviación respecto de las normas.

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

¿Los responsables de la toma de decisiones 
tienen un monto considerable de poder 
discrecional en los procesos de adjudicación 
de contratos y licencias?

En los casos en que se documentan 
desviaciones 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? 

¿Los procesos de otorgamiento de licencias 
cumplen con los requisitos sobre conflictos 
de interés?

¿Las personas responsables de la toma de 
decisiones tienen conflictos de interés?

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. 

https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/como-pueden-usar-los-informes-del-eiti-los-actores-anticorrupcion
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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 
commodities no aprobados)? 

Las 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.

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?

¿Los contratos contienen términos que se 
desvían significativamente de los acuerdos 
modelo o del marco legal?

¿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 ofrecen términos 
indebidamente favorables a empresas 
políticamente conectadas

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 brindar 
públicamente, información sobre los 
beneficiarios reales de las entidades 
corporativas que soliciten o tengan 
participación en un contrato o licencia de 
exploración o producción de petróleo, gas 
o minería. Esto debe incluir información 
sobre la identidad de los beneficiarios reales 
e identificar a toda persona políticamente 
expuesta. Se alienta a los países a mantener 
un registro de BR abierta al público. 

Aunque esta definición no es un requisito 
explícito del Estándar EITI, también se 
podría aplicar a empresas más o menos 
encubiertas que se benefician de las 
oportunidades comerciales en el sector, 
como los proveedores y los comerciantes 
de commodities.

¿Alguna compañía tiene entre sus 
beneficiarios reales a una 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 

¿Los informes presentan otras señales de 
alerta, como el registro en jurisdicciones 
secretas o estructuras de titularidad 
compleja163?

¿Los informes 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 falsifican 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, 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  
contrataciones

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.
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Requisito 3 del EITI - Exploración y producción

33.1 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? 

Companies manipulate exploration data to 
influence asset value or their share price.

Officials distort exploration data to benefit 
their personal or political agendas.

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 informes con datos 
inesperadamente altos o bajos o 
discrepancias materiales entre la 
información del Gobierno y  la empresa?  

¿Existen discrepancias entre los datos de 
producción y el pago por ingresos (por 
ejemplo, el pago de regalías es más bajo que 
lo  esperado dado el volumen declarado o el 
valor de la producción)? 

¿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.

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 
determinadas compañías o instituciones?

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 y las empresas estatales 
deben brindar información sobre los 
volúmenes recibidos y vendidos, 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 
commodities.

Los funcionarios adjudican contratos 
de comercialización de commodities 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 la producción o la entrega 
física de dichos commodities, 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 
persona políticamente expuesta?

¿La empresa no ha cumplido sus 
obligaciones contractuales?

Las empresas pagan sobornos para influir en 
la asignación y los términos de contratos. 

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

Los términos de los préstamos respaldados 
por recursos naturales o la selección de 
prestamistas están influidos por sobornos, 
favoritismo, nepotismo o interferencia 
política.

Las compañías pagan sobornos para evitar 
el cumplimiento de las disposiciones sobre 
infraestructura
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44.4 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

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. 

Los informes 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? 

as 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 hacen 
uso indebido 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.

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 persona políticamente expuesta)? 

Las 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 políticos..
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6.2 Gastos cuasifiscales

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

¿Los informes 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.
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