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Anexo 2. Ejemplos de transparencia

Dadas las múltiples incertidumbres y lagunas de conocimiento sobre los 
proveedores de la industria extractiva, un primer paso necesario es mejorar la 
transparencia. Algunos titulares de derechos, gobiernos, empresas de propiedad del 
Estado y proveedores están avanzando en esta dirección. Como resultado, existen 
precedentes importantes de transparencia en los procesos de adquisiciones, en las 
identidades de proveedores, el gasto en proveedores y la fiscalidad de proveedores. 
En este anexo, documentamos algunos de estos ejemplos de transparencia.

PROCESO DE ADQUISICIÓN

En su sitio web, la mina Oyu Tolgoi, operada por Rio Tinto, en Mongolia, publica 
información detallada a nivel de proyecto sobre políticas, procedimientos y normas 
de adquisición, así como información práctica sobre las próximas licitaciones y 
expresiones de interés y cómo solicitar1.

1 Oyu Tolgoi, Procurement, www.ot.mn/oyu-tolgoi-procurement. 
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Petrobras ha desarrollado portales de contratación que proporcionan información 
detallada sobre procesos específicos, próximas licitaciones y contratos adjudicados2.

IDENTIDADES DE PROVEEDORES

La mina Oyu Tolgoi, operada por Rio Tinto, en Mongolia, mantiene una lista 
actualizada de proveedores con contratos adjudicados en el sitio web de compras de 
la empresa. Cada entrada proporciona información de contacto del punto de contacto 
de los proveedores3.

2 Petronect, Published Bidding List, www.petronect.com.br/irj/portal/anonymous/en.
3 Oyu Tolgoi, Oyu Tolgoi underground awarded contract listing, www.ot.mn/oyu-tolgoi-underground-

awarded-contract-listing. 
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El portal de transparencia de Petrobras permite a los usuarios buscar y consultar 
contratos de proveedores. Da el nombre del proveedor de cada contrato, además de 
información sobre el valor y el saldo bruto del contrato4.

La Autoridad de Petróleo y Gas del Reino Unido alienta a los titulares de derechos a 
publicar información sobre las adjudicaciones en el portal Oil and Gas Pathfinder. 
Además de la información contextual básica, el portal permite a las empresas 
enumerar los principales contratos que han adjudicado, la gama de valor de dichos 
contratos y con quién pueden contactar los usuarios para obtener más información5.

4 Petrobras, Portal de Transparência, transparencia.petrobras.com.br/licitacoes-contratos/contratos.
5 Oil and Gas Authority, Oil and Gas Pathfinder, www.ogauthority.co.uk/supply-chain/oil-gas-pathfinder-

previously-project-pathfinder.
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GASTO DEL TITULAR DE DERECHOS EN PROVEEDORES

BHP desglosa sus cifras de beneficios económicos por país. Esto incluye el gasto en 
proveedores6.

6 BHP, Economic contribution report (2018), 4, www.bhp.com/-/media/documents/investors/annual-
reports/2018/bhpeconomiccontributionreport2018.pdf.
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Oyu Tolgoi ha publicado objetivos de gasto en adquisiciones comparados con las 
cifras reales para 20177.

La mina Geita, operada por AngloGold Ashanti en Tanzania, ha publicado cifras 
acumulativas sobre cómo ha compartido los ingresos por ventas de oro8.

7 Oyu Tolgoi, Procurement in numbers, www.ot.mn/procurement/procurement-in-numbers.
8 Geita Mine, How we have shared gold sales revenue, www.geitamine.com/en.html#tax.
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La Comisión Mexicana de Hidrocarburos publica objetivos de gasto en adquisiciones 
a nivel de proyecto y cifras reales de cada contrato que administra9.

9 Comisión Nacional de Hidrocarburos, Rondas Mexico, https://rondasmexico.gob.mx/eng/contracts/
cnh-r01-l01-a22015/?tab=08.
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TRIBUTACIÓN DE PROVEEDORES

El informe EITI de Malí de 2016 cubre los pagos al Gobierno de proveedores que 
representan el 17 por ciento del total de los ingresos de la industria extractiva, una 
lista de proveedores locales, sus números de identificación fiscal, el valor de los 
bienes y servicios adquiridos en el período que abarca el informe, la naturaleza de los 
bienes/servicios y la localidad10.

10 Mali EITI, EITI Report, 2016, 12. 


