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SECCIÓN 1504. DIVULGACIÓN DE PAGOS POR PARTE DE LOS 
EMISORES DE EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES. 

 

El artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores (Securities Exchange Act) 

de 1934 (Título 15 del U.S.C., 78m) y sus reformas, se modifica con el 

siguiente agregado al final: 

 

“(q) DIVULGACIÓN DE PAGOS POR PARTE DE LOS EMISORES DE 

EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES. 

“(1) DEFINICIONES.—En esta subsección— 

“(A) el término ‘explotación comercial de petróleo, gas natural 

o minerales’ incluye la exploración, la extracción, el 

procesamiento, la exportación y otras actividades 

importantes relacionadas con el petróleo, el gas natural o los 

minerales, o con la adquisición de una licencia para 

cualquiera de dichas actividades, según lo determine la 

Comisión; 
 

“(B) el término ‘gobierno extranjero’ significa un gobierno 

extranjero, un departamento, organismo o dependencia de 

un gobierno extranjero, o una empresa propiedad de un 

gobierno extranjero, según lo determine la Comisión; 

“(C) el término ‘pago’— 

“(i) significa un pago que— 

“(I) se efectúa para promover la explotación comercial de 

Traducción de Publiquen lo que Pagan US (www.pwypusa.org)  
y el Revenue Watch Institute (www.revenuewatch.org) 



Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 

(H.R. 4173/Public Law 111-203) Spanish 

petróleo, gas natural o minerales; y 

“(II) no es de minimis; e 

“(ii) incluye impuestos, regalías, cargos (incluidos los cargos 

por concepto de licencia), derechos de producción, 

bonificaciones y otros beneficios materiales, que la Comisión 

determine, de acuerdo con las pautas de la Iniciativa de 

Transparencia en la Industria Extractiva (en la medida de lo 

posible), que forman parte del flujo de ingresos comúnmente 

reconocido para la explotación comercial del petróleo, el gas 

natural o los minerales; 

“(D) el término ‘emisor de extracción de recursos naturales’ 

significa un emisor que— 

“(i) está obligado a presentar un informe anual ante la 

Comisión; y 

“(ii) participa en la explotación comercial de petróleo, gas 

natural o minerales; 

“(E) el término ‘formato de datos interactivos’ significa  un 

formato estandarizado de datos electrónicos en el cual se 

identifican unidades de información utilizando una norma 

de datos interactivos; y 

“(F) el término ‘norma de datos interactivos’ se refiere a una 

lista de rótulos electrónicos estandarizada que marcan la 

información incluida en el informe anual de un emisor de 

extracción de recursos naturales. 
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“(2) DIVULGACIÓN.— 

“(A) INFORMACIÓN OBLIGATORIA.—A más tardar 270 días 

después de la fecha de promulgación de la ley de reforma 

financiera y de protección del consumidor conocida como 

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 

la Comisión emitirá normas definitivas que exijan a cada 

emisor de extracción de recursos naturales incluir en su 

informe anual información relacionada con todos los pagos 

efectuados por el emisor de extracción de recursos 

naturales, una subsidiaria del emisor de extracción de 

recursos naturales, o una entidad bajo el control del emisor 

de extracción de recursos naturales a un gobierno extranjero 

o al Gobierno Federal para efectos de explotación comercial 

de petróleo, gas natural o minerales, que incluya— 

“(i) el tipo y el monto total de los pagos efectuados por cada 

proyecto del emisor de extracción de recursos naturales 

relacionado con la explotación comercial de petróleo, gas 

natural o minerales; y 

‘‘(ii) el tipo y monto total de los pagos efectuados a cada 

gobierno. 

“(B) CONSULTA EN EL PROCESO NORMATIVO.—Al emitir 

normas en virtud del subinciso (A), la Comisión podrá 

consultar a cualquier dependencia o entidad que la 

Comisión determine pertinente. 

“(C) FORMATO DE DATOS INTERACTIVOS.—Las normas 
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emitidas en virtud del subinciso (A) exigirán que la 

información incluida en el informe anual de un emisor de 

extracción de recursos naturales se presente en un formato 

de datos interactivos. 

“(D) PAUTA DE DATOS INTERACTIVOS.— 

“(i) EN GENERAL.—Las normas decretadas en virtud del 

subinciso (A) deberán establecer una pauta de datos 

interactivos para la información incluida en el informe anual 

de un emisor de extracción de recursos naturales. 

“(ii) RÓTULOS ELECTRÓNICOS.—La pauta de datos 

interactivos deberá incluir rótulos electrónicos que 

identifiquen, respecto a todos los pagos efectuados por un 

emisor de extracción de recursos naturales a un gobierno 

extranjero o al Gobierno Federal: 

‘‘(I) los montos totales de los pagos, por categoría; 

“(II) la divisa utilizada para efectuar los pagos; 

“(III) el período financiero en el cual se efectuaron los pagos; 

“(IV) el segmento comercial del emisor de extracción de 

recursos naturales que efectuó los pagos; 

‘‘(V) el gobierno que recibió los pagos y el país en el cual está 

ubicado el gobierno; 

“(VI) el proyecto del emisor de extracción de recursos 

naturales relacionado con los pagos; y 

“(VII) la información adicional que la Comisión determine 

necesaria o pertinente para el interés público o la protección 
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de los inversionistas. 

“(E) INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA 

INTERNACIONALES.—En la medida de lo posible, las 

normas promulgadas en virtud del subpárrafo (A) deberán 

apoyar el compromiso del Gobierno Federal en lo relativo a 

las iniciativas internacionales de promoción de la 

transparencia en la explotación comercial del petróleo, el gas 

natural o los minerales. 

“(F) FECHA DE ENTRADA EN VIGOR.—Con respecto a cada 

emisor de extracción de recursos naturales, las normas 

definitivas promulgadas en virtud del subinciso (A) entrarán 

en vigor en la fecha en que el emisor de extracción de 

recursos naturales deba presentar un informe anual 

relacionado con su año fiscal que finalice no antes de 1 año 

después de la fecha en la que la Comisión promulgue las 

normas definitivas en virtud del subinciso (A). 

“(3) DISPONIBILIDAD PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN.— 

“(A) EN GENERAL.—En la medida de lo posible, la Comisión 

publicará en Internet un compendio de la información que 

deberá presentarse de conformidad con las normas 

promulgadas en virtud del subinciso (2)(A). 

“(B) INFORMACIÓN ADICIONAL.—Ninguna disposición de 

este párrafo exigirá a la Comisión publicar en Internet 

información adicional a la indicada en los requisitos de 

presentación de las normas promulgadas en virtud del 
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subinciso (2)(A). 

“(4) AUTORIZACIÓN DE ASIGNACIONES.— 

Se autoriza la asignación a La Comisión de las sumas necesarias 

para llevar a cabo este subinciso.” 


