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Resumen ejecutivo 

 

Este informe investiga si se debería adoptar un método con valores agregados o 

desagregados (empresa por empresa) para la divulgación de datos en los países que 

implementan la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive 

Industries Transparency Initiative, EITI). Esta cuestión ha sido polémica desde el inicio de la 

EITI, tanto en debates en el ámbito internacional como en los países que implementaron la 

iniciativa. El informe analiza las debilidades de los argumentos presentados para promover 

una norma de valores agregados, e identifica argumentos más sólidos para ayudar a los 

grupos de la sociedad civil a presentar la desagregación como la alternativa preferente en 

conversaciones con funcionarios tanto del gobierno como de la industria.  

Los defensores de la presentación de informes en valores agregados han alegado de distintas 

maneras que el enfoque de la EITI son los ingresos de los gobiernos, y no los pagos de las 

empresas; que los ciudadanos no quedarán satisfechos ni entenderán la información que 

proporcionan los informes en valores desagregados; que la divulgación de los pagos de las 

empresas no ayudará a acentuar ni a reducir la corrupción; que la desagregación dañará la 

confidencialidad y la ventaja competitiva de las empresas; o que crea riesgos políticos y 

comerciales en manos de un público o una comunidad inversionista ignorante. El autor Sefton 

Darby explora y responde uno a uno de estos argumentos de forma coherente, a fin de 

proporcionar antecedentes e información a los defensores de la transparencia mientras 

defienden la causa de la presentación de informes en valores desagregados. 

El informe no sólo establece que existe poco fundamento en muchos de los argumentos a 

favor de la presentación agregada de los detalles de los pagos de las empresas a los gobiernos, 

sino que un método de valores desagregados muestra claros beneficios para los interesados 

en la EITI. La presentación de informes en valores desagregados: 

 Crea mayor transparencia en cuanto a los pagos de empresas y los ingresos de 

los gobiernos. 
 

 Mitiga riesgos importantes para las empresas que, sin la divulgación de los datos  

en valores desagregados, suelen generar la percepción falsa de que no son 

transparentes y/o que están involucradas en actividades corruptas.  
 

 Conduce a un mercado mejor informado, en el cual todas las partes pueden  

negociar de manera más adecuada acuerdos equitativos para la extracción de  

recursos naturales. 

La presentación de informes en valores desagregados se está convirtiendo en la norma en 

países que han implementado la EITI. Casi la mitad de los países que elaboran informes de la 

EITI lo hacen de manera desagregada. Las empresas que operan en dichos países tienden a 
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mantenerse neutrales sobre el tema. Sólo una pequeña cantidad de empresas participan 

activamente en discusiones a favor de una divulgación de los datos en valores agregados, e 

incluso esas empresas han aceptado la divulgación de los datos en valores desagregados en 

países en los que el gobierno ha decidido adoptar ese método. 

Este informe acepta que la divulgación de datos en valores desagregados sobre los pagos de 

empresas a gobiernos no aportará al público información suficiente para determinar la 

imparcialidad los permisos y las concesiones en poder de las empresas. Si bien la EITI puede 

contribuir a sustentar procesos que examinen la calidad de los convenios de extracción y 

puede usarse para aumentar la comprensión de los factores involucrados entre el público, la 

presentación de informes en valores desagregados de la EITI no resolverá, por sí sola, las 

inquietudes de todos los interesados.  

Sin embargo, este informe determina que el argumento presentado por algunas empresas 

(que la presentación de informes en valores desagregados llevará a la divulgación de datos 

comerciales confidenciales) carece en su mayor parte de fundamentos. No existen pruebas 

que sugieran que alguna empresa que opera en un país con normas de informes en valores 

desagregados haya sufrido como resultado de ello. Mientras todas las empresas que operan 

en un país deban informar sus pagos como parte del proceso de la EITI, la desagregación 

básicamente las coloca a todas en igualdad de condiciones. En algunos casos, incluso puede 

ayudar a corregir monopolios de información utilizados por empresas dominantes para 

negociar tratos poco competitivos. 

La mayoría de las empresas opositoras a los informes en valores desagregados adoptan esta 

posición porque creen que semejante proceso creará riesgos políticos a corto plazo para ellas. 

Su posición se basa en la concepción falsa de que la mejor manera de mitigar los riesgos es no 

proporcionar información al público. Por el contrario, al promover este argumento, algunas 

empresas están en realidad generando sospechas y hostilidad innecesarias hacia sus 

operaciones, lo cual constituye un riesgo considerable a largo plazo.  

Dentro de una línea similar, algunas empresas creen que los inversionistas y los analistas 

financieros que informan a dichos inversionistas desconocen el modo en que opera la 

industria y/o hacen poco para reconocer los beneficios a largo plazo de mitigar riesgos 

mediante la presentación de informes en valores desagregados. Por este motivo, algunas 

empresas se muestran reacias a apoyar la divulgación de los datos en valores desagregados. 

Si bien este enfoque de “mitigación del riesgo a través del desconocimiento” aún es 

cuestionable, es evidente que se podrían hacer mayores esfuerzos por alentar a los 

inversionistas a recompensar las iniciativas de mitigación del riesgo a largo plazo por parte  

de las empresas. 
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Recomendaciones 

1. Los grupos de la sociedad civil que participan ejerciendo presión para la divulgación de los 

datos en valores desagregados deberían concentrar la mayor parte de sus esfuerzos en los 

gobiernos, y no en las empresas individuales. Muchas empresas son neutrales con respecto a 

la desagregación, pero se sienten incapaces de asumir una posición de liderazgo en este 

asunto. Exhortar a los gobiernos para que ordenen la divulgación por parte de todas las 

empresas crea condiciones de igualdad para todas las empresas que operan en un país. 

2. Sólo se logrará hacer que los informes en valores desagregados sean la norma básica de la 

EITI haciendo que la mayoría de los países que implementan la EITI adopten la presentación 

de informes empresa por empresa y, de ese modo, se conseguirá que sea la norma de facto. 

No se logrará intentando modificar la política internacional de la EITI establecida por el 

Consejo de la EITI mientras algunos países y empresas no estén a favor de dicho método. Los 

grupos de la sociedad civil que participan haciendo campañas sobre este tema deberían 

cambiar de dirección y darle este enfoque a sus iniciativas de apoyo. La desagregación sólo se 

convertirá en el estándar si se convierte primero en la norma dentro del ámbito del país. 

3. Se requiere que los grupos de la sociedad civil se capaciten más en los países en vías de 

desarrollo y desarrollados, para ayudarles a comprender los diversos factores que 

determinan el nivel de pagos efectuados por las empresas a los gobiernos. 

4. Se debe prestar más atención a otros factores importantes sobre la compilación de los 

informes de la EITI. Por ejemplo, el Consejo y la Secretaría Internacional de la EITI deben 

aclarar las cuestiones sobre la participación de las empresas de propiedad del estado en el 

proceso o cómo se informan los ingresos de un gobierno provenientes de acuerdos de 

producción compartida, a fin de garantizar que la EITI siga siendo un proceso creíble. Los 

grupos de la sociedad civil internacional deben abogar por que se traten estos temas. 

5. Los países que deciden adoptar un proceso de informes en valores desagregados deben: 

 Garantizar que el administrador/auditor independiente contratado para compilar el 

informe de la EITI cuente con los recursos y los plazos adecuados 
 

 Otorgar a todas las empresas y los organismos gubernamentales el derecho a aclarar 

las discrepancias identificadas en el transcurso de un proceso de la EITI antes de que 

se publique un informe final. 

6. Deben hacerse más esfuerzos por garantizar que los analistas financieros y los 

inversionistas comprendan correctamente los beneficios de la mitigación de riesgos a largo 

plazo que pueden derivarse de programas exhaustivos de divulgación. 
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1. Introducción 

Este informe tiene por objeto aclarar si los países que implementan la Iniciativa para la Transparencia de 

las Industrias Extractivas (EITI) deberían adoptar una norma que exija la divulgación de información 

empresa por empresa (un método de valores desagregados) o deberían publicar la información sobre 

flujos de ingresos de manera tal que no identifique a empresas individuales (método de valores 

agregados). La cuestión respecto a la adopción de un método de valores agregados o desagregados al 

implementar la EITI ha sido uno de los debates más polémicos desde que se presentó la iniciativa en 

2002. El objetivo de este informe es ayudar a los grupos de la sociedad civil, a los gobiernos y a las 

empresas participantes en los programas de la EITI a entender mejor el debate y a defender con mayor 

eficacia los programas de la EITI que promueven la divulgación de los datos en valores desagregados. 

Si bien un programa de la EITI en valores agregados es claramente mejor que no implementar ningún 

programa de la EITI, la divulgación de los datos en valores desagregados: 

 Aporta más transparencia a los pagos de empresas y los ingresos de los gobiernos. 
 

 Mitiga riesgos importantes para las empresas que, sin la divulgación de los datos en valores 

desagregados, suelen generar la percepción falsa de que no son transparentes y/o que están 

involucradas en actividades corruptas.  
 

 Conduce a un mercado mejor informado, en el cual todas las partes pueden negociar de manera 

más adecuada acuerdos equitativos para la extracción de recursos naturales. 

Este informe fue elaborado a partir de una gran cantidad de conversaciones extraoficiales con empresas 

petroleras, de gas y minería, con inversionistas y grupos de la sociedad civil.2 No pretende comparar ni 

clasificar el desempeño de diferentes empresas en lo relativo a la transparencia de los ingresos, el 

informe Promover la Transparencia en los Ingresos,3 publicado por Transparency International y 

Revenue Watch Institute ya proporcionó una evaluación minuciosa de las prácticas empresariales  

en esta área.  

Durante la investigación para este informe, fue interesante descubrir que la mayoría de los 

entrevistados daban mucha o ninguna importancia al tema de la agregación/desagregación.  

Parece no haber términos medios sobre la cuestión. La perspectiva de este informe es que este  

tema es importante, pero aun si no lo fuera, el simple hecho de que siga siendo sumamente 

controvertido después de más de seis años de la implementación de la EITI sugiere que vale la pena 

analizarlo en más detalle.  

                                                           

2
 No se identifica a los entrevistados en este informe porque las entrevistas fueron realizadas de manera 

extraoficial para que la gente pudiese hablar de manera libre y franca. 
3
 Ver http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/promoting_revenue_transparency  

 
 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/promoting_revenue_transparency
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2. Antecedentes 

 

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas 

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)4 se presentó en 2002 con el objetivo 

de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en países con abundancia de petróleo, gas y 

recursos minerales. Numerosos estudios han demostrado que estos países tendían a ser más corruptos, 

más susceptibles a conflictos y tenían mayores probabilidades de experimentar un bajo nivel de 

crecimiento que los países sin dichos recursos, la llamada “maldición de los recursos” o la “paradoja de 

la abundancia”. Los ingresos de los gobiernos de la mayoría de estos países están caracterizados por 

pagos muy sustanciales efectuados por una cantidad relativamente baja de empresas de la industria 

extractiva, y en general se ha hecho pública muy poca información sobre los pagos de las empresas y los 

ingresos de los gobiernos. La premisa de la EITI es que la publicación de información sobre dichos pagos 

e ingresos, y la agrupación de todos los interesados (gobiernos, empresas extractivas y grupos de la 

sociedad civil) para controlar el proceso, resolverán directamente parte de la tensión y la suspicacia 

recíproca que puede contribuir a la maldición de los recursos. 

La descripción más concisa de lo que significa “cumplir con la EITI” puede encontrarse en los “Criterios 

de la EITI”, que son los siguientes: 

1. Publicación periódica de todos los pagos importantes relacionados con el petróleo, el gas y la 

minería de empresas a gobiernos (“pagos”) y de todos los ingresos principales recibidos por 

gobiernos de empresas petroleras, de gas y de minería (“ingresos”) de manera accesible, 

integral y comprensible para el público en general.  

2. Donde aún no existen dichas auditorías, los pagos y los ingresos son objeto de una auditoría 

independiente fidedigna, aplicando normas de auditoría internacionales.  

3. Los pagos y los ingresos son conciliados por un administrador independiente confiable, 

aplicando normas de auditoría internacionales, y se publican junto con la opinión de un 

administrador respecto a dicha conciliación, incluidas las discrepancias identificadas.  

4. Este método se extiende a todas las empresas, incluidas las empresas de propiedad del estado.  

5. La sociedad civil se involucra activamente como participante en el diseño, la supervisión y la 

evaluación de este proceso, y contribuye al debate público.  

6. El gobierno anfitrión, con la colaboración de instituciones financieras internacionales cuando es 

necesario, elabora un plan de trabajo público y financieramente sustentable, que incluye 

objetivos cuantificables, un cronograma para la implementación y una evaluación de las posibles 

limitaciones en la capacidad. 

                                                           

4
 Ver información sobre todos los aspectos de la Iniciativa en www.eitransparency.org.  

 

http://www.eitransparency.org/


EL CASO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESA POR EMPRESA EN LA EITI 

www.revenuewatch.org 8 

Actualmente, la EITI es una iniciativa global importante con un consejo internacional compuesto de 

representantes de primer nivel de gobiernos, empresas, grupos de la sociedad civil e inversionistas, y 

está respaldada por una secretaría permanente con sede en Oslo y en Berlín. A la fecha de la 

elaboración de este documento, unos 30 países de América Latina, África, Europa y Asia estaban 

implementando la Iniciativa, y de esos 30, 11 han publicado algún tipo de informe de la EITI. 

Países que han implementado la EITI 

Albania Azerbaiyán** Burkina Faso 

Camerún* Costa de Marfil  Gabón* 

Ghana* Guinea Ecuatorial Guinea* 

Kazajstán* Liberia* Madagascar 

Malí Mauritania* Mongolia* 

Mozambique Níger Nigeria* 

Noruega Perú República Centroafricana 

República de Kirguistán* República del Congo República Democrática del 

Congo 

Santo Tomé y Príncipe Sierra Leona Tanzania 

Timor Oriental Yemen Zambia 

Los países marcados con un asterisco (*) han elaborado uno o más informes de la EITI. 

Los países marcados con un doble asterisco (**) han sido validados como “Países que cumplen con  

la EITI”. 

 

¿Qué significa agregación y desagregación? 

A comienzos del proceso de la EITI, se hizo evidente que la cuestión de la agregación/desagregación era 

un área de franco desacuerdo entre algunas de las empresas y la mayoría de los grupos de la sociedad 

civil que participaron para dar forma y negociar la política de la EITI en el ámbito internacional. Algunas 

empresas señalaron muy claramente que en caso de que la EITI adoptara una norma en valores 

desagregados, ellas no podrían apoyar la Iniciativa. De igual modo, los grupos de la sociedad civil sentían 

que si la EITI sólo exigía la divulgación de los datos en valores agregados, ellos tampoco podrían 

continuar apoyándola. Por este motivo, se tomó la decisión de que la política internacional de la EITI 

sería neutral en la cuestión de la agregación/desagregación, y la decisión del modelo a adoptar quedaría 

en manos de cada uno de los países que implementara la Iniciativa.  
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En todos los documentos de la política de la EITI5 se incluye solo una referencia explícita (en el Manual 

de la EITI (2005)) a la cuestión de la agregación/desagregación: 

Los interesados deberán acordar si los informes de las empresas y del 

gobierno anfitrión se harán públicos en valores agregados o 

desagregados. La decisión definitiva la tomará el gobierno anfitrión. 

La divulgación de los datos en valores agregados consistiría en dar a 

conocer un solo número por cada serie de beneficios. En este caso, se 

tendría que prestar especial atención a que el proceso de agregación se 

considerara confiable. 

La divulgación de los datos en valores desagregados consistiría en dar a 

conocer el número global, desglosado por empresa y/o permiso. En este 

caso específico, se tendrá que prestar especial atención a asegurar que 

los valores desagregados sean significativos y equiparables. 

Uno de los principios de la EITI es el reconocimiento de que el logro de 

una mayor transparencia debe encuadrarse en el respeto de los 

contratos y las leyes vigentes. Se deberá tener especial cuidado en 

lograr un equilibrio entre la presunción de divulgación en virtud de la EITI y las inquietudes de las 

empresas respecto a la confidencialidad comercial.6 

En la práctica existen dos tipos diferentes de agregación/desagregación: 

 Agregación/desagregación por empresa: si un informe de la EITI identifica las contribuciones 

realizadas por empresas individuales, o si engloba toda la información para impedir que se 

identifiquen las contribuciones realizadas por una empresa específica. 

 Agregación/desagregación por flujo de ingresos: si un informe sobre la EITI aporta detalles de 

flujos de ingresos individuales (p. ej., impuestos, regalías, bonificaciones, etc.) o si engloba toda 

esa información en una cifra. 

Sobre la base de estas dos variables, han surgido cuatro opciones para la publicación de los datos de la 

EITI, que se resumen en el diagrama a continuación. 

 

 

                                                           

5
 Por lo general, se acepta que la “Política de la EITI” es la suma total de los Principios de la EITI (2003), Los Criterios 

de la EITI (2005), El Manual de la EITI (2005), la Guía de Validación de la EITI (2006), y diversas Notas sobre la 
Política de la EITI acordadas por la Junta de la EITI a partir de 2007. Todos estos documentos pueden encontrarse 
en http://www.eitransparency.org/document y recientemente fueron resumidos en el Libro de Reglas de la EITI 
(2009), disponible en http://www.eitransparency.org/document/rules.  
6
 Página 34 del Manual de la EITI. Este informe considera que los argumentos de confidencialidad comercial contra 

la divulgación de los datos en valores desagregados no son particularmente sólidos. Se analiza el tema con mayor 
profundidad en las páginas 23 a 27. 
 

Es importante observar la 

neutralidad de la política de 

la EITI en este tema, porque 

ha habido algunas instancias 

en las que los individuos y las 

organizaciones se han 

referido a la EITI como si 

fuera una norma en valores 

agregados, lo cual 

simplemente no es así. 

 

http://www.eitransparency.org/document
http://www.eitransparency.org/document/rules
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Valores 

desagregados por 

empresa 

La empresa A le pagó 

un total de $X al 

gobierno; la empresa B 

le pagó $Y…, etc. 

La empresa A pagó $X 

en impuestos, $Y en 

regalías, $Z en 

bonificaciones; La 

empresa B pagó…, etc. 

Valores agregados 

para todas las 

empresas 

Todas las empresas 

pagaron un total de 

$XXX millones 

Todas las empresas 

combinadas pagaron 

un total de $X en 

impuestos, $Y en 

regalías y $Z en 

bonificaciones 

 
Valores agregados por 

flujo de ingresos 

Valores desagregados 

por flujo de ingresos 

 

Debe observarse que la cuestión de la agregación/desagregación se refiere a la forma en la que el 

informe de la EITI se publica finalmente, y no la divulgación efectuada por empresas y organismos 

gubernamentales al administrador o auditor independiente contratado para conciliar los datos. El 

administrador sólo puede hacer su trabajo si se le proporcionan declaraciones en valores totalmente 

desagregados de todas las entidades que presentan la información. Cuando el informe se publicará en 

forma de valores agregados, se le exigirá al administrador/auditor que mantenga la confidencialidad de 

los informes individuales de las empresas y de los organismos gubernamentales. Esto es importante, 

porque elaborar un informe en valores desagregados no requiere en realidad mucho más tiempo ni 

datos de las entidades que presentan la información. 

 

¿Qué países han adoptado cada tipo de divulgación? 

De los 30 países que están implementando la EITI, 11 han elaborado informes de la EITI. En el proceso, 

se han adoptado dos de las cuatro opciones para la divulgación antes mencionadas, según se resume en 

el siguiente diagrama: 
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Valores 

desagregados por 

empresa 

 

Ghana  

Guinea 

Liberia 

Mongolia 

Nigeria  

Valores agregados 

para todas las 

empresas 

 

Azerbaiyán 

Camerún 

Gabón 

Kazajstán 

República de Kirguistán 

Mauritania 

 
Valores agregados por 

flujo de ingresos 

Valores desagregados por 

flujo de ingresos 

 

Los informes de la EITI publicados en Ghana, Guinea, Liberia, Mongolia y Nigeria identifican cuánto ha 

pagado cada empresa en cada flujo de ingresos. En Azerbaiyán, Camerún, Gabón, Kazajstán, la República 

de Kirguistán y Mauritania, los informes de la EITI identifican flujos de ingresos individuales, pero no 

empresas individuales.  

La adopción de la desagregación de los flujos de ingresos por parte 

de todos los gobiernos que implementaron la EITI demuestra cierta 

presunción a favor de la divulgación. Es más, el hecho de que cinco 

de los 11 países que han elaborado informes de la EITI lo han hecho 

de una manera en la que los números de una empresa aparecen en 

valores desagregados, también demuestra que es posible para los 

gobiernos negociar con las empresas a fin de adoptar una norma de 

divulgación con mayor desagregación. 

 

¿Cuál es la política de las empresas de la industria extractiva en 

este tema? 

El alcance de los programas de la EITI ha variado ampliamente de un 

país a otro; la política de la EITI actúa como un marco y proporciona 

una norma mínima para la divulgación, pero deja muchas cuestiones 

al criterio de cada país. Por ello, técnicamente, no importa si una 

empresa petrolera o de minería está a favor de la agregación o la 

desagregación, porque la decisión sobre el tema la tomará el grupo 

Las prácticas de los países 

sobre la agregación/ 

desagregación han sido en su 

mayor parte mal informadas, 

y muchas organizaciones han 

declarado que sólo un país 

(Nigeria) ha adoptado un 

enfoque en valores 

desagregados. En realidad, 

casi la mitad (cinco) de los 

países que han elaborado 

informes sobre la EITI han 

adoptado un enfoque en 

valores desagregados. 
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directivo formado por múltiples interesados en cada país y, cuando no se pueda llegar a un acuerdo 

sobre la cuestión, lo hará el gobierno.7 Sin embargo, resulta de gran utilidad analizar brevemente los 

diferentes métodos adoptados por las empresas, porque influyen en el debate de diversas maneras. Se 

pueden distinguir cinco enfoques diferentes respecto al tema de la agregación/desagregación: 

 A favor de la agregación: Algunas empresas han ejercido 

mucha presión de manera sistemática en todos los países en 

los que operan y en los que se han implementado los 

programas de la EITI para que se adopte sólo el método en 

valores agregados. El enfoque de ExxonMobil respecto a la 

EITI es un buen ejemplo de ello.8 
 

 Con tendencia a la agregación: Muchas empresas tienen la 

política de seguir cualquier cosa acordada por el grupo de 

interesados o el gobierno, pero si se las presiona, 

manifestarán una preferencia por la divulgación de los datos 

en valores agregados. 
 

 Diferentes métodos para diferentes países: Algunas empresas 

deciden su política en función de cada país. BP, por ejemplo, 

no tiene una política establecida sobre el tema, pero ha 

optado por divulgar sus informes de la EITI individuales en 

Azerbaiyán,9, aunque los principales informes de la EITI allí  

se publican en forma de valores agregados. Anglo American divulga los pagos al gobierno en los  

12 países en los que la empresa desarrolla sus operaciones más importantes.10  
 

 Con tendencia a la desagregación: Las empresas dentro de esta categoría tienen una política de 

seguir cualquier cosa acordada por el grupo de interesados o el gobierno, pero han manifestado 

una preferencia por la divulgación de los datos en valores desagregados. La política de Shell 

sobre la divulgación de la EITI es un buen ejemplo de una empresa con esta posición: 

Nosotros consideramos que son los gobiernos anfitriones los que deben decidir si los 
pagos de las empresas deben divulgarse en forma individual o agregada. Dicho esto, 

                                                           

7
 En algunos casos, puede ser necesario que el gobierno realice modificaciones reglamentarias o legislativas a fin 

de implementar las decisiones del grupo de interesados. Por ejemplo, en algunos países el código tributario 
prohíbe la divulgación de la información fiscal de una empresa individual (independientemente de que vaya a ser 
publicada en valores agregados o desagregados) a un tercero.  
8
 Ver http://www.exxonmobil.com/Corporate/community_local_transparency.aspx, aunque se debe tener en 

cuenta que ExxonMobil proporciona datos en valores desagregados en los países que han adoptado dicho método 
(p. ej., Nigeria) o donde las divulgaciones son un requisito del financiamiento por parte de inversionistas como 
International Finance Corporate (como sucedía, por ejemplo, en Chad). 
9
 Ver páginas 50 y 59 del Informe de Sustentabilidad de BP Azerbaiyán en 

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/bp_caspian/bp_caspian_en/STAGING/local_assets/downloads_pdfs/s/
BP_in_Azerbaijan_Sustainability_Report_2007_en_final.pdf.  
10

 Ver la página 20 del Informe de Anglo American a la Sociedad 
http://www.investis.com/aa/docs/gr_2008_04_15.pdf.  
 

Las diferentes empresas de la 

industria extractiva han 

adoptado diversas políticas 

sobre el nivel de divulgación 

de la EITI que prefieren. Los 

diferentes enfoques reflejan 

una divergencia de opiniones 

entre las empresas acerca de 

qué enfoque es mejor para 

controlar el riesgo político en 

los países en los que operan. 

http://www.exxonmobil.com/Corporate/community_local_transparency.aspx
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/bp_caspian/bp_caspian_en/STAGING/local_assets/downloads_pdfs/s/BP_in_Azerbaijan_Sustainability_Report_2007_en_final.pdf
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/bp_caspian/bp_caspian_en/STAGING/local_assets/downloads_pdfs/s/BP_in_Azerbaijan_Sustainability_Report_2007_en_final.pdf
http://www.investis.com/aa/docs/gr_2008_04_15.pdf
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partimos de la posición de que los pagos de empresas individuales deberían divulgarse 
en cada uno de los países que están implementado la EITI, a menos que existan razones 
suficientes y justificables para no hacerlo. 11 
 

 A favor de la desagregación: Una pequeña cantidad de empresas, como Statoil-Hydro y Talisman 

Energy, divulgan proactivamente el nivel total de pagos a los gobiernos en todos los países en 

los que operan, aunque esta información no se desglosa por flujo de ingresos.12 

Para los interesados que participan en el proceso de la EITI, es importante comprender que existe 

una amplia variedad de opiniones entre las empresas sobre este tema. También es importante darse 

cuenta de que si bien la sección anterior describe las posiciones asumidas por algunas importantes 

empresas multinacionales de la industria extractiva, cada vez cobran mayor relevancia (y en algunos 

casos, son más relevantes) las opiniones de las grandes empresas de propiedad del estado que 

ahora están invirtiendo en operaciones en todo el mundo, así como los criterios de las empresas de 

propiedad del estado locales en cualquier país determinado (en caso de que existan). Los grupos de 

la sociedad civil que intentan alentar la divulgación de los datos en valores desagregados deben: 

 Elogiar públicamente a las empresas que adoptan una estrategia proactiva en términos de  

la divulgación y señalar que apoyar la desagregación no ha perjudicado a dichas empresas.  

Debe existir una recompensa concreta para las empresas que adopten ese método, y los  

grupos de la sociedad civil pueden encargarse de dar reconocimiento público a los esfuerzos  

de esas empresas.13 

 Preguntar siempre a cada empresa en cada país cuál es su posición sobre este tema. Debido a 

que algunas empresas más grandes dejan las decisiones sobre el manejo de los riesgos políticos 

y sociales en manos de gerentes individuales del país, es muy posible que dentro de una 

empresa determinada haya gente a favor y en contra de un método con valores desagregados. 

                                                           

11
 La política de Shell está disponible en: 

http://www.shell.com/home/content/responsible_energy/society/using_influence_responsibly/payments_to_governments/ou
r_approach/our_approach_ptg.html.  
12

 La política de Statoil está disponible en: 
http://www.statoilhydro.com/en/EnvironmentSociety/Sustainability/2007/Society/Pages/TransparencyAntiCorruption.aspx y 
los detalles de sus pagos a los gobiernos en: 
http://www.statoilhydro.com/en/EnvironmentSociety/Sustainability/2007/Pages/Statistics.aspx. La política de Talisman sobre 
la EITI está disponible en http://www.talisman-energy.com/responsibility/transparency/?disclaimer=1 y los detalles de los 
pagos a los gobiernos pueden encontrarse en la página 34 de su Informe de Responsabilidad Social Corporativa en: 
http://www.talisman-energy.com/upload/important_links/16/06/2007crreport-final.pdf. Algunos entrevistados para este 
informe observaron que estas empresas sólo habían adoptado este método porque cada una de ellas había atravesado una 
situación públicamente vergonzosa en la cual se descubrió que la empresa había estado pagando sobornos (Statoil en Irán) o en 
la cual había serias críticas sobre el modo en que el gobierno anfitrión gastaba los ingresos recibidos de la operación (Talisman 
de su inversión anterior (de la que ahora se ha desprendido) en Sudán). El hecho interesante aquí es que ambas empresas han 
considerado la presentación de información en valores desagregados como una manera de protegerse contra acusaciones de 
corrupción y/o como una manera de garantizar que el examen cuidadoso del gasto de los ingresos del petróleo se enfoque en 
los gobiernos y no en las empresas.  
13

 Un ejemplo de cómo podría lograrse esto sería garantizar que la mercadotecnia y el apoyo que surge del Proyecto Promover 
la Transparencia en los Ingresos de Transparency International/Revenue Watch Institute se concentren claramente en elogiar a 
las empresas con buen desempeño identificadas en el informe, y no sólo en señalar a las rezagadas.  
 
 

http://www.shell.com/home/content/responsible_energy/society/using_influence_responsibly/payments_to_governments/our_approach/our_approach_ptg.html
http://www.shell.com/home/content/responsible_energy/society/using_influence_responsibly/payments_to_governments/our_approach/our_approach_ptg.html
http://www.statoilhydro.com/en/EnvironmentSociety/Sustainability/2007/Society/Pages/TransparencyAntiCorruption.aspx
http://www.statoilhydro.com/en/EnvironmentSociety/Sustainability/2007/Pages/Statistics.aspx
http://www.talisman-energy.com/responsibility/transparency/?disclaimer=1
http://www.talisman-energy.com/upload/important_links/16/06/2007crreport-final.pdf
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 Aliarse con las empresas que están a favor de la divulgación de los datos en valores 

desagregados en un intento por estimular a otras empresas para que adopten una posición más 

abierta sobre la cuestión. 

Otras cuestiones importantes relacionadas con los informes 

También vale la pena examinar brevemente otras dos cuestiones vinculadas con la compilación de los 

informes de la EITI, aunque no están directamente relacionadas con el asunto de la agregación o de la 

desagregación: (i) la función de las empresas de propiedad del estado en el proceso de presentación de 

informes; y (ii) el modo en que se informa el valor de las participaciones del gobierno en la producción.  

 

La función de las empresas de propiedad del estado en el proceso de la EITI 

Si bien los requisitos de información de los organismos gubernamentales y las empresas que participan 

en el proceso de la EITI son razonablemente claros, debe prestarse particular atención a la función de las 

empresas de propiedad del estado que participan en la EITI. Estas empresas existen principalmente en el 

sector de petróleo y gas, aunque en algunos países ricos en minerales el estado sigue participando 

directamente en el sector a través de una empresa que cotiza sus acciones en bolsa. La razón por la cual 

es importante concentrarse en la función de dichas empresas es porque presentan una mezcla de 

funciones, roles y motivos del sector privado y del sector público a menudo conflictivos. Los tipos de 

problemas que generalmente separan a estas empresas de las del sector privado y que son relevantes 

para el proceso de la EITI son los siguientes: 

 En muchas circunstancias, la empresa efectúa pagos al gobierno de la manera habitual que 

lo haría cualquier empresa (p. ej., mediante el pago de impuestos y regalías), y también 

actuando como una agencia tributaria por derecho propio (p. ej., a través de la recaudación 

de ingresos de otras empresas). 

 En algunos países, la empresa de propiedad del estado también tiene responsabilidades 

normativas no fiscales con respecto a la administración del sector. Incluso cuando la 

empresa de propiedad del estado no tiene una función normativa directa, no es poco 

frecuente que la empresa tenga una influencia muy importante sobre el sector público. 

 Aun cuando la empresa de propiedad del estado no es la que explota un campo o 

yacimiento, es común que dicha empresa tenga una participación en muchas o en todas las 

empresas extractivas de un país. 

 En el caso de los países que producen petróleo, la empresa de propiedad del estado 

generalmente será responsable de comercializar la participación del gobierno en el petróleo 

de ganancia producido a través de contratos de producción compartida. 

 Las empresas de propiedad del estado suelen tener unidades o subsidiarias no relacionadas 

con la producción, que han sido creadas en respuesta a las demandas de los gobiernos, o 

para cumplir algún tipo de función sin fines de lucro (p. ej., el abastecimiento de servicios 

públicos, como educación, atención médica e infraestructura en regiones productoras).  

Por estos motivos, es importante para quienes participan en el diseño y la ejecución de programas de la 

EITI tener en cuenta los requisitos de presentación de informes específicos de las empresas de 
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propiedad del estado, a fin de garantizar que no se omitan flujos de ingresos importantes del proceso de 

la EITI. Este informe recomienda que el Consejo y la Secretaría Internacional de la EITI se analicen este 

tema con mayor profundidad, y deben elaborar orientación adicional sobre el modo en que se debe 

incluir a estas empresas en el proceso de presentación de informes de la EITI. En países en los que 

funciona una empresa de propiedad del estado, la norma mínima debe ser que el informe de la EITI 

distinga claramente entre los ingresos generados por una empresa de propiedad del estado como 

operadora; los ingresos generados por la empresa de actividades no relacionadas con la producción; y 

los ingresos públicos recaudados por la empresa en nombre del gobierno. 

 

Informes sobre producción compartida 

En los países que producen petróleo y gas que utilizan contratos de producción compartida, es habitual 

que un gobierno reciba cierta cantidad de petróleo o gas “en especie” del explotador de un yacimiento. 

A veces, la empresa explotadora vende esta participación en la producción a nombre del gobierno; en 

ocasiones la vende la empresa petrolera de propiedad del estado; e incluso en otros países, los 

organismos de comercialización del petróleo y el gas del estado se encargan de monetizar la parte de la 

producción que corresponde al gobierno. La práctica del modo en que se informa el valor de una 

participación en la producción en virtud de la EITI ha sido diversa. En algunos países, por ejemplo 

Azerbaiyán, los informes de la EITI simplemente incluyen detalles de la participación en la producción 

física transferida al gobierno (medida en millones de barriles de petróleo y miles de metros cúbicos de 

gas). En otros países, como Gabón y Mauritania, los informes proporcionan detalles del valor final en 

efectivo de las ventas de petróleo y gas que después fue transferido al gobierno.  

Debido a la diversidad de calidades de petróleo y gas,14, así como a los costos variables del transporte, 

es posible asignar un valor a la producción física simplemente basándose en los precios de cotización 

general del petróleo (más comúnmente, el crudo Brent y el crudo West Texas Intermediate). Dicho esto, 

si no se implementan los controles adecuados, es sumamente fácil que se dé un comportamiento 

corrupto en el proceso de monetización de la parte de la producción que corresponde al gobierno. 

Debido a la volatilidad de los precios de los productos básicos y los tipos de cambio de divisas 

extranjeras, así como los volúmenes relativamente grandes de petróleo que pueden venderse en una 

sola transacción, resulta relativamente fácil desviar ganancias simplemente informando que una venta 

se produjo en un momento ligeramente diferente al que ocurrió en realidad (y, por lo tanto, a un precio 

o a un tipo de cambio diferentes). Es necesario investigar más en esta área a fin de recomendar la 

forma de abordar esta cuestión en los informes de la EITI, aunque mientras tanto, este informe 

recomienda que los informes de la EITI deben incluir detalles sobre (i) el monto físico de la 

participación en la producción recibida por los gobiernos; (ii) los precios promedio de las ventas de 

petróleo y gas durante el período que se informa; y (iii) el monto total de dinero (en dólares 

estadounidenses o en la divisa local) obtenido por el gobierno de las ventas de petróleo y gas. 

                                                           

14
 En algunos países, no es poco frecuente que haya diferencias considerables en la calidad del petróleo extraído 

de distintos yacimientos en el país. Diferentes calidades de petróleo pueden exportarse por separado o como una 
mezcla de petróleos diferentes. 
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3. Respuestas a los argumentos a favor de la divulgación de los datos en 

 valores agregados 

 

Tanto en el ámbito internacional como en los países que están implementando la EITI, los gobiernos y 

las empresas han presentado numerosos argumentos a favor de un método en valores agregados. Esta 

sección del informe describe algunos de esos argumentos y les da respuesta. 

 

Argumento 1: No es el objetivo de la EITI fijar su atención en los pagos de las empresas. La 

iniciativa debería concentrar sus esfuerzos en la transparencia de los ingresos del gobierno. 

Muchas de las personas entrevistadas para este informe manifestaron que su principal objeción a los 

informes en valores desagregados era que ellas creían que desviaba el debate de la rendición de cuentas 

y la transparencia de los ingresos del gobierno (y a fin de cuentas de los gastos) al escrutinio de las 

empresas individuales y si éstas estaban pagando “lo que corresponde”. Como expresó un entrevistado: 

“Sólo se me ocurre un motivo por el cual las ONG quieran información de los pagos en valores 

desagregados, y ese sería la esperanza de tener algo con qué atacar a las empresas individuales”. 

En parte este debate tiene que ver con los antecedentes de la propia EITI y si siempre se pretendió que 

concentrara su atención principalmente en los gobiernos o si la intención siempre fue enfocarse en la 

transparencia y la rendición de cuentas tanto de los gobiernos como de las empresas. La primera de las 

declaraciones acordadas de la política de la EITI (los Principios de la EITI (2003)) hace fuerte hincapié en 

la rendición de cuentas del gobierno: 

Afirmamos que está dentro del dominio de los gobiernos soberanos proceder a la administración 

de la riqueza de recursos naturales en beneficio de los ciudadanos de sus países de modo que se 

promuevan los intereses de su desarrollo nacional.  

Somos conscientes de que la comprensión por parte del público acerca de los ingresos y gastos 

públicos con el tiempo podría contribuir al debate público y a fundamentar la elección de las 

soluciones adecuadas y realistas disponibles para lograr el desarrollo sostenible. 

Pero debería reconocerse que desde el principio también hubo una clara intención de que la atención de 

la iniciativa se enfocara tanto en los gobiernos como en las empresas. Como continúan manifestando los 

Principios de la EITI: 

Subrayamos la importancia que reviste que los gobiernos y las empresas respeten la 

transparencia de las industrias extractivas, y la necesidad de mejorar la gestión de las finanzas 

públicas y la rendición de cuentas. 

Estamos empeñados en promover altos niveles de transparencia y rendición de cuentas en la 

vida pública, las actividades del gobierno y en la actividad comercial. (Énfasis agregado) 
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La atención dual en los gobiernos y las empresas es deliberado: al examinar cuidadosamente a ambas 

partes de la transacción, los procesos de la EITI, con suerte, pueden divulgar información que será más 

creíble y que hará que sea más difícil para una de las partes (ya sea un gobierno o una empresa) 

distorsionar información deliberadamente. Sin embargo, es importante señalar que los esfuerzos por 

promover la divulgación de los datos en valores desagregados deberían concentrarse en el grupo de 

múltiples interesados que supervisa el proceso de la EITI, y en el gobierno. En algunos países, quienes 

intentan promover la desagregación han concentrado sus esfuerzos en las empresas, a pesar de que en 

última instancia es el gobierno quien tiene la facultad de decidir qué información debe divulgarse. La 

mayoría de las empresas no se sienten cómodas asumiendo una posición de liderazgo en temas como la 

desagregación: no quieren ser vistas solicitando estándares más 

altos o más bajos que otras empresas. Casi todas las empresas 

entrevistadas para este informe manifestaron que se sentirían 

más cómodas si un gobierno tomara la decisión de desagregar la 

información y si dichas divulgaciones fueran entonces obligatorias 

para todas las empresas con operaciones en un país. 

Si bien los distintos interesados tienen opiniones diferentes 

respecto a si la EITI se concentra o debería concentrarse en los 

gobiernos o las empresas, el gran valor de la EITI es que abarca a 

múltiples interesados, y los estándares internacionales permiten 

que todos ellos aborden cuestiones que quizás se sientan 

incapaces de abordar por sí solos. Es posible que los gobiernos se 

sientan incapaces de tomar una medida concreta unilateral en 

relación con la transparencia de los ingresos, debido al grado de 

suspicacia que albergan los ciudadanos respecto a sus gobiernos. 

De modo similar, como se observó antes, es posible que las 

empresas individuales no deseen adoptar un enfoque proactivo 

unilateral respecto a la divulgación de los pagos. Al involucrar a 

todos los interesados, y al exigir la participación de todas las empresas con operaciones en un país, la 

EITI es exactamente el foro indicado a través del cual los interesados pueden abordar temas delicados 

como la divulgación de los datos en valores desagregados de manera creíble. 

Las organizaciones que 

participan ejerciendo presión 

para la divulgación de los 

datos en valores 

desagregados deben 

concentrar sus esfuerzos en 

el gobierno anfitrión, y no en 

las empresas individuales 

quienes, aún si están a favor 

de la desagregación, a veces 

se muestran reacias a asumir 

una posición de liderazgo 

sobre el tema. 
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Argumento 2: La información en valores desagregados no le proporcionará a la gente la 

información que desea. 

Un argumento habitual en contra de la desagregación ha sido expuesto por quienes creen que la 

divulgación de los datos en valores desagregados en realidad no les proporcionará a los interesados la 

información que desean: es decir, información que les permita determinar qué empresas están pagando 

proporcionalmente más o menos que otras. Este debate surge en parte del hecho de que los diferentes 

países han adoptado una amplia variedad de programas de la EITI. Los tres niveles de escrutinio que un 

país puede adoptar son: 

 Opción 1: ¿Cuánto se ha pagado? En esta opción, se designa a un administrador independiente 

(normalmente una empresa de auditoría) para recopilar información de empresas y organismos 

gubernamentales; para conciliarla (pero no auditarla); para buscar explicaciones a las 

discrepancias; y para suministrar un informe con los montos totales que las empresas dicen  

que han pagado, y que el gobierno dice que ha recibido. Se supone que toda la información 

proporcionada al administrador es correcta. Este es el método se ha adoptado en la mayoría  

de los países que han elaborado informes de la EITI. 
 

 Opción 2: ¿Se pagó en realidad lo que debería haberse pagado? En esta opción, se solicita al 

administrador independiente no sólo que concilie los pagos de la empresa y los datos de 

ingresos del gobierno, sino también que realice evaluaciones para verificar si los datos son 

correctos. Estas evaluaciones pueden ser tan simples como observar si se ha utilizando un 

precio de producto básico uniforme al calcular el valor de la producción y los impuestos 

relacionados con la producción, como las regalías. Los informes de la EITI en Ghana, por  

ejemplo, analizaron esta cuestión. También puede requerir que se contrate a un auditor para 

inspeccionar las cuentas de la empresa y del gobierno a fin de determinar si las empresas están 

calculando correctamente los pagos que deberían estar haciendo y/o si los gobiernos están 

gravando la carga fiscal apropiada a la empresa. Este es el enfoque adoptado en los informes  

de la EITI en Nigeria. Esta opción no aborda la cuestión acerca de si una empresa está pagando 

una cantidad “justa” de impuestos, sino que ayuda a determinar si el gobierno está calculando 

correctamente (o las empresas calculan correctamente) los pagos que se supone que  

deben hacerse. 
 

 Opción 3: ¿Pagan las empresas una cantidad “justa” de impuestos? Debido al reciente período 

de aumentos sustanciales en los precios de los productos básicos, muchas personas se están 

preguntando si están recibiendo una cantidad “justa” de los ingresos de las industrias 

extractivas. La respuesta debe tomar en cuenta todos los términos del contrato existente,  

las condiciones del mercado, el costo de la extracción, etc. Hasta ahora, ningún país que 

implementó la EITI ha incluido esto dentro del alcance de su programa de la EITI, aunque 

algunos de ellos están realizando revisiones de contratos fuera del proceso de la EITI.  

La preocupación de muchas empresas involucradas en el proceso de la EITI es que quienes piden la 

publicación en valores desagregados de los pagos de la empresa esperan usar esa información para 
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lograr o ejercer presión a favor de la tercera opción de escrutinio antes descrita. Es cierto que es 

sumamente difícil determinar la equidad15 de un contrato simplemente examinando el nivel de pagos 

que una empresa efectúa a un gobierno. Esto se debe a la gran variedad de factores que influyen en la 

cantidad que una empresa pagará a un gobierno. Estos factores se resumen en el cuadro a continuación.  

Factores que influyen en el nivel de ingresos generados por una explotación petrolera  

o minera 

Ventaja del primero en tomar la iniciativa/asunción de un riesgo político sustancial: En los países donde 

antes ha habido muy poca o ninguna exploración o producción antes, una empresa asume un mayor 

riesgo al invertir donde hay menos información geológica sobre la región, y donde puede haber pocos 

antecedentes de interacción continua entre el gobierno e inversionistas extranjeros importantes.  

Este mayor riesgo se verá reflejado en un mayor rendimiento para la empresa. Ofrecer términos 

preferenciales al “primero en tomar la iniciativa” a veces puede ser ventajoso para un país, porque 

necesita poder demostrar a otros posibles inversionistas que puede atraer y mantener una relación  

con los inversionistas. 

 

Cronograma del proyecto en el ciclo de precios de productos básicos: Los proyectos generarán diferentes 

rendimientos para las empresas y los gobiernos sobre la base del precio previsto del producto básico 

durante toda la vida del proyecto. Muchos contratos negociados a fines de la década de 1990, por 

ejemplo, suponían precios de productos básicos relativamente bajos y, en consecuencia, establecían 

niveles de tributación relativamente bajos. 

 

Complejidad geológica del campo/yacimiento: Los yacimientos de minerales y los campos de petróleo y 

gas varían mucho en su forma y complejidad. En algunos, la extracción puede ser muy sencilla, mientras 

que en otros (por ejemplo, los campos petroleros en aguas profundas) puede requerir una inversión 

considerable en tecnología. También será económico o antieconómico extraer en diferentes partes de 

un campo/yacimiento a diferentes precios de productos básicos. El riesgo geológico también puede 

seguir siendo un riesgo después de que inicie la extracción. Es común que cambien los cálculos de la 

cantidad que se puede extraer de un campo o yacimiento a medida que una empresa comprende mejor 

la estructura geológica en el transcurso de la extracción. 

 

Calidad del campo/yacimiento: La calidad del petróleo y el gas varía inmensamente de un campo a otro, 

y el precio de venta final es por lo tanto muy variable: el crudo dulce liviano (es decir, petróleo que se 

refina fácilmente para convertirse en otros productos) se vende a precios mucho más altos que el 

petróleo agrio pesado (que requiere más refinación y suele ser inadecuado para su uso en ciertas 

industrias). De manera similar, los yacimientos de metales variarán enormemente según la 

concentración del mineral de metal en el depósito. Estas diferencias en la calidad de los campos y los 

                                                           

15
 Definir “equidad” es un territorio peligroso, porque los diferentes interesados tendrán diferentes visiones sobre 

el tema. Una definición razonablemente incontrovertida sería que un contrato “equitativo” es aquel que equilibra 
de manera adecuada los intereses y las recompensas del país, de la comunidad en la que se realiza la operación y 
del operador y los inversionistas. 
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yacimientos, y por lo tanto, en el valor del petróleo, el gas, los minerales o el metal, también dependen 

de la proximidad de otra infraestructura, como fundiciones y refinerías. 

 

Proximidad de los mercados: Si bien algunos productos de extracción de alto valor (p. ej., oro, diamantes 

y petróleo) se pueden transportar económicamente a todo el mundo, el valor de algunos productos 

varía mucho según la proximidad de los mercados. La utilización de gas, por ejemplo, requiere tanques 

de transporte muy costosos, o un gasoducto que lleve el producto a las empresas de servicios públicos  

o los consumidores locales. En algunos casos, la ausencia de un mercado local para el gas asociado  

con la producción de petróleo hace que el gas se descargue o queme, en lugar de ser comercializado. 

Asimismo, algunos minerales (p. ej., arena, granito) pueden tener un valor tan bajo en relación con  

los costos de transporte, que sólo es rentable vender el producto en el ámbito local, y no en  

el internacional. 

 

Infraestructura y costos del gasto de capital: Diferentes proyectos requieren diversos niveles de 

inversión para la extracción. Los recursos que están en tierra y cerca de la infraestructura existente  

(p. ej., carreteras, ferrocarriles, puertos, gaseo/oleoductos) pueden requerir relativamente poco gasto 

de capital para la extracción. Otros pueden requerir la construcción de nuevas instalaciones e 

infraestructura de envergadura para extraer y transportar el producto básico. Los precios de los gastos 

de capital (p. ej., acero para la construcción) a veces son muy variables. 

 

Costos operativos: Diferentes campos o yacimientos tendrán diversos niveles de costo operativo en 

producción según la etapa en la que se encuentren; los precios globales de los materiales y la mano de 

obra (que pueden variar enormemente con el transcurso del tiempo) y la eficiencia de la operación. Los 

costos operativos más altos reducirán la carga fiscal relacionada con las ganancias. 

 

Acuerdos de financiamiento: Los flujos de ingresos del proyecto se verán afectados por el modo en que 

es financiado por el operador. Las empresas que financian sus proyectos con niveles de deuda muy altos 

en relación con su capital propio obviamente tendrán costos de proyecto más altos (pagos de intereses) 

que, a su vez, reducirán los ingresos para los gobiernos. Cuando se exige a un operador “cargar” con el 

costo de la participación del estado en el proyecto (es decir, cuando el estado tiene una participación 

porcentual en un proyecto, pero no paga su parte de los costos), el costo de esa carga de intereses 

también será recuperado por un operador.  

 

Etapa del proyecto: Los pagos al gobierno variarán considerablemente según la etapa en la que se 

encuentre el proyecto. Las empresas harán muy pocos pagos mientras se desarrolla un proyecto, 

aunque la empresa pueda estar muy visible (debido a la construcción) durante ese período. Incluso 

después de que inicie la producción, una empresa aún estará recuperando los costos en los que incurrió 

para el desarrollo del proyecto. No es poco frecuente que pasen varios años de producción antes de que 

una empresa comience a hacer pagos considerables a un gobierno. 

 

Diferentes condiciones fiscales de un contrato: Algunos contratos pueden estar estructurados para hacer 

pagos desde el inicio del proyecto (a veces, en la forma de bonificaciones representativas o de 

producción), pero estos pagos estarán compensados por rendimientos más bajos para el gobierno 
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durante la vida del proyecto.  

 

Eventos inesperados: No es poco común que un proyecto sufra demoras inesperadas en la producción 

debido a accidentes, problemas ambientales, problemas de seguridad y conflictos, desastres naturales, 

etc. En algunos casos, esto puede llevar simplemente a una interrupción temporal en la producción; en 

otros casos, pueden afectar de manera fundamental la rentabilidad general del proyecto. 

 

 

Es importante que los interesados que participan en los procesos de la EITI entiendan todos  

estos factores, para que no se le haga creer a la gente que la equidad de un contrato puede 

determinarse simplemente con ver los niveles de pagos hechos al gobierno. Sin embargo, si los 

interesados reciben capacitación para comprender estas variables y si la información se divulga  

a lo largo de varios años (para que la gente pueda ver el nivel de pagos en diferentes etapas del 

proyecto y en diferentes condiciones del mercado), es posible que puedan comprender mejor los 

proyectos de la industria extractiva.  

Dicho esto, es importante que las empresas analicen en la etapa inicial de cada proyecto cómo podrían 

abordar en forma proactiva el desconocimiento público del régimen fiscal que se aplica a sus actividades. 

Una estrategia para manejar este desconocimiento declarando que el público es definitivamente 

ignorante no es una estrategia en absoluto. Es difícil lograr la concientización y el entendimiento público, 

pero tiene muchas más probabilidades de aclarar los malentendidos y afrontar los riesgos derivados del 

desconocimiento que no considerarlos en absoluto. 

 

Argumento 3: La divulgación de los pagos de empresas individuales no proporcionará 

información que pueda ser utilizada para identificar corrupción. 

En todos los países que han implementado la EITI suele creerse que esta tiene un objetivo explícito 

contra la corrupción y que no podrá identificarse la corrupción a menos que se publique información 

empresa por empresa. Determinar si la EITI es una iniciativa para combatir la corrupción sigue causando 

polémica en muchos círculos. En la mayoría de los países, el proceso de la EITI no implica una nueva 

auditoría de los datos de la empresa y el gobierno y, por lo tanto, en la mayoría de los casos, será muy 

difícil que un proceso de la EITI identifique pagos individuales corruptos. Por ende, algunas empresas 

creen que promover la presentación de informes en valores desagregados fomenta expectativas 

insostenibles e irrealistas del público acerca del resultado del proceso de la EITI. 

EITI no es una iniciativa forense contra la corrupción; no investiga todos los pagos hechos por cada 

empresa a cada organismo gubernamental o persona en un país. Al igual que con cualquier forma de 

informe financiero, los informes de la EITI suman múltiples transacciones para ofrecer un panorama 

global de los pagos totales efectuados por una empresa (o empresas) al gobierno. Si los interesados que 

participan en un proceso de la EITI desean un proceso contra la corrupción claramente forense que 

investigue las pruebas de corrupción día a día, entonces el área clave que deben negociar no es si el 

informe final será en valores agregados o desagregados. Más bien, deben concentrarse en garantizar 
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que los términos de referencia para el administrador de la EITI requieran que esa empresa realice una 

auditoría financiera completa de la empresa y de los datos del gobierno, y en asegurarse de que la 

auditoría incluya una determinación respecto a la relación de los impuestos y regalías pagados a un 

gobierno con la producción física de la empresa (es decir, cuánto petróleo, gas, metales o minerales  

se produjeron en efecto). También resulta de utilidad prestar mucha atención a los costos de la  

empresa y comparar los costos operativos de las empresas con los de otras empresas en proyectos 

similares alrededor del mundo. La EITI no requiere tal nivel de escrutinio por parte del administrador 

independiente, aunque algunos países (como Nigeria) han realizado auditorías completas como parte  

de su proceso de la EITI.16 

Dicho esto, la cantidad total de información pagada por una empresa a un gobierno puede usarse para 

detectar corrupción en un nivel macro empresa por empresa. Si bien el Argumento 2 (anterior) indica 

que las variables afectarán el rendimiento financiero de un campo petrolero o yacimiento de minerales, 

los especialistas que entienden estos factores bien podrían usar los datos en valores desagregados para 

tener una percepción general acerca de si existen variantes muy grandes entre lo que las diferentes 

empresas están pagando, y así determinar si existe la posibilidad de que una empresa no esté pagando 

lo que debería; que un gobierno no esté cobrando la carga fiscal y las regalías correctas a esa empresa; o 

que los términos de un permiso se establecieron con demasiada generosidad. Por otra parte, cuando 

existe una empresa de propiedad del estado responsable de recaudar ingresos de otras empresas, los 

informes en valores desagregados podrían contribuir a determinar si la empresa de propiedad del 

estado está entregando el monto total de los ingresos que ha recaudado. 

Las empresas y los gobiernos que se han apoyado en el argumento de que la EITI podría no ser de 

utilidad para identificar casos individuales de corrupción están en lo cierto en cuanto a que el nivel de 

expectativas del público acerca del resultado de un proceso de la EITI se debe controlar con cuidado. 

Con el tiempo, la EITI puede actuar como una herramienta eficaz de prevención de la corrupción, ya que 

crea una cultura en la cual la divulgación y la supervisión pública de los pagos de las empresas y los 

ingresos de un gobierno se consideran la norma; sin embargo, como se indica antes, la divulgación de 

los datos en valores desagregados no dará lugar intrínsecamente a la identificación de pagos 

individuales corruptos. Sin embargo, no divulgar en forma desagregada sí crea una suspicacia pública 

infundada respecto a las empresas y los organismos gubernamentales que no están a favor de dicho 

nivel de divulgación. Esa suspicacia puede estar relacionada con las percepciones de la equidad relativa 

de diferentes contratos de empresas (ver información anterior).  

Sin embargo, existe un riesgo político independientemente de que todos los motivos para ello sean 

razonables o racionales. Por lo tanto, las empresas y los gobiernos mejorarían sus respectivas posiciones 

enfrentando los riesgos, en lugar de debatir los méritos intelectuales de aquellos cuya sospecha de 

empresas y organismos gubernamentales está contribuyendo a aumentar dichos riesgos. Más allá de 

que los datos en valores desagregados puedan utilizarse para determinar la equidad relativa de las 

                                                           

16
 Se pueden encontrar más detalles sobre el nivel de escrutinio requerido por el administrador de la EITI en el 

Manual de la EITI y la Guía de Validación de la EITI. Como mínimo, la empresa de auditoría designada como 
administrador de la EITI debe conciliar los datos de la empresa y el gobierno que ya han sido auditados de acuerdo 
con normas internacionales. No es necesario que el administrador vuelva a auditar la información proporcionada 
(y en la mayoría de los países que han adoptado la EITI no se hace). 
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diferentes actividades de la industria extractiva, o como una herramienta anticorrupción, la divulgación 

de los datos en valores agregados crea una percepción pública de falta de transparencia de empresa y 

gobierno, y de posible corrupción. La divulgación de los datos en valores desagregados no siempre 

aborda las cuestiones específicas debatidas, pero sin duda elimina una causa de sospecha innecesaria de 

empresas y organismos gubernamentales. 

 

Argumento 4: La divulgación de los pagos de las empresas individuales al gobierno violaría 

los términos de confidencialidad comercial en los contratos/sería comercialmente 

desfavorable para las empresas. 

Algunas empresas y gobiernos que participan en la EITI han argumentado que publicar información en 

valores desagregados violaría los términos de confidencialidad en los contratos entre empresas y 

gobiernos, y/o proporcionaría información útil a los competidores de una empresa. Para ver un análisis 

de lo que constituye información de propiedad exclusiva, consulte el cuadro a continuación. Durante la 

investigación para este informe, casi todos los entrevistados (incluso los de empresas que se oponen a la 

desagregación) manifestaron que las preocupaciones por la confidencialidad comercial en realidad son 

bastante menores o inexistentes. 

Es verdad que muchos contratos entre gobiernos y empresas contienen cláusulas de confidencialidad. 

En la mayoría de los países que implementaron la EITI, independientemente de que publiquen informes 

en valores agregados o desagregados, todas las partes han aceptado renunciar a esas cláusulas para 

permitir que todas las partes divulguen información al administrador o auditor independiente designado 

para conciliar la información. Mientras ambas partes acepten renunciar a esos acuerdos, no existe 

ninguna otra razón por la que no pueda renunciarse a ellas. De hecho, la participación de un país en la 

EITI simplemente no es posible sin un mecanismo voluntario o legal que les permita a los organismos 

gubernamentales y a las empresas divulgar información a terceros.  
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¿Qué es información de propiedad exclusiva? 

La necesidad de no divulgar “información de propiedad exclusiva” suele ser utilizada por los organismos 

gubernamentales y las empresas que no desean verse involucradas en la publicación de información de 

pagos en valores desagregados o, más comúnmente, por empresas que no desean divulgar los contratos 

que tienen con los gobiernos para la extracción de recursos de propiedad pública. La información de 

propiedad exclusiva en su forma más simple podría definirse como la información de la cual es 

propietaria una empresa, y que no es del dominio público o de otros competidores. Esto es 

particularmente habitual cuando en tratos con marcas comerciales y derechos de propiedad intelectual 

de una empresa, es decir, una marca o un producto particular en el que ha invertido una empresa para 

distinguirse de sus competidores (en el caso de las marcas comerciales) o para desarrollar un negocio 

con la venta de un producto o servicio particulares de esa empresa. En el caso de derechos de propiedad 

intelectual, una empresa alegará que, a fin de proteger su inversión en el desarrollo de un producto, 

necesita mantener la confidencialidad de información fundamental sobre ese producto para impedir 

que los competidores (que no han pagado costos de desarrollo) copien su producto o servicio. Ese 

enfoque está respaldado en muchos países (y en instituciones mundiales como la Organización Mundial 

del Comercio) por leyes que protegen a las empresas del uso indebido de su información de propiedad 

exclusiva, sancionan a los falsificadores y/o garantizan a una empresa el monopolio por un tiempo 

limitado en la fabricación y venta de un producto.  

En el contexto de las industrias extractivas, la información de propiedad exclusiva podría referirse a: 

Datos geológicos sobre el campo de petróleo o gas, o el yacimiento de mineral. Las empresas 

generalmente invertirán sumas de dinero considerables para determinar el tamaño y la estructura de un 

yacimiento y cómo extraerlo de la manera más económica. En los países donde hay muy poca 

información geológica de dominio público, dicha información le dará a una empresa una ventaja sobre 

otras que pretendan realizar actividades en áreas aledañas. 

Datos relacionados con el costo de la extracción y la rentabilidad. La ventaja competitiva de cualquier 

empresa reside en su capacidad para pagar lo menos posible por materias primas y 

extraer/refinar/transportar sus productos de la manera más económica y eficiente posible. Por eso, a 

veces las empresas son susceptibles a la cantidad de información que se divulga con respecto a sus 

costos operativos, lo que pagan por el derecho de extracción (es decir, cuánto pagan en bonificaciones, 

impuestos, regalías, participaciones en la producción, etc.) y sobre la rentabilidad de los proyectos 

individuales. En estas circunstancias, puede haber un conflicto directo entre el deseo de una empresa de 

ocultar la mayor cantidad de información posible sobre sus operaciones, y la necesidad de una rendición 

de cuentas al público sobre la manera de extraer recursos públicos.17 

                                                           

17
 En algunas circunstancias, también se ha convencido a los gobiernos de que garantizar la confidencialidad  

de los datos de propiedad exclusiva aporta beneficios al gobierno. Si una empresa puede argumentar que la no 
divulgación le ayudará a maximizar sus ganancias, y el gobierno entonces aplica impuestos sobre esas ganancias, 
se podría convencer a un gobierno de que la no divulgación le permite maximizar los ingresos. Este argumento se 
torna aún más complejo cuando un gobierno tiene acciones en una empresa de una industria extractiva en la cual 
otros socios no desean divulgar lo que ellos perciben como datos confidenciales. En estas circunstancias, el 
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Algunas empresas argumentan que las industrias extractivas están sujetas a un nivel desproporcionado 

de escrutinio y exigencias de transparencia en relación con otras industrias. Se puede establecer 

claramente la necesidad de mayor escrutinio en estas industrias porque: 

 Tienen a su cargo la extracción eficiente de un recurso de propiedad pública. 
 

 Están extrayendo un recurso no renovable. Se requiere mayor transparencia y escrutinio porque 

un país pocas veces tiene una segunda oportunidad de explotar dichos recursos de manera 

adecuada. 
 

 El nivel de pagos suele ser muy alto y éstos están extremadamente concentrados (es decir, una 

pequeña cantidad de empresas podría aportar la mayoría de los ingresos del gobierno). 

Muchos de los entrevistados señalaron que el argumento de que un proceso de la EITI revela 

información confidencial quedaba invalidado en su mayor parte por: 

 El hecho de que no se puede determinar información comercial fundamental (como la 

rentabilidad) simplemente al ver los niveles de pagos al gobierno. Existen tantos otros factores 

en juego (como se observa en el cuadro de las páginas 19 a 21) que sería sumamente difícil 

recabar información comercialmente útil con sólo examinar los pagos al gobierno. 
 

 Ya se dispone de grandes cantidades de información sobre contratos entre gobiernos y 

empresas, empresas de producción conjunta o sobre índices de rendimientos comerciales en 

campos petroleros a través de empresas como Wood-Mackenzie.  
 

 La EITI no exige la divulgación de datos de propiedad exclusiva, como por ejemplo, información 

geológica o los costos operativos y la rentabilidad de las operaciones individuales. De hecho, en 

los países en los que una empresa tiene actividades en más de una mina o campo de 

petróleo/gas, todo intento de obtener estos datos de los informes de la EITI serían imposibles, 

por el hecho de que incluso los informes de la EITI en valores desagregados suman los pagos 

hechos por una empresa en todas sus operaciones. 

El único terreno en el que hubo cierto consenso entre los entrevistados de que la divulgación podría 

revelar información comercialmente confidencial fue en los “países fronterizos”, es decir, países que 

apenas están comenzando a explotar sus recursos. En países de este tipo, los primeros inversionistas 

han asumido invariablemente grandes riesgos al invertir allí, han invertido una cantidad considerable  

de fondos en la exploración y, por ende, quizás hayan negociado un convenio ventajoso para compensar 

esos riesgos. A diferencia de los países con industrias más desarrolladas, de hecho podría haber poca 

información disponible, y los primeros inversionistas podrían verse amenazados con la divulgación 

incluso de pequeñas cantidades de información. Además, la divulgación del régimen fiscal aplicado  

a un proyecto inicial puede socavar la capacidad de un país de negociar términos más ventajosos con 

inversionistas posteriores. Dicho esto, se debe ponderar la necesidad de atraer y proteger a los primeros 

                                                                                                                                                                                           

gobierno tendría un conflicto entre su papel como socio en la inversión y su responsabilidad de garantizar la 
transparencia y la rendición de cuentas en proyectos de explotación de recursos públicos. 
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inversionistas y también la propia posición de negociación del gobierno contra el riesgo político de la no 

divulgación. Es importante señalar que en la actualidad la mayoría de los países que han implementado 

la EITI no entran en esta categoría de países fronterizos.  

Incluso si existiera el riesgo de que la divulgación de información de pagos al gobierno pudiera constituir 

un riesgo competitivo, la EITI, al ordenar la participación de todas las empresas con actividades en un 

país, expone a todas las empresas operativas a ese riesgo. Este proceso hace que las empresas sean 

“recíprocamente vulnerables”. Es decir, algunas empresas pueden estar expuestas al riesgo, pero otras 

se beneficiarán con la mayor cantidad de información en el mercado. 

En la mayoría de los países (y sin duda en todos los países de la OCDE), las empresas deben que preparar 

cuentas anuales locales que deben presentar ante el organismo gubernamental responsable de 

conservar la información sobre los registros y las operaciones de empresas (habitualmente, el Registro 

de Empresas o el Registro Mercantil). Los informes presentados por las empresas suelen considerarse 

materia de registro público, y en teoría deberían estar a disposición del público. Si una empresa cotiza 

sus acciones en la bolsa de valores de dicho país, entonces también 

deberá presentar información sobre su desempeño financiero 

periódicamente. Sin embargo, en la práctica, en muchos países en 

vías de desarrollo, dichos informes no están disponibles fácilmente, y 

es relativamente común que se cobre una cuota para poder tener 

acceso al informe anual de una empresa. Pueden existir diferencias 

en el modo de presentar la información financiera en estos informes 

y en los informes de la EITI. Los pagos a organismos gubernamentales 

pueden sumarse en una sola cifra (es decir, una cifra que no 

identificaría los flujos de fondos individuales) y normalmente las 

cuentas se presentan en valores devengados y no en valores de caja. 

Pero independientemente de esas diferencias, el tema fundamental 

que subsiste es el siguiente: si las empresas consideran que sus pagos 

al gobierno son tan confidenciales como para requerir la agregación 

en un proceso de la EITI, entonces por extensión también se puede 

suponer que están a favor de no permitir el acceso del público a los 

informes anuales de las empresas, un argumento que iría en contra 

de la tendencia predominante de rendición de cuentas y divulgación 

de las empresas en todo el mundo. Ciertamente existe un riesgo de 

que se piense que los gobiernos y las empresas que promueven una 

norma de valores agregados sugieren que los informes de la EITI 

deberían proporcionar menos información de la que ya es de 

dominio público (aunque distribuida en múltiples informes de la 

empresa). 

Varios entrevistados sugirieron que la principal razón por la cual una pequeña cantidad de empresas 

defiende la agregación con fundamento en la confidencialidad comercial es que esas empresas 

actualmente poseen la mayor cantidad de información sobre campos y yacimientos minerales y, por lo 

tanto, están en la posición más favorable para negociar acuerdos que sean particularmente ventajosos. 

Si las empresas consideran 

que sus pagos al gobierno 

son tan confidenciales como 

para requerir la agregación 

en un proceso de la EITI, 

entonces es de suponer que 

también estén en contra del 

acceso público a los informes 

anuales de la empresa. Por lo 

tanto, existe el riesgo de que 

gobiernos y empresas que 

apoyan los informes de la 

EITI agregados puedan 

promover un proceso en el 

que se divulgarían menos 

datos que los que ya son del 

dominio público. 
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Debido a esta forma de control del mercado, la divulgación de los datos en valores desagregados de 

hecho puede hacer que el mercado sea más eficiente al abordar parcialmente estos “monopolios de 

información”. Cualquier mercado en el que una de las partes tiene mucha más información que la otra 

invariablemente dará lugar a intentos de obtener ganancias excesivas. Cuando las grandes empresas 

multinacionales con recursos considerables y experiencia en negociar acuerdos se enfrentan con 

gobiernos con recursos y habilidades limitados en países en vías de desarrollo, dichas asimetrías en la 

información representan una gran amenaza para la capacidad de negociación del gobierno.18 Por otra 

parte, la divulgación de los niveles de pagos a los gobiernos promoverá licitaciones públicas más 

competitivas de los recursos, además de proteger de tratos turbios. La excepción a este argumento sería 

la divulgación de pagos a gobiernos en “países fronterizos” (ver antes). También es importante señalar 

que es razonable que las empresas esperen que la información geológica de propiedad exclusiva se 

mantenga con confidencial, ya que la empresa ha invertido sumas considerables para obtener esa 

información (y comoquiera la EITI no exige la divulgación de dicha información). 

 

Argumento 5: La información en manos de un público ignorante constituye un riesgo  

político grave. 

Si bien algunos interesados han declarado que la divulgación de los datos en valores desagregados no 

debería llevarse a cabo, ya sea porque la intención de la EITI nunca fue enfocarse en la transparencia de 

las empresas, o bien con fundamento en la confidencialidad comercial, la vasta mayoría de los 

argumentos de los entrevistados a favor de la agregación parecen estar basados en inquietudes 

relacionadas con el riesgo político. 

Es verdad que existe una percepción pública de que la equidad de los 

contratos de la industria extractiva puede determinarse de manera 

consistente simplemente con observar el nivel de pagos al gobierno. 

Debido a las variables mencionadas en las páginas 19 a 21, 

simplemente no es posible comparar los méritos relativos de los 

proyectos de la industria extractiva observando los pagos al gobierno. 

Un campo de petróleo en tierra de un país con una infraestructura 

bien establecida invariablemente pagará rendimientos mucho más 

altos a un gobierno; un campo de petróleo muy nuevo en la costa de 

un país con poca infraestructura, pagará considerablemente menos. 

No obstante, muchas de las empresas entrevistadas para este 

estudio consideraron que la información en valores desagregados en 

manos de un público que desconoce estos temas llevará a una crítica 

injustificada contra las empresas y podría contribuir a que se exija 

                                                           

18
 Una empresa podría utilizar su acceso a la información sobre convenios negociados con gobiernos en todo el 

mundo, mientras que un gobierno individual puede tener sólo información sobre los convenios acordados en su 
propio país. 
 

Si la falta de conocimiento  

y entendimiento público  

de los proyectos de la 

industria extractiva 

constituye un riesgo, realizar 

un esfuerzo coordinado por 

instruir al público es una 

manera más sustentable de 

controlar dicho riesgo que 

simplemente decidir no 

divulgar la información. 
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renegociar los contratos o nacionalizar esas operaciones. Este es el argumento de fondo de casi todas 

las inquietudes de las empresas que participan en la EITI con respecto a la presentación de informes 

en valores desagregados.  

Las empresas están en lo cierto con respecto a que en muchos países existe un muy bajo nivel de 

conocimiento público sobre estas cuestiones. Sin embargo, su respuesta a esa cuestión parece estar 

basada en una visión del riesgo político a un plazo sumamente breve. Si la falta de conocimientos y 

entendimiento del público constituye un riesgo para una operación, entonces esfuerzo coordinado  

por educar al público parecería ser una manera más sustentable de manejar el riesgo político que 

simplemente no proporcionar información que, a fin de cuentas, se hará pública de cualquier forma. Los 

cambios en los gobiernos o en la política de los gobiernos a menudo puede producir la divulgación de 

contratos antes confidenciales; por eso, a menos que una empresa confíe en que esto nunca va a ocurrir, 

en última instancia es mejor que afronte el riesgo político y social promoviendo la divulgación y un 

mayor entendimiento entre el público de los convenios que han celebrado con los gobiernos.  

Si un país que implementa la EITI decide adoptar un método de datos en valores desagregados, asigna 

una gran responsabilidad a las empresas, al gobierno y, en particular, a los grupos de la sociedad civil 

para garantizar que se elaboren programas para el desarrollo de capacidades a fin de ayudar a la gente a 

entender la información que se divulgará. 

Es interesante destacar que la experiencia de la divulgación de los datos en valores desagregados en 

países que han implementado la EITI hasta ahora parece sugerir que esta interpretación del riesgo 

político no es necesariamente correcta. A ninguna empresa que participe en la divulgación de datos de 

los pagos en valores desagregados le han cancelado o renegociado 

sus contratos como resultado de ello. Alrededor de la fecha de la 

divulgación del primer informe de la EITI en Nigeria, se hicieron 

algunas acusaciones en contra de empresas fundamentadas en 

información incompleta. La mayoría de las discrepancias 

identificadas en las primeras versiones del informe después se 

conciliaron cuando la empresa de auditoría que compilaba el 

informe pudo obtener más información tanto de las empresas 

como de los organismos gubernamentales. Por lo tanto, es justo 

solicitar que si un país decide adoptar un método de informes con 

datos en valores desagregados, entonces: 

 Se pongan a disposición del administrador/auditor que elabora el informe de la EITI fondos 

suficientes para que pueda tener acceso a la información de las empresas y los organismos 

gubernamentales que le permita investigar adecuadamente las discrepancias entre las cifras de 

pagos de la empresa y los ingresos del gobierno. 
 

 Se debe dar tiempo suficiente a las empresas y a los organismos gubernamentales para 

responder a las conclusiones iniciales de un informe de la EITI. 
 

 No se deben publicar informes preliminares; sólo deben publicarse informes cuando todas las 

partes hayan tenido oportunidad de resolver todas las discrepancias. No obstante, el grupo de 

Los grupos de la sociedad 

civil y el público en general 

tienden a reaccionar a la 

ausencia de información en 

valores desagregados 

suponiendo lo peor. 
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múltiples interesados que supervisa el proceso de la EITI debe acordar por anticipado y 

comunicar el tiempo disponible entre la elaboración del informe preliminar y la publicación final 

de un informe. Las empresas y los organismos gubernamentales deben tener derecho de réplica, 

pero el tiempo para ello no debe ser indefinido. 

La estrategia de control del riesgo que se basa en limitar la 

información, en lugar de instruir a los interesados, es sumamente 

cuestionable. Los grupos de la sociedad civil y el público en general 

tienden a reaccionar a la ausencia de información en valores 

desagregados suponiendo lo peor: “Si el gobierno y las empresas no 

desean informarnos quién está pagando qué a quién es porque 

ocultan algo.” Esta suposición lleva a un aumento lento pero 

constante de la desconfianza y el resentimiento hacia los gobiernos 

y las empresas, lo que constituye un riesgo importante a largo plazo 

para ambos grupos. 

Algunos entrevistados sugirieron que era probable que la 

desagregación llevara a la inestabilidad a corto plazo, seguida de 

una estabilidad a mayor plazo mediante el aumento en los niveles de confianza del público en los 

gobiernos y las empresas. De hecho, muchos entrevistados indicaron que las empresas que promovían 

sólo la divulgación de los datos en valores agregados en realidad estaban creándose un problema: al no 

divulgar información sobre las empresas individuales, daban motivos de sospecha a los grupos de la 

sociedad civil y mantenían su atención en el tema de la no divulgación de la empresa y no en lo que 

hacen los gobiernos después con el dinero. Al eliminar esa sospecha, la información en valores 

desagregados desvía los riesgos asociados con el seguimiento de los gastos de las empresas al gobierno. 

Argumento 6: La información en manos de inversionistas ignorantes constituye un riesgo 

comercial inmediato. 

Otra defensa citada a menudo a favor de la agregación es que la información sería utilizada 

principalmente por inversionistas y analistas financieros para evaluar con mayor precisión la 

rentabilidad de las empresas de la industria extractiva. Algunas empresas entrevistadas sentían que, al 

igual que los grupos de la sociedad civil y el público en general, los inversionistas no siempre entendían 

que los pagos a los gobiernos son sólo un pequeño elemento para determinar la rentabilidad real de una 

operación. Tal como lo expresó una empresa:  

Si divulgamos los pagos “pequeños”, los grupos de la sociedad civil nos acusarán de no pagar lo 

suficiente; si divulgamos los pagos “grandes”, los inversionistas declararán que hicimos un mal 

convenio y venderán nuestras acciones. 

A lo largo de las entrevistas se cuestionó en forma sistemática si los inversionistas de las empresas 

toman en cuenta los esfuerzos que hacen las empresas por mitigar el riesgo político a largo plazo. Si una 

empresa divulga los pagos a los gobiernos en un esfuerzo por reducir el riesgo político a largo plazo, ¿el 

mercado le recompensará sus esfuerzos? La respuesta de la mayoría de los entrevistados, incluidos los 

inversionistas, fue que si bien algunos inversionistas podrían considerarlas finalmente, lo más probable 

A ninguna empresa que 

participe en la divulgación  

de los datos en valores 

desagregados de los pagos le 

han cancelado o renegociado 

sus contratos como resultado 

de ello. 
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es que no tomen en cuenta dichas acciones. Existe una desconexión intrínseca entre la perspectiva de 

los inversionistas y la de las empresas de la industria extractiva. Los inversionistas tienden a 

concentrarse en un período de tres a cinco años en términos de rendimientos esperados, y tienen un 

foco aún más limitado cuando se trata de valorar el riesgo político. Por otro lado, las operaciones de la 

industria extractiva por lo general son inversiones a más de 20 años que deben manejar el riesgo a muy 

largo plazo.  

Sin embargo, este argumento se basa en la misma suposición: que la mejor manera de afrontar el riesgo 

es no proporcionar información. Como indicaron varios entrevistados, si una empresa siente que la 

divulgación está mitigando en efecto el riesgo político y, por lo tanto, está agregando valor a la empresa, 

debe explicar esto a sus inversionistas. La comunidad inversionista ha participado activamente en la EITI, 

y la Declaración de los Inversionistas sobre la Transparencia en el Sector Extractivo, acordada por 

inversionistas que representaban $12,3 billones, muestra claramente su opinión sobre la cuestión 

 

Las empresas que hacen pagos legítimos pero no divulgados a los gobiernos, pueden ser 

acusadas de contribuir las condiciones en las que puede proliferar la corrupción. Este es un riesgo 

comercial considerable, que hace a las empresas vulnerables a acusaciones de complicidad en el 

comportamiento corrupto, lo cual perjudica su “permiso para operar” local y global, las hace 

vulnerables al conflicto y la inseguridad local y, posiblemente, pone en peligro sus prospectos 

comerciales a largo plazo en estos mercados.19 

Desde hace un tiempo, existe una batalla natural entre las empresas y sus inversionistas con respecto a 

la cantidad de información sobre sus operaciones que se debe divulgar al mercado. Algunas empresas 

consideran claramente a la EITI y a la desagregación de la información como una etapa más en esa 

batalla. Las empresas tienen inquietudes legítimas respecto al costo de proporcionar información 

constantemente, pero hay un claro argumento en contra en el sentido de que un mercado bien 

informado (a menos que los inversionistas sean definitivamente ignorantes) podrá tomar decisiones  

más precisas en relación con la rentabilidad de las operaciones de una empresa. Si bien hacer pública la 

información sobre los pagos a los gobiernos en valores desagregados no les permitirá a los inversionistas 

entender de inmediato las perspectivas de rentabilidad, contribuirá a informarlos mejor. Es importante 

observar que la EITI, aunque cuenta con el respaldo de los inversionistas, nunca fue planeada como 

herramienta para proporcionarles mejores datos del mercado; su enfoque central es y debe seguir 

siendo ofreces mayor transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos de los países en vías de 

desarrollo con industrias extractivas importantes. 

 

Argumento 7: Promover métodos con datos en valores desagregados hará que las empresas 

sean más vulnerables a la competencia de empresas con menos escrúpulos. 

Una pequeña cantidad de entrevistados manifestó que una de sus inquietudes con respecto a la 

información en valores desagregados es que los haría más vulnerables ante empresas menos 

                                                           

19
 Ver http://www.eitransparency.org/supporters/investors  

http://www.eitransparency.org/supporters/investors
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escrupulosas, en particular, las empresas de propiedad del estado en países con medianos ingresos 

(China, Rusia, India, Brasil, Malasia, etc.), que cada vez invierten más afuera de sus países de origen. La 

preocupación de estos entrevistados era que si se veía que una empresa promovía la presentación de 

información en valores desagregados, las elites locales corruptas podrían preferir hacer tratos con 

empresas sin necesidad de operar en forma transparente.  

En este tipo de situaciones, los programas de la EITI, y particularmente los que tienen una norma de 

datos en valores desagregados, de hecho pueden proteger a los inversionistas más escrupulosos. Si  

las empresas internacionales de propiedad del estado están efectivamente firmando acuerdos con 

gobiernos que pagan de menos a un país por sus recursos, entonces un programa de transparencia 

como el de la EITI contribuirá, a largo plazo, a exponer esas transacciones, y garantizará que los 

“buenos” inversionistas no sean medidos con la misma vara. En estas situaciones, quizás las empresas 

no deseen ser vistas a la vanguardia de la promoción de un método de informes en valores 

desagregados, pero sin duda se beneficiarían con ello. También debe señalarse que las empresas  

como Statoil y Talisman (que sí divulgan la información sobre los pagos a los gobiernos) operan en varios 

países con fama de altos niveles de corrupción. La divulgación para estas empresas evidentemente no  

es un obstáculo para invertir en entornos corruptos. El caso de Angola demuestra que incluso un país 

ampliamente considerado hermético, y que se ha negado a incorporarse a la EITI, ha estado dispuesto  

a publicar algunos datos en valores desagregados sobre sus ingresos. El Ministerio de Finanzas publica 

información completa sobre lo que se le paga al estado cada mes, desglosando los ingresos por bloque 

de producción de petróleo y por rubro fiscal (impuesto sobre la renta, valor de las ventas de la 

participación en la producción del gobierno, etc.). 
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4. Las ventajas de la presentación de información empresa por empresa 

 

Este capítulo hace un resumen las razones por las cuales la información en valores desagregados puede 

ser una práctica ventajosa. Algunos de los beneficios ya se explicaron en el capítulo anterior. 

Uno de los argumentos más sólidos a favor de la divulgación de los datos en valores desagregados es 

que impide que “buenas” empresas sean relacionadas con la conducta de “malas” empresas. Si un 

informe de la EITI con valores agregados revela discrepancias significativas, y el auditor independiente 

contratado para compilar el informe no puede explicar de manera razonable dichas discrepancias, 

entonces cada empresa individual que aporte datos para ese informe incita sospechas de haber hecho 

pagos inapropiados. La gran mayoría de las empresas opera honestamente y dentro del margen de la ley, 

y las empresas que lo hacen pueden estar expuestas a un riesgo innecesario con un método de datos en 

valores agregados para los informes.  

La divulgación de los datos en valores desagregados también puede ser una panacea preferente para las 

crecientes demandas de “nacionalización de los recursos”, es decir, cuando los gobiernos intentan 

nacionalizar las empresas de la industria extractiva por creer que los operadores existentes no están 

transfiriendo la proporción adecuada de beneficios al estado. Las campañas públicas contra las 

empresas (incluidas las inspiradas por los gobiernos) sólo suelen ser posibles en ausencia de información 

precisa. Al publicar periódicamente los detalles de los pagos a los gobiernos, las empresas pueden 

defenderse de las acusaciones de no estar haciendo niveles suficientes de pagos a un país. También 

pueden defenderse de la frustración del público ante a los gastos ineficientes o el derroche del gobierno. 

En los países donde no se publica información sobre la contribución fiscal de las empresas al gobierno, y 

donde se proporcionan pocos o ningunos bienes y servicios públicos, el público suele suponer que el 

hecho de que un gobierno no proporcione bienes y servicios públicos no se debe a que ha malgastado el 

dinero (que es lo que comúnmente sucede), sino a que la empresa no está pagando lo suficiente. Como 

alternativa, puede exigir que la empresa reemplace al estado en el abasto de bienes y servicios públicos. 

La publicación de los detalles de los pagos a los gobiernos es una de las maneras más eficaces de 

garantizar que los ciudadanos les exijan bienes y servicios públicos a sus gobiernos y no a las empresas. 

En países en los que existe cierta forma de redistribución de los ingresos de las industrias extractivas del 

gobierno nacional al gobierno y a las comunidades regionales subnacionales (como sucede en Perú), la 

divulgación de los datos en valores desagregados es fundamental para asegurar que la fórmula de 

distribución de ingresos se aplique correctamente. También permite que una empresa identifique 

claramente los fondos que genera para las comunidades en las áreas en las que opera. 

Como se indicó en el capítulo anterior, las empresas que defienden proactivamente la divulgación de los 

datos en valores agregados, lejos de mitigar los riesgos, se convierten en blanco de sospechas y 

hostilidad. Los grupos de la sociedad civil y el público suelen suponer que las empresas que están en 

contra de la divulgación empresa por empresa asumen esa posición porque tienen algo (corrupto) que 

ocultar. Independientemente de que esa suposición sea correcta (y la mayoría de las veces no lo es) 

surge la sospecha, y eso constituye un riesgo importante para las empresas. El riesgo político 

generalmente es, por su naturaleza, ilógico, pero dichos riesgos no se pueden abordar simplemente 
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argumentando las justificaciones; se deben enfrentar en forma proactiva. 

En los países donde las empresas ya están obligadas a divulgar detalles sobre su desempeño financiero a 

través de su inclusión en la bolsa de valores o sus informes anuales, la información en valores 

desagregados en virtud de la EITI no representa amenaza alguna. Más bien, simplemente reúne la 

información dispersa y reduce el costo del acceso del público a información que ya se encuentra en el 

ámbito público. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

En un mundo perfecto, no sería necesaria la existencia de la Iniciativa para la Transparencia 

de las Industrias Extractivas. Idealmente, las funciones que lleva a cabo el proceso de la EITI 

debería cumplirlas un organismo responsable con financiamiento público en el que todos los 

interesados confiaran y que informara a todos los ciudadanos. La EITI existe porque en 

muchos países el gobierno no ejecuta adecuadamente los procesos de recopilar y cotejar 

información, hacer auditorías y publicar información. En algunos países, el gobierno 

desempeña esta función, pero no se confía en que no oculte o manipule los datos para 

obtener ventaja política. En esos países, la EITI actúa como una piedra angular temporal, que 

puede eliminar estas prácticas y fomentar la confianza necesaria entre los interesados para 

establecer una institución sostenible y confiable, a cargo de cotejar, cuando es necesario 

auditar, y publicar datos de alta calidad sobre los ingresos de los gobiernos. 

En los países en los que no existen dichas instituciones o donde no se confía en ellas, es 

frecuente que el estado también esté fallando en otras áreas. En estas circunstancias, los 

ciudadanos suelen recurrir a empresas privadas para que cumplan las funciones del estado. 

La EITI y la divulgación de información de las empresas en valores desagregados, es una 

manera sumamente eficaz de permitir a las empresas volver a adjudicar la responsabilidad 

del desarrollo a los gobiernos. El abastecimiento de bienes y servicios públicos por parte de 

empresas puede ser conveniente a corto plazo, pero es peligroso a la larga. Las empresas de 

la industria extractiva no son especialistas en el abasto de dichos bienes y servicios; tampoco 

se les garantiza que continuarán proporcionando un servicio constante independientemente 

de las condiciones del mercado, ni se puede influir en su método para el abasto de dichos 

bienes y servicios mediante el proceso electoral y político. La presentación de informes de la 

EITI en valores desagregados permite a las empresas identificar muy claramente el valor de su 

contribución al presupuesto del gobierno y a los ciudadanos exigir a sus gobiernos que rindan 

cuentas en las áreas donde operan estas empresas. 

En el debate sobre si los programas de la EITI deberían presentar información en valores 

agregados o desagregados, los motivos reales de la perspectiva de cada una de las partes 

suelen ignorarse. Las empresas y los gobiernos a veces presentan el debate como si éste 

tratara sobre los peligros de revelar información confidencial o de propiedad exclusiva. Esta 

cuestión es totalmente irrelevante aquí. De manera similar, los grupos de la sociedad civil a 

veces piensan que la información en valores desagregados les permitirá evaluar con exactitud 

la equidad relativa de las diferentes operaciones de la industria extractiva, o que les aportará 

información que les permita identificar actividades de corrupción. Repetimos, esto 

simplemente no es así. 
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La cuestión de presentar información de los pagos de una empresa en valores agregados o 

desagregados se centra, en realidad, en cómo mitigar mejor los riesgos políticos y las 

sospechas que a menudo rodean a las principales operaciones de la industria extractiva.  

En opinión de este informe todo argumento sobre la racionalidad de estos riesgos o 

sospechas es, en su mayor parte, irrelevante; aunque su origen es infundado, la sospecha 

pública es real. Las empresas y los gobiernos que respaldan únicamente la divulgación de  

los datos en valores agregados fortalecen una sospecha pública que mantiene el debate 

centrado en el desempeño y el comportamiento de las empresas, y no de los gobiernos.  

La información en valores desagregados puede hacer que el debate avance abordando  

la sospecha en sí y finalmente permitiendo que todos los interesados se concentren en  

cómo se gastan los ingresos de la industria extractiva. Los grupos de la sociedad civil que 

defienden la desagregación deben pulir sus argumentos comprendiendo mejor la perspectiva 

de la industria y concentrando sus esfuerzos localmente, para cambiar el método de la 

presentación de informes en los países individuales, en lugar de hacerlo a nivel internacional. 

Recomendaciones 

1. Los grupos de la sociedad civil que participan ejerciendo presión para la divulgación de  

los datos en valores desagregados deberían concentrar la mayor parte de sus esfuerzos en  

los gobiernos, y no en las empresas individuales. Muchas empresas son neutrales con 

respecto a la cuestión de la desagregación, pero se sienten incapaces de asumir una posición 

de liderazgo en este asunto. Exhortar a los gobiernos para que ordenen la divulgación por 

parte de todas las empresas crea condiciones de igualdad para todas las empresas que 

operan en un país. 

2. Los informes en valores desagregados sólo se convertirán en la norma básica de la EITI si la 

mayoría de los países que implementan la EITI adoptan la presentación de informes empresa 

por empresa y, de ese modo, establecen una norma de facto. No se logrará intentando 

modificar la política internacional de la EITI establecida por el Consejo de la EITI mientras 

algunos países y empresas no estén a favor de ello. Los grupos de la sociedad civil que 

participan haciendo campañas sobre este tema deberían cambiar de dirección y darle este 

enfoque a sus iniciativas de apoyo. La desagregación sólo se convertirá en el estándar si 

primero se convierte en la norma. 

3. Se requiere que los grupos de la sociedad civil se capaciten más en los países en vías de 

desarrollo y desarrollados, para ayudarles a comprender los diversos factores que 

determinan el nivel de pagos efectuados por las empresas a los gobiernos. 

4. Se debe prestar más atención a otros factores importantes sobre la compilación de los 

informes de la EITI. Por ejemplo, las cuestiones sobre la participación de las empresas de 

propiedad del estado en el proceso y cómo se informan los ingresos de un gobierno 
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provenientes de acuerdos de producción compartida deben ser aclaradas por el Consejo y la 

Secretaría Internacional de la EITI a fin de garantizar que la EITI siga siendo un proceso creíble. 

Los grupos de la sociedad civil internacional deben apoyar que se traten estos temas. 

5. Los países que decidan adoptar un proceso de informes en valores desagregados deben: 

 Garantizar que el administrador/auditor independiente contratado para compilar el 

informe de la EITI cuente con los recursos y los plazos adecuados. 

 Otorgar a todas las empresas y los organismos gubernamentales el derecho a aclarar 

las discrepancias identificadas en el transcurso de un proceso de la EITI antes de que 

se publique un informe final. 

6. Deben hacerse más esfuerzos por garantizar que los analistas financieros y los 

inversionistas comprendan correctamente los beneficios de la mitigación de riesgos a largo 

plazo que pueden derivarse de programas exhaustivos de divulgación. 


