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Industrias extractivas en México

Hidrocarburos
•

PEMEX era una empresa paraestatal con un
monopolio
de
la
actividad
de
extracción,
transformación y comercialización de Hidrocarburos.

•

A partir de la Reforma Energética (2013) PEMEX se
convierte en una Empresa Productiva del Estado y se
permite la participación de empresas privadas.

•

Marco normativo en donde la transparencia y
rendición de cuentas son elementos fundamentales.

•

Los ingresos por la exploración y extracción de
hidrocarburos son recabados y administrados por el
Fondo Mexicano del Petróleo (FMP)

Minería

•

México es uno de los principales productores
mundiales de varios minerales como plata, plomo,
zinc, oro y cobre.

•

La Secretaría de Economía (SE) tiene entre sus
atribuciones el otorgar Concesiones Mineras.

•

Los recursos que se obtienen de la Minería, se
destinan a un Fondo Minero que apoya el desarrollo
de las comunidades mineras.

* Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los Estados y Municipios Mineros

Contribuciones en Minería
• Hasta 2013 solo se cobraba Derecho por concesión o
asignación Minera, en base a la superficie, los cuales
eran recaudados por la Secretaría de Economía.
• Con la Reforma
Derechos (SAT):

Fiscal

se

implementan

nuevos

a) Derecho especial del 7.5% sobre la diferencia positiva de
Ingresos menos deducciones que la Ley Federal de Derechos
señala.
b) Derecho extraordinario del 0.5% sobre la enajenación de Oro,
Plata y Platino

Ley Federal de Derechos vigente.

Informes públicos

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_
al_Congreso_de_la_Union

Informes públicos

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Estadisticas_Oportuna
s_de_Finanzas_Publicas

Recaudación Derechos a la Minería

http://www.sat.gob.mx/transparencia/transparencia_foc
alizada/Paginas/informe_tributario_gestion.aspx

Iniciativa para la Transparencia de las
Industrias Extractivas (EITI) en México
•
•

•

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) clave para EITI en México.
En el Plan de Acción 2013-2015, México estableció como compromiso 26: Adhesión de
México a EITI.
Enero 2015. El gobierno mexicano asume la firme e inequívoca intención de implementar
el Estándar de la EITI.

Sectores involucrados en el proceso
Junio 2015. Conformación del Grupo Intersecretarial (Gobierno).
Septiembre 2015. Los sectores de Minería e Hidrocarburos nombran a sus representantes.
Abril 2016. Primera Reunión Deliberativa del Grupo de Sociedad Civil, designó sus
representantes.
SHCP. Subsecretaría de Ingresos
Gobierno

SE. Coordinación General de Minería

SENER. Subsecretaría de Hidrocarburos
Grupo Multi-partícipes

•
•
•

PEMEX
Empresas

AMEXHI (Asociación Mexicana de Empresas de
Hidrocarburos)
CAMIMEX (Cámara Minera de México)

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e
Investigación (PODER por sus siglas en inglés)
Sociedad Civil

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero

Requisito 2.5. Beneficiarios reales
• Definición de los beneficiarios reales.
a) Personas físicas que en última instancia, directa o indirectamente,
son titulares de la entidad corporativa o la controlan.
b) El grupo de multi-partícipes deberá aprobar una definición
adecuada del término.
c) Las compañías que cotizan en bolsa, deben señalar la bolsa e
incluir vínculo a los archivos.
d) En operaciones conjuntas, cada entidad debe divulgar sus
beneficiarios reales.

Avances para identificar Beneficiarios
efectivos en Minería

http://tarjetarpm.economia.gob.mx/tarjeta.mineria/

Avances para identificar Beneficiarios
efectivos en Minería
•

En el Registro Público de Minería se deberán inscribirse todos los actos o contratos
relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas
deriven o de la promesa para celebrarlos, los gravámenes u obligaciones contractuales
que se constituyan en relación con las mismas, así como los convenios que los afecten.

•

Si existe alguno de esos actos, se señalará en la Tarjeta de la Concesión al realizar la
consulta mencionada anteriormente.

• Otras fuentes para Identificar Beneficiarios efectivos:
1. Dictamen Fiscal
2. Informes en la Bolsa Mexicana de Valores

Otros avances en Transparencia
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
• Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública.
• Portal Transparencia presupuestaria:
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx

Avances de EITI en México
•
•
•

En proceso de elaboración de la Declaración de Principios de EITI México.
Lanzamiento oficial del GM’n
Documentos de apoyo para el proceso de adhesión

Novedades de EITI en México
•

El 21 y 22 de Septiembre se realizó el Taller “Diseño y desarrollo del portal EITI
México.”
• Paul Mussenden y Judith Wilson de la Coordinación Nacional de EITI (EUA).
• Verónica Slajer, Representante de sociedad civil (EUA)
• Miembros de GM’n para EITI México (Sociedad Civil, Industria y Gobierno)

Cooperación Internacional para el
proceso de Adhesión de México al EITI
•

Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GIZ). Proyecto de cooperación GIZAMEXCID (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo).

•

Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI). Contribuye con un
estudio sobre las mejores prácticas de gobernanza y transparencia de beneficios sub
nacionales en industrias extractivas.

•

Departamento del Interior de los Estados Unidos (US-DOI). Propone contribuir al
desarrollo nuestro Portal EITI-México.

•

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Apoyó con
el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) como asesor técnico del proceso.

•

Banco Mundial. Facilitador de asistencia técnica y financiera.

•

Embajada Británica. Evalúa la posibilidad de apoyo a través de su Fondo de Prosperidad.

Gracias.

