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El estándar global para la buena 
gobernanza del petróleo, gas y 
recursos minerales
Sobre la base del principio de que los recursos naturales de un 
país pertenecen a sus ciudadanos, el Estándar EITI promueve 
una gestión abierta y sujeta a rendición de cuentas del petróleo, 
el gas y los recursos minerales.

Desde su lugar como organización multipartícipe, el EITI fortalece la confianza entre los 
gobiernos, las empresas y la sociedad civil. El EITI exige la divulgación de información 
a lo largo de toda la cadena de valor de la industria extractiva, desde la concesión 
de licencias hasta la extracción, pasando por la forma en que los ingresos llegan al 
gobierno, hasta la manera en que esos ingresos contribuyen a la economía y la sociedad 
en general. Al hacerlo, el EITI fortalece la gobernanza pública y corporativa, promueve 
la gestión transparente y sujeta a rendición de cuentas de los recursos naturales y 
proporciona datos que configuran el debate y las reformas en el sector extractivo.
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3,5 MM de personas
viven en países ricos en 
petróleo, gas o minerales. Con 
una buena gobernanza, los 
ingresos procedentes de las 
industrias extractivas pueden 
tener un impacto significativo en 
la reducción de la pobreza y el 
impulso de la prosperidad para 
todos.

2,96 USD billones
en ingresos se han 
divulgado en Informes EITI.  
Estimación basada en 492 ejercicios 

fiscales

90% de datos EITI
se encuentran disponibles al 
público en formato de datos 
abiertos

Los datos EITI 
se usan para:

 . Fomentar el debate público
 . Dar forma a reformas jurídicas  

y fiscales
 . Fortalecer la recaudación  

de impuestos
 . Controlar la distribución de 

ingresos a las comunidades
 . Generar modelos financieros
 . Supervisar contratos
 . Clarificar el entorno de  

inversión
 . Informar sobre calificaciones  

de crédito y ASG

 . Identificar riesgos de corrupción

Gestión 
internacional
El Secretariado Internacional, 
con sede en Oslo, brinda 
apoyo a países y al Consejo 
Internacional del EITI, que 
evalúa los avances de los 
países en el cumplimiento  
del Estándar EITI.

Extractive Industries 
Transparency Initiative

56 países implementan el Estándar EITI

Países implementadores

Países colaboradores

Países a alcanzar 

Contar con instituciones y marcos de 
gobernanza más fuertes ayuda a reducir el 

alcance de la corrupción y a movilizar recursos 
internos para el desarrollo sostenible.

M. HBLE. HELEN CLARK
Presidenta del Consejo Internacional del EITI



Datos divulgados en virtud del EITI  Cronología
2002 Se lanza el EITI

2003 Se adoptan los 
Principios EITI

2009 Se adoptan las Normas 
EITI y se evalúa a los 
primeros países EITI

2013 El Estándar EITI 
reemplaza a las 
Normas EITI, llevando 
los requisitos más allá 
de la transparencia en 
los ingresos

2016 Se actualiza el 
Estándar EITI para 
incluir requisitos de 
divulgación sobre 
beneficiarios reales

2019 Se actualiza el 
Estándar EITI para 
incluir la divulgación 
de información sobre 
contratos, género, 
medio ambiente y 
comercio de productos 
básicos 

El EITI permite una 
mejor gobernanza 
de las finanzas 
y los gastos 
públicos, mientras 
proporciona un 
foro para que las 
partes interesadas 
debatan sobre las 
políticas públicas 
y el desarrollo.
LUCIANO CARATORI
Subsecretario de 
Planeamiento Energético, 
Argentina
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 . Contratos y 
modelos de 
contrato
 . Beneficiarios 
reales
 . Datos y 
coordenadas 
de licencias

 . Actividades de 
exploración
 . Cifras de 
producción
 . Datos de 
exportaciones

 . Gestión de 
ingresos
 . Distribución de 
ingresos
 . Transferencias 
subnacionales 

 . Pagos por RSE
 . Gastos cuasi 
fiscales
 . Contribución 
a la economía 
nacional
 . Cifras de empleo 
por género
 . Impacto 
ambiental

 . Ingresos 
fiscales
 . Ventas 
realizadas por 
gobiernos y 
empresas de 
titularidad 
estatal
 . Convenios de 
infraestructura 
o permuta

Licencias y 
contratos

Recursos 
naturales

EL ESTÁNDAR EITI CUBRE

Beneficio 
público

Producción Recaudación 
de impuestos

Asignación de 
ingresos

Contribución 
social y 

económica

Divulgación sistemática
Permitir el 
acceso público, 
el análisis y el 
debate

Promover la 
divulgación 
sistemática de datos 
gubernamentales  
y de la industria

Cómo funciona el EITI 
y cómo logra impacto

Abriendo datos, construyendo 
confianza
A medida que el mundo se vuelve más digital, las divulgaciones EITI se están 
trasladando cada vez más al mundo en línea, haciendo de los datos más 
oportunos, útiles y con una mejor relación costo-beneficio.
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El EITI se implementa a nivel nacional, donde los grupos 
multipartícipes (GMP) supervisan la ejecución y se aseguran 
de que esté en sintonía con las prioridades de cada país.

Los GMP son responsables de publicar, analizar, and 
comunicar los datos requeridos por el Estándar EITI a 
públicos más amplios, desde ministros y parlamentarios 
hasta comunidades locales y grupos de la sociedad civil.

Las partes interesadas y la sociedad en general se sirven 
de los datos para luchar contra la corrupción, fortalecer 
la gobernanza y apoyar el desarrollo inclusivo.

1

2

3

Para más información, visite eiti.org


