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Esta nota ha sido publicada por el Secretariado Internacional del EITI para ofrecer orientación a los países
implementadores acerca del cumplimiento de los requisitos del Estándar EITI. Se recomienda a los lectores
consultar directamente el Estándar EITI, y ponerse en contacto con el Secretariado Internacional en caso de
precisar cualquier aclaración adicional. La información de contacto se encuentra disponible en www.eiti.org.

Transparencia en los contratos
Nota guía 7

I. Resumen
Los contratos, las licencias y los acuerdos asociados establecen muchos de los compromisos entre el
gobierno y las compañías en las industrias extractivas. En algunos casos, los términos de estos
contratos y estas licencias pueden ser estándar y estar complementados por regímenes impositivos.
En otros casos, los contratos, las licencias y los acuerdos incluyen términos detallados respecto del
modo en que los propietarios de recursos y las compañías acuerdan compartir el riesgo y los
beneficios durante la vigencia de los proyectos de extracción de recursos a largo plazo. Los términos
fiscales abordarán el modo en que los costos y los beneficios se comparten entre las partes y el
modo en que se calcularán y se pagarán los impuestos, las regalías y otras tarifas relacionadas con la
extracción.
El Principio 6 del EITI reconoce que el logro de una mayor transparencia debe encuadrarse en el
respeto de los contratos y las leyes. El Estándar del EITI exige que los países EITI documenten la
política del gobierno sobre la divulgación de contratos y licencias que rigen la exploración y la
explotación de petróleo, gas y minerales (requisito 3.12 b). El Estándar del EITI también recomienda a
los países Implementadores que divulguen los contratos y los acuerdos que establecen las
condiciones para la explotación de petróleo, gas y minerales (requisito 3.12 a). Los requisitos del EITI
se presentan completos en el cuadro 1.
Esta Nota Guía presenta cuestiones que el grupo de multipartícipes debe considerar para ayudarlo a
cumplir los requisitos de documentación de la política y las prácticas de divulgación del gobierno. La
Nota Guía también describe algunas opciones posibles para el modo en que el grupo de
multipartícipes podría estructurar un sistema de divulgación de contratos en caso de decidir abordar
la transparencia de los contratos.
Algunos países Implementadores del EITI (Níger, Santo Tomé y Príncipe y Sierra Leona) han
promulgado legislación que exige la publicación de contratos. Otros (Afganistán, Azerbaiyán, la
República Democrática del Congo, las Filipinas, Liberia, Guinea, Mali, Mozambique, Noruega, Perú,la
República del Congo y Timor Leste) han publicado todos o algunos de los contratos de las industrias
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extractivas. En algunos países Implementadores, se explicita que los contratos son confidenciales y,
por lo tanto, no se divulgan. Para los países que sí los publican, los contratos suelen estar disponibles
en un sitio web del gobierno. Algunas compañías también han intentado de manera proactiva
ofrecer sus términos contractuales para el escrutinio
Como la transparencia de los contratos es un área en evolución en el EITI, esta nota probablemente
sea revisada para revisar la práctica que surja. Como la divulgación de los contratos puede ser
sensible desde el punto de vista comercial, la Secretaría Internacional recomienda que los países
Implementadores que deseen abordar esta cuestión consulten ampliamente con todas las partes
interesadas, incluidas las partes interesadas fuera de los grupos de multipartícipes, y que se
esfuercen por lograr el consenso respecto de cualquier decisión relacionada con la transparencia de
los contratos.

II. Requisito del EITI
El requisito 2.4 estipula los requisitos de presentación de información relacionados con los
contratos
a)

Se recomienda a los países implementadores a que hagan públicos todos los contratos y las
licencias que establecen las condiciones de la explotación de petróleo, gas y minerales.

b)

El Informe EITI debe documentar la política del gobierno sobre la divulgación de contratos y
licencias que rigen la exploración y explotación de petróleo, gas y minerales. Esto debe incluir
las disposiciones legales pertinentes, las prácticas reales en materia de divulgación y
cualquier reforma planificada o en marcha. Si corresponde, el Informe EITI debe
proporcionar una visión general de los contratos y licencias que están disponibles al público e
incluir una referencia o enlace a la ubicación donde están publicados.

c)


El término “contrato” en el requisito 2.4(a) significa:
El texto completo de todo contrato, concesión, acuerdo de producción compartida o
cualquier otro acuerdo otorgado o celebrado por el gobierno que establezca las condiciones
de la explotación de petróleo, gas y recursos minerales.
El texto completo de cualquier anexo, apéndice o cláusula adicional que establezca los
detalles que se aplican a los derechos de explotación descritos en el requisito 3.12(c) (i) o su
otorgamiento.
El texto completo de cualquier alteración o modificación de los documentos descritos en los
requisitos 3.12(c) (i) y 3.12(c) (ii).





d)



El término “licencia” en el requisito 2.4(a) significa:
El texto completo de toda licencia, arrendamiento, título o permiso por el cual un gobierno
confiera a individuos o a compañías derechos para explotar los recursos petroleros, gasíferos
o minerales.
El texto completo de cualquier anexo, apéndice o cláusula adicional que establezca los
detalles que se aplican a los derechos de explotación descritos en el requisito 3.12 (d) (i) o su
otorgamiento.
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El texto completo de cualquier alteración o modificación de los documentos descritos en los
requisitos 3.12 (d) (i) y 3.12 (d) (ii).
Fuente: Estándar del EITI, página 19

III. Orientación
La Secretaría Internacional del EITI recomienda el siguiente enfoque paso a paso a los grupos de
multipartícipes para abordar la recomendación de transparencia de los contratos:
1. Documentar la política del gobierno:
Para asegurar que los países EITI documenten la política gubernamental sobre la divulgación de los
contratos (como se exige en el requisito 2.1 (a), se aconseja al grupo de multipartícipes que
identifique las leyes, las regulaciones y los sistemas financieros relevantes que rigen el sector
extractivo y que determine si contienen o no disposiciones sobre la divulgación, así como lo que
dicen sobre la divulgación.
Preguntas para ayudar a documentar la política gubernamental sobre la divulgación de los
contratos:


¿Cuáles son las leyes y las regulaciones nacionales y subnacionales relevantes?
Obsérvese que el requisito 2.1.a. estipula que “El Informe EITI debe describir el marco
jurídico y el régimen fiscal que se aplican a las industrias extractivas”.



¿Qué términos aplicables a los contratos petroleros, gasíferos y mineros están
estipulados en la legislación y en las regulaciones? ¿Esas leyes y esas regulaciones son
accesibles al público?



¿Hay un sistema impositivo/de regalías (licencias y concesiones) o un sistema de
contratos (PSA, contrato de servicios, etc.)?



¿Se pueden identificar los organismos responsables de asignar licencias o de negociar y
firmar los contratos petroleros, gasíferos y mineros?



¿Se pueden identificar los organismos que supervisan la implementación de los contratos
petroleros, gasíferos y mineros?



¿Se pueden identificar los impedimentos o las restricciones legales para la divulgación de
los contratos?



¿El gobierno tiene un contrato modelo para la exploración y la explotación petrolera,
gasífera y minera? ¿Este modelo se sigue para todos los contratos?



¿Hay alguna reforma en curso que pueda afectar el acceso del público a los contratos?

2. Prácticas de divulgación:
En algunos casos, las leyes y las regulaciones pueden disponer la divulgación de los contratos, pero es
posible que eso no se refleje en la práctica de divulgación real. En otros casos, los contratos pueden
divulgarse en la práctica, incluso aunque las leyes y las regulaciones no lo dispongan. En algunos
casos, se puede explicitar que los contratos son confidenciales y la divulgación está prohibida. Otras
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leyes y otros contratos pueden mantenerse en silencio sobre esta cuestión. De acuerdo con el
requisito 2.4 (b), el Informe EITI debe documentar la práctica de divulgación real.
Al abordar este requisito, al grupo de multipartícipes puede resultarle útil evaluar si:
 Todos los contratos se divulgan, independientemente de su tipo.
 Los contratos se divulgan por completo, incluidos todos los anexos.
 Los contratos se divulgan de manera oportuna.
 Los contratos están disponibles de manera fácilmente accesible.
 Se divulgan los términos clave o un resumen de esos contratos.
 Los contratos se divulgan, excepto la redacción de información comercial o técnica
sensible.
 Se divulgan los contratos completados después de alguna fecha especificada y
coherente.
3. Sistema de divulgación de contratos:
De acuerdo con el requisito 1.5 (f), el grupo de multipartícipes debe considerar abordar cuestiones
como la divulgación de los contratos cuando se revisa el plan de trabajo del EITI. Se recomienda a los
países implementadores que divulguen públicamente todos los contratos y las licencias que
establecen los términos adjuntos a la explotación de petróleo, gas y minerales (requisito 2.4 (a).
En los casos en que la política gubernamental no aborde explícitamente la divulgación de los
contratos, podrían considerarse los siguientes métodos para un sistema de divulgación de contratos,
teniendo presentes los derechos de las partes contratantes y los intereses del público:
 Divulgación de contratos que contribuyan o que se espera que contribuyan más de un
porcentaje determinado de los ingresos totales del gobierno o que excedan un umbral
de volumen de inversión o de producción determinado.
 Divulgación de ciertos términos dentro del contrato que sean de interés específico para
las partes interesadas, es decir, términos financieros u obligaciones sociales o
ambientales.
 Divulgación de todos los contratos futuros (es decir, los contratos firmados después de
una fecha determinada).
 Divulgación de un resumen de los términos y las condiciones clave según los cuales se va
a desarrollar el recurso. Este resumen podría, por ejemplo, incluir la vigencia del
contrato, todos los pagos materiales debidos al gobierno realizados de acuerdo con el
contrato, otros términos y condiciones fiscales materiales y un resumen de todas las
cláusulas de estabilización significativos.
 Posibilidades de redactar información comercialmente sensible.
 Divulgación de contratos completos.
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4. Requisitos mínimos del EITI:
Después de considerar las cuestiones antes enunciadas, el grupo de multipartícipes debe acordar qué
información específica incluirá sobre la transparencia de los contratos en el Informe EITI, así como el
formato para proporcionar esa información.
Como mínimo, el informe debe incluir lo siguiente (requisito 2.4 (b):






Un resumen breve de la política gubernamental sobre divulgación de contratos en el
Informe EITI, incluido un comentario sobre las disposiciones legales pertinentes, las
prácticas de divulgación reales y todas las reformas planificadas o en curso. El grupo de
multipartícipes también puede agregar un resumen de todos los contratos emitidos en el
período cubierto por el Informe EITI que probablemente vayan a generar ingresos
significativos.
En los casos en que los contratos se divulguen, un resumen de los contratos y las
licencias disponibles al público y una referencia o un vínculo al sitio de Internet donde
pueda accederse a ellos.
En los casos en que los contratos se divulguen, pero no sean de fácil acceso, el grupo de
multipartícipes podría considerar publicarlos en el sitio web del EITI. El grupo de
multipartícipes puede considerar oportunidades para vincular esta información a datos
de ingresos y a otros datos en el Informe EITI.

5. Debate público:
Para que resulten útiles y contribuyan al debate público, los Informes EITI deben ser comprensibles
(requisito 7.1). En los casos en que los contratos se publiquen, el grupo de multipartícipes puede
revisar las actividades de desarrollo de capacidades necesarias para asegurar una comprensión
común efectiva de los contratos dentro del grupo de multipartícipes y entre otras partes interesadas
clave con vistas a asegurar un uso efectivo y sólido de la información del contrato divulgada.

IV. Ejemplos
a. Mongolia
En el Informe sobre la EITI de Mongolia de 2013 se recomendó que el Consejo Nacional trabajara con
el Ministerio de Minas para garantizar que la información sobre los contratos se hiciera pública de
conformidad con la política del Gobierno. Para dar seguimiento a esta recomendación, el Gobierno
de Mongolia ha adoptado varias medidas en materia de divulgación de contratos y licencias, incluida
la promulgación de legislación para publicar los anuncios de servicio público de petróleo, la
publicación de 12 contratos en el sitio web de la EITI en Mongolia y el desarrollo de un portal de
contratos En 2016 con más de 30 contratos publicados inicialmente.
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Source: EITI Mongolia
http://www.eitimongolia.mn/en/node/4875

b. Guinea
Después de la aprobación del Código de Minería de 2011 que exige la transparencia de los contratos,
el gobierno de Guinea ha publicado todos los contratos de minería y los acuerdos asociados firmados
desde 1958 en un sitio web dedicado que tiene capacidad de búsqueda completa dentro de los
documentos e incluye resúmenes de los tratos con anotaciones.

Fuente: Comisión Técnica para la Revisión de Contratos de Minería,
http://www.contratsminiersguinee.org/about/projets.html
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c. Liberia
En Liberia, el LEITI aloja una biblioteca de contratos y concesiones que contiene todos los contratos
extractivos firmados por el gobierno. La ley del LEITI (2009) exige que el LEITI “promueva la
divulgación pública de los contratos y las concesiones que tengan relación con la extracción de
recursos forestales y minerales”.
De manera acorde, la Secretaría del LEITI en 2012 obtuvo y subió a su sitio web para consumo
público más de 100 acuerdos de concesiones, contratos, permisos y licencias con respecto a los
sectores petroleros, mineros, forestales y agrícolas. Se dispone de copias impresas de estos derechos
asignados en la oficina de la Secretaría.
La Secretaría del LEITI reconoce que sigue siendo difícil para el ciudadano promedio comprender los
términos y las disposiciones debido a su naturaleza legal compleja. Por lo tanto, el LEITI ha buscado
expertos en servicios legales para que produzcan versiones fáciles de leer de todos los acuerdos de
concesiones dentro de los sectores petroleros, mineros, forestales y agrícolas. Estos expertos
resumirán los términos fiscales, las fechas de inicio/finalización de los contratos, los beneficios para
la comunidad y otras disposiciones clave sobre los acuerdos.

Fuente: LEITI, http://www.leiti.org.lr/
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d. Afganistán
El gobierno de Afganistán ha publicado varios contratos en el sitio web del Ministerio de Minas y
Petróleo. El 26 de julio, el Presidente Hamid Karzai emitió un decreto que compromete al gobierno a
“publicar todos los contratos con detalles” con compañías nacionales e internacionales de los últimos
tres años y a finalizar un plan de transparencia en los contratos basado en “principios internacionales
acordados y con consideraciones del futuro del país”.
Hasta ahora, se han publicado más de 200 contratos. Hay debates en curso con el AEITI sobre
divulgaciones adicionales, incluida la divulgación del contrato para la mina de cobre de Aynak.

Fuente: Ministerio de Minas y Petróleo, Afganistán, http://mom.gov.af/en/page/1384

e. Para más información, véase:
•

http://www.resourcecontracts.org/

•

https://strikingpoverty.worldbank.org/c121031

•

http://www.contractroadmap.org/

•

http://openoil.net/contracts‐booksprint

•
http://www.revenuewatch.org/publications/contracts‐confidential‐ending‐secret‐deals‐
extractive‐industries
•

www.open‐contracting.org

•

http://www.eisourcebook.org/642_5PolicyLegalandContractualFramework.html
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