
Industrias de la Extracción, el reto de transparentar el destino de recursos 
financieros.  
 
El pasado 15 y 16 de abril, la Junta de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias 

Extractivas se reunió en Berlín. Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, 
capítulo Mexicano de Transparencia Internacional y miembro de la Junta de ITIE, así como 
François Valérian, director de Programas para el Sector Privado de Transparencia Internacional 

estuvieron presentes.  
 

El 16 de abril fue un día decisivo para ITIE, organización hermana de Transparencia Internacional, 
en los esfuerzos para frenar la corrupción en el sector energético y de industrias de la extracción. 
La Junta de ITIE, compuesta de miembros de la industria, gobierno,  y sociedad civil, tomó la 

delicada decisión de suspender a dos Estados como Candidatos ITIE por no cumplir con los 
lineamientos, dio a otros 16 Estados una fecha límite de seis meses para acelerar sus procesos de 
Validación.  

 
Esta noticia es de gran relevancia. ITIE fue fundada en 2002 para ayudar a que personas de bajos 

ingresos en países ricos en recursos obtengan beneficios del ingreso que reciben sus gobiernos 
por la explotación de sus recursos. El objetivo, en resumen, es eliminar lo que se conoce como la 
maldición de los recursos, pobreza persistente en países que cuentan con amplias reservas de 

recursos naturales.  
 
Aquellos países que deseen ser considerados Cumplimiento ITIE tienen dos años para determinar 

cómo van a transparentar los ingresos que reciben por la extracción de petróleo, gas y minerales, y 
que esto sea verificado por un auditor independiente.  

 
Eso es lo que Azerbaiyán y Liberia ya cumplieron, demostrando que el plazo de dos años puede 
ser suficiente para completar el proceso. Son los primeros dos países en hacerlo a nivel mundial, lo 

que les ha ayudado a mejorar sus perfiles en la comunidad internacional de inversionistas. Se 
puede lograr cuando hay voluntad política.  
 

Sin embargo, algunos países no desean cumplir porque este tipo de transparencia ayuda a 
ciudadanos a exigir cuentas a sus gobiernos por los ingresos que reciben. Entre más transparente 

sea el proceso de reportar los ingresos, más difícil es para los servidores públicos hacer uso 
indebido de recursos públicos.  
 

Los dieciséis países que los que se les dio una extensión en su fecha límite para completar su 
Validación tuvieron que demostrar de manera convincente que había “circunstancias excepcionales 
e imprevisibles” que impidieron que cumplieran sus obligaciones. La Junta revisó cada caso con 

sumo cuidado y acordó dar una extensión de seis meses. Sólo fueron rechazados como 
candidatos Guinea Ecuatorial y Sao Tomé y Príncipe.    

 



Las dificultades expresadas por países para los cuales el proceso de dos años para complet ar la 

Validación fue insuficiente, refuerzan la necesidad global de transparentar los pagos de compañías 
país por país, regulaciones de mercados bursátiles, y las recomendaciones de la Junta de 
Estándares Internacionales de Contabilidad. Si la revelación de pagos país por país fuera un 

estándar global, los países tendrían un marco de referencia que facilitaría los reportes y la 
verificación.  

 
Dentro de seis meses, ITIE tendrá que tomar otra decisión difícil. Esperamos que este mensaje a 
los gobiernos se traduzca en acciones, y que los países Candidatos revelen sus ingresos 

provenientes de las industrias de la extracción rápidamente y que éstos sean verificados. EITI toma 
esta nueva fecha límite en serio; esperamos que cada uno de los 16 países también. 
 

Como parte de la estrategia global para la apertura del sector, en TI también estamos trabajando 
en la transparencia en las industrias de la extracción, mediante el proyecto para la Promoción de 

Transparencia en los Ingresos (Promoting Revenue Transparency PRT). El Reporte de 2008 en la 
Transparencia de Ingresos de Compañías de Petróleo y Gas, evaluó 42 compañías líderes en la 
transparencia para reportar sus ingresos y políticas anti-corrupción.  

 
En el reporte se refleja que la mayoría de las compañías no reportan de manera suficiente, aunque 
algunas sí lo hacen, demostrado que es posible hacerlo. En el Reporte de 2011 se medirá el 

progreso y continuarán los llamados para que haya reportes país por país, tanto de las empresas 
como de los gobiernos.  

 
Hacemos un llamado urgente a los países Candidatos EITI para que completen sus procesos de 
Validación de una manera eficiente. Mayor transparencia conduce a menor corrupción, menor 

pobreza y un desarrollo más efectivo. 


