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Antecedentes 

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

El EITI es el estándar mundial de 
Transparencia de las Industrias 
Extractivas (“Extractive Industries 
Transparency Initiative”, o EITI por sus 
siglas en inglés)

El EITI establece para sus países 
miembro altos estándares de 
transparencia y rendición de 
cuentas, mediante publicación y 
reconciliación de flujos 
económicos generados por la 
industrias extractivas en un país, 
incluyendo petróleo, gas y minerales.  
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¿Cómo funciona el EITI?

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Para entender mejor el flujo de 
recursos de la industria, el EITI 
requiere que se elabore y 
publique un reporte 
reconciliando: 

• Los pagos efectuados por las 
empresas y

• Los ingresos  obtenidos por el 
gobierno

Lo anterior, relacionado con las 
industrias extractivas. 
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Actores Principales del EITI

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Empresas
Publican Pagos

Ente independiente 
reconcilia y verifica los 
pagos

Gobierno
Publica los pagos 
recibidos

El proceso es supervisado 
por un Grupo 
Multipartícipe:

 Gobierno

 Empresas

 Sociedad Civil
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¿Cómo funciona el EITI?

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Al transparentar la información de 
las industrias extractivas: 

• Se busca fomentar un debate entre 
gobierno, sector privado y 
sociedad.

• Se busca mejorar la 
administración de los recursos

• Se busca crear un mejor ambiente 
de negocios

• Lo anterior, ayudará a fomentar la 
inversión a largo plazo, ayudando 
en el suministro de recursos.
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Algunos Beneficios del EITI (1/2)

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

País
• Mejores condiciones ofrecidas a los 

inversionistas
• Demuestra el compromiso del gobierno 

con la transparencia
• Fomentando una mayor rendición de 

cuentas

Empresas
• Mayor mitigación de riesgos 

reputacionales, y de opacidad en la 
información

• Da mayor confianza a los inversionistas
• Transparencia de los pagos
• Ayuda a demostrar el beneficio de las 

inversiones.
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Algunos Beneficios del EITI (1/2)

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Sociedad
• Mayor información

• Mayor transparencia sobre la 
administración de los ingresos por 
parte del gobierno

• Lo anterior, mejora la rendición de 
cuentas
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A nivel global, más países se unen, incluyendo USA y UK

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

USA
Candidatura: 2014
Primer reporte: 2016

UK
Candidatura: 2014
Primer reporte: 2016

Noruega
Candidatura: 2009 
Último reporte: 2015

Guatemala
Candidatura: 2011
Último reporte: 2015

Colombia
Candidatura: 2014
Primer reporte: 2016

Perú
Candidatura: 2007
Último reporte: 2013

Fuente: eiti.org
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A nivel global, más países se unen, incluyendo 
USA y UK

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

51 países implementando EITI

31 países cumplen con los 
requerimientos de EITI

49 países han publicado sus 
ingresos
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En México, el Gobierno ha declarado su firme 
intención de adoptar el EITI

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

La Secretaría de Energía (SENER) ha 
liderado los esfuerzos del Gobierno de 
la República para realizar los primeros 
pasos de la adhesión de México a esta 
iniciativa internacional:

 Creación de grupo de trabajo de 
gobierno:  Secretaría de Energía 
(SENER), de Economía (SE) y de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Grupo “multipartícipe” de trabajo 
integrado por gobierno, sociedad 
civil y sector privado.
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Reflexiones

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

• Sin duda, la adopción del EITI será de 
gran beneficio para nuestro país, 
ayudando a la transparencia y rendición 
de cuentas

• Un gran reto es lograr la mejor 
coordinación entre gobierno, empresas 
y sociedad 

• La participación muy importante del 
estado en la industria de energía será 
clave en la implementación

• Los requisitos a cumplir y calendario de 
implementación son un desafío 
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Gracias

Alfredo Hernández M.
Teléfono      +52 55 52 63 66 61
Email           alfredo.hernandez@mx.pwc.com 
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