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Agosto II - 2009 

El ITIE 
 

Todos coincidimos en que la transparencia es una característica que ayuda a disminuir la desconfianza y 

fortalecer los lazos entre distintos actores, cualquiera sea la actividad que realicen. Bajo esta lógica, 

nace la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE o EITI, Extractive Industries 

Transparency Initiative, por sus siglas en inglés). En este Informe Quincenal explicaremos brevemente 

el funcionamiento y alcances del ITIE, puntualizando el trabajo que se viene desarrollando en el Perú. 

 

¿Qué es el ITIE? 

Es una iniciativa independiente, internacional y voluntaria que busca fortalecer la transparencia respecto 

de los aportes que el accionar de las actividades extractivas generan en los países en que tienen sus 

operaciones, sustentado en un trabajo conjunto entre las empresas, el Estado y sociedad civil.  

 

Involucra un proceso que hace público un reporte, denominado Informe de Conciliación Nacional, 

referido al monto de impuestos pagados por las empresas extractivas al Estado, y las cifras que indica 

el Estado recibir de dichas empresas. Con esto se busca informar y evitar alguna práctica corrupta o 

mal manejo de los recursos que las empresas generan en el país. 

 

¿Cuál es el proceso de implementación de la ITIE? 

Como está planteado por la ITIE Internacional, el proceso a seguir por los países consta de cuatro fases 

además de un procedimiento complementario denominado validación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Fase: Inscripción 

El gobierno debe mostrar su interés por desarrollar la iniciativa. Así, éste será el encargado de 

impulsarla y solicitar al Consejo Internacional de la ITIE ser aceptado como país candidato.  

Para ello, el gobierno debe haber emitido una declaración pública de su intención de implementar la 

ITIE y su compromiso de trabajar con la sociedad civil y las empresas sobre este tema. Además, el 

gobierno debe designar a una persona de alto nivel para trabajarlo y se debe tener un plan de trabajo 

publicado y difundido. 

Segunda Fase: Preparación 

Formar un grupo de trabajo o Comité Nacional que 

se encargará de realizar las acciones pertinentes 

para obtener el Informe de Conciliación 

Nacional.  

El Comité Nacional debe contar con representantes 

del gobierno, de la sociedad civil y de las 

empresas. Este comité debe definir los términos 

del Informe de Conciliación Nacional, elegir a la 

organización que lo realizará y aprobará las 

plantillas de recojo de información. 

Tercera Fase: Divulgación 

Una vez realizada la conciliación, el Comité 

Nacional debe mostrar su conformidad con el 

trabajo realizado por la organización 

contratada e identificar las discrepancias, si 

estas existiesen. 

 

Cuarta Fase: Propagación 

El informe aprobado debe ser difundido ante 

la opinión pública de acuerdo al plan de 

trabajo  



 

 

Proceso de Validación  

Es el mecanismo mediante el cual un Validador (consultor independiente) analizará todo el proceso que ha 

seguido un país para conseguir su Informe de Conciliación Nacional, verificando el nivel de progreso en 

función al Plan de Trabajo Nacional que se trazaron al empezar. 
 

Es así que este proceso tiene dos objetivos en función al tipo de país: 

� Para los países candidatos (que no hayan terminado de aplicar la ITIE), la validación mide el 

progreso de la aplicación. 

� Para los países que han aplicado totalmente la ITIE (han cubierto las cuatro fases del proceso 

indicado), la validación debe ofrecer una evaluación completa sobre si su país cumple o no con los 

principios y criterios de la ITIE. Definiéndose así como país cumplidor o no. 
 

Importancia del ITIE 

La iniciativa trata de atacar el problema de baja institucionalidad de los Estados o de deficiencias en los 

mecanismos de información, teniéndose así los siguientes beneficios: 

• Los países se benefician con la implementación de un procedimiento estandarizado y reconocido 

internacionalmente a favor de la transparencia en la gestión de recursos naturales.  

• Las empresas se benefician, dado que dan señales de seguir buenas prácticas. 

• Los ciudadanos se benefician, porque conocen los montos exactos con los que contribuyen las 

empresas y se sinceran las expectativas que se tiene de las actividades extractivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 País Cumplidor (en rojo):  

  Azerbaijan 

3 Países interesados (en negro): 

   Afganistán, Indonesia e Irak 

29 Países Candidatos (en azul): 

Albania Gabon Mali Perú

Burkina Faso Ghana Mauritania República de Congo

Camerún Guinea Mongolia Sâo Tomé e Principe

República de Africa Central Kazakhstan Mozambique Sierra Leona

Costa de Marfil Kyrgyz Niger Tanzania

República Democática del Congo Liberia Nigeria Timor del Este

Guinea Ecuatorial Madagascar Noruega Yemen

Zambia  



El caso peruano 

En el año 2004 el Perú es invitado a formar parte de la ITIE. En septiembre de ese año el Perú, a través 

del Ministerio de Energía y Minas, solicita al Banco Mundial y al Ministerio de Desarrollo Internacional 

Exterior del Reino Unido, que en su papel de auspiciadores y líderes de esta iniciativa, brinde apoyo 

para que la participación del Perú se haga efectiva. 

 

Al año siguiente, el Ministerio de Energía y Minas, en nombre del Gobierno del Perú, publicó un 

comunicado de adhesión a la ITIE y a su implementación. Al mismo tiempo se trabajó una primera 

versión del Plan de Acción para la implementación de la ITIE en el Perú, se plantean los mecanismos de 

creación de Comisión de Trabajo de la ITIE Perú y la designación de los representantes de la Comisión. 

Finalmente el Perú es considerado País Candidato por la ITIE Internacional. 

 

Más adelante se publica el Decreto Supremo N° 027-2006-EM, mediante el cual se aprueba el Plan de 

Acción para la Implementación de la ITIE y se crea la Comisión de Trabajo encargada de ejecutar dicho 

plan, conformada por el Ministerio de Energía y Minas, quien la preside, el Ministerio de Economía y 

Finanzas, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, representantes de empresas mineras y 

de hidrocarburos, de universidades y de organizaciones de la sociedad civil de nivel nacional y regional, 

vinculadas a temas de transparencia y vigilancia ciudadana en industrias extractivas 

 

La Comisión de Trabajó conformada viene cumpliendo con el encargo recibido, ha realizado las 

coordinaciones que corresponden a su encargo, eligió a la empresa consultora para que realice la 

primera conciliación nacional (Ernst & Young) y se encuentra trabajando en el programa de divulgación 

y propagación. Al mismo tiempo, la empresa consultora se encuentra desarrollando el trabajo de 

conciliación nacional, con la participación de 33 empresas entre mineras y de hidrocarburos.  

 

Se espera contar con el Primer Informe de Conciliación Nacional hacia fines del mes de agosto, que 

para el caso del Perú involucra la distribución que realiza el Gobierno Central hacia las otras instancias 

del Gobierno de acuerdo a la ley del país. Esto último es una iniciativa del Perú que ha sido respaldada 

por la instancia internacional.  

 

Cabe indicar que los fondos para la ejecución del Plan de Acción de la ITIE en el Perú, vienen siendo 

cubiertos por el Banco Mundial, en base a un Convenio de Donación firmado con el Ministerio de 

Energía y Minas el 17 de julio del 2007, y que contempla un apoyo financiero de hasta US$ 300,000. 

 

Apuntes  

Con la implementación del ITIE, el Perú busca lograr una mayor transparencia en la información 

pública, al mismo tiempo que propicia una institucionalización de la práctica de rendición de cuentas, 

mejorar la gestión de los recursos públicos para así, reducir la pobreza, mejorar el clima de inversión y 

elevar el nivel de la información y la participación de la sociedad civil. 

Sin embargo valdría la pena analizar la pertinencia de involucrar en esta práctica a otras actividades 

productivas aportantes de impuestos. 

 



A continuación podrá encontrar la transcripción de los principios y criterios definidos para la aplicación 

del ITIE, así como una breve cronología de la evolución de esta iniciativa. 

Puede encontrar mayor información en: http://eitransparency.org/ 

Los principios de la ITIE 

 

2) Compartimos la opinión de que el uso prudente de la riqueza de recursos naturales debería 

ser una fuerza motriz importante para el crecimiento económico sostenible que contribuya al 

desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza, aunque si no se la administra 

adecuadamente, puede producir efectos económicos y sociales negativos.  

3) Afirmamos que está dentro del dominio de los gobiernos soberanos proceder a la 

administración de la riqueza de recursos naturales en beneficio de los ciudadanos de sus 

países de modo que se promuevan los intereses de su desarrollo nacional.  

4) Reconocemos que los beneficios de la extracción de recursos se producen en forma de 

corrientes de ingresos en el curso de muchos años y que pueden depender en gran medida 

de los precios. 

5) Somos conscientes de que la comprensión por parte del público acerca de los ingresos y 

gastos públicos con el tiempo podría contribuir al debate público y a fundamentar la elección 

de las soluciones adecuadas y realistas disponibles para lograr el desarrollo sostenible.  

6) Subrayamos la importancia que reviste que los gobiernos y las empresas respeten la 

transparencia de las industrias extractivas, y la necesidad de mejorar la gestión de las 

finanzas públicas y la rendición de cuentas.  

7) Reconocemos que el logro de una mayor transparencia debe encuadrarse en el respeto de 

los contratos y las leyes. 

8) Nos percatamos de que la transparencia financiera puede mejorar las condiciones para la 

inversión nacional y extranjera directa.  

9) Creemos en el principio y la práctica de la rendición de cuentas por parte de los gobiernos 

ante todos los ciudadanos respecto de la gestión de las corrientes de ingresos y gastos 

públicos. 

10) Estamos empeñados en promover altos niveles de transparencia y rendición de cuentas en la 

vida pública, las actividades del gobierno y la actividad económica.  

11) Creemos que hace falta un enfoque ampliamente coherente y viable respecto de la 

revelación pública de los pagos e ingresos, que sea fácil de introducir y aplicar.  

12) Creemos que la revelación acerca de los pagos en un país determinado debería abarcar a 

todas las empresas de las industrias extractivas que desarrollan operaciones en ese país. 

13) Creemos que todos los interesados tienen contribuciones importantes y pertinentes que 

hacer a la búsqueda de soluciones; dichos interesados comprenden los gobiernos y sus 

dependencias, las empresas de las industrias extractivas, las empresas de servicios, los 

organismos multilaterales, las organizaciones financieras, los inversionistas y las 

Los criterios de la ITIE 

 
1) Publicación periódica de todos los pagos importantes efectuados por las empresas a los 

gobiernos relacionados con operaciones petroleras, mineras y de gas ("pagos") y todos los 

ingresos importantes recibidos por los gobiernos de empresas petroleras, mineras y de gas 

("ingresos") disponible para una amplia audiencia, de manera integral, comprensible y de 

fácil acceso público.  

2) Si no existen ya esas auditorías, los pagos e ingresos son objeto de una auditoría 

independiente, confiable y ajustada a las normas internacionales de auditoría.  

3) Los pagos e ingresos son conciliados por un administrador independiente y confiable, de 

acuerdo con las normas internacionales de auditoría, y se publica el dictamen del 

administrador con respecto a dicha conciliación, incluidas las discrepancias que, en su caso, 

se hubieran identificado. 

4) Este proceso abarca a todas las empresas, incluidas las estatales. 

5) La sociedad civil participa activamente en el diseño, el seguimiento y la evaluación de este 

proceso y hace su aporte al debate público.  

6) Los gobiernos receptores preparan un plan de trabajo público, sostenible desde el punto de 

vista financiero, respecto de todos los aspectos mencionados, con la ayuda de instituciones 

financieras internacionales cuando haga falta, y dicho plan abarca metas susceptibles de 

medición, un cronograma de implementación y una evaluación de las posibles limitaciones 

en la capacidad para implementar dicho plan de trabajo. 

Cronología de la ITIE 

 

2002 

La iniciativa fue formalmente 

presentada en la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible 

organizada por la ONU en 

Johannesburgo, por el ex-Primer 

Ministro del Reino Unido, Tony Blair. 

Luego, el Reino Unido convoco a un 

grupo de países ricos en recursos 

naturales, las empresas extractivas 

y organizaciones de la sociedad 

civil, a reuniones en las que se fue 

definiendo la metodología de la 

ITIE.  

2003  

Primera Conferencia Global del ITIE 

– Londres, donde se establecen los 

principios y se lanza un piloto de la 

iniciativa.  

2004  

Reunión de Trabajo en París.  

2005  

Segunda Conferencia Global en 

Londres. Reunión inaugural del 

Grupo Consultivo presidido por 

Peter Eagen Se determinan criterios 

básicos de aplicación y se publica el 

manual/guía para los países 

interesados. 

2006 

Se acuerda la necesidad de validar el 

proceso. Se desarrolla y publica la 

Guía de Validación. 

Tercera Conferencia Global. 

Se forma el Comité Internacional de 

la ITIE (20 miembros representantes 

de los países que apoyan, países en 

que se aplica, la industria y 

compañías de inversión y 

organizaciones de la sociedad civil), 

apoyado por una secretaría que se 

encargue de gestionar el tema a 

nivel internacional. 

2007 

La secretaría internacional de la ITIE 

empieza a operar. 

2008 

Se propicia la incorporación de un 

mayor número de países a la 

iniciativa como candidatos. 

2009 

Cuarta Conferencia Global en Doha. 

Azerbaijan completa su proceso de 

validación, siendo el primer país 

cumplidor de la ITIE.  

 


