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Sobre EITI

¿Qué es?
Es un estándar internacional para que gobiernos y empresas desarrollen y cumplan
compromisos de revelar públicamente los flujos financieros provenientes de las
actividades de extracción concernientes a las industrias de los hidrocarburos y la minería
dentro de un proceso que también incluye a organizaciones de la sociedad civil.

¿Cuál es el objetivo?
Promover la gestión abierta y transparente de los recursos naturales no renovables cuya
explotación, en última instancia, debe contribuir a los objetivos del desarrollo sustentable
y beneficiar a todos los ciudadanos.

Sobre EITI

Los requisitos de EITI

1. Grupo multipartícipe

5. Distribución de los ingresos

2. Marco legal e institucional

6. Gasto social y económico

3. Exploración y producción

7. Resultados e impacto

4. Recaudación de ingresos

8. Cumplimiento

Estructura y contenidos del estándar
I: Supervisión del Grupo multipartícipe (GMP)
Compromiso del gobierno (1.1)
Participación de empresas (1.2)
Participación de la sociedad civil (1.3)
GMP: gobernanza, funciones, términos de referencia (1.4)
Plan de trabajo (1.5)

III. Resultados e Impacto
Debate público (7.1)
Accesibilidad a la información (7.2)
Discrepancia y recomendaciones (7.3)
Resultados de EITI e impacto (7.4)

II: Divulgación de información según EITI
Licencias y contratos > Supervisión de producción > Recaudación de impuestos > Distribución de ingresos > Gestión del gasto
Marco legal e institucional
•Marco legal y fiscal (2.1)
•Licencias (2.2)
•Registro (2.3)
•Contratos (2.4)
•Beneficiarios reales (2.5)
•Participación estatal (2.6)

Exploración y producción
•Exploración (3.1)
•Producción (3.2)
•Exportación (3.3)

Impuestos y otros ingresos
significativos (4.1.a)
•Ingresos en especie (4.2)
•Acuerdos de infraestructura (4.3)
•Ingresos por transporte (4.4)
•Transacciones empresas
estatales (4.5)
•Pagos subnacionales (4.6)

Distribución de ingresos (5.1)
•Transferencias subnacionales
(5.2)
•Gestión de ingresos y gastos
(5.3)

Gestión de ingresos y
gastos
•Gastos sociales (6.1)
•Gastos cuasi-fiscales
(6.2)
•Contribución
económica (6.3)
•Procesos de
presupuesto y auditoría
(5.3.b)

Consideraciones finales

• EITI representa una oportunidad para adherir a una
iniciativa internacional de gobernanza de las industrias
extractivas.
• Proporciona una metodología y una herramienta para la
apertura de información.
• Impulsa la transparencia y la rendición de cuentas.
• Promueve la participación ciudadana.
• La iniciativa se encuentra alineada con las políticas de
gobierno abierto llevadas adelante por el Estado Nacional.

