
 

 

Preguntas Frecuentes 

 

PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN LOS 

INGRESOS 

Informe 2011 sobre las Compañías de Petróleo y 
Gas 

 

EL PROYECTO Y LOS TEMAS 

1. ¿Qué es el Proyecto de Promoción de la Transparencia en los Ingresos?  
2. ¿Por qué las compañías deberían poner énfasis a la transparencia en los ingresos?  
3. ¿Qué aspectos de la transparencia corporativa evalúa el informe? 
4. ¿De qué manera pueden usar el informe las empresas, los inversionistas, los 

gobiernos y la sociedad civil? 
5. ¿Se pueden comparar los resultados de los informes de 2008 y 2011? 
6. ¿Cuáles son las diferencias entre el proyecto de Promoción de la Transparencia en 

los Ingresos y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas?  

METODOLOGÍA  

7. ¿Cómo fueron seleccionadas las compañías y los países incluidos en el informe? 
8. ¿Cómo se recavó la información necesaria para el informe de TI? 
9. ¿Cuáles son los estándares que se tienen en cuenta para evaluar a las compañías? 
10. ¿De qué modo la metodología toma en cuenta los distintos entornos en que operan 

las compañías, a fin de evitar los denominados “accidentes geográficos”? 
 

 

EL PROYECTO 

1) ¿Qué es el Proyecto de Promoción de la Transparencia en los Ingresos? 

El Proyecto de Promoción de la Transparencia en los Ingresos analiza las industrias 
extractivas con el objeto de evaluar y comparar el grado de transparencia en los ingresos de 
las principales compañías y los países ricos en recursos naturales. El primer informe de TI 
sobre estas empresas, publicado en 2008, examinó 42 compañías en 21 países. El Informe 
2011 sobre las Compañías de Petróleo y Gas analiza las operaciones mundiales de 44 
empresas. 
 
En noviembre de 2010, el Revenue Watch Institute (RWI), en colaboración con TI, publicó el 
Índice de Revenue Watch, que mide la divulgación transparente por parte de países con 
abundantes recursos naturales de información sobre el uso de sus recursos extractivos.  

2) ¿Por qué las compañías deberían asignar énfasis a la transparencia? 

La transparencia en el gobierno corporativo y la presentación de información financiera 
permite conocer la cantidad de fondos involucrados y qué medidas han adoptado las 
compañías para prevenir la corrupción. Esto es particularmente importante en países en los 
que, pese a tener abundantes recursos naturales, la mayoría de los ciudadanos permanecen 
en la pobreza. La administración adecuada de la riqueza generada por los recursos puede 
sustentar el desarrollo social y económico. La transparencia es una condición necesaria de 
esta buena gestión.  
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http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/promoting_revenue_transparency
http://www.revenuewatch.org/rwindex


3) ¿Qué aspectos de la transparencia corporativa evalúa el informe? 

El informe evalúa tres áreas vinculadas con distintos tipos de riesgos de corrupción:  

 

 Los programas contra la corrupción, dado que ayudan a prevenir el soborno.  

 La divulgación de información relativa a la organización, ya que la claridad sobre las 
subsidiarias y los socios capitalistas ayuda a prevenir la corrupción generada por 
conflictos de intereses. Proponer asociaciones o algún tipo de participación en el 
capital puede constituir una forma de corrupción.  

 La divulgación a nivel nacional de las transferencias de fondos efectuadas por las 
compañías a los gobiernos, ya que también puede existir corrupción cuando los 
funcionarios públicos realizan un uso indebido de los pagos de las empresas. Sin el 
acceso a esta información, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil 
y otros actores relevantes no podrán exigir a sus gobiernos que rindan cuentas y 
asegurar una distribución equitativa de las riquezas —recursos naturales— que 
pertenecen a todos los ciudadanos.  

 
4) ¿De qué manera pueden usar el informe las empresas, los inversionistas, los 
gobiernos y la sociedad civil?  
 

 Las compañías de petróleo y gas pueden usar esta información para establecer 
parámetros de referencia y planes de mejoramiento, autoevaluar su desempeño y 
perfeccionar los modelos de presentación de informes. 

 Los inversionistas pueden usar la metodología de Promoción de la 
Transparencia en los Ingresos para evaluar el desempeño en ámbitos 
relacionados con la transparencia corporativa. 

 Los gobiernos de países con abundantes recursos naturales pueden 
consultar el cuestionario utilizado e instar a sus compañías petroleras nacionales 
(CPN) a que adopten políticas y prácticas sobre divulgación aplicables a los 
ámbitos evaluados y o que centren sus esfuerzos en áreas específicas que 
requieren mejora. 

 Los gobiernos de los países donde las compañías tienen sus oficinas 
centrales o cotizan en bolsa (la Unión Europea, las bolsas de valores, 
instituciones que establecen estándares, como el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad [International Accounting Standards Board]) 
pueden aplicar normas sobre presentación de información acordes con las 
recomendaciones del informe.  

 La sociedad civil puede usar las conclusiones para identificar áreas en las que 
se requieren reformas, tanto en el desempeño de las compañías como en la 
reglamentación del gobierno, y efectuar un monitoreo y un seguimiento en el 
tiempo y proponer mejoras.  

 
5) ¿Se pueden comparar los resultados de los informes de 2008 y 2011?  
 
La comparación directa y sistemática es limitada debido a cambios en la metodología. Sin 
embargo, es posible comparar algunas tendencias generales.  

La información proporcionada por las compañías de petróleo y gas respecto de sus 
programas contra la corrupción es cada vez más amplia. El informe de 2008 identificó 21 
compañías que obtuvieron una puntuación de 0 en esta categoría, mientras que en el informe 
de 2011 las compañías con esta puntuación fueron 8. Se trata de una tendencia positiva. 

Tanto en el informe de 2008 como en el de 2011, las compañías petroleras internacionales 
(CPI) tuvieron un desempeño superior al de las compañías petroleras nacionales (CPN), y en 
general las CPN bursátiles mostraron resultados superiores a los de las CPN que no cotizan 
en bolsa.  

El compromiso de las compañías en este sentido es cada vez más fuerte. De un total de 44 
empresas, 24 efectuaron una evaluación de sus datos y proporcionaron información valiosa, 
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observaciones y comentarios a la edición 2011 del informe, comparado con las menos de 10 
compañías que lo hicieron entre las 41 que fueron analizadas en 2008.  
 
6) ¿Cuáles son las diferencias entre el proyecto de Promoción de la Transparencia en 
los Ingresos y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivasi? 
 
El proyecto de Promoción de la Transparencia en los Ingresos y la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) son dos iniciativas distintas que se 
complementan entre sí. Mientras que el proyecto de Promoción de la Transparencia en los 
Ingresos ofrece un recordatorio a las empresas y los gobiernos de las responsabilidades 
asumidas en el marco de la EITI, también los insta a avanzar más allá de los requisitos de la 
EITI. 
 
Por ejemplo, a diferencia de la EITI, el informe de 2011 aborda la presentación de 
información sobre programas contra la corrupción y recomienda a las compañías que 
sometan estos programas a una verificación voluntaria e independiente. Las 
recomendaciones del Proyecto de Promoción de la Transparencia en los Ingresos también 
señalan la necesidad de informar sobre los ingresos de las compañías en cada país, otro 
aspecto que no contempla la EITI. 

A su vez, el Proyecto de Promoción de la Transparencia en los Ingresos evalúa a las 
compañías en función de sus operaciones globales, y no solo en los países de la EITI. Por lo 
tanto, el informe examina las operaciones de las compañías en 70 países. Actualmente, son 
5 los países que adhieren a la EITI y otros 28 han iniciado el proceso para intentar cumplir 
con la iniciativa. De las 44 compañías en el informe sobre Promoción de la Transparencia en 
los Ingresos, 18 apoyan la EITI. El informe recomienda que todas las compañías de petróleo 
y gas adhieran a la EITI.  

 
 
METODOLOGÍA  
  
7) ¿Cómo fueron seleccionadas las compañías incluidas en el informe? 

 
 Relevancia para el sector: la muestra incluye al 60 por ciento de la producción mundial 

de petróleo, casi el 60 por ciento de la producción mundial de gas y el 55 por ciento de 
las reservas de gas comprobadas del mundo.  

 Relevancia para el país: principales actores locales – compañías relevantes a nivel 
regional o nacional.  

 Continuidad: comparabilidad con la muestra de una investigación anterior sobre 
transparencia en los ingresos de las industrias extractivas publicada en 2005 por Save 
the Children llamada Beyond the Rhetoric y el Informe 2008 sobre la Transparencia en 
los Ingresos Provenientes de las Compañías de Petróleo y Gas de TI. 

 Diversidad: variedad de compañías según tipos, estructuras y categorías; alcance 
geográfico. 

 Coherencia: se seleccionaron compañías petroleras nacionales (CPN) de países donde 
las industrias extractivas representan una parte importante de las exportaciones. 

Las compañías seleccionadas para el proyecto han sido constituidas en 30 países diferentes. 

8) ¿Cómo se reunió la información necesaria para el informe?  
 
Los datos se obtuvieron de las siguientes fuentes públicas:  

 La información/los datos deben estar accesibles en los sitios web de la compañía o de 
las organizaciones e iniciativas internacionales relevantes mencionadas en la pregunta (por 
ejemplo, UNCAC, EITI). 
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http://www.eitransparncy.org/
http://www.eitransparncy.org/
http://www.transparency.org/content/search?cx=011301395855252246152%3Adso1vyx3hck&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=Beyond+the+rhetoric#792
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http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/promoting_revenue_transparency
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 Los datos se obtuvieron entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2010. Se concedió a las 
compañías la oportunidad de presentar información adicional publicada con posterioridad a 
este período y antes del término del proceso de revisión de datos de mediados de julio de 
2010.  

Cuando la respuesta a una pregunta era afirmativa y se asignaba una puntuación positiva, no 
se pedían otras fuentes. Si un dato se repetía en distintas fuentes, se asignaba una 
puntuación por única vez.  

Los datos se evaluaron exclusivamente en función de su disponibilidad.  

La información no fue verificada. Si la información proporcionada es falsa, esto no se 
reflejará en nuestro estudio.  

Cada compañía recibió una serie de preguntas y respuestas con sugerencias sobre 
puntuaciones y fuentes de información. De las 44 compañías analizadas, 24 utilizaron esta 
oportunidad para revisar la información.  

9) ¿Cuáles son los estándares que se tienen en cuenta para evaluar a las compañías? 

El marco elaborado consiste en un cuestionario de cuatro secciones sobre informes contra la 
corrupción, divulgación relativa a la organización, información por país y temas específicos 
relativos a las compañías petroleras nacionales. Los indicadores utilizados se relacionan con 
estándares existentes extraídos de fuentes internacionales, incluidas las pautas para la 
presentación de informes financieros elaboradas por TI y el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y los principios sobre presentación de informes de EITI. 

10) ¿De qué modo la metodología toma en cuenta los distintos entornos en los que 
operan las compañías? 

La metodología no considera los distintos entornos en cada país al comparar las 
puntuaciones. Esta es una decisión deliberada. Los criterios del informe se basaron en las 
mejores prácticas globales como parámetro de referencia. Los resultados demuestran que 
incluso en entornos complejos donde algunas compañías obtienen puntuaciones deficientes, 
hay otras que consiguen buenas puntuaciones de transparencia.  
 
Tanto Angola como Kazajstán presentan contextos que se considerarían difíciles. En la 
categoría relativa a divulgación de información financiera, hay diferencias importantes entre 
las puntuaciones de las compañías: 
 
El informe incluyó a 8 compañías que operan en Angola. De estas compañías, 2 obtuvieron 
puntuaciones muy por encima del promedio, y otras 6 —incluidos 3 de los principales 
productores de petróleo— consiguieron una puntuación del 15 por ciento o inferior.  
 
De las 11 compañías que operan en Kazajstán, solamente 2 obtuvieron una puntuación 
superior al promedio, 6 se ubicaron entre el 8 y el 15 por ciento y 3 recibieron una puntuación 
de 0 (ver página 37 del informe). 
 

                                                 
i La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive Industry Transparency Initiative, EITI) es 
una coalición de gobiernos, compañías, grupos de la sociedad civil, inversionistas y organizaciones internacionales 
que se proponen mejorar la gobernabilidad en países ricos en recursos naturales, mediante la verificación y la 
publicación completa de los pagos efectuados por las empresas y los ingresos obtenidos por los gobiernos 
provenientes de la explotación de petróleo, gas y minería. www.eitransparency.org  
 

http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/projects_private_sector
http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/projects_private_sector
http://eiti.org/eiti/principles
http://www.eitransparency.org/
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