
Para que la divulgación de los beneficiarios reales sea eficaz, debería cumplir con nueve principios básicos:

1 |   Contar con 
	 definiciones	sólidas

4 |   Estar	en	un	 
	 registro	central

7 |   Estar	verificada

3 |   Tener	un	nivel	 
	 de	detalle	suficiente

6 |   Tener	datos	 
	 estructurados

9 |   Aplicar	sanciones	y	 
	 exigir	su	cumplimiento

2 |   Ser	exhaustiva

5 |   Ser	accesible

8 |  	Estar	actualizada

Más	de	60
países han publicado  
datos sobre los 
beneficiarios reales

Información	esencial

Opening	Extractives tiene como objetivo transformar la disponibilidad  
y el uso de la información sobre los beneficiarios reales a fin de promover 
una gobernanza eficaz del sector extractivo.

Los beneficiarios reales son los verdaderos propietarios de las empresas, que se benefician de 
sus contratos y ganancias. Sin embargo, la información sobre los propietarios suele ocultarse. 
Opening	Extractives está colaborando con 10 países con vistas a la realización de reformas 
en materia de beneficiarios reales de las empresas extractivas. A través de este programa, los 
gobiernos, la sociedad civil y las empresas están mejorando la gobernanza de los recursos 
naturales.

Opening	Extractives apunta a crear un entorno comercial confiable y transparente, así como una 
imagen clara y oportuna de quiénes son los beneficiarios reales de las empresas y cómo éstas 
funcionan. Los datos sobre los beneficiarios reales por sí solos no consiguen estos resultados, 
pero sin ellos, las posibilidades de éxito se reducen de manera significativa.

La transparencia de los beneficiarios reales puede:

PROMOVER 
una gobernanza 

eficaz

COMBATIR 
la corrupción y los 
flujos financieros 

ilícitos

FACILITAR 
sistemas 
fiscales 
eficaces

IMPULSAR 
mercados justos  

y abiertos 

FORTALECER 
la rendición de 

cuentas 

Más	de	120
países se han 
comprometido con la 
transparencia de los 
beneficiarios reales



Implementado de manera conjunta por el EITI y Open Ownership

Armenia, Liberia, Nigeria, Ghana, Indonesia, Mongolia, Philippines, Senegal and Zambia. 

Opening	Extractives	combina:

Países participantes 

Este programa es implementado de manera conjunta por el EITI y Open Ownership.

Objetivos	del	programa
Lanzado en febrero de 2021, Opening	Extractives busca lograr tres objetivos fundamentales durante sus cinco primeros años: 

Garantizar que los gobiernos, la industria 
y la sociedad civil tengan mayor acceso 

a información exhaustiva y confiable 
sobre los beneficiarios reales de las 

empresas extractivas.  

Permitir que los gobiernos, la industria 
y la sociedad civil identifiquen y 

aborden con más facilidad los riesgos 
de corrupción y gestión indebida 

relacionados con la titularidad oculta.

Fomentar la transparencia de los 
beneficiarios reales en las industrias 

extractivas y en otros sectores, 
documentando y comunicando el 
impacto y los resultados de una  

mayor transparencia. 

Implementación	global

 openingextractives@eiti.org

TRABAJO TÉCNICO  
Y POLÍTICO 

para apoyar a los 
gobiernos nacionales

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 

para aumentar el uso de los datos 
sobre los beneficiarios reales 

COMUNICACIÓN DEL IMPACTO 
Y LOS APRENDIZAJES 

a nivel mundial para lograr  
un mayor impacto


