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Resumen ejecutivo 
Los gastos cuasifiscales o los gastos extrapresupuestarios pueden tener un 
impacto significativo sobre la economía local y nacional, y en la situación fiscal 
del gobierno. En muchos países, las empresas de titularidad estatal realizan 
gastos cuasifiscales en nombre del Estado en forma de pagos por servicios 
sociales, infraestructura pública, subvenciones al combustible y servicio de la 
deuda nacional, que no se registran en el presupuesto nacional. El Manual de 
Transparencia Fiscal 1 del FMI destaca la importancia de identificar y cuantificar las 
actividades cuasifiscales. 

Los problemas comunes de gobernanza incluyen el gasto público opaco (por 
ejemplo, en defensa), mayores riesgos de fraude, la falta de auditoría de los 
gastos realizados por entidades cuasipúblicas2 y los gastos realizados con 
pérdidas o por debajo de la tasa habitual de beneficio. A menudo, los gastos 
cuasifiscales distan de ser óptimos en comparación con los gastos fiscales 
registrados en el presupuesto nacional, que generalmente está sujeto al control 
parlamentario. 

Como señala Transparencia Internacional en su guía “Public Financial 
Management” (en inglés, Gestión financiera pública)3, “las actividades 
extrapresupuestarias plantean problemas en la presentación de informes y 
la consolidación de los datos fiscales y constituyen un importante reto para 
la transparencia. En lo que se refiere a la rendición de cuentas, a menudo se 
someten a requisitos menos estrictos para la presentación de informes y la 
supervisión pública”. Esto puede ser un problema especialmente acuciante en las 
industrias extractivas, donde a menudo hay varias entidades gubernamentales y 
estatales involucradas en la gestión de cantidades significativas de ingresos. 

Uno de los aspectos clave del Estándar EITI es la trazabilidad de los ingresos 
del sector extractivo que no se registran en el presupuesto nacional del Estado. 
Esta nota proporciona orientación a los grupos de multipartícipes sobre cómo 
abordar estas cuestiones como parte de la implementación del EITI y ofrece 
ejemplos de cómo los países implementadores comunican los gastos cuasifiscales 
en las industrias extractivas. 

1. Fondo Monetario Internacional (2007), Manual de Transparencia Fiscal https://www.imf.org/external/np/

fad/trans/spa/manuals.pdf 

2. Una entidad cuasigubernamental es una entidad apoyada por el gobierno pero administrada de manera 

privada. Véase la definición de Merriam-Webster, en inglés: https://www.merriam-webster.com/dictionary/

quasi-governmental. 

3. Transparencia Internacional (2014), “Public Financial Management topic guide”, https://www.transparency.

org/files/content/corruptionqas/Topic_guide_on_public_financial_management_2014.pdf, pp. 45-46.

https://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/manuals.pdf 
https://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/manuals.pdf 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/quasi-governmental
https://www.merriam-webster.com/dictionary/quasi-governmental
https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Topic_guide_on_public_financial_management_2014.pdf
https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Topic_guide_on_public_financial_management_2014.pdf
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Fuente: The International Budget Partnership (2014), ‘The Hidden Corners of Public Finance’, 

https://www.internationalbudget.org/2014/06/the-hidden-corners-of-public-finance-where-can-

csos-look-and-for-what/

¿Qué respuestas pueden dar los datos? 

1) ¿Qué respuestas pueden dar los datos? 

2) ¿Está el gobierno realizando gastos no incluidos en el presupuesto 
nacional, financiados por ingresos del sector extractivo? 

3) ¿Hay suficiente control público de los gastos extrapresupuestarios y qué 
riesgo tienen de afectar la situación fiscal del gobierno?

4) ¿Proporciona el Estado subvenciones extrapresupuestarias para el 
consumo de combustibles fósiles a través de sus empresas de titularidad 
estatal? ¿Se tienen en cuenta estas subvenciones?  

5) ¿Qué reformas puede emprender el gobierno para limitar los riesgos 
de gobernanza relacionados con los gastos cuasifiscales realizados por 
empresas de titularidad estatal?

https://www.internationalbudget.org/2014/06/the-hidden-corners-of-public-finance-where-can-csos-look-and-for-what/
https://www.internationalbudget.org/2014/06/the-hidden-corners-of-public-finance-where-can-csos-look-and-for-what/
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Resumen de los pasos

Pasos Consideraciones clave Ejemplos

Paso 1:  
Establecer una 
definición de 
gastos cuasifiscales 
(p. 9) 

• ¿Cuál es la definición adecuada 
de gastos cuasifiscales en el 
contexto nacional, teniendo 
en cuenta la definición mínima 
que figura en el Estándar EITI?

Paso 2:   
Identificar todos 
los gastos de 
ingresos del sector 
extractivo que no 
están registrados 
en el presupuesto 
nacional (p. 11)

• Financian los ingresos 
actividades/gastos 
relacionados con las industrias 
extractivas?

• ¿Financian los ingresos 
actividades/gastos 
extrapresupuestarios, es decir, 
no están registrados en el 
presupuesto anual del Estado 
(o financiados por Hacienda)? 
A falta de una respuesta 
clara, se alienta al grupo de 
multipartícipes a que incluya el 
flujo de ingresos en el ámbito 
de su examen. 

• Nigeria 

• República 
del Congo 

Paso 3:  
Identificar 
actividades 
cuasifiscales 
específicas 
vinculadas a 
ingresos del sector 
extractivo extra-
presupuestarios 
(p. 13)

• ¿Se corresponde el gasto 
a un tipo de actividad que 
normalmente se espera que 
realice el gobierno?

• ¿Cuáles son los diferentes 
tipos de gastos cuasifiscales 
identificados? 

• Costa  
de Marfil

• Mongolia 
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Pasos Consideraciones clave Ejemplos

Paso 4:  
Diseñar un marco 
de presentación 
de informes para 
la divulgación 
completa 
de gastos 
cuasifiscales (p. 16)

• ¿Se han identificado las 
entidades gubernamentales/
empresas de titularidad 
estatal que cuentan con 
información sobre estas 
actividades cuasifiscales? 

• ¿Alguna de las entidades ya 
divulga información pertinente 
sobre los gastos cuasifiscales 
a través de su presentación 
periódica de informes?

• ¿Se han acordado modelos 
de presentación de informes 
para gastos cuasifiscales en 
consulta con las entidades 
declarantes en cuestión?

• Nigeria 

• Kazajstán 

Paso 5:  
Garantizar la 
divulgación 
integral de 
los gastos 
cuasifiscales por 
parte del gobierno 
y las empresas 
(p. 20) 

• ¿Incluyen las divulgaciones 
el valor de los pagos 
para cada tipo de gastos 
cuasifiscales correspondientes 
al ejercicio que se examina, 
desagregados por proyecto, 
empresa, flujo de ingresos y 
entidad receptora?

• ¿Están esos datos sujetos a 
mecanismos de garantía de 
calidad? 

• Mongolia

• Ucrania

• Papua 
Nueva 
Guinea

• Madagascar  

REQUISITO 6.2 DEL EITI 
Gastos cuasifiscales 

Nota guía 
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Requisito 6.2
Cuando la participación estatal en las industrias extractivas genere 
pagos de ingresos significativos, los países implementadores deberán 
divulgar información de las empresas de titularidad estatal sobre sus 
gastos cuasifiscales. Se requiere que el grupo multipartícipe desarrolle un 
procedimiento de elaboración de informes que permita ofrecer el mismo 
nivel de transparencia que el exigido para los demás pagos y flujos de 
ingresos, y debería incluir las empresas conjuntas y subsidiarias de las 
empresas de titularidad estatal

Los gastos cuasifiscales incluyen los acuerdos por los cuales las empresas 
de titularidad estatal asumen gastos sociales como los pagos por servicios 
sociales, infraestructura pública, subvenciones a los combustibles, servicio 
de la deuda nacional, etc., fuera del proceso presupuestario nacional. Los 
países implementadores y los grupos multipartícipe podrían desear tener en 
cuenta la definición de gastos cuasifiscales del FMI a la hora de determinar si 
un gasto se considera cuasifiscal o no.

Fuente: EITI Standard 2019, pp.29-30. 

Véase: Terminología del Estándar EITI

https://eiti.org/document/eiti-standard-2019#r6-2
https://eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_es_a4_web.pdf#terminology
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Como implementar  
el Requisito 6.2 
El Secretariado Internacional del EITI recomienda el siguiente enfoque paso  
a paso a los grupos de multipartícipes para comunicar los gastos cuasifiscales 
en las industrias extractivas. Se recomienda que los resultados de cada paso se 
documenten en minutas de los grupos de multipartícipes, en estudios de alcance  
y como parte de la propia presentación de informes del EITI.

De acuerdo con la expectativa de que los países implementadores del EITI 
divulguen sistemáticamente los datos requeridos por el Estándar EITI,4 el grupo de 
multipartícipes debe trabajar con las empresas de titularidad estatal y entidades 
gubernamentales para asegurar la publicación de la información que figura bajo el 
Requisito 6.2 por parte de las entidades depositarias. El proceso de presentación 
de informes del EITI debe revisar la información disponible públicamente, abordar 
cualquier deficiencia en los datos existentes y analizar los datos para contribuir a 
mejorar la transparencia y la gestión del sector en torno a los gastos cuasifiscales.

Paso 1 
Establecer una definición de gastos 
cuasifiscales
El grupo de multipartícipes debe acordar primero una definición 
de gastos cuasifiscales en consonancia con el mínimo requerido 
por el Estándar EITI. El Requisito 6.2 indica que “los gastos 
cuasifiscales incluyen los acuerdos por los cuales las empresas 
de titularidad estatal asumen gastos sociales como los pagos 
por servicios sociales, infraestructura pública, subvenciones a 
los combustibles, servicio de la deuda nacional, etc., fuera del 
proceso presupuestario nacional”. Se deben distinguir claramente 
los gastos cuasifiscales de los gastos sociales que no se realizan 
en nombre del Estado y de las disposiciones de infraestructura 
emprendidas a cambio total o parcial de concesiones de 
exploración o producción de petróleo, gas o minerales o de la 
entrega física de tales materias primas (véanse los Requisitos 6.1 
y 4.3 del Estándar EITI). Al clasificar un gasto como cuasifiscal, se 
alienta al grupo de multipartícipes a explicar su justificación para 
considerar un gasto como realizado en nombre del Estado.

El grupo de multipartícipes tal vez desee considerar la definición de 
actividades cuasifiscales que figura en el Manual de Transparencia 
Fiscal del FMI de 2007. El manual incluye una tipología de 
actividades cuasifiscales que pueden resultar de utilidad para los 
grupos de multipartícipes, e indica de qué forma los gobiernos 
deben considerar las actividades cuasifiscales en sus documentos 

4. Decisión del Consejo del EITI 2018-08/BM-39, febrero de 2018, https://eiti.org/board-decision/2018-08.

https://eiti.org/es/board-decision/2018-08
https://eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_es_a4_web.pdf#r6-1
https://eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_es_a4_web.pdf#r4-3
https://eiti.org/board-decision/2018-08
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presupuestarios. De conformidad con el manual, la documentación 
presupuestaria debe incluir declaraciones sobre el propósito, la 
duración y los beneficiarios previstos de cada actividad cuasifiscal, 
basadas en la información proporcionada por las entidades que 
realizan esas actividades. Las empresas públicas deben incluir 
en sus informes información específica sobre, por ejemplo, los 
servicios no comerciales que el gobierno les exige proporcionar o 
prestar a otras entidades que son de propiedad gubernamental.5  
Cuando los informes presupuestarios y los informes anuales o 
los estados financieros de las empresas de titularidad estatal son 
accesibles al público, pueden ser puntos de partida útiles para 
que los grupos de multipartícipes entiendan el tipo de actividades 
cuasifiscales relacionadas con las industrias extractivas o los 
ingresos recaudados del sector.

Tipos de 
actividades 
cuasifiscales

Ejemplos

Operaciones 
vinculadas 
al sistema 
financiero

• Préstamos subvencionados: los bancos estatales 
conceden préstamos subvencionados a empresas 
estatales o al sector privado;

• Remuneración deficiente del encaje legal, por la que los 
bancos están obligados a mantener reservas con las que 
obtienen un beneficio reducido con respecto a lo que 
podrían ganar invirtiendo los fondos;

• Topes crediticios, por los que los bancos están sujetos a 
un límite sobre el importe de crédito que pueden emitir.

Operaciones 
vinculadas 
al sistema 
cambiario

• Tipos de cambio múltiples: el banco central puede utilizar 
una serie de tipos de cambio diferentes para diferentes 
transacciones; por ejemplo, al ofrecer a una empresa de 
titularidad estatal un tipo mejor;

•  Depósitos de importaciones, por los que las empresas 
puedan tener que pagar un depósito al banco central 
para cubrir el costo que eventualmente pagarán sobre las 
importaciones;

•  Garantías de tipos de cambio, por las que el banco 
central puede proporcionar a los contratistas del gobierno 
garantías sobre el tipo de cambio que se les exigirá pagar 
por las importaciones;

•  Barreras no arancelarias, por las que se pueden prohibir 
o restringir las importaciones de ciertos bienes que 
compiten con los productos producidos en el país.

REQUISITO 6.2 DEL EITI 
Gastos cuasifiscales 
Nota guía 

5. La International Budget Partnership también ha preparado una guía útil sobre actividades cuasifiscales. 

International Budget Partnership (2013), “Guide to Transparency in Public Finances Looking Beyond the 

Core Budget: 3. Quasi-fiscal Activities”. http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-

Beyond-the-Budget-3-Quasi-Fiscal-Activities.pdf

Paso 1 
Continúa

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget-3-Quasi-Fiscal-Activities.pdf
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget-3-Quasi-Fiscal-Activities.pdf
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Operaciones 
vinculadas 
al sector de 
empresas 
comerciales

• Precios inferiores a los comerciales, según lo cual las 
empresas estatales pueden suministrar, por ejemplo, 
electricidad a un precio subvencionado a algunos o a 
todos los consumidores;

•  Prestación de servicios no comerciales (por ejemplo, 
servicios sociales), por la que las empresas estatales 
pueden prestar algunos servicios a un costo inferior al 
total; por ejemplo, las universidades pueden no cobrar el 
importe total de la matrícula;

•  Fijación de precios para fines de ingresos 
presupuestarios, por la que las empresas estatales 
pueden adoptar una posición monopolística y, por 
lo tanto, cobrar precios por encima de lo que podría 
establecer un mercado competitivo a fin de aumentar los 
ingresos del gobierno;

•  Pago a proveedores de precios superiores a los 
comerciales, según lo cual se puede pagar a los 
proveedores nacionales por encima del precio de 
mercado como forma de protección de su sector.

Paso 2  
Identificar todos los gastos de ingresos del 
sector extractivo que no están registrados 
en el presupuesto nacional
Con referencia a la definición de gastos cuasifiscales 
establecida en el Paso 1, el grupo de multipartícipes debe 
identificar los gastos financiados por los ingresos del sector 
extractivo no registrados en el presupuesto nacional. El grupo 
de multipartícipes deberá emprender primero una revisión 
completa de todos los ingresos del sector extractivo que 
recaudan entidades gubernamentales o cuasigubernamentales,6  
especialmente las empresas de titularidad estatal. Seguidamente, 
deberá revisar los detalles de los gastos financiados por los 
ingresos del sector extractivo que no estén registrados en el 
presupuesto nacional. Entre los documentos útiles que se deben 
examinar figuran los documentos presupuestarios y los informes 
de las empresas de titularidad estatal, como los informes anuales 
y los estados financieros. A falta de una categorización clara de 
un flujo de ingresos como extrapresupuestario, se alienta al grupo 
de multipartícipes a que incluya el flujo de ingresos en el ámbito 
de su examen de gastos cuasifiscales potenciales.

REQUISITO 6.2 DEL EITI 
Gastos cuasifiscales 

Nota guía 

6. FMI (actualizado en marzo de 2017), “Government Finance Statistics Manual 2014”, https://www.imf.org/

external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf. 

Fuente: FMI, 2007, Manual de Transparencia Fiscal.

https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
https://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/manuals.pdf


12

REQUISITO 6.2 DEL EITI 
Gastos cuasifiscales 
Nota guía 

Fuente: NRGI (2015), ‘Inside NNPC Oil Sales’, p.14.

Nigeria 
Deducciones de la ETE de la participación de la producción  
del gobierno
La retención de una parte de la cuenta de asignaciones nacionales de petróleo crudo (Naira) para 
cubrir la parte de la subvención pagada por la NNPC (Nigerian National Petroleum Corporation),sin 
que esté registrada en el presupuesto nacional.

ESTUDIO DE CASO
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Paso 3  
Identificar actividades cuasifiscales 
específicas realizadas utilizando ingresos 
del sector extractivo no registrados en el 
presupuesto nacional
El grupo de multipartícipes debe categorizar los gastos 
extrapresupuestarios que utilizan ingresos del sector 
extractivo como cuasifiscales y distinguirlos de otros tipos de 
gastos sociales (por ejemplo, gastos sociales obligatorios o 
voluntarios). Los gastos sociales que no se realizan en nombre 
del Estado están cubiertos por el Requisito 6.1 del Estándar 
EITI. Las disposiciones relativas a la infraestructura realizadas 
a cambio total o parcial de concesiones de exploración o 
producción de petróleo, gas o minerales o de entrega física de 
tales materias primas están cubiertas por el Requisito 4.3 del 
Estándar EITI. El grupo de multipartícipes deberá examinar los 
detalles de los gastos financiados por los ingresos del sector 
extractivo recaudados y retenidos por entidades relacionadas 

REQUISITO 6.2 DEL EITI 
Gastos cuasifiscales 

Nota guía 

Fuente: Secretariado Internacional, basado en el Informe EITI de 2016 de la República del Congo 

CUENTA CHINA DE 
DEPÓSITO DE GARANTÍA

Reembolso del banco China 
Exim para préstamos de 
infraestructura

OPERADORES DE 
MATERIAS PRIMAS

Reembolsos de 
prefinanciación a los 
operadores de petróleo 
Trafigura y Glencore

REFINERÍA DE 
TITULARIDAD ESTATAL

CORAF

HACIENDA NACIONAL

Ministerio de 
Economía, Industria y 
Finanzas

24 % - 302 M USD
pagos de petróleo en especie

19 % - 243 M USD
5 M de barriles
no hay evidencia de pagos

10 % - 127 M USD

26 % - 338 M USD 

CORRESPONDENCIA DE LAS ASIGNACIONES DE INGRESOS PETROLEROS
EN ESPECIE EN LA REPÚBLICA DEL CONGO

EN USD PARA EL AÑO FISCAL 2017

FUENTE: INFORME DEL EITI DE LA REPÚBLICA DEL CONGO 2017

EMPRESA PETROLERA 
NACIONAL

SNPC (Societé Nationale 
des Pétroles du Congo)

EMPRESAS
INTERNACIONALES

DE PETRÓLEO

ENI 

27 M de barriles
Participación del Estado en los ingresos 

petroleros en especie
Regalías en especie y pagos de petróleo de 

lucro de las empresas petroleras a SNPC

19 % - 242 M USD 

4,6 M de barriles
Extraídos directamente por ENI para 
reembolsar la construcción de una 
central eléctrica

CENTRAL 
ELÉCTRICA 
CONGO CEC

En 2017, las 
deducciones de ENI 
de 4,6 millones de 
barriles por año no 
se registran en el 
presupuesto 
nacional y se 
utilizan para pagar 
el costo de 
desarrollar una 
infraestructura 
pública, la central 
eléctrica Congo 
CEC. 

Los préstamos 
respaldados 
por recursos 
naturales

República del Congo 
Asignación de ingresos en especio del petróleo 

En los últimos años, la SNPC (Société nationale des pétroles du Congo) ha retenido una parte del 
producto de la venta de los ingresos en especie del Estado para pagar préstamos de infraestructura 
sin compensación del presupuesto nacional.

ESTUDIO DE CASO

https://eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_es_a4_web.pdf#r6-1
https://eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_es_a4_web.pdf#r4-3
https://eiti.org/sites/default/files/documents/rapport_itie_congo_2016_version_finale.pdf
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con el gobierno, como las empresas de titularidad estatal. La 
categorización debe ser coherente con la definición acordada en 
el Paso 1. El grupo de multipartícipes podría querer considerar si el 
gasto se corresponde a un tipo de actividad que normalmente se 
espera que realice el gobierno.

Se alienta al grupo de multipartícipes a que consulte con expertos 
locales sobre la cuestión de los gastos cuasifiscales, incluidos 
representantes del FMI, el ministerio responsable del presupuesto 
estatal, los centros de estudios económicos, los contadores 
públicos, los académicos, etc. El grupo de multipartícipes debe 
documentar sus debates sobre la categorización de los gastos 
cuasifiscales en los Informes EITI, incluido un resumen de su 
enfoque sobre la categorización de gastos específicos como 
cuasifiscales a través de los Informes EITI. Al clasificar un gasto 
como cuasifiscal, se alienta al grupo de multipartícipes a explicar 
su justificación para considerar un gasto como realizado en 
nombre del Estado.

También se pueden encontrar ejemplos de misiones públicas 
o cuasifiscales asignadas a empresas de titularidad estatal: 
en la “Guide to Extractive Sector State-Owned Enterprise 
Disclosures” (Guía para la divulgación de las empresas estatales 
en el sector extractivo) del Natural Resource Governance 
Institute:

Fuente: NRGI (2018), ‘Guide to Extractive Sector State-Owned Enterprise Disclosures’. 

Paso 3 
Continúa

REQUISITO 6.2 DEL EITI 
Gastos cuasifiscales 
Nota guía 

Tipos de 
actividades 
cuasifiscales

Ejemplos

Actividades 
reguladoras 
en el sector 
extractivo

• Actividades reguladoras que benefician a actores 
específicos de las industrias extractivas;

• Administración de subvenciones al combustible u otras 
materias primas.

Actividades 
ajenas 
al sector 
extractivo

• Construcción o mantenimiento de infraestructuras 
públicas;

• Servicios de educación o atención sanitaria;

• Empréstitos en nombre del gobierno y/o el pago de 
préstamos del gobierno;

• Otras entregas de fondos, bienes o servicios en 
nombre del gobierno;

• Otras actividades comerciales ajenas al sector del 
petróleo, el gas o la minería.

https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/guide-to-extractive-sector-state-owned-enterprise-disclosures
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Fuente: Secretariado Internacional del EITI, basado en divulgaciones públicas.

REQUISITO 6.2 DEL EITI 
Gastos cuasifiscales 

Nota guía 

Costa de Marfil 
Subsidios de gas natural
El Gobierno subvenciona las ventas de gas natural a los productores de energía nacionales para 
gastos superiores a los 50 000 millones de francos CFA de África Central, sin que ello se registre en 
el presupuesto nacional. Bajo la gestión de comisiones de servicio público, se obtienen subvenciones 
desde del “Gas lucrativo” en especie del Estado, que se procesan internamente para la generación 
de electricidad.

Electricidad en especie

Transferencias de gas
natural en especie

Producto de la venta de los
ingresos en especie del Estado

Transferencias de gas
natural en especie

Gas natural
lucrativo El gobierno intercambia gas natural por electricidad y 

proporciona una pequeña subvención al gas natural 
suministrado a las centrales eléctricas. Esta subvención 
no se registra en el presupuesto nacional.

HACIENDA DEL ESTADO
Ministerio de Economía

y Finanzas

PETROCI
Empresa de titularidad estatal

CÔTE D’IVOIRE ENERGIES 
(CI ENERGIES)

Empresa eléctrica
de titularidad estatal

PLANTAS DE ENERGÍA

GOBIERNO

MERCADO NACIONALCOMPAÑÍAS PETROLERAS

CIE está obligada a pagar a Hacienda 
por el gas natural que recibe un importe 

de hasta 50 000 millones de francos 
CFA de África Central al año

Cualquier gas natural suministrado a 
CI-ENERGIES por encima del importe de 
50 000 millones de francos CFA de 
África Central se condona en forma de 
subvención cuasifiscal a CI-ENERGIES

ESTUDIO DE CASO
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Paso 4  
Diseñar un marco de presentación de 
informes para la divulgación completa de 
gastos cuasifiscales
El grupo de multipartícipes deberá revisar el estado de 
las divulgaciones sistemáticas de los gastos cuasifiscales 
financiados por los ingresos del sector extractivo. A menudo, 
los países en los que se desarrollan programas de apoyo de 
instituciones internacionales como el FMI deben anotar sus gastos 
cuasifiscales y pasivos contingentes en el balance financiero, para 
que estos sean registrados en el presupuesto nacional supervisado 
por el Parlamento. 

Sobre la base del examen de las divulgaciones sistemáticas,  
el grupo de multipartícipes debe considerar qué información 
adicional se debe divulgar y decidir qué plantillas para 
presentación de informes utilizará cada una de las entidades 

REQUISITO 6.2 DEL EITI 
Gastos cuasifiscales 
Nota guía 

Fuente: Informe inicial de 2016 sobre Mongolia, pág. 15.

Mongolia 
Reportando gastos cuasifiscales  
En el informe inicial de 2016 se propone una metodología para la presentación de informes sobre 
gastos cuasifiscales, propuesta por el administrador independiente para su aprobación por el grupo 
de multipartícipes. 

ESTUDIO DE CASO
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Fuente: Comité de interés público y responsabilidad de Ghana, informe anual de 2018, p. 14.

REQUISITO 6.2 DEL EITI 
Gastos cuasifiscales 

Nota guía 

Ghana 
Gestión de las ETE de los ingresos de petróleo
El Comité estatutario de interés público y responsabilidad publica dos veces al año informes sobre la 
gestión y el uso de los ingresos del petróleo. Estos informes ponen claramente de relieve los gastos 
cuasifiscales de la empresa nacional de petróleo GNPC (Ghana National Petroleum Corp.). 

India 
Transparencia de actividades cuasifiscales 
El banco central, el Banco de Reserva de la India, publica informes periódicos sobre transparencia 
fiscal, junto con informes trimestrales y anuales sobre actividades cuasifiscales. 

Fuente: Banco de Reserva de la India, “Report of the Advisory Group on Fiscal Transparency”  

(Informe del Grupo Asesor sobre Transparencia Fiscal) 

ESTUDIO DE CASO

ESTUDIO DE CASO

https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?ID=245
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pertinentes que se considere que tienen información relacionada 
con los gastos cuasifiscales vinculados a ingresos del sector 
extractivo. Las plantillas para presentación de informes deben 
adaptarse a cada uno de los tipos específicos de gastos 
cuasifiscales identificados y a cada una de las entidades 
declarantes, como el Ministerio de Finanzas y las empresas de 
titularidad estatal específicas. 

Las plantillas para la presentación de informes deberán estar 
diseñadas para garantizar un nivel de desagregación acorde 
con otros pagos e ingresos. El Requisito 4.7 del Estándar EITI 
2019 exige desagregar los datos por proyecto, empresa, entidad 
gubernamental y flujo de ingresos. Las divulgaciones de gastos 
cuasifiscales deberán incluir el valor de los pagos para cada tipo 
de gastos cuasifiscales correspondientes al ejercicio que se 
examina, desagregados por proyecto, empresa, flujo de ingresos 
y entidad receptora.

Se alienta a los grupos de multipartícipes a que incluyan directrices 
apropiadas y completas junto con las plantillas de presentación de 
informes al enviar estas a las entidades declarantes y organicen 
talleres de fomento de la capacidad cuando sea necesario.

REQUISITO 6.2 DEL EITI 
Gastos cuasifiscales 
Nota guía 

Paso 4 
Continúa

Fuente: Informe EITI de Kazajstán 2017, Apéndice 4.

Kazajstán 
Gastos sociales y cuasifiscales
El Apéndice 4 del Informe EITI de 2017 reseña los gastos cuasifiscales, tanto ad hoc como bajo 
compromisos con los gobiernos locales. Sin embargo, existen preocupaciones sobre la exhaustividad 
y la categorización de las divulgaciones. 

ESTUDIO DE CASO

https://eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_es_a4_web.pdf#r4-7
http://eiti.geology.gov.kz/images/stories/ipdo2/national_reports2017/kosimsha_english_2017.rar
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REQUISITO 6.2 DEL EITI 
Gastos cuasifiscales 

Nota guía 

Fuente: Plantilla del EITI para la presentación de informes sobre gastos cuasifiscales de Nigeria en 2016.

Nigeria 
Plantilla de recolección de datos
Las plantillas del EITI para la presentación de informes sobre petróleo y gas de Nigeria incluyen 
la divulgación del componente cuasifiscal de las subvenciones a los combustibles, deducidas por 
la empresa nacional de petróleo NNPC (Nigerian National Petroleum Corporation) para cubrir las 
subvenciones superiores a las contempladas en el presupuesto nacional. 

ESTUDIO DE CASO
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Paso 5  
Garantizar la divulgación completa 
de gastos cuasifiscales por parte de 
las empresas de titularidad estatal y 
entidades gubernamentales
El grupo de multipartícipes deberá hacer un seguimiento 
con las entidades declarantes pertinentes para garantizar 
la presentación de informes completa de todos los gastos 
cuasifiscales. Esto podría incluir la realización de seminarios de 
fomento de la capacidad con las entidades declarantes en función 
de cuáles sean las necesidades. La presentación de informes 
EITI debe incluir una descripción completa de todos los acuerdos 
según los cuales las empresas de titularidad estatal realizan 
gastos cuasifiscales. Es necesaria una estrecha colaboración 
entre el grupo de multipartícipes y la dirección de las empresas 
de titularidad estatal para asegurar que se diseña un proceso de 
presentación de informes sólido. 

REQUISITO 6.2 DEL EITI 
Gastos cuasifiscales 
Nota guía 

Fuente: Informe EITI 2016 sobre Mongolia, pág. 125 

Mongolia 
Subsidios cuasifiscales de carbón

El Informe EITI de 2016 revela el componente cuasifiscal de las subvenciones al carbón térmico a 
centrales eléctricas nacionales (estatales). 

ESTUDIO DE CASO

https://eiti.org/sites/default/files/documents/2016_m_eiti_report_final_english.pdf
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REQUISITO 6.2 DEL EITI 
Gastos cuasifiscales 

Nota guía 

Fuente: Informe EITI de 2016 sobre Ucrania, p. 122. 

Ucrania 
Subsiios cuasifiscales de carbón
El Informe EITI de 2016 calculó la subvención implícita de los productores estatales de carbón 
térmico a las centrales eléctricas (estatales) y lo comparó con la subvención gubernamental a 
los productores de carbón. Las cifras coinciden, lo que significa que no hubo ninguna subvención 
cuasifiscal. 

ESTUDIO DE CASO

https://eiti.org/document/2016-ukraine-eiti-report


22

Fuente: PNGI, ‘UBS and Oil Search’ 

REQUISITO 6.2 DEL EITI 
Gastos cuasifiscales 
Nota guía 

Papua Nueva Guinea   
Reembolso del préstamo soberano por parte de las ETE 
Si bien los informes EITI todavía tienen que describir el pago de la deuda nacional sin estar 
contemplado en el presupuesto nacional, el gobierno transfirió un préstamo soberano de 1000 
millones de USD a una filial de su petrolera nacional Kumul Petroleum Holdings en 2016-2017. Este fue 
reembolsado a través de la retención de dividendos del proyecto PNG LNG. 

ESTUDIO DE CASO

http://pngicentral.org/reports/ubs-oil-search-and-the-forgotten-middle-men-the-short-version
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Fuente: Informe EITI de 2017 sobre Papua Nueva Guinea, p. 140.

Fuente: Informe EITI de 2018 sobre Madagascar, p. 109.

REQUISITO 6.2 DEL EITI 
Gastos cuasifiscales 

Nota guía 

Papua Nueva Guinea (Continúa)
Si bien las empresas de titularidad estatal no comunicaron ningún gasto cuasifiscal, el Informe EITI de 
2017 incluye una recomendación para una revisión completa de todos los gastos de las empresas de 
titularidad estatal a fin de identificar los gastos cuasifiscales.

Madagascar 
Gastos cuasifiscales sobre la infraestructura y gastos de 
ministerio
Los informes EITI y las divulgaciones en línea de la empresa de titularidad estatal OMNIS (Office des 
Mines Nationales et des Industries Strategiques) proporcionaron información detallada sobre los pagos 
de los viajes de los funcionarios al extranjero y la rehabilitación de carreteras llevada a cabo por OMNIS.

ESTUDIO DE CASO

ESTUDIO DE CASO

https://eiti.org/sites/default/files/documents/pngeiti-report-2017-1.pdf
https://eiti.org/files/documents/eiti_2018_-_rapport_final_du_13122019.pdf
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Recursos adicionales 
• FMI (2007), “Manual de Transparencia Fiscal 2007”, accesible en  

https://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf

• International Budget Partnership, ‘Guide to Transparency in Public  
Finances: Quasi-fiscal activities’, accesible en https://www.
internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget-3-
Quasi-Fiscal-Activities.pdf

• Natural Resource Governance Institute (2018), ‘Guide to Extractive 
Sector State-Owned Enterprise Disclosures’, accesible en https://
resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/guide-to-extractive-
sector-state-owned-enterprise-disclosures_0.pdf 

• Transparency International (2014), ‘Public financial management topic guide, 
accesible en https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/
Topic_guide_on_public_financial_management_2014.pdf 
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