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empresas petroleras.  El Ministerio de Finanzas o empresas de 
propiedad estatal recaudan otros pagos Los ingresos del petróleo 
se depositan en el Banco Central.  La Ley Orgánica de Transpar-
encia y Acceso a la Información Pública incluye disposiciones que 
rigen en forma específica al sector extractivo y garantiza el acceso 
a información de la industria.

Prácticas de Acceso a la Información (Clasificación: 
16.º/58 Calificación: 64/100)

Ecuador solo publica datos limitados sobre la mayor parte 
de los aspectos del sector extractivo y recibió una calificación 
“parcial” de 64.

La Secretaría de Hidrocarburos brinda información completa 
antes de que comience el proceso de licitación y los detalles de 
las propuestas adjudicadas, pero no publica la totalidad de los 
contratos o términos fiscales clave, como las tasas de impuestos. 
En el sitio web del Ministerio de Recursos Naturales No Renov-
ables se pueden ver contratos recientes, y en Internet también es 
posible acceder a contratos de producción compartida pasados 
de Petroecuador, la empresa petrolera nacional.

El Ministerio de Finanzas publica información sobre precios 
del petróleo, valores de exportación, pagos como regalías e 
impuestos sobre la renta de empresas. El Ministerio de Recur-
sos Naturales No Renovables publicó cifras de 2009 sobre los 
volúmenes de producción, precios, valores de exportación, in-
versiones y empresas operadoras. La Secretaría de Hidrocarburos 
da a conocer las cifras anuales de los volúmenes de producción, 
precios, exportaciones, producción por empresa y valores de flujo 
de producción. El Banco Central publica información mensual 
sobre la producción y las exportaciones de petróleo. Ninguna 
agencia emite información sobre reservas de petróleo, subsidios, 
impuestos especiales u honorarios.

Salvaguardas y Controles de Calidad (Clasificación: 
19.º/58 Calificación: 65/100)

La calificación “parcial” de Ecuador de 65 refleja la falta de 
supervisión global sobre el sector extractivo y requisitos de audi-
toría insuficientes.

La legislación nacional limita la facultad de las autoridades a 
cargo del otorgamiento de licencias, aunque ciertas disposiciones 
permiten que empresas petroleras de propiedad del estado 
celebren acuerdos operativos con empresas que no han sido 
seleccionadas mediante un proceso competitivo. Las decisiones 
de otorgamiento de licencias se pueden apelar, pero no son revis-
adas por la legislatura.

La Contraloría General realiza auditorías de las cuentas 
estatales y presenta informes anuales a la Asamblea Nacional. Sin 
embargo, el escrutinio de los ingresos del petróleo por parte de 
los legisladores no es riguroso y los informes de auditoría no se 
ponen a disposición de la ciudadanía.

Antecedentes

La economía de Ecuador depende ampliamente de las industrias 
extractivas, que representaron el 20% del producto interno bruto 
en 2011 y el 58% de las exportaciones. Debido a recientes refor-
mas a la Ley sobre Hidrocarburos, las empresas extranjeras están 
obligadas a renegociar sus acuerdos con el gobierno. Catorce 
empresas firmaron contratos nuevos; otras se retiraron del país, 
hecho que ocasionó una baja en la producción. Pese a esto, Ec-
uador continúa siendo el quinto productor de petróleo de mayor 
importancia en América Central y del Sur.

Desempeño de Ecuador en el IGR

Ecuador recibió una calificación “parcial” de 58, y quedó clasifica-
do en el puesto 18 entre 58 países. El desempeño deficiente en 
el componente Condiciones Generales de Gobernabilidad fue 
contrastante con una calificación muy superior en Entorno Legal 
e Institucional.

Entorno Legal e Institucional (Clasificación: 19.º/58 Cali-
ficación: 70/100)

Ecuador logró la calificación “satisfactoria” de 70. Un sóli-
do marco legislativo y políticas claras sobre la recaudación de 
ingresos se ven contrarrestados por vacíos en la divulgación de 
las evaluaciones del impacto ambiental y la falta de cifras presu-
puestarias claves.

De conformidad con la Ley sobre Hidrocarburos reciente-
mente revisada, los derechos de extracción se otorgan a través de 
un proceso de licitación en el que tienen prioridad las empresas 
petroleras nacionales. Las empresas extranjeras firman contratos 
de servicio, y entregan el petróleo producido a cambio de un 
canon fijo por barril. Con este sistema, el gobierno mantiene 
ganancias inesperadas, pero se expone a la vulnerabilidad de las 
fluctuaciones en los precios del petróleo.

El Servicio de Rentas Internas recauda impuestos de las 

Ecuador

Ecuador 2000 2005 2011

Población (millones) 12.35 13.43 14.67

PIB (constante 2011 inter-
nacional $ mil millones)

20.3 41.8 65.9

PIB per cápita, Promedio 
ponderado (constante 
2005 internacional $)

5,381 6,510 7,655

Ingresos por petróleo y 
gas (% ingresos totales 
del gobierno)

... 24% ..

Exportaciones del sector 
extractivo (% total de 
exportaciones)

50% 59% 58%

FUENES: Ingresos provenientes del gas y el petróleo como porcentaje de los 
ingresos totales del gobierno según The Economist Intelligence Unit y el Fon-
do Monetario Internacional. Todos los demás datos son del Banco Mundial.

El Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales (IGR) 
evalúa la calidad de la transparencia y rendición de cuentas 
en la administración del sector petrolero, gasífero y min-
ero en 58 países. Obtenga más información y evalúe los 
hallazgos en www.revenuewatch.org/rgi.
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Condiciones Generales de Gobernabilidad (Clasificación: 
36.º/58 Calificación: 28/100)

Ecuador obtuvo una puntuación particularmente pobre en las 
mediciones del estado de derecho, lo que le valió una calificación 
“insuficiente” de 28.

Empresas de propiedad del estado (EPE) (Clasificación: 
19.º/45 Calificación: 62/100)
Petroecuador y Petroamazonas gestionan todos los aspectos de la in-
dustria petrolera. Petroecuador tiene actividades tanto en el sector de 
extracción y producción (upstream) como en el sector de transporte, 
refinación y comercialización (downstream), mientras que Petroam-
azonas opera en un solo campo. El gobierno está considerando la 
fusión de las empresas. Ambas publican informes detallados sobre 
las operaciones y los pagos al estado, según los requisitos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Las empresas son 

auditadas pero no se publican los informes de las auditorías.

Transferencias subnacionales (Clasificación: 5.º/30 
Calificación: 92/100)

Los ingresos del petróleo se distribuyen mediante transferencias 
a gobiernos autónomos descentralizados, depósitos al Fondo para el 
Ecodesarrollo Regional Amazónico, o en forma de pagos de “partici-
pación laboral” a los trabajadores locales. El Fondo para el Ecodesar-
rollo dirige el 1% de los ingresos provenientes de las exportaciones de 
petróleo de la región amazónica a los gobiernos locales, que deben 
usar el dinero para inversiones. Los fondos de participación laboral 
deben invertirse en proyectos de desarrollo o de fines sociales.

     El Ministerio de Finanzas publica la normativa sobre las trans-
ferencias de ingresos pero no incluye fórmulas de distribución de in-
gresos. El ministerio proporciona información sobre las transferencias, 
al igual que los gobiernos locales.
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