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7Objetivos y estructura

Numerosos estudiosos y profesionales en América Latina y el Caribe (ALC) 
han destacado la importancia de la transparencia en las industrias extrac-
tivas, pero solo unos pocos han intentado, en un solo volumen, introducir 
conocimientos teóricos relevantes al análisis del rol de los gobiernos y pre-
sentar ejemplos concretos y actuales. El objetivo de este libro es, precisa-
mente, llenar este vacío de conocimientos.

Los editores se han esforzado por seleccionar experiencias relevantes 
para una audiencia amplia, enfatizando lecciones aprendidas sobre la ges-
tión de las industrias extractivas en los países de ALC a lo largo de la última 
década. Si bien se han producido desarrollos e innovaciones prometedo-
res, los países de la región continúan enfrentándose a importantes desafíos 
en sus esfuerzos por fortalecer la transparencia en la industria extractiva. La 
transparencia en la gobernanza de este sector es una prioridad crítica, y los 
países de ALC la han asumido y la persiguen activamente.

Esta publicación subraya la importancia y los beneficios de la transpa-
rencia en la gobernanza de las industrias extractivas en ALC. Un mensaje 
fundamental es que la información de alta calidad y bien gestionada es 
crucial para asegurar la gobernanza y la regulación transparente y efectiva 
de las industrias extractivas. Esto es especialmente cierto en la gestión de 
los ingresos derivados de las industrias extractivas en un momento de fluc-
tuación de los precios de las materias primas. Si bien la transparencia no es 
la solución a todos los problemas de gobernanza del sector, se trata de un 
primer paso en la buena dirección y de una clave en la resolución de las 
dificultades fiscales, institucionales y sociales del sector. Los habitantes de 
la región demandan una mayor apertura y rendición de cuentas en este 
sector, que impulsa el crecimiento económico en muchos países.

Esta publicación cubre un amplio espectro de desafíos y oportuni-
dades a lo largo de la cadena de producción de las industrias extractivas, 
desde la concesión de licencias hasta la gestión de los ingresos provenien-
tes del sector. Lo hace de manera sistemática, ya que presenta en primer 
lugar las teorías que han surgido para explicar las dificultades en el sector;  
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luego, analiza las iniciativas regulatorias que han facilitado la promoción 
de la transparencia; y, finalmente, subraya la importancia de la buena ges-
tión pública como solución a las  brechas de gobernanza en las industrias 
extractivas.

El libro está estructurado en tres partes. La primera, La brecha de la go-
bernanza, aporta una visión general de las teorías que explican los desafíos 
de la gobernanza inherentes al sector extractivo, así como las iniciativas 
clave desarrolladas para abordarlos. La segunda parte, Legislación, conce-
sión de licencias y contratos, aborda los desafíos de la región, profundizando 
en cómo los gobiernos pueden aumentar los ingresos, mejorar su poder 
de negociación y, eventualmente, proporcionar mejores servicios a sus ciu-
dadanos a través de mejor legislación y mayor transparencia en la conce-
sión de licencias y contratos. La tercera parte, Gestión pública y regímenes 
fiscales, se centra en cómo se pueden mejorar los regímenes fiscales y mar-
cos institucionales mediante una mayor transparencia.
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América Latina y el Caribe (ALC) ha experimentado una época de abun-
dancia sin precedentes durante la última década. La región es la principal 
fuente mundial de metales y la segunda fuente más importante de petró-
leo. En el primer trimestre de 2014, produjo más de 10 millones de barriles 
de petróleo y más de 800 millones de metros cúbicos de gas natural al 
día (AIE, 2014). La región posee aproximadamente una tercera parte de la 
cartera de inversiones mineras del mundo y es el principal destino de las 
inversiones globales en este sector (Larsson y Ericsson, 2014). Los precios 
de numerosas materias primas exportadas por los países de la región han 
aumentado drásticamente a lo largo de los últimos 10 años.

La riqueza de minerales e hidrocarburos en ALC se ha traducido en 
ingresos sustanciales y en crecimiento macroeconómico pero, como se ha 
señalado extensamente en los medios de comunicación, las operaciones 
en el sector extractivo también han provocado problemas importantes, 
como corrupción e impactos sociales y medioambientales. Las comuni-
dades locales han expresado su preocupación por la falta de beneficios 
tangibles provenientes de la explotación de recursos naturales, lo que ha 
dado lugar a encendidos debates sobre si las industrias extractivas pueden 
promover un crecimiento económico sostenible e incluyente y cómo pue-
den hacerlo.

Uno de los objetivos subyacentes de este libro es destacar la necesidad 
de dejar atrás el debate sobre la maldición de los recursos naturales. La rela-
ción inversa entre abundancia de recursos naturales y desarrollo económico 
se conoce en la literatura especializada como la “maldición de los recursos” 
o la “paradoja de la abundancia”. Durante décadas, este dilema ha captado 
gran parte de la atención de las investigaciones sobre las industrias extracti-
vas y, desde los años cincuenta, se han presentado numerosas teorías para 
explicar los inesperados efectos negativos de los recursos naturales en las 
economias. Por ejemplo, se ha señalado que la abundancia de recursos na-
turales crea dependencia y una mayor vulnerabilidad debido a la volatilidad 
de las materias primas, y a la proliferación de incentivos perversos.

VISIÓN GENERAL
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Sin embargo, estudios empíricos relativamente recientes sugieren que 
es posible cumplir con objetivos de desarrollo a través de la expansión 
del sector extractivo. A partir de las experiencias de países como Australia, 
Botsuana, Canadá, Chile y Noruega, algunos estudiosos han declarado que 
el crecimiento económico sostenido, apoyado por el capital natural, puede 
ser posible bajo ciertas circunstancias. Estas experiencias sugieren que, 
cuando es gestionado adecuadamente, el sector extractivo puede contri-
buir al desarrollo de la infraestructura y de los servicios básicos, promover 
la innovación tecnológica y el aumento de las capacidades y conocimien-
tos de la fuerza laboral, y apoyar el desarrollo de las empresas locales me-
diante la integración de las cadenas de suministro.

Las experiencias de estos países señalan la importancia de los contro-
les -es decir, de mecanismos efectivos para impedir la corrupción y mejorar 
la transparencia y la rendición de cuentas- para reducir las externalidades 
negativas relacionadas con la explotación de los recursos naturales. Las 
medidas de las políticas y los mecanismos institucionales que mejoran la 
eficiencia y promueven la participación también surgen como elementos 
importantes.

Si se examina la calidad de la gobernanza del sector extractivo, ¿cómo 
se compara la situacion de ALC con otras regiones? Los datos son alenta-
dores. Como se señala en el capítulo 2, según el Índice de la Gobernanza 
de los Recursos Naturales (RGI, por sus siglas en inglés) de 2013, publicado 
por el Natural Resource Governance Institute (anteriormente, Revenue 
Watch Institute), más de la mitad de los 11 países que presentan las mejo-
res puntuaciones en calidad de la gobernanza en el sector extractivo per-
tenecen a ALC (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Trinidad y Tobago). 
Sin embargo, estos datos deberían interpretarse con cierta cautela. A pesar 
de los resultados positivos de varios países, la región en su conjunto to-
davía acusa un gran retraso en relación con los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  (sobre un total de 
100 puntos, la región tiene 50 y la OCDE, 95)  en algunos ámbitos críticos, 
como en los componentes de RGI de Estado de derecho y control de la 
corrupción. Esto señala que ALC aún tiene un largo camino por recorrer 
para cumplir con los principios legales y los acuerdos institucionales. Esto 
es especialmente problemático en una región donde los impactos negati-
vos de la explotación de los recursos naturales afectan a las comunidades 
indígenas de forma desproporcionada.

El libro también explora algunos de los desafíos que dificultan la go-
bernanza del sector extractivo de la región. El más importante de ellos es 
el conflicto social. A fines de 2013, el Observatorio de Conflictos Mineros 



Visión general 11

de América Latina (OCMAL), una red de organizaciones de la sociedad civil 
que registra los conflictos metalmineros a gran escala, informó que exis-
tían al menos 198 conflictos activos que afectaban a 297 comunidades 
en la región. Un estudio publicado en las Actas de la Academia Nacional 
de Ciencias llegó a la conclusión de que los retrasos causados por estos 
conflictos pueden generar costos de aproximadamente US$20 millones 
por semana en proyectos mineros valorados entre US$3.000 millones y 
US$5.000 millones. Quizá aún más importante, estos conflictos ponen de 
manifiesto los profundos impactos que el sector extractivo puede tener 
en el medioambiente, en prácticas culturales y en actividades económicas 
locales establecidas. Demuestran que la incapacidad de satisfacer las ex-
pectativas de los ciudadanos es cada vez más costosa, tanto en términos 
económicos como políticos, para inversores privados y gobiernos.

Una cuestion fundamental para lograr la gestion efectiva en el sector 
extractivo es la forma en la que se abordan problemas de capacidad tec-
nica y financiera de los gobiernos. La gestión del sector extractivo requiere 
abordar el diseño e implementación de políticas complejas en múltiples 
sectores, como agua y saneamiento, infraestructura, medioambiente y 
protección social. Los países deben asegurar la existencia de mecanismos 
que permitan la rendición de cuentas. Los déficits y brechas derivados de 
recursos financieros, humanos y técnicos limitados pueden afectar la capa-
cidad de un gobierno para hacer respetar e implementar adecuadamente 
marcos regulatorios. Una tarea clave para los organismos multilaterales de 
desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es propor-
cionar asistencia técnica en la medida de las necesidades de los países y 
continuar explorando nuevas estrategias e iniciativas orientadas a mejorar 
la calidad de la gobernanza.

La protección social y la gobernanza del sector extractivo están entre-
lazadas con el reto del “alcance”. ¿Cómo pueden los gobiernos asegurar la 
distribucion equitativa de los beneficios económicos y sociales provenien-
tes de las industrias extractivas? Después de una década de precios sin 
precedentes de las materias primas, sigue sin resolverse el debate acerca 
de cómo capturar valor del sector extractivo de forma efectiva y sostenible 
en beneficio de todos los ciudadanos. El debate continúa tanto en el frente 
conceptual como en el de implementación de políticas, y se centra en dis-
tintas aproximaciones al desarrollo e implementacion de politicas impo-
sitivas y fiscales, la promocion de corredores de infraestructura y aglome-
raciones productivas, la inclusion de contenido local y la transferencia de 
tecnología. Si bien estos retos pueden manifiestarse en todos los niveles de 
gobernanza, los gobiernos subnacionales son especialmente vulnerables a 
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ellos, debido a que tienen poca capacidad y menos recursos para gestionar 
ingresos imprevistos del sector extractivo.

En la última década, los gobiernos, la industria y las organizaciones de 
la sociedad civil han desarrollado diversos instrumentos para aumentar 
la transparencia, bajo el supuesto de que la capacidad del sector público 
para gestionar y controlar las actividades en el sector extractivo tiene un 
efecto directo en la mitigacion de riesgos y en la prevención de conflictos. 
Además de voluntad política, la implementación efectiva de estos instru-
mentos demanda una amplia gama de capacidades y conocimientos. Por 
lo tanto, es importante apoyar la formacion y capacitacion de funcionarios 
de los gobiernos, y ayudarles a mantenerse al día sobre las innovaciones 
más recientes tanto en el sector privado como en el público. A lo largo de 
la última década, la brecha de los conocimientos entre el sector privado 
y el público ha aumentado en cada una de las etapas de la cadena de 
producción, desde la negociación de contratos, el manejo de riesgos e im-
pactos y las consultas con las diversas partes interesadas, hasta el manejo 
de ingresos y regalías.

Apalancar el poder transformador de la transparencia permite no 
solo impedir la corrupción, sino también promover la transformacion de 
la relación entre gobierno y ciudadanos. Afortunadamente, los países de 
ALC han dado importantes pasos para la mejora de la transparencia en 
el sector extractivo. La mayoría de los países de la región ha adoptado y 
comenzado a implementar nuevos mecanismos de acceso a la informa-
ción y leyes de transparencia a nivel nacional. El interés en la Iniciativa para 
la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en ingles) 
también ha aumentado en los últimos años. En 2012, Perú se convirtió 
en el primer país de la región en cumplir con el estándar EITI. Desde en-
tonces, Guatemala y Trinidad y Tobago han dado importantes pasos para 
adecuarse a la norma, allanando el camino para que otros países, como 
Colombia, Guyana, Honduras, México y Surinam, exploren la iniciativa.

Los casos presentados en este libro demuestran que las políticas de 
transparencia pueden contribuir a corregir procedimientos ineficientes, 
imponer plazos y condiciones para la divulgación de información al pú-
blico, establecer normas de calidad de la información y contribuir a crear 
una cultura de gobierno abierto. Esas políticas también pueden alentar un 
compromiso más activo de las diferentes partes interesadas en la mejora 
de la gobernanza del sector extractivo. 

Sin desmerecer el impacto de iniciativas innovadoras en el sector, los 
casos analizados en este volumen indican al menos tres grandes retos. El 
primero está relacionado con la disponibilidad de los datos: los gobiernos 
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deben encontrar formas de ofrecer información fiable y de alta calidad de 
manera oportuna y en un formato digital y asequible para los usuarios. En 
segundo lugar, los gobiernos deben ser conscientes de los problemas de 
acceso a la informacion: las plataformas para comunicar datos e informa-
ción sobre el sector extractivo deben ser fácilmente accesibles y utiliza-
bles por parte de una amplia gama de interesados. En tercer lugar, la mera 
divulgación de datos no es suficiente por lo que los gobiernos también 
deben pensar en maneras creativas de solicitar y recibir opiniones de los 
ciudadanos y fomentar el uso de los datos disponibles.

Si el nivel de transparencia en un sistema de gobernanza concreto per-
mite determinar su calidad, las iniciativas para promover la transparencia 
pueden contribuir a mejorarlo. La transparencia puede favorecer las inver-
siones en el sector extractivo, apoyar la creación y consolidación de mejo-
res instituciones y crear confianza entre las partes interesadas, todo lo cual 
contribuye a un sector extractivo más sano y productivo. 
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Capítulo 1. Legislación, estándares y comparaciones para 
fortalecer la transparencia en las industrias extractivas
Juan Cruz Vieyra, Malaika Masson y Martin Walter

Este capítulo examina las iniciativas para promover la transparencia, cen-
trándose especialmente en su influencia en los países de América Latina 
y el Caribe (ALC). Se destaca que quienes impulsan estas iniciativas son 
las partes interesadas (gobiernos, industria y sociedad civil) mediante el 
establecimiento de relaciones entre sí en un contexto de dificultades es-
tructurales, pero también de factores favorables. Propone una heurística 
sencilla para distinguir entre el conjunto de instrumentos desarrollados e 
implementados con el fin de convertir la maldición de la riqueza de los 
recursos (la “maldición de los recursos”) en una bendición. El análisis de 
las diferencias entre distintos enfoques contribuye a destacar el consenso 
general sobre el rol de la transparencia como un paso necesario hacia la 
solución de los problemas de gobernanza en la industria extractiva. A la luz 
del éxito relativo de los países de ALC en la implementación de políticas y 
reformas de transparencia, también pone de relieve que la simple mejora 
de la transparencia no es suficiente para asegurar que la dotación de re-
cursos se convierta efectivamente en mayor bienestar social y económico.

Capítulo 2. Estándares para medir transparencia y 
rendición de cuentas: retos y oportunidades para una 
gobernanza efectiva
Juan Carlos Quiroz

La gestión de los Estados sobre su petróleo, su gas y sus recursos minerales 
tiene un impacto directo en sus esfuerzos para desarrollar sus economías 
y proporcionar oportunidades a sus pueblos. Sin embargo, ¿hasta dónde 
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han llegado los países en la adopción e implementación de mejores prác-
ticas para la gobernanza de sus recursos? El Índice de Gobernanza de los 
Recursos Naturales (RGI, por sus siglas en inglés) proporciona la primera 
herramienta de diagnóstico de los mecanismos de transparencia y de 
rendición de cuentas en el sector extractivo en 58 países productores de 
hidrocarburos y minerales en todo el mundo. El índice proporciona una 
evaluación oportuna de cómo los países de América Latina y el Caribe se 
comparan con otras regiones. El RGI pretende ofrecer datos comparativos, 
fomentar un debate fundamentado sobre la gobernanza en las industrias 
extractivas y contribuir a la investigación empírica sobre cómo la gober-
nanza influye en la gestión de los recursos minerales. La información reco-
gida en este índice ofrece a los funcionarios elegidos, los responsables de 
las políticas, la sociedad civil y los medios de comunicación, un mecanismo 
para identificar retos para la gobernanza y para promover mejores prácti-
cas. El índice pretende sensibilizar a la opinión pública sobre los temas de 
gobernanza en la comunidad en vías de desarrollo y más allá.

Capítulo 3. De la teoría de la dependencia a la 
gobernanza local: evolución de las investigaciones 
sobre las industrias extractivas y el desarrollo
Osmel Manzano

En la extensa literatura sobre el tema, el rol de los recursos naturales en el 
desarrollo se ha presentado ya sea como una maldición o como una piedra 
angular del desarrollo. Este capítulo intenta aclarar esta paradoja revisando 
la literatura desde una perspectiva diferente. Se arguye que las hipótesis 
generales que no fueron respaldadas por fundamentos microeconómicos 
ya no pueden ser usadas para orientar la formulación de políticas en los 
países ricos en recursos naturales. El debate de las políticas públicas en 
estos países debe ir más allá de esta simple dicotomía y tener en cuenta 
de qué maneras el sector extractivo interactúa con el resto de la economía, 
sobre todo en los niveles institucional y local.



Resúmenes de los capítulos 17

Capítulo 4. Conflictos y recursos naturales: ¿Es América 
Latina y el Caribe diferente del resto del mundo?
Michael Ross

Los países ricos en petróleo sufren guerras civiles en una medida signi-
ficativamente mayor que los países pobres en este recurso. Si bien otros 
estudios han demostrado este patrón a nivel global, este capítulo demues-
tra que es igualmente válido en América Latina y el Caribe (ALC). También 
describe una importante singularidad: en la región, el petróleo solo está 
vinculado con los conflictos por el control del gobierno, mientras que en 
el resto del mundo el petróleo aumenta la posibilidad tanto de conflictos 
por el control del gobierno (en los que los rebeldes luchan por controlar el 
gobierno central) como de conflictos secesionistas (en los que luchan por 
un Estado soberano). Esto no se debe a que la región produce petróleo con 
propiedades inusuales sino a que es una región “a prueba de secesiones”, 
lo cual es una propiedad única. Finalmente, el capítulo sugiere que las lec-
ciones acerca de la prevención de conflictos en países productores de pe-
tróleo que se han extraído a nivel global son igualmente válidas para ALC.

Capítulo 5. Consecuencias de la Ley Dodd-Frank y de las 
reglas de la Unión Europea sobre transparencia en las 
industrias extractivas
Heather A. Lowe

Este capítulo estudia recientes iniciativas legales y regulatorias en aras de la 
transparencia en los ingresos del gobierno a partir de las concesiones y la 
extracción de recursos naturales, y analiza el impacto que estas iniciativas 
podrían tener en los países ricos en recursos de América Latina y el Caribe 
(ALC). En el marco de la Ley Dodd-Frank, de Estados Unidos, Sección 1504 
y de las Directivas de la Unión Europea (UE) sobre Rendición de Cuentas 
y Transparencia, el petróleo, el gas, la minería y, en la UE, las empresas de-
ben hacer públicas las regalías, los impuestos y otros pagos hechos a los 
gobiernos de los países en que operan. Una vez plenamente implemen-
tadas, estas iniciativas producirán abundantes datos para los gobiernos y 
la sociedad civil que pueden usarse para obligar a esas empresas a rendir 
cuentas y asegurar que la riqueza de los recursos naturales de los países 
se utilice efectivamente. Al analizar la aplicabilidad de estos requisitos en 
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diversos países de ALC, se evidencia que muchas de las empresas activas 
en la extracción de recursos, aunque no todas, publican informes bajo uno 
o ambos regímenes. Si bien la mayoría de las empresas extractivas globales 
reconocidas deben ajustarse a los requisitos de divulgación de datos de 
estas leyes, algunas empresas locales y de propiedad estatal en la región 
no se ajustan a ellas. Esta laguna señala que para asegurar que se genere 
un conjunto de datos completo y robusto para los proyectos extractivos 
que tienen lugar dentro de sus fronteras, los países de ALC que aún no lo 
han hecho deberían pensar en adherir a la Iniciativa de Transparencia de 
las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) e implementar sus 
propios requisitos de divulgación. El capítulo concluye examinando la utili-
dad multifacética de la información revelada bajo estos regímenes para los 
gobiernos de ALC de países ricos en recursos y también enfatizando que 
estos regímenes no son suficientes para superar la maldición de los recur-
sos a la que se enfrentan numerosos países. No obstante, se sugiere que la 
transparencia en la gestión de los recursos naturales es una medida crucial 
y necesaria para su uso efectivo para el alivio de la pobreza.

Capítulo 6. El rol de la información en la asignación  
de derechos de exploración y producción del petróleo
Rhea Brathwaite y María José Jarquín

Cuando los responsables de las políticas conceden derechos de explora-
ción y producción del petróleo, deben adoptar decisiones equilibradas 
que maximicen los retornos económicos, de forma consistente con el pa-
norama político, económico y legal/institucional. A pesar de las dificultades 
inherentes implícitas, ciertas prácticas como la divulgación de información 
son universalmente beneficiosas. Este capítulo analiza distintos métodos 
de asignación de derechos de explotación y de producción de petróleo, de 
forma discrecional y de subastas, según un conjunto de ocho prácticas que 
mejoran el acceso a la información y su divulgación recogidas en un estu-
dio de la literatura. Además, a partir de las experiencias en Brasil, Colombia, 
Estados Unidos y Noruega, se analiza el rol de la información para esta-
blecer las reglas del juego en la asignación de derechos de exploración y 
producción del petróleo.
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Capítulo 7. ¿Qué podemos aprender de los contratos 
petroleros? Los vínculos entre transparencia y rendición 
de cuentas
Jordan Kyle

La divulgación pública de los contratos petroleros, históricamente confi-
denciales, se está convirtiendo en un componente clave del movimiento 
para la promoción de la transparencia a nivel global, pero poco se ha ex-
plicado sobre cómo la transparencia de los contratos puede mejorar la go-
bernanza de los recursos. Para remediar esta carencia, este capítulo trata 
de cómo se puede promover la rendición de cuentas a través de cláusulas 
contractuales fiscales y no fiscales. Utilizando datos de más de 100 contra-
tos petroleros reales firmados en ocho países de América Latina y el Caribe 
entre 1955 y 2002, se muestra que los ciudadanos requieren información 
contextual adicional para evaluar e interpretar las cláusulas fiscales, como 
la participación del gobierno en los beneficios. A menudo, las cláusulas 
sociales y medioambientales son demasiado vagas para mejorar inmedia-
tamente la rendición de cuentas a través de la transparencia. Además, el 
diseño óptimo tanto para las cláusulas fiscales como no fiscales no siempre 
es evidente, y los ciudadanos deben considerar la complejidad de los ele-
mentos en juego. Se sugiere que el vínculo entre transparencia y rendición 
de cuentas solo se desarrollará a lo largo del tiempo, a medida que au-
mente la información sobre el sector de los recursos y la gobernanza de los 
recursos, y en tanto los países generen mecanismos robustos para incor-
porar las opiniones de los ciudadanos en las negociaciones contractuales. 
Si bien gran parte de la literatura existente plantea que la transparencia de 
los contratos mejorará la rendición de cuentas, este capítulo propone una 
reflexión matizada de esta proposicion, ilustrando cómo utilizar cláusulas 
específicas para promover diversos aspectos de la rendición de cuentas y 
la información sobre contratos reales para apoyar las demandas.
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Capítulo 8. En busca del equilibrio: transparencia 
y rendición de cuentas vs. confidencialidad en las 
industrias extractivas de Trinidad y Tobago
Tira Greene y Mark Regis

Trinidad y Tobago, un país maduro en la producción de hidrocarburos, tiene di-
ficultades para cumplir con los requerimiento de la Iniciativa de Transparencia 
para las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) a la vez que respeta 
obligaciones de confidencialidad establecidos en la legislación y en los contra-
tos de las industrias extractivas. Este capítulo analiza los desafíos a los que se en-
frenta el país para superar las obligaciones de confidencialidad y secreto en la 
legislación tributaria y en los contratos de las industrias extractivas. Recomienda 
elaborar notas de orientación para que sean usadas en las conversaciones con 
las autoridades tributarias y los empleados de la compañía cuando intentan 
encontrar un equilibrio entre las obligaciones de confidencialidad y el derecho 
del público a conocer la información en los contratos y la legislación. 

Capítulo 9. Transparencia en la gestión de los ingresos de 
las industrias extractivas: el caso de Colombia
Diego Arisi y Ana Carolina González Espinosa

El ingreso de sumas considerables debido a las regalías del petróleo y la mi-
nería en los departamentos y municipios productores de petróleo y minera-
les frecuentemente no ha producido los resultados esperados en cuanto al 
alivio de la pobreza y al desarrollo humano a nivel local. Incluso ha generado 
distorsiones en la vida política y económica de estos territorios. La corrup-
ción y la ineficiencia en la gestión de los recursos suelen ser la explicación de 
esta paradoja. Por lo tanto, las soluciones de las políticas propuestas se han 
centrado en fortalecer los controles externos sobre la gestión de las autorida-
des locales a nivel nacional. Debido a la insuficiencia y a la falta de efectividad 
de dichos controles, han surgido tanto iniciativas para la promoción de la 
transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional, como re-
formas de los sistemas de asignación de recursos. Este capítulo se enfoca en 
el caso de Colombia y explora las dificultades de los gobiernos locales en la 
gestión de los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales 
no renovables, y los resultados de las iniciativas de transparencia destinadas 
a mejorar la administración de los ingresos a nivel a local.
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Capítulo 10. Ingresos fiscales imprevistos, transparencia 
y eficiencia en el suministro de bienes públicos: 
evidencia de los gobiernos locales en Brasil
Martín Ardanaz

Este capítulo explora el impacto de los ingresos tributarios imprevistos (por 
ejemplo, las regalías del petróleo) en las finanzas públicas de los gobier-
nos locales en Brasil durante el reciente ciclo de aumento de precios de 
las materias primas. Dado que una parte importante de los pagos de las 
regalías del petróleo se distribuyen a los municipios basándose en criterios 
geográficos, se estiman los efectos de obtener ingresos tributarios impre-
vistos adicionales sobre tres dimensiones: los niveles de transparencia fis-
cal, las asignaciones presupuestarias y la eficiencia del suministro de bienes 
públicos locales en las infraestructuras urbanas y el sector de la vivienda. 
Considerando una base de datos que abarca más de 5.000 municipios en-
tre los años 2000 y 2011, este capítulo descubre que la probabilidad de 
que se divulguen datos sobre las finanzas públicas (un dato revelador de 
la transparencia fiscal) disminuye cuando un municipio recibe pagos de 
las regalías. Además, se muestra que si bien los ingresos tributarios impre-
vistos se ven acompañados de aumentos del gasto en todos los secto-
res (educación, salud y, sobre todo, infraestructura), la eficiencia del gasto 
público a nivel local también disminuye frente al mayor impacto de los 
ingresos imprevistos. 

Capítulo 11. Abundancia petrolera y desempeño 
sectorial: ¿Cuáles son las instituciones que realmente 
importan?
Lenin H. Balza, Ramón Espinasa y Raul Jimenez Mori

¿Qué determina si la abundancia de recursos naturales es una bendición 
o una maldición? Este capítulo analiza la interacción entre el sector petro-
lero de una economía, el crecimiento económico y su marco institucional 
general. Muestra que la abundancia de petróleo ha tenido una influencia 
positiva en el crecimiento económico, condicionado por la calidad institu-
cional del país. Independientemente del entorno institucional de un país, 
la abundancia de petróleo influye positivamente en su ingreso nacional. 
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Este capítulo impugna la utilidad de indicadores de calidad institucional 
amplios para evaluar sus efectos en los resultados del sector petrolero, y 
señala la necesidad de una evaluación de la calidad de la gobernanza en 
función de elementos específicos de las instituciones dedicadas a la indus-
tria del petróleo. Sostiene que el desempeño del sector depende funda-
mentalmente de esas instituciones y, en menor medida, de las institucio-
nes nacionales. Además, sugiere que la transparencia es una característica 
importante que contribuye a la calidad relativa de las instituciones especí-
ficas del sector. 

Capítulo 12. El Consejo de Ética y las industrias 
extractivas
Pablo Valverde Martínez

El Consejo de Ética del Fondo de Pensiones Noruego-Global evalúa las em-
presas de la cartera del Fondo y recomienda si deberían excluirse o ser so-
metidas a observación. El trabajo del Consejo es único entre los inversores 
institucionales en el sentido de que tienen como objetivo específico eva-
luar y determinar qué empresas son excluibles. La existencia del Consejo 
y su influencia en otros fondos puede jugar un importante rol en cómo 
las empresas y los inversores abordan los proyectos extractivos polémicos.
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ponibles para promover la transparencia en 
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