El hermetismo en los sectores del petróleo, el gas y la minería conspira contra el
desarrollo económico
Los ciudadanos de los países en vías de desarrollo no se benefician plenamente de los billones de dólares
de sus recursos naturales
WASHINGTON, DC, 15 de mayo de 2013. La vida de más de 1.000 millones de ciudadanos podría
transformarse si sus gobiernos administraran su petróleo, gas y minerales de manera más abierta y
responsable, según el Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales publicado hoy por Revenue
Watch Institute.
El Índice evalúa la calidad de la transparencia y rendición de cuentas en los sectores de petróleo, gas y
minería en 58 países del mundo y considera que la gran mayoría de los encuestados no alcanzan niveles
satisfactorios en la forma en que administran sus recursos naturales. En estos países, la opacidad, la
corrupción y los procesos débiles hacen que los ciudadanos no puedan beneficiarse plenamente de la
riqueza de los recursos de sus países.
En 47 de los 58 países del Índice, los gobiernos aún deben adoptar la transparencia y rendición de cuentas.
En conjunto, estos 58 países producen el 85% del petróleo del mundo, el 90% de los diamantes y el 80%
del cobre, y generan billones de dólares en ganancias anuales.
Algunos países demuestran que es posible acabar con el hermetismo y lograr niveles más altos de
transparencia y rendición de cuentas. “La investigación del Índice revela un déficit de gobernabilidad en
la transparencia y rendición de cuentas de los países respecto de sus recursos naturales”, declaró Daniel
Kaufmann, presidente de Revenue Watch. “Y al señalar la reforma de los estados y las soluciones,
rechazamos la obsoleta noción determinista de la ‘maldición de los recursos’”, agregó Kaufmann. De
hecho, 11 de los 58 países obtuvieron calificaciones generales satisfactorias, incluyendo economías
emergentes en América Latina.
Cada país, desde los que obtuvieron las calificaciones más altas como Noruega, el Reino Unido y Brasil,
hasta los países con las calificaciones más bajas, como Turkmenistán e Irán, son juzgados según cuatro
criterios: marco legal, niveles de transparencia, controles y equilibrio, y el contexto de gobernanza más
amplio. La mayoría de los países con las calificaciones más bajas dependen casi exclusivamente de los
ingresos procedentes de sus recursos naturales como su fuente principal de ingresos. Y Medio Oriente y
África del Norte, la región más dependiente de recursos naturales, fue la que obtuvo el peor desempeño.
Algunos aliados clave de Estados Unidos están entre los países con bajo rendimiento. Arabia Saudita
ocupa el lugar 48 entre 58 con un desempeño deficiente en los cuatro componentes. Afganistán, que ha
recibido miles de millones en ayuda de los Estados Unidos y se asienta sobre un estimado $3 billones en
minerales, tiene un desempeño deficiente. Las empresas estadounidenses invierten fuertemente en los
sectores petroleros de países con desempeño deficiente como Angola. El estudio también revela que la
riqueza no es ninguna garantía para lograr la transparencia y la rendición de cuentas en los recursos
naturales, según lo ilustrado por Qatar, que ocupa el puesto 54 entre 58 países.

“Hay margen para mejorar en cada país, incluyendo los países ricos" afirmó Kaufmann. “Países como
Canadá, Estados Unidos y Australia también necesitan garantizar que sus compañías multinacionales no
faciliten la opacidad encontrada en muchos de los países donde operan”.
Una mejor administración de sus recursos naturales podría lograr una diferencia importante en el
desarrollo económico de muchos países. En Nigeria, los ingresos del petróleo fueron 60% más altos que la
ayuda total al África subsahariana en 2011. En Libia, los $65.000 millones de reservas del Banco Central
se están agotando rápidamente para pagar el déficit en los gastos del gobierno. Guinea Ecuatorial tiene un
ingreso per cápita promedio más alto que el Reino Unido, pero tres cuartas partes de su población viven
por debajo del umbral de pobreza.
El Índice también clasifica a 45 empresas petroleras y mineras de propiedad del estado y a 23 fondos de
riqueza soberana de recursos naturales según sus niveles de transparencia y rendición de cuentas. Los
pesos pesados de la industria Statoil, Pemex y Petrobras ocupan los primeros lugares en la clasificación,
mientras que las empresas petroleras nacionales de Turkmenistán y Myanmar ocupan los últimos lugares.
Los fondos de riqueza soberana de Kuwait, Libia y Qatar, que cuentan con un estimado $476.000
millones en activos totales, se encuentran entre las cinco calificaciones más bajas.
El estudio ofrece recomendaciones tanto para los países con calificaciones relativamente altas como para
los países con calificaciones bajas. Desde revelar contratos para aprobar leyes de libertad de información
hasta mejorar la supervisión en la industria, hay formas concretas para que los gobiernos de los países
ricos en recursos se vuelvan más eficaces y responsables ante sus ciudadanos.
“El análisis del Índice no sólo revela donde estamos ahora, sino que señala maneras para que los países,
las empresas y las iniciativas globales avancen, y esto es importante porque una mejor gobernanza de los
recursos naturales es sin duda el reto del desarrollo de esta década”.
Para más detalles sobre el informe y los datos de índice, visite www.revenuewatch.org/rgi.
Nota: Como con cualquier dato de gobernanza, este Índice está sujeto a márgenes de error y por lo tanto estos deben
compararse e interpretarse con prudencia. Además, en su medida de gobernabilidad, el Índice se centra en la
transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en lugar de en otros indicadores de desempeño relacionados con
la eficiencia extractiva o la optimización de los ingresos.
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