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Qué es el EITI?

• 56 paises implementan el 
Estándar

• 11 en América Latina

• Ecuador se adhirió en 2020



EITI recoge y revela data sobre

Recursos
naturales

Contratos y 
licencias Producción Recaudación

de impuestos
Asignación
de ingresos

Contribución
social y 

económica

Beneficio
público

• Contratos 
• Beneficiarios reales
• Licencias

• Exploración
• Producción. 
• Exportación

• Ingresos fiscales
• Ventas realizadas

por gobiernos y 
empresas estatales

• Acuerdos de 
infraestructura y 
trueque

• Manejo de 
ingresos

• Distribución de 
los ingresos

• Transferencias
subnacionales

• Pagos sociales
• Pagos cuasi-fiscales
• Contribución a la economía

nacional
• Datos sobre empleo con 

enfoque de género
• Impacto ambiental

.



EITI contribuye en Ecuador a
• Promover la transparencia de las industrias extractivas. 

Todo a la luz de todos.
• Proveer data para el combate a la corrupción
• Fortalecer mecanismos existentes de transparencia y 

rendición de cuentas (públicos y privados)
• Promover el diálogo y el análisis entre todos los actores 

interesados en el sector extractivo ecuatoriano 
(sociedad civil, gobierno e industria)



¿Qué herramientas brinda EITI?
■ Los países implementadores ponen

al acceso de todos información
detallada y desagregada sobre las 
actividades extractivas. 

Informes EITI

Información divulgada sistemáticamente

Estudios temáticos



EITI en Ecuador 2022-2023
■ Ecuador deberá publicar su primer Informe EITI en abril de 2022.

■ La Validación de Ecuador está programada para comenzar el 1 de octubre de 2023. 

■ Continuar debate y análisis. Ecuador ha participado ya en varios eventos de EITI (Debates, 
Transparency Matters)

■ El Secretariado Internacional promueve actualmente tres proyectos en Ecuador
– Estudio de Transparencia de Contratos en América Latina y el Caribe
– Apoyo a la divulgación sistemática de información en América Latina y el Caribe
– Asesoría y promoción en la transparencia de compra-venta de materias primas 

(commodity trading). 
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