
INFORME DE SEGUIMIENTO  A
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
DE TRABAJO DE EITI ECUADOR

DE JULIO A SEPTIEMBRE  2021



Es un aporte de:



INFORME DE SEGUIMIENTO  A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

DE EITI ECUADOR

(JUL A SEP DE 2021)

Contexto

El 19 de julio, Xavier Vera fue posesionado como viceministro de minas tomando a la vez la

posición de nuevo champion de la iniciativa EITI para Ecuador.

El 7 de julio el presidente de la República suscribió el Decreto 95 con el que se promulgó la

nueva política hidrocarburífera del país que busca aumentar la producción petrolera y atraer

inversión extranjera para ese sector de la economía. El decreto establece la creación del

marco legal para nuevos contratos de participación petrolera, el cual buscará que los mismos

se desarrollen en condiciones equitativas para las partes y se considere a las comunidades

afectadas.

El 5 de agosto el Presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto 151 que da 100 días para que

el Ministerio de Energía impulse la generación de normativa y de las condiciones necesarias

para desarrollar el sector minero de manera responsable y sostenible.

Tabla de cumplimiento (adjunta)

Evaluación de actividades

Objetivo específico: 5.2 Desarrollar el "Portal EITI Ecuador"

Actividad 1

Aprobar los contenidos iniciales de la web EITI Ecuador para realizar su lanzamiento oficial

En la reunión 11 del GMP llevada a cabo de forma virtual el día 20 de agosto de 2021. La

Secretaría Técnica presentó al GMP de EITI Ecuador los contenidos de la página web y los

ajustes realizados una vez recibidas las observaciones por parte del GMP y de la Secretaría

Internacional de EITI.

Una vez que se realizó la presentación de la estructura de la web y sus contenidos iniciales,

el GMP aprobó los mismos y autorizó el inicio de la planificación del evento de lanzamiento

correspondiente.

El acta de esta reunión se encuentra en el siguiente enlace.

Estado: Cumplido

https://www.lahora.com.ec/pais/ecuador-nuevo-viceministro-minas/#:~:text=Este%20lunes%2019%20de%20julio,en%20geotecnia%20e%20ingenier%C3%ADa%20s%C3%ADsmica.
https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/guillermo-lasso-politica-hidrocarburos-ecuador.html#:~:text=El%20presidente%20Guillermo%20Lasso%20suscribi%C3%B3,en%20los%20pr%C3%B3ximos%20100%20d%C3%ADas.
https://www.fielweb.com/App_Themes/InformacionInteres/Decreto_Ejecutivo_No._95_20210607132917_20210607132920.pdf
https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/08/wp-1628209776656.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Bdj9By5nsupXNli5Qa34-R0qUmY-KrKR/edit?usp=sharing&ouid=114288495476806677116&rtpof=true&sd=true


Actividad 2

Ingresar la información de la base de datos del Formato r2.2 en el sistema de información

de la web EITI Ecuador.

Actualmente, el equipo de desarrolladores del Ministerio de Energía y Recursos No

Renovables y EP Petroecuador están trabajando con el formato r2.2 para la creación de un

sistema de información que cumpla los requisitos EITI y al Decreto 95-2021 de la nueva

política petrolera.

El formato r2.2 corresponde a la plantilla de datos resumidos que cada país implementador

debe presentar ante el secretariado internacional de EITI periódicamente.

Estado: En proceso

Actividad 3

Organización de información recopilada para que sea incorporada en la web de EITI

Ecuador

Se trabaja en la organización de la información recopilada a través de las solicitudes de

información sobre el sector extractivo ecuatoriano para presentarla en el lanzamiento de la

web EITI Ecuador. Vale señalar que mientras más información se obtenga más información

debe publicarse en la página web de EITI Ecuador. Por esto se le otorga el estado en proceso.

Estado: En proceso

Objetivo específico: 1.2 Definir una Hoja de Ruta para lograr la divulgación de

Beneficiarios Reales ("BR")

Actividad 1

Elaborar propuesta de formulario y realizar reuniones de retroalimentación con los grupos

que conforman el GMP

Hasta el momento existen dos posibilidades para utilizar como formulario de divulgación de

información de Beneficiarios Reales. Por un lado, está el formulario de información básica

presentado por la Secretaría Técnica. Por otro lado se encuentra el formulario de

información avanzada desarrollado por EITI Internacional y Open Ownership presentado

como propuesta desde el Grupo de Sociedad Civil. Ambos formularios se encuentran en el

siguiente enlace.

Estado: En proceso

https://eiti.org/document/beneficial-ownership-model-declaration-form#download


Actividad 2

Aprobación del formulario para recopilación de información sobre beneficiarios reales

Desde la última discusión que mantuvo el GMP referente a los beneficiarios finales en abril

del 2021 no han existido otros espacios de diálogo en este tema en específico dentro del

GMP.

Estado: En proceso

Actividad 3

Solicitud de información sobre beneficiarios reales de empresas extractivas

Una vez que se defina el formato que se utilizará para la recopilación de información de los

beneficiarios finales se deben realizar las solicitudes de información correspondientes a las

empresas extractivas.

Estado: En proceso

Observaciones y recomendaciones

● No existe avance sustancial en la decisión del GMP respecto a un formulario para la

recopilación de información de los beneficiarios finales. Teniendo en cuenta que este

requisito es uno de los ejes principales del Plan de Trabajo de EITI Ecuador, se

recomienda retomar la discusión acerca de los beneficiarios reales en el GMP.



Requisito 
EITI

Actividad Acción requerida Documento de trabajo Producto Esperado Responsable
Fecha de 

inicio
Fecha final Fase Estado

Creación de la Web EITI 
Ecuador

Aprobar los contenidos iniciales de la web EITI Ecuador 
para realizar su lanzamiento oficial

15/8/2021 31/8/2021

Tercera Fase

Creación de 
plataforma de 

almacenamiento de 
información

Cumplido

2
Divulgación de información 
recopilada a través de la 
web EITI Ecuador

Ingresar la información de la base de datos del Formato 
r2.2 en el sistema de información de la web EITI Ecuador.

Actualmente, el equipo de desarrolladores del MERNNR y 
EP Petroecuador están trabajando con el formato r2.2 
para la creación de un sistema de información que de 
cumplimiento a los requisitos EITI y al Decreto 95-2021 de 
la nueva política petrolera.

Formato r2.1 Marco legal y régimen fiscal

Formato r2.2 Bases de datos contratos, 
licencias y beneficiarios reales

Formato r2.3 Formulario Beneficiarios reales

Información divulgada 
en web EITI Ecuador

ST, GMP 30/8/2021 31/12/2023

Tercera Fase

Difusión de 
información

En ejecución

2.5

Elaboración del formulario 
para recopilación de 
información sobre 
beneficiarios reales, 
conforme el estándar EITI

Elaborar propuesta de formulario y realizar reuniones de 
retroalimentación con los grupos que conforman el GMP

Formato r2.3 Formulario Beneficiarios reales
Formato r2.3, 
construido por los 
grupos GMP

ST, Grupos GMP 15/10/2021 30/11/2021

Primera Fase

Recopilación de 
información

Planificación

2.5

Aprobación del formulario 
para recopilación de 
información sobre 
beneficiarios reales

Aprobación por parte del GMP Formato r2.3 Formulario Beneficiarios reales Formato r2.3, aprobado GMP 1/12/2021 31/12/2021

Primera Fase

Recopilación de 
información

Planificación

2.5
Solicitud de información 
sobre beneficiarios reales de 
empresas extractivas

Enviar oficio desde el VMM, con Formato r2.3

Plazo para entrega de información 30/04/2021
Formato r2.3 Formulario Beneficiarios reales

Oficios o circular de 
solicitud de información

MERNNR - VMM 1/1/2022 28/2/2022

Primera Fase

Recopilación de 
información

Planificación
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