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Análisis del modelo de Responsabilidad Social Corporativa en el
sector petrolero de América Latina y su relación con el modelo
de inversión, los casos de Ecuador, Perú y Colombia.
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1. Introducción
El presente trabajo se enmarca dentro del interés por la profundización en el
modelo de gestión de responsabilidad corporativa y su relación con el modelo de
inversión adoptado. Un tema bastante complejo y trascendente en el sector petrolero,
un sector particular que tiene un comportamiento distinto tanto en su gestión como en
la forma de canalizar los resultados para obtener imagen y reputación en acciones
concretas que puedan ser valoradas por los grupos de interés de acuerdo a la naturaleza.
El momento y la visión de la empresa, las acciones y estrategias varían dimensionándose
de distinta manera. Se han escogido tres países para el análisis de casos de sus empresas
petroleras por su comportamiento dentro del sector y la importancia dentro de la región;
estos son Perú, Colombia y Ecuador.
La dispersión y la proliferación de teorías y enfoques lleva a profundizar y analizar
las más relevantes, siempre buscando que se explique a través de ellas los resultados
obtenidos. No existe una sola definición o teoría que lo haga, más bien se trata de
discriminar lo general y centrarnos en encontrar autores que aborden los elementos de
la RSE de manera específica y muy distante el uno del otro, ya que se tratará de
encontrar puntos de convergencia que irán apareciendo en los casos. De igual manera
como en cualquier área de la empresa los indicadores y medidores estarán presentes
nombrando los referentes y utilizando los más importantes que actualmente están
presentes en las principales metodologías, memorias, índices, etc.
Hablar de Responsabilidad Social Empresarial conlleva a buscar evidencia de los
planteamientos teóricos y su incidencia respectiva. El análisis de casos ha sido la fuente
de información principal para la revisión de los indicadores comparados. Cada caso nos
ha dado una visión específica del comportamiento de la empresa y de la posible
influencia que tiene el modelo de inversión en la Responsabilidad Social Empresarial ya
sea a nivel estratégico u operativo. Estamos conscientes de la cantidad de información
que se ha generado por ello hemos tratado de sintetizar y explicar al mayor detalle cada
uno de los objetivos planteados.

1.1. Justificación
Sin duda abordar de manera aislada la Responsabilidad Social Empresarial en
este sector no es común; he ahí la necesidad de entenderlo y explicarlo desde la
perspectiva del tema. Desde un punto de vista de sostenibilidad hay factores que
pueden explicar el comportamiento de la empresa frente su estrategia de RSE; sin
embargo, no existen trabajos y metodologías concretos que toquen este tema y
establezcan algún tipo de explicación basada en un análisis de casos. La importancia del
sector en la región nos ha motivado a plantear el estudio ya que puede servir de base
para trabajos más extensos y de mayor profundidad.
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1.1.2 Problema
Estudio específico de la relación entre RSE y modelos de inversión de la región a través del
estudio de casos.

1.1.3 Objetivo General
Analizar y describir el modelo de responsabilidad social corporativa del sector petrolero en
Latinoamérica, y su relación con el modelo de inversión.

1.1.4 Objetivos específicos
1. Identificar el modelo teórico que se adapta al sector.
2. Abordar casos destacados y contrastar con la teoría planteada.
3. Analizar los casos de éxito y definir los indicadores que explican de mejor manera la
relación entre RSE y el modelo de inversión adoptado.

1.1.5 Contenido
En el primer capítulo se aborda los aspectos teóricos y enfoques de la
responsabilidad social corporativa. Debido a la diversidad de conceptos y teorías y por
su evolución en el tiempo, en este apartado se escoge a los autores y organizaciones
que abordan la RSE centrándose en perspectivas específicas que permiten tener varios
conceptos y teorías de las cuales se busca puntos de convergencia que vayan a ser
utilizados y señalados en el análisis de casos; así mismo se busca una agrupación y
enfoque teórico que encaje con el modelo que utiliza actualmente el sector en cuestión.
Si bien es extenso el desarrollo conceptual, su razón de ser es porque se convierte en el
pilar fundamental para el abordaje de tema dentro del sector.
El sector petrolero de América Latina y sus modelos de inversión son analizados
en el segundo capítulo con el objetivo de tener una visión general del sector. Es
importante realizar un análisis de los principales indicadores macroeconómicos que han
influido en los resultados de los periodos analizados, entender el entorno en el que se
desenvuelve el sector juega un rol importante para dimensionar la importancia que
tiene las operaciones en los países de la región. Si planteamos diferentes escenarios
donde la política económica y extractivista es distinta nos referimos a los modelos de
inversión, los cuales condicionan la gestión y el futuro de las empresas del sector. No se
trata de evaluar el mejor o el peor, se trata de establecer una relación entre el modelo
de inversión el entorno económico que lo rodea y finalmente su influencia en la
sostenibilidad como pilar de la responsabilidad social empresarial, basándonos en los
informes con mayor credibilidad como son los de la CEPAL, y así tener un panorama
general del sector que servirá de referencia para el análisis de casos respectivos.
En el capítulo 3 se consideran cuatro empresas de la región con modelo de
inversión público, privado; y mixto. Mediante un análisis de sus memorias de
sostenibilidad, metodologías, e indicadores obtenidos por cada una, valoraremos las
implicaciones teóricas que se analizaron y que se evidencian comparando los resultados
y estableciendo las diferencias más evidentes entre las empresas petroleras de Ecuador,
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Perú y Colombia. Se ha priorizado los temas más relevantes y que contengan la mayor
cantidad de información que pueda ser de utilidad para la finalidad del estudio.
Finalmente, a manera de conclusión el capítulo 4 resume el análisis con las
principales relaciones que se han encontrado entre el modelo de inversión y
Responsabilidad social corporativa. Además, se toca un punto importante donde
mencionamos al posicionamiento como una variable estratégica para los gestores. Se
concluye el trabajo estableciendo un esquema integrador en el que se representa como
el modelo de inversión influye en algunos temas de la responsabilidad social corporativa
a nivel estratégico. Así también se presenta toda la evidencia para respaldar la no
existencia de una marcada diferencia a nivel operativo entre las empresas analizadas.

Capítulo 1. Aspectos teóricos y enfoques de la responsabilidad
social corporativa.
El presente conjunto de conceptos e interpretaciones está basado en el enfoque
que queremos darle al planteamiento de los casos; sobre todo para profundizar en los
resultados que ha dado su uso por parte de las empresas del sector escogidas para el
presente análisis.
Partiremos de una definición general del concepto de RSE y conforme se
desarrolle el concepto se irá incorporando y profundizando en enfoques en los cuales
basaremos los argumentos necesarios para defender el planteamiento inicial.

1.2 Definiciones
La definición de responsabilidad social según (Argandoña, 2012) debe
entenderse desde lo que no es antes de explicar lo que es. Desde su punto de vista no
es homogénea ya que depende del momento y del papel de la empresa, no es algo
aislado, no es simplemente un listado de responsabilidades sociales, no es
necesariamente obligatoria sino voluntaria ya que la ética no es forzada, no es inflexible
es dinámica, no es abstracta más bien es parte del contexto, no es confrontadora es
colaborativa, su impacto no es unidimensional es multidimensional (riesgos,
conocimientos, capacidades, actitudes, valores, oportunidades), no es una técnica de
gestión es algo que está detrás de ella y acorde al Core Bussines del negocio, es sistémica
ya que afecta según su perspectiva la empresa como tal, al autor textualmente hace
referencia explicando lo siguiente:
“Diseña estrategias, crea estructuras, y lleva a cabo acciones que afectan
a sus propietarios, inversores, directivos, empleados, clientes, comunidad
local, (los implicados, interesados o stakeholders). En todas y cada una de
esas acciones (y omisiones) la empresa tiene uno o varios impactos sobre
esas personas, al proporcionarles bienes y servicios, darles rentas,
descargar sobre ellas sus externalidades (positivas o negativas), crear
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riesgos, abrir oportunidades (o cerrarlas), y mil cosas más. Y esto lo hace
todos los días, a todas horas, real o potencialmente, por encima o por
debajo de las expectativas de esas personas, entonces RSE es eso, “el
conjunto de responsabilidades que la empresa adquiere ante la sociedad,
representada por sus stakeholders, entendidos estos en un sentido muy
amplio, porque también nuestros nietos y los nietos de los que ahora
viven en el otro extremo del mundo se verán beneficiados o perjudicados
por los impactos de esa empresa”.
Esto exige, en primer lugar, sensibilidad ética y social y una adecuada
formación para entender en qué consisten esas responsabilidades:
formación técnica (cómo se producen los impactos) y ética (por qué y en
qué medida es la empresa responsable de esos impactos). Y, en segundo
lugar, exige también apertura a los demás, no solo a los colaboradores
próximos, sino también a la sociedad en general, al gobierno, a los grupos
de presión, a los medios de comunicación, etc., porque la sociedad puede
ayudar a identificar los impactos que causa la empresa (Argandoña, op.
cit. ,p.2).
Según (Aguilera & Puerta, 2012, p.4) “En las organizaciones, la Responsabilidad
Social se concibe de diferentes maneras; las dos perspectivas más comunes son: primera,
la Responsabilidad Social puede partir de una actitud consciente y responsable que
asumen las organizaciones hacia el bienestar común; y segunda, que la Responsabilidad
Social parte de un acto premeditado, es decir, las organizaciones se comportan de
manera especulativa buscando beneficios puramente económicos y adaptando la toma
de decisiones en aras de satisfacer las metas personales de los propietarios o de los
directivos empresariales, hasta el punto de aceptar que el crecimiento empresarial es
producto de un conocimiento exhaustivo del entorno en el que opera la empresa y de
las oportunidades de negocio que éste ofrece en cuanto al manejo y conservación del
medio ambiente y el adecuado uso de los recursos naturales no renovables”.
Hablar de una actitud consciente o un acto premeditadamente especulativo
buscando beneficio nos ubica en un escenario donde deben considerarse varias
definiciones de las cuales se tomarán en cuenta los puntos de convergencia importantes
que expliquen de mejor manera para posterior trabajar bajo un contexto que ayude a
explicar los casos planteados.
Para (ADEC, 2009) “aunque no exista una definición única de la Responsabilidad
Social Empresarial, ésta generalmente se refiere a una visión de los negocios que
incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio
ambiente; para las grandes empresas es algo más que un conjunto de prácticas
puntuales, iniciativas ocasionales o motivadas por el marketing, las relaciones públicas
u otros beneficios empresariales. Es un extenso sistema de políticas, prácticas y
programas que integrados con el modelo y ejecución del negocio soportan el proceso
de toma de decisiones y en ocasiones son premiados por la administración”.
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La (OIT, 2010) también ha desarrollado el tema de RSE y lo ha definido como “el
conjunto de acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades
tengan repercusiones positivas en la sociedad y que reafirman los principios y valores
por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás actores”.
Para (Holme & Watts, 2000) autores de uno de los libros más referentes para
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) definen la RSE como “…el
continuo compromiso de los negocios para conducirse éticamente y contribuir al
desarrollo económico mientras mejoran la calidad de vida de sus empleados y familias,
así como de la comunidad local y sociedad en general”.
Para Business for Social Responsibility 1 por sus siglas organización prosostenibilidad propone que la RSE implica “…lograr éxito comercial en formas que
honren los valores éticos y respeto por la gente, comunidades, y el ambiente.
Para (Bateman & Snell, 2005, p. 147) “la empresa socialmente responsable
maximiza los efectos positivos sobre la sociedad y minimiza sus efectos negativos”; todo
esto conlleva a beneficios a largo plazo, tendientes a lograr un desarrollo sostenible.
Para (Comisión Europea, 2001,p.7) “como la integración voluntaria, por parte de
las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.”
Para Fórum Empresa2 alianza de organizaciones empresariales enfocada en la
Responsabilidad y Sostenibilidad Empresarial es “una visión de negocios que integra el
respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la
gestión misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta
ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad”.

1.2.1 Coincidencias y convergencias
Aunque las definiciones sean distintas en esencia tratan puntos en común (Flores,
Ogliastri, Peinado, & Petry, 2007) hacen mención de importancia en los siguientes
elementos:
a) El compromiso de las empresas de operar de tal forma que agreguen valor
social a la comunidad.
b) La decisión voluntaria de las empresas de adoptar prácticas de RSE.
c) Los beneficios para la sociedad y grupos involucrados (stakeholders): Éste
es un tema amplio; sin embargo, algunas definiciones hacen una lista
concreta de las comunidades, consumidores, proveedores, empleados y
familias como parte de la sociedad que debe beneficiarse de las operaciones
de la compañía.
1
2

BSR http://www.bsr.org
Fórum Empresa http://www.empresa.org

16

d) La conducta ética: La ética en estas definiciones frecuentemente va más
allá de las expectativas tradicionales de los negocios, e incluye las
expectativas de la sociedad acerca de lo que significa prácticas de negocio
aceptables.
e) El desempeño ambiental: Aunque la RSE es un concepto amplio que atañe
a distintas áreas del negocio, se resalta frecuentemente el desempeño en la
conservación del medio ambiente.
f) La adaptabilidad: Una de las definiciones hace referencia a la importancia
de adaptar la RSE al contexto y realidad de las sociedades en las que operan
las empresas, es decir en diseñar modelos de RSE a la medida según las
particularidades del entorno en que se desarrollan.

1.3 Aspectos teóricos y enfoques: filantropía, inversión social y la
responsabilidad social empresarial.
Parte de los autores que resume o agrupa estos criterios es (Caravedo, 1998) y
(Gomez, 2015). El primero presenta tres categorías o clases de Responsabilidad Social:
la filantropía, la inversión social y la responsabilidad social empresarial como conceptos
evolutivos, y el otro autor presenta como consideraciones a partir de la apreciación de
organizaciones dedicadas al fomento de acciones filantrópicas y de inversión social.
La filantropía según (Gomez, 2015,p. 17) se le asocia con acciones solidarias y de
generosidad; es vista como una expresión altruista del ser humano y de las instituciones,
es una forma de dar sin esperar retribución, de devolver algo de lo que se tiene y de
contribuir como individuo u organización a la mejora de la sociedad de corto plazo,
asistencial, puntual, individual, motivada más por el sentimiento y la pasión que por la
reflexión y análisis, no focalizada, ni estratégica, no generadora de valor social,
relacionada con dar el pescado sin enseñar a pescar, no generadora de capacidades.
La inversión social, (Degenszajn y Ribeiro, citado por Gomez 2015 pp. 19-20) manifiesta
según el GIFE 3 “es el traspaso voluntario de recursos privados de forma planeada,
monitoreada y sistemática para proyectos sociales, ambientales y culturales de interés
público”.
La forma de hacer el traspaso voluntario de recursos es lo que diferencia a la ISP de las
acciones asistencialistas, pues en la ISP4 hay tres características que la definen y que no
están presentes en el asistencialismo:
1. La preocupación por la planeación, monitoreo y evaluación de los proyectos.
2. El uso de estrategias orientadas a resultados sostenibles de impacto y transformación
social.

3
4

GIFE es la asociación de inversores sociales de Brasil sus institutos, fundaciones y empresas
ISP es la Inversión Social Privada en inglés Invesment Social Private
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3. El involucramiento de la comunidad en el desarrollo de la acción.
La responsabilidad social empresarial se presenta cuando las actividades que
benefician a otras personas o grupos hacen parte de una estrategia empresarial,
generan ventajas competitivas y contribuyen a asegurar la diferenciación de la empresa
frente a los competidores. En el cuadro se presenta un resumen de las categorías de
Responsabilidad Social definidas por (Caravedo, 1998).

Tabla 1. Diferencias entre Filantropía, inversión Social y responsabilidad social corporativa
Filantropía

Inversión Social

Responsabilidad social
corporativa

Motivación

Exclusivamente Altruista

Principalmente obtención de
beneficios para la empresa por
beneficios a la comunidad.

Principalmente, obtención
de beneficios para sus
trabajadores sus familias,
comunidad en la se asienta,
con la finalidad de obtener
beneficios para la empresa
en el mediano y largo plazo.

Fuente de
Recursos

Exclusivamente utilidades

Principalmente fondos de
presupuesto de la empresa.

Impacto
deseado

Mejorar calidad de vida de
la sociedad

Mejorar la vida en la
comunidad de influencia de la
empresa.

Localización del
Impacto
Beneficios
esperados por
la empresa

Entorno externo de la
empresa

Entorno externo de la empresa.

Utilidades, fondos
presupuestales y recursos
humanos de la empresa.
Mejorar la calidad de vida
de la sociedad, de la
comunidad de influencia de
la empresa y de la
productividad de los
trabajadores.
Entorno externo e interno
de la empresa.

Satisfacción personal

Mejoramiento de la imagen y
reputación de la empresa.

Instrumentos
de medición de
los efectos del
impacto

Reporte de actividades de
la institución

Instancias que
participan en la
toma de
decisiones

Directorio

Evaluaciones de proceso no
periódicas. Eventualmente,
evaluaciones de impacto.
Apreciaciones sobre la
repercusión de la acción.
Presidencia del directorio.
Gerencia general, comités
especiales.

Incremento de la
reputación e imagen de la
empresa. Incremento de las
utilidades, e incremento de
la satisfacción personal.
Balance social o similar,
evaluaciones de impacto,
métodos de mercadotecnia
social.
Presidente del directorio,
directorio, gerencia
general, comités especiales,
socios.

Fuente: Baltasar Caravedo Molinari, SASE, Lima, 1998

1.4 Aspectos teóricos y enfoques: la responsabilidad extensiva,
intensiva, temas transversales, valores.
Si comparamos algunas de las iniciativas más destacadas de promoción de la RSE,
(Prado, Flores, & Pratt, 2004) plantea un marco lógico ( para Costa Rica) que sirve de
referencia para identificar los temas clave que son contemplados a la hora de definir,
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promover y evaluar la estrategia de RSE de una compañía; establece una comparativa
de iniciativas de algunas organizaciones UN Global Compact, The Norms (UN), Global
Sullivan Principles, OECD Guidelines, Johnson & Johnson Credo, Shell Business Principles,
SA 8000, Calvert Group, Domini Social Fund, Sustainable Asset Management, e Instituto
Ethos.
Las cuestiones más desatacadas y repetitivas son: sostenibilidad financiera,
colaboradores, proveedores, clientes, comunidad, estado y sociedad, derechos
humanos, medio ambiente, ciencia y tecnología, transparencia y valores, corrupción y
sistemas gerenciales de RSE.
Ilustración 1.- Temas Clave de RSE una comparación entre varias iniciativas

Fuente: (Flores, Ogliastri, Peinado, & Petry, 2007)
La diferenciación entre responsabilidad “intensiva” y “extensiva” es basada en la línea
de investigación desarrollada por (Zadek, Raynard, & Oliviera, 2005,p.340) para
AccountAbility.
“En este contexto es importante recordar que en ningún momento la
empresa abandona su propia lógica empresarial y la base de su
responsabilidad primaria con los shareholders. Cada etapa de expansión
de la frontera de receptividad de una empresa – intereses que la empresa
toma en cuenta en la definición de sus estrategias – ocurre en
concordancia con la responsabilidad “intensiva” con sus accionistas. El
efecto global de esta expansión es la incorporación de normas de
conducta por parte de la comunidad empresarial, por ejemplo, en un
determinado mercado o sector, que a su vez expande la práctica común
de la responsabilidad empresarial. En esta situación la dinámica de
mercado motiva a las empresas a ampliar la responsabilidad “intensiva”
con los shareholders hacia una responsabilidad “extensiva” a los
diferentes stakeholders”.
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1.5 Aspectos teóricos y enfoques: instrumental, política, integradora, ética.
El amplio abanico de teorías y enfoques ha llevado a una múltiple agrupación y
explicación; es el caso de (Garriga & Melé, 2004) en su obra asumen que las teorías y
enfoques importantes y más explicativos pueden ser sistematizadas en cuatro grupos:
1. Teorías instrumentales
2. Teorías políticas

3. Teorías integradoras
4. Teorías éticas

A continuación, según (Flores, Ogliastri, Peinado, & Petry, 2007, pp. 12-14) basados
en el artículo original de (Garriga & Melé, 2004) describen las bases, descripción que
abarca y las estrategias que a criterio de ellos son las más utilizadas; traduciendo y
explicando de mejor manera cada una se ha elaborado una tabla resumen.
Tabla 2.- Agrupación sistemática de Teorías de RSE según Garriga y Melé
Teorías
Instrumentales

Teorías
Políticas

Concepto
Visualizan a la
empresa
exclusivamente como
un instrumento para
la creación de riqueza
y sus actividades
sociales como un
medio para alcanzar
resultados
económicos.

Toman como punto
de partida las
interacciones y
conexiones entre la
empresa y la sociedad
y hacen referencia al
poder de las
empresas y el
ejercicio responsable
de dicho poder en el
ámbito político.

Aspectos Importantes
-La maximización del valor para
el accionista como criterio
supremo para evaluar las
actividades sociales corporativas.
-Las estrategias para lograr
ventajas competitivas.
-El mercadeo de causa social,
cuyo objetivo principal es
aumentar las ventas e ingresos
de la empresa o la relación con
los clientes creando una imagen
de marca mediante la
adquisición o la asociación con la
dimensión ética o la dimensión
de responsabilidad social.
-El constitucionalismo
corporativo, parte de la premisa
de que la empresa es una
institución social y que debe
ejercer el poder de forma
responsable.
-La teoría del contrato social
integrador – inspirada en el
pensamiento de John Locke –
considera que la RSE proviene de
un contrato social implícito
firmado por todos los miembros
de una sociedad.
-La ciudadanía corporativa con su
concepto que tiene tres

Estrategias Utilizadas
-Inversiones sociales
en un contexto
competitivo.
-Una perspectiva de
la firma y las
capacidades
dinámicas basadas
en los recursos
naturales.
-Estrategias para la
base de la pirámide
económica (o
segmentos de bajos
ingresos).

-Fuerte sentido de
responsabilidad de la
empresa con
respecto a las
comunidades.
-Formar parte de
asociaciones para
fomentar el
desarrollo de las
comunidades.
-Preocupación por el
medio ambiente.
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enfoques el limitado, la visión de
RSE, y el amplio.

Teorías
integradoras

Teorías Éticas

Examinan la empresa
a partir de su
captación,
identificación y
respuesta a las
demandas sociales.
Estas demandas son
consideradas la forma
en que se expresa la
comunicación entre la
sociedad y la
empresa. Una vez que
la compañía depende
de la legitimidad y del
prestigio social, pasa
a incorporar las
demandas sociales.

Se basan en los
requerimientos éticos
que amalgaman la
relación entre la
empresa y la
sociedad. Se
fundamentan en
principios que
expresan qué se debe
y qué no se debe
hacer o la necesidad
de construir una
sociedad mejor.

-El enfoque de gestión de
asuntos sociales, que analiza los
procesos por los cuales la
empresa identifica, evalúa y
responde a los asuntos sociales y
políticos que pueden afectar
significativamente su negocio.

-Participación de la
empresa en el
desarrollo - Políticas
públicas por medio
de la relación de
estas con el sector
gubernamental.

-El principio de responsabilidad
pública, que sostiene que un
comportamiento empresarial
adecuado deriva de una política
pública.

-Cooperación entre
los grupos de interés
y la empresa para
maximizar los
beneficios mutuos.

-El enfoque de gestión de los
grupos involucrados, que se
orienta hacia las personas o
grupos que afectan o se ven
afectadas por las políticas y
prácticas empresariales.
-El desempeño social
corporativo, que incorpora la
búsqueda de la legitimidad social
por medio de procesos que
ofrezcan respuestas adecuadas a
determinados problemas
sociales.
-La teoría normativa de grupos
involucrados, la cual examina las
obligaciones fiduciarias de la
empresa hacia todos sus grupos
de interés.
-Los derechos universales, que
son basados en los derechos
humanos y laborales y el respeto
al medio ambiente.
-El desarrollo sostenible, que
parte de un desarrollo humano
que tenga en cuenta a las
generaciones presentes y
futuras. Para evaluar su propia
sostenibilidad, la empresa debe
buscar una triple cuenta de
resultados (en inglés triple
bottom line) que incluye no sólo
los aspectos económicos de la
compañía, sino también los
impactos sociales y
medioambientales.
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-Enfoque del bien común, que
sostiene que la empresa debe
contribuir al bien común porque
es parte de la sociedad. La
empresa cuenta con muchos
medios para conseguirlo:
creando riqueza y suministrando
bienes y servicios de una manera
justa y eficiente y, al mismo
tiempo, respetando la dignidad y
los derechos fundamentales de
los individuos.

Elaboración propia, fuente: (Flores, op. cit. , 2007, pp. 12-14)

1.6 Grupos de Interés
Toda actividad genera un impacto en la sociedad como conjunto, en un primer
momento y según los postulados de la teoría clásica plantean como principal objetivo
empresarial la maximización del valor de la empresa para los accionistas; sin embargo,
conforme ha pasado el tiempo desde 1931 varios autores han propuesto opiniones,
enfoques y conceptos que han ido explicando la importancia e influencia de los
diferentes colectivos en las acciones y decisiones de la empresa.
Desde 1960 el Stanford Research Institute es considerado pionero en estos
ámbitos, definiendo dicho concepto como aquellos grupos o individuos de los que
depende la organización, sin cuyo apoyo se pondría en peligro la supervivencia de la
empresa Vaca, et. al. (2007) y Toca (2007) en (Priego,et. al. , 2011, p. 12) posteriormente
en 1984, Freeman publica “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, artículo
en el que se define por primera vez el término “stakeholder” como “grupo o individuo
que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa, que puede
tener un sin fin de formas y clasificaciones y que, además, estará determinado en buena
parte por las propias características y dimensiones de la organización”.

Ilustración 2 La empresa y sus grupos de interés
Elaboración propia en base a (Priego,et. al. , 2011, p. 12

Una definición bastante concreta y sobre todo que explica el actual momento de
la empresa frente a los grupos de interés es la de (Suarez, 2007, p. 7) que los considera
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“individuos o grupos de poder que poseen expectativas propias respecto de la actuación
de la organización” y que, en terminología anglosajona, se conocen como “stakeholders”
(Guerras & Navas, 2007, p.82).
De acuerdo a la importancia de la descripción y entendimiento de los grupos de
interés se han adoptado clasificaciones con el objeto de agrupar cada uno de ellos de
acuerdo a varios criterios de autores diversos, los más relevantes han sido citados en
la tabla nro.3 , esto con el propósito de tener en cuenta que de acuerdo a la posición
adoptada para un análisis empírico o de casos, la clasificación que se utilice es
importante ya que su enfoque y agrupaciones son distintas y sus descripciones también.
La empresa es parte de un sistema con múltiples interesados en su buena marcha,
pues de ella se benefician varios colectivos directa o indirectamente, por ello la exigencia
de un buen gobierno que satisfaga (o por lo menos procure hacerlo) las expectativas de
los grupos de interés; en un sentido amplio esta demanda actual de estrategias
integrales obliga a la empresa a adaptarse a rápidos cambios en las estructuras del
mercado, las necesidades de los clientes, las tecnologías y los valores de la sociedad; no
solo con una visión filantrópica o social sino con una visión de largo plazo y estratégica
que sea parte de una planificación que considere la supervivencia y armonía de la
empresa y su entorno.
Tabla 3. Clasificación de los grupos de interés según criterios de varios autores
Clasificación
Según
Importancia

Agrupación
• Primarios o contractuales.
• Secundarios o difusos
•
•

Por Ubicación

Grupos de interés internos
Grupos de interés externos

Autores
(Guerras & Navas, 2007)
(Brugha & Varvazovsky,
2004, pp. 239-246)
(Guerras & Navas, 2007)

Según
participación

Según
relevancia

su

su

Según el Riesgo
Según su presión
sobre la empresa
Según
dimensión

su

•
•
•
•

Partícipes
Relacionados sociales
Interlocutores
Afectados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupos Latentes
Grupos expectantes
Grupos de Interés definitivos
Voluntarios
involuntarios
Institucionales
Económicos
Éticos
Esenciales
Estratégicos
Ambientales

(Guedez, 2009)

(Mitchell, Agle, & Wood,
1997)
(Clarkson, 1995)
(Damak-Ayadi & Pesqueux,
2005)

(Carroll, 2000)
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En función de los
intereses que se
desarrollan en la
empresa

•
•
•
•

De Apoyo
Marginales
De no apoyo
Mixtos

(Savage, Nix, et. al., 1991)

Elaboración propia, fuente: (Priego, op. cit., 2011, pp. 13-16)

Frente a varias definiciones y clasificaciones como las incluidas, en (Aguilera &
Puerta, 2012, pp.12-13) ellas y otros autores manifiestan su opinión de la RSE frente a
cada grupo de interés, sus objetivos y como se reflejan estas acciones lo que servirá de
referencia para identificar el comportamiento de cada uno frente a las necesidades
específicas de la empresa según su momento y situación tanto en el mercado como
internamente.
1) Con respecto a la empresa, la RSE es generar utilidad y controlar el comportamiento
del valor económico, los objetivos corporativos, el ambiente corporativo y los códigos
de la empresa y su permanencia.
2) A los accionistas, “garantizar la transparencia y sus derechos mediante el
establecimiento y cumplimiento de reglas de juego justas y concertadas.”
3) Los empleados o colaboradores: La meta con este grupo es dotarles de herramientas
que permitan su desenvolvimiento y desarrollo pleno tanto tomando en cuenta la parte
profesional y personal, garantizando de alguna manera calidad de vida reflejada en
medidas como compensaciones, incentivos, sistemas de asistencia y salud, dimisiones,
discriminación, nivel de acomodo, seguridad, desarrollo de carrera entre otros (Bateman
& Snell, 2005).
4) Los asuntos de los clientes: Satisfacer necesidades ofreciendo productos y servicios
de alta calidad. A los clientes les afectan las decisiones sobre la seguridad, calidad y
disponibilidad de los bienes y servicios (Daft, 2011).
5) Los asuntos relacionados con los proveedores: busca el objetivo que ambas partes
ganen, un proveedor tiene poder relativo e implicaciones en trato e imagen con las
organizaciones por tanto es importante saber manejarlo.
6) Las cuestiones públicas: “la Responsabilidad Social en este aspecto busca promover
el desarrollo económico, social y medioambiental. Incluye salud, la seguridad,
conservación de energía, cuestiones ambientales, involucramiento en la política pública,
donativos sociales y relaciones comunitarias” (Bateman & Snell, 2005, p. 151).
7) El Gobierno y la comunidad: grupo interesado directamente en la organización; en el
seguimiento y la aprobación tácita o explicita ejemplo de ellas (Daft, 2011) menciona
asociaciones mercantiles, asociaciones mercantiles, los comités de acción política,
asociaciones de profesionales y los relacionados con los consumidores.
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1.7 Principales indicadores y medidores
Como parte de la evolución de la teoría y práctica de la RSE se han desarrollado
iniciativas para promover y detectar indicadores y metodologías de informes de la
actividad del tema; se puede decir que estas organizaciones no poseen un fin de lucro y
el principal objetivo que persiguen es la promoción del desarrollo sostenible. (Flores,
Ogliastri,et. al 2007,p. 8). Entre estas iniciativas podemos destacar:
• Los fondos de inversión socialmente responsables, que son aquellos que
toman en cuenta además del desempeño financiero, el desempeño social y
ambiental de las empresas, en el momento de decidir la composición de su
portafolio de inversiones porque de alguna manera esto podría afectar
también al futuro desempeño financiero. Este tipo de inversionistas se
enfocan en compañías rentables que a la vez hacen contribuciones positivas
a la sociedad.
• Los índices de sostenibilidad, que están orientados a dar seguimiento al
desempeño financiero de las empresas destacadas por sus prácticas de RSE.
Estos índices han surgido principalmente en Norteamérica y Europa
Occidental debido al aumento creciente de inversionistas éticos. Asimismo,
la creación de estos índices surgió también por la necesidad de demostrar
que el logro de desempeños sobresalientes en el plano financiero y social es
compatible.
• Los estándares técnicos con esquemas de certificación, que corresponden
a sistemas gerenciales comúnmente enfocados en el proceso de
implantación, de verificación o de reporte de las prácticas socialmente
responsables.
• Las cumbres y acuerdos internacionales, que, por un lado, son eventos de
intercambio de experiencias y formación de redes de apoyo y fomento a la
RSE y, por otro, declaraciones de compromiso con la RSE o temas
relacionados a la sostenibilidad.
• Los principios de empresas precursoras en el terreno de la Seque han
servido de inspiración y ejemplo para muchas otras empresas. El efecto de
las iniciativas de empresas pioneras sumado a las crecientes presiones del
entorno para que las empresas adopten mayores rangos de responsabilidad,
ha generado un crecimiento marcado del número de empresas privadas,
especialmente multinacionales, que han concebido a la responsabilidad
social como un componente esencial en la gestión de sus negocios.

1.7.1 Estándares técnicos con esquemas de certificación: Global
Reporting Initiative (GRI)
Si hablamos de una metodología que ha abarcado varias áreas y el más completo
en cuanto a sostenibilidad respecta según globalreporting.org, la Iniciativa del Reporte
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Global, en inglés Global Reporting Initiative (GRI) es una organización creada en 1997
por la convocatoria de la Coalición de Economías Responsables del Medio Ambiente
(CERES) y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA). El GRI ha
desarrollado la “Guía para la elaboración de un informe de sostenibilidad”, cuya primera
versión surgió en el 2000, la segunda en el 2002 y la tercera en el 2006. Su misión es
mejorar la calidad, rigor y utilidad de los reportes de sustentabilidad para que alcancen
un nivel equivalente al de los reportes financieros. Se basa fundamentalmente en la
implementación del triple balance (triple bottom line), económico, social y
medioambiental.
La norma en su última versión, la G3 es certificable, aunque puede cumplirse con
requisitos menores: puede ser auditada externamente, o incluso puede reportarse el
cumplimiento "en base a" la norma GRI. Su fuerte son los contenidos medioambientales
y posee como ventaja una descripción detallada de los posibles indicadores para medir
la RSE en la organización. Otra de sus virtudes es la posibilidad de comparar informes de
RSE entre distintas empresas y entre diferentes años, ya que las compañías diseñan
habitualmente sus propios informes destinados a sus grupos de interés, muchas veces
poco comprensibles y con indicadores que no siempre son comparables, verificables o
idóneos para medir determinados parámetros de interés.
Los informes elaborados en base al GRI sostienen 4 principios
Principios para determinar los asuntos e Indicadores sobre los que la
organización debería informar ( Global Reporting Iniatitive, 2015):
1. Materialidad: La información contenida en la memoria deberá cubrir
aquellos aspectos e Indicadores que reflejen los impactos significativos,
sociales, ambientales y económicos de la organización o aquéllos que
podrían ejercer una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones
de los grupos de interés.
2. Participación de los grupos de interés: La organización debe identificar
a sus grupos de interés y describir en la memoria cómo ha dado respuesta
a sus expectativas e intereses razonables.
3. Contexto de sostenibilidad: Se consulta sobre la forma en la que
contribuye la organización, o pretende contribuir en el futuro, a la mejora
o al deterioro de las tendencias, avances y condiciones económicas,
ambientales y sociales a nivel local, regional o global. La mera información
sobre las tendencias del desempeño individual (o sobre la eficiencia de la
organización) no dará respuesta a esta pregunta.
4. Exhaustividad: La cobertura de los Indicadores y la definición de la
cobertura de la memoria deben ser suficientes para reflejar los impactos
sociales, económicos y ambientales significativos y para permitir que los
grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la organización
informante durante el periodo que cubre la memoria.
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Principios para garantizar la calidad y la presentación adecuada de la
información divulgada.
1. Equilibrio: La memoria deberá reflejar los aspectos positivos y
negativos del desempeño de la organización para permitir una valoración
razonable del desempeño general.
2. Comparabilidad: Se deben seleccionar, recopilar divulgar los aspectos
y la información de forma consistente. La información divulgada se debe
presentar de modo que permita que los grupos de interés analicen los
cambios experimentados por la organización con el paso del tiempo, así
como con respecto a otras organizaciones.
3. Precisión: La información debe ser precisa y suficientemente detallada
como para que los diferentes grupos de interés de la organización puedan
valorar el desempeño de la organización informante
4. Periodicidad: La información se presentará a tiempo y siguiendo un
calendario periódico de forma que los grupos de interés puedan tomar
decisiones con la información adecuada
5. Claridad: La información debe exponerse de una manera comprensible
y accesible para los grupos de interés que vayan a hacer uso de la
memoria
6. Fiabilidad: La información y los procedimientos seguidos en la
preparación de una memoria deberán ser recopilados, registrados,
compilados, analizados y presentados de forma que puedan ser sujetos a
examen y que establezcan la calidad y la materialidad de la información.
El GRI tiene 3 partes:
a. Perfil: Información que define el contexto general de la empresa y
permite comprender el desempeño de la organización, entre otros a
través de su estrategia, su perfil y sus prácticas de gobierno corporativo.
Se incluye la Visión y estrategia de sostenibilidad: Debe estar firmado por
el presidente de la empresa.
b. Enfoque de la dirección: información sobre el estilo de gestión a través
del cual una organización aborda aspectos específicos y describe el
contexto que permite comprender su comportamiento en un área
concreta. Como se maneja la empresa en términos de estructura de
decisiones y los sistemas de gestión para controlar tales decisiones.
Además, se presenta el compromiso con los stakeholders, las políticas
sociales y ambientales.
c. Indicadores de desempeño: económico, ambiental y social. Están
clasificados en Indicadores principales y optativos. Indicadores que
permiten disponer de información comparable respecto al desempeño
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económico, ambiental y social de la organización. En la G3 hay 47
indicadores principales y 32 adicionales.

1.7.2 Estándares técnicos con esquemas de certificación: Norma
ISO 26000.
Según ( Organización Internacional de estandarizacion, 2010) en su guía sobre
responsabilidad social, ofrece armonizadamente una guía global pertinente para las
organizaciones del sector público y privado de todo tipo, basada en un consenso
internacional entre expertos representantes de las principales partes interesadas, por lo
que alienta la aplicación de mejores prácticas en responsabilidad social en todo el
mundo. ISO 26000, así como agrega valor al trabajo existente sobre la responsabilidad
social (RS), extiende la comprensión y la implementación de la RS mediante:
•
•
•

El desarrollo de un consenso internacional sobre lo que significa RS y los
asuntos de RS que las organizaciones necesitan abordar.
El aporte de una guía para la traducción de los principios en acciones
efectivas.
La afinación de las mejores prácticas que ya han evolucionado y la
difusión de la información en todo el mundo para el bien de la comunidad
internacional. ISO 26000 visión general del proyecto 3.

ISO 26000 es una Norma internacional ISO que ofrece guía en RS. Está diseñada
para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público como
privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en
transición. La norma les ayudará en su esfuerzo por operar de la manera socialmente
responsable que la sociedad exige cada vez más. ISO 26000 contiene guías voluntarias,
no requisitos, y por lo tanto no es para utilizar como una norma de certificación como la
ISO 9001:2008 y la ISO 14001:2004.

1.7.3 Identidad, imagen y reputación
Diferenciar estos elementos de la marca ha acarreado problemas de orden
estratégico y operativo en el planteamiento de comunicaciones empresariales; en este
caso se enfatiza la importancia de la percepción de los Stakeholders ya que las
diferencias conceptuales se basan en la interacción de la empresa con ellos.
Tomando en cuenta este compendio de conceptos se aclara y delimita las
concepciones; entonces la identidad obedece a la creación como estrategia desde el
interior de la empresa es el concepto que se desea emitir; en cambio imagen es el
receptor o constructo por parte de los grupos de interés como ellos nos perciben, así lo
plantean algunos autores explicándolo en la (tabla nro. 4).
Una gran controversia entre los conceptos de imagen y reputación han surgido
uno de los autores que han abordado (Villafañe, 2004, p.29) manifiesta que “mientras
que la reputación corporativa es la expresión de la identidad de la organización y del
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reconocimiento de su comportamiento corporativo, la imagen proyecta su personalidad
corporativa y es, en este sentido, el resultado de la comunicación en todas sus formas”.
Tabla 4. Compendio principales autores que abordan identidad e imagen como
concepto.
(Aaker, 1996, p. 71)

Aclara que la identidad es una parte primordial del desarrollo
empresarial, pues “la identidad de marca es un conjunto
único de asociaciones que el estratega aspira a crear o
mantener. Estas asociaciones representan la razón de ser de
la marca implicando una promesa de los integrantes de la
organización a los clientes”.

(Toro, 2009, p. 53)

Es partidario de ubicar la identidad en el lado de la
percepción, es decir, en el ámbito de los stakeholders:
“Podemos definir la identidad de una marca como aquel
conjunto de asociaciones que percibe el consumidor a través
de cualquier tipo de contacto con la marca y que, de forma
global y agregada, transmiten sus atributos y beneficios”.

Ostberg, 2007 en
La imagen se crea en el imaginario de los stakeholders, en su
(Jimenez & Rodriguez, 2011, memoria, como un intangible de recepción. Será un proceso
pp. 15-53)
acumulativo, de evaluación y asociación que se desarrolla en
la mente de los individuos, permitiendo de esta manera
configurar la estructura cognitiva del sujeto.
(Kapferer, 1993, p. 44)

Sostiene: “Los estudios de imagen son acerca de la forma en
que determinados públicos se representan un producto, una
marca, un político, una empresa, un país. La imagen se refiere
a la forma en que ese público interpreta el conjunto de
señales procedentes de los productos, servicios y
comunicaciones emitidas por la marca”.

(Costa, 2004)

Es la fuerza que incita nuestras preferencias y decisiones y lo
que ella representa para nosotros, lo que sentimos en forma
de una convicción e incluso de una emoción, ligada a una
marca y todo lo que está asociada a ella; lo que queda en la
memoria cuando todo ha sido dicho, hecho y consumido.
Fuente: (Elaboración Propia en base a las teorías citadas dentro de la tabla)

Según (Orozco & Roca, 2011) esta concepción es muy general tomando en
cuenta que los stakeholders no siempre tienen un conocimiento tan amplio de la
empresa como para considerarla reputada o no; manifiestan que para alcanzar
reputación hay que llegar a tener estándares de credibilidad y confianza en productos,
procesos, actividades etc.; por tanto, primero se construirá imagen de marca y luego de
gestionarla adecuadamente la reputación.
Si la reputación está basada en valores que son percibidos en conjunto por los
stakeholders como resultado de su comportamiento entonces deben existir elementos
que la definan en este caso (Villafañe, op. cit., p.47) los llama “Atributos primarios los
cuales se refieren a la calidad percibida, garantía, perfil ético, responsabilidad social,
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relevancia e identificación” sin embargo insistimos en que tanto podrían conocer los
stakeholders estos atributos. (Olcese, Alfaro, & Rodríguez, 2008) plantea y sintetiza
diferencias bastante claras y que se relacionan con los conceptos citados.
Tabla 5. Diferencia entre imagen y reputación corporativa
Imagen Corporativa
Reputacion Corporativa
Se basa en percepciones
Se basa en resultados
Es dificil de objetivar
Es verificable empíricamente
Genera expectativas asociadas con la oferta Genera valor, concecuencia de la respuesta
Carácter coyuntural y efectos efímeros
Carácter estructural y efectos duraderos
En parte es resultado de la comunicación
Resultado del comportamiento corporativo
Se construye fuera de la empresa
Se genera en el interior de la empresa
Fuente: Olcese, Rodríguez, Alfaro (2008, p. 178)

En términos concretos, se puede considerar una diferencia importante entre
ambos conceptos: la imagen forma parte de las percepciones que los stakeholders
tienen de la marca; la reputación la ultrapasa y determina un conocimiento más
profundo de la marca, pero sin dejar de ser, al igual que la imagen, una percepción
subjetiva.

1.8 Marketing
La Asociación Americana de Marketing (AMA) emite en 2004 una definición del
concepto de marketing adoptando un enfoque basado en lo relacional dejando lo
transaccional de lado además confiere protagonismo a toda la organización en su
conjunto; bajo estas premisas la AMA dice que “es la función de la organización y el
conjunto de procesos dirigidos a crear, comunicar y distribuir valor a los clientes y a
gestionar las relaciones con los clientes mediante procedimientos que beneficien a la
organización y a sus grupos de interés”. (AMA, 2004).
Al plantear esta definición existe un extenso desarrollo de líneas de investigación
en 3 aspectos. Primero, el que aborda el carácter duradero de la relación entre oferta y
demanda, promoviendo el concepto de marketing relacional. Segundo, la que destaca
el rol del valor. Y tercero, el que se interesa por el carácter estratégico del marketing,
promoviendo el concepto de orientación al mercado a fin de ligar el marketing a la
organización en su conjunto y no solo a un departamento.
La ama plantea nuevamente el concepto en el 2007 y manifiesta que “marketing
es la actividad, conjunto de instituciones y procesos, llevadas a cabo por organizaciones
e individuos para crear, comunicar, distribuir e intercambiar ofertas que tienen valor
para los consumidores, clientes, socios y para la sociedad en general” (ama, 2007). El
carácter más integrador de esta definición pone al marketing como un conjunto de
actividades, instituciones y procesos, y vinculándolo a términos como intercambio de
ofertas, valor y diversos tipos de agentes (consumidores, clientes, socios y sociedad en
general), en nuestro caso considerándolos como stakeholders.
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1.9 Posicionamiento
Una concepción básica de la idea que el cliente tiene de la marca es la
generalmente planteada pero conforme se ha debatido sobre este concepto han surgido
planteamientos más profundos, por ejemplo (Sanz de la Tajada, 1994, p.169-171)
manifiesta que posicionamiento es: “la situación relativa que una empresa tiene en
relación con otras organizaciones competidoras y con determinados factores que, a
modo de ejes, configuran el contexto de referencia de dicho conjunto de empresas y
organizaciones en términos de imagen percibida por el público y/o de imagen deseada
por la empresa”. La empresa ocupa una posición en el mercado a partir de una serie de
atributos que los individuos asocian a la empresa en relación con las demás empresas
con quienes concurre.
Dicha asociación se produce en los individuos a partir de impresiones, creencias
y percepciones sobre la empresa; es lo que se denomina imagen. Y cuando tal imagen
percibida es comparada con las de las empresas competidoras y se establecen las
distancias entre todas ellas, se obtiene el posicionamiento relativo de las diferentes
empresas que concurren en un sector concreto.
Julio Cerviño (2002, p.67-68) lo considera “el término posicionamiento se aplica
al proceso de enfatizar los atributos distintivos y motivadores de una marca en relación
a sus competidores. Así el posicionamiento se relaciona estrechamente con los
conceptos de asociaciones y de imagen, pero implica un marco de referencia, y el punto
de referencia lo da la competencia”.
Destaca aspectos clave en relación al posicionamiento:
1. El significado del posicionamiento “es el de pertenencia y de diferencia: a qué
segmento o categoría de producto pertenece la marca y cuáles son sus
diferencias específicas”.
2. El posicionamiento también “tiende a orientarse en términos competitivos:
cómo estamos posicionados en comparación a nuestros competidores, más que
en lo que creemos debería ser la marca independientemente de la
competencia”.
3. Es un concepto “que nos recuerda que el producto no es nada a no ser que haya
sido claramente posicionado en la mente de los consumidores frente a los
competidores”.
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Capítulo 2. El sector petrolero en América Latina
América latina ha sido un constante objeto de análisis en materia de recursos
naturales que generan ingresos para la región, los modelos de inversión que
analizaremos son de los países que se han destacado por sus reservas y la gestión en
particular de las mismas, la visión tendrá un panorama general del sector y la región
revisando algunos indicadores macro que nos pondrán en contexto previo a tratar
particularmente cada modelo.
Los datos más recientes han sido los informes de fuentes de la CEPAL entre el
2012 y el 2016 en algunos casos, trataremos de interpretar y dar una perspectiva para
entender cómo se ha comportado y cómo se comporta el sector en la región
posteriormente explicaremos como influye el escenario en la aplicación de planes de
RSE.

2.1 Tendencia Mundial
Durante el 2016 la situación económica mundial tuvo un comportamiento pobre
en crecimiento alcanzando su promedio más bajo ubicándose en un 2,2% este fue el
porcentaje más bajo que se ha alcanzado a partir de las consecuencias de la crisis que
afecto al entorno económico mundial durante el 2008 y el 2009, la composición de este
crecimiento tiene un carácter especial y es que las economías en expansión durante el
periodo crecieron en un 3,6% mientras que las economías denominadas desarrolladas
crecieron a un 1,5%. No se había registrado una superioridad del PIB mundial frente al
crecimiento del comercio desde hace 15 años, fruto de ello el crecimiento mundial pasó
de un 2,3% en 2015 a un 1,7%. Se puede decir que la contracción de precios fue menor
en 2016 pasando de un 6% del 29% que registro en 2015, en este aspecto los productos
energéticos tuvieron una caída del -16%, esta misma tendencia se evidencio en metales
y minerales que registraron un 4%, la demanda mundial alimentaria incremento el
indicador en los agropecuarios a un 3%, el escenario 2017 trae optimismo sobre todo en
productos energéticos la proyección dice que en promedio se espera una recuperación
de los precios en un 19%. (CEPAL , 2017; p. 9).
Gráfico 1: Crecimiento del PIB en América Latina 2013-2017
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2.2 El sector externo
En términos regionales y de intercambio se evidencia una reducción del 1, 8%
menos que en 2015 donde se llegó a un 9%. El grupo de países exportadores de
hidrocarburos fueron quienes registraron la mayor reducción ubicándose en un (-8%),
seguidos por los países exportadores de productos mineros (-2%), debido al menor
precio de la energía alguno países Centroamericanos y del caribe lograron sacar partida
en el periodo y tuvieron valores positivos en términos de intercambio. Para 2017 los
países exportadores de hidrocarburos proyectan el aumento sería cercano al 15% si es
que el mercado mundial logra incrementar el precio del crudo alrededor de un 20%.
(CEPAL ,op. cit., pg. 10).
Gráfico 2: Tasa de variación de los términos de intercambio 2013-2017

En Base a (Panorama Económico y Social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños, 2017, p. 10)

Tabla 6. Variación Interanual de los precios internacionales de los productos básicos 2015-2017
Variación interanual de los precios internacionales de los productos
2015

2016

2017

Productos agropecuarios

-16

3

2

Alimentos, bebida tropicales, oleaginosas

-18

4

2

Minerales y metales

-23

-4

3

Energía

-42

-16

19

Petróleo Crudo

-47

-16

20

Elaboración propia en base a (Panorama Económico y Social de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y caribeños, 2017, p. 10)

2.3 La actividad económica
Según (CEPAL , op. cit. , p. 11) en 2016 uno de los indicadores que reflejan la situación
de desaceleración y contracción (desde 2011) es el PIB per cápita en la región se ubicó
en 2,2% fruto del descenso del PIB en un 1,1%, el peor escenario del periodo fue el de
América del sur registrando una contracción del 1,7% en 2015 a una del 2,4% en 2016.
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LA influencia de varios factores hizo posible este escenario principalmente la caída de la
inversión y el consumo además de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Demanda interna ( -2% respecto al 2015)
Consumo privado ( -0,9% respecto al 2015)
Consumo Público (-1,0% respecto al 2015)
Formación bruta de capital fijo ( -6,8% respecto al 2015)
Importaciones (-3% respecto al 2015)
Inversión (9,9%)
Centro américa mostro un crecimiento del consumo privado en 3% y la inversión
en 1,9%
Las proyecciones para el 2017 estiman un crecimiento de un 1,3% valor que
estaría poniendo fin a la contracción.
Gráfico 3: Tasa de Crecimiento del PIB en América Latina
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Fuente: Panorama Económico y Social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 2017, p. 11

2. 4 Exportaciones
Según (CEPAL, 2016,pp.23, 24) “la disminución de las exportaciones se explica
fundamentalmente por el descenso de un 15% de los precios de las mismas en América
Latina. A su vez, el decrecimiento de las importaciones fue el resultado de una baja de
los precios del 7%, debido básicamente a los productos energéticos, y de una
contracción de los volúmenes del 3%, dado el moderado nivel de actividad de varias
economías de la región”. La balanza de bienes en 2015 se tornó deficitaria llegando a
38200 millones de dólares en 2015 frente a 4000 en 2014, este empeoramiento del
saldo de bienes fue producto de una fuerte caída del valor de las exportaciones de la
región (-14% en 2015) y un descenso del valor de las importaciones cuya magnitud
absoluta no alcanzó a compensar la reducción de las exportaciones (-10% en 2015).
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Tabla 7. Tasa de variación de comercio internacional de bienes 2015
Variables influyentes en resultados de Balanza Comercial 2015
Efecto
Variable Influyente
Disminución de Exportaciones
Descenso del 15% precio en la región.
Decrecimiento de las importaciones
Descenso de precios del 7%
Contracción del 3% en la región
Déficit de Balanza 4000
Caída de exportaciones en 14%
Y reducción de Importación en 10%
Fuente: En base a (Balance preliminar de las economías de América Latina y El Caribe, 2015, pp. 23-24)

2.5 Inversión extranjera directa.
La reducción de inversiones en la región en sectores mineros, hidrocarburos y
recursos naturales causo un bajo desempeño en economías importantes para la región
sobre todo en Brasil. El ingreso por concepto de inversión extranjera llego a 179.100
millones de dólares lo que significó una caída del 9,1% frente al 2014 (desde el 2010 el
nivel más bajo). Brasil en 2015 se mantuvo como el principal receptor de inversión
extranjera directa de la región seguido de México, Chile, Colombia y la Argentina, el
mayor incremento de las entradas de IED se verificó en Venezuela y alcanzó un 153% en
los primeros tres trimestres pero el resultado del incremento se debe al alcance del
indicador en el año 2014 que tuvo una caída fuerte además en términos monetarios
(1383 millones) registrados en 2015 no llega a igualar al promedio de largo plazo para
este país tal como se ve en la ilustración 8.
Gráfico 4 Histórico de la IED en América Latina 1990-2015

Fuente: Extraído de Panorama Económico y Social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
caribeños, 2017, p.19

Entre los países que mostraron las mayores entradas de IED, el mayor
crecimiento se produjo en la Argentina, con un 130%, seguida por México, con un 18%.
Por otro lado, Chile, Colombia y el Perú presentaron disminuciones que van entre el 8%
y el 26%. A nivel de subregiones, los ingresos de Centroamérica aumentaron un 6%,
mientras que los del Caribe disminuyeron un 17% una mejor apreciación se tiene en la
ilustración 9; (CEPAL , 2017, p. 20 ).
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Gráfico 5 Inversión extranjera por país 2014-2015
Crecimiento 2014 2015 Inversion extranjera directa

Ecuador

Perú

Argentina
150%
100%
50%
0%
-50%

Caribe

México

Chile

Colombia
Centroamérica

Elaboración propia en base a: (Panorama Económico y Social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños, 2017, p.20)

Entre 2005 y 2015, la participación sectorial que recibe inversión extranjera tuvo algunos
cambios asociados a los proyectos anunciados en la región en los servicios, dos sectores
presentaron un desempeño especialmente interesante:
Tabla 8 Crecimiento IED principales sectores
Crecimiento IED principales sectores entre 2005-2015

Causas

Telecomunicaciones

11%

Desarrollo de servicios e
infraestructura

Energías renovables

20%

Principal rubro 2015

-13%

Precio y riesgo en la región

Extracción minera e hidrocarburos

Gráfico 6 Distribución sectorial de los montos de IED anunciados 2005-2015
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Elaboración propia en base a (Panorama Económico y Social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños, 2017, p.21)
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2.6 El sector de los hidrocarburos
En la región se observa una variedad de formas de organización del sector de
producción de petróleo y gas natural, países como Argentina, Bolivia, Ecuador y
Venezuela promovían la participación privada en los 90, para explotar y producir así
mismo para refinar y transportar, sin embargo en la última década estos países se han
inclinado por un control estatal del sector esto ha incluido controlar su precio,
negociaciones, nacionalización de activos, protagonismo de la empresa estatal en el
sector, entre otros factores.
“En México, desde la nacionalización del sector en 1938, el monopolio de
toda la actividad lo tiene la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX),
que trata de equilibrar su obligación de financiadora del presupuesto
público, e implícitamente de pagadora de deuda, con su obligación de
producir petróleo, mantener su estatus de exportador, satisfacer a la
opinión pública y realizar inversiones en un panorama de limitada
independencia operativa y presupuestaria, entre otras. En el marco de la
reforma energética iniciada en 2008, que se complementa a partir del
anunciado Pacto por México de 2012, se espera que el control estatal
sobre la empresa y el sector se mantenga, y que se promueva una
modernización de la industria a través de una mayor inversión privada en
capital y tecnología. En el Perú, el Brasil y Colombia se mantiene, desde
1993, 1997 y 2004 respectivamente, una política de liberalización de
precios fomento a la competencia e inversión extranjera directa en el
sector de los hidrocarburos regulada por una autoridad nacional rectora.
Las rondas de licitación y adjudicación de áreas permiten la participación
tanto de las empresas petroleras estatales (entre ellas, la brasileña
Petrobras y la colombiana Ecopetrol) como de las empresas privadas
(CEPAL, 2013).
Una tradición exportadora o una perspectiva geológica favorable y un escenario
de precios altos han tendido a un control estatal. Por el contrario, los países
importadores con necesidades de desarrollar su industria y atraer inversión se han
inclinado por la liberalización del sector, países de Centroamérica y el Caribe han optado
por encontrar mayor integración, seguridad de suministro y sobre todo acceso a
mercados, a través de iniciativas como la Comunidad del Caribe (CARICOM) o el
programa PETROCARIBE.
“En la práctica, tanto los países que controlan los recursos y las reservas
como las empresas petroleras que poseen la tecnología y el capital, lejos
de actuar unilateralmente, interactúan en un mercado global que resulta
ser a todas luces incierto, dinámico y competitivo. En este contexto
internacional y frente a una constante volatilidad de precios, los
gobiernos buscan conciliar distintos objetivos, que van desde maximizar
su apropiación de renta petrolera hasta atraer inversiones para
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desarrollar el sector, pasando por lograr el abastecimiento del mercado
interno y una producción eficiente de hidrocarburos, entre otras metas
de política. A continuación, se examina la posición relativa de la región a
nivel mundial en cuanto a acumulación de reservas, producción, consumo,
comercio y fiscalidad de los hidrocarburos” (CEPAL, 2013, p. 33).

2.7 Reservas de de hidrocarburos en la región.
A nivel mundial Latinoamérica y el Caribe se ubican en 2012 como la segunda
zona del planeta donde existen la mayor cantidad de reservas pretroleras, el primero lo
tiene Oriente Medio quien tiene una perticipación del 20%, Brasil, Colombia, Ecuador y
Venezuela a partir del 2008 incrementaron las certificaciones de reservas y la
exploración.
Gráfico 7 Participación en los sectores del petróleo y el gas natural 2000-2012

Elaboración propia: Recursos naturales situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional en América
Latina y el Caribe, 2013, p.34.

No ocurre los mismo con las reservas de gas natural licuado ya que en 10 años la
region ha perdido terreno con regiones como Norteamérica, Asia Central, Oriente
Medio, ubicandose en un 4% del total mundial en 2012, quienes lideran al momento el
sector a nivel mundial tanto en producción, reservas, consumo, mercado, y oferta son
Estados Unidos, Turkmekistan, y Qatar (CEPAL, 2013).
En el 2012 exceptuando Brasil, Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela las
reservas disminuyeron es el caso de México que en la década decayó un 45%, situación
parecida la vivió Argentina y Bolivia. Pese a los problemas internos Venezuela en 2012
es el país a nivel mundial que contó con la mayor cantidad de reservas de petróleo y gas
natural (por encima de Arabia Saudita). Proyectos como el de “Magna Reserva” el nivel
ha sido histórico; sin embargo, “según algunos analistas este aumento se debió más a
una certificación de reservas de recursos de petróleo extra pesado ya existentes que a
una actividad exploratoria particularmente exitosa (Fundación Bariloche, 2012).
La evolución del mercado del petróleo desde el 2003 ha mostrado un rápido
crecimiento en los mercados emergentes (como China y la India), lo que, junto a las
restricciones de oferta, ha “empujado los precios del petróleo al alza, hasta la cota de
100 dólares por barril que se alcanzó a mediados de 2008 (2009 se caracterizó por una

38

contracción del consumo y producción debido a la crisis mundial). Sin embargo, en
general, el aumento de los precios internacionales influyó de modo diferenciado en la
oferta y la demanda de hidrocarburos de los países de la región”. En el caso de la oferta
el patrón de comportamiento fue una política de producción austera y basada en
estrategias para suavizar el impacto de la caída de los precios que ya se podía constatar
en proyecciones. Esto permitió aumentar la oferta, aunque de forma limitada, para
hacer frente al crecimiento de la demanda. En el segundo caso, la lenta respuesta de la
demanda ante el alza de precios puede explicarse por la tendencia a los subsidios que
se otorgan en la región” (CEPAL, 2013,p.35).

2.8 Abundancia
No existe un estudio reciente por ello se toma el del periodo 1995 presentado
por la CEPAL. A partir de 1995 se observa que la abundancia del total de hidrocarburos
(petróleo y gas natural) aumenta en la región hasta ubicarse en 2012 en 74 años, su
valor promedio era 56 años por un lado se incrementa la abundancia en el caso de
petróleo, pero se produce una escasez de gas natural, el promedio regional estaría en
14 años sin la certificación del crudo de Venezuela con su proyecto de la “Faja del
Orinoco”.
Tabla 9: Evolución de la abundancia de petróleo y gas natural 1995-2012

Fuente: Extraído de (Recursos naturales situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional en América
Latina y el Caribe, 2013, p.38)

2.9 Precios y costos
Los mercados de energía están atravesando uno de los períodos más inciertos de
las últimas décadas, debido a las repercusiones que está teniendo la denominada
primavera árabe (haciendo alusión a la expansión que tienen estos países en el sector)
en los procesos de exploración y producción, y las consecuencias macroeconómicas
suscitadas en los países que componen la zona del Euro.
Una de las principales variables relacionadas con los precios internacionales del
petróleo es la volatilidad política, y en ese caso hubo un repunte desde el 2010 que se
debió a los problemas que se estaban dando en Egipto, Libia y la República Árabe Siria.
Sin embargo, obedece también a factores estructurales que interactúan con el
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momento político: la presión de la creciente demanda de China, el probable aumento
de la demanda para generación eléctrica (por una menor participación de las centrales
nucleares) y el aumento de los costos de producción petrolera. Esta situación contribuyó
a que en la región el incremento de la renta económica del sector de hidrocarburos fuese
menor al registrado en el sector minero en casi nueve veces en la última década
tomando en cuenta el periodo del informe (Banco Mundial, 2013).
Gráfico 8: Evolución del Precio del Petróleo 2003-2016

Fuente: (Garrido, 2016) Las 5 causas y 10 efectos de la crisis del petróleo

El difícil entorno de financiamiento, el descenso de los precios del petróleo y el
crecimiento de los costos de inversión y operación pudieron haber ocasionado un
aumento de la tasa de declinación de la producción en los campos y una postergación,
cancelación o reducción de los planes de inversión de exploración y desarrollo de al
menos un 15% respecto del año anterior (AIE, 2009). El menor crecimiento de la oferta
petrolera respecto de la demanda regional pudo haber ocasionado un problema de
suministro y seguridad energética y conducir a una disminución del volumen disponible
para comercio exterior en el futuro. Asimismo, en aquellos países cuyo gasto fiscal está
muy ligado al ingreso por hidrocarburos y representa el principal componente de su PIB,
podría aumentar el riesgo de déficit fiscal situación que atraviesan países como Ecuador
al 2016, además del aumento del endeudamiento interno-externo y de reducción de las
reservas internacionales netas (CEPAL, 2013, p. 36).

2.10 Comercio
En América Latina y el Caribe, la disminución del promedio de la relación
producción-consumo de 1,4 a 1,1 en los últimos 15 años según (CEPAL, 2013,p.47) se
debe a dos factores:
i) la reducción de los niveles de producción (exportable) y
ii) el crecimiento de la demanda interna.
En ese contexto las exportaciones de materias primas y manufacturas en base a
recursos naturales (incluidos granos y minerales) representaron a fines de la última
década cerca del 60% de las exportaciones totales, Esto pone de manifiesto que los
riesgos respecto a la reprivatización de las economías, el aumento de la volatilidad por
la excesiva dependencia regional respecto de los bienes primarios y la eventual incursión
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en prácticas extractivitas contrarias a la adecuada gestión económica, social y ambiental
propias del desarrollo sostenible de los recursos naturales (CEPAL, 2013,op. cit.).
China como mercado atractivo y creciente además de un destino preferente de
las exportaciones regionales de productos primarios y sus manufacturas, ha
representado cerca de un 22% del incremento del valor en los últimos años (CEPAL,
2012b). En el caso de los hidrocarburos, se estima que del 185% de incremento de los
precios del crudo que se produjo en el período comprendido entre 2002 y 2007 China
tuvo contribuyo entre un 10,8 y un 27% en el impulso de esa demanda (Jenkins, 2011),
lo que junto con los volúmenes más altos demandados y las relaciones bilaterales que
se impulsan se contribuyó a un mayor intercambio comercial energético entre China y
América Latina.
Tabla 10 Relación entre la producción y el consumo de petróleo y gas natural 1995-2012

América Latina y el Caribe Relación entre la producción y el consumo 1995- 2012 Petróleo y
Gas natural
1995

2000

2005

2011

2012

1,5

1,5

1,5

1,2

1,2

1

1

1

1

0,9

1,4

1,4

1,4

1,2

1,1

Petróleo
América Latina y El Caribe
Gas Natural
América Latina y El Caribe
Total, Hidrocarburos
América Latina y El Caribe

Elaboración propia en base a (Recursos naturales situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional en
América Latina y el Caribe, 2013, p.38)

Hasta 2012 en Argentina, Ecuador, México y Venezuela el descenso de la
producción en algunos casos y el aumento del consumo de derivados de petróleo y gas
natural en otros, ocasionaron una reducción tanto del índice de la relación entre
producción y consumo como del superávit de hidrocarburos en proporción al tamaño
de las economías. Por su parte, el Ecuador, México y Venezuela (República Bolivariana
de) enfrentaron mayores niveles de consumo de derivados de petróleo y gas natural.
En el Brasil, pese a registrarse una ratio entre la producción y el consumo
cercano a 0,7 y un creciente déficit comercial en hidrocarburos, se compensó con una
producción cercana a 0,5 millones de barriles de etanol al día. Por su parte, Colombia,
con una ratio de 2,6, fortaleció su posición como exportador a los Estados Unidos y fue
la segunda economía de la región que logró el mayor superávit comercial en el sector
con cerca de 25.000 millones de dólares en 2012.
A continuación, citamos el extracto del informe 2013 de la Cepal el cual nos pone
en contexto en el 2013 como se comportaron los principales países exportadores en
términos de comercio tanto en petróleo como en gas natural.
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Perú
Bolivia

Uruguay
Paraguay
Caribe
Chile

Tabla 11. Países con déficit comercial de hidrocarburos 2012
Su consumo fue mayor que la producción.
Logró en 2012 la mayor relación entre producción y consumo (de 3,1) y un
superávit comercial energético cercano a 4.700 millones de dólares (el 17% del
PIB, su principal desafío reducir importación de Diesel
Déficit comercial de Hidrocarburo
Déficit Comercial de Hidrocarburos
Déficit Comercial de Hidrocarburos
Déficit Comercial de Hidrocarburos pese a importar de forma significativa
petróleo proveniente del Ecuador y gas natural licuado de Guinea Ecuatorial,
Egipto y Trinidad y Tobago, lo que se reflejó en una ratio de 0,1 y un gasto de
divisas superior a 17.000 millones de dólares en 2012
Elaboración propia en base a (CEPAL, 2013, pp. 48,49).

Importantes proveedores regionales como la República Bolivariana de
Venezuela y Trinidad y Tobago contribuyeron a mejorar la seguridad energética en
hidrocarburos de los países latinoamericanos y caribeños, a través de la iniciativa
comercial PETROCARIBE y de la CARICOM, respectivamente.
Además, se observa que en los últimos cinco años la región amplió su
diversificación de fuentes de suministro de gas natural a través del gas
natural licuado. El abastecimiento por transporte marítimo, si bien
contribuyó a un aumento del comercio mundial, obstaculizó los
incipientes procesos de integración a través de los tradicionales
gasoductos. Gracias a este aumento del consumo, el gas natural presenta
ya el comportamiento de un producto básico. El Brasil, principal
productor e importador destacado de gas natural, aumentó su
aprovisionamiento de gas procedente del Estado Plurinacional de Bolivia
(mediante ductos) y de gas natural licuado de Trinidad y Tobago y Qatar.
La situación con respecto al comercio del gas cambió para la Argentina y
Venezuela (República Bolivariana de), por un lado, y Colombia y el Perú,
por otro. La Argentina pasó de ser exportador a Chile a ser importador de
Bolivia y de Trinidad y Tobago. Colombia y el Perú pasaron de una
situación de equilibrio de sus mercados internos a ser exportadores,
respectivamente, de gas a la República Bolivariana de Venezuela (a través
de ductos) y de gas natural licuado a España y México, (CEPAL, 2013,pp.
48,49).

2.11 Políticas de modelos de inversión
Para analizar la economía política de los hidrocarburos en Latinoamérica es preciso
tomar en cuenta las características propias del sector y las implicaciones que éstas
tienen sobre la gobernabilidad, instituciones y políticas del sector. Según (Monaldi,
Francisco, 2010) es un sector donde:
1. Se generan rentas muy significativas.
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2. Existen altos costos hundidos (inversiones inmovilizadas).
3. La mayor parte de las reservas se encuentran localizadas en países
institucionalmente débiles con altos riesgos políticos.
4. Existe una significativa variación en el riesgo existente en las diferentes etapas
de desarrollo del sector, principalmente en la exploración.
5. Los productos, el gas o derivados del petróleo como la gasolina, son consumidos
ampliamente por la población.
6. El precio del petróleo (y en alguna medida el gas) en el mercado internacional es
volátil por lo tanto las rentas provenientes del petróleo también lo son. Estas
características tienen implicaciones muy importantes en la evolución del marco
institucional del sector, así como en los conflictos contractuales entre gobiernos,
compañías y consumidores.
Tomando en cuenta estas características, los países quienes poseen una notable
dependencia de la comercialización y la gestión de sus hidrocarburos han adoptado tres
modelos de inversión básicos que condicionan de alguna manera el comportamiento y
su posición frente a la RSE, escoger un modelo para cada país dependen de factores del
propio sector como son reservas, y de factores políticos quienes influyen y plantean las
prioridades políticas, esto ha conllevado a una dependencia entre el modelo de
desarrollo extractivista y el contexto político, la elección del modelo de inversión
también depende del sector extractivo en cuestión (Damonte, 2011, p. 12), y
generalmente se da de la siguiente manera:
•
•

Los Estados generalmente buscan mayor control de la producción por el
atractivo que genera el sector extractivo por la rentabilidad.
Los sectores del gas y el petróleo son particularmente sensibles a la
dinámica geopolítica regional y a las necesidades a nivel interno ya que
su producción constituye una fuente energética primordial para el
crecimiento económico).

Los escenarios macroeconómico y político de cada país tienen un papel
importante en la definición de las estrategias relativas al sector de energía y a las
acciones que podrán ser dirigidas hacia la sostenibilidad. A pesar de las dificultades
internas, sin embargo, los países latinoamericanos son muy privilegiados en recursos
naturales, lo que acaba compensando gran parte de la incapacidad de planeamiento y
ejecución de los países para la atención de la demanda energética de la población (Lins
& Morais, 2016).

2.11.1 Modelos de Inversión
América Latina ha tenido principalmente unas gestiones petroleras basadas en 3
modelos según en su artículo escrito para ELLA (Evidencias y lecciones para América
Latina) nombra y define tres tipos de inversión público, privado y público-privado
competitivo o en otras palabras mixto.
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Tabla 12: Modelos de inversión por país y sector (países con recursos significativos por sector)
Modelo de Inversión

Sector – Países

Modelo Estatal

Petróleo, gas: Ecuador, México, Venezuela

Modelo privado

Petróleo, gas: Argentina, Bolivia*, Chile, Perú
Minería: Colombia, México, Perú
Petróleo, gas: Bolivia*, Brasil, Colombia.
Minería: Chile

Modelo público-privado

Elaboración propia en base a Políticas de inversión en la industria extractiva
(Glave & Damonte, 2011, p. 12) *Bolivia está en una transición de modelo de público a mixto

2.11.2Modelo público
En este modelo se mantiene la predominancia de la compañía petrolera estatal
del país con poca o nada de apertura al sector privado. Un claro ejemplo de este tipo de
modelo son Ecuador y Venezuela quienes han declarado soberanía en la explotación de
sus recursos permitiendo solo un espacio mínimo para la inversión extranjera, México
es otro ejemplo donde la producción fue un monopolio estatal sin inversión extranjera
en consecuencia el gobierno asumía las operaciones de exploración- extracción, así
como también las de transporte y comercialización, sin embargo al ingreso del reciente
mandato presidencial este país abrió las puertas a la inversión privada dejando de lado
el modelo que había adoptado con anterioridad.
En términos de rendimiento económico hasta el 2016, el modelo no ha sido
capaz de aumentar la producción. Venezuela pudo incrementar las reservas sin embargo
de acuerdo al análisis realizado esto estaba en entredicho por la duda que surgía de una
doble certificación de reservas, Ecuador a partir de que Petroamazonas asumió la
dirección de exploración y explotación ha tenido un crecimiento en la producción
sostenido, una inversión más inteligente y en adelante el volumen de producción ha
tenido incrementos significativos.
Los expertos que critican este modelo sostienen que el modelo no ha tenido
éxito evidente debido a los malos manejos de las empresas estatales y la falta de
transparencia en casos documentados en procesos administrativos y de corrupción. Por
otro lado, los expertos que apoyan este modelo opinan que una empresa estatal bien
dirigida podría ser eficiente y, por lo tanto, no tendría que compartir las utilidades con
las compañías privadas, además de tener una directa implicación en planes de acción
que comprometan a la empresa en su imagen corporativa y planes de acción a largo
plazo, la gestión aquí no solo juega un papel generador de utilidad , al ser principales
fuentes de ingresos su correcta gestión influye en la imagen y opinión del gobierno de
turno (Damonte, 2011,p. 4).

2.11.3 Modelo Privado
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Las compañías petroleras estatales se privatizan íntegramente en este modelo,
al igual que todas las operaciones “upstream” 5 (transporte y comercialización y
“downstream”6 (exploración y explotación).
Uno de los ejemplos de una privatización total fue la adoptada por Perú
adoptando dos empresas para la gestión de sus hidrocarburos la primera llamada
Perúpetro dedicada la coordinación y promoción de la inversión privada en el territorio,
y la segunda Petroperú dedicada a la exploración y explotación para abastecimiento,
este paso un proceso de privatización fragmentada que consistía en establecer distintas
secciones comerciales y vendarlas por separada a inversionistas relacionados. En
Argentina fue totalmente privatizada YPF obedeciendo a una estrategia de integración
vertical, mediante la venta para la gestión de operaciones de “upstream” y
“downstream” al inversionista en este caso Repsol. En ambos casos, la privatización se
ejecutó por etapas y al concluir las compañías extranjeras adquirieron una posición
dominante en el sector petrolero.
Los autores al evaluar el desempeño para emitir una opinión señalan que no
existe un aumento significativo en reservas, pese a que la producción aumento está muy
lejos de lo que se esperaba, sin embargo en términos generales la economía del Perú ha
captado un porcentaje importante de inversión lo que ha permitido mejorar su posición
competitiva y fue de los pocos países de la región que durante los periodos más
recientes revisados en los indicadores macroeconómicos obtuvo crecimiento en su PIB.
Una de las principales variables que los inversores privados tienen en cuenta es
el riesgo de su inversión, al ser capitales que obedecen a intereses de terceros existe
más aversión únicamente se aventuran a exploraciones si su rédito será
económicamente rentable; no así, en el modelo publico donde el estado arriesga mucho
más ya que aparte de rentabilidad busca soberanía energética (Damonte, 2011, p. 5).
La pugna constante entre quienes apoyan la soberanía y el modelo implantado
han generado cierta inestabilidad política y un fluctuante precio del crudo; sin embargo,
esas variables han afectado la decisión de inversión y el desempeño institucional.

2.11.4 Modelo público-privado competitivo (mixto)
Con anterioridad las empresas que estaban en un monopolio entraron a un
proceso diferente del de la privatización y este es hacerlo en un mercado abierto.
Colombia es un ejemplo donde el sector privado posee mayor participación en las
operaciones “upstream” y “downstream”, Brasil por el contrario con su estatal mantiene
su participación más alta como productor e inversionista. Petrobras de Brasil y Ecopetrol

5

Operaciones “Upstream” son aquellas operaciones que están referidas a la exploración y exploración
de hidrocarburos incluyendo la investigación
6
Operaciones “Downstream” son aquellas que se refieren a la logística, transporte y comercialización
del crudo
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de Colombia pese a ser estatales y estas bajo el control del estado poseen un
accionariado mixto donde operan en sociedades conjuntas con empresas privadas.
Los autores del artículo (Glave & Damonte, 2011) enfatizan los resultados del
último modelo citado; siendo el más óptimo hasta el 2016, si hablamos de su evolución
del PIB y de su captación de inversión ha tenido buenos resultados, sin embargo,
Ecuador por ejemplo alcanzo niveles históricos junto con Colombia de inversión interna
y de producción lo que pone en contexto que pese a los buenos resultados como
empresas a nivel macro las repercusiones no alcanzan los niveles deseados . Las
condiciones monetarias y la volatilidad del precio serán condicionantes para evaluar los
resultados obtenidos de cualquier modelo, harían falta variables adicionales y
profundización para generar una opinión de cual es mejor o peor, pero el objeto de este
trabajo es conocer estos modelos y de acuerdo a ellos establecer el modelo de RSE que
sigue actualmente la empresa y cuál sería el ideal para generar una adecuada imagen y
reputación. Este modelo también ha demostrado ser políticamente estable; ni Colombia
ni Brasil han tenido protestas ni el conflicto social que hubo en los países que siguen el
modelo de privatización. Según su opinión en el tema atribuyen el sólido desempeño de
este modelo a tres factores:
1) Las empresas estatales aumentaron su eficiencia no solo por la
inversión extranjera, las sociedades conjuntas y la competencia de
mercado sino también porque los gobiernos invirtieron en el
fortalecimiento institucional, técnico, administrativo y ambiental de sus
compañías petroleras. Por ejemplo, Petrobras actualmente es reconocida
como una compañía eficiente y la mejor en operaciones en altamar.
2) Los gobiernos replantearon sus sectores extractivos para fortalecer las
capacidades profesionales, especialmente capacidades reguladoras
3) Los gobiernos promovieron activamente la
principalmente a través de sus empresas estatales (p.6).

exploración,

Al tener un contexto e idea de los tipos de políticas de inversión en el sector
reiteramos que el objetivo no es emitir una opinión del mejor o peor, únicamente
basados en los resultados y en las opiniones que hemos recogido de varios autores nos
remitimos a las evidencias publicadas.
Tabla 13: Características de los 3 principales modelos de inversión.
Ecuador
Empresa estatal domina el sector. Empresas privadas tienen
Modelo
participación mínima
Público
México
A partir del ingreso del gobierno desde 2014 se ha consolidado
una apertura al sector privado
Venezuela
Empresa estatal domina el sector. Empresas privadas tienen
participación mínima
Características
Control total del gobierno sobre el manejo administrativo y
Comunes
contable de la empresa. No hay incentivos importantes para la
inversión extranjera.
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Modelo
Privado

Argentina

Una empresa privada extranjera controla la mayoría de
operaciones “upstream” y “ downstream“
El estado en la última década ha aumentado su papel regulador.
Perú
Varias compañías estatales y extranjeras dominan las
operaciones.
Características
Control privado extranjero sobre las operaciones “upstream” y
Comunes
“downstream”, incentivos para la inversión extranjera.
Modelo
Brasil
Compañía controlada por el estado con una combinación de
Público
acciones estatales y privadas, sin embargo, el estado es el
privado
principal actor en operaciones “lustrean” y “downstream “,
existe incentivos para la inversión.
Colombia
Compañía controlada por el estado con una combinación de
acciones estatales y privadas, sin embargo, el estado es el
principal actor en operaciones “upstream”, las “downstream
“domina el sector privado, existe incentivos para la inversión.
Características
Las compañías controladas por el estado, no obstante, sus
Comunes
acciones privadas desempeñan un papel en un mercado abierto
y compiten con empresas privadas extranjeras, incentivos para
la inversión extranjera en las acciones de la empresa estatal y
en el sector en conjunto
Fuente: Políticas de inversión en la industria extractiva, (Glave & Damonte, 2011, p. 5)

La volatilidad de los precios internacionales del petróleo se traduce en una alta
volatilidad de las rentas petroleras. Los sistemas impositivos de los países tienen
dificultad para capturar toda la renta que se genera en diferentes escenarios de precios,
por ende, la volatilidad del precio del petróleo es particularmente problemática. En el
caso de países que dependen de sus exportaciones petroleras como Ecuador y
Venezuela, la volatilidad del precio puede causar gran inestabilidad macroeconómica y
fiscal salvo que se tengan establecidos efectivos mecanismos de estabilización, lo cual
ha sido poco común en estos países. Por lo tanto, los gobiernos de países exportadores
de petróleo pueden verse tentados a renegar de sus condiciones contractuales, y en
particular exprimir a las petroleras estatales, si los precios del petróleo caen y el
gobierno enfrenta una crisis fiscal. Por cierto, es preciso recordar que una crisis fiscal
producida por un evento diferente a un shock petrolero también puede hacer que los
gobiernos tengan incentivos a renegar de condiciones contractuales acordada (Monaldi,
Francisco, 2010).

Capítulo 3. Análisis de casos Ecuador, Colombia y Perú en RSE.
Una vez que hemos puesto en contexto teórico en cuanto a conceptos y enfoques, y
además hemos analizado la situación del sector en la región procederemos al análisis de
casos. Seguimos esta metodología ya que tratamos de establecer un patrón de
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comportamiento de las empresas y su plan de RSE frente a sus diferentes modelos de
inversión y gestión. Se ha escogido tres países los cuales han incursionado en el tema y
son referentes en cuanto al modelo de inversión, así como también en cuanto a
resultados.
Los modelos de inversión de alguna manera son el vector que guían los planes de la
empresa en todo ámbito. La adopción de estos ha estado ligada con la tendencia política
de los gobiernos de turno. Por esta razón la gestión de la RSE va adquiriendo un mayor
protagonismo dependiendo del modelo de inversión, la tendencia del gobierno y el
momento que vive la empresa. Todas estas condiciones han influido en las acciones y
los planes futuros que se aplicaron y aplicarán. Recordemos que hablamos de que la RSE
es ética y no premeditada, es parte de un enfoque integrador y obedece a una estrategia
de largo plazo donde se pretende armonizar las actividades para poder generar ventajas
en muchos aspectos desde lo corporativo hasta la imagen y reputación.
Uno de los principales medidores son los informes de sostenibilidad basados en la
metodología GRI los cuales iremos comparando para similitudes y diferencias. Tomando
en cuenta los principales indicadores de las memorias según la propuesta metodológica
adoptada por cada una de las empresas analizadas, estas serían las versiones de reporte
en modelos G3, G3.1, G4.
La comparativa estará basada en los resultados, acciones, políticas, posiciones frente
a cada uno de los indicadores y temas propuestos. De esta manera iremos considerando
si el modelo de inversión influye en mayor o menor medida en algunos de los
indicadores; sin embargo, esto no significa que una u otra sean más o menos
responsables, sino que cada una estará enfocada y centrada en los temas que creen más
relevantes para su gestión, imagen y reputación.
Perú en su contexto petrolero posee dos empresas estatales las cuales tienen
distintos roles y objetivos. Se incluyen ambas empresas en los análisis de indicadores
Petroperú y Perúpetro. El modelo de gestión adoptado por este país ha optado por
operar dos empresas con finalidades y enfoques distintos tanto para la explotación
como para la comercialización de las concesiones de sus reservas. En el desarrollo del
capítulo se incluye dentro del análisis a Petroperú ya que es la que presenta la memoria,
en el caso de Perúpeto únicamente nos limitaremos a analizar los indicadores
estratégicos organizacionales.

3.1.1 Principales indicadores escogidos para analizar cada caso.
Una de las tendencias actuales en términos de sostenibilidad es la presentación
de las memorias con metodología GRI. Esta metodología ha ido cobrando protagonismo
al ser adoptada como una práctica que refleja la RSE. Los temas que abarca de alguna
manera permiten a una empresa catalogarse como socialmente responsable. Los
indicadores básicos obligatorios son 58 entre esenciales y exhaustivos y 92 indicadores
específicos que profundizan los resultados de acuerdo a los temas que propone esta
metodología (Global Reporting Iniatitive, 2015, pp.21-23).
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Debido a la extensión de las memorias y el desfase de periodos se acordó trabajar
con los indicadores más relevantes. Para ello se plantearon dos revisiones de cada una
de las memorias. La primera que consistía en la determinación de la versión GRI utilizada
y una segunda revisión en la cual se ubicaron los indicadores donde se tenía la mayor
cantidad y profundidad de información. De esta manera establecimos los puntos en los
cuales se analizarán los casos.
Se han priorizado 19 temas y 30 indicadores los cuales detallamos
conjuntamente con la versión GRI y las páginas de donde se extrae la información de
cada uno de las memorias de sostenibilidad. Cada indicador estará respaldado por la
información contenida en los informes y comparada respectivamente. Recordemos que
existen indicadores donde la empresa no ha incursionado o no participa de esas políticas,
así mismo las memorias son las más actuales en el caso de Ecuador la única presentación
en modelo GRI fue con la metodología respectiva del año 2013. En el caso de Petroperú
del 2014 y en el de Ecopetrol la del 2015. Perúpetro únicamente ha emitido un informe
de sostenibilidad sin metodología GRI.
TABLA 14 INDICADORES GRI priorizados
Tema

Versión Versión
G3
G4

Perfil de la Organización
Dimensiones de la Empresa

2.8

Premios y Distinciones

2.10

9

Parámetros
Ciclo de presentación

3.3

30

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o
principio de precaución.

4.11

14

Principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y
social que la organización suscribe o ha adoptado

4.12

15

Principales asociaciones a las que pertenezca y organizaciones de
promoción nacional o internacional a las que la organización pertenece

4.13

16

Relación de grupos de interés: identificación.

4.14

24

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido de la
participación de los grupos de interés, y la forma en que ha respondido la
organización.

4.17

27

Compromisos con Iniciativas Externas

Stakeholders

Desempeño Económico
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Valor económico directo generado y distribuido incluyendo ingresos,
costos de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras
inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a
proveedores de capital y a gobierno

EC1

EC1

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo
local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

EC5

EC5

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores
locales

EC6

EC9

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructura y los servicios
prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos
comerciales, pro bono o en especie.
EC8

EC7

Presencia en el mercado

Impactos Económicos Indirectos

Desempeño Ambiental

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el
consumo de energía o basados en energías renovables, y las reducciones
en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas

EN6

EN6

EN10

EN10

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en
espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no
protegidas.

EN12

EN12

Hábitats protegidos o restaurados.

EN13

EN13

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las
reducciones logradas

EN18

EN19

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales

EN30

EN31

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato,
por región y por sexo

LA1

-

Número total de empleados y tasa de nuevas contrataciones y rotación
media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región

LA2

LA1

Agua
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.
Biodiversidad

Emisiones, Vertidos y Residuos

Prácticas Laborales y ética en el trabajo

50
Salud y seguridad en el trabajo

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control
de riesgos, que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los
miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves

LA08

LA10

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por
sexo y categorías de empleados.

LA10

LA9

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que
fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la
gestión del final de sus carreras profesionales.

LA11

LA10

HR3

HR2

HR9

HR8

Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de
desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local. S01

S01

Medidas de prevención y de mitigación aplicadas en operaciones con
importantes repercusiones negativas reales o potenciales en las
comunidades locales.

S010

-

S03

S04

PR9

PR9

OG2

OG2

Formación y Educación

Derechos Humanos
Total, de horas de formación de los empleados sobre políticas y
procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos
humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de
empleados formados.
Derechos de los Indígenas
Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos
de los indígenas y medidas adoptada
Comunidad

Corrupción
procedimientos anticorrupción de la organización
Cumplimiento Normativo
Costo de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios
de la organización
Suplemento sectorial
Gasto en I+D
Fuente: Elaboración propia en base a ( Global Reporting Iniatitive, 2015)
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3.2 Dimensiones de la empresa (G4-9).
Este indicador analiza la estructura organizacional y su rumbo estratégico de forma
general para describir como la sostenibilidad está implicada en cada una de las áreas de
la empresa, en nuestro caso nos hemos enfocado en analizar las funciones y las
responsabilidades de las unidades de RSE de cada una.

3.2.1 Estructuras organizacionales y políticas de RSE.
En el capítulo dos del presente se había mencionado y explicado los modelos de
inversión existentes en la gestión petrolera de la región. Sus particularidades obedecen
a una constante necesidad de eficacia y productividad que permita mejores procesos y
gestiones. Para ello contar con una estructura organizacional funcional es de vital
importancia, si nos fijamos en los casos de Perú, Ecuador, Colombia sus estructuras
están adaptadas según la estrategia que se han planteado y más allá de ello obedecen a
las regulaciones estatales que a través de los estatutos van definiendo las unidades,
cargos y productos requeridos por cada departamento. Cada organización ha de tener
un enfoque distinto de RSE y más allá de lo teórico muchas de estas acciones van
surgiendo según el momento que viva la empresa, mercado y el país.

3.2.1.1 Perú.
Según la estructura estratégica del país como ya comentamos en la introducción, la
producción y el fomento se han dividido para ser gestionadas por dos empresas distintas,
Petroperú encargada de la producción y comercialización del crudo, y Perúpetro
responsable de la supervisión y promoción del país para inversionistas; en este caso
Perúpetro será analizada a nivel estratégico y organizacional y Petroperú estará incluido
en las comparativas de los indicadores restantes.

PERÚPETRO.
Misión Perúpetro: “Promover y supervisar las actividades de exploración y explotación
de hidrocarburos en el país, armonizando los intereses del Estado, la comunidad y los
inversionistas, dentro de un marco de respeto socio-ambiental, contribuyendo al
desarrollo sostenible del Perú.” (Perúpetro, 2013).
Política de Responsabilidad Social
La RSE no consiste en la extensión sin fundamentos racionales de las
obligaciones de la empresa hacia el reemplazo del rol que tiene el Estado
en todas sus formas, ni del rol de las organizaciones no gubernamentales.
Por el contrario, el Estado debe retener todas sus responsabilidades; de
ser necesario, la comunidad toda debe coadyuvar a reconstruirlo, pero de
manera alguna reemplazarlo. No debe verse a la responsabilidad
empresarial como una nueva carga para las empresas. La RSE es lo que
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las empresas tienen que hacer para sobrevivir y prosperar. Para esta
empresa la RSE no es una forma de filantropía, asistencialismo, sistema
de beneficencia, reemplazo a las labores de los Gobiernos Locales o
Nacional y una manera de ejecutar proyectos de desarrollo (Perúpetro,
2013)

PETROPERÚ.
Misión: Proveer hidrocarburos de calidad a los mercados nacional e internacional,
administrando eficientemente sus recursos, realizando sus actividades con los mayores
niveles de eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad, desarrollando innovación y
responsabilidad socio-ambiental.
Política de responsabilidad social
Acoger como parte de su estrategia de negocios y de sus operaciones la
Responsabilidad Social, como un compromiso voluntario asociado a la
búsqueda de buenas prácticas empresariales, la promoción del
comportamiento ético, el respeto al ambiente, a los derechos básicos de
las personas, las buenas relaciones y la mejora de la calidad de vida de
nuestras partes interesadas internas y externas (Petroperú, 2014,pg. 19).

3.2.1.2 Ecuador.
En el caso de este país se gestiona las actividades de exploración y producción a través
de la estatal PETROAMAZONAS cuya gestión y capital es netamente público. Es
importante recalcar que esta empresa viene de una transición de funciones, ya que la
aún existente PETROECUADOR fue reemplazada por ella desde el año 2009 como parte
del plan estratégico de hidrocarburos del país.

PETROAMAZONAS.
Misión: “Desarrollar actividades estratégicas de exploración y explotación de
hidrocarburos, de manera eficiente, sustentable y segura, con responsabilidad social y
ambiental, con el aporte del mejor talento humano para contribuir al desarrollo
energético del Ecuador”.
Política de Responsabilidad Social

“PETROAMAZONAS EP (Petroamazonas, 2014,p. 20) define en su plan
estratégico, diseñar e implementar políticas y programas de relaciones
comunitarias y responsabilidad social para facilitar las operaciones de la
empresa, elevar su prestigio y permitir una sana convivencia con las
comunidades del área de influencia directa, con un enfoque responsable
y sostenible. Así también, vela por la seguridad industrial, salud
ocupacional y el cuidado del medio ambiente a través de la definición y
seguimiento de la política, normas y procedimientos establecidos, y
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gestiona con los entes reguladores los requerimientos legales necesarios
para llevar a cabo la operación de la empresa. PETROAMAZONAS EP
busca minimizar el impacto de la operación en las comunidades que se
encuentran en las zonas de influencia de la operación”.

3.2.1.3 Colombia.
Esta empresa con un modelo mixto de participación de sus recursos, es una de
las más grandes del país y a nivel de región una de las referentes por su gestión y aporte
a la posición tecnológica del sector.

Ecopetrol.
Misión: Trabajamos todos los días para construir un mejor futuro rentable y sostenible,
con una operación sana, limpia y segura, asegurando la excelencia operacional y la
transparencia en cada una de nuestras acciones, construyendo relaciones de mutuo
beneficio con los grupos de interés.
Política de Responsabilidad Social
Para (ECOPETROL, 2013, pg.30) la RSE es la responsabilidad de la institución ante
los impactos que sus acciones y actividades ocasionan en la sociedad y medio
ambiente mediante un comportamiento ético y transparente qué:
•
•
•
•

Contribuya al desarrollo sostenible incluyendo la salud y el bienestar de la
sociedad
Tome en consideración las expectativas de sus grupos de interés
Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa
internacional de comportamiento
Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones.

3.2.2 Posición estratégica de unidades responsables de la RSE.
Una de los principales elementos que influyen en la RSE es la estructura
organizacional, ya que siendo una decisión estratégica ya sea de los directivos, el
gobierno o estipulada en reglamentos de ella dependerá si existen unidades o
dependencias donde se lleva a cabo las acciones, seguimiento y control del
cumplimiento de la política de RSE y sus indicadores.
Dentro de los reportes de sostenibilidad de las tres empresas analizadas
encontramos sus estructuras organizacionales las cuales serán citadas, buscando
profundizar en qué consisten las funciones específicas y quienes son los responsables
de la RSE. Así mismo se buscará la importancia que se da a la dependencia responsable
y a qué niveles organizacionales se encuentra.
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PETROAMAZONAS.
De acuerdo a su estructura define claramente la unidad responsable y las
funciones tanto estratégicas como operativas, se observan varias funciones
relacionadas con las comunidades. Esto se da por la ubicación de los pozos y zonas de
extracción en el Oriente Ecuatoriano donde se asientan extensas selvas y comunidades
aisladas, por lo cual es de vital importancia la relación y negociación con ellas. El medio
ambiente es un punto delicado ya que las reservas y zonas de explotación están en la
mira mundial por ser áreas de selva exóticas y hogar de flora y fauna única en el mundo.
Las funciones y atribuciones muestran una completa importancia al desarrollo de la RSE
no solo dentro de las operaciones de la unidad, si no a lo largo de la estructura
organizacional en temas de ambiente, salud y seguridad ocupacional, control de
proveedores, difusión y comunicación, como procesos agregadores de valor.
Tabla 15 Análisis de la unidad encargada de RSE en Petroamazonas
Unidad
encargada
Organizacional

en

la

estructura Detalles

Nombre:
Gerencia
de
Relaciones
comunitarias y responsabilidad social.
Áreas de dependencia: Superintendencia
de responsabilidad social y relaciones
comunitarias
Nivel: Operativo
Funciones Estratégicas: 16
Planificación,
políticas,
relaciones
comunitarias,
lineamientos,
alianzas,
estratégicas, difusión, capacitación, plan de
inversión del área
Funciones Operativas: 10
Supervisión, ejecución de programas
infraestructura, interacción con
stakeholders, negociación de
compensaciones, diálogo con la
comunidad, permisos.

Fuente: (Directorio Petroamazonas, 2012, p. 35); (Petroamazonas, 2013, p.25)

Perúpetro.
Esta empresa de acuerdo a su modelo de inversión no define la RSE como un
proceso que sea estratégico o de soporte, en contraposición se nota una inclinación por
dar importancia al desarrollo de su imagen frente a los inversionistas. Pese a ello su
política de RSE está definida como iniciativa para promover y fomentar acciones
directamente relacionadas al desarrollo sostenible, al cual contribuyen las empresas
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contratistas que desempeñan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos
en el Perú.
La mayor parte de funciones operativas están enfocadas en la supervisión técnica
de la explotación y su impacto además del constante diálogo con las comunidades o
territorios influenciados por las operaciones. En ese sentido la empresa busca explicar
los beneficios de la inversión, estableciendo una especie mediación entre los inversores
y las comunidades. De acuerdo a las funciones no existen productos específicos de
información definidos dentro de la política de RSE; sin embargo, se pone en manifiesto
las actividades en las que la empresa puede destinar recursos para su promoción y
patrocinio.
Tabla 16 Análisis de la unidad encargada de la RSE en Perúpetro
Unidad encargada en la estructura
origanizacional

Detalles

Nombre: Gerencia de proteccion ambiental y
actividades comunitarias.
Areas de dependencia : Grupo funcional de
protección ambiental, grupo funcional de
relaciones comunitarias, grupo funcional de
coordinacion de oficinas descentralizadas.
Nivel : operativo
Funciones estratégicas : 4
Planificar, dirigir, organizar, controlar.
Funciones operativas : 18
Coordinación y supervision de normativa
ambiental con el estado e inversionistas,
consulta y participacion en diálogos con la
comunidad en la ejecución de constratos,
fortalecer, fortalecimiento de la
participacion ciudadana, eventos de
socialización.
Elaboración: Propia
Fuente: (Perúpetro, 2013, p. 38-40)

Ecopetrol.
Esta empresa mantiene un criterio mas desarrollado en cuanto a la concepción
de la RSE y su práctica. Si bien existe una unidad responsable (UNIDAD DE
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL URS) esta es unicamente encargada de la

56

planificacion y posterior valoracion del resultado de los planes de accion aplicados para
la relacion con los grupos de interés (véase tabla 18). Cada departamento dentro de la
estructura empresarial tiene a cargo la ejecucion del relacionamiento con el grupo
competente. La Vicepresidencia es la responsable del relacionamiento con los
accionistas e inversionistas; la Secretaria General, la Vicepresidencia de estrategia de
crecimiento y la Vicepresidencia de HSE y sostenibilidad operativa estan a cargo de la
relacion con el Estado; las Vicepresidencia ejecutivas y de transporte a cargo de la
relacion con los socios; la Vicepresicencia de talento humano a cargo de empleados,
familiares y pensionados; la Direccion estratégica de abastecimiento a cargo de
constratistas y sus empleados; la Vicepresidencia de HSE y sostenibilidad operativa esta
a cargo tambien de la relacion con la sociedad y comunidad; y finalmente la
Vicepresidencia de suministro y mercadeo esta a cargo de los clientes.
De esta manera la empresa trata aparentemente de practicar la RSE no solo en
un departamento si no empoderar a todos en la empresa .Es claro que las funciones
estratégicas y operativas se definen de manera mas específica ya que no solo abarcan
acciones o productos de información puntuales sino que demuestran su interés por una
gestion y vision integral de RSE en toda la empresa de forma voluntaria y constante.
Tabla 17 Gestión de grupos de interés por área responsable.
Grupo de Interés

Äreas responsables de la gestion de relacionamiento

Accionistas e Inversionistas

Vicepresencia Financiera

Estado

Secretaría General ( SEG)
Vicepresidencia de Estrategia y Crecimiento
Vicepresidencia de HSE y Sostenibilidad Operativa
Vicepresidencias Ejecutivas
Socios
Visepresidencia de Transporte
Empleados, pensionados y sus Vicepresidencia de Talento Humano
familiares.
Contratistas y sus empleados
Dirección Estratégica de Abastecimiento
Sociedad y Comunidad
Vicepresidencia de HSE y Sostenibilidad Operativa
Clientes
Vicepresidencia de Suministro y Mercadeo

Fuente: (Ecopetrol, 2014, p.7)
Otro criterio es que el protagonismo de la RSE tiene un mecanismo definido, el
cual se encarga de recomendar a la Junta Directiva sistemas para la adopción,
seguimiento y mejora de las prácticas de gobierno corporativo y sostenibilidad en LA
SOCIEDAD. Esto visualiza y pone en manifiesto el interés de la empresa por cumplir su
política de RSE, no solo como algo aislado sino como una constante; así mismo, se
muestra que las directrices tienden a ser modificadas según el criterio estratégico que
adopte la empresa. En este caso hemos analizado las directrices de RSE tanto de
(ECOPETROL, 2013) y (Ecopetrol, 2014) encontrando algunas especificaciones
adicionales, en primera instancia se define los objetivos estratégicos y los compromisos
frente a los grupos de interés. Esto adquiere mayor precisión en el 2014 planteándose
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para cada grupo de interés una “promesa de valor” y además se definen los objetivos
de relacionamiento.
Tabla 18 Análisis de la Unidad encargada de la RSE Ecopetrol
Unidad encargada en la estructura
origanizacional

Detalles

Nombre: Unidad de Responsabilidad Social Empresarial.

Vicepresidencia de RSE y
sostenibilidad operativa

Dependencias: Para cada grupo de interés se define el
departamento o unidad que es responsable del
relacionamiento respectivo; de esta manera se asegura
que toda la organización contribuya a la RSE, ademas
cuenta con el Comité de Gobierno Corporativo y
Sostenibilidad como órgano de apoyo a la gestión.
Nivel: Operativo
Funciones Estratégicas:4
Planificación, Verificación, Lineamientos,
relacionamiento.
Funciones Operativas: 22
Distribuidas a lo largo de toda la organización se
enfocan en Atención de clientes, estándares
desempeño, ambiente laboral, cumplimiento, sinergias

Elaboración: Propia
Fuente: (ECOPETROL, 2013, pp. 5-7) (Ecopetrol, 2014, p.6-13) (Ecopetrol, 2012, p. 1)

De acuerdo al análisis de la estructura organizacional en el área de RSE
encontramos una gran diferencia de funciones estratégicas y operativas, si nos
planteamos un análisis por país nos damos cuenta que Perú ha incursionado en su
gestión con dos empresas, una encargada del abastecimiento y la segunda encargada
de la comercialización para inversores. En el caso de Colombia con Ecopetrol su empresa
es la que define dentro de sus políticas una práctica constante de la RSE y en toda la
organización esto se ve reflejado en la obligación de cada gerencia en la respuesta de
los resultados del relacionamiento con cada grupo de interés. Finalmente, Ecuador con
Petroamazonas apuesta a la RSE con varias funciones estratégicas a nivel interno ya que
se enfrenta a la responsabilidad de un modelo soberano y al reto de la conservación en
las áreas protegidas. Recordemos que Perúpetro es la segunda empresa gestionada por
Perú y seria incluida únicamente en el análisis organizacional y estratégico.
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Tabla19 Funciones estratégicas y operativas desglosadas de las políticas de RSE
ECOPETROL PERÚPETRO PETROPERÚ PETROAMAZONAS
Dependencias

0

3

3

1

Funciones estratégicas

4

3

4

16

Funciones Operativas

22

19

18

10

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del indicador

3.3 Premios y distinciones (G3 2.1)
Petroperú según su memoria (Petroperú, 2014, pp. 14-15), da a conocer las
certificaciones y reconocimientos que se han alcanzado, así mismo se incluyen premios
y reconocimientos relevantes que están fuera del contenido de la memoria, se podría
decir que esta empresa mantiene una importante posición reputacional por las
condiciones, certificaciones y participación con sus stakeholders.
Según (Petroamazonas, 2013, pg. 36) los premios y reconocimientos de esta
empresa están basados en las relaciones comunitarias, la eficiencia energética y la
conservación. Estos son pilares fundamentales desde que la empresa asumió la
producción y gestión en el país, recalcando que según el modelo de gestión (afín al
gobierno) cualquier resultado positivo existente favorece a la reputación de la empresa
e indirectamente al gobierno de turno7.
Uno de los diferenciales según (Ecopetrol, 2016, pp. 2-4 ) de los reconocimientos
de esta empresa es que tiene un alto desempeño en la gestión de su marca. Tanto
interna como externamente la empresa hace grandes esfuerzos de imagen para ganar
reputación que a su vez es un factor importante para la atracción de inversionistas.
Gráfico 9 Origen de reconocimientos

Reconocimientos y premios Nacionales
Internacionales y exclusivos
11 11 12
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Nacionales

Internacionales

ECOPETROL

PETROPERÚ

Unicos
PETROAMAZONAS

Elaboración propia en base a resultados del indicador G3 2.1

7

http://www.petroamazonas.gob.ec/reconocimientos/
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3.4 Ciclo de Presentación (G4-30)
Cada empresa mantiene un compromiso de presentación según los estatutos y
necesidades donde indirectamente o expresamente se destaca su afán de la
presentación de los reportes de acuerdo a la metodología GRI; sin embargo, dentro de
los silos de información las memorias más actuales son las de ECOPETROL en 2015,
siguiéndole Petroperú en el 2014 y en último lugar Petroamazonas con una sola
memoria con este formato en 2013. Perúpetro por su parte no reporta en esta
metodología; existen reportes de sostenibilidad, pero no basados en la metodología GRI
lo que puede hacer pensar en un incumplimiento de este compromiso.
Ecopetrol desde 2009 publica sus reportes anuales bajo la metodología del Global
Reporting Initiative (GRI). A partir de 2011, la empresa fusiona en un solo documento
tanto el Informe Anual de Gestión como el Reporte de Sostenibilidad, creando el
Reporte Integrado de Gestión Sostenible (Ecopetrol, 2016, pg. 14).
Petroamazonas EP la primera Memoria de Sostenibilidad “responde al compromiso de
comunicar su gestión de manera transparente a la sociedad y, particularmente, a sus
principales grupos de interés”. El documento da cuenta de los principales hitos del
desempeño económico, ambiental y social de la Compañía durante el período respectivo
desde diciembre de 2013, siendo de carácter anual (Petroamazonas, 2013, pg. 3).
Petroperú presenta al momento su tercer reporte bajo estándar G3.1 de GRI y del
correspondiente Suplemento Sectorial para las Industrias del Petróleo y del Gas Natural,
se informa sobre la gestión económica, social y ambiental de la empresa para el periodo
comprendido, así también se indica la necesidad anual de la presentación.
Tabla 20 Periodicidad de presentación y cumplimiento de entrega de memorias
año de inicio GRI Último reporte GRI

Cantidad de memorias

Ecopetrol

2009

2015

6

Petroperú

2011

2014

3

Petroamazonas

2013

2013

1

Fuente: Elaboración propias en base a (Ecopetrol, 2016, pg. 14)., (Petroamazonas, 2013, pg. 3)

3.5 Compromisos con iniciativas externas: adopción o no de un
planteamiento o principio de precaución (G4-14)
Este indicador posee una concepción distinta porque cada empresa lo presenta
diferente; por ello y en base a los resultados podemos generalizar que los principios de
precaución están amparados por el cumplimiento normativo (que exigen varias
certificaciones) en el caso de Petroamazonas; por los estatutos en el caso de Ecopetrol
ya que rigen la estructura regulada por el gobierno corporativo y a nivel de control
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interno Petroperú como un principio de precaución para salvaguardar básicamente la
sostenibilidad financiera8.
Tabla 21 Adopción de principios de precaución con iniciativas externas
A nivel normativo
(Petroamazonas, 2013, pg. 27)

A nivel de estatuto
A Nivel Control Interno
(Ecopetrol, 2016, pp. 25-338) (Petroperú, 2014, pg. 24)

-ISO 9001
-ISO 14001
-OHSAS 18001
-Implementación de la Norma
-ISO 26000 de
Responsabilidad Social
-Red de Empresas:
Erradicación de Trabajo
Infantil
-Pueblos en Aislamiento
Voluntario

-Se compromete con lo que
puede cumplir.
- Desempeño ambiental y
social como fuente de
competitividad y de valor.
- Las inversiones sociales y
ambientales se ejecutan con
los vehículos contractuales
idóneos.
- Hay cosas que no hacemos
ni debemos hacer.
- Hay tareas que no
delegamos.
- Trabajar con un enfoque
preventivo frente a los
riesgos para el medio
ambiente propios de su
actividad

La Gerencia General
establece el Comité
Directivo Sistema de
Control Interno y
Evaluación de Riesgos del
Negocio, quien elabora y
presenta un plan de
trabajo para la
implementación de un
sistema de gestión integral
de riesgos de la empresa y
para el efectivo
funcionamiento del
sistema de control interno

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del indicador y documentos citados

3.6 Principios u otras iniciativas externas de carácter económico,
ambiental y social (G4-15) y principales asociaciones de
promoción nacional o internacional (G4-16)
En el caso de principios e iniciativas Ecopetrol es la empresa que a nivel externo
tiene expresamente suscritas varias, las cuales sirven de herramienta para su difusion
internacional. Gran parte de estrategias de RRPP y Lobbing son las realizadas por esta
empresa con el ánimo de darse a conocer a nivel internacional y poder captar inversión.
A la fecha de la memoria analizada la empresa suscribe a “Global Compact, el Índice de
Sostenibilidad del Dow Jones, la Guía ISO 26000, las Líneas Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el CEO Water
Mandate y los principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, así como a
iniciativas de carácter nacional como son Guías Colombia, la Red Colombia Contra el
Trabajo Infantil y el Comité Minero Energético” (Ecopetrol, 2016, pg. 19). Iso 26000 esta
también suscrita para Petroperú y Petroamazonas; sin embargo, el resto de iniciativas
adoptadas por estas empresas son de carácter interno.

8

Cada empresa presenta un principio de precaución heterogéneo basados en normas, estatutos y a
nivel control interno.
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Es evidente que en el indicador referido a asociaciones ECOPETROL mantiene
una constante relación con varias en ámbitos diversos, esto tiene una connotación de
interés en la mejora de su gestión e imagen a nivel nacional e internacional. Petroperú
en este sentido está adherida a tres asociaciones una internacional y dos nacionales.
Finalmente, Petroamazonas en el reporte analizado solo mantiene pertenencia a tres de
carácter internacional, quizá por la necesidad de inversión externa ECOPETROL Y
PETROPERÚ han tomado esa decisión. Se destaca entonces, la empresa Colombiana con
un total de 23 asociaciones e iniciativas. Una de las características de esta empresa es la
inversión en comunicación externa, esto impacta directamente en el valor de marca por
lo cual la empresa es muy bien valorada. Se puede decir que existe una relación entre
los reconocimientos y la labor realizada para con las asociaciones y acuerdos.
Tabla 22 Asociaciones de promoción nacional e internacional
Nacionales

Internacionales

ECOPETROL

10

13

PETROPERÚ

2

2

PETROAMAZONAS

0

3

Elaboración propia en base a (Petroamazonas, 2013, pg. 36) (Ecopetrol, 2016, pg. 27,194); (Petroperú, 2014, pg. 18)

3.7 Relación de grupos de interés (G4 24-27): Identificación y
aspectos de interés.
Se observa una distinta metodología de identificación, en el caso de Petroperú
da por entendido la identificación por cada gerencia. Ecopetrol mantiene un mecanismo
de participación ciudadana además de las evaluaciones externas del índice de
sostenibilidad Dow Jones entre otras. Por su parte Petroamazonas mantuvo una
metodología propuesta por la firma “Centro Vincular” que propone la identificación,
priorización, identificación de temas relevantes y el establecimiento de compromisos
con cada grupo priorizado.
Tabla 23 Metodología de Identificación de grupos de interés
Proceso externo
(Petroamazonas, 2013,
p. 29)
Identificación a través
de metodología
externa.

Proceso externo, participativo y
dinámico (Ecopetrol, 2016, p. 16 )

Proceso en base a códigos y
mesas de diálogo(Petroperú,
2014,p. 25)
Mesas de trabajo y dialogo
directo con representantes
de los grupos, además del
código de integridad y de
buen gobierno corporativo.

Política de identificación y
responsabilidad de cada gerencia
por cada grupo de interés,
además de mecanismo de
participación ciudadana en el
proceso, información del índice
de sostenibilidad dow jones.
Elaboración propia a partir de resultados del indicador

Una de las diferencias más evidentes es el número de grupos de interés por
empresa y la distinta denominación y agrupación que mantiene cada una; sin embargo,
una de las preocupaciones más importantes para ECOPETROL y PETROPERU es
mantener una relación constante y sostenible con accionistas e inversionistas. En el caso
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de PETROAMAZONAS su mayor énfasis está en las comunidades donde se impacta por
las operaciones, en su mayoría en áreas protegidas. Adicional la comunicación en el caso
de PETROAMAZONAS influye indirectamente en la percepción del mandato del gobierno
vigente, más aún siendo el petróleo uno de los principales rubros de ingresos al país.
Gráfico 10 Comparativo de grupos y temas priorizados Ecopetrol, Petroamazonas, Petroperú
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Elaboración propia en base a contenidos del indicador

3.8 Valor económico directo generado y distribuido (EC1)
Una de las principales variables del que dependen las empresas del sector es el
precio del crudo a nivel internacional, y al ser esta una variable endógena su
comportamiento inusual afecta a las economías de los países analizados de manera
directa. En ese caso y con el análisis del sector se nota aparte del año 2013 una caída a
nivel regional por factores de competencia mundial, por ello los resultados del 2014 y
2015 y a nivel macro traen escenarios bastante desalentadores para estas empresas.
Basados en los resultados de las memorias de sostenibilidad logramos ver que Petroperú
desarrolló 8 proyectos de inversión y 271 inversiones corrientes, en este periodo se
registró pérdida neta del ejercicio 2014 de 218,4 MMS/ (Soles) (Petroperú, 2014, pg. 66).
Por temas de costos de venta se genera una pérdida significativa, debido al costo de
ventas cambiante y además al tipo de cambio que no jugaron un papel favorable en el
periodo. En el caso de Petroamazonas se tuvo un año más o menos estable
(Petroamazonas, 2013, pg. 38). Tiempo después se registra en el Ecuador una
importante falta de liquidez debido al gasto fiscal realizado por el gobierno de turno
afectándose su presupuesto general de manera significativa, ya que este se elaboró con
un precio y expectativas mucho más altas del precio del petróleo. Según los resultados
presentados (Ecopetrol, 2016, pg. 208 ) en 2015 los ingresos del Grupo Ecopetrol
registraron una disminución de $13,8 billones, lo que significó un descenso de 21% en
comparación con el año anterior, situación que se explica por la caída de los precios
internacionales del crudo. En el documento revisado no presenta un desglose detallado
para que contenga el valor económico distribuido.
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Gráfico 11 Valor económico generado en los periodos de análisis.
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Elaboración propia en base resultados del indicador (Ecopetrol, 2016, pp. 256,211,201); (Petroperú, 2014,
pg. 66); (Petroamazonas, 2013, p. 38)

3.9 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar,
política de gasto y contratación de proveedores (EC5).
Una de las principales ventajas del sector público en los países analizados es la
estabilidad y el beneficio superior al promedio al laborar en el mismo. Se observa una
verdadera ventaja sobre el salario legal y sobre todo representan empresas muy bien
valoradas dentro de sus países. En el caso de Perú acogemos su aseveración porque no
incluyen valores ni cuadros explicativos, la revisión externa de la memoria garantiza de
cierta manera la veracidad de lo expuesto por ellos. Una consideración especial a tener
en cuenta es el tipo de cambio a la hora de valorar los salarios, en el caso de
Petroamazonas al ser una economía dolarizada es la empresa que en términos
nominales tendría el salario más alto; sin embargo, nos hemos basado para la
comparación en el porcentaje sobre la banda promedio.
Tabla 24 Comparativo de banda salarial
Sobre la Banda
ECOPETROL 2015

100%

PETROAMAZONAS 2013

19%

PETROPERÚ 2014

100%

Dentro de la banda
79%

*El salario del sector público está por encima del salario promedio en el país

Elaboración propia en base a (Petroamazonas, 2013, pg. 48); (Ecopetrol,2016, pg. 369)

La influencia que tienen estas empresas sobre la economía nacional se extiende
más allá de los empleos directos y el pago de salarios e impuestos. También se genera
riqueza en la economía de forma indirecta al apoyar a las empresas nacionales, la
contratación pública representa uno de los principales motores de economías locales.
En ese sentido entre las políticas de las tres empresas, las políticas de preferencia y
calificación llegan a ser similares. Cabe recalcar que el sector al verse afectado puede
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tener importantes impactos al ser cliente importante de algunas de las empresas locales
en los tres países.
Tabla 25 Políticas de proveedores locales
Petroamazonas
Ecopetrol
“Se preferirá a empresas
Ecopetrol cuenta con una
ecuatorianas y a la producción
estrategia que tiene como
nacional siempre que cumpla
principio dar prelación a la
condiciones competitivas de
contratación local en
calidad técnica, estándares,
condiciones competitivas
plazo de entrega y precios.
de calidad, oportunidad y
Siempre que sea posible y se
precio. En caso de no
cumpla con las condiciones
existir capacidad a nivel
referidas, se deberá preferir
local, se le dará prelación a
mano de obra, bienes y
la oferta regional, seguida
servicios locales”
por la oferta regional
(Petroperú, 2014, pg. 121)
(Petroamazonas, 2013, pp. 52(Ecopetrol, 2016, pg. 182)
53)
Elaboración propia en base a citas incluidas dentro de la tabla
Petroperú
“Las contrataciones
internacionales solo son
aplicables en aquellos
casos en los que se
compruebe la inexistencia
de un proveedor en el
territorio nacional que
pueda cumplir con los
requisitos técnicos
mínimos de PETROPERÚ”

No podemos establecer criterios comparativos respecto a los resultados ya que se tratan
de escenarios distintos y sobre todo el resultado refleja momentos específicos que
pueden sesgar el resultado; sin embargo, Ecopetrol mantiene una cartera de
proveedores calificados más amplia en ambos orígenes. Respecto a la contratación
extranjera, Ecopetrol y Petroamazonas tienen cantidades cercanas. Se debe recalcar que
son consumidores de tecnología y el desarrollo del sector está en empresas fuera del
país por lo que sí es necesaria la contratación de maquinaria, consultoría, e investigación.
Gráfico 12 Comparativo proveedores Nacionales vs. Proveedores extranjeros Petroperú,
Petroamazonas, Ecopetrol
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Elaboración propia en base a resultados del indicador (Ecopetrol, 2016, pg. 182-187); (Petroamazonas,
2013, pg. 53-54; Fuente: (Petroperú, 2014, pg. 121)
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3.10 Desarrollo, iniciativas e impacto de las inversiones en
infraestructura y servicios prestados, así como para eficiencia de
consumo energético (EC7) (EN6) (EN19)
Aunque exista una marcada tendencia al involucramiento de la inversión en
infraestructura para las zonas de impacto y servicios, la mayor cantidad de impacto
generada la tiene Petroperú con los proyectos en todas las zonas de acción. Sin embargo,
un mayor involucramiento en mayor número de ámbitos los tiene Petroamazonas,
recordemos que esto genera posicionamiento por lo tanto afecta indirectamente a la
imagen y gestión del gobierno. En este caso Petroamazonas con modelo de inversión
público debe mantener esa imagen comprometida con el desarrollo integral, por ello
está involucrado directamente en proyectos de desarrollo local desde salud hasta
procesos productivos y emprendimiento. Ecopetrol tiene una participación en menor
cantidad de ejes en comparación con las empresas mencionadas anteriormente, no
registra numéricamente el impacto generado y su énfasis está en la seguridad
alimentaria, educación, saneamiento y vialidad. En el caso de Petroperú según la fuente
citada en el gráfico expresa un impacto que asciende a 301.806 (miles) de personas muy
por encima del radio de acción de las otras dos empresas, esto da un indicio de eficiencia;
sin embargo, seremos conservadores ya que a fondo no se conoce el proceso para llegar
a dicho número.
Gráfico 13 Líneas de Acción para proyectos comparativo Petroamazonas, Ecopetrol, Petroperú
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Elaboración propia en base a resultados del indicador (Ecopetrol, 2016, pg. 413-414);
(Petroamazonas, 2013, pg. 78); Fuente: (Petroperú, 2014, pg. 125)

La inclinación de Petroamazonas en temas de sensibilidad ambiental y eficiencia
se refleja en los proyectos generados para ese fin. La flora y la fauna después de las
comunidades son la prioridad para la generación de proyectos que impacten en menor
medida, así mismo el uso de gas que en vez de quemarlo es convertido en energía
clarifica el compromiso de la empresa al respeto por el medio ambiente y su afán por el
cambio de la matriz energética. Ecopetrol se involucra en actividades de eficiencia y
reinversión para lograr operaciones más limpias de menor costo e impacto. Petroperú
con su alineación a la iniciativa de las 7c (compromete, calcula, capacita, conduce,
compensa, considera, comunica) establece una política de eficiencia constante tanto en
la operación como en el impacto. Al no tener el estudio un objeto técnico referido a
ambiente no se establece un comparativo para explicar la eficiencia si no las políticas y
acciones emprendidas para reducir las emisiones.
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Tabla 26 Iniciativas y proyectos para eficiencia de energía y consumo
Ecopetrol
Enfoque en eficiencia y
reinversión
- Renegociación de tarifas
- Sustitución de Diesel
- Proyecto de Generación
- Venta de energía y
reducción de diferidas.

Petroamazonas
Enfoque en reúso y
conservación
-Salvaguardas Ambientales
-Proyecto de Optimización
Generación Eléctrica y
Eficiencia Energética
(OGE&EE) optimización del
gas asociado al petróleo a
través del diseño e
implementación de Sistemas
de Captación, Transporte y
Manejo de Gas Asociado y
Sistemas de Generación de
Energía Eléctrica

Petroperú
Enfoque en emisiones
- Huella de Carbono
-Compromiso climático
Corporativo

Elaboración propia a partir de resultados del indicador (Ecopetrol, 2016, pg. 275); (Petroamazonas, 2013, pg. 8384); (Petroperú, 2014, pg. 80)

3.11 Acciones de reciclaje de agua e impactos significativos en la
biodiversidad (EN10) (EN12).
Las principales vías de reciclar agua están basadas en la captación y en el
procesamiento. En el caso de Petroperú lo hacen por un proceso denominado Osmosis,
en el cual el volumen total de reúso de agua fue de 0,81% y un total de 11.218 m3
(Petroperú, 2013, pg. 75 ). En el caso de Petroamazonas se ha determinado un volumen
promedio de 7.000 barriles de agua usados para la perforación de un pozo, el 20% se
recircula, es decir PETROAMAZONAS reutiliza un volumen de agua en sus actividades de
perforación correspondiente a 256.200 barriles de agua (40.732,54 metros cúbicos)
(Petroamazonas, 2013, pg. 88). Las prácticas de reutilización de Ecopetrol están basadas
en el recobro secundario, lodos de perforación, áreas de sostenibilidad agroindustrial,
durante 2015 se reutilizaron o recircularon 13,63 millones de m3 de agua provenientes
de fuentes de captación, lo que representó el 25% del agua total captada en este periodo;
el 99,7% de este volumen fue reportado por actividades realizadas en los procesos de
Refinación y petroquímica (Ecopetrol, 2016, pg. 258).
Gráfico 14 Comparativo de porcentajes de reutilización de agua
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Elaboración propia en base a los resultados del indicador
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La principal diferencia en los resultados en los impactos de la biodiversidad es
su posición frente a ellos; por ejemplo, Petroperú considera la identificación de los
posibles impactos y dentro de sus planes departamentales existen varios procesos
para mitigarlos. Existen dos riesgos latentes para esta empresa que surgen en la
trasportación por ductos, el primero es el de explosión y el segundo el de derrame;
cada uno calificado con un potencial de afección hacia flora, fauna, agua, suelo, aire y
seres humanos. Cada grupo vulnerable de estos siniestros cuenta con un plan de
contingencia (Petroperú, 2014, pg. 87). En el caso de Ecopetrol durante el periodo de
la memoria realizó una evaluación del impacto en la fauna posterior al derrame
ocurrido el tramo del Km 231-080 del Oleoducto Caño Limón-Coveñas, generando un
derrame de crudo en la quebrada Iscalá que drenó al río Pamplonita, del cual se
abastecen los acueductos de los municipios de Cúcuta y Los Patios (Ecopetrol, 2016,
pg. 326). Se podría hablar entonces de una política correctiva y de recuperación.
Petroamazonas al tener el proyecto de salvaguardas ambientales mantiene un
constante estudio de las zonas de impacto, la viabilidad de sus proyectos y operaciones
son evaluadas también en función del impacto que se podría causar al ecosistema y en
este caso podríamos hablar de políticas preventivas.

3.12 Hábitats protegidos o restaurados(EN13).
Una de las principales causas del desarrollo de proyectos de consultoría para el
impacto ambiental es el enfoque que pone Petroamazonas en el respeto y cumplimiento
de normas frente a las áreas protegidas además de ser zonas que albergan especies y
fauna única, por ello observamos que la empresa que posee un mayor desarrollo es la
mencionada con 27 áreas protegidas que están dentro de la zona de impacto muy por
encima de las otras dos. En el caso de Ecopetrol los proyectos están aún basados en la
identificación y estudio de especies sin una línea de acción definida. En el caso de
Petroperú no detalla acciones por su poca cercanía con hábitats protegidos.
Tabla 27 Pilares para restauración e identificación de hábitats
Basado en Identificación Ecopetrol

Basado en Conservación Petroamazonas

Identificar áreas prioritarias para la
conservación de la biodiversidad
(preservación, restauración, uso sostenible
y generación de conocimiento), mediante
una aproximación biogeográfica, ecológica
y de planeación estratégica sectorial
(Ecopetrol, 2016, pp. 315-317)

Varios proyectos de conservación han sido
puestos en marcha como son las salvaguardas
ambientales analizadas por expertos en biótica
(Ornitólogos, Mastozoologos, Herpetólogos,
Ictiólogos, Botánicos) que acompañan al equipo
de ingenieros especialistas en el crudo); se trata
de preservar arboles gigantes donde sus copas
sirven de puentes naturales, saladeros,
bebederos, lugares de anidamiento, puentes de
dosel artificiales. (Petroamazonas, 2014,pg. 85)

Elaboración propia en base a citas incluidas dentro de la tabla

68

Gráfico 15 Hábitats protegidos
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Fuente Elaboración propia en base a (Ecopetrol, 2016, pg. 87) (Petroamazonas, 2014, pg. 85) (Petroperú, 2014, pg.
87)

3.13 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones
ambientales (EN31)
Los gastos e inversiones en gestión ambiental realizados por PETROPERÚ en el
2014 ascendieron a S/.59 006 584.52 (pesos peruanos). La mayoría de los recursos
empleados en la gestión ambiental fueron destinados a los trabajos de remediación
ambiental en Dependencias Operativas, especialmente en el Oleoducto Norperuano,
esto es el 86.24% del gasto total (Petroperú, 2014, pg. 94-95). En el caso de Ecopetrol el
gasto que mayor monto tuvo fue el de inversiones ambientales operativas, dirigidos a la
ejecución de estudios ambientales, diagnósticos, trámites legales, interventorías,
operación y mantenimiento de equipos y redes de monitoreo, y otros aspectos
asociados a la gestión ambiental, tales como inversiones en educación, fomento y temas
administrativos (Ecopetrol, 2016, pp. 241-242). Petroamazonas en la memoria de
sostenibilidad presentada no detalla información al respecto dentro de los términos
generales de su inversión ambiental.
Tabla 28 Comparativo de desglose de inversión Ambiental
Remediación ambiental

Petroperú

Ecopetrol

86%

31%

Tratamientos de emisiones y afluentes

0,64%

Disposición de residuos solidos

7,95%

I+D

0,26%

Monitoreo Ambiental

4,46%

37%

Sistemas de Gestión ambiental

0,34%

14%

Programas de educación ambiental

0,02%

3%

Remediación ambiental unidades privatizadas

0,09%

3%

Asesoría Ambiental

0,01%

1,55%

11%

Elaboración propia en base a (Petroperú, 2014, pg. 94-95); (Ecopetrol, 2016, pp. 241-242)
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3.14 Desglose por colectivo de trabajadores (Sexo, Rotación,
contrataciones, horas formación, programas) LA1, LA10, LA9.
La empresa que tiene una mayor plantilla en el año de evaluación es Ecopetrol
con 8731 empleados, hay que tomar en cuenta que existe una amplia demanda de este
tipo de trabajo por la estabilidad y sobre todo la franja salarial está muy por encima del
promedio normal.
Tabla 29 Comparativa de plantilla de empleados
Total,
empleados

Hombres Mujeres

Petroperú 2014

2565

2107

458

Petroamazonas 2013

5946

5217

729

Ecopetrol 2015

8731

6686

2045

Elaboración propia en base a resultados del indicador

Gráfico 16 Comparativo de plantilla por género
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Elaboración propia en base a (Ecopetrol, 2016, pp. 363-365) (Petroperú, 2014, pp.108-110) (Petroamazonas, 2013, pp. 80-283)

Se puede decir que fruto de la estabilidad la franja de edad en las tres empresas
supera los 35 años, en el caso de Petroamazonas únicamente con nombramiento
(contrato indefinido en Ecuador) existen 1816 personas el resto están catalogadas como
contrato fijo, en los casos de Ecopetrol y Petroperú los contratos indefinidos son los que
tienen el mayor peso.
Tabla 30 Comparativo de distributivo de edad y tipo de contrato
Menores
29
30-35

36-44

>45

Tiempo
indefinido

Tiempo
Fijo

Petroperú 2014

272

471

236

1406

2385

180

Petroamazonas 2013

982

1050

1835

2079

1816

4130

Ecopetrol 2015

611

2008

3230

2881

7773

958

*existe una desigualdad en los cuadros tomados en cuenta entre la sumatoria del total y la sumatoria por rango de
edad debido a que se toma en cuenta solo a los de contrato a tiempo indefinido.
Fuente: Elaboración propia en base a (Ecopetrol, 2016, pp. 363-365) (Petroperú, 2014, pp.108-110) (Petroamazonas,
2013, pp. 80-83)

Los niveles de rotación son relativamente bajos en los tres casos ya que en el rol
del negocio existen estacionalidades y en algunos casos un porcentaje fijo de rotación
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debido al giro de las operaciones y administración. Debido a la baja del precio del
petróleo el crecimiento de la plantilla fue a la baja, reduciendo personal y contratando
lo estrictamente necesario por la coyuntura que se vivía en ese entonces. En el caso de
Petroamazonas durante el 2013 Petroecuador, anterior empresa estatal encargada de
la explotación y refinación, transfirió sus competencia y plantilla por ello se registra ese
crecimiento importante en la nómina durante ese año.
Tabla 31 Índice de rotación por empresa.
Rotación

Contrataciones Nuevas

Petroperú 2014

3%

159

Petroamazonas 2013

1,30%

*3431

Ecopetrol 2015
4,70%
129
*provenientes del traspaso de funciones de Petroecuador
*existe una desigualdad en los cuadros tomados en cuenta entre la sumatoria del total y la sumatoria por rango de
edad debido a que se toma en cuenta solo a los de contrato a tiempo indefinido
Fuente: Elaboración propia en base a (Ecopetrol, 2016, pp. 363-365) (Petroperú, 2014, pp.108-110) (Petroamazonas,
2013, pp. 80-83)

El índice de horas de formación por trabajador más alto lo posee Petroperú con
10 programas de formación y capacitación, el número de horas totales de formación
más alto lo tiene Ecopetrol con 381000 horas con un promedio de 52,9, el detalle de los
programas lo podemos observar en la tabla.
Gráfico 17 Horas de Formación Promedio

Horas de Formacion totales y promedio
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Petroperú 2014
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Total Horas Formacion

Ecopetrol 2015

Promedio H. de formacion

Fuente: Elaboración propia en base a (Ecopetrol, 2016, pp. 374-375) (Petroperú, 2014, pp.111-112) (Petroamazonas,
2013, pp. 40,50,)

Petroamazonas no publica detalles de la formación en la memoria analizada,
únicamente se detalla el número de horas general pero no los temas. En ciertos
indicadores anteriormente descritos se indica algo general, pero obedecen únicamente
a los ejes transversales como son trabajo infantil y recursos humanos.
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Tabla 32 Programas de formación y capacitación emprendidos por la empresa
Programas de formación y capacitación emprendidos por cada empresa
Diplomatura de estudio en Gerencia de Proyectos
Programa Innovación del Conocimiento
Programa de Especialización en Riesgos y Seguros
Introducción a la Contabilización del carbono e Inventarios de
gases de Efecto Invernadero
Curso Normas Internacionales
PETROPERÚ: 10
Taller Ms Project
Taller Gestión por Procesos (2)
Taller de Negociación y manejo de conflicto
Programa de Especialización en Tributación
Curso Contabilización de Operaciones de Cobertura según las
NIIF

ECOPETROL:9

Modelo de competencias técnicas
La formación integral de operadores
Diplomados de gas y gas condensado
Programa de certificación de operadores para la puesta en
marcha de la nueva refinería de Cartagena
El programa de Maestría en Ingeniería Química
Certificación Internacional Operación Local,
Certificación Internacional Operación Remota
La Certificación Internacional de Mantenimiento de Líneas
En 2014 regresaron a Ecopetrol 10 funcionarios que finalizaron sus
estudios de maestría o doctorado en el exterior y durante 2015
desarrollaron proyectos que benefician a la empresa

Elaboración propia en base a (Ecopetrol, 2016, pg. 375) (Petroperú, 2014, pp.111-112) (Petroamazonas, 2013,
pg. 49)

3.15 Formación de los empleados sobre políticas y procedimientos de
Derechos Humanos e incidentes de violaciones a derechos indígenas (HR2)
(HR8)
Pese a que existe en los estatutos y planes estratégicos una mención específica
al respeto de los derechos humanos, las horas de formación en este aspecto en
Ecopetrol no están presentes en todos los empleados, básicamente en esta empresa la
formación entre presencial y virtual cumple los temas de explotación sexual infantil,
derecho a la información (derecho de petición), derechos humanos y la pertenencia a la
Red Colombia contra el Trabajo Infantil (Ecopetrol, 2016, pg. 361). En el caso de
Petroamazonas la formación ha sido impartida con el ánimo de expandir el tema de
derechos humanos a otros aspectos como por ejemplo el trabajo infantil y la prevención
de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes, responsabilidad Social y
relaciones Comunitarias de la Operación (Petroamazonas, 2013, pg. 33). Se nota
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entonces una preocupación mas profunda en temas transversales ya que forman parte
activa y constante en la agenda de capacitación. Petroperú no detalla ni menciona
formación específica en el tema sin embargo dentro de su política de RSE hace mención
de su afán por el cumplimiento y respeto a los derechos humanos en la operación e
intermediación.
Gráfico 18 Número de empleados formados en Derechos Humanos

Número de empleados formados en derechos humanos
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Elaboración propia en base a los resultados del indicador

En los periodos de análisis no se presentan incidentes mayores, salvo situaciones
que se consideran normales en la operación y actividades; un caso particular de
incidente en el periodo de análisis es Perúpetro ya que su naturaleza le obliga a actuar
como mediador y fiscalizador en la operación extranjera en el país.
Tabla 33 Incidentes relacionados con violaciones de derechos indígenas
Petroamazonas No se registran incidentes
La Vicepresidencia Jurídica atendió durante 2015 cuatro tutelas por presunta
Ecopetrol

Petroperú
Perúpetro

violación al derecho de consulta previa (explotación), de las cuales, dos
presentadas por la Comunidad Awa (Cabildo Indígena La Cabaña y Cabildo
Cuaiquer) y una presentada por la Comunidad Negra de Mulaló, fueron favorables
a Ecopetrol. La restante, presentada por el Resguardo Indígena Alto Lorenzo.
No se registrarón incidentes
Se reclama que “Antes de cualquier proceso de licitación de lote 192, las
federaciones indígenas de las cuatro cuencas (ríos ) han exigido que se respeten
sus derechos y que el Estado garantice la atención a demandas mínimas de
atención, como son la remediación ambiental de sus territorios, la titulación de
sus comunidades, la compensación por el uso de sus tierras, entre otros” 9 de
acuerdo a, este caso es emblemático pues fue el primer lote donde el Ejecutivo
anunció que celebraría la consulta previa, en 2014 se termina otorgando la
licitación a Petroperú.

Fuente: Elaboración propia en base consultape.com 1 - peru21.pe 2 ;(Ecopetrol, 2016, pg. 360);
(Petroamazonas, 2013, pg. 32).

9

https://consultape.com/2015/02/25/comunidades-indigenas-de-loreto-alertan-de-un-conflicto-si-el-gobierno-licita-el-lote-192-2/
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3.16 Medidas de prevención y procedimientos anticorrupción y
multas significativas incurridas en las operaciones (S010) (S04)
(PR9)10
De las medidas preventivas más aplicadas en las tres empresas, la que se destaca
es el mantenimiento de una relación constante con los grupos de interés, la
participación en el desarrollo local en temas de educación, salud, producción y
emprendimientos permite mitigar de alguna manera los impactos. Al tener riesgos
potenciales, a un mayor nivel de la empresa se encuentra la legislación quien impone
las medidas necesarias para la mediación o intervención, en este caso el modelo de
inversión condiciona a que el estado pueda intervenir directamente o actué, como en el
caso de Perúpetro como mediador. Observar los indicadores G427 y EC27 nos da una
visión de la importancia que tiene la RSE en la operación respecto a la comunidad como
grupo de interés. Para explicarlo de alguna manera si tuviésemos una escala de
sensibilidad en la operación, las comunidades afectadas tendrían una calificación de
prioritarias, dependiendo de la legislación y el modelo de inversión adoptado.
Una empresa que se autodenomine socialmente responsable debe tener en
cuenta que la corrupción es uno de los temas más sensibles. En el caso del sector
petrolero no es la excepción, por ello los mecanismos de control deben tener principios
que basen su actuar principalmente en la prevención, pero anterior a ello se necesita
conocer que es lo que significa ser corrupto. Únicamente en este sentido Petroperú ha
sido la empresa que ha incurrido formalmente en 1218 horas de capacitación.
Detallamos a continuación como cada empresa gestiona este tema.
Tabla 34 Gestión de la corrupción
Ecopetrol

Basa su actuar en la prevención esto significa sensibilizar, capacitar y divulgar a
los funcionarios directos e indirectos sobre la prevención de estos riesgos para
que, en el caso de identificar algún indicio, sea reportado y puedan tomarse las
acciones pertinentes. el Programa de ética y cumplimiento cuenta con un frente
de prevención, cuyo objetivo es mitigar la configuración de los riesgos de
fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo. (Ecopetrol,
2016, pg. 69). Esto se implementa a través de 2 frentes:
Transversal: Temas de corrupción en general
Focalizado: Temas particulares de cada departamento

Petroamazonas La empresa al ser estatal está regida por varios entes de control uno de ellos

Petroperú

es Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información este Comité puede diseñar políticas
públicas en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, del
ejercicio de las atribuciones de las personas servidoras públicas, así como de
prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de
corrupción.
Conscientes de los riesgos de corrupción, desarrolla capacitaciones y
formación a los colaboradores en temas de prácticas anticorrupción y ética. De
presentarse algún caso, “los canales para denunciar incidentes o faltas
relacionados al interior de la Organización, son los mismos que se usan para
presentar las denuncias sobre discriminación. Durante el año 2014 se

10 (En relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización)
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efectuaron denuncias por supuestos actos de corrupción y por faltas a la ética"
(Petroperú, 2014, pg. 115)

Elaboración propia a partir de textos citados dentro de las paginas citadas en la tabla
Actos de Corrupción recientes

Quizá hablar de corrupción en América Latina sea un tema muy polémico más
aún en empresas como las que estamos analizando donde existen escenarios que
pueden, pudieron y podrían ser propicios para actos de corrupción. Este tema es un
debate que se aborda ampliamente en trabajos de otra índole, pero es bastante
importante mencionar que, pese al cumplimiento de indicadores, la corrupción en la
región es uno de los problemas que no permite un adecuado desarrollo. Al ser atractivo
el sector por la cantidad de dinero que genera los casos de corrupción siguen presentes
Ecopetrol: El 11 de diciembre del 2015 (Caracol Radio, 2015) publica que “El
expresidente de la multinacional Petro Tiger en Colombia, Luis Francisco Guinard,
acordó con la Fiscal aceptar que estuvo en el escándalo de sobornos a Ecopetrol por
millonarios contratos de la petrolera, a cambio de rebajar su condena a solo seis años
que pagará en su casa”.
Petroperú : El 1 de Octubre el portal (La República, 2013) publica el top 10 de los casos
de corrupción en el Perú apareciendo en los primeros lugares los “Petro audios” “donde
se da a conocer la difusión pública de unos audios obtenidos a través de una ilegal
interceptación telefónica que puso al descubierto ocultas negociaciones entre altos
funcionarios de Petroperú y Perupetro con personajes vinculados al ex presidente Alan
García, a fin de lograr que la noruega Discover Petroleum gane una licitación para
exploración y explotación de petróleo en cuatro lotes ubicados en Madre de Dios y el
zócalo continental”.
Petroamazonas: sábado 24 de junio (Diario El Tiempo, 2017)Ecuador publica: “Fiscalía
trabaja en la detención de una persona en Panamá por caso de corrupción tras esa
investigación, el gobierno ecuatoriano denunció un caso de corrupción en la petrolera
estatal Petroamazonas en el que resultaron involucrados Carlos P., ex ministro de
Hidrocarburos, Alex B., ex gerente de la petrolera, entre otros”.
No se registran multas significativas en los periodos de análisis, lo que se puede
constatar es la participación del estado como ente regulador de las operaciones en
todos los casos. Por ello el cumplimiento normativo es obligatorio y requisito
fundamental para el funcionamiento. Es Importante para las empresas con modelo de
inversión mixto y privado no incurrir en este tipo de incumplimientos ya que afecta la
confianza de socios e inversionistas.
Los casos que se dieron durante los periodos de análisis fueron, por parte de
Petroamazonas: “se cobró por parte de ANH una multa de 4800 dólares por retiro sin la
autorización de bombas existen 11 expedientes por faltas leves” (Petroamazonas, 2013,
pg. 37). Para la vigencia 2015 (Ecopetrol, 2016, pg. 228) incurrio en qué la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) impuso dos multas a la Vicepresidencia de
Transporte y Logística cuyo valor monetario no fue significativo.
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3.17 Gasto en I+D, suplemento sectorial “Gas And Oil” (OG2)
Se ha incluido este indicador para finalizar tocando un punto importante que es el I+D,
en este caso el indicador solo ha sido detallado por Ecopetrol ya que es sectorial. La
empresa producto de la aplicación de soluciones tecnológicas durante el 2015 generó
beneficios económicos por valor de US$456,5 millones certificados por los negocios
operativos (Ecopetrol, 2016, pg. 198). A continuación, se detalla la distribución de
beneficios económicos certificados por innovación, gestión del conocimiento y
tecnología.
Tabla 35 Inversión en I+D Ecopetrol 2015

Fuente: (Ecopetrol, 2016, pg. 128)

Entre los beneficios económicos certificados se destacan: soporte tecnológico
especializado para exploración y producción, incremento del factor de recobro y
productividad de pozos, estrategias de dilución para transporte de crudos,
optimizaciones a procesos y control avanzado en plantas de refinación, implementación
de mapas de ruta de tecnologías de información, aplicación de estándares técnicos en
refinerías, e implementación de mejores prácticas de conocimiento y soluciones a
desafíos de innovación.
“En 2015 fueron otorgadas diez nuevas patentes (nueve en Colombia y
una en Perú), completando 69 patentes vigentes y manteniendo el
liderazgo de las instituciones nacionales en cuanto a producción
intelectual. También se generó el primer secreto industrial de la empresa,
relacionado con información palinológica y bioestratigrafía de pozos
colombianos, que convierte a Ecopetrol en un socio atractivo al contar
con información exclusiva. Otros productos protegidos en el Upstream se
relacionan con el desarrollo de modelos 3D de sistemas petrolíferos en
fajas plegadas, modelos geoquímicos inversos y un software para
modelamiento termocinemático. Fueron certificados 58 registros de
derechos de autor completando 167 en los últimos 10 años, a la vez que
se declararon 22 nuevos productos tecnológicos y se mantuvieron 33
marcas registradas” (Ecopetrol, 2016, pg. 201).
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Se puede constatar que la posición de Ecopetrol de I+D frente a Petroamazonas y a
Petroperú es muy superior. Ecopetrol pone un claro énfasis en el desarrollo de nuevas
tecnologías enfocadas en mejorar la productividad y eficiencia, además colabora
directamente con inversionistas; este es un punto importante para darle imagen y
presencia internacional a la empresa a la hora de ofertarse como fuente de inversión
para capitales extranjeros. La posición tecnológica de ser pionero en el desarrollo de
algunas patentes y secretos industriales marca una ventaja frente a los seguidores
tecnológicos en el sector, ya que genera posicionamiento, riqueza intelectual, y sobre
todo puede explotarse el licenciamiento de esas patentes. Esta es una de las razones
para que el valor de marca de la empresa esté ubicado en los primeros lugares de
Colombia y además tiene una buena posición en rankings internacionales.

Capítulo 4: Conclusiones y Recomendaciones
Al inicio del trabajo se había planteado encontrar alguna relación evidente de la
influencia del modelo de inversión en la concepción, ejecución y resultados de la RSE. Al
llegar a este punto recapitularemos a modo de resumen como lo hemos hecho.
Se planteó un esquema teórico que conceptualizaba varias propuestas y autores.
Se busco una agrupación de teorías que pongan en contexto y permitan explicar que es
la RSE, en el sector petrolero. Una vez identificado cada uno de los conceptos y enfoques
se procedió a verificar la metodología adecuada para analizar los casos, al tener como
fuente de información las memorias de sostenibilidad de las empresas se decidió hacerlo
con la metodología GRI misma que junto a la ISO2600 fueron mencionadas en el marco
teórico. Así también se incluyeron conceptos de imagen, reputación y posicionamiento
que sirvieron de herramienta para explicar que pretende cada empresa respecto a estas
variables al hablar de RSE.
Una vez planteado el marco teórico y puestos en contextos de lo que es y lo que
no es la RSE, se incluyó un resumen y análisis de las principales variables
macroeconómicas que rigen el sector. Nos Basamos en los informes de las
organizaciones más importantes como es la CEPAL y los entes rectores en cada país.
Posterior se definió los modelos de inversión presentes en la región y como se
desenvuelven, en este capítulo se decidió trabajar para el análisis de casos con tres
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países que sean referentes y hayan adoptado modelos distintos. Ecuador, Perú y
Colombia fueron escogidos para el efecto.
La información encontrada fue extensa dado que las memorias y otros
documentos gubernamentales poseen información dispersa. En este caso después de
revisar las memorias de cada una y verificando un desfase de periodos se decidió
analizar un grupo de 27 indicadores que podrían contener la información de interés. Se
procedió a la comparativa de Ecuador con su empresa Petroamazonas, Perú con dos
empresas Perúpetro y Petroperú; Colombia con Ecopetrol. En el caso de Perú, Perúpetro
no presenta memorias de sostenibilidad por ello es analizado únicamente en
indicadores organizacionales y en el de conflictos con la comunidad.
Es importante recalcar que indicador por indicador fueron ubicados e
interpretado de forma distinta; ya que las memorias tenían diferentes versiones GRI.
Una vez comparados los indicadores se procedió a relacionar la influencia del modelo
de inversión en la RSE. Se plantearon 4 relaciones fuertes que finalmente nos llevaron
a concluir principalmente en una relación estratégica que influye en la RSE y además la
convierte en una herramienta de posicionamiento. También se pudo relacionar la
concepción teórica que rige en la definición de las políticas y directrices de RSE
formuladas por cada empresa y reguladas por él estado. Para ampliar lo dicho
procedemos a explicarlos en los siguientes apartados.

4.1 Influencia del Modelo de Inversión en la RSE
Partiremos manifestando que una de las principales condicionantes del sector es la
calidad entendida desde el punto de vista de eficiencia y productividad; otra
condicionante es la naturaleza de la empresa. Todas las de origen público están regidas
por directrices y estatutos que les obligan a cumplir varias normas y condiciones, por
ello existe una similitud en varios aspectos, por ejemplo:
1.- Certificaciones de calidad ISO 14001.
2.- Certificaciones de calidad OSHAS 18000.
3.- Adopción de la ISO 26000.
4.- Adherencia al sistema de reportes de sostenibilidad GRI.
Así como también la preocupación por una producción que no afecte en mayor cantidad
al entorno. En ese sentido entre las cuatro empresas que analizamos existe una mayor
inclinación por parte de la empresa con modelo de inversión público hacia el tema de
biodiversidad de conservación del medio ambiente, por otra parte, las prácticas
laborales no registran mayores diferencias salvo temas y horas de formación promedio.
Al evaluarse los 30 indicadores GRI priorizados se buscaba establecer alguna relación
entre el modelo de inversión y la RSE de la empresa; para encontrar esta relación es
imprescindible remitirnos al marco teórico en el cual planteamos dos modelos y
enfoques de la RSE. Según (Prado, Flores, & Pratt, 2004) en su modelo comparativo
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divide los temas clave en responsabilidades extensivas, responsabilidad intensiva, temas
transversales, y valores de gobernanza y transparencia. Para verificar la influencia se
plantea evaluar de acuerdo a los indicadores analizados y citados que empresa está más
involucrada en cada uno de los ejes mencionados. De cada uno de los indicadores
analizados estableceremos las diferencias significativas de acuerdo a los temas donde
se pueda encontrar prácticas no comunes y que obedecen al modelo de inversión. A
continuación, basados en las comparativas realizadas presentamos la tabla que contiene
que indicadores son los que tienen mayores diferencias:
Tabla 36 Diferencias significativas de indicadores GRI comparados
Versión
G4
9

Similar Diferente

Dimensiones de la Empresa.
Premios y Distinciones.
Principios o programas sociales, ambientales y económicos 15
suscritos por la organización.
Principales asociaciones a las que pertenezca y 16
organizaciones de promoción nacional o internacional a las
que la organización pertenece.
Relación de grupos de interés: identificación.
24
Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan 27
surgido de la participación de los grupos de interés, y la
forma en que ha respondido la organización.
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el EC5
salario mínimo local en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas.
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructura y EC7
los servicios prestados principalmente para el beneficio
público mediante compromisos comerciales, pro bono o en
especie.
Iniciativas para proporcionar productos y servicios EN6
eficientes en el consumo de energía o basados en energías
renovables, y las reducciones en el consumo de energía
como resultado de dichas iniciativas.
Descripción de los impactos más significativos en la EN12
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas
de alta biodiversidad no protegidas.
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto EN19
invernadero y las reducciones logradas
Desglose por tipo del total de gastos e inversiones EN31
ambientales.
Promedio de horas de formación al año por empleado, LA9
desglosado por sexo y categorías de empleados.
Número total de incidentes relacionados con violaciones de HR8
los derechos de los indígenas y medidas adoptadas.
Procedimientos anticorrupción de la organización.
S04
Gasto en I+D.
OG2
Fuente: Elaboración propia de acuerdo al proceso de análisis

X
x
X
X

X
X

X

X

X

X

X
x
X
X
X
X
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4.1.1 Primera Relación: Estructura estratégica y política de RSE
Una vez identificados cada uno de los indicadores con mayores diferencias nos
planteamos un cuestionamiento de cuáles pueden ser temas estratégicos y operativos
para lograr sostenibilidad y que su comportamiento obedezca al modelo de inversión.
En el primer caso donde se encuentra la mayor relación modelo - resultados es en la
definición de su rumbo estratégico donde de acuerdo a su naturaleza se encuentran
elementos que son directrices para la definición de las políticas de RSE, basados en su
misión y política de RSE establecemos la primera relación estratégica entre el modelo
de inversión, la estrategia de la empresa y su modelo de gestión de RSE a nivel
corporativo.
Ilustración 3 . Relación entre modelo de inversión y responsables de RSE
Modelo de inversión
pública

Explotacion y
Exploracion propia

Modelo de inversión Privada

Dividida en 2 empresas para
abastecimiento y otra para la
comercialziación

Area de Responsabilidad
social bajo el mando de
un solo departamento

Area de Responsabilidad social
bajo mandos encargados de
mediación y otros del
cumplimiento con los grupos de
interés.

Modelo de inversión Mixto

Una misma empresa que
explota y promueve la
imversion extranjera en el país

Area de Responsabilidad social
donde cada departamento es
responsable de el
relacionamiento con los grupos
de interés

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo al planteamiento
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4.1.2 Segunda relación: Identificación de Stakeholders
Una de las diferencias mas significativas es la política de identificacion de los
grupos de interés y su priorización para el trazado de los planes de acción; en este caso
las principales diferencias que se encontraron fueron en las metodologías que obedecen
al enfoque de la política de RSE donde esta estipulado quienes son los grupos y por que
son de interés para las empresas. En ese sentido también se puede asociar el tipo de
grupos de interés según el autor que los clasifique. Este es una de las acciones que brinda
un horizonte para la construcción de los planes necesarios y es de vital importancia esta
definición ya que la sostenibilidad es una situación y objetivo que se cumple cuando se
obtiene una correcta relación y armonía con cada uno de estos grupos.
Tabla 37 Relación entre modelo de inversión y enfoque para identificar stakeholders y su clasificación.

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al marco teórico y planteamiento de relación entre modelo
de inversión y RSE

4.1.3 Tercera Relación: Asociaciones, premios, posicionamiento.
Uno de los principales objetivos de las empresas es mantener una imagen y
reputación adecuada dentro del mercado; sin embargo, al tratarse de un sector donde
el producto es intangible y la única forma de valorar el éxito es la estabilidad y aporte
de estas empresas a los ingresos del país, serán necesarios mecanismos donde se
demuestre su eficiencia.
En primer lugar está la imagen interna de la empresa que en el caso del modelo
público y mixto debe mantener un posicionamiento adecuado, ya que el principal
mercado de opinion es el nacional. Por ello las acciones de comunicación y
dimensionamiento de las actividades tienden a tener un impacto mayor ya que influyen
directamente como acciones emprendidas desde el gobierno de turno, convirtiendose
en una de las herramientas para su discurso. Recordemos que el petróleo llega a ser en
el caso de Ecuador el principal ingreso para el país y de esa manera esta posicionado en
la mente de los ciudadanos; por ello la comunicación y acciones de RSE llegan a ser
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estratégicos tanto para la eficiencia operativa y financiera como para la comunicación
política en el caso del modelo de inversión que adopta ese país. En el caso del modelo
de inversión mixto, Colombia ha superado ciertas barreras y posee otros ingresos que
aportan a su PIB sin depender en su mayoría del petróleo; sin embargo, la gestión
estratégica de su empresa estatal Ecopetrol le obliga a mantener una comunicación para
una imagen y reputación externa que sea atractiva para los inversionistas así como
también para los ciudadanos. En el caso de Perú la gestión estratégica se dividió en dos
empresas, la primera que se dedica al abastecimiento, y la otra a la comercialización de
las concesiones con inversionistas. En ese caso en el modelo de inversión privado la
gestión de RSE se basa en comunicar como el país esta produciendo y sobre todo como
esta mediando entre inversionistas y grupos de interés. Otra consideración del modelo
privado es que el país necesita ser atractivo y generar los escenarios necesarios para
lograr la inversión. En ese caso cada empresa pese a estar en un mismo sector actúa de
forma distinta obedenciendo a la estrategia adoptada por el país y obviamente al
modelo de inversión. Una muestra de ello son los premios y las asociaciones (ver Tabla)
a las que se han adherido y se nota una clara diferencia para cada una, en el caso del
modelo público basado en los reconocimientos para posicionarse internamente y en el
caso de las privada y mixtas buscan reconocimiento internacional a través de calificación
y rankings que ubiquen a la empresa en posiciones atractivas para la inversión.
Ilustración 4 Modelo de inversión y reconocimientos

Modelo de inversión
público

•Premios Locales
•Certificaciones
•Rankings locales
•Best place to work

Modelo de
inversión Privado

•Premios Locales
•Certificaciones
•Calificaciones de Riesgo
•Rankings Locales

Modelo de
inversión

•Premios Locales
•Calificaciones Internacionales
•Rankings internacionales
•Calificaciones de riesgo
•Índices Internacionales
•Indicadores de Bolsa

4.1.4 Cuarta relación: Modelo de Inversión y enfoque teórico
Una vez analizados los indicadores GRI, sus implicaciones y establecidos los temas donde
se registran diferencias significativas, se plantea una relación entre el modelo de
inversion del país, la empresa y el enfoque teórico que logre explicar de mejor manera
como se concibe la RSE. Según (Garriga & Melé, 2004) hay enfoques donde se preguntan
¿que es ser responsable socialmente?, en este caso se pasa de una definición a un
contexto mas amplio donde se pueda decir que tipo de enfoque tiene la empresa de
acuerdo a su comportamiento y resultados analizados hasta el momento. (Garriga &
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Melé, 2004,b) proponen 4 grupos de teorías que pueden dar un enfoque mas específico
de la RSE, estos son: instrumental, integrador, ético, y político.
Tabla 38 Relación entre el Modelo de Inversión del país y el enfoque teórico de RSE
Modelo
Inversion
Privado

de

Teoria Relacionada

Contexto

Teoria Integradora

Visualizan a la empresa exclusivamente como
un instrumento para la creación de riqueza y
sus actividades sociales como un medio para
alcanzar resultados económicos.
Toman como punto de partida las
interacciones y conexiones entre la empresa y
la sociedad y hacen referencia al poder de las
empresas y el ejercicio responsable de dicho
poder en el ámbito político.
Examinan la empresa a partir de su captación,
identificación y respuesta a las demandas
sociales.

Público

Teoria Política

Mixto

Teoria Integradora

Estas demandas son consideradas la forma en
que se expresa la comunicación entre la
sociedad y la empresa. Una vez que la
compañía depende de la legitimidad y del
prestigio social, pasa a incorporar las
demandas sociales.

Basada en la propuesta de (Garriga & Melé, 2004) y extraído del Marco Teórico

4.2 Relación final entre modelo de Inversión y RSE en las
empresas del sector petrolero de América Latina
Se propone un modelo final donde después de analizar una a una las prácticas de RSE se
ha identificado 4 relaciones que estan influidas por el modelo de inversión, asi como
también se identificó a que grupo de teorías obedece cada modelo y como podría definir
su RSE. Al igual cada una define a sus stakeholders de forma distinta y los clasifica segun
el enfoque que dé el autor.
Una de las relaciones que se encontró es el posicionamiento deseado y aunque hablar
de ello es muy amplio y no tenemos la evidencia suficiente dejamos planteado el tema,
manifestando que cada empresa comunica y dimensiona sus acciones tratando de
maximizar su reputación e imagen interna y externa dependiendo del modelo de
inversión.
Esta propuesta puede ser utilizada para tener una guía conceptual al momento de
establecer una comparativa y sobre todo para tener en cuenta cuales son los indicadores
donde se puede encontrar relación con el modelo de inversión del país. Lejos de ser un
análisis donde se establezca cual es la mejor o peor, lo que pretendemos es explicar
como actúa y como influye la variable indicada. Por las restricciones de la continuidad
de la información cada empresa ha estado en un periodo distinto. Es así como se
encuentra qua a nivel operativo no se nota diferencias que se expliquen a través del
modelo de inversión; pero a nivel estrategico es notable el cambio de concepción de la
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RSE frente a las políticas y a la estructura organizacional por tanto ese cambio de
enfoque es explicado por el modelo de inversión.
La responsabilidad intensiva de este tipo de empresas (petroleras) tiende a ser una de
las principales variables valoradas a nivel externo, a nivel interno la responsabilidad
extensiva es la mas valorada y además uno de los pilares del posicionamiento. Ambos
tipos de responsabilidades son regidos constantemente por los temas transversales.
Hay que resaltar que en un sentido mas amplio la responsabilidad intensiva en modelos
privados y mixtos en un determinado mercado o sector donde la RSE se expande como
práctica común, la dinámica de mercado motiva a las empresas a ampliar la
responsabilidad “intensiva” con los “shareholders” hacia una responsabilidad “extensiva”
a los diferentes stakeholders. Una de las consideraciones finales es que la RSE en el
sector y generalmente influida o controlada por los gobiernos, puede ser premeditada
y voluntaria porque no solo se busca resultados en el entorno de la operación, si no
beneficios de imagen y reputación que favorezcan a terceros, en este caso los gobiernos
de turno.
Grafico 19. Influencia del Modelo de Inversión en la gestión de la RSE, su enfoque y
posicionamiento
s
i
Teorías y
enfoques

RSE Nivel
estratégico
Posicionamiento

Modelo de
Inversión
Identificación
Stakeholders

Deseado

RSE Nivel
operativo
n
o

4.3 Concretando a modo de sumario
-

América Latina es una región donde el sector petrolero es uno de los más
importantes en cuanto a ingresos de cada país se refiere, la gestión del crudo se
convierte en una de las más importantes de los gobiernos de turno; sin embargo,
aún no se nota un desarrollo pleno del sector debido a la relación constante
entre el gobierno y la dependencia de su modelo para gestionar los recursos.
Pese a ser parte importante de oferentes a nivel mundial, la región
constantemente está sujeta a comportamientos inesperados del mercado y por
consecuencia las economías de la región son sensibles a los cambios
especialmente en el precio del crudo. Por otra parte, la inestabilidad política es
una barrera para la inversión que históricamente ha afectado la gestión y los
resultados.
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-

Las certificaciones y escenarios donde se desenvuelven cada una de las empresas
analizadas son reguladas por el estado. Por ello existe elementos obligatorios de
RSE que se deben incluir dentro de la estrategia y actividades anuales. En otro
sentido estaríamos diciendo que las empresas serian socialmente responsables
en una primera instancia por el cumplimiento normativo impuesto y en una
segunda instancia por la innovación e iniciativas adoptadas para mejorar su
cumplimiento de la RSE en la organización.

-

El modelo de inversión que cada país ha adoptado está ligado a la tendencia
política del gobierno de turno. En este mercado la variable de riesgo país está
ligada a las acciones políticas y la tendencia ideológica del mando de turno.
Podemos decir que, si la tendencia del gobierno influye en el modelo de
inversión, entonces se puede plantear que estaría también influyendo en las
políticas de RSE que adopte la empresa o empresas. Recordemos que el estado
dependiendo del modelo actúa como regulador, ejecutor y mediador de la RSE.

-

Frente a la revisión de los indicadores de las tres empresas como base de cada
país, el modelo de inversión influye en la RSE a nivel estratégico; con esto
queremos referirnos a que el modelo de inversión condiciona la estructura y el
rumbo estratégico de la empresa. Una segunda consideración es que
dependiendo la concepción teórica y el enfoque adoptado se construyen los
planes estratégicos y en estos se busca cual es la mejor manera para conseguirlos.
En cada empresa encontramos una distinta forma de gestionar la RSE, en algunos
casos dejando esto a responsabilidad de un departamento en concreto y en otros
dejando claro por estatutos y prácticas que la RSE es parte de la ventaja de la
empresa por tanto debe ser una constante.

-

A nivel operativo los indicadores varían de acuerdo al escenario, al inicio del
análisis se había pensado en una influencia directa; sin embargo, al tener normas
de cumplimiento mínimas las acciones son similares y no podríamos generalizar
ese planteamiento, pero aun así hemos encontrado diferencias y prácticas únicas
para cada empresa. Por ejemplo, desde el punto de vista de Marketing, el
posicionamiento de la empresa viene condicionado de acuerdo a quién y qué
mensaje se necesite vender al público. En estos casos no tenemos un producto
tangible, lo que se puede vender es una percepción de imagen correcta y que
refleje la gestión y la transparencia. Aquí el modelo de inversión condiciona a
quien quiero vender ese mensaje a nivel interno de la empresa, a nivel interno
del país, a nivel externo para ganar imagen-reputación o a nivel mundial con el
objetivo de conseguir atractividad de inversión. La imagen, reputación, acciones,
y problemas de una empresa de Petróleo regida por el estado afecta
indirectamente a la buena o mala imagen de la gestión del gobierno de turno por
la alta importancia del crudo en la economía de los países analizados.
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-

Al establecer que el modelo de inversión de alguna manera condiciona la
concepción de RSE, también condiciona entonces la identificación de los
stakeholders de acuerdo a las prioridades planteadas. En ese sentido cada
empresa tiene una clasificación distinta que coincide con planteamientos
teóricos de clasificación. De esta manera la empresa a nivel legal y estratégico
pretende mantener una relación armónica y constante con los stakeholders. En
el caso de la operación petrolera se vuelve una condicionante por el impacto
indudable que causan los proyectos y por la interacción directa entre comunidad,
medioambiente, estado, inversionistas, empleados y proveedores. A diferencia
de otro tipo de empresas la RSE es lo que puede vencer la intangibilidad de la
operación para la valoración de las acciones de la empresa frente a su público
objetivo.

-

Una de las acciones diferenciales marcadas que cumple una de las empresas es
la inversión en I+D, es el caso de Ecopetrol de Colombia. A nivel de posición
tecnológica y gestión del conocimiento mantener el liderazgo en el sector tiene
una gran importancia en los modelos mixto y público, ya que puede depender
del seguimiento o desarrollo ya sea de productos o procesos la producción y
eficiencia con la que se trabaje. De una manera más amplia dentro de la
valoración de la empresa las patentes y secretos industriales tienden a
incrementar las capacidades de desarrollo e innovación de la empresa. Esto
afecta directamente a la RSE ya que la adopción de una posición de inversión
frente al I+D refleja resultados en términos de eficiencia. Lo que favorece en
primer lugar a la valoración de la empresa, en segundo lugar, logra mejores
resultados y en tercer lugar es más valorada como marca.

-

Las gestiones del conocimiento frente a la posición tecnológica juegan un papel
importante en las empresas del sector petrolero, el conocimiento como tal es
una de las principales preocupaciones dentro de la RSE y a nivel de negocio. El
desarrollo y capacitación constante brindan a la empresa competitividad. Si
hablamos de un seguidor tecnológico y de procesos está condicionado a adquirir
y adaptar conocimientos y desarrollarlos en función de sus necesidades. El
pionero en el sector logra beneficiarse de su innovación y esto le permite tener
una mejor posición competitiva en términos económicos y de eficiencia, una
muestra de ello son los ahorros generados por ECOPETROL, además las patentes,
desarrollos y secretos industriales se convierten en activos que suman valor y
reputación a la empresa.

4.1 Recomendaciones y futuras líneas de investigación.
Una de las principales recomendaciones es dejar sentada la base teórica y ampliar el
estudio hacia otros países y empresas con el ánimo de conocer si existe evidencia más
confiable de esta influencia.
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Por la restricción de distancia y tiempo, el posicionamiento como tal solo es nombrado
y no existen estudios de base a más de los rankings que nos den una base para definir
cuál es la idea y percepción actual tanto de la ciudadanía como del mercado externo
(inversores).
Si el tema se trata con posterioridad es importante para un mejor resultado mantener
un diálogo directo con las unidades responsables, existe de alguna forma una
divergencia en versiones y en algunos casos de interpretación de los indicadores que no
coinciden entre sí.
Hablar de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad abarca áreas muy amplias,
son pocos los estudios de sectores específicos y no existe una metodología única, siendo
quizá una de las líneas de investigación necesarias en la región.
Otra línea de investigación es el posicionamiento en este sector, ya que observando su
importancia se nota la necesidad de un estudio o estudios que definan cómo se
comporta esta variable y como es valorada en los diferentes escenarios que desenvuelve
la empresa.
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