
RESUMEN

La contaminación downstream 
de las cifras upstream

• Debido a que el informe país 
por país de Statoil contiene 
cifras de sus actividades 
downstream, el informe no es 
transparente

• Reportar únicamente la 
compra de bienes y servicios, 
y no todos los costos, crea la 
ilusión de que las utilidades de 
las actividades de extracción 
(upstream) son mayores a las 
que son en realidad

• El informe de Statoil es tan 
incorrecto que Statoil debería 
publicarlo nuevamente con 
las cifras correctas para sus 
actividades upstream.
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en el primer informe país por país de Statoil



La contaminación downstream de las cifras upstream

Los reglamentos de Noruega son claros: las actividades 
de producción (upstream) deben ser reportados país 
por país. El análisis de Publish What You Pay Noruega de-
muestra que en sus reportes Statoil ha permitido que las 
cifras de sus operaciones downstream sean mezcladas 
con, y por tanto han contaminado, las cifras de las opera-
ciones upstream.

Si Statoil desea también reportar acerca de sus negocios 
downstream, está bien. Pero aun así, las operaciones up-
stream deben ser reportadas de manera separada y de 
acuerdo con los reglamentos.

Los reglamentos noruegos sobre los informes país por 
país contienen la misma defi nición de lo que constituye 
actividades upstream que las directrices de la Unión Eu-
ropea: “… realizar actividades, en las industrias extracti-
vas, signifi ca realizar cualquier actividad de exploración, 
prospección, descubrimiento, desarrollo y extracción de 
minerales, petróleo, gas natural, o depósitos de otros 
materiales”. Es a esto que se refi eren con “actividades 
upstream” en las industrias extractivas. Las actividades 
downstream incluyen la refi nería, la comercialización y la 
venta de la producción fi nal. Las actividades downstream 
no forman parte de la defi nición de lo que debe incluirse 
en los informes país por país actualmente bajo las direc-
trices de la Unión Europea, ni tampoco bajo los reglamen-
tos de Noruega.

La manera en cual Statoil ha emitido sus reportes es 
dañina para poder reportar de manera más transparente 
sobre las industrias extractivas a nivel mundial. Esto se 
debe a que no se obtiene de ellos una correlación clara en-
tre los impuestos pagados por las actividades upstream 
y el contexto en cual fueron pagados dichos impuestos 
(actividades upstream). Por tanto, Statoil debe publicar 
un nuevo informe en línea con los reglamentos y reportar 
sus actividades upstream país por país. Si las actividades 
downstream son reportadas (de manera separada), en-
tonces los ingresos y costos asociados con las actividades 
downstream deben ser reportados en el país en cual real-
mente fueron devengados dichos ingresos o gastados di-
chos costos.

La sociedad civil y otros han esperado muchos años para 
los primeros informes país por país del mundo. Esperamos 
que Statoil fi je el punto de referencia para estos informes. 
Statoil debe y puede hacerlo. Pero para hacerlo, Statoil 
tendrá que publicar un nuevo informe país por país con las 
cifras correctas.

Los políticos y burócratas noruegos deben asumir parte 
de la culpa por el hecho de que Statoil no lo haya hecho de 
la manera más complete en el primer país en el mundo que 
emite informes país por país.

Cuando los reglamentos únicamente requieren que las 
empresas reporten la compra de bienes y servicios, los 
costos completos del upstream no nos refl ejados. Esto 
causa que parezca que las utilidades de las empresas in-
dividuales son mayores a lo que realmente lo son, y tiene 
el efecto de causar que parezca que se ha pagado menos 
en impuestos de lo que realmente se pagó. Esto signifi ca 
que la empresa puede atraer críticas por pagar muy poco 
en impuestos con relación a sus aparentes utilidades. 
Las autoridades noruegas, por tanto, exponen a Statoil 
y a otras empresas a críticas innecesarias e injustas por 
redactar reglamentos que contienen estas debilidades. 
Publish What You Pay Norway ha trabajado de manera in-
tense desde mucho antes de la promulgación de dichos 
reglamentos pidiendo que las autoridades noruegas rec-
tifi quen estas debilidades en la emisión de informes para 
asegurar que los informes sean lo más precisos como sea 
posible. Hemos avanzado mucho, pero los reglamentos 
carecen de tres elementos claves para poder funcionar de 
acuerdo con la intención. Los políticos tienen la responsa-
bilidad de redactar una buena ley, y esa ley debe asegurar 
que las cifras relevantes sean reportadas: únicamente las 
actividades upstream, o actividades upstream por sepa-
rado, asegurando la inclusión de todos los costos.

En contexto este impuesto se trata de empleados, inver-
siones, producción, ingresos, costos, e impuestos sobre 
las actividades extractivas (eso es el upstream)  en cada 
país del mundo – nada más y nada menos.

En la página 5 de su informe país por país, Statoil ha 
mostrado la cadena de valores de Statoil y el alcance del 
informe, el cual es exploración y producción (upstream). 
No entendemos como el informe ha llegado a ser contam-
inado con cifras sobre transporte, refi nería y procesami-
ento, y comercialización y ventas. Las cifras demuestran 
que Statoil entiende el alcance del informe.

En el grafi co incluido líneas abajo, Publish What You Pay 
Noruega ha intentado distinguir cual es la información de 
las actividades upstream y separarla de los totales en el 
informe país por país usando la información del memori-
al anual de la empresa (!) Esto es lo que Publish What You 
Pay Noruega halló (tipo de cambio USD/NOK para 2014 = 
6,304116):

Por lo que podemos observar en base a esta imagen es 
que Statoil hubiese generado buenos resultados para los 
países ricos en recursos si hubiesen llegado a un total de 
ingresos upstream de $136,87 por boe (equivalente en 
petróleo).

Pero este no es el caso, y se debe a dos factores:

(1)  Statoil vende mucho gas en Noruega, Estados Unidos 
y otros lugares, y por tanto la expectativa es que el 
precio realizado por boe sea mucho más baja que el 
precio Brent del petróleo. El análisis de Publish What 
You Pay Noruega de lo anterior demuestra que el 
precio upstream realizado es $66,90 en Noruega y un 
promedio de $49,82 a nivel global. (Pero es imposible 
verifi car eso país por país hasta que Statoil publique 
un informe país por país correcto).

(2)  Se ha permitido que las cifras downstream conta-
minen los informes país por país sobre las actividades 
upstream.

Es algo positive que Statoil haya emitido un informe 
comprehensivo y que además, agregó un informe de 
garantía, que aunque limitado, es independiente. Pero 
si el  informe de garantía es limitado, entonces debió 
haber señalado los problemas arriba mencionados. El 
tema, y el hecho de que PWYP Noruega haya usado los 
estados fi nancieros para corregir el error a nivel general, 
demuestran que son cifras fi nancieras y pertenecen en 
las anotaciones de los estados fi nancieros. Esto debió ser 
cubierto en el control de calidad cuando se hizo la auditoria 
externa de los estados fi nancieros.
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ABC                                                        
para los informes país por país

Upstream Noruega
Upstream a nivel global
Downstream
Total
Precio Brent del Petróleo 
en 2014 según Statoil
Precio Brent del Petróleo en 2014 según 
fuentes externas (EIA y Statista)

Ingresos en       
(mill NOK)

A

182200
  85.200
339.450
606.850

Caudal (volumen) de 
producción en   

(mill BOE) B

432,0
271,3

703,3

Ingresos por BOE (USD)
(A / B)/6,304116=C

$   66,90 por boe
$   49,82 por boe

$ 136,87 por boe
$ 98,90 por boe

$   99,02 por boe



Envíe su mensaje al 09316 con este texto:

PWYPNORWAY seguido por “el monto que desea donar”

Por ejemplo: pwypnorway 500
(Para donaciones en NOK. Los usuarios extranjeros deben enviar su 
mensaje al: +47 417 16 016)

Ustedes nos pueden ayudar a detener la evasión de 
impuestos en estas industrias, enviándonos mensajes de texto:

PWYP NORUEGA ESTÁ REVELANDO 
LA CORRUPCIÓN Y FUGA DE CAPITAL 
EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
TRABAJAMOS PARA QUE LA 
 TRANSPARENCIA SEA POSIBLE

PWYP Noruega es el capítulo noruego de una red de más de 800 organizaciones 
que provienen de más de 70 países. Trabajamos a favor de la transparencia en las 
 industrias extractivas para promover sociedades sostenibles.
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