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En atención a la comisión de servicios convocada por el señor Ministro Coordinador de los
Sectores Estratégicos, Ing. Jorge Glas, los servidores públicos Nilsen Arias - Gerente de Comercio
Internacional, Jorge Regalado - Gerente de Desarrollo Organízacional, en compañía de usted
señor Gerente General Ene., nos desplazamos a las ciudades de Teherán y Singapur desde el 23
de febrero hasta el 3 de Marzo de 2012, cuyo informe de actividades presentamos a continuación:

TEHERÁN - REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN

Sábado 25 de febrero de 2012 -En la ciudad de Teherán a las 16hOO, los funcionarios Nilsen Arias,
Jorge Regalado y el abogado externo internacional Alberto Crozze, en compañía de usted señor
Gerente General y demás delegados de la comisión, mantuvimos una reunión en el Ministerio de
Petróleo con la N.I.O.R.D.C, liderada por su Director de asuntos internacionales el Sr. M.H. Akhbari
Shad, en la que se trataron temas preliminares referentes a:

• Obtención de una línea de crédito para la compra en Irán de derivados para suplir la
necesidad de producto generadopor la para programada de Refinería de Esmeraldas, a ser
realizada entre los meses de agosto 2012 a abril 2013.

• Se tratan temas inherentes a recursos de ingeniaría, en lo que tiene que ver con la
repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.

• EDBI -Export Development Bank of Irán- presente en la reunión con su delegado, ofrece
una linea de crédito de comprador de U$400.000.000 (cuatrocientos millones de dólares)
para la compra de derivados de producción Iraní.

Con estos antecedentes se plantea la necesidad de una nueva reunión al día siguiente con los
entes especializados, es decir NIOC -NationalIranianOilCompany- y el EDBI (ExporDevelopment
Bank of Irán.

Domingo 26 de febrero de 2012
A las 11:00 hs, se lleva a cabo reunión en N.I.O.C. -NationalIranianOilCompany- con sus
representantes; M. Moradi Azad - Deputy General Manager - Petroleum Products Manager, H.
Zarabi Vice Director for International Affairs - Petroleum Products Marketing & Operations, A.
Rostami - Petroleum Products Marketing.

En esta reunión EP Petroecuador informa a NIOC sobre la necesidad de productos Nafta Ron 95 y
Diesel USLD en una cantidad total de 4'000.000 (cuatro millones de barriles), para ser entregada a
partir del mes de agosto próximo, enfatizando la presentación previa que fue entregadaa través del
Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos a su Embajador en Quito detallando un cuadro
de especificaciones técnicas.

NIOC, luego de revisar las mismas manifiesta que lamentablemente no puede cumplir con la
calidad de los dos productos solicitados y que además Irán no está satisfaciendo su demanda
interna, por lo que no les es posible en esta ocasión exportar los productos solicitadosjflulicando
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adicionalmente que el año 2011 NIOC importó productos desde la República Bolivariana de
Venezuela para satisfacer su demanda interna.

EP Petroecuador adiciona GLP como requerimiento adicional ante la imposibilidad de entrega de
NAFTA Y DIESEL, sin embargo NIOC manifiesta que al momento se encuentran comprometidos
contratos a largo plazo, pero además expresa la imposibilidad de cumplir con entregas DAT
(delivered at terminal) conforme lo solicitado por EP Petroecuador ya que no dispone de flota
naviera especializada para el efecto.

Ante el requerimiento por escrito de lo manifestado, los personeros presentes en NIOC manifiestan
que dicha información será entregada por escrito por el canal regular de comunicación que es la
Embajada en Ecuador.

A las 14:30hs, se da inicio a reunión de trabajo en E.D.B.l (ExportDevelopment Bank of Irán) con
sus representantes los señores: Mohammad Mohamadi Ghomi - Mead of America & Europe Dept.,
Mohsen Bolhasani- Mead of Treasury & International Relations Dept.
En esta oportunidad la delegación Ecuatoriana hace una presentación de todos los proyectos y
necesidades ante lo que el EDBI manifiesta la disponibilidad de una línea de crédito de
comprador, siempre y cuando exista como contraparte el producto a financiar, indicándonos que
estos asuntos deberán ser manejados directamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y/o la
Embajada.

SINGAPQRE - SINGAPORE

Martes 28, Miércoles 29 de Febrero y Jueves 1ro. De Marzo.
A las 10:30hs, Se inicia en la ciudad de Singapur y en las oficinas de PetroVietnam reuniones para
discutir sobre la primera oferta realizada por la antes mencionada empresa en Noviembre de 2011,
referente a una línea de crédito de $400.000.000 en derivados de petróleo. El Viceministro de
Sectores Estratégicos hace la presentación del interés por la línea de crédito y realiza la invitación
a PetroVietnam a participar como socio en la construcción de la nueva refinería del Pacifico. Luego
de esta reunión se inició una ronda de negociaciones entre las dos empresas en la que se
cursaron algunas propuestas (Anexos 1 y 2).

Cabe señalar que se recibió el apoyo logístico de la embajada del Ecuador en Singapur por parte
de los funcionarios Dr. Fausto Valle y Dr. Santiago Duran, quienes participaron en el proceso como
veedores del mismo.

El día 1ro. de Marzo PeroVietnam entrega su propuesta final, la misma que es distinta a la oferta
presentada por EP Petroecuador ya que incluye en su primera fase una contra oferta prepago de
$50'000.000,oo distinta a la ofertada que es de un valor aproximado de $400'000.000,oo; en la
fase 2 Petrovietnam oferta una relación comercial de hasta 20 meses, es decir inferior a lo ofertado
que era de 60 meses, por lo que se determinó que estas no son condiciones favorables para
EP-Petroecuador.

El 3 de marzo retornamos a la ciudad de Quito, en donde arribamos en horas de la madrugada del
día 4.
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