
Repsol acuerda "normalizar" sus relaciones en Ecuador 

La petrolera española ha alcanzado un acuerdo clave para la "normalización de las relaciones 
con el Gobierno de Ecuador", por el que se amplía hasta 2018 su periodo de explotación, y por 
el que se reducirá del 99% al 70% la carga impositiva sobre los beneficios extraordinarios. 

Repsol ha puesto las bases para zanjar las disputas surgidas en los últimos tiempos con el 
Gobierno de Ecuador. Según se ha encargado de comunicar a través de la CNMV, ha alcanzado 
un principio de acuerdo "sobre los términos de su presencia en el país". 

El pacto incluye, del lado de la petrolera, "un compromiso de inversiones hasta 2018 
estimadas en 173,5 millones de dólares", a lo que habría que añadir "el pago de 244,6 
millones de dólares en concepto de gravámenes, cuyos desembolsos no tendrán efecto alguno 
en las cuentas de la compañía, ya que se dotaron en su totalidad en 2008". 

La compañía destaca a continuación que a cambio el Gobierno de Ecuador amplía en otros seis 
años, de 2012 a 2018, "el periodo de explotación del Bloque 16". "Al ampliarse el periodo de 
concesión", resalta Repsol, "aumenta el valor de los activos e inversiones de la compañía en el 
citado país". 

El acuerdo recoge otro aspectos positivos para Repsol, al representar "un paso importante en 
el proceso de normalización de las relaciones con el Gobierno de Ecuador", y más 
concretamente, "en la consecución de un nuevo marco legal para el desarrollo por Repsol de 
su actividad hasta 2018". 

Además de ampliar la concesión, las autoridades ecuatorianas se comprometen a realizar una 
mejora fiscal, al establecer un "plazo transitorio de un año", durante el cual "reducirá el 
impuesto sobre los beneficios extraordinarios, que pasará del 99% al 70%". 

En este año, además, "se negociará entre ambas partes un Contrato de Prestación de Servicios 
de largo plazo que regulará de manera definitiva las actividades de Repsol en Ecuador". 

La petrolera concluye su comunicado señalando que "ha mantenido siempre una actitud de 
abierto diálogo con las autoridades ecuatorianas, quienes por su parte han destacado la labor 
de la compañía en el campo de la extracción responsable y su compromiso con las 
comunidades indígenas y el medio ambiente en los trabajos realizados en el Bloque 16 y en los 
campos Bogui- Capirón". 
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