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Pástor recalcó que "217 millones es ya un número que tendrá poca posibilidad de variar" y explicó que a 

cambio la compañía desistirá de cualquier demanda a nivel internacional por el fin del contrato. 

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, adelantó el pasado sábado que estaba lista la liquidación con 

Petrobras, pero no informó de la cifra de la indemnización. 

La estatal brasileña es la compañía que mayor compensación pedía por el fin de su contrato, dado que su 

volumen de producción era de 18.000 barriles por día. 

Hace un año, Ecuador entregó 97 millones de dólares a la petrolera estadounidense Noble Energy, que opera 

en el país andino a través de su filial EDC Ecuador, informó la propia compañía. 

El Estado también negocia la liquidación con la coreana Canada Grande y la china CNPC, que tampoco 

aceptaron las condiciones exigidas por Ecuador. 

Según el nuevo modelo de contrato, el petróleo es propiedad del Estado, que paga a las empresas privadas 

una tarifa fija por barril extraído, con lo cual toda subida de precio del crudo redunda en su beneficio. 

La chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la italiana Agip, las chinas Andes Petroleum y Petroriental, 

y la española Repsol sí aceptaron en noviembre de 2010 los nuevos contratos y se quedaron en el país. 

Fuente: EFE 

(RTBO) 
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Pástor recalcó que "217 millones es ya un número que tendrá poca posibilidad de variar" y explicó que a

cambio la compañía desistirá de cualquier demanda a nivel internacional por el fin del contrato.

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, adelantó el pasado sábado que estaba lista la liquidación con

Petrobras, pero no informó de la cifra de la indemnización.

La estatal brasileña es la compañía que mayor compensación pedía por el fin de su contrato, dado que su

volumen de producción era de 18.000 barriles por día.

Hace un año, Ecuador entregó 97 millones de dólares a la petrolera estadounidense Noble Energy, que opera

en el país andino a través de su filial EDC Ecuador, informó la propia compañía.

El Estado también negocia la liquidación con la coreana Canada Grande y la china CNPC, que tampoco

aceptaron las condiciones exigidas por Ecuador.

Según el nuevo modelo de contrato, el petróleo es propiedad del Estado, que paga a las empresas privadas

una tarifa fija por barril extraído, con lo cual toda subida de precio del crudo redunda en su beneficio.

La chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la italiana Agip, las chinas Andes Petroleum y Petroriental,

y la española Repsol sí aceptaron en noviembre de 2010 los nuevos contratos y se quedaron en el país.
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