SHOWROOM TÉCNICO Y PRESENTACIÓN A INVERSIONISTAS DEL
PROYECTO REFINERÍA DE MANABÍ
Manta, enero 30 / 2018

Queridas autoridades, ministros, señores inversionistas:
Bienvenidos a este país hermoso, de oportunidades, de gente
amable y hospitalaria, que siempre está a la expectativa de dar
su abrazo, su mano afectuosa, a todos quienes vienen.
Es un país que está a la expectativa de salir adelante con su
desarrollo, de mirar al futuro con optimismo. Y para eso
requerimos de buenos amigos, de buenos inversionistas, para
que puedan hacer negocios.
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Hacer negocios, para nosotros poder proporcionarles seguridad
jurídica y la certeza de que las cosas van a salir bien, porque
desde el gobierno y desde la ciudadanía, así lo queremos y así lo
vamos a hacer.
Sé que nuestros ministros de Hidrocarburos y de Comercio
Exterior, Carlos Pérez y Pablo Campana, ya se reunieron con
ustedes, para explicarles nuestra visión de la Refinería de
Manabí. Y por la convocatoria lograda, parece que Carlos y Pablo
han sido bastante convincentes. Es que vender el Ecuador no es
muy difícil.
Quienes no lo conocen, por favor den una vuelta (recorran) por
Ecuador. Que Pablo no les haga únicamente trabajar, sino que
además les dé un paseo por el país, para que entiendan y
comprendan, igual que nosotros, por qué en este país de la
Mitad del Mundo parece que convergieran: bellezas, amistades,
cariños, sueños, esperanzas, que todos los tenemos.
¡Felicitaciones a ustedes por esta forma de ser y por estar aquí.
Gracias por ello!
Somos, señores inversionistas, un gobierno transparente que —a
través de rondas de negocios— da a conocer públicamente todas
las oportunidades de inversión que tiene el país.
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Este Show Room de la Refinería de Manabí, como se llama
ahora, es el primero de una serie de eventos dirigidos a
inversionistas del mundo, para que conozcan el inmenso
potencial de los proyectos que tenemos en Ecuador.
Gracias por venir, gracias por creer en este pueblo del centro del
planeta, un país que lo tiene todo: mar, ríos, nieves perpetuas,
cordilleras, valles, selva y, ante todo, gente honesta, trabajadora.
Y un gobierno que está dispuesto a darles toda la seguridad
jurídica para que puedan realizar sus inversiones.
Además, tenemos riquezas minerales, infinidad de plantas
medicinales, petróleo, recursos marinos, tierra fértil, abundancia
de fuentes hídricas.
Por si fuera poco, contamos con vías de calidad, puertos y
aeropuertos, centrales hidroeléctricas, el 90% de energía
renovable y barata, y muchísimos beneficios tributarios para los
inversionistas, nacionales o extranjeros.
Por ejemplo: la exención del Impuesto a la Renta durante los 10
primeros años de operación de la empresa, y una reducción del
5% en los siguientes cinco años.
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También tenemos exención de impuestos para la salida de
divisas, y para los derechos de aduana e IVA, sobre bienes
importados.
Los empresarios generan producción y empleo, pero sobre todo
generan bienestar. Por eso siempre son bienvenidos. Pero es
evidente que, para hacerlo, necesitan que haya garantía para su
dinero y que estará en el mejor lugar, en las manos precisas y en
el momento ideal.
¡Señores inversionistas, el Ecuador es el lugar! ¡Nuestras manos
son francas y ha empezado una época de nueva confianza y
reactivación! ¡Somos un país de oportunidades!
Nuestra economía creció 1,4% en el 2017, es posible que a lo
mejor sea 2%. En Ecuador, 7 de cada 10 habitantes confían en su
gobierno, porque somos gente honesta. Y hay un clima de
tranquilidad. Vivimos, sentimos vientos de paz.
Somos un gobierno que ha llegado a consensos, hemos hecho
del diálogo el mejor mecanismo para llegar a todos, para
inteligenciarnos acerca de lo que piensan los demás. Por eso los
criterios de todos ahora convergen en un solo propósito, que
muy seguramente también es el de ustedes: que salgamos
adelante juntos.
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Propósitos antes impensados, todo lo hemos conseguido gracias
a una política de diálogo abierto, franco, sincero, con todos los
sectores sociales.
Tengan ustedes plena garantía —amigos queridos— de que, al
hacer negocios con nosotros, tendrán completa seguridad
jurídica.
Aquí, la corrupción no está permitida. Tenemos reglas claras para
nuestras alianzas público-privadas y para todo el que desee
invertir en el país.
Respetamos los contratos. Fomentamos la transparencia.
Precautelamos siempre los intereses del estado ecuatoriano,
pero al mismo tiempo los de ustedes.
¡Si ustedes ganan, nosotros ganamos también! ¡Gana el país,
gana el bienestar de su gente!
¡Somos el mejor escenario para que sus negocios sean exitosos!
Esta Refinería de Manabí estará en una de las provincias más
afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Ese desastre
nos arrebató 671 vidas, y causó enormes daños materiales. Una
gran herida que, poco a poco, hemos ido sanando.
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Su inversión en la Refinería nos dará un gran impulso para seguir
reconstruyendo nuestra Patria.
Y esta importante obra generará miles de empleos locales,
directos e indirectos.
Además, abrirá el camino para desarrollar una de las industrias
fundamentales para nosotros: la petroquímica. La Refinería
producirá insumos en el área de azufre y urea, para consumo
interno y para exportación.
Productos como zapatos, llantas, o detergentes, son elaborados
con insumos de la industria petroquímica. Hoy importamos
insumos, lo que hace que nuestras divisas salgan y los costos
aumenten.
Con la Refinería dejaremos de importar esos insumos, y
activaremos la industria y el consumo local.
Actualmente exportamos nuestro petróleo, que se refina afuera
del país, y lo volvemos a comprar pagando altos precios.
Ahorraremos miles de millones de dólares anuales en
importación, para que esos recursos sean usados en programas
sociales, que beneficien especialmente a la gente más
necesitada, a los más postergados, a los más pobres.
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Durante veinte años de concesión les venderemos nuestro
petróleo. El Estado pagará por el servicio de refinación una tarifa
que les permita recuperar su inversión, pagar sus costos
operativos y mantener esa inversión de forma razonable y
mantener una utilidad también razonable.
Una vez terminada la concesión, la empresa privada transferirá la
propiedad al Estado ecuatoriano, sin costos adicionales.
Ustedes concordarán conmigo: ¡con este modelo, todos
ganamos!
La Refinería tendrá la capacidad de procesar 300 mil barriles de
petróleo por día, que el Ecuador los produce. Dejaremos de
depender de la importación de combustibles y derivados.
Y lo mejor de todo: lo haremos con productos ambientalmente
amigables.
La Refinería generará combustibles con norma EURO 5, que
marca estándares internacionales de calidad. Actualmente no
contamos con eso, porque la Refinería de Esmeraldas no tiene la
capacidad técnica para hacerlo.
Esto

tendrá

un

gran

impacto

ambiental,

porque

con

combustibles de mejor calidad reducimos sustancialmente las
emisiones contaminantes y protegemos nuestro planeta.
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Su presencia aquí es una gran oportunidad de transferencia
tecnológica. Aprenderemos mucho de empresas sólidas, de gran
trayectoria, como las suyas.
Juntos, podemos trabajar por la industrialización de nuestro país,
para garantizar una vida digna a todos los ciudadanos.
El desarrollo económico de Manabí y del Ecuador entero, es
nuestra prioridad. Por eso hacemos esfuerzos para atraer
inversión

directa,

que

genere

empleo,

que

apoye

el

sostenimiento de la dolarización y ayude al crecimiento
económico.
Necesitamos inversiones que aporten a la dinamización de la
economía, con empresas dispuestas a trabajar bajo un esquema
económico, social y ambientalmente responsable.
Por eso hemos pensado en ustedes. Queremos aprovechar
nuestras coincidencias, para que ambos seamos beneficiados:
ustedes y el Ecuador.
Como lo dije al inicio: ustedes, como grandes empresarios,
buscan el mejor lugar, los mejores socios y las mejores
condiciones para invertir.
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¡Pues, Ecuador es ese lugar! ¡Únanse a nuestro sueño, únanse a
nuestra ilusión, amigos inversionistas! ¡Les garantizo que no se
van a arrepentir!
¡Los que invierten en el Ecuador ganan, y ganan mucho!
Nuevamente lo ratifico: gracias por venir a Ecuador y por confiar
en nosotros. Esperamos hacer muchos y buenos negocios con
ustedes.
¡No duden —vuelvo a recalcar— que somos el mejor escenario
para invertir y con las mejores garantías!
¡Somos un país megadiverso en su naturaleza y también en sus
oportunidades!
Por lo demás, que disfruten de su estadía aquí, y de la
maravillosa y tradicional gastronomía de Manabí, la provincia
que los espera con un enorme abrazo, al igual que todos los
ecuatorianos.
Muchísimas gracias.

LENÍN MORENO GARCÉS
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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