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PROTOCOLO DE NEGOCIACIÓN PARA LA COMPRA – VENTA  DE 
HIDROCARBUROS CRUDOS Y SUS DERIVADOS 

Una vez recibida por la Unidad de Negocios de PETRÓLEOS DE AMÉRICA, la 
correspondiente respuesta de parte del PARTICIPANTE VENDEDOR, 

seleccionado, sobre su disposición y posibilidad cierta de cumplir lo solicitado, se 
establecerá con la contraparte, sea comprador el procedimiento inicial de 
conversaciones, en una mesa virtual de negociaciones previa al Acuerdo de 
Compra Venta o Contrato, usando los email corporativos, para suministrarle la 
información preliminar no vinculante, de los detalles concordantes con su 
solicitud. 

Si el comprador manifiesta su interés de continuar la negociación, deberá emitir la 
correspondiente CARTA DE INTENCIÓN DE COMPRA (LOI), dirigida a nombre 
de PETRÓLEOS DE AMÉRICA incluyendo en el texto la autorización y 
reconocimiento otorgado para realizar su actividad de INTERMEDIARIO 
PRINCIPAL de la empresa solicitante, y los requerimientos acordados en la mesa 
de negociaciones sin variaciones de ninguna índole. Dicho documento deberá ser 
entregado usando el email negocios@petroleosdeamerica.com en un lapso no 
mayor de tres (3) días hábiles para su tramitación ante el Vendedor. 

Se debe emitir dicha correspondencia en formato con el membrete de la empresa 
que hará las veces de comprador y principal pagador, debidamente firmada y 
sellada por su representante legal en concordancia con la información aportada 
en el momento de realizar su registro en nuestra Base de Datos. 

LA CARTA DE INTENCIÓN DE COMPRA (LOI), deberá ser acompañada con 
una BCL (BANK CONFORT LETTER), que permita establecer la solvencia 
vigente y asegure que el comprador tiene la capacidad financiera para cumplir las 
obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato. 

La recepción de la CARTA DE INTENCIÓN DE COMPRA (LOI), por parte de la 
Unidad de Negocios de PETRÓLEOS DE AMÉRICA dará comienzo a la fase de 
mediación con el vendedor, quien emitirá una Oferta Suave (SCO) dirigida a 

nombre de PETRÓLEOS DE AMÉRICA en un lapso no mayor de tres (3) días 
hábiles, contados a partir de la fecha cierta de la recepción de la LOI. 

La recepción de la Oferta Suave (SCO), por parte de la Unidad de Negocios de 
PETRÓLEOS DE AMÉRICA dará comienzo a la fase de mediación con el 
comprador, quien emitirá una Orden de Compra Corporativa Irrevocable (ICPO) 
dirigida a nombre de PETRÓLEOS DE AMÉRICA en un lapso no mayor de tres 

(3) días hábiles, contados a partir de la fecha cierta de la recepción de la LOI. 
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La ICPO, debe ir acompañada de la siguiente documentación: 

a) Si la negociación es FOB, debe indicar la información sobre las 

características del buque tanquero, la Q88 y la tasa de carga de combustible; 

b) Si la negociación es CIF debe adjuntar la información oficial sobre la 

disponibilidad del (os) tanque(s) de almacenamiento, que podrán ser 
propiedad del comprador o estén bajo contrato de arrendamiento para recibir 
el combustible; 

c) En ambos casos el Proyecto de LC (Carta de crédito de un banco 
internacional de primera clase). 

Recibida y aceptada la ICPO, el vendedor emitirá una OFERTA COMPLETA 
(FCO) dirigida a nombre de PETRÓLEOS DE AMÉRICA en un lapso no mayor de 
tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha cierta de la recepción de la 
ICPO. En dicha FCO solicitará indicarle al comprador que anexe la 
correspondiente CLIENT INFORMATION SHEET (CIS) 

Aceptada la FCO por el comprador y remitida a para ser gestionada en forma 
definitiva, el vendedor enviará por intermedio de PETRÓLEOS DE AMÉRICA al 

comprador COPIA DEL CONTRATO entre las partes con sus respectivas 
identificaciones empresariales, que incluirá Acuerdo de no divulgación no 
divulgación (NCND) 

El comprador, remitirá copia digitalizada debidamente firmada y sellada al 
vendedor, vía e- mail reconocido por las partes al inscribirse en nuestra base de 
datos, con copia a PETRÓLEOS DE AMÉRICA. 

NOTA 1: Este NCND, protege a todas las partes de ser eludidas por cualquier 

participante en el acuerdo negociado. Es muy importante tener este documento 
inserto en el texto del contrato como parte integral y no como una adición a un 
contrato, para que sea aprobado y debidamente firmado. 

Cumplidos estos pasos y firmados los respectivos documentos, se da inicio a la 
relación directa entre comprador y vendedor, para concluir la negociación 
acordada y entra en vigencia la intermediación bancaria, atendiendo los términos 
aceptados y el despacho del producto en cuestión para la finalización del contrato. 
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