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1.

INTRODUCCIÓN

La Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana - FLOPEC EP fue creada en el año de 1978 por la
Comandancia General de la Marina Ecuatoriana y fue administrado hasta el año 2012 contando
con el 100% de las acciones y mediante Decreto Ejecutivo No. 1117 de 26 de marzo de 2012 y
publicado en el Registro Oficial No. 681 de 12 de abril del 2012, se crea la Empresa Pública Flota
Petrolera Ecuatoriana - FLOPEC EP, cuyo objeto social comprende: La transportación de
hidrocarburos por vía marítima desde y hacia los puertos nacionales y extranjeros; prestación
de servicios de transporte comercial marítimo y fluvial de hidrocarburos y sus derivados.
La Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana -FLOPEC EP es una de las empresas más sólidas
del país ya que es la única empresa pública naviera ecuatoriana de tráfico internacional y que
cuenta con una gran reputación en el mercado como un operador de calidad, seguro y confiable
del transporte marítimo de hidrocarburos. La Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC EP- se dedica no solo a la transportación marítima de las exportaciones del petróleo
ecuatoriano sino también se encuentra realizando el transporte marítimo de crudo de la región
y el transporte de las importaciones de productos limpios que requiere el país.

En los últimos años FLOPEC EP se ha convertido en la flota de transporte marítimo de
hidrocarburos más importante del Pacífico Americano contando con 8 buques tanqueros
propios: Zaruma, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Zamora, Santiago, Aztec e Isla Puná; en total
se dispone de 59 buques incluyendo todas las modalidades de contratación y asociación para
cubrir todos los mercados; esto es mercado de productos limpios que incluye gas y mercado de
productos sucios que incluye crudo y fuel oil.
Actualmente FLOPEC EP es una empresa líder en el campo del transporte marítimo internacional
en América Latina, y ha sido pionera en la consecución de la Certificación Internacional de
Protección Marítima, Certificación del Código Internacional de Gestión de Seguridad (ISM),
Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias (ISPS) a nivel
internacional, y las Normas de calidad ISO 9001 y Norma Ambiental 14001 a nivel nacional.
En este contexto las acciones estratégicas y operativas de FLOPEC EP se alinean a las políticas y
lineamientos en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y aportan a la contribución
con los sectores productivos, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión
territorial; contribuyendo a la transformación de la matriz productiva como eje vertebral de la
política económica y social implementada por el Gobierno Nacional.
FLOPEC EP genera importantes ingresos para el país, invirtiéndolos en obras que contribuyen al
desarrollo de los ecuatorianos y ecuatorianas, mejorando la calidad de vida de comunidades
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aledañas, fortaleciendo el bienestar de los colaboradores y colaboradoras, protegiendo el
ambiente y brindando oportunidades a grupos sociales y vulnerables.

2.

LOGROS ALCANZADOS 2016

Durante el año 2016, FLOPEC EP implementa nuevas estrategias, mecanismos útiles para el
Estado ecuatoriano para llevar a cabo la ejecución de actividades de desarrollo y generación de
fuentes de trabajo en las áreas de incidencia.

2.1 INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VENTA DE PROPANO Y BUTANO
Al cierre del año 2016 se reportaron ventas por el servicio de transporte marítimo de
hidrocarburos por USD $485´081.699 que corresponden al 77.38% de la ejecución
presupuestaria del año 2016.
Todas las tarifas promedio para los diferentes tamaños de buques que participan del mercado
del transporte marítimo durante el año 2016 cayeron en relación al año 2015 en un 42,48%
como se puede observar en el gráfico.
Gracias a la gestión comercial y las estrategias de FLOPEC EP se alcanzó un 77.39% del
presupuesto planteado, superando en veinte puntos porcentuales a los resultados alcanzados
en promedio por empresas del sector.

2.2 TARIFAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO POR TAMAÑO DE BUQUE POR DÍA

Fuente: Clarksons Research
Elaborado por: FLOPEC EP
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Los resultados alcanzados gracias al esfuerzo del equipo comercial se basaron en las siguientes
estrategias: se mantuvieron las nueve alianzas comerciales con las que se empezó el año y se
desarrollaron dos adicionales para la operación de los buques suezmax, mercado nuevo en el
que se incursionó durante el año 2016; se llevaron a cabo visitas periódicas a los clientes como
son las refinerías, las empresas estatales y los relacionados del negocio para fomentar la relación
comercial; así también se ha incursionado en relaciones comerciales con brokers en el
continente europeo y asiático con lo que se ha conseguido cargas para los buques suezmax en
esos continentes. De esta manera la calidad del servicio se ha enfocado siempre a solventar las
necesidades y requerimientos de los clientes.
En relación a la venta de GLP (propano y butano), cabe recalcar que esto fue producto de las
negociaciones alcanzadas con Trafigura luego de una compleja y eficiente gestión en la que se
consiguió un diferencial de USD$ 73 por tonelada, valor muy inferior al del mercado actual. Con
esta fase cumplida, se finiquitó el Acta de Acuerdo Total de Mediación con Trafigura, conflicto
que mantenía una contingencia de más de doscientos millones de dólares para la compañía.
En diciembre de 2015, se dio inicio a la entrega del producto con una primera recepción de
16.661,35 toneladas métricas. Durante el año 2016 se recibieron 351.769,98 toneladas
adicionales completando de esta manera las 368.431,33 toneladas métricas constantes en el
Acta de Mediación. En relación a la ejecución presupuestaria, se alcanzó USD $118´044.388,89,
costo inferior al planificado para el Estado Ecuatoriano.

Ventas por transporte marítimo 2016
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Fuente: Gerencia Comercial
Elaborado por: FLOPEC EP

2.3 CAPTACIÓN MERCADO NACIONAL DE CRUDO.
A pesar de las dificultades comerciales que se enfrentan con Petrochina, cliente que dispuso de
más del 50% del volumen de las exportaciones del Ecuador durante el año 2016, la captación
del mercado nacional de crudo en promedio durante el año fue de 53.90%.
Con el ánimo de mejorar el volumen de captación, FLOPEC EP ha buscado durante todo el
período un acercamiento comercial a las autoridades de Petrochina; sin embargo, no se ha
recibido una respuesta favorable de ellas, por lo que a partir del mes de septiembre se solicitó
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el apoyo de Petroecuador para la realización de una reunión tripartita con funcionarios de
Petroecuador, Petrochina y FLOPEC EP, sin que hasta el momento nuestros compañeros de
Petroecuador concreten la cita.
Las estrategias seguidas para incrementar la captación de mercado, fueron consolidar los
acuerdos comerciales actuales, y desarrollar nuevos en segmentos en los que la empresa no
participaba anteriormente, como son los buques suezmax.
Es evidente que para incrementar la captación del mercado nacional se requiere renegociar el
acuerdo con Petrochina, por lo que es necesario el apoyo de las autoridades.
Es importante indicar que para lograr el crecimiento planificado por la empresa se debe contar
con buques que cumplan con los requerimientos internacionales exigidos por la industria; al
momento dos de los buques panamax de FLOPEC EP (Cotopaxi y Chimborazo) superan los 17
años de construcción, edad que incumple los requerimientos mencionados.
Gracias al prestigio y larga trayectoria de FLOPEC EP en la industria internacional y por las
gestiones comerciales, técnicas y operativas, se ha conseguido cargas con destino a Perú y
Panamá, situación que no se puede alargar mucho tiempo por las exigencias de la industria,
razón por la cual se ha levantado la necesidad de reemplazar estos buques con dos buques más
modernos tomados a casco desnudo.
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Fuente: Gerencia Comercial
Elaborado por: FLOPEC EP

2.4 CAPTACIÓN MERCADO REGIONAL DE CRUDO
La captación del mercado regional de crudo al finalizar el año 2016 fue de 11.55%; con un
promedio del año del 8,85%, lo que demuestra que las relaciones comerciales internacionales
siguen desarrollándose de buena manera, logrando un incremento en la captación de mercado
fuera de Ecuador con cargas desde Colombia, Perú, Chile, Costa Oeste de los Estados Unidos,
Caribe incluso se han conseguido cargas desde y hacia Europa y Asia.
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Captación Mercado Regional
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Fuente: Gerencia Comercial
Elaborado por: FLOPEC EP

2.5 MERCADO DE PRODUCTOS LIMPIOS (CPP)
Actualmente, la flota para transporte de productos limpios cuenta con 13 buques para cubrir las
importaciones al país y negocios de la región.
Al finalizar el año 2016 la captación del mercado de importación de productos limpios se ha
consolidado en 52%, lo que representa un incremento del 305% frente al año 2015 en donde se
obtuvo una captación promedio del 17%.
Es importante destacar que las relaciones comerciales con las empresas que entregan los
productos limpios al Ecuador se han desarrollado durante el año 2016 de tal manera que los
porcentajes de captación del mercado superaron mucho más las expectativas en relación al año
inmediato anterior en donde se encontraron inconvenientes en las negociaciones. Con esto se
demostró que FLOPEC EP ha participado exitosamente en este mercado con el respaldo de estas
empresas.
Se debe destacar que el porcentaje de captación podría ser mayor si se dispondría de una flota
más grande; sin embargo, con los análisis de los mercados y debido a la caída de los precios en
los mercados por viaje se consideró oportuno no incrementar la flota del nivel alcanzado
durante el año 2016; esto es, trece buques.
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2.6 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS LIMPIOS

Participación Acumulada Enero - Diciembre
20
15
10
5
0

Mercado CPP Ecuador

Nominados

Ep Flopec

Flopec Regional

Fuente: Gerencia Comercial
Elaborado por: FLOPEC EP
Nomenclatura del gráfico:





Mercado CPP Ecuador: total de importaciones al país
Nominados: buques de terceros nominados para las importaciones
FLOPEC EP: Importaciones realizadas en buques de EP FLOPEC o sus socios
FLOPEC Regional: viajes realizados por EP FLOPEC en la región, que no tienen destino
Ecuador.

2.7 INCREMENTO DE TONELAJE
Dentro del transporte marítimo de hidrocarburos, existen varios tamaños de buques; estos son:

N°

TAMAÑO DE BUQUE

CAPACIDAD ESTÁNDAR DE TONELAJE

1

Handymax

38.000 TM

2

Panamax

50.000 TM

3

Aframax

100.000 TM

4

Suezmax

130.000 TM

5

VLCC

200.000 TM o más

6

VLGC

42.000 TM
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El año 2016, FLOPEC EP comienza la comercialización de buques Suezmax mediante la
contratación de dos buques a tiempo de este tamaño para consolidar su posicionamiento en
mercado nacional y regional de transporte marítimo de crudo.

BUQUE/MODALIDAD

PROPIOS

HANDYMAX (LIMPIOS)

A TIEMPO
8

HANDYMAX (PETROECUADOR)

2

3

PANAMAX (CRUDO)

3

8

AFRAMAX (CRUDO)

2

2

SUEZMAX (CRUDO)

SOCIOS
COMERCIALES

TOTAL

5

13
5

2

2

VLGC (GASEROS)
EMBARCACION MENOR

ASOCIACIÓN

15

28

4

8
2

2
1

TOTAL

2
1
59

Fuente: Gerencia Comercial
Elaborado por: FLOPEC EP

3.

VISIÓN ESTRATÉGICA DE FLOPEC EP 2013 – 2017

En cumplimiento de la normativa legal vigente, FLOPEC EP desarrolló el Plan Estratégico
Institucional, alineado al Plan Nacional del Buen Vivir y a las Políticas del Sector Hidrocarburífero
como pilar base del desarrollo de los Sectores Estratégicos.
Se trabajó en conjunto con el aporte de cada una de las Gerencias en la planificación estratégica
de la empresa, obteniendo como resultado la declaración de la visión, misión, objetivos
estratégicos.
El Directorio de FLOPEC EP, en sesión del 3 de octubre 2013, aprobó el Plan Estratégico
Institucional, el mismo que se le ha dado seguimiento durante el año 2016 en el cumplimiento
de sus metas y objetivos planteados, además ha sido plasmado en el mapa estratégico 2013 –
2017, que se ilustra a continuación.
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4.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El presupuesto total de FLOPEC EP, para el año 2016 ascendió a USD 759,473,097.75
(SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA
Y SIETE con 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), distribuidos en un
presupuesto de inversión de USD 71,387,965.75 (SETENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS OCHETA
Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
con 75/100) y un presupuesto de gasto corriente de USD 688,085,132.00 (SEIS CIENTOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 00/100).
La ejecución presupuestaria al término del periodo 2016, alcanzó un 53.62% del presupuesto de
Inversión y 81.68% del presupuesto de Gasto Corriente.
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ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

%
CUMPLIMIENTO

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

71,387,965.75

38,280,501.30

53.62%

PRESUPUESTO CORRIENTE

688,085,132.00

562,001,025.41

81,68%

TOTAL

759,473,097.75

600,281,526.71

79,04%

5.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.

EP FLOPEC es una empresa comprometida con la responsabilidad social, que busca convertirse
en co-responsable del desarrollo de capacidades y desenvolvimiento social en las áreas de
influencia, que opera de manera económica y ambientalmente sostenible mientras reconoce los
intereses de sus personas claves.

5.1 SOLIDARIDAD ANTE EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL.

El Terremoto en Ecuador ocurrido el 16 de abril de 2016, a las 18:58, con epicentro entre Muisne
de la provincia de Esmeraldas y Pedernales y Cojimíes de la provincia de Manabí, tuvo una
magnitud de 7,8 grados en la escala Richter, ha sido el sismo más fuerte sentido en el país desde
el terremoto de Colombia de 1979, y el que más daños causó desde los terremotos de Ecuador
de 1987.
LA EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA – FLOPEC EP ante el estado de
emergencia que vivió el país y en vista de encontrarnos en zona de influencia, se solidarizó con
los damnificados de la provincia de Esmeraldas y Manabí ante este terrible desastre natural, se
apoyó físicamente en el levantamiento de albergues, se entregaron kits de ayuda a las víctimas
del terremoto en la entrada a Chamanga, en la parroquia Chamanga, en los albergues La Florida,
Boca de Tigua, recintos Boca del Sucio, Balsalito, El Limón, El Mango (frontera con Manabí) .
En la ciudad de Esmeraldas, recintos de Mutiles, Tabete, Zapallo, en los barrios Isla Luis Vargas
Torres, 29 de Agosto, Casa MIDUVI, Pinguapi I, Pinguapi II, 12 de Mayo, Isla Roberto Luis
Cervantes, El Embudo, Santa Martha I, Santa Martha II y demás sectores de la ciudad.
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5.2 CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EMPRESA
PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA, EP FLOPEC Y EL FONDO ECUATORIANO
POPULARUM PROGRESSIO (FEPP).

Se desarrolló el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública
Flota Petrolera Ecuatoriana, EP FLOPEC y el Fondo Ecuatoriano Popularum Progressio (FEPP), el
mismo que tiene como objetivo principal reducir los índices de delincuencia, violencia
intrafamiliar y desempleo juvenil en los barrios de la ribera del rio Esmeraldas en la ciudad de
Esmeraldas, mediante la aplicación de una propuesta educativa que desarrolle las destrezas y
habilidades individuales de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.
El proyecto está dirigido a 160 jóvenes, que por su comportamiento, alteran el orden y la
seguridad ciudadana no sólo de los lugares donde viven sino también en el resto de la ciudad,
generalmente donde se desarrollan las actividades comerciales. A estos jóvenes que serán
atendidos de manera preferencial, se sumaron también los miembros de las familias a las que
pertenecen, que se calcula en promedio 5 personas por familia, dando un total de 800 personas
beneficiadas.
Este proyecto se desarrolla en las parroquias urbanas Bartolomé Ruiz y Esmeraldas, sector de la
ribera del estuario del río Esmeraldas, del cantón Esmeraldas, específicamente en los barrios
Santa Martha 1, Santa Martha 2, San Pablo, Puerto Limón y Nueva Esperanza Norte, con una
inversión de USD 200.000,00 (DOS CIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA con 00/100), con un periodo de ejecución de catorce meses en los que se desarrollaron
talleres de medición, habilidades alternativas, se dictaron talleres y capacitaciones y se
implementaron emprendimientos que permitan la inserción social de los jóvenes en situación
de vulnerabilidad.
13
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5.3 CAMPAÑA BUQUES ABIERTOS.
Se llevó a cabo la Campaña “Buques Abiertos”, esta campaña está dirigida a estudiantes de los
terceros años de bachillerato de las Unidades Educativas Fiscales de la ciudad de Esmeraldas y
a estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, teniendo como objetivo principal
premiar el esfuerzo de los dos mejores estudiantes de los terceros años de bachillerato durante
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el año lectivo y por ende destacar su trayectoria estudiantil y a los mejor estudiante de las
carreras de Ingeniería Mecánica, Escuela de Electricidad y Electrónica y Escuela de Mecánica.
Para el impulso de esta campaña contamos con autorización de la Directora del Distrito de
Educación, quienes nos acompañaron como supervisores y fueron parte de esta extraordinaria
experiencia.
Se realizaron varias visitas a los buques de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana –
FLOPEC EP, dando a conocer el arduo trabajo que realiza nuestro personal abordo, tanto el
personal de máquinas con el personal de cubierta, mostrando el gran trabajo que la empresa
realiza en apoyo al desarrollo económico del país y lo interesante que es ser parte de la gente
de mar.
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5.4 RECONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS RECREACTIVOS EN LA UNIDAD
FISCOMISIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA JUAN PABLO II.
Una vez detectado otro sector vulnerable a intervenir y de acuerdo a las necesidades de la
población, la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana – FLOPEC EP, desarrolla el proyecto
“Reconstrucción e Instalación de Juegos Recreativos en la Unidad Fiscomisional de Educación
Especializada Juan Pablo II, teniendo como objetivo primordial contribuir al buen vivir de niños,
niñas y jóvenes que cumplen el siglo educativo, así como garantizar su estabilidad física y psicoemocional.
Este proyecto se desarrolla en la ciudad de Esmeraldas, en la parroquia Simón Plata Torres,
sector Valle de San Rafael en la calle Padre Luis Monza, con una inversión de USD 30.000,00
17

(TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 00/100) y un tiempo de
ejecución de dos meses.
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6.

CAMPAÑAS DE FORTALECIMIENTO DE IMAGEN

6.1 CAMPAÑA MI NUEVO LUGAR FAVORITO
La Playa de Las Palmas, en la ciudad de Esmeraldas no estaba posicionada como un lugar
turístico, no se conocía de sus atractivos y por ende no era una playa reconocida
geográficamente en la zona.
Los turistas y la ciudadanía esmeraldeña históricamente han preferido las playas de Atacames,
Mompiche y Tonsupa, existiendo un flujo permanente en la provincia, es por este motivo que
LA EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA – FLOPEC EP ve lo importante de
incentivar la curiosidad de la ciudadanía sobre la alternativa que representa visitar esta playa
regenerada, en donde se puede conocer la infraestructura pública más importante de una playa
de la costa del Ecuador, para beneficio de las familias.
Al tener tantos atributos que comunicar, existen varias razones para visitarla y por lo tanto,
varias piezas creativas a elaborar (Spots) para crear el interés.
Las personas siempre hemos buscado un lugar donde podamos pasar momentos con nuestras
familias, amigos y salir de la rutina. Algunos de estos lugares se convierten en nuestros lugares
favoritos, que se caracterizan por brindarnos buenos momentos, pero siempre estamos abiertos
a conocer nuevas cosas o vivir nuevas experiencias por lo que se abre la posibilidad de que la
Playa Las Palmas se vuelva:
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Al existir tantos atractivos en Playa Las Palmas se realizaron 6 spots que permitan presentar
historias de como el buen vivir se disfruta en cada espacio.


Escenas Spot 1

El spot comienza con un niño esmeraldeño, que está escribiendo un cartel con crayones y de
más materiales en la biblioteca lúdica del completo Las Palmas. Vemos que en el cartel dice:
Invitación a mi lugar favorito.
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Escenas Spot 2



Escena Spot 3

El spot comienza con nuestro protagonista, el niño esmeraldeño, en la biblioteca lúdica, está
rodeado de más niños y frente a él tiene una Tablet en la que está viendo un video de lo que
ocurrió en su día. Se nota que es un video hecho por alguien de su edad.
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Escena Spot 4

El spot comienza con nuestro protagonista, el niño esmeraldeño, en la biblioteca lúdica, está
rodeado de más niños y frente a él tiene una Tablet en la que está viendo un video de lo que
ocurrió en su día.
La imagen de la Tablet pasa a ser nuestra pantalla. Vemos a los niños llegar al gimnasio al aire
libre, hay algunas personas utilizando las máquinas.
Uno de los niños mira a un fortachón, se mira el brazo, hace un gesto de fuerza, los otros niños
se ríen de eso.
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Escena Spots 5

Luego vemos una imagen estática del niño mostrando los puestos itinerantes. Por corte y como
si fueran varias fotos, vemos que las tiendas cambian, las artesanías son diferentes y también
los que atienden. Él también cambia de ropa.



Escenas Spots 6

Este spot comienza con el niño esmeraldeño en otro lugar del complejo Las Palmas (conectado
al wifi gratis que ofrece el complejo), está rodeado de otros niños. Tiene su Tablet en la mano y
le muestra sus amigos las fotos que tomó y había olvidado que tenía.
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6.2 Carrera Atlética FLOPEC 21k
Rindiendo homenaje a Esmeraldas cuna de grandes deportistas y siendo que la carrera FLOPEC
se ha institucionalizado acogiendo deportistas nacionales e internacionales se realizó por tercer
año esta competencia atlética que contó con la participación de alrededor de 900 corredores.
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7.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

7.1 CONVENIOS DE COOPERACIÓN
En el año 2016 la EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA - FLOPEC EP en
cooperación interinstitucional ejecutó varios convenios en contribución a la ciudadanía, en su
zona de incidencia.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

LUGAR

INSTITUCIÓN

N°
ESTUDIANTES

Esmeraldas

Bachillerato Técnico Productivo B.T.P

15

Guayaquil

Convenio Dual Instituto Simón Bolívar

5

Convenio ESMENA
(Cadetes / Pilotines)

12

Abordo Buques

25

Proyecto Cadetes Electrotécnicos
TOTAL

7
39

B.T.P.- Es el primer proyecto piloto realizado en la Zona 1 con el Ministerio de Educación, siendo
beneficiada en la ciudad de Esmeraldas la Unidad Educativa Luis Tello en dos figuras
profesionales, Soldadura y Seguridad Industrial, distribuidos en el Taller Mecánico y la Jefatura
de Seguridad y Salud Ocupacional de FLOPEC EP.
Dual I.T.S: Se desarrolla en los Simuladores del área de Maquina en la figura profesional
Mecánica Naval.
Convenio ESMENA: se continua con este convenio, mismo que se viene ejecutando desde el año
2012, en calidad de pasantes se acogen a los mejores estudiantes de la promoción, los cuales se
encuentran abordo, adicionalmente se promueve el proyecto piloto de cadetes electrotécnicos
con el propósito de diversificar la competencia de los OEL.
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7.2 VINCULACIÓN ESTUDIANTIL.
Como aporte a la Responsabilidad Social Empresarial, a través del fortalecimiento del perfil
estudiantil FLOPEC EP receptó en el año 2016, a 60 estudiantes con excelencia académica, de
varios Centros de estudio, donde el 62% del total de estudiantes pertenecen a las dos
universidades reconocidas en Esmeraldas, Universidad Técnica Luis Vargas Torres y Pontificia
Universidad Católica de Esmeraldas.
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TOTAL ESTUDIANTES RECEPTADOS EN EL AÑO 2016
PRACTICANTES Y PASANTES

No.

MI PRIMER EMPLEO

4

UTLVT

20

PUCESE

17

ESMENA SEDE ESMERALDAS

2

UNIDADES EDUCATIVAS E
INSTITUTOS SUPERIORES

14

OTRAS UNIVERSIDADES

3

TOTAL ESTUDIANTES

60

El 23% de los estudiantes corresponden a las Unidades Educativas de nivel Bachillerato, el 7% se
deriva del Proyecto Mi Primer Empleo que se lleva a cabo desde el año 2013 en la ciudad de
Esmeraldas y el 3% de estudiantes aspirantes a marineros de máquinas y cubierta que se acogen
a las practicas a bordo de las Lanchas.
Otras universidades como la ESPOCH, Politécnica Litoral y Tecnológico Equinoccial también tiene
presencia y participan de las prácticas pre profesionales.
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PARTICIPACIÓN POR CENTROS DE
ESTUDIO
OTRAS
UNIVERSIDADES
5%

MI PRIMER
EMPLEO
7%

UNIDADES
EDUCATIVAS E
INSTITUTOS
SUPERIORES
23%

UTLVT
34%

ESMENA SEDE
ESMERALDAS
3%
PUCESE
28%

Del total de estudiantes, el 46 % se ubicaron en las Gerencias agregadoras de valor, el 65%
fueron de género femenino y en aporte al perfil estudiantil se destinaron alrededor de 16.154
horas en trasferencia de conocimiento.

GENERO

HORAS

MASCULINO

21

5.877

FEMENINO

39

10.277

TOTAL

8.

16.154

NUEVOS EMPRENDIMIENTOS 2017.

LA EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA – FLOPEC EP, a través de sus directivos,
personal operativo y de apoyo, se encuentra permanentemente generando nuevas ideas de
negocio y sostenibilidad social que generen mayores beneficios e ingresos para el Estado
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ecuatoriano, en la búsqueda de medios para materializarlas, se plantean como
emprendimientos 2017, los siguientes:

8.1 RENOVACIÓN DE LA FLOTA.
Como mencionamos anteriormente FLOPEC EP cuenta con una flota naviera de 8 buques
tanqueros, HANDYMAX, AFRAMAX y PANAMAX.
De los cuales dos de los buques tipo Panamax: COTOPAXI y CHIMBORAZO, fueron construidos
en los astilleros de HYUNDAI HEAVY IND., bajo reglas de clasificación de ABS (AMERICAN
BUREAU SHIPPING), vigentes para el año en que fueron entregados por el astillero, actualmente
estos buques cumplieron 17 años de servicio y se encuentran próximos a cumplir los 18 años.
Estos buques fueron construidos con una capacidad de carga de 66 mil toneladas de peso
muerto y han venido atendiendo el mercado de transporte marítimo de hidrocarburos en la
modalidad por viaje (Spot) desde su entrega del astillero, en los mercados nacional y regional;
dichos buques cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BUQUES FLOPEC EP
BUQUES
DATOS TÉCNICOS

COTOPAXI - CHIMBORAZO
(PANAMAX)

Eslora [metros]

228

Manga [metros]

32,2

Calado [metros]

13

Peso Muerto [toneladas]

66,138

Tonelaje Grueso [toneladas]

36,831

Tonelaje neto [toneladas]

20,199

Sociedad Clasificadora

ABS

Velocidad [nudos]

14,5

Potencia M. Principal [bhp]

13.220BHP
23-feb-99

Fecha de Construcción
20-sep-99
Astillero Constructor

Hyundai

8.1.1 SITUACIÓN COMERCIAL DE LAS NAVES.
La edad de estos buques ha traído consigo algunas implicaciones que dificultan la
comercialización de los mismos en el mercado, ya que la operación comercial de buques en la
costa oeste del pacífico americano es muy regulada y supervisada, sobre todo en el principal
destino, la cosa oeste de los Estados Unidos.
El servicio del transporte marítimo de hidrocarburos es un negocio muy especializado y
controlado en el mundo. El Foro Marítimo Internacional de las Compañías Petroleras OCIMF,
por sus siglas en inglés, es una organización mundial reconocida en la industria que provee
estándares de operación y control para la operación de tanqueros petroleros, puertos y
terminales, para mejorar la seguridad y proteger el ambiente.
Provee al sector de guías de control, seguimiento y mejora continua en las operaciones a través
de un Sistema Automatizado llamado SIRE (Ship Inspection Report). Las compañías petroleras
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importantes del mundo inspeccionan regularmente a todos los buques tanqueros que trabajan
en aguas internacionales (al menos cada 6 meses), con el fin de verificar la seguridad, condición
y cumplimiento de la normativa internacional en la operación y mantenimiento de los buques.
Estos reportes son publicados a nivel mundial y por lo tanto de acceso y uso de cualquier
compañía al momento de contratar un buque.
Por lo tanto, al disponer de buques de más de 15 años de edad, su condición y desgaste normal
ocasiona una mayor recurrencia de observaciones en cada Inspección realizada por cualquier
compañía miembro de la OCIMF, afectando el registro y futura comercialización de las naves.
Lo mencionado anteriormente, conlleva a que la mayoría de los clientes (Petroleras, Refinerías,
Traders) no aceptan buques de más de 15 años para levantar sus cargas programadas, limitando
el riesgo inherente en las actividades de transporte marítimo de hidrocarburos, lo que genera
muchas limitaciones en el uso comercial de las naves.
Adicionalmente en muchas ocasiones se debe incurrir en costos de reparaciones o
modificaciones en estructura o equipos, con el fin de cumplir con las nuevas regulaciones y
exigencias de los puertos en el mundo, generando mayores costos de mantenimiento con el
envejecimiento del buque.
Por lo expuesto, la comercialización de estas naves se ha dificultado en los últimos años y
FLOPEC EP debe tomar las acciones pertinentes para evitar mayores o eventuales
inconvenientes.

8.1.2 PROPUESTA DE RENOVACIÓN DE LA FLOTA.
Para renovar la flota se cuenta con tres opciones:
-

Comprar el tonelaje
Alquilar a tiempo un buque (time chárter): incluye tripulación y manejo técnico del
dueño del buque.
Alquilar el buque a casco desnudo (bare boat): no incluye tripulación ni manejo técnico.

Al ser los buques Cotopaxi y Chimborazo de bandera ecuatoriana y al contar con la totalidad de
la tripulación ecuatoriana, se debe precautelar la permanencia de las tripulaciones asignadas,
por lo que la opción de tomar un buque a tiempo (time chárter) quedaría descartada.
FLOPEC EP evaluará durante el año 2017, la manera más conveniente de renovar los buques
Cotopaxi y Chimborazo, tomando en cuenta las condiciones del mercado del transporte
marítimo internacional de hidrocarburos y de la posición de caja de la empresa al momento de
la transacción, considerando que el mercado es cíclico, y por ende tiene picos altos y bajos, los
mismos que se traducen en variaciones en el valor de mercado de un buque de ciertas
características en un momento determinado, y considerando para el reemplazo de buques de 5
a 7 años de antigüedad de las mismas o mejores características que los actuales.
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8.2 RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE AGENCIAMIENTO.
Con la renovación de la flota de Agenciamiento esperamos consolidarnos como una de las
mejores Agencias de la región.

8.3 SEGUNDA ETAPA “COMPLEJO PLAYA LAS PALMAS”.
LA EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA - FLOPEC EP prevaleciendo su concepto
de responsabilidad social y su contribución al desarrollo urbano, turístico y productivo de la
ciudad, desarrollará la segunda etapa del complejo Las Palmas, el mismo que tiene un potencial
suficiente, para invertir en la creación de un destino de forma ordenada, centrada en la creación
de cuatro ejes bien definidos, potenciales generadores de demanda, que demuestran el impacto
y la inversión que podría traer a la zona.
a) INMOBILIARIO
Construcción Zona Hotelera
Construcción Zona Residencial
b) TURISTICO
Construcción Zona Ocio y esparcimiento
c) ESTATAL
Expropiaciones
Obra de infraestructura Básica
d) COMERCIAL
Declaratoria de Zona Económicamente Deprimida
Construcción de una zona comercial
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El complejo turístico ofrecerá productos y servicios que satisfagan las necesidades de turistas
internos y externos, así como potencializará las actividades que actualmente ofrece la provincia
de Esmeraldas, generando un espacio de fortalecimiento de identidad nacional y provincial,
creando emprendimientos y formación de asociaciones.
La zona de Las Palmas ha empezado a desarrollarse de forma sostenible con la construcción del
edificio de FLOPEC - EP y el complejo Playa Las Palmas.
El impacto económico más visible es la generación de fuentes de trabajo, el que existirá durante
la construcción de los proyectos, y después, ya que los cuatro ejes generadores de demanda
necesitan personal directo continúo y a largo plazo:
- La zona Hotelera, con todos empleados y servicios externos.
- La zona Residencial, que incluye servicios de limpieza, jardinería, mantenimiento.
- La zona Comercial, con personal en las tiendas y del centro en general (limpieza,
mantenimiento), además de favorecer al emprendimiento y el comercio.
- La zona de Ocio y cultura, con las asociaciones, personal de centros culturales, de la zona de
eventos, parques, y atracciones.
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Gracias al movimiento económico que este proyecto traerá, emergerán otros tipos de negocios
paralelos, de servicios, de restauración, etc., que ayudará de manera simultánea a la
recuperación y la imagen de Esmeraldas.
El impacto económico creará un impacto social, esto dependerá de la implementación de
políticas sociales inclusivas adecuadas y una buena coordinación del desarrollo de cada eje, para
que el propio desarrollo económico pueda extenderse.
Este impacto comenzará a crear un cambio en la sociedad esmeraldeña. La creación de nuevas
fuentes de empleo hace que la sociedad pueda acceder a una mejor capacitación, los índices de
criminalidad bajen, la seguridad de las familias aumente, también se crearán nuevas
posibilidades de inclusión para personas vulnerables, con dificultades y en riesgo de exclusión.
Y junto con las inversiones en infraestructuras y mejoras en los servicios sociales, mucha más
gente podrá entrar a formar parte del sistema legal de ciudadanía y salir de la economía
informal, esto a su vez, creará un cambio positivo que atraerá a un mayor número de turistas a
la ciudad de Esmeraldas y de esta manera mejore también las recaudaciones para el gobierno.
También se conseguirá un impacto positivo en el medioambiente, cada etapa a realizarse se la
hará bajo una serie de pautas y normas que respeten y conserven el medio ambiente, éste
impacto es de gran importancia, ya que de ello dependerá, en gran parte, el futuro a largo plazo
de las inversiones de la zona.
Toda la conservación y protección de la biodiversidad será positivo a largo plazo.
Este impacto también afectará de forma positiva a la salud de los esmeraldeños, ya que se
conseguirá una mejoría en los servicios básicos, agua y saneamiento, calidad del aire.
Tras la construcción de esta emblemática obra se podrá detectar la vinculación inmediata del
pueblo esmeraldeño, el beneficio de todas estas prácticas es multiplicador ya que existirá una
intensa actividad turística, permitiendo disfrutar de la mejora del paisaje, incrementando las
actividades económicas – comerciales dentro del Complejo Turístico “Playa Las Palmas, lo que
hace viable la ejecución de esta segunda fase de este proyecto.
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