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En los últimos años EP FLOPEC se ha convertido en una
de las flotas de transporte marítimo de hidrocarburos
más importante del Pacífico Americano, contando con 5
buques tanqueros propios: Zaruma, Pichincha, Zamora,
Santiago y Aztec; en total se dispone de acceso a 67
buques incluyendo todas las modalidades de contratación
y asociación para cubrir todos los mercados; esto es
mercado de productos limpios que incluye naphta y diesel
y mercado de productos sucios que incluye crudo y fuel
oil.

1. INTRODUCCIÓN
Hace 45 años, en 1973, se autorizó al señor Comandante
General de la Marina para que, en unión de la Empresa
Estatal Naviera Transportes Navieros Ecuatorianos
TRANSNAVE, a nombre y en representación de ésta,
celebre con la empresa naviera japonesa Kawaski Kisen
Kaisha Ldta. (por 10 años), el contrato de constitución
de la compañía de Economía Mixta, de nacionalidad
ecuatoriana, Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC.

Actualmente, EP FLOPEC 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
ISO 14001 a nivel nacional.

La Flota Petrolera Ecuatoriana, mediante Decreto Supremo
No. 2450 de 26 de abril de 1978, es transformada en
empresa estatal para el transporte marítimo del petróleo
ecuatoriano y administrada por la Comandancia General
de la Marina Ecuatoriana, hasta el año 2012, contando
con el 100% de las acciones. 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 EP FLOPEC,
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.

En este contexto, las acciones estratégicas y operativas
de EP FLOPEC, se alinean a las políticas y objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 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.

EP FLOPEC es una de las empresas más sólidas del
país y una de las más importantes navieras de tráfico
internacional, que cuenta con una gran reputación en el
mercado como un operador de calidad, seguro y confiable
del transporte marítimo de hidrocarburos. EP FLOPEC
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.

EP FLOPEC genera importantes ingresos para el país, que
contribuyen al desarrollo de los ecuatorianos, mejorando
la calidad de vida de comunidades aledañas, fortaleciendo
el bienestar de sus colaboradores, protegiendo el
ambiente y brindando oportunidades a grupos sociales y
vulnerables.
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Según el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana que establece: “La Rendición de Cuentas se
realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en
consideración las solicitudes que realice la ciudadanía...”

En este marco el presente informe contiene los logros
alcanzados por la empresa en el año 2018; así como,
el cumplimiento de normativa legal y los retos que se
propone la empresa.

2. MENSAJE DEL GERENTE GENERAL
POSESIÓN DEL ING. FERNANDO LARREA RON como
Gerente General de la Empresa Pública Flota Petrolera
Ecuatoriana EP FLOPEC.
Con fecha 19 abril de 2018, mediante Resolución DIRECFLOPEC-004-2018, el Ing. Fernando Larrea Ron, tomó
posesión de esta Institución, invitó al personal de EP
FLOPEC a comprometerse con los nuevos desafíos y
retos para el desarrollo del país.

La Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana, es una
de las empresas de transporte marítimo de hidrocarburos
más importante del Pacífico Americano, lo que significa
para todos los que formamos parte de ella, una tarea
gratificante, laborar día a día con responsabilidad y
convicción de que lo que hacemos, lo hacemos bien.

2018 fue un año muy duro para el mercado internacional
de transporte marítimo de hidrocarburos, registrando las
tarifas más bajas desde el año 1992. La combinación de
las bajas tarifas y el aumento de los combustibles, que
representan el 70% de los costos de cada viaje, generaron
un ambiente negativo para las empresas del sector, y EP
FLOPEC no fue la excepción al realizar sus operaciones
internacionalmente en un 70%.

En este sentido y en cumplimiento con la normativa vigente
que determina el deber de elaborar informes de labores,
periódicos, oportunos, transparentes y accesibles, a
través de la correspondiente rendición de cuentas, me
es grato poner a disposición el informe de gestión por el
periodo comprendido, desde enero a diciembre del año
2018.

A pesar de las condiciones adversas, gracias a los
correctivos y acciones realizadas, se pudo mejorar el
resultado operacional, reducir significativamente los
costos operativos y administrativos; logramos recuperar
los índices de liquidez y el flujo de caja, lo que permitirá
realizar las inversiones necesarias para asegurar el futuro
de la empresa.

Fernando Larrea Ron
GERENTE GENERAL EP FLOPEC
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3. MAPA ESTRATÉGICO DE EP FLOPEC 2017 - 2021
En cumplimiento a la normativa legal vigente, EP FLOPEC realizó la actualización de la Planificación Estratégica
Institucional, alineado al Plan Nacional de Desarrollo y a las Políticas del Sector Hidrocarburífero.
Este trabajo se lo realizó con la participación de los miembros de todas las Gerencias que conforman la empresa,
obteniendo como resultado la declaración de los elementos orientadores de la Planificación Estratégica, es decir visión,
misión, objetivos estratégicos.
El Directorio de EP FLOPEC, en sesión del 16 de enero 2019, aprobó el Plan Estratégico Institucional, mediante resolución
DIREC-FLOPEC-003-2019.

MAPA ESTRATÉGICO EP FLOPEC

Ser líder en el transporte marítimo de hidrocarburos en la Costa del Pacífico
Americano hasta el 2030, e impulsar nuestra presencia en los mercados
interregionales.

PERSPECTIVAS

FINANCIERA

MERCADO

CRECIMIENTO

PROCESOS INTERNOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

VISIÓN

1. Incrementar los
niveles de rentabilidad
en EP FLOPEC
2. Incrementar el uso
eficiente del
presupuesto en EP

3. Incrementar el rol de
armador y adquisición
de buques modernos
4. Incrementar las
relaciones con las
personas clave

5. Incrementar el
desarrollo del talento
humano de EP FLOPEC

6. Incrementar la
eficiencia institucional
en EP FLOPEC

ESTRATEGIAS

MISIÓN

Somos una empresa pública de transporte marítimo de hidrocarburos, que
satisface a sus clientes con estándares de calidad y seguridad, responsables con
el medio ambiente y la comunidad; que genera beneficios económicos para el país.

1.1 Mejorar en la
gestión y control de
Costos
1.2 Mejorar la gestión
de la liquidez
Empresarial
2.1 Controlar la
ejecución

3.1 Controlar Flota
Moderna de Buques.
3.2 Mejorar la
participación del
mercado, de acuerdo a
los ciclos del mismo
4.1 Desarrollar Alianzas
Estratégicas, que nos
permitan fortalecer la
posición de la empresa.

5.1 Implementar un
plan de fortalecimiento
del Talento Humano

6.1 Desarrollar el
fortalecimiento
institucional de la
Empresa
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4. ACCIONES PARA PROMOVER Y FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y
EFICIENCIA INSTITUCIONAL.
La actual administración desde el inicio de su gestión,
y alineado con las políticas que implementó el Gobierno
Nacional, lleva a cabo varias acciones para promover una
cultura de transparencia y eficiencia dentro de la gestión
institucional; tal como lo estipula el Plan de Perfeccionamiento Empresarial que rige al grupo de Empresas
Públicas del Ecuador. Desde enero del año 2018, se han
realizado las siguientes acciones:

Validación y mejora de los procesos del Sistema de
Gestión Integral, en busca de obtener mayor eficiencia
institucional, lo que ha permitido cumplir con las
certificaciones y requerimientos internacionales,
incluyendo la transición con Lloyd’s Register de las
normas ISO 9001, 4001 versión 2008 a la versión 2015,
proceso ya concluido.
Renegociación de contratos a plazos en lo que se refiere a
arrendamiento de buques en condiciones más favorables
para la institución, generando un ahorro superior a los
USD 7 millones.

Reemplazo de gerentes y jefes de áreas estratégicas
de la empresa, por profesionales cuyos perfiles son
coincidentes con sus responsabilidades laborales y de
aporte a la gestión.
Eliminación de todas las cuentas y proyectos en el sector
de comunicación y publicidad, que no correspondían al
giro de negocio de EP FLOPEC.

Como resultado de las acciones implementadas, los
gastos administrativos y operativos han sido reducidos a
niveles acorde a la industria internacional del transporte
marítimo de hidrocarburos.

Trabajo en equipo con el Ministerio del Trabajo y la
Empresa Coordinadora de Empresa Públicas (EMCO EP)
en la validación y actualización de normas internas del
talento humano, que incluyen el reglamento de viáticos
y residencia.

EP FLOPEC ha solicitado la intervención de la Contraloría
General del Estado para que el órgano rector audite
los procesos de contratación de la Empresa, y se han
acogido todas las observaciones y recomendaciones de
manera inmediata.

10

5. PRINCIPALES ACCIONES Y LOGROS INSTITUCIONALES ALCANZADOS 2018

Se trabajó en la búsqueda de nuevas oportunidades de
negocio que permitieron mantener un crecimiento en
la operación, y una mayor participación en el mercado
nacional, regional, productos limpios y sucios. Gracias a
estas actividades se logró incrementar la participación
nacional de exportación de crudo del 65% al 78% a
diciembre 2018.

Se realizó el proyecto para la renovación de la flota
y adquisición buques, lo que traerá consigo una
disminución notable en los costos de mantenimiento y
mayor participación en el mercado, obteniendo un crédito
internacional a una tasa real (all –in) menor al 6%, la cual
está acorde al mercado internacional para este tipo de
transacciones.

La renegociación de los contratos de arrendamiento
a tiempo de las naves, permitió disminuir los costos
operativos a través de la contratación de buques acorde
a las tarifas actuales del mercado, mejorando los
resultados integrales en un 34%.

Se consolidaron las relaciones comerciales existentes
y desarrollaron relaciones comerciales nuevas con
socios estratégicos, que permitieron crecer y mejorar
el rendimiento de la empresa. Además, se pasó de
contar de 11 a 14 alianzas comerciales, con los más
grandes actores del mercado marítimo internacional de
hidrocarburos.

Se concluyó la venta de los buques Cotopaxi y
Chimborazo, la venta del Isla Puná a Transnave y la venta
de la participación accionaria en Victory Dis, buques
gaseros (GLP) misma que fue aprobada por el Directorio
de la Empresa, evitando que se incurra en una pérdida a
diciembre de 2018 de aproximadamente USD 6 millones

Y para finalizar, se inició el proceso para la repotenciación
del Taller Mecánico de EP FLOPEC, para mantenimiento y
reparación menor de buques, ubicado estratégicamente
en el puerto de Esmeraldas, que contará con una inversión
privada de USD 163.000,00 en la primera etapa y hasta
USD 2.5 millones en la segunda etapa.

Las proyecciones del año 2018 suponían un año con
un cambio moderado al alza; sin embargo, este cambio
solo se dio en el cuarto trimestre, finalizando el año con
ingresos superiores y a su vez se ha tenido un mejor flujo
de caja, reduciendo los tiempos de pagos de 90 a 30
días, manteniendo la expectativa que en el año 2019
será un año de recuperación.

El cuarto trimestre de 2018, tuvo un giro positivo en
la demanda de hidrocarburos, resultado de una mayor
demanda de buques grandes (VLCC y Suezmax), teniendo
un impacto positivo en los otros tamaños de los buques; las
tarifas de los fletes se incrementaron considerablemente,
generando un incremento del EBITDA de la empresa,
obteniendo al mes de diciembre un resultado de USD
12 millones de dólares, en comparación a diciembre de
2017 que se cerró con un indicador negativo.

Como resultado de esta gestión, se ha logrado realizar
el pago de USD 15 millones al Ministerio de Economía
y Finanzas, en cumplimiento al convenio suscrito con
esta cartera de Estado por los excedentes de ejercicios
anteriores.

El aumento del EBITDA en el 2018, produjo un impacto
favorable en el flujo de caja de la empresa, permitiendo
terminar el año con USD 32 millones Vs USD 8.7 millones
en el flujo de caja del 2017.
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6. CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS PLAN ESTRATÉGICO
(INFORME ANUAL 2018)
Tabla 1. Cumplimiento de metas programadas plan estratégico 2018
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En el Plan Estratégico 2018 las diferentes Gerencias tuvieron un
cumplimiento positivo de los indicadores planteados, a excepción
del indicador: Porcentaje de participación de productos limpios,
que registró un cumplimiento del 65.76%, debido a la disminución
de las tarifas del mercado durante la mayor parte del año, lo
que provocó que se reduzca el tamaño de la flota de buques de
productos limpios. Así mismo, la mayoría de los cierres de las
naves se realizaron para descargas fuera de aguas ecuatorianas
disminuyendo la captación nacional; Sin embargo, en el año 2018
se transportó el 40% de los barriles de derivados de petróleo
importados a Ecuador.

6.1 INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE HIDROCARBUROS
El crecimiento de la economía mundial a inicios de año se
proyectó en un 3,9%; sin embargo, una caída en el precio
del petróleo en la segunda mitad del año hizo que se
ajuste el crecimiento a 3.4%, pero una recuperación en
la economía mundial durante el cuarto trimestre revirtió
la tendencia, terminando el año con un crecimiento de la
economía mundial en 3.7%.

en el año 2018 se proyectó con un crecimiento de 1.3%.
Lo anterior, generó una sobreoferta de crudo que afectó
negativamente el precio del barril de petróleo y creó
presión a la baja en las tarifas de transporte marítimo de
hidrocarburos.
El mercado de las tarifas en el transporte marítimo de
hidrocarburos es cíclico, como lo podemos ver en el
siguiente gráfico 1, es decir que, las tarifas desde el 2014
al 2016 tuvieron una tendencia alcista, beneficiando así
la industria de transporte de hidrocarburos; sin embargo,
a partir del 2017 la tendencia cambio su dirección a
bajista, significando menor ingresos en la industria. Es
importante recalcar que el año 2018 tuvo las tarifas más
bajas registradas desde 1992.

En lo que se refiere a la producción de petróleo, el
año 2018 ha crecido en casi el 2%, alcanzando los 99
millones de barriles por día. Este resultado, es en base a
los acuerdos para reducir la producción liderados por la
OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo);
sin embargo, se espera que Estados Unidos y Brasil sigan
incrementando su producción. Por otro lado, la demanda
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Gráfico 1: Ciclo del mercado

Los aumentos de las tarifas en
los años 2015 y 2016, hicieron
que se incremente el ingreso de
nuevos buques al mercado (en
todos los tipos), lo que aumento
la oferta de transporte en todas
las rutas, y empujo las tarifas a la
baja grafico 2.

Fuente: Clarkson Research

Grafico 2: Incremento de buques
en el mercado mundial
Por lo que los ingresos en 2018
de los buques operados en el
mercado spot (por viaje) no alcanzó
a cubrir el valor pagado por los
contratos a tiempo (time chárter);
provocando que los operadores
comerciales de buques, tuvieran
un 2018 especialmente duro
y con elevadas pérdidas, al no
lograr generar con la operación de
las naves, el pago del fletamento
del buque (hire). En el siguiente
gráfico 3, se puede observar una
comparación entre los ingresos
por contrato a tiempo versus la
operación spot.

Fuente: Alphatanker Shipping Monitor
Elaborado por: Jefatura de Inteligencia de Mercado

Gráfico 3: Ingresos contratos a
tiempos vs operación spot
Las proyecciones de recuperación del
mercado en 2018, no se realizaron sino en
los últimos meses del año, colocándose
como el peor año registrado desde 1992,
como se observa en el grafico 4 El TCE
(Time Charter Equivalent) promedio enero
– sept fue de USD 8,063 mientras que, el
último trimestre del año, el TCE subió a USD
24,666, elevando el TCE anual de 2018
a USD 12,214. Adicionalmente, como se
puede ver en la gráfica 1, nos encontramos
en la parte más baja del ciclo del mercado
y tomando en cuenta la recuperación de los
fletes, se espera que el 2019 sea un año de
mayores ingresos para la Empresa.

Source: McQuilling Services
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Grafico 4: Histórico de tarifas
promedio por buque
Según el análisis realizado por
los principales brókeres del
negocio naviero, el ciclo bajista
del mercado terminaría en el
2019; en este sentido, las tarifas
llegaran a mejores niveles, como
se muestran en tabla 2.

Tabla 2. Proyecciones promedio de tarifas 2018-2020

En el año 2018, las ventas
acumuladas de servicio de
transporte marítimo fueron de
USD 441.05 millones, lo que
representa 101.05% del valor
presupuestado para el año. En el
gráfico 5 se puede ver la evolución
de las ventas hasta diciembre de
2018, siendo mayo, noviembre y
diciembre los mejores meses del
año.

* Fuente: Braemar, McQuilling, JP Morgan, Fearnleys, Morgan Stanley, Clarksons, Pareto Securities, DNB, Arctic.
Fuente: Clarkson Research

Gráfico 5: Ventas 2018
(dólares americanos - USD)

Fuente: Gerencia Comercial
Elaborado por: Gerencia Comercial
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6.2 CAPTACIÓN DEL MERCADO NACIONAL Y REGIONAL DE CRUDO
Para mantener una sólida presencia en el mercado
nacional y ampliarla en el mercado regional, se
mantiene continuas conversaciones con clientes, socios
estratégicos y brokers, fortaleciendo las relaciones
existentes y en busca de oportunidades de negocio.
Además, se ha recibido visitas de varios clientes, brokers
y armadores como Odin, Nanam Oil, Marflet, Lord
Energy, Sonar, McQuilling, Clearlake, Trafigura, Ultranav,
International Seaways, ST Shipping, entre otros.

Panamax International y Andes Tankers, donde se evalúa
las estrategias, mercado y tendencias.
A su vez, se mantiene una comunicación constante
con EP PETROECUADOR para mejorar y fortalecer las
relaciones, trabajar conjuntamente y obtener mayores
beneficios para el país.
En el gráfico 6, se detalla la captación del mercado
nacional en el año 2018, la captación en su punto más
alto alcanzó el 100% en el mes de octubre, y en el
acumulado del año (exportación total de Ecuador), se
logró una captación del 78%. Además, se ha logrado un
incremento importante en la captación nacional, gracias
a la mejora de las relaciones con Petrochina y acuerdo
con Dragun.

Así también, se invitó a todos los brokers del Panel y
otros interesados a participar en la evaluación para
la creación de un Panel de brokers especializado en
proyecto y compra-venta de buques.
Adicionalmente, se ha realizado y asistido a reuniones
con nuestros socios estratégicos de Galápagos Tankers,
Gráfico 6: Captación del mercado
nacional 2018 vs 2017
Y en lo que se refiere a captación
del mercado regional, hasta
diciembre de 2018 se alcanzó
el 22.06%, En el gráfico 7 se
muestra la evolución de la
captación regional. Entre los
clientes atendidos fuera de
Ecuador están; Tesoro, Repsol,
Clearlake, PMI y Enap.

Fuente: Gerencia Comercial
Elaborado por: Gerencia Comercial

Gráfico 7: Captación del mercado
regional 2018

Fuente: Gerencia Comercial
Elaborado por: Gerencia Comercial
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6.3 MERCADO DE PRODUCTOS LIMPIOS (CPP)
Con la entrada de d’Amico como miembro y coordinador
del Acuerdo comercial Galápagos Tankers, se logró
recuperar el tamaño de la flota; a pesar de la disminución
de las tarifas del mercado durante la mayor parte del
año que fueron fuertemente castigadas por el exceso de
tonelaje y viajes cortos. Como estrategia los miembros
se han visto obligados a no extender los contratos de los
buques del acuerdo. Al finalizar el año 2018, EP FLOPEC
cuenta con una flota de seis buques para atender los
requerimientos en transporte de productos refinados.

Con la llegada del invierno en el hemisferio norte y
la demanda de viajes más largos, se ha visto una
recuperación en los fletes de los buques. A pesar
de la disminución de tonelaje en Galápagos Tankers,
se ha logrado captar en el año el 40% del mercado
nacional vs el 34% del 2017. En el siguiente gráfico 8
se muestra la participación mes a mes de EP FLOPEC
en las importaciones de productos limpios por volumen
transportado a Ecuador.

Gráfico 8: Participación volumen
transportado a Ecuador en 2018

Fuente: Gerencia Comercial
Elaborado por: Gerencia Comercial

6.4 FLOTA DE BUQUES
En el 2018 se vendieron los buques Cotopaxi y Chimborazo y se devolvieron buques de productos limpios al terminar sus
contratos, de acuerdo al siguiente detalle.
Gráfico 9: Flota de buques al
cuarto trimestre de 2018
Como se puede observar en el grafico
9, EP FLOPEC mantiene participación en
casi todos los segmentos de transporte
de hidrocarburos. En lo que se refiere
a asociaciones y socios comerciales,
EP FLOPEC forma parte de 14 acuerdos
comerciales con diferentes empresas,
entre otras EP Petroecuador, Petrochina,
International Seaways (norteamericana),
Ultranav (chilena), Tsakos (griega).
Fuente: Gerencia Comercial
Elaborado por: Gerencia Comercial
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7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018
La meta de ventas por servicio de transporte de
hidrocarburos para el 2018 fue de USD 436,8 millones,
logrando obtener USD 441.5 millones, representando un
101,05% del total planificado.

incluye los gastos de personal operativo y administrativo,
bienes y servicios de consumo, gastos financieros,
transferencias y donaciones corrientes realizadas a otros
organismos del Estado.

Durante el año 2018, las tarifas del transporte
internacional de hidrocarburos se mantuvieron volátiles,
registrándose un incremento de las mismas en el último
trimestre del año, lo cual permitió que se alcance una
ejecución del 107% de los ingresos corrientes que
corresponden a los Servicios de Transporte Marítimo de
Hidrocarburos, derivados y Servicios de Agenciamiento.
Los resultados obtenidos en ingresos de capital que
provienen de la venta de la participación accionaria
de Polaris (subsidiaria de EP FLOPEC) en la compañía
Victory DIS; y los ingresos de financiamiento alcanzaron
una ejecución del 25%, que pertenece a los saldos de
caja, utilizados para financiar la operación de la empresa.

Los gastos de capital se ejecutaron en un 91%; incluyendo
los bienes de larga duración que se realizaron en un 62%
y el convenio de pago de excedentes de EP FLOPEC del
año 2015 que tuvo un cumplimiento del 100%.
El pago de capital de los préstamos que posee la empresa
se encuentra reflejado en Aplicación del financiamiento
con un 100% de ejecución en el año 2018.
Los gastos administrativos disminuyeron del 4,41%
al 2,75%, de los ingresos totales, verificando el
cumplimiento de las medidas de austeridad, cuyo
impacto equivale a la disminución del 33% de Gastos
Administrativos y Generales, entre los cuales se incluyen
los rubros de horas extras, viáticos por comisión de
servicios, pasajes, suministros de oficina, consultorías,
gastos de promoción y publicidad, entre otros.

El gasto corriente devengado durante el año 2018 fue
de USD 466.45 millones el cual se expresa en un 99%
del total presupuestado para este grupo de gasto, esto

Tabla 3. Ejecución presupuestaria 2018

Fuente: Gerencia Financiera
Elaborado por: Gerencia Financiera
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Los ingresos en el año 2018 son superiores a los del año 2017 en un 20%.
Tabla 4. Estado de resultados 2018

Tabla 5. Estado de resultados proyecciones 2019

Gráfico 10: Resultados integrales
2018 vs proyección 2019
En el año 2017 la empresa tuvo
resultados negativos de USD 47
millones, y en el año 2018 resultados
negativos de USD 30 millones, es decir
un 36% menor al año anterior, a pesar
de las condiciones adversas del 2018
al ser el año con las tarifas más bajas
registradas desde 1992 en la industria
del transporte de hidrocarburos.
Fuente: Gerencia Financiera
Elaborado por: Gerencia Financiera
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Gráfico 11: Evolución EBITDA y flujo de caja
A pesar de las condiciones adversas en el 2018 en cuanto a la baja de tarifas en
el mercado internacional, el incremento del EBITDA en USD 8.7 millones, dió como
resultado un incremento en la caja de USD 32 millones vs el 2017 que la caja fue
de USD 8.7 millones gráfico 11.

Fuente: Gerencia Financiera
Elaborado por: Gerencia Financiera

Gráfico 12: Índice de liquidez
Los índices de solvencia a pesar de la constante presión de caja, en el 2018 han
sido superiores que el 2017. Esto ha sido posible gracias a las acciones que se ha
tomado y que han permitido solventar el efecto de la disminución de las tarifas y
otros efectos indirectos.

Fuente: Gerencia Financiera
Elaborado por: Gerencia Financiera

A su vez, para el análisis de los índices de solvencia debe considerarse que los activos y pasivos de EP Flopec incluyen el préstamo
de EP Petroecuador con el Banco de Desarrollo, el cual es pagado por EP Flopec al Banco de Desarrollo y EP Petroecuador paga a EP
Flopec, efectivamente es un pasivo de EP Petroecuador y no de EP Flopec.
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8. COMPRAS PÚBLICAS 2018
Tabla 6. Procesos de contratación pública

Fuente: Gerencia de Servicios Administrativos
Elaborado por: Gerencia de Servicios Administrativos

9. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
EP FLOPEC es una empresa comprometida con la responsabilidad social empresarial, que busca convertirse en coresponsable 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.
9.1 CAMPAÑA DE “BUQUES ABIERTOS”
La campaña de Buques Abiertos se llevó a cabo en
la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas; el
lanzamiento se realizó en la Unidad Educativa Sagrado
Corazón, del cantón Esmeraldas, el 29 de enero de 2018,
con la participación de 20 unidades educativas del distrito
de Educación 08D01 y la ESMENA, con una asistencia

aproximada de 3.000 estudiantes; adicionalmente,
estuvieron presentes varias autoridades del país y la
provincia, entre ellas: el señor Ministro de Hidrocarburos
Carlos Pérez, el señor Gerente General de EP FLOPEC
Fernando Larrea y el señor Gobernador de la provincia
de Esmeraldas Pablo Hadathy, entre otros.
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La campaña de “Buques Abiertos”
se llevó a cabo en la ciudad de
Esmeraldas, el 29 de enero
de 2018, con la participación
de 20 unidades educativas del
distrito de Educación 08D01 y la
ESMENA.

		 LANZAMIENTO DE CAMPAÑA
El objetivo del programa fue motivar a los estudiantes del
primero y segundo año de bachillerato de 20 unidades
educativas fiscales del cantón Esmeraldas, a participar en
la campaña de Buques Abiertos, para que los estudiantes
opten por una carrera profesional, dentro de las
especialidades que ofrece la carrera de Marino Mercante.

Se difundió charlas y conferencias a los estudiantes en
las Unidades Educativas, dándole información sobre los
beneficios laborales y oportunidades que brinda estudiar la
carrera de Marino Mercante, en lo local, nacional, regional
y mundial.
Las unidades educativas que participaron en la campaña
son las siguientes:

Tabla 7. Unidades educativas que participaron en la campaña de “Buques Abiertos”

Fuente: Gerencia de Planificación y Control de Gestión
Elaborado por: Gerencia de Planificación y Control de Gestión
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		 CONFERENCIAS MAGISTRALES DICTADAS POR PERSONAL ESMENA EN LAS 					
		 UNIDADES EDUCATIVAS

Se identificó a 75 estudiantes con
vocación para la carrera naval,
con los cuales se realizaron
varios recorridos en las
lanchas de EP FLOPEC.

Posteriormente, entre todos los estudiantes de las unidades educativas que participaron en las conferencias, se identificó
a 75 estudiantes con vocación para la carrera naval, con los cuales se realizaron varios recorridos en las lanchas de EP
FLOPEC, por el Terminal Marítimo de Esmeraldas (TME); Terminal Petrolero de Balao, Mono boyas “X” y “Y” del SOTE; y,
“C” y “P” OCP (Charlie y Papa), en donde experimentaron de forma práctica la vida del Marino Mercante.

		 CLAUSURA DE LA CAMPAÑA

La clausura de la campaña, se
realizó el 12 de diciembre de
2018, con la presencia de 75
estudiantes.

La Clausura de la campaña de “Buques Abiertos” en la ciudad de Esmeraldas, se realizó el día 12 de diciembre de
2018, con la presencia de 75 estudiantes seleccionados, durante el transcurso de la campaña, cumpliendo los objetivos
planteados.
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9.2 CAMPAÑA ODONTOLÓGICA “SONRISA VIVA”
En coordinación con las Direcciones de Educación y Salud,
se llevó a cabo la Campaña Odontológica denominada
“SONRISA VIVA”, en las comunidades urbano marginales
y rurales del Cantón Muisne, en barrios que han sufrido
en los últimos años desastres naturales (terremoto del
2016) y en donde su situación económica es pobre y
vulnerable.

1 y en el barrio Santa Marta 2. El objetivo fue mejorar
la salud y hábitos de higiene bucal de los moradores,
para evitar la aparición y desarrollo de enfermedades
bucodentales, mediante conferencias y atenciones
médicas. Adicionalmente, se entregaron kits de limpieza
bucal a la comunidad.
EP FLOPEC como empresa responsable y autosustentable,
ha emprendido esta campaña contribuyendo a mejorar la
salud en la comunidad y lo realizado se resume en la
siguiente tabla:

Se realizaron conferencias de prevención de
enfermedades dentales en los barrios de la ribera del rio
Esmeraldas, cantón Esmeraldas, en el barrio Santa Marta

Tabla 8. Participantes en conferencias y entrega de kit de limpieza

Fuente: Gerencia de Planificación y Control de Gestión
Elaborado por: Gerencia de Planificación y Control de Gestión
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Campaña Odontológica denominada “SONRISA VIVA”, en las
comunidades urbano marginales y rurales del Cantón Muisne, en barrios que han sufrido en
los últimos años desastres naturales (terremoto del 2016)

9.3 AYUDA A LA COMUNIDAD MEDIANTE ENTREGA DE ARTÍCULOS DE BIENESTAR
En el cantón Muisne, parroquia San Gregorio, el 28 de
agosto de 2018, se realizó la entrega al señor Presidente
del comité de salud de la parroquia, 23 colchones en
buenas condiciones y 23 tanques de 55 galones.

EP FLOPEC pensando en el bienestar de la comunidad,
especialmente de las familias más vulnerables, hizo
la entrega de algunos artículos que estaban dados de
baja para las actividades en la empresa y en buenas
condiciones para uso y apoyo al bienestar de las
comunidades que más necesitan.

Cantón Muisne, parroquia San
Gregorio, el 28 de agosto de 2018,
se realizó la entrega al señor
Presidente del comité de salud
de la parroquia, 23 colchones
en buenas condiciones y 23
tanques de 55 galones.

El 13 de septiembre de 2019, en la
parroquia Cabo de San Francisco,
se entregó al Gobierno Autónomo
Descentralizado (GAD) parroquial, la
ayuda a los pescadores de la parroquia
mediante 17 chalecos salvavidas y 2
aros salvavidas.
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En el cantón Eloy Alfaro, el 14 de
noviembre de 2018, se realizó la
entrega al municipio de Eloy Alfaro:
1 Frigobar color blanco año 2009 en
buenas condiciones
1 Mini bar Electrolux
1 Balsa salvavidas marca Viking de
capacidad para 20 personas y
30 tanques de metal de 55 galones.

En el cantón Muisne, parroquia San Gregorio, recinto
Balsalito, el 13 de diciembre de 2018, se entrega a la
Escuela Fiscal Básica EGB Filocles Muñoz, los siguientes
equipos de oficina:

Además, con la colaboración del personal del Taller
Mecánico de EP FLOPEC, se realizó adecuaciones y la
instalación de rejas en las aulas para mejorar la seguridad
de la escuela.

1 Mesa para reunión marca ATU
1 Mesa para reunión marca ATU color café
1 Armario largo marca ATU
1 Librero largo color gris

En el cantón Muisne, parroquia
San Gregorio, recinto Balsalito,
se realizó adecuaciones y
la instalación de rejas en
las aulas para mejorar la
seguridad de la escuela.

En el cantón San Lorenzo, el 9 de
marzo del año 2018, se entrega a
la Unidad Educativa “22 de Marzo”,
se entregó 8 computadoras y la
adecuación de un centro de cómputo
por parte de EP FLOPEC.
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9.4 LUDOTECA “CUNUNO”
En el edificio emblemático de EP FLOPEC, se destinó un
espacio para la Ludoteca, misma que fue creada como
un servicio a la comunidad.

durante el año 2018 se recibió a 52 grupos de diferentes
Unidades Educativas del cantón Esmeraldas, con un total
de 2.029 estudiantes que asistieron con sus respectivos
docentes y en algunos casos también asistieron padres
de familia, niños y niñas de entre 0 a 10 años de edad,
amas de casa, turistas y servidores públicos, con un total
de 2.214 personas, quienes compartieron los espacios de
la Ludoteca donde se fomentaron actividades creativas
de lectura, uso de internet, juegos didácticos, videos
educativos, charlas médicas dentales y se impartió
valores que generaron pertenencia ciudadana.

El objetivo principal de la campaña es motivar a los
estudiantes a la lectura, para ello se pone al alcance
de los estudiantes jornadas de visitas a la ludoteca
“CONUNO”.
En un trabajo articulado entre EP FLOPEC, con los
organismos del Distrito de Educación y el Instituto de
Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades - IFAIC,

En el edificio emblemático de EP
FLOPEC, se destinó un espacio
para la Ludoteca “CONUNO”,
misma que fue creada como un
servicio a la comunidad.

9.5 PROYECTO “REGENERACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA DE LAS PLAYAS:
LA CALETA, CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA”
Se firmó un convenio de cooperación interinstitucional
y financiamiento con Ecuador Estratégico para financiar
la ejecución del proyecto de Regeneración urbana y
arquitectónica de las playas: La Caleta y Santa Teresita
del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena.

En este proyecto se contempló la construcción de dos
bloques:
Bloque 1, el parque que incluye baterías sanitarias, pileta
doble donuts, mobiliario, jardines, mirador, pérgolas,
muro de contención, gradas de acceso a la playa, juegos
infantiles, con iluminación de luz led.

La finalidad de este proyecto es de brindar un mejor
servicio a la comunidad de La Libertad en turismo y
esparcimiento, además de mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos, contando con una infraestructura que
permita interrelación con la naturaleza y el entorno. De
este proyecto se beneficiarán aproximadamente 113.296
pobladores.

Bloque 2, de parqueadero que incluye baños y bodega.
A fines del mes de noviembre se terminó el proyecto,
brindando a la comunidad un parque de turismo y
esparcimiento familiar.
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Regeneración urbana y arquitectónica de las playas: La Caleta y
Santa Teresita del cantón La
Libertad, provincia de Santa
Elena.

9.6 CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y VINCULACIÓN ESTUDIANTIL
EP FLOPEC apoyó a las actividades de responsabilidad social en el ámbito educativo, vinculado a jóvenes estudiantes
de nivel universitario y de bachillerato a las prácticas y pasantías laborales, es muy importante resaltar que ésta es la
primera experiencia pre profesional que permite a los jóvenes relacionarse en el mercado laboral formal y mejorar sus
competencias, se registran 163 estudiantes en el año 2018 donde se han transferido 91.428 horas durante sus prácticas
y pasantías pre profesionales.
Tabla 9. Pasantías y prácticas pre profesionales
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10. ACTUALIZACIÓN DE NORMAS ISO

En relación al cumplimiento y responsabilidad con el
medio ambiente, se mantiene vigente y certificada la
empresa EP FLOPEC, obteniendo su certificación ISO
14001-2015 para las oficinas en Quito, Guayaquil y
Esmeraldas y los 5 buques de la flota.

Además, se cumple y se mantiene las certificaciones
de cumplimiento obligatorio para los buques de la
Flota relacionadas con el medio ambiente, así como
los manuales de manejo de residuos y desechos de las
oficinas y taller de EP FLOPEC, certificados ambientales
y registros.
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11. ACTIVACIÓN MARCA INSTITUCIONAL

Campaña institucional en canal digital
web, vía streaming (transmisión) en el
mes de febrero 2018.
Publicidad de EP FLOPEC en
suplemento 60 Aniversario de la
Autoridad Portuaria Guayaquil:

12. NUEVOS RETOS 2019
EP FLOPEC, 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 ecuatoriano, en la
búsqueda de medios para materializarlas, se plantean como emprendimientos 2019, los siguientes:
12.1 RENOVACIÓN DE LA FLOTA
Para el año 2019, se va a modernizar la flota de EP FLOPEC, lo que permitirá el incremento de la operación del transporte
marítimo de la empresa pública.
Con esto se busca que EP FLOPEC recupere el rol de armador y el equilibrio entre flota propia, arrendada y controlada,
con la finalidad de cubrir los requerimientos de nuestros clientes, e incrementar la rentabilidad de la empresa, reducir
el impacto por las fluctuaciones en el mercado y tener una presencia equilibrada en el transporte interno y externo de
hidrocarburos.
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12.2 REPOTENCIACIÓN DEL TALLLER DE EP FLOPEC
EP FLOPEC, ha articulado en su planificación estratégica empresarial contribuir con el desarrollo del país diversificando
los servicios, abriendo nuevas líneas de negocios mediante alianzas comerciales que permitan no solo atender de mejor
manera a sus buques, sino ofrecer a la comunidad marítima, portuaria y petrolera asentada en la ciudad de Esmeraldas y
sus alrededores, un taller repotenciado con tecnología avanzada, equipos orientados hacia el mantenimiento de motores
marinos y estacionarios, calibración de inyectores, mantenimiento de bombas de inyección, governores, calibración de
manómetros, acoplamiento de mangueras hidráulicas, rebobinado y reparación de motores eléctricos.

Repotenciación del Talller de
EP FLOPEC

Con este objetivo nos encontramos en la búsqueda de
un socio estratégico que esté dispuesto a invertir en la
repotenciación del taller de metal mecánica que desde
hace muchos años mantiene entre sus instalaciones,
para el apoyo en el mantenimiento de sus buques.

en lo que se refiere a mano de obra y suministros de
repuestos, la vinculación de un socio estratégico, con
capacidad adicional a la existente significará que se
transfiera la capacitación necesaria, requerida para
operar nuevos equipos, así como, incursionar en nuevos
campos de soluciones mecánicas. A esto se suma que
este proyecto generar fuentes de empleo para la ciudad
de Esmeraldas y sus residentes.

A más de los beneficios que como empresa tendrá la EP
FLOPEC con la repotenciación del taller de Esmeraldas,
12.3 IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 37001 E ISO 45001

		

IMPLEMENTACIÓN DE NORMA ISO 37001

EP FLOPEC como empresa pública líder en el transporte de
hidrocarburos a nivel nacional y regional, ha establecido dentro de sus
objetivos implementar la NORMA 37001-2018 Sistemas de Gestión Anti
Soborno, a fin de implementar y promover una cultura empresarial ética
enfocada a implementar medidas y controles para mejorar la capacidad
de prevención, detección y tratamiento del riesgo de soborno, logrando
así, una mejor relación comercial con sus clientes y proveedores.		
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IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001

EP FLOPEC dentro de su sistema de gestión integral mantiene un
reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con la
normativa y legislación nacional, garantizando así a sus trabajadores un
ambiente de trabajo seguro, y, como uno de los objetivos de mejora, se
ha establecido implementar y certificar con la norma ISO 45001 Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de que
estos sean integrados con las normas ISO 9001 Sistemas de Gestión de
Calidad e ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental.

12.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL
Acorde el objetivo estratégico número 7, “Implementar
programas de responsabilidad social empresarial
integral”, aprobado por Directorio de la empresa, durante
el año 2019, se implementarán proyectos de “incentivo
en emprendimientos productivos”, en alrededor de 20
comunidades pobres de la provincia, con lo cual se
busca mejorar los ingresos de 400 familias en situación
de pobreza y extrema pobreza.

Se realizará en la provincia de Esmeraldas, una campaña
para motivar la realización de una adecuada disposición
final de los residuos sólidos generados a través de las
diferentes actividades humanas. Se dotarán de módulos
para recolección de desechos, fabricados con material
reciclado, generado por la empresa.
Adicionalmente, se fomentará a través del deporte
y otras actividades valores en niños y jóvenes de 20
comunidades, buscando mejorar las condiciones de vida
de esta población.

Se implementará en la provincia de Santa Elena, cantón
La Libertad la “Campaña de Buques Abiertos”, con lo que
se buscará motivar a 2.000 estudiantes de los últimos
años de bachillerato a optar por la carrera naval.

13. CONCLUSIONES GENERALES
• A diciembre 2018, gracias a las actividades realizadas por
esta administración, se logró incrementar la participación
nacional de exportación de crudo del 65% al 78%.
• Se mejoró los resultados integrales en un 34%, gracias
a la renegociación de los contratos de arrendamientos a
tiempo de las naves y disminución de costos operativos.
• Se evitó que la empresa incurra en una pérdida de
aproximadamente USD 6 millones, gracias a la venta de la
participación accionaria en Victory Dis, buques gaseros (GLP)
misma que fue aprobada por el Directorio de la Empresa.
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• Se concluyó la venta de los buques Cotopaxi y Chimborazo, la
venta del Isla Puná a Transnave.
• Se redujeron los tiempos de pagos de 90 a 30 días,
manteniendo la expectativa que en el año 2019 será un año de
recuperación.
• Como resultado de esta gestión, se ha logrado realizar
el pago de USD 15 millones al Ministerio de Economía y
Finanzas.
• Se realizó el proyecto para la renovación de la flota y
adquisición buques, lo que traerá consigo una disminución
notable en los costos de mantenimiento y mayor participación
en el mercado.
• Se inició el proceso para la repotenciación del Taller
Mecánico de EP FLOPEC, para mantenimiento y reparación
menor de buques, que contará con una inversión privada
de USD 163.000,00 en la primera etapa y hasta USD 2.5
millones en la segunda etapa, abriendo nuevas líneas de
negocios mediante alianzas comerciales que permitan no
solo atender de mejor manera a sus buques, sino ofrecer
a la comunidad marítima, portuaria y petrolera asentada en
la ciudad de Esmeraldas y sus alrededores, un taller
repotenciado con tecnología avanzada y equipos orientados hacia
el mantenimiento de motores marinos.
• A pesar de las condiciones adversas en el 2018 en
cuanto a la baja de tarifas en el mercado internacional, el
incremento del EBITDA en USD 12 millones, dio como
resultado un incremento en la caja de USD 32 millones vs el
2017 que la caja fue de USD 8.7 millones.
• Los gastos administrativos disminuyeron del 4,41% al
2,75% del total de ingresos, verificando el cumplimiento de las
medidas de austeridad, cuyo impacto equivale a la disminución
del 33% de Gastos Administrativos y Generales.
• Los índices de solvencia a pesar de la constante presión
de caja, en el 2018 han sido superiores que el 2017. Esto
ha sido posible gracias a las acciones que se ha tomado
y que han permitido solventar el efecto de la disminución de
las tarifas y otros efectos indirectos
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