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1. INTRODUCCIÓN
La revolución ciudadana avanza a paso firme
por mar, cielo y tierra. En esta segunda etapa,
el enfoque de cambio de la matriz productiva
y energética es clave. Con esa perspectiva, las
empresas públicas que logren aportar con esta
meta, tienen un importante y real nivel de trascendencia.
EP FLOPEC tiene el reto de renovarse, de ser
la empresa pública de transporte marítimo de
hidrocarburos, hasta llegar a ser un pilar fundamental en el desarrollo de nuevas industrias.
Hoy, el futuro del Ecuador camina sobre las

aguas, pero la expedición no la marcan los
grandes buques ni la tecnología de punta, ni
mucho menos los destinos a los que avanzan
ni el peso de la carga que llevan; la gran cruzada la encabezan espíritus, almas y mentes, que
piensan con la misma facilidad en la grandeza
de lo que están logrando en nombre del país.
Porque en el fondo, saben que representan al
Ecuador en aguas internacionales, EP FLOPEC
es la tricolor de los siete mares.
Las acciones estratégicas y operativas de EP
FLOPEC se alinean a las políticas y lineamientos en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir
2013-2017 y aportan a la contribución de 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.
La
Empresa
Pública
Flota
Petrolera
Ecuatoriana –EP FLOPEC-, se encuentra en
un proceso de ampliación del portafolio de
servicios, concentrando sus esfuerzos en
el fortalecimiento de la gestión comercial
y operativa; alineando sus acciones hacia
las políticas del sector
hidrocarburífero, de
manera que se contribuya a la permanencia de
la diversidad cultural y ambiental, a través del
crecimiento económico sostenible.
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2. EMPRENDIMIENTOS 2013

El Decreto Ejecutivo Nº 38, del 01 de julio 2013,
en su artículo único dispone: “En el Artículo 1
del Decreto Ejecutivo Nº 1117, publicado en el
Registro Oficial Nº 681 del 12 de abril 2012,
sustitúyase la frase “con domicilio en la ciudad
de Quito, provincia de Pichincha”, por la
siguiente: “con domicilio en la ciudad de
Esmeraldas, provincia de Esmeraldas”, por lo
que las operaciones de la EP FLOPEC en la
ciudad de Esmeraldas se iniciaron el 1 de
Diciembre del 2013.

Este Terminal Marítimo especializado cuenta
con capacidad para recibir buques de hasta
75.000 DWT, y una planta de almacenamiento
en tierra (refrigerado y presurizado), de hasta
61.000 TM de GLP, distribuidos de la siguiente
manera:

El Decreto Ejecutivo Nº 150, del 20 de noviembre 2013, en su artículo 2, dispone: “Fusiónese
por absorción a la Empresa Pública Flota
Petrolera Ecuatoriana – EP FLOPEC-, la
Empresa Pública de Servicios Marítimos y
Logísticos –EP SEMALOG-“, constituyéndose
EP FLOPEC como la única empresa pública
ecuatoriana que ofrece servicios de Agenciamiento a los buques que arriban a puertos de
Esmeraldas, La Libertad y Guayaquil.
En el artículo 3, del mismo Decreto Ejecutivo,
se determina: “Sustitúyase el primer inciso del
artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nº 1117 de 26
de marzo de 2012, (…), por el siguiente:
“El objeto social de la Empresa Pública Flota
Petrolera Ecuatoriana –EP FLOPEC- 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
6

con una inversión estimada de USD $
329.018.174,49 y un periodo de ejecución
desde Mayo 2008 hasta Agosto 2013, fecha
contractual para terminar el completamiento
mecánico y dar inicio a la operación del terminal.

2 tanques presión de GLP de 500 TM c/u
2 tanques propano de 18.700 TM c/u
2 tanques butano de 8.800 TM c/u
3 esferas para GLP de 1.666 TM c/u
hidrocarburos y sus derivados; y agenciamiento de naves nacionales e internacionales,
para estos efectos”, con lo que se consolida
una
ampliación de la cartera de servicios y el
enfoque futurista de EP FLOPEC.

Durante el año 2013, EP FLOPEC desarrolló planes que se han convertido en mecanismos de
utilización de la capacidad instalada del Estado para la ejecución de actividades de producción y
generación de fuentes de trabajo en las áreas de incidencia.

2.1 CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL MARÍTIMO Y TERMINAL DE
ALMACENAMIENTO DE GLP MONTEVERDE

El Gobierno Nacional, a través de EP FLOPEC, construyó el Terminal Marítimo y Planta de Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP), con el propósito de reducir el costo actual de
almacenamiento y transporte de cabotaje que representa para el país, a través de una óptima
infraestructura que permita la distribución nacional e internacional de GLP desde Monteverde,

El proyecto fue concebido para ejecutarse en
tres etapas: Ingeniería, Procura y Construcción;
al momento se encuentra en la fase final, con
un avance físico del 99.4% de la obra, de un
99.6% programado para el cierre del año 2013.

Fuente - UNEMON
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BENEFICIOS DEL PROYECTO
Ahorro para el país, reduciendo el costo del
servicio de almacenamiento de GLP (USD
$350 millones en 20 años).
Incremento de los días de reserva de 4 a 30,
para evitar desabastecimiento.
Creación de fuentes de trabajo para los
habitantes del sector.
Construcción de obras por responsabilidad
social:
Construcción de un bloque de 6 aulas
y baterias sanitarias para la escuela
fiscal mixta Nº 19, Francisco Pizarro de
la Comuna Monteverde.
Construcción de dos bloques adicionales de aulas y baterías sanitarias para
la escuela fiscal mixta Nº 19, Francisco
Pizarro de la Comuna Monteverde.
Equipamiento del Laboratorio del
Sub-centro Médico de la comuna de
Monteverde.

Según el Convenio suscrito entre EP FLOPEC y
EP PETROECUADOR, para la transferencia de
activos y pasivos y operación del Terminal Marítimo y Terminal de Almacenamiento de GLP en
Monteverde, se definen las competencias de
cada una de las partes:
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EP FLOPEC
Terminación de la construcción y entrega a
EP PETROECUADOR del Terminal Marítimo y Terminal de Almacenamiento de GLP
en Monteverde, en condiciones operativas.
Transferir los activos y pasivos a favor
de EP PETROECUADOR, conforme al
cronograma.
Servicio de manejo de carga y custodia de
propano, butano y carga mixta de GLP, almacenamiento flotante y transporte marítimo nacional, hasta cuando el Sistema de
Almacenamiento de GLP en tierra en Monteverde y obras complementarias, así como
el gasoducto Monteverde – Chorrillo y Terminal de Almacenamiento y despacho de
El Chorrillo estén íntegramente terminadas
y operativas.
EP PETROECUADOR
Provisión de los fondos necesarios a
EP FLOPEC, para la construcción de
la fase final del Terminal Marítimo y
Terminal de Almacenamiento, de acuerdo
al Procedimiento de Desembolsos.
Asumir los activos y pasivos transferidos por la EP FLOPEC, conforme al
cronograma.

Operación del Terminal Marítimo y Terminal de Almacenamiento de GLP en
Monteverde.

CRONOGRAMA VALORADO (USD miles)

Construir y operar el Gasoducto
Monteverde – Chorrillos y el Terminal de
Almacenamiento y Despacho el Chorrillo.

ACTIVIDAD

Reembolsar a EP FLOPEC los recursos
de autogestión invertidos en el Terminal
Marítimo y Planta de Almacenamiento de
GLP en Monteverde.
Autorizar a la Armada Nacional, el uso
del muelle del Terminal para fines de seguridad, cuando no se estén realizando
operaciones hidrocarburíferas.
Las fases y macroactividades desarrolladas
para la construcción del Terminal Marítimo
y Terminal de Almacenamiento de GLP en
Monteverde se evidencian en el siguiente
cuadro, desde su inicio en el año 2008 hasta el
cierre del año 2013:

ESTUDIOS, INGENIERÍA
CONCEPTUAL, BÁSICA Y DETALLE

2008

2009

US $ 4,7

2010

US $ 22,2U

Al 31 - DIC - 13

2011

S $ 41,8U

S $ 68,9U

2012

2013

S $ 78,2U

S $ 113

01/2008
10/2009

22 MESES 100%

PROCURA EQUIPOS
CRITICOS

05/2009

LICENCIA AMBIENTAL
CI - PROVISIÓN DE ACERO PILOTES
C II - MOV. TIERRAS

100 %

11/2011

31 MESES 100%

Real: 99,4%

01/2010
06/2009

6 MESES 100%

09/2009
0

9 MESES 100%

07/2010

C IV - MUELLE

12/2012

29,4 MESES 100%

20
09/2012

PRECOMISIONADO

07/2013

12 MESES 100%

15/08/13

FASE I (Despacho GLP Muelle-Gasoducto)
FASE II (Despacho GLP Muelle - Esferas - Gasoducto)

50 %

06/2012

21 MESES 100%

03/2011

C VI - COMPLETAMIENTO MECÁNICO

04
04/2011

30 MESES 100%

10/2010

C V - PROV. EQUIP. LARGA ENTREGA

05/2011
05

23 MESES 100%

08/2010

C III - CERRAMIENTO

Prog: 99,4%

12/DIC 09

15/08/13

11/09/13

COMISIONADO

95%

01/14

PUESTA EN MARCHA
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Construcción: 49,2 meses
Procura: 31 meses

ENE/14

Tiempo Proyecto: 69,5 meses

Estudios - Ingeniería

Fuente - UNEMON
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2.2 ADQUISICIÓN DE BUQUE GASERO CLIPPER QUITO
El 10 de Junio de 2011 se firmó el acuerdo de asociación entre
EP FLOPEC a través de Polaris Oil Shipping Inc, y Solvang ASA, para el
manejo de dos buques gaseros, el Clipper Victory y una nueva
construcción (llamado posteriormente Clipper Quito). Para tal efecto se
constituyó la compañía Victory DIS en la cual Polaris tendría una participación accionaria del 49% y Solvang una participación del 51%.

El Clipper Quito fue entregado en Julio del 2013 y opera en modalidad
time charter con PETREDEC; se considera como uno de los buques más
eficientes para transporte de combustible, debido a su construcción
amigable con el medio ambiente.
Las características técnicas del Clipper Quito son las siguientes:
Dimensión Slora: 225 m.
Dimensión manga 36.6 m.
Calado 11.6 m.
Peso muerto 51.700 TM.

Fuente - UNEMON
Fuente - Gerencia Comercial
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En la actualidad, el transporte de gran parte
del GLP, hasta el país, se realiza en buques
refrigerados que varían entre 35.000 y 82.000
metros cúbicos de capacidad los mismos que
alimentan el inventario en el buque de almacenamiento flotante donde el producto se
mantiene criogénicamente para el posterior
despacho a los buques alijadores los mismos
que son presurizados.
EP FLOPEC a través de la adquisición de
buques gaseros diversifica el tonelaje propio,
para atender la demanda de GLP del país e
incrementar la captación del mercado de transporte de hidrocarburos en el Ecuador y en la
región, en el segmento de gas.

2.3 TRASLADO DE LA MATRIZ DE EP FLOPEC A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS

Considerando la necesidad de descentralizar la Administración Pública
el Presidente de la República, Eco. Rafael Correa Delgado, consideró
pertinente que las dependencias de EP FLOPEC se trasladen a la ciudad
de Esmeraldas, por lo que se adecuó el inmueble para las nuevas oficinas
en la ciudad de Esmeraldas, y se organizó el traslado del personal en
fechas escalonadas entre el 15 y el 27 de Noviembre 2013.
El 29 de noviembre 2013, la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana,
EP FLOPEC y su Gerente General, Danilo Moreno Oleas, MBA, invitó
a los medios de comunicación y autoridades nacionales y locales a la
inauguración y corte de cinta de sus nuevas instalaciones en la ciudad
de Esmeraldas, ubicadas en la Av. Kennedy Nº 1101 y Simón Plata Torres,
Edificio EP FLOPEC, Sector Las Palmas, antiguo Hotel Palm Beach, dando así cumpliendo al Decreto Ejecutivo No. 038, en el que el Presidente
Constitucional de la República del Ecuador dispuso el cambio de
domicilio de la   EP FLOPEC a la ciudad de Esmeraldas hasta el 1 de
diciembre del 2013.

Con la adquisición de buques gaseros,
EP FLOPEC incursiona en nuevos segmentos
de mercado y provee al país de tonelaje para
el transporte de un producto estratégico, como
es el GLP a fin de mantener un control estricto
sobre su abastecimiento.

Fuente - Gerencia Comercial
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2.4 AGENCIAMIENTO Y SERVICIOS
MARÍTIMOS Y LOGÍSTICOS
La Gerencia de Agenciamiento de EP FLOPEC
viene desarrollando sus actividades desde
el mes de junio de 2012, como una unidad
administrativa y todas las actividades comerciales, administrativas, logísticas y operacionales
relacionadas con los requerimientos de
servicios navieros se han realizado a nombre de
la EP FLOPEC, teniendo como función
principal, actuar como representante legal de
los armadores, dueños de la carga y dueños
del buque, en los puertos de Esmeraldas, La
Libertad y Guayaquil, referente a las
formalidades contractuales relacionadas con la
actividad del buque.
Los servicios que ofrecen son los siguientes:
Transportación marítima.
Inspecciones submarinas.
Servicios sanitarios: desalojo de basura y
fumigación.
Servicios a los tripulantes ( atención médica, servicios legales, trámites de migración
y repatriación, hospedaje, movilización
aérea).
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Coordinación de aprovisionamiento de
alimentos, medicinas, agua, adquisición
de bienes, servicio de Courier, comunicaciones y servicios de asistencia técnica a
bordo.
Trabajos submarinos: limpieza de casco, trabajos de soldadura y reparaciones
menores.
Los servicios de agenciamiento se ofrecen
tanto a buques propios de EP FLOPEC como
a buques extranjeros que transportan hidrocarburos desde y hacia puertos nacionales e
internacionales, de forma ininterrumpida, los
365 días del año.
El objetivo 2017, de la Gerencia de Agenciamiento es convertirse en una unidad de
Servicios Marítimos, que genere importantes
ingresos para EP FLOPEC, para lo que se está
capacitando al personal de todas las áreas
de manera constante, lo que permitirá tener
personal idóneo, que contribuya de manera
activa en el cumplimiento de los procesos, en
concordancia con la Planificación Estratégica
Institucional, las políticas del sector hidrocarburífero y los objetivos del Plan Nacional del
Buen Vivir, a través del impulso del cambio de
la matriz productiva.
Al cierre del año 2013, la Gerencia de Agenciamiento atendió los requerimientos de 499

embarcaciones arribadas al puerto de Esmeraldas, de un total de 580, es decir, la cobertura
en servicios de agenciamiento ascendió a un
86% en el puerto de Esmeraldas. Mientras que
de un total de 1.380 embarcaciones arribadas
al Puerto de La Libertad, se agenciaron 171,
representando un 12% de cobertura de
servicios de agenciamiento en este puerto.
Arribos
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Fuente - Gerencia de Agenciamiento

2.5 VISIÓN ESTRATÉGICA
EP FLOPEC 2013-2017
En cumplimiento de la normativa legal vigente,
EP FLOPEC 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.
Para la elaboración del Plan Estratégico se
aplicó la metodología Hoshing Kanri, partiendo del conocimiento y análisis situacional
de EP FLOPEC, que a través de la utilización
combinada de instrumentos matriciales permitieron obtener un diagnóstico de la situación
real de la empresa.
Posteriormente se realizó la definición de
grupos claves, consiguiendo un óptimo
trabajo en equipo y teniendo como resultado la
declaración de la visión, misión, objetivos
estratégicos.
El Directorio de EP FLOPEC, en sesión del 3
de octubre 2013, aprobó el Plan Estratégico
Institucional, el mismo que ha sido plasmado
en el mapa estratégico 2013 – 2017, que se
ilustra a continuación.

MISIÓN

VISIÓN

Somos una empresa de transporte marítimo,
estratégica para el estado ecuatoriano. Satisfacemos las necesidades crecientes del mercado
nacional e internacional, brindando a nuestros
clientes servicios diversificados de calidad a
través de personal competente , alineado a
los objetivos , valores y principios de la
organización . Preservamos el medioambiente
y contribuimos al desarrollo del país y del buen
vivir.

Seremos líderes en servicios de transporte
marítimo de hidrocarburos en la costa
americana del Pacífico. Contaremos con
infraestructura óptima para cubrir la
demanda nacional y los requerimientos del mercado regional.

OBJETIVO 2017

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Gestionar la operación de transporte
marítimo del 100% de hidrocarburos, desde y hacia Ecuador, así como el 25% del
mercado regional a través del tonelaje
controlado por EP FLOPEC; priorizando
las necesidades nacionales, generando
empleo, contribuyendo al presupuesto general del estado y favoreciendo
a la balanza de pagos, en términos de
rentabilidad y competividad sistémica,
fomentando la generación de alianzas
estratégicas.

1.
Incrementar
la
operación de transporte
marítimo de las exportaciones e importaciones de
hidrocarburos
(y otros),
desde y hacia Ecuador.
2. Incrementar la participación en el mercado
internacional en la región
de la costa del Pacífico
Americano.
3. Incrementar la calidad de los servicios de
transporte marítimo de hidrocarburos de los
productos comercializados por el estado a nivel
nacional.
4. Incrementar los niveles de rentabilidad y productividad de acuerdo a los estandares de la
industria.
5. Incrementar, consolidar y desarrollar alianzas
estratégicas con líderes de la industria.

ESTRATEGIAS
2013 - 2017

1.
Desarrollar e implementar Plan Comercial de
Fortalecimiento
Empresarial.
2. Desarrollar e implementar Cultura Organizacional
orientada a la calidad.
3. Implementar un Sistema
integral de Negocio.
4. Crecimiento y Modernización de la Flota.
5. Desarrollar e implementar Programas de
fortalecimiento de relaciones con personas
claves.
6. Desarrollar e implementar un Sistema de
Gestión de Optimización de costos.

Fuente - Gerencia de Planificación y Control de Gestión
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3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013
El presupuesto total de la EP FLOPEC, para el año 2013 ascendió a USD $
479,45 millones de dólares, distribuidos en un presupuesto de operación
de USD $ 342,34 millones de dólares y un presupuesto de inversión de
USD $ 137,116 millones de dólares.
La ejecución presupuestaria al término del periodo 2013, ascendió a un
93,78% del presupuesto de Inversión y un 92,45% del presupuesto
Corriente.
479.459.111,80
445.075.985,82
342.342.962
316.485.347,02

PRESUPUESTO CODIFICADO
PRESUPUESTO EJECUTADO

137.116.149,80
128.590.638,80

4. INDICADORES DE GESTIÓN

Los ingresos por transporte marítimo de hidrocarburos planificados para
el año 2013, fueron USD $ 340,00 millones de dólares, obteniéndose
USD $ 370.72 millones de dólares, equivalente al 9.17 % adicional a lo
planificado.
El valor total de costos y gastos realizados durante el ejercicio 2013,
fueron USD $ 322,24 millones de dólares y el total de ingresos
USD $ 380,10.
En base al total de ingresos y egresos ejecutados, registrados en los estados financieros provisionales de la empresa, se observa que en el año
2013 se alcanzó un excedente de USD $ 57,86 millones de dólares.

PRESUPUESTO
EJECUTADO

%
CUMPLIMIENTO

PRESUPUESTO
CORRIENTE

342.342.962,00

316.485.347,02

92,45%

PRESUPUESTO
INVERSIÓN

137.116.149,80

128.590.638,80

93,78%

TOTAL

479.459.111,80

445.075.985,82

92,83%

Fuente - Gerencia Financiera

Datos preliminares antes de aprobación de Balances Financieros
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Fuente - Gerencia Financiera

62,55%

67,57%

64,26%
54,77%

53%

VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE DÓLARES

35%

61,45%

55,59%

NO CONTROLADO

45,23%
32,43%

37,45%

CONTROLADO

38,55%

45,02%

35,74%

Fuente - Gerencia Financiera

Datos preliminares antes de aprobación de Balances Financieros

4.2 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL
El índice muestra la relación del total de barriles anuales movidos en
buques controlados por EP FLOPEC con relación al total de barriles exportados del país.
Para el año 2008 EP FLOPEC tenía un control del 67.57% del total del
mercado nacional con la operación de los buques Panamax. Sin embargo, a partir del 2011 la estructura del mercado cambia con un uso
mayor de buques Aframax, cayendo la participación del mercado en el año 2012 al 38.55%. Producto de la Planificación Estratégica
realizada por la Empresa, se inicia la ejecución del Plan Comercial y de
Expansión de la Flota, con el cual para el año 2013, EP FLOPEC inicia su
participación en la operación de buques Aframax, alcanzando una
recuperación del mercado nacional al 55.59%.

TOTAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO
CODIFICADO

70%

4.1 INGRESOS POR TRANSPORTE MARÍTIMO DE
HIDROCARBUROS (Y OTROS)

PRESUPUESTO CORRIENTE

META POA

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

EP FLOPEC para cumplir con la Planificación Estratégica e incrementar
la captación del mercado regional decidió en el año 2013 incursionar
de manera activa en la operación de buques Aframax, considerando sus
buques propios Zaruma y Pichincha, así como la incorporación a su flota
de 5 buques Aframax adicionales.

18%
0%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente - Gerencia Comercial

4.3 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO REGIONAL
El índice muestra la relación del total de toneladas anuales transportadas
en buques controlados por EP FLOPEC con relación al total de toneladas
transportadas en la región.
Para diciembre del 2013 se alcanzó transportar el 5.11% del total de
toneladas transportadas en el mercado regional.
La operación de buques Aframax por parte de EP FLOPEC a partir del
segundo semestre del 2013 está aportando al alcance de los niveles de
captación del mercado regional, en base a la disponibilidad de tonelaje
en el continente americano, para atender las necesidades de clientes en
la Costa Oeste de USA y cargamentos realizados en el lejano Oriente; de
esta manera se ha incrementado la participación y presencia de nuestra
Empresa en el Atlántico.
17

4.5 MARGEN DE VENTAS

4.6 EXCEDENTES GENERADOS POR EMPLEADO

El margen de ventas de EP FLOPEC en los últimos 3 años ha mantenido
su tendencia al alza, representando para el año 2013, un 15,47%, es preciso señalar que en el periodo 2009-2011, este indicador se vio afectado
por los márgenes mínimos generados por la comercialización de GLP.
MARGEN DE VENTAS

15,60%
15, 12%
15, 47%

10,16%
Fuente - Gerencia Comercial

4.4 OCUPACIÓN DE BUQUES

6,00%

La principal causa de inoperatividad de un buque se da por la
obligatoriedad de realizar mantenimientos completos en dique, los
mismos que deben ser realizados aproximadamente cada 30 meses
según los estándares internacionales y su duración aproximada es de 30
días en dique seco. Adicionalmente los buques deben ser sometidos a
reparaciones eventuales que inciden en el tiempo de operación normal.
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, los buques de EP
FLOPEC, tienen una operatividad muy buena que en promedio refleja
un 97.07%.
BUQUE
SANTIAGO
ZAMORA
COTOPAXI
CHIMBORAZO
AZTEC
ZARUMA
PICHINCHA

META

2010

2011

2012

2013

PROMEDIO

96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
97,00
97,00

98,34
100,00
99,49
97,86
94,82
99,07
99,82

100,00
100,00
91,48
84,41
98,27
100,00
96,63

91,60
91,64
98,19
91,05
99,72
100,00
100,00

100,00
100,00
99,17
95,83
90,55
100,00
100,00

97,49
97,91
97,08
92,29
95,84
99,77
99,11

PROMEDIO DE LA FLOTA
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97,07

7, 10%
5,81%

EP FLOPEC generó para el año 2013, un excedente de USD $ 57,86
millones de dólares y considerando un total de 515 empleados al 31 de
Diciembre 2013, representa un excedente de USD $ 112.357,37 por cada
uno de ellos, los mismos que son entregados al gobierno central para su
inversión en obras.

Convenio de Prestación de Servicios con EP PETROECUADOR
El convenio de prestación de servicios con EP PETROECUADOR
permite a EP FLOPEC ser el proveedor de buques tanques mayores
a 20.000 toneladas de peso muerto, sean propias o de terceros en
modalidad a tiempo.
Actualmente se han entregado 5 buques Handymax a tiempo a
EP PETROECUADOR:

4.7 ALIANZAS ESTRATÉGICAS
EP FLOPEC mantiene algunas alianzas estratégicas con armadores
y
operadores de renombre internacional, los mismos que soportan
las operaciones de la Empresa. Estas alianzas permiten la operación y
provisión de servicios de transporte marítimo de hidrocarburos del continente americano principalmente.
Las alianzas más significativas son:

BUQUE

AÑO

ARMADOR

ZAMORA

1999

EP FLOPEC

SANTIAGO

1999

DELPHI

2004

DIDIMON

2005

TBN

2008

2009

2010

2011

2012

EP
PETROECUADOR

2013
ANDES
TANKERS

TSAKOS

PANAMAX
INTERNATIONAL

SOLVANGASA
GLEINPOINT
/REPSOL

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE DOLARES
Fuente - Gerencia Financiera

Datos preliminares antes de aprobación de Balances Financieros

Fuente - Gerencia Comercial

PESO MUERTO

PRODUCTO

39,999

Productos

EP FLOPEC

39,999

Crudo Cabotaje y Fuel Oil

TSAKOS

37,432

Exportación Fuel Oil

TSAKOS

37,432

Exportación Fuel Oil

35,000

Exportación Fuel Oil

Este Convenio permite atender las necesidades de EP PETROECUADOR
para realizar el cabotaje de crudo liviano de Esmeraldas a La Libertad,
realizar todas las exportaciones de Fuel Oil desde Esmeraldas hacia Centro América, así como prestar el apoyo logístico necesario para mejorar
los tiempos y eficiencia en las importaciones de productos que realiza el
país, con la utilización de un buque de almacenamiento de productos
refinados que se desplaza entre Esmeraldas, La Libertad y Guayaquil.
Alianza de Operación conjunta de Buques Panamax
EP FLOPEC mantiene un pool de operación conjunta de buques
Panamax con socios internacionales que le han permitido tener una participación importante en el transporte de hidrocarburos (DPP) en el
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mercado regional. Mediante esta asociación
durante el año 2013 se ha transportado el 100%
del crudo ecuatoriano requerido en buques
Panamax, que representa aproximadamente
el 46% del total de cargamentos transportados
por el pool, siendo el restante 54% cargamentos que se han transportado en los buques del
pool en el mercado exterior de la región,
principalmente el continente americano.
Actualmente se tiene una operación conjunta
de 28 buques Panamax entre los socios de esta
alianza, la misma que ha alcanzado un importante reconocimiento en el mercado regional,
con altos niveles de eficiencia y operatividad
de naves, logrando resultados por sobre los
niveles de competidores de este sector.

Primer Congreso & Expo Gas Ecuador
2013, el 2 y 3 de agosto 2013, en el auditorio de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí (UNAM) de la ciudad de Manta.
Primera Feria del Mar, el 6 de septiembre
2013, en la Plaza Cívica Nelson Estupiñán
Bass de la ciudad de Esmeraldas.
Primer Congreso de Empresas de
Regulación y Control de Hidrocarburos,
del 18 al 22 de noviembre 2013, en el hotel
Sheraton, Quito.
Otros:

En el año 2013 se impulsaron varios eventos nacionales con la finalidad de posicionar
la imagen corporativa en las personas claves
que día a día de manera directa o indirecta
contribuyen al desarrollo de las actividades de
la empresa, siendo estos:
Fuente - Jefatura de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social
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Inauguración de la nueva matriz EP FLOPEC,
que se llevó a cabo el 29 de Noviembre 2013,
en la ciudad de Esmeraldas.
Campaña de valores, que se llevó a cabo el
7 y 8 de Diciembre 2013, en Jambelí, Palmar,
Monteverde, La Libertad y Santa Elena.

Durante el año 2013, EP FLOPEC participó en
dos eventos internacionales que congregaban a las más importantes empresas del sector:
Panel Latinoamericano de Armadores, organizado por INTERTANKO, en Octubre
2013, en la ciudad de Quito, Ecuador.

4.8 EVENTOS NACIONALES
E INTERNACIONALES EN
LOS QUE PARTICIPÓ EP FLOPEC

V Cumbre de Energía 2013, del 18 al 20 de
julio 2013, en el Centro de Exposiciones
Quito.

Evento por Conmemoración de los 40 años
de EP FLOPEC, que se llevó a cabo el 18 de
Abril 2013, en la ciudad de Quito.

Rendición de cuentas EP FLOPEC 2012, que
se llevó a cabo el 04 de Abril 2013, en la ciudad de Esmeraldas.

Panel de Brokers de New York, en Diciembre 2013, en la ciudad de Nueva York,
EE.UU, en la que participaron brokers, armadores, clientes, agencias y proveedores
de combustibles como: Lukoil,
Poten
& Partners, Starfuels, Mcquilling, Brazilship, Odin Marine, Unipec, Cosco, ST
Shipping, DSE Solutions, Baere Maritime,
Moran Shipping, Principal Maritime, Heidmar, Norient, Stena Sonangol, Petrochina,
Petrobras, Monjasa, Time North, Repsol,
Charles Weber, Tank Oil Shipping, Navig8,
entre otros.

4.9 CAMPAÑAS DE
FORTALECIMIENTO
DE IMAGEN
EP FLOPEC en su interés de fortalecer la
imagen institucional ha realizado campaña de
publicidad y promoción durante el año 2013,
que comunique la labor de EP FLOPEC y
su importancia para el país, la misma que se
dividió en dos fases:

Primera Fase.Entre los meses de Abril y Septiembre 2013, se
lanzó la primera fase de la campaña publicitaria
con pautas en radio y televisión, con los siguientes spots:
Modernizar para escribir la historia.
Liderar es el desafío.
Gente de mar con los pies en la tierra.
Misión de Patria.
Dedicación y responsabilidad.

Fuente - Jefatura de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social

Segunda Fase.La segunda fase de la campaña de comunicación arrancó en el mes de
Diciembre 2013 y consta de 3 versiones que serán plasmadas en spots
de televisión, cuñas radiales y publicaciones en los principales diarios
del País.
a). Spots de televisión, radio y medios escritos:
Cada spot transmite un claro mensaje dirigido al ecuatoriano de la masa,
que siente que algo está pasando y lo ve por todos lados; que ha incrementado su nivel de orgullo por el país; muy nacionalista. Alguien que
jamás se imagina el tema petrolero como algo que pueda entender en
su idioma.
Toneladas
El comercial inicia desde fuera de uno de los buques en marcha,
hasta llegar dentro del buque y los tripulantes cuentan uno a uno cuántas
toneladas de crudo se transportan en cada viaje.
Radar
Se visualiza un radar y se ve al capitán del buque y su tripulación
revisando radares, coordenadas, radiotransmisores; estas imágenes se
intercalan con las del buque atracando en puertos, desembarcando,
aproximándose, etc.; hasta que se centra en el capitán y su tripulación en
la cabina de control, mientras uno de ellos recibe un recordatorio de la
esposa en el celular y se ve a toda la tripulación de la cabina sonriéndose
asintiendo que a todos les pasa lo mismo.
Millas y cifras
Se inicia con una imagen recorriendo el pacífico, se ingresa al buque y
se ve a los tripulantes en sus diversas labores, quienes narran cuántos
kilómetros, millas náuticas, horas y tripulantes son necesarios para esta
travesía.
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UNEMON y al cierre del año 2013, la obra presenta un avance físico del
23,58%, como se evidencia en las imágenes que a continuación se presentan:

5.1 DISEÑOS DEFINITIVOS PROYECTO REGENERACIÓN
DEL INGRESO A LA PLAYA SANTA TERESITA
Y LA CALETA
EP FLOPEC, traduce el compromiso social en acciones concretas en
beneficio de los pobladores de la comuna Monteverde, por lo que
con personal especializado se han elaborado los planos y diseños
definitivos para la Regeneración del Ingreso a la Playa Santa Teresita y La
Caleta, en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, siendo área
de influencia del Proyecto de Construcción del Terminal Marítimo y
Terminal de Almacenamiento de GLP Monteverde.

Toneladas

Radar

Millas y cifras

Una vez concluida la primera fase y contando con los diseños definitivos
se procederá a la contratación de la obra con el presupuesto asignado
para el año 2014.

Fuente - Jefatura de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

6. NUEVOS EMPRENDIMIENTOS 2014

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.

EP FLOPEC, a través de sus directivos y personal operativo, se encuentra
permanentemente generando nuevas ideas de negocio y sostenibilidad
social, por lo que, en la búsqueda de medios para materializarlas, se
plantean como emprendimientos 2014, los siguientes:

5.1 CONSTRUCCIÓN DE DOS PABELLONES
ADICIONALES EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN
BÁSICA FRANCISCO PIZARRO
La construcción de los bloques Nº 3-4 para aulas y Nº 2 para baterías
sanitarias de la Escuela Fiscal Mixta “Francisco Pizarro”, ubicada en la
Comuna Monteverde, lo lleva a cabo la Unidad Ejecutora Monteverde
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6.1 EDIFICIO EP FLOPEC EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS

Fuente - UNEMON,

El desarrollo de las actividades administrativas de EP FLOPEC en la ciudad de Esmeraldas corresponderá al apoyo concreto en áreas sociales
de esta ciudad, que promuevan el desarrollo económico local, a través
de una planificación territorial sostenible, el saneamiento ambiental y la
capacitación, como pilar básico de la cultura de la gente.

6.2 REGENERACIÓN DEL INGRESO A LA PLAYA SANTA
TERESITA Y LA CALETA
De las áreas de influencia de las operaciones de EP FLOPEC, se ha
considerado a la playa de Santa Teresita y La Caleta, para realizar la obra
de regeneración del ingreso a la misma, ya que el turismo representa
un sector estratégico para el Gobierno actual a través de la innovación
en su estructura y procesos para responder con eficiencia y ejecución la
decisión presidencial de convertirlo en la primera apuesta productiva del
país con inclusión social, alineándose a los objetivos del Plan Nacional
para el Buen Vivir.
Las playas Santa Teresita y La Caleta se destacan por sus atractivos y
representan símbolos de la ciudad, actualmente el mirador de La Caleta
se encuentra destruido por lo que es necesario readecuarlo, beneficiando a los lugareños y visitantes, de un lugar de esparcimiento.
El inicio de la obra está prevista para el primer cuatrimestre del 2014, con
una inversión aproximada de USD $ 1’500.000 y un tiempo de ejecución
aproximado de 6 meses.

Para el 2014 está previsto el inicio de la construcción de las nuevas
oficinas de EP FLOPEC, en la ciudad de Esmeraldas, que deberá ser
un “Edificio que sea orgullo para Esmeraldas”, como lo manifestó el
Ing. Jorge Glass Espinel, Vicepresidente de la República.
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6.3 TRANSPORTE MARÍTIMO DE
PRODUCTOS LIMPIOS

Actualmente, alrededor de 21,37 millones de barriles de hidrocarburos
importados, que representan alrededor del 60% del total de las importaciones que ingresan al país, se los efectúa desde lugares conocidos y
cercanos al Ecuador (Golfo de USA y Panamá), transporte que en número
de cargas representan alrededor de 97 viajes al año, razón por la cual EP
FLOPEC se encuentra en la constate búsqueda de negocios que permitan generar mayores ingresos de divisas para el país.

En el corto plazo, la estrategia inicial de
realizar un Contrato de Fletamento, COA,
por sus siglas en inglés, permite a EP FLOPEC
incursionar nuevamente en el transporte de
productos limpios al país y continuar con la
adquisición de conocimientos que le llevarán a
perfeccionar su curva de aprendizaje a fin de
dar inicio a la operación de su propio tonelaje
en el transporte de productos limpios.
En el largo plazo EP FLOPEC apoyado en el
COA inicial debe buscar una estrategia que
garantice el posicionamiento y control del mercado en el transporte de productos limpios
a través del análisis para la aplicación de estrategias que lo lleven a la conformación de un
Pool/Joint Venture/Acuerdo Comercial, el cual
le permita beneficiarse del margen de
contribución sobre los costos operacionales y
entrar en el mercado regional a través del
crecimiento de sus relacionados de negocio,
cartera de clientes y mercados compartidos
con nuevos socios estratégicos, para de esta
forma acceder y consolidar su posición en el
mercado regional de transporte de productos
limpios, con varios segmentos y tamaños de
buques.
Bajo una estructura adecuada de tonelaje y
posicionamiento EP FLOPEC proveerá un
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servicio eficiente para atender las necesidades
de la región, que le permitirá proveer el servicio de transporte de manera independiente de
actores temporales de la comercialización de
productos, como son los traders que atienden
el mercado ecuatoriano.

La información contenida en el presente informe evidencia el
cumplimiento de las metas establecidas en la planificación institucional
para el periodo 2013, y la contribución de EP FLOPEC al logro de los
objetivos del Gobierno Central, concebidos en el Plan Nacional del Buen
Vivir 2013-2017; continuando para el año 2014 con objetivos estratégicos
que se alinean a la aportación del cambio en la matriz productiva y a la
visión empresarial.
25

Danilo Moreno Oleas, MBA
Gerente General
Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana
EP FLOPEC

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Control de Gestión - EP FLOPEC
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