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MENSAJE DEL GERENTE GENERAL 

 

La administración pública, cuando se la desempeña con profunda convicción y honestidad debe 

ser transparentada constantemente, con la seriedad y responsabilidad que la gestión amerita. 

En este marco, presento este informe que recoge las acciones desarrolladas y metas cumplidas 

en el 2021. 

La Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana, como única entidad nacional responsable del 

transporte de los hidrocarburos ecuatorianos, tanto del crudo como de los productos derivados, 
tiene una enorme responsabilidad con la Patria, por lo cual nos hemos enfocado en trabajar con 

eficiencia para lograr mayor rentabilidad en beneficio de nuestra empresa y del país. Al asumir 

el mando de este buque, nos encontramos con situaciones adversas que estamos revirtiendo 

favorablemente, gracias al compromiso de todos quienes conformamos esta noble institución, 

como un solo equipo y con el objetivo fijo de mantenerla a flote, 24 horas del día, 7 días a la 

semana, 365 días del año. 

Es necesario precisar que, la información comprende dos instancias claramente definidas, pues 

en el periodo 2021, como Gerente General, me compete el último trimestre; no obstante, como 

máxima autoridad me responsabilizo por trasparentar lo ejecutado en todo el período 2021. 

Como Gerente General de EP FLOPEC, reafirmo mi compromiso de batallar, junto a todos los 

colaboradores y Gente de Mar para consolidar una empresa naviera más eficiente, 

comprometida, responsable con el medio ambiente y sobretodo, como una de las empresas 

públicas que aporta al desarrollo económico del Estado ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

VALM. Johnny Enrique Estupiñán Echeverría 

GERENTE GENERAL 

EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA 

 

 

 

 

 

 

 
“VAMOS SURCANDO EL FUTURO” 
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INTRODUCCIÓN 

NACIMIENTO Y CREACIÓN 

Con Decreto Ejecutivo 1117, de fecha 26 de marzo de 2012 y publicado en el Registro Oficial 

681 del 12 de abril del mismo año, el presidente de la República decreta crear la Empresa 

Pública Flota Petrolera Ecuatoriana – EP FLOPEC, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia 

de Pichincha, pudiendo establecer subsidiarias, filiales, agencias y/o unidades de negocio, 

dentro o fuera del país. 

El objeto social de la empresa 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; y demás actividades 

relacionadas. 

Mediante disposición general del mismo Decreto Ejecutivo 1117, EP FLOPEC se subroga en los 

derechos y obligaciones de la Empresa Naviera Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC, creada en 

1973 y, mediante disposición transitoria se ordena que el Directorio de EP FLOPEC y la Junta 

General de Accionistas de la empresa de Servicios Marítimos y Logísticos (SEMALOG S.A.) 

resuelvan la fusión por absorción de SEMALOG S.A. a la Empresa Pública Flota Petrolera 

Ecuatoriana – EP FLOPEC. 

El primero de julio de 2013 mediante Decreto Ejecutivo No. 38, se traslada el domicilio de la 

empresa para procurar una mayor eficiencia en su administración a la ciudad de Esmeraldas, 

provincia de Esmeraldas. 

VISIÓN Y MISIÓN 2017 - 2021 

Visión: Ser líder del transporte marítimo de en la costa del pacífico americano hasta el 2030, e 

impulsar nuestra presencia en los mercados interregionales. 

Misión: Somos una empresa pública de transporte marítimos 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. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Incrementar los niveles de rentabilidad y liquidez.  

2. Fortalecer el rol de armador a través de la adquisición de buques modernos. 

3. Mejorar las relaciones con personal clave. 

4. Incrementar el desarrollo del talento humano. 

5. Incrementar la eficiencia institucional. 

6. Optimizar el uso eficiente del presupuesto.  
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ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

1. Desarrollar alianzas estratégicas, que nos permitan fortalecer la posición de la 

empresa.  

2. Mejorar la gestión y control de los costos. 

3. Controlar la flota de buques. 

4. Mejorar la participación del mercado de acuerdo a los ciclos del mismo. 

5. Mejorar la gestión de la liquidez empresarial. 

6. Desarrollar el fortalecimiento institucional. 

7. Implementar programas de responsabilidad social empresarial integral.  

8. Controlar la ejecución presupuestaria. 

9. Implementar un plan de fortalecimiento del Talento Humano. 

EP FLOPEC Y SUS EMPRENDIMIENTOS EN EL EXTERIOR 

EP FLOPEC cuenta con emprendimientos en el exterior con propiedad del 100% en las 

empresas Pisces, Pollux, Pegasus y Polaris; Polaris tiene el 49% de participación en Mare 

Success con 5 buques, mientras el 51% le corresponde a la empresa naviera Tsakos Energy 

Navigation. 

 

Fuente: Registros Gerencia Comercial 

Elaborado: Gerencia Comercial 
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OBJETIVO 1.- INCREMENTAR LOS NIVELES DE RENTABILIDAD Y LIQUIDEZ. 

En el 2021, las ventas acumuladas se cerraron en USD 547.345.249, lo cual representa el 

100.8% del presupuesto codificado 2021. Valor alcanzado pese a que el volumen de 

exportaciones de EP PETROECUADOR disminuyó debido a las declaraciones de fuerza mayor 

emitida por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, por la ruptura del 

SOTE. 

La reinstauración del “Ecuadorian Rate” a partir de octubre de 2021, logró detener la política 

de disminución de las tarifas de los fletes en las administraciones anteriores. 

La participación en el segmento de buques tipo Suezmax se mantuvo durante el 2021 mediante 

operación “Relet”. Esta operación mejoró los ingresos por ventas y la presencia de EP FLOPEC 

en la región. Los ingresos representaron el 9% de las ventas acumuladas en el 2021. 

En el segmento de transporte de productos limpios, se optimizó la utilización de las naves en 

cargas regionales en rutas desde el Golfo de los Estados Unidos hacia el Caribe y México, 

logrando un mejor posicionamiento de los buques. Los ingresos de este segmento representan 

el 6% de las ventas acumuladas en el 2021. 

 
Fuente: Registros Gerencia Comercial 

Elaborado: Gerencia Comercial 

 

 

EP FLOPEC ha cubierto el 100% de cargas en el mercado nacional debido a las asociaciones 

comerciales, principalmente en el sector de los buques Aframax, Panamax y la operación “Relet” 

lograda con el cliente final. En junio 2021 disminuyó la carga ya que se exportó en un buque 

VLCC (buque de gran capacidad con el que no cuenta EP FLOPEC) el primer cargamento de 

crudo Oriente (1`800,000 barriles) a través del OCP en conjunto con 720,000 barriles de crudo 

Napo, realizado por la compañía Petrochina. 
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Fuente: Registros Gerencia Comercial 

Elaborado: Gerencia Comercial 

 

La participación en el mercado regional alcanzó el 23.8%, gracias a cargas realizadas desde 

Mamonal, La Pampilla (fuel), Argentina, Europa, Golfo y Costa Este de Estados Unidos. 

La flota de productos limpios alcanzó su máximo ingreso con nueve buques fletados por EP 

FLOPEC para el transporte desde el Golfo de EE.UU., Caribe y Balboa hacia Ecuador; dado el 

número de naves, a fin de mantener su operatividad, se realizaron viajes particulares a destinos 

como Brasil y Europa. Sin embargo, estas operaciones generaron pérdidas que llevaron a la 

finalización del contrato de la asociación Galápagos Tankers, administrada por D´Amico. La 

participación fue del 31.45%, debido a los rebrotes de la pandemia Covid-19 y la baja demanda 

de productos limpios, fruto de la liberación de precios de los derivados a nivel nacional. 

En el siguiente gráfico se observa la evolución de la participación en transporte de limpios. En 

enero y febrero la flota estaba integrada por 7 buques propios, se logró una participación del 

50.67%; en el periodo de marzo a mayo con el transporte de limpios del 20.47%; durante junio 

EP FLOPEC no captó ninguna carga hacia Ecuador, por la preferencia de los intermediarios en 

adquirir producto en el continente asiático. En julio, incrementa sus ventas, existe una caída en 

septiembre; en octubre inicia una recuperación progresiva, en noviembre baja igual que en 

diciembre 2021, estas variaciones surgen debido a la modalidad que tienen los intermediadores 

(Dealers) de comprar carga en el agua. Con EP PETROECUADOR se negociaron los buques 

SANTIAGO y ZAMORA para cabotaje. 

 
Fuente: Registros Gerencia Comercial 

Elaborado: Gerencia Comercial 
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En el siguiente cuadro se muestran las utilidades / pérdidas mensuales durante el año 2021, 

con resultados negativos (excepto en abril) hasta el repunte en octubre, terminando el año con 
una utilidad acumulada de USD 6,2MM. 

 
Fuente: Registros Gerencia Comercial 

Elaborado: Gerencia Comercial 

OBJETIVO 2.- FORTALECER EL ROL DE ARMADOR A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN 
DE BUQUES MODERNOS 

Uno de los principales objetivos de EP FLOPEC es recuperar el rol de armador para cubrir con 

buques propios las cargas en los diferentes segmentos, en el área regional de influencia de la 

empresa, a fin de minimizar el arriendo de buques, mediante una flota con buques de nuevas 

tecnologías, más económicos y con una vida útil de 5 a 8 años que permita recuperar la 

inversión.  

 

OBJETIVO 3.- MEJORAR LAS RELACIONES CON LAS PERSONAS CLAVE 

Pool Panamax International: Los resultados obtenidos en este Pool con buques tipo Panamax 

para el transporte de crudo fueron de beneficio para EP FLOPEC; por tanto, se continuará con 

la relación comercial, incrementando las acciones al 51%. 

Amazonas Tankers Pool: En realidad es sólo un Acuerdo Comercial, en el cual FLOPEC no 

tienen ninguna participación accionaria. La operación de buques tipo Aframax para transportar 

crudo en esta asociación tuvo malos resultados hasta septiembre del 2021, mejorando su 

rendimiento en el último trimestre; además se está negociando para mejorar algunas 

condiciones contractuales.  

Galápagos Tankers: El 31 de diciembre del 2021 se finalizó la Asociación Comercial Galápagos 

Tankers con DÁmico para el transporte de productos limpios por cuanto presentaron continuas 
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pérdidas para la empresa; en el año 2022 se va a evaluar y a seleccionar a un nuevo socio que 

aporte con buques y carga. 

Contratación de buques a Time Charter: En la operación comercial de buques tanqueros con 

contratos a “Time Charter”, el pago del hire (arriendo) de 13 buques a valores elevados con 

relación al mercado y a largos plazos, es un factor determinante en el resultado negativo (US$ - 

17 MM) para EP FLOPEC, sin considerar la depreciación, derecho de uso y financiamientos de 

activos, como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 
Fuente: Registros Gerencia Comercial 

Elaborado: Gerencia Comercial 

 

Fijación de fletes: Hasta septiembre de 2021 se realizó un manejo de valores de fletes altos y 

discrecionales en relación al valor del mercado; a partir de octubre de 2021 se realizaron las 

gestiones para reinstaurar el Ecuadorian Rate. 

Relaciones con clientes: Se ha realizado acercamientos con los diferentes actores del 

mercado: refinerías, armadores, charteadores y brokers de gran prestigio en la industria, dando 

apertura a relaciones comerciales para buscar oportunidades de mejora. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

Los programas y proyectos de Responsabilidad Social Empresarial que se han implementado 

acorde a lo planificado en el año 2021 han beneficiado a 42.386 personas entre niños, jóvenes 

y adultos son las siguientes: 

 El proyecto “En Esmeraldas sembramos conocimiento”, en convenio con la Gobernación 

de la provincia, benefició directamente a 29.744 estudiantes y ciudadanía en general, 

en el 2021.  

 Con el proyecto ambiental, P FLOPEC ha beneficiado de manera directa a 7.890 

ciudadanos en la provincia de Esmeraldas en el año 2021.  

 Mediante la campaña de salud odontológica “Sonrisa Viva”, EP FLOPEC benefició en el 

2021 a 4.752 ciudadanos en la ciudad de Esmeraldas, en la cual recibieron kits 

odontológicos.  
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OBJETIVO 4.- INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  

EP FLOPEC registra el 4% de personas con discapacidad, cumpliendo con el porcentaje 

establecido en las leyes laborales vigentes. A diciembre 2021 el 70% del personal corresponde 

a los procesos agregadores de valor, mientras que el 30% son de áreas de apoyo, asesoría y 

gobernantes. 

Convenios académicos para la realización de prácticas y pasantías en el año 2021. 

NOMBRE DEL CONVENIO INSTITUCIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Convenio de Formación Dual entre el Instituto 

Tecnológico Superior Simón Bolívar y EP FLOPEC 

Instituto Tecnológico Superior 

Simón Bolívar - ITSB 
100% 

Convenio Específico de Cooperación Institucional entre 

la Coordinación Zonal 1 - Dirección de Educación y EP 

FLOPEC 

Ministerio de Educación – Unidad 

Educativa Luis Tello 
100% 

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional 

entre EP FLOPEC y la Universidad "Técnica Luis Vargas 

Torres" de Esmeraldas 

Universidad Técnica Luis Vargas 

Torres de Esmeraldas - UTELVT 
100% 

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional 

entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana y 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede 

Esmeraldas 

Pontifica Universidad Católica del 

Ecuador Sede – Esmeraldas – PUCESE 
100% 

Acta Unificada de Compromisos, suscrita entre la 

Escuela de Marina Mercante Nacional "ESMENA" y la 

Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana "EP 

FLOPEC", cuyo objeto es la Formación, Titulación, 

Capacitación y Perfeccionamiento de la Gente de Mar 

Escuela de la Marina Mercante 

Nacional – ESMENA 
100% 

Acta de Cooperación Interinstitucional entre la Escuela 

de la Marina Mercante Nacional "ESMENA" y EP FLOPEC, 

cuyo objeto social es la entrega y suscripción del paquete 

de conocimiento - GETABSTRACT 

Escuela de la Marina Mercante 

Nacional – ESMENA 
100% 

Convenio de Cooperación entre El Ministerio del Trabajo 

y la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana – EP 

FLOPEC, Para La Ejecución Del Proyecto “Mi Primer 

Empleo” 

Ministerio del Trabajo – Proyecto Mi 

Primero Empleo Zona 1 Esmeraldas 
100% 

Convenio Marco de Cooperación con Instituciones de 

Educación superior y la   EMCO EP  

EMCO deriva a Universidad 

Internacional de la Rioja (UNIR) y la 

Universidad de las Fuerzas Armadas 

(ESPE)  

100% 

          Elaborado por: Jefatura de Desarrollo Humano 

 

OBJETIVO 5.- INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL EP FLOPEC  

El SGI (Sistema de Gestión Integral) de EP FLOPEC es aplicado en la planeación, 

implementación, seguimiento, mantenimiento y mejora del sistema de procesos, en la 

Estructura Organizacional de Procesos de EP FLOPEC. 

EP FLOPEC durante el año 2021 continuó con la implementación e integración de los 

procedimientos que estipula la norma ISO 37001:2016 Anti-Soborno, que aborda: 
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 Normas anti soborno por parte de la organización, del personal de la organización, de 

los socios de negocios de la organización, sobornos directos e indirectos. 

EP FLOPEC garantiza la calidad de sus servicios con la actualización de las normas ISO, 

manteniendo las siguientes Certificaciones: 

 Certificación de Calidad ISO 9001 versión 2015, vigente hasta el 29 de enero 2023. 

 Certificación ISO 14001 Cuidado del medio ambiente, versión 2015, vigente hasta el 29 

de enero 2023. 

 Para la Gestión de Seguridad Marítima (Convenio ISM) se mantienen actualizados los 

Certificados para cada buque (SMC)1, y para las Oficinas el Documento de Cumplimiento 

(DOC).  

 En la Gestión de Protección Marítima (Código ISPS) se mantienen actualizados los 

Certificados de Protección Marítima (ISSC)2 para cada buque. 

 En relación al Convenio Marítimo de Trabajo (MLC 2006)3 se mantienen los certificados 

MLC, es importante indicar que buques de bandera panameña cumplen con este 

certificado de manera obligatoria y de manera voluntaria los buques de bandera 

ecuatoriana. 

 Convenio Internacional de Formación, Certificación y Guardias (STCW) se cumple con 

lo establecido por el convenio. 

Se realizaron las siguientes inspecciones y auditorías a los buques: 

 Port State Control, Auditoría Interna, Inspecciones ARCENNR, Inspecciones de la 

Sociedad Clasificadora (Clase), Inspecciones Estatutarias, y Vetting. 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

Se ejecutó el plan de capacitación programado en un 100%, en las áreas técnica y administrativa 

y, especialmente en el sector operativo de las dotaciones de los buques, mediante el 

aprovechamiento del convenio con la Escuela de la Marina Mercante Nacional y el empleo de 

los Simuladores.   

Los temas formativos se enfocaron en el Giro del Negocio, Derecho Marítimo Internacional y 

actualización de plataformas marítimas. 

OBJETIVO 6.- OPTIMIZAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO 

El Presupuesto General para el año fiscal 2021 de EP FLOPEC, fue de USD 626,405,534.81 

(Seiscientos veinte y seis cuatrocientos cinco millones quinientos treinta y cuatro mil con 

ochenta y un centavos), conforme el siguiente detalle: 

 

                                                           
1 SMC - Safety managment certificate. DOC - Documento de cumplimiento 
2 ISSC - Certificación Internacional de Protección de Buques 
3 MLC - Convenio sobre el trabajo marítimo 
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Ejecución Presupuestaria por Grupo (Expresado en USD) 

Grupos Nombre 

Presupuesto 

Anual 

Aprobado 

Reforma 

Presupuesto 

Anual 

Codificado 

Ejecución a 

Diciembre 

% 

Ejecución 

TOTAL INGRESOS 652.324.917 -25.919.382 626.405.535 629.878.717 100.6% 

INGRESOS CORRIENTES 613.465.343 -69.275.288 544.190.054 550.021.223 101.1% 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 38.859.575 43.355.906 82.215.481 79.857.494 97.1% 

TOTAL GASTOS 652.324.917 -25.919.382 626.405.535 613.443.237 97.9% 

GASTOS CORRIENTES 16.522.970 -1.899.700 14.623.270 13.489.365 92.2% 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 433.165.107 -19.303.682 413.861.425 403.219.745 97.4% 

GASTOS DE CAPITAL 23.659.150 -10.867.384 12.791.766 11.867.070 92.8% 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 178.977.690 6.151.384 185.129.074 184.867.056 99.9% 

Fuente: EP FLOPEC 

Elaborado por: Gerencia Financiera 
Cifras expresadas en US Dólares 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADO 2021 
INGRESOS OPERACIONALES   

Transporte marítimo 544,693,855.16 

Servicios de Agenciamiento 2,651,394.01 

Otros servicios - - 

Valor patrimonial proporcional y acuerdos 5 ,173.10 

  547,350,422.27 

Costos Operacionales   

Fletamento de Naves -329,571,402.38 

Costos de la Navegación -51,619,548.60 

Costos de Agenciamiento -420,333.73 

Depreciaciones -131,726,028.83 

Total Costos Operacionales -513,337,313.54 
  
Utilidad Operacional (Pérdida) 34,013,108.73 
  
Otros Ingresos No Operacionales 4,879,785.75 

Deterioro de propiedades  -- 

Gastos Administrativos y Generales -8,767,530.23 

Otros Gastos No Operacionales -3,068,648.63 

Costos de otros servicios – Financ. Arriendos -16,443,600.00 

Gastos financieros -4,381,032.74 

Ingresos por Intereses 51,361.35 

Total Otros gastos, Neto -27,729,664.50 
  

UTILIDAD (PÉRDIDA) ACUMULADA 6 ,283,444.23 
Fuente: EP FLOPEC 

Elaborado por: Gerencia Financiera 
Cifras expresadas en US Dólares 
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NUEVOS RETOS PARA EL AÑO 2022 

 Desarrollar e implementar el Plan de modernización y renovación de la flota. 

 Impulsar el rol de armador con la adquisición de buques.  

 Rescatar las relaciones comerciales y desarrollar nuevas, con socios estratégicos. 

 Fortalecer las relaciones comerciales con EP PETROECUADOR. 

 Mejorar las relaciones comerciales con las refinerías de la región ofreciendo fletes 

competitivos, con referencia a un flete marcador internacional de prestigio. 

 Implementar nueva asociación comercial para el transporte de productos limpios. 

 Negociar mejores tarifas de los buques contratados a “Time Charter” o buscar buques 

en el mercado más convenientes. 

 Negociar procesos de fletamento y asociatividad en términos favorables para la 

empresa. 

 Cumplir eficientemente con las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. 

 Conseguir financiamiento que permita honrar $30 MM del crédito de Northern Shipping 

Funds para recuperar los buques que están en garantía por el crédito recibido y tener 

recursos para adquirir nuevos buques. 

 Reducir los costos operativos de los buques para mejorar su rentabilidad. 

 Desarrollar un “dash board” para el monitoreo de los procesos agregadores de valor. 

 Revisar la estructura organizacional en función de la gestión por procesos. 

CONCLUSIONES GENERALES 

Con las actividades realizadas durante el 2021 se evidencia la presencia de nuestros buques en 

los distintos puertos y terminales petroleros del mundo. 

La aplicación de la NIF 16 por arrendamientos desde el año 2019 ha producido variaciones 

importantes en los grupos de activos y pasivos, que muchas ocasiones por los resultados del 

arrendamiento genera pérdidas en los resultados. 

En el 2020 se entregaron excedentes de utilidades del año 2019 por USD 11.2 millones y del 

anticipo de excedentes del 2020 por USD 28.7 millones. En el 2021 no se realizaron pagos al 

Estado por este concepto y no se prevé pagos de excedentes en el año 2022 para poder invertir 

en la modernización de la flota y pagar o renegociar el saldo del crédito internacional que nos 

permita recuperar los buques que se encuentran en garantía. 

El patrimonio de la empresa al 31 de diciembre de 2021 se incrementa un 2.7% por la utilidad 

registrada durante el año 2021. 

El proyecto de inversión para modernizar e incrementar la flota de buques propios permitirá 

mejorar considerablemente los ingresos. 

Abrir la búsqueda en el mercado internacional para conseguir buques de mejores condiciones 

y tarifas más convenientes para los contratos “Time Charter”, que generen rentabildad. 

Mantener y crear los procesos de fletamento y de asociatividad internacional de la empresa 

facilita cubrir la demanda de las cargas de crudos y limpios en el mercado nacional e 

internacional. 
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Elaborado por Ing. Edgar Guerrero 

 

 

VALM. Johnny Estupiñan Echeverría. 

GERENTE GENERAL 

EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA 
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