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Mensaje de la Presidencia
Ejecutiva

C

Ing. Raúl Dubié
Gerente General

oncluido el año 2012 podemos afirmar que hemos tenido éxito en la
consecución de nuestros objetivos, pero este no es un estado permanente, debemos seguir trabajando duro para concretar nuestra visión de
ser un referente en la industria de los hidrocarburos.
Esa posición la vamos a conseguir a través de un “liderazgo reputacional”, es
decir obteniendo el reconocimiento de los stakeholders por nuestras prácticas
y modo de satisfacer sus expectativas.
En los tiempos que se vienen, la generación de valor dependerá cada vez más de
los recursos intangibles de las empresas entre los cuales la reputación corporativa será lo más valioso. Esta incrementa el valor y las oportunidades de crecer,
atraer y mantener el talento en las organizaciones, es un escudo protector en las
crisis y lo más impor tante, constituye la base del “nuevo liderazgo”.
Siendo consciente que formamos par te de una industria que tiene mala prensa
por cier tas prácticas pasadas, tenemos que tomar acciones tendientes a demostrar que no todo lo que se ha dicho se ajusta a la verdad y mostrar nuestra
propia versión. Nuestros grupos de interés tienen que conocer que es una
industria dinámica con desarrollo y utilización de alta tecnología.
Una opinión pública desfavorable se traduce en mayores restricciones para
nuestro accionar, coacciones para operar y desaliento en los más jóvenes para
creer en la posibilidad de desarrollarse en nuestra industria.
Debemos centrarnos e ilustrar sobre lo impor tante de nuestra contribución
a la calidad de vida de la humanidad. La vida moderna es posible, así como la
estamos viviendo, en gran par te gracias al apor te de los hidrocarburos; los fertilizantes que han permitido multiplicar y abaratar el costo de los alimentos, la
energía para mover maquinarias agrícolas, barcos, aviones, trenes, automóviles,
y podríamos continuar con un largo listado de bienes y productos fabricados
con base en el petróleo.
No obstante, debemos saber que la sociedad espera que actuemos en forma
sensible, lo cual se traduce en una gran opor tunidad para nosotros, adecuando
nuestros compor tamientos y destacándolos con un modelo de gestión integral
sostenible, fundamentado en el crecimiento económico, el progreso social y el
balance ecológico.
Es impor tante rescatar que comprometidos con promover prácticas sostenibles
a par tir de este año hemos firmado nuestra adhesión a la Red del Pacto Global
de Naciones Unidas en Ecuador, que implica un compromiso público con el respeto, implementación y repor te anual de 10 principios en Derechos Humanos,
Estándares Laborales, Medioambiente y Lucha contra la Corrupción.
Desde este año en la presente memoria hemos empezado con un primer esfuerzo por repor tar nuestros avances en la implementación de los 10 principios
del Pacto Global, convirtiéndose en un reto, debido a que desde el año 2010
hemos venido enfocándonos en su mayor par te en temas económicos y de
producción.
Desde E&P, uno de nuestros compromisos es aumentar el factor de recobro, ya
que quedan muchos hidrocarburos en los viejos yacimientos y debemos explotar los nuevos en forma más eficiente.
Cada uno de nosotros desde el lugar que nos toque actuar debemos cultivar un
estilo de liderazgo sustentable, cuando la estrategia de la organización “es” la
sustentabilidad, cada decisión se convier te en una opor tunidad para la creación
de valor, para impulsar la innovación, comprometer a los colaboradores y construir una cultura de alto desempeño.
Nuestro desafío para el año 2013 dentro de Synergy E&P Ecuador será la creación de un liderazgo inspirador, capaz de atraer y retener el talento que nos
permita ser efectivos al enfrentar los desafíos que tenemos.

Ing. Raúl Dubié
Gerente General
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Quiénes Somos

G

rupo Synergy E&P Ecuador
(Exploración y Producción)
de Hidrocarburos es una división del Grupo Synergy especializada
en la operación de bloques petroleros maduros en Ecuador, Brasil y Colombia. Operamos en el país desde
el año 1999, cuando Synergy, grupo
económico con larga experiencia en
servicios petroleros y energéticos, inició una etapa de ampliación y diversificación de sus negocios en el sector
petrolero.
Actualmente operamos dos bloques:
Tigüino, con una participación del
100% (a través del Consorcio Petrobell Inc. - Grantmining S.A.), ubicado
en Orellana y Pastaza; y el Bloque
Gustavo Galindo Velasco, conocido
como Bloque Ancón, con una participación del 90% (a través de la Asociación SMC Ecuador Inc. Pacifpetrol
Andipetróleos Santa Elena Oil & Gas
Corp.) ubicado en la provincia de
Santa Elena.
Nuestras acciones del Grupo son
guiadas por nuestros valores institucionales de responsabilidad social y
ambiental, compromiso, confianza e
integridad, cumpliendo con la visión

de ser reconocido como líder en la
industria petrolera, caracterizado por
la rentabilidad, flexibilidad y creatividad en nuestro accionar. Garantizando un excelente clima laboral para el

trabajo en equipo y para el desarrollo
de iniciativas sociales con las comunidades en donde operamos, consolidando nuestro objetivo principal que
es el desarrollo sostenible.

Responsabilidad Social Empresarial
En Grupo Synergy E&P Ecuador nos caracterizamos por el permanente
respeto a sus grupos de interés, el compor tamiento ético, la transparencia,
la rendición de cuentas, el respeto a la ley y el respeto de los principios de
responsabilidad social inser tos en la norma internacional ISO 26000:2010
en la que estamos trabajando.
Así mismo, nuestro apoyo y respeto a los principios universales de Naciones Unidas en Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medioambiente
y Lucha contra la Corrupción expresados a través de la iniciativa Pacto
Global de la cual somos adheridos a par tir de este año.
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Colaboradores
Creamos un entorno para que cada colaborador haga lo que mejor sabe y se
sienta feliz. El Grupo cuenta con 468 personas. En la nómina del Consorcio Petrobell Inc. - Grantmining S. A. el 27% pertenece a la comunidad Colona – Waorani y en la nómina de la Asociación SMC Ecuador Inc. Pacifpetrol Andipetróleos
Santa Elena Oil & Gas Corp. el 85% pertenece a la comunidad de Ancón; más
de 1.200 personas se benefician indirectamente de su actividad. Capacita permanentemente a sus colaboradores para reforzar competencias consideradas
esenciales en su cultura organizacional.

Medioambiente
Concienciamos al personal sobre la impor tancia de preservar los recursos
naturales y sobre el imperativo y obligatoriedad de cumplir con la normativa ambiental vigente. Además, promovemos el cumplimiento de nuestro
Plan de Manejo Ambiental para prevenir o minimizar los impactos negativos
y potenciar los positivos.
Implementamos un sistema de gestión para detectar, evaluar y controlar los
impactos ambientales, a través de una gestión basada en la educación y el
compromiso de cada uno de los colaboradores y subcontratistas.

Rendición de cuentas
Hemos recibido tres reconocimientos a la visión excepcional, persistencia y
liderazgo empresarial, como par te de las empresas con mejor desempeño
en el pago de impuestos en los años 2008, 2009 y 2012.

Inclusión social
Propiciamos una cultura de diversidad e inclusión desde la incorporación
de jóvenes recién graduados, profesionales talentosos con una amplia gama
de experiencias y personal con capacidades especiales. Además de promover la par ticipación activa y el desarrollo de la comunidad del área de
influencia.

Comunidad
En el 2006 creamos la Fundación Ancón Península, entidad sin fines de
lucro, para contribuir al desarrollo integral de la comunidad mediante la
ejecución de proyectos de alto impacto social en las áreas de la salud,
educación, cultura, entre otros. Nuestra acción se desarrolla en la Península
de Santa Elena, especialmente en los sectores de Ancón, Atahualpa, Prosperidad, el Tambo, Morillo y Cerro Alto, también contribuimos al desarrollo
social en las provincias de Orellana y Pastaza en la comunidad de Tigüino.
Actualmente en Synergy E&P Ecuador trabajamos en la revitalización cultural y empleabilidad de las comunidades de las áreas de influencia donde
operamos.
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Reconocimientos institucionales
El 14 de noviembre se llevó a cabo la novena edición del reconocimiento EKOS
de Oro 2012, evento en el que se destacó nuestra gestión empresarial a escala
nacional. Como Consorcio Petrobell Inc. Grantmining S.A, recibimos un reconocimiento por nuestro ejemplar desempeño en el pago de impuestos.

Estrategia Corporativa
“Somos de los que no vemos problemas sino desafíos”.
La sustentabilidad de una compañía NO RESIDE en los años
de contrato que se tienen por delante; es una condición
necesaria pero no suficiente; sus posibilidades de extender
los actuales contratos y de conseguir otros se sustenta en
su excelencia operacional y en la reputación que sepamos
ganarnos ante los grupos de interés.
Gente y Cultura son las palancas para mover la organización.
Seguiremos trabajando en la creación de una CULTURA
ORGANIZACIONAL que nos permita distinguirnos en la
forma de hacer las cosas.
La CULTURA ORGANIZACIONAL es a la organización, lo
que la historia personal y familiar es al individuo, define su
forma de ver el mundo y sus posibilidades de acción, y por
ende sus resultados y su capacidad competitiva.
Como parte de esa cultura que nos caracteriza está la Actitud, a la que podríamos definir como nuestra posición ante
la vida.
“Somos de los que no vemos problemas sino desafíos”.
La actitud y el estado de ánimo son determinantes y claves
para alcanzar las metas. Tenemos que encontrar esa fuerza,
ese motivo que nos levanta cada mañana y que nos permite
creer en nosotros mismos y en nuestro potencial.
“Cuando nos comprometamos en forma apasionada emergerá la grandeza que tenemos cada uno de nosotros”.
“La clave del presente es la pasión con que vemos el futuro”.
Queremos GENTE preparada y competente, que viva los
valores de la organización. El TALENTO que tenemos y el
que se incorporará debe ser educado al calor de los valores.

En este siglo XXI, hemos entrado en la era del comportamiento en la cual crear valor comienza por abrazar valores. La nueva moneda es la coherencia en las conductas
(INTEGRIDAD).
Necesitamos líderes que sean íntegros, lo que significa
que integren sus creencias, su visión, sus comportamientos y sus emociones.
Queremos gente que no busque empleos sino que busque desafíos.
Queremos gente que sientan pasión por lo que hace y
que disfrute más del camino que la meta y los beneficios
que esto supone.
Los líderes debemos concentrarnos en las personas a la
hora de diseñar y poner en marcha el plan estratégico, y
debemos entender que “las organizaciones no son máquinas; tienen corazón y alma, si no existiera el alma solo
habría organigrama”.
Las organizaciones toman decisiones con el corazón, lo
que más mueve y motiva a una organización NO es la
cuenta de resultados, los proyectos, las metas a alcanzar,
son los motivadores del corazón de los colaboradores.
En Synergy E&P nos adherimos a los siguientes conceptos:
•

Si realmente creemos que podemos, vamos a poder,
lo que creemos es lo que creamos.

•

Si hacemos lo que creemos algún día vamos a ver
lo que soñamos.

•

Un grupo que tiene y comparte un entusiasmo colectivo se transforma en equipo. Y nosotros vamos
en camino a convertirnos en “UN GRAN EQUIPO”.
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Cultura Organizacional

Misión
Producir hidrocarburos trabajando en equipo para generar riqueza sustentable.

Visión
Ser un referente en la industria caracterizado por la rentabilidad, flexibilidad
y creatividad, con responsabilidad social y ambiental trabajando en equipo
en un excelente clima laboral.

Valores
•
•
•
•
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Integridad
Confianza
Responsabilidad
Compromiso

Memoria 2012

Política

S

ynergy E&P Ecuador en su misión de producir hidrocarburos trabajando en equipo para generar
riqueza sustentable, aplica la siguiente política de
calidad, medioambiente, salud y seguridad comprometiéndose a:
• Dar cumplimiento a sus objetivos y metas apoyándose
en la mejora continua de sus procesos para alcanzar su
visión de ser un referente en la industria, caracterizado
por la rentabilidad, flexibilidad y creatividad.
• Cumplir la legislación, las obligaciones contractuales y
los compromisos adquiridos, manteniendo los valores
institucionales de confianza, responsabilidad, compromiso e integridad.
• Prevenir la contaminación ambiental en sus operaciones, aplicando procedimientos y tecnologías aceptadas;
y actuando con responsabilidad social.
• Evaluar y controlar los factores de riesgo en sus proyectos, cuidando la salud de sus colaboradores, considerándolos como centro de su estrategia.
• Propiciar una comunicación eficaz tanto interna como
externa.
Es compromiso de los ejecutivos del Grupo asegurar
que esta política sea comprendida, implementada, mantenida y revisada periódicamente en todos los niveles
de organización.
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Estructura Grupo Synergy
E&P ECUADOR

Gerente General
Grupo Synergy E&P Ecuador
Gestión de Sistemas Integrados
y Desarrollo Sostenible

Auditoría

Unidad de
Negocio
Ancón

Unidad de
Negocio
Tigüino

Operaciones, Seguridad Industrial,
Medioambiente y Relaciones
Comunitarias
Finanzas, IT y Control de Documentos

Desarrollo Humano y Administración

Legal y Seguros

Materiales

Proyectos
Unidades de
Negocios
Seguridad Física
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Unidades de
Servicios
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Directorio y plana ejecutiva Synergy E&P Ecuador
Colaborador

Cargo

Raúl Dubié Monlezún

Gerente General

Nelson Vargas Serrano

Gerente Financiero, Control de Documentos y Tecnología de la Información

Ramiro Calle Silva

Gerente de Unidad de Negocio Bloque Tigüino

Renán Muñoz Luna

Gerente de Unidad de Negocio Bloque Tigüino

Francisco Chávez Duque

Gerente de Unidad de Negocio Bloque GGV

Ma. Fernanda Rivera Sevilla

Gerente de Desarrollo Humano y Administración

Ma. Belén Moreno Noboa

Gerente Legal y Seguros

Hernán Vaca Maldonado

Jefe de Gestión de Sistemas Integrados y Desarrollo
Sostenible

José Paz Cerda

Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Nela Zambrano Vidal

Jefe de Medioambiente y Relaciones Comunitarias

Fabián Cajiao Bowen

Jefe de Materiales

Raúl Morán Castro

Jefe de Seguridad Física
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Cuadro Societario

P

resentamos el listado de compañías del Grupo que se encuentran
activas en el Ecuador.

Las compañías Petrobell Inc. (Sucursal Ecuador) y Grantmining S.A. forman
par te del Consorcio de Compañías a cargo del Bloque Tigüino.
Las compañías Pacifpetrol S.A.; Andipetróleos S.A. y Santa Elena Oil & Gas
Corp. forman par te del Consorcio del Bloque Gustavo Galindo Velasco.
El 10% de par ticipación que no es par te del Grupo corresponde a SMC
Ecuador Inc., una compañía constituida en el estado de Delaware, Estados
Unidos, y debidamente domiciliada en el Ecuador.
Las compañías Equipenínsula S.A. y Gas Natural del Ecuador GNV S.A.
Natugas no forman par te de ninguno de los consorcios anteriormente
mencionados, pero per tenecen al Grupo en un 100%.
Lista de compañías - Grupo Synergy Ecuador

COMPAÑÍA

EJERCICIO

Asociación SMC Ecuador Inc. Pacifpetrol S.A., Santa Contratista del Bloque Gustavo Galindo Velasco.
Elena Oil & Gas Sucursal Ecuador.
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Consorcio Petrolero Petrobell Inc. Grantmining S.A.

Contratista del Bloque Tigüino.

Equipenínsula

Servicios de apoyo a la industria petrolera.

Fundación Ancón Península

Entidad sin fines de lucro que contribuye al desarrollo
social, elevando el nivel de vida comunitario, mediante
la ejecución de proyectos en diferentes áreas para ayudar en el progreso cultural, social, de salubridad y educación en las áreas de influencia de la Asociación SMC
Ecuador Inc. Pacifpetrol S.A y del Consorcio Petrobell
Inc. Grantmining S.A.

Gas Natural del Ecuador GNV S.A. Natugas.

Desarrollo de proyectos de gas natural vehicular.

Grantmining S.A.

Socia del Consorcio Petrolero Petrobell Inc. Grantmining S.A.

Petrobell Inc. (Sucursal Ecuador)

Socia del Consorcio Petrolero Petrobell Inc.-Grantmining S.A. y operadora del referido Consorcio.

Petróleos Andinos S.A Andipetróleos.

Par tícipe de la Asociación SMC Ecuador Inc. Pacifpetrol
S.A., Santa Elena Oil & Gas Corp.

Petróleos del Pacífico S.A. Pacifpetrol.

Operadora, representante legal y par tícipe de la Asociación SMC Ecuador Inc. Pacifpetrol S.A., Santa Elena
Oil & Gas Corp.

Santa Elena Oil & Gas Corp. (Sucursal Ecuador)

Par tícipe de la Asociación SMC Ecuador Inc. Pacifpetrol
S.A., Santa Elena Oil & Gas Corp.

Memoria 2012

Estructura
Bloque Tigüino
A continuación presentamos un diagrama correspondiente a la estructura del
Bloque Tigüino.

Petrobell Inc.
Grantmining S. A.
Petrobell Inc.
(Sucursal Ecuador)

Grantmining S. A.

Bloque Gustavo Galindo Velasco
A continuación presentamos un diagrama correspondiente al Bloque Gustavo
Galindo Velasco.

Asociación SMC Ecuador
Inc. Pacifpetrol S. A.
Andipetróleos S. A.
Santa Elena Oil & Gas Corp.

SMC Ecuador Inc.
(Sucursal Ecuador)

Petróleos del Pacífico S.A.
Pacifpetrol
(Ecuador)

Petróleos Andinos S.A.
Andipetróleos S. A.
(Ecuador)

Santa Elena Oil & Gas Corp.
(Sucursal Ecuador)
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Perfil Petrobell Inc.
Grantmining S.A.
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Perfil Petrobell Inc.
Grantmining S.A.

E

l Grupo Synergy E&P Ecuador opera el Bloque Tigüino desde mayo
del 2004 a través del Consorcio Petrobell Inc. Grantmining S.A., su
operadora es Petrobell Inc. (Sucursal Ecuador).

Operaciones
•
•
•
•
•

Producción promedio de petróleo (barriles/día): 3,672
Producción acumulada de petróleo (barriles): 1’341.000
Pozos productivos: 13
Reservas remanentes al 31 de diciembre de 2012: 3.041 MMBP
Grados API: 24%

Clientes
•

Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador

Proveedores
•
•
•

Proveedores: 271
Compras locales: 99%
Pagos a proveedores: US$ 10.5 millones

Resultados
•

Ingresos: US$ 40.7 millones

Inversión
•

US$ 3.9 millones
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Contribuciones al Estado ecuatoriano
•
•
•

Impuesto a la Renta: US$ 3 millones
12% de par ticipación de los trabajadores en las
utilidades: US$ 1.9 millones
Contribución científica y tecnológica: US$ 0.3 millones

Profesionales
•
•
•
•
•
•
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Fuentes de trabajo directas: 123
Sueldos y salarios: US$: 4 millones
Porcentaje de colaboradores con discapacidad: 4.92%
Porcentaje de mujeres: 14.63%
Inversión en formación y capacitación: US$ 127.000
Horas inver tidas en capacitación: 1,729

Memoria 2012

Comunidad
•
•
•

Inversión comunitaria acumulada al 2012: US$ 8.59 millones.
Comunidades indígenas ubicadas en el área de influencia: Waorani
Población aproximada de habitantes Waorani: 350

Medioambiente
•

Volumen de suelo remediado en el año: 730 m3

Seguridad y Salud
•
•

No. de accidentes laborales con días de baja: 0
No. de colaboradores que forman par te del Comité de Seguridad y
Salud: 8
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Perfil de la Asociación SMC Ecuador
Inc. Pacifpetrol S.A. Andipetróleos
S.A.- Santa Elena Oil & Gas Corp.
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Perfil de la Asociación SMC Ecuador
Inc. Pacifpetrol S.A. Andipetróleos
S.A.- Santa Elena Oil & Gas Corp.

E

n el Grupo Synergy E&P también operamos el Bloque Gustavo Galindo Velasco desde el año 2002, a través de la Asociación SMC Ecuador
Inc. Pacifpetrol S.A. Andipetróleos S.A.- Santa Elena Oil & Gas Corp.,
su operadora es la compañía Petróleos del Pacífico Pacifpetrol S.A.

Operaciones
•
•
•
•
•

Producción promedio de petróleo (barriles / día): 1,240
Producción acumulada de petróleo (barriles): 453,897
Pozos productivos: 1,463
Reservas remanentes al 31 de diciembre del 2012: 1.43 MMBP
Grados API: 35.87

Clientes
•

Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador

Socio
•

SMC ECUADOR INC.

Proveedores
•
•
•

Proveedores: 314
Compras locales: 98%
Pagos a proveedores: US$ 7.56 millones
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Resultados
•

Ingresos: US$ 28 millones

Inversión
•

US$ 4.3 millones

Contribuciones al Estado ecuatoriano
•
•
•

Impuesto a la Renta: US$ 1.8 millones
12% de par ticipación de los trabajadores en las utilidades:
US$ 1.1 millones
Contribución científica y tecnológica: US$ 0.25 millones

Profesionales
•
•
•
•
•
•
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Fuentes de trabajo directas: 348.
Sueldos y salarios: US$: 7,04 millones
Porcentaje de colaboradores con discapacidad: 13.76%
Porcentaje de mujeres: 8.14%
Dólares inver tidos en formación y capacitación: US$ 120.000
Horas inver tidas en capacitación: 6,150

Memoria 2012

Comunidad
•

Inversión comunitaria acumulada al 2012: US$ 3 millones

Medioambiente
•

Volumen de suelo remediado en el año: 2,750 m3 de suelos,
250 m3 de lodos

Seguridad y Salud
•
•

No. de accidentes laborales con días de baja: 7
No. de colaboradores que forman par te del Comité de Seguridad
y Salud: 12

33

Memoria 2012

34

Memoria 2012

Mercado, Reglamentación
y Competencia

35

Memoria 2012

36

Memoria 2012

Mercado, Reglamentación
y Competencia

Características Generales del Sector Petrolero ecuatoriano

A

ctualmente, el 90% de las reservas del Ecuador
son explotadas por las empresas del Estado y
según las cifras oficiales se disponen de reservas
para 11 años de producción de crudo, tomando en consideración los campos en operación y, si se le suma las
reservas que no están en producción, aportarían de 8 a
9 años adicionales.
En el año 2006 se alcanzó una producción de 536.000

bpd, mientras que en el 2012, la producción se redujo
a 504.000 bpd aproximadamente, lo cual representa un
decrecimiento del 7% en la producción. En el ámbito
comercial del país, el petróleo representó el 54% de las
exportaciones totales en el año 2012. Fuente: Diario Hoy.
Un fenómeno que destacamos es el que el precio de los
crudos ecuatorianos, Napo y Oriente, en el 2011 y 2012,
se cotizó por encima del WTI.

Precio del Petróleo (Dólares x barril)
Tipo de Crudo

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Napo

53,17

61,84

85,39

54,22

72,36

99,21

100,93

Oriente

49,50

57,01

80,77

49,95

69,29

95,16

96,99

WTI

66,02

72,20

100,06

61,92

79,45

95,04

94,12

Fuente: EP Petroecuador / BP Statistical
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Actividad petrolera

Pozos Perforados por Compañías Estatales y Privadas
300
250
200
150
100
50
0
Empresas del Estado

Compañías Privadas

Total
Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH)

Pozos Perforados por Compañías Estatales y Privadas
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Empresas del Estado

18

17

7

25

23

26

28

106

129

127

145

230

Compañías Privadas

88

77

106

97

116

121

72

27

34

57

51

52

Total

106

94

113

122

139

147

100

133

163

184

196

282

Fuente: EP Petroecuador / BP Statistical
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Producción de petróleo

Producción Nacional en miles de barriles de crudo diarios
Año

Empresas del Estado

Compañías Privadas

Total

2002

219,55

172,56

392,11

2003

203,28

216,45

419,73

2004

196,73

329,97

526,71

2005

194,44

337,14

531,58

2006

247,78

287,90

535,68

2007

258,45

252,61

511,06

2008

266,15

238,79

504,94

2009

281,56

204,51

486,07

2010

301,22

184,87

486,09

2011

357,57

142,00

499,56

2012

365,18

138,41

503,59

Producción Nacional de Petróleo 2002 - 2012
Miles de Barriles Diarios

600
500
400
300
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0
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2009

2010

2011

2012

Empresas del Estado

Fuente: EP Petroecuador / Banco Central del Ecuador
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Transporte

Crudo Transportado por Oleoductos (2003-2012)
Miles de Barriles Diarios

Año

SOTE

OCP

2003

328,73

49,84

2004

324,48

175,23

2005

331,28

158,16

2006

345,64

158,57

2007

331,83

147,68

2008

346,69

132,91

2009

351,50

112,65

2010

349,75

113,77

2011

345,17

131,69

2012

352,38

132,19

Crudo Transportado por Oleoductos 1990 - 2012
Miles de Barriles Diarios

600
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400
300
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100
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2003

2004

2005

2006

2007

SOTE
Fuente: EP Petroecuador / Banco Central del Ecuador
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Exportaciones de petróleo

Exportaciones (2002-2012)
Miles de Barriles

Exportación de las Empresas del Estado (2)
Crudo
Oriente

Año
		

Crudo
Total
Napo (1)		

Exportación

Exportación

Compañías
Privadas

SHE

2002

43,728

-

43,728

32,994

-

2003

43,038

-

43,038

49,395

-

2004

50,420

-

50,420

78,989

-

2005

53,697

-

53,697

77,898

-

2006

55,663

16,302

71,965

65,403

-

2007

43,772

22,835

66,607

57,491

-

2008

54,317

23,164

77,480

49,915

-

2009

61,514

21,956

83,470

36,088

-

2010

71,128

22,114

93,242

31,223

-

2011

71,132

34,467

105,599

412

15,721

2012

75,978

36,343

112,321

-

17,195

Exportaciones 2002 - 2012
Millones de Barriles Diarios

160
140
120
100
80
60
40
20
0

2002

2003
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Empresas del Estado

2008

2009

2010

2011

2012

Compañías Privadas

SHE
Fuente: EP Petroecuador / Banco Central del Ecuador
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Factores que inciden en el mercado
mundial

E

n la última década, la producción
mundial de petróleo creció en
un promedio de 1,3% anual. El
constante desarrollo de la industria
hidrocarburífera ha permitido el abastecimiento de la demanda creciente
del crudo.
Tres grandes productores dominan
la escena mundial del petróleo, una
constante que no ha variado desde
la década de los setenta del siglo XX:
América del Norte, Medio Oriente y
Europa.
La estabilidad económica y social
son determinantes en los precios del

crudo a escala mundial. Una crisis o
un control de producción en Medio
Oriente definitivamente cambia su
precio en el mundo entero. Una economía fuerte en Europa y en Estados
Unidos da estabilidad a los precios.
Los precios actualmente responden
a un balance de oferta y demanda y
a una necesidad de cubrir el precio
marginal de producción de petróleo,
por lo que se estima que en los próximos dos años se mantendrían alrededor de los US$ 90 el barril con una
tendencia a alcanzar los US$ 100, al
no existir factores especulativos o de
inestabilidad.
Fuente: AIHE
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Reglamentación
Marco Legal
La Constitución de la República del
Ecuador, vigente desde el año 2008,
determina que la industria hidrocarburífera es un sector estratégico para
el Ecuador.
Nuestro país tiene una legislación
impositiva centralizada respecto a
tributos como Impuesto a la Renta e
Impuesto al Valor Agregado, también
tiene impuestos seccionales menores.
Las normas que rigen esta rama son
el Código Tributario, la Ley Orgánica
de Régimen Tributario Interno y en
lo que corresponde a los impuestos
seccionales el Código Orgánico de
Organización Territorial.
El Código Orgánico de la Producción
establece las directrices relacionadas
con el incentivo a la producción en
materias tales como aranceles e importaciones y creación de nuevas
industrias.
En materia ambiental, el Ecuador tiene
normas específicas para la industria
hidrocarburífera tales como el Reglamento Ambiental para Operaciones
Hidrocarburíferas, el cual se ampara
en la Ley de Gestión Ambiental.

Los principales referentes del marco
legal bajo el cual se desarrolla el sector petrolero en el Ecuador son:
• Constitución de la República del
Ecuador.
• Ley de Hidrocarburos.
• Reglamento de Aplicación de la Ley
Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos.
• Reglamento Ambiental para las
Operaciones Hidrocarburíferas en el
Ecuador.
Adicionalmente, a este marco legal,
durante el año 2012 se han generado
una serie de reglamentos y reformas,
dentro de las cuales se destacan las
siguientes:
• DECRETO No. 1351-A.- El mismo
que reforma el decreto ejecutivo no.
315, sobre creación de la empresa
pública de hidrocarburos del Ecuador,
EP Petroecuador, con lo cual la exploración y explotación de hidrocarburos queda a cargo de la compañía
Petroamazonas EP.
• Decreto No. 1247.- Se expide el
reglamento para la ejecución de la
consulta previa libre e informada en

los procesos de licitación y asignación
de áreas y bloques hidrocarburíferos.
Se excluye del proceso de consulta
previa a los bloques que han estado
en explotación antes de la vigencia de
la Constitución de octubre del 2008.
• DECRETO No. 1333.- Reforma el
Reglamento de Aplicación de la Ley
Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos.
• ACUERDO No. 328.- Dispone que
la Secretaría de Hidrocarburos, sea el
ente estatal encargado de administrar
la información hidrocarburífera de la
República del Ecuador.
• ACUERDO S/N.- Contiene el instructivo sustitutivo para distribuir los
recursos provenientes del 12% de las
utilidades por la participación laboral
hidrocarburífera establecida en el artículo 94 de la Ley de Hidrocarburos.
• RESOLUCIÓN No. 0590.- Expide
el manual de estándares de entrega
de información técnica del banco de
información petrolera.
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Mercado
Considerando que el Grupo Synergy E&P Ecuador presta servicios de extracción de hidrocarburos, el mercado por el que compite está dado por
las opor tunidades de inversión que el Estado ecuatoriano provea a través
de las licitaciones para operación de áreas, bloques y campos que este lleve
a cabo. En consecuencia, la política de marketing del Grupo se sustenta
básicamente en la imagen que proyectamos al mercado, a través de nuestra
experiencia en el desarrollo de las operaciones, las mismas que se realizan
bajo estándares de calidad avalados por organismos independientes acreditados, cuidado ambiental y respeto social.

Competencia
Las empresas estatales manejan más del 60% de la producción nacional. El
40% restante es operado por compañías privadas. A continuación detallamos los consorcios petroleros que operan bloques en el Ecuador

Empresas petroleras que operan en el país
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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BLOQUE

DENOMINACIÓN

EMPRESA

2

GUSTAVO GALINDO VELASCO

PACIFPETROL

3

JAMBELÍ

ENAP SIPEC

10

JAMBELÍ

AGIP OIL ECUADOR B.V

14

NANTU

PETROORIENTAL S.A.

16

IRO

REPSOL YPF

17

HORMIGUERO

PETROORIENTAL S.A.

45

PUMA

CONSORCIO PEGASO

46

MAURO DÁVALOS CORDERO

ENAP SIPEC

47

PARAÍSO - BIGUNO - HUACHITO -INTRACAMPOS

ENAP SIPEC

49

BERMEJO

TECPECUADOR S.A.

52

OCANO - PEÑA BLANCA

CONSORCIO INTERPEC

53

SINGUE

CONSORCIO DGC

54

ENO – RON

CONSORCIO MARAÑÓN

62

TARAPOA

ANDES PETROLEUM

64

PALANDA YUCA SUR

CONSORCIO PALANDA-YUCA SUR

65

PINDO

CONSORCIO PETROSUD-PETRORIVA

66

TIGÜINO

PETROBELL

67

TIVACUNO

REPSOL YPF

Memoria 2012

CONTRATOS DE SERVICIOS ESPECÍFICOS
BLOQUE

DENOMINACIÓN

OPERADORA

20

PUNGARAYACU

EP PETROECUADOR - IVANHOE

60

SACHA*

OPERACIONES RÍO NAPO C.E.M.

* Empresa de Economía Mixta (EP PEC - PDVSA)

CONTRATOS DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ESPECÍFICOS INTEGRADOS CON FINANCIAMIENTO
DE LAS CONTRATISTAS (ÁREA DE TRABAJO)
CAMPO

CONTRATISTA

SHUSHUFINDI – AGUARICO

PUNGARAYACU

LIBERTADOR Y ATACAPI

PARDALISERVICES S.A.

Fuente: EP Petroecuador
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Producción y Operaciones
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Bloque Tigüino

Antecedentes

E

stamos ubicados en la zona central de la Cuenca
Oriente, en la subcuenca Napo, aproximadamente
a 107 km al sur de la ciudad de El Coca (Francisco
de Orellana), entre las provincias de Orellana y Pastaza
y abarca un área de 250 km².
Fue descubier to en julio de 1971 con la perforación del
pozo exploratorio Tigüino 1, realizado por la compañía
Anglo-Ecuadorian Oilfields.
El Bloque Tigüino per teneció originalmente a CEPE,
Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, la cual en el
año 1990 pasó a ser Petroecuador ; durante este período se perforaron seis pozos ver ticales, para producir de
los reservorios Hollín Principal y Arenisca Napo T Inferior en la zona de Tigüino y un pozo ver tical en la zona
de Cachiyacu que produce desde el 2009 del reservorio
Napo U Inferior.
En el año 2000, la Compañía Petrocol a cargo del Bloque
Tigüino perforó un side track horizontal del pozo Tigüino 1 el cual produce hasta la actualidad del reservorio
Napo T Inferior.

A par tir del 2001 el Consorcio Petrobell Inc. Grantmining S.A. asumió la operación del Bloque y perforó tres
pozos horizontales, tres direccionales y cinco side tracks.
En el año 2005 se perforaron dos pozos y un side track
direccionales, en el año 2006 se perforaron dos pozos
horizontales, un direccional y cinco side tracks, y en el
año 2007 se perforaron tres pozos direccionales.
En el Bloque Tigüino se han perforado un total de 21 pozos y 12 side tracks, en tres áreas Tigüino Nor te, Tigüino
Central y Cachiyacu.
Los niveles productores corresponden a los reservorios
Napo U, Napo T Inferior y Superior y Hollín Superior
(Gas en solución) y Hollín Principal (Empuje Hidráulico), lo que para el año 2012 representó un promedio
de producción diaria de 3666.9 BPPD con un cor te de
agua del 83%. El crudo bombeado tuvo un promedio
de 24° API
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Producción de petróleo
(2012)

L

os pozos del Bloque Tigüino producen por 3 sistemas de levantamiento ar tificial: bombeo mecánico, hidráulico y electrosumergible; hasta
octubre del 2012 un pozo produjo a flujo natural, actualmente cuenta
con 13 pozos en producción de los cuales 9 se producen por bombeo
electrosumergible, 3 con bombeo hidráulico y 1 con bombeo mecánico.

Producción por Sistema de Levantamiento
Total
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
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La tabla adjunta resume la información mensual de producción de petróleo
en barriles por mes del Bloque Tigüino durante el 2012.

Producción de Petróleo (2012)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

119,420 118,460 123,539 105,930 117,886 115,485 118,093 113,461 106,337 100,424

Nov

Dic

99,75

102,882

Producción (Bls.)
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Histórico de Producción
La tabla adjunta resume la historia de producción de petróleo en barriles
por día del Bloque Tigüino en los últimos diez años:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5,772

4,598

4,610

4,861

5,432

4,709

4,327

4,661

4,171

3,666

Bloque Tigüino
10000
8000
6000
4000
2000
0

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Date
Oil Rate (Cal. Day) (bbl/d) ALL UNIQUEIDS (76)

Reservas de petróleo
Para efectuar el cálculo de reservas probadas remanentes para el Bloque
Tigüino, se han considerado las siguientes formaciones: Hollín Superior,
Hollín Principal, Napo T y Napo U. Con esta consideración, las reservas
probadas remanentes a diciembre del 2012 ascienden a 3.041 MMBP proyectadas hasta marzo del 2016.
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Inyección de agua de formación
El agua de formación asociada con la producción de crudo tiene su disposición final en la formación Tiyuyacu en los pozos Tigüino 10 HZST3, Tigüino
15 y Tigüino 14, lo que se denomina Reinyección.
A par tir del año 2006 par te del agua de producción es inyectada en el yacimiento Napo T inferior como mecanismo de recuperación secundaria para
incrementar la presión del yacimiento, mejorar el barrido y así aumentar
la producción, lo que se denomina Inyección, el primer pozo conver tido a
inyector fue el Tigüino 5 y desde el año 2009 el pozo Tigüino 11.

Inyección de Agua
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Bloque Gustavo Galindo
Velasco

Antecedentes

E

l Bloque “Gustavo Galindo Velasco”, conocido también como
Bloque Ancón, está localizado
en la provincia de Santa Elena, ubicado a 120 km al oeste de la ciudad
de Guayaquil.
Fue descubierto en 1911 con la
perforación del pozo Ancón 1. Este
Bloque agrupa varias áreas marítimas
y terrestres, las cuales originalmente
fueron explotadas por Anglo Ecuadorian Oilfields desde 1921 hasta
1976. Durante ese período fueron
perforados 2.814 pozos, alcanzando
una producción de 10,000 BPPD.
En 1976 el Bloque pasó a ser operados por CEPE (Corporación Estatal
Petrolera Ecuatoriana), período en el
cual se perforaron 5 pozos y la producción promedio fue de 780 BPPD.
A partir de octubre de 1994, la ESPOL (Escuela Superior Politécnica
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del Litoral) tomó a su cargo el Bloque para lo cual se unió en consorcio con CGC (Compañía General de
Combustibles), que inició su operación en 1996, realizó estudios de Impacto Ambiental, registró 400 km de
líneas sísmicas 2D y perforó 15 pozos, alcanzando en el año 2000 una
producción máxima de 1.000 BPPD.
A inicios del 2002, el Grupo Synergy
adquirió los intereses de CGC, tomando a su cargo la operación de
1.200 km², de los cuales el 38% le
corresponde al área terrestre en
donde hay aproximadamente 1.500
pozos.
Pacifpetrol en calidad de operadora
logró incrementar la producción de
1,080 a 1,240 BPPD (dato actualizado a diciembre de 2012) con la optimización de los sistemas extractivos
y la incorporación de pozos que se

encontraban fuera de extracción
efectiva. El crudo producido tiene
un promedio de 35.87°API, con un
corte de agua de 21% aproximadamente, además se inició la producción de gasolina natural y gas.
El Bloque GGV está dividido en tres
zonas, Norte, Central y Sur, cada una
dirigida por un grupo técnico encargado de analizar la información de
los pozos para programar los trabajos de mantenimiento y reacondicionamiento de los mismos.
Para el desarrollo de las áreas del
Bloque GGV, el Grupo cuenta con el
Área Integrada de Yacimientos, conformada por un grupo de técnicos
en Geociencias y Yacimientos, quienes analizan la información existente
y proponen planes para cumplir con
el principal objetivo que es el incremento de la producción.
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Producción
Actualmente la producción de hidrocarburos se da por tres sistemas de
levantamiento ar tificial:
•
•
•

Bombeo Mecánico - BM,
Swab – SW
Herramienta Local – HL

Producción por Sistema de Levantamiento
BPPD
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Producción de petróleo y
gasolina (2012)

L

a tabla adjunta resume la información mensual de producción en barriles por mes del Bloque Gustavo Galindo Velasco durante el 2012,
apor tada por 1.463 pozos productores.

Producción de Petróleo y Gasolina (2012)

Mes

Petróleo

Gasolina

Total

Ene

39,315

2,273

41,588

Feb

34,337

2,171

36,509

Mar

38,920

2,235

41,156

Abr

37,002

2,075

39,077

May

39,044

2,221

41,265

Jun

37,920

2,220

40,140

Jul

38,884

1,182

40,066

Ago

38,552

2,100

40,652

Sep

36,953

1,874

38,827

Oct

38,152

1,450

39,058

Nov

36,841

2,217

39,058

Dic

37,976

2,395

40,370

Producción (Bls.)
(Petróleo + Gasolina)
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Histórico de producción
La siguiente tabla resume la historia de producción en barriles de petróleo
por día del Bloque Gustavo Galindo Velasco, en los últimos diez años:

Histórico de Producción
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,436

1,777

2,041

2,162

1,649

1,499

1,385

1,336

1,297

1,240

Historia de Producción
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Reservas de petróleo
Para el Bloque GGV, se consideraron las siguientes formaciones: Socorro,
Clay Pebble Bed (CPB), Santo Tomás, Passage Beds (PB), Atlanta y Santa Elena, con estos antecedentes las reservas remanentes a diciembre del 2012
ascienden a 1.43 MMBP, proyectadas hasta mayo del 2016.
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Desempeño
Organizacional
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Desarrollo Humano

Talento humano: nuestra ventaja competitiva

E

l crecimiento del negocio depende del compromiso de nuestros colaboradores para alcanzar los objetivos del Grupo. Nos enfocamos en
crear una cultura organizacional que nos permita distinguirnos en la
forma en la que hacemos las cosas.
Como Grupo Synergy E&P Ecuador contamos con 485 colaboradores, de
los cuales 70 laboran en el Bloque Tigüino, 350 en el Bloque GGV, y 70
en Quito. Nos caracterizamos por la pasión con la que vemos el futuro y
vivimos los valores de la organización: integridad, compromiso, confianza y
responsabilidad.
Contamos con gente preparada y competente, por eso nos aseguramos
que nuestros colaboradores cuenten con el conocimiento y habilidades
para desempeñar su trabajo. Cada año identificamos conjuntamente con
los líderes depar tamentales las necesidades de capacitación y entrenamiento de su equipo y definimos el plan de formación. Estamos convencidos de
que la manera más efectiva de aprender es aplicar los conocimientos en
el puesto de trabajo, por eso, promovemos el intercambio de experiencias
con técnicos y profesionales entre los bloques u otros países donde el
grupo opera.
Nos interesa saber lo que piensan y sienten nuestros colaboradores respecto a la organización, pues esta retroalimentación nos permite enfocarnos y gestionar planes de acción que mejoren el clima laboral y hagan de
nuestra empresa un gran lugar para trabajar. A par tir del año 2013 se lleva
a cabo una encuesta de clima laboral.
Nos gusta celebrar el logro de nuestros objetivos y reconocer los comportamientos y valores demostrados por nuestros colaboradores a través del
evento “Dejando Huella” que llevamos a cabo anualmente.
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Por otra par te, pensamos en el bienestar de nuestros colaboradores, por
eso les ofrecemos una serie de beneficios ajustados a sus necesidades, entre los cuales podemos mencionar los siguientes:
•
Todos los colaboradores y sus familias cuentan con un seguro de vida
y asistencia médica.
•
Un programa de actividad física durante el año para minimizar el sedentarismo y contribuir con la salud de nuestros colaboradores.
•
Nos preocupamos de que nuestros colaboradores reciban una alimentación saludable y variada, por tanto, de forma anual se realiza una
evaluación nutricional a cada colaborador.
•
Contamos con un fondo de inversión compar tido donde el colaborador apor ta cier ta cantidad cada mes y la organización contribuye con
un apor te de igual valor.
•
Proporcionamos préstamos por calamidad doméstica y de educación,
con la finalidad de que los colaboradores terminen la universidad o
puedan seguir una maestría o doctorado.
•
Incorporamos políticas de integración familiar con los colaboradores,
quienes disponen de 12 medios días libres al año para que utilicen ese
tiempo con la familia, amigos o realicen trámites personales.
•
Mantenemos convenios con ópticas, librerías, supermercados y otros
para que los colaboradores tengan facilidades de compra y de pago.
•
Desayuno saludable en oficinas de Quito.
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Gestión de Sistemas Integrados y
Desarrollo Sostenible (GSI&DS)

D

esde el año 2011 como Grupo Synergy E&P
Ecuador venimos trabajando en la implementación de los principios de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), como par te de la estrategia organizacional.
Con estos antecedentes, y seguros de estar cumpliendo
los principios de RSE, solicitamos la adhesión del Grupo
Synergy E&P, al Pacto Global de las NACIONES UNIDAS; y luego de un minucioso examen por par te de

las instituciones ecuatorianas adjuntas al Pacto Global
fuimos aceptados el 20 de diciembre del 2012.
Trabajamos adicionalmente en la implementación de los
principios y materias de responsabilidad social empresarial definidos en la norma internacional ISO 26000.
Hemos concluido con la capacitación de varios colaboradores en el tema, y concluimos además con el proceso
de diagnóstico mediante la elaboración de un “Gap Análisis ISO 26000: 2010”.

Gráfica: Principios de RSE
Rendición de cuentas

Respeto a los derechos
humanos

Transparencia

Comportamiento ético

Respeto a la Normativa
Internacional de
Comportamiento

Respeto a los intereses de los
stakeholders

Respeto al principio de
legalidad
Fuente: ISO - 26000
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Gráfica: Materias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
SA
8000
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18001
SART

Participación activa y
desarrollo de la comunidad

Derechos humanos

Gobernanza de la
organización

Asuntos de consumidores

Prácticas justas de operación

Prácticas laborales

Medioambiente

ISO
9001
ISO
14001
Fuente: ISO - 26000

Gráfica: Materias de RSE
Con la finalidad de avanzar en nuestra RSE, preparamos un equipo de
colaboradores como auditores internos de la norma internacional
cer tificable SA 8000, de responsabilidad social empresarial.
El Grupo Synergy E&P Ecuador se
ha caracterizado por su permanente respeto a las par tes interesadas
o stakeholders por lo que hemos

identificado a nuestras principales par tes interesadas con las que
tenemos permanente contacto y
diálogo.
Con la finalidad de comunicar
constantemente nuestro accionar,
contamos con el Informativo MES
a MES como revista interna de la
organización, que la difundimos en
forma física y digital y que además

se encuentra publicada en nuestras
páginas web.
Como par te impor tante de nuestro accionar mantenemos la cer tificación de la Norma Internacional
ISO 9001:2008 (Bureau Veritas),
con lo que demostramos nuestro
compromiso con el cliente, y que
el servicio que prestamos es de alta
calidad.
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En Relación a los Principios
del Pacto Global

G

rupo Synergy E&P Ecuador
en relación a los principios
del Pscto Global de las Naciones Unidas
Principio 1: Las Empresas deben
apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de
su ámbito de influencia.
Trabajamos próximos a comunidades
Colonas y Waorani, por lo cual tenemos especial cuidado en no afectar su
cultura, creencias, religión, entre otros,
teniendo presente siempre como grupo que nos constituimos en parte de
las comunidades donde operamos, valorando y respetando, entre otros: su
cultura, religión, tradiciones e historia.
Apoyamos permanentemente la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción y la
erradicación del trabajo infantil, mismo que no lo tenemos en nuestras
operaciones; vigilamos permanentemente dicho cumplimiento por parte de nuestros contratistas; exigimos
además que su personal se encuentre
afiliado al IESS al igual que nuestros
colaboradores.

momento actos discriminatorios.
Disponemos como parte de las
normas internas del Grupo de los
respectivos reglamentos, tanto del
trabajo como de la seguridad industrial y salud ocupacional, en los que
se recogen las normativas nacionales
e internacionales de comportamiento
del Grupo en relación al respeto de
los derechos humanos.
Principio 2: Las Empresas deben
asegurarse de que sus empresas no
son cómplices de la vulneración de
los derechos humanos.
Nos hemos adherido a los principios
del Pacto Global de la ONU, y se ha
publicado nuestro compromiso en
los Informativos mensuales que realizamos en la organización y que los tenemos publicados en las páginas web
del Grupo, informando con ello a las
partes interesadas internas y externas
de nuestra decisión firme de respetar
los DD.HH. y no ser cómplices en su
vulneración.

Contamos con un área de Responsabilidad Social y Ambiental dentro de
la estructura del Grupo, que se encarga permanentemente de monitorear
los intereses de la comunidad y definir programas de acción en referencia
a los mismos.
Principio 3: Las empresas deben
apoyar la libertad de Asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva.
Como parte del pensamiento de la
Alta Dirección, se propende que los
colaboradores puedan hablar libremente de los problemas que están
teniendo en un determinado proceso.
Adicionalmente, contamos con la representación de los colaboradores en
los comités paritarios de seguridad y
salud de los dos bloques y en las oficinas de Quito, en donde se promueve
la mejora de las condiciones de trabajo
de los colaboradores y su bienestar.

Dentro de las actividades contamos
con un departamento de seguridad industrial, quien vela por prever
y evitar las situaciones de riesgo de
accidentes o de enfermedades ocupacionales.
Nos encontramos elaborando el Plan
de Formación en Derechos Humanos, que será impartido a los colaboradores que laboran en los bloques
de GGV y Tigüino.
Contamos con colaboradores hombres y mujeres con capacidades especiales (> al 4%) y evitamos en todo
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Grupo, sin importar su nacionalidad,
raza, religión, sexo, herencia cultural,
ideología política, edad, capacidades
especiales, orientación sexual; evitando cualquier tipo de discriminación
o acoso. Apoyamos además la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.
Brindamos protección social sin
distinción alguna a nuestros colaboradores: afiliación al IESS, seguro
privado.
Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo
que favorezca el medioambiente.
Dentro de nuestra organización
se evitan conductas como la manipulación, intimidación y coerción
que puedan deteriorar el proceso
político público, no se practican actividades relacionadas con el lobby,
así como también no se realizan
contribuciones políticas de ninguna
especie.
Dentro de la Política del Grupo Synergy E&P Ecuador, los colaboradores son el “centro de la estrategia”,
por lo que no se escatima esfuerzos
con la finalidad de mantener la seguridad y salud de los mismos.
Principio 4: Las Empresas deben
apoyar la eliminación de toda forma
de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.
No tenemos colaboradores fuera de
contratos legalmente establecidos y
cumplimos con toda la normativa nacional e internacional aplicable, que se
encuentra expresada en nuestro Reglamento Interno de Trabajo y en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional, aprobada por el Ministerio de Relaciones Laborales del país.
El 100% de nuestros colaboradores se encuentra afilado al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social,
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además que cuentan también con un
seguro privado de salud y vida.
Principio 5: Las Empresas deben
apoyar la erradicación del trabajo
infantil.
No contratamos por ningún concepto a niños, debido a que nuestra
empresa se considera de alto riesgo.
Por principio apoyamos de forma
general la erradicación del trabajo
infantil.
Principio 6: Las Empresas deben
apoyar la abolición de las prácticas
de discriminación en el empleo y
ocupación.
Contamos con el 4,95% de los colaboradores con capacidades especiales en el Consorcio Petrobell
Inc- Grantmining S.A. (Tigüino) y
del 13.76% en la Asociación SMC
Ecuador Inc. -Pacifpetrol S.A.- Andipetróleos S.A.- Santa Elena Oil &
Gas Corp. (Ancón). En la nómina
de Petrobell el 27% pertenecen a la
comunidad Waorani–Colona, y en la
nómina de Pacifpetrol el 85% pertenecen a la comunidad de Ancón.
Promovemos la igualdad de oportunidades para todas las personas del

Contamos con un departamento
especializado en gestión ambiental y
previo a la realización de cualquier
proyecto se efectúan obligatoriamente los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA); dentro de los cuales
se encuentran los respectivos Planes
de Manejo Ambiental (PMA), que
son aprobados y monitoreados por
nuestra organización y por los organismos de control del Estado.
En el caso de contratistas, previo a
la realización de cualquier trabajo en
los bloques deben presentar el respectivo Plan de Manejo Ambiental
del objeto del contrato, con lo que
prevenimos cualquier contratiempo
en este tema.
Se han realizado en este período trabajos de remediación de suelos en el
Bloque Tigüino de 730 m3, y en el Bloque GGV de 2.750 m3 de suelos, más
250 m3 de lodos; estos suelos han sido
devueltos al ambiente en condiciones
“ambientalmente aceptables”.
Como parte del proceso de la elaboración y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA),
cada vez que se realiza un proyecto,
se lo presenta previamente a la comunidad del área de influencia, para
que lo conozca y emita cualquier recomendación sobre el mismo.
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Principio 8: Las empresas deben
fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Como principal herramienta para
prevenir la contaminación ambiental
de nuestras operaciones, dentro del
sistema de gestión ambiental, contamos con procedimientos de identificación, evaluación y control de aspectos e impactos ambientales que
se los aplica tanto en los procesos
de carácter interno de la operación,
como también se los exige y controla a los diferentes contratistas que
trabajan en los proyectos que realizamos; y si se trata de un proyecto
de mayor envergadura, se obtienen
los EsIA, aprobados por los órganos
de control ambiental del país.
Como parte de nuestra responsabilidad ambiental, periódicamente realizamos monitoreos de emisiones al
aire de nuestras fuentes fijas y de los
vertidos al agua, además de la gestión
de residuos y los planes de emergencia de los que contamos y probamos
periódicamente, mediante la realización de simulacros programados.
Contamos con las Licencias Ambientales otorgadas por el Estado ecuatoriano, de los dos bloques (GGV
y Tigüino) y con los permisos para

consumo de agua de las respectivas
fuentes de abastecimiento otorgados por los organismos del estado
correspondientes, lo que garantiza
la prevención de la contaminación
y legalidad de nuestras operaciones.
Principio 9: Las Empresas deben
favorecer el desarrollo y la difusión
de las tecnologías respetuosas con el
medioambiente.
Con el fin de favorecer el desarrollo
y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente, en el
Bloque Tigüino contamos con abastecimiento de combustible “Bi fuel”
(Diésel y GAS) a los motores de
los generadores de energía eléctrica,
con lo que conseguimos optimizar el
gas que se produce en los pozos y
no quemarlo libremente al ambiente;
en el Bloque GGV somos los pioneros en el uso del gas para la movilización de nuestro parque automotor.

buen desenvolvimiento de la relación
contractual, y dentro del contrato
tenemos una cláusula especial de
“Conducta Ética” en la que se estipula claramente que la CONTRATISTA cumplirá con la naturaleza y
el espíritu de las disposiciones contenidas en el instrumento denominado “Foreign Corrupt Practices Act
FCPA” y en el Convenio de Lucha
contra la Corrupción de Agentes
Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales
de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos, que prohíben las prácticas de corrupción,
documentos que la CONTRATISTA
declara conocer y aceptar.
No se realizan actividades proselitistas de ninguna clase en función de
favorecer a determinado candidato o
partido político.
En nuestro procedimiento de Licitaciones contamos con cláusulas para
evitar el conflicto de intereses.

Principio 10: Las Empresas deben
trabajar en contra de la corrupción
en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.
Fomentamos la anticorrupción y evitamos las prácticas ilegales como: soborno, corrupción, extorsión, coima
u otros. Dentro del proceso normal
de compras, se encuentra el comunicado inicial a proveedores, en el
que claramente se señala la obligatoriedad de la anticorrupción para el
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Relaciones comunitarias
Bloque Tigüino

E

l Grupo Synergy E&P Ecuador
tiene como estrategia de negocio ser una empresa socialmente responsable. Enmarcados en
esta visión, el Consorcio Petrobell
Inc. Grantmining S.A., operadora
del Bloque Tigüino, está enfocada
en desarrollar programas que contribuyan a mejorar las condiciones
de vida de las comunidades donde
operamos afianzando las relaciones
de buena vecindad como único instrumento de concertación y respeto mutuo.
En este sentido, el 2012 fue un
año impor tante para el Consorcio
Petrobell Inc. Grantmining S.A. en
asuntos comunitarios, puesto que
el nuevo contrato modificatorio
suscrito en el 2011 entre el Estado ecuatoriano y nuestra compañía,
señaló que el desarrollo sostenible
de las comunidades de las áreas de
influencia será asumido por el Estado a través de sus instituciones en el
ámbito de sus competencias.
En consecuencia, esto nos llevó a un
cambio de estrategia, enfocándonos
en el 2012 en el for talecimiento de
las relaciones del Consorcio Petrobell Inc. Grantmining S.A. con el
Estado y los líderes comunitarios, a
través del desarrollo de proyectos
de revitalización cultural.
Para afianzar este eje, invitamos a
representantes de la comunidad
Waorani a par ticipar en una impor tante carrera atlética en Quito y
establecimos un sistema de promoción de sus ar tesanías ante el Estado, con el fin de impulsar la confección ar tesanal tradicional y generar
ingresos económicos a las familias
comunitarias.
Así mismo, el Consorcio Petrobell
Inc. Grantmining S.A., auspició la
publicación del libro “Los Hijos del
Sol” el cual documenta los hechos y
vivencias del pueblo Waorani desde
la perspectiva y la visión de las personas que lo cuentan. Los fondos
recaudados por la venta serán des-
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tinados el 100% al apoyo de la comunidad en proyectos sustentables.
Por otro lado, respecto a la generación de empleo, Petrobell Inc.
Grantmining S.A. actualmente tiene
contratadas directamente 23 personas de la comunidad, de los cuales 9
colaboradores son de la comunidad
Waorani y los otros 14 per tenecen
a la comunidad de colonos. Como
política comunitaria creamos oportunidades de empleo a través de las
empresas Contratistas que operan
en el Bloque Tigüino, generando
92 plazas aleatorias de trabajo en
el 2012.
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Fundación Ancón Península

L

a Fundación Ancón Península es una institución sin fines de lucro, cuya
misión es contribuir al desarrollo social, mediante la ejecución de proyectos en diferentes áreas que apor ten al progreso cultural, social y
educacional de la población.
La Fundación realiza un acer tado trabajo de responsabilidad social en el
Bloque Ancón, ubicado en la Península de Santa Elena, decidiendo enfocar
sus acciones en proyectos de largo impacto social.
En la actualidad recibe apor tes de dos compañías del Grupo Synergy E&P
Ecuador : el Consorcio Petrobell Inc. Grantmining S.A. y Asociación SMC
Ecuador Inc.- Pacifpetrol-Andipétroleos-Santa Elena Oil and Gas Corp.
La Fundación favorece el desarrollo integral y progreso social de los habitantes de la comunidad, aportando en educación a través de becas estudiantiles
que fomentan e incentivan la educación de niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, en este mismo eje lleva adelante cursos vacacionales en las
disciplinas de computación, natación, fútbol y básquet, dirigidos a niños de las
comunidades de Ancón, El Tambo, Prosperidad y Atahualpa.
Así mismo, se dirigen cursos de foamy, pintura en tela y computación, cuyos
trabajos fueron expuestos y vendidos en la Feria de Manualidades 2012 de
la Fundación, con el fin de generar ingresos económicos para estas comunidades.
La Fundación ha prestado asistencia social y económica a los habitantes del
área de acción, tales como: entrega de juguetes a niños especiales, juegos
infantiles, computadoras a instituciones y agasajos.
Como par te de mejorar las condiciones de vida en diferentes sectores, la
Fundación financia una guardería destinada al cuidado de los hijos de miembros de la comunidad y colaboradores del Bloque Gustavo Galindo Velasco.
En el 2012, los miembros de la Fundación emprendieron la remodelación de
un área física para instalar un taller de costura.
La Organización analizó la posibilidad de que la inversión de las capacitaciones pueda rever tirse en beneficio de la comunidad, la misma que a través
de este nuevo proyecto aplica conocimientos y genera ingresos económicos
para la población de la Península de Santa Elena.
En este sentido, en el 2013 se tiene programado iniciar con el entrenamiento a mujeres de la zona para ver cristalizado el proyecto en un cor to plazo.
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Medioambiente

Operaciones seguras respetando el ambiente
La planificación estratégica de nuestra organización busca garantizar operaciones seguras y amigables con el ambiente. Persiguiendo este objetivo se levantó
un sistema de gestión ambiental a través de los siguientes programas:

Gestión ambiental
En el 2011 se ejecutaron auditorías internas y externas al sistema de gestión
ambiental, que mostraron nuestros porcentajes de cumplimiento con respecto a
nuestra gestión ambiental. En julio 2012 se diseñó y llevó adelante el plan operativo para la implementación del sistema de gestión ambiental con aplicación
de la norma ISO 14001, en el cual constan entre otras, las cláusulas de la norma,
observaciones de la reevaluación inicial de los dos campos, responsables, plan
de acción y tiempo propuesto para la implementación.
En el año 2012 se realizaron obras físicas en los bloques para cumplir con el
objetivo mencionado. En el Bloque Tigüino se efectuó una inversión importante
para facilidades ambientales requeridas por la operación. Para el año 2013 se
tiene planificado realizar inversiones en las facilidades ambientales del Bloque
GGV, ubicado en la provincia de Santa Elena.

Políticas y fiscalización
A fin de cumplir con la política corporativa de prevenir la contaminación ambiental en las operaciones, aplicando procedimientos y tecnologías aceptadas y
actuando con responsabilidad social, se elaboraron políticas ambientales para
proveedores, contratistas, procedimientos operativos; y, por otro lado, la organización por medio del área de Gestión de Sistemas Integrados y Desarrollo
Sostenible, a través de las auditorías, vigila que los procesos cumplan con las
normas correspondientes.

Remediación de suelos contaminados
Uno de los programas efectuados en el año 2012 fue el tratamiento de los
suelos contaminados provenientes de la operación en Tigüino y Ancón, con bacterias propias de la zona. Para ello, la organización cuenta con gente preparada
y capacitada en procesos de bioremediación.
La meta alcanzada fue la remediación de 3.000 m3 de suelos en Ancón con
autogestión, mientras que en Tigüino se remediaron 730 m3. Las expectativas
son alentadoras y la organización pretende disminuir la generación de suelos
contaminados con hidrocarburos provenientes de la operación y remediar por
completo los suelos de los dos bloques antes del año 2016.

Minimización de residuos
Para crear conciencia ambiental en nuestro personal, en el año 2012 se inició la
socialización para disminuir los costos asociados con el tratamiento de residuos
generados en la operación de los bloques, y para el año 2013, la meta es lograr
un compromiso de cada una de las áreas involucradas y evidenciar una disminución en la cantidad de desperdicios así como en los costos del tratamiento.
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Indicadores ambientales
Bloque Tigüino

Indicador

Incidentes
ambientales

(Monitoreo)
Desempeño Ambiental

Fórmula

Incidentes ambientales (# de parámetros ambientales
mayores a 5 barriles
cumplidos en las descargas líquidas / # parámetros ambientales monitoreados) x 100

(Monitoreo)
Desempeño Ambiental
(# de parámetros ambientales
cumplidos en las emisiones a la
atmósfera / # parámetros ambientales monitoreados) x 100

Meta 2012

0

≥ 80%

≥ 80%

Tolerancia

0

80%

80%

Enero

0

81

82

Febrero

0

95

82

Marzo

0

90

82

Abril

0

71

91

Mayo

0

95

91

Junio

0

95

91

Julio

0

95

82

Agosto

0

100

82

Septiembre

0

100

82

Octubre

0

81

82

Noviembre

0

95

82

Diciembre

0

100

82

Promedio

0

91,5

84,25
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Indicadores ambientales
Bloque Gustavo Galindo Velasco
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Indicador

Incidentes
ambientales

(Monitoreo)
Desempeño Ambiental

Fórmula

Incidentes ambientales (# de parámetros ambientales
mayores a 5 barriles
cumplidos en las descargas líquidas / # parámetros ambientales monitoreados) x 100

(Monitoreo)
Desempeño Ambiental
(# de parámetros ambientales
cumplidos en las emisiones a la
atmósfera / # parámetros ambientales monitoreados) x 100

Meta

0%

≥ 80%

≥ 80%

Tolerancia

0%

80%

80%

Enero

0

80.0

86

Febrero

0

100.0

86

Marzo

0

100.0

86

Abril

0

100.0

89.95

Mayo

0

100.0

89.95

Junio

0

95.0

89.95

Julio

0

95.0

70.69

Agosto

0

95.0

70.69

Septiembre

0

100.0

70.69

Octubre

0

95.0

93.11

Noviembre

0

95.0

93.11

Diciembre

0

95.0

93.11

Promedio

0

95.0

84,25
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Seguridad industrial y salud
ocupacional
Creamos una cultura de seguridad industrial
Para que Synergy E&P Ecuador alcance estándares de seguridad industrial
competitivos en la industria petrolera, el año pasado se lanzó un proyecto
ambicioso para introducir la cultura de seguridad a través de la línea operativa en la organización.
A inicios del 2012 se contrató a un destacado consultor para acompañarnos
en este importante proceso.
La organización había aportado conocimiento técnico a todas las áreas vinculadas con la operación de los bloques; sin embargo, era necesario introducir el tema de seguridad en las operaciones para transformar el esquema
existente.
El programa tenía como estrategia interiorizar la cultura de seguridad en la
organización, para que sus propios colaboradores sean los generadores de
nuevas ideas en el campo de la prevención y encuentren soluciones viables,
consensuadas y aplicables a la operación.
Par te de este proceso de transformación incluyó mostrar los indicadores
mensuales de accidentabilidad en el trabajo de ambos bloques. Es así que
Tigüino cerró el año con un índice de 0,46 y el objetivo para el 2013 es
disminuir este valor a un 0,2.
Hay que resaltar que un índice de accidentabilidad referencial estándar en la
industria petrolera es 1 por 1’000,000 de horas hombres trabajadas.
El bloque GGV alcanzó un índice de accidentabilidad de 3,6. Sin embargo, el
éxito de este proceso es haber iniciado la internalización de los conceptos
de seguridad en la gente y un involucramiento general de la organización.
Para el 2013 se está formando un equipo de colaboradores que continúe el
proceso de seguridad en base a programas más específicos que refuercen
lo iniciado en el año 2012.
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Desempeño Financiero
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Desempeño Financiero

Evolución de activos
Al 31 de diciembre del 2012, el
principal activo que mantienen la
Asociación SMC Ecuador Inc. Pacifpetrol Andipetróleos Santa Elena
Oil & Gas Corp. y el Consorcio
Petrobell Inc. Grantmining S.A. está
constituido por las inversiones de
exploración y producción, mismas

que representan el 37% y 41% del
total de activos, respectivamente.
El segundo rubro de mayor importancia dentro del activo a dicha fecha está representado por el rubro
efectivo y equivalentes de efectivo,
que representan el 24% y 37%, respectivamente.

Aumento de activos en los últimos tres años

Bloque Tigüino

Bloque GGV

Total

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Sísmica

1.559

1.559

1.559

2.471

2.471

2.471

4.03

4.03

4.03

Perforación y
Completación

92.974

92.186

92.186

-

-

-

92.974

92.186

92.186

Facilidades de
producción y
equipamiento

37.507

34.431

32.01

54.767

50.35

47.68

92.274

84.776

79.689

Total

132.04

128.18

125.8

57.238

52.82

50.16

189.278

180.99 175.91

Nota: (1) Las inversiones indicadas son las acumuladas al 31 de diciembre
de cada año y las cifras se presentan en miles de dólares estadounidenses.
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Bloque Tigüino
Estados de resultados
Por los años terminados al 31 de diciembre
(Expresados en miles de dólares estadounidenses)
2012

2011

2010

2009

40.321

47.318

55.740

38.366

(24.962)

(28.113)

(35.133)

(28.323)

Utilidad operacional

15.359

19.205

20.607

10.043

Impuesto a la Renta y participación
laboral

(5.405)

(7.187)

(7.898)

(4.597)

9.954

12.018

12.709

5.446

Ingresos por servicios
Costos y gastos

Utilidad neta del año
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Bloque Gustavo Galindo Velasco
Estados de resultados
Por los años terminados al 31 de diciembre
(expresados en miles de dólares estadounidenses)

Ingresos por servicios
Costos y gastos
Utilidad operacional
Impuesto a la Renta y participación
laboral
Utilidad neta del año

2012

2011

2010

2009

28.239

30.069

36.885

29.206

(19.152)

(18.743)

(21.395)

(14.426)

9.087

11.326

15.490

14.780

(3.131)

(4.020)

(2.687)

(5.506)

5.956

7.306

12.803

9.274

Es impor tante mencionar que todas las compañías que per tenecen al Grupo Synergy E&P Ecuador preparan sus estados financieros de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Incentivos Fiscales
La tasa de Impuesto a la Renta en Ecuador vigente para el año 2012 fue del
23% y a par tir del 2013 será del 22%.
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Datos de la empresa
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Datos de la empresa

Direcciones:
•
•
•

Oficinas administrativas: av. Amazonas N44-105 y Río Coca, edificio
Eteco-Promelsa 2do. piso, Quito - Ecuador.
Bloque Tigüino: ubicado entre las provincias de Pastaza y Orellana a 120
km de la ciudad de Francisco de Orellana (El Coca).
Bloque Gustavo Galindo Velasco: situado en la provincia de Santa Elena.

PBX:
(593) (02) 3964600

Matriz
Quito
Bloque
Tigüino

Bloque
Ancón

Páginas web:
www.petrobell.com.ec
www.pacifpetrol.com
www.synergypacifico.com
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