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Recuperación cuentas por cobrar Impuesto al 
Valor Agregado (IVA)

En el mes de noviembre de 2017, la Secretaría de Hidrocarbu-
ros procedió con el pago del IVA adeudado por el período mayo 
2016 a junio 2017, mismo que se realizó a través de Títulos Ban-
co Central “TBC”, los cuales tienen vigencia de un año a partir de 
su emisión.   Con ellos se puede cancelar impuestos administra-
dos por el Servicio de Rentas Internas (SRI) o se puede obtener 
recursos a través de su venta en el mercado local por medio de 
la Bolsa de Valores.
El Consorcio y la Asociación, luego del análisis efectuado por el 
Área de Finanzas, procedió con la venta de una parte de los TBC 
para la cual solicitó cotizaciones a 4 casas de valores, obteniendo 
entre ellas el 99,70% neto del valor ofertado.  Esto generó un flujo 
de efectivo para las operaciones de cada una de las compañías, 
en los siguientes montos: Asociación US$1,295,875 y Consorcio 
US$997,000

Estimulación Matricial del pozo Tigüino 22 

La Estimulación Matricial es un tratamiento diseñado 
para mejorar la permeabilidad de la formación cercana 
al pozo mediante la inyección de un fluido, generalmen-
te ácido y/o solvente, a presiones inferiores a la presión 
de fractura con el objetivo de mejorar la productividad 
y capacidad de flujo de un pozo al remover un determi-
nado daño existente.

Para su diseño se consideran varios parámetros como 
tipo de roca, temperatura y presión, tipo de daño, la mi-
neralogía del yacimiento y la compatibilidad del fluido 
de tratamiento con la formación.

El Reacondicionamiento #1 al pozo 
Tiguino 22 inició el 4 de enero y 
finalizó el 17 de enero del presen-
te año. Su objetivo fue realizar un 
cambio de bomba y limpieza a las 
perforaciones. 

En este workover se realizó una 
“Estimulación Matricial” al yaci-
miento Hollín Inferior para remo-
ver el daño mecánico y del reser-
vorio para de esta manera mejorar 
su índice de productividad. Como 
resultado se ha obtenido una pro-
ducción promedio de 500 barriles 
por día, que se mantienen en un 
proceso de evaluación.
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A través de la empresa Equipenín-
sula, se realizó la importación del 
taladro de perforación HRI-700C, 
el mismo que partió de Salvador 
de Bahía – Brasil a inicios del mes 
de noviembre y llegó al puerto de 
Guayaquil el jueves 14 de diciem-
bre.

Arribo de taladro de 
perforación para el 

Bloque Ancón

La movilización del taladro empe-
zó el 29 de diciembre y finalizó 
el 23 de enero del presente año, 
con la entrega completa del equi-
po. Actualmente se dio inicio al 
proceso de inspección y repara-
ción.

La unidad se encuentra ubicada 
en la Base de Operaciones del 
Bloque Ancón en la Provincia de 
Santa Elena.

Reacondicionamiento Pozo ANC1896

El Reacondicionamiento #3 del 
pozo ANC1896 fue ejecutado en 
abril de 2016 con el objetivo de 
realizar un fracturamiento hidráu-
lico en la formación CPB. 

Los resultados logrados fueron 
positivos, incrementado su pro-
ducción de 3 a 17 BPPD durante 
el primer mes por flujo natural. Sin 
embargo, este pozo no pudo ser 
evaluado completamente y durante 
el 2016 y 2017 se realizaron varios 
intentos de pesca para recuperar 
el pozo, sin resultados favorables, 
razón por la cual se suspendieron 
los trabajos de estimulación ácida 
planificados. 

Del 15 al 19 de enero de 2018 se 
realizaron trabajos que permitie-
ron la producción del pozo. Ac-
tualmente la producción acumula-
da es de 465 barriles de petróleo 
de 38 °API. 

El pozo ANC1896 seguirá produ-
ciendo de forma natural hasta que 
la energía del reservorio decaiga 
y permita realizar la completación 
para levantamiento artificial. 
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Mantenimiento anual de Planta de Gasolina

Entre los mantenimientos mayores del Bloque Ancón, se encuen-
tra la intervención del área de procesos petroquímicos de la Planta 
de Gasolina, los mismos que se realizarán durante un mes a partir 
del 22 de enero. 

Los equipos que serán intervenidos son los siguientes:
• Tanque de aceite Pobre V-150.
• Torre de destilación V-190.
• Torre de absorción V-110.
• Intercambiadores de calor E-180.
• Horno H-170.
• Caldero B-001 Distral, B-002 Ecuaborlen.
• Vessel de aceite  rico V-100.
• Vessel de Producto V-240.
• Tanque de reflujo V-220.
• Compresor de producto K-290-A, K-290-B.
• Aeroenfriador de aceite.
• Torre de absorción y Planta compresora Santa Paula.
• Vessel de aceite rico y aceite pobre en Santa Paula.
• Motores eléctricos.
• Instrumentación/Sistemas.
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El taller fue realizado en la comunidad de 
Tiguino, las facilitadoras de la Asociación 
de Mujeres Agro-Artesanales AMA efec-
tuaron un diagnóstico in situ de las capa-
cidades y habilidades de las participantes 
aplicando la técnica de observación, pre-
guntas y respuestas. 

Cada una de las participantes recibieron 
materia prima (fibra de banano) para iniciar 
con la elaboración de un souvenirs como: 
sombrero miniatura, bolso tejido (técni-
ca de macramé), accesorios para mujeres 
(aretes, collares, pulseras y monederos) y 
productos utilitarios para el hogar, también 
conocieron como se realiza la preparación 
de la materia prima.

Las Mujeres de la comunidad se mostra-
ron satisfechas con el nuevo conocimiento 
adquirido mostrando una interacción alta 
durante todo el proceso de capacitación.

Taller de capacitación en artesanías con fibra
 vegetal con mujeres Waoranis
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Reanudación programa de “Alineamiento 
Grupo Synergy E&P Ecuador”.

Luego de haber tenido una pausa 
en el mes de diciembre pasado, 
a partir del 15 al 22 de enero, se 
retomaron las sesiones del “Pro-
grama de Alineamiento Grupo Sy-
nergy E&P Ecuador”.
Para esta ocasión, se realizaron 
sesiones vía Skype entre las pri-
meras líneas con el PhD Arnoldo 
Cisternas, así como también se 
llevaron a cabo las sesiones de 
coaching grupal con segundas y 
terceras líneas bajo la conducción 
del PhD. Ignacio Pavez, durante 
las cuales los participantes debie-
ron realizar actividades de auto-
conocimiento como base del lide-
razgo y que constituyen el punto 
de partida del programa que se 
llevará el siguiente mes. 
En el mes de febrero, se llevarán 
nuevamente a cabo reuniones de 
manera presen-
cial, en donde se 
abordará el ámbi-
to emocional de 
los individuos. 

La agenda para este mes será en 
el Hotel Dann Carlton el 5 y 6 de 
febrero, posteriormente culmina-
remos con la convención que en 
esta ocasión, contará con la par-
ticipación únicamente de segun-
das y terceras líneas en la Hoste-

ría San José de Puembo el 7 y 8 
del mismo mes.
Esperamos continuar con el com-
promiso y aprovechamiento de 
cada uno de los participantes en 
las siguientes etapas del progra-
ma.

Durante los últimos dos años el Área de 
Seguros se ha enfocado en conseguir 
mejoras en las coberturas de las póli-
zas de seguros que mantienen vigen-
tes las diferentes compañías del Grupo 
Synergy E&P Ecuador, así mismo se ha 
buscado obtener reducciones en el va-
lor establecido para cada prima a tra-
vés de la disminución de tasas.

El resultado de este trabajo se ha visto 
reflejado en la reducción del 15% de 
las tasas de las pólizas y seguros du-
rante la vigencia 2016 - 2017 y poste-
riormente en un 7% de las tasas para la 

vigencia 2017-2018. 
Este logro fue consecuencia de la de-
puración de los listados de los bienes 
asegurados, en colaboración con las 
áreas de activos fijos, operaciones y 
usuarios de los bloques, de la revisión 
de las sumas aseguradas y de la nego-
ciación con las compañías de seguros 
con lo cual se obtuvo de forma adicio-
nal coberturas sin recargo que inclu-
yen: terrorismo y sabotaje, flete aéreo 
y expreso, remoción de escombros, 
explosión e implosión, entre otros, e 
igualmente, se consiguió la ampliación 
del límite de las distintas coberturas.

Actualmente el Área de Seguros tie-
ne como propósito conseguir nuevas 
mejoras y ahorros al plan de seguros 
que el Grupo mantiene vigente, por lo 
que, se ha planteado como KPI para el 
presente año realizar inspecciones en 
los Bloques Tigüino y Gustavo Galindo 
Velasco, con el objetivo de identificar 
los principales riesgos en cada uno de 
ellos y como estos afectarían a cada 
una de las pólizas; esta identificación 
servirá como herramienta de negocia-
ción al momento de la renovación del 
paquete de pólizas del Grupo.

Seguros
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Social
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Para la Organización es muy im-
portante  la salud de sus traba-
jadores, es por ello que en las 
oficinas Quito se ha creado un 
programa denominado: 
Activate Synergy. 

El programa tiene por objetivo, 
promover la actividad física de 
los colaboradores, se realiza una 
vez al mes con algunas activida-
des como zumba, bailoterapia y 
yoga.

Actívate Synergy
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Nacimientos
uniformes

Felicidades Gabriela Vargas y Diego Villagómez

bienvenida

Nos sumamos a esta enorme felicidad
y damos la bienvenida en este mundo a la 

pequeña.

María Antonia
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Salud
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Antiséptico

Con la finalidad de prevenir la transmisión de 
enfermedades infecciosas respiratorias en 
el ámbito laboral y ante el aparecimiento de 
casos de influenza en la provincia, el depar-
tamento de SISO, desarrolló un programa de 
medidas de control y prevención:

• Socialización de los métodos de preven 
 ción en el ámbito laboral y personal.
• Campaña de inmunización.
• Desinfección sanitaria de las oficinas e  
  inmuebles.

Tipos de influenza circulantes:

• AH1N1: Virus pandémico.
• AH3N2: Influenza estacional. 
• Influenza B.

La mejor medida para evitar este virus aso-
ciado a la etapa invernal es recibir una vacu-
na antigripal, efectiva en un 60% o 70% de 
la población sana. Eso no impide que deter-
minadas medidas caseras puedan ayudar a 
prevenir la enfermedad.

2. Ventile diariamente las oficinas, dormitorios y espacios 
comunes.
Siga una dieta saludable para fortalecer el sistema inmu-
nológico: las personas con obesidad no responden favo-
rablemente a la vacuna contra la influenza y presentan 
complicaciones.

3. Hacer del sueño una prioridad: luego de la jornada la-
boral descansar por lo menos 7 horas diarias.

4. Realizar actividad física de forma regular: las personas 
que realizan actividad física por lo menos 3 veces a la 
semana tienen menos posibilidades de contraer enferme-
dades virales. 

1. Extreme la higiene personal: El lavado de manos con 
agua y jabón por lo menos unas 10 veces al día, tiene un 
efecto preventivo de casos de gripe que hubieran reque-
rido hospitalizaciones por complicaciones. 

La gripe H1N1 es una infección respiratoria aguda 
y muy contagiosa causada por alguno de los varios 
virus gripales de tipo A, la morbilidad suele ser alta.

Desde el pasado mes de noviembre de 2017 
hasta finales del mes de enero según re-
portes del Ministerio de Salud Pública 
del Ecuador, se ha presentado 497 ca-
sos confirmados de influenza AH1N1 y 

otras enfermedades respiratorias causadas por dis-
tintos tipos de virus que circulan especialmente en 
las provincias de la sierra. 

El 90% de los afectados presentan leves sínto-
mas y solamente un 10% presentan síntomas 
severos y complicaciones que ameritan su 

hospitalización.

Prevención de la influenza en el ámbito laboral
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Fuente: Diario El Universo, 28 de noviembre de 2017

Temas de interés

Debido a los precios del crudo que 
están al alza, Ecuador recibe al mo-
mento unos 4 millones de dólares 
extras al día, informó el Ministro de 
Hidrocarburos. 

Carlos Pérez comentó que el Ecua-
dor apoyará a la política de recorte 

de producción de crudo, que la OPEP 
busca mantener. 

Explicó que la política ha logrado re-
puntar los precios, lo que ha genera-
do que el precio del barril llegue a $ 
56,5; mencionó que Ecuador no está 
cumpliendo 100% su cuota de res-
tricción, pues debería reducir su pro-
ducción en el 4,6%, pero lo ha hecho 
en el 4%. 

Explicó que al país le gustaría pro-
ducir más, pero ha hecho un balance 
pues la restricción también ha signi-
ficado un ingreso adicional.

Ecuador recibe $ 4 millones 
más al día por petróleo
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Consejos para comenzar 
con pie derecho el año 

Muévete: hacer deporte es 
saludable y además pro-
duce endorfinas. No hace 
falta que te encierres en un 
gimnasio durante horas, 
solamente necesitas 20 
minutos al día para ponerte 
en forma.

Usa un lenguaje positivo. Es 
hora de acabar con las negati-
vas, intenta convertir todas 
tus frases en positivas. 
Cambia el ‘no puedo’ por el ‘lo 
voy a conseguir’. Hay que es-
forzarse y el lenguaje hace 
mucho en nuestra mente de 
forma inconsciente.

Cree en ti mismo: Es lo 
primero y fundamental, 
eleva tu autoestima, cén-
trate en tus valores positi-
vos y poténcialos, haz una 
lista y verás que hay mucho 
dentro de ti.

Aliméntate sano, no es 
cuestión de no comer sino 
de comer bien. 

Haz pequeñas cosas para 
cambiar el mundo: los 
pequeños gestos pueden 
convertirse en grandes 
cambios. Y esto es lo que 
debes aprender. 

Antes de escuchar, escu-
cha. Antes de reaccionar, 
piensa. Antes de gastar, 
ahorra. Antes de criticar, 
espera. Antes de rezar, per-
dona. Antes de abandonar, 
perdona.




