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RESUMEN 

 

 

El siguiente proyecto presenta un análisis de rentabilidad y productividad de la empresa de 

hidrocarburos ECOPETROL S.A, antes y después del proceso de cambio en su naturaleza 

jurídica a partir del año 2007 (capitalización mediante venta de acciones) impulsado por el 

gobierno nacional en el cual la empresa paso de ser 100% de propiedad del Estado a  una 

empresa de economía mixta en la cual el gobierno puede ser poseedor de mínimo el 80% 

de las acciones de la empresa. El análisis mediante la aplicación de metodologías de 

razones financieras e índice de Malmquist permite evaluar el desempeño de ECOPETROL 

S.A y el posible impacto que un tipo de decisión de estas características (capitalización) 

genera en el crecimiento rentable y productivo de una empresa.  

 

Los resultados son positivos para las razones de actividad o eficiencia administrativa en lo 

que tiene que ver con ROA, Rotación de activos y márgenes operacionales, hay 

oportunidades en las razones de rotación de cuentas por cobrar, inventarios y planta y 

equipos para generar efectivo oportuno con lo cual los administradores tienen un reto y 

deberán hacer  mayor énfasis sin significar que son resultados deficientes. 

 

En el cálculos de los indicadores de rentabilidad (ROE), Liquidez, apalancamiento, EBITDA 

y productividad (Malmquist, eficiencia técnica y de escala) los resultados son igualmente 

satisfactorios, confirmando la mayoría de estudios que sobre el tema de capitalización y 

privatización se han publicado alrededor del mundo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Ecopetrol S.A (Empresa Colombiana de Petróleos) se ha consolidado en los últimos años 

como la mas importante empresa del país por el nivel de transferencias que hace al estado 

colombiano, solo en el ultimo año 2011 el nivel de aportes se incremento en un 64% con 

relación al 2010 lo que indudablemente le permite al país apalancar todo su ambicioso 

plan de inversión social y mejoramiento de la  infraestructura nacional. 

 

 En el año 2006 bajo expedición de la ley 1118, el Congreso de la republica autorizó al 

gobierno a vender hasta un 20% de la propiedad de Ecopetrol S.A mediante un esquema 

de emisión de acciones, lo anterior implico que Ecopetrol S.A pasara de ser una empresa 

100% publica a una empresa de economía mixta en la cual, particulares y fondos de 

prensiones pasan a poseer cerca del 10% de la propiedad, lo anterior esta sustentado por 

el gobierno en la flexibilidad que este esquema de capitalización ejercerá sobre la 

compañía, para adelantar todos sus programas de crecimiento, inversión  y sostenibilidad 

en el mediano y largo plazo. 

 

Este esquema planteado por el gobierno no es novedoso y esta sustentando en 

experiencias de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa y algunos países 

latinoamericanos desde mediados de los años 80 en las cuales empresas estatales han 

pasado a ser parcial o totalmente de propiedad privada, ejemplos cercanos en petroleras 

como Repsol en Argentina, Petrobras en Brasil y Chaco en Bolivia son solo unos ejemplos. 

Las experiencias de estas empresas, adicional a diversos estudios a nivel mundial han 

permitido vislumbrar que procesos de capitalización o privatización total han generado un 

beneficio notable en los niveles de rentabilidad  y desempeño de las compañías, de ahí 

que en el presente trabajo se plantea y establece desde un enfoque financiero y 

productivo (metodología  Data Envelopment Analysis (DEA) - estimación del índice de 

Malmquist), como ha sido el desempeño global de Ecopetrol S.A en el periodo 

comprendido entre el antes y el después de la capitalización (oficializada en noviembre del 

2007) y la efectividad real de la decisión adoptada en 2007. 
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1 OBJETIVOS 

 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el impacto de la capitalización de ECOPETROL S.A en sus niveles de rentabilidad y 

productividad   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Crear una base de datos informática (Excel) con los estados financieros de 

ECOPETROL S.A del año 2003 al año 2011. 

 Estimar y analizar las principales razones financieras, de rentabilidad y liquidez de la 

empresa para el periodo antes y después de la capitalización (2003 al 2011). 

 Estimar y analizar los cambios de productividad de ECOPETROL S.A mediante  el 

índice Malmquist  
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Desde los años 70 cuando ECOPETROL S.A adoptó su primer estatuto orgánico que 

ratificaba su naturaleza como  empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al 

Ministerio de Minas y Energía, la empresa ha tenido 2 cambios principales en su estructura 

jurídica en los últimos 10 años con el objetivo de hacerla mas competitiva en el entorno 

petrolero nacional y mundial.  

 

El primero de ellos  cuando bajo Decreto 1760 del 26 de Junio de 2003 la empresa pasa a 

ser una empresa por acciones cien por ciento estatal y cuya razón social pasa a 

denominarse ECOPETROL S.A, esto con el objetivo fundamental de darle a la empresa una 

mayor autonomía de inversión en aspectos claves y estratégicos como la exploración, 

considerando que los últimos grandes hallazgos de petróleo ocurrían en los años ochenta y 

noventa con los campos Caño Limón y Cusiana respectivamente, campos en clara 

declinación de su producción.  

 

El segundo gran cambio ocurre cuando en el año 2006 el gobierno coloca a aprobación del 

Congreso de la Republica la expedición de la ley 1118 del 2006 en el cual se autoriza la 

emisión de acciones para la venta a personas naturales y jurídicas haciendo que la 

empresa pase a ser una empresa de propiedad mixta en el cual el gobierno será poseedor 

de mínimo el 80 por ciento de las acciones. La justificación del gobierno esta sustentada 

en que esto le permitirá a la empresa hacer grandes inversiones en la exploración y 

producción de hidrocarburos, así como en la modernización de la estructura petrolera, 

considerando la mayor autonomía financiera, presupuestal y administrativa que esto le 

confiere, al final esto se vera reflejado en un comportamiento de crecimiento importante 

para la empresa.  

 

El proceso de venta de acciones inicia en agosto del año 2007 y finaliza el 25 de 

septiembre del 2007 con cerca de 481,000 nuevos socios para la empresa pertenecientes 

a personas naturales y en su gran mayoría mercado solidario (fondos de pensión).  
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El objetivo del presente proyecto es evaluar si posterior a este proceso de capitalización, la 

empresa  ha evidenciado cambios importantes en sus niveles productivos y rentables 

comparativamente a periodos anteriores al 2007. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Diferencias entre propiedad pública, propiedad mixta y hechos relacionados 

 

Los responsables políticos de muchos países desarrollados y menos desarrollados durante 

las dos últimas décadas han luchado por que las empresas publicas de sus países alcancen 

una mayor eficiencia interna, sea mediante procesos de privatización o procesos de 

capitalización de estas. 

 

Desde una perspectiva teórica, se manejan varios argumentos para esperar una mayor 

eficiencia interna de las empresas privadas o mixtas sobre las empresas públicas. Estos 

argumentos se basan fundamentalmente en las diferencias en la gestión, en los objetivos, 

los sistemas de información y la estructura organizacional entre ambos tipos de empresas. 

Así, la separación de propiedad y control,  provoca que los responsables de tomar las 

decisiones no sufran las consecuencias económicas de las mismas y disminuye los 

incentivos de los directivos a maximizar la rentabilidad de la empresa ( Demsetz, 1966, 

1967; Furubton y Pejovich, 1972; Boycko, Shleifer et al. 1996; Shirley and Walsh 2001). 

 

En el caso concreto de las empresas de economía mixta definidas como sociedades 

comerciales constituidas por el Estado Nacional, gobiernos provinciales, municipios o  

entidades administrativas autónomas  y  capitales privados, con la finalidad de satisfacer  

necesidades de orden colectivo o desarrollo de actividades económicas (Ruiz, 2005), se 

han planteado a manera de síntesis algunas ventajas o razones que conducen al sector 

público a buscar la colaboración del sector privado en las denominadas economías mixtas 

y que generalmente corresponden a causas objetivas como:  
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1- Evitar algunas ineficiencias propias de la Administración, como, por ejemplo, la 

rigidez, con baja capacidad de iniciativa, ineficiencia en la gestión de recursos y 

dificultad para dar respuestas altamente específicas desde una organización 

compleja y normalmente centralizada. 

2- Aprovechar el potencial del sector privado. El sector  privado  se divide 

principalmente entre empresas que buscan el beneficio o margen económico e 

instituciones sin ánimo de lucro,  como es el caso de las organizaciones no 

gubernamentales. Tanto por sus rasgos comunes como por sus características 

diferenciales, unas y otras pueden resultar de interés para la Administración, que 

puede beneficiarse de: 

 

 Utilización del interés y de la voluntad del sector privado de invertir en ciertos         

sectores.  

  Mayor exigencia del sector privado en la gestión de recursos por el riesgo empresarial 

que corre. 

 Coincidencia entre el objetivo social de ciertas ONG y algunas fundaciones de la 

Administración.  

 Disponibilidad de más especialistas y expertos para temas concretos 

 Posibilidad de evitar el incremento del número de funcionarios y el subsiguiente 

problema de rigidez. 

 Obtención de recursos financieros adicionales 

 Mayor flexibilidad y capacidad de adecuación a circunstancias cambiantes. 

 

En conjunto, la colaboración público-privada se manifiesta útil, especialmente para hacer 

frente a problemas complejos. Tiene la ventaja de combinar el interés público y la visión 

general de la Administración, así como la experiencia profesional de los funcionarios, con 

la capacidad de gestión, la flexibilidad y la financiación del sector privado. 
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Países como  Reino Unido, España, Brasil, Bolivia, entre otros optaron por la Venta de las 

acciones de las empresas públicas y la implementación de programas de privatización 

como una posible solución a los problemas de ineficiencia de las empresas publicas.  

En Europa las primeras privatizaciones llegaron de la mano de Margaret Tatcher,  las 

privatizaciones británicas  llamaron la  atención internacional por varios motivos. En primer 

lugar, promovió un cambio rápido e importante en la estructura de propiedad de la 

economía. En segundo lugar, la privatización afectó a sectores de servicios públicos (e.g. 

telecomunicaciones, gas, agua, electricidad) que habían sido considerados cotos naturales 

e inevitables de los monopolios públicos. Igualmente en España se opto por la 

privatización de la empresa de hidrocarburos Repsol.  

 

Es importante señalar que la premisa básica de la privatización se enfoca en reducir el 

tamaño del sector público para mejorar la eficiencia de producción de bienes y servicios 

para la sociedad lo cual  coincide  con los lineamientos generales  de las empresas o 

sociedades de economía mixta (Ruiz, 2007) pero difiere en el hecho que la privatización 

implica que el estado cede el 100% de su participación accionaria a manos privadas. En  

estudio realizado en 14 países de la Unión Europea, Cabral de Carvalho (2011) evalúa el 

incentivo  que se esta dando a los trabajadores para hacer parte de estas capitalizaciones  

en el denominado ”Capitalismo compartido”. 

 

En Latinoamérica, Campodónico (2007) evalúa casos interesantes de inversión y 

financiamiento de empresas de hidrocarburos mediante una estructura mixta en la 

capitalización de Empresa Petrolera Chaco S.A (Bolivia), la Capitalización de PETROBRAS 

(Brasil) y la Capitalización de ECOPETROL S.A (Colombia) entre otros, cada una con 

características diferentes. 

 

Por ejemplo para el caso de la Petrolera Chaco S.A (Bolivia), el gobierno de Bolivia con la 

ayuda de la alta gerencia pública, asesores, consultores académicos y agencias financieras 

internacionales ha diseñado un programa original de privatización, denominado 

capitalización de las seis empresas públicas más importantes de Bolivia, entre las que se 

encuentra la capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la cual 
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persigue como estrategia retirar la intervención productiva del Estado y atraer inversión 

privada extranjera masiva para tratar de transformar a Bolivia en distribuidor de gas 

natural para el Mercosur. 

 

La Empresa Petrolera Chaco S.A. se constituyó bajo el marco de la Ley de Capitalización 

de empresas públicas, mediante la cual Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 

como sector público, y sus trabajadores como sector privado, conformaron una sociedad 

de economía mixta denominada “Empresa Petrolera Chaco Sociedad de Economía Mixta” 

(Chaco S.A.). 

 

En 1997 la compañía se convirtió en Empresa Petrolera Chaco S.A., tras licitación 

internacional y adjudicación del 50% de la empresa en favor de  la Sociedad Amoco 

Netherlands Petroleum Company, que posteriormente transfirió sus acciones a Amoco 

Bolivia Oíl and Gas AB. Por su parte, los fondos de pensiones bolivianos  AFP Previsión 

BBV S.A. y AFP Futuro de Bolivia S.A. se hicieron cargo de la administración del 49% de 

las acciones, en representación del pueblo boliviano, y un total de 4.040 antiguos y 

actuales trabajadores de YPFB completaron el grupo propietario con el 1% del capital 

accionario.  Posteriormente, ese 49% de las acciones paso a poder de YPFB en mérito del 

decreto de nacionalización de los hidrocarburos de mayo de 20061. 

 

Otro ejemplo claro de empresas estatales que pasaron a ser de capital mixto y han 

alcanzado el éxito en sus negocios, es el caso de la multinacional brasilera PRETROBRAS, 

quien empezó como empresa 100% estatal en octubre de 1953.  

 

En los años 80, el crecimiento de la autonomía de PETROBRAS aumentó la tensión 

existente entre el sistema productivo y el gobierno estatal, ya que muchas veces  los 

intereses y estrategias de los grupos dirigentes de la estatal y del gobierno eran distintos.  

Para éste mismo periodo, los países en vías de desarrollo incluyendo Brasil, fueron 

terriblemente perjudicados con la crisis económico-financiera mundial de los 80, lo cual 

impactó profundamente en la situación de PETROBRAS. 

                                                 
1 Empresa Petrolera Chaco S.A. Historia. Extraído Julio 2012< www.ypfbchaco.com.bo> 
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En 1990, la economía brasileña pasó a sufrir una fuerte reorientación dirigida a la 

disminución del aparato estatal en la economía del país, mediante la implementación de 

medidas político-económicas orientadas a la extinción de las restricciones al capital 

extranjero, la flexibilización del monopolio estatal y la privatización de empresas estatales. 

Seguido a ello, con el objetivo de desreglamentar y privatizar las empresas estatales, el 

gobierno brasileño creó la ley 8.031-90. La privatización de PETROBRAS se convirtió en un 

asunto cada vez más polémico, sin embargo esto no evito que se lograran buenos cambios 

que se vieron reflejados en el record mundial en explotación de petróleo, la creación del 

plan real y el control de la inflación entre otros. 

 

En junio de 1995, el Congreso aprobó la enmienda constitucional que terminó con el 

monopolio estatal del petróleo. En agosto de 1997 se aprobó la actual ley del petróleo que 

puso fin al monopolio de Petrobras en Brasil y que abrió las puertas para que empresas 

privadas nacionales o extranjeras celebrasen contratos de concesión de actividades de 

upstream y downstream, sin embargo, la oposición del congreso exigió como requisito 

para aprobar la nueva ley del Petróleo, la confirmación de que Petrobras no seria 

privatizada, afirmando que ésta debería actuar de forma competitiva, utilizando los 

mismos mecanismos de las empresas privadas (Magalhaes, 2009). 

 

 

3.2  Importancia de ECOPETROL S.A en la economía Colombiana  

 

ECOPETROL S.A se ha consolidado como la empresa más grande del país por su nivel de 

activos y utilidades record generadas desde 1997.  Colombia posee una economía con una 

producción importante de crudo, la cual se ve reflejada en  el impacto que genera sobre el 

producto interno bruto PIB, las exportaciones totales y los recursos fiscales, de ahí que la 

preocupación por el desempeño de éste sector en el futuro se haya vuelto de vital 

importancia para el gobierno y sus accionistas. 
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En números redondos ECOPETROL S.A. es una empresa que cuenta con 727 millones de 

barriles de petróleo en reservas directas, participa de las explotaciones asociadas con 657 

millones de barriles; produce 114 mil barriles por día en campos operados directamente, 

obtiene 290 mil barriles por su participación en las asociaciones y manejo de regalías, y 

opera con 8.500 kilómetros de líneas de ductos para transportar sus productos y 

derivados, lo cual permite que a través de ella, el Estado colombiano haya obtenido una 

aceptable participación de la renta petrolera2.  

 

Esta empresa, que fuera construida en los años 50 con el esfuerzo de los trabajadores y 

de la nación,  cuenta con cinco refinerías que cargan 285.000 barriles de crudo por día en 

promedio, las cuales dejan un margen neto de 2,2 dólares por barril refinado, que pueden 

crecer a 4,5 dólares, si se mejoran los procesos y se mantienen debidamente las 

refinerías. Actualmente adelanta proyectos altamente estratégicos tendientes a 

incrementar la capacidad de refinación y generación de productos livianos para el país. 

REFICAR una de sus refinerías en la ciudad de Cartagena espera desde el 2014 operar con 

una capacidad de 150 mil barriles (incremento de 75 mil barriles) y la refinería de 

Barrancabermeja (GRB) mejorar sus niveles de conversión (Generación de mas gasolina y 

GLP) a partir del 2016. 

 

A comienzos del año 2000, el fisco nacional recibió de ECOPETROL S.A  11 billones de 

pesos, y en los mismos años las exportaciones ascendieron a 3.500 millones de dólares. 

El sector petrolero genera indudablemente diversas fuentes de recursos que no solo 

benefician al gobierno vía impuestos, sino además a los municipios y departamentos vía 

regalías.  

 

En la tabla 1. Se observa información mas reciente sobre el enorme impacto de Ecopetrol 

S.A en transferencias para la nación, solo en el año 2011 la nación recibió cerca de 19 

billones de pesos, es decir en 10 años un incremento del 72% en los aportes para el país. 

 

 

                                                 
2 ECOPETROL S.A. Ecopetrol en datos. Extraído Julio 2012 <http://www.ecopetrol.com.co> 
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Tabla 1. Impuestos y transferencias al Estado (millones de pesos) 

 

Ecopetrol S.A  

Impuestos / 
Transferencias al 

Estado 2011 2010 2009 2008 

Compras ANH-
Regalías Ecopetrol y 

Terceros 8,048,081 5,335,946 4,358,408 5,584,474 

Dividendos sobre 
utilidades año 

anterior 5,275,794 3,311,016 8,004,653 4,184,250 

Impuesto global 1,379,701 1,241,653 1,123,679 1,111,940 

Impuesto de rentas y 
otros 3,650,373 1,178,446 4,393,924 2,262,889 

Impuestos al 

patrimonio 476,494 207,111 207,111 310,667 

Impuesto a las 
ventas 561,498 

490,452              573,130               843,663 

Impuestos y 

transferencias al 

Estado-Total 19,392,841 

        

11,764,624 18,660,905 14,297,883 

 

Fuente: Ecopetrol Vicepresidencia de Finanzas Corporativas 

 

En el mismo 2011 los ingresos por ventas fueron equivalentes al 5.3% del PIB de 

Colombia el cual se fijo en 651 billones de pesos. 

 

El nivel de crecimiento, aporte y gestión de la empresa hacia el país le ha hecho 

merecedora del reconocimiento nacional e internacional, con estos  hechos recientes  

mencionados a continuación: 

 

 Estudio de reputación corporativa de la firma MERCO en el año 2012 dice que 

ECOPETROL S.A es la firma que mas inspira confianza en el país seguida por 

Bancolombia y el grupo Nutresa, se evaluaron 20 empresas del país entre 

extranjeras y nacionales. 

 En el tope de las 250 empresas globales de energía a nivel mundial, ECOPETROL 

S.A se ubica en el puesto 14, superada a nivel Americano solo por Exxon Mobil, 
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Chevron y Conocophillips. Es decir supera a empresas  latinoamericanas 

reconocidas como PMEX, Petrobras y PDVSA. 

 

En cuanto apoyo a la comunidad, se destaca el aporte que ha realizado de 46 mil millones 

en el primer semestre del 2012, en programas de distintos sectores como educación y 

cultura, ciudadanía y democracia, y competitividad regional.  

 

Un programa fundamental para los jóvenes, “Bachilleres por Colombia Mario Galán 

Gómez” busca fortalecer la capacidad y el talento humano y reforzar las conductas de 

excelencia y esfuerzo personal de estudiantes de secundaria y finalmente en el caso de 

competitividad regional, ECOPETROL S.A  ayuda en el tema de empleo e infraestructura 

en las regiones a través de la denominada planeación participativa, “la organización social 

y la formación de capacidades productivas, así como la conectividad territorial en la 

perspectiva de la competitividad de los territorios, con el fin de asegurar la sostenibilidad 

de los procesos de desarrollo”. 

 

Los anteriores resultados mostrados tanto a nivel de aporte económico al país, como 

apoyo social a la comunidad son aspectos que confirman la importancia de la empresa y la 

confianza que los colombianos y accionistas tienen en ECOPETROL S.A, pero 

indudablemente la confianza y sostenibilidad solo se lograra en la medida que los 

indicadores de crecimiento y desempeño económico sigan siendo positivos. 

 

A continuación en la Tabla 2. Se muestra un estudio comparativo Benchmarking 

SOLOMON (se realiza cada 2 años) en el cual se comparan las mejores empresas 

refinadoras clase mundo y sus principales indicadores, en la misma es evidente como el 

desempeño de ECOPETROL S.A es sobresaliente (margen neto, inversiones y costos entre 

otros) y nos permite afirmar que la empresa esta haciendo las cosas bien para el país. 
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Tabla 2 Benchmarking SOLOMON (Fuente: ECOPETROL S.A) 

BENCHMARKING SOLOMON-REFINERIES 

World ECOPETROL 

2006 2008 2010 2006 2008 2010 

              

Datos Generales             

Número de Refinerías 27  27  27  1  1  1  

Capacidad de crudo, kb/d 5.018  5.004  5.024  255  255  255  

EDC, k 1.479  1.501  1.517  
1.93

8  
1.94

0  
2.07

5  

UEDC, k 1.187  1.199  1.154  
1.55

1  
1.57

6  
1.62

9  

Indicadores de Desempeño             

Índice de costos de Personal, US $/EDC 61,8  82,0  93,3  60,0  
100,

9  85,7  

Índice de Mantenimiento, US $/EDC 38,6  52,0  58,6  53,4  57,3  62,4  
Costos Operacionales de Caja, US 

cents/UEDC 66,7  95,8  93,8  77,2  
108,

1  89,9  
Costos Operacionales de Caja excluido  

costos de energía, US cents/UEDC 31,6  41,5  49,1  35,9  50,6  47,4  

Margen Neto de Caja, US $/bbl Net Input 7,19  6,44  2,41  7,88  6,26  4,47  

Retorno a la inversión, % 18,5  14,0  5,1  19,7  13,3  9,3  

Índice de Inversiones de Capital, US $/EDC 36,1  63,6  159,5  23,5  82,0  
188,

2  

              

 

 

3.3 Capitalización de Ecopetrol S.A  

 

La reversión al Estado Colombiano de la Concesión De Mares, el 25 de agosto de 1951,  

dio origen a la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), la cual asumió los activos 

revertidos de la Tropical Oíl Company que en 1921 inició la actividad petrolera en 

Colombia con la puesta en producción del Campo La Cira-Infantas en el Valle Medio del 

Río Magdalena, localizado a unos 300 kilómetros al nororiente de Bogotá. 
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Ecopetrol emprendió actividades en la cadena del petróleo como una Empresa Industrial y 

Comercial del Estado, encargada de administrar el recurso hidrocarburífero de la nación, y 

creció en la medida en que otras concesiones revirtieron e incorporó su operación. 

 

En 1961 asumió el manejo directo de la refinería de Barrancabermeja. Trece años después 

compró la Refinería de Cartagena, construida por Intercol en 1956 y en 1970 adoptó su 

primer estatuto orgánico que ratificó su naturaleza de  empresa industrial y comercial del 

Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, cuya vigilancia fiscal es ejercida por  la 

Contraloría General de la República. 

 

La empresa funciona como sociedad de naturaleza mercantil, dedicada al ejercicio de las 

actividades propias de la industria y el comercio del petróleo y sus afines, conforme a las 

reglas del derecho privado y a las normas contenidas en sus estatutos, salvo excepciones 

consagradas en la ley (Decreto 1209 de 1994). 

 

En septiembre de 1983 se produjo la mejor noticia para la historia de ECOPETROL y una 

de las mejores para Colombia: el descubrimiento del Campo Caño Limón, en asocio con 

OXY, un yacimiento con reservas estimadas en 1.100 millones de millones de barriles. 

Gracias a este campo, la empresa inició una nueva era y en el año  de 1986 Colombia 

volvió a ser en un país exportador de petróleo. 

 

En los años noventa, Colombia prolongó su autosuficiencia petrolera con el descubrimiento 

de los gigantes Cusiana y Cupiagua, en el Piedemonte Llanero, en asocio con la British 

Petroleum Company.  En 2003 el gobierno colombiano restructuró la Empresa Colombiana 

de Petróleos, con el objetivo de internacionalizarla y hacerla más competitiva en el marco 

de la industria mundial de hidrocarburos. 
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 Con la expedición  del Decreto 1760 del 26 de Junio de 2003  modificó la estructura 

orgánica de la Empresa Colombiana de Petróleos y la convirtió en ECOPETROL S.A  una 

sociedad pública por acciones, ciento por ciento estatal, vinculada al Ministerio de Minas y 

Energía y regida por sus estatutos protocolizados en la Escritura Pública  número 4832 del 

31 de octubre de 2005, otorgada en la Notaría Segunda del Circuito Notarial de Bogotá 

D.C., y aclarada por la Escritura Pública número 5773 del 23 de diciembre de 2005. 

 

Con la transformación de la Empresa Colombiana de Petróleos en la nueva ECOPETROL 

S.A., la empresa se liberó de las funciones de Estado como administrador del recurso 

petrolero y para realizar esta función fue creada la ANH (Agencia Nacional de 

Hidrocarburos). 

 

En el año 2006 el gobierno inicia el proceso para vincular capital de terceros  a 

ECOPETROL S.A.  El gobierno junto con ECOPETROL S.A unen esfuerzos con el objetivo de 

lograr la aprobación por parte del Congreso del proyecto de ley (ley 1118 del 2006) que 

aprueba el Programa de emisión y colocación de acciones de hasta un 20%, el cual 

finalmente es aprobado.  

 

En agosto del 2007, ECOPETROL S.A inicia la venta del 10% de sus acciones a personas 

naturales y jurídicas proceso que finaliza en septiembre del mismo año convirtiendo a la 

empresa en una entidad de propiedad mixta con más de 481.000 nuevos socios e ingresos 

del orden de $6.8 billones de pesos. 

 

Adicionalmente, la capitalización de hasta el 20% permitirá asegurar seis premisas 

fundamentales para la empresa y la Nación. La primera de ellas es que el Estado deberá 

mantener el control sobre la empresa; segundo, la capitalización le permitirá a 

ECOPETROL S.A manejarse con autonomía presupuestal, financiera y administrativa; 

tercero, da la suficiente materialidad para suplir parte de los requerimientos de inversión; 

cuarto, los nuevos inversionistas podrán tener representación en la junta directiva de la 
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empresa; quinto, el mercado de capitales podrá absorber el monto a capitalizar; y sexto, 

se asegurarán las mejores prácticas de gobierno corporativo, con la continuidad de la 

estrategia, la junta directiva y la alta gerencia. 

 

Actualmente, ECOPETROL S.A. es el grupo empresarial más grande del país con una 

utilidad neta de $15,44 billones registrada en 2011 y la principal empresa petrolera en 

Colombia. Por su tamaño,  pertenece al grupo de las 35 petroleras más grandes del 

mundo y es una de las cuatro principales de Latinoamérica3.  

 
 

3.4   Por qué era importante la venta de acciones y su justificación 

 

Uno de los antecedentes que puede explicar la venta de parte del capital de ECOPETROL 

S.A, fue la situación de crisis que empezó a afectar la economía y la política petrolera 

colombiana hacia el 2000, cuando se acentúa la disminución de sus reservas que para ese 

entonces eran de 1.972 millones de barriles, lo que llevó, por una parte en el 2003 a la 

creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) mediante Decreto 1760, y la 

transformación de Ecopetrol en una Sociedad Anónima, S.A., y por otra parte en el 2004, 

a la promulgación del nuevo contrato petrolero denominado de Regalías/impuestos. 

Ambas medidas llevaron el debilitamiento económico, político y empresarial de la estatal 

petrolera, ECOPETROL S.A. 

 

Los activos de ECOPETROL S.A se empiezan a venir a menos, por cuanto las reversiones 

de los contratos de asociación y concesión contraídos con las multinacionales no pasan 

ahora a ser patrimonio de la empresa, como lo venía siendo, sino patrimonio de la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos. Además, tiene que entrar a competir ante la ANH por la 

asignación de contratos petroleros en el país, en igualdad de condiciones con las 

multinacionales.  Eso explica la venta de acciones como manera de capitalizar y refundar 

                                                 
3 ECOPETROL S.A .Historia. Extraído Julio 2012 <http://www.ecopetrol.com.co> 
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una empresa industrial debilitada patrimonialmente y que no tiene el apoyo del Estado. La 

base de sus negocios e inversiones va a depender de los capitales aportados por los 

nuevos socios accionistas, los cuales deberán recibir la mayor información posible sobre el 

estado, las posibilidades y alcances del negocio, para construir una cultura de negocios 

ética y transparente. Lo anterior en esencia permite a la empresa asegurarle una 

autonomía financiera, administrativa y presupuestal (Acosta, 2006). 

 

La emisión de acciones por parte de ECOPETROL S.A se enfocó en: 

 Alcanzar la mayor participación posible de inversionistas privados para acceder a los 

beneficios de un régimen de sociedad de economía mixta, mediante la colocación de 

al menos el 10% más una acción del capital de ECOPETROL S.A.  

 Conseguir los recursos suficientes para financiar el plan de inversiones de ECOPETROL 

S.A  y acceder a otras fuentes de financiación.  

 Generar beneficio socioeconómico a través de un mecanismo que permita la 

participación del público en general en el programa de democratización de 

ECOPETROL S.A.  

 Maximizar el valor de la empresa y posicionar la acción de ECOPETROL S.A.  en el 

mercado local y en el mercado internacional y consolidarla como una alternativa de 

inversión.  

 Apoyar la difusión y el fortalecimiento del mercado de capitales colombiano.  

 Asegurar su sostenibilidad y la del accionista mayoritario en el largo plazo. 

 

En este punto resulta evidente la importancia de la empresa ECOPETROL S.A en la 

economía Colombiana. Con esta investigación intentaremos evaluar el impacto de las 

reformas y la capitalización de la empresa en la rentabilidad y la productividad de la 

misma. 
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3.5  Estudios relacionados con la capitalización de empresas 

 

Al revisar los estudios relacionados con la capitalización de las empresas encontramos: 

Según  Bocherding y Schneider (1982), en general las empresas publicas presentan costos 

mas elevados y de 50 estudios, tan solo 3 indican una mayor eficiencia de la empresa 

publica que aquellas que tienen capital privado y 5 no evidencian cambios significativos en 

entornos que son competitivos lo cual sugiere que no es tanto la razón o conformación 

publica, privada o mixta la que influye en la eficiencia de una organización, como la 

competencia a la cual este sujeta la misma. 

 

Asimismo, Wael (1992)  hace una revisión del proceso de capitalización en los años 80 

tanto a nivel de países pobres como ricos y el impacto en la perspectiva en el golfo pérsico 

en el cual cerca de $30 billones de dólares en activos de propiedad publica pasaron a 

manos privadas bajo premisas de mejora en eficiencia y desempeño. 

 

En estados Unidos se examinaron los cambios de desempeño en empresas de 

telecomunicaciones nacionales en 17 empresas en las cuales se ofertaron total y 

parcialmente acciones del año 1981 al año 1994, los resultados concluyen que la 

rentabilidad, las ventas, la eficiencia operativa, la inversión en capital entre otros se 

incremento después del proceso de capitalización de igual forma con una característica en 

reducción del apalancamiento (Megginson, 2000). 

 

En el entorno latinoamericano en concreto México, Martínez (2004), analizó las políticas y 

estrategias de privatización en el sector petroquímico que iniciaron en los años 80 y que 

han generado una ventaja competitiva en el desempeño y en los niveles de producción 

comparativamente con los años 70. 

 

En el medio este y en particular en Turquía, Cagla (2006) realizó un análisis en la industria 

cementera en un periodo de 1983 al año 1999 tomando un grupo de 22 empresas las 

cuales fueron sometidas a procesos de capitalización, en las mismas se observa en general 

un efecto de mejora en la productividad laboral e inversiones de capital. 
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En España, Arocena (2006) evalúa empresas representativas que fueron privatizadas 

(Endesa, Repsol, Telefonica y Enegas) encontrando un incremento en la productividad del 

trabajo en la etapa posterior a la privatización. 

 

 Siguiendo en España, Cayon (2007) realizó un estudio comparativo de la eficiencia de las 

empresas publicas contra privadas y semiprivadas en la industria hotelera para el periodo 

comprendido entre 1997-2004 en la misma se puede concluir que las empresas de capital 

privado y semiprivado presentan una mayor eficiencia que las empresas publicas 

apoyando la hipótesis de la Teoría de los derechos que plantea que en las mismas 

condiciones de mercado de competencia, las empresas privadas son mas eficientes que las 

empresas publicas. En el entorno latinoamericano Callisperis (2011) ha realizado un 

exhaustivo análisis del proceso de capitalización en Bolivia en sus principales empresas 

estatales (YPFB, ENDE, ENTEL, LAB, ENFE y VINTO) con aporte de capitales 

internacionales, con el mantenimiento de un participación igualitaria de los ciudadanos 

bolivianos, y que al final ha permitido positivamente el ingreso de capacidad técnica y 

administrativa para estas empresas.  

 

En China la gran potencia se analiza una serie de 127 compañías las cuales transfirieron la 

propiedad de manera gradual o total a manos privadas (Zhangkai y Kun, 2011), en las 

mismas se observa una mejora significativa en el desempeño general, en la eficiencia 

operativa y rentable de las compañías. 

 

Asimismo en la literatura se encuentran  aplicaciones de DEA (Análisis Envolvente de 

Datos) al análisis de eficiencia y productividad de empresas a nivel de hidrocarburos, 

Sueyoshi (2000) plantea el estudio de la eficiencia y competitividad en grandes empresas 

en temas relacionados con el retorno de escala y daño de escala de sus operaciones con 

impacto a nivel energético y ambiental. 

 

En general los trabajos mencionados anteriormente permiten concluir que los procesos de 

capitalización han generado una mejora importante en la eficiencia operativa y rentable de 

organizaciones a nivel global, contrario a lo que diferentes sectores sociales, sindicales y 
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de opinión pública sugieren. En Colombia existen pocos estudios que analicen el cambio 

de propiedad público –privada y/o la capitalización de empresas públicas como es el caso 

de ECOPETROL S.A mediante el empleo de diferentes técnicas  como por ejemplo 

mediante DEA-Índice de Malmquist. Por tanto este estudio representa un importante 

punto de partida para incursionar en metodologías adicionales y complementarias a los 

análisis financieros tradicionales, que permiten profundizar y evaluar  aspectos de 

eficiencia y productividad en una organización. 

 

 

4. METODOLOGÍA, DATOS Y VARIABLES 

 

 

Para el análisis del desempeño de Organizaciones los investigadores utilizan 

principalmente tres tipos de metodologías: 1) la identificación y análisis de indicadores 

financieros, 2) la utilización de herramientas econométricas, por lo general regresiones de 

medidas de desempeño como el ROE y ROA y 3) el análisis envolvente de datos  conocido 

como DEA (Data Envelopment Analysis) por su nombre en inglés.  

 

El análisis de la información financiera por medio de indicadores financieros permite 

identificar características del desempeño de las empresas en el manejo de los recursos, el 

tamaño  y sus niveles de rentabilidad, entre otras variables. Por otro lado, las regresiones 

y en general las estimaciones econométricas hacen parte de los métodos paramétricos de 

estimación para determinar la frontera de eficiencia que permite comparar el desempeño 

relativo de las firmas, mientras que la programación lineal o DEA hace parte de los 

métodos no paramétricos.  

 

Según Berger y Humphrey (1997), los métodos paramétricos imponen una forma funcional 

particular de acuerdo con los supuestos del comportamiento. Si la forma funcional 

asumida es inadecuada se pueden confundir los errores de una mala especificación con 

ineficiencia. Por otro lado, los métodos no paramétricos imponen menos estructura a la 
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frontera pero no tienen en cuenta los efectos de los errores aleatorios por lo que los 

combinan en la medida de ineficiencia.  

 

Mientras que la metodología DEA es un modelo no paramétrico determinista de medición 

de la eficiencia basado en técnicas de programación lineal que tiene como objetivo evaluar 

la eficiencia relativa de diferentes unidades de toma de decisiones (Decision Making Units, 

DMUs).  

 

Una de las ventajas de la metodología DEA es su gran volumen de información sobre la 

eficiencia relativa de las unidades analizadas DMU. Dicha información puede resultar 

sumamente útil desde la perspectiva de la gestión. 

 

En este trabajo se decidió trabajar con razones económicas financieras y la metodología 

DEA para medir los resultados de ECOPETROL S.A antes y después del proceso de  

capitalización. 

 

En primer lugar se realizaron las estimaciones económicas financieras de la Tabla 3 para la 

empresa Ecopetrol S.A para los 4 años antes y 4 años después de la capitalización que se 

tomará como año 0 cero (2007), se incluyó el flujo de caja libre como un parámetro que 

permite comparar la suficiencia de los ingresos operativos contra el crecimiento en 

inversión neta de la compañía. 

 

Tabla 3. Medición de desempeño corporativo  

 

ACTIVIDAD Y/O EFICIENCIA 

ROA UTILIDAD OPERACIÓN / TOTAL ACTIVOS 

ROTACION ACTIVOS VENTAS / TOTAL ACTIVOS 

ROTACION CXC VENTAS / CxC 

NUMERO DIAS CXC 365 / ROTAC CXC 

ROTACION INVENTARIOS COSTO DE VENTAS / 
TOTAL 
INVENTARIOS 
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NUMERO DIAS INVENTAR 365 / ROTAC INVENTA 

ROTACION PLANTA Y EQUI VENTAS / PLANTA Y EQUIPOS 

MARGENES 

MARGEN DE OPERACIÓN 
UTILIDAD DE 
OPERACIÓN / VENTAS 

MARGEN BRUTO UTILIDAD BRUTA / VENTAS 

 

RENTABILIDAD 

MARGEN NETO UTILIDAD NETA / VENTAS 

ROE UTILIDAD NETA / CAPITAL CONTA 

 

LIQUIDEZ 

RAZON CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE 

PALANCA FINANCIERA TOTAL PASIVOS LP / CAPITAL 

PRUEBA ACIDO 
ACTIVO CIRC-
INVENTAR / PASIVO CIRCUANTE 

FLUJO CAJA LIBRE NOPAT – INVERSION NETA 

        

            
En segundo lugar con el fin de evaluar los cambios en la eficiencia productiva de 

ECOPETROL S.A, se utiliza la metodología  Data Envelopment Analysis (DEA) con la 

estimación del índice de Malmquist. 

 

Según Álvarez Pinilla (2001), entre los índices más utilizados en la medición de los 

cambios en la productividad se encuentran el índice de Fisher (1922), el índice de 

Törnqvist (1936) y el índice de Malmquist (1953). Como señalan Grifell-Tatjé y Lovell 

(1995), frente a los dos primeros, el índice de Malmquist presenta varias ventajas: 

 

a. Está basado en funciones de distancia, por lo que no requiere conocer los precios 

de todos los inputs y todos los outputs, y solamente utiliza datos sobre unidades 

físicas de inputs y de outputs. 

b. No requiere hacer supuestos sobre maximización de beneficios o alternativamente, 

sobre minimización de costos.  



 31 

c. Puede descomponerse en elementos que expliquen las causas del cambio 

productivo, e.g. cambios en la eficiencia técnica, de escala y cambio técnico. 

 

Por lo anterior se decidió trabajar con el índice de Malmquist. 

 

 

 

4.1  Medición y descomposición de los cambios en la productividad 

 

Cuando se desea cuantificar el desempeño de alguna industria, pública o privada, 

comúnmente se utilizan los conceptos de productividad y eficiencia técnica.  

 

Por eficiencia de una empresa entendemos la comparación entre los valores observados y 

los óptimos correspondientes a sus inputs y outputs. El concepto de eficiencia más 

utilizado relaciona los recursos empleados por una unidad productiva con los resultados 

obtenidos. En este contexto, se dice que una unidad productiva es eficiente cuando se 

obtiene el máximo producto de acuerdo con los recursos empleados o alternativamente, 

cuando la cantidad utilizada de recursos para obtener un determinado nivel de producción 

sea mínima.  

 

Para aclarar mejor las diferencias entre productividad y eficiencia debemos referirnos al 

trabajo de Farrell (1957), considerado el precursor de las medidas modernas de la 

eficiencia. De acuerdo con Farrell, la eficiencia técnica nos indicará si los recursos y la 

tecnología disponibles están siendo aprovechados de manera adecuada. 

 

Por tanto, para cuantificar la eficiencia técnica será necesario considerar alguno de los 

siguientes enfoques: 
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 Orientación al producto: en este enfoque se tendrá como objetivo primordial medir 

la eficiencia considerando la máxima producción alcanzable dada cierta cantidad 

de insumos. 

 Orientación al insumo: la medida de la eficiencia debe estar en relación con la 

mínima combinación de insumos posible para una cantidad de producción. 

 

De esta manera, la determinación de la eficiencia requiere de un marco comparativo al 

que se le denomina frontera de producción y que representa la máxima reducción 

alcanzable con la tecnología disponible.  

Farrell sugirió que la frontera de producción se creara a partir de las eficiencias más altas 

observadas, empleando así el concepto de la evaluación comparativa (benchmarking). 

Para comprender mejor lo expuesto anteriormente resulta útil considerar un proceso de 

producción en que solo se emplea un insumo para elaborar un producto.  

 

La relación entre la cantidad del producto y la cantidad del insumo puede interpretarse 

gráficamente, como se muestra en la figura 1, donde la curva O-F representa la frontera 

de producción. La eficiencia quedará definida al comparar la producción observada con 

respecto a esa frontera, es decir, que a las empresas que operen por sobre la frontera se 

las considerará técnicamente eficientes. 

 

Por ejemplo, si una empresa opera en el punto A de la figura 1 se puede deducir 

fácilmente que es ineficiente, pues podría incrementar su producción hasta el punto B 

empleando la misma cantidad de insumos, o bien producir lo mismo usando menos 

insumos (punto C).  

 

De acuerdo con la definición de productividad analizada anteriormente, esta quedaría 

representada por la pendiente de la recta que parte del origen y pasa por el punto en 

cuestión. De esta manera, se puede observar que las empresas eficientes son también 

más productivas, pues, como se aprecia en la figura 1, las pendientes de las rectas OB u 

OC (puntos eficientes) son mayores que las de la recta OA. 
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Asimismo, no solo con mejorar la eficiencia técnica se puede incrementar la productividad. 

Por ejemplo, la introducción de nuevas tecnologías en refinerías y áreas de exploración, al 

adquirir plantas de mayor capacidad y eficiencia de operación, desplazará la frontera de 

producción originando con ello un aumento en la productividad. La representación gráfica 

de lo anterior se observa en la figura 2, donde la curva OF 1 es la resultante del empleo  

de nuevas tecnologías y resalta que la productividad OD’ es mayor que la OD. 

 

                     

                             Figura 1.Frontera de producción y eficiencia técnica 

Fuente: Coelli, D.S. et al (1998)  

 

El último factor que incide en la productividad es la escala bajo la que se está 

produciendo.  Si observamos los puntos A y B de la figura 2, podemos apreciar que ambos 

son eficientes, sin embargo, la productividad en B es mayor que en A dado que su 

pendiente es mayor. Por tanto, si una empresa desea ser más productiva deberá ajustar 

su producción en el punto B. 

 

En resumen, mejorar la eficiencia técnica, producir bajo una escala adecuada (eficiencia 

en la escala), así como introducir nuevas tecnologías (cambio tecnológico), tendrá un 
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efecto positivo en la productividad de refinerías y campos de producción.  A los tres 

factores anteriores se les conoce como componentes de la productividad, y son 

indispensables en la determinación del factor de productividad total (FPT) cuya obtención 

es el objetivo de este trabajo. 

 

                  

                            Figura 2.Productividad, eficiencia técnica y escala de producción 

Fuente: Coelli, D.S. et al (1998)  

 

La metodología que se emplea para medir el cambio en la productividad es el índice de 

Malmquist, cabe señalar que este índice se define utilizando funciones de distancia que 

permiten describir una tecnología multinsumo y multiproducto sin la necesidad de 

especificar un objetivo de comportamiento, tal como la minimización de costos o la 

maximización de beneficios (Coelli, Prasada Rao y Battese, 1998).  

 

En este trabajo se utiliza una función de distancia orientada al producto, que se 

caracteriza por ser una tecnología cuyo fin es maximizar la producción de un vector de 

insumos. Es decir, para una empresa petrolera resulta de mayor utilidad hacer más 

eficiente el uso de su infraestructura y equipo existente, maximizando la cantidad de 

barriles producidos y productos refinados. 
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El índice de productividad de Malmquist  está definido como: 

 

   
 (               )  

   
            

   
        

            Ec.1 

 

Donde,     
 (               ) se compara  (           con        , obteniendo las 

distancias que las separan de la mejor marca posible, respecto a la tecnología en el 

periodo t, es decir,    
 . De esta manera, un valor mayor a 1 en la ecuación (1) indicará 

que se incrementó en la productividad de la empresa; lo contrario ocurre en valores 

menores que la unidad lo que indica que la productividad ha descendido entre los periodos 

t y t+1. 

 

De igual forma, se puede determinar la relación correspondiente considerando ahora como 

base la tecnología en el periodo t+1, es decir,    
   , obteniendo la expresión: 

 

   
   (               )  

   
              

   
          

              Ec.2 

 

Así, en las expresiones (1) y (2) se considera que la tecnología permanece fija ya sea en el 

período t o en el t+1. Caves, Christensen y Diewert (1982) sostuvieron que los cambios en 

la tecnología pueden determinarse si se calcula la media geométrica de las expresiones 

anteriores, de esta manera se obtiene el Índice de Malmquist: 

 

   ( 
              )  [

   
            

   
        

 
   

              

   
          

]
   

            Ec.3 

 

La representación gráfica del índice de Malmquist es posible si consideramos nuevamente 

el proceso de producción de un producto mediante el empleo de un insumo. En el gráfico 

3 se muestran las “distancias” que deberán obtenerse para medir el cambio que existió 

entre la productividad desde el punto E (t+1) al punto D (t), considerando como fronteras 

las tecnologías de ambos períodos. 
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                              Figura 3.Indice de Malmquist 

Fuente: Coelli, D.S. et all (1998)  

 

De acuerdo a Coelli, D.S.  et all (1998) una forma equivalente de escribir la ecuación (3) 

es: 

   ( 
              )  

   
            

   
        

[
   

            

   
              

 
   

        

   
          

]
   

     Ec.4 

 

En la ecuación (4) el cociente fuera de los corchetes representa el cambio en la eficiencia 

técnica, mientras que lo que se encuentra dentro de los corchetes es el cambio técnico. 

 

                 

4.2    Datos y variables 
 

 

Los datos utilizados para este análisis fueron tomados de la página Web de ECOPETROL 

S.A..  La información más relevante pertenece a los estados financieros de la empresa al 

31 de diciembre de los años pertenecientes al periodo 2003-2011.  
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Adicionalmente, se utilizó información estadística incluida en los reportes anuales de la 

empresa en cuanto a desempeño  económicos y número de empleados directos que ha 

tenido la empresa a diciembre de cada uno de los 9 años.  

 

La información de los estados financieros fueron llevados a valor constante del año 2006 

empleando el índice de precios al productor (IPP) en la industria minera con fuente de 

información la página Web del Dane.  

 

Se planteó  un modelo con un output y tres inputs. El output de las empresas (y) viene 

medido por la magnitud de sus ventas y los inputs vienen medidos a través de (Capital, 

Trabajo y gastos operacionales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

       Figura 4. Modelo de ECOPETROL como generador de ingresos 

INPUTS OUTPUTS 

  GASTOS 

OPERACION 

EMPLEADOS 

ACTIVOS 

INGRESOS 
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1   Resultados de las razones financieras para ECOPETROL S.A 
 
 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la estimación de las razones 

financieras para ECOPETROL S.A, a partir de la base de datos obtenida de estados 

financieros (Apéndice 1 y 2). 

 

 
5.1.1   Actividad administrativa 
 

 

En la Tabla 3 se recopilan  los indicadores de rotación de cuentas por cobrar, inventario, y 

plantas y equipos, los cuales evalúan como ha sido la gestión administrativa de la 

compañía, estando los dos primeros (Cuentas por cobrar e inventarios)  representados en 

días y el tercero en numero de veces (planta y equipos).  

 

Los días de cuentas por cobrar indican que tan rápido pagan los clientes, mientras que los 

días de inventario muestran el tiempo estimado de rotación o remplazo de materias primas 

y bienes terminados en almacenamiento (tiempo disponible de inventario para sostener la 

producción). 

 

 La última razón (planta y equipos) estima como están cambiando la planta y equipos de 

ECOPETROL S.A para generar beneficios (ingresos).  En promedio para días de cuentas 

por cobrar en el periodo 2003-2006 y 2008-2011 los valores fueron: 23 y 38 días 

respectivamente, lo que sugiere que el esquema de pago de los clientes es mayor en la 

actualidad, este nivel en la recuperación de cartera representa oportunidad de mejora sin 

significar con ello de que el valor es malo, pero debe considerarse que hay un costo de 

oportunidad del efectivo que podría ser reinvertido en la empresa o negocio.  ECOPETROL 

S.A dispone actualmente de una política establecida  de comercialización representada en 

la guía ECP-VSM-G-011 que dispone pagos de productos refinados a los 5 días máximos, 
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30 días para petroquímicos y hasta 90 días para Polietileno.  Los anteriores valores están 

enmarcados dentro de valores típicos de industrias petroleras4 con un valor de 30 días.  

 

En la razón de numero de días de inventario, en el periodo 2003-2006 y 2008-2011 los 

valores fueron: 29 y 32 días respectivamente, los cuales son valores prácticamente 

iguales, según Parra y Chamorro (2011) de acuerdo a estudios de Benchmarking en el 

promedio de grandes empresas como Petrobras, Exxon mobil y Petrochina la rotación de 

inventarios es del orden de 21 días. 

 

Finalmente en la razón de rotación de plantas y equipos, en el periodo 2003-2006 y 2008-

2011 los valores fueron: 2.85 y 1.98 respectivamente, lo cual indica que la rotación de 

planta y equipos después de la capitalización se redujo.  Esto significa que en el ultimo 

periodo cada 181 días el valor de los activos planta y equipos se convirtieron en efectivo 

contra 126 días antes de la capitalización, lo anterior está asociado a que producto de la 

capitalización la inversión en planta y equipo se incremento en gran medida, ejemplos las 

nuevas plantas de hidrotratamiento en Barrancabermeja, Eco diesel, inversiones en 

nuevas empresas Propilco, OCOL entre otras filiales que incrementaron el valor de la 

planta, este aspecto no es malo en si considerando el incremento de los ingresos  por 

utilización de esos activos. 

 

El margen de operación que mide que tan bien se están manejando los gastos generales 

fijos de la compañía tienen en el periodo 2003-2006 y 2008-2011 valores de: 27.7% y 

36.7%, un incremento del 8%. 

 

El margen bruto que mide que tan bien se están controlando los costos de los bienes y 

servicios producidos tienen en el periodo 2003-2006 y 2008-2011 valores de: 36.2% y 

43%, un incremento de 19%. Este indicador ha mejorado con el incremento en el 

volumen de ventas, incremento del volumen de utilidades y un impacto positivo de las 

inversiones surgidas a raíz de la capitalización. 

                                                 
4 Los autores Brealey, Myers y Marcus  en su libro Fundamentals of Corporate  finance en la página 97 

presentan una tabla con diferentes razones financieras dependiendo la industria (Ver Apéndice 4 o consultar 
la referencia bibliográfica numero 6). 
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Tabla 4. Razones de ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD -
EFICIENCIA 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

ROA,% 28,2 20,3 15,2 26,3 18,3 11,3 13,8 14,1 11,5 

ROTACION 
ACTIVOS 0,66 0,56 0,52 0,68 0,46 0,44 0,47 0,47 0,44 

ROTACION CXC 10,7 14,1 10,9 6,0 9,8 13,8 16,2 20,0 15,1 

NUMERO DIAS CXC 34 26 34 61 37 27 23 18 24 

ROTACION 
INVENTARIOS 12,2 11,3 10,2 12,1 9,3 12,0 12,8 14,2 11,7 

NUMERO DIAS 
INVENTAR 29,9 32,3 35,7 30,1 39,3 30,4 28,5 25,7 31,2 

ROTACION PLANTA 
Y EQUI 1,83 1,61 1,62 2,88 2,57 3,15 2,85 2,87 2,55 
 

 

MARGENES 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

MARGEN DE 
OPERACIÓN 43% 36% 29% 39% 39% 26% 29% 30% 26% 

MARGEN BRUTO 48% 42% 37% 45% 46% 35% 37% 38% 35% 
 

 

Uno de los principales indicadores de la gestión y eficiencia administrativa que permite 

inferir cuanta ganancia obtiene la compañía por cada peso de activos invertidos (ROA), se 

aprecia en la figura 5. En la misma se aprecia un promedio de beneficio del 12.7% para 

los años 2003-2006 y 22.5% para los años 2008-2011, lo cual indica un crecimiento del 

77% en los niveles de eficiencia de la compañía (Información descrita por año en Tabla 

3). Lo anterior es notable si se compara con valores típicos de la industria de 

hidrocarburos de 12.6% ROA (Apéndice 4) y 14.6% para el promedio de Petrobras, Exxon 

y Petrochina (Parra y Chamorro, 2011). 
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  Figura 5. Tendencia de la utilidad de operación sobre activos (ROA) 

      

El comportamiento del margen operacional de la figura 6 permite identificar un promedio 

para los años 2003 al 2006 del 27%, justo a partir del proceso de capitalización la 

tendencia y el promedio del indicador a 2011 se sitúa en 36.7% lo que representa un 

incremento en el margen operacional de la compañía del 36% siendo el valor obtenido en 

el ultimo año el mas alto de los últimos 9 años (43%). 
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Figura 6. Tendencia del margen operacional (Utilidad/Ventas) 

 

En síntesis, la evaluación de los nueve indicadores de actividad o eficiencia administrativa 

permiten identificar un mejor desempeño de ECOPETROL S.A en 4 indicadores, a partir del 

año 2007 (capitalización), los cuales son ROA, Rotación de Activos, Margen Operacional y 

Margen Bruto.  En 5 indicadores como son las rotación y días de cuentas por cobrar, 

inventarios y plantas y equipo hay oportunidades de mejora administrativa para recuperar 

efectivo comparativamente a valores de literatura y benchmarking. 

 

En todos los casos y como se detalla mas adelante, en el año 2009 hay un punto de 

inflexión en los indicadores financieros que es generado por la crisis económica mundial 

iniciada en Estados Unidos desde mediados del 2008. 
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5.1.2 Rentabilidad 

 

 

En la Tabla 5. Se presentan dos principales razones de rentabilidad, destacándose 

principalmente el ROE (Return Of Equity por sus siglas en ingles), en la figura 7 se aprecia 

el comportamiento creciente del ROE el cual evidencia que tan bien son empleados los 

fondos invertidos por la alta administración, para generar retorno a los accionistas, de la 

figura se puede  estimar para el periodo 2003 a 2006 un promedio del ROE de 19.7%, de 

los años 2008 al 2011 el promedio se incrementa a 24.4%.  En el último año de estudio 

2011 el indicador se sitúa en 28.1%, el segundo mejor valor de los últimos 9 años, un 

aspecto importante es que el incremento de capital por efecto de la venta de acciones 

hubiera podido inicialmente ir en detrimento del indicador, pero el mayor crecimiento en 

las utilidades generado por la rentabilidad de sus inversiones (nuevas filiales en 

transporte, petroquímica, biocombustibles etc.) producto de la capitalización, son un 

aspecto notable de la buena gestión administrativa posterior al 2007. 

 

El margen neto mide el porcentaje de ventas que queda después de que todos los gastos, 

incluyendo los impuestos, han sido deducidos. Se estima que entre más grande sea el 

margen neto de la empresa mejor, se observa que para el periodo 2003 a 2006 se fija un 

promedio del margen neto de 17% contra un promedio de los años 2008 al 2011 de 27%, 

lo cual es un crecimiento del 37% 

  
 

Tabla 5. Razones de RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

MARGEN NETO 0,27 0,23 0,19 0,36 0,23 0,18 0,21 0,16 0,14 

ROE 28,1% 20,1% 16,1% 33,6% 19,3% 16,3% 24,5% 21,1% 17,2% 
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Figura 7. Tendencia de rentabilidad ROE (Utilidad/Capital)  

 

 

5.1.3 Liquidez 

 

En la Tabla 6 se observan dos razones (Razón Circulante - Prueba Acido)  que representan 

que tanto puede tener la compañía acceso a efectivo en un corto periodo de tiempo a 

partir de activos que pueden ser fácilmente convertidos en este.  Para la razón circulante 

se tiene en promedio 2003-2006 un valor de 1.40 contra 1.46 en el periodo del 2006-2011 

y de igual forma para la prueba acido en el mismo periodo valores de 1.20 contra 1.24, 

valores típicos de razón circulante se sitúan para empresas del sector hidrocarburos en 

niveles de 1.14 según (Apéndice 4), el ligero incremento en la liquidez obedece 
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principalmente a una mayor disponibilidad de recursos generados en el desarrollo propio 

del negocio , como también al aprovechamiento de tasas y adecuado manejo en el 

portafolio de pesos y dólares (Efecto revaluación del peso colombiano en los últimos 

años), los cuales exhibieron rentabilidades positivas que permitieron situarse arriba de la 

inflación en Colombia y cerca a la inflación en dólares manteniendo el valor de dichos 

excedentes lo que permite minimizar el costo de la deuda en pesos y en dólares. 

 

Un aspecto importante y de gran interés  para bancos y accionistas es saber cuánto 

ECOPETROL S.A ha tomado como palanca financiera considerando que el dinero prestado 

por la compañía queda sujeto a un compromiso de pago de intereses de manera regular 

independiente del desempeño o beneficios que obtenga la empresa, esto quiere decir que 

si los beneficios incrementan se garantiza el pago de intereses y el retorno a los 

accionistas, pero en caso contrario son los accionistas los que se ven afectados, pues los 

beneficios solo cubrirán los compromisos adquiridos, en la figura 8 se presenta una 

tendencia  decreciente del apalancamiento, con valores promedio periodo 2003-2006 de 

8.5% contra 6% en el periodo 2008-2011 , estos son valores pequeños comparados con 

niveles típicos de 18% (Apéndice 4) para empresas de hidrocarburos.  

 

En resumen, ECOPETROL S.A no es una empresa que tenga altas tasas de 

apalancamiento. Si bien los pasivos a largo plazo se han duplicado en el periodo posterior 

al 2007 (233%) Apéndice 2, como consecuencia del crecimiento e inversión de la 

compañía en nuevas filiales y proyectos, la tendencia de la grafica 8 es acentuada por el 

incremento de capital (2.5 veces mayor con relación al 2007). 

 

Tabla 6. Razones de LIQUIDEZ 

 

LIQUIDEZ 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

RAZON 
CIRCULANTE 1,15 1,02 1,42 2,27 2,60 1,83 1,53 1,09 1,16 

PALANCA 
FINANCIERA 4,7% 5,4% 7,1% 6,9% 8,1% 4,5% 8,1% 10,8% 10,8% 

PRUEBA ACIDO 0,97 0,82 1,16 2,04 2,39 1,58 1,32 0,93 0,98 
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 Figura 8. Tendencia del apalancamiento financiero  
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Figura 9. Tendencia del EBITDA-ECOPETROL S.A  
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sucedido. 

Se estima que el flujo de caja libre permite evidenciar la liquidez sobrante de una empresa 

después de hacer frente a sus inversiones para su normal funcionamiento (Mascareñas, 

2000). 

   

Tabla 7. Flujo  de caja libre ECOPETROL S.A (2003-2010) 

Estimación 
Flujo Libre 

de 
Caja($mill) 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Utilidad 
operacional 8.613.435 5.530.608 8.017.433 6.210.744 4.755.832 4.835.413 4.980.034 4.266.078 

Impuesto de 
Renta 33% 33% 33% 34% 35% 35% 35% 35% 

NOPAT 5.771.001 3.705.508 5.371.680 4.099.091 3.091.291 3.143.019 3.237.022 2.772.950 

Activos 
totales 42.468.860 36.324.864 30.532.540 34.008.680 42.137.722 35.112.133 35.397.962 37.054.655 

Inversión 
neta 10.475.603 6.143.996 5.792.324 -3.476.140 -8.129.042 7.025.589 -285.829 -1.656.693 

Flujo libre de 
caja (4.704.602) (2.438.489) (420.644) 7.575.231 11.220.333 (3.882.571) 3.522.852 4.429.644 

Fuente: Vicepresidencia Financiera ECOPETROL S.A 

 

En conclusión y como se menciono en el numeral 5.1.1, los indicadores financieros de 

ECOPETROL S.A después de la capitalización se vieron impactados en gran medida en el 

año 2009 como consecuencia de la crisis internacional que derivo en esencia en la caída 

de los precios internacionales del petróleo de tal forma que el barril de petróleo WTI 

(precio de referencia de compra y venta para occidente) se fijo en US $61.8 en 2009, 

mientras que en el 2008 fue de US $99.8 una reducción del 38% que afecto notablemente 

en los ingresos operacionales de la compañía. 

 

 

5.2  Resultados de Eficiencia y Productividad para ECOPETROL S.A 

 

A continuación  se presenta los resultados de las estimaciones de eficiencia y 

productividad para la empresa ECOPETROL S.A antes y después de la capitalización. 
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La tabla 8 presenta eficiencia técnica a rendimientos variables (vrs) y eficiencia de escala 

(scal). Se encontró que la empresa ECOPETROL S.A  antes de la capitalización era 

eficiente desde el punto de vista técnico para los años 2003 y 2004 sus principales 

problemas en esos años radicaban en su eficiencia de escala con valores de 0.68 y 0.71 

respectivamente (deficiente confiabilidad mecánica y operativa en las instalaciones).  

 

No obstante justo antes de la capitalización los años 2005 y 2006 ECOPETROL S.A 

presenta una disminución en sus niveles de eficiencia técnica sumada a la ineficiencia de 

escala que venia presentando los años anteriores. Posterior a la capitalización del 2008 al 

2011 los niveles de eficiencia de escala mejoran y la eficiencia técnica se mantiene en el 

2008 con ineficiencias en los años 2009-2010 y retornando a los niveles optimo en el 

último año 2011.  

 

En general, promediando la información se observa que la mayor ineficiencia de 

ECOPETROL S.A se encuentra en la eficiencia de escala, lo cual lo confirma el índice de 

Malmquist, en tanto la eficiencia técnica, que representa cómo ECOPETROL S.A utiliza su 

tecnología e infraestructura (refinerías, oleoductos y campos) para generar ingresos, es la 

adecuada. 

Tabla 8. Eficiencia técnica y de escala  

AÑO vrs Scal 

2003 1.00 0.68 

2004 1.00 0.71 

2005 0.93 0.77 

2006 0.81 0.82 

2007 1.00 0.79 

2008 1.00 1.00 

2009 0.78 1.00 

2010 0.95 0.92 

2011 1.00 1.00 
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Figura 10. Tendencia de eficiencia técnica (vrs)   

   

Figura 11. Tendencia de eficiencia de escala  
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eficiencia técnica (vrs) y cambio en eficiencia de escala (scal) para los años antes de la 

capitalización (2003-2007)  y los años después de la capitalización (2007-2011). 

 

Se encontró que los años anteriores a la capitalización (2003-2007), ECOPETROL S.A 

presentó un incremento en la productividad (M) del 8% mientras que los años posteriores 

a la capitalización (2007-2011) el incremento de la productividad (M) fue del 37%.  El 

crecimiento en la productividad se debido principalmente a una mejora en el cambio 

técnico (tech), en los dos periodos respectivamente consistente con el inició de programas 

de optimización de refinerías y transferencia de buenas practicas, proyecto en asocio con 

la compañía SHELL GLOBAL SOLUTION que ha permitido hasta la fecha incrementar los 

niveles de desempeño hasta niveles casi óptimos y a la par de las mejores petroleras del 

mundo. De igual forma los proyectos de inversión en equipos nuevos y de reposición con 

últimas tecnologías en eficiencia energética y control ambiental han permitido un 

desarrollo técnico de la empresa. 

 

Para el análisis de eficiencia de escala (scal), se observa antes de la capitalización una 

reducción (- 21%), lo que indica que no estaba operando en una escala de tamaño 

optimo, entre el periodo 2003-2007 (como se observo en la eficiencia de escala) las 

refinerías evidenciaron bajos factores de servicio y utilización como consecuencia de 

deficiencias en la confiabilidad mecánica y operacional, adicional a efectos coyunturales de 

paros y huelga sindical.  Posterior a este periodo hay una mayor estabilidad laboral y 

operacional que permite un mayor crecimiento y aprovechamiento del recurso de trabajo 

correspondiente al nivel de activos que tiene la compañía. 

 

       Tabla 9. Índice de Malmquist 

  M tech vrs scal 

2003-2007 1.08 1.36 1.00 0.79 

2007-2011 1.37 1.37 1.00 1.00 

 

 

En conclusión de los resultados del análisis de eficiencia y productividad para ECOPETROL 

S.A se observa que la compañía no ha tenido problemas en la eficiencia técnica y que si 



 52 

bien la eficiencia de escala mejoro en el periodo posterior a la capitalización, hay 

oportunidades de mejorar los niveles de producción (ingresos) con relación al tamaño de 

activos y fuerza laboral de la compañía. 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 

 El análisis financiero y la aplicación del modelo DEA e índice de Malmquist para 

ECOPETROL S.A han resultado útiles para determinar y medir el impacto que el 

proceso de capitalización del año 2007 género en la Empresa.  

 

 Las razones de eficiencia, margen y rentabilidad evidencian una tendencia positiva 

en el desempeño económico de la compañía partiendo de la capitalización, de igual 

forma la aplicación del modelo DEA mediante el índice de Malmquist evaluando el 

periodo del año 2003 al 2011 (con base año 2007) y descomponiendo sus 

elementos constitutivos como el cambio técnico, eficiencia técnica y eficiencia de 

escala permiten identificar un incremento productivo del 37% entre el antes y 

después de la capitalización debido principalmente al cambio técnico de la 

empresa.  

 

 El término de cambio de escala es un aspecto que la empresa puede hacer 

sostenible y mejorarlo, considerando que en la actualidad los ingresos crecen en 

un factor proporcional al incremento de activos, fuerza laboral e insumos, mejorar 

los factores de utilización y servicio de sus instalaciones como refinerías, estaciones 

y campos de producción (hacerlos mas eficientes) son aspectos a considerar. 

 

 Las estimaciones realizadas en este trabajo permiten confirmar la hipótesis inicial 

planteada (ítem 3.5) de que los procesos de capitalización y privatización generan 

mejoras en los niveles de eficiencia, rentabilidad y productividad de las empresas 

públicas caso ECOPETROL S.A, la capitalización es indudablemente un mecanismo 
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que se debe aplicar  en organizaciones públicas bajo la premisa de obtenerse un 

mejoramiento económico-productivo,  hay aspectos de impacto social y relación 

con grupos de interés, que  indudablemente deberán analizarse en un grado de 

detalle mayor, de considerarse la perspectiva de capitalización en cualquier entidad 

del estado. 
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APENDICE 1 

 

 
 
***El valor de EBITDA corresponde al valor oficial reportado a valores constantes del 2006 tomados de los reportes 
anuales de sostenibilidad-accionistas (www.ecopetrol.com.co) Lo anterior en razón a que los valores de Intereses, 
Depreciaciones  y Amortizaciones utilizados para el cálculo se encuentran dentro de los gastos operacionales de 

administración y no se encuentran explícitos en los reportes de Resultados oficiales. 

 
 

 
                            Fuente IPP: Dane (cifras a diciembre de cada año) 

 
 

2011 m 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Ingresos (Nota 21)

Ventas nacionales 11.916.648 9.652.274 10.553.929 13.427.401 11.311.937 11.300.001 10.267.231 9.909.697 9.546.411

Ventas al exterior 23.033.716 14.254.587 8.380.110 7.338.145 4.473.968 7.089.964 6.407.931 6.610.058 6.763.133

Total Ingresos 34.950.364 23.906.861 18.934.039 20.765.546 15.785.905 18.389.965 16.675.162 16.519.756 16.309.544

Costo de Ventas (Nota 22) 18.169.911 13.849.746 11.925.728 11.409.499 8.523.734 11.948.974 10.470.692 10.248.975 10.622.547

Utilidad bruta 16.780.453 10.057.115 7.008.311 9.356.047 7.262.171 6.440.991 6.204.470 6.270.781 5.686.997

Gastos operacionales (Nota 23)

Administración 392.430 293.750 361.710 232.133 288.475 353 362.529 375.218 313.605

Comercialización y proyectos 1.445.247 1.149.930 1.115.992 1.106.482 1.332.140 1.006.527 915.529 1.107.314

EBITDA ($ billones pesos) 17,3 10,7 7,1 9,3 7,3 8,2 7,4 7,2 6,3

Utilidad operacional 14.942.776 8.613.435 5.530.608 8.017.433 6.210.744 4.755.832 4.835.413 4.980.034 4.266.078

Ingresos (gastos) no operacionales

Ingresos (gastos) financieros, neto (Nota 24) -718.108 33.003 556.214 3.870.286 93.628 683.436 1.532.212 71.872 673.426

Gastos de jubilados Nota (16 y 25) -706.298 -377.626 -595.157 -1.144.925 -1.090.343 -829.191 -765.504 -661.236 -673.243

Ganancia por inflación (Nota 26) 2.147 21.469 2.147 30.506 41.132 56.166 58.961 99.452 108.026

Otros ingresos (gastos), neto (Nota 27) -395.181 -818.405 -657.216 604.751 -767.258 298.288 -1.089.926 -598.432 -190.963

Resultados en sociedades,neto(Nota 29) 552.148 -641.168 -206.441 1.805 -73.389 54.202 -264.422 -443.814

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 14.168.978 7.450.913 4.927.755 10.148.317 4.994.207 4.891.142 4.609.621 3.691.633 3.520.969

Provisión impuesto de renta corriente 1.795.544 3.605.757

Impuesto diferido debito -70.121 494.707

Impuesto diferido credito 220.752 274

Provisión para impuesto sobre la renta (Nota 15) 4.574.932 2.008.398 1.331.537 2.773.569 1.332.800 1.499.769 1.112.086 1.020.106 1.272.315

Utilidad neta del año 9.594.046 5.442.515 3.596.218 7.374.749 3.661.407 3.391.373 3.497.534 2.671.527 2.248.654

Utilidad neta por acción 37.997 20.622 12.987 28.737

CONSOLIDADO ESTADOS FINANCIEROS ECOPETROL S.A (2003-2011)-ESTADO DE RESULTADOS-VALORES CTES A 2006

AÑO IPP

2003 70,7

2004 79,0

2005 93,0

2006 100,0

2007 141,5

2008 157,7

2009 146,2

2010 153,4

2011 161,0
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APENDICE 2 

 
 
 

 
 
 
 

2.011 2.010 2.009 2.008 2.007 2.006 2.005 2.004 2.003

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.672.366 1.038.202 1.564.721 1.185.877 265.002 630.244 775.985 229.311 287.119

Inversiones 1.263.937 264.765 384.329 3.749.919 5.954.502 2.959.319 1.825.365 1.245.645 1.657.904

Cuentas y documentos por cobrar,neto 3.264.801 1.700.224 1.744.835 3.451.537 1.604.513 1.336.319 1.031.420 825.035 1.077.334

Inventarios,neto 1.487.970 1.226.487 1.168.032 940.960 918.069 996.361 816.580 722.170 906.837

Anticipos,avances y depositos 2.579.887 3.139.738 2.651.782 2.029.922 1.979.614 1.363.986 1.103.484 1.165.209 904.389

Gastos pagados por anticipado 24.308 12.495 1.594 9.746 12.598

Recursos entregados en administracion 508.813

Total activos corrientes 9.827.404 6.193.148 6.565.745 9.300.300 11.150.153 7.286.229 5.772.269 4.828.230 5.897.006

Activos no corrientes

Inversiones 17.353.028 12.336.060 10.087.993 11.300.362 3.844.819 2.808.690 1.616.640 1.702.266 1.164.047

Cuentas y documentos por cobrar 2.034.167 2.154.256 1.353.935 193.135 202.565 159.918 173.533 13.537 13.958

Anticipos,avances y depositos 137.853 284.212 242.587 300.104 265.399 185.362

Depositos entregados en administracion 283.504

Propiedades,planta y equipo,neto 19.119.854 14.816.573 11.696.921 7.202.263 6.151.951 5.833.982 5.845.022 5.754.375 6.398.459

Recursos naturales y del medio ambiente 13.753.201 11.003.159 9.325.116 6.831.465 5.128.917 3.780.390 3.155.587 3.484.281 2.949.094

Recursos entregados en administración 8.960.897 8.618.698 6.322.115 4.590.852

 Fondo de ahorro y estabilización petrolera - FAEP   3.187.887 2.742.720 2.857.873

Cargos diferidos 3.590.357 1.944.688 1.762.266 1.582.868 1.976.062 3.426.594 2.556.917 2.144.200 1.648.089

Otros activos 3.675.163 3.092.990 3.027.843 1.195.312 399.401

Valorizaciones 9.479.961 9.996.866 5.999.272 5.179.961 5.647.382 5.736.751 1.875.192 1.679.399 2.271.117

Total Activos 52.944.463 42.468.860 36.324.864 30.532.540 34.008.680 42.137.722 35.112.133 35.397.962 37.054.655

Pasivos y Patrimonio de los Accionistas

Pasivos corrientes

Obligaciones financieras 452.692 695.505 134.908  - 3.569 42.874 100.459 103.247 122.916

Cuentas por pagar y vinculados 2.590.453 2.712.402 2.340.766 1.133.426 810.275 76.172 727.407 1.656.730 1.522.374

Impuestos,contribuciones y tasas por pagar 7.807.879 3.359.671 2.108.719 3.880.367 2.893.012 2.037.747 1.735.110 1.329.836 1.465.298

Obligaciones laborales y pensiones 186.961 141.098 149.648 128.039 586.964 53.475 489.622 451.025 408.484

Pasivos estimados y provisiones 1.199.646 932.883 957.432 668.795 1.435.943 605.337 49.805 293.647 513.831

Total pasivos corrientes 8.581.743 6.057.141 4.633.259 4.099.123 4.287.682 3.982.428 3.762.171 4.413.382 5.074.842

Pasivos no corrientes

Ingresos diferidos FAEP  3.844.167 3.187.887 2.742.720 2.857.873

Cuentas por pagar a largo plazo 50.018 74.641 6.876 20.848

Obligaciones financieras 5.718.463 5.918.710 5.286.545

Obligaciones laborales y pensionales 3.180.269 2.806.043 2.660.943 2.164.787 10.316.041 9.647.256 9.148.756 8.682.920 8.282.530

Impuestos,contribuciones y tasas por pagar 952.987

Pasivos estimados y provisiones 3.984.580 3.337.377 3.331.867 2.503.508 2.742.052 2.839.171 2.335.699 1.826.616 950.807

Otros pasivos a largo plazo 1.605.710 1.465.514 1.599.522 1.521.204 1.540.775 938.935 1.150.389 1.371.382 1.413.266

Total Pasivos 18.780.360 15.388.406 13.949.910 8.580.377 15.058.750 21.301.976 20.831.523 22.738.632 23.995.560

Patrimonio de los Accionistas

34.164.103 27.080.454 22.374.954 21.952.163 18.949.931 20.835.746 14.280.609 12.659.330 13.059.096

Total pasivos y patrimonio de los accionistas 52.944.463 42.468.860 36.324.864 30.532.540 34.008.680 42.137.722 35.112.133 35.397.962 37.054.655

CONSOLIDADO ESTADOS FINANCIEROS ECOPETROL S.A (2003-2011)-BALANCE GENERAL-VALORES CONSTANTES A 2006
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APENDICE 3 
 

Datos de entrada y salida del modelo de generación de 
ingresos 

 

INPUT OUTPUT 

AÑO EMPLEADOS ACTIVOS GASTOS OPERAC INGRESOS 

2003 4992 37.054.655 1.420.920 16.309.544 

2004 5109 35.397.962 1.290.747 16.519.756 

2005 5434 35.112.133 1.369.056 16.675.162 

2006 5801 42.137.722 1.685.159 18.389.965 

2007 5863 34.008.680 1.051.426 15.785.905 

2008 6517 30.532.540 1.338.615 20.765.546 

2009 6695 36.324.864 1.477.703 18.934.039 

2010 6744 42.468.860 1.443.680 23.906.861 

2011 7303 52.944.463 1.837.677 34.950.364 
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APENDICE 4 
Razones financieras por tipo de industria 

 
 

TABLE 4-8 Selected 2006 financial ratios for industry groups in standard and Poors 
Composite Index 

 

 
Fuente: Tomado del Libro Brealey,Myers y Marcus Fundamentals of Corporate Finance-página 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Return on 

Capital(ROC)

Return on 

Assets(ROA)

Operating 

Profit 

Margin

Asset 

Turnover 

Ratio

Average 

Collection 

Period

Average 

Days in 

Inventory

Debt 

Ratio

Current 

Ratio

Cash 

Ratio

Quick 

Ratio

Oil 21% 12.6% 8.5% 1.47 30 Days 13 Days 0.18 1.14 0.33 0.98

Food 14.8 9.0 10.2 0.88 38 60 0.36 1.10 0.21 0.83

Textiles 13.0 9.6 9.2 1.04 45 110 0.20 2.38 0.40 1.49

Paper 12.9 6.8 8.5 0.81 89 59 0.34 1.09 0.14 1.17

Chemicals 16.5 9.1 9.5 0.95 61 63 0.34 1.69 0.27 1.51

Pharmaceutical 18 11.8 19.8 0.60 58 179 0.20 1.75 0.80 0.87

Metals 20.9 12.2 10.5 1.16 39 54 0.32 1.66 0.27 1.18

Machinery 16.4 9.9 10.6 0.94 109 67 0.38 1.70 0.21 1.90

Computers 13.1 7.5 8.6 0.88 72 37 0.18 1.67 0.80 1.05

Semiconductors 11.6 8.9 9.6 0.93 43 61 0.10 2.52 1.33 1.02

Telecoms 9.5 5.4 11.5 0.46 44 12 0.37 0.73 0.15 0.79

Utilities 9.8 5.3 13.2 0.40 57 27 0.54 0.93 0.15 0.64

Retailers 14.0 8.7 3.8 2.26 9 51 0.30 1.23 0.26 0.34

Software 13.7 7.8 12.4 0.63 82 11 0.16 1.47 0.76 1.06


