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INTRODUCCIÓN

D

urante años Ecopetrol ha sido la
empresa más grande de Colombia,
aportando sustanciales recursos a sus
ciudadanos, los principales accionistas.
Para el año 2013, un 23 % de los ingresos de la Nación provinieron de las actividades petroleras del país en donde la
empresa nacional es protagonista.

Ecopetrol ha incursionado gradualmente
en la exploración, extracción, transporte,
refinación, petroquímica y comercialización de hidrocarburos, generando una
enorme riqueza que, vista en perspectiva, pudo haber servido de motor al crecimiento y desarrollo del país. Sin embargo, la realidad muestra que tras un
siglo de actividad petrolera y gasífera1,
Colombia todavía se encuentra entre las
naciones más desiguales del planeta, su
atraso en competitividad es evidente y
dichos recursos no se reflejan en un fortalecimiento del aparato productivo nacional.
En los últimos años la empresa, además,
ha estado sometida a un estrés financiero por parte del Gobierno Nacional, que
extrajo para su apetito fiscal una porción
grande del capital que hubiera podido ser
invertido. Esta situación dejó a Ecopetrol
expuesta a la turbulencia mundial que se

está reflejando en una caída significativa
de los precios del petróleo y tiene consecuencias en la pérdida de valor bursátil
de la compañía.
Como respuesta, los mismos causantes
de los problemas de la empresa han venido implementando planes que conducirán a su desmembramiento, lo que facilitará la entrega a intereses extranjeros,
una receta ya conocida. De permitir que
esto ocurra, los colombianos perderán el
control de un sector esencial para los intereses nacionales.
En este documento se expondrán cuáles
son los planes en contra de Ecopetrol
por parte del gobierno de Juan Manuel
Santos y el presidente de la empresa,
Juan Carlos Echeverry. Se describirá la
importancia de la empresa de mayoría
pública y expondrán unas propuestas
de salvamento financiero y técnico de la
compañía.
El documento se enmarca en la campaña
Unidos X Ecopetrol, defiende lo que es
tuyo, iniciativa de diversos sectores sociales, políticos y sindicales, que tiene el
objetivo de vincular a la mayoría de los
colombianos, dueños de la empresa, en
su defensa.

. En el año 1903 se crea la primera reglamentación petrolera en el país, en el gobierno de Rafael Reyes, Programa de regionalización de hidrocarburos, “Historia del petróleo de en Colombia”, Agencia Nacional de Hidrocarburos http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/Historia-del-petroleo-en-Colombia.aspx (Consultada el 11 de febrero de 2016).
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Es innegable que Ecopetrol atraviesa
una situación crítica. Durante 2015 su
cotización en bolsa cayó 46,63%2, el
Ebitda disminuyó 26,2% y las utilidades
169,6%3.
Además, la caída en los precios del petróleo ha provocado que el país pierda
US$ 17.170 millones en exportaciones
minero-energéticas en 2015, una situación dramática que está impactando al
resto de la economía. Para 2016 el precio
de la acción ha seguido cayendo, llegando a niveles históricamente bajos de $
8804.
Esta situación ha sido aprovechada por
el Gobierno y la administración de la
empresa para adoptar una serie de medidas que afectarán la recuperación de
Ecopetrol. Se está allanando el camino
para su privatización, por medio de la
enajenación de algunas unidades de negocios que eliminarán el carácter integrado de la compañía. Un recorrido por
estas actuaciones muestra evidencia de
su intención:

•

•

•

Desde el 2012, cuando Juan Carlos
Echeverry era ministro de Hacienda y
Crédito Público, defendió la venta de
más acciones de Ecopetrol a los privados (el 10 %) ‘a cuenta gotas’, pues
básicamente durante los años próximos se vendería 2 o 3 por ciento al
año, lo que supuestamente garantizaría flujo de recursos de la compañía5.
Los tres personajes protagonistas
en esta época de esta idea fueron
Mauricio Cárdenas, en ese entonces
ministro de Minas y Energía y actual ministro de Hacienda y Crédito
Público, Juan Carlos Echeverry en
ese entonces ministro de Hacienda y
actual presidente de Ecopetrol, y obviamente Juan Manuel Santos presidente reelegido.
Juan Carlos Echeverry no tuvo un
buen comienzo en cuanto a relaciones laborales se refiere con los trabajadores en Ecopetrol. Hizo cambios
en las directivas y así mismo se suprimieron cargos de empleados que
llevaban años de experiencia en diversos sectores de la empresa6.

2. Informes Bursátiles, “Informe mensual de Renta Variable”, Bolsa de Valores de Colombia, https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/historicoInfBursatiles?com.tibco.ps.pagesvc.renderParams.sub76930762_11df8ad6f89_-77357f000001=rp.docURI%3Dpof%253A%252Fcom.tibco.psx.model.
cp.DocumentFolder%252Fe0f9a81_14acb6972a6_-43930a0a600b%26rp.currentDocumentID%3De0f9a81_14acb6972a6_-43930a0a600b%26action%3DopenDocument%26addDefaultTarget%3Dfalse%26 (consultada el 10 de febrero de 2016).
3. Resultados financieros de Ecopetrol en 2015.
4. Informes Bursátiles, “Informe mensual de Renta Variable”, Bolsa de Valores de Colombia, https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/historicoInfBursatiles?com.tibco.ps.pagesvc.renderParams.sub76930762_11df8ad6f89_-77357f000001=rp.docURI%3Dpof%253A%252Fcom.tibco.psx.model.
cp.DocumentFolder%252Fe0f9a81_14acb6972a6_-43930a0a600b%26rp.currentDocumentID%3De0f9a81_14acb6972a6_-43930a0a600b%26action%3DopenDocument%26addDefaultTarget%3Dfalse%26 (consultada el 10 de febrero de 2016).
5. Esteban Lewin, “Venta de Ecopetrol: otro cheque en blanco para Santos”, LaSillaVacía, http://lasillavacia.com/historia/venta-de-ecopetrol-otro-chequeen-blanco-para-santos-30778 (Consultada el 15 de enero de 2016).
6. 2Orillas, “La guerra de la presidencia de Ecopetrol contra el vicepresidente de la USO”, Las 2 Orillas, http://www.las2orillas.co/la-guerra-del-presidente-de-ecopetrol-contra-el-vicepresidente-de-la-uso/ (Consultada el 15 de enero de 2016).
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•

•

Dentro del plan de inversiones de
Ecopetrol se han presentado varios
ajustes que evidencian el desmedido
recorte presupuestal al que se han
sometido las distintas líneas de negocios de la compañía. Uno de los
sectores en los que más se siente el
recorte es el de exploración, el cual
ha pasado de tener un presupuesto de
US$ 1.560 millones en 2014 a US$
503 millones en 2015 y US$ 660 millones en 20167.
Otra de las líneas de negocio en la
que se ha sentido el ajuste presupuestal es en la producción. Se prevé
una caída en la producción a partir
de este año, y en vez de tomar medidas tendientes a impulsar esta actividad, el presidente de Ecopetrol
está preparando desde hace tiempo
la entrega de los campos petroleros
menores, como lo afirmó en septiembre de 2015: “A este precio (del
petróleo), para una empresa grande
y pesada como Ecopetrol, hay campos pequeños que no son rentables.
Los hemos llamado campos menores y buscamos asociarnos con gente más liviana. Socios en diferentes
arreglos. Tenemos que ser flexibles.

•

Nuestro núcleo es explorar, producir, transportar y refinar. Esa es una
compañía integrada”8. Sin embargo,
los campos menores podrían llegar
a representar, según la clasificación que se realice9, el 51,5 % de
los campos a cargo de Ecopetrol y
producen, según estadísticas de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, unos 235.000 barriles por día
(bpd)10.
Dentro del programa de enajenación
de activos no estratégicos de Ecopetrol, la empresa anunció que dichos
campos serán puestos en venta. Según un alto funcionario de la compañía, “esto hace parte de la estrategia
de transformación de Ecopetrol, y
de acuerdo con el calendario prevemos que para el primero o segundo
trimestre del próximo año (2016)
estaremos saliendo con esta oferta
al mercado. Ahora estamos construyendo los términos, los paquetes y
las condiciones con las que vamos
a salir”11. En medio de la una situación preocupante de reservas para el
país, la decisión del presidente de la
compañía y del Gobierno Nacional
es deshacerse de reservas a través de

7. Boletines de prensa 2015, “Ecopetrol anuncia plan de inversiones para 2016 por US$4.800 millones”, Grupo Ecopetrol, http://www.ecopetrol.com.co/
wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/Boletines%202015/Boletines%202015/Ecopetrol-anuncia-plan-de-inversiones-para-2016-US4800-millones (Consultada el 25 de enero de 2016).
8. Negocios, “Entrevista: La apuesta de Echeverry”, Dinero.com, http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/entrevista-juan-carlos-echeverry-para-sacar-adelante-ecopetrol/213557 (Consultada el 10 de febrero de 2016).
9. Campos menores se denominan a aquellos con producción menor a 20.000 barriles por día.
10. Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), “PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE PETRÓLEO POR CAMPO EN SUPERFICIE (BARRILES PROMEDIO
POR DIA CALENDARIO - BPDC)”, ANH-Ministerio de Minas y Energía,
http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-Operaciones/Paginas/Estadisticas-de-Produccion.aspx (Consultada el 02 de marzo de 2016).
11. Negocios, “Ecopetrol definirá venta de campos menores este año”, Portafolio.co, http://www.portafolio.co/negocios/ecopetrol-definira-venta-campos-menores-este-ano (Consultada el 10 de febrero de 2016).
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la venta o entrega de participación
en campos de la estatal petrolera.
Finalmente, la otra línea de negocios
perjudicada por el recorte y el plan
de desinversión en activos no estratégicos es la refinación y producción
de derivados. En este punto, el ataque se está sintiendo en dos frentes:
el primero, es la suspensión del Plan
de Modernización de la refinería de
Barrancabermeja, el cual según algunas declaraciones de Echeverry,
no se podrá realizar sino “poco a
poco”, debido a la falta de disponi-

•

bilidad de recursos de la compañía
luego de la ampliación de Reficar12.
El otro frente que ha sido debilitado
dentro del grupo de derivados es el
de la petroquímica, con el reciente
anuncio y aprobación por parte de
la junta directiva de Ecopetrol de la
venta de Propilco13. Esto significaría que los sobrecostos en la planta
de propileno en los que se incurrieron para la adaptación de Reficar a
las necesidades de Propilco, serían
aprovechados por un tercero, tras la
privatización de esta última.

. David Ortiz Castaño, “Refinería de Barrancabermeja se modernizará por partes: Echeverry”, Vanguardia.com, http://www.vanguardia.com/economia/
local/316038-refineria-de-barrancabermeja-se-modernizara-por-partes-echeverry (Consultada el 30 de noviembre de 2015).
. Coyuntura, “Ecopetrol da vía libre a la venta de acciones de la sociedad Polipropileno del Caribe”, Portafolio.co, http://www.dinero.com/edicion-impresa/coyuntura/articulo/ecopetrol-da-via-libre-al-proceso-de-enajenacion-de-la-sociedad-polipropileno-del-caribe/218585 (Consultada el 10 de febrero
de 2016).
12

13
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•

Desde 2008, cuando Ecopetrol
compró a Propilco, se ha dicho a
los colombianos que esta es una
pieza clave en la búsqueda de dar
valor agregado al crudo, gracias al
proceso de industrialización que se
requiere en el proceso de producción de polipropileno, polietileno y
masterbatch. Incluso en septiembre
de 2015 Echeverry destacaba que,
ante un escenario de bajos precios
del crudo, es importante tener una
empresa de carácter integral, que
tenga sinergias con distintos sectores: “Hoy están dando plata los
tubos, petroquímica y refinación.
Ahí se ve lo bueno de ser integrado.
Cuando el precio del petróleo se va
abajo, las gasolinas y los diésel se
van arriba, el margen de refinación
se vuelve muy interesante”14. Es ex-

•

traño que en tan pocos meses haya
cambiado el carácter estratégico de
esta empresa.
Finalmente, aunque no se han hecho
anuncios formales, otro aspecto que
merece preocupación es la posibilidad de privatizar a Cenit, la empresa
encargada del transporte en Ecopetrol
y la que más flujo de caja está brindando a la compañía en la actualidad.

Estos son elementos suficientes para
prender las alarmas sobre los planes oficiales hacia Ecopetrol, a los que se suma
recientemente los escándalos sobre Reficar, en un momento que el Gobierno y
la administración de la empresa aprovechó para juntar todos estos elementos y
justificar acciones que permitan la desintegración de la empresa y su carácter
público.

Reficar: ¿un pretexto para privatizar a Ecopetrol?
La refinería de Cartagena llegó a proveer
el 25 % de la necesidad de combustibles
del país. En el año 2001 se tomó la decisión de modernizarla, para aumentar su
capacidad de 80.000 a 165.000 barriles
de crudo por día (bpd)15.

Desde 2006, cuando se entregó el 51 %
del plan de modernización a Glencore,
los escándalos de corrupción han estado
presentes. En 2009, frente a la incapacidad de la transnacional suiza, Ecopetrol
tuvo que comprar nuevamente la partici-

14. Negocios, “Entrevista: La apuesta de Echeverry”, Dinero.com, http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/entrevista-juan-carlos-echeverry-para-sacar-adelante-ecopetrol/213557 (Consultada el 10 de febrero de 2016).
15. UPME, “Boletín estadístico de Minas y Energía 2000-2013”, UPME, http://www1.upme.gov.co/boletin-estadistico-de-minas-y-energia (Consultada el
02 de febrero de 2016).
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pación de la refinería, en una operación
dudosa a través de Andean Chemical,
ubicada en el famoso paraíso fiscal de
Bermuda. Además Ecopetrol, según la
Contraloría, no hizo “uso de los mecanismos para contrarrestar los incumplimientos del socio adjudicatario, incluidas en
el Acuerdo Marco de Inversión – AMI y
consistentes en una garantía por valor de
US$ 75 millones”16.

loría, “Reficar decide modificar la forma
de contratación y pago del contrato EPC
por uno de Costos reembolsables”, lo
cual permitió los sobrecostos superiores
a US$ 4.000 millones que ha denunciado el órgano de control. Cuando esto
ocurrió, Mauricio Cárdenas Santamaría
llevaba dos años en la junta directiva de
Ecopetrol, así que debía conocer los pormenores del proceso de Reficar.

Pero antes de esto, en 2007, Glencore
había suscrito un contrato con Chicago
Bridge and Iron (CB&I), para la ingeniería, abastecimiento y construcción de
la refinería, bajo la modalidad de precio
suma global o ‘llave en mano’17. Esto
implicaba que se definía un costo total,
de acuerdo a la ingeniería de detalle de
la obra, que la empresa contratista debía
cumplir o asumir los sobrecostos a su
propio riesgo.

En agosto de 2012, el actual presidente
de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry era
ministro de Hacienda y se comenzaron a
conocer los casos de sobrecostos y retrasos en la obra, que para ese momento ya
sumaban los US$ 1.500 millones18.

Cuando Glencore se salió del negocio,
la junta de Ecopetrol y de Reficar permitieron que CB&I siguiera en el plan de
modernización de la refinería, a pesar de
la reconocida falta de experiencia de la
multinacional gringa en este campo. Para
colmo, en junio de 2010, dice la Contra-

Recientemente los colombianos han conocido las excusas de Juan Carlos Echeverry
y Mauricio Cárdenas, quienes han tratado
de negar su responsabilidad en el escándalo de Reficar, lo cual resulta absurdo
porque ambos han hecho parte de la junta
directiva de Ecopetrol durante años y en
momentos en que se tomaron decisiones
claves en el proyecto de Reficar.
Mauricio Cárdenas Santamaría fue nombrado en la junta de Ecopetrol el 27 de

. Informes Sectoriales Minas y Energía, “Estudio sectorial Reficar-2016”, Contraloría General de la República, http://www.contraloriagen.gov.co/web/
guest/minas-y-energia (Consultada el 28 de enero de 2016).
. Informes Sectoriales Minas y Energía, “Estudio sectorial Reficar-2016”, Contraloría General de la República, http://www.contraloriagen.gov.co/web/
guest/minas-y-energia (Consultada el 28 de enero de 2016).
18. Economía, “¿Por qué se le ‘saltó la piedra’ al minhacienda?”, Semana.com, http://www.semana.com/economia/articulo/por-que-salto-piedra-minhacienda/263760-3 (Consultada el 11 de febrero de 2016).
16

17
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marzo de 2008 y ha sido miembro de
manera ininterrumpida hasta la fecha.
Algunos hechos ocurridos con Reficar
desde ese momento, generan dudas sobre
la información que Cárdenas tenía con
relación a lo que estaba ocurriendo en la
compañía mientras él estaba sentado en
la junta:
•
•

•

En 2009 Ecopetrol recompró las
acciones de Glencore sin cobrar la
multa de incumplimiento.
En junio de 2010, se tomó la decisión de renegociar el contrato de
CB&I, lo que abrió la puerta a los
sobrecostos.
El 18 de mayo de 2011 el banco
federal de Estados Unidos, Exim
Bank, aprobó un préstamo por US$
2.343 millones a Reficar. En septiembre de 2013, la Oficina del Inspector General del Departamento
de Comercio de ese país realizó una
auditoria en la que revela irregularidades en la adjudicación. Reficar
habría declarado en su solicitud que
había 4 empresas más interesadas en
Reficar, cuando el contrato a CB&I
fue adjudicado desde 2007. Además
el crédito se entregó su información
suficiente sobre la justificación y sin

•

cumplir con los manuales del banco.
El crédito se realizó para beneficiar
a CB&I, al BNP Paribas, a 150 empresas estadounidenses y la creación
de 15.000 puestos de trabajo durante cuatro años en ese país19. En este
sentido, hay evidencias de que se
endeudó a Reficar a través de una
operación entre altos directivos en
Colombia y altos funcionarios oficiales en Estados Unidos, a pesar de
los cuestionamientos técnicos en la
contratación de la obra.
En agosto de 2012 ya se sabía de sobrecostos por US$ 1.500 millones y
se tomó la decisión de continuar con
la obra.

A pesar de esto, de forma sorprendente
Cárdenas declaró en febrero de 2016 que
los problemas de Reficar tienen relación
con la escogencia de un “pésimo contratista”20 y que fue “un proyecto que se
inició sin contar con todos los estudios,
lo que se conoce como la ingeniería de
detalle. Que este gobierno ha querido
rectificar”21, buscando librarse de la responsabilidad mientras él hacía parte de la
junta directiva en todas estas decisiones.
Por su parte, Juan Carlos Echeverry,
quien fue miembro de la junta de Ecope-

. Office of Inspector General, Export-Import Bank of the United States. Export-Import bank´s Management of Direct Loans and Related Challenges.
September 26, 2013.
. País, “Gobierno admite falta de planeación en Reficar y asegura que CBI fue pésimo contratista”, Dinero.com. http://www.dinero.com/pais/articulo/
gobierno-explica-caso-de-reficar-y-admite-falta-de-planeacion/219097 (Consultado el 10 de febrero de 2016).
21. Economía, ““En Reficar hubo grandes dosis de improvisación”: Minhacienda”, El Heraldo, http://www.elheraldo.co/economia/en-reficar-hubo-grandes-dosis-de-improvisacion-minhacienda-242783(Consultada el 10 de febrero de 2016).
19

20
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trol entre agosto de 2010 y septiembre de
2012, también niega su responsabilidad y
justifica no haber detenido el proyecto y
cancelado el contrato a CB&I aduciendo
que ya era muy tarde y que el Gobierno
habría enfrentado costosas demandas22.
No se conoce si la decisión se tomó basada en argumentos técnicos que probaran
si la demanda de CB&I por haber cancelado el contrato hubiera salido más cara
que los US$ 2.500 millones en sobrecostos desde esa fecha.

tió que CB&I y Foster Wheeler incurrieran en costosas acciones en contra del
presupuesto nacional.

El conocimiento de Echeverry y Cárdenas, desde hace años, sobre lo que ocurría en Reficar, y haberlo ocultado a los
colombianos, no los pone como bomberos sino como directos perpetradores
del incendio. Así, todos los caminos del
escándalo por los sobrecostos de Reficar
conducen ya bien a un plan deliberado
por esquilmar a Ecopetrol, o a una dolosa
falta de planeación y control que permi-

Es necesario que se investigue y castigue a
los culpables de la corrupción en Reficar,
incluyendo a los responsables políticos.
Pero las equivocadas decisiones del Estado en Reficar, que lesionaron las finanzas
de Ecopetrol, no pueden ser un pretexto
para justificar una posible privatización de
Reficar y tampoco de ningún otro de los
componentes de negocio de Ecopetrol, lo
que dejaría más debilitada a la empresa.

En cualquier escenario, la culpa es de las
directivas de la empresa y del Estado, por
no haber garantizado que se salvaguardaran los intereses de la nación y especialmente por haber sometido a Ecopetrol,
que es de todos los colombianos, a un
enorme endeudamiento que puede poner
en jaque a la compañía.

. País, “Gobierno admite falta de planeación en Reficar y asegura que CBI fue pésimo contratista”, Dinero.com. http://www.dinero.com/pais/articulo/
gobierno-explica-caso-de-reficar-y-admite-falta-de-planeacion/219097 (Consultado el 10 de febrero de 2016).
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Ecopetrol no solo es la empresa más
grande el país, sino que además tiene una
característica que la convierte en estratégica para el futuro de la Nación y es que
es mayoritariamente pública, es decir,
que pertenece a todos los colombianos.
Los hidrocarburos (petróleo y gas), son
una materia prima fundamental que se
encuentra presente en todos los aspectos
de la vida. Para 2013 un 33 % de la electricidad mundial fue generada por combustibles fósiles23. En una nación desarrollada como Estados Unidos, el 47 %
del consumo de petróleo se utilizó para
gasolina, el 21 % para diésel y combustible para calefacción y el 8 % para gasolina de avión24. El 24 % restante es utilizado para producir plásticos, materiales
sintéticos, productos químicos, ceras,
aceites lubricantes y asfalto, entre otros.
Ropa, fertilizantes, productos de aseo,
llantas, instrumentos y piezas médicas,
también utilizan como materia prima al
petróleo 25. Como se observa, tomará décadas materializar fuentes alternativas a
los hidrocarburos.

Recientemente la actividad petrolera se
ha visto afectada por una caída abrupta
en los precios internacionales. Entre junio de 2014 y finales de 2015 cayeron
70 %, cotizándose recientemente a niveles de US$ 27 por barril de WTI y Brent
US$ 30 por barril26, con perspectivas de
seguir bajando.
Este panorama está enmarcado por varios
hechos, que impactan sobre el desarrollo
de Ecopetrol. En el contexto petrolero
mundial Colombia no es un jugador relevante: es el país número 34 en reservas
globales con el 0,14% 27 de las totales y el
19 en producción petrolera con el 1,1%28,
lo que muestra que su tasa de extracción
es mayor a la de resposición, es decir, que
está agotando el petróleo a un ritmo mayor que su capacidad para hallar nuevas
reservas. Pero en este escenario Ecopetrol
es un jugador de peso, al ubicarse como la
7a empresa más grande de América Latina29 y la número 198 en el mundo30.
La geopolítica petrolera actual puede resumirse así:

. Anif,” Tendencias Energéticas Mundiales y de Colombia”, Anif, http://anif.co/sites/default/files/uploads/Sep22-14.pdf (Consultada el 09 de noviembre
de 2015).
. EIA, “What are the products and uses of petroleum?”, EIA, https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=41&t=6 (Consultada el 10 de febrero de 2016).
25. ConocoPhillips Alaska, “What are the products and uses of petroleum?”, ConocoPhillips Alaska, http://alaska.conocophillips.com/what-we-do/oil-production/Pages/what-is-oil-used-for.aspx (Consultada el 10 de febrero de 2016).
26. Bloomberg Business, “Commodities Indexes”, Bloomberg, http://www.bloomberg.com/markets/commodities (Consultada el 11 de febrero de 2016).
27. International energy statics, “Crude Oil Reserves 2014”, EIA, http://www.eia.gov/beta/international/rankings/#?prodact=57-6&cy=2014 (Consultada el
10 de febrero de 2016).
28. International energy statics, “Total Petroleum and Other Liquids Production 2014”, EIA, http://www.eia.gov/beta/international/rankings/#?prodact=53-1&cy=2014 (Consultada 10 de febrero de 2016).
29. América Economía, “Ránkig: las 500 mayores empresas de América Latina 2014”, Rankings América, http://rankings.americaeconomia.com/
las-500-mayores-empresas-de-latinoamerica-2014/ranking-500-latam-1-50/ (Consultada el 11 de febrero de 2016).
30. Negocios, “Estas 5 firmas colombianas, entre las más valiosas del mundo”, Portafolio.co, http://www.portafolio.co/negocios/lista-empresas-mas-valiosas-forbes-2015 (Consultada el 11 de febrero de 2016).
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•

•
•

Estados Unidos apoyado por Arabia
Saudita, promueve una sobreoferta
de petróleo utilizando sus fortalezas: a) Arabia Saudita bombeando
petróleo, aprovechando que tiene
reservas cercanas a los 298.000 millones de barriles31 y los costos de
extracción más bajos del mundo,
menos de US$ 10 dólares por barril
en promedio32. b) Estados Unidos
suministrando dólares a las empresas de fracking para que sigan extrayendo, utilizando su capacidad descontrolada de emisión y el poderoso
aparato financiero. Este incremento
en la oferta ha depreciado los precios del crudo.
El objetivo es quebrar a Rusia, Venezuela e Irán, como una estrategia
geopolítica y para concentrar más
reservas.
En 2015 Estados Unidos ha aumentado su producción petrolera en un
60 % con respecto al año 200933.
Menores precios, como cualquier
burbuja financiera, dejarán por fuera
del mercado a los competidores que
no tengan capacidad de mantenerse operando a los precios actuales.

•

•

En consecuencia, las petroleras más
poderosas y con mayor respaldo financiero se quedarán con dichas
reservas, especialmente en el Golfo
Pérsico que todavía alberga el 50%
de las reservas convencionales.
Asimismo, la latente amenaza de
estancamiento en Europa y la disminución en la tasa de crecimiento
de China han disminuido la demanda petrolera, afectando a los países
productores que tienen una mayor
dependencia de este tipo de exportaciones.
Los precios bajos son una buena
noticia para países importadores y
consumidores en general, que están
aprovechando para obtener de forma
más económica materia prima para
la industria y gasolina más barata.
En todo caso pesa más la incertidumbre sobre el futuro económico,
por una caída abrupta de la demanda agregada, que los beneficios de
la sobreoferta. En efecto, Capital
Economics afirma que “los costos de
los productores han sido proporcionalmente mucho más grandes (con
relación a sus ingresos) que los be-

. International energy statics, “Crude Oil Reserves 2014”, EIA, http://www.eia.gov/beta/international/rankings/#?prodact=57-6&cy=2014 (Consultada el
10 de febrero de 2016).
. Petróleo, “Petróleo: el costo de producir un barril. “, CNN en Español, http://cnnespanol.cnn.com/2016/01/05/petroleo-el-costo-de-producir-un-barril/#0
(Consultada el 11 de febrero de 2016).
33. Petroleum & Other Liquids, “Crude Oil Production”, EIA, http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_crd_crpdn_adc_mbbl_a.htm (Consultada el 02 de febrero de
2016).
31

32
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•

•

neficios para los consumidores”.
Pero al mismo tiempo los bajos
precios resienten las finanzas de
los principales países productores,
incluyendo a Estados Unidos. Recientemente se han conocido varios
intentos por llegar a un acuerdo en
congelar la producción, con el ánimo de lograr un incremento en los
precios.
Colombia está en el peor de los
mundos: no tiene suficiente petróleo como Arabia Saudita para seguir
bombeando a precios bajos y no fue
capaz de desarrollar una industria
petroquímica poderosa que pudiera aprovecharse de los precios bajos. Por el contrario, en un absurdo

•

gubernamental, se ha anunciado la
venta de la única fábrica de polipropileno, producto industrial.
De esta forma Colombia, durante
2015 perdió US$ 17.170 millones
de exportaciones de hidrocarburos,
representando el 90 % de la caída total de ventas foráneas y causando el
déficit externo más alto en la historia
del país.

Como se observa, el escenario es adverso, pero si Ecopetrol es capaz de atravesar la tormenta y mantenerse como una
empresa pública, quedará en una posición envidiable y como un jugador más
poderoso en el concierto global, generando beneficios para la mayoría del país.
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Por muchos años Ecopetrol ha sido la
fuente de riqueza más importante del
país. Ha servido a los intereses de la Nación, su principal socio, y ahora requiere
mantenerse en la competencia.
Es necesario comprender que Ecopetrol actúa en un mercado global y debe
competir con poderosas transnacionales
públicas y privadas. La empresa opera
en los tres grandes sectores de la cadena
petrolera:
•
•
•

Exploración, perforación y extracción, lo que se conoce como el upstream.
Transporte y almacenamiento, o
midstream.
Refinación, petroquímica, biocombustibles y comercialización, o
downstream.

En cuanto a su composición empresarial,
Ecopetrol tiene participación en las siguientes compañías34:

•

•
•
•

Exploración y producción: Hocol
(100 %), Savia (50 %), Equión (51
%), Ecopetrol América (100 %),
Ecopetrol Brasil (100 %) y Ecopetrol Germany Gmbh (100 %).
Transporte: Cenit (100 %).
Refinación & Petroquímica: Reficar
(100 %) y Propilco (100 %)35.
Biocombustibles: Ecodiesel (50 %)
y Bioenergy (91 %).

Las acciones de Ecopetrol están listadas
en las Bolsa de Valores de Colombia,
New York, Lima y Toronto36. La República de Colombia es el accionista mayoritario de Ecopetrol con una participación de 88.5%37.
En septiembre de 2015 se creó una nueva
subsidiaria con el objetivo de desarrollar
actividades offshore y beneficiarse tributariamente de las zonas francas38. En
enero de 2016, se materializó esta creación con la puesta en marcha de la sociedad Ecopetrol Costa Afuera Colombia
S.A.S.39.

34. Ecopetrol, “Dow Jones Sustainability Indexes”, Grupo Ecopetrol, file:///C:/Users/Usuario/Downloads/76916_Fact_sheet_Agosto_2014_Espa%C3%B1ol_V1.pdf (Consultada el 20 de enero de 2016).
35. A finales de enero, se anunció que Ecopetrol vendería a Propilco SA, como parte de su plan para desinvertir en activos no estratégicos.
36. El 27 de enero 2016, la Junta Directiva tomó la decisión de deslistar los ADR de la plaza canadiense.
37. Ecopetrol, “Dow Jones Sustainability Indexes”, Grupo Ecopetrol, file:///C:/Users/Usuario/Downloads/76916_Fact_sheet_Agosto_2014_Espa%C3%B1ol_V1.pdf (Consultada el 20 de enero de 2016).
38. Boletines 2015, “Junta Directiva autoriza creación de nueva subsidiaria para operaciones costa fuera en Zona Franca”, Grupo Ecopetrol, http://
www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/Boletines%202015/Boletines%202015/
creacion-nueva-subsidiaria-operaciones-costa-fuera-zona-franca/!ut/p/z1/1ZRNj5swEIb_Snvg6Nh8BeiNTaW0ZL_atN2NL9FghoQKbNY4yW5-fSdR1Ut3N1o1lyJZYsbDg-f1a3PJ77nUsG1W4BqjoaV4IcfL7MafTj_NxewmLCKR53HkFxdZEMVjfncsEC88ueCSptNbP59-Fv5s-jWlZDDPvxSzycXkNuY_uORSade7NV-gMj06a9olDp74E3lCb3BwFhh2vcUBPDFAC6xCRqE-xKVp0TUah2eT7wLhx55QRjvUjl4sgqIGGXG3wIZNOTRVA7YBRr-0xzlCKTM4YPWGMmxPcrDaglZwWHGvmoovqiqOMUsUC4IEWQQCGWSQsagOxkmYBgoS9VuhVySQpxSWx5JXNC5OqUzbmOsyTFdcWqzRoh1tLO3u2rl--OAJT-x2u9HKmFWLI2U6Gs99syZB-P3fpQtqMXmxh8uIz9-o2Qmgf2bgR3Fu4PjcwPjcwOTNwOKUU8kxgb2aXJFjenBr1uiabPSPh42gzc-HB5nTNXE4v4_kwP_knui7710aPjG9v8Q7BmUqwrjf7r_VXbe8vmayfNq9_wW7UQ3E/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ (Consultada el 20 de
enero de 2016).
39. Boletines 2016, “El Grupo Empresarial Ecopetrol S.A. cuenta con una nueva sociedad para la realización de sus operaciones costa afuera”, Grupo Ecopetrol, http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/Boletines/Boletines/Grupo-Empresarial-Ecopetrol-nueva-sociedad-realizacion-operaciones-costa-afuera (Consultada el 11 de febrero de 2016).
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La firma calificadora Fitch Ratings Colombia SA (que se cataloga como calificación local), resalta la importancia
estratégica de la empresa para el país.
Asimismo, la compañía revisa la estrategia de crecimiento de Ecopetrol de cara
a un escenario coyuntural de bajos precios40. Entre los factores clave de calificación, según la firma, están:
•

•

Vínculo con el Estado: la compañía
es estratégicamente importante para
el país, dado que suministra prácticamente la totalidad de los combustibles líquidos que demanda Colombia y posee el 100 % de la capacidad
de refinación del país. Históricamente, Ecopetrol ha generado cerca del
10 % al 15 % de los ingresos del
gobierno41.
Sólido perfil financiero: la liquidez
es adecuada con una posición consolidada de efectivo y equivalentes

•

•

de US$ 3.000 millones al 30 de septiembre de 201542.
Presupuesto Ecopetrol 2016: de
la inversión total aprobada para el
Grupo Ecopetrol por US$ 4.800
millones, US$ 2.782 millones serán
invertidos en proyectos de Ecopetrol
S.A. y US$ 2.018 millones en proyectos de compañías filiales y subsidiarias43.
Los recursos requeridos para el plan
de inversiones de Ecopetrol S.A. por
US$ 2.782 millones y su aporte a la
inversión de filiales y subsidiarias
por US$ 1.035 millones provendrán
de la generación interna de caja, la
desinversión de activos no estratégicos y recursos de financiación. La
empresa cuenta con capacidad de
endeudamiento, calificación de grado de inversión y acceso al mercado
de capitales en Colombia y en el exterior44.

. Fitch Ratings Colombia SA, “Fitch Afirma Calificación de Ecopetrol en ‘AAA (col)’, Perspectiva Estable”, Grupo Ecopetrol, http://www.ecopetrol.com.co/
wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/renta-fija/calificacion-de-riesgo/Calificacion+de+Riesgos (Consultado el 20 de enero de 2016).
. Fitch Ratings Colombia SA, “Fitch Afirma Calificación de Ecopetrol en ‘AAA (col)’, Perspectiva Estable”, Grupo Ecopetrol, http://www.ecopetrol.com.co/
wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/renta-fija/calificacion-de-riesgo/Calificacion+de+Riesgos (Consultado el 20 de enero de 2016).
42. Fitch Ratings Colombia SA, “Fitch Afirma Calificación de Ecopetrol en ‘AAA (col)’, Perspectiva Estable”, Grupo Ecopetrol, http://www.ecopetrol.com.co/
wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/renta-fija/calificacion-de-riesgo/Calificacion+de+Riesgos (Consultado el 20 de enero de 2016).
43. Boletines de prensa 2015, “Ecopetrol anuncia plan de inversiones para 2016 por US$4.800 millones”, Grupo Ecopetrol, http://www.ecopetrol.com.co/
wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/Boletines%202015/Boletines%202015/Ecopetrol-anuncia-plan-de-inversiones-para-2016-US4800-millones (Consultada el 25 de enero de 2016).
40

41
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Tabla 1. Plan de inversiones de Ecopetrol S.A. Filiales y subordinadas de 2016. Cifras en
Millones de USD
Área de negocio
Exploración

660

Producción

2.337

Transporte

473
1.044

Refinación y Petroquímica

286

Otras

4.800

Total
Fuente: Boletines Ecopetrol 2015. Plan de inversiones Ecopetrol, 2016

45

Un listado completo de las firmas que hacen parte del grupo empresarial de Ecopetrol
se presenta a continuación:
Tabla 2. Filiales Grupo empresarial Ecopetrol
Filiales

Participación

Negocio

Equión Energy limited

51%

E&P

Cenit Transporte y logística de hidrocarburos SAS

100%

Transporte

Black Gold Re

100%

SPV

Inversiones Andean Chemicals Limited

100%

SPV

Hocol Petroleum Limited

100%

SPV

EPI limited

100%

SPV

Ecopetrol Capital A.G

100%

SPV

Ecopetrol Global Energy SLU

100%

SPV

Ecopetrol Global Capital SLU

100%

Fuente: Análisis bursátil Ecopetrol, grupo helm Comisionista de Bolsa SA, 2013

SPV
46

. Boletines de prensa 2015, “Ecopetrol anuncia plan de inversiones para 2016 por US$4.800 millones”, Grupo Ecopetrol, http://www.ecopetrol.com.co/
wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/Boletines%202015/Boletines%202015/Ecopetrol-anuncia-plan-de-inversiones-para-2016-US4800-millones (Consultada el 25 de enero de 2016).
46. Andrés Sánchez Franco, “Inicio de Cobertura, análisis bursátil Ecopetrol”, Grupo Helm, https://www.grupohelm.com/sites/default/files/EcopetrolValoracionEmpresas.pdf, (Consultada el 28 de enero de 2016).
45
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Tabla 3. Subsidiarias Grupo empresarial Ecopetrol
Subsidiaras
Ecopetrol Perú

Participación

Negocio

100%

E&P

Ecopetrol Brasil

100%

E&P

Ecopetrol América

100%

E&P

Hocol SA

100%

E&P

OCENSA

73%

Transporte

Oleoducto Bicentenario

56%

Transporte

Oleoducto de los llanos
orientales (ODL)

65%

Transporte

Oleoducto de Colombia

73%

Transporte

Propilco S.A

100%

Petroquímica

Comai

100%

Petroquímica

Reficar

100%

Refinación

Bioenergy

91.43%

E. Alterna

Bioenergy Zona Franca

91.43%

E. Alterna

Santiago Oil Co

51%

SPV*

Colombia Pipelines Limited

65%

SPV*

Col finance SA

100%

SPV*
47

Fuente: Análisis bursátil Ecopetrol, Helm Comisionista de Bolsa SA, 2013
(*) Entidad con propósito especial, creada solamente para la realización de transacciones financieras

47. Andrés Sánchez Franco, “Inicio de Cobertura, análisis bursátil Ecopetrol”, Grupo Helm, https://www.grupohelm.com/sites/default/files/EcopetrolValoracionEmpresas.pdf, (Consultada el 28 de enero de 2016).
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Tabla 4. Participación accionaria de Ecopetrol en otras empresas
Participación accionaria

Participación

Negocio

OFF- Shore international
Group

50%

E&P

Serviport SA

49%

Transporte

Ecodiesel

50%

Invercol SA

43%

SPV*

Concentra

7.19%

SPV*

Energía de Bogotá

6.87%

SPV*

ISA

5.32%

SPV*
48

Fuente: Análisis bursátil Ecopetrol, Helm Comisionista de Bolsa SA, 2013
(*) Entidad con propósito especial, creada solamente para la realización de transacciones financieras

Ecopetrol como fuente de riqueza nacional
A nivel internacional, Ecopetrol ha realizado labores de exploración en aguas
profundas del Golfo de México49, en
asocio con otras transnacionales petroleras. Como resultado de su labor, le fueron adjudicados por el BOEM (Bureau
of Ocean Energy Management) tres bloques, que serán operados por la compañía
Anadarko en asocio con la colombiana y
otro más que operará completamente.
Ecopetrol produce el 38,5 % del petróleo nacional, es el único refinador y pro-

ductor de combustibles, controla una
capacidad combinada entre Reficar y
Barrancabermeja de 415.000 bpd. Maneja, además, el 95 % de los oleoductos,
el transporte y el embarque marítimo de
crudo del país lo que le da una capacidad
de transporte de 1,2 millones bpd50.
En el aspecto financiero, para el año 2015
Ecopetrol redujo sus ventas totales en 21
%, de $ 66 a $ 52 billones. Su margen de
EBITDA cayó 2,5 puntos porcentuales y
obtuvo una pérdida neta de $ 3,9 billones.

48. Andrés Sánchez Franco, “Inicio de Cobertura, análisis bursátil Ecopetrol”, Grupo Helm, https://www.grupohelm.com/sites/default/files/EcopetrolValoracionEmpresas.pdf, (Consultada el 28 de enero de 2016).
49. Resultados trimestrales, “Grupo Empresarial Ecopetrol presenta sus resultados para el tercer trimestre y el acumulado del año 2015”, Grupo
Ecopetrol, http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/informacion-financiera/resultados-trimestrales/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQIMHd09DQy9DcxdjA0cjRwNvdzcTUMNvIz0C7IdFQFR7XBj/ (Consultada el 02 de febrero de 2016).
50. Camilo Díaz, “¿Qué es lo que vale de Ecopetrol?”, Dinero.com, http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/opinion-sobre-el-valor-real-de-ecopetrol/218990 (Consultada el 08 de febrero de 2016).
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Lo que vale de Ecopetrol, según Camilo Díaz, no son las reservas sino la infraestructura instalada en el midstream
y downstrem. Por ejemplo, Cenit, encargada del transporte, ganó $ 2,7 billones
en 2015, un aumento de 61,3% y con un
margen de Ebitda de 48,7 %. También
Reficar será una fuente importante de generación de caja junto con la refinería de
Barrancabermeja.
Uno de los problemas que enfrenta la
empresa, es que el Gobierno Nacional
ha usufructuado de manera irracional
las ganancias de Ecopetrol. Entre 2011
y 2014, fue autorizada una distribución
de dividendos promedio del 76 % sobre
las utilidades. Para 2015, ya en plena
crisis petrolera global, le transfirió a la
nación $ 4,8 billones51. De esta forma,
se han restado significativamente recursos para inversión a Ecopetrol, ya
que el pasado 14 de diciembre de 2015,
las directivas anunciaron la aprobación del Plan de Inversiones del Grupo Ecopetrol, en donde se anuncia que
las inversiones en capital (Capex) se-

rían de US$ 4.800 millones, un 40 %
más bajas que las presupuestadas en el
201552. Por su parte, los gastos operativos en 2015 tuvieron una reducción de
$ 887.000 millones, y el endeudamiento alcanzó los US$ 16.591 millones54.
Para una compañía de esta naturaleza, que
debe competir con poderosas transnacionales públicas y privadas, es muy difícil
mantener su salud financiera cuando tiene
como socios a quienes solo la consideran
para ordeñarla, pero no permiten que pueda capitalizar sus ganancias.
De no ser por esto, además de los negocios lesivos como los sobrecostos en Reficar y exploraciones fallidas en otros países como Perú y Angola, definitivamente
Ecopetrol estaría en una mejor posición
para enfrentar la caída en el precio del
petróleo y realizar inversiones estratégicas aprovechando la coyuntura, como
por ejemplo: comprar reservas probadas
a empresas más pequeñas, explorar en territorio nacional o garantizar la modernización de la refinería de Barrancabermeja.

51. Acciones, “Histórico de dividendos”, Grupo Ecopetrol, http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/acciones/historico-dividendos (Consultada el 08 de febrero de 2016).
52. Boletines de prensa 2015, “Ecopetrol anuncia plan de inversiones para 2016 por US$4.800 millones”, Grupo Ecopetrol, http://www.ecopetrol.com.co/
wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/Boletines%202015/Boletines%202015/Ecopetrol-anuncia-plan-de-inversiones-para-2016-US4800-millones (Consultada el 25 de enero de 2016).
53. Resultados trimestrales, “Grupo Empresarial Ecopetrol presenta sus resultados para el tercer trimestre y el acumulado del año 2015”, Grupo
Ecopetrol, http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/informacion-financiera/resultados-trimestrales/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQIMHd09DQy9DcxdjA0cjRwNvdzcTUMNvIz0C7IdFQFR7XBj/ (Consultada el 02 de febrero de 2016).
54. Fitch Ratings Colombia SA, “Fitch Afirma Calificación de Ecopetrol en ‘AAA (col)’, Perspectiva Estable”, Grupo Ecopetrol, http://www.ecopetrol.com.co/
wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/renta-fija/calificacion-de-riesgo/Calificacion+de+Riesgos (Consultado el 20 de enero de 2016).
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¿Hasta dónde aguantará Ecopetrol?
Ecopetrol sigue siendo viable y rentable,
eso lo reconocen en todo el mundo. Pero
de no haber un cambio en la política de
manejo de la empresa, cada vez será más
difícil mantenerla a flote.
Para calificadoras como Fitch Ratings
y Standard and Poor’s, “Ecopetrol aún
puede sobrevivir a bajos precios del cru-

do”55 y una de las razones es el de ser
una empresa estatal en donde el Gobierno puede jugar un papel clave apoyando
a la empresa a pasar las ‘vacas flacas’.
La caída del valor bursátil de Ecopetrol
en los últimos meses es preocupante
en el corto plazo, pero un Gobierno que
piense en el papel estratégico de la em-

. Inversionistas, “Ecopetrol aún puede sobrevivir a bajos precios del crudo: Calificadoras”, Dinero.com, http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/
calificadoras-creen-que-ecopetrol-esta-mejor-que-pacific-y-sobreviven-a-precio-del-petroleo/218509 (Consultada el 28 de enero de 2016).

55
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presa como activo público, debe ir más
allá de la inmediatez y generar políticas
que la protejan a largo plazo. Lamentablemente ese no parece ser el camino escogido por el presidente de la República
Juan Manuel Santos y el de la empresa
Juan Carlos Echeverry, quienes consideran que la solución a la crisis actual es
vender lo que ellos llaman: activos no
estratégicos e invertir estos recursos en
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donde Ecopetrol es menos exitoso, que
es en la exploración.
El principio de la defensa de Ecopetrol
por parte de los colombianos, consiste en
mantener la condición de empresa integrada, es decir, proteger cada una de sus
unidades de negocios. Los hechos prueban que el futuro no necesariamente es el
crudo sino el transporte y el proceso in-
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dustrial de transformación del mismo, en
lo que Ecopetrol tiene una ventaja fundamental porque controla los oleoductos,
los puertos y las refinerías.
En este sentido es urgente que sectores
políticos de diversas orientaciones, los
gremios de la producción, organizaciones de trabajadores, la academia y todas
las organizaciones sociales, trabajen de

manera unificada para evitar la privatización de los componentes más importantes de Ecopetrol: Cenit, Propilco, Reficar
y exigir la modernización de la refinería
de Barrancabermeja. De la misma forma,
Ecopetrol debe aprovechar la situación
global actual y pedir al Estado, su mayor accionista, recursos necesarios para
comprar activos estratégicos representados en reservas petroleras.
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4. La estrategia: acciones para
incrementar el desempeño de Ecopetrol
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Actualmente la mayor empresa del país
ha sufrido un significativo deterioro en
sus ingresos operacionales como consecuencia de los precios bajos del petróleo en los mercados internacionales. La
coyuntura de precios del barril que ha
caído desde US$ 114 en junio de 2014
a los niveles actuales de US$ 30, ha llevado a que las utilidades de la empresa
hayan caído un 37 % y se ubiquen en $
2,9 billones a septiembre de 2015. La
dirección de la empresa ha respondido a
esa nueva realidad de los precios recortando gastos operacionales en $ 2,8 billones durante 2015 y disminuyendo el
presupuesto de inversión de la empresa a
US$ 4.800 millones para 2016 una rebaja
del 40 % comparado con los US$ 8.000
millones del 2015.

empresa espera recaudar cerca de US$
1.400 millones para financiar el plan de
inversiones.

También ha sido planteada la desinversión en activos que aunque no están directamente relacionados con la producción,
refinación y transporte de hidrocarburos,
han aportado ingresos no operacionales a
la empresa entre ellos las participaciones
accionarias en Interconexión Eléctrica
S.A. ISA y el Grupo Energía Eléctrica de
Bogotá EEB, Propilco y la filial de transporte de gas natural. Con esas ventas la

Las siguientes alternativas son propuestas con el fin de mejorar el desempeño
financiero de la empresa y evitar un escenario en donde venda los activos que le
generan mayor flujo de caja y representan ingresos estables más allá de las ventas de petróleo, por ejemplo, Propilco, o
su filial de transporte Cenit. Esta última
aportó durante 2015 la mayoría de ingresos operacionales de la empresa.

La estrategia anterior ha sido planteada
como una solución a las necesidades de
financiamiento de las inversiones de capital que debe realizar la empresa para
generar valor a sus accionistas, así como
responder a los retos que implica el contexto global de los precios del petróleo.
Bajo esas circunstancias es necesario
plantear otras alternativas diferentes a
la desinversión o venta de activos de la
empresa, entre los que se puedan incluir
filiales que guardan relación directa con
el negocio de Ecopetrol que va desde la
prospección hasta la venta y distribución
de hidrocarburos y sus derivados.
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1. Reprogramación del pasivo financiero de la empresa.
Ecopetrol tiene un pasivo financiero de
US$ 13.000 millones. La mayoría de la
deuda está en cabeza de la empresa matriz y Reficar. El próximo vencimiento
importante de bonos emitidos por Ecopetrol es en el año 2019, donde deberá
pagar cerca de US$ 1.500 millones, algo
que sin duda presionará la caja de la
compañía.
Para evitar presiones sobre el flujo de
caja, en el momento de vencimiento de
esos bonos Ecopetrol debe efectuar una
nueva emisión con vencimiento a 15
años con el fin de efectuar los pagos de
la deuda próxima a vencerse, y aprovechar la brecha de tiempo en vencimiento
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de deuda con el que cuenta, puesto que
entre los años 2027 y 2041 la empresa
solo enfrentará vencimientos de deuda
por US$ 345 millones.
La desventaja que puede traer la anterior
operación está relacionada con ofrecer un
mayor rendimiento en los nuevos bonos
emitidos, como consecuencia de una mayor exposición al riesgo de mercado asociado a las tasas de interés internacionales,
y el mantenimiento de un mayor nivel de
endeudamiento. Esa misma fórmula es
recomendada para los vencimientos de
los años 2023, 2025, y 2026 los cuales se
encuentran por US$ 1.350, US$ 1.200, y
US$ 1.500 millones respectivamente.
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Gráfico 1. Perfil de vencimiento deuda Grupo Ecopetrol (en US$ Millones)
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1.1. Mayor uso del mercado de capitales local emitiendo
papeles comerciales para la financiación del OPEX y
emisión de bonos corporativos para la financiación del CAPEX.
La necesidad de financiamiento de los
gastos operacionales de la empresa puede satisfacerse a través del mercado de
capitales local emitiendo papeles comerciales o bonos cero cupón con vencimiento a un año. Considerando que
Ecopetrol tiene grado de inversión para
sus emisiones de deuda en moneda local
y extranjera, puede utilizar el mercado

colombiano de deuda privada para sus
necesidades de financiamiento a corto
plazo. Esto además le permite protegerse frente a depreciaciones del peso
colombiano frente al dólar y en cambio
utilizar la depreciación como un mecanismo para reducir el valor de su deuda
frente a la moneda de ingresos puesto
que la mayor parte de las ventas de Eco-

56. Ecopetrol, “Resumen obligaciones financieras”, Grupo Ecopetrol, http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/renta-fija/resumen-obligaciones-financieras (Consultada el 09 de febrero de 2016).
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petrol son en dólares provenientes de las
ventas de petróleo, tarifas de transporte,
y venta de derivados.
Emitir papeles comerciales reduce además el costo de financiamiento. Por
ejemplo, un informe llevado a cabo por
el Banco de la República mostró que los
bonos corporativos de corto plazo calificados con grado de inversión, pueden
emitirse a un rendimiento de entre el 6
% y 7 % mientras la cartera comercial y
preferencial tiene tasas de interés entre
el 8 % y 12 % (Moreno, Robayo y Rodríguez, 2014).
Por otro lado las inversiones de capital
de la empresa también pueden ser financiadas en el mercado local usando
colocaciones de bonos atados al IPC o
la DTF pues de acuerdo con Moreno (et
al, 2014), las tasas de los créditos comerciales, ordinarios, y preferenciales
son superiores a las tasas de los bonos
corporativos que están atados al IPC o
la DTF, por otro lado el plazo promedio
de colocación de bonos es mayor puesto que mientras los créditos comerciales
tienen un plazo promedio de 3,9 años,
los bonos atados al IPC tienen una maduración promedio de 8,9 años.
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Lo anterior evidencia que la empresa
tiene una clara oportunidad de reprogramar su pasivo financiero usando
el mercado de deuda local procurando
tener una adecuada combinación entre
deuda en moneda local y deuda en moneda extranjera, Ecopetrol debe buscar
tener una mezcla eficiente entre deuda
contratada en el exterior y en Colombia
esa mezcla debe ajustarse a la proporción de ingresos y gastos que tiene la
empresa en cada moneda. Estas acciones sin duda ayudarían a disminuir los
costos de financiamiento de la empresa
y optimizar su estructura de capital.
La reprogramación del pasivo financiero de la empresa permitirá que la empresa libere flujo de caja durante los años
de vencimiento especialmente para el
año 2019 donde como ha sido mencionado tendrá que pagar bonos por valor
de US$ 1.500 millones, esos recursos
deben ser usados para financiar las inversiones de capital, la estrategia debe
ser acompañada con la retención de utilidades para disminuir las necesidades
de financiamiento y fortalecer el patrimonio de la empresa.
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2. Retención de utilidades
En los últimos cinco años Ecopetrol tuvo
importantes utilidades como consecuencia de precios del petróleo que estuvieron por encima de US$ 100 hasta el final
del primer semestre de 2014, momento
en el cual los precios iniciaron su actual
tendencia bajista. Sin embargo, la tasa
de distribución de utilidades durante ese
mismo periodo fue del 76 % en promedio. En ese periodo la empresa transfirió
a sus accionistas un total de $ 45,1 billones de los cuales el Estado colombiano
recibió $ 39.9 billones.

Al tiempo que la empresa distribuyó
la mayor parte de sus utilidades a la
Nación, que es su socio mayoritario,
también aumentó su endeudamiento en
moneda extranjera para financiar sus
inversiones de capital (CAPEX), principalmente para exploración, dado que
Ecopetrol tiene reservas estimadas para
7,4 años57, una cifra menor a la que poseen empresas comparables como Petrobras, BP, Shell y Exxon Mobil que
cuentan con reservas para más de doce
años cada una.

Tabla 6. Fundamental ratios empresas del sector petrolero
Margen
EBITDA

Margen
operacional

Rentabilidad
ventas antes de
impuestos

Rentabilidad
de activos
ROA

Rentabilidad
del capital
ROE

Capital de
trabajo/
Ingresos

Deuda total/
patrimonio

Deuda total
a largo plazo
Millones USD

Deuda total
a largo plazo
Total capital

Años de
reservas/
producción

$ 14.289,68

33,5%

24,1%

12,0%

1,6%

2,5%

7,7

70,7%

$ 13.187,14

36,5%

7,4

Petrobas

$ 19.677,01

15,7%

-6,5%

-6,5%

-4,0%

-10,3%

13,8

113,7%

$ 120.237,11

48,3%

15

Exxon Mobil

$ 339.487,85

11,9%

5,0%

6,4%

4,8%

9,4%

-4,4

22,6%

$ 19.925,00

9,2%

17,8

Chevron

$ 158.844,23

16,3%

0,1%

3,6%

1,8%

3,0%

7,4

25,3%

$ 33.664,00

17,5%

10,1

$ 15.057,24

9,0%

-6,1%

-3,0%

-2,1%

-4,4%

6,4

62,0%

$ 11.490,97

22,8%

25,6

$ 109.538,64

22,0%

3,3%

3,3%

2,1%

5,6%

15,2

61,8%

$ 44.464,00

29,2%

11,7

Compañia

Valor en bolsa
Millones USD

Ecopetrol S.A.

Respol
Total
Eni

$ 50.490,80

19,0%

7,4%

0,8%

-0,7%

-0,1%

15,9

43,3%

$ 23.366,60

21,9%

10,3

ConocoPhillips

$ 42.179,24

12,5%

-24,0%

-14,8%

-4,1%

-9,7%

5,2

62,6%

$ 23.453,00

36,1%

n/a

Royal Dutch Shell

$ 181.053,07

11,3%

-1,2%

0,8%

-0,6%

1,2%

6,8

35,8%

$ 52.849,00

23,8%

11,27

BP

$ 89.606,75

8,6%

-4,9%

-2,9%

-2,3%

-6,2%

8,9

54,7%

$ 46.224,00

30,5%

14,78

Fuente: TR Eikon - Calculos: Justicia Tributaria

. Ecopetrol, “Reservas Probadas registran 1.849 millones de barriles de petróleo equivalentes al cierre de 2015”, Grupo Ecopetrol, http://www.ecopetrol.
com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/Boletines/Boletines/balance-reservas-probadas-2015 (Consultada el 02 de marzo de 2016)
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En la práctica ese movimiento de una
elevada distribución de utilidades con
incremento del endeudamiento, significó que la empresa se endeudó para pagar dividendos a sus socios, particularmente a la Nación que es el accionista
mayoritario.
La empresa debe entonces tener una
tasa de retención de utilidades mayor
que permita financiar las necesidades de
inversión en el segmento de exploración
con capital propio puesto que la exploración requiere inversiones ingentes y
existen riesgos elevados sobre el éxito
de las campañas exploratorias, tal como
ha sido el caso de Ecopetrol puesto que
los últimos hallazgos importantes se
dieron entre las décadas de 1970 y 1980,
con Castilla, Chuchupa, Ballenas, Chi-
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chimene, Rubiales, Caño Limón, Cusiana y Cupiagua.
Por su parte las inversiones de capital
relacionadas a la refinación, transporte
y almacenamiento (Downstream) debe
hacerlas usando el mercado de deuda
local o utilizando esquemas de financiamiento por Project Finance que permitan usar sociedades vehículo del proyecto SVP para tal fin, dejando esa deuda
por fuera de balance y con recurso limitado frente a Ecopetrol. Ese esquema
fue utilizado por la empresa y sus socios
a mediados de la década de 1990 para
comprar el oleoducto central y expandir
su capacidad dando paso a lo que hoy
conocemos como Ocensa, la operación
en su momento permitió levantar capital
por US$ 2.105 millones de dólares.
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3. Incorporación de nuevas reservas probadas a través
de la compra de empresas de menor tamaño, empleando
una estrategia de fusiones y adquisiciones financiada con
deuda, retención de utilidades y/o emisión de acciones.
Ecopetrol es una compañía integrada de
petróleo y gas lo que significa que tiene
operaciones en los dos principales eslabones de la industria petrolera, en el
downstream la empresa refina, transporta, almacena y comercializa hidrocarburos y sus derivados. En el upstream
la empresa explora y produce petróleo
y gas en campos de su propiedad o en
asocio con otras empresas operadoras
del sector.
En el dowstream la empresa tiene una
posición casi monopólica en Colombia
puesto que es el único refinador de hidrocarburos en el país y la capacidad
combinada de las refinerías de Barrancabermeja y Reficar es de 415.000 bpd,
sin contar las unidades de Orito en Putumayo y Apiay en el Meta.
La empresa controla el 95 % de las facilidades de transporte y almacenamiento
de hidrocarburos y líquidos existentes
en el territorio nacional al igual que la
infraestructura portuaria para la importación o la exportación de crudo o sus
derivados. Lo anterior ha permitido

que en la coyuntura actual de precios el
downstream haya aportado $ 2,1 billones de los $ 2,9 billones de utilidad neta
acumulada a septiembre de 2015 a través de la filial de transporte Cenit.
En contraste con el downstream donde
hay fortalezas significativas, la empresa
tiene importantes desafíos por superar
en el upstream:
El primero, está relacionado con la
baja relación de reservas comerciales
frente al ritmo de producción actual de
760.000 bpde bajo este escenario la empresa tiene reservas para 7,4 años únicamente, una relación baja frente al tamaño de Ecopetrol y su comparación con
otras empresas similares como se muestra a continuación. Además el desarrollo
comercial de un campo tarda entre dos 2
y 4 años por lo que de no sumar nuevas
reservas por descubrimiento o adquisición la empresa enfrentará dificultades
en el futuro inmediato.
El segundo tiene que ver con la coyuntura actual de precios y el valor de la canasta de crudos que produce, la calidad
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Vasconia se negocia en promedio US$ 6
dólares por debajo del marcador internacional Brent el cual se ha contraído
cerca de un 70 % desde julio de 2014
cuando inició la actual tendencia bajista
de precios. Cuando el precio del Brent
cae por debajo de US$ 30 los ingresos
que recibe Ecopetrol por la venta de su
crudo Vasconia son muy cercanos a su
nivel de producción de entre US$ 20 Y
US$ 22 por barril lo que debilita la capacidad de generación de flujos de caja
de la compañía.
La empresa entonces debe procurar incorporar nuevas reservas no solamente
desde la exploración donde no ha conseguido los mejores resultados puesto
que los nuevos hallazgos han sido en
gas natural en campos costa afuera. Con

34

los precios actuales la empresa debe salir en búsqueda de empresas petroleras
de menor tamaño que le sumen reservas
comerciales (P1) a los precios actuales,
es un hecho en los mercados internacionales que un número importante de empresas petroleras independientes están
teniendo dificultades para generar flujos
de caja, pagar su elevado endeudamiento y entregar dividendos a sus accionistas. Además, es una equivocación tomar
decisiones sobre el cierre, venta o entrega en operación de campos menores,
analizando su viabilidad financiera de
manera individual, y no como parte de
un negocio integrado de la compañía.
La tabla 7 muestra los campos de producción de la empresa y su aporte a la
producción.
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Tabla 7. Producción Campos Ecopetrol

Participación %
Producción Total

Producción
KBPED
Región Central

97.8

13.83%

Campo La Cira - Infantas

23.5

3.32%

Campo Casabe

22.5

3.18%

Campo Yarigui

18

2.54%

Otros Campos

33.8

4.78%

Región Orinoquia

259.6

36.70%

Campo Castilla

121.4

17.16%

Campo Chimimine

78.5

11.10%

Campo Cupiagua

36.1

5.10%

Otros Campos

23.6

3.34%

Región Sur

33.1

4.68%

Campo San Francisco

8.3

1.17%

Área Huila

8.7

1.23%

Campo Tello

4.9

0.69%

11.2

1.58%

316.8

44.79%

Campos Rubiales

94.2

13.32%

Campo Guajira

43.7

6.18%

Campo Quifa

24.5

3.46%

Campo Caño Limón

24.8

3.51%

Campo Cusiana

32.6

4.61%

97

13.71%

Otros Campos
Campos en asocio

Otros campos
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Producción Ecopetrol
incluyendo campos en

707.3

100.00%

Hocol

21.2

2.79%

Campo Ocelote

14.2

1.87%

7

0.92%

Equion

20.1

2.64%

Campo Piedemonte

14.2

1.87%

Campo Tauramena

4.6

0.60%

Otros campos

1.3

0.17%

Savia

6.1

0.80%

Campo Lobitos

2.6

0.34%

Campo Peña Negra

2,3

0.30%

Otros campos

1.2

0.16%

Ecopetrol América

5.8

0.76%

Campo Dalmatian

4.6

0.60%

Campo K2

1.2

0.16%

760.5

100.00%

Producción Filiales

Otros campos

Producción Ecopetrol +
Producción filiales

Fuente: Ecopetrol Informe de resultados tercer trimestre 2015
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Bajo ese panorama es posible la compra de este tipo de compañías a precios
atractivos una estrategia que de ser
puesta en marcha por la empresa llevaría el indicador de reservas probadas/
producción por encima de 10 años con
la ventaja que son campos nuevos que
no han iniciado su etapa de declinación.
El financiamiento de esas inversiones de
capital puede hacerse usando emisiones
de bonos tanto en el mercado nacional
como en el internacional y aportacio-

nes de capital propio ya sea desde la
retención de utilidades para tal fin o la
emisión de nuevas acciones para llevar
a cabo la estrategia planteada. Y en caso
de materializarse un incremento del
margen por plan de continuidad utilizar
esos recursos como capital para llevar a
cabo este tipo de operaciones.
El gráfico muestra la inversión en CAPEX de la empresa en el segmento de
exploración y producción.

Gráfico 2. Reservas e Inversión en Exploración y Producción
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La empresa tiene acceso a los mercados
financieros porque aún conserva grado
de inversión y una emisión de deuda
para la adquisición de nuevas reservas
evadiendo el riesgo asociado a la exploración sería bien vista por los inversores
porque garantiza la efectividad de las
inversiones de capital y también garantiza el negocio a largo plazo del segmento upstream, en momentos donde
las reservas pueden ser compradas a una
tercera parte del precio promedio de los
últimos 5 años.
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Pasos como el propuesto ya han sido dados en el mundo por Shell que compró
la empresa petrolera BG Group por US$
50.000 millones iniciando este año, así
mismo Ernst & Young contempla que
los bajos precios actuales darán paso a
un mayor volumen de fusiones y adquisiciones en el segmento downstream de
la industria del petróleo, durante 2014 el
valor de los acuerdos de fusión y adquisición en ese segmento alcanzó cerca de
US$ 190.000 millones.
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CONCLUSIONES
Ecopetrol se ha construido a pulso, gracias al esfuerzo de los hombres y mujeres que durante años han aportado su
dedicación, esfuerzo y conocimiento al
crecimiento de la compañía en todas sus
áreas. Durante décadas ha aportado riqueza a la Nación, que podría haber sido
aprovechada de manera productiva para
su desarrollo y para fortalecer a la empresa.
Sin embargo, en los periodos de auge en
los precios de petróleo la empresa fue
sometida a un estrés financiero que la
dejó sin reservas suficientes para soportar los periodos de caída en los precios,
como el actual.
A pesar de esto, Ecopetrol ha logrado
incursionar exitosamente en todas las
áreas del negocio petrolero: exploración, producción, transporte, almacenamiento, refinación y petroquímica,
convirtiéndose en una de las principales
petroleras de América Latina y actuando
al lado de grandes jugadores mundiales.
Es innegable que la empresa atraviesa
una difícil coyuntura de corto plazo,

que ha sido tomada como excusa por el
Gobierno Nacional para justificar medidas de largo plazo como el desmembramiento de la misma. De concretarse
el plan, podría llevar a la pérdida de
Ecopetrol como el patrimonio más valioso de los colombianos. Sectores sociales, políticos, sindicales, gremiales,
académicos y en general la mayoría de
la población nacional debe actuar para
evitar la privatización de unidades de
negocios vitales para Ecopetrol, como
el transporte, la petroquímica y campos
que de manera despectiva han sido llamados como menores.
Para ello se ha creado la campaña Unidos X Ecopetrol, defiende lo que es tuyo,
con el objetivo de que se convierta en un
espacio de articulación de las voluntades de ciudadanos que quieran trabajar
por la defensa de la empresa más grande
de Colombia. A través de la campaña se
ejecutarán acciones físicas y virtuales,
conducentes a sumar esfuerzos para evitar el plan privatizador y salvar a la empresa como elemento fundamental para
el desarrollo nacional.
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