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Contexto Mundial

El 2018 parece haber iniciado 
bien para el mercado petrolero 
mundial por cuenta de la 

recuperación en los precios 
internacionales. Después de la fuerte 
caída en los precios del petróleo y 
tras los acuerdos de la OPEP, en 
2017 los precios cerraron en un 
promedio de US$ 54 por barril, 
cuando las perspectivas auguraban 
un precio de incluso US$ 50. Este 
incremento en los precios está 

influenciado por varios fenómenos:

• Incremento en la demanda de 
China, que pasó de consumir 11,5 
millones de barriles al día en 2016 
a 12 millones en 2017 (el mayor 
consumo de ese país en la historia). 

• Disminución global de inventarios, 
que se ubican en 74 millones 
de barriles para las economías 
desarrolladas en cumplimiento de 
los recortes de la OPEP. 

• La peor producción de crudo 
de Venezuela en 30 años, que se 
ubicó en 1,6 millones de barriles 
diarios, cifra similar a la producción 
de 1987 y 1988 y por debajo, por 
primera vez, de 2 millones diarios 
desde 1990.

• Tensiones geopolíticas en Irán y 
en el Golfo Pérsico. La situación 
económica de Irán ha despertado 
preocupación por el aumento de 
la inflación, el alto desempleo y la 
creciente desigualdad económica. 

• Finalmente, las expectativas de 
crecimiento de demanda en 2018 
también han presionado al alza los 
precios del petróleo.

En esta misma línea el gobierno de 
Estados Unidos, en cabeza de su 
presidente Donald Trump, manifestó 
en su ‘Estrategia de Seguridad: 
Promover la prosperidad americana’, 
que el sector energético, en especial 
el petróleo, serán determinantes 
para el crecimiento del país.
Así se consagra en el segundo 
pilar de esta estrategia en el área 
energética, la cual se concentra en 
“el aprovechamiento de su dominio 
global”. La estrategia parte de 
reconocer que, por primera vez en 
la historia de los Estados Unidos, 
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este país se convertirá en una 
nación que podrá ejercer dominio 
energético mundial. 

Como acciones prioritarias frente 
a este tema, la estrategia formula 
cinco elementos:  

1. La reducción de barreras 
regulatorias que gravan la 
producción de energía y que para 
el gobierno conllevan a reducir 
el crecimiento económico. Para 
alcanzar ese objetivo propone aprobar 
procesos regulatorios federales 
que permitan generar proyectos 
de infraestructura de energía que 
comprende la construcción de 
oleoductos, envíos de contenedores 
y líneas de recolección. 

2. La promoción de exportaciones, 
con la que se pretende que Estados 
Unidos promueva las exportaciones 
de sus recursos energéticos, 
tecnologías y servicios, bajo la idea 
de que a sus aliados y socios esto les 

permita diversificar sus fuentes de 
energía y traer ganancias económicas 
a sus países de origen. Sobre este 
punto resaltan el apoyo del sector 
privado para la cooperación en 
terminales costeras y el aumento 
de competitividad de las industrias 
norteamericanas. 

3. La cooperación para la protección 
de la infraestructura energética global 
de amenazas “físicas y cibernéticas” 
con los países considerados “aliados 
y socios”. Propone que Estados 
Unidos apoye la diversificación de 
fuentes de energía, suministros y 
rutas en el país y en el extranjero. 
También sobre la modernización 
de las existencias estratégicas de 
petróleo y sobre la cooperación con 
otros países para el desarrollo de sus 
propios productos en concordancia 
con sus necesidades nacionales 
de seguridad. 
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4. La denominada “obtener acceso universal a la energía”, habla sobre 
la búsqueda de Estados Unidos por garantizar el acceso a la energía 
donde incluyen combustibles fósiles, nucleares y renovables. 

5.La estrategia se propone crear un “borde tecnológico de América”, 
donde Estados Unidos mejore su ventaja tecnológica apalancado por 
la energía incluida la tecnología nuclear, los reactores nucleares de 
próxima generación, baterías, computación avanzada, tecnologías de 
captura de carbono y oportunidades en el nexo energía-agua.

Cabe tener en cuenta que hoy Estados Unidos es el tercer mayor 
productor de crudo en el mundo con una participación de 8,9%, tan 
solo por detrás de Arabia Saudita (13,9%) y Rusia (13,6%).

Sin embargo, las reservas de Estados Unidos apenas representan el 
2,2% de las reservas mundiales, unos 32.318 millones de barriles, muy 
lejos de las reservas que ostentan otros países que hoy pertenecen a 
la OPEP como Venezuela y Arabia Saudita.
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Este panorama pone de manifiesto la posibilidad de que los precios 
del crudo sigan al alza durante 2018, aunque los pronósticos han 
variado constantemente por la inestabilidad geopolítica en países 
productores de crudo, la mayor producción de crudo desde países 
que no pertenecen a la OPEP, la demanda mundial que se recupera 
débilmente, entre otros factores que juegan un papel fundamental en 
la composición del precio del petróleo. A pesar de estas tensiones, 
el precio del crudo se ha mantenido por encima de los US$ 60 por 
barril desde finales de octubre de 2017 y llegó a estar por encima de 
los US$ 70 por barril en enero de 2018, alcanzando niveles similares 
de finales de 2015.
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Modelo petrolero colombiano

Es importante tener este contexto 
global para entender la situación del 
sector de hidrocarburos del país y de 
su principal empresa, ECOPETROL. 
Este año tendrá hitos trascendentales 
para el sector y la empresa: el nuevo 
Congreso que acaba de elegirse 
que, aunque presenta un pequeño 
avance de sectores alternativos, 
mantiene el predominio de los 
sectores tradicionales. También 
la elección del próximo Gobierno 
Nacional, y la negociación de la 
convención colectiva de trabajo 
de la Unión Sindical Obrera (USO). 
El resultado de la negociación 
dependerá en buena medida de la 
naturaleza del próximo gobierno 
que se posesione. Este deberá 
establecer varias orientaciones 
frente a ECOPETROL: 

1. La naturaleza de la empresa, es 
decir si continúa siendo pública o 
se privatiza. 

2. La Integralidad de la empresa, 
hoy lesionada por la prolija creación 
de filiales y subsidiarias, así como 
el manejo financiero por medio de 
paraísos fiscales. 

3. El desarrollo y fortalecimiento del 
downstream (refinación, transporte 
y comercialización). 

4. La política minero-energética: 
el debate sobre la diversificación 
productiva, la renta petrolera, los 
beneficios tributarios, el ritmo 
de explotación, el fracking y la 
subcontratación en el interior de 
la compañía, entre otros. 
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La necesaria defensa de Ecopetrol 
como patrimonio público

A pesar de ser la empresa pública 
más grande y más importante 
del país, ECOPETROL no ha sido 
ajena a los irregulares manejos 
empresariales. 

Actualmente ECOPETROL cuenta con 
28 subsidiarias, creadas en distintos 
periodos, desde la reestructuración 
del sector hidrocarburífero en 
Colombia en 2003. 18 de esas 
subsidiarias están ubicadas en el 
exterior y la mitad de esas empresas 
deslocalizadas de Colombia están 
en reconocidos paraísos fiscales, 
que -por cierto- el gobierno se ha 
empeñado en omitir del listado 
de paraísos fiscales, tales como: 

Islas Caimán, Panamá, Suiza y 
Bermuda. Adicionalmente, 10 de las 
28 subsidiarias de la empresa están 
en el segmento de ‘instrumentos de 
financiación e inversión y otros’, a 
pesar de ser una empresa petrolera, 
siendo Ecopetrol Capital AG una de 
las empresas de este sector que 
funciona como banco desde Suiza.  
La Red por la Justicia Tributaria en 
Colombia ha denunciado cómo este 
banco se ha utilizado para hacer 
préstamos de la empresa a sus 
filiales sin garantías y poniendo en 
riesgo el patrimonio de la totalidad 
de la compañía.

En lo anterior tuvo mucho que ver el 
entonces presidente de ECOPETROL, 
Juan Carlos Echeverry, quien asumió 
la dirección de la empresa el 6 de 
abril de 2015 hasta el 17 de agosto 
de 2017, con resultados no tan 
favorables para la compañía:

https://www.solopaisas.com.co/empleo-
ecopetrol-2017/
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- Pérdida de patrimonio por $2,55 
billones. 

- Durante su gestión, Echeverry 
incrementó la deuda de la compañía 
en US$ 623 millones hasta alcanzar 
los US$ 15.043 millones, una de 
las más altas de una empresa de 
su naturaleza.

- En total las inversiones cayeron 
71,5% durante su administración.

- La acción de Ecopetrol cayó 27,7% 
en Colombia y 33,5% en Nueva 
York.- Aprobó la venta de la empresa 
petroquímica más importante del 
país, Propilco (hoy Essentia).

- Vendió 20 de los mal llamados 
campos menores, entregando dichas 
reservas del país y perdiendo 6.300 
barriles diarios de producción.

- Al fiasco exploratorio se suma 
el engaño que se promovió del 
hallazgo de gas en el Caribe.

- Echeverry cohonestó con la 
contratación de fichas del ex 
procurador Alejandro Ordoñez 
en la empresa, hace parte de las 
investigaciones por el desfalco a 
Reficar siendo ministro de Hacienda, 
permitió que se diera un conflicto 
de intereses entre Ecopetrol y la 
Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) y pretende que 
el país se embarque en la estafa 
del fracking, en favor de empresas 
extranjeras.



13

Renta petrolera

El derroche de los recursos generados por las bonanzas petroleras es 
indignante. Los últimos gobiernos decidieron dilapidar las ganancias 
producidas por Ecopetrol, en lugar de invertirlas en la misma empresa 
y en la necesaria diversificación productiva del país. Por el contrario, 
la apuesta equivocada estuvo en la locomotora minero-energética, 
otorgando beneficios tributarios, ventajas en la inversión, concesiones 
de territorio, entre otros, que no han contribuido al desarrollo del país.

Así, la renta petrolera desde 2010 y hasta 2017 destinó recursos al 
Gobierno Nacional por $ 84,9 billones, siendo el año 2013 el momento de 
mayor bonanza por cuenta los altos precios del petróleo que superaban 
la barrera de los US$ 100 barril. 

Dicha dependencia se refleja en los ingresos del Gobierno Nacional 
Central (GNC), que desde 2010 en promedio fue de 10,6% del PIB, 
impulsado por la bonanza entre 2012 y 2014, pero con periodos de 
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0% del PIB como el registrado en 2017. Resultado de la bonanza 
dilapidada, están las tres reformas tributarias en los últimos 6 años 
(2012, 2014 y 2016).

En este sentido ECOPETROL ha sido parte fundamental en la renta petrolera 
para el Estado, aportando recursos por impuestos y dividendos, pero que 
el gobierno no ha aprovechado en invertir productivamente. Tan solo la 
modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar), que fuera de los 
escándalos ha sido lo único que ha quedado. En cambio, se desistió 
de modernizar la refinería más grande del país, Barrancabermeja, que 
cuenta con una capacidad instalada del doble de Reficar y que podría 
darle la autosuficiencia en materia de combustibles al país, tema que 
se abordará más adelante.
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Cabe resaltar que las inversiones productivas, como en la refinación, 
vuelve a obtener utilidades para 2017. En el segmento refinación y 
petroquímica, ECOPETROL obtuvo ganancias por $ 241.000 millones, 
mientras que Reficar vuelve a obtener ganancias después de varios 
años, por $ 48.000 millones.

El futuro de ECOPETROL

Coyuntura ECOPETROL

La producción de petróleo en Colombia durante 2017 fue la más baja 
desde 2011 con 840.000 barriles diarios, 1,4% menos que el registro 
de 2016. Por su parte, la producción de ECOPETROL en 2017, se 
redujo en 4,4%, pasando de 435.300 barriles diarios en 2016 a 416.300 
barriles en 2017, pero que hoy sigue representando el 49,6% de la 
producción de crudo nacional.
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El comportamiento financiero de ECOPETROL mejoró ostensiblemente 
durante 2017, gracias a la mejora en los precios internacionales del 
petróleo, lo cual jalonó las utilidades de la empresa hasta los $ 6,6 
billones, $ 5 billones más que las utilidades registradas en 2016. 

Aunque el aumento en las utilidades se produjo en mayor parte desde 
la exploración y producción, hay que resaltar que el transporte y la 
logística han sido siempre jalonadores positivos de las utilidades de 
la compañía. Durante 2017, la utilidad de este segmento de negocio 
llegó a los $ 2,98 billones. Entre los resultados de ECOPETROL se 
destacan las utilidades por $ 241.000 millones del sector refinación y 
petroquímica, segmento que al igual que el de transporte y logística no 
reciben el grueso de las inversiones de ECOPETROL y apenas llegan 
al 20,3% del total invertido durante 2017 (US$ 2.208 millones). 

Por subsidiarias, por primera vez 
desde 2008 Reficar obtuvo ganancias 
por $ 48.000 millones; Propilco 
obtuvo ganancias por $ 161.000 
millones; CENIT utilidades por $ 
2,99 billones; y América INC obtuvo 
utilidades por $ 164.000 millones, 
lo cual demuestra que las filiales 
pertenecientes al downstream están 
dando ganancias en su totalidad. 

A pesar de las necesidades de 
ECOPETROL de fortalecer sus 
inversiones desde la transformación 
y el valor agregado, la realidad 

de las inversiones dista de este 
enfoque, ahora en cabeza del Director 
Ejecutivo, Felipe Bayón. Se espera 
que durante 2018 el 85% de las 
inversiones de la empresa petrolera 
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se concentren en exploración y 
producción y tan solo el 14% en 
refinación y transporte. Finalmente, 
las utilidades de la empresa se verán 
beneficiadas por la disminución 
en la tasa de tributación de entre 
7% y 11%, como resultado de la 
eliminación del impuesto a la riqueza 
y la menor tasa nominal de renta 
producto de la reforma tributaria.

El futuro está en el midstream 
y downstream

El 25% del petróleo que se procesa 
a nivel mundial sirve para producir 
plásticos, materiales sintéticos, 
productos químicos, ceras, aceites, 
asfaltos, ropa, fertilizantes, productos 
de aseo, llantas y piezas médicas; 
el restante 75% para todo tipo de 
combustibles.

Se sabe que la capacidad de 
refinación no necesariamente está 
ligada a las reservas petroleras de 
cada país: en el caso de Francia, 
Alemania, Italia y España, que 
no tienen petróleo, producen el 
7% de los refinados del planeta. 
Igualmente, Japón, -sin petróleo- 
refina 3 millones de barriles de 
petróleo al día, 10 veces más que 
Colombia, que tan solo representa 
el 0,30% de la refinación mundial.

Los bajos niveles de refinación en 
Colombia han llevado al país a que 
entre 2012 y 2017 se importaran 
$ 74 billones en combustibles, 
que podrían haberse producido 
nacionalmente, evitando la fuga 
de esa riqueza. Además, esta 
situación tiene que ver con que el 
70% del petróleo que se extrae se 
exporta, sin generar ningún tipo de 
encadenamiento en la economía. 
Este tipo de comportamiento ha 
llevado al país al vender petróleo 
a US$ 45 el barril y a comprar 
productos refinados como la gasolina 
a US$ 57 barril, perdiendo US$ 12 
por barril.
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Bajo estas condiciones el gobierno no 
ha querido modernizar la Refinería de 
Barrancabermeja (PMRB), proyecto 
que le hubiese podido ahorrar en 
importaciones al país cerca de US$ 
3.715 millones al año, el costo de 
las importaciones de combustibles 
y lubricantes durante 2017, o bien 
habría podido ahorrar cerca de US$ 
1.236 millones en importaciones 
de gasolina. Cabe recordar que 
este proyecto trae numerosos 
beneficios, como1:

• Crear más de 65.000 puestos 
de trabajo.

• Aportar 2 puntos de crecimiento 
adicionales al PIB.

• Aumentar en 8,9% las exportaciones 
colombianas.

• Reducir en 1,5 puntos las 
importaciones.

El próximo gobierno deberá ocuparse 
–sin excusas- de la modernización 
de la refinería de Barrancabermeja 
y de garantizar la soberanía en 
material de combustibles al país.

Yacimientos no convencionales 
(Fracking)

Una de las propuestas del entonces 
presidente de Ecopetrol, Juan Carlos 
Echeverry, con tono de chantaje 
incluído, fue la de prometer la 
modernización de la Refinería de 
Barrancabermeja a cambio de 
la extracción de petróleo bajo la 
técnica de fracking, técnica a la cual 
se le dio vía libre, a pesar de que el 
Ministerio de Ambiente afirmó que 
el sector “no está completamente listo”.

La compañía Conoco Phillips ya 
está realizando exploración en 
Yacimientos No Convencionales 
en San Martín, Cesar, aunque solo 
cuentan con licencia ambiental 
para realizar exploración de tipo 
convencional, como lo expresó la 
Contraloría en noviembre de 2016. 
En este municipio se ha denunciado 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
16409666
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una posible contaminación en los 
pozos y ciénagas cercanas a donde 
la empresa ha realizado algún tipo 
de actividad relacionada con este 
método de extracción2. Cabe recorder 
que la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales, ANLA, otorgó permiso 
para explorar hidrocarburos cerca 
de Caño Cristales; su directora, Clara 
Victoria González Hernández, fue 
empleada de Ecopetrol y de una 
empresa canadiense consultora 
de Ecopetrol vetada por el Banco 
Mundial por sobornos. Y su esposo, 
Héctor García, es consultor ambiental 
de Conoco Phillips3.

En Estados Unidos, en 2016, se 
había denunciado la presunta 
contaminación de los acuíferos por 
cuenta del fracking en una población 
del estado de Wyoming. Según la 
investigación, pareciera ser methanol 
lo que allí yacía, componente que 
causa daños nerviosos y ceguera 
en los humanos cuando se ingiere 
en cierta cantidad. El trabajo del 
científico demostró que el metanol 
correspondía a un 10% de la mezcla 
química inyectada en la fracturación 
hidráulica en Wyoming4.

1Fedesarrollo (junio de 2013). Impacto macroeconómico del Proyecto de Modernización de la 
Refinería de Barrancabermeja. 

2Semana Sostenible (2018). Denuncian contaminación del agua en donde se haría uno de los primeros 
pilotos de fracking en Colombia. Disponible en: http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/
fracking-en-colombia-denuncian-contaminacion-de-agua-en-san-martin-cesar/39500 (consultado el 

15 de marzo de 2018).
3Valencia, M.A. (2017). Sopa de fracking. Las 2 Orillas: 28 de Agosto de 2017. Disponible en: https://

www.las2orillas.co/sopa-de-fracking/ (consultado el 15 de marzo de 2018).
4El Espectador (2016). “Fracking” sí afectó agua en EE.UU. 5 de abril de 2016. Disponible en: https://
www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/fracking-si-afecto-agua-eeuu-articulo-625542 

(consultado el 15 de marzo de 2018).
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Conclusiones y recomendaciones

Claramente, ECOPETROL ha venido retomando el rumbo de crecimiento 
que venía de hace algunos años, pero esto responde a situaciones 
externas como la evolución del perecio del crudo, lo que ha llevado 
a laempresa a tener grandes ganancias, como la registrada en 2017, 
aunque con menor producción de crudo. Es por ello que la política de 
desarrollo de ECOPETROL va más allá de la extracción de petróleo, hoy 
el Grupo Empresaria es dueño de subsidiarias que le han dado jugosos 
beneficios como CENIT y Propilco, empresas vitals para el desarrollo 
del país en la generación de riqueza y valor agregado. Hoy no hay la 
forma de reemplazar a estas empresas, los productos y servicios que 
prestan son esenciales, no solo para la industria petrolera, en general, 
para el apalancamiento de la industria como un sector innovador e 
impulsor del empleo. 

En el caso especial de Reficar, sabiendo a los escándalos a los que 
estuvo sometida su modernización, ya la empresa en 2017 obtuvo 
ganancias, lo cual es una gran noticia y demuestra que vale la pena hacer 
las inversiones necesarias en los sectores que le dan transformación a 
las materias primas. Hoy Colombia no puede continuar con una política 
extractivista que ha acabado con los sectores productivos, además de 
convertir el país en un comercializador de productos, evitar eso es el 
negocio de ECOPETROL.

Colombia hoy atraviesa por un debate electoral bastante caldeado por 
los temas que se vienen tocando. Sin embargo, uno de los temas en 
los que los candidatos a la presidencia no han suscitado un mayor 
debate es el qué van hacer con ECOPETROL. La realidad muestra que 
la empresa petrolera atraviesa un buen momento, o como se suele 
decir ‘pasa por las vacas gordas’, pero el debate se centra en qué va 
pasar cuando el precio del petróleo caiga y ECOPETROL vuelva a sufrir 
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la misma situación de 2015 hasta 2017.

Desde Unidos x Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera y la Red por la 
Justicia Tributaria en Colombia, hacemos un llamado a tener en cuenta 
estas recomendaciones para mantener a ECOPETROL como la empresa 
pública más próspera del país:

- Mantener la integralidad.

- Modernizar la Refinería de Barrancabermeja.

- Asegurar inversiones activas y con mayor preponderancia en 
el sector de refinación, petroquímica y transporte.

- Volver a ser una ECOPETROL, sin la cantidad de subsidiarias 
existentes hoy.

- Eliminar la contratación a través de terceros. 
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