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Resumen 

    El mercado internacional del petróleo, es sin lugar a dudas, uno de los lugares con mayor 

convergencia comercial y por ende económica en todo el mundo. Allí las grandes potencias 

nacionales, miden su impacto e influencia en la economía global; mediante la producción y 

comercialización del petróleo. Colombia participa en este mercado principalmente, a través 

de la empresa ECOPETROL S.A; y sus operaciones y resultados, reflejan en gran medida, la 

sanidad y bonanza de las cuentas fiscales de la nación. Este trabajo tuvo como objetivo 

analizar las estrategias competitivas del mercado petrolero aplicadas por ECOPETROL S.A. 

Es una investigación bibliográfica con un diseño de documental.  Como resultado se puede 

expresar que la empresa ECOPETROL S.A se  enfoca en describir las estrategias que tuvo 

para competir en el mercado internacional del petróleo, durante el periodo de tiempo 

2013/2018,  entre las estrategias se puede señalar: retribuir a sus accionistas de manera 

positiva, aunque el mercado global no lo permitiera hacer, pues se concentró en este objetivo 

y de manera muy eficiente, propusieron estrategias desde todos los ámbitos y no dejar de 

generar utilidades, y de esta forma mantenerse fuerte en el mercado internacional.   Se puede 

concluirse que la empresa fue efectiva y eficiente en la obtención de resultados, pese a operar 

en el mencionado periodo de tiempo, donde se presentó una crisis significativa en los precios 

internacionales del petróleo.  

Palabras Clave: Estrategias competitiva, mercado petrolero, Crisis petrolera. 

Abstract 

The international oil market is, without a doubt, one of the places with the greatest 

commercial and therefore economic convergence in the whole world. There, the great 

national powers measure their impact and influence on the global economy through the 

production and commercialization of oil. Colombia participates in this market mainly 

through the company ECOPETROL S.A.; and its operations and results reflect, to a great 

extent, the health and prosperity of the nation's fiscal accounts. This work had as objective 

to analyze the competitive strategies of the oil market applied by ECOPETROL S.A. It is a 

bibliographic investigation with a documentary design.  As a result it can be expressed that 

ECOPETROL S.A. focuses on describing the strategies it had to compete in the international 

oil market, during the period 2013/2018, among the strategies it can be pointed out: to 

compensate its shareholders in a positive way, even if the global market did not allow it to 

do so, because it concentrated on this objective and in a very efficient way, they proposed 

strategies from all spheres and did not stop generating profits, and in this way remain strong 

in the international market.   It can be concluded that the company was effective and efficient 

in obtaining results, despite operating in the aforementioned period of time, when a 

significant crisis in international oil prices was presented.  

Keywords: Competitive strategies, oil market, Oil crisis 
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1. Introducción 

El comportamiento en el precio del petróleo en el ámbito mundial; representa sin lugar 

a duda, un indicador capaz de diagnosticar la fortaleza de la mayoría de las economías 

internacionales. Esto es debido, a la codependencia entre los agentes económicos, su 

crecimiento y desarrollo dentro de las naciones en referencia con este hidrocarburo, que, en 

la mayoría de los casos, significa la principal fuente de producción y por ende el mayor 

agente comercial de cada país. 

El mercado petrolero; es entonces, una de las actividades de convergencia económica, 

más significativa en el ámbito internacional, donde el comercio y la trazabilidad de este 

activo financiero, determina en inmensa medida, la capacidad comercial de una nación. 

Donde todas y cada una de ellas; deben estar a la vanguardia en las diversas clases de 

estrategias que pueden intervenir dentro del mercado del petróleo, con el propósito de ser 

más productivas, competitivas y eficaces. 

Cada agente económico que participa dentro del mercado del petróleo, se encuentra 

sumergido en ambiente hostil, de alta demanda y por ende volatilidades y fluctuaciones 

imprevisibles en ocasiones. Es por obligación de cada actor participativo del mercado, 

encontrar la manera para no perder de vista las direcciones hacia donde se dirige este 

hidrocarburo y así; asegurarse la continua intervención en el comercio internacional. 

De tal manera, que es conveniente revisar las estrategias; que los agentes económicos 

mencionados en el párrafo anterior, utilizan dentro del mercado petrolero para maximizar 

su producción, eficiencia y por ende competitividad.  

Si bien, dentro del mercado internacional del petróleo, converge toda clase de accionar 

que las empresas llaman estrategias competitivas. Una de las más importantes que se 

utilizan por parte de estas, son las que hacen referencia a las acciones que dinamizan la 

productividad, desde la eficiencia operativa, hasta el control de costos y gastos. Esto en sí, 

es una estrategia empresarial básica que, sin su correcta ejecución, le fuese imposible a 

cualquier actor económico, participar y competir dentro de un mercado comercial. 
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 Y así; son muchas más las estrategias que a diario utilizan las empresas para competir en 

el mercado petrolero. Las cuales van de la mano con las políticas, naturaleza y razones 

sociales de cada agente económico.  De igual manera, tienen como principal y único 

objetivo, el de permitirse competir dentro del comercio internacional de una forma efectiva. 

 Antes de sumergirse profundamente, en el análisis y entendimiento de las estrategias 

competitivas del mercado petrolero. Es conveniente aclarar el concepto básico del mismo. 

Según Deusto Formación (2001), define las estrategias competitivas como: el conjunto de 

acciones ofensivas y defensivas que se ponen en marcha para alcanzar una posición 

ventajosa frente al resto de los competidores que se traduzca en la consecución de una 

ventaja competitiva sostenida a lo largo del tiempo y una mayor rentabilidad.  

Para Porter (1980), uno de los economistas más prestigioso de los tiempos modernos, 

afirma, que la estrategia competitiva es una serie de acciones que se llevan a cabo para 

hacer emerger una empresa. Básicamente se requiere que éstas sean más productiva y 

eficiente en el mercado, logrando que pueda rivalizar con otras de forma adecuada y 

efectiva sin perder ganancias.  

      Entonces, extrapolando el concepto básico sobre lo que es una estrategia competitiva en 

general, para el contexto del mercado petrolero, Se puede afirmar que es la acción o acciones 

que realiza el sector petrolero como punto focal  para resultado de sus procesos con el fin de 

que éstas obtengan  una productividad eficaz en el mercado. 

      Sobre el panorama competitivo de la industria del petróleo y su nueva estrategia 

competitiva, Gómez (2016), comenta, los bajos precios seguirán constantes y, en el largo 

plazo, la industria tendrá que reacomodarse. Esto implicará para las empresas una mayor 

sensibilidad por los costos, menores salarios y, sobre todo, una gran necesidad de aumentar 

la productividad. 

Colombia no es ajena a esta tendencia, la economía del territorio nacional depende 

directamente de los comportamientos que el petróleo y sus precios en los mercados 

internacionales manifiesten. La producción nacional y su resultado en la balanza comercial 
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para el final del año fiscal. Es quizás el más importante ítem sobre el cual recaen los 

resultados económicos del país. Pues si bien, Colombia no es un productor petrolero voraz 

a nivel mundial, la economía doméstica, depende en una gran medida sobre la exportación 

de lo mucho o poco que se logre producir, refiriéndose a barriles de petróleo. 

En términos estadísticos básicos, el sector minero y energético en Colombia, en el cual 

se incluye el petróleo. Aporta en promedio el 10% del PIB anual y más del 70% de las 

exportaciones, la importancia de este sector en la economía nacional; se revalida con 

aportes de más de $153 billones en regalías durante los últimos siete años, que las empresas 

le han entregado al territorio por cuestiones de impuestos y dividendos (Portafolio, 2019). 

Dentro de estas empresas, participes del sector minero y energético en Colombia. La de 

mayor importancia, y la cual ocupa todo el interés, de la investigación a desarrollarse, es la 

antes conocida como Empresa Colombiana de Petróleos S.A, o actualmente, 

ECOPETROL S.A  

Con resultados para el tercer trimestre del 2.018, donde la empresa reflejaba ganancias 

netas históricas por valor de $8,9 billones y un crecimiento del 178,9%; comparándose con 

el año inmediatamente anterior (2017). La compañía reportó $17,22 billones de utilidad 

operacional entre enero y septiembre, con una producción de barriles de petróleos casi 

similar entre los dos años (715.000 bped)   (Monterrosa, 2018). 

     Esta empresa y su gestión empresarial, representa un atractivo académico de alto grado 

de interés. Debido a la increíble efectividad de sus estrategias competitivas en el mercado 

internacional del petróleo. Donde junto con otros excelentes movimientos, el más interesante, 

resulta ser la capacidad de perdurabilidad en el tiempo, aun cuando el mercado internacional 

atravesó una de sus mayores crisis históricas, con precios mínimos, que imposibilitaban el 

comercio, la competencia y enfatizaban casi con la imposibilidad productiva. 

En efecto, es pertinente; adentrarse en la comprensión, análisis y estudio de los 

comportamientos, estrategias y demás acciones por parte de ECOPETROL S.A para su 

efectiva gestión empresarial y su sostenibilidad y competencia en el mercado internacional.  
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Desde la observación del comportamiento de los mercados internacionales y su 

influencia, hasta el estudio de la intervención y regulación de los agentes económicos 

nacionales, que afectan a la empresa. Lo antes expuesto, lleva a la siguiente interrogante 

¿Cuáles son las estrategias competitivas del mercado petrolero aplicadas por ECOPETROL 

S.A.? De tal manera, que se tiene como objetivo principal, analizar las estrategias 

competitivas del mercado petrolero aplicadas por ECOPETROL S.A. Para lograr esta 

acción se redactan los siguientes objetivos específicos: Describir la crisis petrolera en el 

ámbito mundial desde el 2013-2018. Identificar las estrategias competitivas aplicadas por 

ECOPETROL S.A. 

    La presente investigación se justifica y al mismo tiempo se distingue de los demás 

trabajos investigativos que se hayan desarrollado con anterioridad; gracias a la misma 

naturaleza descriptiva del trabajo y a su profundidad. Esto es debido a que, en el mundo 

académico, es posible encontrar innumerables investigaciones sobre el mercado petrolero, 

sus características y funciones, de igual manera, investigaciones sobre estrategias 

competitivas dentro de dicho mercado, no obstante, con enfoques generales y carentes de 

especificación. 

 ECOPETROL S.A, es una industria única, con atributos inconmensurables, la cual 

convierten el análisis en un universo investigativo completamente diferente. Que incluye 

elementos de análisis que van desde lo micro hasta lo macro; y que al final, se espera llegar 

a un resultado lo suficientemente claro, para explicar, mediante la descripción del 

comportamiento en las estrategias competitivas, la efectividad por parte de la petrolera 

colombiana. 

      Se espera, una vez se obtengan los resultados de la investigación y se presenten las 

conclusiones y/o recomendaciones; exhortar a futuros trabajos investigativos, que se 

fundamenten en el que a continuación se presenta y en los múltiples trabajos investigativos 

que a este precede y que contienen una grandísima calidad académica, para así; continuar 

con el objetivo investigativo en cuestión y expandir todo el universo y los aportes sobre el 

tema  
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     Este trabajo descriptivo se dividirá principalmente, en tres diferentes etapas: la primera 

será la encargada de la recolección de toda la documentación literaria que informe el interés 

a tratar, se busca obtener antecedentes y revisiones de la literatura que direccionen y 

delimiten de manera correcta, el camino que conduzca a obtener el objetivo general del 

artículo. 

     La segunda etapa, hará referencia al tratamiento, análisis y comprensión de la revisión 

literaria que se consiguió en base a los antecedentes. En esta etapa, se tratará la información 

con un enfoque comparativo, lo que permitirá determinar el comportamiento de los 

elementos analizados, con base en elementos similares y de esta manera encontrar el punto 

de inflexión. 

      La tercer y última etapa, estará conformada por las conclusiones que se obtendrán al 

realizarse la primera y segunda etapa. Lo que debe darse una vez, se haya cumplido con el 

objetivo general propuesto. 

2. Antecedentes del problema 

      Ecopetrol se ha convertido actualmente en una de las empresas de mayores utilidades 

en el país en los últimos años, tanto así, que en los periodos de mayor bursatilidad e 

inestabilidad del precio del crudo a nivel mundial se supo mantener en el mercado sin 

necesidad de estar con alzas de precios. En el informe ‘Redefiniendo el rumbo’ presentado 

en 2015 por CORFICOL S.A (2015), indica que para la fecha los mercados de materias 

prima y especialmente del petróleo pasaron por un alto y una caída de los precios por el 

exceso de ofertas lo que impulsó su cotización a la baja. 

      De la misma manera, Unipyme (2015), en la publicación denominada ‘Nuevo 

presidente de ECOPETROL define prioridades en medio de crisis del sector’ menciona una 

de las nuevas estrategias, donde la idea era explorar Costas afuera de Colombia y en el 

golfo de México; todo esto ante la crisis que se estaba presentando a nivel mundial. 

     Entre tanto las empresas que sus materias primas son derivados del crudo e inclusive el 

mismo crudo redefinen sus estrategias de mercado, como lo dio a conocer; Pérez, Arango y 
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Hernández (2017), en su publicación ‘Econometric analysis of the Colombian oil sector 

from the perspective of the market efficiency hypothesis’ artículo en el que se habla de la 

realización de un estudio sobre la teoría de la eficiencia del mercado para las compañías 

petroleras que cotizan en la BVC (ECOPETROL, CANACOL ENERGY, CEPSA 

COLOMBIA SA, FRONTERA ENERGY CHEVRON PETROLEUM COMPANY), 

considerando el efecto del WTI, el artículo muestra que solo ECOPETROL muestra 

eficiencia en el mercado un punto a favor para la gran estrategia planteada. 

     Tras la caída ‘abismal’ de los precios del petróleo las alarmas empezaron a activarse a 

nivel mundial por lo que se aproximaba  y lo que significaría esto para el mercado del 

crudo, una de las empresas que uso un plana “B” para enfrentar estas caídas de precio fue 

Ecopetrol S.A, como lo expreso un artículo de la Revista DINERO  (2017) ‘El cambio 

extremo de Ecopetrol tras la caída del petróleo’ después de la oleada mencionada de caídas 

de precios Ecopetrol activo el plan de emergencia, el cual se basaba en el ahorro de costos, 

algo que nunca estuvo dentro de la cabeza de las directivas, pero  sin pensarlo resultó 

siendo de gran alivio para la empresa petrolera Colombiana. 

      De igual forma esta estrategia planteada ‘a última hora’ salió más beneficioso de lo 

esperado la Revista Semana (2018) lo dio a conocer en su artículo ‘La estrategia de la 

iguana’ en el año en que el precio del crudo tuvo su mayor caída, Ecopetrol de manera 

sorprendente cuadruplicó sus ganancias, hazaña muy bien pensada y alcanzada gracias a 

todos sus colaboradores ya que estos fueron los que más tuvieron que ver. A su vez las 

proyecciones trabajadas como lo público el portal Trading Petroleum (2017) “El plan 

estratégico de Ecopetrol 2017-2020” Aun con la caída progresiva que se iba dando en los 

precios del crudo Ecopetrol realizo sus proyecciones para el 2017, con un aumento de 

utilidades 6% sobre el año 2016, y con un promedio de 50 USD/bbl, con base en tres 

pilares 1. Protección de la caja¸2.Disciplina de capital; 3. Crecimiento rentable en 

producción. 

     También como se muestra los panoramas positivos hay que dedicarle unas líneas a esos 

resultados que opacaron estas grandes estrategias dejan un sabor agridulce lo dejo reflejado 
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Moody's Investors Service (2018) ‘Moody's upgrades Ecopetrol's BCA to ba1 and affirms 

Baa3 rating; stable Outlook’ se le otorga la calificación a Ecopetrol Baa3 ("moderado 

riesgo de crédito". Se consideran de grado medio y como tal "elementos de protección 

pueden faltar o ser poco fiables característicamente"). Se menciona de un sinsabor ya que 

esta calificación la recibió respecto al grado de inversión y por la parte de Grado 

especulativo se le otorgo la calificación Ba1” Moody juzga obligaciones Ba de tener "la 

calidad de crédito cuestionable”. 

3. Revisión de literatura 

     En esta sección; se aborda la información que soporta los objetivos de la investigación. 

Está dividida en dos apartados temáticos, que buscan brindar una mayor precisión sobre el 

tema y delimitarle dentro de un contexto más especializado y adecuado.  

     Inicialmente, se delimita el periodo de la investigación en un rango de 5 años, para 

propósitos del tema. Este rango de tiempo es el transcurrido entre los años 2013-2018. Es 

importante señalar que, durante este periodo de tiempo, el mercado internacional del 

petróleo, padeció una de sus mayores crisis históricas con precios comerciales en su nivel 

más bajo. Por lo tanto, es de vital importancia contextualizar el tema de la investigación 

dentro de este periodo de tiempo establecido, y vincularle directamente con el tema de la 

crisis mencionada. 

      El segundo apartado, hace referencia sobre las estrategias competitivas para el mercado 

petrolero por parte de ECOPETROL S.A, se presenta la información disponible con 

respecto a sus metodologías, implantaciones y puestas en marcha de las estrategias que le 

permitieron competir eficazmente en el mercado internacional. Y se revisan parcialmente, 

los resultados obtenidos por la empresa dentro del periodo de tiempo delimitado. 

3.1 Crisis petrolera en el ámbito mundial 

     A comienzos del primer semestre del año 2014, el mundo económico se enfocó en la caída 

de los precios del petróleo tienen repercusión en los países exportadores negativamente, 

mientras que en los países importadores positivamente. 
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    A continuación, se presenta los hechos más significativos que afectaron y dinamizaron la 

crisis petrolera por sus desequilibrios en los precios internacionales, desde el año 2014 hasta 

el año 2018, donde finalmente los mercados, recuperaron su estabilidad. 

2014 - 2015 la no regulación de producción: 

      A mediados del año 2014 se calcularon que los inventarios del crudo aumentaron en unos 

2 millones de Barriles diarios.  Al igual para estos mismos periodos se dio una crisis 

financiera a nivel mundial obligando al significativo desplome del precio, lo que produjo que 

la demanda disminuyera. 

     Se presenta también en este periodo un cambio en la política de la OPEP, en la cual 

muchos de sus países miembros no estuvieron de acuerdo, la cual determinaba seguir y 

aumentar la producción del crudo de manera acelerada con una meta estimada de 30 millones 

de barriles diarios, sin importar la disminución de la demanda que se estaba presentando en 

el momento. Todo con el fin de contrarrestar los carteles, los cuales estaban produciendo a 

gran escala y por medio de procesos los cuales no demandaban mayor costo y podían 

competir con el precio actual, a su vez lo que pretendía la OPEP con su alta producción era 

rebajar los precios de tal manera que estos carteles no tendrían la capacidad de competir. 

     Llevando esta decisión a pensar, que en realidad la OPEP se enfocó más en mantener su 

cota de producción que en tener en cuenta la variabilidad que producía esta acción en los 

precios del crudo. Renuncio a llegar a sus altos niveles de margen de ganancia que estos 

daban y afrontar un alto déficit presupuestario en 2015. 

     Por otro lado, se estableció otro factor que incidió directamente en esta inestabilidad de 

precios en este periodo la cual se marcó por la menor incidencia de las interrupciones de 

suministro por motivos geopolíticos. Donde según (Energy Information Administration, 

2014): 

 Las interrupciones de suministro no planificadas promediaron globalmente 

unos 3,1 millones de barriles diarios, lo que supera en 0,4 millones la cifra de 

2013. De los 3,1 millones comentados, 2,5 correspondieron a productores de 
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la OPEP, lo que significa 0,6 millones de barriles diarios más que en 2013, 

con Libia e Irak contabilizando la práctica totalidad del citado incremento. El 

alto nivel alcanzado por las interrupciones en el suministro de la OPEP 

contribuyo a mantener unos precios del petróleo altos durante la primera 

mitad de 2014. Sin embargo, en el segundo semestre de 2014 las 

interrupciones derivadas de los conflictos en Oriente Medio y el norte de 

África fueron menores de lo esperado. En Libia, a pesar de la guerra civil, en 

el tercer trimestre la producción se recuperó en 0,5 millones de barriles 

diarios, mientras que en Irak, tras el estancamiento del avance de los 

yihadistas del Estado Islámico, la producción apenas se vio afectada (p. 10) 

      Por otra parte, con las sanciones impuestas a Rusia por la UE y los EEUU con motivo del 

conflicto en Ucrania no han tenido efecto alguno en los mercados con posterioridad a Junio 

de 2014. De hecho, la producción en Rusia en 2014 promedió los 10,5 millones de barriles 

diarios, lo que constituye un record de la era post-soviética. El continuo aumento de la 

producción ajena a la OPEP, así como el perfil prácticamente plano mostrado por el 

crecimiento de la demanda, hacen que los volúmenes implicados en las interrupciones de 

suministro no planeadas resulten actualmente poco significativos en lo que respecta a su 

impacto sobre el precio del crudo” (Energy Information Administration,  2014, p. 10) 

     Y por último otro factor que tuvo gran incidencia, se dio por parte de una de las monedas 

con más influencia en la economía mundial, el dólar; esta moneda en este periodo de tiempo 

en particular, se apreció un 10% frente al mismo periodo del año anterior. “un dólar más 

fuerte suele tener un impacto negativo sobre el precio del petróleo ya que la demanda 

acostumbra a disminuir en aquellos países importadores que ven minado el poder adquisitivo 

de su moneda” (Carpio, 2015) Pag.10. 

2016-2017 freno a la desmedida producción y acuerdos para estabilizar precios. 

    Ante la continua caída de precios de crudo que se venía presentando en los años anteriores, 

producto de la desmedida producción presentada por los países no pertenecientes a la OPEP 

(en especial Estados Unidos), y la redacción que tomo la OPEP frente a esta misma, de 
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aumentar al igual su producción, el petróleo llego a presentar una caída histórica de 28 

dólares por barril. 

     Ante este fenómeno que se venía presentando de manera desenfrenada, la OPEP y los 

países no pertenecientes optaron por tomar medidas para tratar de estabilizar el mercado. 

Donde el primero que planteo estrategias para dicha acción fue la OPEP y en donde a 

mediados del segundo semestre del 2016 llegaron al acuerdo entre los países pertenecientes 

en recortar la producción del crudo, a este acuerdo mencionado se unieron a finales de este 

mismo periodo, los países productores no pertenecientes a la OPEP. 

     Después de un análisis de lo que estaba ocurriendo con los precios y lo mucho que se 

estaban viendo afectados de parte y parte, se firmó dicho acuerdo con cláusulas de 

cumplimiento, siempre buscando el mismo objetivo en común, tratar de buscar un equilibrio 

entre la oferta y la demanda. Seis meses más tarde después de empezar a funcionar las 

estrategias establecidas, no se presenciaba gran recuperación de los precios  y el objetivo no 

se estaba alcanzando, debido a lo mucho que se dejó avanzar la problemática, a lo que las 

partes acordadas tomaron la decisión de extender el acurdo durante nueve meses más. Y 

estaban dispuestos a tomar medidas adicionales si así lo requirieran.  

     Estos precios pese a las diferentes medidas tomadas para tratar de estabilizarlos, no se 

alcanzaron a recuperar, pues ya la economía mundial había entrado a una desaceleración en 

las economías emergentes más que todo en China (el socio de todos) y esto fue fruto de 

políticas de reequilibrio económico apartando un poco este producto de la industria, en 

cuanto a uso de materia prima, y las políticas orientadas a la no contaminación y los 

transportes energéticos. 

     Este conflicto inicialmente comenzó con la intensión de unos ganar y producir más sobre 

los otros y lo que hizo fue incentivar a los países importadores del crudo a desarrollar nuevos 

mecanismos los cuales no tuvieran que depender tanto de estos, abrió las puertas a nuevos 

mercados y de igual forma perdiendo una gran parte del territorio del cual ya tenían manejo 

y eran dominantes. 
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2018. Tiempos de reflexión, de aprendizaje y de bonanza petrolera. 

     Aunque como es mencionado por muchos expertos, medios de comunicaciones, analistas 

entre otros. El precio del petróleo en las últimas épocas es impredecible, pues bien a 

comienzos del año 2018, se empezó a notar el aumento del precio y se dice que fue por la 

maravillosa idea de reducir sus producciones tratando de equilibrar el fenómeno oferta-

demanda, esto se vio reflejado en sus precios en el primer semestre estuvo entre 66 dólares y 

alcanzando un máximo de 86,29 dólares por barriles, precios muy  consoladores para los 

productores después de haberse visto precios por debajo de 30 dólares. 

     Esto llevaba a proyectar en alcanzar a los máximos históricos alcanzados en el 2011 de 

100 dólares barril. Pues bien, se ha dicho estas fluctuaciones son impredecibles y   más 

cuando las decisiones que se toman en torno a los cambios son de manera ortodoxa, sin medir 

consecuencia, bajo esta misma línea viendo los grandes resultados que se estaban obteniendo 

por las alianzas antes mencionadas. 

     En efecto se tomó la decisión de aumentar nuevamente la producción con la proyección 

de contener los precios deseados, pero desafortunadamente no se alcanzaron los efectos 

deseados y por el contrario los precios empezaron a fluctuar negativamente y se alcanzaron 

a caer hasta en un 40%. 

     A esta decisión la acompañaron varios acontecimientos la cual no le ayudo de manera 

positiva, que por el contrario ayudaron a sentir más la caída. Entre estos la desaceleración 

que muestra los países más industrializados, por su parte los diferentes conflictos que se han 

venido presentando entre grandes potencias como lo es, la guerra comercial entre China y 

Estados Unidos, el conflicto del Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea. 

     La apuesta que están jugando los diferentes países europeos a la reducción de 

Hidrocarburos como combustible todo en pro del medio ambiente, proyectos a los que le 

están trabajando con mira a ciudades más limpias, entre 2030 y 2050, se estima que el 2019 

viene a ser un año más impredecible ya que es difícil apostar a la producción de países como 
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Venezuela e Irán, por sus conflictos internos son países que no se les puede proyectar su 

producción. 

3.2  Estrategias competitivas 

Con aras de indagar de manera más precisa en el tema tratado, y enfocarlo propiamente 

en ECOPETROL S.A, es preciso citar, presentar y explicar algunas de sus estrategias 

competitivas más sobresalientes para el mercado petrolero.  

Sin importar el entorno mediático que rodee la gestión empresarial o las coyunturas 

internacionales que continuamente afectan el mercado y los precios internacionales. La 

empresa petrolera siempre ha tenido claridad en su accionar con respecto a los movimientos 

que le permiten mantenerse competitiva; entendiéndose, claro está, que cada situación en 

particular amerita un enfoque especializado y único, pero que siempre se guía bajo el mismo 

lineamiento operativo por parte de la empresa. 

Las estrategias mencionadas son y se definen de la siguiente manera según 

(ECOPETROL S.A): 

 

 

 

 

 

 Estrategia de entorno: 

    Esta estrategia se define bajo una serie de principios básicos, los lineamientos o criterios 

de actuación y de relacionamiento que deben ser adoptados por ECOPETROL, sus 

empleados y sus contratistas.  
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     Esto para asegurar que la presencia de la empresa en las regiones conduzca al 

desencadenamiento de tendencias positivas que contribuyan al mejoramiento de las 

condiciones de bienestar social, a la conservación ambiental, a la restauración ecológica, al 

desarrollo local, y al aseguramiento de la viabilidad de largo plazo de sus operaciones. En 

últimas, la presencia de ECOPETROL en las regiones debe buscar prosperidad sostenible y 

compartida con las comunidades y el mejoramiento de la gobernabilidad local 

 

 

Estrategia de menor riesgo 

     Ecopetrol S.A. reconoce la existencia de riesgos en sus procesos y operaciones que 

pueden desviar a la compañía del cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Para esto, 

como parte de Sistema de Control Interno de la organización, cuenta con una Gestión 

Integral de Riesgos implementada desde 2003, concebida bajo el enfoque estratégico de 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

     La Gestión de Riesgos en Ecopetrol consiste en la aplicación sistemática de las seis 

etapas del ciclo: Planeación, Identificación, Evaluación, Tratamiento, Monitoreo y 

Comunicación, en los niveles estratégicos de la organización. Producto de ello, año a año se 

actualiza y aprueba por parte de la Junta Directiva el Mapa de Riesgos Empresariales de la 

Compañía 

 

 

 

 Estrategia de mayor producción 

 

    El plan tiene como objetivos lograr sostenibilidad, crecimiento y generación de valor 

integrado bajo la premisa de un Brent referencia de US$65/Bl con metas como: 

-Producción a 2021 entre 750 y 770 kbped 
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-Volumen transportado entre 1.100 y 1.250 kbd 

-Carga de refinerías entre 370 y 400 kbpd 

-Inversiones entre US$12.000 – 15.000 millones 

  

     El plan contempla generar un flujo de caja libre acumulado de US$ 12.000 millones, un 

Índice de Reposición de Reservas mayor al 100% (sin incluir efecto precio) y una relación 

de Deuda Bruta / EBITDA de entre 1 y 1,5 veces. 

Estrategias de costos 

     Es el crecimiento enfocado en el Upstream con palancas de crecimiento asociadas al 

aprovechamiento de los activos actuales y la exploración en Colombia, la diversificación a 

través de la internacionalización y el crecimiento inorgánico, y el desarrollo de los 

Hidrocarburos en yacimientos no convencionales en Colombia y en Estados Unidos. 

Estrategias de calidad 

 

• Reducción de tiempos de Perforación 

• Mayores niveles de estandarización en facilidades 

• Optimización de: 

    -Mezclas 

    -Rutas de transporte 

    -Mantenimiento del subsuelo 

    -Mantenimiento superficie 

    -Energía en el transporte de crudo 

• Consolidación de transformación comercia 

     En términos de ventajas competitivas, ECOPETROL S.A definió concretamente para el 

año 2.015 su estrategia de “gestión integral de crudos pesados y extra pesados” que tiene 

como objetivo: generar un factor diferenciador en la industria de los hidrocarburos, 
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fortaleciendo las capacidades tecnológicas que se requieran, algunas de las cuales ha venido 

incorporando en los procesos operativos y productivos de la Empresa. (ECOPETROL S.A, 

s.f.) 

Específicamente para crudos, la empresa está desarrollando las siguientes capacidades (ver 

CUADRO): 

 

Tabla 1: capacidades tecnológicas para gestión integral de crudos pesados y extra 

pesados 

 

Según (ECOPETROL S.A) (2018) 

     Esta estrategia puede situarse en los apartados de costos y mayor producción; explicados 

anteriormente. Proceso altamente significativo en términos de resultados, donde la empresa 

busca, mediante la innovación tecnológica y la implementación de nuevas metodologías.      

Diferenciarse de la competencia y mantenerse vigente, a la vanguardia del agresivo 

mercado internacional.  
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     Ahora; si bien cada empresa petrolera y en general del sector energético, sigue sus 

propias metodologías y estrategias competitivas para mantenerse vigente en los mercados 

principalmente los internacionales. Hoy en día la mayoría de ellas, enfocan sus esfuerzos en 

lo que en términos empresariales se denomina como ‘core bussiness’ (negocio principal). 

Todo esto por las gigantes exigencias del mercado, que les requiere para competir. 

     En el caso de ECOPETROL S.A, el enfoque de sus esfuerzos debe centrarse en las 

operaciones de exploración y producción (E&P), tal y como lo reseña el consultor 

financiero (Gonzàlez, 2014): 

“En el caso de Ecopetrol, sería importante entender cuál es la utilidad neta actual 

atribuida a cada uno de sus segmentos y evaluar la posibilidad de spin-off de su core 

business del resto de actividades. 

     De acuerdo al presupuesto del 2014, el 65% de inversión será para la actividad E&P, 

que incluye solo 17% para exploración, pero la empresa tendría que ser aún más agresiva 

en la exploración tradicional, no convencional y offshore en Colombia y otras regiones del 

mundo. Una estructura competitiva exitosa de largo plazo en la industria petrolera reside 

esencialmente en la habilidad para conseguir reservas adicionales, que son cada vez más 

difíciles de encontrar de manera independiente”  (Gonzàlez, 2014) 

(Gonzàlez, 2014) Concluye su postura de la siguiente manera: 

“Para el éxito en su estrategia competitiva que se refleje en el valor intrínseco de la 

acción, Ecopetrol debe enfocar su core business, contar con oportunidades de inversión 

rentables y costos eficientes, tener una elevada capacidad en la gestión de nuevos 

proyectos y una mayor flexibilidad administrativa para responder a cambios en el 

mercado” 

4. Revisión de la literatura  

      Para iniciar con la revisión de la literatura, primeramente se cita el artículo de Pérez, 

Arango & Hernández (2017), en su publicación ‘Econometric analysis of the Colombian oil 
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sector from the perspective of the market efficiency hypothesis’ artículo en el que se habla 

de la realización de un estudio sobre la teoría de la eficiencia del mercado para las 

compañías petroleras que cotizan en la BVC, considerando el efecto del WTI, el articulo 

muestra que solo Ecopetrol muestra eficiencia en el mercado un punto a favor para la gran 

estrategia planteada. 

     A su vez  Obstfeld,  Milesi-Ferretti y  Arezki (2016), ‘Los precios del petróleo y la 

economía mundial: Una relación complicada’  Los precios del petróleo se mantienen en un 

constante desplome desde el 2014, situación que es observada por el mundo entero. Activar 

las estrategias de políticas monetarias será la alternativa para los países en los cuales su 

economía se ve afectada por estos indicadores. 

   También se reflejó en Moody's Investors Service (2018) ‘Moody's upgrades Ecopetrol's 

BCA to ba1 and affirms Baa3 rating; stable Outlook’, se le otorga la calificación a 

Ecopetrol Baa3 ‘moderado riesgo de crédito’. Se consideran de grado medio y como tal 

"elementos de protección pueden faltar o ser poco fiables característicamente"). Se 

menciona de un sinsabor ya que esta calificación la recibió respecto al grado de inversión y 

por la parte de Grado especulativo se le otorgo la calificación Ba1” Moody juzga 

obligaciones Ba de tener ‘la calidad de crédito cuestionable’. 

     Por otro lado, Rodríguez Morris (2017), Incidencia de la volatilidad del precio del 

petróleo en las finanzas públicas colombianas’ el petróleo no solo en Colombia sino 

también en diversos países es de gran importancia ya que es el commoditie para la 

economía local y a su vez las fluctuaciones de sus precios que en su gran mayoría depende 

de ofertas y demandas, esto permitió asimilar la inestabilidad de los precios y realizar 

planes preventivos para este tipo de situaciones. 

      Natera Contreras (2016), ‘Incidencia de la volatilidad del precio del petróleo en las 

finanzas públicas colombianas’ sector petrolero en Colombia es visto como una de las 

principales fuentes de desarrollo, se busca los motivos de las caídas de los precios 

internacionales y al igual medidas que se toma desde el gobierno para mitigar estos 

impactos a causa de las caídas. 

http://blog-dialogoafondo.org/?page_id=5987
http://blog-dialogoafondo.org/?page_id=2112
http://blog-dialogoafondo.org/?page_id=4644
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    A su vez Quiñonez Páez, (2107) ‘Análisis del precio del petróleo y su impacto en las 

ventas de la compañía de servicios petroleros Imsuin Cía. Ltda. Ubicado en Quito, durante 

el año 2014-2016.’  Se analiza los impactos que tuvo el mercado petrolero a nivel de una 

petrolera Ecuatoriana, se llegó a conocer que tanto influye esta variable en países 

dependientes de los hidrocarburos. 

     Lo die a conocer Obadi, Othmanova, Abdova (2013) ‘What are the Causes of High 

Crude Oil Price? Causality Investigation´ se busca nombrar las mayores causas de las alzas 

de los precios, a su vez busca dar a conocer la relación entre el petróleo y el gas como 

sustituto uno del otro, se llegó a observar que el cambio del dólar tiene gran influencia en 

estas variaciones. 

     Por su parte Álvarez Pérez, Ángel Hierro (2013) ‘Poder de mercado en el mercado de 

petróleo.’ El mercado del petróleo se divide en dos grupos los pertenecientes a la 

organización de países exportadores y el resto, con un porcentaje del 40% y 60%, 

respectivamente, se busca dar el panorama del poder o porcentaje del mercado del petróleo 

en el mercado o economía general. 

      También Lombana, Ospina y Cervera Posada (2015) ‘El sector de servicios petroleros 

en Colombia: análisis de sus fuerzas competitivas’ nos da a conocer las características del 

sector petrolero en Colombia y las diferentes estrategias frente a las competencias, los 

diferentes productos entrantes en el mercado como lo son derivados del petróleo no serán 

de gran influencia como para llegar a preocupar el sector. 

Por consiguiente, lo afirma Arrellano Morales en su publicación “gestión del conocimiento 

como estrategia para lograr ventajas competitivas en las organizaciones petroleras” los 

conocimientos complejos y cambiantes que se van presentando continuamente en el sector 

petrolero, obliga a innovar en estrategias que transformen y generen experiencias, saberes y 

habilidades. Llevando a identificar los verdaderos éxitos de las organizaciones de los países 

siempre va depender de la capacidad para producir, asimilar y trasmitir el conocimiento 

siempre pensando en transformarlo en ventajas competitivas frente a la competencia. 
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     A su vez Urbano Borja (2017) ‘Estrategias implementadas por las empresas de 

prestación de servicios petroleros en las fases de: exploración, explotación y producción 

domiciliadas en la ciudad de Quito, para hacer frente la disminución del precio del 

petróleo’  entre los periodos 2013 al 2015, a nivel mundial los países donde el petróleo son 

de gran influencia se vieron directamente afectados y esto los conllevó a tomar medidas y 

acciones de última hora las cuales produjeron efectos secundarios que repercutieron en la 

economía en este caso la de Ecuador. 

     Por otro lado, Rubiano, Monroy y Rodríguez (2016) ‘La apuesta a la incertidumbre’ los 

desplomes que se han venido presentando en constancia son temas que han generado 

alarma en países como Colombia por la gran influencia del crudo dentro de la economía. 

Muchas empresas u organizaciones e investigadores le están haciendo fuerza al tema del 

petróleo para ser autosuficientes y la idea del estado es hacer incentivos y realizar 

propuestas que beneficien a estos para no dejar apagar la llama de la investigación y la 

innovación. 

5. Materiales y métodos 

     El presente estudio es de tipo documental, por cuanto se fundamenta en una revisión 

crítica del estado del conocimiento concerniente a las estrategias competitivas del mercado 

petrolero aplicadas por ECOPETROL SA.  El Pedagógica Experimental Libertador (2016) 

quien señala: “Se entiende por Investigación Documental, el estudio de problemas con el 

propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos” (p.20). 

     En tal sentido, esta investigación se fundamentó en una investigación bibliográfica el 

cual se establece en una revisión profunda del material documental para llegar a un análisis 

del fenómeno referido a las estrategias competitivas del mercado petrolero aplicadas por 

ECOPETROL SA 

      Al respecto, Balestrini (2006) expresa: “en los diseños bibliográficos, los datos se 

obtienen a partir de la aplicación de las técnicas documentales, en los informes de otras 
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investigaciones donde se recolectaron esos datos, y/o a través de las diversas fuentes 

documentales”. (p. 45). 

     De tal manera, que se realizó el procedimiento, el cual se compone una etapa 

complementaria, mecánica, la misma se puede llevar a cabo en forma manual o 

computarizada. Comenzando con la revisión de la literatura de las diversas fuentes 

relacionadas a las estrategias competitivas, específicamente en el mercado petrolero, así 

como investigaciones previas al presente estudio. 

6. Análisis y resultados 

     Esta investigación, mediante el enfoque del estudio sobre su universo; procede a 

inicialmente presentar y analizar los comportamientos técnicos del petróleo, enfocándose en 

los precios internacionales, se analizara de igual manera, el comportamiento técnico bursátil 

de la empresa ECOPETROL S.A y se hará uso de análisis fundamentales sobre estos 

componentes del universo para así; poder condensar la información en valores más precisos 

y prepararle para su posterior tratamiento, desglose y obtención de resultados que explique 

el objetivo general, propuesto en la investigación. 

 

 

 

Análisis técnicos: 

 

Gráfica 1: Evolución anual del precio medio del petróleo crudo fijado por la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de 1960 a 2018 (en dólares por barril) 
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Según (es.statista.com)(PRECIO MEDIO DEL CRUDO) (2018) 

     En esta primera gráfica se aprecia la evolución del precio medio del petróleo crudo, fijado 

por la OPEP. Si bien es una gráfica histórica que data desde múltiples décadas atrás. Se puede 

analizar con el enfoque propio del periodo de tiempo requerido para esta investigación 

(2013/2018). De una forma general, se aprecia como la tendencia en los precios del petróleo 

crudo para el año 2013 ya se encontraban en una caída considerable. Estos precios oscilaron 

entre 20 USD y 70 USD por barril y fue solo hasta el año 2016 cuando el precio toco mínimos 

históricos 26,5 USD por barril, cuando la tendencia se revirtió y mostró comportamientos 

alcistas, para llegar a cierta “bonanza” en el año 2018. 

     Para entender completamente el cambio de tendencia del cual se habla anteriormente 

(baja/alta) deben de analizarse múltiples factores, que de manera directa o indirecta; 

influyerón en el comportamiento fluctuante del mercado internacional del petróleo. 
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     Desde inestabilidades en la moneda por la cual se rige la mayoría del comercio 

internacional; el dólar, pasando por inconvenientes en el control por parte de la OPEP, sobre 

la producción y comercialización de las grandes potencias petroleras; hasta situaciones 

coyunturales que incluyen problemas sociales y políticos en países como los árabes o más 

recientemente Venezuela. Son estas las razones, al igual que muchas más; las que terminaron 

por desestabilizar el mercado petrolero, tal y como se había nombrado anteriormente, directa 

o indirectamente.  

     Al final, si bien se puede indagar de manera profunda sobre una causa/efecto específica 

por la cual se presentó la crisis en los precios internacionales del petróleo. También puede 

afirmarse que esta crisis, no solo se limita a comportamientos técnicos, numéricos o en cifras. 

Sino que también se deben incluirse estudios e investigaciones que complementen los 

consensos desde otros puntos de vista. Incluyendo materias como la sociología, la 

geopolítica, la historia e incluso la psicología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Precios históricos de la acción de la empresa ECOPETROL S.A (2013/2018) 
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Según (Investing.com) (2018) 

 

     En la gráfica anterior; se puede observar el comportamiento bursátil de la acción de la 

empresa ECOPETROL S.A para el periodo de tiempo entre los años 2013/2018. 
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Inicialmente, su análisis técnico infiere, concordancia y alineamiento con el comportamiento 

de los precios internacionales del petróleo. Presentados y explicados en la gráfica anterior. 

     Se observa como el valor de la acción bursátil en la empresa ECOPETROL S.A; presenta 

una tendencia a la baja de precio hasta el año 2016, rompiendo resistencias y llegando a un 

piso histórico. Hasta que solo en este mismo año, revierte la tendencia y comienza 

gradualmente un comportamiento en el incremento de los precios hasta encontrar su 

sostenibilidad  en el año 2018.  

     Las fluctuaciones del valor en la acción son significativamente agresivas; iniciando con 

valores por encima de los $5.000 COP, pasando por mínimos de $ 1.200 COP para terminar 

en un valor de alrededor de los $3.000 COP.  

     Se puede afirmar entonces, que el análisis técnico sobre el valor de la acción de 

ECOPETROL S.A para el periodo (2013/2018) es extraordinariamente inestable y se puede 

suponer que hubo un alto nerviosismo e incertidumbre tanto para los inversores como para 

la empresa misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados financieros: 
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Cuadro 1: Cuenta de resultados ECOPETROL S.A (2015/2018) 

 

Fuente:  (Investing.com) (2018) 

 

     Para profundizar el análisis cuantitativo, se discrimina los valores por periodos y se 

calcula la variación porcentual de los ingresos totales: 

Cuadro 2: (variación porcentual ingresos totales) 

 

Fuente: Munera y Velásquez (2019) 

     De igual manera, los gastos de explotación: 

Cuadro 3: (variación porcentual gastos de explotación) 

PERIODOS 2015 2016 2017 2018

INGRESOS TOTALES 52.090.927$        47.732.350$          55.210.224$        67.819.935$        

VARIACION PORCENTUAL -8,37% 15,67% 22,84%
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Fuente: Munera y Velásquez (2019) 

 

De estas dos cuentas del estado de resultados se infiere lo siguiente: 

 Los ingresos totales y los gastos de explotación; guardan relación directa entre si 

 Ambas cuentas de igual manera; tienen una relación directa con las fluctuaciones 

del mercado petrolero y por ende los cambios en los precios internacionales del 

crudo. 

 La coyuntura de tiempo (2015/2016) presenta variaciones negativas, esto se explica 

con la caída de valor que tuvieron los precios internacionales del petróleo; donde 

para este tiempo, toco el piso técnico y mostro valores mínimos históricos. 

 Los años 2018 y 2018 respectivamente, presentan variaciones positivas. Donde si 

bien, los gastos de explotación son mayores, los ingresos también lo son. 

Guardando entre sí una relación armoniosa y fundamentándose en la tendencia 

alcista y la bonanza petrolera que todo el mercado presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: Balance general ECOPETROL S.A (2015/2018) 

PERIODOS 2015 2016 2017 2018

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION 50.634.978$        39.479.380$          39.705.629$        46.108.576$        

VARIACION PORCENTUAL -22,03% 0,57% 16,13%
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Fuente: (investing.com/Ecopetrol) (2018) 
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     Para profundizar el análisis cuantitativo, se discrimina los valores por periodos y se 

calcula la variación porcentual, de las cuentas de pasivos totales y de las reservas (perdidas) 

acumuladas: 

 

Cuadro 5: (variaciones porcentuales total pasivos y reservas acumuladas) 

 
 Fuente: Munera y Velásquez (2019) 

 

Del comportamiento de estas dos cuentas en el balance general de la empresa ECOPETROL 

S.A, se infiere: 

 Entre el año 2015 y el 2016, la variación porcentual en los pasivos de la empresa 

presenta una disminución (2.52%), para el 2017 (8.55%) y para el 2018 (2.77%). 

Comportamiento que llama la atención, debido a los tiempos difíciles que significo 

la caída histórica de los precios del petróleo y que toco fondo en el año 2016. Aun 

así, la empresa mantuvo sin importar que, una disminución gradual en el valor de 

sus pasivos y denotando, una acertada ejecución empresarial. 

 La cuenta de reservas (pérdidas) acumuladas, muestra de igual forma sostenida; 

pero con tendencia creciente, la acumulación de valor en su registro. Movimiento 

que reafirma la correcta ejecución de la empresa con respecto a sus provisiones, 

donde pese a los precios mínimos históricos del crudo, se pudo observar, que no  

registraron déficits y por el contrario, una vez el mercado se recuperó, la cuenta 

consiguió acumular más valor. De forma concluyente, es correcto afirmar, que aun 

en los momentos donde el valor del precio del petróleo era mínimo, la empresa 

mantuvo su operación eficiente y el ejercicio empresarial sin problemas. 

 

PERIODOS 2015 2016 2017 2018

TOTAL PASIVO 79.639.237$        77.633.564$          70.993.927$        69.027.013$        

VARIACION PORCENTUAL -2,52% -8,55% -2,77%

RESERVAS (PERDIDAS) ACOMULADAS 1.403.684$          3.923.912$            9.886.735$          17.783.755$        

VARIACION PORCENTUAL 179,54% 151,96% 79,87%
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Análisis fundamental. 

 

     Antes de presentar el correcto desarrollo del análisis fundamental, resulta oportuno 

justificar su importancia. Esto con el propósito de facilitar la comprensión sobre la 

información que se ha presentado y que va a presentar; para al final permitirse llegar de forma 

más precisa a las conclusiones del trabajo completo. 

     Tal y como se ha hecho énfasis en gran parte de este trabajo descriptivo; el comprender 

las acciones sobre problemática que se ha plantado (el mercado internacional del petróleo) 

precisa análisis sobre diferentes fuentes de información que no se pueden limitar solo a 

aspectos cuantitativos, tales como cifras y estadísticas. También es preciso, indagar otras 

fuentes de información que complementen las explicaciones requeridas para el tema tratado.  

     Es ahí donde el análisis fundamental de la información sobre el mercado internacional del 

petróleo y sus estrategias, toma mayor relevancia. Puesto que este se fundamenta en 

información de carácter cualitativo, tal y como los conflictos sociológicos y políticos que 

pudiesen tener los países productores, los impactos a nivel social de las decisiones 

empresariales de los exportadores; o las coyunturas temporales que el mismo mercado 

petrolero traen consigo cada tanto.  

     Los cuadros 1 y 4 correspondientemente, son los estados contables de ECOPETROL S.A. 

es importante señalar, que a diferencia de las gráficas de los análisis técnicos, la contabilidad 

que se presenta inicia desde el año 2015 hasta el 2018. Una de las razones por la cual, la 

información contable se presenta así, es porque es el tiempo estándar que le toma a un 

inversor valorar una empresa y decidir sobre su inversión. Claro está, todo esto refiriéndose 

solo a libros contables y entendiéndose que cada estrategia de inversión supone una 

naturaleza distinta.  

     Con respecto a los resultados que se muestran en los cifras contables, sobresalen 

connotaciones interesantes, en primera instancia puede deducirse un incremento en los 

ingresos desde el año 2016; esto revalida los puntos de los análisis técnicos que se 

presentaron anteriormente; en donde la coyuntura entre el 2015 /2016 y el cambio de 
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tendencia bajista a un crecimiento constante; explicaban en mayor consideración, los buenos 

resultados obtenidos por la empresa, impulsados siempre por las correcciones y fluctuaciones 

del mercado y los precios internacionales del petróleo. 

     Ahora bien, de los mismos estados financieros, debe destacarse de igual manera, aquellos 

movimientos que permiten inferir estrategias empresariales exitosas, que van desde el 

apalancamiento interno, la depuración acertada de activos innecesarios, las amortizaciones 

de deuda aun en los periodos de pérdidas operacionales y el perfecto manejo de las reservas 

acumuladas.  

     Todos estos movimientos; se presentan de manera positiva y tras cada periodo después 

del 2015 con más eficiencia. Bien podrían adjudicarse a la corrección del mercado que tuvo 

el precio internacional del crudo, pero también se puede adjudicar a una acertada previsión 

de los organismos administrativos de la empresa, que les permitió soportar los mínimos 

históricos en los precios internacionales del petróleo, mantener la operación constante, y 

optimizar los recursos para al final; sobrepasar la crisis y sumergirse de nuevo en la 

producción y exportación del crudo. 

     Para efectos de mayor profundidad y entendimiento, en los resultados del ejercicio 

financiero de la empresa, se presenta a continuación el flujo de caja. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6: Flujo de caja ECOPETROL S.A (2015/2018) 
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Fuente: (Investing.com) (2018) 

 

     Finalmente; se analiza profundamente la variación porcentual de la cuenta de depreciación 

en el flujo de cada de ECOPETROL S.A: 

Cuadro 7: (variación porcentual, depreciaciones) 

 
Fuente: Munera y Velásquez (2019) 

 

De esta variación se infiere: 

 Fluctuaciones estables, bajo una misma resistencia en la cuenta. 

PERIODOS 2015 2016 2017 2018

DEPRECIACION 6.770.358$          7.592.149$            8.266.495$          7.689.998$          

VARIACION PORCENTUAL 12,14% 8,88% -6,97%



Estrategias Competitivas del mercado petrolero, aplicadas por ECOPETROL S.A 

 

35 
 

 Disminución porcentual entre el 2017 y el 2018 del (6.97%). Cabe resaltar que este 

comportamiento, sucede en el periodo de mayor actividad de explotación por parte 

de ECOPETROL S.A y de mayores ingresos en el resultado del ejercicio. 

     De forma parcial se puede decir; que aun cuando los precios internacionales del petróleo 

se encontraban en los mínimos históricos, los comportamientos de la empresa ECOPETROL 

S.A en su cuenta de depreciación, fueron constantes e inclusive pueden inferir; depuración 

efectiva y control de activos innecesarios.   

     Al final; después de haberse presentado información cualitativa y cuantitativa de la 

empresa ECOPETROL S.A y enfocándose en describir las estrategias que esta tuvo para 

competir en el mercado internacional del petróleo, durante el periodo de tiempo 2013/2018. 

Puede concluirse que la empresa fue efectiva en la obtención de resultados, pese a operar en 

el mencionado periodo de tiempo, donde se presentó una crisis significativa en los precios 

internacionales del petróleo.  

     La empresa utilizó estrategias de producción por volúmenes flexibles, lo que le permitía 

acelerar o desacelerar su producción de acuerdo al comportamiento que el mercado 

internacional presentase para el momento, de igual manera, el manejo de los costos en la 

producción y la administración, y el control de la deuda y las obligaciones financieras, 

supusieron también una estrategia efectiva para ECOPETROL S.A 

     Pero si se buscara una afirmación realmente concluyente, para describir la efectividad en 

las estrategias competitivas de la empresa. Puede decirse que su verdadera explicación, se 

encuentra en la versatilidad y eficiencia que tuvo para fluir con el mercado internacional del 

petróleo. Sin importar el estado de este, bien fuera en tiempos de crisis o de bonanza. La 

mayor estrategia competitiva de ECOPETROL S.A, fue su inteligencia para no resistirse al 

cambio ni a la volatilidad del mercado. Sino por el contrario, para aprovechar las ventajas 

que se pudieran obtener, mantenerse operante y obtener eventualmente, resultados positivos.  

 

Cuadro comparativo 



Estrategias Competitivas del mercado petrolero, aplicadas por ECOPETROL S.A 

 

36 
 

 

     En ocasiones la ambición por el dinero y los deseos del poder, repercuten en la toma de 

malas decisiones, y al hablar del gigantesco mundo del petróleo se refleja este tipo de 

acontecimientos, pues la idea de generar una competencia agresiva contra el Monopolio del 

mercado petrolero, como así lo es la OPEP; llevo a los países no pertenecientes a ella, a tomar 

la decisión de combatirle, y lo hicieron de tal manera que fueron capaz de mover el mundo 

petrolero a su antojo, tanto así que llevo a la OPEP, a momentos de angustia y desespero, 

haciéndoles ahogar en un mar de malas decisiones, y en el cual las estrategias pensadas, eran 

de efectos contraproducentes. 

     Al final, el mercado internacional del petróleo, termino convirtiéndose en un campo de 

batalla, donde el ganador seria el que más produjera el crudo, y generando de esta forma una 

PERIODOS ACONTECIMIENTO ESTRATEGIA GLOBAL ESTRATEGIA UTILIZADA POR ECOPETROL

2014-2015                       

FALTA DE REGULACION 

DE PRODUCCION

En este periodo se manifesto una alta 

produccion de crudo por parte de los paises 

no pertenecientes a la OPEP (liderado por 

Estados unidos,Rusia, Mexico, entre 

otros)conocidos como el cartel, en diversas 

ocasiones la OPEP aprovechando los cortes 

de suministro y la variabilidad en los precios 

siempre a la alza, estos paises decidieron 

aumentar su produccion y hacerle frente con 

precios a la OPEP. Generando Alerta y exceso 

de oferta versus la demanda. Siendo uno de 

los causantes de la alza de los precios.

Como estrategia princial se opto por parte de 

la OPEP, aumentar la produccion de petroleo 

a 30 millones de Barriles al dia, esto con el 

animo de hacerle frente a los paises ajenos a 

la OPEP, y tratar de que los precios 

continuaran a la baja para que estos paises 

en especial Norte America no vieran viable la 

produccion del crudo ya que generaria 

perdidas, por no aguantar el precio tan bajo.

Para finales del 2014,, ecopetol alacanzo 

aumentar sus reservas un 5.7%, 

aumentandola en 6,8 años, a su vez para 

fortuna de Ecopetrol se descubrieron 7 

nuevos pozos de exploracion , se alcanzo la 

modernizacion de refineria de Cartagena, 

dando productos de mayor calidad. Se dio 

un plus a campañas comerciales dando como 

fruto la apertura de un nuevo mercado como 

lo fue Corea del Sur. Se enfoco en la 

produccion y exploracion dejando a un lado 

la expansion y diversificacion.

2016-2017                              

FRENO  A LA 

DESMEDIDA 

PRODUCCION

Esta caida constante que se venia mostrando 

y se daba a gran escala, se estaba viendo 

reflejada en los paises pertenecientes a la 

OPEP, tanto así que los deficit fiscales  se 

estaban dejando ver, la devalución de las 

monedas locales, la persepción de 

inesostenibilidad economica, la introducción 

de programas de recorte de gastos públicos, 

entre otras innumerables situaciones que 

afectaban a los miembros.

Dada la preocupante situacion que se venia 

presentando, los paises de la OPEP en alianza 

con los paises no vinculados a esta 

organización, optaron por la modificacion de 

la estrategia planteada en el periodo 

anterior, firmaron y se comprometieron a la 

reduccion a la desmedidad produccion que 

se venia implementando, esta con el fin de 

buscar equilibrar la oferta versus demanda.

Llamado por los expertos como el periodo 

de la supervivencia, por lo que se venia 

presentando y se proyectaba a nivel 

mundial, Ecopetrol opto por enfatizar en la 

reduccion de gastos y apunta al umento en 

la eficiencia en los pozos de mayor 

produccion. Detuvo la produccion en los 

pozos que no eran de gran rentabilidad y a 

su vez la venta de activos no estrategicos.

2018                                                            

LA INESTABILIDAD DEL 

PRECIO

En este periodo la crisis fue causada por mala 

planeacion y a su vez por la ambicion 

manejada por parte de la OPEP, debido a que 

se estaban alcanzando nuevamente los 

maximos esperados, gracias a las alianzas 

donde se iba a reducir la produccion. Las 

directrices nuevamente cambiaron, 

amentando la produccion con la ide de 

mantener los precios teniendo esta desicion 

un efecto contrario y nuevamente llevando 

los precios a una caida presipitosa. La 

desaceleracion economica a nivel mundial 

tambien jugo papel importante para esta 

vistosa caida

Como parte de estrategia decidieron optar 

por nuevamente aumentar la producciòn de 

petroleo, impulsado por Arabia Saudita uno 

de los principales productores que 

pertenecen a la OPEP. Con la intencion de 

sostener precios, y porque no tratar de 

aumentarlos. Pero en este caso no se logro 

tal objetivo, por el contrario sufrio una 

aparatoza caida del precio.

reestructuracion a la politica de cobertura 

Ecopetrol le quiere dar el frente a la crisis de 

los precios. Una de estas esta en la TRM, 

entre mas caiga el precio del crudo mas 

aumentar la TRM, esta es una proteccion 

frente a la volatilidad de los precios. Como 

segunda estrategia estan optando por 

ampliar el portafolio, como lo es la 

produccion de Gas, y de energias limpias con 

la intension de autoabastecer sus propias 

producciones.

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/boletines-de-

https://www.dinero.com/vacio/articulo/analisis-de-dinero-sobre-la-crisis-en-ecopetrol/220990

https://www.valoraanalitik.com/2018/03/01/exclusivo-ecopetrol-alista-estrategia-de-coberturas-de-precios-y-tasa-de-cambio-quiere-producir-mas-gas/
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conveniencia para el comprador, pues de esta manera lo que consiguieron fue una de las 

caídas más fuertes de la historia del precio del crudo.   

     Colombia país productor y exportador de petróleo pero sin influencia en la OPEP, pensaba 

sobre los acontecimientos que se venían presentando por esta discusión de las grandes masas 

productoras del crudo, pues, a parte de enfrentar este problema también estaba enfrentando 

el problema interno de orden público el cual tiene gran influencia en uno de los productos de 

mayor sostenibilidad del país. Por su parte ECOPETROL S.A, la máxima compañía 

productora del crudo de Colombia, pensaba fuertemente en retribuir a sus accionistas de 

manera positiva, aunque el mercado global no lo permitiera hacer, pues se concentró en este 

objetivo y de manera muy eficiente, propusieron estrategias desde todos los ámbitos con el 

fin de alcanzar el objetivo principal, no dejar de generar utilidades, y de esta forma 

mantenerse fuerte en el mercado internacional, evitando sufrir de manera abrasiva, los 

fenómenos y problemáticas externas.      
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7. Conclusiones  

Para concluir; es preciso afirmar, que las Estrategias competitivas del mercado petróleo 

aplicadas por ECOPETROL S.A; se enfocaron y permitieron lograr lo siguiente: 

a. Eficiencia empresarial; con un adecuado manejo estratégico de la empresa con 

respecto a su operación. 

b. Eficacia en la operatividad, con un ajuste acertado en sus operaciones cuando el 

mercado se contraía, debido a los mínimos históricos del crudo. 

c. Ajustes en cuentas contables, manejo financiero impecable en sus estados de cuenta; 

aun cuando todo el mercado petróleo, enfrentaba tiempos históricos de nerviosismo 

y descontrol. 

d. Previsión de acontecimientos, predisposición empresarial al cambio y la 

transformación constante de sus procesos y operación, debido a las fluctuaciones del 

mercado. 

e. Corrección del mercado y cambio a tendencia alcista, lo que permitió a la empresa, 

empezar a obtener valores significantes por cuestiones de ingresos totales, después 

del cambio de tendencia bajista. 

f. Acertada aceleración de la producción y comercialización. Esto debido al repunte en 

la demanda de petróleo a nivel mundial y a la revalorización del precio del mismo. 
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