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Presentación del Reporte: Agosto 25 de 2010  
 
ECOPETROL S.A. 
BVC: ECOPETROL / NYSE: EC 
Primera cobertura  
Fecha de Valoración: Mayo 28 del 2010 
 
Recomendación: Comprar 
                                             Acciones                                           ADRs 
Valor del Índice:       IGBC: 12.227,20 puntos                                          DJIA: 10.136,63 puntos 
Precio de la Acción:  Ecopetrol: 2.710 COP                                             Ecopetrol (EC): US$27,36 
 

• Precio esperado al 31 de Diciembre de 2010: $3.149 COP. 
• Rango esperado al 31 de Diciembre de 2010: $3.097  a  $3.203 COP. 

 
Tabla de Valoración con los datos financieros más destacados 
Flujos de Caja Proyectados (Periodo Explícito) 
 

Millones de 
Pesos (COP) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UODI   10.647.041 12.043.367 13.362.641 14.604.864 15.770.034 16.858.153 

WACC   13,14% 12,55% 12,51% 12,64% 13,01% 13,05% 
VP de los 
FCLO* 75.547.526 85.652.501 96.624.995 107.885.876 118.555.146 128.311.779 
* Valor presente a inicios del año. 
 

Comparación por Múltiplos 
 

PIW annual 
ranking* 

50 3 6 7 9 15 
 

38 44 

  
Ecopetrol 

Exxon 
Mobil 

BP Shell Chevron Petrobras Sasol Apache 
Anadarko 
Pete Corp. 

Promedio 
Industria 

P/E 14,20 17,28 10,84 57,19 15,35 14,10 15,30 -118,59 -222,93 9,60 

EV/ EBITDA 19,93 8,16 6,24 7,03 6,11 4,75 8,89 6,51 16,74 8,70 

P/VL 3,38 2,94 1,77 1,35 3,74 2,40 2,04 2,20 1,54 2,00 

Margen 
operativo 

25,85% 9,52% 8,98% 5,26% 10,48% 21,40% 17,36% 6,58% -0,65% 13,08% 

Rendimiento 
x  Dividendo 

4,81% 2,45% 5,61% 5,36% 0,96% 2,10% 2,95% 0,57% 0,49% 3,50% 
 

Fuentes: Yahoo finance, Bloomberg, Morning Star y Daily Finance.  *Ver anexo 4. 
 
Capitalización del Mercado, datos Financieros y Accionarios 

• Capitalización Bursátil:   115,1 Billones de pesos 
• Acciones en Circulación:   40.472.512.588 
• Volumen Promedio diario 2009:  24,174 Millones de pesos 
• Bursatilidad:    Alta 
• Participación índice:   IGBC: 20,65%,   

                                                                          COLCAP: 19,95% 
• Cotiza en:    Bolsa de Valores de Colombia y en el NYSE (ADRs). 
• Rango último año:   2.365 COP - 2.815 COP 

 
Apreciación Global de la Compañía 

• Localización: Bogotá, Colombia  
• Industria: Petróleo y Gas 
• Descripción: Compañía colombiana del sector petróleo y gas dedicada a la exploración, producción, refinación, 

transporte y comercialización de hidrocarburos. 
• Productos y servicios: Petróleo, Gas natural, Gasolinas, Destilados medios, GLP y combustóleo y productos 

petroquímicos.  
• Sitio web de la Compañía: www.ecopetrol.com.co 
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DESEMPEÑO DEL 
PRECIO 
ACCIONARIO 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Yahoo Finance 
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                                            Fuente: Elaboración propia mediante la herramienta Crystal Ball 

El 80% de los valores del valor patrimonial se encontrarán ubicados en diciembre 
de 2010 entre $124,47 billones COP (63,2 Mil Millones de USD) y $129,79 
billones COP (65,9 Mil Millones de USD) con una media de 127,12 billones COP 
1 (64,6 Mil Millones de USD) 2. 

 
 
 

 

                                                 
1
 La notación utilizada, Billones COP, representa la nomenclatura Latinoamericana que equivale a Millón de Millones COP. 

2
 Tasa Representativa del Mercado para el día de la valoración, 28 de Mayo de 2010: $1966,8/dólar. 

 

RESUMEN DE LA 
INVERSIÓN 

 

La siguiente simulación se realizó con el modelo a diciembre 31 de 2010. 

Fuente: Elaboración propia mediante la herramienta Crystal Ball 

Se realizó la simulación del precio de la acción de Ecopetrol mediante el 
software Crystal Ball® en Mayo de 2010. 

El resultado de esta simulación muestra que la acción se ubicará en diciembre 
de 2010 entre $3.076 COP y $3.207 COP con una probabilidad del 80% y una 
media de $3.141 COP. 
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TESIS DE  

INVERSIÓN                Recomendación: Comprar 

                          De acuerdo con la entrevista realizada a Adriana Echeverri (CFO) y David Fernando 
Garzón Limber (Relación con los inversionistas) de Ecopetrol S.A, se logró 
comprender las estrategias de transformación, de crecimiento y de fortalecimiento. 
Estas estrategias se tuvieron en cuenta en la valoración de la empresa razón por la 
cual esta evaluación absorbe las inversiones de crecimiento como lo es la compra del 
100% de Hocol en cuanto a exploración y producción de petróleo, el 100% de 
Reficar, de Propilco, de Comai en lo referente a la diversificación, refinación y 
productos derivados del petróleo. Así como otras adquisiciones de empresas de 
transporte y biocombustibles. 

En los últimos años Ecopetrol ha estado emprendiendo una estrategia de crecimiento 
mediante la cual ha realizado inversiones principalmente en exploración y 
crecimiento, y en los últimos 3 años ha tenido un crecimiento en inversiones de 
refinería de petróleo y de petroquímicos. De este punto se desprende la inversión que 
la compañía realizará desde el 2010 hasta el 2015,  donde invertirán US$60 billones 
distribuidos así, upstream US$38 billones, downstream US$20 billones, y 
consolidación interna de US$2 billones. En las inversiones upstream encontramos 
inversiones de producción y valoración en Brasil, Perú, Golfo de México, y 
Colombia. 

Por otro lado dentro de la estructura de capital, la deuda de Ecopetrol S.A. se espera 
permanezca constante a partir del 2011 donde se espera la emisión de bonos.  A la 
fecha las necesidades de financiamiento de la compañía son más bajas de lo 
estimado, explicado por los altos precios del petróleo WTI en el primer trimestre del 
2010 y por la alta producción de petróleo. Por lo anterior podemos notar que la 
empresa se encuentra encaminada en cumplir su meta de producción y venta de 
1.000.000 de barriles diarios a 2015. 

En conclusión podemos decir que Ecopetrol ha emprendido estrategias de expansión 
e internacionalización que la convierte en una empresa con alto potencial de 
crecimiento. De acuerdo a los cálculos realizados existe una probabilidad del 80% de 
que la acción se valorice más de un 12% durante lo que queda del año 2010, en 
mayor parte por el reflejo de las inversiones que tuvieron lugar durante el 2009 y 
principios del 2010, así como por las inversiones futuras que implican egresos 
operacionales para la preparación de los pozos exploratorios. Por lo tanto nuestra 
recomendación es comprar. 
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3
 Las tasas mencionadas se encuentran en Pesos Colombianos (COP). 

 

ANÁLISIS DOFA DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Empresa de economía mixta, de 
mayor participación del estado. 

• Baja experiencia en exploración 
offshore. 
 

• Empresa con proyección 
internacional. 

• Alto apoyo gubernamental. 

• Negociación de la acción en la bolsa 
de Nueva York. 

• Buen  capital humano y 
conocimiento técnico. 

• Democratización de la empresa. 

• Separación de funciones con la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH). 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Alta volatilidad del precio del 
petróleo y del dólar. 

• Conflicto interno, la amenaza 
constante de los grupos 
guerrilleros contra la 
infraestructura petrolera.  

• Importantes oportunidades de 
exploración en el territorio 
colombiano, de acuerdo con 
recientes investigaciones de varias 
universidades para la ANH. 

• Facilidad de acceso a capital. 

• Posibilidad de instalar nuevas 
operaciones en otros países 
mediante convenios 
internacionales y alianzas 
estratégicas con grandes empresas 
petroleras. 

 

VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Los flujos de caja, presentados en la página final de este reporte, se 
incrementan como resultado de los frutos de sus inversiones en activos fijos, 
así como el éxito en exploración de nuevos bloques, mejoras operativas y 
administrativas. Adicionalmente, la producción se obtuvo por fuentes internas 
a la compañía. El siguiente cuadro resume la información tomada en el 
modelo. 

PRODUCCION (Kbpd) 

HISTORICA ESPERADA 

2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 

399 447 521 615 750 1000 1302 1400 

Fuente: Elaboración propia, Ecopetrol. 
 

Para los datos iniciales resultantes del planteamiento del modelo a diciembre 
31 de 2010, la tasa de retención (B) usada fue de 23,18% y una tasa de 
crecimiento a perpetuidad (G) del 3,18%. El WACC rotativo para los años 
2010 al 2015 se halló de acuerdo a la estructura de capital esperada por 
Ecopetrol S.A. El WACC usado para el periodo 2016-2025 y para hallar el 
valor de horizonte fue de 12,72%. El valor medio por acción de $3.141 COP. 3 
 

Al final de este reporte, se encuentran los datos resultantes de un proceso 
iterativo de 1’000.000 de trials con sus respectivas medias tanto para el valor 
patrimonial como para el valor de la acción. Se anexan dos modelos, uno a 
diciembre 31 de 2009 y el resultante de este reporte a 31 de diciembre de 
2010. Recomendamos observar estos resultados, pues son los datos finales de 
la modelación. 
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COMPARACIÓN 
POR MÚLTIPLOS O 
RELATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
Múltiplos (14 de Mayo de 2010)   

PIW annual 
ranking* 

50 3 6 7 9 15 
 

38 44 

  

Ecopetrol 
Exxon 
Mobil 

BP Shell Chevron Petrobras Sasol Apache 
Anadarko 

Pete 
Corp. 

Promedio 
Industria 

P/E 14,20 17,28 10,84 57,19 15,35 14,10 15,30 -118,59 -222,93 9,60 

EV/ EBITDA 19,93 8,16 6,24 7,03 6,11 4,75 8,89 6,51 16,74 8,70 

P/VL 3,38 2,94 1,77 1,35 3,74 2,40 2,04 2,20 1,54 2,00 
Margen 
operativo 25,85% 9,52% 8,98% 5,26% 10,48% 21,40% 17,36% 6,58% -0,65% 13,08% 
Rendimiento 
x Dividendo 4,81% 2,45% 5,61% 5,36% 0,96% 2,10% 2,95% 0,57% 0,49% 3,50% 
Fuentes: Yahoo finance, Bloomberg, Morning Star y Daily Finance. 
*Ver anexo 4. 

 

 
 
 
ANÁLISIS DE LA 
INDUSTRIA  

 
 
 
El sector petrolero Colombiano se divide de acuerdo al nivel de producción de 
barriles por las empresas participantes. Actualmente la producción total se 
encuentra en 776 Kbpd y se espera que a finales de 2010 se ubique alrededor 
de los 800 Kbpd. Ecopetrol es la organización con mayor participación de la 
totalidad con un 87,7%(680 Kbpd). Esta proporción ha disminuido en relación 
al 91,8% de 2009, esto se debe a la participación que han ganado los contratos 
que ha hecho la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con otras 
petroleras. Estos contratos permiten realizar una segunda división del sector 
interno, la cual se da por las empresas participantes. A partir de 2004 se ha 
dado un crecimiento en la firma de contratos para exploración y producción de 
petróleo resultando en un promedio de 50 contratos dentro del periodo 2004 y 
2009, a 2010 se han firmado 2 contratos pero aún hacen falta las concesiones 
que se realizarán por parte del programa Open Round Colombia 2010, el cual 
resultará en la adjudicación de 47.767.886,69 hectáreas en las Áreas Tipo 1, 
Tipo 2 y Tipo 3. Dentro de las empresas participantes se encuentran. 
 

Ramshorn International LTD Meta Petroleum Ltd   

Emerald Energy Plc 
Pacific Stratus Energy Colombia 
Ltd 

Tethys Petroleum Company Itd CEPCOLSA 

New Horizon Exploration Inc. Ecopetrol S.A. 

Petrominerales Colombia Ltd  
Talisman (Colombia) Oil & Gas 
Ltd            

Rancho Hermoso S.A. 
Exxon Mobil and Production 
Colombia (Vichada) Limited 

Hupecol Caracara LLC Empesa 

Hocol S.A. Consorcio NTC- Petrotesting 

Petropuli Ltda. Petrobras Colombia Limited 

Omega Energy Colombia Consorcio Petrotesting Southeast 

Opica Blc. S.A.   
 

 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
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4 Tomado de  BP Statistical Review of World Energy June 2010. 

5 Tomado de http://www.energyintel.com/DocumentDetail.asp?document_id=648479 ; Revista especializada en medición del 

desempeño del sector petrolero a nivel mundial. Ver anexo 

 

 

 

 

La industria a nivel nacional es una industria mixta de mayoría gubernamental. 
Por ende el sector es regulado por la ANH. 

Desde un punto de vista más internacional y saliéndose del análisis interno, el 
sector se puede analizar por países, empresas y por organizaciones.  

Dentro de los países se puede realizar una subdivisión, por reservas y barriles 
producidos. Inicialmente, las reservas probadas a nivel mundial se encuentra 
en 1.333,1 miles de millones de barriles(Mmb), a este total, los mayores 
contribuyentes son los países del medio este, los cuales poseen más de la 
mitad de las reservas (754,2Mmb), donde Arabia Saudí es el país que 
individualmente posee la mayor cantidad (264,6Mmb). Seguidamente, se 
encuentra Venezuela (172,3Mmb) y en tercer lugar Irán (137,6Mmb). 
Colombia posee el 1,05% de las reservas mundiales (1,4Mmb) y se espera que 
éstas se incrementen a 2,5 Mmb a finales de 20104. 

Dentro de las empresas, se clasifican mediante una serie de indicadores que 
buscan medir el desempeño según: Upstream, Downstream, Marketing y 
Financiero. Dentro de los indicadores que miden el desempeño en las áreas 
anteriores se destacan la extracción de barriles de crudo (Kbpd), las reservas 
probadas de crudo(Mmb), la extracción de gas(MMcf/d), las reservas probadas 
de gas (Bcf), las ventas de barriles (Kbpd), la capacidad de destilación (Kbpd), 
ingresos (Millones de USD), Utilidad neta (Millones de USD), Total activos 
(Millones de USD), número de empleados y tipo de economía (privada, estatal 
o mixta). Todos estos indicadores conforman una puntuación que determinan 
el puesto a nivel mundial. Cabe destacar que Ecopetrol S.A. ocupa el puesto 
50 de la lista de Energy Intelligence5 a 2009. Esta lista agrupa todas las 
empresas del sector petróleo y gas en el mundo, tanto privadas como estatales. 

Por último, el sector petrolero se puede estructurar según las organizaciones de 
países que participan dentro del mercado.  La principal, la OPEP (OPEC), 
cuenta con 12 países, Irán, Iraq, Kuwait, Arabia Saudí, Venezuela, Qatar, 
Indonesia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria y Angola. Esta 
organización posee el 77,2 % de las reservas de petróleo del planeta y aunque 
trata de desregular la producción de petróleo (para no influir en el precio) a 
veces interviene en el mercado modificando las expectativas de producción y 
por ende el precio a futuro. La siguiente organización en importancia 
comprende los países no pertenecientes a la OPEP los cuales poseen el 13,6 % 
de las reservas. En tercer lugar se encuentran los países que pertenecieron a la 
unión soviética con el 9,2 %, luego se encuentra la Organización para el 
Desarrollo Económico y la Co-operación (OECD) la cual posee el 6,8% de las 
reservas. Dentro de esta división se encuentra el indicador más importante 
para la medición de las organizaciones y de los países individualmente, éste es 
la razón R/P (Reservas/Producción) la cual mide el ritmo de consumo de las 
reservas actuales, e indica las posibilidades a futuro de la región o país. 
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Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2010 

 
 

Otra de las delimitaciones para el sector es de acuerdo al consumo tanto por 
país como por región. Se presentan diferencias de acuerdo a la división 
presentada anteriormente (por reservas) ya que el consumo fluye en una 
dirección diferente al encontrado en reservas. Este caso se presenta 
principalmente para las economías emergentes como la China y la India. Aquí 
el indicador de mayor relevancia es el consumo Per Cápita (Toneladas). El 
siguiente gráfico presenta el consumo per cápita a nivel mundial. 

 
 
 

 
 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2010 
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Otros de los indicadores a nivel mundial son la capacidad de refinación de un 
país o de una región y el porcentaje de esa capacidad utilizada. 

 

 
Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2010 

Por último, otro de los indicadores de consumo de crudo es el de flujo de 
toneladas de un país productor a uno consumidor. El siguiente gráfico muestra 
el flujo mundial por regiones o grupos de países. 

 

  Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2010 

Entrando a otro de los elementos en la descripción del sector, los 
determinantes del precio, se encuentran factores de toda índole. Durante los 
últimos años se ha observado un precio del petróleo creciente, producto de las 
presiones de la demanda proveniente de los países Asiáticos, debido a que el 
consumo de crudo se ha incrementado por los altos índices de crecimiento 
económico.  
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6 Fuente: Análisis del Mercado Petrolero Mundial. Por: Dr. José Rafael Zanoni. www.aporrea.org/actualidad/a7878.html 
 

 

 

 

Sin embargo, los niveles de oferta y demanda no explican del todo la 
tendencia del precio del petróleo, también han influido las expectativas 
geopolíticas y la diversificación que han hecho muchos inversionistas a nivel 
internacional dentro de los portafolios de inversión. Dentro de los factores 
geopolíticos se puede mencionar lo ocurrido a inicios de la presente década, la 
invasión a Iraq, o más recientemente las tensiones continuas entre Israel e Irán, 
los problemas de violencia en Nigeria y a los acontecimientos 
gubernamentales de Venezuela. Adicionalmente, las situaciones económicas   
de los países demandantes impulsa los precios dependiendo de ésta, es así 
como la crisis hipotecaria tumbó los precios del umbral en que se mantenían. 
Finalmente otros factores determinadores del precio son las temporadas de 
huracanes que afectan las plataformas petroleras cercanas al golfo de México y 
las islas del Caribe, las reservas de petróleo y los hallazgos de exploraciones. 

Hoy en día el mercado petrolero mundial es un mercado globalizado y por 
ende, sufre los efectos macroeconómicos y geopolíticos por esta situación. Es 
así como el mercado petrolero posee ciertas características predominantes6: 

· La población  
· El desarrollo económico 
· La tecnología 
· Los factores ambientales y ecológicos 
· Las tendencias energéticas y las posibilidades de sustitución del petróleo por 
fuentes alternas. 
· La incertidumbre (tasas de cambio, divisas fuertes). 

Siendo el mercado petrolero un mercado donde se interrelacionan factores, 
económicos y políticos, sus características van a revelar tales influencias; 
podríamos agruparlas en las siguientes: 

• Los centros de consumo están separados de los centros de producción. 

• Las reservas petroleras están concentradas en un pequeño grupo de 
productores. 

• La industria petrolera es en algunos aspectos un monopolio natural. 

• La demanda de petróleo es una demanda derivada de los productos 
refinados. 

• Los variados usos finales de los derivados del petróleo originan diversos 
mercados, diversas reacciones de precio y competitividades. 

• Un mercado mundial, global de relaciones políticas entre los agentes 
(Productores, compañías, consumidores). 

• El precio del petróleo es regulado por los agentes del mercado y 
administrado por el lado de la oferta. 
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7 Tomado de la página principal de Ecopetrol. 
 

 

 

 

• Un mercado en extremo sensible de sus tendencias un alto grado de 
incertidumbre. 
 
Todos estos factores afectan directamente dos elementos preponderantes para 
las empresas del sector: las tasas de cambio y el precio del petróleo. 

El mercado petrolero así caracterizado, luce como un centro de turbulencias, 
donde la incertidumbre juega un papel destacado. 

DESCRICIÓN DE  
LA COMPAÑÍA 

Historia y Localización 
 
Ecopetrol es una compañía colombiana del sector petróleo y gas  dedicada a la 
exploración, producción,  refinación, transporte  y comercialización de 
hidrocarburos. Es una Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, 
organizada bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al 
Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo establecido en la Ley 1118 
de 2006. Organizada como grupo empresarial, Ecopetrol como matriz o 
encargada, posee una serie de filiales (Perú, Brasil, América, Black gold y 
Andean Chemicals) y subordinadas (Propilco y Comal). La organización es la 
empresa más grande del país, ubicada dentro de las 50 más grandes del mundo y 
dentro de las 5 de Latinoamérica. Es la compañía con mayor participación de la 
infraestructura de transporte y refinación del país y tiene más de un 60 % de 
participación en la producción de hidrocarburos a nivel nacional. La empresa 
nace en 1951 como una entidad estatal , en el 2007 realiza un emisión de acciones 
en el mercado colombiano equivalente al 10% del patrimonio de la compañía, 
transformándose así en una sociedad mixta,  luego en el 2008 se realiza un 
colocación de ADRs en la bolsa de Nueva York. Se ubica en todo el territorio 
nacional contando los pozos de extracción, líneas de transporte, plantas 
refinadoras, puertos y oficinas centrales. Las oficinas principales se ubican en la 
ciudad de Bogotá D.C. La firma maneja 104 campos de operación directa y tiene 
participación en 163 con otras  compañías del sector, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Infraestructura 

Ecopetrol S.A. cuenta con diversos campos de extracción de hidrocarburos en el 
centro, sur y norte de Colombia, dos refinarías, puertos en ambas costas para la 
exportación e importación de crudos y combustibles. Adicionalmente cuenta con 
una red de transporte de 8.500 kilómetros de oleoductos y poliductos a lo largo de 
toda la geografía nacional, que conectan los grandes centros de consumo con las 
terminales marítimas.7 
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Estrategia y Desarrollos Recientes 

Ecopetrol han emprendido una estrategia de crecimiento agresiva en las áreas 
upstream como downstream de la compañía.  Para lograr lo anterior la empresa 
viene realizando una serie adquisiciones a nivel internacional y nacional  tales 
como la PetroTech Peruana, HOCOL, Ocensa y varios bloques exploratorios en
Perú, Golfo de México, Brasil y Nigeria. La compra de PetroTech Peruana se 
realizó en compañía con KNOC la compañía de petróleos de Corea del Sur por un  
valor de 900 millones de dólares.  La transacción de  HOCOL se realizo con 
Maurel & Prom (Francia) por 580 millones de dólares más 168 millones de 
capital de trabajo. Una de las adquisiciones más importantes es la de la Refinería 
Cartagena según el periódico Portafolio a Glencore, la cual se realizaría por 549 
millones de dólares por la participación total en la refinería. Por último Ecopetrol 
adquirió un 24,7% del oleoducto de Ocensa, el más importante en el país, en el 
cual queda con una participación total de un 60% debido a que ya se era 
propietario de la compañía.  

La compra de bloques petroleros en el Perú se realizó con Petrobras (dos 
bloques) en  los cuales  Ecopetrol tiene un participación del 25 y 50%. Además 
adquirieron un bloque adicional en alianza con Talisman en el cual Ecopetrol  
tiene un participación del 25%.  

En el golfo de México adquirió 26 bloques de los cuales 15 los explorará solo y 
11 de ellos los explorará en compañía de Repsol. En Brasil Ecopetrol adquirió  7 
bloques los cuales va explorar en compañía de Petrobras y  Companhia Vale do 
Rio Doce. 

Ecopetrol se encuentra enfocada a lograr una consolidación organizacional un 
con el objetivo de afianzarse como una de las compañías petroleras más 
importantes a nivel mundial.  
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8Tomado de: www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/isaac-yanovich-cambio-cara-ecopetrol_52176.aspx 
 

 

 

 

 

Fuente: Presentation, A unique story of Transformation, Growth and Strength. Adriana Echeverri –CFO Ecopetrol S.A. Barclays Capital-Emerging Markets 
Credit Conference. London, May 24 of 2010. 
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Isaac Yanovich Presidente 2002-2007 
 
Isaac Yanovich le cambió la cara a Ecopetrol.  
 
Estando en la junta directiva de Ecopetrol identificó diferentes oportunidades para 
hacer sostenible la empresa,  pues al ser esta una pieza clave para el Estado  se 
veía limitada su inversión, hasta el punto que las empresas petroleras 
Latinoamericanas invertían 30 veces más de lo que Ecopetrol invertía. 
 
En 2002 se convierte en presidente de Ecopetrol, en donde emprendió la tarea de 
separar las funciones de la empresa, mediante el decreto 1760 del 2003 mediante 
la cual se separó  de Ecopetrol la administración de reservas de hidrocarburos y 
creo la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 
 
Fue también idea de Yanovich convertir a Ecopetrol en una empresa de economía 
mixta, tarea que no fue fácil pues existían varios opositores ante la privatización 
de Ecopetrol, y por otro lado el presidente Álvaro Uribe Vélez había prometido no 
privatizar la compañía. Sin embargo Yanovich logró convencer al presidente y 
proceder con la capitalización de la compañía.  
 
Ecopetrol pasó de invertir US$500 millones anuales en 2002 cuando las reservas 
de petróleo del país se agotaban y no había proyectos de exploración a invertir 
actualmente US$3.500 millones anuales. Ecopetrol hoy vende más de $22 billones 
COP anuales. Siendo estos los principales logros obtenidos por el ex presidente de 
Ecopetrol Isaac Yanovich.8 
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9 Tomado de: www.rankia.com/blog/latinforme/labels/ECOPETROL.html 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL 
ACCIONISTA 

 
 
 
 
 
 
 
Javier Gutiérrez Pemberthy Presidente 2007 – presente 
 
Los logros de Ecopetrol se han caracterizado por realizar nuevas inversiones de 
crecimiento tanto en upstream como en downstream. Se hicieron hallazgos de 
reservas de petróleo que podrían producir hasta 500 millones de barriles de crudo 
y no 100 millones como se había presupuestado inicialmente. 
 
 
 
 
El enfoque actual de la empresa se encuentra también enfocado hacia la calidad de 
su producto y la reducción de agentes contaminantes, lo que ha hecho a Ecopetrol 
estar entre las empresas más reconocidas por su responsabilidad social corporativa 
(RSE). 
 
Adicionalmente ha abierto la puerta a grandes fuentes de financiación que por las 
condiciones actuales de la empresa le permiten pensar en invertir fuertes sumas de 
dinero en investigación, exploración y activos. 
 
Cabe destacar el cambio de la imagen de Ecopetrol y la visibilidad que le ha dado 
a nivel mundial.9 

 

Accionistas Porcentaje 
Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público  89,900% 
Accionistas no controlantes 10,100% 
      Fondos de pensiones 4,785% 

      Otras personas jurídicas 0,375% 

      Personas Naturales 4,941% 

* De los accionistas minoritarios con menor participación, los trabajadores de Ecopetrol  tienen el 0,059%, que 
corresponde a 23.718.816 de acciones. 

Fuente: ECOPETROL S.A 
 

 

 

La acción de Ecopetrol es de alta bursatilidad  y  de los títulos más líquidos en la 
Bolsa de Valores de Colombia. Este activo además tiene una participación del 
20,65% dentro del IGBC y 19,95% en el ColCap  lo que muestra la relevancia de 
Ecopetrol dentro del mercado accionario colombiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las acciones de  la empresa tienen una libre flotación tanto dentro del mercado 
colombiano como el norteamericano. 
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10 Tomado de la pagina de Ecopetrol; www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=44&conID=22 
 

 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE 
INVERSIÓN 

 
Dentro de los factores de riesgo que afectan principalmente a Ecopetrol, podemos 
identificar 2 grandes ramas, principalmente los factores relacionados con el precio 
del crudo en el mercado internacional, y  el éxito de la empresa en sus procesos de 
exploración.  
 
Riesgo Mercado Internacional (Precio) 
El precio del crudo en el mercado internacional, es una variable difícil de 
anticipar, debido a que está muy ligada a la economía global, es decir, tiene una 
alta correlación con las demás variables económicas internacionales, que  como 
hemos visto en épocas anteriores, pueden afectarse por cualquier problema 
económico ocurrido en cualquier parte del mundo, de lo anterior podemos concluir 
que la actividad petrolera está correlacionada de manera positiva con el desarrollo 
y el crecimiento de la economía global.  Sin embargo Ecopetrol realiza estrategias 
de cobertura para mitigar lo mayor posible este riesgo, dentro de estas estrategias 
de cobertura cabe destacar  los contratos de instrumentos  financieros derivados, 
las pérdidas y/o utilidades generadas en estos contratos los asume como ingreso o 
gasto financieros. Cabe recalcar que Ecopetrol solo utiliza estos instrumentos 
financieros con fines de cobertura y no con propósitos especulativos.  
 
 
Riesgo de Tipo de Cambio 
Esta estrategia de cobertura mediante la utilización de contratos financieros 
derivados es utilizada igualmente por parte de la empresa, para atenuar otro de los 
riesgos que son más críticos para el adecuado desempeño de la compañía, éste es 
la fluctuación del tipo de cambio. Si bien el precio del crudo está dado en dólares, 
igualmente el mercado internacional donde opera Ecopetrol se ve enmarcado por 
una negociación en esta moneda, lo que genera un amplio riesgo para el 
desempeño de Ecopetrol derivado de unas posibles altas fluctuaciones de la tasa de 
cambio COP/USD.  Esta variable al igual que el precio del crudo, son variables 
macroeconómicas donde la empresa no tiene poder sobre ellas, porque lo único 
que puede hacer la empresa es adelantarse a cambios abruptos de la economía 
global que puedan  tener un impacto negativo en estas variables  lo cual tendrá un 
claro efecto nocivo para Ecopetrol. 
 
Riesgo  de Escasez de Recursos Naturales (Producto) 
Respecto a  la efectividad de las actividades de exploración es válido recalcar que 
siendo Ecopetrol una empresa dedicada a explotar los recursos naturales, depende 
directamente de la existencia y calidad de los mismos. Para mitigar este riesgo, 
que podríamos llamar más específicamente riesgo de escasez de recursos 
naturales, Ecopetrol realiza una serie de estrategias dentro de las que cabe destacar 
el aumento en sus actividades de exploración, tanto dentro del país como fuera de 
él. Estas actividades exploratorias forman parte de una de las principales líneas de 
acción de la compañía teniendo su propia vicepresidencia de exploración, que 
tiene bajo su mando una amplia gama de recursos de la compañía para la 
realización de su labor exploratoria. (Ver anexo Gestión Exploratoria Ecopetrol 
S.A10).  
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11 Cuadro tomado del INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO de Ecopetrol para el año 2009.   

12 Datos tomados del INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO de Ecopetrol para el año 2009.  

13 Tomado de www.semana.com/noticias-noticias/ecopetrol-paro-asesinato-lider-sindical/916.aspx 
 

 
 
 
 
 
 
 
Riesgo Operativo (País) 
Por otro lado para mitigar los riesgos asociados con los costos que se incurren en 
dichos procesos de exploración que no resultan exitosos o no cumplen con los 
estándares requeridos, Ecopetrol emplea otra figura llamada contratos de 
operación conjunta o contratos de operaciones de interés común, en la cual 
Ecopetrol de asocia con un tercero para  compartir el riesgo, conseguir capital, 
maximizar eficiencia operativa y optimizar la recuperación de reservas. 
 
Sin embargo, Ecopetrol está sujeta a otra serie de riesgos ligados a su operación 
principalmente en la industria colombiana, como son; atentados terroristas contra 
las instalaciones y suministros, hurtos de productos y demás inconvenientes 
propios de la realización de su labor en países con conflictos internos. Sin 
embargo Ecopetrol toma todas las medidas pertinentes para atenuar estos riesgos y 
que estos no afecten de manera significativa el desempeño de la empresa. 
 
Riesgo de Procesos Internos 
Internamente Ecopetrol realiza constantemente una auditoría interna donde 
identifican posibles riesgos dentro de la realización de los procesos y gracias a la 
cual las diferentes áreas preparan planes de mejoramiento orientados a mitigar los 
riesgos críticos de los mismos de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la 
Dirección de Auditoría Interna. Adicionalmente Ecopetrol cuente con un sistema 
integral de riesgos que se traduce en un mapa de riesgos (ver Anexo riesgos 
corporativos Ecopetrol 200911). 
 
Por último cabe recalcar que Ecopetrol tiene una óptima calificación de riesgo por 
parte de importantes compañías calificadoras de riesgo como La firma Fitch 
Ratings Colombia S.A. que  reiteró la calificación nacional AAA a la deuda 
corporativa de Ecopetrol en el 2009, y en julio del mismo año Standard and Poors 
y Moody’s Investor Services, otorgaron a Ecopetrol una calificación de estable a 
positiva (BB+) y Baa2 respectivamente, para su deuda en moneda extrajera12. 
 
Riesgo Sindical 
Actualmente más de 6000 empleados de Ecopetrol se encuentran 
vinculados a la Unión Sindical Obrera (USO). Sin embargo se han establecido 
diferentes acuerdos entre los dirigentes la USO y Ecopetrol, lo que ha mantenido 
las operaciones de la organización sin ningún paro desde el 2002, momento en que 
se convocó a paro debido a que el gobierno no daba garantías a la seguridad de los 
líderes sindicales de la USO13. 
 
Riesgo Legal 
Ecopetrol al ser en un 89,9% propiedad del Estado enfrenta diferentes riesgos que 
pueden afectar su operación. La empresa puede perder flexibilidad debido a la 
burocracia que las empresas del Estado enfrentan, puesto que requieren la 
autorización de los mandatarios del país, y esto implica posturas a favor y en 
contra que afectan la operación de Ecopetrol. 
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14 Tomado de Agencia Nacional de Hidrocarburos. http://www.anh.gov.co/es/index.php?id=11 

15  Esta distribución se construyó a partir de las TRM proyectadas por el grupo de investigaciones económicas de Bancolombia. Donde se tomaron los valores hasta el 2014 

y se tomó el valor mínimo, máximo, y la mediana; cuyos valores fueron asignados a los percentiles 10, 90 y 50 respectivamente. 

16 Fuentes: Entrevista realizada con Adriana Echeverri (CFO Ecopetrol) y David Fernando Garzón Limber (Relación con los Inversionistas) de Ecopetrol S.A. Presentation, A 

unique story of Transformation, Growth and Strength. Adriana Echeverri –CFO Ecopetrol S.A. Barclays Capital-Emerging Markets Credit Conference. London, May 24 of 2010. 

 
 
 
 
 
 
Por otro lado el Estado puede requerir recursos de la empresa para la financiación 
de diferentes proyectos de inversión social, o infraestructura vial. Lo que puede 
llevar a la descapitalización de la compañía. 
 
Dentro del marco legal, Ecopetrol se rige por los Estatutos Sociales aprobados por 
la asamblea general de accionistas en el año 2007. Dentro de los aspectos más 
relevantes se encuentra la naturaleza jurídica, denominación, constitución, 
domicilio, duración de la organización; El objeto social; Capital, patrimonio, 
acciones y derechos de los accionistas; Dirección, administración y representación, 
entre otros. 
 
Dentro del marco regulatorio operacional, la firma se rige por las directrices del 
Ministerio de Minas y Energía de Colombia y de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH). 
 
Creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 14 
Una estrategia para mitigar riesgos. En el 2003 se creó la ANH con el objetivo de 
hacer más competitiva a Ecopetrol. Colombia se encontraba en crisis dada la 
disminución de reservas de petróleo, que hubiera podido terminar en convertir a 
Colombia en importador de crudo. En este momento se da la escisión de la ANH 
de Ecopetrol con la finalidad de que esta última se dedicara a la razón de ser del 
negocio, donde se encargaría de la exploración, producción, transporte, 
refinamiento y comercialización de hidrocarburos, mientras tanto la ANH se 
dedicaría a la administración y regulación del recurso hidrocarburífero  de 
Colombia, logrando que Ecopetrol se convierta en una empresa en capacidad de 
competir con las demás empresas del sector. 

 
 
EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA Y 
PROYECCIONES 
FINANCIERAS 

Supuestos de 
Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas estimadas: A partir de las ventas volumétricas actuales y conocidas se 
proyectaron los volúmenes de barriles (Kbpd) hasta el final del periodo explícito 
(2010-2025). Los volúmenes se ajustaron a una línea de tendencia polinómica de 
orden dos. Los precios del petróleo se obtuvieron a través de los precios forward 
del WTI hasta el 2014, luego para el periodo 2015 a 2025, se utilizó una fórmula 
de tendencia logarítmica para proyectar los datos. Teniendo los posibles precios a 
futuro, se utilizaron tres distribuciones betas para tres periodos distintos(2010-
2015, 2016-2020, 2021-2025). Posteriormente se calculó la Tasa Representativa 
del Mercado (TRM) o tasa de cambio proyectada a partir de las proyecciones de 
Investigaciones Económicas de Bancolombia, luego se utilizó una distribución 
triangular con los siguientes parámetros, 1701 como percentil 5, 1900 como 
percentil 50 y 2030 como percentil 9515. Luego teniendo ambos datos que 
componen las ventas, se hallaron los ingresos para cada año del periodo explicito 
de la TRM y del precio WTI.  No se hizo separación de ventas nacionales e 
internacionales debido a que manejan la misma política de precios.16 
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17 Fuentes: Entrevista realizada con Adriana Echeverri (CFO Ecopetrol) y David Fernando Garzón Limber (Relación con los Inversionistas) de Ecopetrol S.A. Presentation, A 

unique story of Transformation, Growth and Strength. Adriana Echeverri –CFO Ecopetrol S.A. Barclays Capital-Emerging Markets Credit Conference. London, May 24 of 2010. 

 

 

 

 

 

 

Costo de la mercancía vendida, gastos de administración y de comercialización: Se 
analizó su comportamiento histórico (5 años) y se evidenció un comportamiento 
homogéneo. Luego se obtuvo la relación de estos costos con respecto a las ventas 
históricas. Finalmente se tomó un promedio de las relaciones anteriores, el cual 
dio como resultado una relación del 55,15% para el costo de las ventas, del 1,67% 
para los gastos de administración y del 5,95% para los gastos de comercialización 
y proyectos, los cuales fueron aplicados a los ingresos de cada año del periodo de 
explícito.  

 

Supuestos de Inversión 

 

CAPEX: Partiendo de la información proporcionada por Ecopetrol, la cual 
proyecta invertir en activos fijos US$60 billones entre el 2008 y el 2015, Se 
calculó el monto restante por invertir entre el 2010 y el 2015 debido a que en el 
2008 y 2009 se habían invertido US$11 billones. 17 Luego, se procedió a calcular 
los montos de inversión en pesos colombianos para cada periodo y subdividir los 
montos entre Propiedad Planta y Equipo y Recursos Naturales. Por último se 
cálculo la depreciación y la amortización respectiva. 

Adicionalmente dentro de la inversión presupuestada se encuentra la inversión 
para la gestión exploratoria. En el anexo 1 se puede observar la inversión histórica 
necesaria para la exploración. 

 Capital de Trabajo: A partir de la información histórica del Capital de Trabajo 
Operativo (KWOP) se estableció un promedio para la inversión necesaria para 
producir un barril de petróleo diario durante un año (360 barriles), el cual resultó 
en $12,38 millones COP/barril. Con esta información se estableció el Capital de 
trabajo proyectado dependiendo del nivel de producción alcanzado para cada uno 
de los años siguientes. Luego el capital de trabajo se ajustó a la inflación 
proyectada para trabajar en términos corrientes. 

 

CALCULO KWOP PROMEDIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

RELACION 

KWOP/PRODUCCION  $         12,38   millones COP/Barril  

KWOP   8.197.073 9.309.763 10.299.734 11.257.221 12.155.318 12.994.025 

CRECIMIENTO KWOP   1.258.231 1.112.690 989.971 957.487 898.097 838.707 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO KWOP 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RELACION 

KWOP/PRODUCCION $         12,38 

millones 

COP/Barril 

KWOP 13.706.803 14.423.251 15.080.595 15.678.836 16.217.974 16.698.008 

CRECIMIENTO KWOP 712.778 716.448 657.344 598.241 539.137 480.034 

 

CALCULO KWOP 2022 2023 2024 2025 

RELACION 

KWOP/PRODUCCION $         12,38 

millones 

COP/Barril 

KWOP 17.118.938 17.480.765 17.783.489 18.027.109 

CRECIMIENTO KWOP 420.931 361.827 302.724 243.620 

Fuente: Elaboración propia. 
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Hipótesis financieras 

 

 

 

Ecopetrol siempre se ha caracterizado por estar financiado por capital propio, no 
obstante en los últimos años ha incrementado la participación de la deuda en su 
estructura financiera, la cual se espera que se mantenga sin muchas variaciones a 
partir del 2011, año en el cual está presupuestada una emisión de bonos.18 

Principales Razones: 

2007 2008 2009 Industria 

D/P (D/E) 0,79 0,41 0,71 1,14 

Rotación 

Rotación CxC 11,29 7,93 6,56 15,30 

Rotación CxC días 31,90 45,37 54,87 23,53 

Rotación Inventarios 10,51 13,12 10,90 12,70 

Rotación Capital de trabajo 4,83 4,46 3,31 - 

Rotación Activo Fijo neto 3,73 4,76 2,45 1,10 

Razón Corriente 2,60 2,34 1,62 1,40 

Prueba Ácida 2,39 2,10 1,35 0,90 
 
 
Fuente: Ecopetrol S.A. 
Fecha: Mayo 12 de 2010. 

 

 

 

Impuestos 

 

 

 

Ecopetrol S.A. es una empresa de economía mixta, la cual su capital accionario 
está distribuido el 89,9% propiedad de la nación, y el 10,1% en propiedad de 
personas naturales y jurídicas. De acuerdo a la legislación colombiana, las 
empresas de economía mixta de las cuales el Estado tenga propiedad de menos del 
90% deben declarar y pagar impuestos de acuerdo a la ley aplicable para las 
empresas de capital privado. 

Para los cálculos, se utilizó la tasa pagada realmente en efectivo promedio de los 
últimos años. Y no la tasa nominal de impuestos que para el 2009 fue del 33%. 

 
2.006 2.007 2.008 2.009 Promedio 

Tasa Impuesto Efectivo 24,48% 14,58% 21,04% 49,48% 27,39% 

Tasa Impuesto Nominal 38,50%* 35,00% 34,00% 33,00%  
Fuente: Elaboración Propia. 
* 3,5% adicional por efecto del 10% de sobre tasa sobre el 35%. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1: Gestión exploratoria Ecopetrol S.A. 

 
Fuente: Tomado de la pagina de Ecopetrol; http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=44&conID=22 

 

 

Anexo 2: Riesgos Corporativos ECOPETROL 2009 

 

Fuente: Cuadro tomado del INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO de Ecopetrol para el año 2009.   
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Anexo 3: Reservas Probadas 

 
Miles de Millones de barriles. 

 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2010 

 

 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2010 
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Anexo 4: Ranking PIW 

 
PIW's Top 50: How The Firms Stack Up 

          State 

2009 2008 PIW     Ownership 

Rank Rank Index Company Country (%)* 
1 1 29 Saudi Aramco Saudi Arabia 100 
2 2 33 NIOC Iran 100 
3 3 37 Exxon Mobil US   
4 4 49 PDV Venezuela 100 
5 5 53 CNPC China 100 
6 6 55 BP UK   
7 7 65 Royal Dutch Shell UK/Netherlands   
8 8 87 ConocoPhillips US   
9 9 90 Chevron US   
9 10 90 Total France   
11 11 92 Pemex Mexico 100 
12 14 101 KPC Kuwait 100 
13 12 103 Sonatrach Algeria 100 
14 13 109 Gazprom Russia 50,0023 
15 15 113 Petrobras Brazil 32.2 
16 16 123 Rosneft Russia 75.16 
17 18 127 Lukoil Russia   
18 17 129 Petronas Malaysia 100 
19 18 135 Adnoc UAE 100 
20 21 141 Eni Italy 30 
21 20 152 NNPC Nigeria 100 
22 22 161 QP Qatar 100 
23 24 162 INOC† Iraq 100 
24 23 168 Libya NOC Libya 100 
25 25 173 Sinopec China 75.84 
26 27 175 EGPC Egypt 100 
27 26 184 StatoilHydro Norway 65 
28 28 188 Repsol YPF Spain   
29 29 192 Surgutneftegas Russia   
30 30 222 Pertamina Indonesia 100 
31 31 228 ONGC India 74.14 
32 32 236 Marathon US   
33 32 258 PDO Oman 60 
34 34 265 EnCana Canada   
35 34 266 Uzbekneftegas Uzbekistan 100 
36 36 269 Socar Azerbaijan 100 
37 43 279 TNK-BP‡ Russia   
38 39 295 Apache US   
38 39 295 CNR Canada   
40 37 297 SPC Syria 100 
41 50 300 Kazmunaigas Kazakhstan 100 
42 42 301 Devon Energy US   
42 45 301 Hess US   
44 41 302 Anadarko US   
44 46 302 Occidental US   
44 44 302 OMV Austria 31.5 
47 47 306 BG UK   
48 48 314 CNOOC China 66.41 
49 52 317 Novatek Russia   
50 38 325 Ecopetrol Colombia 89.9 

 

 

 

Fuente: Tomado de la revista Petroleum Intelligence Weekly Ranks World’s Top 50 Oil Companies (2010). www.energyintel.com/ 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

• Página web de Ecopetrol. 
Fuente primaria de información concerniente a la empresa, al sector, cifras y datos financieros. 
• International Energy Agency  
Fuente secundaria de información relacionada al sector a nivel mundial. 
• Informe Anual De Gobierno Corporativo de Ecopetrol 2009. 
Fuente primaria de información relacionada con los códigos de conducta, responsabilidad social y 
accionistas. 
• Informe Gestión empresarial y finanzas Ecopetrol 2009. 
Fuente primaria de información relacionada con los resultados operacionales, financieros y 
corporativos. 
• Análisis empresarial de Ecopetrol realizado por la compañía Corficolombiana. 
• Página web de Interbolsa. 

• Página web de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 
•  BP Statistical Review of World Energy June 2010. 
Fuente externa relacionada a información estadística del sector petrolero mundial. 
• BP Statistical Review of World Energy June 2009. 
Fuente externa relacionada a información estadística del sector petrolero mundial. 
• Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 

• Sector Petróleo y Gas: La batalla de los gigantes 
• Bloomberg. 
Fuente primaria de información relacionada con datos del mercado accionario, especialmente 
información de los ADRs de Ecopetrol. 
• Investigaciones Económicas Grupo Bancolombia. 
Fuente secundaria de información relacionada con proyecciones macroeconómicas y noticias de 
investigación relacionada a la firma valorada. 
• Standard & Poor’s 
Calificadora de riesgo 
• Moody’s 
Calificadora de riesgo 
• Fitch 
Calificadora de riesgo 
• Duff & Phelps  
• Análisis del sector petrolero mundial 

• Revista Petroleum Intelligence Weekly. Energy. Energy Intelligence. 
Fuente externa de información investigativa relacionada al sector y a las empresas a nivel 
mundial. 
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Los Reportes Burkenroad de la Universidad EAFIT son reportes de valoración de empresas listadas en 
la Bolsa de Valores de Colombia. Los informes son elaborados por alumnos de posgrado de la Escuela 
de Administración, bajo la supervisión de profesores del Área de Finanzas, Economía, y Contabilidad de 
la Escuela. 
 
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el Instituto de Estudios 
Superiores de Administración de Venezuela (IESA), y la Universidad de los Andes de Colombia, el 
Instituto Colombiano de Estudios Superiores Incolta de Colombia (ICESI), la Escuela de Postgrado de 
Administración de Empresas de Ecuador (ESPAE), la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, 
junto con la Universidad de Tulane, realizan también el Proyecto Burkenroad en Latinoamérica. 
 
Este proyecto recibe el apoyo del Fondo de Inversiones Multilaterales del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 
 
Este programa enriquece el capital humano al brindar entrenamiento en técnicas de análisis financiero. 
A su vez, pretende facilitar el acceso de empresas a fuentes de financiamiento proporcionando 
información financiera a inversionistas e instituciones del sector. 
 
Los reportes preparados en el marco de este programa evalúan las condiciones financieras y las 
oportunidades de inversión en empresas. Los reportes financieros de empresas que listan en la Bolsa de 
Valores son distribuidos a inversionistas nacionales y extranjeros a través de su publicación en nuestra 
página web y en la red Burkenroad Latinoamérica.  También son distribuidos sólo a empresas 
beneficiarias para su uso en futuras presentaciones privadas a instituciones financieras o inversionistas 
potenciales. Los planes de inversión y la situación financiera de las empresas analizadas son presentados 
a la comunidad académica y a la financiera interesada en un Encuentro Semestral. 
 
Para más información sobre el Programa Burkenroad de la Universidad EAFIT (Colombia), por favor 
visite la página web:  
 
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/laboratoriofinanciero/Paginas/burkenroad.aspx 
http://www.latinburkenroad.com/ 
 
Sandra C. Gaitán Riaño 
sgaitanr@eafit.edu.co 
Directora de Investigación 
Reportes Burkenroad Colombia 
Departamento de Finanzas 
Universidad EAFIT 
Medellín – Colombia - Suramérica 
Tel (57) (4) 2619500 ext. 9585 
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