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GLOSARIO 

ACCIÓN: en el mercado financiero es un título emitido por una sociedad que 
representa el valor de una de las fracciones iguales en que se divide su capital 
social. Las acciones, generalmente, confieren a su titular (llamado accionista) 
derechos políticos, como el de voto en la junta de accionistas de la entidad y 
económicos, como participar en los beneficios de la empresa 
 
 
ANH: la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Colombia administra los 
recursos de petróleo y gas con el objetivo de generar energía, ingresos para el 
Estado y actividad económica. Tiene la facultad de adjudicar áreas para exploración 
y producción de hidrocarburos. El papel de administrador y regulador de recursos, 
previamente en manos de la petrolera estatal Ecopetrol, se traspasó a ANH en el 
2003 
 
 
BRENT: la referencia Brent, es el precio en Dólares por barril de petróleo de 
referencia para los mercados europeos y para Colombia desde octubre de 2011. 
 
 
BURSÁTIL: la palabra bursátil designa a todas aquellas actividades financieras que 
se realizan a través de la Bolsa, siendo justamente la Bolsa de valores la más 
frecuente en la que las mismas se realizan 
 
 
BVC: es una bolsa multi-producto y multi-mercado que administra los sistemas de 
negociación y registro de los mercados de acciones, renta fija, derivados, divisas, 
OTC y servicios de emisores en Colombia. Fue creada el 3 de julio de 2001, tras la 
fusión de la Bolsa de Bogotá (1928), la Bolsa de Medellín (1961) y la Bolsa de 
Occidente (Cali, 1983). 
 
 
CEPAL: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe es el organismo 
dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover 
el desarrollo económico y social de la región 
 
 
COLCAP: es uno de los índices bursátiles de la BVC o Bolsa de Valores de 
Colombia (sociedad anónima de carácter privado, en la que se inscriben y negocian 
valores públicamente), este indicador refleja las variaciones de los precios de las 20 
acciones más líquidas donde el valor de Capitalización Bursátil ajustada de cada 
compañía determina su participación dentro de dicho índice. Su valor inicial fue de 
1.000 puntos y el primer cálculo se realizó el 15 de enero de 2008. 
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COLEQTY: es un índice general que está compuesto por las 40 acciones con mejor 
función de selección de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde la 
participación de cada acción dentro del índice es determinada por el flotante 
(capitalización ajustada) de cada una de las especies. 
 
 
COLIR: es un índice que está compuesto por las acciones de las empresas que 
cuentan con el Reconocimiento IR y que hacen parte del índice COLEQTY, donde 
la participación de cada acción dentro del índice es determinada por el flotante de 
cada una de las especies. 
 
 
COLSC: es un índice que está compuesto por las 15 acciones de las empresas más 
pequeñas en capitalización bursátil que hacen parte del COLEQTY, donde la 
participación de cada acción dentro del índice es determinada por el flotante de cada 
una de las especies.  
 
 
COLTES: corresponden a una serie de índices que buscan proveer información a 
los inversionistas que participan en el mercado de Renta Fija colombiano. La serie 
está compuesta por 4 índices: 
 
 
COLTES: títulos de deuda pública. 
 
 
COLTES CP: títulos de deuda pública de corto plazo. 
 
 
COLTES LP: títulos de deuda pública de largo plazo. 
 
 
COLTES UVR: títulos de deuda pública en denominación de UVR. 
 
 
COMMODITIES: se les llama de esta manera a los bienes básicos, aquellos 
productos que se destinan para uso comercial, y que tienen como característica más 
relevante, que no cuentan con ningún valor agregado, se encuentran sin procesar 
o no poseen ninguna característica diferenciadora con respecto a los demás 
productos que encontramos en el mercado, por esto se utilizan como materias 
primas para elaborar otros bienes. 
CONPES: el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) fue 
creado por la Ley 19 de 1958. Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación 
y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo económico y social del país. 
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CRUDO: es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos 
insolubles en agua. También es conocido como oro negro, petróleo crudo o 
simplemente crudo. 
 
 
CURTOSIS: la curtosis de una variable estadística/aleatoria es una característica 
de forma de su distribución de frecuencias/probabilidad 
 
 
FARC-EP: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
o FARC-EP fue una organización guerrillera insurgente y terrorista de extrema 
izquierda de inspiración marxista-leninista, Colombia 
 
 
HIDROCARBUROS: los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados 
únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Son los compuestos básicos que 
estudia la química orgánica. 
 
 
IED: la Inversión Extranjera Directa (IED) consiste en la inversión de capital por 
parte de una persona natural o de una persona jurídica (instituciones y empresas 
públicas, empresas privadas, etc.) en un país extranjero. 
 
 
IGBV: el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia o IGBC era el índice 
bursátil más representativo de Colombia creado por la Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC). Este índice fue reemplazado por el nuevo índice COLCAP. 
 
 
ÍNDICE BURSÁTIL: corresponde a un registro estadístico compuesto usualmente 
de un número, que trata de reflejar las variaciones de valor o rentabilidades 
promedio de las acciones que lo componen. Generalmente, las acciones que 
componen el índice tienen características comunes tales como: pertenecer a una 
misma bolsa de valores, tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a una 
misma industria 
 
OEA: la Organización de los Estados Americanos (OEA) es una organización 
internacional panamericanista de ámbito regional y continental creada el 30 de abril 
de 1948, con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo 
multilateral y la integración de América. 
 
 
OLEODUCTO: tubería para la conducción de petróleo desde el lugar de producción 
al de embarque o desde el lugar de descarga al de refinado 
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OPEP: la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es un 
organismo internacional fundado en Bagdad, Irak en 1960. Actualmente lo 
conforman 14 países, de los cuales 5 son miembros fundadores (Arabia Saudita, 
Kuwait, Irán, Irak y Venezuela). 
 
 
REFINACIÓN: la refinación del petróleo es un proceso que incluye el 
fraccionamiento y transformaciones químicas del petróleo para producir derivados 
comerciales. 
 
 
WTI: la referencia WTI, es el precio en Dólares por barril de petróleo WTI en la Bolsa 
de Estados Unidos.  
 
  
YACIMIENTO: es una acumulación natural de hidrocarburos en el subsuelo, 
contenidos en rocas porosas o fracturadas (roca almacén). Los hidrocarburos 
naturales, como el petróleo crudo y el gas natural, son retenidos por formaciones de 
rocas supra yacentes con baja permeabilidad. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo estudia la relación entre el comportamiento de la Inversión 
Extranjera Directa en Colombia y el precio de la acción de Ecopetrol. Se realizó un 
análisis para conocer el comportamiento de cada variable, para luego a través de la 
metodología de regresión lineal determinar si existe correlación entre ambas.  

Adicionalmente se identifican otras variables que mantienen una relación directa 
con el comportamiento de la acción de Ecopetrol, dejando en evidencia que la 
petrolera colombiana ha demostrado su capacidad de sobrellevar aquellos factores 
externos que afectan sus operaciones. 

Hemos podido analizar para los seis años de estudio de cada variable, el 
comportamiento y su justificación en factores que influyen de manera directa, 
además de adelantar estudios referentes a historia, regulación y normatividad. 

Palabras Claves: Comportamiento, inversión extranjera, Ecopetrol, regresión 
lineal, normatividad, factores externos  
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ABSTRACT 

In this paper, he studies the relationship between the behavior of Foreign Direct 
Investment in Colombia and the share price of Ecopetrol. An analysis was performed 
to know the behavior of each variable, and then through the linear regression 
methodology, if there is a correlation between both. 

Additionally, other variables that have a direct relationship with the behavior of 
Ecopetrol's action are identified, leaving evidence that the Colombian oil company 
has an excess factor capacity that affects its operations. 

We have been able to analyze for the six years of study of each variable, the 
behavior and its justification in factors that directly influence, in addition to advancing 
studies references to; history, regulation and normativity. 

Key words: Behavior, foreign investment, Ecopetrol, linear regression, normativity, 
external factors 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo da a conocer los resultados de un análisis de regresión lineal 
(un modelo de series de tiempo), entre la inversión extrajera directa en el sector 
petrolero y el precio de cierre de la acción de Ecopetrol en el período 2010 a 2016. 

El registro de crecimiento de la inversión extranjera directa que ha llegado a 
Colombia desde el año 2003, ha generado un importante crecimiento económico en 
todos los sectores productivos, especialmente en el sector petrolero, donde se ha 
conformado de tal manera, que ha sido un incentivo para lograr un mayor grado de 
competencia entre empresas extranjeras y las empresas locales, permitiendo la 
optimización de sus procesos de producción, aumentando la eficiencia. 

Desde la primera emisión de acciones Ecopetrol a través de la Bolsa de Valores de 
Colombia, se configuró como un impulso trascendental en el mercado de capitales 
colombiano, esto por la elevada demanda de acciones que no había experimentado 
el país. La primera emisión realizada en el año 2007 generó un mejor 
comportamiento del mercado accionario además de despertar el interés de nuevos 
inversionistas y su interrelación con los mercados internacionales. 

Dado la importancia y la pertinencia que ambas variables tienen para la economía 
colombiana, como para los inversionistas, resulta de gran interés el desarrollo del 
presente estudio, donde se determina que la inversión extranjera directa explica con 
un 17% el comportamiento de la acción de Ecopetrol, es decir, por cada 100% que 
varíe la cotización de la acción, la inversión extranjera solo influirá con un 17%. 

El presente estudio se divide en tres capítulos, donde se busca abordar todas las 
dimensiones de la temática para lograr responder al planteamiento inicial. En el 
primer capítulo se analiza el comportamiento de la inversión extranjera directa en 
Colombia, realizando una breve contextualización de la historia de esta variable en 
Colombia, la forma en que llega al país, un análisis de cada año, exponiendo las 
posibles justificaciones de dicho comportamiento, datos estadísticos y sus 
respectivas gráficas. 

 En el mismo capítulo se realiza un análisis un poco más detallado sobre el 
comportamiento de la inversión extranjera directa que llega al sector petrolero, 
donde se explican los factores que pueden haber influido en dicho comportamiento, 
considerando factores como el precio internacional del crudo, el cambio de 
referencia de WTI a BRENT, la producción diaria de petróleo, el comportamiento de 
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las exportaciones, además de considerar situaciones internas del país que pueden 
haber influenciado a los inversionistas. 

Para analizar el comportamiento de Ecopetrol, en el segundo capítulo fue necesario 
considerar su historia, las actividades a las que se dedica, las regulaciones, la 
normatividad, y seguidamente se realizó un análisis por año sobre su 
comportamiento contrastado con el índice COLCAP o el IGBV. Además, se incluye 
su estadística descriptiva para reconocer, la distribución de los datos, si existen 
valores extremos, el rango en que se movió el precio de la acción y sus valores 
máximo y mínimos.  

En el tercer capítulo, se determina a través de un modelo de regresión lineal la 
relación existente entre las dos variables, posteriormente se identifica que existen 
otras variables que pueden explicar de mejor manera el comportamiento de la 
acción de Ecopetrol, entre estas variables se encuentran, el precio internacional del 
petróleo de la referencia WTI y BRENT, el Dólar y el Euro. 

Seguidamente, se comprueba a través del “Test de Chow” la existencia de un 
cambio estructural en la serie de Precio Promedio Ponderado del precio de cierre 
de la Acción de Ecopetrol, así como la presencia de auto correlación, lo que nos 
confirma que los supuestos del modelo lineal no son justificados, para lograr un 
mejor ajuste se incluyen variables dicotómicas en el modelo; con la inclusión de 
dichas variables se logra un 𝑅𝑅2 0.9511 y un modelo libre de auto correlación. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
Entre los estudios que tratan sobre el comportamiento del petróleo, de la inversión 
extranjera directa, se encuentra el desarrollado en la búsqueda de estrategias de 
internacionalización para empresas del sector petrolero en Colombia.  
 
 

El estudio lo realizaron con diferentes variables cuantitativas y 
cualitativas, encontrando que no se necesita un modelo específico que 
identifique la ruta de internacionalización. El estudio pretende definir las 
razones que llevan a la compañía a ser un referente de crecimiento, 
partiendo de su posición como empresa ocupando el puesto 280 dentro 
del Ranking Global Fortune 500; se centra en las diferentes estrategias y 
teorías de internacionalización en las cuales Ecopetrol se basa para 
lograr su éxito y, realiza un análisis financiero con base en datos 
presentados por la herramienta bloomberg y entrevistas realizadas a 
especialistas en temas bursátiles y de internacionalización.1  
 
 

Este estudio plantea la importancia de las empresas de reunir información de 
diferentes modelos de estrategias y que busquen definir uno en especial y así poder 
insertarse al mercado internacional. 
 
 
En un segundo estudio, se plantea que la inversión extranjera directa y las variables 
macroeconómicas si impactan positivamente el crecimiento de la economía 
colombiana.  
 
 

En él se busca analizar el efecto de la inversión extranjera directa sobre 
el crecimiento económico en Colombia, y se muestra que estos flujos 
causaron efectos, tanto directos como indirectos, en la economía 
nacional entre el período 2000 - 2010. Así, con el ejercicio econométrico 
fue posible deducir que los flujos de IED afectaron positiva y 
moderadamente el crecimiento de la economía colombiana, y esto 
permitió concluir que dadas las condiciones de la economía nacional y 
del clima económico mundial en este período, la IED contribuyó al 

                                            
1 RODRÍGUEZ, VERJAN; Olga Lucía. Aproximación al proceso de internacionalización del sector de 
hidrocarburos: ¿cómo Ecopetrol logra hacer parte del ranking “Fortune global 500”?[ en línea] 
Trabajo de grado Administración de negocios internacionales: Bogotá: Universidad del Rosario. 
Escuela de negocios. 2015. p.1-110.[ Consultado 23 de Septiembre de 2018]Disponible en internet: 
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/11631 
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incremento porcentual del PIB y, de la misma manera, a profundizar las 
coyunturas económicas agregadas y sectoriales que esta trae consigo. 2 

 
 
Este estudio es un aporte para poder identificar las estrategias de la empresa para 
poder posicionarse en el mercado a partir de la inversión extranjera y la forma cómo 
fueron impactando con el pasar de los años. 
 
  
Otro caso de estudio, se enfoca en la variación y el comportamiento de las acciones 
de Ecopetrol en el Índice General de Bolsa de valores (IGBC): 
 
 

Se plantea que los cambios en las acciones de Ecopetrol, permite 
establecer que las expectativas de los inversionistas se ven 
influenciadas por las fluctuaciones en el precio internacional del 
barril de crudo. Se parte del modelo APT (Arbitrage Price Theory) 
multifactorial y el uso de las primeras diferencias de los logaritmos 
variables, de cómo influyen en los rendimientos de Ecopetrol sobre 
el precio del barril de crudo y el índice general de la bolsa de 
valores, lo que permite que la acción de Ecopetrol sea la más 
representativa en la bolsa.3  
 
 

El estudio concluye que las variables macroeconómicas no influían en los 
rendimientos de las acciones de Ecopetrol, pero que el precio del crudo si tenía una 
relación directa con la cotización de estas.  
 
 
Frente al análisis de estos estudios, se evidencia que no se ha contemplado la 
posible relación existente entre la inversión extranjera directa y el precio de mercado 
de la acción de Ecopetrol, a pesar de que los datos son significativos y aportan, es 
necesario llegar a investigar la relación que una variable tiene con la otra. 

                                            
2 MOYANO BUITRAGO, María Luz  y  GIL LEON, José Mauricio. Efectos de la inversión extranjera 
directa sobre el crecimiento económico en Colombia Evidencia empírica   2000-[en línea] Bogotá 
Universidad Pedagógica de Colombia. 2014. [Consultado 23 de Septiembre de 2018].Disponible en 
internet: https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/3536 
3 LIBREROS, Yenny Natalia. Influencia del petróleo en el rendimiento de las acciones  de Ecopetrol, 
período 2008-2013. [ en línea] Trabajo de grado Economía. Santiago de Cali. Universidad del Valle. 
Facultad de Geonomía. 2014.p.1-105 [ Consultado  23 de Septiembre de2018] Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7180/1/0462031-p.pdf 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe algún efecto entre la inversión extranjera directa en el sector petrolero sobre 
el precio de mercado de la acción de Ecopetrol durante los períodos 2010 a 2016? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cómo fue la evolución y el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa 
en el sector petrolero en el período evaluado? 

• ¿Cómo fue la evolución y el comportamiento del precio de mercado de la acción 
de Ecopetrol en el período evaluado? 

• ¿Cuál fue la relación de la inversión extranjera directa versus el precio de 
mercado de la acción de Ecopetrol en el período evaluado? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

En Colombia existen diferentes actividades económicas que conforman el Producto 
Interno Bruto del país (PIB), estas actividades son atractivas para la inversión 
extranjera impulsando el crecimiento económico del país. 

Para los años de evaluación se tiene que la participación de las actividades 
económicas del país se distribuye en el PIB con una tendencia de crecimiento lento 
y constante, especialmente la explotación de minas y canteras, que ha presentado 
una participación considerable en el PIB. 

A su vez la explotación de minas y canteras se conforma por: 

- Extracción de carbón mineral 

- Extracción de petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio 

- Extracción de minerales metalíferos   
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- Extracción de minerales no metálicos    

Entre los cuales el sector petrolero muestra ser una actividad determinante para el 
equilibrio de esta rama de actividades económicas en el país, ya que el petróleo es 
el producto más importante en esta actividad económica. 

En Colombia el sector petrolero es receptor importante de la inversión extranjera 
directa. Entre 2010 y 2016 este percibió un total de $27.777 millones de dólares del 
total de recursos que recibe Colombia del exterior. 

Además trae consigo un dinamismo que genera efectos importantes no sólo en 
términos de actividad económica, sino también en otras variables como las 
exportaciones del país, la inversión privada y la generación de ingresos públicos. 

De esta manera el sector petrolero toma posición con diversos sectores en 
Colombia, en primer lugar el sector público se vincula a través de ingresos fiscales 
por impuestos, regalías, y transferencia de utilidades de la estatal petrolera, en 
segundo lugar el sector externo a través de la inversión extranjera directa, el 
comercio exterior, el pago de utilidades, términos de intercambio, mercado 
cambiario y tasa de cambio, finalmente, se observa otras relaciones como 
encadenamientos  con otros sectores por demanda y oferta de insumos, y la 
demanda de mano de obra. 
 
 
Al identificar la importancia del sector petrolero para la economía Colombiana, y que 
otros autores no han definido una relación existente entre las dos variables del 
presente estudio, resulta importante adelantar este proyecto para que sirva como 
elemento de consulta para inversionistas interesados en la acción de Ecopetrol. 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si existe efecto entre la inversión extranjera directa del sector petrolero, 
sobre el precio de mercado de la acción de Ecopetrol en el período 2010 – 2016. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la dinámica de la inversión extranjera directa en Colombia entre 2010 
a 2016 

• Analizar el comportamiento del precio de mercado de la acción de Ecopetrol 
entre 2010 a 2016 

• Establecer relaciones entre la Inversión Extranjera Directa en el Sector Petrolero 
y el Precio de Mercado de la Acción de Ecopetrol entre 2010 a 2016 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Método correlacional 

El método correlacional consiste en la búsqueda de algún tipo de relación entre dos 
o más variables, y en qué medida la variación de una de las variables afecta a la 
otra, en el método correlacional: 

- Comenzamos con la noción de que dos variables x e y están relacionadas. 

- Efectuamos una investigación descriptiva: hacemos mediciones sobre las 
variables y llegamos a conclusiones. No manipulamos ninguna de ellas, 
simplemente tratamos de encontrar hechos que nos permitan confirmar o no nuestra 
idea. 

Cuando se logra comprobar si una variable influye sobre otra, decimos que existe 
correlación entre ambas. 

3.1.2 La teoría del mercado eficiente eugene f.”gene” fama 

Se denomina mercado eficiente al mercado en que sus precios reflejan toda la 
información relevante disponible y el ajuste a la nueva información es instantáneo. 

La Teoría del Mercado Eficiente afirma que los precios que rigen en los mercados 
descuentan automáticamente toda nueva información que llega al mercado y que 
pueda repercutir en los mismos. (Nogales, 2015, p. 368) 

A continuación, se detallará cada uno de los principales temas establecidos en la 
teoría de mercados eficientes que van a ser utilizados en el desarrollo de la 
investigación: 

Niveles de eficiencia: Harry Roberts, profesor de la Universidad de Chicago, fue el 
primero en apuntar, en 1967, tres niveles de eficiencia en función de cuál fuera el 
conjunto de información disponible y su impacto en las negociaciones.  
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El conjunto de los precios históricos, testado por Fama en función de la 
predictibilidad de las rentabilidades (tests of returns predictability). 

El conjunto de la información pública, de modo que ésta fuera incorporada 
inmediatamente al valor intrínseco del precio en cuestión (event studies). 

El conjunto de toda la información disponible, sea ésta pública o privada (private 
información). 

3.2 MARCO CONTEXTUAL 

Para el normal desarrollo del trabajo de investigación, es importante considerar los 
datos contextuales de Colombia como: a) Descripción de la Inversión Extranjera 
directa en Colombia, b) Recuento de la historia de la Acción de Ecopetrol.  
 
 
3.2.1 Historia de la inversión extranjera directa en Colombia 
 
 
Con la globalización se han reafirmado vínculos entre países a través de una 
creciente participación en los mercados mundiales, esto se da principalmente por la 
reducción de barreras para la entrada y salida de flujos financieros. 
 
 
En el año 1990 se da la disminución de barreras de comercio exterior, y es cuando 
se da inicio a los aumentos de Inversión Extranjera Directa en el país, en los últimos 
26 años los flujos de IED registrados por el Banco de la Republica en el período de 
1990 a 2009 alcanzaron la suma de 71.846  millones de Dólares (mUSD) de los 
cuales, 14.825 millones se han invertido en el sector petrolero, que absorbió 20,41% 
del total de flujos de inversión foránea que entró al país en el período mencionado. 
 
 

En términos generales en los años 2008 y 2009 la economía mundial se 
vio afectada por la crisis hipotecaria que sufrió Estados Unidos, debido a 
que las principales bolsas mundiales Europa, Asia- pacifico y estados 
unidos cayeron un 30% y un gran descenso en el mercado de valores en 
inicios de este año. 4 

Debido a la crisis mundial de estos años, el comercio internacional, los términos de 
intercambio y los flujos de capital y confianza disminuyeron. 
                                            
4 PÉREZ, Ricardo. La crisis financiera internacional y sus percusiones en América Latina y del 
Caribe.  Bogotá: Cepal. 2008. p.1.47 
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Mientras en el período de 2010 a 2016, el sector petrolero absorbió el 27.55% del 
total de flujos de IED que entraron al país, lo cual representa $US 27.777 millones, 
se encuentra que en el año 2010 el sector petrolero logró atraer el 47,90% del total 
de flujos que ingresaron al país. Para el año 2011 la participación fue de 32.09%, 
esto debido principalmente a que en este período de tiempo el sector externo 
Colombiano presentó una expansión en la demanda de los principales socios en los 
países industrializados y una leve recuperación del comercio internacional. Hay que 
mencionar, además del dinamismo de las economías asiáticas y de algunas 
naciones emergentes que han fortalecido los precios de los commodities.  
 
 
En el año 2013 presenta una disminución de flujos de IED hacia el sector que 
participa con el 31,53%, para el año 2014 la disminución continúa hasta el 29,27% 
y 21.41% en 2015, y en el 2016 cae hasta el 15.98% El sector petrolero muestra a 
lo largo de su historia ser una actividad económica muy atractiva para la inversión 
extranjera directa, esto se da por su relación con los altos precios internacionales 
del petróleo, que para el año 2008 alcanzó el precio histórico más alto cotizándose 
a US$145.29 el barril. 

 
 

Lo anterior no quiere decir que presente crecimientos constantes, se observa un 
crecimiento que se dio hasta el año 2010, donde inicia una desaceleración de la IED 
para el sector petrolero, que se deben principalmente a que en este período había 
incertidumbre respecto de la continuidad de políticas económicas a causa de las 
elecciones presidenciales que cursaban en ese período, es decir, no había 
seguridad si el nuevo gobierno mantendría su orientación de promocionar el sector 
de minas y canteras como locomotoras del crecimiento económico del país. 
 
 
3.2.2 Recuento de la historia de la acción de Ecopetrol 

La reversión al Estado Colombiano de la Concesión de Mares, el 25 de agosto de 
1951, dio origen a la Empresa Colombiana de Petróleos. 

La naciente empresa asumió los activos revertidos de la Tropical Oil Company que 
en 1921 inició la actividad petrolera en Colombia con la puesta en producción del 
Campo La Cira-Infantas en el Valle Medio del Río Magdalena, localizado a unos 300 
kilómetros al nororiente de Bogotá. 

Ecopetrol emprendió actividades en la cadena del petróleo como una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, encargada de administrar el recurso 
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hidrocarburífero de la nación, y creció en la medida en que otras concesiones 
revirtieron e incorporó su operación. En 1961 asumió el manejo directo de la 
refinería de Barrancabermeja. Trece años después compró la Refinería de 
Cartagena, construida por Intercol en 1956. En 1970 adoptó su primer estatuto 
orgánico que ratificó su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, 
vinculada al Ministerio de Minas y Energía, cuya vigilancia fiscal es ejercida por la 
Contraloría General de la República. En septiembre de 1983 se produjo la mejor 
noticia para la historia de Ecopetrol y una de las mejores para Colombia: el 
descubrimiento del Campo Caño Limón, en asocio con OXY, un yacimiento con 
reservas estimadas en 1.100 millones de millones de barriles. Gracias a este campo, 
la Empresa inició una nueva era y en el año de 1986 Colombia volvió a ser en un 
país exportador de petróleo. En los años noventa Colombia prolongó su 
autosuficiencia petrolera, con el descubrimiento de los gigantes Cusiana y 
Cupiagua, en el Piedemonte Llanero, en asocio con la British Petroleum Company.5 

Es a partir del 2003, después de este proceso de crecimiento, el Estado colombiano 
buscó reestructurar la empresa con el objetivo de internacionalizarla y hacerla más 
competitiva en el marco de la industria mundial de hidrocarburos. 

Es a partir del Decreto 1760 del 26 de Junio de 2003, que se logra modificar la 
estructura orgánica de la Empresa Colombiana de Petróleos y la convirtió en 
Ecopetrol S.A., logrando de una u otra forma liberar las funciones de Estado como 
administrador del recurso petrolero y se creó la ANH (Agencia Nacional de 
Hidrocarburos) como organismo de control y vigilancia. 

 

 

 

 

                                            
5 Ecopetrol, S.A. [en línea] Bogotá: Ecopetrol.2014 [ Consultado 23 de Septiembre de 2018] 
Disponible en internet: http://200.116.42.67/blogsuts/wp-content/blogs.dir/51/files/2014/05/Guia-3-
Ecopetrol-S.A..pdf  
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo del estudio, la investigación será de tipo correlacional. La 
investigación correlacional persigue medir el grado de relación existente entre dos 
o más conceptos o variables. Este método se ajusta a esta investigación, ya que 
también utilizará dos variables independientes (Inversión extranjera directa y el 
comportamiento del precio de mercado las acciones de Ecopetrol) para el período 
de estudio 2010 – 2016, que serán analizadas a través de datos estadísticos 
 
 
4.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La investigación buscara comprobar los factores que contribuyen o desmienten los 
efectos de la inversión extranjera directa en el sector petrolero, sobre el precio de 
mercado de la acción de Ecopetrol, para ello el estudio tendrá un diseño cuantitativo, 
que conlleve a una investigación descriptiva y estadística, analizando el entorno de 
las variables para los años objeto del estudio, definiendo y formulando hipótesis de 
la relación existente entre las variables, fijando posibles estándares de 
comportamiento entre las variables; posteriormente realizar pruebas que confirmen 
las hipótesis planteadas, para esto se revisarán publicaciones del Banco de la 
República, se analizaran informes de gestión publicados por Ecopetrol a través de 
su página Web, artículos de las principales revistas económicas, informes de 
Fedesarrollo, consultas del comportamiento del precio del crudo. 
 
 
4.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

En lo concerniente a la recolección de los datos del precio de mercado de la acción 
de Ecopetrol se solicitaron directamente al punto BVC que se encuentra en sótano 
1 de la Universidad Autónoma de occidente.  

Hay que mencionar además que en relación con la inversión extranjera directa la 
información a recopilar será extraída directamente de las publicaciones disponibles 
en la página oficial del Banco de la Republica. 

Ambas series serán extraídas para los años evaluados, 2010 a 2016, la información 
extraída será tabulada y analizada estadísticamente. 
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4.4 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto es necesario realizarlo en 4 fases: 

 Realizar un estudio analítico a los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) 
que recibió Colombia entre los años 2010 a 2016, este debe tener: 

- Tabulación de la serie, este se realizará para identificar el valor total (Incluido 
todos los sectores económicos) de la IED 
 
- Gráficas para tener un mejor acercamiento al comportamiento de la serie. 
 
- Análisis Vertical de los flujos de IED, que permitirá identificar claramente los años 
más y menos participación de IED en Colombia. 
 
- Participación anual de los flujos de IED, para reconocer claramente los años más 
representativos de la IED en Colombia 
 
- Variación anual de la IED, este análisis nos permitirá establecer el 
comportamiento de una vigencia a otra. 

- Establecer relaciones del comportamiento de la IED con los posibles actores que 
generan cambios en esta. 

Dicho análisis se realizará anual para obtener un mejor acercamiento y justificación 
al comportamiento de la IED en Colombia en estos años. 

 Realizar un estudio analítico a los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) 
que recibió el sector petrolero entre los años 2010 a 2016, este debe tener: 

- Tabulación de la serie, este se realizará para identificar el valor individual de la 
IED que recibió el sector petrolero entre el año 2010 a 2016 
 
- Gráficas para tener un mejor acercamiento al comportamiento de la IED del 
sector petrolero por años. 
 
- Participación anual de los flujos de IED del sector petrolero, para reconocer 
claramente los años más representativos de la IED que recibió el sector en los años 
evaluados. 
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- Variación anual de la IED del sector petrolero, este análisis nos permitirá 
establecer el comportamiento de una vigencia a otra. 
 
- Establecer relaciones de la IED en el sector petrolero, con el del 
comportamiento del sector petrolero. 
 
 
Dicho análisis se realizará anual para obtener un mejor acercamiento y justificación 
al comportamiento de la IED en el sector petrolero en Colombia para estos años. 
 
 
 Realizar un estudio analítico al comportamiento del precio de cierre de la Acción 
de Ecopetrol entre los años 2010 a 2016, este debe tener: 
 
 
- Tabulación de las Series, transformar la información dada diariamente a 
trimestralmente con el método “Promedio Ponderado”, esto para tener en cuenta el 
volumen de transacciones realizadas y así conseguir un mejor promedio del precio 
de cierre de la acción.  
 
- Gráficas para tener un mejor acercamiento al comportamiento de la serie. 
 
- Análisis Vertical, para identificar los años más importantes, los de más 
volatilidad, y los de más volumen de transacciones. 
 
- Inferir elementos de estadística descriptiva como, Media, Mediana, Moda; 
Medidas de dispersión como, Rango, Varianza, Desviación típica.  
 
 
Dicho análisis se realizará anual para obtener un mejor acercamiento y justificación 
al comportamiento del Precio de Cierre de la Acción de Ecopetrol. 
 
 
Correlacionar las variables de estudio y plantear un modelo con la mayor medida 
de ajuste posible, al momento de esta correlación se espera encontrar un R^2 lo 
más cercano posible a 1, lo que significa que las variables se correlacionan en 
gran medida. 
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4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población que contiene la muestra a analizar es, el precio promedio ponderado 
de la Acción de Ecopetrol del período 2010 a 2016, y los flujos de inversión 
extranjera directa que recibió el sector petrolero en el período 2010 a 2016. 
 
 
4.6 ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Para el análisis de la información recolectada, será necesario utilizar dos programas 
informáticos, 1) Microsoft Excel, la cual será una herramienta necesaria, para la 
creación de hojas de cálculo que nos permitan seleccionar del total de información, 
la estrictamente necesaria para el desarrollo del proyecto; para la Inversión 
Extranjera Directa (IED), es necesario separar los flujos de IED en el sector petrolero 
de los años evaluados. 
 
 
También permitirá generar gráficos de línea sobre los flujos de IED de los años 
evaluados, estos para realizar comparaciones entre sectores especialmente el 
sector petrolero; además facilitará la obtención de cálculos matemáticos como, 
porcentajes de participación y variación anual. 

Esta herramienta resultara de gran efectividad de tiempo, para la trasformación de 
la serie de datos diaria del Precio de Mercado de la Acción de Ecopetrol a trimestral, 
utilizando el método de promedio ponderado.  

Excel además servirá para el cálculo de los elementos de la estadística descriptiva 
necesaria para el análisis de la variable Precio de Mercado de la Acción de 
Ecopetrol, así como para generar la “Hoja de Cálculo” con las series a correlacionar, 
que servirá como interfaz con “EViews”. 

La segunda herramienta necesaria es 2) EViews, un paquete estadístico para 
Microsoft Windows que servirá para el procesamiento estadístico de las series. 
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5. DINÁMICA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN 
COLOMBIA (2010-2016) 

 
 
5.1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
 
 
La IED, de acuerdo con Cubillos y Navas,6 corresponde a la inversión que realiza 
una empresa residente de un país, en otro país; para esto, el inversionista debe 
poseer como mínimo, el 10% de la empresa en la que realiza la inversión. Es 
importante añadir que la dinámica de la inversión extranjera directa en Colombia se 
ha ido transformando al pasar de ser una economía cerrada al capital foráneo a ser 
una economía abierta con diferentes políticas de atracción de inversionistas. 
El resultado de esta dinámica, consiste en que permite que se establezca una 
relación a largo plazo entre el inversionista y la compañía filial, relación que le 
permite a las empresas de un país, en este caso las colombianas, contar con 
inversionistas que inyecten capital a sus activos, facilitando que estas, de manera 
estratégica, puedan explorar nuevos mercados, incrementando al mismo tiempo el 
nivel de competitividad de las organizaciones.  

Según lo expuesto por Aarón, Iregui, & Ramírez,7 cuando un país registra saldos 
negativos de manera continua en su cuenta corriente, es minimizada su posición 
como inversionista, puesto que se haría indispensable una financiación externa de 
manera permanente.  En este sentido, el Fondo Monetario Internacional –FMI-, 
evidencia que los países que registran un déficit corriente en los últimos años, se 
denominan generalmente como prestatarios netos de recursos externos. Por otro 
lado, los países con superávit corriente generalmente son prestamistas netos de 
capitales. 

Además, es importante traer a colación que los registros de IED en Colombia, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2080 de 2000, se deben efectuar 
ante el Banco de la República, para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes 
pasos: (1) registro automático con la presentación de la declaración de cambio por 

                                            
6 CUBILLOS, Mircea y NAVAS, Verónica. Inversión extranjera  en Colombia Características y 
tendencias.Bogotá: Departamento Nacional de Planeación,  2000.p.16 
7 AARÓN GARAVITO, Ana María: IREGUI, RAMÍREZ María teresa. Inversión extrajera directa en 
Colombia, evolución reciente y marco normativo. En: Borradores de Economía. .[ en línea]  Banco 
de la República, 2012, no,713, p. 1.64 [ Consultado  23 de Juno  de 2017].Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_713.pdf 
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inversiones internacionales; y, (2) registro con cumplimiento de los requisitos de 
inversión.8  

Ante esto, Colombia es un país atractivo para la IED en determinados sectores; uno 
de ellos según lo expuesto por Cubillos y Navas,9 corresponde al sector petrolero, 
situación que se ha generado gracias a las ventajas que representa la localización 
geográfica del país. Es así como el sector petrolero se ha consolidado como el 
principal recurso natural de Colombia, haciendo que se dirijan hacia este sector las 
IED más representativas en los últimos tiempos. “Las inversiones realizadas por 
empresas extranjeras en asociación con Ecopetrol han impulsado la producción de crudo, 
pasando de 438.400 barriles diarios en 1992 a 850.000 en 1998, cifra récord en la historia 
del país, además de un incremento en las reservas desde 1.991 millones de barriles en 
1990 a 3.500 millones de barriles.10 

De acuerdo con los datos mostrados anteriormente, Ecopetrol juega un papel muy 
importante en el flujo de IED que ingresa a Colombia, teniendo en cuenta que es 
una empresa imponente que ha logrado posicionarse estratégicamente en el 
mercado de hidrocarburos. No obstante, también han registrado algunos 
inconvenientes ocasionados por factores internos y externos que han logrado 
desestabilizar la dinámica de IED en el sector petrolero en el país; los cuales se 
explicarán más adelante. 

Como antesala a la descripción de dichos factores, se esbozará un contexto de la 
IED en Colombia en un período anterior al intervalo objeto de estudio, es decir, se 
explicará a grandes rasgos el comportamiento de la IED en Colombia entre los años 
1996 y 2009. 

En el gráfico 1 se muestra un registro histórico de la IED en Colombia, entre los 
años 1996 y 2009; donde la menor cantidad de IED aparece en 1999 con 
USD$1.508 millones, y el punto máximo de IED  se registró en el 2008 con 
USD$10.565 millones. 

A fines de 1998 se marcó el comienzo de la peor recesión en la historia de Colombia, 
recesión que llevó a que 1999 por primera vez se registrara un crecimiento negativo 
del 4,5 por ciento en el Producto Interno Bruto. Entre las causas figuran el excesivo 
endeudamiento del sector público y el endeudamiento del sector privado con tasas 
de interés excesivamente altas, que al tocar niveles del 50 y 60 por ciento hicieron 
                                            
8Ibíd.,  Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_713.pdf 
9. CUBILLOS y NAVAS Op,cit.,p18 
10 Ibíd., p18 
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las veces de aspiradoras de los recursos de la economía; La demanda se contrajo, 
la gente no tuvo con qué comprar, se generó un efecto dominó, y así el desenlace 
final: cierre de empresas, incremento en el desempleo y caída de la producción 
nacional. Al gobierno de turno (Presidente Andrés Pastrana Arango) le tocó hacerle 
frente a la crisis financiera: la crisis de las cooperativas. 

Gráfico 1. IED en Colombia entre 1996 – 2009 

 

Fuente: Elaborado a partir de Datos anexo a, IED en Colombia .1999-.2016. Bogotá: 
Banco de la República.1996. p.1 

 
En cuanto al crecimiento presentado en el año 2005 de aproximadamente el 233%, 
en comparación con el 2004, este es atribuido a una notable mejora en el orden 
público, la estabilidad en materia jurídica, el dinamismo económico generado por 
las fusiones y adquisiciones; lo cual dio como resultado un favorable desempeño 
económico de Colombia.11 Sumado a esto, Colombia estaba en el tercer año del 
gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, donde se aplicó la política de “Seguridad 
Democrática” que trajo consigo un crecimiento económico de Colombia, debido 
principalmente a la confianza que esta generó a los inversionistas y que permitió 
una alineación del país con la expansión de la economía mundial. 

                                            
11 RAMIREZ MOLINARIOS, Carlos dicente. La inversión extranjera directa en Colombia. años 1990 
– 2009.[ en línea] Bogotá: Saber y ciencia y libertad.2010.[ Consultado 23 de Julio de 
2017].Disponible en internet; file:///C:/Users/esperanza/Downloads/Dialnet-
LaInversionExtranjeraDirectaEnColombia-3997306.pdf 
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5.1.1 Comportamiento de la IED en Colombia durante el período 2010-2016 de 
todos los sectores 

Al hacer un análisis de la IED de los años que competen a esta investigación, se 
encuentra que la IED en Colombia tuvo variaciones generadas por situaciones que 
afectaron de manera significativa la economía del país. Se pudo identificar que el 
promedio de IED en este período fue de USD$13.402 millones; así mismo, el 
máximo valor anual se dio en el año 2013 con un total de USD$16.209 millones y el 
mínimo valor anual de IED se registró en Colombia en el año 2010 con USD$6.430 
millones. 

Gráfico 2. Total IED en Colombia 2010 - 2016 

 

Fuente: Elaborado a partir de Datos anexo B, IED en el sector petrolero.2010.2016. 
Bogotá: Banco de la República.2010. p.1 
 
 
Para el año 2010, la distribución trimestral de la IED que llegó a Colombia se ve 
representada en el cuadro 1. Allí se puede evidenciar que, durante este año 
Colombia recibió un total USD$6.430 millones, siendo este el año que presenta el 
valor más bajo que recibió Colombia en el período 2010-2016. 
 
 
 
 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ci
fr

as
 e

n 
M

ill
on

es
 d

e 
Do

la
re

s



39 
 

Cuadro 1.Total IED año 2010 

AÑO Total IED en 
Colombia 2010 

2010 

I TRIMESTRE 1.206 
II TRIMESTRE 1.945 
III TRIMESTRE 2.349 
IV TRIMESTRE 931 

TOTAL 6.430 
 
Fuente: IED en el sector petrolero.2010.2016. Bogotá: Banco de la República.2010. 
p.1 
 
 
Es importante mencionar que en este año hubo un decrecimiento sustancial que 
llegaba a marcar hasta un 20%, en relación con los USD$8.036 millones que se 
percibieron durante el año inmediatamente anterior.  
 
 
Este decrecimiento se dio principalmente por factores de tipo político, ya que el país 
atravesaba la finalización del cuatrienio del segundo período del Presidente Álvaro 
Uribe Vélez, lo que generó incertidumbre en los inversionistas.  Sumado a esto se 
debe tener en cuenta el desmejoramiento del comportamiento económico del país 
derivado de los aún presentes efectos de la crisis subprime que desestabilizó la 
economía mundial. 

Sin embargo, según un informe presentado por el diario El Colombiano (2010), los 
precios internacionales de productos como el petróleo, el carbón, el oro y el café, 
continuaban favoreciendo los términos de intercambio a Colombia. Se afirma 
además que la economía colombiana logró asimilar de buena manera el impacto 
negativo que generó el deterioro del comercio bilateral con Venezuela en el año 
2010, llamada también “Crisis diplomática Colombo Venezolana” la cual no era más 
que las denuncias realizadas por el gobierno colombiano a la OEA,∗ sobre la 
supuesta presencia de grupos guerrilleros en territorio Venezolano. 

Teniendo en cuenta todo esto, se puede decir que las empresas colombianas 
demostraron ser flexibles al momento de modificar sus estrategias comerciales. 
Situación que es sin duda, un aspecto positivo que llevaría a Colombia a prevalecer 

                                            
∗Organización de los Estados Americanos 
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y atraer más inversionistas, generando confianza económica pese al bajo flujo de 
IED que representó en comparación con los años siguientes. 

El total de IED del año 2011 se muestra en la Tabla 2, este año fue identificado 
como el de mayor variación en crecimiento anual, con un 128% respecto al 2010, al 
pasar de USD$6.430 a USD$14.648 millones motivado principalmente por el 
desempeño económico positivo. 

Cuadro 2.Total IED en Colombia para el período 2010 - 2011 

AÑO 2010 2011 

I TRIMESTRE 1.206 3.113 
II TRIMESTRE 1.945 3.104 
III TRIMESTRE 2.349 3.776 
IV TRIMESTRE 931 4.654 

TOTAL 6.430 14.648 
 
Fuente: IED en el sector petrolero.2010.2011. Bogotá: Banco de la República.2010. 
p.1 
 
 
El año 2011 representa un gran crecimiento de la economía colombiana en materia 
de IED, crecimiento que se vio marcado principalmente por hechos significativos, 
entre los cuales se encuentran los avances en las finanzas públicas, la aprobación 
de las leyes de responsabilidad fiscal asociadas con la regla fiscal, la sostenibilidad 
fiscal, la ley de regalías y el otorgamiento del grado de inversión por parte de las 
firmas internacionales calificadoras de riesgo.  
 
 
Según datos de la Revista Dinero,12 la agencia Standard & Poor’s aumentó la 
calificación a Colombia para el año 2011, pasando desde tener una calificación BB+ 
hasta BBB- con perspectiva estable, convirtiendo a esta calificadora en la primera 
en darle al país el grado de inversión, perdido en el año 1999. 

El año 2011 se convirtió en un año que superó las expectativas en cuanto a 
desempleo, recaudo tributario, producción de hidrocarburos, Inversión Extranjera 
Directa (IED) y en Ofertas Públicas de Acciones. Las cifras más representativas las 
                                            
12 Standard and poor's (Anónimo] [en línea] En:  Revista Dinero, 2011 [ Consultado 23 de Junio de 
2017]  Disponible en internet: https://www.dinero.com/noticias/standard-and-poors/741 
 

https://www.dinero.com/noticias/standard-and-poors/741
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expone Revista Dinero, 13 de acuerdo a un balance realizado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público:  

 2.2 millones de nuevos empleos creados desde agosto 2010 (año récord) 

 9% tasa de desempleo nacional vs. 11.2% en agosto de 2010  

 3 calificadoras otorgaron Grado de Inversión al país  

 5.5% de crecimiento económico en 2011  

 $1.6 billones de mayor recaudo tributario (23% mayor que 2010) (año récord)  

 1 millón de barriles diarios de producción de hidrocarburos (año récord)  

 1% de menor déficit fiscal (3.4% diciembre 2011 vs. 4.4% agosto 2010)  

 4ª Economía Latinoamericana: PIB 2011: 320 mil millones de dólares  

 US$13 mil millones en Inversión Extranjera Directa vs. 6.9 en 2010 (año récord) 

 US$ 52 mil millones en exportaciones vs. 39.7 en 2010  

 $1 billón ahorrados por la lucha anticorrupción (IVA, salud)  

 US$7 mil millones en Ofertas Públicas de Acciones (año récord)  

 3 millones de transacciones publicadas en el Portal de Transparencia  

                                            
13 Ibíd., Disponible en internet: https://www.dinero.com/noticias/standard-and-poors/741 
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 10 reformas económicas estructurales: tributaria, salud, empleo, vigencias 
futuras, dos fiscales (sostenibilidad y regla fiscal), dos de regalías (constitucional y 
legal), APP y la capitalización de Colombia Telecomunicaciones.  

 4.4% costos de financiamiento en dólares, a 10 años para la Nación (año récord) 

Las situaciones anteriormente descritas, trajeron como consecuencia, un 
crecimiento en el flujo de IED, pero además también motivaron a la firma de 
acuerdos comerciales, entre los que resalta la firma del Tratado de Libre Comercio 
con los Estados Unidos, la cual dio paso a un incremento del ingreso de dólares al 
país, ya que, según datos históricos, el valor máximo en el 2011 se dio el 5 de 
octubre, donde alcanzó los $1.972.76; su valor mínimo fue el 15 de julio y 
correspondió a $1.748.41; mientras que su promedio fue de $1.846.97. 

De esta manera, la IED no sólo tuvo números que arrojaban saldo positivo para 
Colombia, sino que de igual forma, en diferentes partes del mundo, se presentaron 
aumentos significativos en retrospectiva con el año inmediatamente anterior, lo cual, 
podría considerarse que puede obedecer a que en el año 2011 ya se había 
superado plenamente la crisis económica que azotó los mercados para el año 2008 
y 2009. 

La economía mundial vivió en el año 2012 un conjunto de acontecimientos que tal 
vez pudieron haber impactado la economía colombiana en mayores proporciones, 
entre los cuales se destacan, la desaceleración de la economía china, que después 
de 30 años de crecimiento económico constante, vivió por primera vez una caída 
influenciada por la crisis del euro, crisis que consistió en la desintegración de la 
eurozona; sin embargo, la IED de Colombia en la vigencia 2012, no disminuyó, por 
el contrario generó un crecimiento del 3%, con un valor absoluto de USD$15.039 
millones distribuidos, como se muestra en el cuadro 3.  

 

 

 

 

 

 



43 
 

Cuadro 3. Total IED en Colombia para el período 2011 - 2012 

AÑO 2011 2012 

I TRIMESTRE 3.113 3.533 
II TRIMESTRE 3.104 4.233 
III TRIMESTRE 3.776 3.327 
IV TRIMESTRE 4.654 3.946 

TOTAL 14.648 15.039 
 
Fuente: IED De Colombia.2011-2012. Bogotá: Banco de la República.2010. p.1 
 
 
En el año 2012, el sector de petrolero fue el de mejor desempeño, con un porcentaje 
de 36%, luego se ubican las minas y canteras con 16%, la manufactura con 13%, el 
comercio con 9% y el transporte con 8%; de otro lado el sector con el menor 
desempeño fue la agricultura con 0,17%. 
El año 2013 resulta ser el año más importante para la economía colombiana en 
relación a los años evaluados, ya que es el año en el cual se registra el valor más 
alto de IED que recibe Colombia correspondiente a USD$16.209 millones, el cual 
se segrega como se muestra en el cuadro 4.  
 
 
Cuadro 4.Total IED en Colombia para el período 2012 - 2013 

AÑO 2012 2013 

I TRIMESTRE 3.533 3.670 
II TRIMESTRE 4.233 4.015 
III TRIMESTRE 3.327 4.713 
IV TRIMESTRE 3.946 3.812 

TOTAL 15.039 16.209 
 
Fuente: IED De Colombia.2012-2013. Bogotá: Banco de la República.2010. p.1 
 
 
De este modo, se logra identificar un crecimiento en el tercer trimestre del año 2013, 
donde la IED alcanza un valor USD$ 4.713 millones, y una variación anual del 17% 
con respecto al año 2012. Esta situación se atribuye especialmente a la ejecución 
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de políticas importantes para la economía, entre las que se encuentra el Plan de 
Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE),∗ lo que trajo consigo el re vertimiento 
de la desaceleración de la economía presentada en el 2012. 
 
 
Un hecho importante de la economía colombiana para el año 2013 se referencia 
principalmente en un crecimiento más uniforme de todos los sectores de la 
economía, es decir, el gobierno no solo prestó atención al sector minero y de 
petróleo sino también al resto de sectores, reflejando al exterior una economía 
equilibrada en todos sus sectores. 

Lo anterior, conlleva a pensar que en Colombia se tomaron las medidas adecuadas 
para contrarrestar la desaceleración presentada en el 2012. Estas medidas a nivel 
micro, consistieron básicamente en el fomento de la creación de empleo y el brindar 
oportunidades de vivienda para los hogares con menos ingresos; a nivel macro, el 
gobierno brindó apoyo a las grandes empresas para que estas pudiesen expandirse 
y ser atractivas a la inversión internacional.  

El año 2014 presenta un total de IED por USD$16.164 millones, generándose una 
leve disminución del -0.28%, donde el punto más bajo de recepción se ubica en el 
tercer trimestre. 

Cuadro 5.Total IED en Colombia para el período 2013 - 2014 

AÑO 2013 2014 

I TRIMESTRE 3.670 3.789 
II TRIMESTRE 4.015 4.944 
III TRIMESTRE 4.713 3.672 
IV TRIMESTRE 3.812 3.759 

TOTAL 16.209 16.164 
 
Fuente: IED De Colombia.2013-2014. Bogotá: Banco de la República.2010. p.1 
 
 

                                            
∗ Plan de Impulso al Empleo y la Productividad (PIPE): Es un plan mediante el cual el gobierno 
genera inversión en varios sectores transversales. Este tiene unas medidas transversales y otras 
medidas sectoriales para beneficiar la economía e impulsar el desarrollo económico por sectores en 
el país. 
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En este año se evidenció que la IED se redistribuyó en los diferentes sectores de la 
economía, es decir, hubo variaciones en los montos que venían recibiendo los 
sectores en el año 2013, los sectores que presentación una variación positiva 
fueron: a) Construcción, b) Servicios Financieros, c) Transporte y comunicaciones, 
d) Electricidad, gas y agua y e) Industria Manufacturera; por otro lado los sectores 
que decrecieron fueron: a) Sector Petrolero, b) Comercio, c) Agricultura, d) Minas y 
Canteras, y e) Servicios Comunales. 
 
 
Para el 2015, se identifica una disminución significativa anual del -27% con una IED 
equivalente a USD$11.732 millones frente al año 2014, haciendo que Colombia 
comenzara a declinar su crecimiento en materia de inversión, teniendo en cuenta 
que en los años anteriores venía presentando un crecimiento consecutivo. 

Cuadro 6.Total IED en Colombia para el período 2014 - 2015 

AÑO 2014 2015 

I TRIMESTRE 3.789 3.324 
II TRIMESTRE 4.944 4.047 
III TRIMESTRE 3.672 2.185 
IV TRIMESTRE 3.759 2.177 

TOTAL 16.164 11.732 
 
Fuente: IED De Colombia.2014-2015. Bogotá: Banco de la República.2010. p.1 
 
 
Según un artículo presentado por González,14 esta situación obedece 
principalmente a razones como la caída repentina de los precios internacionales del 
petróleo, en un 43%, sumado al preocupante desempeño del sector industrial, 
debido a que le expropiaron sus utilidades, cobrándole impuestos totales del 75% 
de sus utilidades. También se tuvo la caída del consumo de los hogares y de la 
inversión privada, dado por la incertidumbre que generó tanto en los diferentes 
sectores de la economía, como en los inversionistas, a causa de las negociaciones 
de La Habana. Finalmente, hubo un encarecimiento del servicio de la deuda externa 
del Gobierno, como consecuencia de la revaluación del peso colombiano. 

                                            
14 GONZÁLEZ SUSANA. El ‘oro negro’ hace sufrir a las américas [ en línea] En:  El 
País.2015.[Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en internet: 
https://elpais.com/economia/2015/02/13/actualidad/1423852274_480462.html 
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En el año 2016, del total de capitales que llegaron a Colombia, USD$13.593 
millones, cerca del 80% se redistribuyó en sectores económicos diferentes al sector 
de minas y petrolero, entre los sectores que cuentan con mayor participación están, 
agricultura; manufacturas; electricidad, gas y agua; construcción; comercio y 
restaurantes; transporte y almacenamiento; establecimientos financieros y servicios 
comunales. Por otro lado se presenta una variación anual donde la IED crece en un 
16% con respecto al año 2015, según el cuadro 7. 
 
Cuadro 7.Total IED en Colombia para el período 2015 - 2016 

AÑO 2015 2016 

I TRIMESTRE 3.324 4.668 
II TRIMESTRE 4.047 3.673 
III TRIMESTRE 2.185 2.198 
IV TRIMESTRE 2.177 3.054 

TOTAL 11.732 13.593 
 
Fuente: IED De Colombia.2015-2016. Bogotá: Banco de la República.2010. p.1 
 
 
Lo anterior, para Asobancaria,15 se interpreta en el hecho de que el 2016 ha 
representado uno de los años más complejos y desafiantes para la economía 
colombiana, teniendo en cuenta que existió una interesante actividad productiva 
durante este período, y que además sufrió drásticos ajustes necesarios que se 
tuvieron que llevar a cabo, con el propósito de que la economía pudiera adaptarse 
a las nuevas condiciones económicas. 
 
 
Al realizar el análisis de la IED registrada durante el 2010 y el 2016, fue posible 
determinar que en Colombia, pese a los altibajos que ha sufrido la economía 
colombiana, se han tomado medidas, a través de políticas económicas, que le han 
permitido al país mantenerse con una economía estable; sin dejar a un lado 
situaciones que han afectado de forma significativa el crecimiento económico; una 
de las situaciones más representativas se dio en el 2015, debido a la incertidumbre 
que generó en el país la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, el déficit fiscal 
y la caída de los precios del Petróleo.  

                                            
15 Crecimiento económico en Colombia. Bogotá. Asobancaria. 2017. p.1 
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Por tanto, como se ha mostrado, las situaciones externas que afectan a la 
económica nacional, también influyen en la IED, así que, las compañías que se 
fortalecen a través de este tipo de inversión sienten de manera directa los efectos 
de estas variaciones económicas, sea de manera positiva o negativa. 

5.1.2 Normatividad 

Según la CEPAL, 16Colombia ha avanzado ampliamente en los últimos diez años 
respecto a la legislación de inversión extranjera. Por una parte, se suprimió la 
prohibición a la inversión extranjera de ingresar solamente en algunos sectores de 
la economía, donde antes no era permitido, gracias a esto en la actualidad hay 
únicamente dos sectores restringidos: defensa y seguridad nacional, y desecho de 
basuras tóxicas. Por otro lado, actualmente no son necesarias las autorizaciones 
previas por parte del Gobierno, posibilitando así que los procedimientos sean mucho 
más rápidos, menos burocráticos y menos inciertos para los inversionistas. Para 
desarrollar la normatividad que facilita la inversión extranjera en Colombia, el 
gobierno colombiano ha expedido las disposiciones, como se ilustra en el cuadro  8. 

Cuadro 8.  Normatividad que rige la Inversión Extranjera en Colombia 

Norma / Decreto Tema 
Decreto ley 444 de 
1967 

Sobre el régimen de cambios internacionales y de comercio exterior 

Ley 45 de 1990 Por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, 
se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 49 de 1990 Por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el 
mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera 
y se dictan otras disposiciones. 

Ley 50 de 1990 Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 51 del 1990 Por la cual se autorizan unas operaciones de endeudamiento interno y 
externo de la Nación; se autorizan operaciones para el saneamiento de 
obligaciones crediticias entre entidades públicas; se otorga una facultad 
y se dictan otras disposiciones 

Ley 9 de 1991 Por la cual se dictan normas generales a las que deberá sujetarse el  
 
Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se adoptan 
medidas complementarias 

Ley 7 de 1991 Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el 
Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del país, se crea el 

                                            
16 La inversión extrajera directa en América y el Caribe [en línea] Bogotá:  Cepal 2015.[Consultado 
23 de Julio de 2017].Disponible en internet: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38214/S1500535_es.pdf 
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Ministerio de Comercio Exterior, se determina la composición y funciones 
del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean el Banco de 
Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica, se confieren 
unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones 

Ley 1ª de 1991 Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 74 de 1989 por la cual se dictan normas sobre inversión extranjera en el sector 
financiero y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2058 de 1991  
 

Por el cual se determinan las empresas de servicios de que trata el 
Artículo 16 de la Ley 9a. de 1991. 

Decreto ley 663 de 
1993  

Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y se modifica su titulación y numeración.  

Decreto 1735 de 
1993  

Por el cual se dictan normas en materia de cambios internacionales 

Resolución 8 de 
2000 del Banco de la 
República y sus 
modificaciones 

Por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales 

Decreto 4210 de 2004  
 

Por el cual se modifica el Régimen General de Inversiones de Capital del 
exterior en Colombia y de capital colombiano en el exterior. 

Decreto 4474 de 2005 
 

Por el cual se modifica el Régimen de Inversiones de Capital del Exterior 
en Colombia y de Capital Colombiano en el Exterior. 

Ley 963 de 2005 Por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los 
inversionistas en Colombia. 

Decreto 1940 de 2006  
 

Modificaciones al Régimen general de inversiones de capital del exterior 
en Colombia y de capital colombiano en el exterior 

 
Fuente: Elaborado a partir de información de cada ley y decreto correspondiente 
 
 
Es necesario resaltar que el marco legal de la inversión extranjera en Colombia se 
encontraba en el Estatuto de Inversiones Internacionales, el cual estaba 
conformado por la Resolución 51 de 1991,17 expedida por el CONPES y sus 
disposiciones reglamentarias. Actualmente, se encuentra regulado por el Decreto  
 
2080 del 18 de octubre de 2000,18 denominado Régimen de Inversiones de Capital 
del Exterior en Colombia y de Capital Colombiano en el Exterior, el cual derogó 
tácitamente la Resolución 51 al regular íntegramente la materia. También, hacen 
parte del estatuto los decretos 1844 de 2003, 4210 de 2004, 1866 de 2005,4474 de 
2005 y 1940 de 2006.  

                                            
17 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIO. Resolución 51 de 1991, ( Octubre 
22). Por la cual se hacen ajustes al Estatuto de Inversiones Internacionales [ en línea] Bogotá D.C: 
Cancilleria.1991.[Consultado 05 de Octubre  de 2017] Disponible en internet: 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/estatuto_inversiones_internacionales.htm 
18 COLOMBIA. BANCO DE LA REPUBLICA Decreto 2080 de 2000 (18 Octubre). Por el cual se 
expide el Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital 
colombiano en el exterior[ en línea] Bogotá D.C: Banco de la República.2000 [ Consultado 23 de 
Septiembre de 2017].Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/decreto_2080_compendio.pdf 
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A partir de todos estos decretos el Gobierno Nacional pretende facilitar la inversión 
extranjera y adaptar el régimen de esta a los estándares internacionales. Lo anterior 
se fundamenta en los siguientes principios: 

Igualdad en el Trato: mediante el cual la inversión de capital en el exterior será 
tratada de igual forma que la inversión de nacionales residentes. En este sentido, 
no se podrán establecer condiciones o tratamientos discriminatorios a los 
inversionistas extranjeros (Art. 2 del decreto 2080 de 2000 y Art. 1 Resolución 51 
1991.19 

Universalidad: Las inversiones se podrán realizar en todos los sectores de la 
economía, excepto en las actividades de defensa y seguridad nacional y de 
procesamiento; disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas 
no producidas en el país; y sociedades concesionarias de servicios de televisión 
abierta, estas no pueden tener una inversión extranjera superior al 40% del total de 
su capital social, Art. 8 Resolución 51 de 1991.20 

Autorización automática: Determina que la inversión puede entrar a todos los 
sectores económicos sin previa aprobación o autorización, salvo en los regímenes 
especiales y en las inversiones realizadas en el sector financiero. Las cuales 
requieren de una autorización previa de la Superintendencia Financiera. En esta 
medida, tanto para el sector de hidrocarburos y minería, como lo mismo que para 
las Inversiones de portafolio, se aplica un régimen especial al cual los inversionistas 
deben aplicar (Art. 9 resolución 51 de 1991). 

Estabilidad: Las condiciones para el reembolso de la inversión, así como para la 
remisión de las utilidades que estuvieran vigentes en la fecha de registro de la 
misma, no podrán ser modificadas de manera que afecten desfavorablemente al 
inversionista salvo temporalmente, cuando las reservas internacionales sean 
inferiores a tres meses de importaciones. Es importante resaltar que durante los 
últimos 25 años ésta situación no se ha presentado y Colombia para finales de 2005, 
contaba con reservas para pagar importaciones para aproximadamente 10 meses.  

Fue la Ley 963 de julio 8 del 2005, la que finalmente fijó el Marco Jurídico de la 
Inversión Extranjera en Colombia, la cual busca incentivar la inversión extranjera en 
                                            
19 ibíd., Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/decreto_2080_compendio.pdf 
20 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/decreto_2080_compendio.pdf 
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Colombia, con orientación exportadora y para promover las exportaciones, por 
tanto, ha fijado políticas para garantizar la estabilidad jurídica en todos sus niveles. 

5.2 GENERALIDADES DEL SECTOR PETROLERO EN COLOMBIA 

La Asociación Latinoamericana de la Industria del Petróleo del 2017, resalta que el 
sector petrolero en Colombia tiene sus inicios desde la Conquista con el Licenciado 
Gonzalo Jiménez de Quesada, quien fue fundador de Santa Fe de Bogotá e 
inicialmente reportó la presencia de “oro negro” en los afloramientos de petróleo del 
Valle Medio del Rio Magdalena. 

Sin embargo, previo a este descubrimiento, en el Siglo XVI; los indígenas ya 
utilizaban el petróleo para calafatear sus embarcaciones, prender sus hornos, 
incluso se le daba uso medicinal. Luego, a finales del siglo XIX, en el año 1883, se 
perforó cerca de la ciudad de Barranquilla, el primer pozo de petróleo llamado 
‘Tubará’. En esa misma época, se construyó y se puso en marcha la primera 
refinería, Cartagena Oil Refining Co., en el año 1909, la que serviría para procesar 
crudo importado, con una capacidad de 400 barriles por día.  

Es así como la industria petrolera en la actualidad está relacionada con procesos a 
nivel mundial, los cuales incluyen la extracción, refinación y transporte, para los que 
es necesario utilizar buques petroleros y oleoductos. Esto también tiene una relación 
directa con las actividades de mercadotecnia para los productos del petróleo. 

Los productos de mayor volumen en la industria son combustibles (fueloil) y 
gasolina. Sumado a esto, es importante tener en cuenta que el petróleo es la materia 
prima de muchos productos químicos incluyendo productos farmacéuticos, 
disolventes, fertilizantes, pesticidas y plásticos. Así, esta industria se divide en tres 
fases importantes: (a) exploración y producción; (b) transporte, (c) procesos y 
almacenamiento. 

En este sentido, el sector petrolero depende especialmente del ciclo de vida de cada 
una de las cadenas de producción de crudo. Para esto, existen demandas internas 
y externas; donde la naturaleza de su dinámica necesita recursos de financiación, 
determinando así el comportamiento de la cuenta de capitales,∗ donde los 
movimientos de capital registran la financiación que llega a través de la IED. 

                                            
∗ Cuenta de capital: Es uno de los tres componentes principales de la balanza de pagos; Cuenta de 
capital = Inversión extranjera directa + Inversión de cartera + Otras inversiones + Cuenta de reservas. 
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Finalmente, es importante tener en cuenta que en Colombia existen diversos 
organismos que regulan la actividad petrolera en el país, entre ellos la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos,21 la cual tiene estipulado dentro de sus funciones el 
promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y convenios de exploración 
y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, con excepción de los 
contratos de asociación que celebró Ecopetrol hasta el 31 de Diciembre de 2003, 
así como hacer el seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones previstas 
en los mismos. 
 
 
5.3 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR PETROLERO DENTRO DE LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN COLOMBIA EN EL PERÍODO 2010 – 
2016 
 
 
En el año 2010 Colombia experimentó un crecimiento en las exploraciones 
petroleras que no había vivido antes, esto se dio principalmente gracias a la ofensiva 
militar contra la guerrilla FARC-EP, lo que permitió iniciar procesos de exploración 
en regiones que antes eran controladas por ella. 
 
 
En el cuadro 9 se muestra el desempeño del sector petrolero en lo que corresponde 
a la IED del año 2010, en la cual se puede percibir un crecimiento constante que se 
mantiene hasta finalizar el año; contrario a los demás sectores que durante el tercer 
trimestre del año sufrieron una desaceleración de su crecimiento. 
 
 
Cuadro 9. IED en el Sector Petrolero año 2010 

  IED en el Sector Petrolero 
2010 

Producción de Petróleo 
KPDC 2010 

I TRIMESTRE 349 2.268 
II TRIMESTRE 745 2.338 
III TRIMESTRE 981 2.372 
IV TRIMESTRE 1.005 2.451 

TOTAL 3.080 9.429 
Fuente: IED en el sector petrolero de Colombia.2010 Bogotá: Banco de la 
República.2010. p.1 

                                            
21 Hidrocarburos [en línea] Bogotá: Ministerio de Minas, 2018 [Consultado 23 de Febrero de 
2018].Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/6.1.2.1.4%20Ministerio%20de%20Minas%20y%20Energ%C3
%ADa%20(1).pdf 
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Gráfico 3.  IED en el Sector Petrolero vs otros sectores 2010 

 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de Datos anexo C, IED en el sector petrolero 
de Colombia.2010. Bogotá: Banco de la República.2010. p.1 
 
 
De acuerdo con esto, es visible que en la IED participan diversos sectores de la 
economía, pero es el sector petrolero uno de los más significativos, representando 
el 40% de la IED que llegó a Colombia durante el año 2010. 
 
 
Uno de los escenarios que se considera importante y que incentivó la IED en el 
sector petrolero en el año 2010, fue el que se constituyó a partir de las propuestas 
políticas que buscaron disminuir en la mayor medida posible el problema del desvío 
de combustibles en la zona de fronteras a medida que se atacaban los incentivos 
económicos que lo generaban, estas opciones se agrupaban en cuatro pilares 
principales básicos que consistían en normatividad, controles, asignación de cupos 
y acuerdos políticos, donde en cada uno se evaluaban tres dimensiones, estas son: 
eficiencia al enfrentar el problema, dificultad en llevarse a cabo y eficiencia 
económica. 

Sin duda, estos controles que se empezaron a ejercer en Colombia generaron 
confianza en el inversionista, logrando de esta manera empezar a cavar un 
escenario se seguridad, amparado por diferentes leyes y normativas que 
garantizaran el buen desempeño del sector petrolero en la economía colombiana. 

Es importante mencionar que, según la Tabla 10, la mayor participación del sector 
petrolero en la IED y el incremento en la producción de petróleo se dio en el cuarto 
trimestre de la vigencia 2011. 
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Cuadro 10. Total IED en el Sector Petrolero en Colombia para el PERÍODO 2010 
- 2011 

  IED en el Sector 
Petrolero 2010 

Producción de 
Petróleo KPDC 

2010 
IED en el Sector 
Petrolero 2011 

Producción de 
Petróleo KPDC 

2011 
I TRIMESTRE 349 2268 951 2.589 
II TRIMESTRE 745 2338 1.532 2.773 
III TRIMESTRE 981 2372 1.004 2.773 
IV TRIMESTRE 1005 2451 1.214 2.844 

TOTAL 3080 9429 4.700 10.979 
 
Fuente: IED en el sector petrolero de Colombia.2010-2011. Bogotá: Banco de la 
República.2010. p.1 
 
 
El año 2011 se puede considerar como el año con mayor variación positiva del 
período de estudio de este documento, esto se debe al crecimiento significativo que 
tuvo la IED en el sector petrolero al pasar de USD$3.080 a USD$4.700 millones, lo 
que indica una variación del 53% respecto al año anterior. Además, teniendo en 
cuenta las cifras presentadas por Ecopetrol, Ministerio de Minas y Energía y ANH 
en materia de producción por día calendario de petróleo, sucede lo mismo al pasar 
de 9.429 a 10.979 miles de barriles diarios representando una variación de 16%, de 
manera que el país vivió un auge exploratorio. 
 
Gráfico 4. IED en el Sector Petrolero vs otros sectores 2011 

 

Fuente: Elaborado a partir de Datos anexo C, IED en el sector petrolero de 
Colombia.2010-2011 Bogotá: Banco de la República.2010. p.1 
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evidenciar que la IED en el sector petrolero para este año tuvo una participación del 
32% sobre el total del IED que recibió Colombia en todos sus sectores económicos.  
 
 
Para el año 2012, hubo un incremento al pasar de USD$4.700 a USD$5.471 
millones, representando una variación porcentual del 16%, sobre el 2011. Además, 
se pudo establecer una participación del 36% sobre el total de IED. Llama la 
atención el fortalecimiento del sector petrolero, puesto que solo en este se ha 
depositado la tercera parte de la inversión extranjera directa de la vigencia 2012, lo 
cual permite identificar que Colombia se ha constituido como un país donde el 
petróleo es una de sus principales fortalezas económicas.  

Cuadro 11. Total IED en el Sector Petrolero en Colombia para el PERÍODO 2011 
– 2012 

 IED en el Sector 
Petrolero 2011 

Producción de 
Petróleo KPDC 

2011 
IED en el Sector 
Petrolero 2012 

Producción de 
Petróleo KPDC 

2012 
I TRIMESTRE 951 2589 993 2.785 
II TRIMESTRE 1532 2773 2.446 2.826 
III TRIMESTRE 1004 2773 970 2.804 
IV TRIMESTRE 1214 2844 1.062 2.912 

TOTAL 4700 10979 5.471 11.328 
 
 
 
 
Gráfico 5.IED en el Sector Petrolero vs otros sectores 2012 
 

 

Fuente: Elaborado a partir de Datos anexo C, IED en el sector petrolero de 
Colombia.2012 Banco de la República, 2011. p.1 
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De este modo, se puede identificar que durante el 2012, el sector petrolero presentó 
su mayor alza en materia de IED y se sobrepuso al resto de sectores de la economía 
en el segundo trimestre. Así, se puede decir que, aunque el contexto externo del 
país se mostraba con dificultades, Colombia continúo con un dinamismo de 
demanda interna, es decir, equipos, obras y maquinarias. 

Los resultados obtenidos por Colombia para el año 2012 en materia de inversión 
extranjera directa son importantes, no sólo por sus elevadas cifras, sino también por 
encontrarse en un año que tuvo escenarios económicos internacionales difíciles 
como la crisis de la Eurozona y la desaceleración de la Economía China; por lo que 
para el Ministerio de Industria y Comercio, dicha situación no es más que el reflejo 
del interés que han tenido los inversionistas internacionales en Colombia, lo cual se 
ha derivado de la confianza que han generado las políticas comerciales 
internacionales adoptadas por el presidente de la República Juan Manuel Santos. 22 

Otra situación que es que se impulsa la inversión extranjera en Colombia, se 
fundamenta en que se han brindado oportunidades para el desarrollo estratégico 
del sector como desarrollo de redes, desarrollo de proveedores, sinergias en los 
proyectos de Responsabilidad Social Empresarial, y sinergias en el uso de las 
regalías. 

De este modo, Colombia se fortaleció en el sector petrolero mostrando para el 2012 
la IED más alta entre los años 2010 y 2016. Sin duda, esto contribuyó para que este 
sector pudiese articular estrategias que contribuyeran incluso para el desarrollo de 
otros sectores de la económica colombiana. Se debe dejar claro que aunque el 
sector petrolero no es fuente directa generadora de empleo, sí se articula con otros 
sectores a través del gasto de los hogares, compras directas de minería y demás. 

En materia de producción de crudo, aunque creció un 3% con respecto a la vigencia 
anterior, es importante mencionar que solo hasta el final de la vigencia 2012 se 
alcanzó la meta propuesta por el Gobierno, estos retrasos se dieron debido a 
ataques a la infraestructura y demoras en las entregas de licencias ambientales. 

Los resultados, en cuanto a la IED en el sector petrolero para el 2013, no fueron los 
mejores, puesto que hubo una disminución del -7% en la medida que pasó de 

                                            
22 Inversión extranjera en Colombia. [en línea] Bogotá: Ministerio de comercio industria y turismo 
2013.[ Consultado 04 de Julio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/10223/inversion_extranjera_en_colombia 
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USD$5.471 millones de pesos a USD$5.112 millones de pesos. La participación del 
sector petrolero dentro del total de IED fue de 32%. 

Cuadro 12.Total IED en el Sector Petrolero en Colombia para el período 2012 - 
2013 

 IED en el Sector 
Petrolero 2012 

Producción de 
Petróleo KPDC 

2012 
IED en el Sector 
Petrolero 2013 

Producción de 
Petróleo KPDC 

2013 
I TRIMESTRE 993 2.785 968 3.025 
II TRIMESTRE 2.446 2.826 2.010 2.993 
III TRIMESTRE 970 2.804 983 3.036 
IV TRIMESTRE 1.062 2.912 1.151 2.992 

TOTAL 5.471 11.328 5.112 12.046 
 
Fuente: IED en el sector petrolero de Colombia.2012-2013. Bogotá: Banco de la 
República.2012 p. 
 

Cuadro 13.IED en el Sector Petrolero vs otros sectores 2013 

 

Fuente: Elaborado a partir de Datos anexo C, IED en el sector petrolero de 
Colombia.2012-2013. Bogotá: Banco de la República.2012 p Banco de la República 
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En el año 2013 el petróleo desaceleró su crecimiento nuevamente debido a 
situaciones de orden público como ataques de guerrillas. En total se registraron 228 
ataques, de los cuales 29 fueron en el mes de octubre bajando la producción hasta 
980 barriles diarios calendario, por otro lado también se debió a protestas sociales 
en las áreas de explotación y producción.  
 
 
Esta caída se puede justificar principalmente a que en el año 2013, de los 115 pozos 
exploratorios encontrados, solo el 28% se registraron como descubrimientos, el 37% 
resultaron secos, y el 35% restante se quedaron en pruebas a finalizar la vigencia; 
esto nos llevaría a pensar que los inversionistas fueron pesimistas por las cifras 
poco alentadoras, todo esto sin desmeritar que la producción de petróleo en el año 
2013 aumentó hasta 12.046 barriles diarios calendario, siendo esta la segunda cifra 
más alta de la producción petrolera en los años estudiados. 

Nuevamente en el 2014 se identifica una disminución del -7%, mientras que la IED 
total del país cayó 0.28 por ciento frente al mismo período de 2013. Pasando de 
USD$5.112 a USD$4.732 millones. Lo cual significa que la participación del sector 
petrolero en el total de la IED fue del 29%. Esto se puede justificar con la caída del 
precio del crudo observada a partir del segundo semestre de 2014; donde el precio 
máximo registrado del barril de petróleo tipo Brent fue de US$115,19 el 19 de julio 
de 2014, siendo este el pico para iniciar un descenso mensual hasta alcanzar 
US$55,27 el 31 de diciembre de 2014, representando una caída del 52%. 

Cuadro 14.Total IED en el Sector Petrolero en Colombia para el período 2013 - 
2014 

 

IED en el 
Sector 

Petroler
o 2013 

Precio 
Internaciona
l Barril Tipo 
Brent 2013 

IED en el 
Sector 

Petroler
o 2014 

Precio 
Internaciona
l Barril Tipo 
Brent 2014 

Producció
n de 

Petróleo 
KPDC 2013 

Producció
n de 

Petróleo 
KPDC 2014 

I TRIMESTRE 968 112,44 815 108,14 3025 2.998 
II TRIMESTRE 2010 102,56 1.920 109,69 2993 2.901 
III TRIMESTRE 983 110,23 1.094 101,90 3036 2.969 

IV 
TRIMESTRE 1151 109,23 903 76,43 2992 3.018 

TOTAL 5112 108,62 4.732 99,04 12046 11.885 
 
Fuente: IED en el sector petrolero de Colombia.2013-2014. Bogotá: Banco de la 
República.2013. p.1 
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Gráfico 6. IED en el Sector Petrolero vs otros sectores 2014 

 

Fuente: Elaborado a partir de Datos anexo C, IED en el sector petrolero de 
Colombia.2013-2014. Bogotá: Banco de la República.2013. p.1 
 
 
Según expertos, una de las principales causas de esta nueva caída de la IED en el 
sector petrolero se fundamenta en la menor actividad exploratoria y de perforación 
en el país, esto principalmente debido a la baja adjudicación de contratos que se 
dio por dos motivos: a) La manifestación de poco interés geológico por parte de los 
contratistas y b) la entrada en vigencia de la Ley de garantías,23 que se aplica en 
temporada electoral. 
 
 
La IED en el año 2015 presenta una variación de -47%, pasando de USD$4.732 
millones a USD$2.512 millones, lo que se puede justificar principalmente en la 
mayor caída de los precios del petróleo, iniciando el año con US$55,33 y 
descendiendo hasta tocar US$35,26 el 22 de diciembre de 2015 motivado por la 
baja demanda del petróleo y la competencia abierta entre productores. 

                                            
23 COLOMBIA, CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 996 de 2005 (Noviembre 24): Por medio de la cual 
se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) 
de la Constitución Política de Colombia.[ en línea] Bogotá D.C: Función pública.2005 [Consultado 23 
de Junio de 2017].Disponible en internet: http://consejoderedaccion.org/webs/traslapista2015/wp-
content/uploads/2015/11/3.3-Ley-996-de-2005-Garant%C3%ADas-electorales.pdf 
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La caída de precios significó para la industria petrolera colombiana una baja en los 
ingresos de las empresas, y con esto una restricción en los excedentes para 
desarrollar labores de exploración. 

Cuadro 15.Total IED en el Sector Petrolero en Colombia para el período 2014 
– 2015 

 IED en el Sector 
Petrolero 2014 

Producción de 
Petróleo KPDC 

2014 
IED en el Sector 
Petrolero 2015 

Producción de 
Petróleo KPDC 

2015 
I TRIMESTRE 815 2.998 1.036 3.088 
II TRIMESTRE 1.920 2.901 1.109 3.065 
III TRIMESTRE 1.094 2.969 687 2.924 
IV TRIMESTRE 903 3018 -321 2.993 

TOTAL 4.732 11.885 2.512 12.070 
 
Fuente: IED en el sector petrolero de Colombia.2014-2015. Bogotá: Banco de la 
República.2014.p.1 
 

Al mismo tiempo de la baja demanda global del petróleo, Estados Unidos vivía un 
auge de oferta petrolera como resultado de la producción propia con mecanismos 
no convencionales,∗ a esto se le suma la decisión de la OPEP de mantener iguales 
las cuotas de producción de sus países miembro afectando a países como 
Colombia, uno de los exportadores de petróleo a Estados Unidos. 

En consecuencia se puede ver que durante el período analizado, fue el 2015 el año 
en que Colombia tuvo su mayor producción de petróleo al alcanzar 12.070 barriles 
al año, sin embargo, no fue lo suficiente para generar el atractivo clave para los 
inversionistas extranjeros, esto porque el contexto del sector influenciaba a dichos 
inversionistas en países donde existieran ajustes de costos y producción, que le 
permitan al país mantenerse en la competitividad del sector. 

 

 

                                            
∗ Fracturación hidráulica: Es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo 
del subsuelo, también conocida como Fracking. 
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Gráfico 7. IED en el Sector Petrolero vs otros sectores 2015 

 

Fuente: Elaborado a partir de Datos anexo C, IED en el sector petrolero de 
Colombia.2014-2015. Bogotá: Banco de la República.2014.p.1 
 
 
En el año 2016 el sector petrolero continuó en disminución; pasando de USD$2.512 
millones a $USD$2.172 millones; lo que representó una disminución del -14%; La 
participación en este año del sector petrolero en la IED total, correspondió al 16%.  
 
 
Es evidente que el sector petrolero no atravesaba su mejor momento, pues la 
producción diaria calendario de petróleo también bajó 12% al pasar de producir 
12.070 millones de barriles a 10.634 millones donde su mínimo de producción se 
registra en agosto de 2016, alcanzando niveles de 827 mil barriles, producción 
justificada principalmente por decisiones judiciales, como la revocatoria de la 
licencia “Serranía de Huepecol,”∗ los fallos de la Corte Constitucional, lo que trajo 
consigo desconciertos en los operadores de los territorios. 

 

                                            
∗ Revocatoria licencia Serranía de Huepecol: La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) decidió revocar la licencia ambiental que le había sido otorgada a la empresa Hupecol para 
explorar y luego explotar hasta 150 pozos en un área aledaña a los Parques Nacionales Naturales 
Tinigua, Los Picachos y Serranía de la Macarena. 
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Cuadro 16. Total IED en el Sector Petrolero en Colombia para el período 2015 
- 2016 

 IED en el Sector 
Petrolero 2015 

Producción de 
Petróleo KPDC 

2015 
IED en el Sector 
Petrolero 2016 

Producción de 
Petróleo KPDC 

2016 
I TRIMESTRE 1036 3088 391 2858 
II TRIMESTRE 1109 3065 931 2709 
III TRIMESTRE 687 2924 295 2528 
IV TRIMESTRE -321 2993 555 2539 

TOTAL 2512 12070 2.172 10634 
 
Fuente: Elaborado a partir de Datos anexo C, IED en el sector petrolero de 
Colombia.2015-2016. Bogotá: Banco de la República.2014.p.1 
 

El precio del crudo tampoco presentó mejorías. El precio internacional del barril del 
petróleo tipo Brent mantuvo su caída hasta el 07 de abril de 2016, donde cotizó el 
barril a US$37,15; pero desde aquí inició una leve recuperación hasta tocar la cifra 
de US$54,96 el barril. 

Cuadro 17. IED en el Sector Petrolero vs otros sectores 2016 

 

Fuente: Elaborado a partir de Datos anexo C, IED en el sector petrolero de 
Colombia.2015-2016. Bogotá: Banco de la República.2014.p.1 
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Aunque los inversionistas en la vigencia 2013 calificaban positivamente a Colombia 
en materia fiscal, en el año 2016 sucedió todo lo contrario, algunos presidentes de 
compañías del sector evaluaron de forma negativa el déficit fiscal del país, el cual 
rondaba el 4% del PIB en el año 2016 según datos del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

Finalmente, en la Ilustración 9 se muestra la continuidad y el nivel significativo de 
participación de IED con que cuenta el sector petrolero hasta el año 2014 donde 
representaba casi un tercio de la IED que recibía Colombia en el período de tiempo 
estudiado.  

Gráfico 8. Participación en el Sector Petrolero en la IED de Colombia en los 
años 2010 – 2016 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos en el Anexo D, IED en el sector petrolero de 
Colombia.2010-2016. Bogotá: Banco de la República.2014.p.1 
 

De este modo, se puede decir que la dinámica del comportamiento de la 
participación de la IED en el sector petrolero, frente al resto de sectores, muestra 
que ha sido un sector fuerte para la llegada de flujos extranjeros de inversión, pese 
a que los inversionistas también están explorando otros sectores. 

La economía colombiana ha presentado desaceleración desde el año 2015, y 
aunque la extracción petrolera para este año fue la mejor de los años evaluados, la 
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desaceleración se debe principalmente a la baja de las exportaciones del sector 
minero, como se muestra en la Ilustración 11, en donde en el año 2014 el sector 
minero infería en la balanza comercial colombiana en un 82%, y en 2015 bajó hasta 
llegar a 44%.  

Gráfico 9.Exportaciones del Sector Minero Vs Resto de Sectores entre 2010 - 
2016 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos obtenidos del anexo E , IED en el sector 
petrolero de Colombia.2010-2016. Bogotá: Banco de la República.2014.p.1 
 

En la Ilustración 10 se puede apreciar cómo el comportamiento de la IED del sector 
petrolero no se aleja de otros factores determinantes para el sector, como es el caso 
de la producción diaria de petróleo y el precio del barril, se puede notar que en los 
mismo períodos de tiempo donde la IED presenta picos o bajas, de igual forma se 
comportan las otras dos variables. 
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6. DINÁMICA DEL COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE MERCADO DE LA 
ACCIÓN DE ECOPETROL EN EL PERÍODO DE ESTUDIO. 

6.1 GENERALIDADES DE ECOPETROL 

En Colombia, la historia del petróleo inicia con las crónicas de Fernández de Oviedo 
en 1541, estas crónicas hacen referencia a los manaderos de petróleo utilizados por 
los indios en Latora, cerca de lo que hoy se conoce como Barrancabermeja,24 Fue 
así como el 12 de octubre de 1536, el Señor Diego Hernández de Gallegos fue el 
primero en avistar un caserío de Latora, que se encontraba plantado sobre unos 
barrancos de color rojizo. Los aborígenes lo habían abandonaron para acechar 
desde la oscuridad, sin embargo, Jiménez de Quesada, quien buscaba 
afanosamente aquel refugio para sus hombres, lo bautizó con el nombre de 
Barrancas Bermejas. Se dice además que el primer pozo productor fue perforado 
en 1918, sin embargo, fue hasta 1921 que se estableció la producción comercial en 
el campo. 

Luego, la reversión al Estado colombiano de la Concesión de Mares, llevada a cabo 
el 25 de agosto de 1951, fue la que le dio origen a la Empresa Colombiana de 
Petróleos, Ecopetrol. Inicialmente había incertidumbre de si en Colombia se podía 
producir el petróleo, incluso se llegó a pensar en la posibilidad de importarlo.25 
(Programa de regionalización sector hidrocarburos, 2016). 

De acuerdo con documentos de Ecopetrol del 2013, la empresa emprendió 
actividades en la cadena del petróleo en calidad de Empresa Industrial y Comercial 
del Estado, su función consistía en administrar el recurso hidrocarburífero de la 
nación. Fue en 1961 que asumió el manejo directo de la refinería de 
Barrancabermeja.  

En septiembre de 1983, fue uno de los mejores momentos para Ecopetrol, puesto 
que se hizo el descubrimiento del Campo Caño Limón, en asocio con OXY, un 
yacimiento con reservas estimadas en 1.100 millones de millones de barriles. Esto 

                                            
24 VASQUEZ, Hernán. La historia del petróleo en Colombia. EN. Revista universidad Eafit, 1994, Vol 
30, no, 93, 11 p 
25 Programa de regionalización sector hidrocarburos,[en línea] Bogotá: Anh.2016[Consultado 23 de 
Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/Programa-de-Regionalizacion-del-Sector-de-
los-Hidrocarburos.aspx 
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le dio a Ecopetrol las herramientas para iniciar una nueva era, de tal modo que en 
el año de 1986 Colombia se volvió a catalogar como un país exportador de petróleo. 

En 2003, Ecopetrol fue reestructurada por parte del gobierno colombiano; lo que la 
conllevaría a internacionalizarla para ser más competitiva en el mercado de la 
industria mundial de hidrocarburos. Por tanto, a través de la expedición del Decreto 
1760 del 26 de junio de 2003, se modificó la estructura orgánica de la Empresa 
Colombiana de Petróleos, convirtiéndola en Ecopetrol S.A., una sociedad pública 
por acciones ciento por ciento.  

La misión de Ecopetrol se fundamenta en un trabajo constante para construir un 
futuro rentable y sostenible con una operación sana, limpia y segura, asegurando la 
excelencia operacional y la transparencia en cada una de sus acciones, 
construyendo relaciones de mutuo beneficio con los grupos de interés. 

Su visión consiste en ser una compañía integrada de clase mundial de petróleo y 
gas, orientada a la generación de valor y sostenibilidad, con foco en Exploración y 
Producción, comprometida con su entorno y soportada en su talento humano y la 
excelencia operacional. 

El objeto social de Ecopetrol, de acuerdo con los Estatutos Sociales, consiste en el 
desarrollo, en Colombia o en el exterior, de actividades comerciales o industriales 
correspondientes o relacionadas con la exploración, explotación, refinación, 
transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, sus 
derivados y productos. 

Como medios de regulación, Ecopetrol, de manera interna, cuenta con el Código de 
Buen Gobierno, el cual fue creado con el propósito de compilar las mejores prácticas 
de gobierno corporativo que generen confianza en los grupos de interés y en el 
mercado en general. 

Así mismo, existen entidades que ejercen control sobre cada una de sus 
actividades; quizá una de las más importantes es la revisoría fiscal, la cual se 
encarga de ejercer control de origen legal, ya que por ser Ecopetrol S.A. una 
Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma de 
sociedad anónima; debe contar con supervisión permanente en todas sus 
operaciones. De este modo, Ecopetrol S.A. cuenta con un Revisor Fiscal con su 
respectivo suplente, los cuales son elegidos por la Asamblea General de Accionistas 
para el mismo período de la Junta Directiva. 
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Otras entidades externas que ejercen control sobre Ecopetrol, corresponden a: 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; Superintendencia Financiera 
de Colombia; Superintendencia de Sociedades; Superintendencia de Puertos y 
Transporte; Superintendencia Nacional de Salud; Contraloría General de la 
República y Agencias Calificadoras de Riesgo 

Ecopetrol S.A. es una Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, 
organizada bajo la forma de sociedad anónima. La normativa actual que rige a 
Ecopetrol, corresponde a la Ley 1118 de 20016,26 el Código del Buen Gobierno, el 
Código de Ética, Estatutos Sociales, Reglamento de la Asamblea de Accionistas y 
el Reglamento de la Junta Directiva.  

Ecopetrol S.A. es catalogada como la empresa más grande del país y la principal 
compañía petrolera de Colombia. Además, gracias a su tamaño, esta empresa 
pertenece al grupo de las 39 petroleras más grandes del mundo, siendo también 
una de las cinco principales de Latinoamérica. La empresa, desde 1997, ha venido 
generando las más altas utilidades de las compañías colombianas en toda la 
historia. Por tanto, gracias a todas las fortalezas que Ecopetrol ha desarrollado, se 
ha convertido en la empresa líder en Colombia, y el socio preferido para explorar y 
producir hidrocarburos.  

Finalmente, se tiene que Ecopetrol representa para Colombia una empresa que 
influye significativamente en la economía del país, situación que conlleva a una gran 
responsabilidad por parte del Estado para mantener la empresa vigente, aplicando 
los correctivos elementales cuando sea necesario, con tal de que esta pueda seguir 
generando utilidades representativas, fortaleciendo al mismo tiempo la economía 
nacional.  

6.1.1 Historia y causas de la emisión de acciones 

La primera emisión de las acciones de Ecopetrol se dio a partir de la expedición del 
Decreto Ley 1760 del 26 de junio de 2003; por el cual se modificó la estructura 
orgánica de la Empresa Colombiana de Petróleos, convirtiéndola en una sociedad 
pública por acciones, ciento por ciento estatal, vinculada al Ministerio de Minas y 
Energía y regida por sus estatutos protocolizados en la Escritura Pública número 
2931 del 7 de julio de 2003, otorgada en la Notaría Segunda del Circuito Notarial de 
                                            
26 COLOMBIA. COGRESO DE COLOMBIA. Ley 118 de 2006 (Diciembre 27).Por la cual se modifica 
la naturaleza jurídica de Ecopetrol S.A. y se dictas otras disposiciones.[en línea]Bogotá: D.C: 
Ecopetro.2006.[ Consultado 3 de Julio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.ecopetrol.com.co/documentos/39211_ley1118271206.pdf 



67 
 

Bogotá. D.C. Fue así como la Ley 1118 de 2006, autoriza a Ecopetrol S.A., para 
que lleve a cabo el Programa de emisión y colocación de acciones (Ecopetrol, 
2007). 

El objetivo de la primera emisión de acciones fue que los recursos provenientes de 
estas fuera destinado en un ciento por ciento (100%) a potencializar los negocios 
de Ecopetrol, tanto a nivel nacional como internacional. Este programa contó con 
un esquema flexible que permitió a Ecopetrol, durante un plazo de tres (3) años 
prorrogable, ofrecer al público acciones ordinarias dentro de un Cupo Global que 
equivale al veinte por ciento (20%) de las acciones con derecho a voto que contiene 
el capital de Ecopetrol,27  (Ecopetrol, 2007). Como resultado en esta primera 
emisión se obtuvo que más de 482 mil accionistas compraron títulos. 

6.1.2 Comportamiento de la Acción de Ecopetrol en el período de 2010- 2016 

La acción de esta empresa se debe a distintas variables sociales, políticas y 
económicas, las cuales serán vistas desde la estadística descriptiva en cada 
vigencia para el precio de cierre de la acción.  

Antes de iniciar es necesario precisar sobre el concepto de índice, el cual se refiere 
al resultado de ponderar las acciones de mayor frecuencia y mayor rotación, es 
decir, las de mayor capitalización y las más liquidas que se transan en los mercados. 
Los índices permiten medir el comportamiento de las acciones más representativas 
del mercado en un período determinado, en Colombia los índices más 
representativos son: 

  

                                            
* Este indicador está compuesto por las 20 acciones con mayor capitalización. 
** Este indicador está compuesto por las 40 acciones con mayor capitalización. 
*** Índice está compuesto por las acciones de las empresas que cuentan con el Reconocimiento  
Emisores. 
**** Este indicador incluye las 15 acciones con menor capitalización del listado Coleqty. 
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Cuadro 18. Índices de las acciones representativas  

Índice Mercado 
COLCAP* Renta variable 
COLEQTY** Renta variable 
COLIR*** Renta variable 
COLSC**** Renta variable 
COLTES Renta Fija 
COLTES CP Renta Fija 
COLTES LP Renta Fija 
COLTES UVR Renta Fija 
COLIBR Mercado Monetario 

Fuente: Elaboración propia  

En Colombia el índice del mercado de renta fija más representativo hasta el año 
2001 fue el Índice General de la Bolsa de Valores (IGBC),  creado por la Bolsa de 
Valores de Colombia para englobar las tres bolsas bursátiles que existían hasta 
entonces: Bogotá, Medellín y Occidente. 

El IGBC estaba conformado por 40 acciones, entre las cuales se encontraban, por 
el sector bancario: a) Bancolombia, b) Banco de Bogotá, c) Banco de Occidente; 
por otros sectores están: a) Cementera Argos, b) Ecopetrol, c) Almacenes Éxito, d) 
Acerías Paz del Rio entre otras. 

Para esta investigación se utilizará el Índice General de la Bolsa de Valores hasta 
la fecha en la que fue reemplazado por el índice COLCAP, usando este último para 
el resto del estudio. 

Durante el año 2010 las actividades de Ecopetrol se enfocaron en la inversión y 
gestión con socios. Para esto, se llevaron a cabo actividades de exploración y 
producción, por lo cual, a diciembre de 2010, Ecopetrol contaba con 71 bloques 
exploratorios de los cuales, 43 están en Colombia y los 28 restantes, a nivel 
internacional.28  

En relación a las gestiones de transporte, Ecopetrol establece relaciones de largo 
plazo con sus socios en el área de transporte, en virtud del monto de las inversiones 
que realiza y de las sinergias que potencializan su modelo de negocio.  

                                            
28 Exploración. Bogotá: Ecopetrol.2010.p.1 
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Cuadro 19. Precio Promedio Ponderado del Precio de Cierre de la Acción de 
Ecopetrol en el año 2010 

AÑO 2010 
Precio Promedio 

Ponderado del cierre 
de la Acción de 

Ecopetrol 
Índice IGBV 

I Trimestre 2.540 11.682 
II Trimestre 2.722 12.322 
III Trimestre 3.334 13.581 

IV Trimestre 4.134 15.425 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de: Datos de los anexos F y G, obtenidos en 
el Punto BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
 
 
En el primer semestre del año 2010 se observó un crecimiento importante, pues 
desde el 4 de enero al 30 de junio pasó de $2.495 a $2.755, ofreciendo una 
rentabilidad de 10.42%, fuera de los dividendos que reconoce como crecimiento de 
las utilidades arrojadas en el balance general. Se tiene además que el 
comportamiento del IGBC (índice de mercado bursátil colombiano) en este 
semestre, se encuentra que el nivel mínimo alcanzado fue de $11.223 y el máximo 
de $12.698; dando como variación porcentual de 13.14% similar al cambio que 
mostró la acción de Ecopetrol de manera individual. 
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Gráfico 10.Precio Promedio Ponderado del cierre de la Acción de Ecopetrol en 
el año 2010 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
 

Gráfico 11.Comportamiento IGBV Año 2010 

 

 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
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En el segundo semestre se percibió que la acción de Ecopetrol se ha caracterizado 
por su solidez, el 1 de julio del 2010, mostró una cotización al inicio de $2735 y 
finalizó el año con un precio de $4100, mostrando un crecimiento de 49.91%, 
considerándose un nivel de interés y estímulo para los inversionistas bastante alto. 
 
 
La evolución que mostró el mercado en el segundo semestre según el 
comportamiento del IGBC fue creciente, iniciando con un valor de $12.388, y 
finalizando el trimestre con un índice de $15496, generando una diferencia en valor 
absoluto de $3.108 correspondiendo a un crecimiento de 25.09%; lo que 
lleva a concluir que la acción de Ecopetrol ha demostrado un crecimiento por encima 
del 96% del promedio de las acciones que transaban en el mercado en este período. 

Lo anterior se puede justificar principalmente a que Ecopetrol llevó a cabo proyectos 
de crecimiento y aplicación de infraestructura; para esto, durante el año 2010 se dio 
inició el Programa de Evacuación de Crudos 2010 – 2013, esta iniciativa planteó 
alternativas de evacuación de crudos en el corto, mediano y largo plazo a través del 
desarrollo de infraestructura.29  

Cuadro 20.Estadística Descriptiva Anual del Precio de cierre de la Acción de 
Ecopetrol en el año 2010 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA ANUAL 
Media 3184,12 
Error típico 41,89 
Mediana 2780,00 
Moda 2710,00 
Desviación estándar 655,64 
Varianza de la muestra 429864,29 
Curtosis -1,10 
Coeficiente de asimetría 0,59 
Rango 2290,00 
Mínimo 2370,00 
Máximo 4660,00 
Cuenta 245,00 
Nivel de confianza (95,0%) 82,51 

 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1de Occidente  
 

                                            
29.Ecopetrol op,cit,p.1 
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Teniendo en cuenta una curtosis negativa (-1,10), podemos decir que la media 
alcanzada en el año 2010, está siendo afectada por valores extremos, se puede 
decir que el comportamiento de la acción en este año fue volátil. Por otro  lado, el 
coeficiente de asimetría (0,59) indica una distribución asimétrica positiva, indicando 
que el valor medio que se debe utilizar es la Mediana, esto porque en este tipo de 
distribución la Media es mayor que la mediana. 
 
 
Es importante valorar que durante el año 2010 la mediana alcanzada por esta acción 
fue de $2.780, con una desviación estándar de $656, de lo cual podría decirse que 
la cotización de la acción del año 2010, se movió principalmente entre, $2.528 y 
$3.840. 

Teniendo en cuenta que en el año 2010 inició la vigencia cotizando a COP$2.495, 
y presentando una moda de 2.710, se puede establecer que el comportamiento de 
la acción fue al alza. 

Para Ecopetrol el año 2011 fue un año importante, pues fue en este año cuando 
llevo a cabo una agresiva campaña exploratoria, que trajo consigo 8 pozos exitosos 
en Colombia, además de lograr un crecimiento record en exportaciones, al pasar de 
exportar USD$16.501.625 FOB a USD$28.420.665 FOB, lo que significa un 
crecimiento 72,2%. 

Gráfico 12. Comportamiento de las Exportaciones de Petróleo 2010 Vs 2011 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Entre el 17 de julio y el 17 de agosto de 2011 se realizó la segunda ronda de emisión 
y colocación de acciones de Ecopetrol, presentando las siguientes características 
de emisión: la divisa estuvo disponible a un precio de $3.700, el mínimo de compra 
fueron paquetes de 500 acciones que se valoraba a $1.850.000, esta compras se 
podían realizar a través de Bancolombia, Davivienda y Sociedades Comisionistas 
de Bolsa. 

La segunda emisión era posible realizarla a través de dos modalidades de pago: 
Contado: 20% cuota inicial, el saldo a los 30 días calendario a partir de la fecha de 
adjudicación, y si eran personas naturales se obtenía un descuento de 2,5%. Los 
plazos fueron: 20% cuota inicial, el saldo en 6 cuotas mensuales, iniciando a los 30 
días calendario a partir de la fecha de adjudicación. En esta modalidad no se obtuvo 
ningún tipo de descuento, adicional a esto solo se podía obtener un monto máximo 
a invertir por formulario de 50.000 acciones. 

Ecopetrol obtuvo al cierre de esta emisión un total de 644.185.868 acciones 
ordinarias adjudicadas por $2,38 billones de pesos. El comportamiento que tuvo la 
divisa durante el año 2011 se aprecia en la Tabla 20 e Ilustración 15. 

Cuadro 21. Precio Promedio Ponderado del Precio de Cierre de la Acción de 
Ecopetrol en el año 2011 

AÑO 2011 
Precio Promedio 

Ponderado del cierre 
de la Acción de 

Ecopetrol 
Índice IGBV 

I Trimestre 3.932 14.781 
II Trimestre 3.887 14.246 
III Trimestre 3.772 13.458 
IV Trimestre 4.065 12.875 

 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
 
 
Al iniciar el primer semestre de 2011, la acción cotizaba a $4.200, finalizando el 
semestre con un valor de $4.985, indicando un crecimiento en su cotización de $785 
que representa en términos porcentuales 18.7%. Estos resultados estuvieron 
apalancados por un importante aumento en la producción y el crecimiento de las 
exportaciones, en medio de un entorno favorable de precios internacionales. 
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En el segundo semestre, el comportamiento del índice de referencia de la Bolsa de 
Valores de Colombia (IGBC) tuvo una desvalorización de 10% como consecuencia 
del temor que infundió en los inversionistas por la caída de las bolsas de valores 
internacionales, sumado a los temores de recesión en Estados Unidos y Europa, 
pero esto no fue suficiente para afectar el crecimiento que viene registrando la 
acción de Ecopetrol, que inició con una cotización de $5.030, y finalizó el semestre 
con un valor de $5.460 presentando un crecimiento en su cotización de $430 que 
representa en términos porcentuales 9%. 

Gráfico 13. Precio Promedio Ponderado del cierre de la Acción de Ecopetrol 
en el año 2011 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
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Gráfico 14.Comportamiento IGBV Año 2011 

 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
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Cuadro 22. Estadística Descriptiva Anual del Precio de cierre de la Acción de 
Ecopetrol en el año 2011 

ESTADISTICA ANUAL 
Media 3896,63 
Error típico 9,55 
Mediana 3900,00 
Moda 3900,00 
Desviación estándar 149,80 
Varianza de la muestra 22438,98 
Curtosis -0,02 
Coeficiente de asimetría 0,18 
Rango 725,00 
Mínimo 3575,00 
Máximo 4300,00 
Suma 958570,00 
Cuenta 246,00 
Nivel de confianza (95,0%) 18,81 

 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
 
 
Es importante destacar que durante el año 2011, la acción de Ecopetrol fue incluida 
en el Índice de Sostenibilidad ‘Dow Jones’, integrando esta acción entre el 10% de 
las empresas petroleras con mejor desempeño sostenible en el sector petrolero y 
gas, esta ubicación resulta ser favorable tanto para la empresa como para el país, 
ya que este indicador se conforma con un universo de 2.500 empresas que cotizan 
en bolsa a nivel mundial. 
 
 
La curtosis del año 2011 presenta un valor de (-0,02) significando una distribución 
platicurtica, igual que en el año 2010, pero en valor absoluto menor, es decir que se 
presentaron cotizaciones extremas pero con menos frecuencia que en el año 
inmediatamente anterior; por este motivo el valor de la media y la mediana se 
presentan con una variación absoluta menor a la registrada en el año 2010,esto 
indica que el comportamiento de la acción en este año no fue muy volátil, conclusión 
que es respaldada por la varianza (22.438) que presenta una disminución del 95%. 

Es importante valorar que durante el año 2011 la media alcanzada por esta acción 
fue de $3.896, con una desviación estándar de $149, de lo cual podría decirse que 
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la cotización de la acción del año 2011, se movió principalmente entre, $3.575 y 
$4.300. 

Durante el año 2012 Ecopetrol firmó contrato con una de las principales compañías 
refinadoras privadas de la India para suministrarle 12 millones de barriles de crudo, 
contrato que jugó un papel protagónico durante esta vigencia, ya que el valor del 
contrato fue cercano a los US$1.200 millones, dejando en evidencia el 
fortalecimiento de la estrategia comercial de suministrar crudo a usuarios finales. 

El precio de la acción de Ecopetrol abrió el año cotizando COP$4.200 y cerró el año 
en COP$5.460, lo que equivale a una valorización de 30%, lo que significa un 
comportamiento positivo y superior al índice de referencia de la Bolsa de valores 
que valorizó 15%, al pasar COP$12.736 a COP$14.716. 

Lo anterior resulta de gran interés teniendo en cuenta el difícil entorno de la 
economía mundial, la crisis de la Eurozona que impacto las exportaciones de China, 
hasta el punto de desacelerar el crecimiento de su economía 4 décimas 
porcentuales. 

Cuadro 23. Precio Promedio Ponderado del Precio de Cierre de la Acción de 
Ecopetrol en el año 2012 

AÑO 2012 
Precio Promedio 

Ponderado del cierre 
de la Acción de 

Ecopetrol 
Índice IGBV 

I Trimestre 4.883 14.235 
II Trimestre 5.416 14.531 
III Trimestre 5.168 13.925 
IV Trimestre 5.399 14.437 

 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
 

Durante el primer semestre del año 2012 la acción de Ecopetrol toca el punto 
máximo de cotización en la historia de la acción, al llegar el 02 de mayo de 2012 
hasta los COP$5.850; durante este semestre se puede apreciar positivamente la 
valuación de la acción en un 18.7%, al iniciar con un precio de COP$4.200 y finalizar 
COP$4.985, contrario a la caída del IGBV que inició con COP$15.368 y cerró con 
COP$14.068 significando una caída de 8.46%. 
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Es importante señalar que, al iniciar el segundo trimestre, la acción de Ecopetrol 
indicaba una cotización de COP$5.530, finalizando el trimestre con un valor de 
COP$4.985; esto representa un decremento en su cotización de COP$545. La 
tendencia que presenta esta acción en este trimestre es de pendiente negativa, igual 
que el comportamiento del mercado en este mismo período, iniciando con un valor 
de COP$15.039 y finalizando el trimestre con un monto de COP$13.418, lo que 
generó una diferencia negativa de $1.621 correspondiendo a un retroceso de 
10.78%. 

Gráfico 15. Precio Promedio Ponderado del cierre de la Acción de Ecopetrol 
en el año 2012 

 
 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de: Datos de los anexos F y G, obtenidos en 
el Punto BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
 
 
 
Al analizar el comportamiento de la acción en el cuarto trimestre del 2012 es 
importante tener en cuenta que en el mes de noviembre se liquidó uno de los 
mayores intermediarios de la bolsa de valores local,∗ aunque este hecho no pone 
en riesgo las inversiones realizadas a través de dicho corredor, esto porque las 

                                            
∗ Interbolsa: Fue principal corredora de bolsa del mercado bursátil colombiano, creada en 1990 e 
intervenida en 2012. 
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acciones se encuentran custodiadas por DECEVAL S.A.∗∗ no se puede desconocer 
el nerviosismo que genera en los inversionistas, y sobrepasando todo esto la acción 
de Ecopetrol tuvo un comportamiento positivo al valorarse un 4%. 
 
 
Otro hecho importante para la empresa durante esta vigencia es el cambio de 
referencia para la venta de crudo al migrar de petróleo tipo WTI a BRENT, que se 
cotizan por encima de COP$10 por encima; el crudo tipo WTI, presentó una caída 
en el precio debido al exceso de oferta procedente de Canadá, paralelo a esto, el 
crudo tipo Brent, se valoraba por la sobredemanda del mercado Europeo y Asiático 
y a los problemas diplomáticos de países como Egipto y Libia, fuertes exportadores 
de crudo tipo Brent.  
 
Lo anterior se puede considerar como estrategia para soliviar el impacto que traía 
consigo el contexto interno y externo de Ecopetrol, en la vigencia 2012.  
 
Cuadro 24. Estadística Descriptiva Anual del Precio de cierre de la acción de 
Ecopetrol en el año 2012 
 

ESTADISTICA ANUAL 
Media 5205,35 
Error típico 20,78 
Mediana 5280,00 
Moda 5280,00 
Desviación estándar 323,88 
Varianza de la muestra 104900,60 
Curtosis 0,73 
Coeficiente de asimetría -0,88 
Rango 1650,00 
Mínimo 4200,00 
Máximo 5850,00 
Suma 1264900,00 
Cuenta 243,00 
Nivel de confianza(95,0%) 40,93 

 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 

                                            
∗ ∗ DecevaL S.A.: Deposito Centralizado de Valores de Colombia, institución encargada de la 
custodia, administración, compensación y liquidación de valores en depósito de títulos valores de 
contenido crediticio, de participación, representativos de mercancías e instrumentos financieros que 
se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE-, ya sea que se emitan, 
negocien o registren localmente o en el exterior. 
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Teniendo en cuenta una curtosis de 0,73 podemos decir hay una mayor 
centralización de los datos en torno a la media, el comportamiento de la acción en 
este año no fue muy volátil y el coeficiente de asimetría (-0,88) indica una 
distribución asimétrica negativa, indicando que el valor medio que se debe utilizar 
es la Mediana, esto porque los datos no presentan una distribución normal. 

El año 2013 resulta ser para Ecopetrol el segundo año del período evaluado con 
mayor promedio anual de producción de petróleo al alcanzar por primera vez 1004 
miles de barriles por día calendario representando un crecimiento del 6%, éxito que 
no se conjuga con las exportaciones realizadas en esta vigencia, dado que creció 
tan solo 2.93%, este crecimiento se ve motivado principalmente según Ecopetrol 
por las estrategias de venta que tuvo la empresa en el lejano oriente, ya que  las 
ventas en el mercado Asiático representaron el 37% del crudo vendido. 

Durante esta vigencia Ecopetrol fue ratificada por tercer año consecutivo dentro del 
Índice de Sostenibilidad del Dow Jones,30 (Dow Jones Sustainability Index-World) y 
recibió por primera vez la distinción especial de categoría bronce. 

Antes de iniciar con el análisis, es importante mencionar que en este año el IGBC, 
por decisión de la Bolsa de Valores de Colombia, dejó de existir, justificando 
principalmente a que con la situación actual del mercado, este índice ya no 
representa fielmente lo que sucede en la arena bursátil. 

Fue entonces el 29 de noviembre de 2013 cuando la Bolsa de Valores de Colombia 
a través de su presidente, Juan Pablo Córdoba, informó: 

La referencia del Colcap en el mercado bursátil colombiano ya es la realidad, 
el mercado profesional hace seguimiento es del Colcap y no del Igbc (Índice 
General de la Bolsa de Valores de Colombia), pero todavía en la opinión 
general y en los medios sigue existiendo el Igbc como un referente. Lo que 
vamos a hacer es que a partir de noviembre se deja de publicar el Igbc.31 

Es por esto que en la Tabla 23 se observa una caída drástica y repentina del índice, 
para dar continuidad de los datos se tomaron los correspondientes al índice 
                                            
30 Índice de sostenibilidad del Dow Jones[ en línea]Bogotá: Ecopetrol S.A. 2017 [ Consultado 23 de 
Junio de 2017] Disponible en internet: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-
web/responsabilidad-corporativa/gobierno-corporativo/mediciones-externas/indice-de-
sostenibilidad-del-dow-jones 
31 El IGBC dejará de existir a partir de noviembre ( Anónimo)[ en línea] En: Portafolio 2013 [Constado 
29 de Agosto de 3017].Disponible en internet: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/igbc-
dejara-existir-partir-noviembre-67934 
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COLCAP, el cual debido a sus características de replicabilidad se ha convertido en 
el principal índice de referencia del mercado de renta variable colombiano. 

Cuadro 25.Precio Promedio Ponderado del Precio de Cierre de la Acción de 
Ecopetrol en el año 2013 vs PPP índice COLCAP vs Precio Barril de Crudo 
Tipo Brent 

AÑO 2013 
Precio Promedio 

Ponderado del cierre 
de la Acción de 

Ecopetrol 

Índice 
COLCAP 

Precio barril de crudo 
tipo Brent 

I Trimestre 5.308 14.718 112 
II Trimestre 4.268 13.343 103 
III Trimestre 4.320 13.595 110 
IV Trimestre 4.130 9.842 109 

 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
 
 
Al valorar todo el año 2013 es necesario valorar todo el panorama, por un lado la 
acción de Ecopetrol protagonizó una caída histórica al pasar de COP$5.450 a 
COP$3.700, representando una caída de 32.11%, en segundo lugar se suma la 
caída del mercado, el índice COLCAP inició la vigencia valorizándose en 
COP$1.825 y cerró con COP$1.606 indicando una caída de 12%, en tercer lugar es 
importante incluir el precio del crudo tipo Brent, con una caída de 3%; toda esta 
serie de acontecimientos se justifican principalmente por temas de volatilidad 
internacional asociada a la política monetaria en los Estados Unidos. 
 
 
En lo concerniente al primer semestre de la vigencia 2013, se encuentra que a este 
momento las cotizaciones eran superiores, toda vez que estaban por los $5.450, 
mientras que al finalizar este período, se presentó un decremento en la cotización, 
puesto que pasó de la suma anteriormente traída a colación, a $4.080, lo cual 
presentó una diferencia que se estima en $1.370, representado esto en un 
decrecimiento 25.14%. No obstante, la evolución presentada en el mercado de 
dicho período también fue negativa, toda vez que en sus inicios presentó un valor 
de $14.715 y finalizando este período de tiempo presentó un monto de $12.828, lo 
cual presentó una diferencia aritmética negativa de $1.887, lo cual corresponde a 
una disminución de 12.87%    

Es así como esta acción ha presentado una tendiente negativa dentro del trimestre 
analizado, exactamente porque hay una desvalorización, en último lugar para este 
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semestre hay que mencionar que,  aunque la producción de petróleo para este 
semestre fue 1.003 miles de barriles por día calendario, las exportaciones para este 
mismo período fueron menores en comparación con el mismo período de tiempo 
del año 2012. 

Gráfico 16. Precio Promedio Ponderado del cierre de la Acción de Ecopetrol 
en el año 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
 
 

Gráfico17. Comportamiento IGBV Año 2013 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
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Durante el segundo semestre del año 2013, aunque las exportaciones crecieron al 
punto de llevar la vigencia a un aumento del 6% con respecto al año inmediatamente 
anterior, no fue suficiente para generar un cambio positivo en el comportamiento de 
la acción, la apertura de este período fue con una cotización COP$4.080 
COP$3.700 indicando una desvalorización del 9.31%;esta caída de los precios de 
la acción de Ecopetrol tuvieron un efecto directo sobre el índice COLCAP, 
generando casi la mitad de la caída. 

Cuadro 26. Estadística Descriptiva Anual del Precio de cierre de la Acción de 
Ecopetrol en el año 2013 

ESTADISTICA ANUAL 

Media 4516,39 

Error típico 33,60 

Mediana 4360,00 

Moda 4340,00 

Desviación estándar 524,78 

Varianza de la muestra 275398,67 

Curtosis -0,49 

Coeficiente de asimetría 0,80 

Rango 2015,00 

Mínimo 3695,00 

Máximo 5710,00 

Suma 1102000,00 

Cuenta 244,00 

Nivel de confianza (95,0%) 66,18 
 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
 
 
Teniendo en cuenta una curtosis negativa (-0,49), podemos decir que la media 
alcanzada en el año 2013, está siendo afectada por valores extremos, se puede 
decir que el comportamiento de la acción en este año fue volátil; por otro  lado, el 
coeficiente de asimetría (0,80) indica una distribución asimétrica positiva, indicando 



84 
 

que el valor medio que se debe utilizar es la Mediana, esto porque su distribución 
es asimétrica positiva. 
 
 
Es importante valorar que durante el año 2013 la mediana alcanzada por esta acción 
fue de COP$4.516, con una desviación estándar de $524, de lo cual podría decirse 
que la cotización de la acción del año 2013, se movió principalmente entre, $3.695 
y $5.710. 

Teniendo en cuenta que el año 2013 inició la vigencia cotizando a COP$5.450, y 
presentando una moda de 4.340 se puede establecer que el comportamiento de la 
acción fue a la baja. 

El año 2014 para Ecopetrol fue un año poco alentador, esto porque se registró una 
caída de los precios de crudo de petróleo tipo BRENT en el segundo semestre, 
donde el 19 de junio de 2014, cotizaba a US$115,19 el barril hasta disminuir su 
cotización al punto de llegar a US$55,27 el 31 de diciembre de ese año, indicando 
una caída de 52%; por lo anterior y sumado a la sobre oferta de petróleo por parte 
de los Estados Unidos, a través de métodos no convencionales, generaron en 
Colombia  una baja en las exportaciones de petróleo, que afectan los ingresos de la 
empresa como los ingresos fiscales de la nación. 

Las exportaciones de petróleo cayeron en el 2014 el 10.95% en comparación con 
la vigencia 2013, véase Ilustración 22, las exportaciones disminuyeron debido a que 
según la ACP,∗ la caída de precios de crudo que trae como consecuencia directa 
un recorte en presupuestos de inversión, entiéndase como presupuesto de 
inversión, presupuestos de exploración, priorización de proyectos de aumento o 
sostenimiento de producción, a su vez esto desencadena una baja en producción. 
Por otro lado, la caída en las exportaciones se debe a una reducción en las ventas 
externas del petróleo y sus derivados. 

  

                                            
∗ Asociación Colombiana de Petróleos 
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Gráfico 18.  Cotización del crudo tipo BRENT segundo semestre del año 2014 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F  obtenidos en el Punto BVC 
Universidad Autónoma de Occidente  
 
 
Respecto al comportamiento de la acción de Ecopetrol en el año 2014 (Cuadro 27), 
se percibe que se han generado cambios bruscos, la acción, el 2 de enero, en que 
se hizo la apertura bursátil, tenía un precio de COP$3.700, mientras que, para el 31 
de marzo, su cotización estaba en $2.080. Esto indica una caída de 43.38%, según 
Tabla 25. Diferente a la caída del mercado, el Índice COLCAP cayó 6.13% al pasar 
de $1.602 en enero y $1.513 en diciembre del mismo año. 

Cuadro 27. Precio Promedio Ponderado del Precio de Cierre de la Acción de 
Ecopetrol en el año 2014 

AÑO 2014 
Precio Promedio 

Ponderado del cierre 
de la Acción de 

Ecopetrol 

Índice 
COLCAP 

I Trimestre 3.594 1.544 
II Trimestre 3.644 1.682 
III Trimestre 3.258 1.719 
IV Trimestre 2.541 1.565 

 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
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La acción de Ecopetrol en el primer semestre de la vigencia 2014 presentó un valor 
medio de COP$3.603, con una disminución en su cotización de 7.84%, a pasar 
COP$3.700 a COP$3.410, esta caída se pude explicar a factores que impactaron 
de forma significativa a Ecopetrol: a) incremento de la presión y exigencias de las 
comunidades; b) ataques a la infraestructura petrolera; c) retrasos en el 
licenciamiento ambiental, y d) aumento de la carga tributaria. 
 
 
Gráfico 19. Comportamiento Acción de Ecopetrol Vs Comportamiento del 
Precio de Crudo Tipo BRENT Año 2014 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
 
 
La situación de la acción de Ecopetrol para el segundo semestre de la vigencia 2014 
no es la mejor, esta presentó una caída 38.28%, donde el precio de apertura del 
semestre fue de COP$3.330 pasando por precios hasta COP$1.815, y cerró el año 
con COP$2.080. Lo anterior justifica a la caída de los precios del petróleo durante 
este mismo período de tiempo, esto deja entrever la estrecha relación que existe 
entre el comportamiento del precio del crudo, con el comportamiento de la acción 
de Ecopetrol, ver cuadro 27 
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Cuadro 28.  Estadística Descriptiva Anual del Precio de cierre de la Acción de 
Ecopetrol en el año 2014 

ESTADISTICA ANUAL 
Media 3259,59 
Error típico 30,95 
Mediana 3375,00 
Moda 3480,00 
Desviación estándar 483,52 
Varianza de la muestra 233787,49 
Curtosis 1,26 
Coeficiente de asimetría -1,25 
Rango 2215,00 
Mínimo 1815,00 
Máximo 4030,00 
Suma 795340,00 
Cuenta 244,00 
Nivel de confianza (95,0%) 60,97 

 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 

Teniendo en cuenta que el año 2014 presenta una curtosis de 1,26 podemos decir 
que existe una mayor centralización de los datos entorno a la Media; por otro  lado, 
el coeficiente de asimetría (-1,25) indica una distribución asimétrica negativa, 
indicando que el valor medio que se debe utilizar es la Mediana, esto porque su 
distribución es asimétrica positiva. 

Es importante valorar que durante el año 2013 la mediana alcanzada por esta acción 
fue de COP$4.516, con una desviación estándar de $524, de lo cual podría decirse 
que la cotización de la acción del año 2013, se movió principalmente entre $3.695 
y $5.710. 

Teniendo en cuenta que el año 2013 inició la vigencia cotizando a COP$5.450, y 
presentando una moda de 4.340 se puede establecer que el comportamiento de la 
acción fue a la baja. 

Después de analizar el comportamiento del sector petrolero y la acción de Ecopetrol 
en el año 2014, se pude reflexionar que el 2015 no fue el mejor, en primera instancia 
el precio del crudo de barril de petróleo tipo BRENT cae 47% su valor con respecto 
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a la vigencia 2014, pasando por precios que llegaron a US$66.33 el barril el 13 de 
mayo de 2015 y cotizar a un precio mínimo de US$35.26 el barril en 22 de diciembre 
del mismo año. 

La secuencia en el año 2015 se repite de la misma manera que el año 2014, el bajo 
precio internacional del crudo llevó a que la petrolera solo aumentara su producción 
un 2% y llegar a un máximo de producción diaria calendario de 1.006 barriles; 
aunque la producción fue la mejor de los años evaluados no fue lo mismo para las 
exportaciones, que cayeron el 50,77% al pasar de 28.926.745 en 2014 a 14.239.384 
al final de la vigencia 2015. 

Se debe mencionar que Ecopetrol durante este año como medida especial para 
contrarrestar el comportamiento económico que ha venido sufriendo, implementó 
un programa de transformación, que buscaba reducir costos e incrementar la 
eficiencia de forma estructural, y además generar una nueva cultura organizacional, 
soportada en los principios de integridad, colaboración y creatividad. 

Cuadro 29. Precio Promedio Ponderado del Precio de Cierre de la Acción de 
Ecopetrol en el año 2015 

AÑO 2015 
Precio Promedio 

Ponderado del cierre de 
la Acción de Ecopetrol 

Índice 
COLCAP 

I Trimestre 2.015 1.365 
II Trimestre 1.902 1.348 
III Trimestre 1.527 1.263 
IV Trimestre 1.340 1.174 

 

Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 

Durante el primer semestre del año 2015, la acción de Ecopetrol trató de sostenerse 
en el mercado sin cambios drásticos, la acción se cotizó en promedio en 
COP$1.680, representando una caída de 46% con respecto al año 2014 en ese 
mismo período de tiempo. 

La acción de Ecopetrol en este semestre tuvo una devaluación 11.51%, al pasar de 
COP$1.955 al inicio de la vigencia hasta llegar a COP$1.730 al final del mismo año, 
pasando por valores máximos de COP$2.305 el 03 de febrero y cotizaciones tan 
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bajas hasta tocar COP$1.605 el 16 de junio; situación que se aprecia en el gráfico 
21. 

Gráfico 20. Comportamiento Acción de Ecopetrol Vs Comportamiento del 
Índice COLCAP año 2015 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 

El segundo semestre del año 2015 fue el semestre con mayor participación en la 
pérdida de valor de la acción durante la vigencia, la cotización de la acción llego 
hasta COP$1.110, indicando una devaluación del 32.54% para este semestre. 

Es importante mencionar, que fue durante este semestre del año 2015, donde se 
presenta la mayor devaluación del peso colombiano frente al dólar, con un 
crecimiento del 37% con respecto al precio promedio del año 2014, cotizándose 
hasta un valor máximo de COP$3.356 el 15 de diciembre de 2015; se puede decir 
que este hecho benefició a Ecopetrol en la caída de sus exportaciones, es decir la 
perdida ocasionada con la caída del crudo se compensa con la monetización de la 
divisa. 
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Cuadro 30. Estadística Descriptiva Anual del Precio de cierre de la Acción de 
Ecopetrol en el Año 2015 

ESTADÍSTICA ANUAL 
Media 1680,91 
Error típico 19,62 
Mediana 1645,00 
Moda 1965,00 
Desviación estándar 305,17 
Varianza de la muestra 93127,80 
Curtosis -1,19 
Coeficiente de asimetría -0,03 
Rango 1215,00 
Mínimo 1090,00 
Máximo 2305,00 
Suma 406780,00 
Cuenta 242,00 
Nivel de confianza (95,0%) 38,64 

 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 

Todo lo anterior hizo que el índice COLCAP, el cual se ha convertido en el principal 
referente de la Bolsa de Valores de Colombia, tuviera una desvalorización del 
22.25% durante el año 2015, al pasar de COP$1.484 al inicio del año y COP$1.154 
al finalizarlo. 

El 2016 no fue el mejor año para la acción de Ecopetrol, pero se experimentó un 
leve repunte de los precios, los precios de crudo tuvieron un crecimiento anual del 
51,49% al pasar de US$36,28 el barril a US$54,96 al finalizar el año; este repunte 
se vio reflejado no en igual proporción en el precio de la acción de Ecopetrol, la cual 
creció solo hasta el final de la vigencia en un 24,89%, esto sin desconocer que 
durante este año la acción llegó a precios de cotización de COP$881. 

Para este año, Ecopetrol se enfocó en la reducción de costos, producción de barriles 
rentables y la priorización de las inversiones, como medidas para amortiguar la 
caída de los precios internacionales de petróleo.  

Por otro lado, es importante mencionar que las exportaciones de petróleo 
continuaron su disminución en un 29.06% al pasar de 14.239.384 millones de 
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dólares a 10.100.773, lo que se pude justificar en que la producción de petróleo en 
este año disminuyo en 12%, al pasar 1006 barriles por día calendario a 886 barriles. 

Cuadro 31. Precio Promedio Ponderado del Precio de Cierre de la Acción de 
Ecopetrol en el año 2016 

AÑO 2016 
Precio Promedio 

Ponderado del cierre 
de la Acción de 

Ecopetrol 

Índice 
COLCAP 

I Trimestre 1.167 1.213 
II Trimestre 1.390 1.329 
III Trimestre 1.299 1.344 
IV Trimestre 1.322 1.334 

 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
 
 
Durante el primer semestre del año 2016 la cotización del precio de la acción de 
Ecopetrol pasó de COP$1.150 a COP$1.395, indicando una valorización de 
26.24%, comportamiento superior al del mercado, el índice COLCAP se valorizó 
16.24% al pasar de COP$1.130 a COP41.113; este comportamiento creciente se 
pude apreciar en la Ilustración 26. 
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Gráfico 21. Comportamiento Acción de Ecopetrol Vs Comportamiento del 
Índice COLCAP Año 2016 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
 
Durante el segundo semestre del año, el crecimiento no fue tan pronunciado, se 
puede apreciar como una constante en el comportamiento más que una tendencia, 
en este período la acción de Ecopetrol disminuyó su cotización en 1.78%, al cerrar 
el semestre con un valor de COP$1.380, diferente del comportamiento del índice 
COLCAP, que aumentó su cotización 2.95%. 
 
Cuadro 32. Estadística Descriptiva Anual del Precio de cierre de la Acción de 
Ecopetrol en el año 2016 

ESTADÍSTICA ANUAL 
Media 1288,61 
Error típico 8,08 
Mediana 1325,00 
Moda 1340,00 
Desviación estándar 126,43 
Varianza de la muestra 15985,76 
Curtosis 1,03 
Coeficiente de asimetría -1,32 
Rango 584,00 
Mínimo 881,00 
Máximo 1465,00 
Suma 315710,00 
Cuenta 245,00 
Nivel de confianza (95,0%) 15,91 

Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 
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Lo anterior conllevó a que Ecopetrol se fortaleciera en el descubrimiento de petróleo 
en el pozo Warrior en el Golfo de México de los Estados Unidos, esto le conllevó a 
implementar una nueva estrategia exploratoria, situación que conlleva a pensar que 
Ecopetrol tomó las medidas necesarias para fortalecerse e impedir que el precio de 
la acción continuara en decadencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

7. RELACIONES ENTRE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL 
SECTOR PETROLERO Y EL PRECIO DE MERCADO DE LA ACCIÓN DE 

ECOPETROL ENTRE 2010 Y 2016 

En el gráfico se evidencia el comportamiento diario del precio de cierre de la acción 
de Ecopetrol. Para la formulación de un adecuado modelo es necesario llevar los 
valores de la serie a una misma medida en tiempo, en este caso trimestralmente, 
dado que es la forma en la que se presenta la Inversión Extranjera Directa en 
Colombia. 

Gráfico 22. Comportamiento Diario del Precio de Cierre de la Acción de 
Ecopetrol entre los años 2010 y 2016 

 

Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 

Para comprobar si existe algún tipo de relación entre las variables objeto del estudio 
conviene realizar un gráfico de ambas series para establecer una primera 
aproximación a su comportamiento. 
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Gráfico 23. Comportamiento de las Series Precio Promedio Ponderado del 
cierre de la Acción de Ecopetrol y Serie Inversión Extranjera Directa del Sector 
Petrolero 

 

Fuente: Elaborado a partir de Datos de los anexos F y G, obtenidos en el Punto 
BVC. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2018. p.1 

Se observa que la serie 1 ‘Precio Promedio Ponderado del cierre de la Acción de 
Ecopetrol’ presenta una tendencia polinómica de orden 2, es decir que la serie tiene 
un solo máximo, lo que justificaría la introducción de una tendencia cuadrática en la 
modelación de la variable dependiente.  En este caso la variable dependiente es el 
‘Precio Promedio Ponderado del cierre de la Acción de Ecopetrol’ y la variable 
explicativa sería la serie 2 ‘Inversión Extranjera Directa en el Sector Petrolero’. En 
la Ilustración 28, se observa de cierta manera un punto de quiebre en la serie 1, 
específicamente en el segundo semestre del año 2012, lo que haría sospechar la 
existencia de un cambio estructural alrededor de ese punto. 

El ignorar un cambio estructural en la serie puede conllevar a un error de 
especificación, es decir, el modelo quedaría incompleto si no se incluyen otras 
variables, esto podría significar poca confiablidad del modelo, además con las 
posteriores consecuencias de auto correlación toda vez que estamos hablando de 
una serie de corte longitudinal.  

Para analizar y probar la presencia de un cambio estructural se procede a aplicar el 
‘Test de Chow’, que permite, a partir de un análisis de los errores estándar de las 
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dos estimaciones por separado y otra tercera uniendo ambas muestras, verificar si 
se dio un cambio estructural.  

• Ho: Constancia estructural 

• Ha: Cambio estructural 

 

Cuadro 33. Test de Chow’ 

Chow Breakpoint Test: 2013:1  
F-statistic 4.438643     Probability 0.022897 
Log likelihood ratio 8.812392     Probability 0.012202 

 
Fuente: Elaborado a partir de Correlación de variables elaborada con programa 
Eviews 10 
 
 
Al observar la probabilidad del estadístico (0.02) y siendo menor que el nivel de 
significancia elegido (0.05), se rechaza la hipótesis nula, lo que confirma que existe 
un cambio estructural, y que la especificación del modelo sin tener en cuenta los 
cambios y la tendencia cuadrática es: 
 

Log(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 1𝑡𝑡) = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 log(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 2𝑡𝑡) + 𝑢𝑢𝑡𝑡 

Cuadro 34. Regresión Lineal 

Dependent Variable: LOG(Serie 1) 
Method: Least Squares 
Date: 12/07/17   Time: 15:45 
Sample: 2010:1 2016:4 
Included observations: 27 
Excluded observations: 1 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 3.508317 1.051555 3.336315 0.0027 

LOG(Serie 2) 0.659520 0.153268 4.303056 0.0002 
R-squared 0.425503     Mean dependent var 8.022546 
Adjusted R-squared 0.402523     S.D. dependent var 0.485124 
S.E. of regression 0.374984     Akaike info criterion 0.947323 
Sum squared resid 3.515334     Schwarz criterion 1.043311 
Log likelihood -10.78886     F-statistic 18.51629 
Durbin-Watson stat 0.920612     Prob(F-statistic) 0.000227 

 
Fuente: Elaborado a partir de Correlación de variables elaborada con programa 
Eviews 10 
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Este modelo presenta un cambio estructural que si no es modelado presenta auto 
correlación, además es importante mencionar que el modelo presenta un R² de 
0.4255, lo que significa que hay baja representatividad del modelo, es decir, la 
variación total de la Serie 1 no es explicada por la Serie 2. 

Para probar la presencia de auto correlación en el modelo se realiza un 
correlograma de los residuos para verificar si los supuestos del modelo lineal son 
justificados o no. 

Figura 1. Modelo correlograma 

 

Fuente: Elaborado a partir de Correlación de variables elaborada con programa 
Eviews 10 
 
 
Se puede observar que los estadísticos se salen de la banda de confianza, es decir, 
los supuestos del modelo no son justificados. Una posible solución a la auto 
correlación es especificar bien el modelo, y en este caso incluir el cambio estructural 
y la tendencia cuadrática. 
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Hasta ahora las variables que hemos utilizado para explicar la Serie 1 tienen un 
carácter cuantitativo, sin embargo hay otras variables que pueden ser importantes 
para explicar dicho comportamiento. A continuación se describen las variables que 
pueden ser determinantes en el precio de la acción Ecopetrol y se explica por qué 
fueron consideradas como relevantes: 
 
 
- El precio del Barril de Petróleo Brent: Dado que este tipo de petróleo es de 
mejor calidad, refleja mejor manera las cotizaciones del petróleo exportado por 
Colombia al mercado estadounidense, por lo tanto se esperaría una relación 
positiva.  

- El precio del Barril de Petróleo WTI: Es una clase de petróleo bruto que los 
economistas utilizan como valor estándar para determinar el precio del petróleo 
bruto como materia prima en los mercados y teniendo en cuenta que Colombia tuvo 
este tipo de petróleo como referencia, se supondría una relación positiva en aquellos 
años donde se mantuvo. 

- Euro: Por ser la segunda moneda más transada en el mundo puede tener un 
nivel de injerencia en la cotización de la Acción de Ecopetrol, podríamos decir que 
mantendría una relación positiva con la rentabilidad de Ecopetrol.  

- Dólar: Esta variable puede aumentar o disminuir los precios de un producto, un 
incremento en la TRM equivale a una depreciación del peso colombiano, esperando 
que afecte de forma positiva la rentabilidad de Ecopetrol. 

Para determinar el nivel de correlación de las variables que pueden ser 
determinantes en el precio de mercado de la acción de Ecopetrol, se utilizó el 
aplicativo “Thompson Reuter Eikon” disponible en el punto Bolsa de Valores ubicada 
en la Universidad Autónoma de Occidente, donde se realizaron matrices de 
correlación que permitirán establecer si existe o no relación lineal entre las variables. 
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Cuadro 35.  Matriz de Correlación de variables exógenas para el año 2010 

2010 ECOPETROL DÓLAR WTI BRENT EURO 
ECOPETROL 1 -0,5081 0,0852 0,1298 0,67 
DÓLAR -0,5081 1 -0,2241 -0,1968 -0,5558 
WTI 0,0852 -0,2241 1 0,9698 0,6297 
BRENT 0,1298 -0,1968 0,9698 1 0,6127 
EURO 0,67 -0,5558 0,6297 0,6127 1 

 
Fuente: THOMSON REUTERS Eikon. Series históricas de los datos mensuales 
comprendidos entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010. 
Usas.Ersb.2010.p.2 
 
 
Para iniciar con la interpretación de estas matrices es importante considerar que la 
Acción de Ecopetrol siempre mantendrá una relación correlación negativa con el 
precio del Dólar, esto se debe principalmente a que, cuando sube el precio del 
crudo, Estados Unidos y otros países importadores proveen con más dólares a las 
economías exportadoras del hidrocarburo; ante este aumento de la cantidad de 
dólares, la moneda nacional se reevalúa. 

Aunque para el año 2010, Colombia mantenía como referencia del petrolero WTI, 
se evidencia una baja correlación positiva con la variable, esto se puede justificar 
principalmente, a que durante esta vigencia el país afrontaba situaciones netamente 
internas que favorecieron el aumento de flujos externos de capital, pero no era de 
incumbencia del comportamiento del mercado.  

Por otro lado el año 2010 presenta una alta correlación positiva con el Euro, 
alcanzando un 𝑅𝑅2 de 0.67, justificado principalmente la firma del acuerdo comercial 
entre Colombia y la Unión Europea, además de las exportaciones de petrolero hacia 
países Europeos, siendo estas las exportaciones más representativas para esta 
vigencia. 
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Cuadro 36.Matriz de Correlación de variables exógenas para el año 2011 

2011 ECOPETROL DÓLAR WTI BRENT EURO 
ECOPETROL 1 0,2517 -0,0611 -0,2578 -0,3243 
DÓLAR 0,2517 1 -0,4867 -0,577 -0,8731 
WTI -0,0611 -0,4867 1 0,8374 0,6586 
BRENT -0,2578 -0,577 0,8374 1 0,7938 
EURO -0,3243 -0,8731 0,6586 0,7938 1 

 
Fuente: THOMSON REUTERS Eikon. Series históricas de los datos mensuales 
comprendidos entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011. 
Usas.Ersb.2011.p.2 
 
 
A partir de la matriz de correlación realizada para el año 2011, podemos evidenciar 
que la variable Ecopetrol se encuentra correlacionada positivamente con el “Dólar” 
con un 𝑅𝑅2 de 0.2517 y correlacionada de forma decreciente con el “Euro” un  𝑅𝑅2 de 
-0,3243, esto se da principalmente porque Colombia el tipo de cambio es la variable 
de ajuste, con el fin de controlar el costo del dinero (Tasa de Interés). 
 
 
La correlación que presenta Ecopetrol con las variables, “WTI” con un 𝑅𝑅2 de -0,0611 
y “BRENT” con un 𝑅𝑅2 de -0,2578, que se explica por el cambio de referencia que 
realiza Colombia al pasa de WTI a BRENT, justificado en la diferencia en precio que 
ello representa para la utilidades de la petrolera.  

Cuadro 37. Matriz de Correlación de variables exógenas para el año 2012 

2012 ECOPETROL DÓLAR WTI BRENT EURO 

ECOPETROL 1 -0,151 0,5002 0,6051 0,2031 

DÓLAR -0,151 1 -0,5502 -0,3474 -0,6396 

WTI 0,5002 -0,5502 1 0,9244 0,6383 

BRENT 0,6051 -0,3474 0,9244 1 0,5597 

EURO 0,2031 -0,6396 0,6383 0,5597 1 
 
Fuente: THOMSON REUTERS Eikon. Series históricas de los datos mensuales 
comprendidos entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012. 
Usas.Ersb.2012.p.2 
 
En el año 2012 se puede apreciar que no existe una alta correlación entre la variable 
Ecopetrol y el resto de variables, la variable que presenta un mejor 𝑅𝑅2 es la 
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referencia BRENT con una correlación positiva de 0,6051, podríamos decir 
entonces que para esta vigencia la acción de Ecopetrol no fue explicada por el resto 
de variables de forma significativa. 
 
 
Cuadro 38.  Matriz de Correlación de variables exógenas para el año 2013 

2013 ECOPETROL DÓLAR WTI BRENT EURO 

ECOPETROL 1 -0,5333 0,4103 0,5519 0,1816 

DÓLAR -0,5333 1 -0,1874 -0,0172 -0,6481 

WTI 0,4103 -0,1874 1 0,6431 0,1303 

BRENT 0,5519 -0,0172 0,6431 1 -0,0165 

EURO 0,1816 -0,6481 0,1303 -0,0165 1 
 
Fuente: THOMSON REUTERS Eikon. Series históricas de los datos mensuales 
comprendidos entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. 
Usas.Ersb.2013.p.2 
 
 
En el año 2013 podemos apreciar que la mayor correlación se encuentra en las 
variables WTI y BRENT, con un  𝑅𝑅2 de 0.4103 y 𝑅𝑅2 0.5519 respectivamente, lo que 
se puede argumentar por el aumento en la producción de petróleo hasta tocar 
niveles históricos del país, pero esta situación no fue favorecida por el poco 
crecimiento en las exportaciones del petróleo y sus derivados. 
 
Cuadro 39.  Matriz de Correlación de variables exógenas para el año 2014 

2014 ECOPETROL DÓLAR WTI BRENT EURO 

ECOPETROL 1 -0,5356 0,6243 0,5942 0,1288 

DÓLAR -0,5356 1 -0,7655 -0,8543 -0,4373 

WTI 0,6243 -0,7655 1 0,9777 0,4512 

BRENT 0,5942 -0,8543 0,9777 1 0,5017 

EURO 0,1288 -0,4373 0,4512 0,5017 1 
 
Fuente: THOMSON REUTERS Eikon. Series históricas de los datos mensuales 
comprendidos entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014. 
Usas.Ersb.2014.p.2 
 
En el año 2014 se puede observar que la acción de Ecopetrol se encuentra 
altamente correlacionada con las referencias WTI y BRENT, debido a la caída de 
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los precios del crudo en esta vigencia, lo que desencadenó dificultades para el 
sector, vemos también que el Dólar se encuentra correlacionado negativamente, 
con un  𝑅𝑅2 - 0.5356, como ya se había mencionado antes, esto se debe a que 
Colombia utiliza la tasa cambiaria como medida de control a las tasa de interés, es 
decir, al disminuir los precios internacionales del petróleo, se deprecia el peso 
colombiano, lo que significa para los exportadores un política monetaria positiva, 
porque recibirán más pesos por una cantidad menor de la moneda extranjera. 
 

Cuadro 40. Matriz de Correlación de variables exógenas para el año 2015 

2015 ECOPETROL DÓLAR WTI BRENT EURO 

ECOPETROL 1 -0,2818 0,5714 0,7582 0,0352 

DÓLAR -0,2818 1 0,7149 -0,5654 -0,5128 

WTI 0,5714 -0,7149 1 0,8973 0,4752 

BRENT 0,7582 -0,5654 0,8973 1 0,3926 

EURO 0,0352 -0,5128 0,4752 0,3926 1 
 
Fuente: THOMSON REUTERS Eikon. Series históricas de los datos mensuales 
comprendidos entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. 
Usas.Ersb.2015.p.2 
. 
 
Con la matriz de correlación del año 2015 se puede confirmar la situación planteada 
en la Ilustración 23, donde se aprecia el igual comportamiento entre la acción de 
Ecopetrol el precio de barril de petróleo tipo Brent, vemos entonces que esta 
variable presenta una correlación de  𝑅𝑅2 0.7582, siendo esta una alta correlación 
entre las variables, se puede decir entonces que el año 2015, la acción de Ecopetrol 
se vio determinada por el comportamiento de la referencia BRENT. 
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Cuadro 41. Matriz de Correlación de variables exógenas para el año 2016 

2016 ECOPETROL DÓLAR WTI BRENT EURO 
ECOPETROL 1 -0,48 0,5762 0,5745 -0,0552 
DÓLAR -0,48 1 -0,5433 -0,5679 -0,1273 
WTI 0,5762 -0,5433 1 0,9359 -0,1563 
BRENT 0,5745 -0,5679 0,9359 1 -0,0298 
EURO -0,0552 -0,1273 -0,1563 -0,0298 1 

 
Fuente: THOMSON REUTERS Eikon. Series históricas Los datos mensuales 
comprendidos entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014. 
Usas.Ersb.2014.p.2 
 
 
Las correlaciones más representativas del año 2016 con la acción de Ecopetrol son 
las referencias WTI y BRENT, con un  𝑅𝑅2 0.5762 y 𝑅𝑅2 0.5745 respectivamente, lo 
que se explica por la volatilidad de los precios de crudo en este año, a esto se suma 
las bajas exportaciones de petróleo que registraba el país y la poca producción en 
la que cayó el país. 
 
 
De aquí entonces que estas variables cuantitativas influyen en el comportamiento 
de la Serie 1, por lo tanto deben ser incluidas en el modelo como variables 
explicativas, para realizar esta inclusión dentro del modelo se utiliza una variable 
estadística denominada dicotómica (F), la cual en el modelo objeto del estudio toma 
dos valores, 0 para representar el antes del año 2013 y 1 para representar el 
después del año 2013, que es el año donde se evidencia en la gráfica el cambio 
estructural de la Serie 1. 

𝐹𝐹 � 1      2013: 1 2016: 4
  0      2010: 1  2012: 4 

Se introduce así mismo una tendencia lineal (TEND) y una cuadrática (TEND2) para 
ajustar el comportamiento de la variable dependiente y que solucione el auto 
correlación. Se modela el cambio estructural incluyendo la dicotómica F y 
modelando el cambio en la pendiente (multiplicando la dicotómica por la tendencia). 
El resultado es el siguiente: 
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Cuadro 42. Regresión Lineal 

Dependent Variable: LOG(Serie 1) 
Method: Least Squares 
Date: 12/07/17   Time: 12:17 
Sample: 2010:1 2016:4 
Included observations: 27 
Excluded observations: 1 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 6.902384 0.402508 17.14844 0.0000 

LOG(Serie 2) 0.173324 0.058890 2.943164 0.0075 
TEND*F -0.237745 0.029756 -7.989821 0.0000 

F 3.021094 0.361494 8.357253 0.0000 
TEND2 0.003526 0.000676 5.212657 0.0000 

R-squared 0.951193     Mean dependent var 8.022546 
Adjusted R-squared 0.942319     S.D. dependent var 0.485124 
S.E. of regression 0.116512     Akaike info criterion -1.296073 
Sum squared resid 0.298650     Schwarz criterion -1.056103 
Log likelihood 22.49699     F-statistic 107.1883 
Durbin-Watson stat 1.181493     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Fuente: Elaborado a partir de Correlación de variables elaborada con programa 
Eviews 10 
 
 
Se evidencia que al incluir en el modelo el cambio estructural, la variable dicotómica 
y el cambio de pendiente, este presenta un cambio en R² al pasar de (0.4255) a 
(0.9511), lo que significa que hay un mayor ajuste del modelo a la Serie 1. 
 
A continuación se realiza un correlograma para analizar si hay auto correlación. Las 
variables son individualmente significativas y en su conjunto la pendiente asociada 
a Log (Serie 2) tiene el signo correcto (positivo) 
 
 
 
Ver figura 2 
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Figura 2. Correlograma 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de Correlación de variables elaborada con programa 
Eviews 10 
 
 
Se observa que ninguna de las barras azules traspasa las líneas de confianza, lo 
cual nos dice que la auto correlación ha sido solucionada, y por tanto la 
especificación del modelo incluyendo la variable dicotómica, los cambios de 
pendientes y la tendencia cuadrática es: 
 
 
Log(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 1𝑡𝑡) = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 log(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 2𝑡𝑡) + 𝛽𝛽₃ 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 𝐹𝐹 + 𝛽𝛽₄ 𝐹𝐹 + 𝛽𝛽₅ 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇² + 𝑢𝑢𝑡𝑡 

Finalmente el modelo, al ser doble logaritmo, su pendiente (0.173324) se interpreta 
como: “Por un incremento de un (100%) en la inversión Extranjera Directa en el 
sector petrolero, el precio de mercado de la acción de Ecopetrol se incrementa en 
un (17%)”. 

Para probar que el Test de Chow es válido se procede a comprobar si el modelo es 
homocedástico, para esto se aplicará la prueba de White que permite detectar la 
heterocedasticidad en los modelos de regresión lineal: 

https://es.wiktionary.org/wiki/aplicar%C3%A1
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• Ho: Homocedasticidad 
• Ha: Heterocedasticidad 
 
Observando la probabilidad del estadístico (0.80) y siendo mayor que el nivel de 
significancia elegido (0.05), no se rechaza la hipótesis nula, esto significa que el 
modelo es homocedástico y la prueba de Chow es válida.  
 
 
Cuadro 43. Heteroskedasticity Test 

White Heteroskedasticity Test: 
F-statistic 0.222796     Probability 0.801915 
Obs*R-squared 0.492152     Probability 0.781863 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 02/16/18   Time: 14:40 
Sample: 2010:1 2016:4 
Included observations: 27 
Excluded observations: 1 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0.891922 11.31374 -0.078835 0.9378 

LOG(X) 0.310874 2.890518 0.107550 0.9152 
(LOG(X))^2 -0.022833 0.183987 -0.124099 0.9023 

R-squared 0.018228     Mean dependent var 0.127365 
Adjusted R-squared -0.063586     S.D. dependent var 0.174524 
S.E. of regression 0.179987     Akaike info criterion -0.487422 
Sum squared resid 0.777490     Schwarz criterion -0.343440 
Log likelihood 9.580200     F-statistic 0.222796 
Durbin-Watson stat 1.711470     Prob(F-statistic) 0.801915 

 
Fuente: Elaborado a partir de Correlación de variables elaborada con programa 
Eviews 10 
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8. CONCLUSIONES 

Durante los últimos años ha surgido gran incertidumbre entre los inversionistas y 
Gobierno, sobre el comportamiento de la acción de Ecopetrol en el mercado de 
valores, dado el gran impacto que puede generar en los portafolios de inversiones, 
la política económica y en las finanzas públicas. Es por esto que se ha generado el 
interés de estudiar la posible correlación entre la inversión extranjera directa y el 
comportamiento de la acción, esto teniendo en cuenta las diferentes situaciones 
internacionales, como la volatilidad de los mercados internacionales, la inestabilidad 
política, las presiones de demanda por países como EE.UU., China e India y por las 
restricciones de la oferta de los países productores. 

En el desarrollo de este estudio se han aplicado diferentes metodologías para poder 
determinar si existe o no efecto entre la Inversión Extranjera Directa en el Sector 
Petrolero y el Precio de Cierre de la Acción de Ecopetrol en los años 2010 a 2016, 
acción que resulta de gran importancia dado que es el activo más rentable que tiene 
la nación. 

La IED de todos los sectores desde el año 2010 hasta el 2016 registró un 
crecimiento del 111,4%; Durante el 2010 llegaron capitales por USD$6.430 
millones, de los cuales a los sectores diferentes al petróleo aterrizó un total de 
USD$3.350 millones. Es decir, que entre 2010 y 2016 la inversión extranjera en el 
sector petrolero decreció 29.5%. 

El sector petrolero para la economía colombiana es una de las industrias más 
importantes, pero también una con los niveles de riesgo más altos, esto porque el 
sector ha sido influenciado directamente por factores como la caída de los precios 
internacionales de crudo, que alcanzan un 33%, iniciando en el año 2010 con US$81 
y cerrando el año 2016 con US$54, sin desconocer que también llegó a precios 
máximos de US$118,9 en febrero de 2013 y precios tan bajos que en enero de 2016 
llegó a cotizar los US$26,01. 

La caída de los precios internacionales de petróleo se dio principalmente por el 
desarrollo de métodos no convencionales por parte de Estados Unidos, la baja 
demanda del recurso por parte de China, y el afán de algunos países de sostenerse 
como líderes en la producción de petróleo como Arabia Saudita, todo esto llevó a 
un desplome de los precios en el mercado afectando a países como Colombia. 
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Se puede concluir también que mientras Colombia atravesaba un momento de baja 
Inversión Extranjera Directa, se apalancaba fuertemente en la valorización del peso 
colombiano frente al dólar, eso se puede evaluar más notoriamente en el año 2015, 
donde la TRM alcanzó un máximo COP$3.356 el 15 de diciembre de 2015. 

Durante el desarrollo del segundo objetivo, se pudo evidenciar que entre el año 2010 
y 2016 Ecopetrol ha sufrido subidas y bajadas en el precio de sus acciones, donde 
sus precios más bajos se pudieron registrar entre el 2015 y 2016; por lo que estos 
no fueron sus mejores años, sin embargo, es interesante ver como Ecopetrol, logró 
encaminar medidas de autocontrol para hacer que el precio de la acción no 
continuara en decadencia. 

Entre las estrategias que más marco los mejores resultados de la petrolera, fueron 
los cambios en el mercadeo para la comercialización en la venta de crudo al exterior, 
a través del mejoramiento de su precio. Esto se vio reflejado en el hecho de que las 
exportaciones de crudo aumentaron 5,3% en el segundo trimestre de 2017 frente al 
segundo trimestre de 2016. 

Otro plan que tuvo Ecopetrol para sopesar la disminución del valor del petróleo, fue 
el recorte en gastos muy altos, donde se incluía el despido de una gran proporción 
de los empleados. Además de esto, el aumento de la eficiencia en los pozos donde 
se producía la mayor cantidad de barriles, lo que generaba que las reservas no 
cayeran tanto como lo estaban haciendo. Adicionalmente, otro plan de contingencia 
fue la suspensión de la operación en los pozos que no eran tan rentables y la venta 
de activos que no eran estratégicos. 

Luego de conocer la dinámica de la inversión extrajera directa que llega al sector 
petrolero y el comportamiento de la acción de Ecopetrol, se realizó una regresión 
lineal para determinar si existe o no una relación entre las variables, obteniendo 
como resultado un 𝑅𝑅2 0.4255 y la evidencia que entre las series existe auto 
correlación, indicando que el modelo no es confiable. 

A partir del análisis de regresión realizado, se puede concluir que la Acción de 
Ecopetrol no es explicada completamente por la Inversión Extranjera Directa que 
llega al sector petrolero colombiano. Esto es debido a que existen otras variables 
que pueden ser el motor o explican en una mayor proporción el comportamiento de 
la acción de Ecopetrol, como el precio internacional del barril de la referencia Brent, 
Wti, la cotización del Dólar y el Euro. 
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Por otro lado, según el método gráfico y la observación de las estimaciones, las 
variables objeto del estudio presentan un cabio estructural durante el año 2013, que 
fue consecuencia principalmente por el bajo comportamiento de los mercados 
internacionales, la desaceleración de la economía China, la crisis en la Euro Zona, 
lo que desencadenó una baja en la cotización del barril de crudo. 

Este cambio estructural es confirmado el test de Chow con un nivel de significación 
del 0.05, es decir, se rechaza la hipótesis nula de constancia estructural; así las 
cosas fue necesario incluir en el modelo de regresión otras variables que puedan 
explicar en mejor medida el comportamiento de la acción de Ecopetrol, las cuales 
se denominan dicotómicas. 

Al correr nuevamente el modelo se puede observar que al incluir estas variables el 
modelo se ajusta de mejor manera, obteniendo un 𝑅𝑅2 0.9511, a lo cual se concluye 
que no existe dicha relación de largo plazo entre la Inversión Extranjera Directa y el 
precio de cierre de la acción de Ecopetrol, es posible que el comportamiento de la 
acción se explique a temas concernientes del interior de la empresa, como lo es la 
producción, las reservas, la liquidez y la calificación crediticia, además de eventos 
especulativos propios del mercado. 
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9. RECOMENDACIONES 

Antes de finalizar, deseamos sugerir algunas recomendaciones teniendo en cuenta 
los resultados y conclusiones a los que se llegó con el presente estudio: 

- Se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en el proyecto, 
adelantar un estudio entre la acción de Ecopetrol y los agregados económicos, para 
determinar si esta variable pude explicar en mejor manera la Acción de Ecopetrol. 

- Otra recomendación importante es adelantar un estudio entre el 
comportamiento de Ecopetrol frente al resto de las treinta y ocho petroleras más 
grandes del mundo, para poder concluir si la petrolera colombiana presenta el 
mismo comportamiento. 

- Una tercera recomendación es adelantar una investigación que permita analizar 
la relación que existe entre el comportamiento del precio internacional del crudo y 
la tasa cambiaria del país, ya que durante el análisis realizado a la matriz de 
correlación se pudo observar que presentan una relación inversa entre estas. 

- Otro estudio importante resultaría, al examinar si el contexto interno del país 
genera algún impacto en la acción de Ecopetrol, de esta manera se podría descartar 
si variables exógenas al país afectan el comportamiento de la acción.  

- Por último, es posible realizar un análisis sobre el comportamiento de la acción 
de Ecopetrol a partir de aquellos factores internos relacionados con la operación de 
su modelo de negocio, es decir, la planificación que realiza la empresa respecto de 
los ingresos y beneficios que desea obtener. 
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ANEXOS 

Anexo A. Inversión Extranjera Directa 1994 - 2009 

AÑO IED en Colombia 
1994 - 2010 

1996                       3.112  
1997                       5.562  
1998                       2.829  
1999                       1.508  
2000                       2.436  
2001                       2.542  
2002                       2.134  
2003                       1.720  
2004                       3.116  
2005                     10.235  
2006                       6.751  
2007                       8.886  
2008                     10.565  
2009                       8.036  
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Anexo B. Inversión Extranjera Directa Trimestral de Colombia en el período 
2010 - 2016 

AÑO PP de IED 
2010 - 2016 

2010 

I 1.206 
II 1.945 
III 2.349 
IV 931 

2011 

I 3.113 
II 3.104 
III 3.776 
IV 4.654 

2012 

I 3.533 
II 4.233 
III 3.327 
IV 3.946 

2013 

I 3.670 
II 4.015 
III 4.713 
IV 3.812 

2014 

I 3.789 
II 4.944 
III 3.672 
IV 3.759 

2015 

I 3.324 
II 4.047 
III 2.185 
IV 2.177 

2016 

I 4.668 
II 3.673 
III 2.198 
IV 3.054 
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Anexo C. Inversión Extranjera Directa en el Sector Petrolero Vs Otros Sectores 
en los años 2010 a 2016 - Trimestralmente 

AÑO 
IED en el 

Sector 
Petrolero 

2010 - 2016 

IED RESTO 
DE 

SECTORES 

2010 

I 349 857 
II 745 1200 
III 981 1368 
IV 1.005 -74 

2011 

I 951 2163 
II 1.532 1573 
III 1.004 2773 
IV 1.214 3440 

2012 

I 993 2540 
II 2.446 1787 
III 970 2357 
IV 1.062 2884 

2013 

I 968 2703 
II 2.010 2005 
III 983 3730 
IV 1.151 2661 

2014 

I 815 2974 
II 1.920 3024 
III 1.094 2578 
IV 903 2856 

2015 

I 1.036 2288 
II 1.109 2938 
III 687 1497 
IV -321 2497 

2016 

I 391 4277 
II 931 2742 
III 295 1903 
IV 555 2499 
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Anexo D. Porcentaje de Participación del Sector Petrolero el Total de IED 

 

Total IED Sector 
petrolero 

TOTAL 
IED 

Resto 
Sectores 

Participació
n Sector 
petrolero 

Participació
n Resto de 
Sectores 

2010 3.080 6430 3350 48% 52% 
2011 4.700 14648 9948 32% 68% 
2012 5.471 15039 9568 36% 64% 
2013 5.112 16209 11098 32% 68% 
2014 4.732 16164 11432 29% 71% 
2015 2.512 11732 9220 21% 79% 
2016 2.172 13593 11421 16% 84% 
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Anexo E. Total anual de Exportaciones de Petróleo y sus Derivados Vs Total 
de Exportaciones Tradicionales 

 

Total 
Exportaciones 
de Petróleo y 
sus derivados 

Total 
Exportaciones 
Tradicionales 

2010 16.501.625 25.367.704 
2011 28.420.665 40.252.517 
2012 31.558.933 42.155.289 
2013 32.483.145 41.735.072 
2014 28.926.745 38.850.650 
2015 14.239.384 21.755.601 
2016 10.100.773 17.446.654 
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Anexo F. Precio Promedio Ponderado del Precio de Cierre de la Acción de 
Ecopetrol de los años 2010 - 2016 

AÑO 
Precio Promedio 

Ponderado del Precio 
cierre de la Acción de 

Ecopetrol 

2010 

I 2.540 
II 2.722 
III 3.334 
IV 4.134 

2011 

I 3.932 
II 3.887 
III 3.772 
IV 4.065 

2012 

I 4.883 
II 5.416 
III 5.168 
IV 5.399 

2013 

I 5.308 
II 4.268 
III 4.320 
IV 4.130 

2014 

I 3.594 
II 3.644 
III 3.258 
IV 2.541 

2015 

I 2.015 
II 1.902 
III 1.527 
IV 1.340 

2016 

I 1.167 
II 1.390 
III 1.299 
IV 1.322 
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Anexo G. Precio Promedio Ponderado del Precio de Cotización del Índice 
COLCAP y IGBC 

AÑO Valor 
Índice 

2010 

I 11.682 
II 12.322 
III 13.581 
IV 15.425 

2011 

I 14.781 
II 14.246 
III 13.458 
IV 12.875 

2012 

I 14.235 
II 14.531 
III 13.925 
IV 14.437 

2013 

I 14.718 
II 13.343 
III 13.595 
IV 9.842 

2014 

I 1.544 
II 1.682 
III 1.719 
IV 1.565 

2015 

I 1.365 
II 1.348 
III 1.263 
IV 1.174 

2016 

I 1.213 
II 1.329 
III 1.344 
IV 1.334 
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Anexo H. Matriz de Correlación de variables exógenas para el año 2010 
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Anexo I. Matriz de Correlación de variables exógenas para el año 2011 
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Anexo J. Matriz de Correlación de variables exógenas para el año 2012 
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Anexo K. Matriz de Correlación de variables exógenas para el año 2013 
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Anexo L. Matriz de Correlación de variables exógenas para el año 2014 
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Anexo M. Matriz de Correlación de variables exógenas para el año 2015 
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Anexo N. Matriz de Correlación de variables exógenas para el año 2016 
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