
1 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

EL ESTADO DE VALOR AÑADIDO EN ECOPETROL 1999 – 2007 

 

 

 

 

 

Presentado por: 

Carlos Alberto Grijalba Arias 

Samuel Ricardo Charry Mejía  

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CONTADURIA PÚBLICA 

MARZO DE 2009 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

ESTADO DE VALOR AÑADIDO EN ECOPETROL 1999-2007 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. Responsabilidad social y su relación con el estado de valor añadido   3 

1.1. Contabilidad social         4 

2. Estado de Valor Añadido        7 

2.1. Modelo de Estado de Valor Añadido      8 

2.2. Aplicación en Colombia        11 

3. Estado de Valor Añadido en Ecopetrol      13 

3.1. Elaboración del Estado de Valor Añadido      14 

3.2. Análisis del Estado de Valor Añadido      14 

3.2.1. Valor de la producción y consumos intermedios     14 

3.2.2. Gastos de personal        15 

3.2.3. Capital Ajeno         15 

3.2.4. Capital propio y Estado        15 

3.2.5. Índices generados por el Estado de Valor Agregado    16 

3.2.5.1. Generación de valor agregado       16 

3.2.5.2. Coeficiente de capital        16 

3.2.5.3. Rentabilidad         17 

4. Conclusión          18 

Cuadro 1          19 

Cuadro 2          20 

Cuadro 3          21 

Bibliografía          22 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO DE VALOR AÑADIDO 

El cambio que ha tenido el concepto de empresa a través del tiempo implica que esta no solo deba 

preocuparse por la obtención de beneficio económico para los propietarios,  sino que debe 

ampliar sus objetivos  incorporando los que hacen referencia al entorno natural y social con el que 

pueda relacionarse. Para esto es necesario tener en cuenta las necesidades e intereses de los 

grupos sociales que puedan verse afectados por la actividad de la empresa. 

Es importante tener en cuenta, que la responsabilidad social empresarial se deriva del hecho que 

la “actividad empresarial solo es posible con la ayuda de los bienes que son comunes a todos 

(medio ambiente); que el éxito económico de la empresas depende fuertemente de los recursos 

empleados de su entorno, que sin la cooperación y el concurso de la sociedad no es posible sacar 

adelante los fines empresariales y que, por tal motivo, las empresas deben cooperar con la 

sociedad si quiere subsistir y alcanzar sus propósitos.”1  

La responsabilidad social empresarial se plantea actualmente como una estrategia corporativa, 

que permite involucrar las acciones sociales que realiza la compañía con las actividades propias de 

la empresa, con el propósito de hacer compatibles los objetivos económicos con los sociales.  Esto 

permite generar las condiciones sociales y medio ambientales adecuadas para que las empresas 

puedan lograr sus objetivos de largo plazo.   

Las organizaciones con el fin de determinar el cumplimiento de los objetivos planteados en el 

marco de la responsabilidad social le han exigido a la información contable mejoras importantes 

en cuanto a calidad y dimensión de su contenido. Considerar elementos de tipo social en la 

contabilidad implica reformular los estados financieros tradicionales para dar respuesta a estas 

                                                           
1
 Roberto Gutierrez, “Responsabilidad Social Empresarial: Concepto y Práctica en Construcción”, Centro de 

Interdisciplinarios de Estudios Sociales, Universidad ICESI en www.icesi.edu.co  
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nuevas necesidades de información  cuyo objetivo es analizar, registrar y describir las operaciones 

de contenido socioeconómico. 

 

La incorporación del concepto de responsabilidad social ha producido los siguientes cambios en la 

información contable: 

 “Ampliación considerable del número de usuarios interesados en la misma. 
 

 Ampliación del propio contenido de los datos suministrados. 
 

 Introducción, dentro de la propia definición científica de la contabilidad, de elementos, 
que de forma más o menos directa, aluden a su dimensión social. 

 
 Variación de los planteamientos teóricos de la contabilidad -en especial del postulado de 

entidad, los cuales han sufrido también el impacto de la responsabilidad social. 
 

 Incremento de la importancia de la información financiera en el desarrollo económico 
actual, lo cual justifica por sí solo la dimensión social de la contabilidad en el mundo 
presente.”2 

 

 
Como respuesta a la influencia de la responsabilidad social en la información contable se han 
desarrollado herramientas que permiten valorar el desempeño que ha tenido la compañía en 
materia social. Para cumplir este propósito, se generó la contabilidad social o socioeconómica que 
incluye conceptos como el balance social, la contabilidad de recursos humanos, el estado de valor 
añadido y el excedente de productividad global.    
 

 

1.1. Contabilidad Social 

Existen varias definiciones sobre contabilidad social de estas podemos inferir que es un proceso de 

seleccionar variables  y desarrollar procedimientos que permitan expresar el comportamiento 

social de la empresa produciendo información útil para la toma de decisiones del grupos sociales 

interesados tanto externos como internos.3 

Objetivos de la contabilidad social se pueden resumir de la siguiente forma:  

                                                           
2 María del Carmen Hernández, “El Valor Añadido como Indicador Económico de la Responsabilidad Social de 

la Empresa: una aplicación empírica”,  pag 64.  

3
 Ibíd.., pag 72. 
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 “Identificar y medir la contribución social de la empresa en un ejercicio, a través de 

procedimientos contables o no contables. 

 Determinar si las políticas de la empresa que afectan directamente a los individuos, 

comunidades y grupos sociales son consistentes con las aspiraciones de los mismos. 

 Suministrar información relevante sobre los objetivos, políticas, programas, 

comportamiento y contribuciones de la empresa a los fines sociales, de tal manera que 

resulte útil para la toma de decisiones.”4 

Dentro de la contabilidad social es importante mencionar dos componentes que permiten obtener 

información en temas específicos, como lo son la contabilidad de  recursos humanos y la 

contabilidad  medio ambiental.  La primera de ellas tiene como objetivo la valoración del capital 

humano que posee la compañía, incluyendo elementos como salud ocupacional, participación del 

empleado en la riqueza esperada, inversión en formación, con el fin de generar políticas que le 

permitan mejorar el bienestar de los empleados. 

La contabilidad medioambiental busca determinar el impacto de la actividad empresarial en el 

medio ambiente, generando al interior de la compañía sistemas de gestión medio ambiental cuyo 

objetivo es la preservación del entorno  ambiental.   

El balance social como herramienta de la contabilidad social toma como punto de partida la visión 

de la empresa como un todo en el que se conjugan distintos factores y elementos para la 

producción y el intercambio de bienes y servicios, informando de los efectos de la actividad 

empresarial sobre los distintos agentes sociales.   

En el análisis de la información de tipo social  que realiza el Balance Social pueden distinguirse dos 

procedimientos: procedimientos contables y no contables. Los primeros incluyen las técnicas que 

intentan llevar a cabo una cuantificación de la realidad social en términos monetarios a través de 

los principios y normas contables clásicas. Los segundos se basan en la instrumentación de la 

información social a través de indicadores de la realidad social, distintos a los datos contables. 

Cada uno de estos procedimientos utiliza diferentes técnicas para reunir, clasificar y analizar la 

información  de tipo social, en el caso que nos ocupa, haremos referencia explícita, a los 

procedimientos de tipo contable y las herramientas que estos brindan.   

                                                           
4
 Ibíd.., pág 72. 
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Fuente: Gallizo (1990, p.131 

Teniendo en cuenta la finalidad del Balance Social y con el fin de determinar como se benefician 

los agentes vinculados a la empresa, es necesario hallar la forma como se distribuyen las rentas 

generadas por la misma entre los distintos participantes. Una de las herramientas mas adecuadas 

que permite establecer la asignación de estas rentas es el Estado de Valor Añadido, pues a través 

de este se puede determinar la distribución del valor que la compañía genera entre los diferentes 

agentes como el estado, los empleados, agentes financieros, entre otros.       
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2. ESTADO DE VALOR AÑADIDO 

 

Debido a que los Estados Financieros de Propósito General determinan la forma como la empresa 

genera beneficios y no la forma como el ingreso es distribuido a los agentes que participación en el 

proceso productivo, se han desarrollado otro tipo de informes que proporcionen dicha 

información basados en la contabilidad de las organizaciones. Surge entonces, el Estado de Valor 

Añadido como un informe que puede satisfacer este tipo de necesidades, basándose en 

información contable, que permita tomar decisiones de tipo social. 

Desde el punto de vista estatal el Estado de Valor Añadido se define como  “uno de los métodos 

utilizados para medir los beneficios que le reportan a la sociedad las entidades consiste en calcular 

su generación de valor agregado, la cual se define como la remuneración que reciben los factores 

productivos por su contribución a la producción durante un determinado año.   

Teniendo clara la función de este informe, es importante determinar que se entiende por valor 

añadido, para ello hay que tener en cuenta que dependiendo del uso que se le vaya a dar puede 

tener diferentes significados. El siguiente aparte define de manera general el concepto de valor 

añadido:  

“La empresa adquiere factores externos para su producción, que combinados con sus equipos, 

capitales propios y ajenos y el factor trabajo obtiene bienes y servicios que coloca en el mercado a 

un valor superior. De esta manera, la empresa añade valor a las adquisiciones mediante las 

operaciones de transformación, de distribución o de prestación de servicios que realiza. El valor 

añadido va a representar la generación del valor producido por la propia empresa mediante sus 

transacciones económico-financieras.”5 

Es decir, que el valor agregado como también se le puede nombrar es aquel excedente generado 

por la operación de la empresa después de descontarle aquellos factores que son determinantes 

para la producción o la prestación del servicio. Esta característica del valor añadido, lo hace tener 

diferencias con el beneficio neto generado por la compañía, pues este es el resultado de descontar 

                                                           
5
 Gallizo Larraz, “El valor añadido en la información contable de la empresa: Análisis y aplicaciones”, 1990, 

pag 30.  
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al valor generado por la compañía (ingresos) todos los costos y gastos incurridos para su obtención 

y que va ser distribuido entre los propietarios.  

El valor añadido es aquel que solo tiene en cuenta el costo incurrido en consumos intermedios, los 

cuales están compuestos por el total de las compras, la variación de existencias tanto en producto 

terminado como en materia prima, entre otros. El valor que arroja esta operación será aquel que 

se distribuye como se ha mencionado entre los diferentes agentes que intervienen en el proceso 

de explotación. 

 

2.1. Modelo de Estado de Valor Añadido 

El siguiente esquema muestra de manera de clara el modelo a seguir para la elaboración del 

Estado de Valor Añadido: 

 

 

 

  Generación 

  

Ingresos generados por la 

operación 

+ Otros Ingresos 

= Valor de la Producción 

  Compras netas + 

  Variación de existencias MP, PP, PT  

  Otros gastos de explotación + 

- Consumos Intermedios = 

= Valor Añadido de la Actividad 

+ Otros gastos e ingresos 

= Renta Generada 
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  Distribución 

+ Factor trabajo 

+ Capital ajeno 

+ Capital propio   

+ Impuestos 

+ Empresa 

= Renta Generada 
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 Las siguientes son las partidas que componen la participación de cada uno de los agentes en la 

distribución del total de la renta generada por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR   PARTIDAS 

Factor 

Trabajo 

+ Salarios 

+ Participación en beneficios 

+ 

Otros gastos ( seguridad social, 

parafiscales 

  prestaciones legales) 

Capital 

Ajeno 

+ Intereses de obligaciones y bonos 

+ 

Intereses de deudas a corto y 

largo plazo 

Capital 

Propio   Dividendos los accionistas 

Estado 
+ Impuestos sobre utilidades 

+ Otros impuestos 

Empresa 

+ Ampliación de reservas 

+ 

Utilidades de ejercicios anteriores 

repartidas 

  en el periodo 

- Perdidas del ejercicio 
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2.2. Aplicación de este modelo en Colombia 

En Colombia el estado de valor añadido se ha aplicado preferentemente para empresas del sector 

público, en las cuales es importante determinar como su actividad contribuye a mejorar la calidad 

de vida de la población. Así como también la eficiencia en la utilización y distribución  de los 

recursos, con miras a mejorar sus niveles de productividad.  

Con el fin de determinar la rentabilidad de las empresas que conforman el sector público, se ha 

aplicado la metodología de valor añadido de acuerdo a lo establecido en el artículo 267 de la 

Constitución Nacional.   Como en el caso de la Contraloría General de la República en el sector de 

servicios, en las áreas de salud (ISS), transportes (Flota Mercante) y telecomunicaciones 

(TELECOM) y la Contraloría de Bogotá, en las empresas de servicios públicos domiciliarios 

(E.A.A.B., E.E.B. y E.T.B.)”6, 

Al aplicar el Estado de Valor Añadido a la ETB se observó una serie de ineficiencias caracterizadas 

principalmente por la inadecuada gestión sobre los retornos, particularmente  las apropiaciones 

para pensiones de jubilación que correspondía en el año de 1993 al 46.91% del total a distribuir 

entre los factores. 

Otra conclusión que arrojó el análisis de los datos obtenidos del estado de valor añadido es que 

“un factor que puede constituirse en situación de ineficiencia es el relacionado con la tendencia a 

invertir en actividades que producen rendimientos sin contribuir al fin social y el alto costo del 

capital por concepto de intereses y comisiones bancarias7”.  

En Telecom se realizó una evaluación en la gestión que incluyó la construcción del Estado de valor 

añadido. A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que si bien es cierto “las nuevas 

inversiones y la mayor demanda por servicios le habían permitido a la empresa generar un 

excedente público positivo durante diferentes periodos, estos recursos tuvieron como destino 

principal la remuneración del personal y la constitución de las reservas actuariales para el pago de 

futuras pensiones.8” 

Es importante mencionar que el estado de valor añadido refleja correctamente la forma como una 

empresa distribuye la riqueza. En los casos mencionados anteriormente se logró determinar que 

gran parte de estos recursos se destinaron para los trabajadores y los pasivos pensionales, lo que 

evidencia la característica fundamental de estas organizaciones que en  su momento fueron de  

carácter estatal.  

                                                           
6 Ibíd., pag 15. 

7 Contraloría General de Bogotá., “Aplicación de la metodología de rentabilidad pública a la ETB para el año 

1993”, pag 59. 

8
 Contraloría General de la República, “TELECOM: muchas utilidades para sus trabajadores”, en revista 

informe financiero, año 1993, pag 82. 
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El proceso de privatización  que ha experimentado Ecopetrol en los últimos años, pasando de  ser 

una empresa ciento por ciento estatal a una compañía de economía mixta, le ha permitido  

aumentar su competitividad lo cual se refleja en un aumento en los niveles de producción, 

ingresos y utilidad que contrasta con una disminución progresiva de sus costos asociados. 

De acuerdo a lo anterior, es importante desarrollar para Ecopetrol un estudio que permita 

identificar cual ha sido el impacto de esta transformación en la forma como se han venido 

distribuyendo  sus ingresos no solo al Estado de forma directa, sino a todos los agentes, usando el 

estado de valor añadido como herramienta para este análisis. 
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3. EL ESTADO DE VALOR AGREGADO EN ECOPETROL 

 

Ecopetrol es la empresa más grande del país y la principal compañía petrolera en Colombia. Por su 

tamaño, Ecopetrol pertenece al grupo de las 39 petroleras más grandes del mundo y es una de las 

cinco principales de Latinoamérica.  

De igual forma es dueño absoluto o tiene la participación mayoritaria de la infraestructura de 

transporte y refinación del país, cuenta  con campos de extracción de hidrocarburos en el centro, 

el sur, el oriente y el norte de Colombia, dos refinerías, puertos para exportación e importación de 

combustibles y crudos en ambas costas y una red de transporte de 8.500 kilómetros de oleoductos 

y poliductos a lo largo de toda la geografía nacional, que intercomunican los sistemas de 

producción con los grandes centros de consumo y los terminales marítimos. 

La reversión al Estado Colombiano de la Concesión De Mares, el 25 de agosto de 1951,  dio origen 

a la Empresa Colombiana de Petróleos. Ecopetrol emprendió actividades en la cadena del petroleó 

como una empresa industrial y comercial del Estado, encargada de administrar el recurso 

hidrocarburifero de la nación  y creció en la medida en que otras concesiones revirtieron e 

incorporó su operación. El decreto 1209 de 1994 define a Ecopetrol como una sociedad de 

naturaleza mercantil, dedicada al ejercicio de las actividades propias de la industria y el comercio 

del petróleo y sus afines, conforme a las reglas del derecho privado y a las normas contenidas en 

sus estatutos, salvo excepciones consagradas en la ley .9 

En 2003 el gobierno colombiano reestructuró la Empresa Colombiana de Petróleos, con el objetivo 

de internacionalizarla y hacerla más competitiva en el marco de la industria mundial de 

hidrocarburos. Con la expedición  del Decreto 1760 de este mismo año,  modificó la estructura 

orgánica de la Empresa Colombiana de Petróleos y la convirtió en Ecopetrol S.A., una sociedad 

pública por acciones, ciento por ciento estatal, vinculada al Ministerio de Minas y Energía.  

Con esta transformación  la compañía se liberó de las funciones de Estado como administrador del 

recurso petrolero y para realizar esta función fue creada La ANH (Agencia Nacional de 

Hidrocarburos). De acuerdo a lo establecido en la Ley 1118 de 2006 Ecopetrol se convierte en una 

                                                           
9
 www.ecopetrol.gov.co 
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sociedad de economía mixta de carácter comercial, organizada bajo la forma de sociedad 

anónima, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía.10  

En el año 2007 Ecopetrol obtuvo ingresos superiores a 22 billones de pesos, que representa una 

variación positiva de 21.43% con respecto al año 2006. A su vez la utilidad neta paso de 3,4 

billones de pesos en el año 2006  a 5,2 billones de pesos en el 2007 lo que significa un aumento 

del  52%. Lo anterior explicado en gran medida por el aumento en los precios del petróleo. Como 

lo mencionamos anteriormente Ecopetrol  actualmente es una sociedad de economía mixta, cuya 

composición accionaria esta representada en un 89.9% por acciones estatales y un 10.1% en 

nuevos accionistas de carácter privado. 

 

3.1. Elaboración del Estado de Valor Añadido 

En el cuadro 1 se encuentra el Estado de Valor Añadido de Ecopetrol el cual se realizó con la 

información que la entidad le reportó a la Contaduría General de la Nación entre 1999 y 2007, y 

los Estados Financieros con sus respectivas notas.  

 

3.2. Análisis del Estado de Valor Añadido 

El punto de partida para analizar la forma como Ecopetrol ha distribuido el valor agregado durante 

el periodo de estudio, fue la evaluación de los Estados Financieros y los resultados obtenidos del 

Estado de Valor Añadido. Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de facilitar la comprensión de 

los datos obtenidos, se empezará por realizar un examen de cada uno de los componentes del 

Estado de Valor Añadido y así poder determinar  si los cambios en la composición patrimonial  de 

Ecopetrol en los últimos años,  incidieron de manera directa en la distribución de la renta 

generada a los diferentes agentes. 

3.2.1. Valor de la producción y consumos intermedios 

El valor de la producción presenta un incremento promedio anual del 13.55% al pasar de $6,83 

billones en el año 1999 a $20,53 billones en el año 2007 que representa un aumento en los 

ingresos del 169%. Las principales causas que motivaron este incremento fueron el alza en la 

cotización internacional de los precios del barril de petróleo, especialmente durante el periodo 

2004 – 2007, así como también un crecimiento constante de la actividad exploratoria, que 

generaron mayores niveles de producción tanto de petróleo crudo como de combustible.  

Al discriminar el valor de la producción se tiene que en promedio el 65.50% corresponde a 

combustibles, mientras el petróleo crudo tiene una participación promedio del 20.9% del total  de 

                                                           
10

 www.ecopetrol.gov.co 
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los ingresos. Esto significa que un 86.4% de las ventas están conformadas por estos productos, el 

13.6% restante esta compuesto entre otros por gas natural, productos petroquimicos, lubricantes, 

aditivos y la prestación de servicios. 

Dentro del rubro de consumos intermedios se encuentran las materias primas usadas para 

producción como crudo, gas y productos importados las cuales corresponde en promedio al 49% 

del total de consumos. Otro item representativo es el de servicios contratados que asciende al 

25% de los consumos intermedios, siendo los servicios para los contratos de asociación el costo 

con mayor participación dentro de este concepto. Finalmente es importante mencionar que 

durante el periodo de estudio los consumos intermedios representan en promedio un 34% del 

total del valor de la producción, manteniéndose relativamente constantes.     

3.2.2. Gastos de Personal 

Este componente asciende en promedio al 17,44% del total de valor agregado.  No obstante, su 

participación relativa ha mostrado una clara tendencia a la baja dentro del total de la renta 

generada como lo muestra el cuadro 2. En el año 1999 los gastos de personal correspondían al 

35,35% del total de la renta generada, a partir del año 2000 su participación disminuyo al 17.52% 

manteniéndose  constante hasta el año 2002, desde este momento se presento una reducción 

haciéndolo llegar al 12.11%. 

Los principales componentes de este rubro son: las amortizaciones del calculo actuarial con una 

participación del 43%, seguido por las pensiones de jubilación que ascienden al 21.25%, los gastos 

del personal que se asignan al costo de venta los cuales corresponden al 22.80%, los gastos 

médicos y drogas representan el 3.5% del total de los gastos.   

Estas cifras muestran el alto costo que genera para Ecopetrol las pensiones de jubilación que 

ascienden al 64.25% lo que corresponde a $8.4 billones de pesos durante el periodo de estudio.  El 

restante se asigna a la remuneración del factor trabajo, es decir, que solamente el 6.3% de la renta 

generada es distribuida entre los trabajadores que estuvieron activos entre 1999 y 2007.  

3.2.3. Capital Ajeno 

El Estado de Valor Agregado muestra que la financiación externa utilizada por Ecopetrol  es poco 

material frente al total de la renta generada tan solo representa en promedio un 0.32%. Lo que 

demuestra el alto grado liquidez que tiene la compañía y que en gran medida financian su 

actividad con recursos propios. 

 

3.2.4. Capital Propio y Estado 

Debido a que Ecopetrol era hasta el 2006 una empresa con capital 100% estatal se unificará para 

efectos de este estudio los factores correspondientes al capital propio y al Estado. En cuanto al 
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capital propio, este ha tenido un incremento constante a lo largo del periodo (ver cuadro 2). Esto 

demuestra la solidez financiera y económica que  ha tenido la empresa, la cual se ha fortalecido en 

los últimos años, llevando a incrementar de manera importante los niveles de beneficios que se 

generan para los  propietarios. 

Por otra parte, la participación del Estado que corresponde a la carga impositiva asumida por la 

empresa se ha mantenido constante  en un 40.86%, excepto en el año 1999 que tuvo solamente 

una participación del 14,57%. Del total de este factor, el componente más representativo son las 

regalías, teniendo en cuenta que las mismas se distribuyen directamente a los entes territoriales 

para el beneficio de la población, Ecopetrol se convierte en la compañía estatal líder en la 

distribución de recursos para los ciudadanos.   

3.2.5. Índices generados por el Estado de Valor Agregado 

Con las cifras generadas por el Estado de Valor  Agregado se realizó un análisis de algunos índices 

que permiten “expresar la productividad de los factores,  lo que sirve para medir la retribución de 

cada uno y por tanto determinar la distribución de la riqueza lograda entre los distintos grupos 

sociales.”11 

3.2.5.1. Generación de valor agregado 

Del resultado de comparar el valor agregado con la cifra de negocios se puede determinar la 

capacidad que tiene la entidad para generar valor añadido, la cual en promedio corresponde al 

73% lo que indica un alto margen de riqueza a distribuir entre los principales agentes debido al 

sector económico al que pertenece Ecopetrol. Este índice se ha mantenido constante lo cual 

genera un cuestionamiento acerca de la eficiencia en la gestión de los costos, pues se esperaría 

que el valor relativo de los consumos intermedios disminuyera con respecto al total de la cifra de 

negocios. 

3.2.5.2. Coeficiente de capital 

Este índice muestra la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar valor añadido, 

para el caso de Ecopetrol se ha disminuido pasando de 1.47 en 1999 a 0.66 en  el 2007 lo que 

significa que para generar una unidad de valor agregado en 1999 era necesario 1.47 unidades de 

inmovilizado, mientras que en el año 2007 solo era necesario 0.66 unidades de activos fijos, lo cual 

implica un aumento en la eficiencia del manejo de los activos fijos del 55.10%.  
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3.2.5.3.  Rentabilidad 

La rentabilidad que arroja el Estado de Valor Agregado expresa la productividad del activo con 

relación al valor añadido generado por la compañía. Ahora bien, se esperaría que esta rentabilidad 

fuera aumentando a medida que se hace una gestión eficiente sobre el total de activos netos y los 

activos usados directamente en el proceso productivo. En el caso de Ecopetrol, sus índices de 

rentabilidad se han mantenido en niveles constantes como se muestra en el cuadro 3. Es decir, 

que han utilizado el mismo porcentaje de activos para la generación de valor agregado.  

Si se mide la rentabilidad en términos de unidades se puede afirmar que Ecopetrol necesita entre 

2 y 3 unidades de activo neto o productivo para generar una unidad de valor agregado, sin tener 

una variación significativa durante los años del análisis.   Esta situación contrasta con la 

evidenciada en  el coeficiente de capital en donde se obtienen niveles altos de eficiencia en el uso 

de los activos fijos para la generación de valor añadido.  

La poca eficiencia en el uso de los activos netos puede explicarse básicamente por el aumento 

considerable del activo circulante, principalmente la cuenta deudores que pasó de $1.9 billones en 

1999 a $19 billones en el 2007.  
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4. CONCLUSION 

Ecopetrol ha tenido cambios significativos en su composición patrimonial durante los últimos años 

con el objetivo ser mas competitiva y rentable. Este nuevo modelo de negocios, se debe en parte a 

la necesidad de atraer inversión con el fin de afianzarse en el sector en el cual compite. Para ello, 

ha sido necesario que Ecopetrol ajuste su estructura interna a las nuevas condiciones económicas, 

esto implica entre otros aspectos un cambio en la forma como había venido distribuyendo el valor 

agregado generado de su actividad, con el fin de prepararse para afrontar su proceso de 

democratización. 

Una de las consecuencias importantes que tuvo este proceso de democratización, fue la 

disminución progresiva en la distribución de la renta generada para los empleados. Mientras que 

en 1999 representaba el 35.35% del total de la renta generada para finales del 2007 este 

porcentaje se redujo al 12.11%. Lo cual contrasta con la situación de la mayoría empresas del 

sector público donde la remuneración al factor laboral se mantiene en altos niveles.  

Esta disminución se ve reflejada en un aumento en la renta distribuida al capital propio y al 

Estado. La renta que corresponde al Estado por causas impositivas fue en 1999 de $770 mil 

millones aumentando hasta $6.4 billones en el 2007, aunque en términos relativos su 

participación dentro de la distribución del valor agregado se mantuvo constante. La retribución al 

capital propio pasó de $913 mil millones en 1999 a $5.2 billones en el 2007,  en lo que 

corresponde a su participación con respecto a la renta generada tuvo un incremento del 17.29% al 

31.5%.  

El aumento que tuvo la participación del capital propio en la renta generada, que supone un 

mayor nivel de dividendos hace a Ecopetrol una empresa orientada a maximizar la riqueza de sus 

propietarios, atrayendo a nuevos inversionistas que encuentran solidez, respaldo y buenos niveles 

de rentabilidad. 
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