Ecopetrol anuncia plan de inversiones 2017


Durante el 2017 Ecopetrol invertirá alrededor de USD 3,500 millones.



En exploración y producción se invertirán cerca de USD 2,850 millones.
En línea con el Plan de Negocio 2020, la inversión en este segmento
duplica lo presupuestado para 2016.



Las inversiones en exploración se incrementan de USD 282 millones en
2016 a USD 650 millones en 2017.



El Grupo Empresarial Ecopetrol seguirá produciendo durante 2017 en
promedio cerca de 715 mil barriles de petróleo equivalente por día. Con
esto, se sientan las bases para el aumento de producción previsto hacia
2020 para llegar a un rango entre 760 y 830 mil barriles de petróleo
equivalente por día, dependiendo de los precios internacionales.

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que su Junta Directiva aprobó un
Plan de Inversiones de alrededor de USD 3,500 millones para la vigencia 2017.
Este plan responde a los objetivos trazados en el Plan de Negocio 2020, dirigiendo más
del 80% de las inversiones a proyectos rentables en exploración y producción.
Los proyectos de exploración y producción se enfocarán principalmente en desarrollar
activos clave de producción y en la caracterización del onshore y offshore colombiano,
conservando la posición en activos en el exterior.
Más del 95% de las inversiones se realizarán en Colombia y el remanente en el exterior.
El Plan de Inversiones del Grupo Empresarial, distribuido por segmento, se detalla a
continuación:
USD millones
Producción
Exploración
Refinación y Petroquímica
Transporte
Corporativo
Total 2017

Inversiones 2016* (E)
1,116
282
1,135
433
34
3,000

Inversiones 2017* (P)
2,200
650
360
265
25
3,500

* Cifras redondeadas
(E): Estimado
(P): Proyectado

Los segmentos de transporte y refinación terminarán proyectos en curso, y harán los
mantenimientos necesarios para asegurar una operación confiable, eficiente y segura.

Los recursos requeridos para financiar el plan de inversiones de Ecopetrol S.A.
provendrán de la generación interna de caja sin necesidad de incorporar financiación neta
adicional.
Con este plan, el Grupo Empresarial seguirá demostrando su compromiso con la ética, la
operación limpia y segura y afianzando sus lazos con las comunidades. La prioridad en
nuestras operaciones seguirá siendo la excelencia en HSE y la construcción continua de
un ambiente de satisfacción, compromiso y mutuo desarrollo por parte de todos los
empleados y grupos de interés. La innovación y la generación de conocimiento serán
palancas de crecimiento.
Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2016
----------------------------------------Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del petróleo,
ubicada entre las 50 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en Latinoamérica.
Además de Colombia, en donde genera más del 60% de la producción nacional, tiene presencia en
actividades de exploración y producción en Brasil, Perú, y Estados Unidos (Golfo de México). Ecopetrol
cuenta con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país y está
incrementando significativamente su participación en biocombustibles.
Este comunicado contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas del negocio, estimaciones para los
resultados operativos y financieros y afirmaciones relacionadas con las perspectivas de crecimiento de
Ecopetrol. Todas ellas son proyecciones y, como tal, están basadas únicamente en las expectativas de los
directivos en relación con el futuro de la empresa y su continuo acceso a capital para financiar el plan
comercial de la compañía. La realización de dichas estimaciones en el futuro depende del comportamiento en
las condiciones de mercado, regulaciones, competencia, desempeño de la economía colombiana y la
industria, entre otros factores; por lo tanto, están sujetas a cambios sin previo aviso.
Para mayor información puede contactar a:
Gerente de Finanzas Corporativas y Relacionamiento con el Inversionista
María Catalina Escobar
Teléfono: +571-234-5190
Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co
Relaciones con los Medios (Colombia)
Jorge Mauricio Tellez
Teléfono: + 571-234-4329
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co

