
 
 

 
Ecopetrol S.A. pagará anticipadamente créditos internacionales 

garantizados por US Exim Bank de Estados Unidos por un monto 
nominal de USD$156 millones  

 
 
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que  realizará el pago anticipado 
de la totalidad de los créditos  celebrados en 2013 con la banca internacional, garantizados 
por el Export-Import Bank de Estados Unidos, y cuya amortización se tenía prevista hasta 
el año 2023.  
 
Los contratos de crédito  permiten a Ecopetrol pagar anticipadamente, sin penalidad alguna, 
la totalidad del capital en las fechas de pago de intereses, las cuales se tienen previstas 
para los próximos  6 y 25 de julio de 2018. El monto total  a pagar es de USD$ 155.979.564 
por concepto de capital más los intereses causados. 
 
Este pago anticipado es posible gracias a la sólida posición de caja del Grupo Ecopetrol, 
que asciende a COP$ 16,6 billones, con corte al primer trimestre de 2018, la cual se 
mantendrá robusta, permitiendo a la compañía manejar la volatilidad de los precios del 
crudo y estar preparada para ejecutar las oportunidades de crecimiento inorgánico que se 
puedan presentar. 
  
Este pago anticipado está en línea con los objetivos del plan de negocios 2020 y confirma 
el compromiso de Ecopetrol con su calificación crediticia y el aumento en el retorno para 
sus accionistas. 
 

 

Bogotá D.C., 20 de junio de 2018 

----------------------------------------- 

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 Mercado de Capitales (e) 

Francisco Pinilla Ortiz  
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  
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