Ecopetrol S.A. se pronuncia sobre las noticias relacionadas con
los Paradise Papers
En el año 2006 Ecopetrol S.A., previa realización de los estudios correspondientes y de las
autorizaciones corporativas necesarias, constituyó la sociedad Black Gold RE, con
domicilio de Bermuda, cuyo objeto social consiste en apoyar y viabilizar la estrategia de
financiación de riesgos de Ecopetrol y sus subordinadas, para encontrar el mejor balance
entre la retención y la transferencia de los riesgos, en cualquier momento del tiempo.
Por lo anterior, Black Gold RE es una compañía que ha permitido financiar los riesgos a
gran escala de una manera eficiente, dado que se accede directamente al mercado de
reaseguro internacional, lo que a su vez permite mitigar las restricciones de capacidad y
cobertura que se tienen en los mercados de seguros locales, negociar mejores tarifas de
las primas de seguros, controlar el costo de intermediación de los seguros, aumentar la
capacidad de retención de una organización para responder eficientemente a los cambios
de tasa en el mercado asegurador, centralizar y canalizar la operación financiera y
administrativa del Programa Corporativo de Seguros del GE (una sola negociación), entre
otros.
Es importante resaltar que Bermuda no se encuentra incluido en el listado de países
considerados paraísos fiscales, conforme lo previsto en los Decretos 1966 y 2095 del 7 y
21 de octubre de 2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ecopetrol reconoce contablemente las utilidades generadas por esta filial en sus estados
financieros, los cuales son auditados por la firma E&Y actual revisor fiscal de las empresas
del Grupo, y en los demás reportes periódicos, incluyendo el reporte trimestral, publicado
como información relevante en Colombia, a través de la página oficial de la
Superintendencia Financiera, y el 20F que debe ser presentando ante la Securities
Exchange Commission de los Estados Unidos de América.

Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2017

----------------------------------------Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del petróleo,
ubicada entre las 40 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.
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