S&P Global Ratings mantiene la calificación de Ecopetrol S.A. en
BB+, con perspectiva estable
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que la agencia calificadora de
riesgos Standard & Poor's (S&P) mantuvo la calificación internacional de largo plazo en
BB+, con perspectiva estable y la calificación de crédito individual (Stand-Alone) en ‘bbb-'.
La Calificadora resaltó la importancia estratégica de la Compañía para el país y los
beneficios de ser un negocio integrado, lo cual ha permitido capturar oportunidades a lo
largo de su cadena de valor a pesar de los impactos de la pandemia. Así mismo, resaltó la
sólida posición financiera de Ecopetrol en la industria de petróleo y gas, con un comprobado
acceso a los mercados de capitales.
Por último, S&P destacó el establecimiento de metas de descarbonización y considera que
la adquisición de ISA representa un avance en la transición energética del Grupo,
permitiendo la diversificación hacia un negocio regulado y predecible como la transmisión.
Bogotá D.C., 18 de agosto de 2021
----------------------------------------Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y uno de los principales conglomerados integrados de
petróleo y gas en Latinoamérica, con más de 13.000 empleados. Es responsable de más del 60% de la
producción de hidrocarburos en Colombia, y es propietaria de las mayores refinerías y la mayor parte de la red
de oleoductos y poliductos del país. También participa en la comercialización de energía y en la distribución de
gas. A nivel internacional, Ecopetrol se centra en cuencas estratégicas del continente americano, con
operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo de México), Brasil y México. 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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