
 
 

Fitch Ratings reafirma la calificación internacional 

y local de Ecopetrol S.A. 

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP) informa que la 

agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings mantuvo la calificación en moneda 

extranjera y local de Ecopetrol en BBB y BBB+, respectivamente. Así mismo, la 

agencia crediticia reafirmó la Calificación Nacional de Largo Plazo en AAA(col) y la 

Calificación Nacional de Corto Plazo en F1+(col). Todas las calificaciones 

mantienen su perspectiva estable. 

De acuerdo con Fitch, “Las calificaciones de Ecopetrol reflejan su sólido perfil 
financiero y mejora de los niveles de producción. La recientemente revisada 
estrategia de crecimiento de Ecopetrol y las inversiones de capital asociadas se 
consideran adecuadas para la calidad crediticia de la compañía. Se espera que 
Ecopetrol mantenga un perfil financiero y crediticio consistente con las 
calificaciones asignadas”. 
 
En su informe, Fitch destaca que “las reservas relativamente amplias de Ecopetrol, 
niveles de producción estables y su dominante participación en el mercado 
doméstico, le permiten a la compañía generar consistentemente sustanciales 
flujos de efectivo y cumplir con sus obligaciones de manera oportuna.“ 
 
El informe completo se puede consultar en www.fitchratings.com. 

Bogotá,  junio 22 de 2015 

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

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, Estados Unidos (Golfo de México) y Angola. 

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. 

 

http://www.fitchratings.com/


 
 
Para mayor información puede contactar a:  
 

Director de Finanzas Corporativas y Relacionamiento con el Inversionista (E) 
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  
Fax: +571-234-4480  
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co  
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