
 
 

Ecopetrol Ajusta Plan de Inversiones 2016  
 
 

 Los ajustes al Plan de Inversiones 2016 hacen parte de las medidas tomadas para navegar el 

entorno de precios bajos, buscando asegurar la disciplina de capital y el enfoque en generación de 

caja y sostenibilidad financiera del Grupo Empresarial Ecopetrol.  

 Durante 2016 se invertirán entre USD$3,000 y USD$3,400 millones. 

 Con este nivel de inversiones, el Grupo Empresarial espera producir en el 2016 alrededor de 715 mil 

barriles de petróleo equivalente por día.  

 El Grupo Empresarial Ecopetrol enfocará sus inversiones en las oportunidades más rentables de 

exploración y producción y en culminar proyectos en marcha en transporte y refinación. 

 

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que, teniendo en cuenta el 

entorno de precio bajos y con el objetivo de proteger el flujo de caja y la sostenibilidad 

financiera de la Compañía, su Junta Directiva aprobó un ajuste al Plan de Inversiones 

2016, el cual pasa de USD$4,800 millones aprobados en diciembre de 2015 a un rango 

que estará entre USD$3,000 y USD$3,400 millones.  

2016 es un año de transición para el Grupo Empresarial, durante el cual finalizarán 

proyectos en transporte y la puesta en marcha de la nueva Refinería de Cartagena. A 

partir de 2017, la Compañía dedicará una mayor proporción de sus inversiones a los 

segmentos de exploración y producción.  

En exploración y producción los  recursos se destinarán a la evaluación de los hallazgos 

exploratorios y al desarrollo de los principales campos. El 93% de los recursos serán 

invertidos en Colombia y el remanente en el exterior.   

Las inversiones por segmento se detallan a continuación: 

 

Plan de Inversiones de Ecopetrol S.A. Filiales y Subordinadas 2016 
Cifras en Millones de USD 

Total         3,000  

Áreas de Negocio         2,966  

Exploración            282  

Producción         1,116  

Transporte            433  

Refinación y Petroquímica         1,135  

Otras              34  
 

Los recursos requeridos para el plan de inversiones provendrán de la generación interna 

de caja, la desinversión de activos no estratégicos y recursos de financiación. Las 



 
necesidades de financiamiento se mantienen para el 2016 en el rango entre USD$1,500 

millones y USD$1,900 millones a nivel consolidado.  

 

 

Bogotá D.C., 26 de abril de 2016 

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

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. 

Para mayor información puede contactar a:  
 

Director 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  
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