Ecopetrol S.A. Anuncia Pago Anticipado por USD$1.500 Millones
del Bono Internacional Emitido en 2009
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que el 27 de diciembre de 2018
pagará anticipadamente la totalidad del bono internacional a 10 años emitido en 2009,
haciendo uso de la opción que está descrita en el prospecto de dicha emisión (redención
opcional con “Make Whole”). Esta obligación tiene un saldo nominal de USD$1.500
millones, y su vencimiento original estaba previsto para el 23 de julio de 2019.
Dicho pago anticipado es el resultado de la sólida posición de caja del Grupo Ecopetrol,
que para el cierre del tercer trimestre de 2018 ascendió a COP$18,1 billones.
De conformidad con los términos del bono, el valor estimado a pagar sería de
USD$1.025,29 por cada USD$1,000 de capital, equivalente a USD$1.537.933.439,61, más
los intereses causados hasta la fecha de pago por USD$32,62 por cada USD$1,000 de
capital, equivalentes a USD$48.927.083,33, para un total de USD$1.057,91 por cada
USD$1,000 de capital, equivalente a USD$1.586.860.522,94.
El pago anticipado genera un ahorro financiero para el GEE. Como resultado de la
operación, las métricas crediticias continuarán mejorando: el indicador Deuda Bruta/Ebitda1
reportado a septiembre 30 de 2018 pasaría de 1,4 veces a 1,2 veces. Adicionalmente, se
espera que la posición de caja del Grupo continúe sólida para el cierre del año, lo que le
permitirá financiar el plan de inversiones anunciado para el 2019, y cumplir con el pago de
dividendos, con la flexibilidad para enfrentar eventuales escenarios de volatilidad en los
precios del crudo.
El pago anticipado está en línea con los objetivos del plan de negocios 2020 y confirma el
compromiso de Ecopetrol por continuar mejorando su calificación crediticia de la mano de
un retorno competitivo para sus accionistas.
El cálculo preliminar del bono se puede encontrar en el siguiente link:
https://www.ecopetrol.com.co/english/documentos/11_26_2018_Ecopetrol__Notice_of_Redemption_-_2019_Notes.pdf

Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2018

1 Ebitda últimos doce meses.

----------------------------------------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.
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