Ecopetrol gana dos bloques para explorar y producir
hidrocarburos en aguas someras de México
Ecopetrol S.A (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que en acto público llevado a
cabo en la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México finalizó
hoy la Licitación CNH-R02-L01/2016 para la adjudicación de contratos de producción
compartida para la exploración y extracción de hidrocarburos en 15 áreas en aguas
someras mexicanas.
Ecopetrol S.A., presentó las mejores ofertas y fue declarado licitante ganador para dos
bloques en las cuencas del sureste, junto a Petronas y Pemex.
El primero fue el Área 6 (559 kilómetros cuadrados) junto a su socio PC Carigali México
(filial de Petronas), con una utilidad operativa a favor del gobierno del 65,19% y un factor
de inversión adicional de 1,0, equivalente a un pozo.
El segundo bloque ganado por Ecopetrol fue el Área 8 (586 kilómetros cuadrados). En
este bloque el socio estratégico fue Pemex de México y se ofreció una utilidad operativa a
favor del Gobierno del 20,10% y un factor de inversión adicional de 0.
La participación de Ecopetrol en los dos bloques asignados es del 50%.
Este logro se inscribe en el marco de la estrategia de fortalecer y diversificar las
actividades de exploración y producción en Colombia y en el exterior, con el objetivo de
incrementar las reservas de hidrocarburos. El Grupo Ecopetrol tiene operaciones en
Estados Unidos, Brasil, Perú y, a partir de hoy, México.
Ecopetrol llega a este mercado gracias a la estrategia del Gobierno de México para atraer
inversión extranjera y lo hace con el compromiso de implementar altos estándares
operativos, de seguridad industrial y de responsabilidad social empresarial
Bogotá D.C., 19 de junio de 2017
----------------------------------------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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