
 
 

LLAMADA DE RESULTADOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS GRUPO 
ECOPETROL 4T y AÑO 2017 

 

 

María Catalina Escobar: Buenos días, damos la bienvenida a todos los participantes en la 

llamada de conferencia de hoy en la cual discutiremos los resultados financieros y 

operacionales del grupo Ecopetrol para el cuarto trimestre y cierre del año 2017. 

 

Antes de comenzar, es importante mencionar que los comentarios de la alta gerencia de 

Ecopetrol podrían incluir proyecciones sobre el desempeño futuro de la empresa, las cuales 

no constituyen ningún compromiso de resultados futuros ni tampoco consideran riesgos o 

incertidumbres que pudieren materializarse. En consecuencia, Ecopetrol no asume ninguna 

responsabilidad en el evento que los resultados futuros sean diferentes a las proyecciones 

mencionadas durante esta llamada. 

 

La llamada de conferencia será liderada por el señor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, 

adicionalmente participan: María Fernanda Suárez, vicepresidente corporativa de Estrategia 

y Finanzas; Max Torres, vicepresidente de Exploración; Héctor Manosalva, vicepresidente 

ejecutivo encargado; Pedro Manrique, vicepresidente Comercial y de Mercadeo; Alberto 

Consuegra, presidente encargado de Cenit; Tomás Hernández, vicepresidente de Refinación 

y Procesos; Rafael Guzmán, vicepresidente técnico; y Carlos Alberto Vargas, vicepresidente 

de Transformación. 

 

Iniciaremos la presentación mostrando los principales logros del año, pasaremos luego a 

mostrar los hitos en cada segmento de negocio, los resultados financieros reportados bajo las 

Normas Internacionales de Información Financiera y finalizaremos con las perspectivas para 

el 2018 y una sesión de preguntas y respuestas. 

 

Cedo ahora la palabra al señor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. 

 

Felipe Bayón: María Catalina, muchas gracias. 

 

Les doy la bienvenida a todos los que en el día de hoy nos acompañan en esta conferencia de 

resultados para el año 2017. 

 

Me complace compartir con ustedes unos resultados anuales que confirman nuestra solidez 

financiera y operativa. 2017 fue un año de grandes logros para el grupo empresarial 

Ecopetrol, hoy somos una empresa más eficiente, disciplinada, demostramos nuestra 

capacidad técnica, nuestra resiliencia al haber salido fortalecidos de la crisis que todos 

vivimos en los últimos dos años. Durante el año nos enfocamos en buscar la excelencia y 

seguridad en todas nuestras operaciones, el cumplimiento de la meta de producción y un 

mejor balance de reservas, todos estos pilares fundamentales para el crecimiento de la 

compañía. Recuperamos la senda de crecimiento en la reincorporación de reservas, las cuales 

ascienden hoy a 1,659 millones de barriles, lo que equivale en el cierre del 2017 a una vida 

media de 7.1 años, incrementándose esta desde 6.8 años el año anterior. 



 
 

El índice de reposición de reservas fue de 126%,  el más alto de los últimos tres años. Este 

resultado se vio ampliamente apalancado por el éxito de nuestro programa de incremento de 

factor de recobro y el desarrollo constante de nuestros campos. La nueva refinería de 

Cartagena, en su segundo año de operación, generó utilidad neta y Ebitda positivos, 

marcando un cambio de tendencia muy importante en nuestras cifras financieras. 

 

Durante diciembre se completó la prueba global de desempeño, alcanzando una carga 

sostenida de 144,000 barriles de petróleo por día, equivalente al 96% de la capacidad. Esta 

prueba durante 60 días continuos. El margen de refinación fue de 12.5 dólares por barril 

durante el cuarto trimestre. Estos hitos marcan el inicio de la fase de optimización de la nueva 

refinería de Cartagena, estamos viviendo con éxito el crecimiento rentable de Ecopetrol, la 

utilidad neta de 2017 ascendió a 6.6 billones de pesos, la más alta en los últimos cuatro años 

y un 16% mayor que la utilidad del 2014, incluso con un precio Brent 45% menor en el año 

2017. El Ebitda y el margen Ebitda alcanzaron niveles de 23 billones de pesos y 42%, 

respectivamente. El margen Ebitda tuvo un incremento de cuatro puntos porcentuales frente 

al 2016 y es uno de los más altos de la industria mundial de petróleo y gas. 

 

Cerramos el año con una sólida posición de caja de 14.5 billones de pesos, lo que nos habilita 

las oportunidades de crecimiento inorgánico al futuro, la posición de liquidez del año nos 

permitió prepagar deuda por 2.4 billones de dólares, lo cual se refleja en una reducción del 

17% de la deuda nominal del Grupo Ecopetrol fortaleciendo su estructura de capital. Nuestro 

indicador deuda bruta sobre Ebitda se ubicó en 1.9 veces para 2017 versus 2.9 veces para el 

2016. 

 

Vamos por favor a la siguiente lámina. Nuestro precio de equilibrio de caja se ubicó en 40 

dólares por barril. Como resultado a la proactiva gestión comercial, la escasez de crudo 

pesado a nivel global y el apetito del mercado por la calidad de nuestros crudos, celebró 

disminuir el diferencial de la canasta de crudos de Ecopetrol en 2.5 dólares por barril, 

ubicándose esta en - 6.9 dólares por barril, lo que representa un 26% de incremento versus lo 

registrado en el año 2016. 

 

Estamos preparados para aprovechar las oportunidades que se nos presentan, la disciplina 

que hemos consolidado junto con un entorno de precios más favorable nos permitirá 

posicionarnos mejor para crecer nuestra operación de manera segura y rentable. Hemos 

logrado una operación estable y segura en todos nuestros segmentos, esto fue posible gracias 

a la disciplina operativa y el cumplimiento de todas nuestras políticas de HSE Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente. 

 

En diciembre pasado, Ecopetrol S.A. obtuvo la certificación OHSAS 18001 para seguridad 

y salud en el trabajo y la certificación ISO 14001 para gestión ambiental. Esto nos permite 

ratificar nuestros altos estándares, ampliar nuestra competitividad en el mercado y seguirnos 

alineando con todas las mejores prácticas a nivel mundial. 

 

Ahora le doy la palabra a Héctor Manosalva, quien les hablará de los principales resultados 

operacionales del año 2017. 

 



 
Héctor Manosalva: Gracias, Felipe. Los resultados operativos del año fueron sólidos 

manteniéndose alineados con los objetivos de la empresa al 2020 y continuando dentro de 

una senda de crecimiento rentable a lo largo de toda la cadena de valor del grupo. 

 

Antes de iniciar con cada uno de los segmentos, es importante resaltar la operación estable y 

segura en todos los frentes que ha tenido el Grupo Ecopetrol, asegurando el cumplimiento de 

nuestras políticas de HSE. 

 

Ahora bien, en términos de producción, consideramos que lo más importante es resaltar el 

cumplimiento de la meta de producción anual de 715,000 barriles de petróleo equivalente por 

día. Lo anterior cobra una relevancia adicional si se tiene en cuenta las situaciones de orden 

público y los eventos operacionales que se presentaron en lo corrido del año. 

 

Dentro del segmento de Exploración, es de destacar el cumplimiento de la meta de actividad 

exploratoria con la totalidad de nuevos pozos planeados para el 2017 con participación tanto 

del onshore, como del offshore. Dentro de estos nuevos pozos se encuentra el proyecto 

Molusco, un hito para la empresa al ser su primer pozo en aguas someras operado 

directamente. Vale resaltar que con los resultados preliminares de esta campaña, se logró en 

2017 superar la meta de adición de recursos contingentes por exploración con más de 260 

millones de barriles de petróleo equivalente.  

 

En el segmento de Transporte se resalta un hito clave en el 2017 como lo es el inicio de la 

operación del sistema San Fernando-Monterrey, constituyéndose en la principal 

infraestructura de la Orinoquía, robusteciendo nuestra capacidad en transporte de crudos 

pesados. Este resultado permitió consolidar una estrategia de transporte más integral, que en 

conjunto con logros previos como el aumento en capacidad de manejo de viscosidad a 600 

centistokes y la puesta en marcha de la bidireccionalidad en el oleoducto Bicentenario, 

permitieron contar con un esquema de transporte más costo-eficiente y de menor producción 

diferida. 

 

Por último, está nuestro segmento de Refinación, donde en diciembre se logró un récord 

histórico de carga de crudo de 346,000 barriles por día, incluyendo un récord diario dentro 

del mismo mes de 393,000 barriles por día. 

 

Doy paso ahora a Carlos Vargas, quien les comentará acerca de los resultados de las 

iniciativas de transformación. 

 

Carlos Vargas: Muchas gracias, Héctor. 

 

Continuamos con el programa de transformación de Ecopetrol, ejecutando las estrategias de 

eficiencias a lo largo del grupo empresarial, las cuales nos han permitido incorporar en el 

cuarto trimestre del año 1.18 billones de pesos, para una eficiencia acumulada en el 2017 de 

2.59 billones de pesos. 

 

Estos resultados se han apalancado en cuatro pilares: el primero, ingresos y márgenes, con 

un aporte de 882 millardos a través de las estrategias comerciales y el incremento de 

productos de refinación; el segundo, la excelencia en Capex, con un resultado de 724 



 
millardos, apalancado principalmente por las estrategias de mejora en desempeño operativo 

y optimización de costos en perforación y completamiento; el tercer punto, eficiencias en el 

PyG de Ecopetrol, con un aporte de 559 millardos, principalmente en las estrategias de 

dilución y evacuación de crudos, mantenimiento, gestión de contratos, entre otros; y el cuarto, 

las estrategias con filiales que contribuyeron con una eficiencia de 423 millardos, lideradas 

por la optimización de los costos de operación y mantenimiento en el segmento de midstream, 

así como las estrategias implementadas en Reficar en costos de materia prima y el incremento 

de ingresos y márgenes. 

 

Con este resultado, las eficiencias acumuladas por el grupo empresarial en tres años, desde 

el 2015 al 2017, alcanzan un total de 7 billones de pesos, la gestión transversal de energía del 

grupo empresarial ejecutada en el 2017 permitió materializar sinergias entre los negocios de 

refinación y transporte para el suministro de energía utilizando la infraestructura existente y 

la mejora de los márgenes y ahorros en las compras de energía no regulada y venta de 

excedentes. También avanzamos en las actividades preoperativas para la comercialización 

directa de energía a través de Ecopetrol Energía ESP, que iniciará operaciones en el 4Q del 

2018. 

 

Todo lo anterior se ve reflejado en la mejora de los indicadores unitarios de nuestras métricas 

operativas claves que ustedes pueden ver. Ahora Max Torres hablará de exploración. 

 

Max Torres: Gracias, Carlos. 

 

Terminamos el año con la cifra récord de 21 pozos perforados, 19 se clasificaron como 

exploratorios y dos como delimitadores. Hasta ahora se han anunciado nueve 

descubrimientos asociados a estas perforaciones y actualmente tres pozos continúan en 

evaluación, por lo tanto, la tasa de éxito técnico del año promedio superaría el 50% 

dependiendo de los resultados de las operaciones de evaluación. 

 

Extendiendo a nuestra frontera por medio de la subsidiaria Ecopetrol América, en noviembre, 

como resultado del Lease Sale 249, se logró la adjudicación de los bloques en Garden Banks 

77, 78, 121 y 122 en el Golfo de México de Estados Unidos, junto a nuestro socio Repsol. 

Mientras tanto, en la filial Ecopetrol Brasil se adquirieron 446 kilómetros cuadrados de 

sísmica 3D, en el bloque offshore FZA-M-320 en la cuenca Foz de Amazonas. La 

participación de Ecopetrol en este bloque es de 70% como operador y JX Nippon el 30%. 

Actualmente, Ecopetrol evalúa la participación de las rondas 15 y 4 en el offshore de dicho 

país. 

 

El 2017 fue un año de intensa actividad exploratoria, donde nos consolidamos como 

segmento y construimos las bases para el crecimiento futuro de la compañía. Resumiendo, 

nuestros principales hitos del año fueron:  

 

Se resalta la perforación de los pozos Purple Angel-1 y Gorgon-1, en el bloque  Purple Angel, 

ambos operados por Anadarko al 50% y en lo que Ecopetrol es socio del 50%. Con su 

perforación se probó la existencia de una provincia gasífera en el offshore del Caribe 

colombiano. El pozo Gorgon-1 es uno de los descubrimientos más importantes del país de 

los últimos años. 



 
 

Adicionalmente, se estableció un récord atravesando la mayor lámina de agua de la historia 

de la perforación costa fuera de Colombia, 2,316 metros. Perforamos el pozo Molusco-1, el 

primer pozo offshore operado por Ecopetrol por medio de la subsidiaria Ecopetrol Costa 

Afuera (ECAS) al 50%, en asocio con ONGC al 50%. Este pozo fue un éxito operativo y un 

descubrimiento de gas sub-comercial. 

 

En el onshore Colombia finalizó la perforación de los pozos Trogón-1 y Lorito-1, en el 

bloque CPO09. El pozo Trogón-1 fue taponado y abandonado, y Lorito-1 se encuentra en  

evaluación de su productividad con pruebas en curso. 

  

Nuestra filial Hocol realizó la adquisición de 518 kilómetros de sísmica 2D en la cuenca 

Sinú-San Jacinto.  

 

En otro orden de cosas, superamos la meta de 250 millones de barriles equivalentes en 

recursos contingentes, apalancando el incremento de reservas del grupo empresarial. 

 

Con el ánimo de extender nuestros horizontes y lograr nuestra consolidación como una 

compañía panamericana, se logró la adjudicación de nuevos bloques exploratorios en México 

y como ya dijimos, en Estados Unidos, que traerá consigo nuevos retos y oportunidades. 

También logramos importantes ahorros y eficiencias en nuestras operaciones alcanzando un 

finding cost de 2.27 dólares por barril equivalente en 2017. Todas nuestras actividades 

finalizaron sin incidentes de tipo técnico, ambiental, ni operacional. 

 

Para el 2018, el grupo empresarial concentrará su actividad en la perforación de 12 pozos 

onshore en Colombia, de los cuales Hocol proyecta iniciar la ejecución de tres pozos 

exploratorios y un pozo delimitador, mientras que Ecopetrol planea la perforación de cinco 

pozos exploratorios y tres delimitadores. El objetivo del año será mantener las perforaciones 

de exploración en el orden de 20 pozos.  

 

En cuanto a la actividad sísmica por medio de Hocol, en la cuenca de Sinú-San Jacinto, se 

adquirirán 294 kilómetros de sísmica 2D y por medio de Ecopetrol, en el Putumayo 162 

kilómetros de sísmica 2D. De igual manera, Ecopetrol prevé la compra y adquisición de 

información sísmica, México, Golfo de México, Estados Unidos, Brasil y Colombia con 

cifras superiores a los 100,000 kilómetros entre sísmica 2D y 3D. 

 

Ahora le entregó a Rafael Guzmán, quien va a discutir los resultados de producción. 

 

Rafael Guzmán: Gracias, Max. 

 

Concluido el año 2017, podemos decir con satisfacción que se cumplió con la meta de 

producción al alcanzar 715,000 barriles por día en promedio año, mientras que en reservas 

se logró incorporar 295 millones de barriles de petróleo equivalente. 

 

Continúan los avances con éxito en el programa de incremento de factor de recobro con 73 

millones de barriles de las reservas adicionadas por este programa, y se continuó asegurando 



 
las eficiencias operativas y de inversión, lo que representa una fortaleza para la ejecución de 

los proyectos en el 2018 y adelante. 

 

Quisiera ampliar la información de reservas que ustedes ya han escuchado de nuestro 

presidente. Para esto les mostraré en la siguiente figura cómo se descomponen los 295 

millones de barriles de reservas probadas que nos dan un reemplazo de 126% respecto a la 

producción y extienden la vida media de la reserva a 7.1 años. 

 

La figura muestra la incorporación de reservas clasificadas según lineamiento SEC. De los 

175 millones de barriles de adición de reserva por concepto de revisión de estimados previos, 

cerca de la mitad, esto es 94 millones, obedecen a efectos en mejora de los precios del 

mercado. Los restantes 81 millones de barriles corresponden a nuevos proyectos y mejoras 

en la producción de los campos. 

 

La incorporación de reservas del 2017 por concepto de recobro mejorado fueron 73 millones 

de barriles, lo que confirma el valor del programa de recobro de Ecopetrol. En total 201 

millones de barriles de reservas adicionadas son el resultado de la gestión técnica y las 

optimizaciones financieras que se han implementado en la organización. 

 

Por el lado de la producción, el grupo empresarial cerró el año con un promedio de 715,000 

barriles por día, lo cual nos deja en cumplimiento de la meta que teníamos propuesta y que 

representa un nivel similar a lo producido en el año 2016. 

 

En diciembre, la producción cerró en 720,000 barriles por día, lo que marca el inicio para el 

cumplimiento de la meta de producción del 2018, que estará entre 715 y 725,000 barriles 

diarios. 

 

De destacar tenemos el logro de revertir la tendencia del campo Rubiales con un cierre del 

año e incrementando la producción del campo, en total se tiene un incremento en la 

producción del campo Rubiales de 15%, respecto al año 2016. 

 

Se implementaron a su vez estrategias para mejorar la operación, entre las que podemos 

mencionar: bidireccionalidad en los sistemas de transporte para reducir los efectos de los 

ataques a nuestra estructura de transporte, mejores en la estabilidad en sistemas eléctricos y 

mejores en las operaciones de mantenimiento, dilución en fondo de pozo para mejorar la 

producción de crudo y mayor actividad en trabajos de pozo, principalmente en campos con 

recobro mejorado, lo que si bien tiene un efecto en los costos de operación, han sido efectivos 

en mantener la producción. 

 

Pero también el 2017 fue el año para concentrarnos en la disciplina de capital sin sacrificar 

los retos en producción y reservas del año, este reenfoque nos permitió reducir la 

incertidumbre en nuestro portafolio para viabilizar proyectos a precios de equilibrios más 

bajos, continuamos con nuestros esfuerzos para aumentar nuestra operación eficiente y nos 

complace reportar una reducción adicional en el costo por pie perforado del 13% respecto al 

año 2016. En el 2017 se perforaron cerca de 500 pozos de desarrollo en el Grupo Ecopetrol. 

 



 
De otra parte, continuamos incrementando el número de campos en desarrollo, y hoy además 

de La Cira Infantas, Castilla y Rubiales, estamos perforando en Llanito, Tibú, Arrayán y 

Dina. 

 

Ahora quiero detenerme en el programa de recobro, en el que soportamos buena parte de 

nuestra estrategia de crecimiento y generación de valor. Aproximadamente el 13% de la 

producción actual, proviene de campos que utilizan algún tipo de tecnología de recobro 

secundario o terciario, mientras que el 87% de producción está asociada a campos con 

desarrollo primario y nuestro objetivo en el programa de recobro es lograr expandir 

tecnologías de recobro mejorado a la producción de otros campos. 

 

Gracias a los esfuerzos en eficiencias y los resultados de los pilotos y reestructuración de 

proyectos, se logra que cerca del 65% de las oportunidades rentables de recobro tienen un 

costo incremental de levantamiento cercano a 5 dólares por barril, mientras que el costo de 

desarrollo estaría por debajo de 5 dólares por barril. 

 

Algunos hechos a destacar del programa son: las ya mencionadas 73 millones de barriles de 

reservas incorporados, 139 millones de recursos contingentes adicionados en el 2017, en total 

ya llevamos 1,300 millones de barriles contingentes adicionados en cuatro años. 12 pilotos 

en operación, actualmente estamos desarrollando cuatro nuevos proyectos de recobro, 

Chichimene, Castilla, Llanito-Gala-Galán y La Salina todos en inyección de agua, y tenemos 

un proyecto en ejecución de aguas mejorada en Dina K. 

 

La gráfica que tienen a la vista ilustra el desempeño actual del proyecto de inyección de agua 

en Chichimene, los resultados en el factor incremental de recobro están por encima de lo 

esperado, lo que a su vez se traduce en mayores volúmenes, eficiencias y costos mucho más 

competitivos. 

 

Ahora doy paso a Alberto, quien les comentara acerca de los resultados del segmento de 

Transporte. 

 

Alberto Consuegra: Gracias, Rafael. 

 

Buenos días, durante el cuarto trimestre de 2017 se mantuvieron los resultados financieros 

positivos del segmento de Transporte, alcanzando un Ebitda cercano a los 1.9 billones de 

pesos como resultado de la ejecución del programa de transformación que apunta a la 

optimización en los costos de transporte en el segmento. En el acumulado del año 2017, el 

Ebitda alcanzó una cifra cercana a los 7.9 billones de pesos superando el resultado de 2016 

en cerca de 120,000 millones de pesos. 

 

En cuanto a los resultados operacionales durante el cuarto trimestre de 2017, el volumen total 

transportado, incluyendo crudos y refinados, alcanzó 1,106,000 barriles por día, lo que 

representa un incremento de 1.3% en comparación con el mismo período en 2016. El 

volumen total de crudos transportados por oleoductos durante el año 2017 fue de 823,000 

barriles por día, lo cual equivale a una reducción de 5% en comparación con el año 2016 

debido principalmente a las afectaciones al oleoducto Caño Limón-Coveñas, que estuvo 



 
inoperativo el 53% del año. Del total de crudo transportado por el midstream 

aproximadamente un 60% es propiedad del grupo empresarial Ecopetrol.  

 

Por su parte, gracias al incremento por la demanda de productos refinados del país y la 

eliminación de las restricciones en el sistema Pozos Colorados-Galán, el volumen 

transportado por poliductos incrementó un 1.9% con respecto al 2016, llegando a 268,000 

barriles día para el año 2017. Aproximadamente el 23% del volumen transportado en el año 

por poliductos correspondió a productos de propiedad de Ecopetrol. 

 

Es de resaltar que con el fin de cumplir los compromisos volumétricos de transporte de crudo, 

estableció una operación contingente para la evacuación de crudos de los campos cercanos a 

Caño Limón. Esta operación se dio mediante la reversión del oleoducto bicentenario y 

comenzó a operar a finales del primer trimestre del año. Durante el 2017 también se inició el 

transporte de crudos pesados por el sistema de oleoductos desde Apiay hasta Coveñas, 

transportando crudo a 600 centistokes y así logrando importantes eficiencias en costos de 

dilución para el segmento de upstream. 

 

Finalmente, durante el cuarto trimestre se logró la culminación del comisionamiento y 

pruebas extendidas del sistema San Fernando-Monterrey, lo que permitió el inicio de su 

operación el 1 de enero de 2018.  

 

Con esto pasó la palabra a Tomás Hernández, quien comentará sobre los resultados de 

refinación. 

 

Tomás Hernández: Gracias, Alberto. 

 

Con satisfacción podemos informar que durante el cuarto trimestre de 2017, la refinería de 

Cartagena finalizó con éxito su prueba global de desempeño, manteniendo una carga 

promedio de 144,000 barriles por día durante 60 días. En lo corrido de 2017, la refinería de 

Cartagena incrementó de manera sostenida el margen bruto, presentando en el cuarto 

trimestre un resultado de 12.5 dólares por barril que representa un crecimiento de 21% frente 

a resultado del tercer trimestre inmediatamente anterior. La carga igualmente mostró un 

crecimiento trimestre a trimestre alcanzando un promedio de 147,400 barriles por día en el 

cuarto trimestre, frente a 129,400 barriles por día, promedio en el mismo periodo, 2016. 

 

Con el cierre de la etapa de estabilización, hemos dado inicio a la fase de optimización de la 

operación donde se continuará buscando mejoras en la dieta de crudos a procesar y otras 

eficiencias operativas.  

 

Por su parte, la refinería de Barrancabermeja logró sostener un mayor rendimiento de 

destilados medios disminuyendo su producción de fuel oil, gracias a la consolidación de 

iniciativas de incremento de productos valiosos y a pesar de la menor disponibilidad de 

crudos livianos. 

 

El margen bruto del cuarto trimestre fue de 12.0 dólares por barril frente a 14.8 dólares por 

barril del cuarto trimestre del año anterior, explicado principalmente por el incremento en el 



 
precio de la canasta de crudos que no alcanzó a ser compensado con el aumento en los precios 

de los productos. 

 

Es importante mencionar que tanto la carga como el factor de utilización de las refinerías 

durante el año 2017, se vieron afectados por la mayor composición de crudos pesados en la 

dieta de crudo procesada. 

 

Es importante destacar que en el año 2017 se logró la carga promedio más alta en la historia 

de la refinación de Colombia, 345,500 barriles por día gracias a la operación estable de las 

dos refinerías, particularmente el 20 de diciembre se alcanzó un procesamiento de 393,300 

barriles entre las dos refinerías. 

 

Vamos al siguiente slide. En nuestra área petroquímica podemos mencionar que en Essentia 

se presentó un volumen récord de ventas de polipropileno, que mitigó parcialmente el 

impacto del alto costo de su materia prima. En el frente de biocombustibles, en 2017, 

Bioenergy dio inicio a la operación comercial y actualmente la planta de etanol se encuentra 

en periodo de estabilización, el cual se espera finalice al cierre de 2018. 

 

Ahora le cedo la palabra a María Fernanda Suárez quien comentará sobre resultados 

financieros del periodo. 

 

María Fernanda Suárez: Gracias, Tomás. 

 

Los sólidos resultados de 2017 reflejan la consolidación de la estrategia corporativa enfocada 

en protección de la caja, disciplina de capital y crecimiento rentable, consistente con una 

operación que logró maximizar el desempeño de cada segmento de negocio. 

 

La utilidad neta de 2017 ascendió a 6.6 billones de pesos, la más alta de los últimos cuatro 

años y un 16% mayor que la registrada en 2014, aún con un precio de Brent 45% menor. 

 

Por su parte, el Ebitda alcanzó 23.1 billones de pesos. Es importante mencionar que frente a 

2015 logramos un Ebitda superior en 5 billones de pesos, año que tuvo el mismo precio que 

el 2017, e incluso una menor producción. Las eficiencias acumuladas a través del programa 

de transformación, así como los mejores resultados operativos explican este mejor 

desempeño. Por su parte, tanto los márgenes operacionales, como el margen Ebitda y el 

margen neto continuaron mejorando. 

 

Vamos por favor a la siguiente lámina. El grupo empresarial ha logrado una fortaleza 

financiera que se ve reflejada en sus principales indicadores, alcanzamos el mejor margen 

Ebitda de los últimos cuatro años, pasando de 37% en 2014 a 42% en 2017, registrando un 

aumento de cuatro puntos frente al observado en el 2016 y de siete puntos frente al registrado 

en 2015, con un nivel de precio igual al observado en 2017. 

 

La liquidez de la compañía se mantuvo sólida y el apalancamiento se redujo de manera 

significativa en el indicador deuda bruta Ebitda, que se ubicó en 1.9 veces al cierre de 2017, 

frente a 2.9 veces en 2016. 

 



 
Por su parte, el indicador deuda neta sobre Ebitda, alcanzó un nivel de 1.6 veces, frente a 2.4 

veces en el cierre del año anterior. Para 2017, el break-even de caja, se mantuvo en 40 dólares 

por barril, en suma, estos indicadores son una muestra de la resiliencia de la compañía a un 

entorno de precios bajos y de la flexibilidad financiera para la etapa de crecimiento. 

 

Vamos por favor a la siguiente lámina para ver el comportamiento del Ebitda del grupo 

empresarial.  

 

Nuestra eficiencia y buen desempeño operativo, junto con un mejor comportamiento del 

precio, nos permitió lograr un margen Ebitda del 42%. Con este resultado, Ecopetrol 

demuestra que su dinámica operacional la consolida como una de las empresas de mayor 

eficiencia entre las compañías pares de petróleo y gas. 

 

Para 2017, el mayor aporte al Ebitda proviene del segmento de exploración y producción, 

que refleja la recuperación de los precios y la disciplina en la estructura de costos. Asimismo, 

es importante destacar que en el segmento de refinación, la nueva refinería de Cartagena 

alcanzó un Ebitda positivo de 9,000 millones de pesos, marcando el inicio de generación 

positiva de caja tan solo seis meses después desde que las 34 unidades entraron en operación 

estable. Por su parte, el segmento de Transporte continuó siendo esencial para el buen 

desempeño financiero del grupo empresarial, incluso con menores volúmenes transportados 

en 2017 y con una menor tasa de cambio promedio, sus ingresos permanecieron estables y 

su Ebitda aumentó. Esto como resultado de un programa de eficiencia continua que permitió 

optimización en los costos de operación y mantenimiento. 

 

Vamos por favor a la siguiente lámina para ver la evolución de la utilidad neta. La utilidad 

neta de 2017 ascendió a 6.6 billones de pesos, la más alta de los últimos cuatro años y más 

de cuatro veces la alcanzada en 2016. Por su parte, la utilidad neta, sin incluir las 

recuperaciones por impairment, ascendió a cerca de 5.3 billones de pesos, lo que implica un 

aumento de cerca de 3 billones de pesos frente a la misma utilidad antes de impairment 

registrada en 2016. 

 

En el resultado acumulado, el grupo empresarial logró un crecimiento de sus ingresos de 7.5 

billones de pesos, 16% más frente al año anterior, esto como resultado del aumento de precio 

y de los mejores márgenes obtenidos en la refinería de Cartagena. El costo de ventas creció 

1.9 billones de pesos, principalmente por el efecto de mayor precio en las compras de 

importados y el incremento en actividades de mantenimiento y servicios contratados. 

 

Vale la pena mencionar la disminución del volumen comprado de crudo y productos debido 

a tres causas principales: en primer lugar, la sustitución por productos producidos por la 

refinería de Cartagena; en segundo lugar, la menor importación de crudo para cargar la 

refinería de Cartagena al sustituirlos con crudos propios; y en tercer lugar, al menor consumo 

de diluyente,  gracias a la estrategia de transformación y comercialización de crudos de mayor 

viscosidad. 

 

Los gastos operacionales presentaron una disminución de cerca de 100,000 millones de 

pesos, como un efecto combinado de un menor gasto de impuesto a la riqueza por cerca de 

226,000 millones de pesos y una ganancia por cerca de 450,000 millones de pesos generada 



 
en la adquisición del 11.6% adicional en el campo K2 en el Golfo de México en 2017. Estos 

gastos se vieron compensados parcialmente por el reconocimiento en el gasto de actividad 

sísmica y exploratoria no exitosa en algunos pozos exploratorios. 

 

La depreciación aumentó 700,000 millones de pesos, principalmente por una menor 

incorporación de reservas de 2016 frente a 2015, la entrada en operación del campo Gunflint 

en Ecopetrol América y la entrada del proyecto P-135 en Ocensa.  

 

El resultado por diferencia en cambio tuvo una variación de 1 billón de pesos, dado que el 

impacto cambiario en 2017 fue neutro, en comparación con un ingreso por 962,000 millones 

de pesos presentado en el año anterior. La exposición cambiaria se redujo a niveles cercanos 

a cero en diciembre de 2017, gracias al uso de coberturas naturales de flujo efectivo e 

inversión neta y la asignación eficiente de deuda dentro de las sociedades que conforman el 

grupo empresarial. 

 

La provisión por impuesto de renta aumentó en 900,000 millones de pesos, como resultado 

del mejor desempeño financiero del año. Por su parte, la tasa efectiva de tributación pasó de 

66% en 2016, a 43% en 2017, esta notable disminución obedece principalmente al cambio 

de pérdidas a ganancias en Reficar, que pasó de registrar una pérdida de cerca de 2.4 billones 

de pesos en 2016, a una utilidad neta positiva en 2017. 

 

Por su parte, Ecopetrol América también registró una utilidad positiva en el 2017. La 

variación en impairment de activos neto de impuestos es el resultado de tener una 

recuperación de impairment por 1.3 billones de pesos en 2017 frente a un gasto por 

impairment del año anterior por 800,000 millones de pesos. 

 

Pasemos ahora a la siguiente lámina donde veremos el detalle de las inversiones realizadas 

en el año. La ejecución de inversiones de 2017 frente al último estimado se explica 

principalmente por: 150 millones de dólares de renegociaciones y obligaciones que se 

hicieron con la Agencia Nacional de Hidrocarburos; 245 millones de dólares en eficiencias 

y ahorros en  Capex, principalmente por las estrategias adelantadas en actividades de 

perforación y completamiento; y aproximadamente 310 millones de dólares de actividades 

que se desplazaron a 2018, debido a un mayor tiempo en la maduración de proyectos. Es 

importante destacar que incluso con una menor ejecución de Capex, logramos cumplir con 

todas las metas del año. 

 

Vamos ahora a la siguiente lámina para ver el flujo de caja del grupo empresarial. El grupo 

empresarial cuenta con una sólida posición de caja de 14.5 billones de pesos. El flujo 

operativo de 2017 fue de 17 billones de pesos, resultado de la eficiente gestión operativa del 

grupo empresarial y la recuperación de los precios internacionales del crudo. El flujo de 

inversión durante 2017 alcanzó 4.4 billones de pesos, impulsado principalmente por 

reactivación de la actividad de nuestros campos Castilla y Rubiales, el desarrollo de 

proyectos de recobro mejorado en campos como La Cira y Chichimene y la mayor actividad 

exploratoria.  

 

La ejecución de Capex ascendió a 6.1 billones de pesos. Dentro de las actividades de 

inversión se destacan recursos recibidos por la venta de acciones de Empresa de Energía de 



 
Bogotá, dividendos recibidos por Equión e Invercolsa y la venta de campos menores. Por su 

parte, el flujo de actividades de financiamiento ascendió a 12.8 billones de pesos 

correspondientes a 8.9 billones de pesos de amortizaciones, 2.4 billones de pesos de intereses 

y un pago de dividendos a nuestros accionistas y a los accionistas minoritarios en las 

subsidiarias por 1.5 billones de pesos.  

 

En 2017 hicimos prepagos de deuda extranjera por 2.4 billones de dólares, esto permitió que 

el nivel de endeudamiento del grupo empresarial se ubicara en 37% en 2017 frente a 45% del 

año 2016, fortaleciendo así la estructura de capital del grupo.  

 

Los resultados alcanzados por el grupo empresarial son muestra de la consolidación de la 

estrategia de transformación. Superada la caída de precios, Ecopetrol es hoy una empresa 

más eficiente y tiene una posición financiera robusta para la etapa de crecimiento.  

 

Paso ahora la palabra al presidente para sus conclusiones finales. 

 

Felipe Bayón: María Fernanda, muchas gracias.  

 

El año 2018 viene con retos muy importantes y nos permitirán enfocarnos en varios frentes. 

En primer lugar, el incremento de nuestra producción para ubicarnos entre 715,000 y 725,000 

barriles de petróleo equivalente por día. Seguir mantenido nuestra excelencia operativa y la 

seguridad de nuestras operaciones, nuestra sólidas métricas financieras y siempre buscando 

la prosperidad de las regiones en las cuales operamos. Contemplamos unas inversiones entre 

3.5 y 4 billones de dólares, con un marcado foco en exploración y producción que representan 

alrededor del 85% de estas inversiones.  

 

En el segmento de Exploración y Producción se destaca la perforación de más de 620 pozos 

de desarrollo y en este momento tenemos ya en el programa 12 pozos exploratorios. 

Asimismo, se prevé el desarrollo de actividades en cerca de 20 proyectos piloto para la 

implementación de tecnologías de recobro mejorado.  

 

En el segmento de Refinación los esfuerzos estarán enfocados en optimizar la operación de 

la nueva refinería de Cartagena, donde esperamos un Ebitda de al menos 500,000 millones 

de pesos y un margen de refinación de dos dígitos. La compañía logrará un hito en productos 

refinados con sus dos refinerías, Barranca y Cartagena, procesando entre 350 y 375,000 

barriles por día.  

 

Ecopetrol es una compañía enfocada en el crecimiento del desarrollo del país, el cuidado de 

sus trabajadores, las comunidades donde operamos, siempre buscando prosperidad 

compartida y operaciones seguras.  

 

Con esto abro la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. 

 

Operadora: En este momento iniciaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Si tiene 

una pregunta presione asterisco y luego número uno en el teclado de su teléfono. Si desea 

retirarse del listado de preguntas, presione pound key. 

 



 
Tenemos una pregunta de Ricardo Sandoval de Davivienda Corredores. 

 

Ricardo Sandoval: Buenos días para todos, muchas gracias por la presentación y 

felicitaciones por los resultados del último trimestre y del año 2017.  

 

Yo tengo tres preguntas, la primera de ellas es sobre lo que es, digamos que la vida de las 

reservas, si yo tengo las reservas probadas de la compañía y las divido por la producción 

bruta tengo una vida de 6.4 años, un periodo presidencial en Colombia dura cuatro años, 

teniendo en cuenta que ya un candidato presidencial pues ha mencionado que de ganar no se 

darían lo que es el fracking o lo que es la exploración de petróleo en yacimientos no 

convencionales, pues el cual es uno de los principales, digamos que, eh, catalizadores de 

valor para la compañía y aumento de vía de reservas, ¿qué opinan ustedes si este candidato 

presidencial llegara a la presidencia de Colombia? Realmente cuál sería el enfoque que se le 

daría al crecimiento de las reservas aparte de los yacimientos no convencionales donde ya 

sabemos que existe pues un gran potencial.  

 

La segunda pregunta es sobre dividendos, y es que teníamos, pues yo tenía presente que la 

política de dividendos era repartir el 40% de la utilidad líquida de la compañía y quisiera 

saber sobre la utilidad líquida de la compañía, ¿cuál es el pay out que se está dando con ese 

dividendo que decretaron? 

 

Y la tercera pregunta es una pregunta ya un poco más sencilla y es sobre impuestos, no me 

queda bastante claro, me gustaría de pronto una mayor explicación sobre la tasa efectiva de 

impuestos, no entiendo muy bien por qué los mejores resultados de Reficar, pues disminuye 

de una manera tan importante la tasa efectiva de impuestos. Esas serían las tres preguntas. 

Muchas gracias. 

 

Felipe Bayón: Ricardo muchas gracias. Primero que todo todas las preguntas muy buenas. 

Voy a iniciar con la debida media de reservas, y es importante devolvernos un poco en el 

tiempo. Nosotros primero tenemos que utilizar reservas netas contra producción neta, y en 

ese sentido pues hay un descuento de regalías en los cálculos y posiblemente por eso tenemos 

una diferencia aritmética. Sin embargo después podemos proveer ver los detalles para que 

usted pueda tener toda la información, pero es importante lo siguiente: nosotros el 1 de enero 

del 2017 teníamos una vida en el grupo empresarial de 6.8 años, si nosotros no hubiéramos 

hecho nada el año pasado, al final, el 31 de diciembre tendríamos 5.8 años. Sin embargo 

nosotros cerramos con 7.1 años, y en ese sentido pues fue la adición de 126% de las reservas, 

o sea, reemplazamos todos y cada uno de los barriles que produjimos y un poco más.  

 

Adicionalmente, en términos de Ecopetrol  S.A, que es el 95% de las reservas, nosotros 

pasamos en el 2017 de 6.9 a 7.4 años, y definitivamente lo más importante es haber revertido  

la tendencia de declinación que veíamos en las reservas y darle una vuelta y empezar de 

alguna manera a cambiar la tendencia.  

 

Definitivamente uno siempre quiere como mínimo reemplazar el 100% de su producción 

todos los años, acordémonos que en el 15 y el 16, entre uno y otro, pues el efecto neto de 

adición de reservas fue cero, entonces pues claramente estamos cambiando la tendencia. 

 



 
Segundo punto, el incremento también se ve en líquidos y en gas, y esto es bien importante. 

Preocupación como usted bien lo manifiesta sobre el autoabastecimiento o la seguridad 

energética del país hacia adelante, en particular sobre los no convencionales por la utilización 

de fracturamiento hidráulico, yo creo que es importante volver al contexto de lo que hemos 

comunicado en meses o en trimestres anteriores sobre los cuatro pilares fundamentales de 

crecimiento:  

 

El primero es exploración, y pues ven ustedes los resultados, una tasa de éxito muy buena, 

de hecho con unos anuncios que sacó ayer la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre 

descubrimientos en Arauca y en el Magdalena Medio de crudos medios y livianos, y podemos 

hablar de eso más adelante también.  

 

El segundo punto es incrementar el factor de recobro y pues Rafael nos contaba ahora, en sus 

palabras, un poco donde estamos con ese cambio en la declinación de los campos y la 

utilización de recuperación secundaria y terciaria.  

 

El tercero es los no convencionales, que es su pregunta; y el cuarto pues son las adquisiciones.  

 

En particular nosotros hemos dicho que Colombia tiene un potencial muy importante en no 

convencionales, en el Magdalena Medio únicamente nosotros creemos que podemos estar 

hablando entre 2 y 7,000 millones de barriles, 2,000 y 7,000 millones de barriles. 

Nuevamente, si las reservas del país son 2,000 millones, si encontrásemos 2,000 millones en 

el Magdalena Medio estaríamos duplicando la vida media de reservas del país, pero esto va 

a ser un proceso, esto va a ser un proceso y de alguna manera nosotros creemos que la 

aproximación de Ecopetrol que es hacer un piloto que sea controlado, que permita entender 

las preocupaciones de las instituciones, de las autoridades, de las comunidades, de los 

sindicatos, de las ONG, pues precisamente nos permite que sea una aproximación ordenada 

al tema de exploración, nosotros ya solicitamos nuestra primera licencia de exploración el 

año pasado, y hacerlo de manera acotada, controlada, donde precisamente se puedan medir 

todos estos impactos, línea base ambiental, utilización de químicos, pedagogía y 

comunicación, sismicidad o microsismicidad, y todas esas preocupaciones que tiene la gente 

al respecto.  

 

Pensemos que el tema de no convencionales es un tema de mucho más largo plazo que un 

periodo presidencial, y definitivamente si nosotros vemos que el país hoy en día tiene 

suficiencia en términos de los crudos que refina y queremos mantener esa seguridad en el 

futuro necesitamos tener fuentes propias, locales y de crudos nacionales y qué mejor que 

tener una oportunidad como los no convencionales que están en una zona como el Magdalena 

Medio, que lleva, pues este año cumplimos los primeros 100 años de la industria, una zona 

que conoce sobre las actividades propias de lo que hacemos, donde tenemos la refinería de 

Barranca y donde tenemos infraestructura y hacerlo de manera ordenada.  

 

Yo creo que es una oportunidad muy buena para el país, además porque el contra factual de 

no tener nuestros crudos sería tener que importar crudos o productos con unos, digamos, unas 

exigencias muy grandes desde el punto de vista de flujos de dólares que necesitaríamos 

producir en otros sectores de la economía para poder hacer esas importaciones de productos 

o de crudo. 



 
 

Entonces, pues nosotros definitivamente creemos que estamos haciendo una aproximación 

responsable, una aproximación que es por pasos, y por eso pues la propuesta que sea un 

piloto. 

 

Segundo punto, dividendos, y creo que es un tema bien, bien, bien importante. Acordémonos 

que  históricamente la compañía distribuía más del 70% de sus utilidades en dividendos, eran 

épocas distintas, con unos precios distintos y un contexto pues bastante diferente al de los 

últimos dos o tres años y distinto al del día de hoy. 

 

En el año 2015 cuando la compañía tuvo unas pérdidas de 3.9 billones de pesos, no hubo 

distribución de dividendos, y en ese sentido la junta y la asamblea de manera absolutamente 

responsable le apostaron al sostenimiento de la compañía y a largo plazo y que la compañía 

pudiera ser autofinanciada, que no tuviéramos que subir el nivel de deuda, y creo que pues 

eso se vio reflejado en su momento en esa política de dividendos.  

 

Hoy como lo hemos anunciado, pues las cosas han cambiado, tenemos una solidez financiera, 

tenemos caja suficiente, no necesitamos pedir plata, no necesitamos endeudarnos, no 

necesitamos hacer emisiones adicionales, somos autofinanciados, y en ese contexto una 

política que reparte entre el 40 y el 60% de la utilidad ajustada, pues es no solo razonable, yo 

creo que es consecuente con lo que los accionistas han hecho en términos de esfuerzo, 

reconoce el buen momento de la compañía y está además alineada con lo que hace la industria 

en otras partes, ¿no? Si uno mira las distribuciones que tienen las otras compañías, muchas 

de las cuales por ejemplo se endeudan para poder cumplir sus obligaciones de dividendos, 

nosotros estamos lejos de hacer eso.  

 

Entonces, yo creo que definitivamente estamos muy cómodos, creo que es una buena noticia 

para los accionistas, es una buena noticia para el país y sobre todo está enmarcado en una 

política que es absolutamente consecuente con la realidad y totalmente responsable.  

 

En el tema de impuestos le voy a pedir a María Fernanda Suárez que nos dé la explicación. 

 

María Fernanda Suárez: Ricardo, gracias por la pregunta. 

  

En el tema de impuestos, en donde lo que hemos explicado es que disminuyó la tasa de 

tributación, se da principalmente porque en el caso de Reficar, Reficar tiene contrato de 

estabilidad tributaria y además es una zona franca y tiene una tasa de impuesto del 15%. 

Entonces el año pasado Reficar tenía pérdidas por cerca de 2.5 billones de pesos antes de 

impuestos y de todas maneras tenía que pagar el impuesto sobre renta presuntiva, y de esta 

manera nosotros no podíamos, en la tasa efectiva de impuestos, no se veía reflejada la ventaja 

tributaria que tiene Reficar.  Al tener Reficar este año una utilidad, eso nos lleva a tener una 

menor tasa efectiva de impuestos, esto ocurre de manera similar con Ecopetrol América que 

también tuvo una pérdida en el año fiscal del 2016 y una utilidad en el año fiscal del 2017. 

 

Operadora: Tenemos una pregunta de Juan Dauder de Credicorp Capital. 

 

Juan Dauder: Buenos días a todos, ¿me escuchan bien?  



 
 

Okay, bueno, procedo con la pregunta. Tengo principalmente dos preguntas, la primera está 

relacionada con la decisión del reparto del dividendo, la pregunta que les hago es cómo 

entender, digamos, esta repartición en un contexto de la industria donde a pesar de los 

repuntes que  ha presentado el crudo en este inicio de 2018, pues el panorama resulta todavía 

bastante incierto, donde hay un Capex bastante intensivo en recobro, pero digamos todavía 

estamos relativamente con niveles bajos de inversión dentro del Capex total dedicado a 

exploración y dentro de una idea de tener crecimiento inorgánico donde definitivamente el 

cash va a ser muy importante y bueno, vemos que buena parte del push que tuvo las 

utilidades, más allá de la resiliencia de la compañía, pues estuvo en gran parte explicado por 

un impairment. 

 

La otra pregunta que tenía es con respecto al Cert tributario, una medida que ha anunciado 

recientemente el Gobierno y según entiendo ya tienen listo una resolución para brindar 

beneficios tributarios por cerca de 1.7 billones de pesos a la industria, ¿cómo esperan ustedes 

aprovechar este beneficio? Digamos, ¿qué campos estarían participando en el programa y 

cuánto esperarían digamos de, o qué meta tienen respecto a esa recuperación fiscal? Muchas 

gracias. 

 

Felipe Bayón: Juan Camilo, muchas gracias. En términos del reparto de dividendo, pues hay 

que pensar varias cosas. Uno, definitivamente nosotros, si bien, y coincido en esto con usted, 

todavía vemos nivel de incertidumbre en el nivel de precios, inclusive en las decisiones que 

se puedan tomar alrededor de producción por parte de los miembros de la OPEP y de Rusia, 

pues hay que recordar que nosotros primero tenemos un precio de equilibrio de caja que pasó 

de 118 dólares por barril en el 2014 a 40 dólares por barril el año pasado.  

 

O sea, desde el punto de vista de la generación de caja, y que nosotros tengamos los 

suficientes recursos para cometer el agresivo plan de inversión que tenemos, pues estamos 

absolutamente cómodos, en términos pues de recobro, recordar que nosotros durante la crisis, 

si bien hemos dicho que pisamos el freno y apretamos el cinturón, una de las cosas que 

hicimos conscientemente fue mantener la inversión en todos los planes de recobro, y de hecho 

muchos de los campos están mostrando hoy beneficios en ese sentido y hemos logrado 

manejar no solo la declinación, sino en algunos campos inclusive subir un poco la 

producción.  

 

Nosotros creemos que pues es, nuevamente en el contexto de la política general de la 

compañía, prudente haber hecho lo que se hizo en su momento cuando no dimos utilidades 

y no se repartieron dividendos, y en este momento que tenemos una posición mucho más 

sólida, pero nuevamente recuerdo, sin que eso quiera decir que no vayamos a tener la 

disciplina, que vayamos a perder la disciplina desde el punto de vista financiero y de 

ejecución, nosotros creemos que es el momento que dentro de la política que es del 40 al 60% 

de la utilidad ajustada, pues si ustedes hacen el cálculo estamos como en el 54.5 o 54 y algo 

por ciento, que creemos que es absolutamente responsable y nuevamente consecuente con lo 

que estamos haciendo. Y en ese sentido, pues creemos que el dividendo que se está 

proponiendo a la Asamblea General del mes de marzo pues es buena noticia para los 

accionistas, refleja los buenos resultados de la compañía, pero definitivamente no va en 

contra de un manejo responsable y un manejo disciplinado. 



 
  

En términos del crecimiento inorgánico, acordémonos también que desde el punto de vista 

de la deuda nosotros hicimos unos prepagos súper importantes el año pasado y hemos bajado 

el nivel de endeudamiento, y en ese sentido hoy, si nosotros tenemos una oportunidad 

inorgánica que se ajuste a lo que estratégicamente ha definido la compañía quiere hacer, que 

es ser una compañía panamericana, nosotros tenemos sin ningún problema, si requiriéramos 

tener no solo las necesidades de un endeudamiento, lo podríamos hacer sin problema, pero 

acordémonos que nosotros tenemos una capacidad de generar caja muy fuerte, entonces 

tenemos flexibilidad y yo creo que esa flexibilidad nos permite afrontar no solo el plan que 

tenemos para el año, sino las oportunidades que se presenten de manera confiada y de manera 

absolutamente responsable.  

 

El segundo punto, si vamos a la otra pregunta, sobre el Cert tributario, pues también 

pensemos que el Cert está asociado de alguna manera a la condición de precios en general, 

nosotros digamos que le damos la bienvenida a que se esté incentivando el recobro. 

Acordémonos que en el país nosotros estimamos, como Ecopetrol, que el país tiene 54,000 

millones de barriles y hemos producido entre el 18 y el 19%, tenemos una oportunidad muy 

grande, y de hecho lo que estamos viendo ahorita en Chichimene, y le pido ahora a Rafael 

que nos dé un poco más de detalle, lo que estamos viendo en Castilla, lo que hemos hecho 

en algunos otros de los campos, nos permite pues no solo ser optimistas con el tema de 

recobro, pensar que podemos subir esos factores de recobro de los campos, y eventualmente 

cuando el Cert termine de ser consolidado y se requiera por temas de precio, pues claramente 

será una herramienta adicional que tendremos en nuestra caja de herramientas para seguir 

apostándole a la recuperación de estos campos. Rafael. 

 

Rafael Guzmán: Sí, gracias, Felipe. Juan Camilo, ampliando un poco la respuesta sobre el 

incremento del factor de recobro, lo que ustedes pueden ver es que este año ya proyectos o 

pilotos que  teníamos en meses anteriores en campos de los campos principales, como Castilla 

y Chichimene, ya comienzan a dar reservas, nuevas reservas, y lo pueden ver en el reporte 

de reservas, 73 millones de nuevas reservas, pero adicionalmente a estos dos campos tenemos 

otros que ya vienen en inyección de aguas, recobro secundario como Tibú, Casabe, Apiay, 

Llanito, que también han dado una buena respuesta a la inyección de agua y son proyectos 

que estamos estudiando hacia el futuro.  

 

En total, reservas, como dije, clasificación SEC son 73 millones, pero adicionalmente a eso, 

dentro de las reservas que nosotros clasificamos SEC, como revisiones y extensiones, 

tenemos otras reservas del programa de recobro, en total si  sumamos las de SEC puramente 

73 más las otras que están en revisiones y que están también extensiones son 126 millones 

de barriles de reservas provenientes del programa de recobro, esto es 53% reemplazo de 

producción dado a estos proyectos que en realidad están apenas en su inicio, estamos pasando 

de pilotos a extensiones en estos proyectos. 

 

Operadora: Y tenemos una pregunta de Rodrigo Sánchez de Ultraserfinco. 

 

Rodrigo Sánchez: Muchas gracias por la presentación. 

 



 
Tengo dos preguntas, la primera es que ayer se conoció que Ecopetrol estaba pensando hacer 

compras durante 2018, puntualmente quisiéramos conocer un poquito más sobre los detalles 

de esta estrategia y si las compras estarían destinadas hacia Colombia o hacia afuera, y si 

estarían pensando en comprar compañías completas, o comprar campos, también si están 

pensando más enfocarse en onshore que en offshore, si nos pueden dar un poquito más de 

detalles de cuál sería el target de Ecopetrol sería interesante.  

 

Y la otra pregunta es que hace algunos días se conoció que el proyecto exploratorio Bloque 

Llanos 38 fue detenido por temas de licencias ambientales y quisiera saber en qué va este 

tema y si este proyecto hace parte de los 12 pozos que tienen proyectados explorar en 2018 

y cuál podría ser el impacto de esta posible demora. Muchas gracias. 

 

Felipe Bayón: En términos de las compras que nosotros hacemos, y lo hemos dicho, es una 

de los cuatro pilares fundamentales de crecimiento, hay varias cosas y en este mercado 

definitivamente uno son esas cosas que son una oportunidad particular, el año pasado 

nosotros hicimos una compra muy exitosa de una participación adicional en un campo en el 

Golfo de México, en Estados Unidos, y desde todo punto de vista, una compra que nos 

permitió incrementar el valor de nuestras operaciones en Estados Unidos, porque fue desde 

el punto de vista de producción, reservas y costos de levantamiento, pues definitivamente 

una muy buena adquisición. 

 

En términos de lo que nosotros estamos viendo hacia adelante, pues se podrán imaginar, 

tenemos un gran número de oportunidades que estamos analizando y como usted bien lo dice, 

no solo en Colombia sino por fuera, nosotros estratégicamente hemos dicho que Ecopetrol 

se va a concentrar en las Américas, tenemos una presencia importante en los Estados Unidos 

donde hemos logrado incrementar el valor de las operaciones, el nivel de producción, dimos 

unos muy buenos resultados el año pasado, pero también hemos generado un centro de 

excelencia desde el punto de vista de perforación, desde el punto de vista de desarrollo de 

proyectos que nos permite pensar en todos esos proyectos hacia delante de offshore y de más 

complejidad que la compañía tendrá que enfrentar hacia adelante. 

 

En el momento específico en que tengamos detalles sobre cuáles son las compras, usted podrá 

entender que no podemos dar nombres específicos, lo estaremos comunicando, pero 

definitivamente, hemos dicho, 2018 es el año donde queremos empezar a cambiar la 

tendencia desde el punto de vista de compras de reservas, nuevamente algo que esté en las 

Américas, y estamos viendo muchos países y estamos viendo campos y estamos viendo 

compañías, a su pregunta, y algo que tenga un buen fin estratégico.  

 

En términos de Llanos 38, Max. Ya le damos la respuesta Rodrigo. 

  

Max Torres: Rodrigo, buen día. Gracias por la pregunta. 

 

Sí, es correcto que la licencia ambiental del Llano 38 está siendo cuestionada por una tutela, 

por un tema social con una comunidad y ese pozo era parte del plan 2018. Lo más probable 

es que ese pozo pase al 2019, o sea, que haya una demora en el plan. De cualquier manera 

nosotros tenemos suficientes proyectos y portafolio como para poder remplazar ese proyecto 



 
y poder perforar otro pozo de igual calidad, pero sí, ese proyecto está por ahora detenido. 

Gracias. 

 

Operadora: Y tenemos una pregunta de Juan Camilo Chipatecua de Porvenir. 

 

Juan Camilo Chipatecua: Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. 

Básicamente tenía solo una pregunta, la pregunta va enfocada a si con la coyuntura actual 

que  estamos viendo de precio del petróleo y con los resultados que ha logrado la compañía 

en cuanto a eficiencias operacionales, en cuanto a barriles de Ebitda rentables, en cuanto a 

las disminuciones de niveles de apalancamiento, si han considerado la posibilidad de revisar 

las cifras que tienen ustedes para el plan estratégico de 2017 a 2020, pues considerando todo 

lo que les mencionaba anteriormente. Muchas gracias.  

 

María Fernanda Suárez: Hola, Juan Camilo, gracias por la pregunta. Pues nosotros desde 

que lanzamos nuestro plan de negocios al 2020 mencionamos que preferimos tener un plan 

de negocios conservador, en ese momento lo lanzamos a 50 dólares el barril, y por ahora 

hemos decidido que lo mantendremos así. Como han visto, los mejores resultados los hemos 

capitalizado en menores niveles de endeudamiento, mayor distribución para los accionistas 

y mayor capacidad de crecimiento inorgánica. 

 

Operadora: Y tenemos una pregunta de Carlos Rodríguez de Ultraserfinco. 

 

Carlos Rodríguez: Buenos días señores, muchas gracias por la presentación. Tengo dos 

preguntas, la primera es con respecto al dividendo, y es si uno ajusta la utilidad neta del año, 

quitando la reversión del impairment de Reficar, el pay out da cercano a un 70%, mi pregunta 

es, ¿por qué o cuál es la necesidad de pagar más? Si ya en las cuentas de, no sé, nosotros los 

analistas teníamos 50 pesos, de hecho el Gobierno tenía menos, entonces no veo la necesidad 

de pagar más en dividendo y más bien utilizar esos recursos para unas adquisiciones en el 

futuro.  

 

Y mi segunda pregunta tiene que ver con el tema de producción por campos y 

específicamente en las regiones, cuando uno mira la producción de este trimestre, todas las 

regiones están cayendo en producción salvo la región oriente y es principalmente por 

Rubiales y algo de Caño Sur. Para este 2018, ¿qué regiones podríamos esperar un cambio en 

tendencia y tener números positivos para poder mantener esa producción? Muchas gracias. 

 

María Fernanda Suárez: Carlos, muchas gracias por la pregunta de dividendo. 

 

Aquí lo más importante es tener en cuenta tres aspectos, lo primero es que la solidez y la 

robustez financiera de la compañía es muy distinta a la de años anteriores y que esta política 

de dividendos de estar entre 40 y 60% de la utilidad ajustada está en línea con la industria, 

está bastante en línea con lo que hacen otras empresas de la industria de petróleo en gas, y lo 

más importante es que es absolutamente armónica con nuestro grado de inversión y con 

nuestras necesidades de crecimiento, tanto orgánico como inorgánico; y eso es lo que se tiene 

en cuenta. En la utilidad ajustada se tienen en cuenta todos estos elementos y no solamente 

el impairment genera una recuperación que no es de caja, nosotros también tenemos en 

nuestros estados financieros gastos registrados en el año que no son caja. Entonces todo esto 



 
es lo que tiene en consideración la junta para hacer la recomendación de un pay out de 55% 

sobre la utilidad neta.  

 

Voy a pasar a Rafael para la respuesta sobre producción por campos. 

 

Rafael Guzmán: Carlos, muchas gracias por la pregunta. 

 

En el año 2017 nosotros concentramos nuestra inversión principalmente en campos como 

Castilla, Rubiales, La Cira Infantas. Para el año 2018 vamos incrementar la inversión, si bien 

se mantienen estos campos, también la vamos a hacer en  otras regiones. Por ejemplo, en la 

región central vamos a ver incrementos de inversión, perforación y pueda usted ver efecto en 

producción en campos como Casabe, Llanitos, Tisquirama, Yariguí, Tibú, adicionalmente 

que tendremos La Cira.  

 

En la región oriente tendremos inversión en Rubiales como tuvimos el año pasado, pero 

también tendremos inversión en Caño Sur, donde se va a aumentar y es la primera fase de 

desarrollo de este campo que fue recientemente descubierto.  

 

En la  Orinoquía continuamos con Chichimene, Castilla, pero también se verá inversiones en 

Apiay y Acacías que también es otro descubrimiento que usted verá incrementos de 

producción en este campo.  

 

También tendremos en la región sur y campos que tenemos consorcios que verán adicional 

inversión se tienen La Cira Infantas, pero también Nare, Quifa y otros campos.  

 

Entonces, en realidad se verá una distribución de inversión en todas las regiones y se verán 

impactos en producción, ya sea de mantenimiento de producción o incremento de producción 

en estos campos. 

 

Operadora: Con esto damos cierre a nuestra sesión de preguntas y respuestas.  

 

Paso la palabra a Felipe Bayón presidente de Ecopetrol. 

 

Felipe Bayón: Muchísimas gracias. Hoy anunciamos unos resultados muy sólidos desde el 

punto de vista operativo y financiero para el 2017, definitivamente es un orgullo para el 

equipo de trabajo en Ecopetrol y un reconocimiento precisamente a los trabajadores y a todas 

las personas que cada día dan su esfuerzo y su compromiso por la compañía.  

 

Como lo mencionábamos en la llamada, hemos tenido algunos desafíos, algunos de ellos 

persisten en el 18, tenemos un plan muy sólido desde el punto de vista de nivel de inversión, 

en exploración, producción, transporte, refinación y comercialización, y en todas nuestras 

filiales, y definitivamente creo que la estrategia y el plan detallado del 18 permiten que lo 

que nos trazamos en su momento de proteger la caja, de ser absolutamente disciplinados con 

el capital, de tener un crecimiento seguro y rentable pues es algo que podemos lograr.  

 

Nuevamente les agradezco por su participación en el día de hoy, por sus preguntas y por sus 

comentarios. Que tengan un muy buen día. 


