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¡Buena por esa!
Ecopetrol
reveló sus re
sultados operacionales del
prim er
se
mestre
de
A M Y L K A R D.
este año, los
A CO STA M.
cuales
son
Docente de la
m uy alenta
U n iv e r s id a d
Externado de
dores. No obs
C o lo m b ia
tante que su
@ am ylkaracosta
producción
viene en pica
da, desde los
726.000/día en el primer se
mestre de 2019 a los 706.100
en 2020 y 668.400 en 2021,
para el mismo período, la utili
dad neta pasó de $6,23 billo
nes en 2019 a los $160.000 mi
llones en 2020 y para el primer
sem estre de este año alcanzó
los $6,81 billones, superando
la del 2019.
Ello se explica en gran m e
dida por el com portam iento
de los precios internacionales
del crudo, los cuales se incre
m entaron en más del 40% con
respecto a su co tización del
año anterior, prom ediando
los US$69 el barril de la refe
ren cia Brent. H uelga decir
que Ecopetrol tenía una previ
sión de precio para su presu
puesto de este año de sólo
US$45 el barril. A ello se vino
a sum ar la apreciació n del
dólar que ha llevado la tasa
de cam bio a un prom edio en
el prim er sem estre de este
año de $3.691.
A este resultado han contri
buido también y de qué mane
ra la mayor eficiencia tanto en
la operación, logrando bajar el
umbral del “dolor” a partir del
cual le es rentable extraer el
barril de crudo hasta los
US$30, así com o su gestión
comercial, logrando reducir el
descuento con respecto a la
cotización internacional de su
canasta de crudos desde los
US$10 por barril hasta los
US$4, al tiempo que, ante la
contracción del mercado esta
dounidense, se abrió su pro
pio nicho en el mercado asiáti
co, destino actual del 49% de
sus exportaciones (¡!)
Desde luego que este buen
resultado favorece las fin an 
zas de Ecopetrol y de paso a las
de la Nación que, al paso que
vam os, el reparto de dividen
dos a sus accionistas pasaría
de los $1.7 billon es de este
año a los $6 billones el año en
trante y, com o es obvio, un
m ayor recaudo por concepto
de im puesto de renta prove
niente de la estatal petrolera y
de contera tam bién se benefi
ciarán las entidades territoria
les, al percibir m ayores rega
lías que el año anterior. Ello,
indudablemente, contribuirá a
la recuperación de la viab ili
dad y a la sostenibilidad fiscal.
C o in cide esta b u en a n o ti
cia, “de la evolución favorable
de la situ ación fin an ciera de
Ecopetrol” , con la concreción
de la com pra del 51,4% de las
accion es de esta en ISA. Esta
operación, en mi concepto, es
u n a ju gad a m aestra que le
perm ite al Estado en ajen ar
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un activo estratégico, como lo
es IS A , con el fin de cuadrar
caja, sin perder el control del
mismo. Ecopetrol, además con
esta adq u isición d iversifica
su m atriz de riesgo y su po r
tafolio de in versión en una
actividad que no está tan ex
puesta a la volatilidad de los
precios com o es el caso del
petróleo y da un paso en la
m ism a d irección que la in 
dustria petrolera, de cara a la
Transición energética, recon
virtién d o se y apostándole,
com o ya lo v ien e haciendo, a
las energías renovables. Bue
na por esa!
ECOPETROL
PUSO LA PICA EN
FLANDES PARA
AVANZAR CON
PASO FIRME
Claro está, este buen de
sem peño de la em presa no
puede llevar a sus directivas a
obnubilarse y perder la pers
pectiva hacia el futuro de los
hidrocarburos, cuya suerte
está echada desde que en el
2015 se aprobó el Acuerdo de
París en el seno de la 2 1a Con
vención Marco de las N acio
nes Unidas sobre el Cambio
climático (COP21). Ese mismo
año se aprobó tam bién la
Agenda 2030 sobre el desarro
llo sostenible, la cual se plas
mó en los 1 7 Objetivos del De
sarrollo Sostenible (ODS). El
Acuerdo de París y la Agenda
sobre el desarrollo sostenible
convergen en el propósito de
descarbonizar la econom ía,
como estrategia para reducir
las em isiones de gases de
efecto invernadero y así com 
batir eficazm ente el catastrófi
co cambio clim ático y sus de
vastadores efectos.
Desde entonces, todas las
fuentes prim arias de energía
de origen fósil (el carbón, el
petróleo y el gas) están sen 
tenciadas, sus días están con
tados, al punto que la Agencia
Internacional
de
Energía
(AIE), caracterizada por su
compromiso con ellos ha dado
un giro de 180 grados y em 
pieza a darles la espalda. En
efecto, en un pronunciam ien
to reciente m anifestó que
“nuestra previsión no contem
pla ningún nuevo sitio petro
lero o de gas con fines de de-
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2T 2021

sarrollo” y fue más lejos al pe
dir al m undo “renunciar d es
de ya a la industria petrolera”.
Claro está que no se puede
caer en la d esm esu ra de cre 
er que se puede ren u n ciar
abrup tam en te a la a ctivid ad
extractiva del petróleo y del
carbón, los dos prin cip ales
renglones de exportación y la
prin cip al fu en te de in gresos
del Estado. Pero, com o lo
p lan tea el prem io Nobel de
econom ía Joseph Stiglitz, hay
que propiciar “una transición
tran q u ila y e ficie n te hacia
una neutralidad de carbono”,
a riesgo de en fren tar “una
tra n sició n m ás caó tica ” y
traum ática.
Por ello, hace bien Ecopetrol
al com prom eterse con la
Agenda de París y con los
ODS, reduciendo la huella de
carbono en sus actividades de
extracción, transporte y refi
nación de crudo, concomitantem ente con su apuesta por
las energías renovables y lim 
pias. Ya había dado un primer
paso con la instalación de la
planta de Bioenergy en Puerto
Gaitán (Meta) y la de Ecopetrol,
respectivamente, en el Magda
lena Medio, en donde vienen
produciendo etanol y biodiesel para la m ezcla de los biocom bustibles y m ás recien te
m ente instaló una granja solar-fotovoltaica en el M unici
pio Castilla La Nueva (Meta),
la segunda en im portancia en
el país después de la de Enel
de 100 MW en el Cesar, con
una capacidad de 21 MW, su 
ministrando con ella el 30% de
la energía que dem anda uno
de sus m ás im portantes cam 
pos de producción, como lo es
Castilla.
De esta m anera Ecopetrol
puso la pica en Flandes para
avanzar con paso firme por el
camino de la Transición ener
gética y aspira a llegar a los
400 MW de capacidad de ge
neración de electricidad con
base en fuentes no convencio
nales de energías renovables
(FNCER) y lim pias. El Presi
dente de Ecopetrol, Felipe Bayón ha sido categórico al afir
m ar que el com prom iso de la
em presa es “ten er cero em i
siones netas de carbono al año
2050” . Ímproba em presa esta
en la que está com prom etida
la estatal petrolera.

