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Ecopetrol reveló resultados financieros de 2020
En su informe anual la empresa petrolera reportó utilidades de $1,7 billones, con un Ebitda de $16,8 billones.

Por ALEJANDRO ARBOLEDA HOYOS 

 

E
l presidente de Ecopetrol, 
Felipe Bayón Pardo, dio a 
conocer los resultados fi-

nancieros de la compañía co-
lombiana durante el año 2020 y 
aseguró que ese fue un año reta-
dor para la industria por cuenta 
del desplome en los precios del 
petróleo debido a la sobreoferta. 

Dentro del informe anual 
se resaltó que a pesar de la 
emergencia sanitaria ocasio-
nada por la pandemia de la co-
vid-19, y de la caída de las utili-
dades de la industria petrolera 
mundial, Ecopetrol cerró el 
año con una utilidad neta de 
1,7 billones de pesos y con un 
Ebitda de $16,8 billones. 

“El plan de respuesta a la cri-
sis, que aseguró la continuidad 
operativa y contempló decisivas 
intervenciones en costos, priori-
zación de inversiones, maximi-
zación de ingresos y oportuno 
financiamiento, permitió apro-
vechar la recuperación de oferta 
y demanda de crudo a nivel 
mundial en la segunda mitad 
del año”, expuso Bayón Pardo. 

En ese contexto, se aseguró 
que muestra de esa respuesta 
ante la crisis se reflejó en la di-
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versificación de los destinos 
de exportación de sus crudos, 
pues logró una recuperación 
de los precios de realización 
de su canasta de exportación 
que incrementó 6 % entre el 
tercer y cuarto trimestre del 
2020 y pasó de 38,4 dólares a 
40,7 dólares por barril.  

“Así las cosas, el costo total 
unitario del año 2020 se ubi-
có cerca de 27 dólares por ba-
rril, disminuyendo en 23 % 
frente al año anterior, y se ob-
tuvieron eficiencias en costos 
cercanas a los 700.000 millo-
nes de pesos”, apuntó el presi-
dente de Ecopetrol.   

  
Resultados adicionales 
Adicionalmente, la compañía 
detalló que el balance de re-
servas  fue de 1.770 millones de 
barriles de petróleo equivalen-
te (Mbpe), reflejando una re-
ducción de 6,5 %, cifra que re-
sultó ser inferior a la prevista 
(entre 15 % y 20 %) debido a la 
caída en los niveles de precios. 

En cuanto a la exploración se 
detalló que se completó la perfo-
ración de 18 pozos, de los cuales 
tres resultaron exitosos, nueve 
finalizaron el año en evaluación 
y seis fueron declarados secos.  

PARÉNTESIS

UTILIDADES NETAS 
BAJARON EN 2020

A pesar de que el presi-
dente de Ecopetrol, Felipe 
Bayón Pardo, rescató los 
resultados financieros lo-
grados en medio de la 
pandemia, las utilidades 
netas de la empresa pe-
trolera colombiana baja-
ron un 87 % en compara-
ción con el año inmedia-
tamente anterior, pasando 
de 13,3 billones de pesos 
en 2019 a 1,7 billones de 
pesos en 2020. “Ecope-
trol logró afrontar este reto 
sin precedentes demos-
trando su resiliencia y ca-
pacidad para adaptarse a 
un ambiente adverso y 
volátil, priorizando siem-
pre la vida y el cuidado 
de nuestros colaborado-
res”, apuntó Bayón Pardo.

Por otra parte, en lo que res-
pecta a la producción, se explicó 
que en 2020 se alcanzó un pro-
medio acumulado de 697.000 
barriles por día, en línea con la 

meta de lograr niveles cercanos 
a los 700.000 barriles por día. 
Además, se resaltó que la pro-
ducción del cuatro trimestre 
tuvo un aumento frente al ter-

cer trimestre gracias a las mayo-
res ventas de Gas Licuado de Pe-
tróleo (GLP) y gas, y al mejor de-
sempeño en los campos Chichi-
mene y Piedemonte  ■
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Resultados totales

Resultados en 2020
Cifras en $ billones Ingresos Ebitda Utilidad Neta

50,0 16,8 1,7 43,0

Fuente: Ecopetrol. Infografía: EL COLOMBIANO © 2021. DC (N4)
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