
 
 

ATRAER INVERSIONISTAS Y MANTENER LA COMPETITIVIDAD, EL GRAN RETO 

DEL SECTOR 

 

Bogotá, 16 de octubre.- Encontrar la fórmula para mantener y atraer la inversión extranjera 

directa en el sector de hidrocarburos colombiano, en la coyuntura de precios bajos, fue el 

tema de discusión del pánel Inversión y financiación: ¿Cómo ser más atractivos para 

asegurar el crecimiento del sector?, en el marco del Congreso ACP “A New Thinking on 

Oil & Gas”.  

 

Uno de los panelistas, Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, inició el debate 

detallando la problemática en la que ha estado inmersa el sector en los últimos tres meses: 

“han sido meses retadores, los oleoductos Caño Limón – Coveñas y Trasandino  paralizados 

por culpa de las voladuras, el precio del petróleo se vino abajo, el cierre de la frontera con 

Venezuela y la llegada del fenómeno de El Niño que ha impactado al sector del gas y 

especialmente al Río Magdalena, pues su caudal bajo hace difícil evacuar los combustibles”. 

 

Para el Presidente de la estatal petrolera la mejor forma de enfrentar este desalentador 

panorama es “bajar los costos, renegociar los contratos y hacer eficiente el segmento del 

transporte”. Juan Carlos Echeverry finalizó su intervención invitando a las compañías al uso 

disciplinado del capital. 

 

Por su parte, Isaac Yanovich, ex presidente de Ecopetrol, cuestionó la postura optimista del 

actual Presidente de Ecopetrol y señaló que “hay otros problemas de fondo como las 

demoras en las licencias ambientales, el tema de las comunidades y la seguridad, y a menos 

de que las empresas tengan unos incentivos fiscales que compensen esas complejidades, 

de seguro invertirán en otros países”. 

 

El experto reiteró que “si el país no toma la decisión seria de aminorar la carga tributaria de 

las empresas petroleras no vamos a ser competitivos; muy pocos inversionistas van a llegar 

con dinero fresco”. Yanovich enfatizó en la importancia del rol de Ecopetrol al señalar que 

las iniciativas que lidere esta compañía en la necesidad de atraer con prontitud a los 

inversionistas “serán el mejor referente para la industria”. 

 

Finalmente, Yanovich hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional para que reduzca los 

recursos que retira por dividendos de Ecopetrol (más del 80 por ciento): “la financiación se 

encontrará en la medida en que las empresas como Ecopetrol tengan flujo de caja para 

reparar esos créditos”. 

 

Esta afirmación fue refutada por Juan Carlos Echeverry de Ecopetrol, al manifestar que “en 

los últimos meses se ha registrado una fuerte inversión en el sector por parte de 



 
multinacionales sin que el Gobierno haya bajado impuestos”, y recordó que un mejor 

camino para atraer la inversión es el lograr la Paz, pues se abrirán mejores oportunidades 

para los inversionistas en Putumayo, Arauca y Meta: “el tema de Paz es un dividendo para 

esta industria”. 

 

Por su parte, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, se centró en presentar el 

modelo financiero que permite a inversionistas institucionales invertir en proyectos con 

mayor riesgo. César Ramírez, presidente de Trafigura en Colombia, se enfocó en la 

necesidad de evitar nuevos riesgos por parte de las empresas para obtener fondos de deuda 

y usó como ejemplo el caso de las inversiones de su empresa en el país. 

 

  

 


