Bogotá, 11 de agosto de 2017
Ventas de Reficar crecieron 55% en el primer semestre de 2017
En los primeros seis meses del año, la Refinería de Cartagena registró ventas por US$1.356 millones, cuando
en el mismo período del año anterior fueron US$873 millones, lo cual representó un aumento de 55%. Esto
correspondió a las ventas de 25,3 millones de barriles de combustibles.
De las ventas de 2017, más de 10 millones de barriles fueron de diésel; 3,4 millones de barriles de gasolina;
1,2 millones de barriles de jet; 3,7 millones de barriles de naftas; y más de un millón de barriles de GLP, entre
otros productos.
Del total de los ingresos del primer semestre se realizaron ventas locales por 13,1 millones de barriles, que
representaron US$793 millones, para suplir la demanda nacional de combustibles. De igual forma, en el
primer semestre de 2017 se exportaron 12,2 millones de barriles en productos, por valor de USD$563
millones.
A 30 de junio de 2017, el desempeño de Reficar se tradujo en importantes aportes para el país como:
contribuir al abastecimiento nacional de combustibles, aumentar las ventas de productos que generan valor y
mejorar los márgenes de venta por productos.
Si bien el EBITDA a junio de 2017 aún no registra resultados positivos (US$-64 millones), situación normal
para la fase de estabilización, sí refleja una notoria recuperación de 37% con relación al EBITDA del mismo
periodo del año anterior.
La operación mostró resultados destacados. Entre enero y junio de este año la refinería procesó, en
promedio, 130.000 barriles día de crudo, superior en 18% al del mismo lapso de 2016, cuando se cargaron, en
promedio, 109.000 barriles día. Un resultado significativo si se tiene en cuenta que la refinería está en fase de
estabilización de la operación.
Sobre el desempeño del primer semestre de 2017, el presidente de Reficar, Amaury de La Espriella Martínez
manifestó: “La refinería de Cartagena, aún en fase de estabilización de la operación, está haciendo un
importante aporte al país: ya abastece la totalidad del mercado de combustibles de la Costa Caribe colombiana
y durante el primer semestre de este año envió al interior del país 3.1 millones de barriles de diésel de ultra
bajo azufre”.
Reficar es una refinería de alta conversión, transforma 97,5% del crudo recibido, en productos de gran valor
dentro y fuera del país. Gracias a su tecnología está produciendo combustibles amigables con el medio
ambiente, bajo los más estrictos estándares ambientales nacionales e internacionales.
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