JUSTICIA TRIBUTARIA RECHAZA LA PROPUESTA
DE FASECOLDA DE PRIVATIZAR A ECOPETROL
Bogotá, 9 de julio de 2018.
El gremio de las aseguradoras, Fasecolda, propuso privatizar a Ecopetrol, el patrimonio público más
importante que tiene el país. Esta propuesta es absurda e irresponsable, porque implicará seguir
cediendo la soberanía energética del país, que hará a la economía más dependiente de empresas
extranjeras y de los precios internacionales.
Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, era miembro de la junta directiva de Isagén
cuando defendió su privatización, argumentando que la rentabilidad sería mayor en infraestructura
que en energía. Hoy propone exactamente lo mismo, agregando que la mejor forma de eliminar la
dependencia fiscal con relación al petróleo, es eliminando la principal fuente de ingresos del Estado.
Un argumento realmente ridículo, que no ataca el problema, por el contrario, profundiza la crisis fiscal
del país.
La Red de Justicia Tributaria participa desde hace años, junto a la USO, en la iniciativa Unidos
X Ecopetrol, en la que hemos demostrado el valor estratégico de esta empresa para el desarrollo
nacional. La forma de romper la dependencia petrolera no es eliminando su producción y mucho
menos privatizando a Ecopetrol, como han propuesto diversas voces. La diversificación productiva
que necesita Colombia se logrará fortaleciendo a Ecopetrol, invirtiendo sus ganancias en actividades
del sector que tienen mucho mayor valor agregado, como la refinación, para lo cual se necesita
la modernización de la refinería de Barrancabermeja. Asimismo, fortaleciendo la petroquímica,
defendiendo el negocio del transporte de hidrocarburos y promoviendo la producción de energías
limpias, todas estas actividades amenazadas por propuestas como las del privatizador Botero.
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