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1. Prefacio  
 

Este Informe de Gestión contiene información con miras al futuro y está basado en las 
expectativas, estimativos, proyecciones y suposiciones actuales de Pacific Rubiales 
Energy Corp. Esta información está sujeta a un número de riesgos e incertidumbres, 
muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía. Se advierte a los usuarios 
de esta información que los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Para mayor 
información acerca de los principales factores de riesgo y los supuestos subyacentes a 
nuestra información con miras al futuro, ver página 41. 
 

Este Informe de Gestión es una evaluación y análisis tanto de los resultados como de la 
situación financiera de la Compañía efectuada por la gerencia, y debe leerse 
conjuntamente con los estados financieros consolidados anuales auditados, para los 
años finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, incluyendo las 
notas relacionadas. La información financiera presentada se reporta en dólares de los 
Estados Unidos de América y de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera expedidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (“IASB”) a menos que se indique lo contrario. Todos los porcentajes 

comparativos se refieren a los años y trimestres finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 
el 31 de diciembre de 2011, a menos que se indique lo contrario. Las siguientes 
mediciones financieras: (i) EBITDA; (ii) el flujo de fondos de las operaciones; y (iii) la 
utilidad neta ajustada de las operaciones referidas en este Informe de Gestión no son 
prescritas por las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS”) y se 

encuentran descritas en “Mediciones Financieras Adicionales” en la página 39.  Toda 
referencia a barriles netos o producción neta refleja únicamente la participación de la 
Compañía en la producción y después de descontar regalías. La página 44 presenta un 
cuadro de abreviaciones de términos empleados en la industria gasífera y petrolera. 
 

Con el fin de proporcionar a los accionistas de la Compañía la más completa información 
en relación con potenciales inversiones futuras en bienes de capital, hemos suministrado 
estimativos de costos para proyectos que en algunos casos aún se encuentran en las 
primeras etapas de desarrollo. Dichos costos son solamente estimativos preliminares. Se 
contempla la posibilidad que los valores reales sean diferentes y las diferencias pueden 
ser sustanciales. Para mayor información sobre importantes inversiones en bienes de 
capital ver “Inversiones en Bienes de Capital” en la página 23. 
 

Los términos tales como “nosotros”, “nuestros”, “Pacific Rubiales” “PRE”, o la 
“Compañía” hacen referencia a Pacific Rubiales Energy Corp., sus subsidiarias, 

asociaciones, e inversiones en sociedades conjuntas, a menos que el contexto indique lo 
contrario. Las tablas y graficas en este documento son parte integral de este Informe de 
Gestión. 
 

Información adicional referente a la Compañía radicada ante las autoridades regulatorias 
de valores en Canadá incluyendo los reportes anuales y trimestrales de la Compañía y el 
Formulario Anual de Información se encuentran disponibles en SEDAR en 

www.sedar.com, SIMEV en www.superfinanciera.gov.co/web_valores/Simev, 
BOVESPA en www.bmfbovespa.com.br y en la página Web de la Compañía 

www.pacificrubiales.com. La información disponible o de alguna otra manera accesible 
por medio de nuestra página de internet no forma parte de este Informe de Gestión y 
tampoco se incorpora al mismo por referencia. 
 

Este informe de gestión fue preparado en idioma inglés y subsecuentemente traducido al 
español y portugués. En caso de cualquier diferencia entre la versión en inglés y sus 
contrapartes traducidas, el documento en inglés prevalecerá y será considerado como la 
versión imperante.  
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2. Temas Destacados del fin de año 2012            
 
Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2012, la Compañía mantuvo su enfoque en el crecimiento de la producción 
y en los éxitos exploratorios, haciendo uso de sus conocimientos técnicos especializados y su experiencia operativa. Los 
resultados registrados este año subrayan la solides de los activos de la Compañía,  la actividad operativa, la capacidad 
para aumentar la producción y la presentación de contundentes resultados financieros. La Gerencia se mantiene enfocada  
en cumplir las desafiantes metas operacionales y continuar desarrollando el ambicioso programa de inversión en 
Exploración y Producción (“E&P”), mientras ejecuta su primordial intención estratégica: Crecimiento. 

 
Como parte de esta estrategia, una nueva y más robusta Compañía comienza a emerger, no solo enfrentando el reto de 
aumentar la producción en los campos existentes en Colombia y construyendo sobre el éxito del programa exploratorio, si 
no también como resultado de la adquisición de nuevos y prometedores activos en otros países. Durante el 2012, la 
Compañía perfeccionó la adquisición de PetroMagdalena Energy Corp. (“PetroMagdalena”) y C&C Energia Ltd. (“C&C”) 

en Colombia, y también adquirió participaciones en activos costa afuera en el Brasil pertenecientes a Karoon Gas Australia 
Ltd. (“Karoon”), activos en el Perú pertenecientes a BPZ Resources, Inc. (“BPZ”), activos en Guyana a través de CGX 
Energy Inc. (“CGX”), una inversión patrimonial y activos en Papua Nueva Guinea pertenecientes a InterOil Corporation 
(“InterOil”).  

 
Los temas destacados de las actividades de la Compañía durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2012 incluyen:  
 

 Crecimiento continuo de la producción en el 2012.  Durante el 2012 la producción promedio neta en Colombia 

y Perú después de regalías y consumo interno alcanzó la cifra de 97,657 bpe/d (246,575 bpe/d producción total 
del campo), representando un crecimiento del 13% en comparación con el mismo período del año pasado. En 
Colombia, la producción promedio neta alcanzó 96,084 bpe/d (243,264 bpe/d producción total del campo), 
impulsada por más de 246 pozos de desarrollo perforados principalmente en los campos Rubiales y Quifa SO, y 
la producción de las nuevas adquisiciones.  En el Perú, la producción promedio neta durante el 2012 alcanzó los 
1,573  bbl/d (3,311 bbl/d producción total del campo) proveniente de la adquisición del 49% del porcentaje de 
participación en el Bloque Z-1, la cual se completó el 12 de diciembre de 2012.  
 
La producción en Colombia y Perú continua creciendo, la cifra promedio de producción neta durante el cuarto 
trimestre de 2012 alcanzó 108,149 bpe/d (271,342 bpe/d producción total del campo) y al 11 de marzo  del 2013, 
la producción neta después de regalías alcanzó la cifra de 128,051 bpe/d (307,456 bpe/d producción total del 
campo), un aumento del 18% respecto al promedio neto reportado para el cuarto trimestre de 2012.  
 

 Importante crecimiento de las reservas netas Probadas más Probables ("2P") después de regalías. El total 

de reservas netas 2P aumentó a 513.7 MMbpe al 31 de diciembre de  2012, un aumento del 26% con respecto a 
los 407.3 MMbpe al 31 de diciembre de 2011. La Compañía logró una reposición de reservas 2P del 398% y un 
aumento del Índice de Vida de Reservas 2P (“RLI”) del 13 al 14. El total de las reservas probadas netas ("1P") 

aumentó en un 5% durante el mismo periodo a 335.5 MMbpe. Aproximadamente el 77% de las reservas netas 2P 
y el 74% de las reservas 1P son petróleo y líquidos donde la mayoría son crudo pesado. Una significativa adición 
de reservas resultó de las adquisiciones (totalizando 92 MMbpe), incluyendo la inscripción de las primeras 
reservas y producción en el Perú en el Bloque Z-1, y reservas y producción adicional proveniente de las 
adquisiciones de PetroMagdalena y C&C, costa adentro en Colombia. Para finales de 2012, la Compañía 
continuaba con su exitosa diversificación de su base de reservas, con lo cual el campo Rubiales ahora representa 
menos del 19% del total de las reservas 2P. Ver el título “Anuncios Precautorios” para información adicional 
relacionada con la conversión bpe. 
 

 Evaluación de recursos en 35 bloques de exploración. La Compañía recibió informes independientes de 

valoración de recursos de algunos de los bloques exploratorios en Colombia (23), Perú (4), Brasil (4), Papúa 
Nueva Guinea (2) y Guatemala (2), los resultados indican un Mejor Estimado (P50) para recursos contingentes o 
potenciales de 3,793 MMbpe al 30 de septiembre de 2012 para esos bloques exploratorios.  
 

 Sólida Generación de Ingresos. La Compañía aumentó sus ingresos a $3,885 millones en comparación con los 

$3,381 millones reportados durante el mismo periodo del 2011, propiciado por el aumento sustancial de la 
producción y en los precios realizados. Las utilidades netas consolidadas para el 2012 fueron $528 millones ó 
$1.79  por acción ordinaria, en comparación con los $554 millones, ó $2.04 por acción ordinaria registrados en el 
2011. Las utilidades netas ajustadas de las operaciones antes de ítems no-monetarios para el año 2012 fueron 
$653 millones en comparación con los $742 millones en el 2011. 
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 EBITDA y el Flujo de Efectivo continúan en ascenso: Durante el año 2012 el EBITDA totalizó $2,018 millones, 

en comparación con los $1,959 millones registrados en 2011. El EBITDA del 2012 representó un margen de 52% 
del total de los ingresos obtenidos durante el periodo. El Flujo de Fondos y el Flujo de Efectivo proveniente de las 
operaciones aumentó a $1,388 millones y $1,803 millones, en comparación con los $1,369 millones y $1,219 
millones reportados durante el 2011, respectivamente. Ver el título “Mediciones Financieras Adicionales” para 
información adicional. 
 

 Netback operativo se mantuvo sólido. El netback operativo combinado del petróleo y gas fue de $60.20/bpe, un 

aumento en comparación con el 2011 ($60.19/bpe). El netback operativo del petróleo crudo durante el año 2012 
se mantuvo sólido para $63.14/bbl, un 1% menor que el 2011 ($63.70/bbl).  

 

 Adquisiciones. Fomentando la estrategia de la Compañía de crecimiento a largo plazo, un número de 

importantes adquisiciones se realizó durante el 2012. Estas incluyeron activos de producción de petróleo en el 
Perú (Bloque Z-1 costa afuera) y activos productores de petróleo liviano y gas en Colombia (PetroMagdalena y 
C&C). Adicionalmente, la Compañía incrementó su participación en CGX, adquirió una participación sustancial en 
intereses en nuevos bloques exploratorios costa afuera en el Brasil, y costa adentro en Colombia, Perú y Papúa 
Nueva Guinea, este último aprobado el 24 de enero de 2013. Estas inversiones están bien alineadas con la 
estrategia de la Compañía de captar grandes recursos en etapas tempranas y su objetivo de ser la compañía de 
exploración y producción de hidrocarburos independiente líder en Latinoamérica. 
 
La Compañía invirtió $122 millones en Pacific Infrastructure Inc. (“Pacific Infrastructure”), aumentando nuestra 

participación en el capital al 53.4% aproximadamente en marzo de 2013; esta inversión garantizará la terminación 
a tiempo del proyecto que permitirá contar con una capacidad adicional de almacenaje y exportación de petróleo 
crudo en Cartagena, en la costa caribe de Colombia, al igual que con un nuevo oleoducto que conectará el actual 
terminal de Coveñas con Cartagena.  
 

 Continúan las actividades de perforación en los bloques exploratorios Colombianos con un indicé de éxito 
del 80% en el 2012. Durante el 2012, la inversión total neta en bienes de exploración fue de $355 millones, 

correspondientes a la siguiente actividad exploratoria: perforación de un total de 55 pozos exploratorios 
(incluyendo 6 pozos exploratorios, 36 pozos de evaluación y 13 pozos estratigráficos), la adquisición de 778 km 
de sísmica 2D y 857 km

2
 de sísmica 3D; y la iniciación de actividad exploratoria en el Brasil y en el Bloque E&P  

CPE-6. Como consecuencia de la campaña de exploración, la Compañía anuncio tres nuevos descubrimientos 
durante 2012: Cotorra-1X (Bloque Guama), Chaman-1 (Bloque Sabanero) y Petirrojo Sur-1 (Bloque Cubiro), y 
obtuvo la aprobación para la comercialidad del campo Cajua en el Bloque Quifa. 
 

 Nuevo descubrimiento en el Brasil. El 24 de enero de 2013, la Compañía anunció que el pozo Kangaroo-1 en el 

prospecto Kangaroo, costa afuera en el Brasil, encontró una columna de 25 metros (~82 pies) brutos en un 
yacimiento de arenas del Eoceno. Karoon Petroleo & Gas Ltda., una subsidiaria de Karoon y operador del bloque, 
considera que el yacimiento puede fluir a índices comerciales y por lo tanto planea perforar un pozo de evaluación 
en un futuro cercano. Actualmente, el operador se encuentra perforando el prospecto Emu/Cassowary al noreste 
del descubrimiento Kangaroo. 
 

 Nuevo descubrimiento en el bloque exploratorio Guama.  El 20 de febrero de 2013, la Compañía anuncio el 

descubrimiento de gas natural y condensado en el pozo exploratorio Manamo-1X perforado en el bloque Guama 
localizado en la cuenca del Bajo Magdalena, costa adentro en Colombia. Manamo-1X fue perforado hasta una 
profundidad total de 7,600 pies. La evaluación petrofísica indica un total de 251 pies de zona productora. El pozo 
fue probado a través de una zona perforada de 91 pies, y alcanzó una tasa de flujo de 4.9 MMcf/d y 296 bbl/d de 
condensado 54°API a través de un obturador de 16/64”.  

 

 Inversiones totales en bienes de capital. Las inversiones en bienes de capital excluyendo las adquisiciones 

durante el año 2012 totalizaron $1,548 millones ($1,096 millones en el 2011). De este monto, $595 millones se 
invirtieron en la expansión y construcción de infraestructura de producción; $355 millones se invirtieron en 
actividades de exploración (incluyendo perforación, sísmica y otras actividades de geofísica) en Colombia, Perú y 
Guatemala; $135 millones en facilidades de superficie; $347 millones a la perforación de desarrollo; y $116 
millones en otros proyectos, lo cual incluyó la tecnología de Recuperación Adicional Termal Sincronizada 
(“STAR”) proyecto piloto en Quifa SO. 
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 Mejora de la clasificación crediticia. El 31 de octubre de 2012, Fitch Ratings elevó su calificación corporativa 

crediticia de “BB” a “BB+”. También elevaron su clasificación de la deuda no garantizada a “BB+”. Fitch también 
indicó que la perspectiva de la Compañía es estable, citando la continuación de la producción y la diversificación 
de reservas de la Compañía, historial probado de aumento en la producción, el mantenimiento de adecuadas 
tasas de sustitución de reservas, y el riesgo de negocio inferior como consecuencia de la finalización de los 
proyectos clave de infraestructura.  

 
 Pago de dividendos. Durante el cuarto trimestre, se pagaron dividendos en efectivo por un monto aproximado de 

$33 millones, ó $0.11 por acción ordinaria el 20 de diciembre de 2012 a los accionistas que se encontraban 
registrados al 12 de diciembre de 2012. La Compañía  pagó $130 millones ó $0.44 por acción ordinaria durante el 
2012. 

 

 Acuerdos de Crédito Rotativo. En septiembre de 2012, la Compañía subscribió un acuerdo de crédito rotativo y 

acuerdo de garantía por $400 millones con un sindicato de prestamistas internacionales con el Bank of América, 
N.A. como agente administrador; y un acuerdo de crédito rotativo en pesos colombianos por el equivalente a $300 
millones, con un sindicato de prestamistas colombianos y Sociedad Fiduciaria Bogotá, S.A., como agente 
administrador. Adicionalmente, en febrero de 2013, la Compañía suscribió una línea de crédito comprometida por 
$100 millones con el Banco ITAÚ BBA S.A. – Nassau   Branch. Estas facilidades proveen a la Compañía ventajas 
significativas sobre la línea de crédito reemplazada, incrementando la flexibilidad operativa, y proveyendo liquidez, 
y será usado en financiación de las necesidades en capital de trabajo en curso, bienes de capital y otros 
propósitos corporativos de la Compañía y sus subsidiarias. 
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3. Acuerdos de Participación (“Farm-in”) y Adquisiciones de Negocios  
 
 
Adquisiciones 
 
Durante el cuarto trimestre, la Compañía celebró y/o perfeccionó adquisiciones en intereses ó acuerdos de participación 
incluyendo activos de producción y exploración en Colombia, Perú y Guyana. En adición, el 24 de enero de 2013, las 
autoridades de Papua Nueva Guinea aprobaron la adquisición de la participación anunciada en abril de 2012.   
 
Las adquisiciones en Colombia tuvieron un impacto positivo para la Compañía, adicionando volúmenes de producción 
netos de 9,976 bpe/d en 2012, al igual que reservas netas  2P de 86.1 MMbpe y prospectos de recursos del orden de 
642.4 MMbpe (según evaluaciones certificadas de reservas y recursos, realizadas a finales del 2012).  
 
Adquisición de C&C Energía Ltd. 
 

El 31 de diciembre de 2012, Pacific Rubiales, adquirió todas las acciones emitidas y en circulación de C&C  por medio de 
un acuerdo (la “Adquisición de C&C”).  

 
Por medio de la Adquisición de C&C, la Compañía aumentó su portafolio de producción al adquirir tres bloques de 
desarrollo (Bloques Cravoviejo, Cachicamo y Llanos-19), todos localizados en el área Sur Central de la Cuenca de los 
Llanos en Colombia. Estos bloques producen crudos livianos localizados en las proximidades de nuestra actual 
infraestructura de oleoductos, y lo cual puede ser usado como diluyente para la mezcla de la producción de crudo pesado 
de la Compañía, captando componentes adicionales de la cadena de valor.  
 
Como parte de la Adquisición de C&C, Pacific Rubiales retuvo una participación del 5% en el capital de Platino Energy 
Corp. (“Platino”), lo cual le permite a la Compañía mantener una potencial ventaja sobre los activos exploratorios en los 

bloques Coati, Andaquies y Putumayo-8 localizados en la Cuenca el Putumayo en Colombia, y en el bloque Morpho 
localizado en Valle del Magdalena Medio en Colombia (colectivamente, las “Propiedades Escindidas”). 

 
De acuerdo a los términos de los Contratos E&P aplicables para cada una de las Propiedades Escindidas, C&C notificó la 
reorganización de Platino a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (“ANH”) el 27 de diciembre de 2012. La ANH tiene el 

derecho de evaluar la capacidad legal, financiera y técnica de Platino o sus subsidiarias para operar las Propiedades 
Escindidas. Como resultado de dicha evaluación la ANH podrá solicitar garantías adicionales de otras entidades. Las 
Partes están esperando la confirmación de la ANH sobre la transacción. 
 
Perfeccionamiento de la participación del 49% en el Bloque Z-1 con BPZ en el Perú. 
 
Durante el segundo trimestre de 2012, la Compañía logró un acuerdo para adquirir a BPZ el 49% de la participación en el 
Bloque Z-1 costa afuera en el Perú. Según los términos de este acuerdo, Pacific Rubiales pagó $150 millones, y acordó 
fondear los gastos en inversiones en bienes de capital y exploración de BPZ por $185 millones a partir de enero 1 de 2012, 
la fecha efectiva.   
 
La producción neta del cuarto trimestre del 2012 correspondiente al 49% de su participación en el Bloque Z-1, fue 1,457 
bbl/d proveniente de los campos Corvina y Albacora. El 100% de las reservas 2P certificadas netas al 31 de diciembre de 
2012 en ambos campos fueron 88.2 MMbpe (39.9 MMbpe atribuibles al 49% del interés de la Compañía). 
 
El 2 de enero de 2013 la Compañía anunció que el Presidente del Perú firmó el Decreto Supremo autorizando la enmienda 
que reconoce la adquisición por parte de la Compañía de un porcentaje de participación del 49% en el Bloque Z-1 costa 
afuera en el Perú, desde la fecha efectiva en enero 1 de 2012. La fecha del perfeccionamiento de esta transacción fue el 
12 de diciembre de 2012.  
 
Aprobación para la Adquisición una participación en una licencia costa adentro en Papua Nueva Guinea 
 
El 30 de abril de 2012, la Compañía firmó un acuerdo con InterOil Corporation para adquirir un 10% de participación neta 
en la licencia Petroleum Prospecting (PPL237) y en la estructura Triceratops localizados dentro del PPL237 en Papua 
Nueva Guinea por un monto estimado de $345 millones. La inversión incluye un pago inmediato de $116 millones, el 
fondeo de un programa de exploración acordado y pagos en efectivo basados en los recursos certificados por una firma 
independiente de la estructura Triceratops. Esta transacción fue aprobada por las autoridades de Papua Nueva Guinea el 
24 de enero de 2013.   
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Acuerdo de Participación (“Farm-in”) en el Perú con Maurel et Prom 
 
El 4 de diciembre de 2012, Maurel et Prom Perú S.A.C. y la Compañía firmaron un acuerdo de participación según el cual 
la Compañía adquiere, sujeto a la aprobación del gobierno, una participación en la operación del 50% y la operación del 
contrato de exploración del Bloque 116 localizado al nororiente del Perú. Este acuerdo completa la transacción 
originalmente anunciada por la Compañía el 12 de octubre de 2011. 
 
Este bloque tiene un área de 6,600 km

2
 la cual cubre la mayor parte de lo que se conoce como la sub-cuenca Santiago, 

localizada en la parte más occidental de la cuenca Maranon. Geológicamente, el Bloque 116 está localizado en el Pie de 
Monte Andino del Perú, un área estructuralmente compleja y muy poco explorada la cual contiene un importante potencial 
de hidrocarburos en las rocas del Paleozoico, Cretácico y Terciarias. El principal oleoducto del Perú, el “Oleoducto 
Norperuano”, cruza la parte central del bloque.  
 
Acuerdo de Inversión de C$35 millones para adquirir control de CGX 
 
El 27 de febrero de 2013 la Compañía anunció que celebró un acuerdo de términos y condiciones vinculante con CGX, 
según el cual Pacific Rubiales ha acordado invertir C$35 millones en CGX a un precio de C$0.14 por unidad para un total 
de 250 millones de unidades. Cada unidad consistirá en una acción común y una garantía de adquisición de una acción 
común de CGX. Cada garantía de adquisición podrá ser ejercida para adquirir una acción común de CGX a un precio de 
ejercicio de C$0.20 por acción, por un término de cinco años contados a partir de la fecha de emisión de las unidades.   
 
Esta inversión va a permitir a la Compañía expandir y profundizar su posición en el juego de petróleo altamente 
prospectivo costa afuera en Guyana. Consideramos que la extensa área de CGX en Guyana es un activo de exploración 
de primera y de clase mundial en una cuenca costa afuera con geología análoga a la de África Occidental, Brasil y 
Venezuela. Esta inversión está bien alineada con las fortalezas técnicas de la Compañía, su estrategia de captura de 
grandes recursos en etapa temprana y el objetivo de ser líder independiente latinoamericano de exploración y producción 
de hidrocarburos. De acuerdo a los términos del acuerdo suscrito, Pacific Rubiales va a nombrar la mayoría de la junta 
directiva de CGX. 
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4. Resumen Financiero y Operativo  
 
Resumen Financiero  
 

El siguiente es un resumen de los resultados financieros de los tres y doce meses finalizados en Diciembre 31 de 2012 y 
2011:

   
(1) Ver “Mediciones Financieras Adicionales” en la página 39.  
(2) El número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación en el año finalizado el 31 de diciembre de 2012 y 2011 fue 294,576,424 

(totalmente diluidas – 302,823,229) y 271,985,534 (totalmente diluidas – 298,271,197), respectivamente. 

 

La utilidad operativa neta ajustada es una medición financiera que no hace parte de las IFRS, que representa las utilidades 
netas ajustadas de acuerdo a ciertos rubros de naturaleza no operativa, incluyendo rubros no monetarios. La Compañía 
evalúa su desempeño con base en la utilidad operativa neta ajustada. La reconciliación de la “Utilidad Operativa Neta 
Ajustada” enumera los efectos de ciertos rubros no-operacionales que se incluyen en los resultados financieros de la 
Compañía, los cuales pueden no compararse con mediciones similares presentadas por otras compañías.  
 
La utilidad neta total para el año 2012 fue de $527.7 millones que incluyen  un número de rubros no-operativos y no-
monetarios que totalizan $125 millones, principalmente relacionados con ganancias/pérdidas en derivados por ajuste al 
mercado, pérdidas en inversiones patrimoniales, el efecto de ganancias y pérdidas en el cambio de divisas, pagos basados 
en acciones e impuesto al patrimonio. Estos rubros pueden o no materializarse u ocurrir nuevamente en periodos futuros. 
Igualmente se incluyó en las utilidades netas un gasto excepcional de $15 millones relacionados con las adquisiciones de 
PetroMagdalena y C&C. 
 
La pérdida neta consolidada para el cuarto trimestre del 2012 fue de $24 millones, en comparación con los $80.8 millones 
registrados durante el mismo periodo del 2011. Los resultados del cuarto trimestre del 2012 fueron impactados por el 
deterioro de activos de exploración e inversiones de capital por $121 millones, según lo exige las reglas contables IFRS, y 
una provisión por overlift por $92 millones relacionado con la cláusula de precios altos sobre la producción del campo Quifa 
SO. La utilidad operativa neta ajustada antes de los rubros no-monetarios para el cuarto trimestre del 2012 fueron $38 
millones en comparación con los $167.1 millones reportados en el año 2011. La conciliación de la utilidad operativa neta 
ajustada a la utilidad neta es la siguiente: 

(en miles de dolares US$ excepto cifras por acción o según se indique) 2012 2011 2012 2011

Ventas de petroleo y gas 3,884,762$  3,380,819$  1,046,689$     1,011,476$     

EBITDA
 (1) 2,018,395     1,959,092     429,041           566,671           

EBITDA Margen (EBITDA/Ingresos) 52% 58% 41% 56%

Por acción - básica ($)
 (2) 6.85               7.20               1.45                  2.02                  

               - diluida($) 6.67               6.57               1.41                  1.97                  

Utilidad Neta 527,729        554,336        (23,777)            80,834             

Por acción - básica ($)  
(2) 1.79               2.04               (0.08)                 0.29                  

                 - diluida ($) 1.74               1.97               (0.08)                 0.28                  

Flujo de caja de las operaciones 1,802,735     1,219,057     676,938           477,530           

Por acción - básica ($)  
(2) 6.12               4.48               2.28                  1.70                  

                  - diluida ($) 5.95               4.09               2.23                  1.66                  

Utilidad neta ajustada de las operaciones 652,857        742,288        38,169             167,091           

Por acción - basica($)  
(2) 2.22               2.73               0.13                  0.60                  

                - diluida ($) 2.16               2.49               0.13                  0.58                  

Rubros no-operativos 125,128        187,952        61,946             86,257             

Flujo de fondos de las operaciones  
 (1) 1,387,544     1,368,599     231,532           351,760           

Por acción - basica($) 
(2) 4.71               5.03               0.78                  1.26                  

               - diluida($) 4.58               4.59               0.76                  1.22                  

Diciembre

Tres Meses Finalizados 

Diciembre

Año Finalizado
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(1) Ver “Mediciones Financieras Adicionales” en la página 39. 

 
 
Resumen Operativo  
 
La Compañía produce y vende petróleo y gas natural. También compra petróleo crudo a  terceros para ser utilizado como 
diluente y para fines comerciales. El netback operativo combinado del petróleo crudo y gas durante el año 2012 fue 
$60.20/bpe, un aumento en comparación con el 2011 ($60.19/bpe). El netback operativo del petróleo crudo durante el año 
el 2012 fue $63.14/bbl, una disminución del 1% en comparación con el 2011 ($63.70/bbl) y el netback operativo de la 
comercialización del petróleo crudo fue de $3.38/bbl, 6% por debajo de la cifra registrada durante el 2011 ($3.58/bbl). El 
netback operativo del gas natural fue $35.01/bpe, un incremento del 13% en comparación con el 2011 ($31.09/bpe). 
 
El netback operativo combinado del petróleo crudo y gas durante el cuarto trimestre del 2012 fue de $46.44/bpe, ó 34% 
menos de lo registrado durante el mismo periodo del 2011 ($69.62/bpe). Las principales razones del descenso en el 
netback operativo fueron:  
 

 Un 6% de reducción en el precio realizado combinado del petróleo y gas de $100.52/bpe en el cuarto trimestre del 
2011 a $94.61/bpe en el cuarto trimestre del 2012, en concordancia con la tendencia internacional registrada en 
los precios del WTI. 

 Incremento del overlift por $8.87/bbl debido al registro de una provisión por $92 millones para liquidar el volumen 
adicional a Ecopetrol S.A. (“Ecopetrol”) bajo la cláusula de precios altos (el “PAP”) en el campo Quifa SO, como 

se indica en el título “Regalías”. 

 El aumento en los costos operativos de $3.89/bbl durante el cuarto trimestre del 2012 principalmente debido al 
aumento de la disposición de agua de los campos Rubiales, Quifa y Cajua. 

 Actividades adicionales de mantenimiento a pozos en el cuarto trimestre de 2012 por $1.79/bbl. 

 Aumento en los costos del transporte terrestre en el campo Cajua del orden de $1.52/bbl debido a que el fluido es 
actualmente transportado por carro tanque a las instalaciones de tratamiento de agua. Sin embargo, se 
construyeron instalaciones de carga a finales del año, lo cual disminuirá este costo. Adicionalmente, se planea 
construir líneas de flujo tan pronto se obtenga la respectiva licencia, esto a su vez reducirá los costos de 
transporte del campo Cajua.  

 La reducción del netback operativo del cuarto trimestre fue contrarrestada por el aumento sustancial del volumen 
y ventas como se indica en el título  “Discusión de Resultados Financieros 2012 – Ingresos”.  

 
  

(en miles de dolares US$)  2012 2011 2012 2011

Utilidad neta ajustada de las operaciones 
(1) 652,857$         742,288$         38,169$           167,091$         

Rubros No- operativos 

(Perdida) ganancia en contratos de admin. riesgos 10,130             8,831                (13,663)            (46,458)            

Compensaciones basadas en acciones (32,902)            (48,783)            (853)                  (316)                  

Impuesto al patrimonio -                         (68,446)            -                         -                         

Ganacia (pérdida) cambio de divisas 577                   (39,894)            13,421             1,947                

Incentivo por la conversión anticipada de bonos convertibles -                         (46,489)            -                         (46,489)            

(Pérdida) ganancia por inversion patrimonial (102,933)          6,829                (60,851)            5,059                

Total rubros no-operativos (125,128)          (187,952)          (61,946)            (86,257)            

Utilidad neta reportada 527,729           554,336           (23,777)            80,834             

Tres Meses Finalizados Año Finalizado

DiciembreDiciembre
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A continuación se presenta el netback operativo del petróleo, gas y volúmenes comercializados para los tres y doce meses 
finalizados el 31 de diciembre 2012:   
 
Total año 2012 
 

 
  

 
 
Cuarto Trimestre del 2012   

 
 

 

2012                 2012                 2012                 2011                 

Crudo Gas Combinado Combinado

Promedio de producción diaria vendida (bpe/día)
(1) 93,141             10,902             104,043           96,997             

Netback Operativo ($/bpe)

Precio de venta del crudo y gas natural 102.94             42.19                96.58                91.58                

Costo de producción de barriles vendidos 
(2) 11.71                4.60                  10.96                5.48                  

Transporte (camiones y oleoductos)
(3) 13.95                0.20                  12.51                10.93                

Costos de diluente 
(4) 11.08                -                    9.92                  14.23                

Otros Costos 
(5) 1.12                  2.65                  1.28                  0.57                  

Costos de Producción 37.86                7.45                  34.67                31.21                

Overlift/Underlift 
(6) 1.94                  (0.27)                 1.71                  0.18                  

Netback Operativo de petróleo crudo y gas ($/bpe) 63.14                35.01                60.20                60.19                

Año Finalizado en Diciembre

Netback crudo de comercialización

2012                 2011                 

Volumen Promedio de ventas diario (bpe/día) 4,937                3,449                

Netback Operativo ($/bpe)

Precio de venta  crudo de comercialización 114.62             110.10             

Costo del crudo comercializado 111.24             106.52             

Netback operativo ($/bpe) 3.38                  3.58                  

Año Finalizado en Diciembre

2012                 2012                 2012                 2011                 

Crudo Gas Combinado Combinado

Promedio de producción diaria vendida (bpe/día)
(1) 107,392           11,031             118,423           99,139             

Netback operativo ($/bpe)

Precio de venta del crudo y gas natural 99.83                43.80                94.61                100.52             

Costo de producción de barriles vendidos 
(2) 14.78                6.61                  14.02                5.73                  

Transporte (camiones y oleoducto) 
(3) 14.57                0.01                  13.22                10.59                

Costos de diluentes 
(4) 8.52                  -                    7.72                  13.74                

Otros costos 
(5) 5.14                  2.99                  4.94                  1.54                  

Costos de Producción 43.01                9.61                  39.90                31.60                

Overlift/Underlift 
(6) 9.21                  (0.89)                 8.27                  (0.70)                 

Netback operativo de petroleo crudo y gas ($/bpe) 47.61                35.08                46.44                69.62                

Tres Meses Finalizados en Diciembre

Crudo de comercialización

2012                 2011                 

Volumen Promedio de ventas diario (bpe/día) 1,718                9,067                

Netback Operativo ($/bpe)

Precio de venta crudo de comercialización 100.66             113.51             

Costo del crudo comercializado 96.99                109.79             

Netback operativo de crudo comercialización ($/bpe) 3.67                  3.72                  

Tres Meses Finalizados en Diciembre
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(1) La información del netback operativo combinado se basa en el volumen promedio ponderado diario vendido, el cual incluye los diluentes necesarios 
para mejorar la calidad de la mezcla Rubiales. 

(2) Los costos de producción principalmente corresponden a costo de levantamiento y otros costos directos de producción tales como consumo de 
combustibles, energía tercerizada, transporte de fluido (petróleo y agua), gastos de personal y mantenimientos, entre otros. El aumento en los 
costos operativos del crudo se atribuye al aumento en el fluido producido (principalmente agua) lo cual afecta el consumo de combustible, energía 
tercerizada y costos de transporte de fluidos; en comparación con el mismo periodo de 2011. 

(3) Incluye los costos de transporte de petróleo crudo y gas por medio de oleoductos y carro tanques incurridos por la Compañía para llevar los 
productos al punto de entrega al cliente.  

(4) Durante 2012 el costo de dilución de petróleo disminuyó un 30% ($4.31/bbl), debido al menor uso de volumen de diluyentes (4,447 bbl/d, alrededor 
del 33%) con más altos ratios de dilución,  principalmente gasolina natural (81.9° API), mientras que incrementamos nuestras ventas de petróleo 
3.5% (3,128 bbl/d), a pesar que en 2012 el precio  del diluente, almacenamiento y tarifas de transporte fueron mayores que 2011 en $14.32/bbl 
($117.45/bbl vs. $103.13/bbl). Los costos netos de dilución del crudo Rubiales se incrementaron de $3.14/bbl en el 2011 a $3.65/bbl en el año 2012 
(16%). Este aumento fue principalmente  debido a mayores costos netos de diluentes ($25.10/bbl vs. $13.66/bbl) por mayores precios de diluentes, 
almacenamiento y tarifas de oleoductos, compensado por un mejoramiento en el porcentaje promedio de dilución de 14.55%, como se indica en la 
siguiente tabla: 

  
Para efectos de garantizar los diluentes para la mezcla del crudo Rubiales, la Compañía compró 8,436 bbl/d durante el año 2012 vs.10,647 bbl/d 
durante el mismo periodo del 2011. En el 2012 la Compañía incrementó las compras de la gasolina natural (81.9° API) a 7,444 bbl/d vs. 2,938 bbl/d 
en el 2011 y continuó con la compra local (992 bbl/d en el 2012 vs. 7,709 bbl/d en el 2011) de crudos livianos (promedio de 40° API).  
 

(5) Otros costos corresponden principalmente a regalías sobre la producción de gas, mantenimiento de vías externas en el campo Rubiales, fluctuación 
de inventarios, costos de almacenamiento y el efecto neto de las coberturas de las divisas de los gastos operativos incurridos en pesos 

colombianos durante el periodo. El aumento en otros costos durante el cuarto trimestre del 2012 fue propiciado por el costo en  la fluctuación de 
inventarios ($4/bbl) debido al aumento de las ventas durante este periodo. Este incremento es contrarrestado con la fluctuación de inventario del 
trimestre anterior.  

(6) Corresponde al efecto neto de la posición de overlift para el periodo, ascendiendo a $65.0 millones, y que a su vez generó un aumento de 
$1.71/bpe en los costos combinados según se explica en la sección “Resultados Financieros – Posición Financiera – Costos Operativos” en la 
página 26. 

 
 
Reconciliación de los volúmenes producidos vs. los volúmenes vendidos.  
 
La siguiente es una reconciliación de los volúmenes producidos o comprados en Colombia vs. volúmenes vendidos 
durante el año y los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2012; incluyendo un desglose de petróleo crudo 
producido, diluentes y la comercialización de petróleo crudo:  
 
Total año 2012 
 

 
 

Costo de dilución neto ajustado 

 2012

(US$/bbl) 

 2011

(US$/bbl) 

 2012

(US$/bbl) 

 2011

(US$/bbl) 

Promedio de compra del diluyente 117.45             103.13             113.44             106.95             

Derechos de oleoducto 11.25                7.76                  11.25                7.76                  

Promedio del precio de venta de Rubiales Blend (103.60)            (97.23)              (100.54)            (106.69)            

Costo de dilución neto por barril 25.10                13.66                24.15                8.02                  

Porcentaje promedio de dilución 14.55% 23.00% 14.67% 22.50%

Costo neto de dilución 3.65                  3.14                  3.54                  1.80                  

Tres Meses Finalizados en 

Diciembre
Año Finalizado Diciembre

Producción y volúmenes de ventas (bpe/día)
(1)

2011

Crudo Gas Combinado Combinado

Producción promedio total 234,826           11,749             246,575           218,450           

Producción antes de regalías 107,700           10,963             118,663           102,190           

Producción neta promedio (después de regalías y consumos del campo) Colombia 85,123             10,961             96,084             86,497             

Producción neta promedio (después de regalías) Perú 
(3) 1,573                -                    1,573                -                    

Inventario inicial (inventario final al 31 de diciembre) 6,664                -                    6,664                3,299                

Producción neta promedio Colombia (después de regalías y consumos del campo) 85,123             10,961             96,084             86,497             

Producción neta promedio de Perú desde la fecha de adquisición 
(3) 95                     -                    95                     -                    

Nueva adquisición (inventario inicial a la fecha de cierre de la transacción) 
(2) 102                   -                    102                   -                    

Compras de diluyente y crudo para comercialización 
(1) 12,863             -                    12,863             19,480             

Otros movimientos de inventario 
(1) (2,433)              (59)                    (2,492)              (2,148)              

Inventario final al 31 de diciembre. (4,336)              -                    (4,336)              (6,682)              

Volumen de ventas diarias promedio (bpe/día) 98,078             10,902             108,980           100,446           

Desglose del volumen de ventas diarias promedio(bpe/día) 

Gas y crudo vendido 93,141             10,902             104,043           96,997             

Crudo de comercialización vendido 4,937                -                    4,937                3,449                

Promedio total  volumen de ventas diarias (bpe/día) 98,078             10,902             108,980           100,446           

Año Finalizado Diciembre

2012
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Cuarto Trimestre del 2012 
 

 
 
La siguiente tabla presenta un desglose de los volúmenes de venta por petróleo crudo producido, diluentes y la 
comercialización de petróleo crudo en Colombia durante el año y los tres meses finalizado el 31 de diciembre del 2012:  
 

 
   

 
(1) Ver detalles adicionales en “Movimientos de Inventario” en la página 17. 
(2) Durante el 2012, la Compañía adquirió activos productores de C&C, el Bloque Z-1 y PetroMagdalena. 
(3) La utilidad neta asociada al volumen de producción y ventas desde enero 1 de 2012 hasta la fecha del perfeccionamiento de la adquisición BPZ 

efectuado el 12 de diciembre de 2012, fue contabilizada como menor valor de la inversión contractual en el Perú. La producción y ventas de 34,868 
bbl desde diciembre 13 hasta diciembre 31 de 2012, se vio reflejada en los resultados de la Compañía, teniendo en cuenta que la Compañía posee 

la titularidad del 49% de los activos, reservas y producción.  

 
 
  

Producción y volúmenes de ventas (bpe/día)
(1)

2011

Crudo Gas Combinado Combinado

Producción promedio total 259,295           12,047             271,342           236,048           

Producción antes de regalías 120,247           11,166             131,413           107,760           

Producción neta promedio (después de regalías y consumos del campo) Colombia 95,526             11,166             106,692           90,959             

Producción neta promedio (después de regalías) Perú 
(3) 1,457                -                    1,457                -                    

Inventario inicial (inventario final al 30 de septiembre) 23,419             -                    23,419             28,847             

Producción neta promedio Colombia (después de regalías y consumos del campo) 95,526             11,166             106,692           90,959             

Producción neta promedio de Perú desde la fecha de adquisición 
(3) 379                   -                    379                   -                    

Nueva adquisición (inventario inicial a la fecha de cierre de la transacción) 
(2) 103                   -                    103                   -                    

Compras de diluyente y crudo para comercialización 
(1) 10,317             -                    10,317             19,192             

Otros movimientos de inventario 
(1) (3,383)              (135)                  (3,518)              (4,280)              

Inventario final al 31 de diciembre. (17,251)            -                    (17,251)            (26,512)            

Volumen de ventas diarias promedio (bpe/día) 109,110           11,031             120,141           108,206           

Desglose del volumen de ventas diarias promedio(bpe/día) 

Gas y crudo vendido 107,392           11,031             118,423           99,139             

Crudo de comercialización vendido 1,718                -                    1,718                9,067                

Promedio total  volumen de ventas diarias (bpe/día) 109,110           11,031             120,141           108,206           

Tres Meses Finalizados en Diciembre

2012

Producción y volúmenes de ventas (bpe/día) 
(1)

Producción de 

petroleo

Diluente y 

Comercial
Total

Inventario inicial (inventario final al 31 de Diciembre) 3,431                3,233                6,664                

Producción neta promedio (después de regalías y consumos del campo) 85,123             -                    85,123             

Producción neta promedio de Perú desde la fecha de adquisición 
(3)

95                     -                    95                     

Nueva adquisición (inventario inicial a la fecha de cierre de la transacción) 
(2)

102                   -                    102                   

Compras de diluyente y crudo para comercialización 
(1)

-                    12,863             12,863             

Otros movimientos de inventario 
(1)

(2,291)              (142)                  (2,433)              

Inventario final al 31 de diciembre. (2,928)              (1,408)              (4,336)              

Volumen de ventas diarias promedio (bpe/día) 83,532             14,546             98,078             

Año Finalizado en Diciembre de 2012

Producción y volúmenes de ventas (bpe/día) 
(1)

Producción de 

petroleo

Diluente y 

Comercial
Total

Inventario inicial (inventario final al 31 de Diciembre) 3,431                3,233                6,664                

Producción neta promedio (después de regalías y consumos del campo) 85,123             -                    85,123             

Producción neta promedio de Perú desde la fecha de adquisición 
(3)

95                     -                    95                     

Nueva adquisición (inventario inicial a la fecha de cierre de la transacción) 
(2)

102                   -                    102                   

Compras de diluyente y crudo para comercialización 
(1)

-                    12,863             12,863             

Otros movimientos de inventario 
(1)

(2,291)              (142)                  (2,433)              

Inventario final al 31 de diciembre. (2,928)              (1,408)              (4,336)              

Volumen de ventas diarias promedio (bpe/día) 83,532             14,546             98,078             

Año Finalizado en Diciembre de 2012
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Regalías y Asignación de Volúmenes  
 
Regalías  
 
Las actuales tasas de regalías aplicables a los volúmenes de hidrocarburos producidos en Colombia por la Compañía  
oscilan entre el 5% y el 20%, y 5% en el Perú. Las regalías sobre la producción representan el derecho de los respectivos 
gobiernos sobre una porción de la participación en la producción de la Compañía y se registran utilizando las tasas 
vigentes según los términos del contrato y la legislación aplicable en el momento del descubrimiento del hidrocarburo. En 
Colombia, las regalías del petróleo crudo pueden pagarse en especie mientras que las de gas natural se cancelan en 
efectivo. En el Perú las regalías para el petróleo y el gas son calculadas usando un 5.3% sobre los ingresos brutos totales 
y el gobierno permite que las compañías paguen en especie o en efectivo; sin embargo, la práctica actual es pagar las 
regalías en efectivo.  
 
Participación Adicional en la Producción del Campo Quifa SO  
 
La participación de la Compañía en la producción antes de regalías en el campo Quifa SO es del 60%; sin embargo, esta 
participación puede disminuir ocasionalmente si se activa la cláusula de precios altos establecida en el Contrato de 
Asociación Quifa. 
 
El 27 de Septiembre de 2011, Ecopetrol y la Compañía acordaron dar inicio a un proceso de arbitramiento con el propósito 
de definir las diferencias en la interpretación de la cláusula PAP del Contrato de Asociación Quifa y su efecto sobre la 
división de la producción. En abril 12 de 2012, la Compañía inició un proceso de arbitramiento ante la Cámara de Comercio 
de Bogotá. Adicionalmente, ambas partes acordaron aplicar la fórmula utilizada por la ANH, para asignar la participación 
adicional a Ecopetrol a partir de la activación de la cláusula de precios altos, la cual se llevó a cabo en abril del 2011, hasta 
que el arbitramento fue concluido. Al finalizar 2012, los volúmenes correspondientes a Ecopetrol de conformidad con la 
fórmula de la ANH entre abril 1 de 2011 y diciembre 31 de 2012 han sido totalmente entregados a Ecopetrol a través de 
una reducción en la participación neta de la producción. 
 
El 13 de marzo de 2013, el panel arbitral emitió su decisión interpretando que el PAP debería ser calculado sobre el 100% 
de la producción del campo Quifa SO, a cambio de simplemente el 60% de la Compañía.  Sin embargo, el panel arbitral 
expresamente negó la demanda de Ecopetrol de condenar a la Compañía a entregar el volumen de hidrocarburos 
resultante de su interpretación del PAP. La decisión arbitral no está aún en firme ni es ejecutable en contra de la 
Compañía. La Compañía está evaluando la decisión arbitral, ya que deja distintas materias por resolver e igualmente 
evalúa distintas alternativas de acción bajo la ley colombiana y bajo los tratados internacionales aplicables. 
 
En caso que la decisión arbitral adquiera carácter ejecutorio, la Compañía debería entregar a Ecopetrol 1,393,252 barriles 
de petróleo a Ecopetrol, correspondiente a su participación adicional de la producción del campo Quifa SO del 3 de abril de 
2011 al 31 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta que,  en cualquier caso, dichos volúmenes serían entregados en 
especie, mediante la entrega del 10% de su participación neta diaria de la producción futura del campo Quifa SO (hoy, 
aproximadamente 2,270 barriles diarios sobre un período de aproximadamente 20 meses).  Este volumen adicional ha sido 
registrado como un overlift en los estados financieros consolidados de la Compañía al 31 de diciembre de 2012.  
 
Como resultado de lo anterior y bajo el principio de prudencia contable, se ha hecho una provisión en los estados 
financieros de la Compañía del año 2012, cuyos efectos son los siguientes: 
  

 $92 millones de efecto negativo en EBITDA, pasando de $2,110 millones a $2,018 millones, representando 
aproximadamente una reducción del 4%. 

 $61 millones de impacto negativo en la utilidad neta del 2012, pasando de $589 millones a $528 millones, que 
representa una reducción de alrededor del 10%. 

 
La Compañía está evaluando todas sus alternativas legales de acción y defenderá enérgicamente sus derechos bajo el 
contrato de asociación Quifa. 
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5. Resultados Operativos 
 
 
Información actualizada sobre los Permisos Ambientales  

 
Colombia 
 
Durante el 2012 la Compañía presentó para su evaluación diecinueve procesos de solicitud de licencias  ante la Autoridad 
Ambiental en Colombia (“ANLA”), todos estos procesos cumplen fielmente con las reglamentaciones y procesos que rigen 

las licencias ambientales en Colombia.    
 
Al 31 de diciembre del 2012, las siguientes seis licencias habían sido otorgadas: (i) licencias de exploración para los 
bloques CPO-12 y Guasimo; (ii) licencia de expansión de la capacidad de inyección de agua en el campo Rubiales en 400 
Mbbl/d; (iii) el campo La Creciente obtuvo los permisos para instalar más facilidades de tratamiento; (iv) licencia para el 
gasoducto  San Pedro – Bremen, un gasoducto de 32 km de longitud y un diámetro de 24” para transportar el gas 
producido en el campo La Creciente; y (v) Petroeléctrica de los Llanos (“PEL”) recibió la licencia para la línea de 

interconexión eléctrica desde la planta central Chivor hasta el campo Rubiales.     
 
Trece licencias ambientales están en trámite para el 2013, de las cuales las más importantes son: (i) capacidad adicional 
de inyección de agua en el campo Rubiales; (ii) licencia de exploración y desarrollo para el bloque CPE-6; y  (iii) licencia 
para aumentar la producción de petróleo en el campo Copa.  La Compañía espera recibir estas licencias durante el 
transcurso del primer semestre del 2013. 
 
Perú 
 
Durante el 2012, el gobierno peruano aprobó los permisos ambientales para dos pozos exploratorios en el bloque 116 y un 
pozo exploratorio en el Bloque 138. Adicionalmente, la Compañía recibió el permiso ambiental para las actividades de la 
plataforma CX15 en el Bloque Z-1 y la aprobación para la realización de 789 km de sísmica 2D en el bloque 135.   
 
 
Exploración  
 
Durante el último trimestre del 2012, la Compañía concentró su actividad exploratoria en los Llanos Orientales y la cuenca 
del Bajo Magdalena en Colombia y en la cuenca Santos costa afuera en el Brasil. Se perforaron seis pozos exploratorios 
durante el periodo: un pozo exploratorio en cada uno de los bloques Sabanero y SSJN-9 y dos pozos en cada uno de los 
bloques CPO-12 y Cubiro. Igualmente en diciembre del 2012, la Compañía dio inicio a la perforación de cuatro pozos 
exploratorios: un pozo en cada uno de los bloques CPO-1, CPO-12 y Guama en Colombia y uno en el bloque costa afuera 
en la Cuenca Santos en Brasil: S-M-1101, S-M-1102, S-M-1037 y S-M-1165 (Los “Bloques Karoon”). Todos estos pozos 

alcanzaron su profundidad final en enero del 2013. La Compañía también concluyó 385 km de sísmica 2D y 176 km
2
 de 

sísmica 3D. A continuación se presenta un resumen de la campaña exploratoria llevada a cabo durante el cuarto trimestre 
del 2012.  
 
Colombia 
 
En el bloque Sabanero, Maurel and Prom Colombia B.V. (“Maurel et Prom”), el operador del contrato, perforó el pozo 

exploratorio Chaman-1, localizado en la parte nororiental del bloque, un aproximado de 10 km al norte del campo productor 
Sabanero. El pozo mostró una zona productora de 16 pies en la Unidad C-7 lo cual significa un nuevo descubrimiento de 
petróleo. El pozo se encuentra en la etapa de pruebas extensas de producción, produciendo un promedio de 113 bbl/d de 
petróleo 13.4° API. Igualmente durante el periodo, Maurel et Prom concluyó la adquisición y procesamiento de 247 km de 
sísmica 2D en la parte norte del bloque. 
 
En el bloque CPO-12 se perforaron dos pozos exploratorios como parte de los compromisos exploratorios con la ANH: El 
pozo Espiguero-1X fue perforado en el borde sur oriental del bloque, encontrando solo dos pies de zona productora, por lo 
tanto el pozo fue taponado y abandonado. El pozo Escarabajo-1X fue perforado en el borde noroccidental del bloque. El 
pozo mostró trazas de hidrocarburos en el intervalo de interés pero la evaluación petrofísica no arrojo muestras de zona 
productora  alguna y el pozo fue taponado y abandonado.  
 
En el bloque CPE-6 la Compañía continuó con la adquisición de 366 km

2
 de estudios de sísmica 3D en la parte norte del 

bloque. Para junio del 2013 se esperan los resultados de este estudio.  
 
En el bloque Cubiro la Compañía perforó y realizó registros eléctricos en el pozo exploratorio Petirrojo Sur 1 y en el pozo 
de evaluación Petirrojo Sur 2. Ambos pozos se completaron en las arenas de la Carbonera C7, donde se encontraron 13 
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pies de zona productora sin indicación de contacto petróleo-agua. Estos pozos se encuentran en la etapa de pruebas 
extensas de producción, y producen un promedio de 120 y 580 bbl/ de petróleo 38° API, respectivamente.  
 
En el bloque Muisca, el cual es operado por Maurel et Prom, se continuó con la adquisición de 250 km

2
 de estudios de 

sísmica 3D.  
 
En el bloque COR-15, operado por Maurel et Prom, la Compañía continúa con la interpretación de 176 km

2
 de estudios de 

sísmica 3D. En los bloques COR-15 y COR-24, se dio inicio al estudio de aerogravimetría y aeromagnetico. La entrega de 
resultados de esos estudios está programada para el primer trimestre del 2013. 
 
En el boque SSJN-9 localizado en la cuenca del Valle del Bajo Magdalena, Maurel et Prom Colombia B.V., el operador del 
bloque perforó el pozo exploratorio Santa Fe-1. El objetivo exploratorio principal Ciénaga de Oro Inferior se alcanzó a los 
7350’ MD (7110’ TVDSS). La evaluación petrofísica de los registros eléctricos no mostró zona productora y el pozo fue 
taponado y abandonado.  
 
En el bloque Portofino, Canacol Energy Ltd., el operador del bloque, concluyo la adquisición de 78 Km de datos sísmicos 
2D en las porciones norte y sur del bloque y 45 Km

2
 de sísmica 3D en la porción sur del bloque, cuyos resultados serán 

utilizados para ubicar los pozos planificados.  
 
En el bloque CPE-1 la Compañía inició la adquisición de 438 km de sísmica 2D con el fin de cumplir los compromisos de 
exploración para el bloque. Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía había adquirido 138 km de sísmica 2D.  
  
Durante diciembre del 2012, la Compañía inició la perforación de tres pozos exploratorios adicionales: el pozo Hayuelo-1X 
en el bloque CPO-12, el pozo Altillo Oeste-1 en el bloque CPO-1 y el pozo Manamo-1X en el bloque Guama. Los primeros 
dos fueron taponados y abandonados durante el primer trimestre de 2013. El pozo exploratorio Manamo-1X, en una 
evaluación petrofísica inicial, mostró un total de 251 pies de zona productora con una porosidad promedio de 18% en la 
formación Porquero y una prueba corta de producción dio como resultado 4.9 MMcf/d de gas natural y 296 bbl/d de 
condensado 54°API a través de un obturador de 16/64” a través de 91 pies de zona perforada. 
  
Guatemala 
 
En los bloques de Guatemala (N-10-96 y O-10-96) la Compañía por intermedio del operador (Compañía Petrolera del 
Atlántico S.A. (“CPA”)), completó un estudio de 324 Km de Sísmica 2D, continuó con el estudio hiperespectral de 275 km

2
 

(85%) e igualmente inició el diseño y contratación de un pozo exploratorio, el cual está programado para ser perforado 
durante el segundo trimestre del 2013. 
 
Perú 
 
En el Bloque 138, la Compañía recibió la aprobación del Plan de Manejo Ambiental requerida para la perforación del pozo 
exploratorio, Yahuish 1X. Las obras civiles para la base logística se completaron a finales de diciembre y la perforación se 
iniciará en marzo del 2013. 
 
En el Bloque 135, la Compañía inició la adquisición de 789 km de sísmica 2D en diciembre del 2012. Se espera iniciar la 
interpretación de la sísmica en junio del 2013.   
 
En el Bloque Z-1, la Compañía actualmente se encuentra realizando el procesamiento e interpretación de 
aproximadamente 1,142 km

2
 de información sísmica 3D adquirida recientemente por BPZ (operador). Adicionalmente 

durante el primer trimestre del 2013, se espera completar la adquisición de 462 km
2
 de información sísmica 3D.  

 
Brasil 
 
Dentro del bloque costa afuera S-M-1101 y S-M-1165 en el Brasil, Karoon, el operador del bloque inició la perforación del 
pozo Kangaroo 1, el primer pozo exploratorio perforado por la Compañía en la Cuenca Santos. El pozo Kangaroo tenía 
múltiples objetivos en las rocas del Cretácico Superior, el Eoceno y el Mioceno, y las operaciones de perforación se 
completaron en febrero del 2013.   
 
El pozo Kangaroo 1 cumplió las obligaciones mínimas de trabajo de los Bloques Karoon. El pozo fue perforado hasta una 
profundidad total de 3,049 m (10,000 pies), encontrando una sección de yacimiento bruta de 25 m (82 pies) en la rocas del 
Eoceno. Un juego completo de registros de línea y muestras de roca y fluido se recopiló para realizar un análisis del 
yacimiento. 
 
Los resultados de las perforaciones durante el año y los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2012, son los 
siguientes: 



15 

 

  

 
(1) Incluye pozos de evaluación horizontales. 

 
 
Detalles de los Pozos Exploratorios/Evaluación Perforados Durante el Cuarto Trimestre del 2012  
 

  
(1) La Compañía posee el 49.999% del porcentaje de participación en Maurel and Prom Colombia B.V., la cual indirectamente posee el 49.999% de la 

participación en la operación del bloque Sabanero. 
(2) “Resultado Neto”  representa el estimado total de la zona productora  encontrada en las secciones perforadas tanto horizontales (HZ) como 

verticales.  

 
 
Producción  
 
Producción Promedio Diaria de Petróleo y Gas – Volumen Neto Antes y Después de Regalías 
 
Colombia 
 

La producción neta promedio después de regalías del 2012 alcanzó la cifra de 96,084 bpe/d (243,264 bpe/d producción 
total de campo) representando un crecimiento aproximado del 11% en comparación con el mismo periodo del año anterior 
debido principalmente a lo siguiente:  
 

 La perforación de 174 pozos productores en el campo Rubiales, 56 pozos productores en el campo Quifa SO y 16 
pozos en el campo Cajua durante el mismo periodo; al igual que un aumento en la capacidad de las instalaciones 
de producción en Rubiales y Quifa. La producción neta de los campos Rubiales y Quifa aumentó un 10%, 
mientras que la producción del campo de gas natural La Creciente incrementó en un 1% en comparación con el 
2011. 
 

 La modificación de la licencia para la disposición de agua en el campo Rubiales, la cual permitió la inyección 
adicional de 400 mil barriles de agua por día. La Compañía ha presentado una modificación a la licencia por 1 
millón de barriles adicionales de agua por día, la cual se espera que sea otorgada durante el primer semestre del 
2013.  
 

 La producción promedio neta después de regalías aportada por la adquisición de PetroMagdalena durante el 2012 
totalizó 1,847 bpe/d (producción total de campo de 3,563 bpe/d), lo cual representa el 2% del total de la 
producción después de regalías reportada por la Compañía durante el año.  A la fecha del perfeccionamiento de 
la adquisición, la producción neta de PetroMagdalena fue de 3,700 bpe/d (producción total de campo 6,432 bpe/d) 
y a diciembre 31 de 2012 la producción neta fue de 6,613 bpe/d (producción total de campo 10,923 bpe/d), lo cual 
representa un aumento del 79%. 
 

Durante el cuarto trimestre del 2012, la producción neta después de regalías y el consumo de campo registró un promedio 
de 106,692 bpe/d (total bruto en campo 268,369 bpe/d); este volumen de 15,733 bpe/d (total bruto en campo 32,321 bpe/d) 
representa un aumento (17%) en comparación con el mismo periodo del 2011.  
 
Durante el 2012, la producción promedio neta después de regalías de C&C totalizó 9,976 bbl/d (producción total del campo 
10,855 bbl/d). Este volumen no fue incluido en la producción promedio neta reportada por la Compañía durante el 2012 
debido a que la fecha del perfeccionamiento de la adquisición de C&C fue diciembre 31 de 2012.  Los volúmenes de 
producción serán reportados a partir del primer trimestre del 2013 en adelante.  

2012 2011 2012 2011

Pozos exploratorios exitosos 3                        9                        2                        3                        

Pozos de evaluación exitosos 
(1) 34                     36                     1                        6                        

Pozos estratigráficos exitosos 7                        13                     -                    8                        

Pozos secos 11                     11                     3                        2                        

Total 55                     69                     6                        19                     

Indice de éxito 80% 84% 50% 89%

Año Finalizado

Diciembre Diciembre

Tres Meses Finalizados

No. de Pozo Bloque Área / Campo/ Prospecto Nombre del Pozo Tipo 
Profundidad

TVDSS (Piés)

Resultado 

Neto (Piés) 
(2)

1 Sabanero 
(1) Chaman Chaman-1 Exploratorio 2,948 16

2 Cubiro Petirrojo Petirrojo-1 Exploratorio 5,840 13

3 Cubiro Petirrojo Petirrojo-2 Evaluación 5,278 13

4 CPO-12 Espiguero Espiguero-1X Exploratorio 2,744 2

5 CPO-12 Escarabajo Escarabajo-1X Exploratorio 3,912 -

6 SSJN-9 Santa Fe Santa Fe-1 Exploratorio 8,030 -
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Perú 
 
La producción reflejada en la siguiente tabla corresponde al 49% de la producción estimada atribuible a la Compañía 
proveniente del Bloque Z-1 para el periodo, de conformidad con el Acuerdo de Compra de Acciones (“SPA”) suscrito el 27 

de abril de 2012 entre la Compañía y BPZ. Según los términos de este SPA: (i) al cierre, los ingresos y gastos operativos 
serán distribuidos a cada socio conforme a su porcentaje de participación y (ii) una vez otorgadas las respectivas 
aprobaciones por parte de las autoridades peruanas, la Compañía tendrá derecho a un 49% de participación en la 
producción de hidrocarburos del Contrato de Licencia Z-1, con fecha efectiva enero 1 de 2012. Los ingresos o costos de la 
producción del Bloque Z-1 han sido reconocidos en los resultados financieros de la Compañía con respecto a la producción 
del Bloque Z-1 a partir de diciembre 12 de 2012 debido a que la titularidad de los derechos fue aprobada por las 
correspondientes autoridades peruanas.  
 
La producción neta del cuarto trimestre del 2012 correspondiente al Bloque Z-1,  promedió 1,457 bbl/d (producción total de 
campo 2,973 bbl/d). Se espera incrementar la producción durante el primer semestre del 2013 por medio del programa de 
perforación de desarrollo desde la nueva plataforma CX15 localizada en el campo Corvina, la cual se iniciará durante el 
primer trimestre del 2013. 
 
La siguiente tabla presenta la producción promedio registrada durante los tres y doce meses finalizados en diciembre 31 
de 2012, en todos los campos productores de la Compañía, localizados en Colombia y en Perú:  
 
Total año 2012 
 

  
 
  

Campos productores - Colombia 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Rubiales / Piriri 177,015           165,446           74,113             68,503             59,285             54,802             

Quifa 
(2) 46,701             36,496             27,851             20,928             22,070             19,181             

La Creciente 
(3) 10,864             10,801             10,662             10,586             10,660             10,584             

Cubiro 2,196                -                    1,408                -                    1,295                -                    

Abanico 1,584                2,183                454                   643                   436                   617                   

Sabanero 
(4) 1,244                -                    613                   -                    576                   -                    

Dindal / Rio Seco 1,130                1,220                672                   725                   553                   609                   

Cajua 926                   -                    556                   -                    522                   -                    

Arrendajo 901                   -                    478                   -                    440                   -                    

Rio Ceibas -                    1,754                -                    475                   -                    380                   

Otros campos productores 
(5) 703                   550                   260                   330                   247                   324                   

Total produccion - Colombia 243,264           218,450            117,067           102,190            96,084             86,497             

Campos productores - Perú (ver nota abajo)

Bloque Z-1 
(6) 3,311                -                    1,596                -                    1,573                -                    

Total producción - Perú 3,311                -                     1,596                -                    1,573                -                    

Total producción Colombia y Perú 246,575           218,450           118,663           102,190           97,657             86,497             

Producción total del campo
Participacion antes de 

regalias
(1)

Participación neta despúes de 

regalías 

Promedio Producción Año (en bpe/d)
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Cuarto Trimestre 2012 
 

 
(1) La participación antes de regalías es neta del consumo interno del campo y antes del PAP del campo Quifa SO. 
(2) Incluye el campo Quifa SO y la producción inicial de los prospectos en Quifa Norte. La participación de la Compañía antes de regalías en el Campo 

Quifa SO es del 60% y disminuye  según una cláusula de precios altos la cual asigna producción adicional a Ecopetrol.  
(3) Las regalías de la producción de gas del campo La Creciente son pagables en efectivo y se contabilizan como parte de los costos de producción. 

Las regalías de los condensados se pagan en especie, lo cual representa un pequeño impacto en la participación neta después de regalías. La 
Compañía completo el 80% del proyecto para incrementar la capacidad del proceso a 100 MMcf/d en la Estación  La Creciente. 

(4) La Compañía posee el 49.999% del porcentaje de participación en Maurel and Prom Colombia B.V., la cual indirectamente posee el 49.999% de la 
participación en la operación del bloque Sabanero.  

(5) Otros campos productores corresponden a activos productores localizados en los bloques  Cerrito, Moriche, Las Quinchas, Guasimo, y Buganviles. 
También incluye los bloques recientemente adquiridos en PetroMagdalena tales como los bloques Carbonera, Carbonera La Silla y  Yamu  (Yamu 
es bloque no operado). Con sujeción a la aprobación de  Ecopetrol y la ANH, la Compañía ha iniciado la desinversión de su participación en  los 
bloques Moriche, Las Quinchas, Guasimo y Chipalo. 

(6) El Bloque Z-1 incluye los campos Corvina y Albacora operados por BPZ y en los cuales la Compañía adquirió un porcentaje de participación indiviso 
del 49% el 27 de abril de 2012. La transacción se perfeccionó al recibir la aprobación por parte del gobierno, en diciembre 12 de 2012. La 
Compañía o cualquiera de sus subsidiarias será el gerente de operaciones técnicas de conformidad con un Acuerdo de Servicios de Operación. Las 

regalías aplicables en el Perú se pagan en efectivo y se contabilizan como parte de los costos de producción.  

 
 
Saldo de Existencias y Ventas  
 

La siguiente es la reconciliación de los volúmenes de inventario de la Compañía (bpe producidos vs. bpe vendidos) durante 
el año y los tres meses  finalizados el 31 de diciembre de 2012:  

 

Campos productores - Colombia 4T 2012 4T 2011 4T 2012 4T 2011 4T 2012 4T 2011

Rubiales / Piriri 192,395           178,826           80,975             74,015             64,756             59,212             

Quifa 
(2) 49,271             40,995             29,373             21,119             23,040             19,313             

La Creciente 
(3) 11,072             10,898             10,833             10,623             10,831             10,621             

Cubiro 5,877                -                    3,783                -                    3,480                -                    

Cajua 2,875                -                    1,725                -                    1,622                -                    

Arrendajo 1,583                -                    1,069                -                    983                   -                    

Abanico 1,479                1,908                408                   561                   390                   539                   

Dindal / Rio Seco 1,379                1,198                803                   696                   655                   600                   

Sabanero 
(4) 1,247                76                     615                   36                     578                   68                     

Rio Ceibas -                    1,733                -                    472                   -                    378                   

Otros campos productores 
(5) 1,191                414                   372                   238                   357                   228                   

Total produccion - Colombia 268,369           236,048            129,956           107,760            106,692           90,959             

Campos productores - Perú (ver nota abajo)

Bloque Z-1 
(6) 2,973                -                    1,457                -                    1,457                -                    

Total producción - Perú 2,973                -                     1,457                -                    1,457                -                    

Total producción Colombia y Perú 271,342           236,048           131,413           107,760           108,149           90,959             

Promedio Producción 4T (en bpe/d)

Producción total del campo
Participacion antes de 

regalias
(1)

Participación neta despúes de 

regalías 

Movimientos de Inventario Total bpe Promedio día Total bpe Promedio día

Neto Neto Neto Neto

Inventario incial 2,439,084        2,154,535        

Transacciones en el periodo

Producción neta de petróleo y gas 35,166,807     96,084             9,815,622        106,692           

Producción neta de petróleo y gas en Peru 34,879             95                     34,879             379                   

Liquidación del overlift
(1) (286)                  (3)                      (77,179)            (839)                  

Nuevas adquisiciones  (inventario inicial a la fecha de cierre de la transacción) 
(2) 37,481             102                   9,484                103                   

Compras de diluentes 3,087,617        8,436                778,165           8,459                

Compras de crudo para comercialización 1,620,294        4,427                170,970           1,858                

Ventas totales activos productivos 
(3) (39,887,306)    (108,980)          (11,052,878)    (120,141)          

Ventas totales activos exploratorios 
(4) (329,030)          (899)                  (279,566)          (3,039)              

Posición Overlift 
(5) 104,739           287                   104,739           1,138                

Compensación PAP (548,675)          (1,499)              (124,511)          (1,353)              

Compensación volumetrica y (pérdidas) ganancias operacionales (138,514)          (378)                  52,830             575                   

Inventario final 
(6) 1,587,090        1,587,090        

Diciembre

Tres Meses TerminadosAño Finalizado

Diciembre
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(1) Este volumen corresponde a la liquidación del overlift para el petróleo crudo al 31 de diciembre de 2011 y septiembre 30 de 2012 respectivamente,  
lo cual significó un menor volumen de ventas durante el periodo en el cual fue liquidado. 

(2) Durante el cuarto trimestre del 2012, la Compañía adquirió C&C y la producción del Bloque Z-1 fue reconocida y ajustada a partir de la fecha 
efectiva, a la fecha del perfeccionamiento de la transacción, la cual se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2012. Adicionalmente, durante el tercer 
trimestre del 2012 la Compañía perfeccionó la adquisición de PetroMagdalena.  

(3) Incluye la venta de petróleo crudo y gas producidos en campos productores más diluentes.  
(4) Incluye la venta de petróleo crudo producido de pozos exploratorios exitosos bajo pruebas de producción extensas. Las ventas del volumen de las 

pruebas extensas  se registra como menor valor de la inversión de conformidad con las reglas contables IFRS. 

(5) Este volumen corresponde a un overlift neto de 104,739 bpe de petróleo crudo y gas al 31 de diciembre de 2012, el cual será liquidado en periodos 
futuros.  

(6) Corresponde al inventario de crudo en tanques a diciembre 31 de 2012, al igual que en los campos, oleoductos y en el Terminal Coveñas . 

 
 
Actividad Comercial  
 
Generalidades del Mercado durante el año 2012  
 
En 2012, el mundo presenció la desaceleración del 3.6% al 3.0% en el crecimiento de PIB en comparación con el 2011. 
Los precios del crudo continúan sufriendo la volatilidad causada por fuerzas opuestas dominantes en diferentes periodos.  
Como consecuencia de lo anterior, los precios del crudo latinoamericano y de USGC aumentaron su valor vs. el WTI en el 
2012. Por  ejemplo, el petróleo crudo Maya, utilizado como referencia para el crudo pesado, fue comercializado a un 
promedio de WTI + $5.5/bbl vs. WTI + $3.5/bbl en el 2011 (+$2/bbl). 
  
Las tensiones geopolíticas en el Mediano Oriente, y las interrupciones en la oferta proveniente del mar del Norte y de los 
países de África Occidental y Oriental afectaron los niveles de producción del petróleo crudo. Estos eventos, amplificados 
por la especulación, impulsaron los precios al alza.  Por otra parte, las preocupaciones acerca de los acontecimientos 
económicos a nivel mundial, especialmente en la zona europea, el abismo fiscal de los EEUU y la desaceleración 
económica de China, representada por la caída en el crecimiento del PIB del 9.4% en el 2011 al 7.6%, generaron 
preocupaciones con respecto a la demanda de petróleo crudo. Estos problemas han influenciado la caída de los precios. 
Como resultado de todas las circunstancias  anteriormente mencionadas,  los precios del WTI Nymex cayeron a $94.15/bbl 
en el 2012 en comparación con los $95.11/bbl en el 2011 (- $0.96/bbl). Mientras que los precios del Brent aumentaron a 
$111.68/bbl en el 2012 vs. $110.91/bbl en el 2011 (+ $0.77/bbl). 
 
De acuerdo con la Dirección de Información Energética (la “EIA”), en el 2012 hubo un incremento en la oferta de petróleo 

crudo de +1.9 MMbbl/d a 89.0 MMbbl/d. La EIA proyecta que la oferta de petróleo fuera de la OPEP aumentó en un 0.5 
MMbbl/d a un promedio de 52.5 MMbbl/d en el 2012. Aunque el crecimiento de la oferta en los Estados Unidos y Rusia 
durante el 2012 excedió sus predicciones al principio del año, la producción  de combustibles líquidos fuera de la OPEP  
cayeron por debajo de las expectativas registradas el año anterior, debido a reducciones en la producción no programas en 
los países fuera de la OPEP. Siria y Sudan son actualmente las dos fuentes más importantes de las interrupciones a la 
producción de los países fuera de la OPEP y se espera que esta situación continúe en el 2013. Por otra parte, México 
registró una disminución relativamente pequeña en su nivel de producción en el 2012 de 2.96 MMbbl/d a 2.94 MMbbl/d, a 
pesar de los esfuerzos de estabilización de la producción. De acuerdo a las fuentes secundarias de la OPEC, Venezuela 
mantuvo sus niveles de producción alrededor de 2.38 MMbbl/d en el 2012. La EIA estima que el consumo mundial de 
petróleo creció un +0.9 MMbbl/d en el 2012 a 89.2 MMbbl/d, mientras tanto el consumo de la OECD cayó en un 0.4 
MMbbl/d, y el consumo de los países fuera de la OECD creció 1.3 MMbbl/d en el 2012. En 2013, se estima que Asia será 
el principal contribuyente al crecimiento del consumo global. 
 
En el 2012, la producción de crudo de la OPEC aumentó a 31.0 MMbbl/d desde los 29.8 MMbbl/d en el 2011, liderado 
primordialmente por Arabia Saudita (nivel de producción de alrededor de 10 MMbbl/d), UAE, Kuwait e Iraq. Por otro lado, la 
producción de Libia fue estimada en un promedio de 1.5 MMbbl/d, por debajo de sus niveles previos a la crisis de 1.7 
MMbbl/d. Debido a que se mantienen las sanciones sobre el crudo iraní, se estima que su producción se ha reducido de 
3.66 MMbbl/d a 2.96 MMbbl/d, de acuerdo a información suministrada por la EIA. A su vez esto impulsó un aumento en la 
producción de la OPEP, lo cual disparó una caída de la capacidad de reserva de la OPEP a 2.0 MMbbl/d de un estimado 
previo de 2.3 MMbbl/d en el 2011. Se estima que la OPEC continuará produciendo más de 30 MMbbl/d de petróleo crudo 
durante los dos próximos años para acomodar el incremento proyectado en el consumo mundial y para contrarrestar las 
interrupciones en la oferta. 
 
En el 2012, la diferencia WTI-Brent se amplió a un diferencial negativo de $17.53/bbl en el 2012 en comparación con el 
diferencial negativo de $15.80/bbl en el 2011 (-$1.73/bbl), permitiendo oportunidades de arbitraje del mercado en Asia y 
Europa. El WTI y el Brent continúan  siendo los crudos más activamente comercializados para entrega inmediata tanto en 
los mercados físicos como en títulos valores. El embotellamiento (principalmente debido a las limitaciones de las 
facilidades de transporte para la distribución del crudo de Cushing a las refinerías), ha causado la desconexión del WTI de 
otros mercados físicos. Sin embargo, se espera que este problema se solucione en el futuro debido a la entrada de nueva 
capacidad de oleoductos, tales como el Seaway con una capacidad de 0.4 MMbbl/d en el primer trimestre del 2013 (+0.25 
MMbbl/d vs. 2012).  
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Precios y Volumen de Ventas 
 

 Como se indica en la siguiente tabla, el precio internacional combinado realizado de la Compañía para el crudo 
fue de $103.28/bbl, un aumento de $9.13/bbl en comparación con los precios promedio del WTI, debido a la fuerte 
actividad de mercadeo junto con un monitoreo constante del cierre del margen entre el WTI vs. Brent a lo largo del 
año.  

 

 Durante el cuarto trimestre del 2012, las ventas de gas natural alcanzaron un promedio de 62.89 MMcf/d, 
principalmente provenientes del campo La Creciente, a un precio promedio de $7.71/MMBtu (equivalente a 
$7.68/MMcf), lo cual representa una prima del 28% por encima del precio domestico regulado ponderado de 
$6.04/MMbtu para el trimestre.  Este volumen fue levemente menor en comparación con las ventas del mismo 
periodo del 2011, cuando el volumen de ventas fue de 63.95 MMcf/d. La razón fue el menor volumen disponible 
de los campos menores y el uso de gas natural para producir electricidad en el campo Abanico.  

 

 En el 2012, el volumen de ventas del gas natural fue de 62.14 MMscf/d en promedio, lo cual representa un 
descenso del 2.1% en comparación con los 63.5 MMscf/d del 2011. Sin embargo los ingresos en el 2012 fueron 
$168,358,729 lo cual representa un aumento del 27% en comparación con lo reportado en el 2011 cuando los 
ingresos por las ventas de gas natural fueron del orden de $132,186,545. Esta ventas son principalmente del gas 
producido en el campo la Creciente a un precio promedio de $7.43/MMbtu (equivalente a $7.41/MMscf), lo cual 
representa una prima del 26% por encima del precio domestico regulado ponderado de $5.90/MMbtu, y 163% por 
encima de los precios Henry Hub para gas natural en los Estados Unidos durante el mismo periodo. 

 
Los siguientes son los precios de referencia promedio del petróleo y gas natural para el año 2012 y el cuarto trimestre: 
 

 
(1) Precio promedio ponderado de  crudo Rubiales y Cubiro vendido en el mercado local.  
(2) Precio promedio ponderado de 68 embarques pequeños y 6 embarques de petróleo crudo Vasconia en el año 2012. (4T12=  24 embarques 

pequeños y 1 embarque de Vasconia). 
(3) Precio promedio ponderado de 27 embarques de crudo Castilla en el año 2012. (4T12 =  7 embarques).  
(4) Precio promedio ponderado de 30 embarques pequeños de petróleo crudo 12.5° API (Rubiales-Sabanero) (4T12 = 10 embarques pequeños). 
(5) Precio promedio ponderado de 77 entregas de combustible Bunkers.  
(6) El precio de venta del gas natural domestico es referenciado por el PMR  para el gas producido en el campo la Guajira. El PMR se modifica cada 

seis meses con base en la variación del semestre anterior del Combustible Residual de la Costa del Golfo de los EEUU No. 6 1.0% sulfuro, Platts. 

 
  

Precio Promedio de Petróleo y Gas 2012 2011 2012

($/bbl) ($/bbl) ($/bbl)

Mercado local 
(1) $103.22 $94.73 $98.19 12.5

WTI NYMEX (Promedio ponderado de embarques PRE ) $94.04 $94.57 $88.10 38

Vasconia (Promedio ponderado de embarques y lotes PRE) 
(2) $106.02 $107.95 $100.94 24

Castilla (Promedio ponderado de lotes PRE) 
(3) $103.56 $97.23 $100.45 19

Rubiales exportación Barranquilla (Promedio ponderado de embarques PRE) 
(4) $94.32 $97.19 $94.49 12.5

Bunker (380 - 500)
 (5) $100.77 - $104.15

Precio internacional realizado combinado por venta de crudo $103.28 $98.63 $99.62

PRE Ventas de gas natural ($/MMBTU) $7.43 $6.09 $7.71

Precio realizado combinado por la venta de crudo y gas   $97.39 $92.21 $94.70

WTI NYMEX ($/bbl) $94.15 $95.11 $88.23

BRENT ICE ($/bbl) $111.68 $110.91 $110.13

Precio de gas regulado ($/MMBTU) 
(6) $5.90 $4.88 $6.04

Precio promedio de gas natural Henry Hub ($/MMbtu) $2.83 $4.03 $3.54

Año Finalizado 

Diciembre

°API

Tres Meses Terminados 

Diciembre



20 

 

Volumen de Ventas al Exterior   
 
Durante el 2012, la Compañía vendió 39,88 MMbbl (petróleo y gas) de los cuales 35.71 MMbbl (89.54%) fueron 
exportados. El siguiente es un desglose de las ventas al exterior según su destino:  
   
Destino en el exterior  
 

 
 
Referencia del petróleo exportado  
 

 
 
Transporte de Hidrocarburos   
 
Durante el año 2012, la Compañía transportó 117,284 bbl/d a través de diferentes oleoductos y sistemas de transporte por 
carro tanque, como sigue:  
 

 
 

 A través de las instalaciones de Guaduas se bombearon 28,398 bbl/d de petróleo crudo de la Compañía y de 
terceros. Esta operación manejó 11,879 bbl/d de terceros, generando una utilidad operacional de $2.3/bbl para la 
Compañía y un total de utilidades de $9.90 millones, sin ningún tipo de accidente operacional o ambiental durante 
este trimestre. 

 

 Los costos de transporte por carrotanque se redujeron en $9.1 millones durante el cuarto trimestre del 2012, 
debido a la renegociación de los fletes. Estos ahorros fueron calculados aplicando la cifra promedio de las tarifas 
de transporte reducidas de $2.22/bbl al volumen total de crudo transportado por carrotanque durante el periodo. 

 
 

6. Estado de los Proyectos   
 
 
Proyecto STAR en el Campo Quifa  
 

En marzo de 2011, Pacific Rubiales y Ecopetrol acordaron continuar el Proyecto STAR en el Campo Quifa SO como paso 
previo para expandir la tecnología. El objetivo de STAR es aumentar la recuperación de los campos de crudo pesado de la 
Compañía en Colombia. Actualmente se ejecuta una prueba piloto en el campo Quifa SO bajo los términos y condiciones 
estipuladas en el Contrato de Asociación con Ecopetrol.   

Destino

Volumen 

(MMbbl) %

Volumen 

(MMbbl) %

Asia 11.26                32% 5.88 58%

USA 10.07                28% 3.15 31%

Europe 8.77                  24% 0.87 9%

LATAM / Caribbean 4.61                  13% 0.18 2%

Africa 1.00                  3% 0 0%

Total Exportaciones 35.71 100% 10.08 100%

Año Finalizado 

Diciembre

Tres Meses Terminados 

Diciembre

Tipo de crudo

Volumen 

(MMbbl) %

Volumen 

(MMbbl) %

Castilla Blend 25.45                71% 6.51 65%

Vasconia Blend 6.72                  19% 1.87 18%

Rubiales 2.89                  8% 1.43 14%

Bunkers 0.65                  2% 0.27 3%

Total Exportaciones 35.71 100% 10.08 100%

Año Finalizado 

Diciembre

Tres Meses Terminados 

Diciembre

Año Finalizado 

Diciembre

Tres Meses 

Terminados 

Diciembre

Transporte de Hidrocarburos

Volumen 

(Mbbl)

Volumen 

(Mbbl)

ODL-OCENSA sistema de oleoductos 68,593                    64,105                    

Petróleo transportado por medio del oleoducto ODC 16,473                    19,467                    

Petróleo transportado por medio de carrotanques 32,218                    44,690                    

Total de hidrocarburos transportados 117,284                  128,262                  
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Se realizaron todos los estudios de geología y del yacimiento y las simulaciones numéricas se encuentran en las etapas 
finales. Las instalaciones de producción y compresión de aire han sido completadas en el área piloto de Quifa y ambas 
están plenamente operacionales. 
 
Se construyó un grupo de nueve pozos y se concluyó una evaluación de producción primaria total  y se llevaron a cabo dos 
pruebas claves en 2012. La prueba de vapor se efectuó para determinar la respuesta del yacimiento al proceso termal y la 
prueba de nitrógeno para crear un mínimo de saturación de gas en el pozo con el propósito de facilitar la inyección del aire 
entrante. Ambas pruebas indicaron una respuesta positiva del yacimiento y la inyección de aire se inició en febrero del 
2013. A la fecha, medidas indirectas indican que se lleva a cabo “combustión en sitio” en el yacimiento. Todos los pozos y 
las instalaciones de producción se encuentran bajo monitoreo continuo.   
 
Durante septiembre de 2012, el Gobierno Colombiano (Colciencias) otorgó a la Compañía un incentivo tributario por su 
inversión en investigación y desarrollo, en conexión con la tecnología STAR. El incentivo proveerá una deducción adicional 
del 75% de las cantidades invertidas y la posibilidad de depreciar el activo en su totalidad durante el primer año.  
 
 
Oleoducto ODL  
 
La Compañía tiene el 35% de interés en el Oleoducto ODL donde el restante 65% pertenece a Ecopetrol. Desde el inicio 
de las operaciones del Oleoducto ODL en 2009, se han transportado un total de 211 MMbbl de crudo diluido desde el 
campo Rubiales hasta las Estaciones Monterrey y Cusiana. La capacidad del oleoducto fue incrementada a 340,000 bbl/d 
en el 2012. 
 
Para los doce meses finalizados el 31 de diciembre del 2012, el Oleoducto ODL transporto un total de 79 MMbbl donde el 
35% de este volumen corresponde a la participación en el petróleo crudo de la Compañía. Durante el trimestre el volumen 
transportado por el oleoducto ODL alcanzó la cifra de 20.4 MMbbl.  
 
Proyecto Oleoducto Carmentea – Araguaney   

 
Este nuevo proyecto incluye la extensión del oleoducto existente con tubería nueva de 36 pulgadas y 85 km de longitud, 
con una capacidad para transportar hasta 460,000 bbl/d entre Cusiana y Araguaney. Esto permitirá el transporte de 
volúmenes adicionales de crudo entre el Oleoducto ODL y el Oleoducto Bicentenario (“Oleoducto OBC”).  

 
A diciembre del 2012, se continuaba con la ingeniería detallada. La compra de la tubería se realizará durante el tercer 
trimestre del 2013, una vez se otorguen los permisos ambientales.  
 
Proyecto de Mezcla en Cusiana  
 
Este proyecto permitirá la mezcla de petróleo liviano, transportado en camiones a una nueva facilidad de mezcla en la 
estación Cusiana, con el petróleo pesado bombeado por el oleoducto ODL. Como resultado, la gravedad API en el 
oleoducto ODL se reducirá de 18 a 16 grados trayendo consigo ahorros importantes en los costos de transporte de 
diluentes. A la fecha de este reporte, el proyecto se encontraba en su etapa final de construcción y puesta en servicio, se 
calcula que el proyecto entre en operación durante el segundo trimestre del 2013.    
 
 
Oleoducto OBC  
 
En diciembre del 2010 la Compañía adquirió un 32.88% de participación en el capital del Oleoducto OBC. Oleoducto 
Bicentenario de Colombia S.A.S (“OBC”). Esta es una Compañía para propósitos especiales promovida por Ecopetrol, 

quien posee una participación del 55.97%, y cuenta con la participación de otros productores de petróleo que operan en 
Colombia, quienes controlan la restante participación del 11.15%. OBC será responsable de la financiación, diseño, 
construcción y la operación del Oleoducto OBC, sistema de transporte de petróleo más moderno de Colombia, el cual se 
extiende desde Araguaney, en el Departamento del Casanare en el centro de Colombia, hasta el Terminal de Exportación 
Coveñas en el Caribe. 
 
El nuevo oleoducto adicionará 450,000 bbl/d a la capacidad existente de los sistemas de oleoductos que conectan la 
Cuenca de Los Llanos con los mercados de exportación. Este proyecto el cual ha sido estructurado para ser desarrollado 
en etapas, incluye un nuevo oleoducto desde la Estación Araguaney hasta el terminal de exportación Coveñas. La 
extensión total de este nuevo oleoducto está estimada en 976 km en diferentes secciones con diámetros de 30, 36 y 42 
pulgadas.   
 
A diciembre del 2012, la fase 1, la cual incluye un oleoducto de 230 km y 42 pulgadas de diámetro desde Araguaney hasta 
Banadía se encuentra en construcción. Se han soldado 195 km del oleoducto, la estación de bombeo en Araguaney se 
encuentra en expansión y se construyen dos tanques con una capacidad de 600,000 bbl en el terminal Coveñas. El 
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progreso de la construcción de la fase 1 es del 60% a diciembre del 2012. El inicio del bombeo en el Oleoducto OBC está 
proyectado para el segundo trimestre del 2013.  
 
 
PEL – Proyecto de Línea de Transmisión de Energía  
 
La Compañía constituyó en el 2010 a PEL, una subsidiaria totalmente propia. PEL es responsable de la construcción y 
operación de una nueva línea de transmisión de energía de 230 kilovoltios que conectará el campo Rubiales con la red 
eléctrica nacional de Colombia. La nueva línea de transmisión se originará en la Subestación Chivor y tendrá una 
extensión de 260 km hasta el campo Rubiales. El proyecto incluye dos subestaciones que suministrarán energía tanto a las 
estaciones auxiliares del Oleoducto ODL, como a la principal subestación de los Campos Rubiales y Quifa.  La nueva línea 
de conducción eléctrica suministrará hasta 192 MVA que se usarán en las actividades de producción y transporte de 
petróleo. La construcción en el campo se inició en mayo del 2012 y se espera que se concluya durante el tercer trimestre 
del 2013. A diciembre del 2012, se completaron las obras civiles en la subestación de Chivor y se habían instalado 115 de 
las 534 torres proyectadas.   
 
 
Proyecto LNG a Pequeña Escala  
 
La Compañía está buscando formas alternativas para monetizar sus existencias de reservas de gas material en el campo 
La Creciente, e igualmente explotar sus otros recursos extensivos de exploración de gas en campos cercanos. La 
Compañía ha dado inicio a un proyecto de gas natural licuado (“LNG”) a pequeña escala  el cual será desarrollado en 
conjunto con Exmar NV (“Exmar”), una Compañía experimentada en el transporte de GNL/GPL con base en Bélgica. El 

proyecto tiene como objetivo el suministro de GNL para la generación de electricidad en América Central y el Caribe.  
 
El proyecto comprende un gasoducto de 88 km con un diámetro de 18 pulgadas desde la Creciente hasta la Costa 
Atlántica de Colombia y una Unidad Flotante de Licuefacción y Regasificación y Almacenamiento (“FLRSU”). El FLRSU 
puede conectarse a una Unidad de Almacenamiento Flotante (“FSU”) con el fin de permitir las exportaciones FOB a 

cargueros de gas de petróleo licuado (145,000 CBM).  
 
En marzo de 2012 la Compañía firmó un acuerdo tarifario con Exmar. Bajo los términos de este acuerdo, la primera 
licuefacción de gas está programada para finales del 2014. Se ha otorgado el licenciamiento ambiental para la porción 
costa adentro del gasoducto. La construcción del FLRSU se lleva a cabo en el astillero WISON en el territorio chino. Las 
licencias ambientales para el gasoducto costa afuera (3.5 km) y la concesión del puerto se encuentran en curso. La 
ingeniería básica para el gasoducto y el muelle costa afuera se inició en el tercer trimestre del 2012.   
 
 
Proyecto de tratamiento de agua para el fomento de la agricultura  
 
Con el fin de disponer los crecientes volúmenes de agua de formación producidos en el campo maduro Rubiales y campo 
Quifa, la Compañía ha iniciado un proyecto con el cual tratará la formación de agua en esos campos y emplearla en la 
irrigación para el desarrollo de palma africana para la fabricación de biodiesel en la región. La primera fase de este 
desarrollo incluye la construcción de dos plantas de tratamiento las cuales utilizarán tecnología de Osmosis Inversa (OI) 
con una capacidad de 500,000 bbl/d cada una. Este proyecto traerá ahorros significativos en términos de energía e 
instalaciones de inyección de agua requeridas para la disposición del agua. Adicionalmente el proyecto de palma africana 
creará empleo sostenible y traerá desarrollo social al área.   
 
A diciembre de 2012, la ingeniería básica se encontraba en su fase final. Los contratos de Ingeniería, Suministro y 
Construcción (ISC) para la construcción de la plantas de OI fueron otorgados y se encuentra en curso la etapa de 
licenciamiento.  
 
 
Proyecto Puerto Bahía 
 
Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía poseía un participación aproximada del 49% en Pacific Infrastructure, una 
Compañía privada la cual desarrolla en Puerto Bahía, una terminal de exportación de petróleo localizada en la Bahía de 
Cartagena en Colombia. Puerto Bahía será desarrollada en tres fases: i) la primera, incluye una capacidad de almacenaje 
de 1.7 MMbbl de petróleo y productos de petróleo,  un muelle para navíos de hasta 80K DWT, una estación de carga y 
descarga para camiones con una capacidad de hasta 30 Mbbl/d y un puente fijo; ii) la segunda prevé capacidad de 
almacenaje adicional de hasta 3.3 Mbbl, un muelle adicional para navíos de hasta 150K DWT e instalaciones para el 
manejo de barcazas con una capacidad de hasta 45 Mbbl/d; y iii) la tercera, un terminal multipropósitos para el manejo de 
carga a granel, containers y una plataforma de muelles de 300 metros de longitud.  
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Durante el 2012 la licencia ambiental, la concesión del puerto y los permisos para la zona libre fueron otorgados. Se 
completaron los diseños y la ingeniería y se inició la construcción de la fase 1 bajo un contrato ISC. 
 
En reconocimiento a la importancia estratégica de sus capacidades de operación a nivel mundial, Pacific Infrastructure 
suscribió un Memorando de Entendimiento obligatorio con Oiltanking International en diciembre del 2012. Oiltanking es 
reconocida como un operador de clase mundial de terminales de líquidos a gran escala.  
 
 
Oleoducto OLECAR 
 
Pacific Infrastructure está desarrollando el Oleoducto Olecar. Este oleoducto conectará Puerto Bahía con el nodo central 
de oleoductos en el puerto de Coveñas, lo cual garantizará el suministro constante de petróleo crudo para exportación. El 
proyecto Olecar incluye: i) una estación de bombeo en Coveñas con una capacidad de 300 Mbbl/d; ii) un oleoducto de 30” 
diámetro y 130 km de longitud; y  iii) conexiones bidireccionales entre la Refinería de Cartagena y Puerto Bahía.  
 
A diciembre 2012, se completaron los estudios ambientales iniciales y las negociaciones para los derechos de vía se 
encuentran en marcha. Se espera recibir las licencias ambientales durante la segunda mitad del 2013.  
 
 

7. Inversiones en Bienes de Capital   
 
 
Excluyendo los costos de adquisición, las inversiones en bienes de capital  durante el año 2012, totalizaron $1,548.2 
millones ($1,096 millones en 2011), 29% por encima del presupuesto aprobado para el 2012. Como se indica a 
continuación $594.8 millones se invirtieron en la expansión y construcción de infraestructura de producción, con el fin de 
garantizar y aumentar la capacidad de producción en los campos Quifa y Rubiales; $355.5 millones se invirtieron en 
actividades de exploración (incluyendo perforación, sísmica y geofísica) en Colombia, Perú y Guatemala; $134.5 millones 
en inversiones en bienes de capital para facilidades de superficie y otros; $347.3 millones para perforación de desarrollo; y 
$116.1 millones en otros proyectos, incluyendo el proyecto STAR. A continuación se presentan los detalles del programa 
de inversiones en bienes de capital para el 2012 y el 2011:  
   

 
(1) Incluye perforación, sísmica y otros geofísicos en Colombia, Perú y Guatemala.   
(2) Incluye inversión en exploración, adquisición de sísmica y facilidades de superficie de $87 millones en Maurel and Prom Colombia B.V. donde la 

Compañía posee un 49.999% de participación e  indirectamente posee un 49.999% de interés en el bloque Sabanero. 
 

 
La siguiente tabla presenta las inversiones en bienes de capital en adquisiciones realizadas durante el año 2012. Los 
fondos para las adquisiciones principalmente provienen de flujos de efectivo internamente generados de las operaciones.   
 

 
(1) Adquisición de un 49% del porcentaje de participación en el Bloque Z-1, efectivo a partir de enero 1 de 2012. Los ingresos y la producción del Perú 

será reconocida al cierre de la transacción de Bloque Z-1. La  aprobación por parte de autoridades peruanas se recibió en diciembre de 2012. La 
perfección de la transacción se realizó en diciembre 12 de 2012.  

(2) Corresponde a la adquisición de C&C, pagado a través de 22.8 millones de acciones comunes de la Compañía y una consideración en efectivo de 
$65 mil. Ver información adicional en la nota 4 de los estados financieros auditados consolidados.  

 

(en miles de dolares US$ )  2012 2011 2012 2011

Instalaciones de producción 594,819$         469,744$         238,606$         174,454$         

Perforación de producción incluyendo adquisición sísmica 
(1) (2) 355,446           330,512           139,250           107,274           

Instalaciones iniciales y otros 
(2) 134,473           -                    31,160             -                    

Perforación de desarrollo 347,308           206,666           139,221           47,749             

Otros proyectos (STAR, Exportación de Gas, PEL) 116,150           89,083             53,119             20,605             

Total Inversión en Bienes de Capital 1,548,196$     1,096,005$     601,356$         350,082$         

Año Finalizado Tres Meses Finalizados 

Diciembre Diciembre

(en miles de dolares US$ )  2012 2011 2012 2011

Costos de adquisición de Petromagdalena 226,598$         -$                  -$                  -$                  

Bloque Z1 (Peru) 
(1) 266,448           -                    85,000             -                    

Bloque Portofino (Colombia) 21,395             -                    -                    -                    

Bloque PPL37 (Papua Nueva Guinea) 40,077             -                    -                    -                    

Karoon (Brasil) 40,000             -                    40,000             -                    

C&C Energia Ltd. (Colombia) 
(2) 533,647           -                    533,647           -                    

Total nuevas adquisiciones en Inversión en Bienes de Capital 1,128,165$     -$                  658,647$         -$                  

Tres Meses Finalizados Año Finalizado

DiciembreDiciembre
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8. Reservas de Petróleo y Gas Probadas y Probables  
 
 
Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2012, la Compañía recibió reportes independientes certificados de la 
evaluación de las reservas de todos sus activos cuyos resultados indican que el total de reservas 2P se ha incrementado a 
513.7 MMbpe en comparación con la anterior cifra de 407.3 MMbpe, lo cual representa un aumento del 26% con respecto 
al año anterior. Este crecimiento representa un reemplazo de reservas del 398% con adiciones netas de reservas 2P de 
3.98 bpe por bpe producido. Las reservas 1P de 335.5 MMbpe ahora representan el 65% del total de las reservas 2P; un 
crecimiento del 5% en comparación con el mismo periodo de 2011. Las reservas 1P representan 1.05 bpe por acción en 
circulación (en comparación con 1.09 por acción en diciembre 31 de 2011). El  RLI de la Compañía aumentó a 14 con 
respecto a los 13 previamente reportados. Aproximadamente el 77% de las reservas netas 2P son hidrocarburos líquidos 
de los cuales la mayoría son crudo pesado. 
 
92 MMbpe de las adiciones de las reservas provienen de las nuevas adquisiciones. Esto incluye 64.6 MMbpe de las 
primeras inscripciones de reservas en el Bloque Z-1 costa afuera en Perú y 33.5 MMbpe de reservas adicionales 
provenientes de las adquisiciones de PetroMagdalena y C&C, costa adentro en Colombia. A finales del 2012, el campo 
Rubiales representaba menos del 19% del total de las reservas 2P, lo cual es una demostración de la exitosa 
diversificación de la base de reservas de la Compañía.  
 
Las tablas presentadas a continuación resumen la información contenida en los reportes independientes de reservas 
preparados por RPS Energy Canada Ltd. (“RPS”) fechado el 18 de febrero de 2013, Petrotech Engineering Ltd. 
(“Petrotech”) fechado el 28 de febrero de 2013, y Netherland, Sewell & Associates, Inc. (“NSAI”) fechado el 31 de enero, 

con fecha efectiva al 31 de diciembre de 2012. RPS evaluó las reservas de la Compañía en los campos desarrollados de 
petróleo pesado Rubiales y Quifa SO, mientras que Petrotech evaluó las reservas en los restantes campos gasíferos y 
petroleros en Colombia y las reservas de gas natural en el Bloque Z-1 en el Perú, y NSAI evalúo las reservas de petróleo 
en el Bloque Z-1 en Perú. Estos reportes fueron preparados de conformidad con las definiciones, estándares, y 
procedimientos contenidos en el Manual de Evaluación Canadiense de Petróleo y Gas (“COGE Handbook”) y el 
Instrumento Nacional 51-101 – Normas de las Revelaciones para las Actividades Gasíferas y Petroleras (“NI 51-101”). 
   

 
(1) El termino “bpe” es expresado en este, usando la conversión Colombiana de 5.7 Mcf: 1 bbl, requerida por el Ministerio de Minas y Energía de 

Colombia y 6 Mcf: 1 bbl para las reservas de la Compañía en Perú. 
(2) La Compañía posee el 49.999% del porcentaje de participación en Maurel and Prom Colombia B.V.  
(3) Incluye la producción atribuible de la adquisición del 49% en la participación en el Bloque Z-1, en Perú, efectivo a  enero 1 de 2012.  

En la tabla anterior, 100% se refiere al total 100% de intereses en el campo; bruto se refiere al interés en la participación antes de regalías; Neto, se 
refiere al interés en la participación después de regalías; los números en las tablas pueden no sumar debido a diferencias por redondeos. 

 
Toda la información adicional requerida de conformidad con el NI 51-101, incluyendo las reservas revisadas de petróleo en 
el Bloque Z1, se incluirá en el Forma Anual de Información de la Compañía, fechada el 13 de marzo de 2013. 
 
  

Tipo de Hidrocarburo

100% Bruto Neto 100% Bruto Neto 100% Bruto Neto

Rubiales 277.1       117.0       93.6         6.2           2.8           2.2           283.3       119.8       95.8         Crudo Pesado

Quifa SO 115.4       69.2         58.0         29.7         17.8         15.1         145.1       87.0         73.1         Crudo Pesado

Cajua 64.8         38.9         32.9         51.3         30.8         24.4         116.0       69.6         57.3         Crudo Pesado

Quifa Norte 11.3         6.8           6.0           36.3         21.8         18.1         47.6         28.6         24.1         Crudo Pesado

CPE-6 -                -                -                114.2       57.1         44.5         114.2       57.1         44.5         Crudo Pesado

Sabanero 
(2)

20.0         10.0         9.0           -                -                -                20.0         10.0         9.0           Crudo Pesado

La Creciente 79.1         79.1         73.6         -                -                -                79.1         79.1         73.6         Gas Natural

Guama 16.2         16.2         15.2         20.3         20.3         19.0         36.5         36.5         34.2         Gas Natural & Condensado

Otros Bloques Menores 7.1           3.0           2.7           2.5           1.5           1.2           9.6           4.5           3.9           Crudo & Gas Natural Asociado

Bloques PMD 19.3         10.9         10.1         12.2         7.1           6.6           31.5         18.1         16.6         Crudo Liviano & Medio

Boques C&C 18.0         18.0         15.1         2.0           2.0           1.8           20.0         20.0         16.9         Crudo Liviano & Medio

Sub-total 628.4       369.2       316.2       274.5       161.1       132.9       902.9       530.2       449.1       Crudo & Gas Natural

Perú Bloque Z-1 42.0         20.6         19.3         99.6         48.8         45.3         141.4       69.3         64.6         Crudo Liviano & Medio, Gas Natural

Total al 31 de Dic. 2012 670.4       389.8       335.5       374.1       209.9       178.2       1,044.3   599.5       513.7       Crudo & Gas Natural

Total al 31 de Dic. 2011 686.6       383.9       318.8       206.5       110.1       88.5         893.2       493.9       407.3       

Diferencia (16.2)        5.9           16.7         167.6       99.8         89.7         151.1       105.6       106.4       

Producción 2012 
(3)

90.2         43.4         35.7         241.3       149.0       142.1       

Colombia

Total Reservas Incorporadas

Reservas al 31 de diciembre de 2012 (MMboe 
(1)

)

País Campo
Total Probadas (1P) Probable (P2) Probada Más Probables (2P)
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9. Discusión de Resultados Financieros de 2012 
 
 
Ingresos  

 

 
 
Las ventas totales de petróleo crudo y gas en el 2012 fueron $3,884.8 millones, un aumento de $503.9 millones en 
comparación con el mismo periodo del 2011. Las ventas netas aumentaron en un 15% debido al incremento en el número 
de barriles vendidos y a los precios realizados combinados más altos. Para más detalles relacionados con las ventas de 
petróleo y gas, por favor ver la sección 5 – Actividades Comerciales. 
 
El siguiente es un análisis de los propulsores de ingresos durante el año 2012 en comparación con el mismo periodo del 
2011:   
   

 
 

Los ingresos aumentan debido al cambio en volumen y precios por el año terminado en 2012 en comparación con el año 
terminado en 2011 como sigue: 
 

 

 
  

 
 
Los ingresos aumentan debido al cambio en volumen y precios por el trimestre terminado en 2012 en comparación con el 
trimestre terminado en 2011 como sigue: 

 

 
 
  

(en miles de US$) 2012 2011 2012 2011

Ventas netas de crudo y gas 3,677,652$     3,242,207$     1,030,781$     916,793$         

Ingreso por crudo comercialización 207,110           138,612           15,908             94,683             

Total Ingreso 3,884,762$     3,380,819$     1,046,689$     1,011,476$     

$ por bpe crudo y gas 96.58                91.58                94.61                100.52             

$ por bpe crudo comercialización 114.62             110.10             100.66             113.51             

$ Total ingreso promedio por bpe 97.39                92.21                94.70                101.61             

Año Finalizado

Diciembre Diciembre

Tres Meses Finalizados 

2012 2011 Diferencias % Cambio

Total bpe vendidos (Mbpe) 39,887             36,663             3,224                9%

Precio promedio combinado - crudo y gas y comercialización ($/bpe) 97.39                92.21                5.18                  6%

Ingresos Totales (000$) 3,884,762        3,380,819        503,943           15%

 Año Finalizado Diciembre 

Razones de la diferencia (000$):

Aumento debido al Volumen 297,284           59%

Aumento debido al Precio 206,659           41%

503,943           

2012 2011 Diferencias % Cambio

Total bpe vendidos (Mbpe) 11,053             9,955                1,098                11%

Precio promedio combinado - crudo y gas y comercialización ($/bpe) 94.70                101.61             6.91                  -7%

Ingresos totales (000$) 1,046,689        1,011,476        35,213             4%

 Tres Meses Terminados Diciembre 

Direccionadores del incremento del ingreso (000$):

Debido al volumen 111,556           317%

Debido al precio (76,343)            -217%

35,213             
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Costos Operativos  
 

 
 
Los costos operativos por el 2012 totalizaron $1,586.4 millones ($39.77/bpe), 17% más altos en comparación con 2011 
($33.97/bpe). Este incremento se debió principalmente a:  
 

 El aumento de la disposición de agua de los campos Rubiales, Quifa y Cajua debido a mayores volúmenes 
producidos en 2012. 

 El significativo incremento de los volúmenes del petróleo para comercialización en 2012, también incrementaron 
los costos de producción en el 5% comparado con 2011. Los volúmenes son comprados localmente en Colombia 
a terceras partes productoras de petróleo crudo sujetos a los precios de referencia del WTI. 

 Aumento en los costos del transporte terrestre en el campo Cajua debido a que el fluido es actualmente 
transportado por carro tanque a las instalaciones de tratamiento de agua. Sin embargo, se construyeron 
instalaciones de carga a finales del año, lo cual disminuirá este costo. Adicionalmente, se planea construir líneas 
de flujo tan pronto se obtenga la respectiva licencia, esto a su vez reducirá los costos de transporte del campo 
Cajua en 2013.  

 Actividades adicionales de mantenimiento a pozos ejecutadas a través del año. 

 Incremento del overlift por $8.87/bbl debido al registro de una provisión por $92 millones para liquidar el volumen 
adicional a Ecopetrol S.A. bajo el PAP en el campo Quifa SO, como se indica en el título “Regalías”. 

 
 
Agotamiento, Depreciación y Amortización  

 
 
Los costos de agotamiento, depreciación y amortización (“DD&A”) durante el año 2012 fueron $851.4 millones ($656.9 

millones en el mismo periodo del 2011). El aumento del 30% en comparación con el 2011 se debió principalmente al 
incremento en la producción y mayores costos sujetos a depreciación. El incremento fue por mayor base de costos 
depreciables de propiedades de petróleo y gas que ante todo resultan de las nuevas adiciones de propiedades 
principalmente resultantes de la adquisición de PetroMagdalena. 
 
 
Deterioro de Activos E&E  
   

 
 
En el 2012 la Compañía reconoció una perdida por deterioro de $102.1 millones en la reducción del valor de ciertos activos 
de exploración y evaluación con base en la evaluación del importe neto recuperable de los campos.  
 

(en miles de US$) 2012 2011 2012 2011

Costos operativos crudo y gas 1,320,396$     1,104,994$     434,665$         288,152$         

Costos de Operación de Comercialización 201,004           134,110           15,328             91,581             

(Underlift) Overlift 65,020             6,405                90,079             (6,365)              

Costos Totales 1,586,420$      $     1,245,509 540,072$          $        373,368 

$ por bpe crudo y gas 34.67                31.21                39.90                31.60                

$ por bpe Costo Operativo Crudo de Comercialización 111.24             106.52             96.99                109.79             

$ por bpe Under/Overlift 1.71                  0.18                  8.27                  (0.70)                 

$ Promedio por bpe costo total 39.77                33.97                48.86                37.51                

Diciembre

Tres Meses Finalizados Año Finalizado

Diciembre

(en miles de US$) 2012 2011 2012 2011

Agotamiento, depreciación y amortización 851,444$         656,912$         231,588$         174,086$         

$ por bpe 21.35                17.92                20.95                17.49                

Año Finalizado

Diciembre Diciembre

Tres Meses Finalizados 

(en miles de US$) 2012 2011 2012 2011

Deterioro de activos de E&E 102,060$         12,066$           75,772$           12,066$           

$ por bpe 2.56                  0.33                  6.86                  1.21                  

Año Finalizado Tres Meses Finalizados 

Diciembre Diciembre
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Generales y Administrativos 

  

 
 
Los gastos generales y administrativos para el año 2012 fueron $279.9 millones, lo cual representa un aumento de $103.7 
millones en comparación con el mismo periodo en el 2011. El aumento en el G&A se debe principalmente a:  
 

 Cerca del 50% del incremento en el G&A es generado por un mayor número de empleados directos e indirectos 
durante el 2012 debido al aumento significativo de las actividades de exploración y producción de la Compañía. El 
número total de empleados al 31 de diciembre de 2012 fue 2,273 en comparación con los 1,713 empleados 
reportados durante el mismo periodo del 2011, lo que significa un incremento del 33%. 

 El incremento restante se debió principalmente a los costos adicionales relacionados con la expansión en 
Colombia, Brasil, Perú y Papúa Nueva Guinea, y un aumento en los costos de oficina, alquiler de oficinas, el 
personal de campo y asistencia técnica para apoyar el crecimiento de la producción y las actividades de 
exploración.  

 
 
Compensación Basada en Acciones  
 

 
 
La compensación basada en acciones disminuyó en $15.88 millones o 32.6% a $32.90 millones en comparación con los 
$48.78 millones registrados en el 2011. 
  
La Compañía garantizó 6 millones de opciones durante 2012 con un precio justo promedio de C$8.58 por opción, 
comparado con 4.6 millones de opciones garantizadas en 2011, a un valor razonable promedio de C$10.47 por opción. 
 
 
Gastos por Intereses  
 

 
 
Los gastos por intereses incluyen los intereses por obligaciones financieras de la Compañía, Bonos Convertibles, Senior 
Notes, comisión por apertura de créditos rotativos, arrendamientos financieros y comisiones de las cartas de crédito. Para 
el año 2012 los gastos por intereses totalizaron $91.3 millones en comparación con los $86.5 millones reportados durante 
el mismo periodo del 2011. El aumento en gastos por intereses en comparación con el 2011 se debió principalmente a los 
intereses de las nuevas Senior Notes y facilidades de crédito. 
 
 

(en miles de US$) 2012 2011 2012 2011

Gastos generales y administrativos 279,947$         176,218$         77,576$           71,437$           

$ por bpe 7.02                  4.81                  7.02                  7.18                  

Año Finalizado

Diciembre Diciembre

Tres Meses Finalizados 

(en miles de US$) 2012 2011 2012 2011

Compensación basada en acciones 32,902$           48,783$           853$                 316$                 

$ por bpe 0.82                  1.33                  0.08                  0.03                  

Año Finalizado

Diciembre Diciembre

Tres Meses Finalizados 

(en miles de US$) 2012 2011 2012 2011

Gastos por intereses 91,299$           86,469$           24,333$           15,501$           

$ por bpe 2.29                  2.36                  2.20                  1.56                  

Diciembre

Tres Meses Finalizados Año Finalizado

Diciembre
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Inversiones de Capital  

 
   

Incluido en las pérdidas en inversiones de capital se encuentra un deterioro de $45.3 millones. El deterioro consiste en 
$29.4 millones relacionados con Pacific Coal y $15.9 millones relacionados con CGX. Ambas inversiones han sido 
reconocidas a valores razonables estimados a sus precios cotizados al 31 de diciembre de 2012. 
 
 
Gastos por Impuesto al Patrimonio  
 

 
 
El Congreso Colombiano aprobó una reforma fiscal en diciembre 29 del 2010 que impone una sobretasa sobre el impuesto 
al patrimonio de las compañías en Colombia. Esta sobretasa aumentó la tasa del impuesto al patrimonio de la Compañía 
del 4.8% al 6% aplicable sobre el patrimonio neto gravable a partir del 1 de enero de 2011. El impuesto total sobre el 
patrimonio de la Compañía a pagar entre los años 2012 y 2014 suma $34 millones, los cuales se pagarán en cuatro cuotas 
iguales. Sin embargo, la Compañía ha reconocido el total del impuesto al patrimonio a pagar en el estado consolidado de 
la posición financiera con el correspondiente gasto en el 2011. La suma reconocida se calcula descontando los ocho pagos 
futuros de impuesto al patrimonio del costo ponderado del capital de la Compañía al 10.8%. 
 
 
Cambio de Moneda Extrajera  
 

 
 
Las pérdidas o ganancias en el cambio de divisas son primordialmente el resultado del movimiento del peso colombiano 
(“COP”) versus el dólar americano, el cual es la moneda funcional de la Compañía.  

 
La ganancia en el cambio en moneda extranjera para 2012 fue por un monto neto $0.6 millones comparado con una 
pérdida de $39.9 millones por el mismo periodo del 2011. El efecto inmaterial de la diferencia en cambio para 2012 fue 
debido al neteo entre las pérdidas no realizadas, relacionadas con los contratos de cobertura en moneda y la revaluación 
del COP en comparación al dólar americano durante el 2012. 
 
 
Incentivo por la conversión anticipada de las debentures  
 

 
 
  

(en miles de dolares $) 2012 2011 2012 2011

(Pérdida) ganancia en participación patrimonial (57,668)$          6,829$             (15,586)$          5,059$             

Pérdida por deterioro de las inversiones (45,265)            -                    (45,265)            -                    

Total inversiones de capital (102,933)$       6,829$             (60,851)$          5,059$             

$ por boe (2.58)                 0.19                  (1.41)                 0.51                  

Año Finalizado Tres Meses Finalizados 

Diciembre Diciembre

(en miles de US$) 2012 2011 2012 2011

Impuesto al patrimonio -$                  68,446$           -$                  -$                  

$ por bpe -                    1.87                  -                    -                    

Año Finalizado

Diciembre Diciembre

Tres Meses Finalizados 

(en miles de US$) 2012 2011 2012 2011

Ganancias (pérdidas) Cambio de moneda extranjera 577$                 (39,894)$          13,421$           1,947$             

$ por bpe 0.01                  (1.09)                 1.21                  0.20                  

Año Finalizado

Diciembre Diciembre

Tres Meses Finalizados 

(en miles de US$) 2012 2011 2012 2011

Incentivo por la conversión anticipada de las debentures -$                  46,489$           -$                  46,489$           

$ por bpe -                    1.27                  -                    4.67                  

Año Finalizado

Diciembre Diciembre

Tres Meses Finalizados 
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Durante el cuarto trimestre del 2011 la Compañía reconoció el valor de mercado de $46.5 millones del incentivo 
establecido para los C$236.2 millones (o 98.9%) de las Debentures que fueron convertidas bajo el programa de conversión 
anticipada. Los titulares de las Debentures que no hicieron la conversión durante el periodo de conversión anticipada no 
tuvieron derecho al beneficio de la tasa de conversión del incentivo ni a recibir las acciones ordinarias adicionales. 
 
Gastos por Impuesto a las Ganancias   
 

 
 
La tasa impositiva en Canadá fue reducida al 26.5% para el 2012 en comparación con el 28.25% del 2011 y en Colombia 
se mantuvo en el 33% del ingreso gravable por el año 2012.  
 
Durante septiembre del 2012, el Gobierno Colombiano (Colciencias) otorgó a la Compañía un incentivo tributario por su 
inversión en I&D en la tecnología STAR. El incentivo proveerá una deducción adicional del 75% de las cantidades 
invertidas y la posibilidad de depreciar el activo en su totalidad durante el primer año. El beneficio resultante en los gastos 
incurridos se estima en $22.9 millones. 
 
El Congreso Colombiano aprobó una nueva reforma tributaria en diciembre del 2012. Efectiva en enero 1 de 2013, la cual 
reduce la tasa estatuaria del impuesto a las ganancias del 33% al 25%. Adicionalmente, la ley introdujo un incremento del 
9% para substituir la eliminación de algunos impuestos de nómina, primordialmente relacionados con salarios de bajos 
ingresos. Como resultado, la recientemente aprobada tasa de impuesto de renta a su vez fue incrementada al 34% 
considerando el 9% adicional. La Compañía estima que el incremento en la tasa, incrementará el impuesto de renta entre 
un 4 a 6% para el 2013. Otros cambios introducidos en la reforma tributaria, podrían no tener impacto material en el 
impuesto sobre las ganancias de la Compañía. 
 
La tasa efectiva de renta fue 35% en 2012 comparada con 44%, la disminución se debió principalmente a las diferencias 
en cambio no gravables y el beneficio por I&D deducido en 2012. 
 
 
Utilidad Neta  

 
 
Las utilidades netas para el año 2012, totalizaron $527.7 millones en comparación con las utilidades netas de $554.3 
millones en el 2011. Las utilidades netas durante el año 2012 se vieron afectadas principalmente por el aumento del DD&A 
y pérdidas por deterioro y un overlitf de $92 millones en comparación con el mismo periodo del 2011, al igual que por un 
número de rubros no monetarios que totalizaron $125.1 millones. Estos rubros no monetarios están relacionados con  la 
compensación basada en acciones por $32.90 millones, la ganancia por el efecto del cambio de divisas por $0.6 millones, 
pérdidas en inversiones de capital de $102.9 millones y perdidas en contratos de gestión de riesgo por $10.1 millones. 
Estos rubros no monetarios pueden o no materializarse en periodos futuros. Excluyendo estos rubros, las utilidades netas 
ajustadas fueron $653 millones ($742 millones en 2011) o $2.22 por acción ordinaria básica ($2.73 en 2011).  
 
 
Flujo de Fondos de la Operaciones  

 

(en miles de US$) 2012 2011 2012 2011

Impuesto de renta corriente 469,217$         513,302$         122,916$         186,543$         

Impuesto de renta diferido (179,379)          (65,152)            (85,119)            3,015                

Total 289,838$         448,150$         37,797$           189,558$         

$ por bpe 7.27                  12.22                3.42                  19.04                

Año Finalizado Tres Meses Finalizados 

Diciembre Diciembre

(en miles de US$) 2012 2011 2012 2011

Utilidad neta 527,729$         554,336$         (23,777)$          80,834$           

$ por bpe 13.23                15.12                (2.15)                 8.12                  

Diciembre

Tres Meses Finalizados Año Finalizado

Diciembre

(en miles de US$) 2012 2011 2012 2011

Flujo de caja de las operaciones 1,802,735$     1,219,057$     676,938$         477,530$         

$ por acción, básica 6.12                  4.48                  2.28                  1.70                  

$ por acción, diluida 5.95                  4.09                  2.23                  1.66                  

Diciembre

Año Finalizado

Diciembre

Tres Meses Finalizados 
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La Compañía continuó generando un flujo de caja positivo de las operaciones como resultado del aumento en la 
producción, junto con el aumento en el precio de realización combinado de petróleo y gas. El flujo de fondos de las 
operaciones durante el año 2012 totalizó $1,802.7 millones. Este aumento se atribuye principalmente al incremento en la 
producción y  precios de realización durante 2012. 
 
 
Posición Financiera   
 
EBITDA 
 
El EBITDA del año 2012 totalizó $2,018.4 millones, lo cual representa un aumento del 3% comparado con la cifra de 
$1,959.1 millones en el 2011. El aumento se atribuye al incremento en los ingresos generados principalmente por las 
ventas internacionales (89%); las cifras del EBITDA del gas y las ventas locales representan un 10% y 1%, 
respectivamente. El EBITDA del año 2012 representa un margen del 52% en comparación con los ingresos totales para el 
periodo (58% margen en el 2011). 
 
Deudas e Instrumentos de Crédito  
 
Durante el cuarto trimestre del 2011, la Compañía reestructuró los Bonos Convertibles y los Senior Notes, reduciendo así 
el costo general de los préstamos y al mismo tiempo proporcionando la flexibilidad y capacidad requerida por la Compañía 
para continuar ejecutando sus estrategias de negocios. La Compañía cumplió con todos sus convenios de deuda durante 
el cuarto trimestre del 2012. A diciembre 31 de 2012 la Compañía mantiene las siguientes deudas por pagar. 
 
Senior Notes 2009 
 
Los Senior Notes 2009 son obligaciones directas subordinadas no garantizadas, con fechas de vencimiento noviembre 10, 
2014 (33.3%), noviembre 10, 2015 (33.3%), y noviembre 10, 2016 (33.4%) y a una tasa de interés del 8.75% pagaderos 
semestralmente (las “Senior Notes 2009”). Los Senior Notes 2009 se encuentran en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores 

de Luxemburgo y se cotizan en el Euro MTF. El capital por pagar de los Senior Notes 2009  a diciembre 31 de 2012 era de 
$91.5 millones. 
 
Senior Notes 2011 
 
Los Senior Notes 2011 con fecha de vencimiento a diciembre 12 de 2021, son obligaciones directas subordinadas no 
garantizadas, con una tasa de interés del 7.25% pagaderos semestralmente (las “Senior Notes 2011”). Los Senior Notes 

2011 se encuentran en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se cotizan en el Euro MTF. El capital por 
pagar de los Senior Notes 2011 a diciembre 31 de 2012 era de $712 millones. 
 
Línea de Crédito Rotativo 

 
En septiembre 13 de 2012, la Compañía subscribió dos Crédito Rotativos y Acuerdos de Garantía: (i) Crédito Rotativo y 
Acuerdo de Garantía por $400 millones (la “Línea de Crédito en Dólares Americanos”) con un sindicato de prestamistas 

internacionales y el Bank of América, N.A., como agente administrador, y (ii) Meta Petroleum Corp. Sucursal Colombia y 
Pacific Stratus Energy Corp. Sucursal Colombia celebraron un Acuerdo de Crédito Rotativo en pesos colombianos por el 
equivalente a $300 millones (la “Línea de Crédito en Pesos Colombianos”), con un sindicato de prestamistas 

colombianos y donde Sociedad Fiduciaria Bogotá, S.A., actúa como agente administrador.  
 
Estas líneas de crédito rotativo tienen un interés a una tasa determinada, de acuerdo a la calificación crediticia de los 
títulos valores de la Compañía denominados Senior Notes y la cual es asignada por Standard & Poor's Ratings Group, 
Moody’s and Fitch Inc. Con base en la calificación crediticia de la Compañía a diciembre 31 de 2011 y marzo 31 de 2012, 
la tasa de interés es de LIBOR más 2.75% para la Línea de Crédito en Dólares Americanos y DTF + 2.25% para la Línea 
de Crédito en Pesos Colombianos. Adicionalmente la Compañía debe pagar una comisión de disponibilidad del 0.95% 
sobre la porción no utilizada de la Línea de Crédito en Dólares Americanos y 0.40% de la Línea de Crédito en Pesos 
Colombianos. A diciembre 31 de 2012, la Compañía había retirado $353.6 millones de la Línea de Crédito en Dólares 
Americanos y $24.9 millones en la Línea de Crédito en Pesos Colombianos.  
 
Línea de Crédito Itau 
 
El 6 de febrero de 2013, la Compañía suscribió una Línea de Crédito Comprometida por un monto total de $100 millones 
con el Banco Itau BBA. S.A. Esta línea de crédito exige el pago de intereses a la tasa de LIBOR + 2.4%. Adicionalmente la 
Compañía debe pagar una comisión de disponibilidad del 0.7% sobre la porción no utilizada. La Compañía no ha retirado 
aún de esta línea de crédito.   
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Bonos Convertibles 
 
La Compañía tiene en circulación, Bonos Convertibles subordinadas no garantizados, con fecha de vencimiento agosto 29 
de 2013 (las “Debentures”) por un valor nominal de C$2.7 millones a diciembre 31 de 2012. Las Debentures  devengan 

intereses del 8% anual pagadero semestralmente. Las Debentures en circulación son convertibles en acciones ordinarias a 
razón de C$12.83 (2011 – C$12.83) por acción, lo cual equivale a 77.9423 (2011 – 77.9423) acciones ordinarias por 
C$1,000 del valor nominal de las Debentures, sujeto a los ajustes estipulados en el respectivo contrato de la misma.  A 
diciembre 31 de 2012, el capital pendiente de pago de las Debentures era C$2.7 millones. 
 
Cartas de Crédito  
 

A diciembre 31 de 2012, la Compañía había emitido cartas de crédito y garantías con respecto a compromisos 
operacionales y de exploración por un total de $257 millones. 
 
 
Datos de Acciones en Circulación  
 
Acciones Ordinarias  

 
A diciembre 31 de 2012, habían,  318,369,088 acciones ordinarias emitidas y en circulación. 
 
La Compañía no tiene acciones sujetas a restricciones de cuenta recaudadora o acuerdos de grupo.  
 
Opciones sobre Acciones y Garantías sobre Acciones    
 
A diciembre 31 de 2012, estaban en circulación cero garantías ejercibles sobre acciones para adquirir un igual número de 
acciones ordinarias  y 24,858,465 opciones sobre acciones estaban en circulación, todas estas eran ejercibles.   
 
 
Liquidez y Recursos de Capital  
 
Liquidez  

 
Los fondos aportados por las actividades operativas durante el año 2012 totalizaron $1,802.7 millones ($1,219.1 millones 
en 2011). El aumento del flujo de caja en el 2012 fue el resultado del aumento en la producción y mayores precios 
combinados de petróleo y gas. La Compañía ha venido generando flujos de caja de las operaciones por la venta de crudo 
y gas natural y continúa adelante con sus planes para aumentar la producción futura.   
 
A diciembre 31 de 2012, la Compañía poseía un capital de trabajo de $-305.4millones, compuesto principalmente por 
$243.7 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, $777.1 millones en cuentas por cobrar, $125 millones en inventario, 
$42.3 millones en impuestos recuperables, $1.9 millones en gastos prepagados, $1,209.3 millones en cuentas por pagar y 
pasivos estimados, $258.5 millones en impuesto de renta por pagar, $7.4 millones de la porción corriente de la deuda a 
largo plazo y $20.2 millones de  las obligaciones de arrendamientos financieros. 
 
A diciembre 31 de 2012, la Compañía había hecho efectivo la suma de $353.6 millones de la Línea de Crédito Rotativo por 
$400 millones en Dólares Americanos y ha hecho efectivo $24.9 millones de la Línea de Crédito Rotativo de $300 millones 
de la facilidad en Pesos Colombianos. 
 
Durante febrero de 2013, la Compañía suscribió una nueva facilidad de crédito con el Banco Itau por $100 millones. La 
Compañía no ha retirado de la facilidad. 
 
La Compañía cree que posee los suficientes recursos para adelantar su plan de capital para el 2013, utilizando los flujos 
de caja de la Compañía provenientes de las operaciones y la deuda corriente actual. Con respecto a la amplia estrategia 
de integración de la Compañía, la Compañía pagará el plan de expansión con su propio flujo de efectivo. Sin embargo si se 
requieren recursos adicionales, existen posibles fondos disponibles a la Compañía para financiar inversiones en bienes de 
capital y operaciones incluyendo la línea de crédito rotativa, el capital de trabajo existente o incurrir en nueva deuda, o la 
emisión de acciones ordinarias, si fuese necesario.    
 

10. Compromisos y Contingencias  
 
Durante el curso normal de los negocios, la Compañía celebró acuerdos que impactarán las operaciones futuras y la 
liquidez de la Compañía. Los principales compromisos de la Compañía son acuerdos en firme “ship or pay” para el 
transporte de petróleo y gas, obligaciones de abandono, repago de deudas, contratos de servicios con proveedores 
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relacionados con la exploración y operación de propiedades petroleras, y contratos de ingeniería y construcción entre 
otros.  
 
Las revelaciones acerca de los compromisos importantes de la Compañía se encuentran en la nota 20 de los estados 
financieros consolidados auditados. La Compañía no tiene compromisos fuera del balance.   
 

11. Contratos de Administración de Riesgos 
 
La Compañía subscribe instrumentos financieros derivados para reducir su exposición a movimientos desfavorables en los 
precios de los productos básicos, las tasas de interés y las tasas de cambio de monedas extranjeras. La Compañía ha 
establecido un sistema de control interno para minimizar los riesgos asociados con su programa de derivados y no tiene la 
intención de utilizar derivados financieros con fines especulativos.  
 
Riesgo de los precios de los productos básicos  

 
El riesgo en el precio del Comodity es el riesgo de que los flujos de efectivo y las operaciones de la Compañía fluctuarán 
como resultado de los cambios en los precios de los comodities. Los cambios significativos en los precios de los 
comodities pueden también impactar la habilidad de la Compañía para conseguir capital u obtener financiación adicional. 
Los precios de los comodities para el petróleo están impactados por los eventos económicos mundiales que dictan los 
niveles de la oferta y la demanda. De cuando en cuando la Compañía puede intentar mitigar el riesgo del precio de los 
comodities mediante el uso de derivados financieros. La Compañía reconoce el valor razonable de sus instrumentos 
derivados como activos o pasivos en el estado de posición financiera. Ninguno de los instrumentos derivados de precios de 
comodities califica actualmente como coberturas del valor razonable o del flujo de efectivo, y por lo tanto los cambios en el 
valor razonable se reconocen en las utilidades netas. 
 
La Compañía tiene los siguientes contratos de gerencia de riesgo del precio de los comodities pendientes (valor razonable 
en miles): 
 
Al 31 de diciembre de 2012 

 

 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2011 

 

Activos

Instrumento Período 

Volumen

(bbl)

Piso/techo o 

strike price

($/bbl) Referencia Valor razonable

Zero cost collars Enero a Junio 2013 1.200.000     80 - 115/118 WTI 1.023$               

Total 1.023$               

Corriente 1.023

Total 1.023$               

Pasivos

Instrumento Período 

Volumen

(bbl)

Piso/techo o 

strike price

($/bbl) Referencia Valor razonable

Zero cost collars Enero a junio de 2013 extensible

Julio a diciembre 2013
5.280.000      80 / 111-121 WTI (3.176)$              

Total (3.176)$              

Corriente (3.176)

Total (3.176)$              
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Para el año terminado en diciembre 31 de 2012, la Compañía registró una ganancia de $7.1 millones, respectivamente 
(2011 $8,8 millones) en los contratos de gestión de riesgos de precios de los productos básicos en los ingresos netos.  
Incluidos en ese valor estuvieron $37.7 ganancias no realizadas (2011: $13.4 millones), representando un cambio en el 
valor razonable de los contratos y $30.6 millones (2011: $4.6 millones)  de pérdida realizada como resultado de las primas 
pagadas. 
 
Si el forward del precio del petróleo WTI  estimado al 12 de diciembre de 2012 hubiera sido de $1/bbl más alto o más bajo, 
la ganancia o pérdida no realizada en estos contratos cambiaria en aproximadamente $3 millones (2011: $ 0.7 millones). 
 
 
Riesgo de las divisas extranjeras  

 
La Compañía está expuesta a las fluctuaciones de moneda extranjera en pesos colombianos (COP). Dicha exposición 
surge principalmente de los gastos que son denominados en monedas distintas a la moneda funcional. La Compañía 
monitorea su exposición a los riesgos de moneda extranjera. Para reducir su exposición a la moneda extranjera asociada 
con los gastos operacionales incurridos en pesos, la Compañía puede suscribir contratos de derivados en moneda 
extranjera para manejar dichos riesgos. La Compañía tiene los siguientes contratos de gerencia de riesgo pendiente (valor 
razonable en miles). 
 
Al 31 de diciembre de 2012 

 

 
 
Al 31 de diciembre de, 2011 
 

 
 
La Compañía ha designado collares de divisas como cobertura de flujos de efectivo. La porción efectiva en los cambios del 
valor razonable de las coberturas se reconocen en otros ingresos comprensivos como ganancias o pérdidas no realizadas 
sobre las coberturas de flujo de efectivo.  La porción efectiva se reclasifica como gastos de producción y de operación de 

Pasivos

Instrumento Período 

Volumen

(bbl)

Piso/techo o

strike price

($/bbl) Referencia Valor razonable

Call option Febrero 2012 a diciembre 2012 8.790.000     109.50 -120 WTI (29.353)$            

Sold put Agosto 2012 a diciembre 2012 5.350.000     61.5 - 64 WTI (8.732)                

Zero cost collars Enero 2012 a diciembre 2012 10.051.404   70-80 / 115-121 WTI (1.798)                

Total (39.883)$            

Corriente (39.883)$            

Total (39.883)$            

Activo

Instrumento Período Valor

Piso-Techo

(COP/$)  Valor razonable 

Currency collar Enero a diciembre de 2013 525.000$                1825-1986 22.590$             

Currency collar Marzo a diciembre de 2013 17.500                   1,890 1.699                 

Forward Mayo 2013 a Febrero 2014 17.500                    1,910 1.348                 

 $               560.000  $            25.637 

Corriente 25.367$             

No corriente 270                    

Total 25.637$             

Pasivos

Instrumento Período Valor

Piso-Techo

(COP/$)  Valor razonable 

Currency collar Enero a diciembre de 2012  $               650.400  1805 - 1975  $           (27.504)

Currency collar Enero a diciembre de 2013                   120.000  1870 - 1930                 (5.397)

 $               770.400  $           (32.901)

Corriente (27.504)$            

No corriente (5.397)                

Total (32.901)$            
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los ingresos netos en el mismo período en que las coberturas de los gastos operativos se incurre.  Durante el año 
terminado en diciembre 31 de 2012, $70 millones de ganancias no realizadas (2011: $14.5 millones de ganancias no 
realizadas) fueron inicialmente registradas en otros ingresos comprensivos, y $18.5 millones (2011: $9.6 millones) fueron 
subsecuentemente transferidos a costos de producción y operación cuando se realizaron las ganancias.  La Compañía 
excluye los cambios en el valor razonable debido al valor del tiempo de las inversiones y registra estos montos junto con la 
inefectividad de las coberturas en ganancias y pérdidas en la moneda extranjera en el período en el cual ocurren. Durante 
el 2012. $13.2 millones (2011: $19.5 millones) de inefectividad fueron registrados como pérdidas en el cambio de divisas. 
 
Los forwards de divisas son COP-USD hacia adelante que proporcionan una opción de cancelación anticipada a la 
contraparte cuando se alcanzan determinados umbrales.  Los forwards de divisas que no han sido designados como 
instrumentos de cobertura y el cambio en el valor razonable se registran como ganancias o pérdidas.  Para el año 
terminado en diciembre 31 de 2012, la Compañía registro una ganancia no realizada de $3 millones (2011: 0) 
representando un cambio en el valor razonable de los contratos a plazo, el precio de la moneda de gestión de riesgos en 
las ganancias netas. 
 
 

12. Información Trimestral Seleccionada 
 

 
 
 

13. Transacciones con Partes Relacionadas 
 
De acuerdo con IFRS, la partes se consideran una relacionada si una parte tiene la capacidad de “controlar” 
(financieramente o por medio capital social) a la otra parte o tiene una influencia significativa (Gerencia) sobre la otra parte 
al momento de tomar decisiones financieras, comerciales y operacionales. El 31 de mayo de 2012, la junta directiva de la 
Compañía creó el Comité de Oportunidades de Nuevos Negocios, (el “NBOC”) para revisar y aprobar las transacciones 

con partes relacionadas. El NBOC está compuesto por los siguientes consejeros independientes: Miguel Rodriguez 
(Presidente), Dennis Mills, Victor Rivera y Hernan Martinez. El NBOC está al tanto de las transacciones con partes 
relacionadas previas a la implementación, involucra consultores legales independientes, según sea necesario y se reúne a 
puerta cerrada para deliberar. El NBOC también examina las razones de negocio para la operación y asegura que la 
operación este en cumplimiento con las leyes de valores aplicables y los convenios de deuda de la Compañía.    
 
Los departamentos de auditoría interna de la Compañía y de cumplimiento legal también monitorean las transacciones con 
partes relacionadas. Los equipos de auditoría y cumplimiento legal trabajan juntos en componer una lista de potenciales 
partes relacionadas. La lista es cotejada contra las listas de proveedores de la Compañía y otros acreedores.  
 
Las partes relacionadas listadas a continuación fueron dentro el curso normal de las operaciones y fueron medidas a 
valores razonables, los cuales son montos de consideradas establecidos y acordados por las partes relacionadas y las 
cuales, en opinión de la gerencia y el NBOC, son consideradas similares a aquellas negociadas con terceras partes.  
 
La siguiente expone un detalle de las relaciones entre partes relacionadas de la Compañía las cuales se miden al monto 
intercambiado (en miles de dólares o según se indique):    
 

a) En junio de 2007, la Compañía suscribió un contrato de arrendamiento a 5 años con Blue Pacific Assets Corp. 
(“Blue Pacific”) por concepto de espacio para una oficina administrativa en Bogotá, Colombia. El canon mensual de 

$57 es pagadero a Blue Pacific bajo este contrato. Los señores Arata, de la Campa Iacono (directores y 
funcionarios de la Compañía) y von Siegmund (un funcionario de la Compañía), de la Compañía, controlan o 
proveen asesoría de inversión a los titulares del 67.2% de las acciones de Blue Pacific. Durante 2011, el contrato se 
modificó para incluir un espacio adicional en Bogotá por un período de 10 años con un canon mensual de $0.4 
millones, y la cesión del arrendador a una entidad controlada por Blue Pacific. 

  
b) A diciembre 31 de 2012, la Compañía tenía cuentas por cobrar por $4.4 millones (diciembre 31 de 2011 - $2.4 

millones) a Proelectrica, donde la Compañía posee un porcentaje de participación indirecto del 24.9% y de la cual el 
31.49% es de propiedad de Blue Pacific. Las participaciones indirectas tanto de la Compañía como de Blue Pacific 
se mantienen a través de Pacific Power Corp. Los ingresos provenientes de Proelectrica en el curso normal de los 

2011

(en miles de US$) 4T 3T 2T 1T 4T 3T 2T 1T

Financiera:

Ventas netas 1,046,689$     870,369$         1,035,854$     931,850$         1,011,476$     828,285$         957,509$         583,549$         

Ganancia neta (pérdida) para el periodo (23,777)            68,817             224,344           258,345           80,834             193,720           349,375           (69,593)            

Ganancias (pérdida) por acción

- básica (0.08)                 0.23                  0.76                  0.88                  0.29                  0.71                  1.30                  (0.26)                 

- diluida (0.08)                 0.23                  0.74                  0.85                  0.28                  0.65                  1.17                  (0.26)                 

2012
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negocios de la Compañía fueron de $39.3 millones para el año finalizado en diciembre 31 de 2012 (2011: $25.6 
millones). 
 

 En octubre del 2012, la Compañía y Ecopetrol firmaron dos contratos de construcción, operación, mantenimiento y 
transferencia  (“BOMT”) con el Consorcio Genser Power-Proelectrica (“Genser-Proelectrica”) para la adquisición 

de ciertos activos de generación de energía para el Campo Rubiales.  Genser-Proelectrica es una operación 
conjunta entre Proelectrica y Genser Power Inc., la cual pertenece en un 51% a Pacific Power Generation Corp. El 
compromiso total bajo el contrato BOMT es de $229.7 millones durante un periodo de 10 años. Al concluir el 
Contrato de Asociación Rubiales en el 2016, las obligaciones de la Compañía junto con los activos de generación 
de energía serán transferidas a Ecopetrol.  A diciembre del 2012, esos activos se encuentran en construcción y la 
Compañía no ha efectuado pago alguno. 

 
c) Durante el año finalizado en diciembre 31 de 2012, la Compañía pagó $40.7 millones  (2011 $47.1 millones) a 

Transportadora del Meta S.A.S (“Transmeta”) en costos de transporte de crudo. Además, la Compañía tiene 

cuentas por cobrar por $2.4 millones (diciembre 31 de 2011: $3.2 millones) a Transmeta y cuentas por pagar de 
$8.5 millones (diciembre 31 de 2011: $5.5 millones) a Transmeta a diciembre 31 de 2012. Transmeta es controlada 
por el Sr. German Efromovich, un director de la Compañía. 

d) Préstamos por cobrar por un total de $179 (2011: $490) los adeudan tres directores y tres funcionarios de la 
Compañía (2011 – tres directores y tres funcionarios). Los préstamos no devengan intereses y son pagaderos en 
cuotas mensuales iguales durante un período de 48 meses. Los préstamos fueron otorgados a estos individuos, con 
relación con costos incurridos por ellos como resultado de su relocalización.  

 
e) La Compañía ha suscrito contratos de transporte de aeronaves con Petroleum Aviation Services S.A.S. (“PAS”), 

una compañía controlada por el Sr. Efromovich. Durante el 2012, la Compañía pagó $14.3 millones (2011: $9.5 
millones y) en honorarios según lo establecido bajo los contratos de transporte. La Compañía tiene cuentas por 
pagar a PAS al 31 de diciembre de 2012 por $2.8 millones (cero en 2011). 
 

f) Durante el año finalizado en diciembre 31 de 2012, la Compañía pagó $125.8 millones a ODL (2011: $80.2 
millones) por servicios de transporte de crudo bajo el contrato en firme  “Take or Pay” del oleoducto, y tiene cuentas 
por pagar por un valor de $5 millones a ODL a diciembre 31 de 2012 (diciembre 31 de 2011: $1 millón). 
Adicionalmente la Compañía recibió $0.8 millones de parte de ODL durante el año finalizado en diciembre 31 de 
2012 (2011: $1.6 millones) con respecto a ciertos servicios administrativos y alquiler de equipos y maquinaria. Las 
cuentas por cobrar por parte de la Compañía a ODL a diciembre 31 de 2012 fueron $0.2 millones (diciembre 31 de 
2011 – Cero) 
 

g) La Compañía otorgará préstamos a OBC hasta por $237.3 millones, de los cuales $140 millones han sido 
efectuados al 31 de diciembre de 2012. El capital se pagará en 10 cuotas semestrales iguales empezando en el 
2025, después de que OBC haya pagado completamente sus obligaciones financieras. Los préstamos devengan 
una tasa de interés anual del 7.32% con pagos de intereses semestrales. A diciembre 31 de 2012, el saldo 
pendiente de los préstamos pagaderos a la Compañía bajo el contrato es de $32 millones (diciembre 31 de 2011: 
$102.3 millones). La Compañía ha recibido  $2.1 millones a diciembre 31 de 2012 (2011: Cero) con respecto a 
ciertos servicios administrativos y el alquiler de equipos y maquinaria. A diciembre 31 de 2012, la Compañía no 
registra anticipos a corto plazo.  (Diciembre 31 de 2011 - $8 millones) a favor de OBC para financiar compromisos 
actuales. Ingresos por intereses por $5.8 millones fueron reconocidos sobre los préstamos y $5.7 millones fueron 
pagados durante el 2012 (31 de diciembre de 2011 $0.3 y cero).   

 
h) A diciembre 31  de 2012, la Compañía no tenía cuentas por pagar (diciembre 31 de 2011 - $0.4 millones) a Helicol 

por concepto de servicios de transporte aéreo y pagó durante el año $2.5 millones por este servicio (2011: $1.3 
millones). Helicol es controlada por el Sr.Efromovich, un director de la Compañía. 

 
i) En octubre de 2012, la Compañía firmó un acuerdo y consentimiento con Pacific Coal, Blue Advanced Colloidal 

Fuels Corp. (“Blue ACF”), Alpha Ventures Finance, Inc. (“Alpha”), y una parte no relacionada, donde la Compañía 

adquiere de Pacific Coal un 5% de interés en el patrimonio de Blue ACF por una consideración en efectivo de $5 
millones. Blue ACF es una Compañía dedicada a desarrollar combustibles coloidales y actualmente es 100% 
propiedad de Alpha, la cual es controlada por Blue Pacific. Como parte de la compra, Pacific Coal también ha 
asignado a la Compañía el derecho de adquirir hasta una participación patrimonial del 5% en Blue ACF, por una 
inversión adicional de $5 millones. Actualmente la Compañía tiene el 14.4% de interés patrimonial en Pacific Coal.   
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14. Publicación de Nuevas NIIF  
 
Las normas expedidas pero aún no efectivas hasta la fecha de la emisión de los estados financieros de la Compañía que 
probablemente tengan un impacto en la Compañía, se enumeran a continuación. Esta lista es de normas e 
interpretaciones expedidas, las cuales la Compañía razonablemente espera aplicar en una fecha futura. La Compañía 
tiene la intención de adoptar estas normas una vez hayan entrado en vigencia. 
 
NIIF 9 Instrumentos Financieros: Clasificación y Medición 

 
En noviembre de 2009, el IASB emitió la NIIF 9, la cual cubre la clasificación y medición como primera parte de su proyecto 
de reemplazar NIC 39. En octubre de 2010, la Junta también incorporó nuevos requerimientos contables para los pasivos. 
La norma introduce nuevos requerimientos para la medición y eliminación de la clasificación corriente de los préstamos y 
cuentas por cobrar mantenidas para la venta y tenidas al vencimiento, actualmente bajo NIC 39. Estos son nuevos 
requerimientos contables para la contabilización de pasivos financieros como también el arrastre de los requerimientos 
bajo NIC 39. La Compañía no anticipa adopción temprana y va a adoptar la norma en la fecha efectiva enero 1 de 2015. La 
Compañía no ha determinado el impacto de la nueva norma en los estados financieros consolidados.     
 
NIIF 10 Estados Financieros Consolidados  

 
La NIIF 10 reemplaza la porción de la NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados la cual se encarga de la 

justificación de los estados financieros consolidados. También se centra en los temas cubiertos por la SIC 12 
Consolidación de Entidades de Propósito Especial. Esta norma entrará en vigencia durante periodos anuales contados a 
partir de o después de enero 1 de 2013. 
 
La NIIF 10 establece un modelo de control único el cual aplica a todas las entidades incluyendo entidades estructuradas 
(previamente referidas como entidades de propósito especial). Los cambios introducidos por la NIIF 10 requieren que la 
gerencia ponga en práctica juicios significativos con el fin de determinar cuáles entidades son controladas y por lo tanto 
deben ser consolidadas por la matriz, en comparación con los requisitos de la NIC 27. En base al análisis preliminar 
realizado, no se espera que la NIIF 10 tenga impacto alguno sobre las inversiones actualmente realizadas por la 
Compañía.   
 
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 

 
La NIIF 11 reemplaza la NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos y la SIC 13 Entidades Controladas Conjuntamente  
Aportaciones No Monetarias de los Participantes. Esta norma entra en vigencia por periodos anuales contados a partir o 
después de enero 1 de 2013.  
 
La NIIF 11 elimina  la opción de contabilizar ciertos tipos de entidades controladas conjuntamente (JCEs) utilizando 
consolidación proporcionada. En cambio, las JCEs que cumplan la definición de operación conjunta deben ser 
contabilizadas utilizando el método de participación. Basados en un análisis preliminar desarrollado de NIIF 11, no se 
espera un impacto en las inversiones actualmente tenidas por la Compañía.  
 
NIIF 12  Información a Revelar Sobre Participaciones en Otras Entidades.  
 

La NIIF 12 incluye todas las revelaciones que previamente se encontraban en la NIC 27 relacionadas con los estados  
financieros consolidados, al igual que todas las revelaciones previamente incluidas en la NIC 31 y la NIC 28. Estas 
revelaciones cubren la participación de una entidad en subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas y entidades 
estructuradas. Igualmente se requiere un cierto número de nuevas revelaciones, pero estas no tendrán impacto alguno 
sobre la posición financiera o el rendimiento de la Compañía. La NIIF 12 entrará en vigencia por periodos anuales 
contados a partir o después de Enero 1 de 2013.     
 
NIIF 13 Medición a Valor del Mercado  

 
La NIIF 13 establece una sola fuente de orientación bajos las NIIF para todas las valoraciones del valor del mercado. La 
NIIF 13 no cambia cuando se requiere que una entidad utilice el valor del mercado, en su lugar provee las directrices sobre 
la manera como medir el valor del mercado bajo las NIIF cuando se requiere o se permite el valor del mercado. 
Actualmente la Compañía está valorando el impacto que esta norma producirá sobre su posición financiera y su 
rendimiento. Con base en los análisis preliminares, no se espera ningún impacto significativo. Esta norma entrará en 
vigencia por periodos anuales contados a partir o después de enero 1 de 2013.   
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15. Controles Internos sobre los Reportes Financieros (“ICFR”) 
 
 
De acuerdo con el Instrumento Nacional 52-109 Certification of Disclosure in Issuers’ Annual and Interim Filings (“NI 52-
109”) de los Administradores de Títulos Valores del Canadá (“CSA”) la Compañía trimestralmente emite un “Certificado de 
Radicación Provisional” (“Certificación“). La Certificación requiere que los funcionarios certificadores declaren que ellos 

son responsables de establecer y mantener los controles de divulgación y procedimientos (DC&P) y Control Interno sobre 
los Reportes Financieros (ICFR). 
 
La Certificación requiere que los funcionarios certificadores declaren que ellos diseñaron el DC&P, o hicieron que este 
fuese diseñado bajo su supervisión, para proveer la garantía razonable con respecto a que: (i) La información importante 
relacionada con la Compañía sea dada a conocer a los funcionarios certificadores por parte de otros funcionarios; y (ii) La 
información requerida para ser divulgada por la Compañía en reportes radicados ante, o presentados a las autoridades 
regulatorias de títulos valores sea registrada, procesada, resumida y reportada dentro de los periodos de tiempo 
especificados por la legislación canadiense para títulos valores. Adicionalmente, la Certificación requiere que los 
funcionarios certificadores declaren que ellos han diseñado el ICFR o han hecho que este se diseñe bajo su supervisión, 
para suministrar la seguridad necesaria referente a la confiabilidad de los reportes financieros y la preparación de los 
estados financieros para propósitos externos.   
 
El Departamento de Auditoria Interna de la Compañía apoya a la Junta Directiva, al Comité de Auditoria y a la Gerencia, y 
contribuye en la implementación de las estrategias de mejoramiento continuo de la organización. El proceso de auditoria 
corporativa provee razonables garantías  con respecto a:  

 

 La evaluación del diseño y la efectividad operativa de los controles internos sobre los reportes financieros y sobre 
los controles y procedimientos referentes a las revelaciones según lo estipulado por el Instrumento Nacional 52-
109 emitido por la CSA. 

 La efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 La confiabilidad en los reportes tanto internos como externos, y  

 El cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables.   
  
La Auditoria Corporativa, evalúa trimestralmente la efectividad del DC&P y del ICFR, circunscrita dentro de los requisitos 
del instrumento NI 52-109. Durante el presente trimestre la evaluación incluyó 561 controles y más de 31 procesos 
corporativos. De conformidad con la NI 52-109 PRE mantiene suficiente evidencia documental para respaldar de manera 
razonable la certificación de los DC&P y la evaluación de los ICFR la cual incluye:  
 

 Una matriz de descripción y control para cada proceso evaluado. 

 Magnitud determinable de las pruebas realizadas a cada uno de los 561 procesos evaluados.  

 Una descripción de las herramientas de evaluación aplicadas de conformidad con las secciones 7.6 y 7.7 del 
Instrumento Nacional.  

 Conclusiones de la efectividad operativa de los controles evaluados.  

 Certificaciones suministradas por los dueños de los procesos con respecto a las conclusiones y resultados de las 
pruebas. 

 
Con base en esta evaluación, la Compañía dedujo que no existen debilidades importantes o deficiencias significativas en el 
diseño y efectividad de los controles evaluados. Las deficiencias en los controles y las oportunidades de mejoramiento del 
ICFR se encuentran en las siguientes áreas:   
 

 Contratos aprobados sin el nivel de autorización apropiado. 

 Equipos e instalaciones no incluidos en el programa de mantenimiento operacional. 

 Materiales recibidos sin la revisión de las certificaciones de calidad.  

 Permisos para el transporte de crudo por carro tanque no fueron cancelados y reportado oportunamente después 
de la entrega. 

 
Durante el año 2012, la Auditoria Corporativa mantuvo su enfoque en las actividades de identificación, evaluación y manejo 
de riesgos críticos e importantes para la organización. Los siguientes son algunos de los más significativos riesgos 
estudiados, al igual que las acciones iniciadas por la gerencia para mitigar dichos riesgos:  
 

 Cumplimento con los reglamentos: Algunas de las actividades incluyeron la revisión y actualización de los 
programas de gobernabilidad incluyendo la Ley del Código Comercial de Ética y Corrupción de Funcionarios 
Públicos Extranjeros (“CFPOA”),  programa de capacitación en controles al lavado de dineros, y la actualización 
de las obligaciones administrativas de la Compañía respecto a la normatividad expedida en diferentes países.  
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 Volatilidad de los precios y tasas de cambio: La revisión se enfocó en los procesos y estrategias de cobertura, 
mejorando el ambiente de automatización con el propósito de mantener un mejor control sobre los Flujos de 
Efectivo en Riesgo.  

 Potencial aumento del riesgo de fraude: una actualización de evaluación de riesgo de fraude fue desarrollada en 
el 4T para identificar planes de fraude relacionados con la apropiación indebida de activos, corrupción y fraude 
financiero, incluyendo el lanzamiento de una capacitación en la concientización de fraude por parte de los 
empleados, de esta manera manteniendo la resistencia al fraude. Los resultados se utilizaron para priorizar los 
esfuerzos de detención de fraude con respecto a  los riesgos actuales cruciales de fraude y se revisó la 
segregación de controles de funciones y otros controles al fraude.   

 Seguridad de la información y protección de la privacidad: La revisión de la auditoria se enfocó en la 
implementación de herramientas para proteger el acceso a la red y la implementación de aplicaciones de 
seguridad, el uso de herramientas para la continua auditoria y monitoreo y el fortalecimiento del ambiente de 
control de la Tecnología de Información de conformidad con los estándares.  

 Relaciones con partes interesadas: La Compañía ha establecido un sistema de apoyo y entendimiento entre 
múltiples partes interesadas para la preparación y gestión de problemas emergentes.  

 Seguridad: El análisis y comprensión de los problemas de seguridad que se han incrementado en las diferentes 
áreas donde la Compañía ha iniciado la implementación de programas de mitigación. 

 Reemplazo de reservas probadas de petróleo y gas: la producción futura de petróleo y gas dependerá en la 
habilidad de la Compañía de adquirir, explorar y negociar los contratos actuales de reservas recientemente 
probadas. 

 Las operaciones están expuestas a una gran variedad de riesgos en salud, seguridad industrial y del 
medioambiente: la Compañía esta totalmente comprometida con su programa de Cero tolerancia. Este programa 
esta enfocado en el monitoreo de las actividades y la capacitación de nuestros empleados y los empleados de 
nuestros contratistas.  

 Entrega de proyectos importantes: la entrega de proyectos complejos se enfrenta a retos que demandan la 
implementación de una ingeniería idónea, la obtención de permisos ambientales, la disponibilidad de mano de 
obra calificada, y los cambios en las condiciones de normatividad entre otros riesgos. La Compañía 
continuamente mejora su habilidad de gestionar estos retos por medio del fortalecimiento de los estándares de la 
gestión de proyectos. 

 
 

16. Perspectivas Futuras  
 
 
La Compañía continuará implementando su estrategia de crecimiento, expandiendo su base de reservas y recursos y 
desarrollando su producción y capacidad de transporte. La inversión de capital durante el 2013 estimada en $1.7 millardos 
está enfocada en: (1) aumentar la perforación de desarrollo y las instalaciones de producción en Colombia y Perú; y (2) 
aumentar la actividad de exploración en Brasil, Perú, Guatemala, Papúa Nueva Guinea y Colombia. 
 
Los temas de interés del programa del 2013 incluyen:  
 

 Es muy posible que el crecimiento de la producción de Pacific Rubiales y otras compañías en Colombia durante el 
2013 siga siendo afectado por el ritmo de las aprobaciones de las licencias ambientales. Sin embargo, con el 
propósito de tomar una perspectiva prudente y realista en este sentido sobre el cual no tenemos control alguno, 
iniciamos el año con el objetivo de alcanzar entre un 15 a un 30% en el crecimiento global de la producción en el 
2013. La Compañía presenta un arranque mucho más fuerte de los esperado este año ya que se está 
produciendo por encima de lo planificado aproximadamente 308 Mbpe/d producción total bruta en campo o 129 
Mbpe/d netos después de regalías (incluyendo los volúmenes provenientes de la adquisición de C&C), y 
esperamos aumentar este nivel en la medida que avanza el año.  
 

 Inversiones totales en bienes de capital por $1.7 millardos, un aumento aproximado del 30% con respecto al 
2012, impulsado principalmente por la expansión de las  actividades exploratorias fuera de Colombia y el aumento 
de la perforación de desarrollo en Colombia y Perú. Se espera que el programa de capital sea totalmente 
financiado con el flujo de fondos generados internamente dentro de un ambiente de precios de crudo WTI de $85 
a $90 bbl.  
 

 Los gastos en exploración de $495 millones, incluye la perforación de 35 pozos adicionales de exploración brutos, 
adquisición de información sísmica y facilidades de producción temprana. Como parte del programa global de 
perforación, aproximadamente 19 pozos exploratorios tienen como objetivo prospectos de alto impacto, 
incluyendo los primeros pozos exploratorios de la Compañía en Perú, Brasil, Guatemala y Papúa Nueva Guinea. 
 

 $520 millones para la perforación de 283 pozos de desarrollo brutos (excluye reacondicionamientos y pozos de  
inyección de agua), un aumento significativo en comparación con el 2012, donde la actividad será impulsada por 
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el desarrollo del campo Cajua, la continuación de la perforación dentro de los campos Quifa SO y Rubiales, el 
aumento del desarrollo de crudo liviano en el Bloque Cubiro en Colombia y un importante programa de 
perforación de desarrollo en el Bloque Z-1 en el Perú. 
 

 $555 millones en instalaciones e infraestructura, donde aproximadamente el 85% será dirigido a la producción de 
los campos de crudo pesado de la Compañía: Rubiales, Quifa SO, Cajua y Sabanero y el restante 15% para el 
desarrollo planificado del Bloque CPE-6 y otros desarrollo de campos de crudos livianos en Colombia 

 
 

17. Mediciones Financieras Adicionales 
 
Este reporte contiene los siguientes términos financieros los cuales no se consideran mediciones según las IFRS: netback 
operativo, utilidad operativa neta de las operaciones, flujo de fondos de las operaciones, utilidades operativas ajustadas y 
EBITDA. Estas mediciones no-IFRS no tienen ningún significado estandarizado y por lo tanto no se pueden comparar con 
mediciones similares presentadas por otras compañías. Estas mediciones no-IFRS se incluyen porque la gerencia usa la 
información para analizar el desempeño operativo, el apalancamiento y la liquidez. Por lo tanto, estas mediciones 
financieras no-IFRS no deben ser consideradas de manera aislada o como sustitutos de mediciones de desempeño 
preparadas de conformidad con las IFRS. 
 
a) Flujo de Fondos  
 
La siguiente tabla presenta la reconciliación del flujo de fondos de las operaciones con el flujo de caja operativo para el año 
y los tres meses finalizados en diciembre 31:  
   

 
 
b) EBITDA 
 

La siguiente es la reconciliación de las utilidades netas con el EBITDA: 
  

 
 
c) Utilidades Ajustadas  
 

Las utilidades ajustadas de las operaciones son una medición no-IFRS la cual representa las utilidades netas ajustadas 
para ciertos rubros de naturaleza no-operacional incluyendo rubros no-monetarios. La Compañía evalúa su desempeño 
con base en las utilidades netas ajustadas de las operaciones. La reconciliación de las “Utilidades Netas Ajustadas de las 
Operaciones”, relaciona los efectos de ciertos rubros no-operacionales los cuales son incluidos en los resultados 
financieros de la Compañía y pueden no ser comparables con mediciones similares presentadas por otras compañías.  

(en miles de US$) 2012 2011 2012 2011

Flujo de caja de las operaciones 1,802,735        1,219,057        676,938           477,530           

Cambios en capital de trabajo no monetario 415,191           (149,542)          445,406           125,770           

Flujo de fondos de las operaciones 1,387,544        1,368,599        231,532           351,760           

Diciembre

Año Finalizado

Diciembre

Tres Meses Finalizados 

(en miles de US$) 2012 2011 2012 2011

Ganancias netas 527,729$         554,336$         (23,777)$          80,834$           

Ajustes a ganancias netas

Gastos impuesto a la renta 289,838           448,150           37,797             189,558           

(Ganancia) pérdida cambio de moneda extranjera (577)                  39,894             (13,421)            (1,947)              

Costos por intereses 91,299             86,469             24,333             15,501             

Incentivo por la conversión anticipada de las debentures -                    46,489             -                    46,489             

Ganancia en contratos de gestión de riesgo (10,130)            (8,831)              13,663             46,458             

Pérdida (ganancia) en invesiones patrimoniales 102,933           (6,829)              60,851             (5,059)              

Otros gastos 30,897             13,207             21,382             8,369                

Compensación basada en acciones 32,902             48,783             853                   316                   

Impuesto al patrimonio -                    68,446             -                    -                    

Agotamiento, depreciación y amortización 851,444           656,912           231,588           174,086           

Deterioro de activos de E&E 102,060           12,066             75,772             12,066             

EBITDA 2,018,395$     1,959,092$     429,041$         566,671$         

Diciembre

Tres Meses Finalizados Año Finalizado

Diciembre
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18. Políticas de Sostenibilidad  
 
La Compañía ha establecido directrices y sistemas de gestión encaminados a cumplir con las leyes y reglamentos de 
Colombia y otros países donde opera,  y al mismo tiempo garantizar que el desarrollo sostenible sea una de las prioridades 
de la Compañía. En el pasado, la Compañía involucró  a diferentes partes interesadas con fin de garantizar que a medida 
que la Compañía crezca, su respeto y atención al medioambiente, sus empleados y otras partes interesadas también 
crezcan.  La Compañía dedica una cantidad significativa de tiempo y recursos en el logro de sus metas ambientales, 
sociales, de transparencia, derechos humanos y  seguridad, entre otros. 
 
La Compañía está comprometida con la promoción y el respeto de los derechos humanos en sus operaciones, y con esto 
en mente, la Compañía ha iniciado actividades relacionadas con el fortalecimiento y alineamiento de procesos de 
seguridad y sistemas claves para el gerenciamiento de los derechos humanos. Así mismo, la Compañía ha iniciado la 
capacitación en derechos humanos al grupo de seguridad privada en Bogotá y en los diferentes campos alrededor de 
Colombia y ha creado un Comité de Género a nivel de gestión, responsable de liderar el proceso de integración de la 
perspectiva de género en políticas, programas, procesos y sistemas de la compañía y la implementación de las mejores 
prácticas. 
 
En junio del 2011 la Compañía anunció su apoyo a la Extractive Industries Transparency Initiative (la “EITI”). La EITI es 
una organización sin fines de lucro formada en el 2002 durante La Conferencia Global para el Desarrollo Sostenible en Sur 
de África. La EITI apoya el mejoramiento de la gobernabilidad en  países ricos en recursos por medio de la verificación y 
total publicación de los pagos efectuados por  las compañías y los ingresos gubernamentales provenientes del petróleo, 
gas y la minería. Actualmente, más de cincuenta de las más grandes empresas de petróleo, gas y la minería han decidido 
ser parte de EITI. Pacific Rubiales es  la primera empresa internacional en Colombia, comprometida en implementar las 
normas EITI y está comprometida en jugar un papel fundamental en la implementación de EITI en Colombia, al colaborar 
con todas las partes interesadas dentro del programa EITI en Canadá, el cual es un país que apoya EITI y en Perú y 
Guatemala los cuales son países candidatos a ser parte de EITI, Pacific Rubiales está comprometida con la prestación de 
apoyo efectivo a los  procesos de EITI.  
 
Respecto a cómo la Compañía maneja los impactos del cambio climático, Pacific Rubiales intenta implementar el Carbon 
Disclosure Project en el 2012.  Consecuentemente  Pacific Rubiales integrará en su estrategia de negocios la necesidad de 
documentar, controlar y eventualmente reducir las emisiones de carbono.  
 
En 2011, la Junta Directiva nombró un Comité de Sostenibilidad cuyo fin es apoyar a la Junta Directiva en la tarea de 
ejecutar las políticas de sostenibilidad de la Compañía, incluyendo temas ambientales, sociales, de salubridad, seguridad y 
éticos. Este Comité es responsable de aconsejar a la Junta Directiva, el Comité de la Junta Directiva y a la gerencia 
ejecutiva con respecto a dichos temas.   
 
El Índice Jantzi Social incluyó a Pacific Rubiales Energy en septiembre 24 de 2012.   La JSI, selecciona compañías, del 
mercado ponderado por capitalización índice bursátil común inspirado en el 60 S&P/TSX se compone de 60 empresas 
Canadienses que cumplen con un conjunto de parámetros generales con amplios criterios de calificación ambiental, social 
y de gobernabilidad. 
 
Esta inclusión reconoce que la Compañía ha demostrado políticas sólidas y sistemas de gestión dirigidos a mitigar los 
riesgos asociados con las operaciones en países de alto riesgo. 
 
Pacific Rubiales suscribió el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en enero del 2011 y es un socio fundador de una red 
regional que apoya el Pacto Mundial en Latinoamérica y el Caribe, y es un miembro activo de la red local del Pacto Mundial  
  
La Compañía posee un sistema de gestión integrado de salud, seguridad, medioambiente y calidad certificado por ISO 
14001, ISO 9001, y OSHAS 18001 y ha desarrollado un programa de gestión y monitoreo de las emisiones atmosféricas y 
de calidad del aire.  
 
A septiembre 24 de 2012, la Compañía también es un componente de índices STOXX® Global ESG Leaders – una serie 
de índices en temas ambientales, sociales, de gobernabilidad y equidad los cuales estas basados en procesos de 
selección totalmente transparentes.   
 
Este índice modelo le permite a los inversores entender cuáles factores determinan la calificación ESG de la Compañía y 
por qué estos factores son importantes. 
 
Además de esto, el 21 de Septiembre de 2012, el Instituto Colegiado de Compras y Abastecimiento (CIPS), del Reino 
Unido y miembro de la Royal Charter, ha adjudicado a la Compañía el certificado de Compra, Políticas y Procedimientos 
(CPP), después de un evaluación y análisis profesional sobre las mejores prácticas y la mejora continuada en los procesos 
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de Gestión de la Cadena de Suministro y procedimientos. PRE es ahora una de las 104 empresas certificadas en todo el 
mundo de diferentes industrias, 16 de ellas en Energía.  
 
Adicionalmente, la Compañía recibió por parte de World Finance el premio a “La Compañía de Petróleo y Gas Más 
Sostenible – en Latinoamérica 2012”, en reconocimiento a sus prácticas sociales, ambientales y de gobernabilidad, y 
también ganó el Premio RSC (Responsabilidad Social Corporativa) y de Sostenibilidad en Colombia el cual reconoce el 
modelo de sostenibilidad de la Compañía y su integración con su estrategia corporativa.  
 
Finalmente, por parte de  los Social Investment Pioneer Awards (Premios a los Pioneros en Inversión Social) la Compañía 
recibió el premio a la “Empresa Responsable” un reconocimiento a las empresas comprometidas con la sostenibilidad 
social, económica y ambiental mientras logra un equilibrio de los intereses de las diferentes partes interesadas, una 
iniciativa de la Secretaria de los Principios de Inversión Social y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  
 
Para mayores detalles con respecto a las políticas de sostenibilidad de la Compañía por favor ver el Reporte de 
Sostenibilidad disponible en nuestra página Web. El Reporte de sostenibilidad para 2012 espera estar listo a principios de 
mayo de 2013. 
 
 

19. Notificación Legal – Información con Miras al Futuro y Declaraciones 
 
 
Ciertas afirmaciones contenidas en este Informe de Gestión constituyen declaraciones con miras al futuro. A menudo, pero 
no siempre las declaraciones con miras al futuro usa palabras o frases como: “se espera”, “no se espera” “o es esperado”, 
“anticipa” o “no anticipa”, “planea” o “ha planeado”, “estima” o “ha estimado”, “proyecta” o “ha proyectado”, “pronostica” o 
“ha pronosticado”, “cree”, “tiene la intención”, “muy posiblemente”, “posible”, “probable”, “programado”, “posicionado”, 
“meta”, “objetivo”, o indicar que ciertas acciones, eventos o resultados “puedan”, “tal vez”, “podrían”, sucedan, ocurran o se 
logren. Dichas declaraciones con miras al futuro, incluyen pero no están limitadas a declaraciones respecto a niveles 
anticipados de producción, costos estimados y momento de los programas de trabajo planeados por parte de la Compañía, 
y la determinación de las reservas involucra riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden 
causar que los niveles reales de producción, costos y resultados sean significantemente diferentes de los niveles de 
producción costos y resultados estimados, expresados o implícitos por dichas declaraciones con miras al futuro. La 
Compañía cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones con miras al futuro son razonables pero no se 
pueden garantizar que estas resulten acertadas y no se debe depender indebidamente de dichas declaraciones. Los 
factores que pueden causar que los resultados difieran de manera importante de aquellos anticipados en las declaraciones 
con miras al futuro se describen bajo el título “Riesgos e Incertidumbres”. Aunque la Compañía ha hecho el intento de tener 
en cuenta los factores importantes que puedan causar que los costos o resultados operativos difieran significativamente, 
puede haber otros factores imprevisibles que causen que los costos de los programas y resultados de la Compañía no 
sean los anticipados, estimados o propuestos.  
 
Las declaraciones con respecto a las reservas de petróleo y gas también se pueden considerar como información con 
miras al futuro en la medida que estas incluyen estimativos del petróleo y gas que se encontraría si la propiedad es 
desarrollada. Los valores estimados presentados en este informe de gestión no representan el valor del mercado.  Los 
estimativos de reservas e ingresos netos futuros para las propiedades individualmente pueden no reflejar el mismo nivel de 
confianza que los estimativos de las reservas e ingresos netos futuros de todas las propiedades, debido a los efectos de la 
agregación. 
 
 

20. Riesgos e Incertidumbres 
 
 
Las operaciones e ingresos de la Compañía pueden ser impactados por la ocurrencia de todo tipo de riesgos incluidos 
riesgos de naturaleza financiera, operacional, tecnológica y política lo cuales pueden afectar a la industria. Nuestro 
programa Gestión de Riesgos del Negocio identifica, evalúa y presenta planes de acción y los respectivos controles para 
mitigar la ocurrencia de los riesgos descritos a continuación, los cuales pueden potencialmente afectar los negocios y por 
consiguiente la rentabilidad y el valor de las acciones de la Compañía.  
  
Los negocios y operaciones de la Compañía estarán sujetos a un número de riesgos. La Compañía considera los riegos 
estipulados a continuación como los de mayor importancia para los posibles inversionistas de la Compañía, pero no incluye 
todos los riesgos asociados con una inversión en títulos valores de la Compañía:  
 

 Fluctuación de los precios del petróleo y gas; 

 Condiciones Financieras Mundiales; 

 Exploración y Desarrollo; 
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 Peligros y Riesgos Operativos; 

 Riesgos de Seguridad; 

 Estimativos de Reservas; 

 Costos de Transporte;  

 Flujos de Caja y Requerimientos Adicionales de Financiación; 

 Interrupción de la Producción; 

 Riesgos Políticos; 

 Factores Ambientales; 

 Asuntos de Titularidad; 

 Pago de Dividendos; 

 Dependencia en la Gerencia; 

 Contratación y Retención de Personal Calificado; 

 Cambios en la Legislación; 

 Litigios; 

 Repatriación de Utilidades; 

 Ejecución de Responsabilidad Civil; 

 Competencia;  

 Permisos Ambientales y Permisos Requeridos; 

 Seguridad; 

 Relaciones con los Socios; 

 Transporte del Petróleo y Gas; 

 Disponibilidad de Diluentes;  

 Eliminación de Agua; 

 Relaciones Laborales; 

 Obras de HSE; 

 Relaciones con la Comunidad; 

 Fraude; 

 Fluctuación en la Tasa de Cambio; 

 Continuidad del Negocio; 

 Cumplimiento con los Reglamentos, y  

 Relaciones con los Accionistas. 
 
Si cualquiera de estos riegos se materializa en eventos o circunstancias reales o sí cualquier otro riesgo o incertidumbre 
adicional que la Compañía ignore en el momento o que considere que no es importante en relación con el negocio de la 
Compañía, ocurre en realidad, los activos, pasivos, condición financiera, resultados de las operaciones, (incluyendo 
resultados futuros de las operaciones), negocios y prospectos de negocios, muy posiblemente se vean afectados 
adversamente de manera importante. En dichas circunstancias el precio de los títulos valores de la Compañía puede 
declinar y los inversionistas pueden perder todo o parte de su inversión. Para mayor información, por favor ver la Forma 
Anual de Información de la Compañía, disponible en www.sedar.com.  
 
 

21. Anuncio Precautorio   
 
 
Costos de Hallazgos  
 
El agregado de los costos de los hallazgos incurridos en el más reciente año financiero y el cambio durante ese año en los 
costos estimados de hallazgos futuros, generalmente no reflejan los costos totales del hallazgo relacionado con las 
adiciones de las reservas para dicho año 
 
Conversión Bpe 

 
El termino “bpe” es usado en este informe de gestión. El bpe puede desorientar, en particular si se usa de manera aislada.  
Una conversión bpe está basada en un método de conversión de equivalencia de energía aplicable en la punta del 
quemador y no representa un valor de equivalencia en la cabeza de pozo. En este informe de gestión, hemos expresado 
bpe, usando la conversión estándar colombiana de 5.7 Mcf: 1 bbl, requerida por el Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia. 
 
Todas las reservas de gas natural de la Compañía están contenidas en La Creciente, Guama y otros bloques en Colombia, 
como también en el campo Piedra Redonda en el Bloque Z-1 en Perú. Para todas las reservas de gas en Colombia, bpe 
han sido expresados usando la conversión estándar colombiana de 5.7 Mcf: 1 bbl, requerida por el Ministerio de Minas y 

http://www.sedar.com/
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Energía de Colombia. Para todas las reservas de gas natural en Perú, bpe han sido expresados usando la conversión 
estándar de 6.0 Mcf:1 bbl. Si la conversión estándar de 6.0 Mcf:1 bbl fuera usada para todas las reservas de gas natural de 
la Compañía, esto debería resultar en una reducción en las reservas 1P y 2P de aproximadamente 4.2 y 4.7 MMbpe, 
respectivamente.    
 
Recursos Prospectivos 
 
Los lectores deben prestar atención a las estimaciones de las distintas clases de recursos y apreciar las diferentes 
probabilidades de recuperación asociados a cada clase. Las estimaciones de recursos recuperables restantes (no 
ajustados) incluyen los recursos potenciales que no han sido ajustados por riesgo en base a la probabilidad de 
descubrimiento o de la posibilidad de desarrollo y recursos contingentes que no hayan sido ajustados por riesgo en base a 
las posibilidades de desarrollo. No es una estimación de volúmenes que pueden ser recuperados. La recuperación real es 
probable que sea menos y puede ser sustancialmente menor o cero. 
 
Recursos prospectivos son las cantidades de petróleo estimadas, a partir de una fecha determinada, que son 
potencialmente recuperables de acumulaciones no descubiertas por la aplicación de proyectos de desarrollo futuros. 
Recursos prospectivos tienen tanto una oportunidad asociada de descubrimiento y una oportunidad de desarrollo. 
Recursos Prospectivos se subdividen de acuerdo con el nivel de certeza asociada con las estimaciones recuperables, 
suponiendo su descubrimiento y el desarrollo, y puede ser sub-clasificados sobre la base de la madurez del proyecto. No 
hay certeza de que cualquier parte de los recursos será descubierto. Si se descubre, y sería técnica y económicamente 
viable para recuperar, no hay certeza de que el recurso prospectivo se descubrirá. Si se descubren, no hay certeza de que 
cualquier descubrimiento será técnicamente o económicamente viables para producir cualquier porción de los recursos. 
 
Traducciones 

 
Este informe de gestión fue preparado en idioma inglés y subsecuentemente traducido al español y portugués. En caso de 
cualquier diferencia entre la versión en inglés y sus contrapartes traducidas, el documento en inglés debe prevalecer y 
debe ser tratado como la versión que rige. 
 
Uso de Abreviaciones  
  

Los acrónimos revelados en este informe de gestión corresponden a las siglas de su equivalente en inglés, a no ser que se 
indique expresamente lo contrario. 
 
  



44 

 

 

22. Abreviaciones  
 

Las siguientes abreviaciones se utilizan en este documento:  
 

1P  Reservas probadas. (También se 
conocen como P90) 

MMcf/d Millones de pies cúbicos por día 

2P  Reservas probadas + Reservas 
probables   

 MD  Profundidad Medida  

 3P  
 

 Reservas probadas + Reservas 
probables  + Reservas posibles 
 

 MMbbl  Millones de barriles  

bbl Barriles  Mmbpe  Millones de barriles de petróleo 
equivalente  

 bbl/d   Barriles por día  MMBtu  Millones de unidades térmicas británicas  
Bcf Millardos de pies cúbicos   MMcf  Millones de pies cúbicos  
bpe Barriles de petróleo equivalente   

MMcf/d 
 
Millones de pies cúbicos por día  

bpe/d  Barriles de petróleo equivalente por 
día  

 Mmscf/d  Millones de pies cúbicos estándar por 
día  

 Btu  Unidad térmica británica   Mw  Megavatios  

 Bwpd  Barriles de agua por día  NGL Líquidos de Gas Natural  

 CBM  Millardos de Pies cúbicos OOIP     Crudo Original en Sitio  

 ESP  Bomba Electro Sumergible   Tcf  Trillones de pies cúbicos  

 GDP  Producción doméstica bruta  TD  Profundidad Total  

 km  Kilómetros  TVDSS Profundidad verdadera por debajo del 
nivel del mar  

KWh Kilovatio hora USGC Costa del Golfo US 
Mbbl Miles de barriles, incluido millones 

MMbbl   

WTI Índice West Texas Intermediate 

Mbpe  Miles de barriles de petróleo 
equivalente 
Incluido millones (MMbpe) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


