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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 32. 
 
Este Informe de Gestión es una evaluación y análisis tanto de los resultados y de 
la situación financiera de la Compañía efectuada por la gerencia, y debe leerse 
conjuntamente con los estados financieros consolidados para el tercer trimestre 
del  2013 y los estados financieros anuales auditados para el  2012 con sus notas 
relacionadas. La información financiera es reportada en dólares de los Estados 
Unidos de América y de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“NIIF”) 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 trimestres finalizados el 30 
de septiembre de 2013 y el 30 de septiembre de 2012, a menos que se indique lo 
contrario. Las siguientes mediciones financieras: (i) el flujo de fondos de las 
operaciones; (ii) la utilidad neta ajustada de las operaciones; y (iii) EBITDA 
ajustado 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 30.  Toda referencia a barriles 
netos o producción neta refleja únicamente la participación de la Compañía en la 
producción y después de descontar regalías. Una lista de abreviaciones de 
términos de la industria gasífera y petrolera es provista en la página 35 
 
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 15.   
 
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 originalmente 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 Tercer Trimestre del 2013          
 

Pacific Rubiales es una compañía de exploración y producción con un historial comprobado en la generación de activos 
líquidos y  excelencia operativa. Los activos productivos de la Compañía se encuentran localizados en Colombia y Perú; 
adicionalmente la Compañía cuenta con un robusto portafolio de activos de exploración en Brasil, Perú, Guyana, Papúa 
Nueva Guinea, y otros países en América Central y América del Sur. 
 
Durante el tercer trimestre del 2013, la Compañía arrojó resultados sobresalientes con respecto al flujo de fondos, 
producción y éxitos exploratorios. Los temas destacados de las actividades de la Compañía durante el tercer trimestre 
finalizado el 30 de septiembre de 2013 incluyen:   
 

 Aumento del 31% en la producción neta diaria.  Durante el tercer trimestre del 2013, la producción promedio 

neta después de regalías y consumo interno en Colombia y Perú alcanzó 127.728 bpe/d (311.450 bpe/d 
producción total del campo), superando  el punto mas alto de la Conpañia  para 2013 (113.000-127.000 bpe/d) y 
un incremento del 31% en comparación con el mismo trimestre del 2012. En Colombia la producción promedio 
neta alcanzó 126.443 bpe/d (308.827 bpe/d producción total del campo) y 1.285 bbl/d (2.623 bbl/d producción 
total del campo) en el Perú. 

 

 Aumento significativo de los ingresos y el EBITDA ajustado.  Las ventas de petróleo y gas totalizaron $1.110 

millones durante el tercer trimestre del 2013, un aumento de $240 millones (28%) en comparación con los $870 
millones reportados durante el mismo periodo del 2012.  El EBITDA ajustado también aumentó a $612 millones 
en comparación con los $483 millones registrados para el tercer trimestre de 2012, lo cual representa un margen 
del 55% sobre los ingresos totales del periodo.  Estos aumentos se lograron a pesar del millón de barriles 
producidos y utilizados para llenar el Oleoducto Bicentenario de Colombia (“Bicentenario”) (406 Mbbl), y 
entregados a Ecopetrol como parte de la decisión arbitral en la clausula de precios altos en Quifa SW (“PAP”) 

(602 Mbbl). Los menores volúmenes de ventas afectaron los ingresos, costos de producción, el EBITDA ajustado 
y los resultados financieros trimestrales de la Compañía.  
 

 Fuerte generación de liquidez y sólidos resultados financieros.  El Flujo de Fondos y el Flujo de Efectivo 

proveniente de las operaciones aumentaron a $455 millones y $432 millones, en comparación con los $348 
millones y $418 millones reportados durante el mismo periodo del 2012, respectivamente. La utilidad neta 
consolidada para el tercer trimestre del 2013 fue de $82 millones en comparación con los $69 millones 
registrados durante el tercer trimestre del 2012. 
 

 Aumento en el netback operativo combinado. La Compañía aumentó el netback operativo combinado a 

$62,52/bpe, en comparación con los $60,54/bpe reportados para el segundo trimestre del 2013, y $61,42/bpe 
para el tercer trimestre de 2012. Este aumento en el netback operativo se atribuye al aumento del 7% en los 
precios realizados combinados y a la reducción del 40% en los costos de dilución. El netback operativo del 
petróleo durante el tercer trimestre del 2013 fue de $65,73/bl en comparación con los $63,31/bbl reportados para 
el segundo trimestre del 2013 y $64,70/bbl reportados durante el tercer trimestre del 2012. 
 

 La aprobación de licencias ambientales para la CPE-6 y Guama bloques E&P. El 4 de noviembre de 2013, la 

Compañía anunció que ha recibido las licencias ambientales necesarias para avanzar en la exploración 
planificada y las actividades de desarrollo, tanto en el CPE-6 y bloques Guama, ubicado en Colombia. La licencia 
CPE-6 es una "licencia ambiental global" que permitirá la exploración y el desarrollo de una columna de 
hidrocarburos importante descubierto en el bloque, como parte del plan de la empresa para incrementar 
significantemente su producción en los próximos cuatro años. La Compañía tiene una participación del 50% en el 
Bloque CPE-6 y es el operador. Para el bloque Guama, la Compañía tiene una participación del 100% y la 
licencia ambiental permite a la compañía para el desarrollo de los descubrimientos de gas natural importantes 
que ya se han hecho sobre el bloque. 

 

 Descubrimientos en Colombia. Los resultados de la campaña de perforación exploratoria realizada durante 

este trimestre indican tres nuevos descubrimientos en Colombia. En el sector oriental del Bloque Quifa, el pozo 
QFE-S-1X hizo un descubrimiento y ahora la Compañía planifica la ejecución de pruebas de producción para 
dicho pozo. Al oriente del Bloque Cubiro el pozo exploratorio Copa C-1 fue completado con una tasa de 
producción inicial de 380 bbl/d y un corte de agua muy bajo. En el Bloque La Creciente, la Compañía realizó un 
descubrimiento con la perforación del pozo LCI-1X y planifica las pruebas de producción cortas.  
 

 Adquisición de Petrominerales. El 29 de Septiembre de 2013, la Compañía acordó adquirir todas las acciones 

ordinarias y en circulación de Petrominerales Ltd, por un monto total aproximado de C$935 en efectivo, más una 
acción ordinaria de una compañía de exploración y producción recientemente constituida (“ExploreCo”), por cada 
acción común de Petrominerales, igualmente se asume una deuda neta estimada en C$640 millones. La 
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adquisición provee a la Compañía aproximadamente 9,8 millones de acres brutos (6,8 millones netos) de 
propiedades de exploración y desarrollo en Colombia (18 bloques) y Perú (cuatro bloques), al igual que la 
participación en oleoductos en Colombia (5% en el Oleoducto Central S.A. (“Ocensa”) y 9,65% en el Oleoducto 
Bicentenario de Colombia). Los activos de petróleo y gas adquiridos reportan reservas certificadas 2P del orden 
de 41,3 MMbbl bruto (36,5 MMbbl neto) a finales del año 2012, con aproximadamente 65% de éstas, siendo total 
de reservas probadas. En los primeros 6 meses de 2013, estos activos produjeron aproximadamente 22 Mbbl/d 
bruto (19 Mbbl/d neto). El Acuerdo, el cual es esperado cerrarse en el cuarto trimestre del 2013, está sujeto a la 
aprobación por parte de los accionistas de Petrominerales, la aprobación de la corte, las aprobaciones 
reglamentarias, aprobaciones de las bolsas de valores y otras aprobaciones necesarias, y el cumplimiento de las 
acostumbradas condiciones de cierre.   
 

 Adjudicación de nuevos bloques exploratorios. Durante el tercer trimestre, a la Compañía le fueron otorgados 

tres nuevos bloques de exploración como resultado de la 11
a
 Ronda Licitatoria de Brasil. Los bloques están 

localizados en la Cuenca Foz do Amazonas (un bloque) y en la Cuenca Pará-Maranhão (dos bloques) en las 
aguas profundas costa afuera al norte del Brasil, los cuales cuentan con un área total aproximada de 2.300 km

2
 

brutos (1.153 km
2
 netos). La Compañía también recibió la aprobación reglamentaria con respecto a la 

participación en el Bloque 116 del Perú, y los bloques S-M-1101, S-M-1102, S-M-1037, y S-M-1165 costa afuera 
en el Brasil.  
 

• El proyecto STAR es patentado en Colombia y reportes técnicos. Durante el trimestre, la Compañía recibió 
la patente para la recuperación Adicional Termal Sincronizada (“STAR”) por parte de respectiva autoridad en 

Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”).  La patente le otorga a la Compañía los derechos 
exclusivos de propiedad intelectual sobre la tecnología STAR por un periodo de 20 años, contados a partir de la 
fecha de radicación, es decir del 1 de abril de 2011  hasta el 1 de abril de 2031. Adicionalmente la Compañía 
recibió tres reportes técnicos independientes respecto a su tecnología STAR aplicada en el proyecto piloto Quifa 
SW, los cuales estiman en por lo menos el doble del factor de recuperación en el área de pruebas del proyecto 
piloto hasta la fecha.  

 

 Actualización de los proyectos de Pacific Infrastructure y Puerto Bahía. Durante el trimestre, la Compañía 

anunció que la Corporación Financiera Internacional,  un miembro del Grupo Banco Mundial y dos fondos 
gestionados por la IFC Asset Management Company, la Corporación de África, del Fondo de América Latina y el 
Caribe, LP, y el Fondo de Infraestructura Global de la IFC, LP (colectivamente "IFC"), invertirá un total combinado 
de $150 millones en patrimonio en Pacific Infraestructure Venture Inc. (“Pacific Infraestructure”) una compañía 
privada en la cual Pacific Rubiales mantiene un interés del 56.9%.  Los documentos de suscripción se firmaron el 
31 de julio de 2013, y el primer desembolso de $90 millones está previsto que ocurra el 8 de noviembre 2013. El 
4 de Octubre de 2013, la Sociedad Portuaria Puerto Bahia S.A. (Una subsidiaria de propiedad de Pacific 
Infrastructure) suscribió un crédito con Itau BBA Colombia S.A. Corporación Financiera, para una línea de crédito 
de hasta $370 millones para la construcción de una nueva terminal de exportación de petróleo en la Bahía de 
Cartagena, Colombia. El primer desembolso de la línea de crédito se espera para el primer trimestre de 2014.  
Posterior a la inversión de $150 millones de IFC, la participación de la Compañía en Pacific Infrastructure se 
reducirá de 56,9% a 41,4% y la Compañía espera registrar una ganancia en esta dilucion. 
 

 Finalización del Oleoducto Bicentenario. En Octubre de 2013, el oleoducto Bicentenario llegó a la finalizacion 

mecánica de la Fase 1. Durante el tercer trimestre, la Compañía comenzó el llenado del oleoducto y fue 
completado el 3 de Octubre de 2013. El oleoducto inició operaciones el 1 de noviembre de 2013 y el primer cargo 
de Vasconia del oleoducto Bicentenario fué finalizado el 2 de noviembre de 2013.  La puesta en marcha del 
Oleoducto Bicentenario es my importante en la reducción de los costos de transporte de crudo de la Compañía. 

 

  Proyecto Línea de Transmisión de Energía ("PEL") sustancialmente completada. A Septiembre de 2013, el 

proyecto de transmisión de energía se completa sustancialmente y se espera que el proyecto entre en 
funcionamiento en el cuarto trimestre de 2013. La línea de transmisión de PEL ayudará a reducir los costos de 
operación de los campos Rubiales y Quifa al reducir los costos de electricidad para la producción y transporte de 
petróleo. 

 
• Proyecto de GNL de Pequeña Escala. En Noviembre de 2013, la Compañía y GAZPROM anunciaron  la 

ejecución de un acuerdo para la negociación de un contrato de compraventa de cinco años por 
aproximadamente 0,5 millones de toneladas anuales de gas natural licuado FOB Colombia (Mar Caribe) a partir 
del segundo trimestre de 2015 . 

 

 Inversiones de Capital. Las inversiones de capital excluyendo las adquisiciones durante el tercer trimestre del 

2013 totalizaron $459 millones ($663 millones en el 2012). En lo corrido del año, las inversiones de capital 
totalizan $1.553 millones y se encuentran dentro lo programado. De este monto, $155 millones se invirtieron en 
la expansión y construcción de infraestructura de producción; $87 millones se invirtieron en actividades de 
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exploración (“incluyendo perforación, sísmica, geofísica y otras actividades”) en Colombia, Perú, Brasil y 
Guatemala; $142 millones en perforación de desarrollo; y $39 millones en otros proyectos, lo cual incluyó el 
proyecto piloto denominado STAR en Quifa SO y 36 millones de acuerdo Farm-in y otros. 
 

 Ejecución de programas de exploración.  Durante el tercer trimestre de 2013, las inversiones de exploración 

neto total de $ 87 millones consistieron en la perforación de tres pozos exploratorios en Colombia, los costos de 
adquisición de bloques en Brasil y Perú, y el trabajo sísmico en Colombia. Durante este período, la compañía 
también comenzó a perforar un pozo de exploración en Guatemala para el que se espera que los resultados 
finales durante el cuarto trimestre de 2013. 
  

 Adquisición de participación adicional en el Bloque Sabanero. El 6 de septiembre de 2013, la Compañía y 

Maurel & Prom Colombia B.V. subscribieron un acuerdo de compraventa por medio del cual la Compañía 
adquiere el 50,001% restante del porcentaje de participación en el bloque Sabanero, sujeto a la aprobación de la 
agencia nacional de hidrocarburos de colombia (“ANH”).  

 
 Índice de Sostenibilidad Dow Jones de Norte América (“DJSI Norte América”). En septiembre de 2013, la 

Compañía fue incluida en el  DJSI Norte América, este índice fué establecido en el 2005,   identifica compañías 
de Norte América, que son líderes en responsabilidad social corporativa, utilizando indicadores rigurosos en las 
áreas de desarrollo corporativo, económico, y social.  

 
 Dividendos. El 30 de septiembre de 2013, la Compañía pago dividendos en efectivo a razón de $0,165 por cada 

Acción Ordinaria y por un monto total de $53 millones.  
 

3. Resumen Financiero 
 
El siguiente es un resumen de los resultados financieros de los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre  de 
2013 y 2012: 
   

 
1. Ver “Mediciones Financieras Adicionales” en la página 30  
2. El número promedio ponderado de Acciones Ordinarias en circulación en el tercer trimestre de 2013 y 2012 fue 323.404.942 y 295.022.739, 

respectivamente. 
3. Utilidades netas atribuibles a titulares del capital accionario de la casa matriz.   
4. Las fluctuaciones en la  tasa de cambio COP/USD pueden tener un impacto significativo en las utilidades netas de la Compañía, debido a la 

forma de la conversión  de las divisas no realizada sobre los activos y pasivos  financieros de la Compañía y los saldos de impuestos 
diferidos denominados en COP.  

 
 

Durante el tercer trimestre del 2013, la Compañía continuó generando un fuerte flujo de caja. El EBITDA ajustado 
totalizó $612 millones, lo cual representa un aumento del 27% en comparación con los $483 millones en el 2012. El 

(en miles de dolares US$ excepto cifras por acción o según se indique) 2013 2012 2013 2012

Ventas de petroleo y gas 1.109.973$    870.369$         3.424.308$    2.838.073$    

EBITDA
 
Ajustado

 (1) 611.532          483.108           1.910.223      1.589.354      

EBITDA Ajustado Margen (EBITDA Ajustado/Ingresos) 55% 56% 56% 56%

Por acción - básica ($)
 (2) 1,89                 1,64                  5,92                5,41                

Flujo de fondos de las operaciones
 (1) 455.100          348.325           1.436.261      1.156.012      

Por acción - basica($) 
(2) 1,41                 1,18                  4,45                3,93                

Utilidad neta ajustada de las operaciones  (1) 106.825          136.593           312.152         592.154         

Por acción - basica($)  
(2) 0,33                 0,46                  0,97                2,00                

Utilidad neta (3) 81.991            68.817             261.504         551.506         

Por acción - básica ($)  
(2) 0,25                 0,23                  0,81                1,88                

Producción promedia neta (bpe/d) 127.728          97.142             127.670         94.135            

Ventas promedio diaria  (bpe/d) 123.689          99.820             131.506         105.358         

(COP$ / US$) tasa de cambio 
(4) 1.914,65         1.800,52          1.914,65        1.800,52        

Septiembre 30

Nueve Meses Finalizados

Septiembre 30

Tres Meses Finalizados 
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EBITDA ajustado representa un margen del 55% de los ingresos totales comparado con el 56% en el 2012. El flujo de 
fondos de las operaciones aumentó a $455 millones en este trimestre en comparación con los $348 millones reportados 
en el mismo periodo del 2012.  
 
Los resultados financieros de la Compañía se ven influenciados por las fluctuaciones en los precios de los commodities, 
los diferenciales de precios y la tasa de cambio  de las divisas COP/US$. La utilidad neta del tercer trimestre del 2013 
totalizó $82 millones versus los $69 millones registrados en el mismo periodo del 2012, la cual se vio impactada por una 
mayor depreciación, agotamiento y amortización y un número de rubros no-operacionales y no-monetarios los cuales 
pueden o no materializarse u ocurrir nuevamente en periodos futuros, tales como compensación basada en acciones, 
costos financieros  y otros gastos.  
 
La conciliación de la utilidad neta al EBITDA Ajustado es la siguiente: 
 

 
 
La Compañía utiliza la medición no-IFRS EBITDA Ajustado en este Informe de Gestión, mientras que en el pasado se 
utilizó el término EBITDA. Nuestro cálculo de esta medición no ha cambiado con respecto a los trimestres anteriores, 
pero la terminología ha cambiado, en cumplimiento de las directrices impartidas por la Comisión de Títulos Valores de 
Ontario. Adicionalmente, la Compañía utiliza otros indicadores no-IFRS para medir su rendimiento. Ver. “Mediciones 
Financieras Adicionales” en la página 30, donde se presentan conciliaciones detalladas, para flujo de fondos de las 
operaciones y utilidades netas ajustadas de las operaciones y EBITDA Ajustado. 
 

4. Resultados Operativos         
 
Volúmenes Promedio de Producción y Ventas  
 
Durante el tercer trimestre del 2013, la producción neta promedio después de regalías y consumo interino en Colombia y 
Perú totaliza 127,728 bpe/d (311.450 bpe/d producción total de campo), en línea con el anterior trimestre del 2013, y un 
incremento del 31% en comparación con el tercer trimestre del 2012. Volumenes de petróleo y gas vendidos en el tercer 
trimestre fueron de 123.689 bpe/d en comparación con 127.398 bpe/d en el segundo trimestre de 2013, debido 
principalmente al impacto de dos eventos: 
    

 Durante el tercer trimestre, la Compañía entrego 4.413 bbl/d de petróleo crudo a Bicentenario (406 Mbbl en total 
aproximadamente) con el propósito de cumplir con su correspondiente cuota en el llenado del oleoducto. El 
llenado del oleoducto se completó  en su totalidad durante este trimestre y los costos asociados con esta 
operación fueron capitalizados como activos fijos.  
 

 Durante el tercer trimestre, la Compañía entregó 6.546 bbl/d a Ecopetrol (para un total aproximado de 602 Mbbl) 
como pago al acuerdo final del PAP para Quifa SO suscrito en abril de 2013. Este volumen fue contabilizado en 
contra de la provisión originalmente contabilizada a partir de diciembre 2012. Se espera que el saldo restante, del  
acuerdo final,  aproximadamente  1 MMbbl, sea entregado en su totalidad para el primer trimestre del 2014.  

 
A pesar de los impactos descritos, las cantidades de petróleo y gas vendidas durante el tercer trimestre del 2013 
ascendió a 123.689 bpe/d, un aumento del 24% en comparación con los 99.820 bpe/d reportados durante el mismo 
periodo del 2012, debido a los mayores volúmenes de producción obtenidos de los campos productores y la adquisición 
de PetroMagdalena y C&C Energía.  Los volúmenes de diluente importado por la Compañía se redujeron en un 65% 
con respecto a la cifra reportada para el tercer trimestre del 2012 y 42% con respecto al segundo trimestre del 2013 
debido al mayor uso de su propio crudo liviano y mediano en la dilución del crudo pesado lo cual significó la reducción  
del volumen de diluentes comprados.  

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Utilidades netas 81.991$           68.817$           261.504$         551.506$         

Ajustes a utilidades netas

Gastos impuesto a la renta 83.249             71.063             372.383           252.041           

Agotamiento, depreciación y amortización 384.144           247.782           1.074.094        646.144           

Gastos financieros 33.850             26.634             117.697           66.966             

Otros 28.298             68.812             84.545             72.697             

EBITDA ajustado 611.532$         483.108$         1.910.223$     1.589.354$     

Tres Meses Finalizados Nueve Meses Finalizados

Septiembre 30 Septiembre 30
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La siguiente es la conciliación de los volúmenes de petróleo y gas  producidos y vendidos durante el trimestre: 
 

  
1. Corresponde al inventario entregado a Ecopetrol durante el tercer trimestre de 2013. Para el segundo trimestre de 2013 incluye el inventario 

reservado para cubrir los volúmenes previamente acumulados del PAP    

 
Netback operativo del tercer  trimestre del 2013 comparado con el netback operativo del segundo trimestre del 
2013  
 
La Compañía incremento el netback operativo combinado a $62,52/bpe, en comparación con los $60,54/bpe del 
segundo trimestre del 2013 y los $61,42/bpe del tercer trimestre del 2012.  Este aumento en el netback operativo se 
debió al aumento del 7% en los precios realizados combinados y a la reducción del 40% en los costos de dilución. El 
netback operativo del petróleo crudo durante el tercer trimestre del 2013 fue del orden de $65,73/bbl comparados con 
los $63,31/bbl reportados durante el segundo trimestre del 2013. Estos aumentos se lograron a pesar de haber 
entregado aproximadamente 602 Mbbl a Ecopetrol como parte del acuerdo de liquidación del PAP, según lo 
anteriormente explicado. A continuación se presenta un resumen del netback operativo combinado de los volúmenes 
totales de petróleo y gas natural vendidos durante los trimestres, incluyendo diluentes, pero excluyendo los volúmenes 
comercializados: 
 

 
 

1. El 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, excluye el volumen de petróleo comercializado.   

2. Los costos de producción principalmente incluyen 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  2013 y 2012. 

Reconciliación de producción a ventas totales

2012

T3 T2 T3

Promedio de producción total campo (boe/d)             311.450             310.065             243.820 

Producción neta

Colombia crudo (bbl/d)             115.934             115.170               85.067 

Colombia gas (bpe/d)               10.509               10.951               10.681 

Peru crudo (bbl/d)                 1.285                 1.434                 1.394 

Total producción neta (bpe/d)             127.728             127.555               97.142 

Producción disponible para la venta (bpe/d)             127.728             127.555               95.748 

Volumenes de diluyente (bbl/d)                 3.146                 5.427                 9.098 

Volumenes crudo para comercialización (bbl/d)                 4.224                 3.810                        -   

PAP Liquidación (bbl/d) 
(1)                (6.546)                        -                          -   

Llenado oleoducto Bicentenario (bbl/d)                (4.413)                        -                          -   

Movimento de inventarios y otros (bpe/d)                   (450)                (9.394)                (5.026)

Volumes vendidos (bpe/d)             123.689             127.398               99.820 

Tres meses finalizados

2013

 Crudo  Gas Natural Combinado  Crudo 
 Gas 

Natural 
Combinado

Promedio de producción diaria vendida (bpe/día)
(1) 109.228            10.237         119.465      112.701      10.887     123.588      

Netback operativo ($/bpe)

Precio de venta del crudo y gas natural 103,00              36,35           97,29           95,84           39,78       90,91           

Costo de producción de barriles vendidos 
(2) 17,28                 6,33              16,35           16,41           5,45          15,44           

Transporte (camiones y oleoducto) 
(3) 15,73                 0,33              14,41           13,56           0,02          12,37           

Costos de diluentes 
(4) 3,83                   -                3,50             6,34             -            5,78             

Otros costos 
(5) 1,76                   1,78              1,76             (0,21)            2,72          0,04             

Total costos de producción 38,60                 8,44              36,02           36,10           8,19          33,63           

Overlift/Underlift 
(6) (1,33)                  (0,34)            (1,25)            (3,57)            (0,02)        (3,26)            

Total costos operativos incluyendo Overlift/Underlift 37,27                 8,10              34,77           32,53           8,17          30,37           

Netback operativo de petroleo crudo y gas ($/bpe) 65,73                 28,25           62,52           63,31           31,61       60,54           

Tres Meses Finalizados el 30 de 

septiembre de 2013

Tres Meses Finalizados el 30 de 

junio de 2013
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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. Ver a continuación información adicional sobre los costos de los diluentes.  
5. Otros costos corresponden principalmente a la 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; al igual que las regalías sobre la producción de gas, y el 

mantenimiento de carreteras externas en el campo Rubiales.   
6. Corresponde al efecto neto de la posición de overlift de $13,7 millones para el tercer trimestre del 2013.  
 

Costos operativos combinados  
 

Los costos operativos combinados totales incluyendo el overlift durante el tercer trimestre del 2013 totalizaron 
$34,77/bpe, ($30,37/bpe para el segundo trimestre de 2013).  A continuación se presentan las principales razones de 
este  aumento:  
 

 La liquidación de 602 Mbbl de petróleo relacionada con los pagos correspondientes al PAP para el campo Quifa, 
los cuales de lo contrario hubiesen sido vendidos. Esta liquidación produjo los siguientes efectos sobre los costos 
operativos de este trimestre:  

 

 Un aumento de $0,80/bbl en los costos promedios de producción; y  

 Una reducción en los costos relacionados con el overlift, ya que la provisión para la liquidación del PAP 
fue inicialmente reconocida como overlift en los periodos anteriores.  

 
Al 30 de septiembre de 2013, el saldo pendiente de la liquidación del PAP con Ecopetrol es de aproximadamente 
1 millón de barriles, los cuales serán cancelados en su totalidad para el primer trimestre del 2014.  

 

 Los costos de transporte aumentaron en $2,04/bpe durante el trimestre a la cifra de $14,41/bpe comparado con 
el segundo trimestre de 2013 como resultado de la terminación de un acuerdo de negocios para 15.000 bbl/d de 
capacidad en el oleoducto de OCENSA, que aumentó el uso de camiones para el transporte de petróleo crudo de 
la Compañía en Colombia.  Sin embargo, con la puesta en marcha del Oleoducto Bicentenario el 1 de noviembre 
de 2013, la compañía espera reducir sus costos de transporte de petróleo crudo desde el cuarto trimestre de 
2013 en adelante. 

 

 El total de los costos de operación combinados aumentaron durante el trimestre debido a menores volúmenes de 
ventas que se efectuaron en aproximadamente 1 MMbbl de la producción utilizada para llenar el oleoducto 
Bicentenario (406 Mbbl) y entregado a Ecopetrol como parte del acuerdo de solución PAP (602 Mbbl). 

 
Costos de Dilución  

 
El costo de dilución disminuyó en un 40% de $3,84/bbl en el tercer trimestre a $6.34/bbl en el segundo trimestre de 
2013.  Durante el tercer trimestre, la Compañía redujo el costo total de dilución mediante el uso de un mayor volumen de 
su propio crudo liviano y mediano en la mezcla de dilución y al mismo tiempo redujo la dependencia en la compra de 
gasolina natural.  
 
La siguiente tabla presenta los detalles del costo neto promedio para la Compañía de la mezcla de petróleo Rubiales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo de dilución neto  (US$/bbl)

2012

 T3  T2  T3 

Precio promedio de compra del diluyente 116,89             119,81             106,92             

Derechos de oleoducto 11,52                12,42                12,29                

Precio promedio de venta de Rubiales Blend (103,42)            (95,41)              (101,67)            

Costo de dilución neto por barril 24,99                36,82                17,54                

Porcentaje promedio de dilución 4,15% 7,54% 14,60%

Costo neto de dilución por barril 1,04                  2,77                  2,56                  

2013

Tres Meses Finalizados en
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Netback operativo del tercer trimestre del 2013 comparado con el netback operativo del tercer trimestre del 2012 

 

 
Nota: Referirse a la tabla del netback operativo en la página 6. 

 
 El netback operativo combinado del petróleo crudo y gas durante el tercer trimestre del 2013 fue de $62,52/bpe, un 
aumento de $1,10/bpe en comparación con el tercer trimestre del 2012 ($61,42/bpe). El netback operativo del petróleo 
crudo durante el tercer trimestre del 2013 fue $65,73/bbl, un aumento del 2% en comparación con el mismo periodo del 
2012 ($64,70/bbl).  
 
Los precios realizados combinados de petróleo y gas durante el tercer trimestre del 2013 fueron $97,29/bpe en 
comparación con los $95,13/bpe reportados durante el tercer trimestre del 2012, primordialmente debido al aumento del 
precio del petróleo. 
 
Los costos de diluente se redujeron significativamente a $3,83/bbl en el tercer trimestre del 2013 en comparación con 
los $9,17/bbl reportados durante el mismo trimestre del 2012, debido al aumento en el uso del petróleo liviano y 
mediano propio de la Compañía en la dilución en vez de utilizar gasolina natural importada.   
 
Netback operativo del petróleo comercializado  
 

En adición a vender el petróleo crudo que produce, la Compañía también compra petróleo a terceros para propósitos de 
comercialización. El netback de las actividades de comercialización durante el tercer trimestre fue mayor al reportado 
durante el segundo trimestre del 2013, debido al aumento de los precios realizados, según se indica a continuación.  
 
 

  
1. No se realizaron actividades de comercialización durante el tercer trimestre del 2012.  

 
 
 
 
 
 
 

 Crudo  Gas Natural Combinado  Crudo  Gas Natural Combinado

Promedio de producción diaria vendida (bpe/día)
(1) 109.228      10.237         119.465      89.045         10.775         99.820         

Netback operativo ($/bpe)

Precio de venta del crudo y gas natural 103,00         36,35           97,29           101,61         41,49           95,13           

Costo de producción de barriles vendidos 
(2) 17,28           6,33             16,35           13,89           3,97             12,82           

Transporte (camiones y oleoducto) 
(3) 15,73           0,33             14,41           14,56           0,03             13,00           

Costos de diluentes 
(4) 3,83             -               3,50             9,17             -               8,18             

Otros costos 
(5) 1,76             1,78             1,76             (1,26)            2,85             (0,82)            

Total costos de producción 38,60           8,44             36,02           36,36           6,85             33,18           

Overlift/Underlift 
(6) (1,33)            (0,34)            (1,25)            0,55             0,37             0,53             

Total costos operativos incluyendo Overlift/Underlift 37,27           8,10             34,77           36,91           7,22             33,71           

Netback operativo de petroleo crudo y gas ($/bpe) 65,73           28,25           62,52           64,70           34,27           61,42           

Tres Meses Finalizados en Septiembre 30

2013 2012

Crudo de comercialización 
(1)

T3 T2

Volumen Promedio de ventas diario (bbl/día) 4.224           3.810           

Netback Operativo ($/bbl)

Precio de venta crudo de comercialización 104,80        95,78           

Costo del crudo comercializado 103,33        95,62           

Netback operativo de crudo comercialización ($/bbl) 1,47             0,16             

Tres meses finalizados

2013
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Producción Promedio Diaria de Petróleo y Gas – Volumen Neto Antes y Después de Regalías  
 

La siguiente tabla establece la producción promedio de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2013 en todos 
los campos productores de la Compañía localizados en Colombia y en el Perú:   
 

 
1. La participación antes de regalías es neta del consumo interno del campo y antes del PAP del campo Quifa SO. 
2. 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. 

Durante el segundo trimestre del 2013, la ANH solicito a la Compañía pagar en efectivo las regalías relacionadas con el condensado del campo 
La Creciente. La Compañía completo el 90% del proyecto para incrementar la capacidad del proceso a 100 MMcf/d en la Estación  La Creciente. 

4. La Compañía posee el 49,999% de participación patrimonial en Maurel & Prom Colombia, BV la cual posee el Bloque Sabanero. El 6 de 
septiembre de 2013, la Compañía y Maurel & Prom Colombia B.V. firmaron un acuerdo de compraventa por medio del cual la Compañía adquiere 
sujeto a la aprobación de la ANH, el restante 50.001% del porcentaje de participación en el bloque Sabanero. La producción diaria reportada en 
el bloque Sabanero incluye 157bbl/d los cuales están pendientes de aprobación por parte de la  ANH. 

5. Otros campos productores corresponden a activos productores localizados en los Bloques Cerrito, Moriche, Las Quinchas, Guama, Topoyaco, 
Guasimo, Buganviles Carbonera, Yamu y Llanos 19 (Yamu es un bloque no operado). Con sujeción a la aprobación de  Ecopetrol y la 
ANH,(según aplique) la Compañía ha iniciado la desinversión de su participación en los Bloques Moriche, Las Quinchas, Guasimo, Chipalo 
Yamu, Cerrito, y Carbonera. 

6. Durante el segundo trimestre del 2013, la ANH solicitó a la Compañía pagar en efectivo las regalías relacionadas con el petróleo crudo 

proveniente de los campos Lisa, Yaguazo, Apamate, Cotorra y Cerro Gordo. 
7. El Bloque Z-1 incluye los campos Corvina y Albacora operados por BPZ Resources Inc. y en los cuales la Compañía adquirió un porcentaje de 

participación indiviso del 49% el 27 de abril de 2012. La transacción se completo al recibir la aprobación por parte del gobierno, en diciembre 12 
de 2012. La Compañía o cualquiera de sus subsidiarias se convirtió a partir del 1 de abril de 2013 en 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.  
 

Colombia 

 
La producción bruta promedio aumentó a 308.827 bpe/d durante el tercer trimestre del 2013 en comparación con los 
240.975 bpe/d reportados durante el mismo periodo del 2012. La producción neta promedio después de regalías para el 
tercer trimestre del 2013 alcanzó la cifra de 126.443  bpe/d, lo cual representa un crecimiento aproximado del 32% en 
comparación con el mismo periodo del 2012, debido principalmente a:   
 

 La perforación de 194 pozos de desarrollo en el campo Rubiales, 83 pozos de desarrollo en el campo Quifa SO, 
27 pozos en el campo Cajua y 11 pozos en otros campos productores, durante el tercer trimestre de 2013; 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 en un 19%, mientras que la producción del campo de gas natural 
La Creciente disminuyó en un 2%, en comparación con el 2012. 

 La modificación de la licencia para la disposición de agua en el campo Rubiales (otorgada en Agosto 2012), la 
cual permitió la inyección adicional de 400.000 barriles de agua por día.   

 La producción promedio neta después de regalías aportada por las adquisiciones de PetroMagdalena y C&C 
Energía durante el tercer trimestre del 2013 totalizó 6.599 bpe/d (producción total de campo de 12.031 bpe/d) y 
12.015 bbl/d (producción total de campo de 13.122 bbl/d), respectivamente; lo cual representa el 15% del total de 
la producción neta después de regalías reportada por la Compañía durante el tercer trimestre del 2013.  

 

Campos productores - Colombia 3T 2013 3T 2012 3T 2013 3T 2012 3T 2013 3T 2012

Rubiales / Piriri 210.640           171.871           89.035             71.876             71.228             57.501             

Quifa SO 
(2) 55.997             45.398             33.331             27.099             22.994             21.491             

La Creciente 
(3) 10.376             10.498             10.150             10.318             10.150             10.316             

Cravoviejo 9.816                -                    9.786                -                    9.003                -                    

Cubiro 8.954                4.312                5.493                2.741                5.083                2.522                

Cajua 3.364                2.621                2.018                1.572                1.897                1.478                

Cachicamo 2.969                -                    2.969                -                    2.732                -                    

Arrendajo 2.024                800                   1.362                444                   1.281                408                   

Abanico 1.117                1.525                324                   430                   311                   412                   

Sabanero 
(4) 1.091                1.500                697                   736                   655                   692                   

Dindal / Rio Seco 933                   1.083                554                   653                   465                   535                   

Otros campos productores 
(5) (6) 1.546                1.367                680                   416                   644                   393                   

Total producción - Colombia 308.827           240.975            156.399           116.285            126.443           95.748             

Campos productores - Perú (ver nota abajo)

Bloque Z-1 
(7) 2.623                2.845                1.285                1.394                1.285                1.394                

Total producción - Perú 2.623                2.845                 1.285                1.394                1.285                1.394                

Total producción Colombia y Perú 311.450           243.820           157.684           117.679           127.728           97.142             

Producción total del campo
Participación Bruta antes de 

regalias
(1)

Participación neta despúes de 

regalías 

Promedio Producción 3T (en bpe/d)
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Perú 

 
La producción de Perú corresponde a la participación del 49% de la producción atribuible a la Compañía proveniente del 
Bloque Z-1. La producción neta después de regalías del tercer trimestre del 2013 correspondiente al Bloque Z-1,  con un 
promedio de 1.285 bbl/d (producción total de campo 2.623 bbl/d). Se espera incrementar la producción durante el cuarto 
trimestre del 2013 como resultado de las actividades de perforación de desarrollo que actualmente se llevan a cabo en 
los campos Corvina y Albacora. 
 
Regalías y Clausulas de Precios Altos  
 

Las actuales tasas de regalías aplicables a los volúmenes de hidrocarburos producidos en Colombia por la Compañía  
oscilan entre el 5% y el 20%. 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. Durante 
el segundo trimestre del 2013, La ANH solicito a la Compañía pagar en efectivo las regalías relacionadas con el 

condensado del campo La Creciente y las del petróleo crudo proveniente de los campos menores operados por la 
Compañía. En el Perú, las regalías para el petróleo son calculadas usando un gravamen del 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 después de regalías en el campo Quifa SO es del 60%; sin embargo, 
esta participación puede cambiar mensualmente  en función de la formula PAP estipulada en el Contrato de Asociación 
Quifa. 
 
En abril 15 de 2013 dio inicio a la entrega de la producción adicional PAP proveniente del campo Quifa SO a Ecopetrol. 
Adicionalmente, durante el tercer trimestre del 2013, la Compañía acordó con Ecopetrol la entrega de aproximadamente 
6.500 bbl/d para liquidar el PAP acumulado antes del laudo arbitral final (anteriormente registrado como provisión 
financiera en los estados financieros de la Compañía). Durante el tercer trimestre del 2013 un volumen total de 602 Mbbl 
fue entregado a Ecopetrol, y se espera entregar el saldo restante de 1.049 Mbbl durante el cuarto trimestre del 2013 y el 
primer trimestre del 2014. 
 
Campo Carrizales (Bloque Cravoviejo) 
 
El 27 de abril de 2013, el área de explotación del campo Carrizales alcanzó la cifra de cinco millones de barriles 
acumulados de producción de petróleo, activando así los derechos de la ANH a una participación adicional en la 
producción por precios altos de conformidad con el Contrato E&P Cravoviejo. Según los términos del contrato, la 
participación adicional en la producción del campo Carrizales es pagadera en efectivo o especie, lo cual ha sido 
contabilizado como parte de los costos operativos de este campo.  
  
Actualización de los Permisos Ambientales  
 
Colombia 

 
La Compañía actualmente tramita seis procesos de solicitud de licencias  ante la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales en colombia (“ANLA” por sus siglas en español), los más importantes son, la licencia global de exploración 
y desarrollo para el Bloque CPE-6 y el Bloque Sabanero, y las licencias para los bloques SSJN-7, Cordillera-24 y CR-1. 
La siguiente es una descripción detallada del estado actual de las licencias ambientales de algunas áreas en Colombia: 
 
En noviembre de 2013, la Compañía recibió la "licencia ambiental global" para el bloque CPE6, lo que permitirá a la 
compañía avanzar en la exploración planificada y las actividades de desarrollo en el bloque. El Bloque CPE-6 tiene una 
superficie de aproximadamente 593 mil hectáreas en la cuenca Llanos del sur y se encuentra a lo largo de la dirección 
de petróleo pesado a unos 70 kilómetros al suroeste de los campos Rubiales/Quifa SO operados por la compañia. Esta 
licencia permite la exploración y el desarrollo futuro de una columna de hidrocarburos importante descubierto en el 
bloque, al final del año 2012 se certificaron reservas 2P netas de 44,5 MMbbl (57,1 MMbbl bruto) asociados con el 
prospecto  Hamaca y trabajan intereses brutos mejor de los casos los recursos prospectivos de 137,1 MMbbl, asociado 
con la perspectiva Hamaca y dos cables adicionales en el bloque CPE- 6. Este bloque representa el primer gran paso 
hacia fuera de la zona de campo Quifa / SW Rubiales e ilustra el carácter repetible y escalable de la naturaleza de 
crudos pesados de la Compañía en Colombia, mientras que también apoya los planes de la Compañía para aumentar 
significativamente su producción en los próximos cuatro años. Pacific Rubiales tiene una participación del 50 % y es el 
operador del bloque. 
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En Octubre de 2013, la Compañía obtuvo la licencia ambiental para la explotación del bloque Guama. Esta licencia 
permite la perforación de 20 pozos de desarrollo y la construcción de facilidades de producción.  Este permiso ambiental 
permitirá a la Compañía desarrollar el bloque Guama con reservas netas 2P certificadas al final del 2012 de 34,2 
MMboe (36,5 MMboe bruto) y en el mejor de los escenarios con interés de participación bruto en reservas prospectivas 
de 97,3 MMbbl.  El bloque esta localizado en el área norte de Colombia, aproximadamente a 90 Km del campo La 
Creciente.  Pacific Rubiales tiene 100% de interés de participación del bloque. 
 
El estudio ambiental del bloque SSJN-7 se encuentra en un proceso de ajuste cuyo propósito es incluir información 
adicional solicitada por la ANLA. Con respecto a la licencia ambiental del bloque CR-1, la Compañía se encuentra en 
espera de la respuesta de la ANLA sobre el tema del recurso administrativo interpuesto. La Compañía espera que las 
licencias ambientales para ambos bloques sean otorgadas durante el primer trimestre del 2014.  
 
En julio del 2013, la Compañía recibió por parte de ANLA la licencia ambiental requerida para aumentar la inyección de 
agua en el campo Rubiales en 1 MMbbl/d adicionales. Las instalaciones necesarias para procesar este volumen 
adicional  ya han sido construidas lo cual le permitirá a la Compañía aumentar su producción en el corto plazo con el fin 
de alcanzar  la cifra de producción promedio diaria de 220,000 bbl/d de producción total de campo para finales del año 
en el campo Rubiales.  
 
Para el bloque Sabanero, la ANLA se encuentra evaluando la información adicional presentada por Maurel & Prom el 2 
de agosto de 2013.  
 
Perú 

 
Durante el tercer trimestre de 2013, la Compañía presentó los estudios ambientales necesarios para obtener la 
autorización para iniciar una campaña de perforación exploratoria en el bloque costa afuera Z-1 en el norte de Perú. Las 
autoridades peruanas también aceptaron el plan ambiental para el bloque costa adentro 116 con el plan para iniciar la 
Fortuna 1X pozo exploratorio en el Bloque 116 a finales de año. 
 
Actividad Comercial  
 
Precios Realizados y Volumen de Ventas del Tercer Trimestre del 2013 
 

Los siguientes son los precios de referencia promedio del petróleo y gas natural para el tercer trimestre del 2013: 
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1. Precio promedio ponderado de crudo Rubiales vendido en el mercado local.  
2. Precio promedio ponderado de 20 lotes y un embarque de crudo Vasconia.  
3. Precio promedio ponderado de siete embarques de crudo Castilla y un embarque pequeño exportado por un tercero.  
4. Precio promedio ponderado de diez (embarques pequeños) crudo Rubiales 12,5° API  
5. El precio de venta del gas natural domestico es referenciado por el MRP para el gas producido en el campo la Guajira. El MRP 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. 61,0% 
sulfuro, Platts. 

 
El precio combinado realizado del crudo y gas durante el presente trimestre fue de $97,29/bpe, un aumento aproximado 
de $2,16/bpe en comparación con el tercer trimestre del 2012 y un aumento aproximado de $6,38/bpe en comparación 
con el segundo trimestre del 2013. El precio de los crudos latinoamericanos experimentó una reducción de la prima con 
respecto al WTI durante el tercer trimestre del 2013 debido principalmente a la reducción de más de $5/bbl en el 
diferencial ICE Brent - WTI Nymex del tercer trimestre 2013 vs. Segundo trimestre de 2013. Sin embargo, a pesar de las 
condiciones generales del mercado de crudo, los cargos castilla de la Compañía han sido vendidos a $103,4/bbl, o un 
descuento promedio de $2,39/bbl a WTI en el tercer trimestre continua en $3,79/bbl sobre el precio promedio de crudo 
castilla en el mercado objetivo en el mismo periodo. 
 

 Como se indica en la anterior tabla, el precio internacional combinado realizado de la Compañía para el crudo 
durante el tercer trimestre del 2013 fue de $102,48/bbl, una reducción de $3,33/bbl en comparación con el precio 
promedio del WTI Nymex, esto debido a la reducción del diferencial de precios ICE Brent - WTI Nymex de 
$9,18/bbl en el 2T 2013 a $3,84/bbl en el 3T 2013. 

 

 Durante el tercer trimestre del 2013, las ventas de gas natural alcanzaron un promedio de 58,4 MMcf/d, 
principalmente provenientes del campo La Creciente, a un precio promedio de $6,41/MMBtu (equivalente a 
$6,37/Mcf), lo cual representa una prima del 12% por encima del precio domestico regulado ponderado de 
$5,73/MMbtu.  El precio realizado es 13% menor al precio realizado durante el mismo periodo del 2012, debido a 
la menor demanda de gas para la generación  de energía térmica en la costa atlántica de Colombia. 

   
Volumen de Ventas al Exterior   

 
Durante el tercer trimestre del 2013, la Compañía vendió 11,38 MMbpe de petróleo y gas natural de los cuales 10,44 
MMbbl, correspondientes a la venta de petróleo (92%) fueron exportados. El siguiente es un desglose de las ventas al 
exterior según su destino:  
  

Precio Promedio de Petróleo y Gas (US$/bbl) 2013 2012 2013 °API

Mercado local 
(1) $88,00 $103,32 $97,34 12,5

WTI NYMEX (Promedio ponderado de embarques, embarques pequeños y lotes PRE) $105,87 $92,32 $94,25 38

Vasconia Comercialización (Promedio ponderado de embarques y lotes PRE) 
(2) $106,39 $0,00 $97,45 24

Vasconia producido (Promedio ponderado de embarques y lotes PRE) 
(2) $104,15 $0,00 $96,36 24

Vasconia (Promedio ponderado de embarques y lotes PRE) 
(2) $104,30 $103,45 $96,38 24

Castilla (Promedio ponderado de lotes PRE) 
(3) $103,42 $101,67 $95,41 19

Rubiales 12,5 exportación Barranquilla (Promedio ponderado de embarques pequeños  PRE) 
(4) $96,13 $94,99 $92,41 12,5

Precio internacional realizado combinado por venta de crudo $102,48 $101,20 $95,29

Ventas Bunker (IFO 380 - 500) $0,00 $98,96 $92,82

Ventas Perú (Mercado local) $106,86 $0,00 $99,23

PRE Ventas de gas natural ($/MMBTU) $6,41 $7,36 $6,97

Precio realizado combinado por la venta de crudo y gas   $97,54 $95,13 $91,05

WTI NYMEX ($/bbl) $105,81 $92,20 $94,17

BRENT ICE ($/bbl) $109,65 $109,42 $103,35

Precio de gas regulado ($/MMBTU) 
(5) $5,73 $5,96 $5,90

Precio promedio de gas natural Henry Hub ($/MMbtu) $3,56 $2,89 $4,02

Tres Meses Finalizados 

Septiembre 30

Tres Meses Finalizados 

Junio 30
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Transporte de Hidrocarburos   
 
Durante el tercer trimestre del 2013, la Compañía transportó 152.003 bbl/d a través de diferentes oleoductos y sistemas 
de transporte por carrotanque, como se indica a continuación:  

 
 

 A través de las instalaciones de Guaduas se bombearon 35.567 bbl/d de petróleo crudo de la Compañía y de 
terceros. Esta operación manejó 20.336 bbl/d (12.897 en el tercer trimestre del 2012) de terceros, generando una 
utilidad operacional de $4,5 millones ($2,4/bbl). Adicionalmente, se bombearon 494 bbl/d a través del oleoducto 
Guando-Chicoral. 

 

 La producción incremental de crudo proveniente de los campos Rubiales, Quifa, Cajua y de las recientes 
adquisiciones de PetroMagdalena y C&C Energía fue transportada por medio de carrotanques hasta las 
instalaciones de acceso a los oleoductos en las nuevas instalaciones de mezcla de Cusiana, al igual que a las 
instalaciones de Guaduas, Vasconia y la Costa Atlántica,  mientras se espera nueva capacidad proveniente del 
oleoducto Bicentenario.  

 
Actividades de Exploración  
 

Durante el tercer trimestre del 2013, la Compañía continuó su actividad exploratoria en Colombia, Guatemala y Perú, lo 
cual incluyó la perforación de tres pozos exploratorios y la adquisición de 2.361 km de estudios aeromagnéticos y 
aerogravimétricos. Los siguientes son los resultados de las perforaciones realizadas durante los tres y nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre 2013 y 2012.  
   

  
1. Incluye pozos horizontales de evaluación. 

 
 
 
 
 

Destino de exportación (MMbbl) 2013 % 2012 %

Asia 0,90                  9% 2,45                  31%

EEUU 4,71                  45% 1,54                  19%

Europa 3,93                  38% 1,95                  24%

LATAM / Caribe 0,90                  8% 2,09                  26%

Total Exportaciones 10,44                100% 8,03                  100%

Tres Meses Terminados en Septiembre 30

Tipo de crudo de exportación (MMbbl) 2013 % 2012 %

Castilla Blend 6,81                  65% 6,28                  78%

Vasconia Blend 2,10                  20% 0,90                  11%

Rubiales 1,53                  15% 0,77                  10%

Bunkers -                    0% 0,08                  1%

Total Exportaciones 10,44                100% 8,03                  100%

Tres Meses Terminados en Septiembre 30

Medios de transporte (bbl/d) 2013 2012 2013 2012

ODL-OCENSA sistema de oleoductos 77.814             66.256             240.663           209.526           

Petróleo transportado por medio del oleoducto ODC 15.231             17.139             59.394             51.137             

Petróleo transportado por medio de carrotanques 58.958             34.151             154.458           82.922             

Total de hidrocarburos transportados 152.003           117.546           454.515           343.585           

Tres Meses Finalizados en 

Septiembre 30

Nueve Meses Finalizados 

Septiembre 30

2013 2012 2013 2012

Pozos exploratorios exitosos 3                        -                    10                     1                        

Pozos de evaluación exitosos 
(1) -                    7                        1                        33                     

Pozos estratigráficos exitosos -                    -                    -                    7                        

Pozos secos -                    1                        5                        8                        

Total (Ver desglose en la tabla de abajo) 3                        8                        16                     49                     

Indice de éxito 100% 88% 69% 84%

Septiembre 30

Tres Meses Finalizados Nueve Meses Finalizados

Septiembre 30



  

Pacific Rubiales Energy Corp.   14 

 

Detalle de Pozos Exploratorios/Evaluación Perforados Durante el Tercer Trimestre de 2013  
 

El siguiente es un resumen de la campaña exploratoria realizada durante el tercer trimestre del 2013:  
 
 

  
 

1. “Resultado Neto” representa el estimado total de la zona productora  encontrada en las secciones perforadas tanto horizontales como verticales.  

 
Colombia 
 

En el Bloque Quifa la Compañía perforó el pozo exploratorio QFE-S-1X, localizado en el costado nororiental del bloque, 
aproximadamente a una distancia de seis km al este del pozo exploratorio Azabache-1 previamente perforado. El pozo 
QFE-S-1X encontró 8,5 pies de zona productora dentro de la Unidad de las Arena Basales en la Formación Carbonera, 
lo cual representa un nuevo descubrimiento para esta parte del bloque. Actualmente, se realizan las pruebas de 
producción del pozo. Durante el periodo, la Compañía continuó con la adquisición de 721 km

2
 de sísmica 3D en el 

sector noroccidental del bloque.   
 
En el Bloque Cubiro, la Compañía perforó el pozo exploratorio Copa C-1 el cual encontró 17 pies de zona productora en 
la Unidad C-5 y 4 pies en la Unidad C-3, ambas localizadas en la Formación Carbonera, lo cual representa un nuevo 
descubrimiento a lo largo de la Tendencia Copa en el sector oriental del bloque. El pozo fue completado en las arenas 
C5D2 y C5A1 con una tasa de producción inicial de 380 bbl/d con un corte de agua bajo.  
 

Para el Bloque CPE-6 la Compañía recibió el volumen final procesado de sísmica 3D (366 km
2
) e inició la interpretación 

sísmica para actualizar el modelo del yacimiento para el prospecto Hamaca y definir las locaciones de exploración y de 
evaluación. Igualmente  durante este periodo, se inició un estudio de inversión sísmica elástica, cuyos resultados 
estarán disponibles a finales del año. 
 
En el Bloque CPO-14 la Compañía inicio un estudio de datos sísmicos 2D de 250 km. Se espera que este estudio esté 
concluido en enero del 2014.  
 
En el Bloque Guama localizado en la Cuenca del Valle del Bajo Magdalena, la Compañía inició las actividades 
planificadas de estimulación y pruebas del pozo CAPURE-1X; al final del trimestre se habían fracturado dos zonas, y la 
operación continuaba su curso. 
 
En el Bloque La Creciente, también en la Cuenca del Bajo Magdalena, el 21 de septiembre se inició la perforación del 
pozo exploratorio  LCH-1X, cuyo principal objetivo exploratorio son las arenas de la  Ciénaga de Oro en el Prospecto 
“H”. A finales del periodo el pozo había alcanzado una profundidad de 1.210 pies MD en la Formación Corpa.  
 
También en el Bloque La Creciente, el pozo exploratorio LCI-1X fue desviado debido a problemas mecánicos después 
de alcanzar una profundidad total (TD) de 12.711 pies MD. La desviación alcanzó la profundidad total TD de 12.350 pies 
MD el 15 de septiembre, con flujo de gas proveniente de la Formación Ciénaga de Oro a una tasa de 13,1 MMcf/d a 
través de un obturador de 16/64” las pruebas isocronales confirmaron un nuevo descubrimiento comercial en el Bloque 
La Creciente. A finales del periodo, el pozo estaba siendo preparado para iniciar las pruebas de producción cortas – 
probando la Formación Porquero Medio como objetivo exploratorio adicional.   
 
En el Bloque Portofino, Canacol Energy Ltd, el operador del bloque, inició las obras civiles para el pozo Tachuelo-1, 
cuya perforación se iniciará a comiezos del cuarto trimestre del 2013. 
 
En los Bloques Gaguan-5 y Caguan-6 la Compañía completó 2.361 km de estudios aeromagnéticos y aerogravimétricos 
se espera obtener la interpretación de los datos para finales del año.  
 
Para los Bloques Tacacho y Terecay se concluyó el proceso licitatorio cuyo objetivo es la adquisición de 956 kilómetros 
de sísmica 2D, se espera comenzar el estudio en enero del 2014.  
 
En el Bloque COR-24 la Compañía completó el proceso de contratación para el estudio de sísmica 2D (305 km), al igual 
que otros servicios relacionados tales como muestreos geoquímicos y recolección de datos geológicos. Se espera dar 
inicio al estudio de sísmica 2D durante el último trimestre del 2013 debido a los nuevos procedimientos locales de 
licenciamiento ambiental.  
 

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

TVDSS (Piés)

Resultado 

Neto (Piés) 
(1)

1 Quifa South QFE-S-1X Exploración 3.252 8,5

2 Cubiro Copa Copa C -1 Exploración 6.203 21

3 La Creciente La Creciente "I" LCI-1X Exploración 12.350 63
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En el Bloque COR-15 TEA Maurel & Prom Colombia B.V., el operador del bloque completó todos los compromisos de 
exploración relativos al contrato, y presentó a la ANH la solicitud para convertir el TEA en un contrato de E&P  
 
En el Bloque Muisca Maurel & Prom Colombia B.V., el operador del bloque, concluyó la interpretación de la sísmica 3D 
y continuó con la preparación de la locación del pozo  exploratorio Balsa-1X, cuya perforación se espera iniciar a 
mediados de noviembre  
 
Perú 
 
En el Bloque 138, localizado en la Cuenca Ucayali, la Compañía concluyó las pruebas de producción del pozo 
exploratorio Yahuish-1X, perforado a una profundidad total de 8.417 pies MD.  Tres intervalos en el Paleozoico 
mostraron hidrocarburos y registros de datos indicaron prospectividad con resultados que a la fecha son considerados 
no concluyentes data e información de el pozo y el bloque 138 son actualmente usados para actualizar la evaluación del 
bloque. Resultados de este estudio técnico, son esperados para el primer semestre de 2014. 
 
En el Bloque 135, la Compañía finalizó la interpretación  de 789 Km de sísmica 2D del estudio realizado en el 2013, y el 
potencial exploratorio del bloque está siendo evaluado. 
 
En el Bloque 116, en la Cuenca Santiago, al norte del Perú, Maurel & Prom Peru, S.A., el operador del bloque, concluyó  
la preparación de la locación propuesta para el pozo Fortuna 1X. En el momento, la Compañía moviliza el taladro a la 
locación del pozo. 
 
En el Bloque Z-1, localizado en la Cuenca Tumbes costa afuera en el norte del Perú, la Compañía continua con el 
procesamiento de 1.542 Km

2
 de datos sísmicos 3D. Se concluyó un procedimiento rápido de la interpretación de la 

sísmica 3D y se identificaron locaciones preliminares de exploración con el fin de iniciar los trámites para solicitar las 
correspondientes licencias ambientales. 
Guatemala  
 

En los Bloques de Guatemala (N-10-96 y O-10-96) la Compañía Petrolera del Atlántico S.A. el operador del bloque inició 
la perforación del pozo exploratorio Balam-1X. cuyo principal objetivo exploratorio es la Formación Cretácica Cobán Se 
espera alcanzar la profundidad final de 12.650 pies (MD) durante el mes de diciembre del 2013. 
 
Belice  
 
En Belice la Compañía recibió de parte del Departamento de Energía (“DOE”),  la aprobación del Plan de Exploración 

para el 2013 y el 2014 el cual incluye 650 km de sísmica 2D,  2.500 km de estudios aeromagnéticos y aerogravimétricos 
al igual que campañas de geología de superficie y geoquímica de superficie. Al mismo tiempo, durante el periodo, se 
otorgaron licencias ambientales para 575 de los 650 Kms del estudio de sísmica 2D. La porción restante requiere un 
Estudio de Impacto Ambiental el cual está siendo contratado en el momento. 
 
Brasil 

 
En el Brasil, la Compañía espera la aprobación regulatoria por parte de la Agencia nacional do Petróleo Gás Natural e 
Biocombustiveis (“ANP”) del Plan de Evaluación presentado como parte de las evaluaciones en curso de los 

descubrimientos petroleros realizados en la cuenca Santos a principios del año. La Compañía espera recibir dicha 
aprobación durante el mes de noviembre del 2013, y planea perforar dos pozos (uno de evaluación y uno de 
exploración) durante el segundo trimestre del 2014. Adicionalmente, la Compañía recibió la aprobación reglamentaria 
para su participación en los bloques S-M-1101, S-M-1102, S-M-1037, y S-M-1165 costa afuera en el Brasil. .  
 

5. Inversiones en Bienes de Capital   

Excluyendo las adquisiciones de negocios, las inversiones en bienes de capital  durante el tercer trimestre del 2013, 
totalizaron $458,5 millones ($663 millones en el 2012). $154,7 millones se invirtieron en la expansión y construcción de 
infraestructura de producción principalmente en los campos Quifa SO, Quifa Norte y Rubiales; $87,1 millones se 
invirtieron en actividades de exploración incluyendo perforación, sísmica y otras actividades de geofísica en Colombia, 
Perú y Guatemala; $142,1 millones para perforación de desarrollo; y $38,5 millones fueron invertidos en otros proyectos, 
incluyendo el proyecto STAR y $36,1 millones para acuerdo farm-in y otros. A continuación se presentan los detalles de 
las inversiones en bienes de capital  para los tres y nueve meses finalizados al 30 de septiembre de 2013 y 2012:  
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1. Incluye inversión en Maurel & 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. 

2. Las actividades de exploración trimestre de 2013 incluyen gastos de  perforación , sísmica y geofísica en Colombia, Perú, Brasil y Guatemal 
3. Inlcuye la adquisición de los costos de los bloques en Brasil y Perú ($33 millones) y otros costos relacionados ($3 millones). 

 

6. Transacciones (“Farm-in”) y Adquisiciones  

El siguiente es un resumen de las transacciones Farm-in y adquisiciones celebradas durante el tercer trimestre del 
2013.  
 
Adquisición de Petrominerales  
 

El 29 de septiembre de 2013, la Compañía anunció la subscripción de un acuerdo con Petrominerales  cuyo propósito 
es adquirir todas las acciones emitidas y en circulación de Petrominerales (el “Acuerdo”). Según el Acuerdo los 

accionistas de Petrominerales recibirán C$11 por cada acción ordinaria que posean, por un valor total aproximado de 
C$ 935 millones en efectivo más una acción ordinaria de una compañía de exploración y producción recientemente 
constituida ("ExploreCo"). Los activos de ExploreCo consistirán de los activos exploratorios de Petrominerales en el 

Brasil y C$100 millones en efectivo.  
 
El precio total de la compra totalmente diluida, incluyendo la deuda neta asumida, y excluyendo la financiación de 
ExploreCo, será aproximadamente C$1,6 millardos. El financiamiento de la adquisición se realizará utilizando efectivo 
en caja y líneas de credito bancarias incluyendo una línea de crédito a corto plazo por $1,3 millardos la cual la 
Compañía espera refinanciar una vez concluida la adquisición.  
 
La adquisición provee a la Compañía aproximadamente 9,8 millones de acres brutos (6,8 millones netos) de 
propiedades de exploración y desarrollo en Colombia (18 bloques) y Perú (cuatro bloques), al igual que la participación 
en oleoductos en Colombia (5% en OCENSA y 9,65% en Bicentenario). Los activos de petróleo y gas adquiridos 
reportan reservas certificadas 2P del orden de 41,3 MMbbl bruto (36,5 MMbbl neto) a finales del año 2012, y produjeron 
aproximadamente 22 Mbbl/d bruto (19 Mbbl/d neto) durante la primera mitad del 2013.  
 
Esta adquisición provee la captura inmediata de valor agregado gracias a las sinergias de los activos, e incrementa la 
producción y el flujo de efectivo de la Compañía. La producción de petróleo liviano y las reservas de Petrominerales 
pueden integrase con la mayor producción de petróleo crudo pesado, lo cual es una fuente futura de diluentes a menor 
costo. Igualmente, esta adquisición provee  a la Compañía infraestructura de transporte confiable por medio de la 
participación de Petrominerales en los oleoductos OCENSA y Bicentenario en Colombia, los cuales son altamente 
estratégicos en los planes de la Compañía orientados a aumentar la producción de crudo pesado en el país.  
 
El Acuerdo está sujeto a la aprobación de los accionistas de Petrominerales, la aprobación de la corte, las aprobaciones 
reglamentarias, aprobaciones de las bolsas de valores y otras aprobaciones necesarias, y el cumplimiento de las 
acostumbradas condiciones de cierre.  Para proceder, el Acuerdo debe ser aprobado por un mínimo del 66.67% ó (2/3) 
de los votos emitidos por los accionistas de Petrominerales en la resolución de aprobación del Acuerdo. Se espera 
cerrar el Acuerdo durante el cuarto trimestre del 2013.   
 
Aprobación de la adquisición de un porcentaje de participación en el Perú.  
 

El 11 de septiembre de 2013, el gobierno peruano aprobó a la Compañía la adquisición del 50% del porcentaje de 
participación en el contrato de exploración del Bloque 116 localizado al noreste del Perú, al igual que la trasferencia de 
la operación de este bloque para la Compañia. La Compañía inicialmente anunció esta adquisición el 12 de octubre de 
2011; el correspondiente acuerdo farm-in fue suscrito con Maurel & Prom Perú S.A. el 4 de diciembre de 2012. 
Subsiguientemente al otorgamiento de la aprobación gubernamental, la Compañía ha dado inicio a los preparativos para 
la perforación de un pozo exploratorio en el Bloque 116, la cual comenzará durante el último trimestre del presente año. 
 

(en miles de dolares US$ )  2013 2012 2013 2012

Instalaciones de producción
 (1) 154.709$         133.057$         441.385$         356.213$         

Actividades de exploración 
(2) 87.094             62.960             259.181           216.196           

Instalaciones iniciales y otros 
(2) -                    55.604             -                    103.313           

Perforación de desarrollo 
(1) 142.089           87.114             445.057           208.087           

Otros proyectos (STAR, Exportación de Gas, PEL) 38.533             24.561             105.785           63.031             

Acuerdos Farm-in 
(3) 36.092             300.195           301.765           466.518           

Total Inversión en Bienes de Capital 458.517$         663.491$         1.553.173$     1.413.358$     

Septiembre 30

Nueve Meses FinalizadosTres Meses Finalizados 

Septiembre 30
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Nuevos bloques exploratorios otorgados en el Brasil  
 

La ANP otorgó a la Compañía tres bloques durante la 11ª Ronda de Ofertas del Brasil. Los bloques otorgados están 
localizados en la Cuenca Foz do Amazonas (un bloque) y en la Cuenca Pará-Maranhão (dos bloques) en las aguas 
profundas costa afuera al norte del Brasil, los cuales cuentan con un área total de aproximadamente 2.300 km

2
 brutos 

(1.153 km
2
 netos). Los bloques en la Cuenca Pará-Maranhão se adquirieron por medio de un consorcio conformado por 

Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. y el bloque en la Cuenca Foz do Amazonas se adquirió por medio de un 
consorcio conformado por Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A., y Premier Oil Plc. Los respectivos contratos se 
firmaron el 30 de agosto de 2013.  
 
Aprobación de la adquisición de un porcentaje de participación en el Brasil  
 
El 11 de septiembre de 2013 la ANP aprobó la adquisición por parte de la Compañía del 35% del porcentaje de 
participación en los contratos de exploración de los Bloques S-M-1101, S-M-1102, S-M-1037, y S-M-1165 localizados 
costa afuera en el Brasil. La Compañía anuncio inicialmente esta adquisición el 18 de septiembre de 2012, fecha en la 
cual firmó el respectivo acuerdo farm-in con Karoon Petróleo & Gas Ltda. 
  
Adquisición de participación adicional en el Bloque Sabanero.   
 

El 6 de septiembre de 2013, la Compañía y Maurel & Prom Colombia B.V. subscribieron un acuerdo de compraventa, 
sujeto a la aprobación de la ANH, por medio del cual la Compañía adquiere el 50.001% restante del porcentaje de 
participación que aún no poseía en el bloque Sabanero. En conexión con este acuerdo, la Compañía reporta durante 
este trimestre una producción contingente neta de 157 bbl/d. 
 
Otros Acuerdos  

El 2 de Julio de 2013, la Compañía logró un acuerdo con Trayectoria Oil & Gas para modificar los términos y 
condiciones de la regalía privada del 5% en favor de Trayectoria con respecto al Bloque Cravoviejo. Según este 
acuerdo, la regalía es ahora una cuota fija mensual y concluirá en noviembre del 2015. Como parte de esta transacción, 
la Compañía transferirá (sujeto a la aprobación gubernamental aplicable) el 100% de su porcentaje de participación en 
los bloques Yamu, Cerrito, Carbonera y Catguas, todos localizados en Colombia.  
 
Adicionalmente, el 8 de agosto de 2013, la Compañía celebró un Acuerdo de Compra de Acciones con IHEO Status 
S.A.S. por medio del cual la Compañía vende el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Mompos Oil 
Company Inc. Esta transacción se completó el 23 de agosto de 2013. Como parte de la transacción, el comprador 
adquiere el Bloque Carbonera La Silla localizado en Colombia.  
 

7. Estado de los Proyectos   

 

La siguiente es una actualización del estado actual y los costos incurridos a la fecha por la Compañía en sus principales 
proyectos:    

 

 
 
Proyecto STAR en el Campo Quifa SO 
 
En marzo de 2011, la compañía y su socio Ecopetrol acordaron llevar a cabo un proyecto piloto usando la tecnología 
STAR,  cubriendo un área de aproximadamente 20 acres en el campo Quifa SO, como un paso preliminar para expandir 
la tecnología a un nivel comercial. El proyecto piloto a seguido 2 años de extensivas pruebas de laboratorio y simulación 
STAR esta encaminada a un incremento significativo de recuperación en los campos de crudo pesado de la Compañía 

Projectos Projecto financiado por

Costos totales para 

completar el 

proyecto

Costos incurridos 

hasta la fecha

Costos esperados 

a incurrir

Proyecto STAR en el campo Quifa Fondos generados internamente 130.000$                     128.195$                  1.805$                      

Planta de mezcla Cusiana Combinación de capital y deuda 16.400                         16.000                      400                           

Oleoducto Bicentenario Combinación de capital y deuda 579.609                       137.000                    442.609                   

Proyecto de transmisión de linea de Energia -PEL Combinación de capital y deuda 220.000                       134.240                    85.760                      

Proyecto pequeño escala  de LNG Combinación de capital y deuda 180.000                       24.093                      155.907                   

Tratamiento de agua para el desarrollo agrícola Combinación de capital y deuda 150.000                       34.843                      115.157                   

Projecto Puerto Bahia Combinación de capital y deuda 366.390                       164.900                    201.490                   

1.642.399$                 639.271$                  1.003.128$              

A September 30, 2013
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en Colombia, el cual bajo el flujo primario, resultan solo en un 14% a 16% de recuperación del Crudo Original en Sitio 
(“OOIP”), dejando el crudo restante mas allá de la superficie. 
 
Durante 2012 la facilidad piloto fue construida, pozos de producción e inyección fueron perforados, equipos de 
compresión y producción fueron instalados y preliminarmente equipos y pruebas de inyección fueron realizadas. 
Inyección de aire e ignición térmica del reservorio fue iniciada en Febrero de 2013 y a sido sostenible a través del año, A 
lo largo de  demostraciones de control sincronizado del frente térmico de los pozos productores.  
 
Durante el tercer trimestre de 2013 la Compañía recibió reportes de 3 firmas de ingeniería independientes sobre el 
progreso del proyecto piloto y su estimación de el OOIP para el área del proyecto. Esas estimaciones combinadas con 
la producción de crudo acumulada del proyecto piloto permitió a la Compañía estimar al menos que un doble del factor 
de recuperación había sido alcanzado a la fecha desde que se comenzó la inyección de aire en Febrero de 2013. 
 
Con base en los resultados pilotos la Compañía esta planeando en convertir 2 conjuntos de pozos contiguos en el área  
de la  prueba piloto el cual esta actualmente produciendo flujos primarios, para estar antes del final de 2013. 
Adicionalmente, la Compañía ha iniciado planes para implantar la comercialidad total de STAR en el campo Quifa SO a 
comienzos de 2014. 
 
También, en el tercer trimestre, la autoridad de patentes colombianas SIC otorgo a la Compañía una patente por la 
propiedad de STAR mejorando la tecnología de recuperación de crudo. La patente otorgada provee a la Compañía 
derechos de propiedad intelectual de la tecnología STAR en Colombia por un periodo exclusivo de 20 años desde la 
fecha de solicitud de 1 de Abril de 2011 hasta 1 de Abril de 2031. La patente específicamente reconoce:  
 

  El sistema sincronizado de produccion de crudo usando el proceso de combustión, empleando medición in-situ, 
monitoreando y controlando las condiciones operacionales en tiempo real y a distancia; y  

 El uso de un modelo numérico inteligente pozo/subsuelo, sistema para monitoreo y control de combustión y 
fluidos, el cual es critico para el éxito de la aplicación de STAR 

 
 
Facilidades de Mezcla en Cusiana  
 
Este proyecto permitirá la mezcla de petróleo liviano, el cual será transportado en camiones hasta una nueva facilidad 
de mezcla en la estación de bombeo de OCENSA localizada en Cusiana, con el petróleo pesado bombeado por el 
oleoducto ODL. Como resultado, la gravedad API en el oleoducto ODL se reducirá de 18 a 15 grados, trayendo consigo 
ahorros importantes en los costos de transporte de diluentes. El proyecto fue completado durante el segundo trimestre 
del 2013 y la mezcla se inició el 22 de abril de 2013. A septiembre de 2013, las instalaciones de Cusiana han procesado 
aproximadamente 1,1 MMbbl  de diluente y ha bombeado al oleoducto OCENSA aproximadamente 22,3 MMbbl de 
petróleo.  
 
Oleoducto Bicentenario 
 
La Compañía posee un 33,38% de participación en el capital del Oleoducto Bicentenario. Bicentenario es una Compañía 
para propósitos especiales promovida por Ecopetrol, quien posee una participación del 55,97%, y el restante 10,65% del 
porcentaje de participación pertenece a otros productores de petróleo que operan en Colombia. Bicentenario será 
responsable de la financiación, diseño, construcción y la operación del 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 y 42 pulgadas.   
 
A septiembre del 2013, la fase 1, la cual incluye un oleoducto de 230 km y 42 pulgadas de diámetro desde Araguaney 
hasta Banadía había sido completada. El llenado de la línea se concluyó en octubre 3 con un total de 1.192.086 bbl. En 
la terminal Coveñas, se construyen dos tanques con una capacidad de 600.000 bbl cada uno, incluyendo los trabajos de 
conexión. El primer tanque empezó operación manual antes de finalizar octubre de 2013 y el segundo iniciará a final de 
Noviembre de 2013. El progreso de la construcción de la fase 1 es del 89,5% a septiembre del 2013. Las demoras en 
lograr el completamiento mecánico de la fase 1 se han estimado en dos meses, debido a los problemas de construcción 
en el cruce del ultimo rio (Rio Tigre), lo cual requirió el licenciamiento ambiental adicional para permitir construcción a 
“cielo abierto”, en vez de la perforación direccional bajo el cauce del rio. La construcción a sido completada.  
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El 25 de octubre de 2013, después de algunas reparaciones en el oleoducto Caño Limón Coveñas, la estación Banadia 
inició el bombeo de petróleo crudo desde el oleoducto Bicentenario a este oleoducto.  
 
El 7 de agosto de 2013, entro en efecto la “cierta fecha” establecida en los contratos “Ship or Pay”. Por lo tanto, los 
costos de transporte del tercer trimestre fueron impactados negativamente debido a la demora en la iniciación del 
proyecto.   
 
Las operaciones empezaron en noviembre 1 de 2013 y el primer cargo de Vasconia desde el Oleoducto Bicentenario 
fue cargado el 2 de noviembre de 2013. El comienzo del oleoducto Bicentenario es muy importante reduce los costos de 
transporte de crduo de  la Compañía. 
 
PEL – Proyecto de Línea de Transmisión de Energía  
 
Petroelectrica (“PEL”) es una subsidiaria totalmente propia de la Compañía y 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 línea de transmisión PEL ayudará a reducir los costos de operación de los campos Rubiales y Quifa al 
reducir los costos de electricidad para la producción y transporte de petróleo. A septiembre del 2013, las subestaciones 
de Chivor, Quifa y Rubiales se encuentran en construcción, y  se han instalado 526 de las 549 bases de concreto, 507 
torres de las 549 proyectadas, y se han instalado 190 kms de cable. Se espera que el proyecto PEL entre en operación 
durante el cuarto trimestre del 2013.  
 
 
Proyecto LNG a Pequeña Escala  
 
La Compañía está buscando formas alternativas para monetizar sus existencias de reservas de gas natural 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 LNG/LPG con base en Bélgica. El 

proyecto tiene como objetivo el suministro de LNG FOB desde Colombia.  
 
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, Regasificación y Almacenamiento (“FLRSU”). El FLRSU 
será conectado a una Unidad de Almacenamiento Flotante (“FSU”) con el fin de permitir las exportaciones FOB a 

cargueros de gas de petróleo licuado (130.000 a 150.000 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 la primera mitad del 2015. 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.  
 
A septiembre del 2013, se reporta un progreso del 98,7% en la ingeniería básica para el gasoducto, incluyendo el muelle 
costa afuera. La concesión del puerto para el terminal LNG y el licenciamiento ambiental para la línea submarina se 
encuentran en curso.  
 
En Noviembre se firmó un documento denominado “Principio de Acuerdo” con GAZPROM el cual estipula la negociación 
de un contrato de compraventa por aproximadamente de 0,5 millones de toneladas por año de gas natural licuado. FOB 
Colombia (Mar caribe) comenzando en el segundo trimestre de 2015. 
 
Proyecto de Tratamiento de Agua para el Fomento de la Agricultura  
 
Con el fin de disponer los crecientes volúmenes de agua producidos en los campos Rubiales y Quifa, la Compañía ha 
iniciado un proyecto con el cual tratará el agua de formación proveniente de esos campos y la empleará 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 (RO) 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 septiembre de 2013, el avance del proyecto era el siguiente: 
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 30% de la Planta de Osmosis Inversa había sido construida. 

 1.201 hectáreas de palmas habían sido plantadas. Se dio inicio a la solicitud del permiso para el uso del agua 
producida para uso agrícola.  

 
Pacific Infrastructure: Terminal Puerto Bahía y Oleoducto Olecar  
 
Al 30 de septiembre de 2013, la Compañía poseía un participación del 56,9% 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 la cual será desarrollada en tres fases: i) 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) capacidad de almacenaje adicional de hasta 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) un terminal de líquidos con capacidad para hasta 4 Mbbl, un terminal multipropósitos 
para el manejo de carga a granel, contenedores y una plataforma de muelles de 300 metros de longitud, para el manejo 
de materiales secos.   
 
Durante el 2012 la licencia ambiental, la concesión del puerto y los permisos para la zona libre fueron otorgados. 
Durante la primera mitad del 2013, se completaron los diseños y la ingeniería. Al 30 de septiembre de 2013 se había 
completado aproximadamente el 30% de la construcción de la fase 1, la cual incluye el terminal de líquidos, la estación 
de descargue, el terminal CS, el suministro de electricidad y un puente fluvial    
 
En reconocimiento a la importancia estratégica de sus capacidades de operación a nivel mundial, Pacific Infrastructure 
suscribió un O&M  Memorando de Entendimiento obligatorio con Oiltanking International. Oiltanking es reconocida como 
un operador de clase mundial de terminales de líquidos a gran escala.  
 

Adicionalmente a Puerto Bahía, Pacific Infrastructure está desarrollando el Oleoducto Olecar, el cual 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, la segunda más grande refinería en Colombia y Puerto Bahía.   
 
Al 30 de septiembre de 2013, se completaron los estudios ambientales iniciales y las negociaciones para los derechos 
de vía que se encuentran en marcha. Se colocaron las órdenes de compra para la tubería y los elementos de entrega a 
largo plazo. El proceso licitatorio de contratistas EPC se encuentra en curso a la fecha de este reporte. 
 
Nuevos socios en Pacific Infrastructure 
 
El 31 de julio de 2013, la Compañía y una serie de inversores privados de Pacific Infrastructure llegaron a un acuerdo 
con el IFC en virtud del cual invertirá $150 millones en acciones de Pacific Infrastructure. Sujeto a los términos y 
condiciones del acuerdo, las Partes de IFC obtendrán una participación en el capital 26,134% Pacific Infraestructure y, 
en consecuencia, el interés de la compañía se reducirá de 56.9% a 41.4%. La inversión de la IFC confirma la visión y la 
importancia estratégica del Puerto Bahía y proyectos de oleoducto de Olecar actualmente en curso. 
 

8. Discusión de Resultados Financieros del Tercer Trimestre del 2013 

Ingresos  

  
 
A pesar de que aproximadamente 1 millón de barriles producidos fueron utilizados para llenar el oleoducto Bicentenario 
o se entregaron  a Ecopetrol como parte del acuerdo de liquidación del PAP, los ingresos del tercer trimestre del 2013 
fueron  $1.110 millones, similares al segundo trimestre del 2013, y representan un aumento del 28% en comparación 
con lo reportado para el tercer trimestre del año 2012, esto impulsado principalmente por los mayores precios 

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Ventas netas de crudo y gas 1.069.245$     870.369$         3.313.485$     2.646.871$     

Ingreso por crudo comercialización 40.728             -$                  110.823           191.202           

Total Ingreso 1.109.973$     870.369$         3.424.308$     2.838.073$     

$ por bpe crudo y gas 97,29                95,13                95,17                97,37                

$ por bbl crudo comercialización 104,80             -                    102,06             115,95             

$ Total ingreso promedio por bpe 97,54                95,13                95,38                98,43                

Septiembre 30

Tres Meses Finalizados en Nueve Meses Finalizados

Septiembre 30
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combinados realizados. Para mayor información relacionada con las ventas de petróleo y gas, por favor ver la  sección 4 
– “Actividades Comerciales”  
 
El siguiente es un análisis de los impulsores de ingresos durante el tercer trimestre del 2013 en comparación con el 
mismo periodo del 2012:    
 

  
 
 
Los ingresos aumentaron debido al cambio en el volumen y precios registrados durante el tercer trimestre del 2013 en 
comparación con el mismo periodo del 2012, como se indica a continuación:  
 

 
 
Costos Operativos  
 

  
 
Los costos operativos del tercer trimestre del 2013 totalizaron $422 millones en comparación con los $308 millones del 
mismo periodo del 2012, esto debido a la combinación del aumento en el petróleo y gas producido y el aumento  del 
volumen de petróleo comercializado. El costo promedio total por barril para el tercer trimestre del 2013 fue de 
$37,11/bpe, un aumento del 10% en comparación con los $33,71/bpe reportados durante el mismo trimestre del 2012. 
El costo promedio del petróleo y gas producido y vendido durante este trimestre fue $36,02/bpe en comparación con los 
$33,18/bpe registrados durante el mismo trimestre del 2012, este aumento se debe principalmente a:  
 

 El aumento de agua a disponer en los campos Rubiales, Quifa y Cajua debido a mayores volúmenes de petróleo 
y agua producidos en el tercer trimestre del 2013. 

 Aumento en los costos del transporte terrestre del petróleo y agua producidos en el campo Cajua el cual inició su 
comercialidad durante el tercer trimestre del 2012. El petróleo producido en el campo Cajua es actualmente 
transportado por carrotanque a las instalaciones de tratamiento de agua.  

 Mayores volúmenes de petróleo transportado por medio de carrotanques durante el tercer trimestre del 2013.  

 Los costos de diluente disminuyeron en $5,34/bbl en comparación con el mismo trimestre del 2012, gracias a que 
la Compañía aumentó el volumen de su propio crudo utilizado en la mezcla y por consiguiente redujo el volumen 
de los diluentes comprados. 
 

 
El costo promedio del petróleo para comercialización aumentó de $95,62/bbl reportado en el segundo trimestre del 2013 
a $103,33/bbl en el presente trimestre como resultado del aumento en los precios internacionales del petróleo.  
 
 
 
 

2013 2012 Diferencias % Cambio

Total bpe vendidos (Mbpe) 11.379             9.149                2.230                24%

Precio promedio combinado - crudo y gas y comercialización ($/boe) 97,54                95,13                2,41                  3%

Ingresos totales (000$) 1.109.973        870.369           239.604           28%

 Tres Meses Terminados en Septiembre 30 

Direccionadores del incremento del ingreso en USD:

Debido al volumen 212.187           89%

Debido al precio 27.417             11%

239.604           

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Costos operativos crudo y gas 395.867$         303.564$         1.228.045$     885.729$         

Costos de operación de comercialización 40.158             -                    108.906           185.677           

(Underlift) Overlift (13.685)            4.847                (48.037)            (25.058)            

Costos Totales 422.340$          $        308.411 1.288.914$      $     1.046.348 

$ por bpe crudo y gas 36,02                33,18                35,27                32,58                

$ por bbl costo operativo crudo de comercialización 103,33             -                    100,29             112,60             

$ por bpe Under/Overlift (1,25)                 0,53                  (1,38)                 (0,87)                 

$ Promedio por bpe costo total 37,11                33,71                35,90                36,29                

Septiembre 30

Tres Meses Finalizados Nueve Meses Finalizados

Septiembre 30
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Agotamiento, Depreciación y Amortización  
 

 

 
 
Los costos de agotamiento, depreciación y amortización (“DD&A”) durante el tercer trimestre del 2013 fueron $384,1 

millones ($247,8 millones en el mismo periodo del 2012). El aumento del 55% en comparación con el 2012 se debió 
principalmente a: (i) el incremento en la producción y mayores costos capitalizados sujetos a depreciación; (ii) mayor 
base de costos depreciables de propiedades de petróleo y gas resultantes de la adquisición de PetroMagdalena, C&C y 
una participación en el Bloque Z-1, las cuales se deprecian a una tasa mucho más alta con base en la vida de las 
reservas; y (iii) Altos costos base de depreciación del campo Rubiales, donde las propiedades son depreciadas en el 
tiempo remanente de expiración del contrato en el 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Generales y Administrativos 
 
 
 

 
 
 
 
Los gastos generales y administrativos para el tercer trimestre del 2013 fueron $76,1 millones, lo cual representa una 
reducción de $2,7 millones en comparación con el mismo periodo en el 2012. La reducción en los costos G&A se debe 
principalmente a iniciativas de reducción de gastos iniciadas por la Compañía.  
 
 
Gastos Financieros 
 

 
 
 
Los gastos financieros incluyen las obligaciones financieras de la Compañía, en préstamos bancarios, bonos 
convertibles, senior notes, comisión por apertura de créditos rotativos, arrendamientos financieros y comisiones de las 
cartas de crédito. Para el tercer trimestre del 2013, los gastos por intereses totalizaron $33,9 millones en comparación 
con los $26,6 millones reportados durante el mismo periodo del 2012. El aumento en los gastos financieros se debió 
principalmente al $1 millardo en senior notes de 2013 con fecha de vencimiento en el 2023 las cuales fueron emitidas 
durante el primer trimestre del 2013.  
 
Cambio de Moneda Extrajera  
 

 

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Agotamiento, depreciación y amortización 384.144$         247.782$         1.074.094$     646.144$         

$ por bpe 33,76                27,08                29,92                22,41                

Septiembre 30

Tres Meses Finalizados Nueve Meses Finalizados

Septiembre 30

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Gastos generales y administrativos 76.101$           78.850$           225.171$         202.371$         

$ por bpe 6,69                  8,62                  6,27                  7,02                  

Septiembre 30

Tres Meses Finalizados en Nueve Meses Finalizados

Septiembre 30

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Gastos financieros 33.850$           26.634$           117.697$         66.966$           

Septiembre 30

Tres Meses Finalizados en

Septiembre 30

Nueve Meses Finalizados

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

(Pérdidas) ganancias cambio de moneda extranjera 8.227$             3.929$             10.980$           (12.844)$          

Septiembre 30

Tres Meses Finalizados en Nueve Meses Finalizados

Septiembre 30
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El dólar americano es la moneda funcional de la Compañía. Las pérdidas o ganancias en el cambio de divisas son 
primordialmente el resultado del movimiento del peso colombiano (“COP”) versus el dólar americano. Una porción 

significativa de las inversiones en bienes de capital, gastos operativos,  activos y pasivos incurridos por la Compañía 
son denominados en COP. Durante el trimestre, el COP se revaluó con respecto al dólar americano en un 0,74% en 
comparación con la devaluación del 0,89% reportada durante el mismo periodo del 2012. La ganancia en el cambio en 
moneda extranjera para el tercer trimestre del 2013 fue de $8,2 millones en comparación con la ganancia de $3,9 
millones registrados durante el mismo periodo del 2012. La ganancia en el cambio en moneda extranjera para tercer 
trimestre del 2013 se debió a ganancias no realizadas en la conversión  de los saldos denominados en COP al dólar 
americano.   
 
Gastos por Impuesto a las Ganancias   
 

  
 
La tasa impositiva en Canadá fue del 26,50% para el tercer trimestre del 2013 y el año 2012. En Colombia la tasa 
impositiva fue del 34% para el tercer trimestre del 2013 en comparación el 33% del 2012, y en el Perú, la tasa impositiva 
es de 22% para el bloque Z-1 
 
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 tasa efectiva de renta (gastos por impuesto a las ganancias  como porcentaje de utilidades netas antes del impuesto 
a las ganancias) fue del 50,9% en el tercer trimestre del 2013 comparada con el 50,8% registrado durante el mismo 
trimestre del 2012. La base efectiva de renta de la Compañía difiere de la tasa estatutaria debido principalmente a lo 
siguiente:   
 

 Gastos no deducibles para propósitos tributarios (tales como compensación basada en  acciones, pérdidas o 
ganancias en el cambio de divisas, y otros gastos no deducibles en Canadá y Colombia);  

 Gastos corporativos que resultan en pérdidas fiscales trasladables a ejercicios posteriores, excepto para los 
cuales no se han reconocido activos por impuestos diferidos ni recuperaciones por impuestos diferidos. Cuando 
la Compañía razonablemente puede esperar utilizar esas pérdidas en el futuro, los activos por impuestos 
diferidos y las correspondientes recuperaciones por impuestos diferidos podrán ser reconocidas, lo cual reduciría 
los gastos por impuestos a las ganancias; y 

 El efecto del cambio de divisas en los impuestos diferidos sobre los activos o pasivos denominados en COP. Los  
activos de la Compañía están principalmente localizados en Colombia. Como resultado la base impositiva, y por 
lo tanto los saldos de los impuestos diferidos de estos activos están sujetos a las fluctuaciones en la tasa de 
cambio US-COP.  La revaluación del COP versus el dólar americano del 0,74% durante este trimestre  dio como 
resultado un pasivo por impuestos diferidos no realizado de $1,4 millones. En comparación, la Compañía registró 
$11,5 millones de recuperación de impuestos no realizada durante el tercer trimestre del 2012 como resultado de 
la revaluación del COP versus el dólar americano en un 1,11%.   

 
 
Posición Financiera   

 
Deudas e Instrumentos de Crédito  

 
La Compañía cumplió con todos sus convenios de deuda durante el tercer trimestre del 2013. A septiembre 30 de 2013 
la Compañía mantiene las siguientes deudas por pagar: 
 
2011 Senior Notes 
 

Las Senior Notes 2011 con fecha de vencimiento a diciembre 12 de 2021, son obligaciones directas no garantizadas, 
con una tasa de interés del 7,25% pagaderos semestralmente (las “Senior Notes 2011”). Las 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 total por 

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Impuesto a la renta corriente 109.450$         82.594$           372.114$         346.301$         

Impuesto a la renta diferido (26.201)            (11.531)            269                   (94.260)            

Total Gastos por Impuesto a las Ganancias 83.249$           71.063$           372.383$         252.041$         

Septiembre 30

Tres Meses Finalizados en Nueve Meses Finalizados

Septiembre 30
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pagar de las Senior Notes 2011 pendientes a junio 30 de 2013 era de $712 millones 
 
2013 Senior Notes 
 
Las Senior Notes 2013 con fecha de vencimiento a marzo 28 de 2023, son obligaciones directas no garantizadas, con 
una tasa de interés del 5,125% pagaderos semestralmente. Los Senior Notes 2013 se encuentran en la Lista Oficial de 
la Bolsa de Valores de Luxemburgo. El capital por pagar de las Senior Notes 2013 pendientes a 30 de septiembre de 
2013 era de $1 millardo.  
 
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 sindicado 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 devengan intereses 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 septiembre 2013, la tasa de interés es de 
LIBOR + 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 30 septiembre de 2013, la Compañía tenía disponible el monto total de $400 millones de la Línea de Crédito en 
Dolares Americanos y el equivalente a $192 millones bajo la Línea de Crédito en Pesos Colombianos. Tanto la Línea de 
Crédito en Pesos Colombianos como la Línea de Crédito en Dólares Americanos se mantienen plenamente vigentes 
hasta su fecha de vencimiento en el 2015. 
 
Adquisición de Petrominerales  

 
El financiamiento de la adquisición se realizará utilizando efectivo en caja y líneas de crédito bancarias incluyendo una 
línea de crédito a corto plazo por $1,3 millardos la cual la Compañía espera refinanciar una vez concluida la adquisición 
 
Línea de Crédito con el Bank of América  

 
El 2 de mayo de 2013, la Compañía celebró un acuerdo de crédito y garantía por $109 millones con el Bank of América, 
N.A., como entidad crediticia. El producto de esta línea de crédito se utilizó en parte para redimir la totalidad de los $100 
millones pendientes de pago de la Línea de Crédito Itau. Este préstamo tiene una fecha de vencimiento de 44 meses 
contados a partir de la fecha del préstamo. La tasa de interés de esta línea de crédito es de LIBOR + 1,5%. 
 
Bonos Convertibles  

 
La Compañía repago los bonos convertibles subordinados no garantizados, con fecha de vencimiento agosto 29 de 
2013 (los “Bonos Convertibles”) cuyo valor nominal era C$2,7 millones. Las Bonos Convertibles devengaban intereses 

del 8% anual pagaderos semestralmente. 
 
Prestamos de Capital de Trabajo     

 
La Compañía mantiene ocasionalmente líneas de crédito de capital de trabajo con varios bancos, al 30 de septiembre  
de 2013, estos incluyen: Citibank, N.A., Bank of America, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. y Mercantil Commerce 
Bank N.A. Los plazos de estos préstamos generalmente son de menos de un año. Al 30 de septiembre de 2013, la 
Compañía tenía empréstitos por $205 millones bajo estos Préstamos de Capital de Trabajo y las tasas de interés 
fluctúan entre LIBOR + 0,95% y LIBOR + 1,25%.  
 
Cartas de Crédito  

 
A 30 septiembre de 2013, la Compañía había emitido cartas de crédito y garantías con respecto a compromisos 
operacionales y de exploración por un total de $349 millones. 
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Datos de Acciones en Circulación  
 
Acciones Ordinarias  
 
El número de acciones ordinarias emitidas y en circulación reportado al 30 de septiembre de 2013, es 323.612.416.  
 
La Compañía no tiene acciones sujetas a restricciones de cuenta recaudadora o acuerdos de grupo.  
 
 
Opciones sobre Acciones y Garantías sobre Acciones    
 
A 30 septiembre de 2013, no había garantías sobre acciones en circulación y 26.777.834 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 tercer trimestre del 2013 totalizaron $432 millones ($418 
millones en el tercer trimestre de 2012). El aumento del flujo de caja en el 2013 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 30 septiembre de 2013, la Compañía poseía un capital de trabajo negativo de $150 millones, compuesto 
principalmente por $356 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, $802 millones en cuentas por cobrar, $110 
millones en inventario, $77 millones en impuestos recuperables, $ 3 millones en gastos prepagados, $1.269 millones en 
cuentas por pagar y pasivos estimados, $39 millones en impuesto de renta por pagar, $171 millones de la porción 
corriente de la deuda a largo plazo y $19 millones de  las obligaciones de arrendamientos financieros. 
 
A 30 septiembre de 2013, la Compañía no había hecho efectiva la Línea de Crédito Rotativo por $400 millones en 
Dólares Americanos y ha hecho efectivo $92,4 millones de la Línea de Crédito Rotativo de $300 millones de la facilidad 
en Pesos Colombianos. La Compañía repagó la deuda pendiente de la Línea de Crédito en Dólares Americanos por 
$358 el 15 de abril de 2013 y prepago $172,3 de la deuda pendiente de la Línea de Crédito en Pesos Colombianos. 
Ambas líneas de crédito se mantienen plenamente vigentes hasta el 2015 
 
Durante febrero de 2013, la Compañía suscribió una nueva facilidad de crédito con el Banco Itau por $100 millones. La 
Compañía había hecho efectivo la suma de $100 millones, la cual ya ha sido cancelada en su totalidad al banco Itau con 
una nueva línea de crédito a corto plazo por $109 millones otorgada por el Bank of América 
 
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.           
 
A septiembre del 2013, la Compañía entro en  prestamos de capital de trabajo con varios bancos en los cuales esta 
incluidos, Bank of America, Citibank, N.A. y Mercantil Commerce Bank N.A como prestamistas. Los ingresos de estas 
líneas de crédito serán utilizados como capital de trabajo. Estos préstamos tienen una fecha de vencimiento máxima de 
3 meses a partir de la fecha del préstamo, con una tasa de interés la cual es negociada en el momento que la Compañía 
retira los fondos. Al 30 de septiembre de 2013, la Compañía había utilizado $170 millones con una tasa de interés que 
oscila entre LIBOR + 0,95% y LIBOR + 1,25%. 
 

9.      Compromisos y Contingencias  

Revisión de impuestos en Colombia 

Actualmente, la Compañía tiene una serie de declaraciones de impuestos en revisión por las autoridades fiscales de 
Colombia ("DIAN"). 
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La DIAN ha enviado liquidaciones oficiales por impuestos sobre el valor agregado ("IVA”) para el 2009, argumentando 
que el volumen de petróleo producido y utilizado para el consumo interno en ciertos campos en Colombia debería haber 
sido gravado con IVA.  La liquidación oficial, incluyendo intereses y sanciones se estima en $10 millones. La Compañía 
está en desacuerdo con la liquidación oficial de la DIAN y a 30 de septiembre de 2013 una apelación oficial ha sido 
instaurada. La DIAN aún se encuentra revisando algunos períodos respecto del IVA al 2011 sobre el consumo de crudo 
en campo. Para los periodos que se encuentran bajo revisión, si el punto de vista de la DIAN prevaleciera, la Compañía 
estima que el IVA, incluyendo intereses y multas podría llegar a un valor de entre $12 millones y $41 millones.  La 
Compañía continua utilizando crudo producido para el consumo interno, el cual es una practica aceptada por la industria 
petrolera en Colombia.  
 
La DIAN también se encuentra revisando ciertas deducciones de impuesto de renta concernientes al beneficio especial 
por activos petroleros calificados, como otras inversiones de exploración.   A la fecha la DIAN ha enviado liquidación 
oficial por $12 millones de impuestos adeudados, incluyendo un estimado de intereses y sanciones, con respecto a las 
deducciones rechazadas.  
 
La Compañía esta  en desacuerdo con las afirmaciones de la  Dian en el  IVA que se utiliza en el consumo interno de 
crudo y la negación de las deducciones de impuestos. El 30 de septiembre de  2013 la Compañía a puesto en marcha 
una apelación oficial y considera que con base en los principios de la ley se resolverá en favor de la sociedad. Como 
resultado de ello no se ha hecho ninguna provisión en los estados financieros. 
 
Compromisos 
 
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 
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 21 de los estados 
financieros consolidados. La Compañía no tiene compromisos fuera del balance.   
 
 

10.    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.  
 

Las revelaciones acerca de los Contratos de Administración de Riesgos de la Compañía se encuentran en la nota 24 de 
los estados financieros consolidados.   
 

11. Información Trimestral Seleccionada     
 

 
 
 

12.  Transacciones con Partes Relacionadas 

De acuerdo con IFRS, las partes se consideran relacionadas si una parte tiene la capacidad de “controlar” 
(financieramente o por medio de 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 
Rodríguez (Presidente), Dennis Mills, Víctor Rivera y Hernán Martínez. 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 transacción y 
asegura que la misma este en cumplimiento con las leyes de valores aplicables y los convenios de deuda de la 
Compañía.     

2011

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

Financiera:

Ventas netas 1.109.973$     1.055.573$ 1.258.762$ 1.046.689$ 870.369$    1.035.854$ 931.850$    1.011.476$ 

Utilidad  (pérdida) neta atribuible al patrimonio de los accionistas para el periodo 81.991             57.559         121.954      (23.777)       68.817         224.344      258.345      80.834         

Ganancias (pérdida) por acción

- básica 0,25                  0,18             0,38             (0,08)            0,23             0,76             0,88             0,29             

- diluida 0,25                  0,18             0,37             (0,08)            0,23             0,74             0,85             0,28             

20122013
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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 transacciones con partes relacionadas durante el presente trimestre corresponden al curso normal de las 
operaciones y fueron medidas a valores razonables, los cuales son los montos de las contraprestaciones establecidos y 
acordados por las partes relacionadas y las cuales, en opinión de la gerencia y el NBOC, son considerados similares a 
aquellos negociados con terceras partes independientes. 
 
 

A continuación se detallan las transacciones de la Compañía con las partes relacionadas: 
 

a) En junio de 2007, la Compañía suscribió un contrato de arrendamiento a 5 años con 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. Tres directores y funcionarios de la Compañía controlan o proveen asesoría de 
inversión a los titulares del 67,2% de las acciones de Blue Pacific. Durante el 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 una 
cesión del arrendador a una entidad controlada por Blue Pacific.  
 

b) Al 30 de septiembre de 2013, la Compañía tenía cuentas comerciales por cobrar de $1,1 millones (31 de 
diciembre de 2012: $4,5 millones) a Proeléctrica, donde la Compañía posee un 24,9% de interés indirecto y de la 
cual el 31,49% es de propiedad de Blue Pacific. Los intereses indirectos de la Compañía y de Blue Pacific se 
mantienen a través de Pacific Power. Los ingresos de Proeléctrica en el curso normal de los negocios de la 
Compañía fueron de $4,9 millones y $26,8 millones para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre 
de 2013 (2012: $8,1 millones y $27,1 millones). 
 

c) En octubre de 2012, la Compañía y Ecopetrol firmaron dos contratos de construcción, operación, mantenimiento 
y transferencia ("BOMT" siglas en inglés) con el Consorcio Genser Power-Proeléctrica y sus subsidiarias 
("Genser-Proeléctrica") para la adquisición de determinados activos de generación de energía para el campo 
Rubiales. Genser-Proeléctrica es una empresa conjunta entre Proeléctrica y Genser Power Inc. de la cual el 51% 
es propiedad de Pacific Power. El compromiso total de los contratos BOMT es $229,7 millones en diez años. 
Durante abril del 2013, la Compañía y Ecopetrol celebraron otro acuerdo con Genser-Proelectrica para adquirir 
activos adicionales por un monto total de $57 millones en diez años.  Al final del Contrato de Asociación de 
Rubiales en el 2016 las obligaciones de la Compañía, junto con los activos de generación de energía serán 
transferidas a Ecopetrol. Durante los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2013, los activos se 
encontraban en construcción y la compañía pago un anticipo de $0,6 millones y $10,5 millones (2012: cero). La 
Compañía tiene cuentas por pagar de $0,4 millones (31 de diciembre de 2012: cero) adeudados a Genser-
Proeléctrica. 
 

d) Durante los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2013, la Compañía pagó $4,9 millones y 
$27,7 millones (2012: $13,8 millones y $30,1 millones) a Transportadora del Meta S.A.S. (“Transmeta”) en costos 
de transporte de crudo. Además, la Compañía tiene cuentas por cobrar de $1,6 millones (31 de diciembre de 
2012: $2,4 millones) a Transmeta y cuentas por pagar de $3,3 millones (31 de diciembre de 2012: $8,5 millones) 
a Transmeta al 30 de septiembre de 2013. Transmeta es controlada por un director de la Compañía. 
 

e) Préstamos por cobrar de partes relacionadas por un total de $504 (31 de diciembre de 2012: $179) los adeudan 
dos directores y seis funcionarios (2012: tres directores y tres funcionarios) de la Compañía. Los préstamos no 
generan intereses y son pagaderos en cuotas mensuales iguales durante un período de 48 meses.  
 

f) La Compañía ha suscrito contratos de transporte de aeronaves con Petroleum Aviation Services S.A.S. (“PAS”), 
una compañía controlada por un director de la Compañía. Durante los tres y nueve meses finalizados el 30 de 
septiembre de 2013, la Compañía pagó $4,4 millones y $11 millones (2012: $3,8 millones y $11,1 millones) en 
tarifas según lo establecido en los contratos de transporte. Al 30 de septiembre de 2013, la Compañía tiene 
cuentas por pagar de $1,2 millones a Petroleum Aviation Services S.A.S. (31 de diciembre de 2012: $2,8 
millones). 
 

g) Durante los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2013, la Compañía pagó $38,9 millones y 
$99,4 millones a ODL (2012: $35,5 millones y $80,9 millones) por servicios de transporte de crudo bajo el 
contrato “Take or Pay” del oleoducto, y tiene cuentas por pagar de $12 millones a ODL al 30 de septiembre de 
2013 (31 de diciembre de 2012: $5 millones). La Compañía recibió $0,2 millones y $0,7 millones de ODL durante 
los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2013 (2012: $0,4 millones y $0,8 millones), con 
respecto a ciertos servicios administrativos y el alquiler de maquinaria y equipo. 
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h) Al 30 de septiembre de 2013, el saldo pendiente de los préstamos a Bicentenario descrito en la nota 17 (Otros 

Activos), es de $32,6 millones (31 de diciembre de 2012: $32,6 millones).  Se reconocieron ingresos por 
intereses por $0,5 millones y $1,5 millones durante los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 
2013, (2012: $3,2 millones y $5,2 millones). La Compañía ha recibido Cero y $0,7 millones durante los tres y 
nueves meses finalizados el 30 de septiembre de 2013 (2012: cero) con respecto a ciertos servicios 
administrativos y alquiler de equipos y maquinaria y no tiene cuentas por cobrar al 30 de septiembre de 2013. 
(2012: $2,1 millones). Adicionalmente la Compañía a anticipado 38 millones a 30 de septiembre 2013 (31 de 
diciembre de 2012: cero) a Bicentenario como un prepago de la tarifa de transporte, el cual será amortizado con 
los barriles transportados una vez Bicentenario se vuelva operativo. El anticipo está incluido en cuentas por 
cobrar a septiembre 30, 2013.   
 

i) Durante los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2013, la Compañía pagó $0,2 y $0,5 millones 
(2012: $0,1 millones y $2,2 millones) a Helicópteros Nacionales de Colombia (“Helicol S.A.S”) por concepto de 
servicios de transporte aéreo. Helicol es controlada por un director de la Compañía. 

 

13.      Políticas Contables, Juicios Críticos y Estimaciones 
 
Principales políticas contables  
  
Las políticas contables adoptadas por la Compañía son consistentes con las políticas reveladas en los estados 
financieros consolidados auditados anuales del 2012, y con algunas nuevas políticas y la adopción de nuevas normas e 
interpretaciones efectivas a partir del 1 de enero de 2013. Las políticas contables que la Compañía ha adoptado se 
describen en detalle en los estados financieros consolidados interinos del 30 de septiembre de 2013 y los estados 
financieros consolidados auditados anuales del 2012.  
 
Juicios críticos al aplicar las políticas contables   
 
La preparación de los estados financieros consolidados requiere que la gerencia haga estimaciones y supuestos.  Las 
estimaciones y juicios se evalúan permanentemente y se basan en la experiencia de la gerencia y en otros factores, 
incluyendo las expectativas de eventos futuros que se consideran razonables según las circunstancias. Sin embargo, los 
resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.  
 
La Compañía ha hecho los siguientes juicios críticos al aplicar las políticas contables que impactan más 
significativamente los importes reconocidos en los estados financieros consolidados.   
 
Los campos más productivos, han sido identificados como las unidades generadoras de efectivo, el nivel más bajo en el 
cual existen flujos de capital identificables que en gran medida son independientes de otros grupos de activos. La 
Compañía prepara y revisa presupuestos detallados separados y cálculos de pronósticos para cada una de las unidades 
generadoras de efectivo. La evaluación del deterioro se lleva a cabo generalmente en forma separada por cada unidad 
generadora de efectivo, con base en pronósticos de flujos de efectivo calculados en el cual son base de las reservas 
probadas y probables para cada unidad generadora de efectivo (Valor en uso). Cuando la Compañía adquiere nuevos 
campos productores, ya sea por medio de compra de activos o adquisición de negocios, se revisan los campos 
productores con el fin de identificar las unidades generadoras de efectivo relevantes.  
Los activos de exploración y evaluación (E&E) se prueban por deterioro cuando los indicadores de deterioro están 
presentes y, cuando los activos de exploración y evaluación son transferidos a las propiedades de petróleo y gas. Al 
valorar el deterioro de los activos E&E, se requiere que la Compañía aplique juicios al considerar varios factores que 
determinan la factibilidad técnica y la viabilidad comercial. 
 
La determinación de la moneda funcional de la Compañía requiere analizar hechos que se consideran factores 
primarios, y si el resultado no es concluyente, se consideran los factores secundarios. El análisis requiere que la 
Compañía aplique un juicio significativo ya que los factores primarios y secundarios pueden estar combinados. Al 
determinar su moneda funcional, la Compañía analizó los factores primarios y los secundarios, incluida la moneda de 
los ingresos de la Compañía, los costos operacionales en los países donde opera, y las fuentes de deuda y 
financiamiento del patrimonio.   
 
Por su naturaleza, las contingencias solo serán resueltas cuando uno o más eventos futuros ocurran o dejen de ocurrir. 
La evaluación de las contingencias inherentemente involucra el ejercicio de un juicio significativo y estimaciones del 
resultado de los eventos futuros.  
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Estimaciones incertidumbres y supuestos  
 
Las propiedades de petróleo y gas se deprecian utilizando el método de unidades de producción sobre las reservas 
probadas desarrolladas y no desarrolladas de petróleo y gas para facilidades y pozos. El cálculo de la tasa de 
amortización de la unidad de producción podría afectarse en la medida en que la producción real en el futuro sea 
diferente al pronóstico de producción actual basado en las reservas probadas.  
 
Esto generalmente resultaría debido a cambios significativos en los siguientes factores:  
 

 Cambios en las reservas probadas.  

 El efecto sobre reservas probadas de las diferencias entre los precios reales de los comodities y los supuestos 
de los precios de los commodities. 

  Asuntos operacionales inesperados.  
 
Los montos recuperables de las unidades generadoras de efectivo y de los activos individuales han sido determinados 
con base en el mayor valor entre el cálculo del valor de uso y los valores razonables menos los costos de venta. Estos 
cálculos requieren el uso de estimaciones y supuestos. Es razonablemente posible que el estimado del precio del crudo 
pueda cambiar, lo cual impactaría la vida estimada del campo y podría entonces requerir un ajuste significativo en el 
valor en libros de goodwill y los activos tangibles. La Compañía vigila los indicadores internos y externos de deterioro 
relacionados con sus activos tangibles e intangibles. Durante el presente trimestre y año no ha habido cambios en los 
supuestos del precio que puedan tener un impacto importante sobre las reservas y los importes recuperables. 
Adicionalmente, ningún cambio razonablemente posible en los supuestos causaría el deterioro del goodwill.  
 
Ciertos contratos de asociación en Colombia establecen un ajuste para la participación del socio cuando se alcanzan 
ciertos umbrales en los volúmenes de producción. Como resultado, en ciertas ocasiones se le puede requerir a la 
Compañía que estime el impacto de dichos ajustes de los contratos.   
 
Durante el año 2013 la Compañía adquirió una participación mayoritaria en Pacific Infrastructure Venture Inc. (“PII”) y en  
CGX Energy Inc. (“CGX”).  Estas adquisiciones cumplen con la definición de combinación de negocios, basado en el 
hecho que la Compañía adquirió el control de ambas compañías PII y CGX y las actividades y activos adquiridos 
pueden ser dirigidos con el propósito de generar rendimientos. Los activos adquiridos y los pasivos asumidos bajo una 
combinación de negocios deben ser reconocidos a su valor de mercado en la fecha de su adquisición. El valor de 
mercado de los activos y pasivos de PII y CGX fueron determinados de manera preliminar, y la Compañía espera 
finalizar la determinación de estos valores para el 31 de diciembre de 2013.   
 
El valor de mercado de los principales activos identificables adquiridos en PII incluye $123,6 millones en instalaciones 
de operación en construcción y $142,9 millones en activos intangibles  relacionados con la concesión del puerto en 
Puerto Bahía. El valor de mercado atribuido a las instalaciones de operación se aproxima a su costo de construcción 
hasta la fecha en la medida que estas instalaciones se encuentran en las fases iniciales de construcción.  El valor de 
mercado asignado a la concesión de puerto esta soportado en el beneficio futuro que se derivará del almacenamiento 
del petróleo, la carga del petróleo para exportación y negocios del puerto relacionados. El goodwill generado de la 
adquisición fue primordialmente relacionado con el pasivo por impuestos diferidos reconocido en la fecha de la 
adquisición.    
 
Los principales activos adquiridos a través de CGX incluyen $19,3 millones de capital de trabajo neto, $56,4 millones en 
activos de exploración y evaluación, y $7,4 millones en dos muelles en construcción en Guyana. El valor de mercado 
atribuido a los activos E&E adquiridos fue estimado en base a datos medios y medianos del mercado de transacciones 
de activos y compañías de petróleo y gas costa afuera similares, debido a la naturaleza inicial de las actividades en la 
Cuenca Guayana Surinam y a la muy limitada información acerca de las reservas. El valor de mercado de los muelles 
se determinó en base al costo aproximado de construcción hasta la fecha. El goodwill generado por la adquisición fue 
primordialmente relacionado con el pasivo por impuestos diferidos reconocido en la fecha de la adquisición.    
 
Los costos de abandono serán incurridos por la Compañía al final de la vida operativa de ciertas facilidades y 
propiedades. Los costos finales de abandono son inciertos y las estimaciones de los costos pueden variar en respuesta 
a muchos factores, incluyendo los cambios en los requerimientos legales relevantes, el surgimiento de nuevas técnicas 
de restauración o experiencia en otros sitios de producción. El tiempo y el valor del gasto esperado también pueden 
cambiar, por ejemplo, en respuesta a cambios en las reservas o cambios en las leyes y reglamentaciones o sus 
interpretaciones. Como resultado, podrían presentarse ajustes significativos a la obligación de retiro de activos 
establecida, la cual debería afectar los resultados financieros futuros.  
 
Los supuestos significativos con respecto al gasto del pago basado en acciones incluyen una estimación de la 
volatilidad de las acciones de la Compañía y la vida esperada de las opciones, las cuales están sujetas a medición de 
incertidumbre.  
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Los valores razonables de los instrumentos financieros se estiman con base en el mercado y las entradas de terceras 
partes. Estas estimaciones están sujetas a cambios en los precios subyacentes de los commodities, tasas de interés, 
tasas de cambio de moneda extranjera y riesgo de desempeño nulo 
 

14.     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”).   

 
Durante este trimestre, se evaluaron 263 controles de 30 procesos corporativos. De dicha evaluación la Compañía 
concluyo que no existen debilidades importantes o deficiencias significativas en el diseño y efectividad de los controles 
evaluados.  
 
Durante el año 2013, la Auditoria Corporativa continuará realizando actividades enfocadas en la 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.  
 

 Volatilidad de los precios y tasas de cambio, la revisión se enfocó en los procesos y estrategias de cobertura, 
mejorando el ambiente de automatización. 

 Evaluación de riesgo de fraude relacionado con la apropiación indebida de activos, corrupción y fraude 
financiero. La Compañía implementó una programa virtual de concientización de fraude para los empleados, de 
esta manera manteniendo la resistencia al fraude.  

 Seguridad de la información y protección de la privacidad enfocada en la implementación de herramientas para 
proteger el acceso a la red y la implementación de aplicaciones de seguridad de conformidad con normas.   

 Mitigación de los riesgos de salud ocupacional, seguridad y medio ambiente donde opera la Compañía con un 
programa HSE de cero tolerancia.   
 

15.     Perspectivas Futuras  
 

La Compañía continua implementando su estrategia de crecimiento durante la segunda mitad del 2013, expandiendo su 
base de reservas y recursos y desarrollando su producción y capacidad de transporte. Las perspectivas para el cuarto 
trimestre del 2013 incluyen:  
 

 Esperamos seguir produciendo al máximo nivel de lo planificado para el 2013 aproximadamente 311 Mbpe/d 
producción total bruta en campo o 129 Mbpe/d netos después de regalías  y esperamos actualizar este nivel en 
la medida que avanza el año.  

 Inversiones totales en bienes de capital de aproximadamente $400 millones se han planificado para el resto del 
año 2013, impulsado principalmente por la perforación de desarrollo y las instalaciones de producción 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 $90-$95.  

 Los gastos en exploración de $86 millones, incluye la perforación de 10 pozos adicionales de exploración brutos, 
adquisición de información sísmica y facilidades de producción temprana. Como parte del programa global de 
perforación, aproximadamente 4 pozos exploratorios tienen como objetivo prospectos de alto impacto, incluyendo 
los pozos exploratorios de la Compañía en Colombia. 

 $75 millones para la perforación de 57 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 
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. 

 $188 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 desarrollos de campos de crudos livianos en Colombia. 
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 Como resultado de la licencia global de exploración y desarrollo para el Bloque CPE-6 la Compañía planea 
perforar un pozo de exploración y obtener  producción de los pozos existentes durante lo que queda del  2013.  

 
16.    Mediciones Financieras Adicionales 

Este reporte contiene los siguientes términos financieros los cuales no se consideran mediciones según las IFRS: 
Utilidad operativa neta ajustada, flujo de fondos de las operaciones, y EBITDA ajustado. 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 
rendimiento  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 rendimiento  preparadas de conformidad con las 
IFRS.  
 
a) Flujo de Fondos de Operaciones 
 
La siguiente tabla presenta la reconciliación del flujo de fondos de las operaciones con el flujo de caja operativo para los 
tres y nueve meses finalizados en septiembre 30: 
 

 
 
 
 
 
b) Utilidad Operativa Neta Ajustada  

 

 
 
La utilidad operativa neta ajustasda por 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 utilidad operativa 
neta ajustada es uno de los indicadores con los cuales la Compañía evalúa su rendimiento. La reconciliación 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. 
 
c) EBITDA Ajustado  
 
La Compañía utiliza la medición financiera EBITDA Ajustado en este Informe de Gestión, mientras que en el pasado se 
utilizó el término EBITDA. Nuestro cálculo de esta medición no ha cambiado con respecto a los trimestres anteriores, 
pero la terminología ha cambiado, en cumplimiento de las directrices impartidas por la Comisión de Títulos Valores de 
Ontario. El EBITDA Ajustado es un indicador utilizado por la Compañía para evaluar el rendimiento financiero de sus 
operaciones normales, haciendo ajustes para las partidas no monetarias y las que ocurren una sola vez. 
 
La siguiente es la reconciliación de las utilidades netas con el EBITDA Ajustado: 
 

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Flujo de caja de las operaciones 431.706$         417.792$         1.163.419$     1.125.797$     

Cambios en capital de trabajo no monetario (23.394)            69.467             (272.842)          (30.215)            

Flujo de fondos de las operaciones 455.100$         348.325$         1.436.261$     1.156.012$     

Septiembre 30

Nueve Meses Finalizados

Septiembre 30

Tres Meses Finalizados 

(en miles de dolares US$)  2013 2012 2013 2012

Utilidad neta ajustada de las operaciones 106.825$         136.593$         312.152$         592.154$         

Rubros No- operativos 

Otros gastos (14.817)            (6.922)              (35.377)            (9.515)              

(Pérdida) ganacia cambio de divisas 8.227                3.929                10.980             (12.844)            

(Perdida) ganancia en contratos de gestión de riesgos (6.143)              (26.806)            (12.331)            23.793             

Pérdida por inversion patrimonial (12.101)            (37.977)            (13.920)            (42.082)            

Total rubros no-operativos (24.834)            (67.776)            (50.648)            (40.648)            

Utilidad neta atribuible al patrimonio de los accionistas  reportada 81.991$           68.817$           261.504$         551.506$         

Tres Meses Finalizados 

Septiembre 30 Septiembre 30

Nueve Meses Finalizados
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17.  Políticas de Sostenibilidad  
 

La Compañía está comprometida a llevar a cabo sus negocios de manera transparente e incluyente asegurando el éxito 
del negocio en armonía con el entorno. De conformidad con este compromiso, la Compañía está  programando el “valor 
compartido” como uno de los puntos fundamentales en el desarrollo de su estrategia corporativa. Por medio de esta 
estrategia la Compañía actualmente trabaja en diferentes proyectos que buscan crear oportunidades de negocios que 
aumenten sus utilidades mientras al mismo tiempo aborda las necesidades y retos de las áreas locales de sus 
operaciones y de los países anfitriones. 
 
Igualmente somos un socio comprometido de varias organizaciones e iniciativas enfocadas en el avance de la 
sostenibilidad corporativa a nivel global, regional y local. Somos un participante activo en Extractive Industries 
Transparency Initiative (la “EITI”) y en el Carbon Disclosure Project, al mismo tiempo somos un miembro firmante del 
Global Compact. 
 
Entre los premios recibidos, hemos sido reconocidos por parte del World Finance con el premio a “La Compañía de 
Petróleo y Gas Más Sostenible en Latinoamérica”, y también ganamos el Premio National Award for Social 
Responsibility and Sustainability otorgado por RS y la revista Corporation Quality. También fuimos reconocidos por el 
global compact con el Pioneer Awards of Social Investment. 
 
En Septiembre de 2013 la Compañía seleccionó por inclusión en el indice DJSI Norte America. Este índice el cual ha 
sido establecido en el 2005, Compañía de transporte de camión son lideres de responsabilidad social corporativa 
utilizando rigorosos indicadores en la áreas de la corporación económica y social. 
 
Por último, nuestras políticas, procesos y procedimientos de compras fueron certificados internacionalmente por CIPS 
(Chartered Institute of Purchasing Supply), convirtiendo a la Compañía en una de las 104 que ha recibido este 
reconocimiento en el mundo. Estos premios en reconocimiento a nuestras políticas sociales, ambientales, económicas y 
de gobernabilidad son de mucha importancia para nuestra Compañía y su credibilidad entre todas las partes 
interesadas. 
  
Logros en nuestros compromisos de sostenibilidad:  
 
Durante el 2013, la Compañía alcanzó los siguientes avances en sostenibilidad con respecto a  las partes interesadas y 
al medio ambiente: 
 

 Se concluyó la capacitación en derechos humanos de las fuerzas de seguridad, donde dicha capacitación se 
adhiere a las directrices impartidas por el Comité Minero-Energético de Seguridad y Derechos Humanos. 
Adicionalmente, nuestro departamento de seguridad ha venido trabajando con la Asociación Colombiana de 
Petróleos  y el Ministerio de Defensa Nacional, Departamento de Protección de Infraestructura Crítica en el 
desarrollo de normas de seguridad adaptadas al sector  de hidrocarburos. 

 Se creó el Comité de Género responsable de construir y promocionar la política de igualdad de género, cuyo 
objetivo es el fortalecimiento de la participación de la mujer en el ámbito laboral  

 Se continuó con la implementación de proyectos de vegetación y reforestación incluyendo la plantación de 
bosques extendidos.  

 Se monitorearon y documentaron las emisiones de gases de efecto invernadero para ser presentadas al Carbon 

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Ganancias netas 81.991$           68.817$           261.504$         551.506$         

Ajustes a ganancias netas

Gastos impuesto a la renta 83.249             71.063             372.383           252.041           

(Ganancia) pérdida cambio de moneda extranjera (8.227)              (3.929)              (10.980)            12.844             

Gastos financieros 33.850             26.634             117.697           66.966             

Pérdida (ganancia) en contratos de gestión de riesgo 6.143                26.806             12.331             (23.793)            

Pérdida (ganancia) en invesiones patrimoniales 12.101             37.977             13.920             42.082             

Otros gastos 14.817             6.922                35.377             9.515                

Compensación basada en acciones 5.184                1.036                41.121             32.049             

Perdida atribuible al interes minoritario (1.720)              -                    (7.224)              -                    

Agotamiento, depreciación y amortización 384.144           247.782           1.074.094        646.144           

EBITDA Ajustado 611.532$         483.108$         1.910.223$     1.589.354$     

Septiembre 30

Tres Meses Finalizados Nueve Meses Finalizados

Septiembre 30
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Disclosure Project. Estamos comprometidos a documentar, controlar y eventualmente reducir nuestra huella de 
carbono.  

 
Para mayor información con respecto a las políticas de sostenibilidad de la Compañía, por favor referirse a nuestro 
Reporte de Sostenibilidad 2012, el cual se encuentra disponible en nuestra página web.  

 
18.      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”, 
“van”, “pudieran” 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 razonable.  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. 
 

19.     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 los 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; 

 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; 
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 Litigios; 

 Repatriación de Utilidades; 

 Ejecución de Responsabilidad Civil; 

 Competencia;  

 Permisos Ambientales y Permisos Requeridos; 

 Relaciones con los Socios; 

 Transporte del Petróleo y Gas; 

 Disponibilidad de Diluentes;  

 Disposición 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.  
 

20.   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 término “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 Energía de Colombia. Para todas las reservas de gas natural en Perú, bpe han sido expresados 
usando la conversión estándar utilizada en el Canadá  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 Potenciales  
 

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 probablemente sea menor y puede ser sustancialmente menor o cero. 
 
Recursos Potenciales son las cantidades de petróleo estimadas, a partir de una fecha determinada, que son 
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potencialmente recuperables de acumulaciones no descubiertas por la aplicación de proyectos de desarrollo futuros. 
Recursos Potenciales tienen tanto una oportunidad asociada de descubrimiento y una oportunidad de desarrollo. Los 
Recursos Potenciales 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 descubren, no hay certeza de que algún 
descubrimiento sea técnicamente o económicamente viable para efecto de  producir cualquier porción de los recursos. 
 
 
Traducciones 
 

Este Informe de Gestión fue preparado originalmente 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 gobernante. 
 
 
 

21.      Abreviaciones  

Las siguientes abreviaciones se utilizan frecuentemente en nuestro Informe de Gestión: 
 
 

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  Mmbp
e 

 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  

 Bwp
d 

 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  Producto Interno Bruto  TD  Profundidad Total  

 Ha  Hectarea     

 Km  Kilómetros  TVDSS Profundidad verdadera por debajo del 
nivel del mar  

KWh Kilovatio hora USGC Costa del Golfo US 
Mbbl Miles de barriles  WTI Índice West Texas Intermediate 
Mbpe  Miles de barriles de petróleo equivalente 

 

  

 
 


