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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 35. 

Este Informe de Gestión es una evaluación y análisis tanto de los resultados como de la 
situación financiera de la Compañía efectuada por la gerencia, y debe leerse conjuntamente 
con los estados financieros consolidados, para el tercer trimestre del 2011 y los estados 
financieros consolidados anuales auditados del 2010, incluyendo las notas relacionadas. La 
información financiera presentada se reporta en dólares de los Estados Unidos de América y 
en conformidad con el Estándar Internacional de Reportes Financieros 1 y el Estándar 
Internacional de Contabilidad 34 expedidos por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (“IASB”)  a menos que se indique lo contrario. La Nota 24 de los estados 
financieros consolidados condensados provisorios contiene una descripción detallada del 
primer reporte anual de la Compañía bajo las normas IFRS. Todos los porcentajes 
comparativos se refieren a los trimestres finalizados en septiembre 30 de 2011 y septiembre 30 
del 2010, a menos que se indique lo contrario. Las siguientes mediciones financieras: (i) 
EBITDA (acrónimo en inglés); (ii) el flujo de fondos de las operaciones ;y (iii) la ganancia 
operativa neta ajustada de las operaciones referidas en este Informe de Gestión no son 
prescritas por IFRS y se encuentran descritas en “Mediciones Financieras fuera del IFRS” en la 
página 34 Toda referencia a barriles netos o producción neta refleja solo la participación de la 
Compañía en la producción después de descontar regalías y la participación de los socios en la 
operación. La página 37 presenta un cuadro de abreviaciones de términos empleados en la 
industria gasífera y petrolera.  
 
Con el fin de proporcionar a los accionistas de la Compañía la más completa información en 
relación con inversiones futuras potenciales 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 las cantidades 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 17. 
 
Los términos tales como “nosotros ”, “nuestros ”, “Pacific Rubiales ” 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. Pacific Rubiales, un compañía 
con sede en el Canadá, productora de gas natural y petróleo crudo pesado es dueña del 100% 
de Meta Petroleum Corp. (“Meta”·), la sucursal colombiana que opera los campos petroleros 
Rubiales/ Piriri y Quifa en la Cuenca de los Llanos en asociación con Ecopetrol, S.A. 
(“Ecopetrol”); y Pacific Stratus Energy Colombia Corp. (“Pacific Stratus”), la cual opera el 
campo gasífero totalmente propio denominado La Creciente localizado al norte de Colombia, al 
igual que otros campos de petróleo mediano y liviano. La Compañía por medio de una intensa 
actividad exploratoria y un extenso portafolio de exploración, se enfoca en la identificación de 
oportunidades primordialmente dentro de la Cuenca de los Llanos Orientales de Colombia, al 
igual que en otras áreas de Colombia, Guatemala y Perú. Actualmente, Pacific Rubiales 
produce aproximadamente 239,000 bpe/d y participa en la operación de 41 bloques en 
Colombia, 2 bloques en Guatemala y 3 bloques en el Perú. 
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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.comand at www.pacificrubiales.com., en la página web de la Compañía 
www.pacificrubiales.com, al igual que en la Superintendencia Financiera de Colombia en www.superfinanciera.gov.co. 
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. 

2. Temas de Interés del Tercer Trimestre  

Durante el tercer trimestre del 2011, la Compañía consolidó la continua tendencia de crecimiento de la producción y de 
éxitos exploratorios, apalancando su conocimiento técnico y destreza operacional. Sin embargo los resultados de la 
producción reportada durante el tercer trimestre se vieron afectados por interrupciones no programadas de la 
producción debido a situaciones de orden público en los campo Quifa y Rubiales, según lo anunciado previamente en 
julio 20, septiembre 20 y 22, y Octubre 26 del presente año. A pesar de las interrupciones en la producción los 
resultados de este periodo remarcan la solidez de la actividad operacional, la capacidad de la Compañía para aumentar 
la producción y el compromiso de la gerencia de mantener resultados financieros robustos. La Gerencia está 
comprometida en alcanzar desafiantes objetivos operacionales, mientras se continua desarrollando el ambicioso 
programa de inversión en exploración y producción (“E&P”), el cual se encuentra cobijado por el más importante 
enfoque estratégico de la Compañía: El Crecimiento. 

 
• La Producción Continúa en Ascenso. El promedio bruto de producción durante el tercer trimestre del 2011 

alcanzó los 219,136 bpe/d, 87,159 boe/d neto después de regalías y consumo del campo, un aumento del 55% en 
comparación con el mismo periodo del 2010. Sin embargo la producción del tercer trimestre del 2011 se vio 
afectada por dos interrupciones laborales en los campos Rubiales y Quifa lo cual se tradujo en una pérdida total de 
producción bruta del orden de 1,343,084 bbls durante este periodo lo cual representa 491,933 bbls netos para la 
Compañía (5,347 bbl/d).  
 

• Mejoría Significativa del Netback Operativo. El netback operativo del petróleo crudo durante el tercer trimestre 
del 2011 fue de $56.12/bbl, un aumento del 44% en comparación con el mismo periodo del 2010 ($38.89/bbl), esto 
como resultado de mayores precios de venta realizados. El cifra del netback operativo para el gas natural fue de 
$34.15/bpe, un aumento del 34% en comparación con la cifra reportada para el mismo periodo del 2010.  

 
• Sólidos Resultados Financieros . Los resultados del tercer trimestre confirmaron la capacidad de la Compañía 

para entregar sólidos resultados financieros, reflejados en el importante aumento de la producción y la mejoría de 
los precios realizados en la venta de petróleo y gas. Los ingresos netos consolidados para el tercer trimestre del 
2011 fueron $193.7 millones, o $0.71 por acción ordinaria, en comparación con la cifra por ingresos netos de 
$113.2 millones reportada durante el tercer trimestre del 2010, o $0.43 por acción ordinaria. La utilidad operativa 
para el  tercer trimestre del 2011 alcanzó la cifra de $176 millones, en comparación con los $104.6 millones 
logrados durante el tercer trimestre del 2010. Los ingresos aumentaron a $828.3 millones en comparación con los 
$408.5 millones reportados durante el mismo periodo del 2010.  

 
• EBITDA Aumentó al Doble. El EBITDA  durante el tercer trimestre del 2011 totalizó $465 millones, lo cual 

representa el doble en comparación con el EBITDA de $218.1 millones reportado durante el tercer trimestre del año 
inmediatamente anterior.  Para el tercer trimestre del 2011, el EBITDA representa un  margen del 56% en 
comparación con los ingresos totales del periodo. El flujo de efectivo proveniente de las operaciones aumentó a 
$350 millones en el tercer trimestre del 2011, en comparación con los $161 millones realizados durante el tercer 
trimestre del 2010. 

 
• Se Mantiene el Enfoque en las Actividades Explorato rias Cuyo Índice de Éxitos de Perforación Alcanza e l  

83%. Durante el tercer trimestre, la Compañía perforó 18 pozos exploratorios, donde 15 de estos arrojaron 
resultados positivos. Al mismo tiempo, la Compañía inició la adquisición de 526 km2 de sísmica  3D y 739 km de 
sísmica 2D para una inversión total de $64.5 millones.   
 

• Importante Crecimiento de las Reservas Netas Probad as y Probables (2P) de la Compañía: Durante el tercer 
trimestre, la Compañía recibió reportes independientes de evaluación de las reservas de los bloques Rubiales-Piriri, 
Quifa y Sabanero, los cuales establecieron que las reservas netas probadas y probables (2P) han aumentado a la 
cifra total de 350 millones de barriles de petróleo equivalente (“MMbpe ”) a las fechas de las evaluaciones (Junio 30 
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y Septiembre 15 de 2011), lo cual representa un aumento del 15.2% (sin deducir la producción del periodo) en 
comparación con las cifras presentadas en los reportes de reservas fechados Febrero 28 de 2011.  
 

• Evaluación de Recursos en 25 Bloques Exploratorios:  Durante el tercer trimestre, la Compañía recibió reportes 
independientes de evaluación de los activos con respecto a los bloques de exploración de la Compañía en 
Colombia (21), Perú (3) y Guatemala (1), cuyos resultados indican un Mejor Estimado Neto de los Recursos 
Contingentes y Potenciales del orden de 2,777.45 MMbpe para esos bloques exploratorios. El potencial del 
portafolio de exploración en conjunto con las reservas 2P son la base sobre la cual se construye el crecimiento 
futuro de la Compañía.  
 

• Niveles de inventario. El nivel de inventario operacional de la Compañía es de 1.9 millones de bpe y durante el 
tercer trimestre de 2011, los inventarios de la Compañía se incrementaron en un volumen neto de 734,219 bpe, el 
cual estaba en proceso de ser entregado al finalizar el tercer trimestre, el cual ya había sido vendido en cargos de 
Octubre y Diciembre. Durante octubre de 2011, un volumen de 800,000 bpe del inventario al tercer trimestre fueron 
vendidos a un precio promedio de realización de $104,4 bpe, generando un ingreso bruto de $83.5 millones, los 
cuales serán reflejados con su respectivo costo en los resultados del cuarto trimestre de 2011. 

 
• Inversiones en Actividades de Bienes de Capital. Las inversiones en bienes de capital durante el trimestre 

finalizado en Septiembre 30 de 2011 totalizaron una cantidad neta  de $276.7 millones (2010 - $200.0 millones), de 
los cuales $124.9 millones se invirtieron en la expansión y construcción de infraestructura de producción; $64.5 
millones se invirtieron en actividades de exploración incluyendo sísmica, aerogravimetría, aeromagnetometría y 
perforación en Colombia, Perú y Guatemala; $52.9 millones en perforación de desarrollo; y se invirtieron $34.4 
millones en otros proyectos, incluyendo el proyecto STAR.   

 
• Continúa el Desarrollo de las Instalaciones de Prod ucción . Durante el tercer trimestre del 2011, se construyeron 

nuevas instalaciones en los campos Rubiales y Quifa con el fin de alcanzar un total de  197.000 bbls/d de 
producción operado (1.8 millones bbls/d de tratamiento de agua), y 40,000 bbls/d (0.3 millones bbls/d de tratamiento 
de agua), respectivamente.  

 
• Operación Conjunta en el Perú.  En Octubre 12 de 2011 la Compañía anunció la suscripción de una carta de 

intención con Les Establisssements Maurel & Prom S.A. (“Maurel & Prom ”)  para adquirir un porcentaje del 50% de 
participación en la operación en el contrato de exploración del Bloque 116 localizado al nororiente del Perú, por 
medio del cual la Compañía asume obligaciones por hasta $75 millones, los cuales tienen el propósito de cubrir los 
costos de los dos primeros pozos del contrato del Bloque 116. Bajo los términos de la carta de intención una vez la 
Compañía reciba la operación del bloque, esta tendrá derecho a recibir reembolsos por estos costos  a través de los 
flujos de caja derivados de la producción futura de hidrocarburos en dicho bloque. La transacción está sujeta a las 
aprobaciones respectivas por parte del gobierno y las entidades reguladoras, y a la conclusión de la diligencia 
debida tanto legal como financiera a satisfacción de la Compañía.  

 
• Inversiones en Guayana. En Octubre 13 de 2011, la Compañía adquirió 58,720,000 acciones ordinarias del capital 

accionario de CGX Energy Inc. ("CGX"), una compañía que cotiza en TSX Venture Exchange (Bolsa de Valores de 
Toronto), a un precio de C$0.70 por acción ordinaria, para una inversión agregada de C$41.1 millones. CGX es una 
compañía Canadiense dedicada a la exploración de petróleo y gas cuyo enfoque es la exploración de petróleo en la 
Cuenca de Guyana/Surinam. La Compañía posee aproximadamente el 18% de las acciones ordinarias de CGX en 
circulación. 

 
• Aplicación para Cotizar RDB en el Brasil. En Octubre 6 de 2011, la Compañía anuncio la radicación ante la 

Comissao de Valores Mobiliarios (la "CVM"), la entidad reguladora brasilera a cargo de la supervisión de los 
emisores públicos, y ante la bolsa de valores del Brasil conocida como BM&FBOVESPA S.A., la documentación 
requerida para la cotización de Recibos de Deposito Brasileros (los "RDB") los cuales representan las acciones 
ordinarias de la Compañía.  

 
• Aumento Temporal al Incentivo de la Tasa de Convers ión para los Bonos Convertibles. En Octubre 25 de 2011 

la Compañía notificó a todos los titulares de los bonos convertibles no garantizados de la Compañía C$240 con 
fecha de vencimiento Agosto 29 de 2013 (los “Bonos ”) el ofrecimiento  de un incentivo para convertir las debentures  
a la tasa actual de conversión más un número adicional de acciones ordinarias de la Compañía con un valor igual a 
C$200 por cada C$1,000 del valor nominal de los bonos.    
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• Pago de Dividendos en Efectivo a los Accionistas en  Septiembre 30 de 2011. En Septiembre 8 de 2011, la 
Compañía anunció el pago de dividendos en efectivo por un monto acumulado de $25 millones, o $0.093 por acción 
ordinaria. Los dividendos se cancelaron en Septiembre 30 de 2011 a los accionistas registrados al 20 de 
Septiembre de 2011. 
 

3. Resumen Financiero y Operativo  

Resumen Financiero  

El siguiente es un resumen de los resultados financieros de los tres y nueve meses finalizados en Septiembre 30 de 
2011: 
 

(en miles de dolares US$ excepto cifras por acción o según se indique) 2011 2010 2011 2010

Ventas netas de petroleo y gas (1) 828,285$              $ 408,534 2,369,343$   $ 1,144,813

EBITDA (2) 465,057                 218,152             1,385,923     648,703        
EBITDA Margen (EBITDA/Ingresos) 56.1% 53.4% 58.5% 56.7%

Por acción - basica ($)(4) 1.72                        0.83                    5.15               2.48               

Ingresos Netos 193,720                 113,152             473,502        203,717        

Por acción - basica ($)(4) 0.71                        0.43                    1.76               0.78               
                             - diluida($) 0.68                        0.41                    1.68               0.75               

Utilidad Operativa Neta Ajustada (3) 176,039                 104,599             576,967        253,438        

Por acción - basica ($)(4) 0.65                        0.40                    2.13               0.96               

Flujo de Fondos de las Operaciones 349,930                 161,428             1,016,839     459,198        

Por acción - basica ($)(4) 1.29                        0.61                    3.78               1.76               

Tres Meses Finalizados
Sept 30

Nueve Meses Finalizados 
Sept 30

 
 
 
 
Utilidad Operativa Neta Ajustada  
 
La utilidad neta del tercer trimestre del 2011 por $193.7 millones incluye un número de rubros no-operativos que 
totalizan $17.7 millones principalmente relacionados con ganancias en derivados por ajuste al mercado, el efecto de la 
compensación basada en acciones y el efecto de ganancias en el cambio de divisas. Estos rubros no operativos pueden 
o no materializarse en periodos futuros. A continuación se presentan las utilidades netas de las operaciones:  

 

(en miles de dolares US$ excepto cifras por acción o según se indique) 2011 2010 2011 2010
Utilidad neta (pérdida) reportada 193,720$      113,152$      473,502$      203,717$   

Rubros No Operativos (5)

Pérdida (ganancia) en contratos de adm. riesgos (63,027)         10,639          (55,289)         478             
Compensacion basada en acciones 1,075             652                48,467          73,327        
Impuesto al patrimonio -                      522                68,446          1,566          
Pérdida(ganancia) cambio de divisas 44,271          (20,366)         41,841          (25,650)      

Total rubros no operativos (17,681)$       (8,553)$         103,465$      49,721$     

Utilidad Operativa Neta Ajustada (3) 176,039$      104,599$      576,967$      253,438$   

Tres Meses Finalizados
Septiembre 30

Nueve Meses Finalizados 
Septiembre 30
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(1) Ver la explicación de detalles adicionales en la Sección  “Actividad Comercial” en la página  12 
(2) Ver la Sección 5 – “Discusión de los Resultados Financieros del Tercer Trimestre del 2011  - EBITDA en la página 24 y 

“Mediciones Financieras Adicionales” en la página 34. 
(3) Las utilidades operativas ajustadas es una medición financiera No-IFRS que representa la utilidad neta ajustada por ciertos 

rubros de naturaleza no-operativa incluyendo rubros no-monetarios. La Compañía evalúa su desempeño con base en las 
utilidades operativas netas ajustadas. La reconciliación “Utilidades Operativas Netas Ajustadas” presentada a continuación, 
enumera los efectos después de impuestos de ciertos rubros no-operativos los cuales se incluyen en los resultados financieros 
de la Compañía.  Las utilidades netas operativas ajustadas pueden no ser comparables con otras mediciones presentadas por 
otras compañías. Ver “Mediciones Financieras Adicionales” en la página 34. 

(4) El número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación en el tercer trimestre finalizado el 30 de Septiembre de 
2011 y 2010  fue 270,967,710 (totalmente diluidas  – 298,413,561) y 264,065,489 (totalmente diluidas  –276,961,528), 
respectivamente. 

(5) Ver la explicación de detalles adicionales en la Sección 9 – Discusión de los Resultados Financieros del Tercer Trimestre del 
2011” en la página 20. 

 
 

Resumen de los Resultados  
 
La compañía produce y vende petróleo y gas natural. También compra petróleo y diluentes de terceros con fines 
comerciales. A continuación se presentan el netback operativo para el tercer trimestre del 2011 y la comparación  del 
total combinado para el tercer trimestre del 2010:   

 
Netback Operativo - Petróleo  y Gas  

El netback operativo combinado del petróleo y gas mejoró durante el tercer trimestre del 2011 y alcanzó la cifra de 
$53.68/bpe un incremento del 45% en comparación con el mismo periodo del 2010. El netback operativo del petróleo 
crudo durante el tercer trimestre del 2011 fue $56.12/bbl, un aumento del 44% en comparación con el mismo periodo del 
2010, esto como resultado de mayores precios de venta realizados. El netback operativo del gas natural fue $34.15 
/bpe, un aumento del 34% en comparación con el mismo periodo del 2010:  

 
 

 
Tres meses finalizados Sept 30, 

2011              2011         2011                  2010              

 Petróleo Gas  Combinado  Combinado 

Promedio de producción neta (despues de regalias y consumo de campo) (1) 75,853          11,306     87,159              56,404          

Promedio de producción diaria vendida (bpe/día) (1) 90,341          11,212     101,553            71,257          

Netback Operativo ($/bpe) (2)

Precio de venta del crudo y gas natural 95.09             36.81        88.66                 62.32             

Costo de producción (3) 5.59               2.83          5.29                   3.83               

Transporte (camiones y oleoducto)(4) 12.44             0.08          11.08                 6.54               

Costos de diluente (5) 16.23             -            14.44                 10.94             

Otros Costos (6) 2.57               (0.54)         2.23                   4.09               

Overlift/Underlift (7) 2.14               0.29          1.94                   (0.19)              

Netback Operativo ($/bpe) 56.12             34.15        53.68                 37.11             

 
 

(1) Ver comentarios  abajo  
(2) La información de netback combinada operativa se basa en el promedio ponderado de la producción diaria vendida, la cual    

incluye los diluentes necesarios para mejorar la calidad de la mezcla Rubiales.  
(3) Los costos de producción principalmente corresponden costos de levantamiento y otros costos de producción como personal, 

energía, seguridad, seguros y otros.  
(4) 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. El aumento en comparación con el mismo periodo del 
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2010 se debe principalmente al mayor volumen de crudo transportado por carro tanque debido al aumento en la producción, 
en conjunto con el aumento global en los precios de transporte terrestre reportado en Colombia durante el 2011  

(5) Los costos netos de la mezcla se estiman en $4.2 por bbl de crudo Rubiales, considerando un precio promedio de compra 
para el diluente entregado en el campo Rubiales de $104.8 /bbl (Petróleo Crudo Liviano API 37 y Gasolina Natural 81.6 API), 
más la tarifa del transporte y manejo por el oleoducto desde  Rubiales hasta Coveñas de $7.76 por barril , menos el precio de 
venta de la Mezcla Rubiales (Castilla) de $93.97 por barril multiplicado por el porcentaje de mezcla promedio Rubiales 
cercano al  22.7%. El aumento en los costos de dilución en comparación con el mismo periodo del 2010 ($3.24/bbl) se debe 
primordialmente al alza en los costos de compra de los diluentes,  y en conformidad con el aumento de los precios del WTI  

(6) Otros costos principalmente corresponden a regalías sobre la producción de gas, mantenimiento de vías externas del campo 
Rubiales, fluctuación de inventarios,y el efecto neto de las coberturas de riesgo de cambio de divisas de los costos 
operativos incurridos en pesos colombianos durante el periodo. Ver comentarios adicionales en la página 26. – “Contratos de 
Administración de Riesgo de Divisas” 

(7) Corresponde al efecto neto del overlift para el periodo, equivalente a $18 millones, lo que generó una reducción en los costos 
de producción combinados del orden de $1.94 por bpe, según la explicación presentada en la sección “Discusión de los 
Resultados Financieros del Tercer Trimestre del 2011 – Posición Financiera – Costos Operativos” en la página 20 

 
 
Asignación de Volúmenes para Algunos Campos  
 
a) Participación Adicional en la Producción del Cam po Quifa SO  

 
La participación de la Compañía antes de regalías en el campo Quifa SO es del 60% y esta puede disminuir en el 
momento que se active la cláusula de precios establecida en el Contrato de Asociación Quifa la cual asigna una 
producción adicional a Ecopetrol. La participación adicional para Ecopetrol se genera cuando el precio del crudo WTI 
excede el predio de referencia, según se describe en el Contrato, después de que la producción acumulada de petroleo 
de cada campo comercial alcance la cifra de 5,000,000 barriles brutos, incluyendo regalías.  Efectivamente es una 
escala deslizante que predomina sobre los intereses de regalías lo cual grava el porcentaje de participación de Meta. 
Durante la primera mitad del 2011, la producción acumulada del campo Quifa SW alcanzó el umbral de los 5,000,000 de 
barriles de crudo. El porcentaje de participación de las Partes cuando se activa la cláusula de precios altos hasta el 
agotamiento será calculada utilizando la ecuación que se presenta a continuación:  
 
PI = (P-Po)/P X 0.30 
 
Dónde: 
PI = Ecopetrol Porcentaje de Participación Adicional, 
P = precio actual del crudo (WTI) en US$, y 
Po = Po (n-1) x (1 + I (n-2)) 
 
Po es el precio de referencia WTI indicado en el Contrato y Po (n-1) = Po al final del año anterior (ajustado anualmente),   
I (n-2) = Índice de Precios al Productor de los EEUU (PPI) de los dos años anteriores. 
 
 
El 27 de Septiembre de 2011, Ecopetrol (ECP) y la Compañía acordaron dar inicio a un proceso de arbitramiento con el 
propósito de definir la interpretación de la cláusula  anteriormente mencionada y su efecto sobre la división de la  
producción. Mientras tanto, ambas compañías han acordado aplicar la fórmula utilizada por la ANH para asignar la 
participación adicional a ECP, a partir de Abril 2011, y hasta que se logre el arreglo final de conformidad con la decisión 
del arbitramiento.  Con base en la fórmula de la ANH, la participación adicional en la producción para ECP totaliza 
542,697 bbls, para el periodo comprendido entre el 3 de Abril y el 30 de Septiembre de 2011. Este volumen fue 
reconocido en el Estado Consolidado de Ingresos como un overlift. Este volumen de 542,697 bbls será reembolsado de 
conformidad con las respectivas disposiciones del Contrato de Asociación Quifa subscrito entre las Partes.  
  
b) Producción Diferida – Campos Rubiales  y Quifa  

 
La Compañía radicó una demanda ante Ecopetrol solicitando el pago de 191,103 Bbls de la producción de crudo (neto 
después de regalías y consumo del campo) estimada en $14.1 millones, calculados al valor del mercado en el campo.   
Esta demanda se debe a un número de razones operacionales. La Compañía aún no ha registrado en el Estado 
Consolidado de Ingresos el volumen exigido. Sin embargo, la Compañía tiene razones sólidas para creer que esta 
exigencia será resuelta a su favor.   
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4. Visión y Estrategia de la Compañía 
 
Perfil 
 
Pacific Rubiales, una compañía Canadiense productora de gas natural y crudo pesado posee el 100 por ciento de Meta 
Petroleum Corp., una compañía petrolera Colombiana operadora de los capos petroleros Rubiales /Piriri/ Quifa en la 
Cuenca de los  Llanos en asociación con  Ecopetrol S.A., Pacific Stratus.,  la cual opera el campo gasífero La Creciente 
de su total propiedad, localizado en la parte norte de Colombia y otros campos de petróleo mediano y liviano. En adición 
a sus activos de producción, la Compañía ha efectuado importantes inversiones en los oleoductos de Colombia, 
incluyendo el Oleoducto de los Llanos (“ODL” ) y en el nuevo Oleoducto Bicentenario (“OBC”), el cual se encuentra 
actualmente en construcción. La Compañía, por medio de una intensiva actividad exploratoria y un amplio portafolio de 
exploración, mantiene su enfoque en la identificación de oportunidades primordialmente en la Cuenca de Los Llanos 
Orientales de Colombia al igual que otras áreas en Colombia, Guatemala y Perú. Pacific Rubiales tiene una producción 
actual neta aproximada de 239,000 bpe/d, incluyendo los campos de petróleo mediano y liviano y de gas natural, con 
participación en la explotación de 41 bloques en Colombia, 2 bloques en Guatemala y 3 bloques en el Perú y una 
participación en el capital de una compañía de E&P con operaciones en Guayana.   
 
Visión 
 
La visión de la Compañía es ser la principal compañía independiente de E&P en la región latinoamericana, reconocida 
por su excelencia técnica, capacidades operacionales y su sobresaliente habilidad para descubrir, desarrollar y 
comercializar nuevas reservas de hidrocarburos.  

Estrategia  

La Compañía se encuentra en una posición estratégica envidiable ya que cuenta con la combinación ideal de activos de 
producción y áreas de exploración. La Compañía espera importantes flujos de caja y utilidades de las operaciones 
impulsadas por el crecimiento de la producción con el apoyo de las ambiciosas actividades de exploración y producción. 
El objetivo de la Compañía de mantener un aumento constante de sus reservas y cifras de producción se logrará, por 
medio de actividades continuas de exploración en áreas donde nuestros conocimientos y talentos  puedan suministrar 
una ventaja significativa en áreas con riesgos medianos y bajos y con el uso continuo de la tecnología apropiada con el 
propósito de aumentar y optimizar las tasas de recuperación en nuestra base de recursos existente. La Compañía 
comenzará a desarrollar el mercado bunker en Colombia y el suministro de productos terminados a los mercados 
mayoristas, mientras asegura su acceso a los mercados al participar activamente en proyectos claves de transporte de 
hidrocarburos y de infraestructura tales como el Oleoducto OBC.  

La piedra angular de la estrategia de la Compañía es la excelencia técnica de su personal en conjunto con la 
experiencia y conocimiento para desarrollar su visión. Nuestro equipo gerencial está preparado para aprovechar 
plenamente las oportunidades presentes y futuras en exploración y producción en la región Latinoamericana 

 

5. Discusión de los Resultados del Tercer Trimestre  del 2011 
 

Exploración  
 
 
Durante el tercer trimestre del 2011, la Compañía continuó su ambicioso programa exploratorio, al completar la 
perforación de un total de 18 pozos en los bloques Rubiales-Piriri, Quifa, Sabanero, Arauca, Muisca y  Dindal, y al 
ejecutar extensas operaciones de sísmica y geofísica en otros bloques en Colombia, Perú y Guatemala con el propósito 
de  delinear futuros prospectos de perforación. La Compañía posee un porcentaje de participación de 49.9999% interés 
en Maurel & Prom Colombia B.V. (“Maurel & Prom Colombia ”), la cual posee el 100% del porcentaje de participación 
en los Bloques Sabanero, Muisca y COR-15, y un 50% de porcentaje de participación en los Bloques SSJN-9 y CPO-17. 

Se perforaron tres pozos de evaluación cuyos resultados fueron exitosos en la zona amortiguadora austral y oriental del 
contrato Rubiales-Piriri. Los pozos encontraron zonas productoras que oscilan entre los 11 y 17 pies, con porosidades 
promedio del 31%, lo cual confirma la extensión del yacimiento Rubiales y apoya la reciente certificación de reservas y 
la aplicación de comercialidad para la zona amortiguadora.   
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La Compañía también perforó exitosamente tres pozos de evaluación en el área Quifa SO, encontrando zonas 
productoras que oscilan entre los 14 y 32 pies. Estos pozos extienden el área de producción existente del campo Quifa 
SO hacia el noreste y suroeste.    

En el área Norte de Quifa, la Compañía perforó seis pozos de evaluación y dos pozos exploratorios durante este 
trimestre. Siete de los pozos fueron exitosos, encontrando zonas productoras que oscilan entre los 11 y 32 pies y con 
porosidades entre el 29% y el 35%. Uno de los pozos de evaluación en Quifa Norte (Opalo 6) resulto ser no-económico 
donde se encontró una zona productora de solo dos pies. Actualmente se llevan a cabo pruebas de producción 
extensas. En los pozos exitosos actualmente se llevan a cabo pruebas extensa de producción  y los resultados 
confirman el potencial de hidrocarburos en el área Quifa Norte. Durante el último trimestre del 2011 la Compañía 
continuará las operaciones de perforación en el área, donde hay planes para perforar nueve pozos exploratorios 
adicionales (incluyendo pozos exploratorios, de evaluación y estratigráficos). La Compañía ha iniciado la preparación de 
la documentación de soporte para la solicitud de comercialidad para esta parte del Bloque Quifa.  

En el Bloque Sabanero, el operador Maurel & Prom Colombia B.V. perforó el pozo estratigráfico EST-1A, identificando  
20 pies de zona productora y confirmando la extensión del prospecto localizado a 2.2 km al noreste del pozo 
descubridor original Sabanero-1. Maurel & Prom actualmente perfora un segundo pozo estratigráfico en el bloque (Sab-
Strat-2). 

En el Bloque Arauca, la Compañía perforó el pozo exploratorio VACO-1x. El pozo alcanzo la profundidad total (PT) a 
finales de Septiembre pero no se encontraron hidrocarburos y fue abandonado. Un pozo anterior perforado en el bloque 
(Torodoi-1x) el cual inicialmente había indicado una zona productora, después de las pruebas no evidenció la presencia 
de hidrocarburos y por lo tanto ha sido suspendido quedando pendiente la ejecución de pruebas adicionales. En el 
Bloque Muisca, el operador Maurel & Prom perforó sin éxito el pozo exploratorio Nemqueteba-1x. Los pozos perforados 
en estos dos bloques cumplen con los compromisos acordados para la actual fase de exploración. En el Bloque Dindal 
la Compañía concluyó la perforación del pozo exploratorio CAPIRA-1x donde se encontró una zona productora de 25 
pies. Las pruebas subsecuentes fallaron y el pozo ha sido suspendido quedando pendiente la ejecución de pruebas 
adicionales.  

En el Bloque Guama, la Compañía inicio un reacondicionamiento hidráulico-fracturación en el pozo exploratorio 
Pedernalito-1X el cual fue perforado en el año 2010. La operación de fracturación fue exitosa.  

Durante el tercer trimestre se inició la perforación de dos pozos exploratorios: el pozo de evaluación Apamante-2 en el 
Bloque La Creciente; y el pozo exploratorio Yaraqui-1x en el Bloque Topoyaco, operado por Trayectoria Oil and Gas.   

Actividades de Perforación (Numero de Pozos)  

Durante el periodo la Compañía reportó un índice de éxito del 83% con respecto a su campaña de perforación 
exploratoria y de desarrollo, a Septiembre 30 de 2011, según se indica a continuación: 

 
 

Numero de Pozos Sept 30 2011 Sept 30 2010 Sept 30 2011 Sept 30 2010

Pozos exploratorios exitosos 4 0 6 2

Pozos de evaluación exitosos 10 1 30 6

Pozos estratigraficos exitosos 1 1 5 7

Pozos secos 3 0 9 3

Total 18 2 50 18

Indice de éxito 83% 100% 82% 83%

Tres Meses Finalizados Nueve Meses Finalizados
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Pozos Exploratorios   

No de 
Pozo

Nombre del 
Pozo

Tipo Bloque Área / Campo/ Prospecto

1 Rub-551 Evaluación Rubiales Limite Sur de la Zona de Amortiguadora

2 Rub-557 Evaluación Piriri  Zona de Amortiguadora Este 

3 Rub-558 Evaluación Piriri  Zona de Amortiguadora Este 

4 Quifa-113 Evaluación Quifa Quifa SO – Suroeste Prospecto E

5 Quifa-136ST Evaluación Quifa Quifa SO – Limite Noreste Prospecto H

6 DW-2 Evaluación Quifa Quifa SO – Limite Noreste Prospecto D

7 Opalo-1 Exploración Quifa Quifa Norte – Prospecto Q

8 Opalo-2 Evaluación Quifa Quifa Norte – Prospecto Q

9 Opalo-3 Evaluación Quifa Quifa Norte – Prospecto Q

10 Opalo-4 Evaluación Quifa Quifa Norte – Prospecto Q

11 Opalo-5 Evaluación Quifa Quifa Norte – Prospecto Q

12 Opalo-6 Evaluación Quifa Quifa Norte – Prospecto Q

13 Ambar-4 Evaluación Quifa Quifa Norte– Prospecto F

14 Azabache-1 Exploración Quifa Quifa Norte – Prospecto P

15 EST-1A Estratigrafic
o

Sabanero 2.2 km Noreste de Pozo Sabanero-1X 

16 VACO-1X Exploración Arauca Objetivo de Exploración en Fm. C-5 y
Mirador.

17 Nemqueteba-1X Exploración Muisca Prospecto Nemqueteba

18 Capira-1X Exploración Dindal Fm. Cimarrona.

 
En Agosto del 2011, la Compañía recibió la aprobación por parte de la ANH para la conversión de la parte norte del 
Bloque CPE-6 de un Contrato TEA a un Contrato de E&P el cual cubre un área de aproximadamente  240,000 
hectáreas. El correspondiente contrato de E&P fue firmado el 26 de Septiembre e incluye compromisos de trabajo 
consistentes en 480 km de sísmica 2D o 300 km2 de sísmica 3D y un pozo exploratorio requerido durante los primeros 
36 meses de la fase exploratoria. Con este Contrato de E&P en mano, la Compañía procederá a acelerar la perforación 
exploratoria con el propósito de confirmar la potencialidad del bloque.  

En otros lugares de Colombia durante el trimestre, la Compañía ejecutó programas de adquisición de sísmica 2D y 3D 
en los bloques  CPO-12, CR-1, SSJN-7, COR-15 y COR-24. Los anteriores programas en conjunto con la adquisición de 
datos  de aero-magneto-gravimetría, en adición  a la geología y geoquímica de superficie complementaria, están 
diseñados para delinear los futuros prospectos de perforación. 

En el Perú la adquisición e interpretación de extensos datos de sísmica del Bloque 138 han confirmado la existencia de 
seis estructuras en el nivel Cretácico y tres prospectos que involucran unidades Paleozoicas. Estas estructuras son 
similares a otras estructuras productoras en el Centro y Norte del Perú, al igual que en la Cuenca oriental Solimöes en el 
Brasil. La Compañía actualmente lleva acabo las etapas finales de la interpretación y espera que la locación del pozo 
sea seleccionada y presentada para la obtención de los permisos ambientales en el corto plazo. La Compañía espera 
perforar un pozo en este bloque durante el tercer trimestre del 2012, dependiendo de la aprobación de los permisos 
ambientales por parte de las autoridades peruanas. En el Bloque 135, la Compañía ha presentado una solicitud para la 
adquisición de un estudio de sísmica 2D modificado, con el fin de cumplir con los compromisos de exploración para este 
bloque. La Compañía planea iniciar este proyecto de sísmica durante el primer trimestre del 2012.  

En Guatemala durante el tercer trimestre del 2011, la Compañía por intermedio del operador del bloque, Compañía 
Petrolera del Atlántico S.A. (“CPA”), inició la fase de contratación para la adquisición de un estudio de sísmica en los 
bloques “N-10-96" y "O-10-96".  Los alcances finales de estos programas son: 289 km de reprocesamiento de sísmica 
2D, 324 km de adquisición de sísmica 2D adicional, 10,540 km de datos aeromagneticos y aerogravimetricos, 715 km2 
de estudios de percepción remota, al igual que campañas de campo de geología de superficie y la adquisición/análisis 
de muestras de roca y fluidos. Las demoras generadas en el programa por los temas de la normatividad  obligaron al 
cambio de la fecha de comienzo de la perforación para el segundo trimestre del 2013. 
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Producción  
 
Producción Promedio Diaria de Petróleo y Gas – Volumen Neto antes y después de Regalías  
 
La producción total operada durante el tercer trimestre del 2011 arrojó cifras promedio de 219,136 bpe/d (87,159 bpe/d 
neto después de regalías y consumo del campo) para un aumento de 75,019 bpe/d (56,404 bpe/d neto después de 
regalías y consumos del campo) en comparación con el mismo periodo del 2010. Esto representa un aumento del 52% 
en la producción operada, lo cual se debe principalmente al aumento de la producción de los campos Rubiales, Quifa y 
La Creciente.  
 
Sin embargo la producción del tercer trimestre del 2011 se vio afectada por dos interrupciones no programas en los 
campos Rubiales y Quifa  como resultado de actividades ilegales por parte de grupos sindicales no pertenecientes a la 
Compañía, según lo informado en Julio 20, Septiembre 20 y 22  y Octubre 26, 2011,  lo cual se tradujo en una pérdida 
total de producción bruta del orden de 1,343,084 bbls, lo cual representa 491,933 bbls netos para la Compañía (5,347 
bbls/d) durante este periodo. La Compañía reinicio las operaciones en ambos campos en Julio 20 y Septiembre 22 de 
2011 respectivamente, y el proceso de restauración de los niveles de producción duró una semana.   

La siguiente tabla presenta la producción promedio para el tercer trimestre del 2011 en todos los campos productores de 
la Compañía:   
  
 

Campos Productores 3T 2011 3T 2010 3T 2011 3T 2010 3T 20 11 3T 2010

bpe/d bpe/d bpe/d bpe/d bpe/d bpe/d

Rubiales / Piriri (1) 167,343       125,945       68,958       54,329         55,166         43,463         

Quifa(2) 35,222         3,109            20,996       1,866            19,241         1,754            

La Creciente (3) 11,053         9,351            10,860       9,351            10,857         9,349            

Abanico (4) 2,082            2,650            656             713               633               642               

Rio Ceibas (5) 1,692            1,834            457             497               366               400               

Dindal / Rio Seco (6) 1,279            610               740             553               620               442               

Otros campos productores (7) 465               616                290             377                276               354               

Total 219,136       144,115        102,957     67,686          87,159         56,404         

Promedio 3T 2011 Producción (en 000s)
Producción total del 

campo

Participación antes de 

regalías (1)
Participación Neta 

despúes de regalías 

 
 
(1)   Neto tras factorizar el consumo interno del campo  
(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. El 27 de Septiembre de 2011, Ecopetrol (ECP) y la Compañía acordaron dar 
inicio a un proceso de arbitramiento con el propósito de definir la interpretación de la cláusula  anteriormente mencionada y su 
efecto sobre la división de la  producción. Mientras tanto, ambas compañías han acordado aplicar la fórmula utilizada por la ANH 
para asignar la participación adicional a ECP, a partir de Abril 2011, y hasta que se logre el arreglo final de conformidad con la 
decisión del arbitramiento. Por lo tanto la producción del tercer trimestre no refleja el impacto sobre la participación de la 
Compañía. Ver comentarios adicionales en la página 5. Sección Asignación de Volúmenes para Algunos Campos. 

(3) Las regalías de la producción de gas en el campo La Creciente son pagables en efectivo y se contabilizan como parte de los 
costos de producción. Las regalías de los condensados se pagas en especie, lo cual representa un pequeño impacto en la 
participación neta después de regalías. La Compañía inició actividades para aumentar la capacidad del proceso a 120 MMscfd en 
La Estación La Creciente y también el proyecto Abocol con el fin de aumentar en 4.5 MMscfd las ventas de Gas provenientes de 
este campo.   

(4) La producción total de Gas alcanzo los 2.021 MMscfd durante el tercer trimestre y las ventas de Gas promediaron 0.98 MMscfd.  
Ecopetrol acordó perforar un pozo de desarrollo y un pozo inyector durante el cuarto trimestre del 2011, y  también Ecopetrol está 
considerando la perforación de dos pozos adicionales durante los siguientes doce meses. La Compañía inicio el EPC para una 
nueva planta de tratamiento de agua.  

(5)  Durante el segundo trimestre del 2011, Ecopetrol confirmó que no extenderá los contratos de asociación en el campo  Caguan-Rio 
Ceibas (operado por Petrobras – Participación de la Compañía - 27.3%), En consecuencia, dicho contrato de asociación terminará 
en diciembre 31 de 2011  

(6) El aumento en la producción bruta en comparación con  3T 2010 se debe a la inclusión del gas producido en el campo, el cual fue 
incluida en este reporte comenzando en el 2T 2011. Las ventas de Gas Vehicular Comprimido alcanzaron la cifra de  0.8 MMscfd 
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en junio del 2011. El gas adicional está siendo transportado y vendido en Guaduas una localidad cercana. El resto del gas está 
siendo reinyectado  y utilizado para generar energía eléctrica. El aumento en la producción se debe en parte a los servicios 
completados en algunos de los pozos productores y el inicio de las ventas de gas según lo mencionado anteriormente. Otros 
campos productores en los bloques  Cerrito, Puli, Moriche, Quinchas, Buganviles, y Guasimo. 

 
El potencial de producción aumentó durante el tercer trimestre del 2011 debido principalmente a la perforación de 27 
pozos productores en el Campo Rubiales y 15 pozos productores en el campo Quifa SO. La puesta en marcha del CPF-
Quifa permitió que la producción del campo Quifa alcanzara los  40,000 bbls/d para finales de Septiembre del 2011. La 
conclusión de la CPF2 en el campo Rubiales facilitó el aumento de la capacidad de producción a 190,000 bbls/d. 

 
El campo de gas natural La Creciente aumentó su producción en un 5% en comparación con el segundo trimestre del 
2011 y un 16% en comparación con el tercer trimestre del 2010 debido al aumento de la demanda. La producción del 
campo ahora se encuentra limitada solo por los impedimentos causados por la red de transporte de gas corriente abajo 
del campo y el mercado local  

Construcción de Nuevas Instalaciones   

Durante el tercer trimestre del 2011, se construyeron nuevas instalaciones en los campos Rubiales y Quifa SO con el fin 
de alcanzar un total de capacidad de producción bruta del campo del orden de 190,000 bbl/d (1.8 millones bbls/d de 
tratamiento de agua), y 40,000 bbls/d (0.3 millones bbls/d de tratamiento de agua), respectivamente.  Los detalles se 
presentan a continuación: 

Campo Rubiales   

• Capacidad de tratamiento de crudo en el campo Rubiales alcanzó 190,000 bbls/d 
• Nuevas instalaciones para el tratamiento de agua en CPF-2 de 150,000 bbls/d alcanzando 1,8 millones bbls/d 
• La línea de transferencia de agua entre CPF-1 y CPF-2 entró en operación dando más flexibilidad al sistema de 

inyección de agua. 
• 120,000 bbl/d de capacidad adicional de inyección de agua 
• Otras instalaciones incluye: .  

o 4.4 km de nuevas carreteras. 
o 29.7 km de líneas de flujo con diámetros entre  10” y 36”.   
o 30 nuevas subestaciones eléctricas. 
o 70.3 km de nueva red de distribución eléctrica. 

 
Campo Quifa: 

 
• Capacidad de tratamiento de crudo y agua en Quifa CPF aumentó como resultado de: 

o Nuevo tren de deshidratación 
o El sistema de transferencia de agua se estabilizó al entrar en operación cuatro bombas para el manejo 

de 250,000 bbls/d. 
o 21.7 km de nuevas carreteras 
o 23.3 km de líneas de flujo con diámetros entre 10” a 30” 

 
Campo La Creciente: 
 

• El proceso de licitación para la expansión de las instalaciones de producción a 80 MMscfd fue aprobada y 
actualmente se encuentra en marcha        

 
Hitos Históricos de Producción   

La producción continua mostrando una constante tendencia de crecimiento, y al 7 de Septiembre  de 2011 la producción 
operada bruta de la Compañía alcanzó el hito histórico de 242,000 bpe/d. El continuo crecimiento es el resultado de la 
producción de petróleo crudo pesado en los bloques Rubiales/Piriri y Quifa, el apoyo por la puesta en operación del 
oleoducto ODL, y la estrategia de transporte de la Compañía. Este volumen también incorpora el desarrollo de crudo en 
los bloques de petróleo mediano y liviano de la Compañía, al igual que el volumen de gas natural producido (a una tasa 
de conversión de 5,700 pies cúbicos estándar por barril) en el Bloque la Creciente y otros campos menores. En 
Noviembre 7 del 2011 la producción bruta sobrepaso la cifra de  239,000 bpe/dia. 

 
Saldo de Existencias y Ventas  
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La siguiente es la reconciliación de la Compañía de los bpe producidos vs, los bpe vendidos durante el periodo 
finalizado el 30 de septiembre de 2011:  

 
 

Movimientos de Inventario Total bpe Prom. Día

Neto Neto

Inventario final a junio 30, 2011 1,919,750        21,097                    

Transacciones en 3T 2011

Producción neta de petróleo y gas 8,018,680        87,159                    

Liquidacion del overlift Junio 30, 2011 (1) 30,280              329                          

Compra de diluentes 1,215,883        13,216                    

Compras de crudo para comercialización 837,760            9,106                      

Ventas totales (9,342,859)       (101,553)                

Overlift  a Septiembre 30, 2011 (2) (30,641)             (333)                        

Compensación volumetrica y ganancias/pérdidas operacionales 5,116                56                            

Inventario final a Septiembre 30, 2011 (3) 2,653,969        

Reconciliacón de Barriles Producidos y Comprados Vs . Barriles Vendidos

3Q 2011

 
 
 
(1) Este volumen corresponde a la liquidación del overlift para el petróleo crudo a junio 30 de 2011, lo cual significó un menor 

volumen de ventas durante el periodo en el cual fue liquidado. 
(2) Este volumen corresponde a un overlift neto de 333,206 bpe de petróleo crudo y gas a septiembre  30 de 2011, el cual será 

liquidado en periodos futuros.  
(3) Corresponde a inventario de crudo en tanques al finalizar septiembre  30 de 2011 en los campos y en el Terminal Coveñas al igual 

que el inventario permanente en los sistemas de oleoductos. La Compañía reconoce ingresos y costos relacionados con la 
producción de petróleo crudo cuando el levantamiento haya ocurrido y la titularidad del inventario haya sido transferida.  El 
inventario estándar operacional de la Compañía es 1.9 millones de bbls y durante el tercer trimestre, el inventario de la Compañía 
presentó un aumento neto de 734,219 bbls los cuales no habían sido  levantados al final del trimestre y se han vendido como 
embarques para Octubre y Diciembre. Durante octubre de 2011, un volumen de 800,000 bpe del inventario al tercer trimestre 
fueron vendidos a un precio promedio de realización de $104,4 bpe, generando un ingreso bruto de $83.5 millones, los cuales 
serán reflejados con su respectivo costo en los resultados del cuarto trimestre de 2011.  

 
Actividad Comercial  
 
Resumen del Mercado del Tercer Trimestre del 2011  
 

� Durante el tercer trimestre, el débil crecimiento de la economía de los EEUU y la falta de resolución de los 
problemas de deuda de la Zona Euro han reducido los niveles de confianza en los mercados generando un 
dólar más fuerte lo cual a su vez ejerció una presión bajista sobre el precio del petróleo.  

� Los precios del crudo WTI cayeron durante el tercer trimestre del 2011 a $89.5/bbl de los $102.3/bbl reportados 
durante el 2T11 (-$12.8 /bbl), mientras tanto los precios del Brent Fechado alcanzaron $113.4/bbl vs. 
$117.0/bbl en el 2T11 (-$3.6 /bbl). A su vez la diferencia WTI-Brent se amplió a $23.9 /bbl en comparación con 
los $15.2/bbl del segundo trimestre del 2011 (+$8.6 /bbl). Durante el tercer trimestre, la tendencia de 
desarticulación del WTI de otros mercados físicos continuó, primordialmente debido a la limitación de las 
instalaciones de transporte para distribuir el crudo desde Cushing hasta las refinerías. Durante este periodo 
hubo escases de petróleo medianamente agrio y pesado y una mejoría marginal en los márgenes de las 
refinerías en la Costa del Golfo de los EEUU (“USGC”), apoyando la demanda y por ende los precios del crudo 
Castilla. Al mismo tiempo,  se adicionó capacidad de coquización al mercado por parte de nuevos productores 
de coque de Repsol en España (+86,000 bbls/d), en la refinería Port Arthur para un total de (+50,000 bbls/d), la 
refinería Minatitlan en México (56,000 bbls/d), y la refinería Araucaria en el Brasil (30,000bbls/d). 
Adicionalmente, la capacidad de la refinería Wood River en Delaware aumento en 50,000 bbls/d y la refinería 
Valeros´ Aruba´s con una capacidad de  (235,000 bbls/d) fue reactivada.   
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� En el 3T11 la producción de la OPEP aumentó de 29.2 millones bbls/d a 29.9 millones bbls/d en el 2T11. Este 
aumento fue liderado por Arabia Saudita pero no fue suficiente para reemplazar ni en calidad ni en cantidad el 
cese de operaciones de producción de 1.6 millones bbls/d de crudo liviano dulce en Libia.  

Como consecuencia los crudos latinoamericanos y crudos USGC incrementaron sus precios Vs. el WTI. Por ejemplo el 
crudo Maya, se comercializó a un precio promedio  de WTI + $8.9/bbl vs. WTI + $1.0/bbl en el segundo trimestre.  

Precios del Petróleo Crudo y Gas  
 

• Durante el tercer trimestre del 2011, la Compañía exportó siete embarques Suezmax y 25 pequeños lotes de 
petróleo crudo  84% mezcla Castilla (6.886.435 bbls), 8% mezcla crudo Vasconia (679.982 bbls), y 8% 
Rubiales 12.5 API (627.813 bbls), lo cual representa un volumen total de 8.2 millones de barriles durante el 
periodo del tercer trimestre.     
 

• El precio promedio realizado para el crudo Castilla durante el tercer trimestre del 2011 fue de $93.97/bbl, un 
aumento del 39% en comparación con los $67.44 /bbl realizados en el tercer trimestre del 2010.  El diferencial 
promedio Vs. WTI NYMEX aumentó en $14.85 /bbl durante el tercer trimestre del 2011 en comparación con el 
tercer trimestre del 2010. Durante este periodo la Compañía exportó siete embarques de mezcla Castilla, 
cuatro a la Costa del Golfo de los EEUU, uno al Caribe, uno a Europa y uno a Asia. Adicionalmente la 
Compañía vendió principalmente en los EEUU, dieciocho pequeños lotes por intermedio de otros exportadores 
de petróleo crudo mezcla Vasconia a un precio promedio de $99.31 /bbl.  
 

• Durante el tercer trimestre del 2011, la Compañía mantuvo la flexibilidad en su estrategia comercial al vender 
111,289 bbls de crudo Rubiales 12.5°API en el merca do doméstico colombiano en comparación con los 67,930 
bbls vendidos en el trimestre inmediatamente anterior. Durante el periodo la Compañía vendió 627,813  barriles 
en siete embarques pequeños de crudo 12.5°API trans portado en carro tanques desde el campo Rubiales 
hasta el Terminal del Atlántico en Barranquilla, a un precio promedio de $ 97,37 /bbl, aprovechando el aumento 
en los precios del petróleo. Estos siete embarques se entregaron en el Caribe y la Costa del Golfo de los 
EEUU.  
 

• Con el propósito de garantizar el suministro de diluentes para el crudo Rubiales la Compañía continuó con la 
compra a nivel local de petróleos crudos livianos (37°API promedio) provenientes de los Llanos Orienta les 
(10,687 bbls/d promedio vs. 9,780 bbls/d promedio en el tercer trimestre del 2010) suplementado con gasolina 
natural 82°API (2,755 bbls/d promedio).    
 

• Durante el tercer trimestre del 2011, el volumen de gas vendido en el mercado local aumentó a 63.3 MMscf/d, 
de un volumen de 58 MMscf/d durante el mismo periodo del 2010 (un aumento del 9%). Estas ventas 
provienen de la producción del campo La Creciente, a un precio promedio de $6.50/MMbtu, lo cual representa 
una prima del 23% sobre el Precio Máximo Regulado (PMR) de $5.29 /MMbtu, y 58% por encima de los 
precios de gas natural Henry Hub durante el mismo periodo. El gas natural del campo La Creciente se vendió 
principalmente a las generadoras eléctricas localizadas en Cartagena y Barranquilla.  
 

• El precio combinado de petróleo y gas realizado por la Compañía durante el tercer trimestre del 2011 fue  
$88,66/bpe, un aumento del 42% en comparación con el precio de $62.32/bpe realizado durante el mismo 
periodo del 2010. 
 

Los siguientes son los precios de referencia promedio del petróleo y gas para el tercer trimestre finalizado en septiembre 
30  del 2011:  
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(1) Precio promedio ponderado de dieciocho  lotes de petróleo crudo Vasconia exportados por intermedio de terceros.  
(2) Precio promedio ponderado de siete embarques de petróleo crudo Castilla  
(3)  Precio promedio ponderado de siete embarques pequeños de petróleo crudo Rubiales (12.5°API)  
(4) El precio de venta del gas natural domestico es referenciado por el PMR para el gas producido en el campo la Guajira. El PMR se 

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

 
 
Transporte de Productos  
 
 

• La Compañía transportó 120,172 bbls/d por medio de los diferentes oleoductos y sistemas de transporte por 
carro tanque, incluyendo 13.542 bbls/d de diluentes; 8,780 bbls/d de crudo de terceras partes a través de las 
Instalaciones en Guaduas; 79,897 bbls/d fueron transportados por el sistema de oleoductos ODL-Ocensa 33% 
por encima de la capacidad de transporte de la Compañía lo cual representa ahorros del orden de $31 millones 
y 15,632 bbls/d  a través del oleoducto ODC, lo cual representa ahorros por $5.8 millones.  

• El uso del oleoducto representa ahorros del orden de $17/bbl en costos de transporte para la Compañía en 
comparación con el transporte por carro tanque.  

• Igualmente se transportaron 14,204 bbls/d por carro tanque, de los cuales 5,137 bbls/d se transportaron hasta 
el sistema de oleoducto Guaduas-ODC y 9,067 bbls/d a otros destinos. La Compañía realizó 9,666 entregas 
por carro tanque sin accidente alguno. 

• La instalación de Guaduas manejó y transportó 24,493 bbls/d de petróleo crudo de terceras partes, generando 
una utilidad operacional de $2.27/bbl para la Compañía para un total de $5.1 millones para el periodo sin 
ningún tipo de accidente operacional o ambiental. 

 
 
 
 
 
 

Precio Promedio de Petróleo y Gas 
 2011                   
($/bbl)

2010                     
($/bbl) °API

Mercado Local $97.71 63.56 12.5

WTI NYMEX (Promedio Ponderado de Embarques  PRE ) $88.65 76.26 38

Vasconia (Promedio Ponderado de Embarques y Lotes  PRE) (1) $99.31 74.75 24

Castilla (Promedio Ponderado de 9 Embarques  PRE) (2) $93.97 67.44 19

Rubiales Exportación 12.5 (Promedio Ponderado de Embarques  PRE) (3) $97.37 N/A 12.5

Precio Internacional Realizado Combinado por Venta de Crudo $94.67 68.15 N/A

PRE Ventas de Gas Natural ($/MBTU) (4) $6.50 $ 4.82 N/A

Precio de Gas Regulado ($/MBTU) $3.96 $ 5.29

Precio Realizado Combinado  por la Venta de Crudo y  Gas $88.66 62.32 N/A

Precio de Gas Regulado ($/mmbtu) $3.96 5.29  
 

WTI NYMEX ($/Bbl) $89.54 $76.21

Precio de Gas Natural Henry Hub ($/mmbtu) $4.35 $4.28

BRENT ($/Bbl) $112.09 $76.96

3T
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6. Estado de los Proyectos   
 

Proyecto STAR en Quifa  
 

En marzo de 2011, Pacific Rubiales y Ecopetrol acordaron continuar el Proyecto STAR (acrónimo en inglés para 
Recuperación Adicional Termal Sincronizada) en el Campo Quifa SO como paso previo para expandir la tecnología en 
el futuro. El proyecto hará uso pleno de todas las instalaciones de producción y la infraestructura adquirida para el 
campo Rubiales y llevar a cabo los principales estudios especializados y las pruebas de laboratorio bajo una estrategia 
expedita. La prueba piloto ejecutada bajo los términos y condiciones existentes del Contrato de Asociación de Ecopetrol 
en Quifa.  STAR es una tecnología basada en los conceptos de Combustión In Situ, desarrollada por Pacific Rubiales 
Energy  para aumentar las reservas en algunos yacimientos de crudo pesado. El modelo de Sincronización, 
desarrollado por Pacific Rubiales para asegurar la identificación y control del frente de combustión es un parámetro 
clave en este tipo de proceso y  es único en la industria de petróleo y gas.  
 
El área piloto ya ha sido seleccionada y nueve pozos han sido designados con un patrón de nueve locaciones en 25 
acres, localizados en la vecindad del grupo Quifa 38 y los Grupos de Quifa 8. Después de concluir el modelo geológico y 
de yacimiento,  se han identificado ocho pozos sincronizando productores –observador y un pozo inyector fueron 
identificados y diseñados. El programa de perforación se inició utilizando dos taladros de perforación y en octubre 30 de 
2011 uno de los pozos ha sido puesto en producción exitosamente.  
 
Adicionalmente, se han efectuado simulaciones preliminares utilizando las ecuaciones actualizadas del modelo 
geológico y del yacimiento y de las ecuaciones de reacciones cinéticas,  disponibles para el campo Rubiales. Los 
resultados corroboran  la factibilidad de llevar a cabo la prueba piloto en Quifa y los factores de recuperación adicional 
fueron calculados en más del 40% del OOIP sugiriendo que el proceso ISC y la tecnología STAR podría incrementar las 
reservas en más de 1MMbls en dos años, periodo de tiempo estimado del proyecto. Este factor de recuperación 
incremental aumentará en más del doble las reservas explotadas bajo condiciones primarias en el área involucrada.      
 
A la fecha de este reporte el equipo principal ya se encuentra instalado y conectado, incluyendo el cabezal de 
producción, y los separadores de fluido de prueba, los enfriadores, los generadores eléctricos principales y secundarios, 
calibradores de flujo, y la planta Strafford para el manejo de gas ácido. El resto de la infraestructura de producción. 
Como el sistema de deshidratación y los tanques de producción serán instalados a finales del primer trimestre del 2012, 
sin embargo esto no afecta de manera alguna la evaluación inicial del proyecto STAR. 
 
 La Compañía se mantiene comprometida con la implementación de esta tecnología, no solo porque crea un importante 
valor para la Compañía, sus socios, accionistas y Colombia, sino porque también la Compañía cree fielmente que una 
vez implementado el proyecto STAR, este tendrá un impacto muy significativo sobre toda la región de los Llanos y el 
país 
 
Proyecto Llanomulsion 
 
En enero de 2009, la Compañía inició el desarrollo de una fórmula de emulsión especial de transporte (petróleo en 
agua) la cual podría eliminar la necesidad de diluentes. La fórmula patentada conocida como Llanomulsion aumenta la 
capacidad del oleoducto al reducir la viscosidad del fluido a un tercio de la viscosidad original del crudo diluido. 

Durante el 2010, se llevaron a cabo pruebas para Llanomulsion y una nueva formulación desarrollada por la afiliada de 
Investigación y Desarrollo de Ecopetrol, el Instituto Colombiano del Petróleo (“ICP”) en la planta piloto del campo 
Rubiales. Ambas formulaciones fueron probadas en las principales unidades de bombeo del ODL con excelente 
resultados.  La siguiente fase de este proyecto incluye el envío de 40,000 bbls de Llanomulsion  desde el Campo 
Rubiales a la Estación de Bombeo de Cusiana, a través del oleoducto ODL. Esta fase demanda la  construcción de 
instalaciones adicionales en el CPF-1 en la Estación de Bombeo Rubiales, en el ODL y en la Estación de Bombeo 
Cusiana, de Ocensa.   Los 40,000 bbls de Llanomulsion se producirán en el CPF-1, y se enviarán a un tanque de 
almacenamiento de 50,000 bbls en la Estación de Bombeo Rubiales, y después serán bombeados en un lote separado 
hasta Cusiana, donde la emulsión será deshidratada para producir petróleo en condiciones aptas para ser 
comercializado. 

Durante el Tercer Trimestre, se completaron las instalaciones para producir Llanomulsion en CPF 1. En  curso se 
encuentra la coordinación de procesos entre Meta Petroleum, ODL, OCENSA  y la ICP. La prueba industrial se llevará a 
cabo durante el primer trimestre del 2012 cuando los ajustes a las instalaciones para la prueba de 40,000 bbls, y  una 
ventana operacional esté disponible en el ODL y OCENSA. Mientras tanto se desarrollan, los parámetros del diseño 
para romper la emulsión, al igual que los parámetros de ingeniería y construcción.  
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Se espera que la implementación de esta tecnología tenga un impacto significativo sobre los costos de transporte de los 
campos Rubiales y Quifa, y podría representar un gran adelanto en el desarrollo de la Cuenca de los Llanos. 
 
 
Oleoducto de los Llanos (ODL) 
 
La participación de la Compañía en el ODL es del 35% donde el restante 65% pertenece a Ecopetrol. El oleoducto ODL 
se completó según lo programado en el 2009 a un costo total de $558 millones. Desde octubre 1 de 2009 se ha 
transportado un total de 92 millones de crudo diluido desde el campo Rubiales hasta la Estación Monterrey. 

En noviembre 2009, la Junta Directiva del ODL aprobó una expansión del oleoducto de 170,000 bbls/d a 340,000 bbls/d. 
El proyecto incluye la construcción de una ramificación del oleoducto hasta la Estación Cusiana la cual ya se encuentra 
en operación, la construcción de dos estaciones auxiliares y el aumento de la capacidad de almacenamiento  en la 
Estación de Bombeo Rubiales. A septiembre 30 del 2010, se había concluido la expansión de la Estación de Bombeo 
Rubiales.  Lo anterior incluye dos nuevas unidades de bombeo,  cuatro tanques de 50,000 Bbls para diluentes en la 
Principal Estación de Rubiales y una nueva planta eléctrica con capacidad para suministrar 19.4 MW bajo un contrato 
BOOT. La construcción de la estación auxiliar No. 1 también se completó, con lo cual la capacidad de bombeo del ODL 
alcanzó los 240,000 bbls/d. Se continua con la expansión de la capacidad la cual se espera alcance la cifra de 340,000 
bbls/d para finales del 2011.  
 
Durante el tercer trimestre del 2011, el sistema de oleoductos bombeo un total de 19,674,757 bbls y de ese volumen 
7,260,377 bbls corresponden al petróleo crudo de la Compañía.  El 10 de septiembre de 2011, se logró un nuevo record 
de bombeo de 262,227 bbls Este record fue el resultado de la construcción de nuevas instalaciones como parte del 
proyecto de expansión 
 
Con el propósito de aumentar la capacidad operativa y reducir la dependencia en el transporte de diluentes en carro 
tanque,  en el ODL se lleva a cabo un estudio de factibilidad para una línea de petróleo calentado. Los resultados 
indican la posibilidad de utilizaran tecnologías establecidas como calentadores de fuego directo, calentamiento de aceite 
térmico y calentadores de proceso eléctrico. La ingeniería conceptual se llevará a cabo a comienzos del próximo año.  
  
Finalmente durante este tercer trimestre se completó el diseño de nuevas instalaciones en la Estación Cusiana para 
diluir crudo 15º API. Se dará inicio a la construcción el próximo trimestre. Una vez concluido este proyecto, se reducirán 
de manera significativa los costos actuales del transporte del diluente hasta el campo.  
 
 
  Petroeléctrica de los Llanos (PEL) – Proyecto de Línea de Transmisión de Energía  
 
La Compañía incorporó en el 2010 a PEL, una subsidiaria totalmente propia, la cual será 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. La nueva línea de transmisión se originará en la Subestación Chivor y tendrá una extensión de 
260 Km hasta el Campo Rubiales. La línea 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 220 MVA que se usarán en las actividades de producción y transporte de 
petróleo. La inversión total en bienes de capital  estimada para este proyecto es de $162 millones, donde el 70% será 
auto financiado.  
 
Las principales actividades del proyecto durante el tercer trimestre del 2011 incluyen:   
 

• Se verifico el 100% de las ubicaciones seleccionadas para las torres.  
• Se completó el diseño civil de todas las torres.  
• El 33% de los conductores de aluminio se enviaron a las áreas de almacenamiento 
• Se completó el 50% de las “torres de suspensión”  
• El 86% de los derechos de vía han sido negociados  
• La Agencia Ambiental solicitó en mayo 17 información adicional con respecto al Estudio Ambiental, la cual fue 

suministrada el 5 de julio. Se espera que la licencia ambiental sea otorgada durante el cuarto trimestre. La 
construcción comenzará, una vez se conceda dicha licencia ambiental.  

• Se finiquitaron los detalles financieros con dos bancos.  
 

 
Oleoducto Bicentenario (OBC)  
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En noviembre del 2010 la Compañía adquirió un 32.88% de participación en el capital de OBC. El OBC es un medio de 
transporte para propósitos especiales promovida por Ecopetrol, quien posee una participación del 55.97% incluyendo 
sus afiliadas, y adicionalmente se cuenta con la participación de otros productores de petróleo que operan en Colombia, 
quienes controlarán la restante participación del 11.15%. El OBC será responsable de la financiación, diseño, 
construcción y la eventual operación del sistema de transporte de petróleo más moderno de Colombia, el cual se 
extiende dese Araguaney, en el Departamento del Casanare del centro de Colombia, hasta el Terminal de Exportación 
Coveñas en el Caribe.  

Los nuevos oleoductos adicionarán 450,000 bbls/d a la capacidad existente de los sistemas de oleoductos que conectan 
la Cuenca de Los Llanos con los mercados de exportación, y los cuales alcanzaran su máxima capacidad en la medida 
que se materialice el aumento en la producción programada por los productores colombianos en el mediano plazo. Este 
proyecto ha sido estructurado para ser desarrollado en cinco etapas.    
 
Para la Compañía, la participación en este proyecto encaja perfectamente con su estrategia, con respecto al momento y 
los volúmenes producidos, en la medida que la Compañía avanza hacia su objetivo de 500,000 bbls/d en producción 
bruta en el mediano plazo 

Se estima que las dos primeras fases de este proyecto requerirán una inversión agregada de US $1.2 millardos, 
excluyendo costos de financiación, de los cuales $340 millones representan la participación de la Compañía. Los socios 
planean financiar el proyecto del oleoducto OBC por medio de financiación de proyectos, con un coeficiente deuda-
capital propio de 70/30. Este financiamiento será estructurado para maximizar el uso de agencias de crédito de 
exportación y financiamiento multilateral,  e igualmente acceder a los mercados de capital colombianos.  

La Compañía tiene representación en la Junta Directiva del OBC y tendrá un papel importante en la financiación y 
construcción del proyecto. Se planea que las contribuciones al capital por parte de la Compañía durante las fases 
iníciales del proyecto OBC se obtendrá de fondos generados internamente por el flujo de caja. Se dio inicio a la 
construcción de la Fase I la cual se espera entre en operación durante el segundo trimestre del 2012.  
 
Las principales actividades ejecutadas para el proyecto durante el tercer trimestre del 2011 incluyen:  

• La licencia ambiental fue aprobada el 28 de Julio.  
• Se negoció debidamente el 100% de los derechos de via.  
• Se encuentra en el sitio el 100% de la tubería y del equipo de construcción. 
• Se socializó el proyecto con la comunidad. 
• El 20 de septiembre se otorgó el contrato para las primeras unidades de bombeo en la estación Araguaney.  

 

A la fecha de este reporte, los socios del OBC están negociando el acuerdo de inversión conjunta para continuar con las 
fases 2 y 3 del proyecto. Las cuales incluyen la construcción de 300 Kms de redes hasta el oleoducto existente Caño 
Limón-Coveñas, al igual que la modernización de las estaciones auxiliares entre Banadía y Coveñas. Las inversiones en 
bienes de capital incrementales para estas dos fases han sido estimadas en $1.6 millardos lo cual aumentará la 
capacidad de bombeo del oleoducto OBC a 240,000bbl/d. 

 

7. Inversiones en Bienes de Capital   
 
Las inversiones en bienes de capital  durante el trimestre finalizado en septiembre 30 de 2011 totalizaron la cifra neta de 
$276.7 millones (2010 - $200 millones), de los cuales $124.9  millones se invirtieron en la expansión y construcción de 
infraestructura de producción, $64.5 millones se invirtieron en actividades de exploración incluyendo sísmica, 
aerogravimetría, aeromagnetometría y perforación; $52.9 millones se invirtieron en actividades de perforación de 
producción y $34.4 millones se invirtieron en otros proyectos, incluyendo STAR. Los detalles del programa de 
inversiones en bienes de capital a septiembre 30 de 2011 se presentan a continuación:   
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2011 2010 2011 2010

Instalaciones de producción 124,936 131,775 295,290 243,146

Perforación de producción incluyendo adquisición sísmica (*) 64,487 23,819 223,238 68,108

Perforación de desarrollo 52,903 43,488 158,917 103,571

Otros proyectos (STAR, Llanomulsion, Exportación de Gas, PEL) 34,402 991 68,478 1,816

Total Inversión en Bienes de Capital 276,728 200,073 745,923 416,641

(*) Incluye la inversión de exploración en Maurel et Prom en ciertos Bloques en Colombia

Inversiones Netas en Bienes de Capital (Miles de US$) 

Q3 Year to Date

 
 
 
8. Reservas Probadas y Probables de Petróleo y Gas   
 
El 3 de octubre de 2011 la Compañía anunció haber recibido reportes independientes de evaluación de las reservas de 
los bloques Rubiales-Piriri, Quifa y Sabanero(1), localizados en la Cuenca de los Llanos en Colombia. Como resultado de 
estos reportes las reservas probadas y probables (2P) de la Compañía han aumentado a la cifra total de 350 millones de 
barriles de petróleo equivalente (“MMbpe”) a las fechas de las evaluaciones, lo anterior representa un aumento del 
15.2% (sin deducir la producción del periodo) en comparación con las cifras presentadas en los reportes de reservas 
fechados Febrero 28 de 2011 (efectivos Diciembre 31 de 2010);  o un aumento del 10.5% en comparación con el total 
de la adición de reservas (después de deducir la producción del periodo).  A septiembre del 2011, el total de las 
reservas probadas y probable en petróleo equivalente fueron estimadas en 411.92 millones de bbls brutos (antes de 
regalías) o 341.73 millones bbls netos para la Compañía (después de descontar la producción del tercer trimestre 2011). 
Detalles a continuación:  

(MMbbls) (MMbbls) (MMbbls) (MMbbls) (MMbbls) (MMbbls) BCF BCF BCF (MMbpe) (MMbpe) (MMbpe)

A Feb. 28/2011 7.98 3.07 2.88 611.83 266.87 224.76 544.54 543.61 506.21 715.34         365.31         316.45         

Descubrimientos y 

Revisión  de Reservas  

Junio 30,2011

-                -                -                47.97            58.75            35.55            -                -                -                47.97            58.75            35.55            

Producción @ Junio 30/2011 0.74 0.23 0.20 34.27 15.31 12.68 22.27 13.50 11.77 38.91            17.91            14.95            

total Reserves a 

Junio 30, 2011
7.25 2.84 2.68 659.80 325.62 260.31 522.27 530.11 494.44 758.67 421.46 349.73

Descubrimientos y 

Revisión  Reservas  

Septiembre 30,2011

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Producción Julio 1 a 

Septiembre 30/2011 
(1) 0.32 0.09 0.08 18.71 8.42 6.90 5.85 5.85 5.85 20.06 9.54 8.00

Total Reservas a  Septiembre 

30, 2011
6.93 2.75 2.60 641.08 317.20 253.41 516.42 524.26 488.59 738.61 411.92 341.73

(1) La Compañía posee un porcentaje de participación del 49.999% en Maurel & Prom Colombia B.V., la cual a su vez posee 
porcentajes de participación en las respectivas licencias de hidrocarburos en Colombia. 

Los reportes de reservas para los campos Rubiales-Piriri y  Quifa Suroeste fueron efectuados por RPS  Energy ("RPS") 
a junio 30 de 2011, mientras que los reportes para los Bloques Quifa Norte y Sabanero fueron preparados por Petrotech 
Engineering Ltd. ("Petrotech ") a septiembre 15 de 2011. 

El petróleo equivalente se expresa en miles de barriles (Mbpe). Los volúmenes de gas se expresan en millardos de pies 
cúbicos (Bcfg) y cuando se expresan en petróleo equivalente, son convertidos utilizando 5,700 pies cúbicos de gas 
equivalente por un (1) bbl. Los Reportes de Reservas del año 2010 fue preparado de conformidad con el Instrumento 
Nacional NI 51-101 (“Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities”). 
 
 



19 

 

9. Evaluación de Recursos  

 
El 21 de octubre de 2011, la Compañía anunció el resultado de los reportes independientes de evaluación de sus  
recursos de los bloques exploratorios en Colombia, Perú y Guatemala. Como resultado de estos reportes de evaluación 
de recursos, un total del mejor estimado (“P50”) de 398.65 MMbpe de Recursos Potenciales (Prospectos), 2,375.07 
MMbpe de Recursos Potenciales  (Indicios), 3.73 MMboe de Recursos Contingentes fueron presentados para un gran 
Total de Recursos del orden de 2,777.45 MMbpe.  

El reporte de evaluación de recursos aplicable fue preparado por Petrotech utilizando la fecha efectiva del 30 de junio de 
2011 con el objetivo de estimar el potencial de recursos de petróleo y gas no descubiertos aún en los 25 bloques 
exploratorios en los cuales la Compañía posee intereses en un total de 4,960,651 hectáreas.  Los reportes de 
evaluación de recursos incluyen 21 de los 34 bloques de la Compañía en Colombia,  tres bloques localizados en las 
Cuencas Maranon y Ucayali en el Perú y un bloque en Guatemala.    

 

Número Número

de of

Bloques Opport. LOW BEST HIGH LOW BEST HIGH 

 MMBoe MMBoe MMBoe MMBoe MMBoe MMBoe

LLANOS 9 49 232,7 1.364,9 4.511,8 131,4 753,8 2.459,2

LMV & CR 6 18 209,6 744,0 2.407,6 187,8 671,2 2.207,6

UMV & MMV 2 2 11,1 35,9 90,9 3,2 9,5 23,3

PUTUMAYO 4 11 221,0 664,0 2.041,6 164,3 488,4 1.496,8

UCAYALI 2 7 282,1 1.009,3 3.394,3 163,7 660,6 2.463,5

MARAÑON 1 1 38,3 254,6 1.104,8 21,1 140,0 607,6

Guatemala AMATIQUE 1 1 21,2 95,7 311,8 11,7 52,7 171,5

Total Resources 25 89 1.016,0 4.168,4 13.862,8 683,2 2.776,2 9.429,5

Colombia

Peru

País Cuenca 100% Recurso Potencial Participación de la Compañia en los 

Recurso Potencial 

 

Notas: 
(1)    Las cifras pueden no concordar debido a la aproximación a la cifra más cercana. 
(2)    La conversión  BPE es 5.7 Mcf por barril utilizando el estándar colombiano. 
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10.  Discusión de los Resultados Financieros del Te rcer Trimestre del 2011  

Ingresos  

 

2011 2010

Ventas  netas de Crudo y Gas 828.285 408.534

$ por bpe Crudo y Gas 88,66 62,32

3T

 

 

Los ingresos realizados durante el tercer trimestre del 2011 totalizaron $828.3 millones o $88.66 por bpe, (2010 - $408.5 
millones o $62.32 por bpe), un incremento del 103% en comparación con el mismo periodo del 2010. Las ventas netas 
continuaron en alza principalmente debido al incremento del 52% en la producción y la construcción de instalaciones en 
los campos Rubiales, Quifa y La Creciente, en conjunto con mejores precios del petróleo y gas realizados durante el 
tercer trimestre del 2011 según se explica en la tabla presentada continuación.  

 

2011 2010 Diferencia % Cambio

Total bpe vendidos (Mbpe) 9,343        6,556        2,787         43%

Precio Combinado Crudo & Gas Promedio y comercializacion ($/bbl) 88.66        62.32        26.34         42%

Ingresos Totales (000$) 828,285    408,534     419,751     103%

Aumento debido al volumen 172,697      41%

Aumento debido al precio 247,054      59%

419,751     

 3T 

Aumento de ingresos debido al cambio en el volumen y precio para el tercer trimestre de 2011 en comparación con el mismo periodo de 
2010:

 
Costos Operativos  

2011 2010

Costos Operativos Crudo y gas 308.612            166.472            
Overlift (Underlift) 18.061              (1.238)               

$ por bpe Crudo y Gas 33,04                25,40                
$ por bpe Over/Underlift 1,94                  (0,19)                 

34,98                25,21                

3T

 

Los costos operativos para el petróleo y gas durante el tercer trimestre del 2011 fueron $308.6 millones (2010 - $166.5 
millones). Los costos de producción por bpe para el tercer trimestre del 2011 totalizaron  $34.98 por bpe, un aumento 
del  30% en comparación al mismo periodo del 2010. El aumento sobre el periodo anterior del 2010 se debió 
principalmente al incremento significativo del 32% en los diluentes requeridos para mejorar la calidad del crudo Rubiales 
de 12.5 a 18.5 API, en línea con el aumento de los precios internacionales del WTI (costo de diluentes en el 2011 - 
$14.44/bbl vs 2010 – $10.94 /bbl). Los costos de transporte durante este trimestre también aumentaron en un 69% en 
comparación con el mismo periodo anterior en el 2010, principalmente debido al mayor volumen de diluentes y crudo 
Rubiales transportado por medio de carro tanques como resultado del aumento en la producción en conjunto con el alza 
global de los precios de transporte en carro tanque y por oleoducto en Colombia durante lo corrido del 2011, así como el 
efecto de la tasa de cambio al convertir pesos colombianos a dólares (USD$). Los $34.98 por bpe se dividen en costos 
de producción por $ 5.29, costos de transporte por $11.08, costos de dilución por $ 14.44, overlift por $1.94 y otros 
costos por $ 2.23.  
 
Agotamiento, Depreciación y Amortización  
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2011 2010

Agotamiento, Depreciación y Amortización 149.144            100.492            
$ por bpe 15,96                15,33                

3T

 

Los costos de agotamiento, depreciación y amortización durante el tercer trimestre del 2011 fueron $149.1 millones 
(2010 - $100.5 millones). El aumento en comparación con el trimestre anterior del 2010 se debió principalmente al 
aumento de los costos de propiedades de petróleo y gas incurridos y  sujetos a agotamiento y al aumento en la 
producción. Incluido en los costos sujetos a agotamiento existe un monto por $1.1 millardos (2010 - $0.21 millardos) de 
costos de desarrollos futuros que se estiman serán necesarios para desarrollar reservas probadas no desarrolladas. Los 
costos de agotamiento, depreciación y amortización se vieron reducidos en un 16% en comparación con el segundo 
trimestre del 2011 debido al aumento de las reservas de la Compañía emitido en septiembre del 2011. Comentarios 
adicionales disponibles en la sección 10 Reservas Probadas y Probables  de Petróleo y Gas   
 
 
Generales y Administrativos 
 

2011 2010

Costos Generales y Administrativos 36.555              25.148              
$ por bpe 3,91                  3,84                  

3T

 

 

Los gastos generales y administrativos para el tercer trimestre finalizado en Septiembre 30 del 2011 fueron $36.6 
millones (2010 - $25.1 millones), y el aumento se atribuye principalmente al efecto neto de las siguientes razones: 

• El importante aumento en las operaciones dio como resultado la contratación de nuevo personal y el ajuste de 
salarios de conformidad con los estándares del mercado. El número de empleados directos e indirectos 
durante el tercer trimestre aumentó en un 35.3% para un total de 1,453 en comparación con los 1,074 
empleados reportados durante el mismo periodo del 2010. 

• El 6.4% de apreciación del peso colombiano frente al dólar estadunidense en comparación con el mismo 
periodo del 2010. La mayoría de costos generales y administrativos se incurren en pesos colombianos y por lo 
tanto están sujetos a fluctuación al ser convertidos a dólares americanos. 

• La acelerada depreciación del equipo administrativo ($1.4 millones en el tercer trimestre del 2011), debido a la 
reubicación anticipada de las oficinas al nuevo edificio en Bogotá, Colombia. 

• Menor efecto de cobertura en el G&A por 3.2 millones 
• Incluye el reembolso de Ecopetrol por $6.2 millones por recuperación de gastos indirectos incurridos en 

periodos anteriores. 
 

 
 
Compensación Basada en Acciones  

2011 2010

Compensación basada en acciones 1.075                652                   
$ por bpe 0,12                  0,10                  

3T
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La compensación basada en acciones fue $1.08 millones, como resultado de otorgar 200,000 (2010 - 0.6 millones) de 
opciones de acciones totalmente controladas en el tercer trimestre  del 2011 en comparación con los $0.65 millones 
reportados durante el año anterior. El aumento se debió al aumento del número de opciones otorgadas. Todas las 
opciones de acciones en circulación a septiembre 30 del 2011 son totalmente controladas y ejercibles y el valor del 
mercado se calcula utilizando el modelo de precios de opciones Black-Scholes 
 
 
Cambio de Moneda Extrajera  

2011 2010

Cambio de moneda extrajera (pérdidas) ganancias (44.271)             20.366              
$ por bpe (4,74)                 3,11                  

3T

 

 
La divisa funcional de la Compañía para las operaciones canadienses es el dólar canadiense y la divisa funcional para 
las operaciones en Colombia es el dólar americano. La pérdida en el cambio de divisas incurrido durante el tercer 
trimestre se debe primordialmente a la apreciación del peso colombiano con respecto al dólar americano. La pérdida en 
el cambio de divisas fue igualmente impactada por la deuda denominada en USD en el Canadá. Las pérdidas o 
ganancias en el cambio de divisas primordialmente son el resultado de la traducción de los activos o pasivos monetarios 
denominados en pesos colombianos.    
 
 
Gastos por Intereses  

2011 2010

Gastos por intereses 24,038 21,572

$ por bpe 2.57                     3.29                     

3T

 

Los gastos por intereses incluyen los intereses pagados por préstamos bancarios, bonos convertibles, los Pagarés 
comisión por apertura de créditos rotativos, arrendamientos financieros y comisiones de las cartas de crédito. Para el 
tercer trimestre, los gastos por intereses totalizaron $24 millones en comparación con los $21.6 millones reportados 
durante el mismo periodo del 2011. El aumento en gastos por intereses en comparación con el mismo trimestre del 2010 
de debió  principalmente a los intereses incurridos por pagares y cuotas de compromiso pagadas sobre la porción no 
utilizada de la Línea de Crédito Rotativa. A la fecha este informe la Compañía no ha retirado fondos de la Línea de 
Crédito Rotativo. No se incurrió en nueva deuda a largo plazo durante el tercer trimestre del 2011.   
 
 
Gastos por Impuesto sobre la Renta  
 
 

2011 2010

Impuesto a la renta actual 108,389 35,555

Impuesto a la renta diferido 18,538 (45,267)
Total 126,927               (9,712)                  

3T

 
 
 
 
 
 



23 

 

La tasa impositiva en Canadá es del 28.25% y en Colombia es del 33% del ingreso gravable. El Congreso Colombiano 
aprobó una reforma fiscal en diciembre 29 del 2010 la cual eliminó el beneficio fiscal especial del 30% previamente 
disponible sobre las inversiones de capital calificadas, comenzando en enero del 2011.  Sin embargo la nueva ley le 
permite a ciertos contribuyentes, quienes hayan presentado contratos de estabilización de impuestos antes de 
noviembre 1 del 2010 que mantengan este beneficio por otros tres años una vez aprobado por la correspondiente 
autoridad gubernamental y una vez el contrato sea formalizado. La Compañía está en el proceso de revisión de sus 
contratos de estabilización y ha reconocido el beneficio fiscal especial sobre las inversiones de capital calidicadas e 
incurridas durante 2011. 
 
Los gastos por impuesto a la renta aumentaron durante el periodo de tres meses finalizado en septiembre 30 del 2011, 
lo cual está en línea con el aumento de los ingresos y la ganancia operativa. La tasa impositiva efectiva es mayor que la 
tasa estatutaria del 33% principalmente debido a los costos no deducibles para fines impositivos tales como los costos 
de compensación basada en acciones, impuesto al patrimonio y las pérdidas en los contratos de administración de 
riesgos.  
 
El actual impuesto a las ganancias representa los impuestos a las ganancias en efectivo estimados pagables para el 
periodo. El actual impuesto a las ganancias aumentó a $108.4 millones de $35.6 millones durante el mismo periodo del 
2010, el cual se debió primordialmente al alza en los ingresos operativos e incluye la deducción especial para 
inversiones certificadas elegibles para el beneficio de impuesto especial.    
  
 
Utilidad (Pérdida) Neta  

2011 2010

Utilidad (pérdida) neta 193.720               113.152               

$ por bpe 20,73                   17,26                   

3T

 

La utilidad neta para los tres meses finalizados en septiembre 30 del 2011, totalizaron $193.7 millones (2010 - $113.2 
millones). Los resultados financieros de la Compañía durante el tercer trimestre del 2011 se vieron afectados por un 
número de rubros no monetarios que totalizaron $17.7 millones. Estos rubros no monetarios están relacionados 
principalmente con  pérdidas no realizadas por ajuste al mercado en derivados por $63 millones, la compensación 
basada en acciones por $1 millón, y la pérdida por el efecto del cambio de divisas por $44.3 millones. Estos rubros no 
monetarios pueden o no materializarse en periodos futuros. Excluyendo estos rubros, las utilidades netas ajustadas 
fueron del orden de $176 millones, o $0.65 por acción ordinaria básica.  
 
 
Flujo de Fondos de la Operaciones  
 
La Compañía continuó generado un flujo de caja positivo de las operaciones como resultado del aumento en la 
producción, junto con el aumento en el precio realizado combinado  de petróleo y gas. El flujo de fondos de las 
operaciones durante el trimestre finalizado en septiembre 30 del 2011 totalizó $305.5 millones. Este aumento se 
atribuye primordialmente al aumento del 45% en el netback combinado en el tercer trimestre del 2011  en comparación 
con el mismo periodo del 2010 ($53.68 por bpe en el tercer trimestre del 2011 versus $37.11 por bpe en el mismo 
periodo del 2010), al igual que el aumento significativo en la producción. El aumento en el netback de debió a los 
precios realizados más altos de $62.32 por bpe en el 2010 a $88.66 por bpe en el 2011.  
 
 

2011 2010 2011 2010

Flujo de Fondos de las Operaciones 305.451               227.000               741.527            586.496            

$ por acción, basico 1,13                     0,45                     2,75                  2,24                  

sep-30 sep-30

Tres Meses Finalizados Nueve Meses Finalizados 
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Posición Financiera  
 

EBITDA 

El EBITDA  durante los tres meses finalizados en septiembre 30 del 2011 totalizó $465 millones lo cual representa un 
importante aumento del 113% comparado con el tercer trimestre del 2010, donde el EBITDA arrojó una cifra de $218.1 
millones principalmente generados por las ventas internacionales (87.7%), mientras que el EBITDA por gas y ventas 
locales contribuyeron un 11% y 1.3%, respectivamente. El EBITDA del tercer trimestre del 2011 representa un  margen 
del 56.1% en comparación con los ingresos totales para el periodo (Septiembre 30 del 2010 – 53.4% margen), el mayor 
margen puede atribuirse a un mayor netback operativo por BPE en el 2011. EBITDA para los nueve meses del 2011 
totalizo $1.4 millardos, un aumento del 114% en comparación con el mismo periodo del 2010 

Deuda  

 
El 25 de octubre de 2011 la Compañía notificó a los titulares de los bonos convertibles el ofrecimiento de un incentivo 
para convertir los bonos convertibles a la tasa de conversión actual más un numero adicional de acciones ordinarias de 
la Compañía (en conjunto el “Incentivo a la Tasa de Conversión ”) efectivo temporalmente a partir de Noviembre 9  de 
2011 con fecha de expiración 5:00 p.m. (Hora de Toronto) en Noviembre 29 de 2011 (el “Periodo de Conversión 
Anticipada ”).   

 
Los titulares de los bonos convertibles que decidan convertir sus los bonos convertibles durante el Periodo de 
Conversión Anticipada, de conformidad con el Incentivo de la Tasa de Conversión recibirán: (i) todas las Acciones 
Ordinarias contractualmente pagables bajo la tasa de conversión actual de 77.9359 Acciones Ordinarias por CAD$1,000 
del valor nominal de los bonos convertibles; (ii) un número adicional de Acciones Ordinarias (las ”Acciones Ordinarias 
Adicionales ”) con un valor igual a CAD$200 por CAD$1,000 del valor nominal de los bonos convertibles el cual consiste 
de un pago en “cifra redonda” el cual representa el cupón a la fecha de vencimiento y un incentivo por conversión 
anticipada. La Compañía calculará las Acciones Ordinarias Adicionales con base en el promedio simple del promedio 
ponderado del volumen diario del precio de negociación de las acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Toronto 
TSX para el periodo iniciado el Jueves 27 de Octubre de 2011 hasta e incluyendo el Viernes 4 de Noviembre de 2011. 
Los Titulares que conviertan sus los bonos convertibles durante el Periodo de Conversión Anticipada tendrán derecho a  
recibir los intereses devengados y no pagados hasta e incluyendo la fecha la cual es un día antes de la fecha de 
conversión pagaderos en efectivo de conformidad con los términos del Contrato Fiduciario. Los Titulares que no 
conviertan sus los bonos convertibles anticipadamente durante el Periodo de Conversión Anticipada no tendrán derecho 
al beneficio del Incentivo de la Tasa de Conversión y no recibirán las Acciones Ordinarias Adicionales. El valor del 
incentivo, una vez determinado será cargado a gastos en los estados consolidados de resultados en el momento de la 
conversión.  

La Compañía posee Pagarés con derechos preferenciales en circulación (los “Pagares ”), los cuales representan con un 
monto de capital agregado de $450 millones y fechas de vencimiento a 10 de noviembre de 2014 (33.3%), 10 de 
noviembre de 2015 (33.3%), y 10 de noviembre de 2016 (33.4%). Los Pagarés devengan un interés del 8.75%, 
pagaderos el 10 de mayo y 10 de noviembre de cada año, los pagos comenzaron  el 10 de mayo de 2010. Los Pagarés 
pueden redimirse en su totalidad (pero no parcialmente) en cualquier momento a discreción de la Compañía con un 
precio de redención igual al mayor de los siguientes (1) 100% del monto del capital de los Pagarés a ser redimidos, y (2) 
la suma de los valores presentes de los pagos programados restantes del capital e intereses descontados a la fecha de 
redención en base semestral a la Tasa de Tesorería aplicable más 75 puntos básicos, en cada caso más los intereses 
acumulados no pagados sobre el monto del capital pendiente de pago. Los Pagarés son no asegurados con derechos 
preferenciales y clasificados en igual derecho de pago con toda la deuda con derecho preferencial existente y futura de 
la Compañía. Los Pagarés cotizan en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se negocian en el Euro MTF.  

A septiembre 30 del 2011, la Compañía había emitido cartas de crédito en firme para compromisos operacionales y de 
exploración por un total de $216 millones (Septiembre 30 de 2010 - $262.12 millones). La mayoría de estas garantías 
bancarias están relacionadas con la compra de crudos livianos y compromisos exploratorios.   

 
Títulos Valores 
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Durante los tres meses finalizados en septiembre 30 del 2011, ninguna de los bonos convertibles fueron reclasificados 
en acciones ordinarias de la Compañía. 

En septiembre 8 de 2011, la Compañía anunció el pago de dividendos en efectivo por un monto acumulado de $25 
millones, o $0.093 por acción ordinaria. Los dividendos se cancelaron en septiembre 30 de 2011  a los accionistas 
registrados al 20 de septiembre de 2011.  

Datos de Acciones en Circulación  

Acciones Ordinarias  
 
En septiembre 30 del 2011,  había 271,631,454 acciones ordinarias  emitidas y en circulación. 
 
La Compañía no tiene acciones sujetas a restricciones de cuenta recaudadora o acuerdos de grupo  
 
Opciones sobre Acciones y Garantías sobre Acciones  
 
Al 30 de septiembre de 2011,  14,450  garantías sobre acciones para adquirir un igual número de acciones ordinarias  
ejercibles estaban en circulación y 22,434,510 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 trimestre finalizado en septiembre 30 del 2011  
totalizaron $305.5 millones (2010 – $227 millones). El aumento del  flujo de caja en el 2011 fue el resultado del 
importante 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 septiembre 30 del 2011, la Compañía poseía un capital de trabajo de $349.6 millones, compuesto principalmente por 
$323.3 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, $709.3 millones en cuentas por cobrar, $198.3 millones en 
inventario, $9.1 millones en impuestos recuperables, $1.1 millones en gastos prepagados, $678.6  millones en cuentas 
por pagar y pasivos acumulados, $205.1 millones pagables por impuesto sobre la renta, $0.3 millones de la porción 
actual de la deuda y $7.5  millones en la porción actual de  las obligaciones de arrendamientos financieros. 
 
A septiembre 30 del 2011 no se había efectuado préstamos con respecto a la Línea de Crédito Rotativo. La Compañía 
cree que posee los suficientes recursos para adelantar su plan de capital para el 2011, 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 (ver la sección “Estrategia” en la página 7), la Compañía pagará el plan de expansión con 
su propio flujo de efectivo. Sin embargo si se requieren recursos adicionales, los posibles fondos disponibles a la 
Compañía para financiar inversiones en bienes de capital y operaciones incluyen los flujos de caja de las operaciones, 
la Línea de Crédito Rotativa, el capital de trabajo existente o incurrir en nueva deuda, y la emisión de acciones 
ordinarias, si fuese necesario.    
 
 
11. Compromisos y Contingencias  

 
Durante el curso normal de los negocios, la Compañía celebró acuerdos que impactarán las operaciones futuras y la 
liquidez de la Compañía. Los principales compromisos de la Compañía son acuerdos en firme “ship or pay” para el 
transporte de petróleo y gas, obligaciones de abandono, repago de deudas, contratos de servicios con proveedores 
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 18 de los estados 
financieros consolidados. La Compañía no tiene compromisos fuera del balance. 
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12. Contratos de Administración de Riesgos 
 

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

 
Riesgo del Precio de los Productos Básicos  

La Compañía ha elegido no designar a los contratos de manejo de riesgo WTI como coberturas contables, y reconoce el 
valor de mercado de sus contratos WTI como activos o pasivos en el balance general donde los cambios se registran 
como  pérdida o ganancia en los contratos de administración de riesgo en el estado de pérdidas y ganancias. La 
Compañía tiene en circulación los siguientes contratos de administración de riesgo sobre el precio de los  productos 
básicos:  

 

Activos a  Septiembre 30 de 2011 

Pasivos a Septiembre 30 de 2011 

Tipo de Intrum . Plazo
Volumen  

(bbl)  

Piso/techo o 

 

Precio de ejercicio  

 

($/bbl) Referencia Valor Mercado
Opción de compra Noviembre  2011 a Diciembre 2012 10,160,000

                  
109.50 -118.80 WTI (17,001) 

         
Sold put Agosto 1 – Diciembre 31  2012 2,830,000

                   
61.5 - 64 WTI (28,040) 

         
Total  (45,041) $       

Corto  plazo (9,227)
           

Largo plazo (35,814) 
         

Total  (45,041) $       

Tipo de Inst. Plazo 
Volumen

(bbl)  

Piso/techo o 
Precio de ejercicio  

($/bbl) Referencia Valor Mercado

Collar costo cero Enero  2012 a Diciembre  2012 4,631,400                  80/120 - 121 WTI 44,173 
          

Opción de venta Julio 2011 a Diciembre 2011 3,210,000                  70-75 WTI 7,443 
             

Total 51,616 $       
 

Corto Plazo 40,414 
          

Largo Plazo 11,202 
          

Total 51,616 $       
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Pasivos  a Diciembre 31 2010 

Para los tres y nueve meses finalizados septiembre 30 de 2011, la Compañía registró ganancias de $63 millones y  
$55.3 millones respectivamente (2010 – pérdida de $10.6 millones y $0.5 millones) en contratos de administración de 
riesgo del precio de los productos básicos  en ganancias netas. Incluido en estos montos se encuentran $65.6 millones 
y $60.2 millones en ganancias no realizadas (2010– $9.5 millones en pérdidas no realizadas y $9.2 millones en 
ganancias no realizadas) representando el cambio en el valor de mercado de los contratos, y $2.6 millones y $4.9 
millones de pérdidas realizadas (2010 - $1.1 millones y $9.6 millones) resultante de las primas pagadas. 
 
Si el precio del petróleo crudo Forward WTI estimado a septiembre 30 de 2011 hubiese sido $1/bbl mayor o menor, la 
pérdida o ganancia no realizada en estos contratos hubiese cambiado en aproximadamente $1.9 millones (2010 – $1.5 
millones). 

 
Derivados de moneda extranjera 

 
La Compañía está expuesta a fluctuaciones de divisas del peso colombiano (COP). Para reducir su exposición al 
cambio de divisas asociados con gastos operativos incurridos en COP, la Compañía puede suscribir contratos de 
gestión de riesgos de moneda extranjera tales como forwards, opciones y collares costo cero. La Compañía tiene los 
siguientes contratos de administración de riesgos en circulación que califican para contabilidad de cobertura de flujo de 
efectivo:  
 
A Septiembre 30 de 2011 

A Diciembre 31 de 2010 

La porción efectiva del cambio en el valor de mercado en las coberturas de moneda extranjera mencionadas es 
reconocida en otros ingresos globales como pérdidas o ganancias no realizadas en coberturas de flujo de efectivo. La 

Instrumento Plazo Monto  Nocional
Piso -techo

(COP/$) Valor de Mercado

Currency collars Enero a Diciembre 2011  $                 240,000 1900 - 1930  $               1,066 

Instrumento  Plazo Monto  Nocional  
Piso - techo

(COP/$)  Valor de Mercado

Currency collar  Octubre a Diciembre 2011  $                 135,000  1860 - 1930  $             (2,606)
Currency collar  Enero a Diciembre 2012                     650,400  1805 - 1975               (34,646)
Currency collar  Enero a Diciembre 2013                     120,000  1870 - 1930                 (6,932)

 $                 905,400  $           (44,184)

Instrumento Plazo
Volumen

(bbl)  

Piso/techo o 

 
Precio  de ejercicio  

($/bbl) Referencia Valor Mercado 
Collar costo cero Enero a Diciembre 2011 12,150,000         70-75 / 98-102 WTI (50,819)$          
Opción de venta Enero a Julio 2011 1,285,000           40 WTI (2,828)              

Total  (53,647)$          

Corto-plazo (53,647)$          
Largo-plazo -                       

Total  (53,647)$          



28 

 

porción efectiva es reclasificada como gastos operativos en ganancias netas en el mismo periodo en el cual se incurre 
en  los gastos operativos cubiertos. Durante los tres y nueve meses finalizados en septiembre 30 del 2011, $24 millones 
y $3.9 millones de pérdidas no realizadas respectivamente (2010 - $11.7  millones y $21.7  millones de ganancias no 
realizadas) fueron registradas en otros ingresos globales. Para los mismos periodos $4.8 millones y $12.4 millones 
respectivamente de ganancias no realizadas (2010 - $10.5 millones y $12.2  millones) subsecuentemente transferidos a 
costos de producción y operativos cuando se realizaron las utilidades. La porción inefectiva del cambio en el valor del 
mercado de las coberturas en el cambio de divisas se registra en ganancias o pérdidas en el cambio de divisas en el 
periodo en que estas se hacen efectivas. Durante los tres y nueve  meses finalizados en septiembre 30 de 2011, $36.5  
millones y $41.4 millones (2010 - $4.7 millones y $5.7  millones) de ineficacia fueron  registrados como pérdidas no 
realizadas en el cambio de divisas.  
 
La Compañía posee Pagarés denominados en dólares americanos, con derechos preferenciales en circulación, los 
cuales representan un monto de capital agregado de $450 millones y fecha de vencimiento a septiembre 30 de 2011. El 
valor en libros de los pagarés es revaluado versus el dólar canadiense al final de cada periodo a la tasa de cambio de 
cierre con la ganancia o pérdida en la tasa de cambio no realizada  registrada en las utilidades netas. Con base en el 
balance de la deuda y las tasa de cambio de divisas a septiembre 30 de 2011, una depreciación o apreciación del 10% 
del dólar americano versus el dólar canadiense resultaría en  un aumento o disminución de $39.9 millones (2010 - $39.5 
millones) en la utilidades netas de la Compañía. 
 
Revelaciones adicionales con respecto a las políticas y contratos de manejo de riesgos de la Compañía se encuentran 
en la Nota 21 de los estados financieros consolidados provisionales. La Compañía no tiene compromisos fuera del 
balance.  
 
 
13. Información Trimestral Seleccionada 

 
     2009 (1)

3T 2T 1T 4T 3T 2T 1T 4T
(Reemitido (2))

Financiera:
Ventas netas 828.285$   957.509$   583.549$   516.730$   408.534$   356.848$   379.431$ 211.650$   
Ganacia neta (pérdida) para el periodo 193.720     349.375     (69.593)      61.326       113.152     14.438       76.127      3.218          
Ganacias (pérdida) por acción

- basica 0,72$          1,30$          (0,26)$        0,23$          0,43$          0,05$          0,30$        0,02$          
- diluida 0,68$          1,20$          (0,26)$        0,22$          0,41$          0,05$          0,28$        0,02$          

2010(en miles de $ excepto cantidades de 
acciones o según se indique )

2011

 

 
(1) Las cifras comparativas del 2009 fueron preparadas de conformidad con las PCGA Canadienses 
(2) La Compañía ha reformulado sus estados financieros consolidados del 2009 con el fin de corregir un error que resulto en una 

sobreestimación de las cuentas por pagar y de las obligaciones acumuladas a diciembre 31, 2009. Esto ocurrió en el cuarto trimestre 
del 2009 como resultado de la amalgamación de varias subsidiarias de la Compañía y una conversión del sistema de planeación de 
recursos de la corporación.  
 
 

14. Nuevos Pronunciamientos Contables  
 

Adopción por Primera Vez de las IFRS 
 
Los estados financieros consolidados provisorios de la Compañía para el periodo de tres y nueve meses  finalizados 
septiembre 30 de 2011, han sido preparados de conformidad con los Estándares Internacionales de Reportes 
Financieros - Adopción por primera vez de las IFRS (“IFRS 1”) y la  Norma Internacional de Contabilidad  34 Reporte 
Financiero Provisorio  (“IAS 34”) según lo emitido por el  Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.  
 
La Compañía adoptó las IFRS en el 2011 con una fecha de transición de enero 1 del 2010. Los estados financieros 
condensados consolidados provisionales han sido preparados utilizando las políticas contables que la Compañía espera 
adoptar en sus estados financieros anuales para el año terminado en diciembre 31 del 2011. Estas políticas contables y 
el efecto de la adopción por primera vez de las IFRS han sido revelados en los estados financieros condensados 
consolidados provisionales para el periodo de tres meses finalizado en marzo 31 del 2011.  
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Reconciliaciones de las PCGA  Canadienses con las  IFRS 
 
Durante la preparación de los estados financieros consolidados condensados provisorios, la Compañía ha ajustado 
montos reportados anteriormente en sus estados financieros consolidados preparados bajo las PCGA  Canadienses. 
Una explicación de la manera como la transición de las PCGA  Canadienses a los IFRS ha impactado los estados 
consolidados de la posición financiera de la Compañía, los estados consolidados de ingresos y patrimonio neto se 
incluye en las siguientes reconciliaciones y anotaciones    
 
Reconciliación del Balance Consolidado de la Posici ón Financiera a Septiembre 30 de 2010.  
 
 

Sept 30, 2010 Adjuste Sept 30, 2010
Cdn GAAP IFRS IFRS

Activos corrientes 1.003.620$         (13.079)              990.541             
Activos no corrientes 2.557.063           103.452             2.660.515           
Total activos 3.560.683$         90.373               3.651.056           

Pasivos corrientes 526.144             (13.707)              512.437             
Pasivos no corrientes 1.080.216           (68.381)              1.011.835           
Total pasivos 1.606.360$         (82.088)              1.524.272           

Patrimonio neto 1.954.323           172.461             2.126.784           
Total pasivo y patrimonio 3.560.683$         90.373               3.651.056            

 
Reconciliación del Balance  Consolidado de la Posic ión Financiera a Diciembre 31 2010 
 
 
 

Dic. 31, 2010 Ajustes Dic. 31, 2010
Cdn GAAP IFRS IFRS

Activos Corrientes 984.393$            (16.669)              967.724             
Activos no Corrientes 2.870.693           115.712             2.986.405           
Total Activos 3.855.086$         99.043               3.954.129           

Pasivos Corrientes 801.712             (17.780)              783.932             
Pasivos No Corrientes 1.018.302           7.070                 1.025.372           
Total pasivos 1.820.014$         (10.710)              1.809.304           

Patrimonio neto 2.035.072           109.753             2.144.825           
Total pasivos y patrimonio 3.855.086$         99.043               3.954.129            
 
 

Reconciliación del Balance  Consolidado de Ingresos  para los tres meses finalizados en Septiembre 30 d e 2010 

Sept 30, 2010 Ajuste Sept 30, 2010
Cdn GAAP IFRS IFRS

Total ingresos 405.421             3.113                 408.534             

Total gastos 311.353             (6.259)                305.094             

Utilidad antes de impuestos 94.068               9.372                 103.440             

Impuestos (61.212)              52.874               9.712                 

Utilidad neta 32.856                   62.246                   113.152                 

 

Anotaciones para las reconciliaciones de las PCGA  Canadienses a los IFRS 
 

1. Propiedades de petróleo y gas y activos de explo ración y evaluación 
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La Compañía ha decidido aplicar la excepción bajo IFRS 1 para estimar el costo de las propiedades de petróleo y gas y 
los activos de exploración y evaluación a enero 1 del 2010 igual al valor libro neto de la propiedad, planta y equipos 
registrados bajo las PCGA  Canadienses. 

 
Bajo las PCGA  Canadienses, la depreciación, agotamiento y amortización de las propiedades de petróleo y gas se 
determina en base a una unidad de producción donde Colombia se considera un centro de costos.  Bajo la IAS 16 
Propiedad, Planta y Equipos, la depreciación, agotamiento y amortización se calcula al nivel de la unidad generadora 
de efectivo, la cual la Compañía haya determinado como los principales campos productores.  
 
La depreciación cargada a ciertos activos administrativos relacionados con campos productores de petróleo ahora se 
incluye bajo costos de operaciones en vez de gastos generales y administrativos.   
 
2. Consolidación de Transmeta  
 
Bajo las PCGA  Canadienses la Compañía consolido a Transportadora Del Meta S.A. (“Transmeta ”) como entidad de 
interés variable. Bajo los requisitos de SIC 12 la consolidación de entidades para propósitos especiales  se determina 
en base del control. La Compañía ha concluido que no controla a Transmeta a partir de enero 1 del 2010 y por lo tanto 
la consolidación ha sido revocada.  
 
3. Obligación de Retiro de Activos  
 
Como la Compañía eligió usar el coste total como excepción de costo estimada según lo descrito anteriormente, la 
obligación de retiro de activos ha sido revaluada a partir de enero 1 del 2010 utilizando la guía IAS 37. En la 
revaluación de la obligación de retiro de activos, se estimó y descontó la salida de flujo de efectivo futura a enero 1 del 
2010 usando la tasa libre de riesgo del 4%.  
 
4. Impuestos Sobre la Renta Diferidos  
 

a) Bajo las PCGA Canadienses la Compañía reconoció un impuesto sobre la renta diferido resultante del bono de 
depreciación “superdeducción” relacionada con inversiones certificadas en Colombia. Este tipo  de beneficio no 
está dentro del ámbito de IAS 20 y por lo tanto no se trata como parte de la base impositiva. En cambio, la 
deducción se reconoce como reducción de impuesto a la renta en el periodo en curso. 

 
b) Bajo las PCGA Canadienses los activos sobre el impuesto sobre la renta diferido fueron clasificados entre 

corrientes y no corrientes, en base a la clasificación de los activos y pasivos subyacentes que originaron las 
diferencia, IAS 12 requiere que los montos de los impuestos diferidos sean clasificados únicamente como activos 
no corrientes.  

 
c) Los activos y pasivos de impuesto sobre la renta diferidos han sido ajustados para los cambios en los valores 

libro netos de las propiedades de petróleo y gas resultantes de los ajustes por la adopción por primera vez de las 
IFRS según se menciona en 1 arriba,  Bajo las PCGA canadienses, el impuesto diferido no fue reconocido para 
diferencias temporales resultante de diferencias entre la divisa funcional y la divisa en la cual se denominan los 
impuestos de la Compañía, siendo este el peso Colombiano. Bajo las IFRS dichas diferencias fiscales 
temporales se reconocen como parte del gasto o rescate de impuesto diferido en el balance consolidado de 
pérdidas y ganancias.   

 
d) Bajo las IFRS la diferencia temporal se calcula sobre la diferencia entre la base contable y la base impositiva de 

los bonos convertibles. El efecto fiscal calculado sobre el componente de capital de los bonos convertibles es 
registrado como pasivo fiscal diferido con un ajuste correspondiente al componente de capital en el momento de 
la emisión. El efecto fiscal sobre el cambio subsecuente en la diferencia temporal relacionada al componente 
deuda de los bonos convertibles es reconocido como gasto o rescate diferido en el balance consolidado de 
pérdidas y ganancias.   
 

 
5. Adquisición de Tierras   
 
Ciertos adelantos efectuados para la adquisición de tierras que fueron incluidas en las cuentas por cobrar bajo la PCGA 
canadienses han sido reclasificadas a propiedades de petróleo y gas, ya que el título de propiedad de la tierra ha sido 
traspasado a un fideicomiso el cual se considera ser una entidad de propósito especial sujeto a la consolidación de 
acuerdo con los requisitos de SIC 12.   
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6. Inversiones Contabilizadas Como Capital  
 
La Compañía determinó que el efecto del cambio a IFRS sobre los estados financieros de las inversiones 
contabilizadas como capital de la Compañía a enero 1 del 2010 fue un aumento al monto de financiamiento de las 
inversiones por un valor de $28.1 millones con el ajuste correspondiente para los activos retenidos. Los montos de 
financiamiento de la propiedad, planta y equipo del ODL y PII fueron ajustados por los requisitos del IFRS, incluyendo 
el efecto contable de la superdeduction relacionada con las inversiónes certificadas en Colombia.  
 
 
7. Divisa Funcional  
 
La divisa funcional de la Compañía bajo las PCGA canadienses fue el dólar americano. Bajo las IFRS la Compañía ha 
determinado que su divisa funcional es el dólar canadiense. La divisa de presentación de la Compañía continúa siendo 
el dólar americano. El efecto de este cambio esta primordialmente relacionado con la traducción del efectivo y deudas 
de la Compañía en el balance consolidado de la posición financiera y las ganancias y pérdidas en la tasa de cambio 
resultantes en el balance consolidado de pérdidas y ganancias. Las ganancias y pérdidas no realizadas resultantes de 
la traducción a la divisa de presentación el dólar americano han sido incluidas en otros ingresos globales.  
  
8. Reconciliación del balance de flujo de caja de P CGA Canadienses a IFRS 
 
La transición de PCGA canadienses a IFRS no cambió de manera importante los flujos de caja subyacentes de la 
Compañía con la excepción que la Compañía ya no consolida los resultados operativos de Transmeta según se 
describe en 2 arriba. Como resultado de la revocación de la consolidación de Transmeta, el efectivo neto de la 
Compañía provisto por las actividades operativas fue reducido en $3.2 millones para los tres meses finalizados en 
septiembre 30 del 2010.   
 
15. Transacciones con Partes Relacionadas 

 

Las Partes se consideran relacionadas si una parte tiene la capacidad de controlar (financieramente o por medio capital 
social) a la otra parte o tiene una influencia significativa (Gerencia) sobre la otra parte al momento de tomar decisiones 
financieras, comerciales y operacionales.  
 
Las transacciones entre las partes relacionadas se miden al valor en libros, a menos que sea durante el transcurso 
normal del negocio y tenga esencia comercial o no sea en el transcurso normal del negocio, el cambio en la propiedad 
de la participación en el artículo transferido o el beneficio de un servicio suministrado sea sustantivo y el monto 
intercambiado este soportado por evidencia independiente. En estos casos las transacciones entre las partes se miden 
al monto intercambiado:   
   

a) En junio de 2007, la Compañía suscribió un contrato de arrendamiento a cinco años con Blue Pacific Assets 
Corp. (“Blue Pacific ”) por concepto de espacio para una oficina administrativa en una de las siete localidades de 
Bogotá, Colombia. El canon mensual de $57 por esta locación es pagadero a Blue Pacific bajo este acuerdo. 
Tres directores y funcionarios de la Compañía controlan y proveen asesoría de inversión a los titulares del 67.2% 
de las acciones de Blue Pacific. Durante el segundo trimestre del 2011 la Compañía subscribió un acuerdo con 
plazo de 10 años con una entidad controlada por Blue Pacific con respecto a espacio de oficina adicional en 
Bogotá cuyo canon mensual es $429. El nuevo espacio consolida las previas siete oficinas de la Compañía en 
Bogota y provee una oficina para  todos los empleados de la Compañía en Bogotá. La Compañía espera recibir 
incrementos de eficiencias de tener todos los empleados en una oficina. El incremento del espacio de la oficina 
es atribuible al hecho que la Compañía tenía 227 empleados en Bogotá en 2007 y actualmente tiene mas de 
1598 empleados en Bogotá.     
 
La Compañía también posee cuentas por cobrar por $1.8 millones de Blue Pacific a septiembre 30 de 2011 
(Diciembre 31 de 2010 - $16) en relación aciertos costos administrativos pagados por la Compañía a nombre de 
Blue Pacific.  Adicionalmente la Compañía pagó $ cero y $1.1 millones a Blue Pacific durante los tres y nueve 
meses finalizados en septiembre 30 de 2011 respectivamente (2010 - $ cero y $0.5 millones) por servicios de 
transporte aéreo.  
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b) A septiembre 30 de 2011, la Compañía poseía cuentas por cobrar por $5.0 millones (Diciembre 31 de 2010 - 
$1.7 millones) de  Proelectrica, en la cual la Compañía posee una participación indirecta del 20.2% y en la cual 
Blue Pacific posee otro 31.49%. Los intereses indirectos de la Compañía y de Blue Pacific se mantienen a través 
de Pacific Power. Los ingresos procedentes de Proelectrica en el curso ordinario del negocio de la Compañía 
fueron  $7.1 millones y $17.4 millones para los tres y nueve meses finalizados en septiembre 30 de 2011 
respectivamente (2010 - $2.3 millones y $12.5 millones). 

c) Durante los tres y nueve meses finalizados en septiembre 30 de 2011, la Compañía pagó  $12.0 millones y $36.3 
millones respectivamente (2010 - $10.9 millones y  $30.5 millones) a Transmeta por costos de transporte de 
crudo. Adicionalmente, la Compañía tiene cuentas por cobrar por $3.4 millones (Diciembre 31, 2010 - $4.1 
millones)  de Transmeta en septiembre 30 del 2011.  Transmeta es controlada por un director de la Compañía.  
  

d) Los préstamos por cobrar por un valor total de $0.8 millones (Diciembre 31 de 2010 - $0.3 millones) los adeudan 
tres directores ejecutivos y tres ejecutivos de la Compañía a septiembre 30 de 2011.  Los préstamos no 
devengan intereses y son pagaderos en cuotas mensuales iguales durante un período de 48 meses. Las 
obligaciones fueron emitidas por la Compañía a esos individuos de acuerdo con los costos incurridos por esos 
individuos como resultado de su distribución a Colombia, como parte del programa de compensación para todos 
los trabajadores de la Compañía.   

 

e) La Compañía ha celebrado acuerdos de transporte aéreo con Petroleum Aviation Services S.A.S., una compañía 
controlada por un director de la Compañía.  Durante los tres y nueve meses finalizados en septiembre 30 de 
2011, la Compañía pagó $1.2 millones y $4.4 millones respectivamente (2010 - $1.7 millones y $4.1 millones) en 
cargos según lo estipulado en los acuerdos de transporte.  

 

f) La Compañía recibió $.0 y $1.6 millones de ODL durante los tres y nueve meses finalizados en septiembre 30 de 
2011 respectivamente (2010 – $1.6 millones y $4.8 millones) con respecto a ciertos servicios administrativos y el 
alquiler de equipos y maquinarias.  La Compañía no posee cuentas por cobrar a ODL,  a septiembre 30 del 2011 
(Diciembre 31 de 2010 – $3.1 millones). 

 

g) En julio de 2011, la Compañía adquirió una participación adicional en el capital de Pacific Infrastructure Inc. 
(“Pacific Infrastructure ”) de una parte no relacionada por una contraprestación en efectivo de $4.4 millones.  
Cuatro directores y dos executivos de la Compañía son directores o ejecutivos de Pacific Infrastructure.  

 

h) En julio de 2011, la Compañía adquirió un participación adicional del 2.5% en el capital de Power Generation 
Corp. (anteriormente Ronter Inc.) de una parte no relacionada por una contraprestación en efectivo de $0.8 
millones.  
 
 

Todas las transacciones con partes relacionadas se miden al valor de cambio, el cual es el monto de la compensación 
establecida y acordada por las partes relacionadas. 

16. Controles Internos sobre los Reportes Financier os (“ICFR”) 
 

De acuerdo con el Instrumento Multilateral NI 52-109 de los Administradores de Títulos Valores del Canadá (Canadian 
Securities Administrators) la Compañía trimestral emite un “Certificado de Radicación Provisional”  (“Certificación  “). La 
Certificación requiere que los funcionarios certificadores declaren que ellos son responsables de establecer y mantener 
los controles de divulgación y procedimientos (“DC&P”) y control interno sobre los reportes financieros (“ICFR”).  
 
La Certificación requiere que los funcionarios certificadores declaren que ellos diseñaron el DC&P, o hicieron que este 
fuese diseñado bajo su supervisión, para proveer la garantía razonable con respecto a que: (i) La información 
importante relacionada con la Compañía sea dada a conocer a los funcionarios certificadores por parte de otros 
funcionarios; (ii) La información requerida para ser divulgada por la Compañía en reportes radicados ante, o 
presentados a las autoridades regulatorias de títulos valores sea registrada, procesada, resumida y reportada dentro de 
los periodos de tiempo especificados por la legislación canadiense para títulos valores. Adicionalmente, la Certificación 
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requiere que los funcionarios certificadores declaren que ellos han diseñado el ICFR o han hecho que este se diseñe 
bajo su supervisión, para suministrar la seguridad necesaria referente a la confiabilidad de los reportes financieros y la 
preparación de los estados financieros para propósitos externos.  
 
 

El departamento de auditoria interna de la Compañía apoya a la Junta Directiva, al Comité de Auditoria y a la Gerencia, 
y contribuye en la implementación de las estrategia de mejoramiento continuo de la organización. El proceso de 
auditoria corporativa provee suficientes garantías  con respecto a:  

• La evaluación del diseño y la efectividad operativa de los controles internos sobre los reportes financieros y 
sobre los controles y procedimientos referentes a las revelaciones según lo estipulado por el Instrumento 
Nacional 52-109 (NI 52-109) emitido por el Administrador de Títulos Valores en Canadá (CSA siglas en inglés). 

• La efectividad y eficiencia de las operaciones. 
• La confiabilidad en los reportes tanto internos como externos, y 
• El cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables.   

 

Durante el trimestre finalizado en septiembre 30 de 2011, la Auditoria Corporativa mantuvo su enfoque en las 
actividades de identificación, evaluación y manejo de riesgos críticos e importantes que puedan afectar a la 
organización. Los siguientes son algunos de los más significativos riesgos estudiados, al igual que las acciones 
efectuadas 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” siglas en inglés),  controles al lavado de dineros, y seguridad de la información.  
 

• Tendencias de crédito y liquides: La revisión de auditoria se enfocó en el proceso y estrategias de la 
calificación de riesgo del cliente, mejorando el ambiente automatizado para tener mejor control del 
procesamiento.  
 

• Potencial aumento del riesgo de fraude: Se llevaron a cabo revisiones de auditoria con el propósito de reducir 
este riesgo, incluyendo capacitación en la concientización de fraude por parte de los empleados, de esta 
manera manteniendo la resistencia al fraude, igualmente se evaluó el riesgo de fraude dentro de las áreas 
claves y se utilizaron los resultados para priorizar los esfuerzos de detención de fraude con respecto a  los 
riesgos actuales cruciales de fraude y se revisó la segregación de controles de funciones y otros controles al 
fraude.  
 
Seguridad de la información y protección de la privacidad: La revisión de la  auditoria se enfocó en la 
implementación de herramientas para proteger el acceso a la red y la implementación de aplicaciones de 
seguridad, el uso de herramientas para la continua auditoria y monitoreo y el fortalecimiento del ambiente de 
control de la Tecnología de Información de conformidad con los estándares. 
 
Igualmente, la evaluación de la efectividad de los controles internos, contenidos dentro de los requerimientos 
del Instrumento Nacional 52-109 (“NI 52-109”) emitido por el Administrador de Títulos de Valores (CSA siglas 
en inglés), sobre el diseño y la efectividad operativa del ICFR (siglas en inglés para Controles Internos sobre 
los Reportes Financieros). Durante este trimestre se efectuó una evaluación sobre la efectividad operativa del 
ICFR para 534 controles sobre 32 procesos.  

Los resultados de esta evaluación llevan a la Compañía a concluir que no existen debilidades importantes o deficiencia 
significativas en el diseño y efectividad de los controles evaluados. La oportunidades de mejoramiento identificadas en 
el ICFR se encuentran principalmente en las siguientes áreas:  

• Administración de contratos con los proveedores 
• Documentación y puesta en servicio de la gestión de proyectos  
• Cumplimiento con el programa de mantenimiento del equipos de la Compañía  

 
Como parte de las actividades de administración de riesgos, se llevó a cabo un Análisis de Riesgo para cada Riesgo 
Corporativo con la participación de todos los equipos de expertos de la Compañía con el fin de establecer planes de 
mitigación y refrescar los indicadores de riesgo. La Auditoria Corporativa suministra capacitación y coordina las 
actividades de Administración de Riesgos.  
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La Compañía siempre ha mantenido en operación sistemas relacionados con DC&P y ICFR y continuará monitoreando 
dichos procesos en la medida que evolucionan las operaciones comerciales de la Compañía.  

 
17. Perspectivas Futuras  

 
La Compañía continuará trabajando para aumentar la producción y la capacidad de transporte. La expansión de las 
instalaciones actuales y la perforación de nuevos pozos de producción le permitirán a la Compañía aumentar su 
producción bruta en cifras que oscilen entre 250,000 y 260,000 bpe/d para finales del 2011. La Compañía no solo 
continuará implementando su estrategia de crecimiento de la producción en sus activos productores, sino que también 
continuará con la actividad exploratoria para incorporar nuevas reservas en el futuro.  

 
Las actividades de exploración continuarán en el 2011, lo cual incluye la perforación de 30 pozos adicionales, la 
adquisición de 739 km de sísmica 2D y 802 km2 de sísmica 3D en un total de 26 bloques. 
 
 
18. Mediciones Financiera Adicionales 

Este reporte contiene los siguientes términos financieros los cuales no se consideran mediciones según el IFRS: 
netback operativo, utilidad operativa neta de las operaciones, flujo de fondos de las operaciones, utilidades operativas 
ajustadas y EBITDA. Estas mediciones no IFRS no tienen ningún significado estandarizado y por lo tanto no se pueden 
comparar con mediciones similares presentadas por otras compañías. Estas mediciones no IFRS se incluyen porque la 
gerencia usa la información para analizar el desempeño operativo, el apalancamiento y la liquidez. Por lo tanto, estas 
mediciones financiera no-IFRS no deben ser consideradas de manera aislada o como sustitutos de mediciones de 
desempeño preparadas de conformidad con IFRS.  
 
La siguiente tabla presenta la reconciliación del flujo de fondos de las operaciones con el flujo de caja operativo para el 
tercer trimestre del 2011 en comparación con el tercer trimestre del 2010: 
 
 

2011 2010 2011 2010

Flujo de caja de operaciones  305,451 227,000 741,527 586,496
Cambios en capital de trabajo no monetario (44,479)             65,572 (275,312)        127,298
Flujo de fondos de las operaciones 349,930 161,428 1,016,839 459,198

Tres meses finalizados Nueve meses finalizados 

sep-30 sep-30

 
 
 

La siguiente es la reconciliación de las Utilidades Netas (Perdidas) con el EBITDA: 
: 

Ganacias netas 193,720               113,152               473,502           203,717           

Ajustes a ganancias netas
     Gastos impuesto a la renta 126,927               (9,712)                  258,592           62,089             
     Pérdida cambio de moneda extranjera (ganancia) 44,271                 (20,366)                41,841             (25,650)           
    Costos por intereses 24,038                 21,572                 70,968             55,868             
     Pérdida (ganancia) en contratos de gestión de riesgo (63,027)                10,639                 (55,289)           478                  
     Pérdida (ganancia) en invesión en acciones (12,859)                215                      (1,770)             (860)                
     Otros gastos (ingreso) 1,768                   986                      4,838               1,308               
     Compensacón a base de acciones 1,075                   652                      48,467             73,327             
     Impuesto al patrimonio -                       522                      68,446             1,566               
     Agotamiento, Depreciación, y Amortización 149,144               100,492               476,328           276,860           
EBITDA 465,057 218,152 1,385,923 648,703
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19. Notificación Legal – Información con Miras al F uturo 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”, sucedan, 
ocurran o se logren dichas declaraciones con miras al futuro, incluyen pero no están limitadas a declaraciones con 
respectos 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. El Bpe puede desorientar, en particular si se usa de manera aislada.  La proporción de conversión bpe de 
5.7 mcf: 1 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. Los valores estimados de los ingresos netos futuros 
divulgados no representan el valor del mercado.  
 

Cierta información financiera radicada bajo las PCGA canadienses para el tercer trimestre del 2010 puede variar con 
respecto a la información presentada en este periodo debido a ajustes realizados durante la adopción por primera vez 
de los IFRS según lo estipulado en la Sección 16 – Nuevos Pronunciamientos Contables   

Recursos Potenciales son aquellas cantidades de petróleo estimadas, en una fecha indicada, que pueden ser 
potencialmente recuperados de acumulaciones no descubiertas después de la aplicación de proyectos futuros de 
desarrollo. Los Recursos Potenciales poseen tanto una posibilidad asociada de descubrimiento como una posibilidad de 
desarrollo. Los Recursos Potenciales adicionalmente se subdividen de acuerdo con el nivel de certeza asociado a los 
estimados de recuperación, dando por hecho su descubrimiento y desarrollo, y pueden ser sub-clasificados con base en 
la madures del proyecto.  No existe certeza que porción alguna de los recursos sea descubierta. En caso de que los 
Recursos Potenciales sean descubiertos, si será técnica y económicamente viable su recuperación y/o producción 
 
 
 
20. Riesgos e Incertidumbres 

 
Los negocios y operaciones de la Compañía estarán sujetos a un sinnúmero 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 Precios de petróleo y gas; 
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• Flujos de Caja y Requerimientos Adicionales de Financiación;  
• Condiciones Financieras Mundiales; 
• Exploración y Desarrollo;  
• Peligros y Riesgos Operativos; 
• Estimativos de Reservas; 
• Costos de Transporte; 
• Interrupción de la Producción; 
• Riesgos Políticos; 
• Factores Ambientales; 
• Asuntos de Titularidad; 
• Dependencia en la Gerencia; 
• Cambios en la Legislación; 
• Repatriación de Utilidades; 
• Cumplimiento de la Responsabilidad Civil; 
• Competencia; y   
• Pago de dividendos.  
 
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. 

 
Traducción de los documentos  

Con el fin de cumplir con los requerimientos de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Compañía ha traducido 
este documento. En caso de contradicción entre éstos y los originales, deberán prevalecer los segundos. 
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21.  Abreviaciones  

Las siguientes abreviaciones se utilizan en este documento  

1P  Reservas probadas. También se conocen como 
P90 

MMbbl  Millones de barriles  

  Mmboe  Millones de barriles de petróleo equivalente  

2P  Reservas probadas + Reservas probables   MMBtu  Millones de unidades térmicas británicas  

  MMcf Millones de pies cúbicos  

3P  

 

Reservas probadas + Reservas probables  + 
Reservas posibles 

MMcf/d  Millones de pies cúbicos por día  

Bbl s Barriles bbl  Barril 

  Mmscf/d  Millones de pies cúbicos estándar por día  

bbl s/d  barriles por día Mw Megavatios  

Bcf  Millardos de pies cúbicos    

Bpe Barriles de petróleo equivalente    

bpe/d  Barriles de petróleo equivalente por día  NGL Líquidos de Gas Natural  

Btu  Unidad térmica británica    

Bwpd  Barriles de agua por día    

  Tcf Billones de pies cúbicos  

ESP Bomba Electro Sumergible    

Km Kilómetros    

Mbbl s Miles de barriles  TD Profundidad verdadera  

Mbpe Miles de barriles de petróleo equivalente  

 

TVDSS Profundidad verdadera por debajo del nivel 
del mar  

Mcf/d  Miles de pies cúbicos por día    

Mcf  Miles de pies cúbicos  WTI Índice West Texas Intermediate 

 

MD Profundidad Medida  OOIP     Crudo Original en Sitio  

 
 
 


