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Este Informe de Gestión contiene información con miras al futuro basada 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 3 
 
Este Informe de Gestión es una evaluación y análisis tanto de los resultados y de la situación financiera de la Compañía efectuada por la gerencia, y debe leerse conjuntamente con los 
Estados Financieros Anuales Consolidados Auditados y sus notas relacionadas para el segundo trimestre del 2014 y 2013. La información financiera es reportada en dólares de los 
Estados Unidos de América y de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) expedidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(“IASB”) a menos que se indique lo contrario. Todos los porcentajes comparativos se refieren a los trimestres finalizados el 30 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2013, a menos que 
se indique lo contrario.  
 
Con el fin de proporcionar a los accionistas de la Compañía la más completa información en relación con potenciales inversiones futuras en bienes de capital, hemos suministrado 
estimativos de costos para proyectos que en algunos casos aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo. Dichos costos son solamente estimativos preliminares. Se contempla 
la posibilidad que los valores reales sean diferentes y las diferencias pueden ser sustanciales. Para mayor información sobre importantes inversiones en bienes de capital ver “Inversiones 
en Bienes de Capital” en la página 16.   
 
Información adicional referente a la Compañía radicada ante las autoridades regulatorias de valores en Canadá incluyendo los reportes anuales y trimestrales de la Compañía y el 
Formulario Anual de Información se encuentran disponibles en SEDAR en www.sedar.com, SIMEV en www.superfinanciera.gov.co/web_valores/Simev, BOVESPA en 
www.bmfbovespa.com.br y en la página Web de la Compañía www.pacificrubiales.com. La información disponible o de alguna otra manera accesible por medio de nuestra página de 
internet no forma parte de este Informe de Gestión y tampoco se incorpora al mismo por referencia.  

 
Este informe de gestión fue preparado originalmente en idioma inglés y subsecuentemente traducido al español y portugués. En caso de cualquier diferencia entre la versión en inglés y 
sus contrapartes traducidas, el documento en inglés prevalecerá y será considerado como la versión imperante. 
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La estrategia de Pacific Rubiales, enfocada en el crecimiento y en la generación de efectivo continua arrojando excelentes resultados para nuestros accionistas 
según lo evidencian las cifras record registradas durante este trimestre en varias métricas cruciales, incluyendo la cifra record del flujo de fondos de las 
operaciones equivalente a $532 millones (record de $1,70 por acción). La Compañía ahora presenta aumentos combinados de producción total promedio de 
dos dígitos del 17%, 19% y 39% registrados durante los últimos periodos de uno, tres y cinco años calendario, respectivamente. Esto se ha logrado gracias a 
que la Compañía se ha mantenido enfocada en el crecimiento orgánico complementado por las adquisiciones selectivas y estratégicas.  
 
 
Durante el trimestre, nosotros hemos entregado fuertes y excepcionales resultados medidos por un record en ventas, la producción, el EBITDA ajustado, flujo 
de fondos de operaciones y las ganancias netas. Nuestro volumen de ventas alcanzaron 155 Mbpe/d, lo cual representa $1,3 millardos en ingresos.  Así 
mismo, nuestras actividades de comercialización continúan arrojando solidos precios realizados para el petróleo, con un promedio del 99% del precio WTI, o 
$101,53/bbl para el trimestre, un aumento de $0,47/bbl en comparación con el primer trimestre del 2014. Igualmente, la cifra record del volumen de ventas en 
combinación con un sólido netback contribuyeron al record de utilidades durante el trimestre de $229 millones, lo cual se traduce en un EBITDA ajustado de 
$722 millones en el trimestre y flujo de fondos de las operaciones de $532 millones. 
 
  
La Compañía logro volúmenes de producción de 149 Mbpe/d (netos después de regalías) durante el trimestre, en cumplimiento de nuestra diversificación 
estratégica planificada más allá del campo Rubiales. La producción de Rubiales representó el 43% de la producción del trimestre en comparación con el 55% 
para el segundo trimestre del 2013. Este record de producción es aún más notable al haberse logrado entregar  a pesar de los impactos climáticos inesperados 
los cuales impactaron la operación de los campos Rubiales y Quifa, y las interrupciones relacionadas con temas de seguridad que afectaron los oleoductos de 
terceras partes, y las cuales  están afectando a la mayoría de los productores de petróleo en Colombia y al nivel nacional de producción de petróleo.  
 
El éxito de nuestra estrategia de diversificación más allá del campo Rubiales se destaca adicionalmente por los niveles de producción reportados en las 
diferentes adquisiciones de crudo liviano efectuadas durante los últimos tres años las cuales continúan presentando tendencias positivas. La producción 
promedio neto de crudos livianos y medianos representó el 33% de los volúmenes de producción durante este trimestre, un aumento del 15% en comparación 
con el segundo trimestre del 2013. Esto se logró por la adquisición estratégica de la producción de crudo liviano en Colombia y la entrega adicional 9% 
incrementando la producción neta promedio proveniente de los bloques Petrominerales Ltd. (“Petrominerales”) desde su adquisición en el año inmediatamente 
anterior y 83% incremento de la producción neta de PetroMagdalena Energy Corp.  (“PetroMagdalena”) adquirida en 2012 y adicionalmente reafirman nuestro 
criterio de que el crecimiento se puede lograr por medio de la adquisición de activos subdesarrollados  o descapitalizados en Suramérica.    
 
Otra de las métricas que demuestran nuestro enfoque en la creación de valor para nuestros accionistas es nuestra habilidad de mantener y acrecentar los 
netback operativos, con base en nuestras  iniciativas de reducción de costos operativos. Los netback operativos combinados para la producción de petróleo y 
gas se mantuvieron solidos durante el trimestre en  $62,76/bpe en comparación con  $60,54/bpe en el mismo periodo del 2013.  Este aumento en los netbacks 
se logró a pesar de haber incurrido en costos adicionales de transporte asociados con la interrupción del oleoducto Bicentenario desde principios del año. Sin 
embargo estuvimos en la capacidad hacer uso de otras opciones de transporte evitando así cualquier interrupción en la producción y ventas del trimestre.  
 
Los costos unitarios G&A continúan en su tendencia descendente, encontrándose en $6,39 por bpe vendido este trimestre, una reducción del 3% en 
comparación con el segundo trimestre del 2013, y se esperan reducciones unitarias adicionales en la medida de que las múltiples sinergias identificadas en la 
adquisición de Petrominerales sean implementadas durante  la segunda mitad  del 2014.  
 
Uno de nuestros objetivos en al corto plazo como parte de la estrategia de crecimiento de la Compañía continua siendo el desarrollo de los campos de crudo 
pesado en Colombia. Esta es un área en la cual hemos demostrado nuestra habilidad en la ejecución de proyectos según el cronograma establecido y dentro 
de lo presupuestado, entregando así crecimiento material a nuestros accionistas.  Durante el trimestre continuamos adelantando nuestros planes de desarrollo 
en los bloques CPE-6 y Rio Ariari, con la perforación de un pozo de evaluación en el bloque CPE-6 y cinco pozos de evaluación – incluyendo un horizontal – 
en el bloque Rio Ariari.  Las pruebas extensas de producción en los pozos de estos dos bloques continúan centradas en la adquisición de la información de 
yacimientos requerida para nuestros planes de desarrollo a largo plazo, donde los resultados confirmarán nuestra opinión sobre la movilidad del petróleo en 
estos campos. La construcción de las instalaciones para acomodar el inicio de la producción en ambos bloques continuará durante la segunda mitad del 2014.  
 
Nuestros bloques en el Perú son también pilares claves del crecimiento futuro de producción, donde la producción promedio neta aumentó en un 6% este 
trimestre en comparación con el primer trimestre del 2014, y en un 73% en comparación con el segundo trimestre del 2013. El descubrimiento Los Ángeles en 
el Bloque 131 onshore probados 1.188 bpe/d de petróleo de 45° API durante un periodo de 40 días.  Este descubrimiento es una gran motivación, y actualmente 
nos encontramos evaluando las opciones comerciales disponibles para este bloque. También estamos entusiasmados con las oportunidades potenciales en 
México y estamos monitoreando de cerca los desarrollos legislativos recientes. 
 
La Compañía continúa avanzando en su tecnología de recuperación mejorada (“STAR”) la cual está diseñada para aumentar de manera significativa los 
factores de recuperación en los campos de petróleo pesado de la Compañía. Bajo las actuales técnicas de producción primaria, el 85%  o más del total del 
petróleo pesado remanente en el subsuelo.  La tecnología patentada (“START”)  de la Compañía ha demostrado con éxito una duplicación estimado del factor 
de recuperación certificado por tres empresas de ingeniería independientes en un área relativamente pequeña prueba piloto en el campo Quifa SO. Con el 
proyecto piloto START  terminado, la Compañía, junto con su socio Ecopetrol SA ("Ecopetrol"), está revisando los datos con el fin de determinar la aplicabilidad 

de START a través de varios activos de petróleo pesado y oportunidades en Colombia y en otros lugares. 
 
Ronald Pantin  
Director Ejecutivo  
Bogotá, 14 de Agosto de 2014 
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Notificación Legal – Información con Miras al Futuro y Declaraciones 
 
Ciertas afirmaciones contenidas en este Informe de Gestión constituyen 
declaraciones con miras al futuro. A menudo, pero no siempre las 
declaraciones con miras al futuro usa palabras o frases como: “se espera”, “no 
se espera” “o es esperado”, “anticipa” o “no anticipa”, “planea” o “ha planeado”, 
“estima” o “ha estimado”, “proyecta” o “ha proyectado”, “pronostica” o “ha 
pronosticado”, “cree”, “tiene la intención”, “muy posiblemente”, “posible”, 
“probable”, “programado”, “posicionado”, “meta”, “objetivo”, o indicar que 
ciertas acciones, eventos o resultados “puedan”, “tal vez”, “podrían”, “van”, 
“pudieran” sucedan, ocurran o se logren. Dichas declaraciones con miras al 
futuro, incluyen pero no están limitadas a declaraciones respecto a niveles 
anticipados de producción, costos estimados y momento de los programas de 
trabajo planeados por parte de la Compañía, y la determinación de las 
reservas involucra riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros 
factores que pueden causar que los niveles reales de producción, costos y 
resultados sean significantemente diferentes de los niveles de producción 
costos y resultados estimados, expresados o implícitos por dichas 
declaraciones con miras al futuro. La Compañía cree que las expectativas 
reflejadas en estas declaraciones con miras al futuro son razonables pero no 
se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pueden garantizar que estas resulten acertadas y no se debe depender 
indebidamente de dichas declaraciones. Los factores que pueden causar que 
los resultados difieran de manera importante de aquellos anticipados  
en las declaraciones con miras al futuro se describen bajo el título “Riesgos e 
Incertidumbres”. Aunque la Compañía ha hecho el intento de tener en cuenta 
los factores importantes que puedan causar que los costos o resultados 
operativos difieran significativamente, puede haber otros factores 
imprevisibles que causen que los costos de los programas y resultados de la 
Compañía no sean los anticipados, estimados o propuestos. 
 
Las declaraciones con respecto a las reservas de petróleo y gas también se 
pueden considerar como información con miras al futuro en la medida que 
estas incluyen estimativos del petróleo y gas que se encontraría si la propiedad 
es desarrollada. Los valores estimados presentados en este Informe de 
Gestión no representan el valor del mercado.  Los estimativos de reservas e 
ingresos netos futuros para las propiedades individualmente pueden no reflejar 
el mismo nivel de confianza que los estimativos de las reservas e ingresos 
netos futuros de todas las propiedades, debido a los efectos de la agregación. 
 
Para mayor información por favor referirse al Formulario de Información Anual 
de la Compañía, disponible en  www.sedar.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sedar.com/
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1. Temas Destacados Del Segundo  Trimestre del 2014 
 
 
 
 
 

   
 
1. Las utilidades netas del 2013 has sido replanteadas al momento de la adopción por primera vez de la NIIF 9 – Instrumentos Financieros y la 

finalización de la asignación del precio de compra de la adquisición de C&C Energía LTD. Referirse a la Nota 27 y a la Nota 3 de los estados 
financieros consolidados condensados interinos del 2T 2014. 

2. Ver “Mediciones Financieras Adicionales” en la página 29 
3. El número básico promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación en el segundo trimestre del  2014 y 2013 fueron 313.581.537 y 

323.000.819, respectivamente. El número básico  promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación en el primer trimestre del  2014 fue 
317.835.678. 

4. Utilidades netas atribuibles a titulares del capital accionario de la casa matriz.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(en miles de dolares US$ excepto cifras por acción o según se indique) T2 2014  T1 2014 
(1)

T2 2013 
(1)

Financiero 

EBITDA
  
Ajustado

 (2) 721.572                     708.158                  604.435                              

EBITDA margen  ajustado (EBITDA Ajustado/Ingresos) 54% 55% 57%

Por acción - básica ($)
 (3) 2,30                            2,23                            1,87                                        

Flujo de fondos de las operaciones  531.649                     473.609                     475.001                                 

Flujo de fondos de margen de operaciones(flujo de fondos operacional / Ingreso) 40% 37% 45%

Por acción - basica ($) 
(3) 1,70 1,49                            1,47                                        

Flujo de Caja de Operación 510.886                     384.687                     109.180                                 

Por acción - basica ($) 
(3) 1,63                            1,21                            0,34                                        

Utilidad neta de las operaciones 
(2) 337.505                     330.789                     271.544                                 

Por acción - basica($)  
(3) 1,08                            1,04                            0,84                                        

Utilidad neta 
(4) 228.527                     119.240                     74.279                                   

Por acción - basica($)  
(3) 0,73                            0,38                            0,23                                        

Dividendos en efectivo 51.858                       51.933                       53.363                                   

Dividendos en efectivo por accion 0,17                            0,17                            0,17                                        

Recompra de Acciones  ('000 $) -                              134.176                     -                                          

Ventas y Produccion 

Total volume de ventas promedio   (bpe/d) 155.027                     151.847                     127.398                                 

Total promedio neto produccion (bpe/d) 149.118                     148.827                     127.555                                 

Produccion promedio neta Crudo  (bbl/d) 138.756                     138.118                     116.604                                 

Produccion promedio neta Gas  (bpe/d) 10.362                       10.709                       10.951                                   

Precio combinado ($/bpe) 94,95                          93,38                          90,91                                     

Combined net back ($/bpe) 62,76                          63,80                          60,54                                     

Actividades de Operación 

Inversion en Bienes de Capital y Farm In 510.233                     481.409                     490.196                                 

Exploracion y evalkuacion de pozos perforados (bruto) 7                                  9                                  3                                             
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Temas Destacados del Segundo Trimestre del 2014                  
 

 Cifra record de EBITDA (siglas en inglés) ajustado de $722 millones, en comparación con los $708 millones 
registrados durante el primer trimestre del 2014, como resultado del nuevo record en ventas, producción y un sólido 
netback operativo. 

 El flujo de fondos de las operaciones también alcanzó una cifra record de $532 millones, un aumento del 12% en 
comparación con el primer trimestre del 2014 en mayores utilidades netas.  

 El netback combinado se mantuvo fuerte en $62,76/bpe durante el trimestre, un aumento de $2,22/bpe en 
comparación con el mismo periodo del 2013 gracias a la reducción en los costos de dilución, y representa una 
reducción de $1,04/bpe en comparación con la cifra reportada durante el primer trimestre del 2014, principalmente 
debido a los cambios en el overlift/underlift. 

 Las utilidades netas de $229 millones, representan un aumento de $110 millones en comparación con los $119 
millones del primer trimestre del 2014, esto debido principalmente al aumento en la producción y en los volúmenes 
de ventas, y la recuperación del impuesto sobre la renta diferido impulsado por la apreciación del COP con respecto 
al US durante el segundo trimestre de 2014. 

 La producción neta de petróleo y gas después de regalías alcanzó una cifra record de 149.118 bpe/d, un aumento 
del 0,2% en comparación con el anterior trimestre y un 16,9% en comparación con el segundo trimestre del 2013, 
impulsado por el crecimiento orgánico en Colombia y en el Perú, y los aumentos registrados en las adquisiciones 
selectivas.  

 Aumento neto en las ventas de petróleo y gas en un 2% en comparación con el trimestre anterior alcanzando la cifra 
record de 155.027 bpe/d, un incremento del 22% en comparación con el segundo trimestre del 2013; debido 
principalmente al aumento en la producción.  

 Inversiones en bienes de capital de $510 millones concentradas en instalaciones, inversiones de perforación, 
facilidades de producción y otros proyectos.  

 En el área de exploración, se realizó un nuevo descubrimiento en el bloque Cubiro;  el pozo actualmente produce 
457 bbl/d. 

 El proyecto piloto STAR concluyó durante el trimestre después de haber logrado exitosamente sus objetivos técnicos 
y operacionales. La Compañía y Ecopetrol están evaluando los resultados y la aplicación potencial de STAR en 
varios activos y oportunidades de petróleo pesado en Colombia.  
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2. Flujo de Fondos y Netback Operativo  
 
 
 
 
 

 
 
Durante el trimestre el flujo de fondos de las operaciones aumentó en un 12% a $532 millones en comparación con los  
$475 millones registrados en el segundo trimestre del 2013 y los $474 millones del primer trimestre del 2014.  El aumento 
en el flujo de fondos es el resultado del crecimiento en los ingresos y el sólido netback realizado durante el trimestre.  
 
Como resultado del incremento en los volúmenes vendidos, los ingresos del trimestre aumentaron a 14,1 Mmbpe de 11,6 
MMbpe en el segundo trimestre de 2013 y 13,7 MMbpe en el primer trimestre del 2014.  El precio total realizado también 
se incrementó de $95,32/bpe a $91,05/bpe en el segundo trimestre del 2013 y $93,91/bpe en el primer trimestre del 2014.  
Excluyendo los volúmenes comercializados, el precio realizado en los barriles operados aumentó de $94,95/bpe a 
$90,91/bpe en el mismo periodo del 2013 y $93,38/bpe en el trimestre anterior del 2014.      
 
 
El netback operativo del trimestre se mantuvo fuerte en  $62,76/bpe con un aumento de $2,22/bpe en comparación con la 
cifra del segundo trimestre del 2013, y un descenso de $1,04/bpe con respecto al primer trimestre del 2014, según se 
resume a continuación.  
 

 
  

 
 El netback operativo combinado se basa en el volumen promedio ponderado diario vendido, el cual incluye los diluentes necesarios para la mezcla 

del crudo Rubiales, excluye el volumen de petróleo comercializado.  También incluye la participación adicional del 40% en Cubiro adquirida de FIHC 
efectiva 01 de abril 2014 en virtud de una transacción que se cerró el 12 de agosto de 2014 Consulte la página 12 - Transacciones y Adquisiciones 
Farm-in. 

 Los costos de producción principalmente incluyen lifting cost y otros costos directos de producción tales como consumo de combustibles, energía 
tercerizada, transporte de fluido (petróleo y agua), gastos de personal y mantenimientos, entre otros. El aumento en los costos operativos del crudo 

se atribuye al aumento en el fluido producido (principalmente agua) lo cual afecta el consumo de combustible, energía tercerizada y costos de 
transporte de fluidos, en comparación con el anterior periodo del  2014.  

 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.   

 Corresponde al efecto neto de la posición del overlift de $13 millones durante el segundo trimestre del 2014 (ingresos de $49 millones en el primer 
trimestre del 2014)  

 Otros costos corresponden principalmente a la fluctuación de inventarios, costos de almacenamiento y el efecto neto de las coberturas de las divisas 
de los gastos operativos incurridos en pesos colombianos durante el periodo; al igual que las regalías pagadas en efectivo sobre la producción de 
gas y petróleo, y el mantenimiento de carreteras externas en los campos.    

(en miles de dolares US$ excepto cifras por acción o según se indique) T2 2014 T1 2014 T2 2013

Flujo de fondos de las operaciones 531.649                        473.609                     475.001                  

Ingreso

Crudo y Gas 1.265.033                     1.187.169                  1.022.370              

Comercializado 79.633                           96.284                       33.203                    

 Total Ingresos 1.344.666                     1.283.453                  1.055.573              

Total volumenes vendidos en el trimestre (bpe) 14.107.457                   13.666.230               11.593.173            

Precio

Crudo y Gas $/bpe 94,95                             93,38                          90,91                      

Comercializado $/bpe 101,53                           101,06                       95,78                      

 Total precio realizado $/bpe 95,32                             93,91                          91,05                      

Junio 30, 2013

 Crudo  Gas Natural Combinado  Crudo  Gas Natural Combinado Combinado

Promedio de producción diaria vendida (bpe/día)
(1) 136.108          10.300            146.408          130.526      10.735         141.261         123.588             

Netback operativo ($/bpe)

Precio de venta del crudo y gas natural 99,76               31,33               94,95              98,44           31,80           93,38             90,91                  

Costo de producción de barriles vendidos 
(2) 16,71               3,17                 15,75              16,51           4,18             15,57             15,44                  

Transporte (camiones y oleoducto) 
(3) 14,99               0,02                 13,93              15,02           0,01             13,88             12,37                  

Costos de diluentes                   2,19                       -                    2,03               2,90                    -                   2,68                      5,78 

Total costos de producción                33,89                   3,19                31,71             34,43               4,19               32,13                   33,59 

Overlift/Underlift 
(4)                 (1,01)                 (0,15)                 (0,95)             (4,21)               0,64                (3,84)                    (3,26)

Otros Costos 
(5)                   1,34                   2,55                  1,43               1,24               1,93                 1,29                      0,04 

Total costos operativos incluyendo Overlift/Underlift 

y Otros Costos
               34,22                   5,59                32,19             31,46               6,76               29,58                   30,37 

Netback operativo de petroleo crudo y gas ($/bpe) 65,54               25,74               62,76              66,98           25,04           63,80             60,54                  

Tres Meses Finalizados

Junio 30, 2014 Marzo 31, 2014
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Los costos operativos combinados (antes del overlift y otros costos) se redujeron a $31,71/bpe para el trimestre en 
comparación con $33,59/bpe registrados durante el mismo periodo del 2013 y $32,13/bpe registrados en el primer trimestre 
del 2014.  
 
Desde el 2013, la Compañía ha llevado a cabo varias iniciativas cuyo propósito es la reducción de los costos operativos. El 
costo del diluente se ha reducido en  $3,75/bpe en comparación con el mismo periodo del 2013, que se logró gracias a las 
adquisiciones selectivas de petróleo liviano el cual ha sido utilizado para reemplazar al diluente más costoso comprado a 
terceras partes. Los costos de producción se han mantenido relativamente estables en $15,75/bpe en comparación con los 
$15,44 del segundo trimestre del 2013. Los costos de transporte se incrementaron como resultado del mayor volumen de 
petróleo transportado por carro tanque, debido a interrupción temporal de la operación del oleoducto Bicentenario. A pesar 
de esta interrupción de más de 40 Mbbl/d transportados a través del oleoducto Bicentenario, la Compañía mantuvo la 
producción del campo al desviar los volúmenes de petróleo a otros oleoductos luego de la subscripción  de  acuerdos a 
corto plazo y la utilización de carro tanques. Los costos de transporte se mantuvieron en línea con los costos registrados 
durante el primer trimestre del 2014.  
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3. Resultados Operativos   
 
 
 
 

 
Informe de Producción y Desarrollo  
3  
La producción neta después de regalías del trimestre promedió en la cifra record de 149.118 bpe/d, a pesar de las 
condiciones climáticas estacionales y la interrupción de las operaciones de los oleoductos que actualmente impactan a los 
productores de petróleo en Colombia. La Compañía perforó 71 pozos de desarrollo en Colombia y dos en el Perú. Los 
temas destacados de las operaciones durante el segundo trimestre incluyen los siguientes:  
 
 

 La producción neta después de regalías aumentó en un 0,2% con 
respecto al primer trimestre del 2014, y 16.9% con respecto al segundo 
trimestre del 2013. La producción se mantiene dentro del objetivo fijado 
para el 2014 de mantener un rango de producción entre 148 and 162 
Mbpe/d.  

 Continuamos adelantando nuestros planes de desarrollo en los bloques 
CPE-6 y Rio Ariari, y se perforó un pozo de evaluación en el bloque 
CPE-6 y cinco pozos de evaluación en el bloque Rio Ariari. En el bloque 
CPE-6 seis pozos bajo pruebas de producción extensas arrojan una 
producción total bruta promedio de 525 bbl/d a finales del trimestre.  

 En el área exploratoria, en el Bloque 131 del Perú, el pozo descubierto 
Los Ángeles produjo más de 3,400 bbl/d y luego se estabilizó a una 
tasa promedio de 1.159 bbl/d con un corte de agua del 0,6%. 

 La producción neta promedio después de regalías del Campo Rubiales 
representó el 43% de la producción total de la Compañía para el 
trimestre comparado con 55% para el mismo trimestre del 2013, 
demostrando así la diversificación  adicional en curso de la base de 
producción.  
 

A continuación se presenta la producción diaria promedio proveniente de todos los campos productores de la Compañía 
localizados en Colombia y Perú:  

 
 

 
 La participación antes de regalías es neta del consumo interno del campo y antes del PAP del campo Quifa SO. 
 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.  
 Principalmente incluye Cubiro, Cravoviejo, Casanare este, Guatiquia, Casimena, Corcel, CPI Neiva, Cachicamo, Arrendajo y otros campos 

productores. También incluye la participación  adicional del 40% en Cubiro adquirida a FIHC efectiva a partir del 1 de abril de 2014 de conformidad la 
transacción que fue cerrada en Agosto 12 2014, el cual produjo 3.626 bpe/d. Ver pg. 12 Transacciones Farm-in y Adquisiciones Sujeto a Ecopetrol a 
la aprobación de la ANH (si procede), la Compañía está en el proceso de desinversión de su participación en el Moriche, Las Quinchas, Guasimo, 

Chipalo, Cerrito, Yamu, Dindal / Río Seco, Abanico y Carbonera bloques. 
 Incluye los campos La Creciente, Dindal / Rio Seco, Abanico, Cerrito y Carbonera.  
 Incluye los campos Cajua, Sabanero, CP6, Rio Ariari y Prospecto S. 

 
 

 
 
 

Campos productores - Colombia 2T 2014 2T 2013 2T 2014 2T 2013 2T 2014 2T 2013 1T 2014

Rubiales / Piriri 189.055           209.990                   79.353                  88.358                 63.482             70.687             64.676             

Quifa SO 
(2)               54.607                       54.678                    32.520                  32.533               22.543               23.464               22.327 

            243.662                     264.668                 111.873                120.891               86.025               94.151               87.003 

Otros Campos en Colombia

Crudo liviano y medio 
(3) 53.540             25.592                     49.734                  19.805                 46.217             18.183             44.792             

Gas
 (4) 11.235             11.639                     10.362                  10.951                 10.362             10.951             10.709             

Crudo pesado 
(5) 6.453                5.239                        4.226                    3.018                   3.973                2.836                3.899                

71.228             42.470                     64.322                  33.774                 60.552             31.970             59.400             

Produccion campos en Peru

Crudo liviano y medio 5.188                2.927                        2.541                    1.434                   2.541                1.434                2.424                

5.188                2.927                        2.541                    1.434                   2.541                1.434                2.424                

Total produccion Colombia and Peru 320.078           310.065                   178.736                156.099              149.118           127.555           148.827           

Produccion Promedio 2T (en bpe/d)

Producción total del campo Participacion antes de regalias
(1) Participación neta despúes de regalías 
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Colombia 
 
Durante el segundo trimestre del 2014, la producción neta promedio después de regalías en Colombia aumentó a 146.577 
bpe/d (314.890 bpe/d producción total del campo) de 126,121 bpe/d (307.138 bpe/d producción total del campo) en el mismo 
periodo del 2013, lo cual representa un aumento del 16,2%; esto se debió principalmente a los siguientes acontecimientos:  
.  

 Perforación de 71 pozos de desarrollo durante el segundo trimestre del 2014.  
 

 La producción neta en los campos Rubiales and Quifa disminuyó en un 9% en comparación con el mismo periodo 
del 2013 debido a la restricción sobre la capacidad de disposición de agua y problemas operacionales relacionados 
con las condiciones climáticas húmedas anormales que se presentaron durante el trimestre. Sin embargo, esta 
reducción se vio compensada por un crecimiento de la producción del 89% a partir de los yacimientos de petróleo 
ligero y medio, impulsados principalmente por la adquisición estratégica de Petrominerales a finales del año pasado, 
y el incremento futuro de la producción del crudo liviano de otros campos. 
 

 La producción del campo de gas natural La Creciente disminuyó en un 5%  en comparación con el segundo trimestre 
del 2013 debido a las restricciones en la capacidad de transporte del gasoducto.  

 
Perú 
 
Durante el segundo trimestre del 2014, la producción neta después de regalías en el Perú aumentó 2.541 bbl/d (5.188 bbl/d 
producción total de campo), en comparación con los 1.434 bbl/d (producción total bruta de campo de 2.927 bbl/d) registrados 
durante el mismo periodo en el 2013, lo cual representa un incremento del 77% en la producción promedio neta después 
de regalías.  Dos nuevos pozos fueron puestos en producción en los campos Corvina y Albacora en febrero y marzo del 
2014, respectivamente, lo cual contribuyó al aumento de la producción y diversificación.  
 

 
Ventas, Comercialización y Sistema  de Precios  
 
La siguiente tabla muestra el promedio diario de crudo y gas producido y disponible para la venta, los volúmenes de 
comercialización vendidos, y la respectiva realización y precios internacionales: 
 

 
 Las ventas de gas natural tiene como referencia del precio de mercado (“MRP” siglas en inglés) para el gas producido en el campo La Guajira  

 
El total de los barriles vendidos está compuesto los volúmenes de producción, volúmenes de diluyente comprados, 
volúmenes de comercialización y cambios en el inventario. Los volúmenes de ventas para el actual trimestre fueron un 
récord de 155.027 bep/d, un incremento del 22% en comparación con el 127.398 bpe/d registrados en el mismo periodo en 
2013, y un aumento del 2% respecto al primer trimestre de 2014. Este record de volúmenes de ventas se logró debido al 
aumento de los volúmenes en la producción de los campos y la producción adicional disponibles para la venta después de 
la liquidación de las PAP en relación con Quifa SO con Ecopetrol en el trimestre anterior. 

Colombia y Peru T2 2014 T1 2014 T2 2013

Crudo 136.108                        130.526               112.701                  

Gas 10.300                           10.735                  10.887                    

Comercializado 8.619                             10.586                  3.810                      

Total barriles vendidos (bpe/d) 155.027                        151.847               127.398                  

Precios

Crudo precio realizado $bbl 99,76                             98,44                    95,84                      

Gas precio realizado $bpe 31,33                             31,80                    39,78                      

Cormercialización precio realizado $bbl 101,53                           101,06                  95,78                      

Precio de realizacion combinado crudo y gas $/bpe (Excluye comercialización) 94,95                             93,38                    90,91                      

WTI NYMEX ($/bbl) 102,99                           98,61                    94,17                      

BRENT ICE ($/bbl) 109,76                           107,87                  103,35                    

Precio regulado Guajira Gas  ($/MMBTU)
 (1)                                 3,97 3,97                      5,90                         

Precio promedio gas natural Henry Hub  ($/MMbtu) 4,58                               4,73                      4,02                         



 

 

   10 

 

 
 
El precio realizado combinado de petróleo y gas para el segundo trimestre del 2014 fue de $94,95/bpe, con un aumento de 
$1,57/bpe en comparación con el precio del primer trimestre del 2014 ($93,38/bpe). Durante el segundo trimestre del 2014, 
los precios del petróleo colombiano experimentaron una reducción de la prima con respecto al WTI, debido principalmente 
a la reducción de $2,49/bbl en el diferencial ICE Brent - WTI NYMEX ($6,77/bbl en el segundo trimestre de 2014 en 
comparación con $9,26/bbl del segundo trimestre del 2013).  
 

 
Informe  de Exploración 
 
Durante el segundo trimestre del 2014, se perforaron nueve pozos en Colombia, dos de exploración y seis de evaluación y 
uno estratigráfico, dando como resultado un nuevo descubrimiento en el Bloque Cubiro y adicionalmente se confirmaron y 
delinearon los descubrimientos en los bloques Rio Ariari y CPE-6.  
 

 
1. Incluye pozos de evaluación horizontales.  
 
Pozos Perforados Durante el Segundo Trimestre del 2014  
 
Colombia 
 
La perforación de evaluación continuó en el bloque CPE-6 durante el trimestre, con la perforación del pozo vertical Hamaca-
7 el cual registró 41 pies de zona productora en las Arenas Basales de la Formación Carbonera. En el bloque continúan 
realizándose las pruebas extensas de producción; durante el mes de junio se reportó  una producción promedio de  550 
bbl/d proveniente de seis pozos. Perforación adicional y pruebas de producción más extensas están en espera de la 
conclusión de las facilidades de producción actualmente en construcción.  
 
Tres pozos fueron perforados en el Bloque Rio Ariari, incluyendo un segundo pozo horizontal, Mochelo-6 Hz perforado a 
una profundidad vertical de 7.155 pies con una extensión horizontal de 950 pies. El pozo encontró 826 pies de zona 
productora según la evaluación petrofísica dentro de la sección horizontal. Actualmente, el pozo está siendo acondicionado 
para realizar pruebas de producción cortas. Dos pozos verticales fueron perforados y completados para pruebas 
planificadas (Pozos Mochelo-7D y -3D), estos presentan 47 y 58 pies de zona productora respectivamente (calculado según 
los registros petrofísicos). Dos pozos fueron perforados en la plataforma Helicona al norte de Mochelo (Pozos Helicona-2D 
y -5D) con 29 y 56 pies de zona productora respectivamente (calculado según los registros petrofísicos) y serán probados 
en el corto plazo.   
 
En el bloque Cubiro, se perforó el pozo Copa-14 con el propósito de extender los descubrimientos actuales a lo largo de la 
Tendencia Copa. El pozo fue completado conjuntamente en dos arenas C5 y actualmente se encuentra produciendo 457 
bbl/d de petróleo con  40° API  bajo flujo natural.  
 
En el Bloque CPO 17 se perforó el pozo estratigráfico CPO17-Est12 durante el trimestre encontrando 19 y 25 pies de zona 
productora (calculado según los registros petrofísicos) en las formaciones C8 y Mirador respectivamente.  
 
En el bloque Canaguaro, el pozo de evaluación Canaguay-2 ST2 encontró 32 pies de zona productora en la formación  

2014 2013 2014 2014

Pozos exploratorios exitosos 1                        3                        3                        7                        

Pozos de evaluación exitosos 
(1) 6                        -                    13                     1                        

Pozos estratigráficos exitosos 1                        -                    1                        -                    

Pozos secos 1                        2                        8                        5                        

Total 9                        5                        25                     13                     

Indice de éxito 89% 60% 68% 62%

Tres Meses Finalizados

Junio 30 Junio 30

Seis Meses Finalizados
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Mirador, según la interpretación petrofísica. Al ser completado el pozo fluyó bajo condiciones naturales a una tasa promedio 
de 2.500 bbl/d de petróleo 29,2° API con un corte de agua del 7,6% (descendiente), durante un periodo de tres días.    
 
En el bloque Guama, la Compañía continuó con las obras civiles y la preparación logística para las conducción de las 
pruebas extensas en los pozos de exploración Pedernalito-1X, Cotorra-1X, Manamo-1X y Capure-1X. El inicio de estas 
pruebas extensas está programado para el presente mes.   
 
En el bloque Quifa, se realizó la adquisición de 721 km2 de sísmica 3D en la parte noroeste del bloque cuyo propósito es la 
identificación de oportunidades adicionales de exploración en el área. Se perforó un pozo exploratorio en la parte sureste 
del bloque (QFE-K-1X), no se encontró zona productora y el pozo fue taponado y abandonado.  
 
 
Perú 
 
En el Bloque 131, el pozo descubierto Los Ángeles produjo fue probado con más de 3.400 bbl/d con un obturador de 48/64” 
y fue estabilizado a una tasa de producción diaria promedio de 1.159  bbl/d con corte de agua del 0,6%, con un obturador 
cuyo tamaño oscila entre 16/64” y 48/64” y presión en el cabezal de la tubería entre 150 psi y 514 psi.  Después de 40 días 
de producción el pozo ha producido un total de 47.536 barriles de petróleo de 45,3° API sobre  40 días del periodo. No hubo 
evidencia de reducción de presión durante el aumento gradual de la presión durante 21 días después de las pruebas de 
producción. Con base en los resultados positivos de las pruebas a corto plazo del descubrimiento  Los Ángeles -1X (LA-
1X), el plan actual es llevar cabo pruebas extensas de producción durante aproximadamente seis meses. Esta prueba 
extensa tentativamente está programada para iniciar a mediados de septiembre del 2014. Adicionalmente, se han 
planificado dos pozos de evaluación: el pozo LA-3X el cual será perforado durante el cuarto trimestre del 2014 y el pozo 
LA-2X que será perforado en el primer trimestre del 2015. 
 
La Compañía continuó perforando el pozo de exploración Fortuna-1X en el Bloque 116 durante el trimestre. El pozo tiene 
como objetivo los potenciales yacimientos de caliza y arenisca en el Cretácico con una profundidad total (TD) de 12.659 
pies. La evaluación petrofísica de las arenas Terciarias las cuales no son un objetivo reveló una zona productora de gas de 
diez pies. Después de ciertos retrasos relacionados con el taladro y las operaciones de perforación, la Compañía inició la 
perforación de una segunda desviación y se espera que el pozo alcance la profundidad total durante el tercer trimestre. 
 
Brasil 
 
Actualmente se han programado dos pozos para los bloques de la Compañía en las Cuenca Santos offshore S-M-1037, 
1101, 1102, 1165 y 1166)  Karoon Petróleo & Gas Ltda. (“Karoon”), el operador del bloque, ha contratado el taladro semi-

sumergible “Olinda Star” para la perforación de hasta cuatro pozos. Dos pozos están programados para ser perforados 
durante la segunda mitad del 2014. El primer pozo, Kangaroo-2, es una evaluación buzamiento arriba del descubrimiento 
Kangaroo-1, y se espera que su perforación se inicie en septiembre del 2014. El descubrimiento Kangaroo-1 previamente 
anunciado a principios del 2013, encontró 25 metros de columna bruta de petróleo identificada en los registros petrofísicos 
y se recuperaron varias muestras de petróleo de 42° API en pruebas con cable de alambre.  El segundo pozo se perforará 
inmediatamente después y probará el prospecto de exploración Kangaroo Oeste localizado en las cercanías del anterior. 
Pacific Rubiales posee una participación del 35 % en estos bloques.   
 
En la Foz de Cuenca Amazonas, el Bloque offshore FZA-M-90, y como parte del compromiso antes de la ANP, Spectrum-
CGG están a punto de completar un programa de adquisición sísmica 3D multi-cliente a través de la concesión de 
exploración celebrada conjuntamente con Queiroz Galvão Exploração e Produção (Operador) y Premier Oil do Brasil 
Petróleo e Gás Ltda. La vía rápida 3D volumen sísmico a principios de 2015.  
 
En la cuenca Pará-Maranhão, los bloques offshore PAMA-M-265 y M-PAMA-337; Queiroz Galvão Exploração e Produção 
(el operador) se están preparando para un programa de adquisición sísmica 3D que cubre aproximadamente 1.600 km2 
más de ambos bloques, que se espera que esté terminado a finales de año 2014 La vía rápida 3D volumen sísmico es 
anticipado para el 2015. 
 
 
Guatemala  
 
El pozo Balam-1X en los bloques N-10-96 y O-10-96 encontró muestras de hidrocarburos en varios intervalos, pero no se 
lograron tasas de flujo comerciales de hidrocarburos. Actualmente el pozo se encuentra suspendido y pendiente del análisis 
de los resultados y se planea la perforación de un segundo pozo (Choma-1X ) cuyo objetivo es la Formación Todos Los 
Santos a una profundidad total de 16.175 pies  TD el cual será perforado direccionalmente desde la locación del pozo Balam 
1X, aprobado por el gobierno. 
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Belice  
 
En Belice, la Compañía continúa con la adquisición de  650 km de sísmica 2D. Se espera que la integración de los datos   
aeromagnéticos y aerogravimétricos y la geoquímica con la sísmica 2D potencialmente delineará prospectos futuros en el 
bloque.  
 
Papúa Nueva Guinea  
 
En el Bloque PRL-39, el operador inició la perforación del pozo exploratorio Raptor-1 (10% PRE) a finales de marzo. Se 
espera que el pozo alcance la profundidad total de 14.765 pies durante el tercer trimestre. Durante la perforación el pozo 
ha encontrado muestras de gas.     
 

Transacciones (“Farm-in”) y Adquisiciones  
 
 
El siguiente es un resumen de las transacciones Farm-in y adquisiciones realizadas durante el segundo trimestre del 2014.  
 
  
Acuerdo con el Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia 
 
El 26 de junio de 2014, la Compañía celebro un acuerdo (the “Offer”) obligatorio preliminar con el Fondo de Capital Privado 
de Hidrocarburos de Colombia (“FIHC”), la oferta se cerró el 12 de agosto de 2014 de conformidad con la oferta. FIHC dejó 

de tener un porcentaje de participación en el bloque Cubiro en tierra localizado en la cuenca de los Llanos en Colombia y 
fue transferida a Pacific Rubiales a partir del 1 de abril de 2014. 
 
La contraprestación en efectivo por el interés del FIHC en el bloque Cubiro es $228 millones de los cuales el 30% se abonará 
a la firma de la Oferta y la restante debe ser pagado al momento del cierre de la transacción. La contraprestación a pagar 
a FICH podrá ser ajustada de acuerdo a la certificación de las reservas 2P, si las hubiese, de los prospectos Copa E y Copa 
6W (localizados en el bloque Cubiro), a un precio de 21,93 dólares por barril adicionado. Tras el pago del ajuste del precio 
de compra toda la producción y las reservas derivadas de estas dos perspectivas de futuro serán propiedad exclusiva de la 
Compañía. 
 
Adicionalmente, la Compañía ha otorgado a FIHC una opción exclusiva (ejercible dentro de dos años) sobre el prospecto 
Copa Oeste (el “Prospecto”) según la cual, sujeto a una obligación de financiación del 100% con respecto al siguiente pozo 

exploratorio a perforar, FIHC podrá adquirir un porcentaje de participación mínimo del 50% y un máximo del 100% en el 
Prospecto.  
 
 
Acuerdo Farm-in en Colombia con Petroamerica International Colombia Corp. 
 
El 12 de mayo de 2014, Petroamerica Oil Corp. (“PTA”)  y la Compañía celebraron un acuerdo farm-in  según el cual PTA 

adquirió, sujeto a la aprobación gubernamental, un porcentaje de participación del 50% en el Bloque en tierra LlA-19 en 
Colombia. La contraprestación es una obligación de financiación del 100% por hasta $17 millones con respecto al siguiente 
pozo exploratorio que será perforado en el área del contrato. Según los términos del acuerdo, Pacific Rubiales retendrá el 
100% del porcentaje de participación en el campo Tormento.   
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4. Resultados Financieros 
 
 
 

 
Ingresos  
 
Los ingresos del segundo trimestre del 2014 fueron del orden de $1.345 millones, un aumento del 27% en comparación con 
el mismo periodo del 2013 impulsado principalmente por el aumento en los volúmenes de ventas y los mejores precios 
realizados.  
 

 
 

  

 
 
El siguiente es un análisis de los direccionales  de ingresos durante el segundo trimestre del 2014 en comparación con el 
mismo periodo del 2013:    

 
Costos Operativos    
  
 

 
 
Los costos operativos totales del segundo trimestre del 2014 totalizaron $533 millones, incluyendo $25 millones en tarifas 
netas “Take-or-Pay” canceladas al oleoducto Bicentenario  cuando la capacidad no estaba disponible debido a problemas 
de seguridad.  Esta cantidad consiste en $45 millones de tarifas pagadas en efectivo, netas tras factorizar un acumulado de 

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Ventas netas de crudo y gas 1.265.033$     1.022.370$     2.452.202$     2.244.240$     

Ingreso por crudo comercializado 79.633             33.203             175.917           70.095             

Total Ingreso 1.344.666$     1.055.573$     2.628.119$     2.314.335$     

$ por bpe crudo y gas 94,95                90,91                94,18                94,20                

$ por bbl crudo comercializado 101,53             95,78                101,27             100,53             

$ Total ingreso promedio por bpe 95,32                91,05                94,63                94,38                

Tres Meses Finalizados

Junio 30 Junio 30

Seis Meses Finalizados en 

2014 2013 Diferencias % Cambio

Total bpe vendidos (Mbpe) 14.107                 11.593             2.513               22%

Precio promedio combinado - crudo, gas y comercialización ($/bpe) 95,32                   91,05                4,27                  5%

Ingresos totales (000$) 1.344.666           1.055.573        289.093           27%

 Tres Meses Terminados en Junio 30 

Direccionadores del incremento del ingreso:

Debido al volumen 228.929$        79%

Debido al precio 60.164             21%

289.093$        

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Produccion costo de barriles vendidos 209.884$         173.696$         407.844$         327.433$         

    Por bpe 15,75                15,44                15,66                13,74                

Costo de Transporte 185.637           139.159           362.030           320.533           

    Por bpe 13,93                12,37                13,90                13,45                

Costo Diluente 27.093             65.045             61.211             172.964           

    Por bpe 2,03                  5,78                  2,35                  7,26                  

Overlift/Underlift (12.675)            (36.634)            (61.535)            (34.370)            

    Por bpe (0,95)                 (3,26)                 (2,36)                 (1,44)                 

Otros Costos 19.047             450                   35.452             11.267             

    Por bpe 1,43                  0,04                  1,36                  0,47                  

Costos Operativos 428.986$         341.716$         805.004$         797.827$         

Promedio costos operativos  por  bpe 32,19$             30,37$             30,91$             33,48$             

Comision Take or pay Bicentenario  por la capacidad de transporte interrumpido 24.794             -                    53.704             -                    

    Por bpe 1,86                  -                    2,06                  -                    

Costo en compra de comercializados 79.222             33.147             174.377           68.748             

    Por bpe 101,01             95,62                100,39             197,17             

Total Costos 533.003$         374.863$         1.033.085$     866.575$         

Tres Meses Finalizados Seis Meses Finalizados

Junio 30 Junio 30
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$20 millones el cual representan un retorno de una porción de las tarifas en la forma de un dividendo. Los costos operativos 
fueron superiores en comparación con los $342 millones registrados durante el mismo periodo del 2013, como resultado de 
un aumento en el petróleo y gas producido, y el aumento de otros costos y el movimiento del overlift. El costo promedio 
total para el segundo trimestre del 2014 fue de $32,19/bpe, un aumento del 6% en comparación con los $30,37/bpe 
registrados durante el mismo periodo del 2013.  
 

 
Agotamiento, Depreciación y Amortización  
 

 
 
Los costos de agotamiento, depreciación y amortización (“DD&A”) durante el segundo trimestre del 2014 fueron $383 

millones, en contraste con los $332 millones en el mismo periodo del 2013. El aumento del 15% en comparación con el 
2013 se debió principalmente al incremento en la producción y mayores costos capitalizados sujetos a depreciación. El 
DD&A unitario para el segundo trimestre del 2014 fue de $27,13/bpe, 5% por debajo de los $28,68/bpe reportados durante 
el mismo periodo del 2013.  Como resultado de la adición de las reservas probadas y probables durante el 2013, empezando 
en el cuarto trimestre del 2013 la mayoría de los activos de la Compañía (exceptuando el campo Rubiales) están siendo 
agotados en base a una acumulación de reservas 2P mucho mayor.  

 
 
Costos Generales y Administrativos     
 

 
 
Los gastos generales y administrativos  (“G & A”) aumentaron a $90 millones en el primer trimestre del 2014 en comparación 

con los $76 millones reportados durante el mismo periodo del 2013, debido principalmente debido a la expansión de las 
operaciones y la producción. Los costos unitarios G & A disminuyeron en $0,19/bpe, de $6,58/bpe a $6,39/bpe 
correspondientes al aumento general de la producción y ventas  
 

 
Gastos Financieros y  Cambio de Moneda Extrajera   

  
Los gastos financieros incluyen intereses las obligaciones financieras de la Compañía, en préstamos bancarios, bonos 
convertibles, Senior Notes, líneas de créditos rotativos, préstamos de capital de trabajo, arrendamientos financieros y 
comisiones de las cartas de crédito, netos tras factorizar los ingresos por intereses recibidos. Para el segundo trimestre de 
2014, los gastos por intereses totalizaron $65 millones en comparación con los $37 millones reportados durante el mismo 
periodo del 2013. El aumento en los gastos financieros se debió principalmente a las Senior Notes no garantizadas con un 
monto agregado de $3,3 millardos.  
 

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

significativa de las inversiones en bienes de capital, gastos operativos,  activos y pasivos incurridos por la Compañía son 

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Agotamiento, depreciación y amortización 382.703$         332.486$         758.345$         665.009$         

$ por bpe 27,13                28,68                27,30                27,12                

Tres Meses Finalizados

Junio 30 Junio 30

Seis Meses Finalizados en

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Gastos generales y administrativos 90.090$           76.275$           165.304$         148.264$         

$ por bpe 6,39                  6,58                  5,95                  6,98                  

Junio 30

Seis Meses Finalizados enTres Meses Finalizados

Junio 30

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Gastos financieros 64.655$           37.076$           126.150$         84.653$           

Junio 30

Tres Meses Finalizados

Junio 30

Seis Meses Finalizados en

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Ganancias (pérdidas)  cambio de moneda extranjera 13.644$           (6.535)$            11.869$           8.436$             

Junio 30

Seis Meses Finalizados enTres Meses Finalizados

Junio 30
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denominados en COP. Durante el segundo trimestre del 2014, el COP se valorizó con respecto al dólar americano en un 
4,2% en comparación con la devaluación del 5% registrada durante el mismo periodo del 2013. La ganancia en el cambio 
en moneda extranjera durante el segundo trimestre 2014 fue de $13,6 millones en comparación con una pérdida de $6.5  
millones registrados durante el mismo periodo del 2013. La ganancia en el cambio en moneda extranjera durante el segundo 
trimestre 2014 se debió principalmente a ganancias no realizadas en la conversión  de los saldos denominados en COP al 
dólar americano.    
 

 
Gastos por Impuesto a las Ganancias    
 

 
 
  
La tasa impositiva combinada del impuesto sobre la renta en el Canadá fue del 26,5% durante el segundo trimestre del  
2014 y  2013 
 
La tasa impositiva del impuesto sobre la renta  en Colombia para el segundo trimestre del 2014 fue del 34%. El Congreso 
Colombiano aprobó una nueva ley fiscal en diciembre del 2012, la cual entro en vigencia el 1 de enero de 2013, por medio 
de la cual la tasa del impuesto sobre la renta se redujo del 33% al 25%. Adicionalmente, la ley introdujo un impuesto a la 
equidad (“CREE”) a la tasa de 9% con el fin de reemplazar la eliminación de ciertos impuestos de nómina primordialmente 

relacionados con salarios de bajos ingresos, lo cual efectivamente aumenta la tasa de del impuesto sobre la renta  al 34%.  
 
La tasa impositiva del impuesto sobre la renta  en el Perú fue del 30% para el segundo trimestre de 2014 y 2013. La tasa 
impositiva del impuesto sobre la renta  en el Perú para el Bloque Z-1 fue del 22% para el segundo trimestre de 2014 y 2013.  
 
La tasa impositiva efectiva de la Compañía (gastos por impuesto sobre la renta como porcentaje de las utilidades netas 
antes del impuesto sobre la renta) fue del 14,7% en el segundo trimestre del 2014, comparada con el 70,8% registrado 
durante el mismo periodo del 2013. Para el periodo de seis meses finalizados el 30 de junio de 2014, la tasa impositiva 
acumulativa efectiva fue del 35%, en comparación con el 60% sobre el mismo periodo acumulativo finalizado el 30 de junio 
de 2013.  
 
La tasa impositiva efectiva de la Compañía difiere de la tasa estatutaria debido principalmente a lo siguiente:   
 

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

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

 El efecto del cambio de divisas en los impuestos diferidos sobre los activos o pasivos denominados en pesos. 
Los  activos de la Compañía están principalmente localizados en Colombia. Como resultado la base impositiva, 
de estos activos esta denominada en pesos , y los saldos de los impuestos diferidos relacionados están sujetos 
a las fluctuaciones en la tasa de cambio US-COP para los propósitos de las NIIF;   y 
 

 La revaluación del peso versus el dólar americano del 4,2% durante el segundo trimestre del 2014 dio como 
resultado una recuperación estimada no realizada de impuestos sobre la renta diferidos de $52 millones. En 
comparación, la Compañía registró $50 millones de gastos de impuestos sobre la renta no realizados durante el 
mismo periodo del 2013 como resultado de la devaluación del peso versus el dólar americano en un 5%.   

 
 
 
 
 
 
 

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Impuesto a la renta corriente 109.185$         101.344$         260.235$         262.663$         

Impuesto a la renta diferido (69.788)            31.652             (70.963)            34.951             

Total Gastos por Impuesto a las Ganancias 39.397$           132.996$         189.272$         297.614$         

Tres Meses Finalizados

Junio 30 Junio 30

Seis Meses Finalizados en
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Inversiones en Bienes de Capital    

 
 Incluye la inversión en Maurel and Prom Colombia B.V. donde la Compañía posee un 49,999%. 
 Las actividades de exploración del segundo trimestre del 2014 incluyen la perforación, sísmica y otros gastos de geofísica en Colombia, Perú, Brasil, 

Guatemala, Belice y Papua New Guinea. 
 Para el segundo trimestre del 2013 incluye inversiones en bienes de capital de $64,2 millones relacionados con el 35% del porcentaje de participación 

en el contrato offshore localizado en la Cuenca Santos en el Brasil actualmente operado por Karoon y sujeto a la aprobación gubernamental.  
 
 

Las inversiones en bienes de capital  durante el segundo trimestre del 2014, totalizaron $510 millones un aumento de $20 
millones en comparación con los $490 millones registrados durante el segundo trimestre del 2013, atribuido principalmente 
a las adquisiciones realizadas durante el mismo periodo del 2013.  Un total de $108 millones se invirtieron en la expansión 
y construcción de infraestructura de producción principalmente en los campos Rio Ariari, Casanare Este, Sabanero, La 
Creciente, Bloque Z-1, Quifa SO y Rubiales; $118 millones se invirtieron en actividades de exploración incluyendo 
perforación, sísmica y otras actividades de geofísica en Colombia, Perú, Brasil, Guatemala, Belice, y Papúa New Guinea; 
$48 millones se invirtieron en facilidades de producción temprana y otros; $205 millones para perforación de desarrollo; y 
$31 millones en otros proyectos, incluyendo el proyecto de GNL a Pequeña Escala, el proyecto de la línea de transmisión 
eléctrica Petroelectrica de los Llanos (“PEL”)  y otros.     

 

 
Posición Financiera   
 
 
Deudas e Instrumentos de Crédito     
 
La Compañía cumplió con todos sus convenios de deuda durante el segundo trimestre del 2014. Al 30 de junio de 2014 la 
Compañía mantiene las siguientes deudas por pagar: 
 
Senior Notes No Garantizadas  
 
La Compañía mantiene un numero de senior notes no garantizadas en circulación, con un capital agregado a pagar de $3,3 
millardos al 30 de junio de 2014. Estas senior notes están en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, y son 
garantizadas por las principales subsidiarias operativas de la Compañía. La fecha de vencimiento de las senior notes 
comprende desde el 2019 al 2023  y la tasa de interés fluctúa  entre el 5,125% y el 7,25%, pagaderos semestralmente.  
 
Prestamos de Capital de Trabajo     
 
La Compañía mantiene ocasionalmente líneas de crédito de capital de trabajo con varios bancos. Al 30 de junio de  2014, 
estos incluyen: Citibank, N.A., Bank of America, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. Itau BBA, Bank of Tokio y Mercantil 
Commerce Bank N.A. Los plazos de estos préstamos generalmente son de menos de un año. Al 30 de junio de 2014, la 
Compañía tenía empréstitos por $400 millones bajo estos Préstamos de Capital de Trabajo y las tasas de interés fluctúan 
entre LIBOR + 0,95% y LIBOR + 1,5%.  
 
Nueva Línea de Crédito Rotativo    
 
El 25 de abril de 2014, la Compañía suscribió una nueva Línea de Crédito y Acuerdo de Garantía por $1 millardo (la “2014 
Línea de Crédito en Dólares”) con un sindicato de prestamistas internacionales y colombianos y el Bank of América, N.A. 

como agente administrador. La Línea de Crédito en Dólares devenga intereses a una tasa determinada de acuerdo a la 
calificación crediticia de los títulos valores de la Compañía denominados en Senior Notes y la cual es asignada por Standard 
& Poor's Ratings Group, Moody’s and Fitch Inc. Con base en la calificación crediticia de la Compañía a abril del 2014, la 
tasa de interés fue  de LIBOR + 2,25%. Adicionalmente la Compañía debe pagar una comisión de disponibilidad del 0,95% 
sobre la porción no utilizada de la Línea de Crédito en Dólares Americanos, la cual está totalmente comprometida hasta su 
fecha de vencimiento en el 2017. Al 30 de junio del 2014, la Compañía había retirado $100 millones. 
 
El 4 de abril de 2014, la Compañía celebró un Acuerdo de Crédito por $75 millones con el Banco Latinoamericano de 
Comercio Exterior, S.A (“Bladex”) como entidad crediticia. Los ingresos de este préstamo fueron utilizados para propósitos 

(en miles de dolares US$ )  2014 2013 2014 2013

Instalaciones de producción
 (1) 107.867$              139.647$         222.885$         286.676$         

Actividades de Exploracion  
(2) 118.559                93.724             252.987           172.087           

Instalaciones iniciales y otros 47.662                  -                    69.624             -                    

Perforación de desarrollo 
(1) 205.553                149.277           379.405           302.968           

Otros proyectos (STAR, Exportación de Gas, PEL) 30.592                  40.963             54.241             67.252             

Acuerdos Farm-in
 
y otros  

(3) -                         66.585             12.500             265.673           

Total Inversión en Bienes de Capital 510.233$              490.196$         991.642$         1.094.656$     

Seis Meses Finalizados 

Junio 30Junio 30

Tres Meses Finalizados
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corporativos generales. Este préstamo tiene una fecha de vencimiento de 48 meses a partir de la fecha del préstamo a una 
tasa de interés de LIBOR + 2,7%. 
 
El 8 de abril de 2014, la Compañía celebró un Acuerdo de Crédito y Garantía por $250 millones con HSBC como entidad 
crediticia. Los ingresos de este préstamo fueron utilizados en el programa de recompra de acciones y otros propósitos 
corporativos generales. Este préstamo tiene una fecha de vencimiento de 36 meses a partir de la fecha del préstamo a una 
tasa de interés de LIBOR + 2,75%. 
 
El 2 de mayo de 2013, la Compañía celebró un Acuerdo de Crédito y Garantía por $109 millones con el Bank of América, 
N.A., como entidad crediticia. El producto de esta línea de crédito se utilizó en parte para redimir la totalidad de los $100 
millones pendientes de pago de la Línea de Crédito Itau. Este préstamo tiene una fecha de vencimiento de 44 meses 
contados a partir de la fecha del préstamo. La tasa de interés de esta línea de crédito es de LIBOR + 1,5%. 
 
El 27 de junio de 2014, la Compañía celebró un Acuerdo de Crédito por $120 millones con Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation (“Sumitomo”) como entidad crediticia. Los ingresos de este préstamo fueron utilizados para pre-pagar el 

acuerdo de leasing PEL con Banco de Bogotá and BBVA. Este préstamo tiene una fecha de vencimiento de 6 meses a 
partir de la fecha del préstamo a una tasa de interés de LIBOR + 2,0%. 
 
 
Cartas de Crédito  

 
Al 30 de junio de 2014, la Compañía había emitido cartas de crédito y garantías con respecto a compromisos operacionales 
y exploratorios por un total de $443,8 millones. 
 
Datos de Acciones en Circulación     
 
Acciones Ordinarias  
 

 
El número de acciones ordinarias emitidas y en circulación reportado al 30 de junio de 2014, es 314.290.258 
 
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 junio de 2014, no había garantías sobre acciones en circulación y 25.042.892 opciones sobre acciones estaban en 
circulación, todas estas eran ejercibles. El 28 de mayo de 2014, la Junta se ha comprometido a no conceder opciones sobre 
acciones y en vez de esto implementado una Deferred Share Unit (Siglas en Ingles)  ("ESD") del Plan para los empleados 

elegibles. 
 
Unidades de Acciones Diferidas  

 
Al 30 de junio de 2014 había 443.222 DSUs pendientes. La DSUs son instrumentos liquidados en efectivo que hacen un 
seguimiento del precio de las acciones ordinarias y se pagan a los participantes elegibles sobre su jubilación, renuncia o 
terminación desde la Corporación. 
 
Liquidez y Recursos de Capital                 

 
Liquidez  
 
Los fondos aportados por las actividades operativas durante el segundo trimestre del 2014 totalizaron $532 millones ($475 
millones en el mismo periodo del 2013). El aumento del flujo de fondos durante segundo trimestre del 2014 fue el resultado 
del aumento en la producción y mayores netbacks combinados del petróleo y gas. La Compañía ha venido generando flujos 
de caja de las operaciones por la venta de crudo y gas natural y espera que esto continúe y se incremente con el crecimiento 
de la producción   
 
Al 30 de junio de 2014, la Compañía poseía un capital de trabajo negativo de $447 millones, compuesto principalmente por 
$396 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, $32 millones en efectivo restringido, $1.117 millones en cuentas por 
cobrar, $78 millones en inventario, $83 millones en impuestos recuperables, $1 millón en gastos pre pagados, $6 millones 
en activos de gestión de riesgo, $1.652 millones en cuentas por pagar y pasivos acumulados, $9 millones en pasivos de 
gestión de riesgos, $44 millones en impuesto de renta por pagar, $438 millones de la parte corriente de la deuda a largo 
plazo y $17 millones de  parte corriente de las obligaciones de arrendamientos financieros.  
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En abril de 2014, la Línea de Crédito en dólares de $700 millones fue pagada en su totalidad y fue remplazada por la Línea 
de Crédito en Dólares del 2014 Al 30 de junio, 2014, Al 30 de junio de 2014, la Compañía había retirado $100 millones de 
dólares de dicha línea de crédito rotativo. 
 
La Compañía cree que posee los suficientes recursos para financiar su plan de capital para el 2014, utilizando los flujos de 
caja provenientes de las operaciones y las actuales líneas de crédito. Con respecto su amplia estrategia de integración, la 
Compañía pagará el plan de expansión con su propio flujo de efectivo. Sin embargo si se requieren recursos adicionales, 
existen posibles fondos disponibles a la Compañía para financiar inversiones en bienes de capital adicionales y las 
operaciones incluyendo la línea de crédito rotativa, el capital de trabajo existente o incurrir en nueva deuda, o la emisión de 
acciones ordinarias adicionales, si fuese necesario.           
 
Al 30 de junio de 2014 nuestros prestamistas incluían Citibank, N.A., Bank of America, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. 
Itau BBA, Bank of Tokio, HSBC, y Mercantil Commerce Bank, N.A. Los plazos de estos préstamos  generalmente son 
menores a un año. Al 30 de junio de 2014, la compañía tenía $400 millones en préstamos a pagar bajo estos Préstamos de 
Capital de Trabajo y las tasas de interés fluctúan entre LIBOR + 0,95% y LIBOR + 1,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   19 

 

5. Informe del Estado de los Proyectos   
 
 
 
 

Project Status 
La siguiente es una actualización del estado actual y la participación de la Compañía en los costos incurridos al 30 de junio 
de 2014 en sus principales proyectos:     

 
 
 
Proyecto STAR en el Campo Quifa SO    
 

Un reporte técnico preparado conjuntamente por Ecopetrol y la Compañía durante el segundo trimestre concluyó que el 
proyecto piloto STAR había logrado sus objetivos técnicos y operacionales y provee la suficiente información requerida para 
la evaluación de la tecnología. Dado que el frente termal, en gran medida, cubrió la totalidad del área piloto, este será 
apagado temporalmente durante la segunda mitad del 2014.    
 
El programa piloto le permitió a las compañías adquirir valiosos conocimientos y experiencias respecto al uso de las 
tecnologías en recuperación de combustión in-situ. Se creará un equipo técnico para conducir un estudio integral post-piloto 
y se ha acordado continuar trabajando conjuntamente en el desarrollo de STAR y otras iniciativas que ayudarán a aumentar 
los factores de recuperación y la producción de hidrocarburos en los campos de petróleo pesado conjuntamente operados, 
en beneficio de ambas compañías y del país.  

 
Oleoducto Bicentenario  
 

A junio del 2014, la Fase uno del proyecto se encuentra casi concluida y los dos tanques con una capacidad total de 600 
Mbbl están operando desde el terminal Coveñas. A la fecha de este reporte, aproximadamente 8,3 MMbbl habían sido 
bombeados  a través del sistema.  
 
 
PEL – Proyecto de Línea de Transmisión de Energía  
 
La energización de la línea de transmisión eléctrica se realizó el 20 de enero de 2014 y al 30 de junio de 2014 la línea había 
transmitido 361.682 MWh a los campos Rubiales y Quifa y al oleoducto ODL. A la fecha de este reporte, el progreso de la 
subestación Quifa es del 76.8%  y los resultado de los estudios para aumentar la capacidad de transmisión de 192MW a 
262MW han sido positivos; por lo tanto, la propuesta formal del proyecto será presentada en el corto plazo a las autoridades  
para su aprobación y se espera que esta será aprobada en los próximos meses. Esta expansión le permitirá a la Compañía 
cubrir la demanda de los campos Rubiales y Quifa y el desarrollo futuro de la cuenca de los Llanos con una reducción 
significativa de costos.  
 
La ingeniería conceptual de la línea de transmisión a CPE-6 se encuentra en marcha. Igualmente se están llevando cabo 
los trabajos de reconocimiento ambiental y levantamiento topográfico, y se espera radicar la solicitud de los permisos 
ambientales ante las respectivas autoridades durante el cuarto trimestre del 2014.  
 
 

Caribe FLNG (Primer Proyecto Mundial de GNL Flotante)  
 
La Compañía está buscando formas alternativas para monetizar sus existencias de reservas de gas natural de los campos 
La Creciente y Guama, e igualmente explotar sus otros recursos extensivos de exploración de gas en campos cercanos. La 
Compañía ha dado inicio a un proyecto de gas natural licuado (“GNL”) a pequeña escala  el cual está siendo desarrollado 

Proyecto Projecto financiado por

Costos totales para 

completar el 

proyecto

Costos incurridos 

hasta la fecha

Costos esperados 

a incurrir

Proyecto STAR en el campo Quifa Fondos generados internamente 131.600$                     115.780$                  15.820$                   

Oleoducto Bicentenario Combinación de capital y deuda 804.661                       661.371                    143.290                   

Proyecto de transmisión de linea de Energia -PEL Combinación de capital y deuda 230.000                       205.000                    25.000                      

Proyecto pequeño escala  de LNG Combinación de capital y deuda 211.000                       28.100                      182.900                   

Tratamiento de agua para el desarrollo agrícola Combinación de capital y deuda 170.000                       70.000                      100.000                   

Projecto Puerto Bahia Combinación de capital y deuda 239.439                       146.095                    93.344                      

OLECAR Combinación de capital y deuda 171.520                       32.957                      138.563                   

1.958.220$                 1.259.303$              698.917$                 

 A Junio 30, 2014
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en conjunto con Exmar NV (“Exmar”), una compañía experimentada en el transporte de LNG/LPG con base en Bélgica. El 

proyecto tiene como objetivo el suministro de GNL FOB desde Colombia.  
 
El proyecto comprende un gasoducto de 88 km con un diámetro de 18 pulgadas desde la Creciente hasta la Costa Atlántica 
de Colombia y una Unidad Flotante de Licuefacción y Regasificación y Almacenamiento (“FLRSU”). El FLRSU será 
conectado a una Unidad de Almacenamiento Flotante (“FSU”) con el fin de permitir las exportaciones FOB a cargueros 

estándar (130.000 a 150.000 CBM). Caribe FLNG (el nombre del proyecto) será la primera planta flotante de licuefacción 
del mundo. El proyecto fue nominado para un premio a la innovación en la última Cumbre Mundial de GNL.  
 
Al 30 de junio de 2014, se había completado la ingeniera básica y detallada del gasoducto y el muelle offshore. Se había 
otorgado la concesión de puerto para el terminal del GNL y se había solicitado ante las correspondientes autoridades la 
licencia ambiental  para el gasoducto. A la fecha de este reporte, el proceso para la selección del contratista EPC continuaba 
su curso. 
 
 

Proyecto de Tratamiento de Agua para el Fomento de la Agricultura  
 

A junio de 2014, el progreso de la construcción de las plantas de tratamiento de agua por Osmosis Inversa había alcanzado 
el 65%- La principal plantación cuenta con 1.300 hectáreas de palmas de aceite sembradas y adicionalmente otras 1.200 
hectáreas serán plantadas durante la temporada de lluvias este año. Se inició el proceso para la solicitud de permisos 
ambientales para el uso del agua tratada para propósitos agrícolas.  
 
Este proyecto representa un planteamiento novedoso para la disposición de agua en Colombia. Traerá beneficios a los 
productores de petróleo en términos de menores costos operativos y extenderá la vida económica de los pozos petroleros, 
y al mismo tiempo es un excelente ejemplo del “Valor Compartido” con las comunidades, ya que representa desarrollo 
sostenible desde el punto de vista social en las áreas que requieren desarrollo. Este concepto será replicado por la 
Compañía en desarrollos futuros en campos petroleros con altas tasa de producción de agua.  
 
 

Pacific Infrastructure: Terminal Puerto Bahía y Oleoducto Olecar  
 

Al 30 de junio de 2014, la Compañía poseía un participación del 41,65% en Pacific Infrastructure Venture Inc. (“Pacific 
Infrastructure”), una compañía privada la cual actualmente desarrolla en Puerto Bahía, una terminal de exportación de 

petróleo localizada en la Bahía de Cartagena en Colombia. Puerto Bahía la cual será desarrollada en tres fases: i) una 
capacidad de almacenaje de 1,7 MMbbl de petróleo y productos de petróleo,  un muelle para navíos de hasta 80K DWT, 
una estación de carga y descarga para camiones con una capacidad de hasta 30 Mbbl/d y un puente fijo; ii) capacidad de 
almacenaje adicional de hasta 3 Mbbl, un muelle adicional para navíos de hasta 150K DWT e instalaciones para el manejo 
de barcazas con una capacidad de hasta 45 Mbbl/d; y iii) un terminal de líquidos con capacidad para hasta 4 Mbbl, un 
terminal multipropósitos para el manejo de carga a granel, contenedores y una plataforma de muelles de 300 metros de 
longitud, para el manejo de materiales secos. Al 30 de junio de 2014, las actividades de construcción presentan el siguiente 
progreso: El terminal de líquidos había alcanzado el 71%, la estación de carga y descarga de camiones el 55% y el puente 
fijo estaba 100% concluido en marzo del 2014. 
 
En reconocimiento a la importancia estratégica del Terminal Puerto Bahía, Pacific Infrastructure suscribió un Memorando 
de Entendimiento O&M con (“Oiltanking”) International. Oiltanking es reconocida como un operador de clase mundial de 

terminales de líquidos a gran escala. Durante el último trimestre del 2013 se firmó un acuerdo de crédito con el banco Itau 
por $370 millones. El cierre de la financiación se llevó a cabo el 25 de febrero de 2014.  
 
Adicionalmente a Puerto Bahía, Pacific Infrastructure está desarrollando el Oleoducto Olecar, el cual conectará Puerto Bahía 
con el nodo central de oleoductos en el puerto de Coveñas, lo cual garantizará el suministro constante de petróleo crudo 
para exportación. El proyecto Olecar incluye: i) una estación de bombeo en Coveñas con una capacidad de 300 Mbbl/d; ii) 
un oleoducto de 30” diámetro y 130 km de longitud; y  iii) conexiones bidireccionales entre la Refinería de Cartagena, la 
segunda más grande refinería en Colombia y Puerto Bahía.   
 
A la fecha de este reporte, ANLA había otorgado los permisos ambientales para Olecar y las negociaciones para los 
derechos de vía se encuentran en marcha. La ingeniería de Coveñas y Reficar  se encuentra en curso. Se colocaron las 
órdenes de compra para los elementos de entrega a largo plazo, incluyendo las válvulas y las bombas principales y la 
tubería ya fue recibida en el sitio de la obra. El Consorcio CONCOCAR ha sido seleccionado como la compañía EPC para 
la construcción del oleoducto. El progreso del proyecto Olecar es del 30%.   
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6. Compromisos y Contingencias 
 
 
 
 

6.  
Revisión Tributaria en Colombia      
 
Actualmente la Compañía tiene un número de declaraciones de impuestos bajo revisión por parte de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) 

 
La DIAN ha revalorado oficialmente varias declaraciones del impuesto al valor agregado (“IVA”), con base en el argumento 

de que el volumen de petróleo producido y utilizado para consumo interno en ciertos campos de Colombia debió haber 
estado sujeto al IVA. Para el segundo trimestre del 2014, el nuevo monto revalorado, incluyendo intereses y multas, se 
estima en $14,2 millones.  La Compañía no está de acuerdo con la revaloración de la DIAN y se ha presentado una apelación 
oficial. Varios otros periodos fiscales hasta el 2011 con respecto del IVA sobre el consumo de petróleo están actualmente 
bajo revisión de la DIAN. Para los periodos bajo revisión, si prevaleciera el punto de vista de la DIAN, la Compañía estima 
que el IVA, incluyendo intereses y multas, puede oscilar entre $12 millones y $50,3 millones. La Compañía continua 
utilizando petróleo producido para consumo interno, lo cual es una práctica aceptada de la industria petrolera en Colombia. 
 
La DIAN también está revisando ciertas deducciones del impuesto sobre la renta con respecto al beneficio fiscal especial 
para activos petroleros que cumplen los requisitos, al igual que otros gastos de exploración. A la fecha de este reporte, la 
DIAN ha revalorado $77 millones de impuestos adeudados, incluyendo los intereses y multas estimadas, con respecto a las 
deducciones rechazadas. 
 
Al 30 de junio de 2014, la Compañía cree que la disputa con la DIAN con respecto al IVA y las deducciones  rechazadas 
del impuesto sobre la renta será resuelta a su favor. Por lo tanto, no se ha efectuado provisión alguna en los estados 
financieros.  
  
 

Regalía por Precios Altos en Colombia         
 
Actualmente la Compañía se encuentra en negociaciones con la ANH con respecto a la interpretación de la cláusula de 
participación por precios altos en ciertos contratos. Ver “Desacuerdo PAP con la ANH” en la página 27 para mayor 
información relacionada con esta contingencia.  
 

 
Compromisos  
 
Durante el curso normal de los negocios, la Compañía celebró acuerdos que impactarán las operaciones futuras y la liquidez 
de la Compañía. Los principales compromisos de la Compañía son acuerdos en firme “Ship-or-Pay” para el transporte de 
petróleo y gas, obligaciones de retiro de activos, repago de deudas, contratos de servicios con proveedores relacionados 
con la exploración y operación de propiedades petroleras, y contratos de ingeniería y construcción entre otros.  
 
Las revelaciones acerca de los compromisos importantes de la Compañía se encuentran en la Nota 21 de los estados 

financieros consolidados. La Compañía no tiene compromisos fuera del balance.   

 

Contratos de Administración de Riesgos      
 
La Compañía subscribe instrumentos financieros derivados para reducir su exposición a movimientos desfavorables en los 
precios de los productos básicos, las tasas de interés y las tasas de cambio de monedas extranjeras. La Compañía ha 
establecido un sistema de control interno para minimizar los riesgos asociados con su programa de derivados y no tiene la 
intención de utilizar derivados financieros con fines especulativos.  
 
Las revelaciones acerca de los contratos de administración de riesgos de la Compañía se encuentran en la Nota 24 de los 
Estados Financieros Consolidados Condensados Interinos.   
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7. Transacciones con Partes Relacionadas 
 

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

está compuesto por los siguientes consejeros independientes: Miguel Rodríguez (Presidente), Dennis Mills, Víctor Rivera y 
Hernán Martínez. El NBOC está al tanto de las transacciones con partes relacionadas previas a la implementación, involucra 
consultores legales independientes, según sea necesario y se reúne a puerta cerrada para deliberar. El NBOC también 
examina las razones de negocio para la transacción y asegura que la misma este en cumplimiento con las leyes de valores 
aplicables y los convenios de deuda de la Compañía.     
 
Los departamentos de auditoría interna de la Compañía y de cumplimiento legal también monitorean las transacciones con 
partes relacionadas. Los equipos de auditoría y cumplimiento legal trabajan juntos en la creación de una lista de las 
potenciales partes relacionadas. La lista es cotejada contra las listas de proveedores de la Compañía y otros acreedores.   
 
Las transacciones con partes relacionadas durante el presente trimestre corresponden al curso normal de las operaciones 
y fueron medidas a valores razonables, los cuales son los montos de las contraprestaciones establecidos y acordados por 
las partes relacionadas y las cuales, en opinión de la gerencia y el NBOC, son considerados similares a aquellos negociados 
con terceras partes independientes. 
 
A continuación se detallan las transacciones de la Compañía con las partes relacionadas: 
 

a) Durante los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2014, la Compañía pagó $2,1 millones y $4,7 millones 
(2013: $10 millones y $22,8 millones) a Transportadora del Meta S.A.S. (“Transmeta”) en costos de transporte de 

crudo. Además, la Compañía tiene cuentas por cobrar de $1,4 millones (31 de diciembre de 2013: $1,5 millones) a 
Transmeta y cuentas por pagar de $1,6 millones (31 de diciembre de 2013: $1,7 millones) a Transmeta al 30 de 
junio de 2014. Transmeta es controlada por German Efromovich un director de la Compañía. 
 

b) Al 30 de junio de 2014, la Compañía tenía cuentas comerciales por cobrar de $3,8 millones (31 de diciembre de 
2013 - $0,2 millones) a Promotora de Energía Electica de Cartagena & Cia, S.C.A.E.S.P. (“Proelectrica”), donde 

la Compañía posee un 24,9% de interés indirecto y de la cual el 31,49% es de propiedad de Blue Pacific Assets 
Corp. (“Blue Pacific”). Los intereses indirectos de la Compañía y de Blue Pacific se mantienen a través de Pacific 
Power Generation Corp. (“Pacific Power”). Los ingresos de Proeléctrica en el curso normal de los negocios de la 

Compañía fueron de $4,4 millones y $6,9 millones para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2014 
(2013: $10,7 y $21,9 millones respectivamente). 
 
Tres directores y funcionarios, y un ejecutivo de la Compañía (Serafino Iacono, Miguel de la Campa, José Francisco 
Arata y Laureano von Siegmund), proporcionan asesoría de inversión a los titulares de 78% de las acciones de 
Blue Pacific.  

 
c) En octubre de 2012, la Compañía y Ecopetrol firmaron dos contratos de Construcción, Operación, Mantenimiento y 

Transferencia ("BOMT" siglas en inglés) con el Consorcio Genser Power-Proeléctrica y sus subsidiarias ("Genser-
Proeléctrica") para la adquisición de determinados activos de generación de energía para el campo Rubiales. 

Genser-Proeléctrica es una empresa conjunta entre Proeléctrica y Genser Power Inc. de la cual el 51% es propiedad 
de Pacific Power. El compromiso total de los contratos BOMT es $229,7 millones a diez años. En abril del 2013, la 
Compañía y Ecopetrol celebraron otro acuerdo con Genser-Proelectrica para adquirir activos adicionales por un 
monto total de $57 millones a diez años.  Al final del Contrato de Asociación de Rubiales en el 2016 las obligaciones 
de la Compañía, junto con los activos de generación de energía serán transferidas a Ecopetrol. Durante los tres y 
seis meses finalizados el 30 de junio de 2014, esos activos se encontraban en construcción y la Compañía pagó 
anticipos en efectivo de $9,7 millones y $9,7 millones (2013: $8,9 millones y $9,4 millones). La Compañía tiene 
cuentas por pagar de $9,8 millones (diciembre de 2013 - $0,4) adeudados a Genser-Proeléctrica. El 5 de mayo de 
2014, Meta otorgó una garantía a favor de XM compañía de Expertos en Mercados SA en nombre de Proelectrica 
garantizar la obligaciones en virtud de un contrato de suministro de energía en el monto total de aproximadamente 
$16,7 millones. Para asegurar que el Meta no fuera responsable por cualquier obligación más allá de la parte 
proporcional de PRE de Proeléctrica de conformidad con el ejercicio de la garantía, hay un pagaré en su lugar entre 
Meta y Proeléctrica. El coste de la garantía se pagó en su totalidad por Proeléctrica. 

 
d) En junio de 2007, la Compañía suscribió un contrato de arrendamiento a 5 años con Blue Pacific por concepto de 

espacio para una oficina administrativa en Bogotá, Colombia. El canon mensual de $0,087 millones era pagadero 
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a Blue Pacific bajo este contrato. Tres directores y funcionarios de la Compañía controlan o proveen asesoría de 
inversión a los titulares del 78% de las acciones de Blue Pacific. Durante el 2011, el contrato se modificó para incluir 
un espacio adicional en Bogotá por un período de 10 años con un canon mensual de $0,5 millones, y una cesión 
del arrendador a una entidad controlada por Blue Pacific. Efectivo a partir del 1 de enero de 2014, Blue Pacific dejo 
de ser parte en los acuerdo de arrendamiento al ceder los derechos bajo estos acuerdos a una tercera parte no 
relacionada con la Compañía.  
 

e) La Compañía ha suscrito contratos de transporte en aeronaves con Helicopteros Nacionales de Colombia S.A.S. 
("Helicol") una compañía controlada por German Efromovich un director de la Compañía. Durante los tres y seis 

meses finalizados el 30 de junio de 2014, la Compañía pagó $3,7 millones y $6,0 millones (2013: $2,5 millones y 
$6,9 millones) en tarifas según lo establecido en los contratos de transporte. Al 30 de junio de 2014, la Compañía 
tenía  cuentas por pagar a por $4,5 millones a ("Helicol") (31 de diciembre de  2013: $2,5 millones). 

 
f) Durante los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2014, la Compañía pagó $34,6 millones y $63,2 millones 

a ODL (2013: $28,1 millones y $60,5 millones), la Compañía tiene una participación del 35% del oleoducto por 
servicios de transporte de crudo bajo el contrato “Take-or-Pay” del oleoducto, y tiene cuentas por pagar de $20,1 
millones a ODL al 30 de junio de 2014 (31 de diciembre de  2013: $7,4 millones). La Compañía recibió $0,9 millones 
y $1,0 millón de ODL durante los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2014 (2013: $0,2 millones y $1,0 
millones) con respecto a ciertos servicios administrativos y el alquiler de maquinaria y equipo. La Compañía tiene 
cuentas por cobrar a ODL al 30 de junio de 2014 por $0,5 millones (31 de diciembre de 2013: $0,1 millones). 

 
g) Durante los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2014, la Compañía pagó $45,0 millones y $73,9 millones 

respectivamente a Bicentenario (2013: Cero) la Compañía tiene una participación del 43% del oleoducto por los 
servicios de transporte de petróleo según los acuerdo “Take-or-Pay” del oleoducto.  Al 30 de junio de 2014 el saldo 
pendiente de los préstamos al Bicentenario bajo el acuerdo  descrito en la nota 16 (Otros Activos), es de $42 
millones (31 de diciembre de 2013: $42 millones).  Se reconocieron ingresos por intereses por $0,65 millones y $1,3 
millones durante los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2014, (2013: $0,5 millones y $1,0 millón). La 
Compañía recibió Cero y $0,5 millones durante los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2014 (2013: $0,3 
millones y $0,7 millones) con respecto a ciertos servicios administrativos y alquiler de equipos y maquinaria. La 
Compañía tiene cuentas por cobrar a Bicentenario al 30 de junio de 2014 por $42 millones (31 de diciembre de 
2013:$42 millones) y anticipó $110 millones al 30 de junio de 2014 (31 de diciembre de 2013: $90 millones) a 
Bicentenario como prepago de la tarifa de transporte, la cual será amortizada contra de los barriles transportados. 
A junio 30 del 2014 la compañía ha recibido de Bicentenario $20 millones los cuales representan el retorno de una 
porción de la tarifa paga durante el periodo de interrupción del servicio del oleoducto. 

 
 
h) La Compañía estableció una  fundación  de caridad en Colombia, La Fundación Pacific Rubiales, con el objetivo de 

implementar proyectos de desarrollo social y comunitario en el país. Durante los tres y seis meses finalizados el 30 
de junio de 2014, la Compañía contribuyó $13,9 millones y $20,9 millones respectivamente a esta fundación (2013: 
$8,3 millones y $19,1 millones) y anticipos por $8,7 millones al 30 de junio del 2014 (diciembre 31 2013 0,4 millones).  
 
El reporte de sostenibilidad del 2014 de la compañía provee detalles adicionales de varios proyectos que la 
Fundación Pacific Rubiales soporta y los valores asignados a estos proyectos. El comité ejecutivo de la compañía 
(comprendido por Ronald Pantin, José Francisco Arata, Serafino Iacono y Miguel de la Campa) y un funcionario 
de la compañía (Federico Restrepo) son parte de la junta directiva de la Fundación Pacific Rubiales.  

 
i) Al 30 de junio de 2014, la Compañía tiene una solicitud préstamo por cobrar a Pacific Infrastructure por un monto 

de $38 millones. El préstamo está garantizado por el proyecto del oleoducto de Pacific Infrastructure y devenga 
intereses del 7% anual. La compañía posee el 41,65% de Pacific Infrastructure. Ronald Pantin, José Francisco 
Arata, Serafino Iacono y Miguel de la Campa, Laureano von Siegmund y Federico Restrepo son parte de la junta 
directiva de Pacific Infrastructure. 
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8. Políticas Contables, Juicios Críticos y  
Estimaciones 

 
 
 

  
 

Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas adoptadas por la Compañía  

Las políticas contables adoptadas en la elaboración de los Estados Financieros Consolidados Condensados Interinos son 
consistentes con aquellas aplicadas en la elaboración de los Estados Financieros Anuales Consolidados de la Compañía 
para el año finalizado el 31 de diciembre de 2013, y los estados financieros consolidados interinos para los tres meses 
finalizados el 31 de marzo de 2014.  
 
Normas Emitidas pero aún no Vigentes    
 
 
NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes  
 
 

La NIIF 15, “Ingresos de Contratos con Clientes” (“NIIF 15”),  fue emitida en mayo del 2014, y reemplazará a la NIC 11 

“Contratos de Construcción”, NIC 18, “Reconocimiento de Ingresos”, CINIIF 13, “Programas de Fidelización de Clientes”, 
CINIIF 15 “Acuerdos para la Construcción de Inmuebles”, CINIIF 18, “Transferencias de Activos Procedentes de Clientes”, 
and SIC-31, “Ingresos - Permutas de Servicios de Publicidad”. La NIIF 15 provee un modelo único de cinco pasos basado 
en principios que aplicará a todos los contratos con clientes, con limitadas excepciones, incluyendo perno no limitado a, los 
arrendamientos dentro del ámbito de la NIC 17; los instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones contractuales 
dentro del ámbito de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIIF 11” Acuerdos 
Conjuntos”. En adición al modelo de cinco pasos, la norma específica como contabilizar los costos incrementales de obtener 
un contrato y los costos directamente relacionados con el cumplimiento de un contrato.  Los requisitos de la norma también 
aplicarán al reconocimiento y medición  de pérdidas y ganancias en la venta de algunos activos no financieros que no sean 
el resultado de las actividades ordinarias de la entidad. La aplicación de la NIIF 15 se exige en periodos anuales, 
comenzando en o después de enero del 2017, se permite la adopción anticipada. La Compañía se encuentra en el proceso 
de evaluar el impacto que la NIIF 15 ejercerá sobre sus estados financieros consolidados.  
 
NIIF 9 (2014)  
 

El 24 de julio de 2014, el IASB publicó la versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros ("NIIF 9 (2014)"), que reúne a 

la clasificación y medición, deterioro y contabilidad de cobertura fases del proyecto del IASB para reemplazar la NIC 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición y todas las versiones anteriores de la NIIF 9. La norma es efectiva 
para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2018, con aplicación anticipada permitida. Se 
requerirá la aplicación retrospectiva, sin embargo, se proporcionan relieves de transición (incluyendo sin re expresión de 
información comparativa de período). La Compañía está en el proceso de evaluar el impacto de la NIIF 9 (2014) en sus 
estados financieros consolidados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

   25 

 

9. Controles Internos sobre los Reportes Financieros 
    (“ICFR”)   
 
 
 
 
De acuerdo con el Instrumento Nacional 52-109 Certification of Disclosure in Issuers’ Annual and Interim Filings (“NI 52-
109”) de los Administradores de Títulos Valores del Canadá (“CSA”) la Compañía trimestralmente emite un “Certificado de 

Radicación Provisional”. Esta Certificación requiere que los funcionarios certificadores declaren que ellos son responsables 
de establecer y mantener los controles de divulgación y procedimientos (“DC&P”) y Control Interno sobre los Reportes 
Financieros (“ICFR”).   

 
Durante este trimestre, se evaluaron 141 controles de cuatro procesos corporativos. De dicha evaluación la Compañía 
concluyó que no existen debilidades importantes o deficiencias significativas en el diseño y efectividad de los controles 
evaluados.   
 
Durante este trimestre, la Auditoria Corporativa continuó realizando actividades enfocadas en la identificación, evaluación 
y manejo de riesgos críticos e importantes para la organización. Los siguientes son algunos de los más significativos riesgos 
identificados, al igual que las acciones iniciadas por la gerencia para mitigar dichos riesgos: 
 
 

 Cumplimento con los reglamentos: Las acciones incluyen la Ley del Código Comercial de Ética y Corrupción de 
Funcionarios Públicos Extranjeros (“CFPOA”),  un programa de capacitación en controles al lavado de dineros, y la 

actualización de las obligaciones administrativas de la Compañía respecto a la normatividad expedida en diferentes 
países.  

 Volatilidad de los precios y tasas de cambio: Las acciones se enfocaron en los procesos y estrategias de cobertura, 
mejorando el ambiente de automatización. 

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

 Seguridad de la información y protección de la privacidad: Las acciones se enfocaron en el  acceso a la red y la 
implementación de aplicaciones de seguridad de conformidad con las normas.   

 Riesgos a la salud, seguridad y el medioambiente: La Compañía opera bajo con un programa HSE de cero 
tolerancias.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   26 

 

10. Perspectivas Futuras 

 
 
 
 
 
 Outlook 
 

La Compañía continuará implementando su estrategia de crecimiento durante la segunda mitad del 2014, expandiendo su 
base de reservas y recursos y desarrollando su producción y capacidad de transporte. Las perspectivas para el resto del 
2014 incluyen:   
 
 

 La Compañía está encaminada en lograr su meta de crecimiento de la producción diaria en un 15% – 25% 
establecida desde el 2013, hasta alcanzar  aproximadamente la cifra de 148 a 162 Mbpe/d. 

 Las inversiones totales en bienes de capital serán de aproximadamente $1,58 millardos para el resto del 2014, 
principalmente propulsadas por perforación de desarrollo, exploración y facilidades de producción en Colombia y 
Perú.  Se espera que por lo menos el 85% de su programa de capital sea financiado con el flujo de fondos generado 
internamente en un ambiente de precios WTI de $95.  

 El progreso de la campaña de exploración se encuentra dentro de lo programado. Durante el resto del año 
continuaremos nuestro plan de perforación exploratoria, adquisición de datos sísmicos y la inversión en facilidades 
tempranas de producción, lo cual se espera totalizará $188 millones.  

 Durante el periodo restante del 2014 se invertirá  una cifra estimada de $602 millones en la perforación de 287 pozos 
de desarrollo (excluyendo reacondicionamientos y pozos inyectores). Las actividades estarán concentradas en el 
desarrollo del bloque Rio Ariari, la perforación en los campos Quifa SO, Rubiales y Sabanero, y el desarrollo del 
petróleo liviano en el bloque Cubiro en Colombia.  Adicionalmente, continuaremos la perforación de desarrollo en el 
bloque Z-1 en el Perú. 

 La construcción de las facilidades se está llevando a cabo según lo programado, y los costos a incurrir durante la 
segunda mitad del año bordean la cifra de $589 millones. Las inversiones están dirigidas primordialmente a los 
campos Rubiales y Quifa SO, al igual que los campos de petróleo liviano en Colombia.  
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11. Revelaciones Adicionales 
 

 
 
 
Regalías y Clausulas de Derechos por Precios Altos        
 
Las actuales tasas de regalías aplicables a los volúmenes de hidrocarburos producidos en Colombia en los activos de la 
Compañía  fluctúan entre el 5% y el 20%. Las regalías sobre la producción representan el derecho de los respectivos 
gobiernos sobre una porción de la participación en la producción de la Compañía y se registran utilizando las tasas vigentes 
según los términos del contrato y la legislación aplicable en el momento del descubrimiento del hidrocarburo. En Colombia, 
las regalías del petróleo crudo pueden pagarse en especie mientras que las de gas natural se cancelan en efectivo. Durante 
el segundo trimestre del 2013, la Agencia Nacional de Hidrocarburos o “ANH” de Colombia, solicito a la Compañía pagar 

en efectivo las regalías relacionadas con el condensado del campo La Creciente y las del petróleo crudo proveniente de los 
campos menores operados por la Compañía. En el Perú, las regalías para el petróleo son calculadas usando un gravamen 
del 5,3% sobre los ingresos brutos totales y el gobierno permite que las compañías paguen en especie o en efectivo; sin 
embargo, la práctica actual es pagar las regalías en efectivo. 
 
 

Participación Adicional en la Producción del Campo Quifa SO              
 
La participación de la Compañía en la producción después de regalías en el campo Quifa SO es del 60%. Sin embargo, 
esta participación puede cambiar mensualmente  en función de la formula PAP estipulada en el Contrato de Asociación 
Quifa. A partir de abril del 2013, la Compañía dio inicio a la entrega de la producción adicional PAP proveniente del campo 
Quifa SO a Ecopetrol. Adicionalmente, durante la segunda mitad del 2013, la Compañía acordó con Ecopetrol la entrega 
de aproximadamente 6.500 bbl/d para liquidar el PAP acumulado antes del laudo arbitral final (anteriormente registrado 
como provisión financiera en los estados financieros de la Compañía a partir de finales del año 2012).Durante el primer 
trimestre del 2014, la Compañía completó la entrega total del saldo pendiente de los volúmenes PAP acumulados del 
periodo anterior. 
 

 
Campo Carrizales (Bloque Cravo Viejo)                  
 
El 27 de abril de 2013, el área de explotación del campo Carrizales alcanzó la cifra de cinco millones de barriles acumulados 
de producción de petróleo, activando así los derechos de la ANH a una participación adicional PAP de conformidad con el 
Contrato E&P Cravoviejo. Según los términos del contrato, la participación adicional en la producción del campo Carrizales 
es pagadera en efectivo o en especie, lo cual ha sido contabilizado como parte de los costos operativos de este campo.   
 

Desacuerdo con la ANH Respecto al PAP               
 
Por medio de varias adquisiciones de negocios la Compañía adquirió ciertos contratos  de exploración en los cuales existen 
desacuerdos pendientes con la ANH, relacionados  con la interpretación de la cláusula PAP.  Estos contratos exigen que 
se le pague el PAP a la ANH una vez un área de explotación dentro de un área contratada  de manera acumulativa haya 
producido cinco millones o más de barriles de petróleo. El desacuerdo se centra en si las áreas de explotación bajo estos 
contratos deben ser determinadas individualmente o combinadas con otras áreas de explotación dentro de la misma área 
contratada, para el propósito de determinar el umbral de los cinco millones de barriles. La ANH ha interpretado que la 
participación por precios altos debe ser calculada de manera combinada.  
 
La Compañía no está de acuerdo con la interpretación de la ANH, y asevera que de conformidad con los contratos de 
exploración, el umbral de los cinco millones debe aplicarse sobre cada una de las áreas de explotación dentro de un área 
contratada. Uno de estos contratos es el Bloque Corcel, el cual fue adquirido como parte de la adquisición de 
Petrominerales. Un proceso de arbitramiento fue iniciado por Petrominerales el año anterior, pero ha sido suspendido de 
mutuo acuerdo entre las Partes. La suma en arbitramiento era de aproximadamente $150 millones más intereses 
relacionados de $70 millones al 30 de junio de 2014.  La Compañía también está en desacuerdo con la tasa de interés que 
la ANH aplica para calcular dichos intereses.  La Compañía afirma que dado el hecho que el PAP es denominado en dólares 
americanos, el contrato requiere que la tasa de interés sea LIBOR a tres meses más 4%, mientras que la ANH ha aplicado 
la tasa máxima de interés legalmente autorizada para obligaciones en pesos colombianos, la cual equivale a más del 20%. 
La cantidad bajo discusión con la ANH con respecto a otro contrato es de aproximadamente $90 millones más intereses.   
 
La Compañía y la ANH actualmente conducen negociaciones encaminadas en entender más claramente las diferencias en 
las interpretaciones de estos contratos de exploración, y esperan resolver estas diferencias dentro de un plazo de un año. 
La Compañía cree que mantiene una posición sólida con respecto al PAP en base  a la interpretación legal de los contratos 
y la información técnica disponible. Sin embarco de conformidad con la NIIF 3 con respecto a la adquisición de negocios, 
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se requiere y la Compañía ha registrado un pasivo para dichas contingencias  a partir de la fecha de adquisición, aunque la 
Compañía cree que el desacuerdo será resuelto a su favor. La Compañía no revela el monto reconocido con base en el 
hecho que eso podría ser perjudicial al resultado de la resolución del conflicto 
 

 
Información Actualizada sobre los Permisos Ambientales            
 
Colombia 
 
Durante el segundo trimestre del 2014, la Compañía solicitó los siguientes permisos ambientales a la Autoridad Ambiental 
en Colombia (“ANLA”): 

 

 Licencia Ambiental Global para el campo El Rio Ariari, hasta para 720 pozos, los cuales permitirán el desarrollo 
del campo por parte de la Compañía.  

 La ANLA oficialmente dio inicio al proceso de licenciamiento del proyecto de exportación del GNL, incluyendo el 
gasoducto submarino y las facilidades offshore, la Compañía espera obtener la licencia ambiental durante el tercer 
trimestre del 2014.  
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12. Mediciones Financieras Adicionales  
 
 
 
 
 

 
Este reporte contiene los siguientes términos financieros los cuales no se contemplan en las NIIF: Utilidades Netas 
Ajustadas, EBITDA Ajustado, Utilidades Netas de las Operaciones, y Flujo de Fondos de las Operaciones. Estas mediciones 
no contempladas en las NIIF no tienen ningún significado estandarizado y por lo tanto no se pueden comparar con 
mediciones similares presentadas por otras compañías. Estas mediciones no contempladas en las NIIF se incluyen porque 
la gerencia usa la información para analizar el rendimiento  operativo, el apalancamiento y la liquidez. Por lo tanto, estas 
mediciones no deben ser consideradas de manera aislada o como sustitutos de mediciones de rendimiento  preparadas de 
conformidad con las NIIF.  
 
 
a) Utilidades Netas Ajustadas  
 

 

Las “Utilidades Netas Ajustadas” son una medición no contempladas en las NIIF la cual representa las Utilidades Netas 

Ajustadas para ciertos rubros de naturaleza no-operacional incluyendo rubros no-monetarios. Este es uno de los indicadores 
con los cuales la Compañía evalúa su rendimiento. La tabla de reconciliación relaciona los efectos de ciertos rubros no-
operacionales los cuales son incluidos en los resultados financieros de la Compañía y pueden no ser comparables con 
mediciones similares presentadas por otras compañías.  
 
 
b) EBITDA Ajustado 
 
La Compañía utiliza la medición financiera “EBITDA Ajustado” en este Informe de Gestión, mientras que en el pasado se 
utilizó el término EBITDA. Nuestro cálculo de esta medición no ha cambiado con respecto a los trimestres anteriores, pero 
la terminología ha cambiado, en cumplimiento de las directrices impartidas por la Comisión de Títulos Valores de Ontario. 
EL EBITDA Ajustado es un indicador utilizado por la Compañía para evaluar el rendimiento financiero de sus operaciones 
normales, haciendo ajustes para las partidas no monetarias y las que ocurren una sola vez. 
 
 
La siguiente es la reconciliación de las Utilidades Netas con el EBITDA Ajustado: 
 

(en miles de dolares US$)  2014 2013 2014 2013

Utilidad neta ajustada de las operaciones 233.754$         105.820$         354.320$         221.788$         

Rubros No- operativos 

Otros gastos (14.681)            (24.282)            (35.150)            (20.560)            

Ganacia (Pérdida)  cambio de divisas 13.644             (6.535)              11.869             8.436                

(Perdida) Ganancia en contratos de gestión de riesgos (2.530)              (537)                  1.325                (6.188)              

(Pérdida) Ganancia por inversion patrimonial (1.660)              (187)                  15.403             (1.819)              

Total rubros no-operativos (5.227)              (31.541)            (6.553)              (20.131)            

Utilidad neta atribuible al patrimonio de los accionistas  reportada 228.527$         74.279$           347.767$         201.657$         

Junio 30

Tres  Meses Finalizados Seis Meses Finalizados

Junio 30



 

 

   30 

 

 
     
 
c) Utilidades Netas de la Operación 
   

 
 
d) Flujo de Fondos de las Operaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Ganancias netas 228.527$         74.279$           347.767$         201.657$         

Ajustes a ganancias netas

Gastos impuesto a la renta 39.397             132.996           188.855           297.614           

(Ganancia) pérdida cambio de moneda extranjera (13.644)            6.535                (11.869)            (8.436)              

Gastos financieros 64.655             37.076             126.150           84.653             

Pérdida (ganancia) en contratos de gestión de riesgo 2.530                537                   (1.325)              6.188                

Pérdida (ganancia) en inversiones patrimoniales 1.660                187                   (15.403)            1.819                

Otros gastos 14.681             24.282             35.150             20.560             

Compensación basada en acciones 1.364                405                   3.091                35.937             

Perdida atribuible al interes minoritario (301)                  (4.348)              (1.031)              (5.504)              

Agotamiento, depreciación y amortización 382.703           332.486           758.345           665.009           

EBITDA Ajustado 721.572$         604.435$         1.429.730$     1.299.497$     

Tres Meses Finalizados

Junio 30 Junio 30

Seis Meses Finalizados

(en miles de US$) T2 2014 T2 2013 T2 2014 T2 2013

Ganancias netas 228.527$         74.279$           347.767$          201.657$          

Costos Financieros 64.655             37.076             126.150            84.653              

(Ganancia) perdida en inversiones patrimoniales 1.660                187                   (15.403)             1.819                 

(Ganancia) Perdida  cambio de moneda extranjera (13.644)            6.535                (11.869)             (8.436)               

Pérdida (ganancia) en gestión de riesgo 2.530                537                   (1.325)               6.188                 

Otros gastos 14.681             24.282             35.150              20.560              

Gastos impuesto a la renta 39.397             132.996           188.855            297.614            

Perdida atribuible a intereses no controlados (301)                  (4.348)              (1.031)               (5.504)               

Utilidad Neta de Operación  337.505$         271.544$         668.294$          598.551$          

Tres Meses Finalizados

Junio 2014 Junio 2014

Seis Meses Finalizados

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Flujo de caja de las operaciones 510.886$         109.180$         895.573$         731.713$         

Cambios en capital de trabajo no monetario (20.763)            (365.821)          (109.685)          (249.448)          

Flujo de fondos de las operaciones 531.649$         475.001$         1.005.258$     981.161$         

Junio 30

Tres  Meses Finalizados

Junio 30

Seis Meses Finalizados 
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13. Políticas de Sostenibilidad 
 
 
 
 
 

1  
 Nuestras políticas de Sostenibilidad y Participación de las Partes Interesadas fueron aprobadas el 28 de mayo de 

2014, por la Junta Directiva de Pacific. Ambas políticas garantizarán que todos los actores que actúen a nombre de 
la Compañía implementen las mejores prácticas y lleven a cabo procesos de participación transparentes con todas 
las partes interesadas.  

 La iniciativa de reciclaje de agua establecida por nuestra Compañía fue presentada en el ensayo del profesor Michael 
Porter sobre Valor Compartido en Extractivas. Pacific fue presentada como una compañía comprometida con la 
innovación al replantear el uso tradicional del agua residual y encontrar una oportunidad de mercado disponible a 
las actividades agrícolas en áreas de influencia de la operación y bajo estrés hídrico.   

 Pacific fue seleccionada para presentar su artículo “Reciclaje de Agua, una Iniciativa de Valor Compartido” en la 
Conferencia de Petróleo y Gas de Rio 2014 que se llevará a cabo en septiembre.  

 En asocio con el IFC trabajamos en la implementación de una herramienta de evaluación financiera para medir el 
impacto de nuestro modelo de sostenibilidad e inversiones, lo cual nos permite monitorear nuestro desempeño 
utilizando métricas financieras.  

 Iniciamos un proyecto piloto con herramientas de patrocinio con el fin de sistematizar nuestros indicadores de 
sostenibilidad y los procesos de participación de las partes interesadas en nuestros campos y sitios administrativos. 
El sistema nos permitirá monitorear nuestros procesos, con el propósito de mapear los riesgos y garantizar 
respuestas oportunas e inclusivas a todos las partes interesadas.  

 Nuestro Reporte Anual y de Sostenibilidad 2014, fue incluido entre los pocos que obtuvieron  la comprobación de 
materialidad GRI4, en cumplimiento con las últimas normas de reporte emitidas por la Norma Internacional GRI. El 
reporte fue verificado externamente por Deloitte,  garantizando así la veracidad de la información reportada.  

 En abril tuvimos nuestra ceremonia del Premio MAP donde reconocemos a las compañías dentro de nuestra cadena 
de suministros que hayan cumplido con nuestras políticas y hayan emprendido proyectos que favorecen su 
competitividad y nuestro entorno. Invitamos a todos nuestros proveedores a participar; cerca de 97 proveedores 
presentaron sus proyectos para evaluación y se reconocieron 23 durante la ceremonia.   

 Pacific a través de su área CSR subscribió un acuerdo de cooperación con la gobernación del departamento del 
Meta, cuyo propósito es mejorar y desarrollar el potencial empresarial y de innovación de nueve municipalidades 
locales. Este esfuerzo está enfocado en incrementar la competitividad de la región, trayendo prosperidad y riqueza 
a sus habitantes. 

 Pacific Rubiales, generó una alianza con IFC para estructurar y promover proyectos de infraestructura que 
desarrollan las habilidades técnicas de los departamentos en los cuales opera. El principal objetivo es capacitar 
funcionarios departamentales con el fin de que tengan acceso a las regalías nacionales. Pacific Rubiales ha 
efectivamente apoyado 12 proyectos exitosos, los cuales representan inversiones totales del orden de $25 millones.  
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14. Riesgos e Incertidumbres 
 
 
 
 

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

 Fluctuación de los precios del petróleo y gas; 

 Condiciones Financieras Mundiales; 

 Exploración y Desarrollo; 

 Peligros y Riesgos Operativos; 

 Riesgos de Seguridad; 

 Estimativos de Reservas; 

 Costos de Transporte;  

 Flujos de Caja y Requerimientos Adicionales de Financiación; 

 Interrupción de la Producción; 

 Riesgos Políticos; 

 Factores Ambientales; 

 Asuntos de Titularidad; 

 Pago de Dividendos; 

 Dependencia en la Gerencia; 

 Habilidad de Contratar y Retener Personal Calificado; 

 Cambios en la Legislación; 

 Litigios; 

 Repatriación de Utilidades; 

 Ejecución de Responsabilidad Civil; 

 Competencia;  

 Permisos Ambientales y Permisos Requeridos; 

 Relaciones con los Socios; 

 Transporte del Petróleo y Gas; 

 Disponibilidad de Diluentes;  

 Disposición de Agua; 

 Relaciones Laborales; 

 Resultados de HSE; 

 Relaciones con la Comunidad; 

 Fraude; 

 Fluctuación en la Tasa de Cambio; 

 Continuidad del Negocio; 

 Cumplimiento con los Reglamentos, y  

 Relaciones con los Accionistas. 
 
 

Si cualquiera de estos riegos se materializa en eventos o circunstancias reales o sí cualquier otro riesgo o incertidumbre 
adicional que la Compañía ignore en el momento o que considere que no es importante en relación con el negocio de la 
Compañía, ocurre en realidad, los activos, pasivos, condición financiera, resultados de las operaciones, (incluyendo 
resultados futuros de las operaciones), negocios y prospectos de negocios, muy posiblemente se vean afectados de manera 
adversa e 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.  
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15. Anuncio Precautorio   
 
 
 
 

 
15 

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

El término “bpe” es usado en este Informe de Gestión. El bpe puede desorientar, en particular si se usa de manera aislada.  
Una conversión bpe está basada en un método de conversión de equivalencia de energía aplicable en la punta del quemador 
y no representa un valor de equivalencia en la cabeza de pozo. En este Informe de Gestión, hemos expresado bpe, usando 
la conversión estándar colombiana de 5,7 Mcf: 1 bbl, requerida por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia.  
 
Colombia, como también en el campo Piedra Redonda en el Bloque Z-1 en Perú. Para todas las reservas de gas en 
Colombia, bpe han sido expresados usando la conversión estándar colombiana de 5,7 Mcf: 1 bbl, requerida por el Ministerio 
de Minas y Energía de Colombia. Para todas las reservas de gas natural en Perú, bpe han sido expresados usando la 
conversión estándar utilizada en el Canadá  de 6.0 Mcf:1 bbl. Si la conversión estándar de 6.0 Mcf:1 bbl fuera usada para 
todas las reservas de gas natural de la Compañía, esto debería resultar en una reducción en las reservas 1P y 2P de 
aproximadamente 4,2 y 4,7 MMbpe, respectivamente.  
 
 
Recursos Potenciales  
 
Los lectores deben prestar atención a las estimaciones de las distintas clases de recursos y apreciar las diferentes 
probabilidades de recuperación asociados a cada clase. Las estimaciones de recursos recuperables restantes (no 
ajustados) incluyen los recursos potenciales que no han sido ajustados por riesgo en base a la probabilidad de 
descubrimiento o de la posibilidad de desarrollo y recursos contingentes que no hayan sido ajustados por riesgo en base a 
las posibilidades de desarrollo. No es una estimación de volúmenes que pueden ser recuperados. La recuperación real 
probablemente sea menor y puede ser sustancialmente menor o cero. 
 
Los Recursos Potenciales son las cantidades de petróleo estimadas, a partir de una fecha determinada, que son 
potencialmente recuperables de acumulaciones no descubiertas por la aplicación de proyectos de desarrollo futuros. Los 
Recursos Potenciales tienen tanto una oportunidad asociada de descubrimiento y una oportunidad de desarrollo. Los 
Recursos Potenciales se subdividen adicionalmente de acuerdo con el nivel de certeza asociada con las estimaciones 
recuperables, suponiendo su descubrimiento y el desarrollo, y puede ser sub-clasificados sobre la base de la madurez del 
proyecto. No hay certeza de que alguna parte de los recursos sea descubierta. Si se descubren, no hay certeza de que 
algún descubrimiento sea técnicamente o económicamente viable para producir cualquier porción de los recursos. 
 
 
Traducciones   
 
Este Informe de Gestión fue preparado originalmente en idioma inglés y subsecuentemente traducido al español y 
portugués. En caso de cualquier diferencia entre la versión en inglés y sus versiones traducidas, el documento en inglés 
prevalecerá y será  considerado  como la versión gobernante 
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16.  Abreviaciones  
 
 
 
 
 
Las siguientes abreviaciones se utilizan frecuentemente en nuestro Informe de Gestión:  
 
 
 

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

MMcf/d Millones de pies cúbicos por día 

2P  Reservas probadas + Reservas 
probables   

 MD  Profundidad Medida  

 3P  
 

 Reservas probadas + Reservas 
probables  + Reservas posibles 
 

 MMbbl  Millones de barriles  

bbl Barriles  Mmbpe  Millones de barriles de petróleo 
equivalente  

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

MMcf/d 
 
Millones de pies cúbicos por día  

bpe/d  Barriles de petróleo equivalente por 
día  

 Mmscf/d  Millones de pies cúbicos estándar por día  

 Btu  Unidad térmica británica   Mw  Megavatios  

 Bwpd  Barriles de agua por día  NGL Líquidos de Gas Natural  

 CBM  Millardos de Pies cúbicos OOIP     Crudo Original en Sitio  

 ESP  Bomba Electro Sumergible   Tcf  Trillones de pies cúbicos  

 GDP  Producción doméstica bruta  TD  Profundidad Total  

 km  Kilómetros  TVDSS Profundidad verdadera por debajo del 
nivel del mar  

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

equivalente 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


