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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 51. 
 
Este Informe de Gestión es una evaluación y análisis tanto de los resultados como de la situación financiera de la Compañía, y debe leerse conjuntamente con 
los Estados Financieros Anuales Consolidados Auditados y sus notas relacionadas para los años finalizados el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre 
de 2012. La información financiera es preparada y  reporta 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 y años finalizados el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2012, 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, 
la Compañía ha 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 de que los valores reales sean diferentes y las diferencias pueden ser sustanciales. 
Para mayor información sobre importantes inversiones en bienes de capital ver “Inversiones en Bienes de Capital” en la página 23.   
 
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 
o discrepancias 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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1. Generalidades y Estrategias de la Compañía 

 

 

Pacific Rubiales es una compañía líder en la exploración y producción de petróleo y gas que cotiza en las bolsas de Toronto 
Colombia y Brasil. Somos el mayor productor de petróleo y gas independiente en Colombia, además, enfocados en la 
identificación de oportunidades de crecimiento en Colombia, Perú, Brasil, Guatemala y otros países de la región. La 
Compañía cuenta con una base sólida y creciente reserva, un historial probado de generación de efectivo, y una sólida 
cartera de activos de exploración. 
 

Estrategia de Negocio    
 
Nuestra estrategia de negocio al corto y mediano plazo está enfocada en:  
 

 Reemplazar el campo Rubiales en 2016;  

 Eficiencia operacional y reducción de costo; 

 Incremento de valor por adquisiciones; sinergias operacionales, cambio de campos de bajo rendimiento y potencial 
crecimiento;  

 Reserva y diversificación de la producción dentro y fuera de Colombia; 

 Entrega de retornos atractivos a los accionistas; y Crecimiento sostenible a largo plazo a través de la innovación en: 
GNL recuperación mejorada de petróleo y exploración..  

 
2013 Resumen Operativo   
 
El 2013 fue un año transformacional para la Compañía en términos del crecimiento orgánico de la producción, importantes 
descubrimientos en Brasil, Colombia y Perú y la exitosa adquisición de Petrominerales, que nos proporciona un portafolio 
de activos de alta calidad, incluyendo petróleo liviano para uso como diluyente de menor costo, recursos e intereses en la 
estratégica de la infraestructura. Nuestra producción de petróleo y gas excedió la meta anual establecida, alcanzando un 
nivel record a finales del 2013. Como estrategia de negocio significativa a largo plazo, logramos diversificar aún más nuestra  
base de reservas más allá del campo Rubiales, el cual ahora solo representa el 11% de las reservas totales 2P. Como parte 
de nuestro objetivo a corto plazo de reemplazar la producción de Rubiales, grandes campos de petróleo pesado como CPE-
6 y el recientemente adquirido Rio Ariari se encuentran bajo extensos programas de desarrollo encaminados a incrementar 
rápidamente los niveles de producción.   
 
Una vez más, durante el 2013 presentamos sólidos resultados financieros, según lo confirman todos los indicadores de flujo 
de efectivo, incluyendo el EBITDA ajustado y el flujo de fondos de las operaciones los cuales alcanzaron cifras récord. 
Igualmente logramos mantener un fuerte netback operativo consistente con el del año inmediatamente anterior, a pesar de 
la caída de los precios de referencia  internacionales del petróleo y gas.  Logramos importantes avances en la reducción de 
nuestros costos operativos gracias a la implementación de una serie de proyectos anunciados a principios del año, tales 
como una reducción en la compra de diluentes, la puesta en operación del oleoducto Bicentenario y la línea de transmisión 
eléctrica PEL.  

Gestión Financiera 
 

Nuestra estrategia de gestión de capital es invertir en proyectos enfocados en el aumento de la producción en el corto plazo 
y el crecimiento de las reservas en el mediano plazo, proporcionando al mismo tiempo, rendimientos atractivos a nuestros 
accionistas. Realizamos una serie de importantes adquisiciones estratégicas en el 2012 y el 2013 con el propósito de 
alcanzar dichos objetivos, mientras manteníamos un apalancamiento  financiero saludable. A finales del 2013, la proporción 
deuda a EBITDA se mantenía en línea con nuestra meta del 1 a 1,5 veces, mientras se mantiene la flexibilidad para realizar  
inversiones en crecientes proyectos de capital. Hemos firmado un acuerdo para la venta de la participación en el oleoducto 
OCENSA adquirida como parte de la adquisición de Petrominerales por una suma de $385 millones, y continuamos con el 
proceso de evaluación de socios inversionistas para nuestros otros activos de infraestructura. Nuestro objetivo es liberar 
valor agregado para nuestros accionistas por medio de estas transacciones, y utilizar el producto de la venta en la reducción 
de la deuda a largo plazo. Durante el 2013, cancelamos un total de $196 millones en dividendos a nuestros accionistas,  e 
iniciamos un programa de recompra de acciones en noviembre del 2013. El cual continuara durante el 2014. 

 
Áreas Claves en el 2014   
 
El 2014 requiere que la Compañía continue ejecutando nuestra estrategia, la cual implica lo siguiente: 
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 Mantener una meta enfocada en incrementar la producción, primordialmente en los bloques CPE-6 y Rio Ariari, que 
se esperan reduzcan la importancia relativa del campo Rubiales;  

 Continuar  con la disminución de costos operativos por medio de la puesta en operación del oleoducto Bicentenario 
a finales del 2013 y la línea de transmisión eléctrica PEL a principios del 2014;  

 Integración de  los activos recientemente adquiridos y captura de sinergias en transporte y costo en los respectivos 
campos; 

 Capitalizar los descubrimientos realizados en Perú y Brasil, y continuar la expansión de nuestro portafolio en America 
Latina;  

 Continuar con la optimización de nuestro portafolio de campos exploratorios y productores con el propósito de 
incrementar los rendimientos de los accionistas;  

 Mejorar el valor para los accionistas por medio de la monetización de nuestros activos de infraestructura, crecimiento 
balanceado con retornos a través de dividendos y recompra de acciones; y 

 Enfocados en la generación de efectivo y crecimiento de la producción y reservas. 
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2. Temas Financieros y Operacionales Destacados  2013 

 

 
 
Resumen Financiero 

 
1. Ver “Mediciones Financieras Adicionales” en la página 47. 
2. El número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación a 31 de diciembre de  2013 y 2012 fue 322.989.949  y 294.576.424 

respectivamente. Igualmente para el cuarto trimestre del 2013 y 2012 el número promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación 
fue 324.173.884 y 296.284.151 respectivamente 

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

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

 
Resumen de la Operación  
 

 
 
 
 
 

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

Ventas de petroleo y gas 4.626.859$    3.884.762$    1.202.551$ 1.046.689$  

EBITDA Ajustado
(1) 2.566.957         2.019.956      655.327          429.589        

EBITDA Ajustado margen (EBITDA/Ingresos) 55% 52% 54% 41%

Por acción - básica ($)
 (2) 7,95                   6,85                2,02                 1,45                  

Flujo de fondos de las operaciones
 (1) 1.913.112         1.387.544      476.851          231.532           

Flujo de fondos de margen de operaciones(flujo de fondos operacional / Ingreso) 41% 36% 40% 22%

Por acción - basica($) 
(2) 5,92                   4,71                1,47                 0,78                  

Utilidad neta de las operaciones  (1) 1.148.148         1.033.550      312.426          121.376           

Por acción - basica($)  
(2) 3,55                   3,51                   0,96                 0,41                  

Utilidad neta (3) 430.405            527.729         142.958          (23.777)            

Por acción - básica ($)  
(2) 1,33                   1,79                0,44                 (0,08)                 

Utilidad neta ajustada  (1) 490.218            650.852         152.123          58.698             

Por acción - basica($)  
(2) 1,52                   2,21                0,47                 0,20                  

Inversion en Bienes de Capital 2.065.525         1.548.196      625.398          601.356           

Inversion en Bienes de Capital  para nuevas adquisciones y Farm-in 1.133.522         1.128.165         1.020.475       658.647           

(COP$ / US$) tasa de cambio 
(4) 1.926,83           1.768,23        1.926,83         1.768,23          

Año Finalizado Tres Meses Finalizados 

 Diciembre 31  Diciembre 31

2013 2012 2013 2012

Producción promedia neta (bpe/d) 129.386            97.657            134.313          108.149           

Ventas promedio diaria  (bpe/d) 134.621            108.980         143.864          120.141           

Netback Crudo ($bbl) 63,60                 63,14              62,31               47,61                

Netback Gas ($bpe) 29,44                 35,01              25,36               35,08                

Netback combinado ($bpe) 60,77                 60,20              59,43               46,44                

Reservas 2P (MMbpe) 619,20               513,70            619,20            513,70             

Año Finalizado Tres Meses Finalizados 

 Diciembre 31  Diciembre 31
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Temas Destacados del 2013  
 

Solida Generación de Flujo de Efectivo y Resultados Financieros  

 

 Aumento del 19% en los ingresos año a año, de $3,9 millardos a $4,6 millardos a pesar de la reducción en los 
precios internaciones del petróleo y la acomodación de aproximadamente 0,5 MMbbl de producción utilizada para 
llenar el Oleoducto Bicentenario; y los 1,3 MMbbl entregados a Ecopetrol como parte del resultado del laudo arbitral 
de precios altos referente al campo Quifa SO (“PAP”). 

 Aumento del 27% en el EBITDA ajustado de $2,0 millardos a $2,6 millardos, lo cual representa una margen sobre 
los ingresos del 55%. 

 El flujo de fondos de las operaciones aumentó de $1,4 millardos a $1,9 millardos, 41% margen sobre Ingresos  

 Las utilidades de las operaciones aumentaron de $1,0 millardos a $1,1 millardos; las utilidades netas año a año  
descendieron de $0,5 millardos a $0,4 millardos.  

 
Aumento Significativo en la Producción Neta Diaria y Netbacks Combinado.  

  

 Aumento año a año del 32% en la producción neta diaria a 129.386 bpe/d, sobrepasando el punto más alto de la 
meta de producción anual establecida por la Compañía para el 2013 (113.000 - 127.000 bpe/d).   

 La producción promedio neta del cuarto trimestre del 2013 ascendió a 134.313 bpe/d, lo cual representa un aumento 
del 24% en comparación con la producción promedio neta reportada durante el cuarto trimestre del 2012. 

 El netback operativo  aumento a $60,77/bpe en el 2013 en comparación con la cifra de $60,20/bpe  del 2012. 

 Reducción de los costos operativos de petróleo en $7,46/bbl en comparación con la cifra reportada durante el cuarto 
trimestre del 2012, substancialmente en línea con la meta inicial de $8/bbl.  
 

Crecimiento del 21% en las Reservas Probadas más Probables (“2P”)  

 
 El total de las reservas netas 2P después de regalías aumentó a 619,2 MMbpe al 31 de diciembre de 2013, un 

incremento del 21% en contraste con los 513,7 MMbpe reportados al 31 de diciembre de 2012, logrando de esa 
manera un índice de reemplazo de reservas 2P del 324%. Las reservas probadas totales netas ("1P") aumentaron 

un 17% durante el mismo periodo a 394,1 MMbpe.  

 Las adquisiciones aportaron importantes aumentos de las reservas (totalizando 89 MMbpe), incluyendo el primer 
registro de reservas y una producción en onshore Colombia como resultado de la adquisición de Petrominerales, 
las adquisiciones del año 2012  anterior PetroMagdalena, C&C y offshore Perú en el Bloque Z-1. A finales del 2013, 
la Compañía continuó con su exitosa diversificación de la base de reservas, y como resultado el campo Rubiales 
ahora representa menos del 11% del total de las reservas 2P. 

 
Éxitos Exploratorios en Colombia  Perú y Adquisiciones 

 

 La primera producción de petróleo en el bloque CPE-6 fue de 185 bbl/d a finales del 2013.   

 Nuevos descubrimientos en los bloques CPE-6, Quifa, Cravoviejo, Cachicamo, Casanare Este y Casimena en 
Colombia 

 Descubrimiento de petróleo liviano en el Bloque 131 y en el Bloque 126 en el Perú, adquiridos como parte de la 
adquisición de Petrominerales.  

 El Bloque Z-1 offshore en el Perú reportó en marzo del 2014 un aumento del 165% en la producción promedio bruta.   

 Tres nuevos bloques exploratorios offshore fueron otorgados en la ronda 11 de Brasil en el 2013. 

 Ejecución de $2,1 millardos  en inversiones en bienes de capital en el 2013 en comparación con los $1,5 millardos   
en el 2012. Tambien pago $1,0 millardo en el costo de adquisición de Petrominerales en efectivo y la asumió 
aproximadamente $0,7 millardos en la deuda a largo plazo.  

 
Actualización de los Proyectos  

 
 La tecnología de recuperación secundaria STAR ha demostrado como mínimo doblar la capacidad el factor de 

recuperación primaria en el proyecto piloto desarrollado en Quifa SO. 

 Durantte el 4 trimestre el oleoducto Bicentenario inició su operación entre la Estación Araguaney y la Estación 
Banadia.  

 En enero de 2014 se dio inicio a las operaciones de la línea de transmisión eléctrica PEL, con retrasos desde 
diciembre 2013 debido a las aprobaciones regulatorias. 

 Subscripción de  un Principio de Acuerdo con GAZPROM en noviembre del 2013 con respecto a un contrato a cinco 
años para la venta de aproximadamente 0,5 millones de toneladas por año de gas natural licuado, efectivo a partir 
del segundo trimestre del  2015. 

 Inversión de $ 150 millones de la Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo del Banco Mundial, con  
un interés de 27,2% en el capital de Pacific Infrastructure Venture Inc. ("Pacific Infrastructure"). 



  

Pacific Rubiales Energy Corp.   7 

 

 
Financieros  
 

 Exitosa emisión de senior notes por un total $2,6 millardos durante 2013. 

 Pago de un total de $196 millones de dividendos trimestralmente en  2013. 

 Se ha iniciado un programa de recompra  en noviembre 2013. A Marzo 12, 2014, hemos recomprado 10,7 millones 
de acciones comunes por un total de $163 millones. 
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3. Resumen Financiero 

 
 
 
 
 
 
El siguiente es un resumen de los resultados financieros de los tres y doce meses finalizados el 31 de  diciembre de 2013 
y 2012 como sigue a continuación: 
 
Comparación de los resultados  2013 y  2012 
 
Los ingresos del 2013 fueron del orden de $4.627 millones, un aumento del 19% en comparación con los $3.885 millones 
registrados en el 2012. Los ingresos del cuarto trimestre del 2013 ($1.203 millones) igualmente se incrementaron en 
comparación con el monto reportado durante el mismo periodo del 2012 ($1.047 millones). Durante el 2013, el volumen 
total de petróleo y gas vendido fue de 49,1 MMbpe en comparación con el volumen vendido durante el 2012 de 39,8 MMbpe, 
esto como resultado del aumento del 32% en la producción neta la cual se incrementó año a año de 97.657 bpe/d a 129,386 
bpe/d.   
 
La utilidad neta ajustada y la utilidad neta  del 2013 fueron $490 millones y $430 millones respectivamente, en comparación 
con los $651 millones y $528 millones reportados en el 2012, esto tras el impacto de una mayor depreciación, agotamiento 
y amortización, costos financieros, impuestos sobre la renta y otros gastos relacionados con las adquisiciones. Las utilidades 
netas de la Compañía se vieron igualmente influenciadas por las fluctuaciones de la tasa de cambio COP/US$, y partidas 
no monetarias tales como pérdidas o ganancias no realizadas en los contratos de gestión de riesgo. Las utilidades neta 
operativas (1) del 2013 fueron del orden de $1.148 millones, en comparación con los $1.034 millones del 2012. La siguiente 
es una conciliación de las utilidades netas versus las utilidades netas de las operaciones:  
 

  
1. Ver “Mediciones Financieras Adicionales” en la página 47 

 
Solido Flujo de Efectivo de las Operaciones y EBITDA Ajustado 
 
El EBITDA ajustado totalizó $2.567 millones, lo cual representa un aumento del 27% en comparación con los $2.020  
millones registrados en el 2012, y representa un margen del 55% de los ingresos totales del periodo en comparación con 
un margen del 52% obtenido en el 2012. El flujo de fondos de las operaciones aumentó a $1.913  millones en el 2013, un 
aumento importante de $1.388 millones registrada en el 2012. El de margen de flujo de fondos de operaciones incremento  
41% en 2013 del 36% en 2012. El flujo de efectivo de las operaciones fue de $1.637 millones en el 2013 comparado con n 
$1.803 millones, primordialmente debido al movimiento del capital de trabajo. El precio combinado realizado del petróleo y 
gas para el 2013 fue de $93,95/bpe, un descenso del $2,63/bpe en comparación con el precio realizado en el 2012. Los 
precios más bajos se atribuyen a la reducción de la prima en el WTI resultante de la caída del diferencial del mercado ICE 
Brent – WTI NYMEX.  
 
Para mayor información sobre los resultados financieros del 2013 ver la Sección 9  - Discusión de los Resultados Financieros 
del 2013 en la página 30.  
 

 

 

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

Utilidad neta 430.405$         527.729$         142.958$         (23.777)$          

Costos financieros 162.402           92.860             43.298             24.881             

Metodo de participación patrimonial 29.147             102.933           15.227             60.851             

(Ganancias) Pérdidas cambio de moneda extranjera (6.325)              (577)                  4.655                (13.421)            

Perdidas (Ganancia) en  gestion de riesgo 2.530                (10.130)            (9.801)              13.663             

Otros gastos (Ingresos) 34.461             30.897             (916)                  21.382             

Impuesto renta 504.976           289.838           119.229           37.797             

Perdidas atribuidas a participacio no controlada (9.448)              -                    (2.224)              -                    

Utilidad neta de operación  
(1) 1.148.148$     1.033.550$     312.426$         121.376$         

Acumulado Trimestre

Año Finalizado Tres Meses Finalizados 

 Diciembre 31  Diciembre 31
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4. Resultados Operativos 

 
 

 
 

Durante el 2013 la Compañía logro un mayor netback operativo combinado  pese al  3%  de la reducción en los precios 
realizados debido a las condiciones del mercado. La Compañía logró una reducción significativa en los costos de operación, 
mitigando la disminución en los precios realizados y  logró un netback combinado de $ 60,77/bpe versus  $ 60,20/bpe para 
el año 2012. El netback operativo de  petróleo crudo se mantuvo fuerte en $63,60/bbl  en comparación con los $63,14/bbl 
del 2012, principalmente atribuible a una reducción global de los costos operativos según lo anteriormente anunciado por 
la Compañía.  

 
Netback Operativo – Petróleo Producido y Vendido   
 
El siguiente es un resumen del netback operativo combinado del total de petróleo y gas vendidos durante el 2013 y el 

2012, incluye diluentes, pero excluye los volúmenes de petróleo comercializado:  

  

  

1. 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.   

2. Los costos de producción principalmente incluyen costo de levantamiento y otros costos directos de producción tales como consumo de 
combustibles, energía tercerizada, transporte de fluido (petróleo y agua), y gastos de personal, workovers 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 los mismo periodos del 2012. 

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

4. Ver a continuación información adicional sobre los costos de los diluentes.  
5. Corresponde al efecto neto de la posición de overlift de $20,3 millones,  durante el cuarto trimestre del 2013. ($68,3 millones para el 2013). 

6. 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 la producción de crudo y 
gas, y el mantenimiento de carreteras externas en el campo Rubiales.   

Crudo Gas Combinado Crudo Gas Combinado

Promedio  diario de volumen vendido (bpe/día)
(1) 129.547           10.918             140.465           107.392         11.031          118.423        

Netback operativo ($/bpe)

Precio de venta del crudo y gas natural 95,54                32,69                90,66                99,83              43,80            94,61            

Costo de producción de barriles vendidos  
(2) 14,80                4,24                  13,98                14,78              6,61              14,02            

Transporte (camiones y oleoducto) 
(3) 13,29                -                    12,26                14,57              0,01              13,22            

Costos de diluentes 
(4) 2,32                  -                    2,14                  8,52                -                7,72               

Total Costos operativos 30,41                4,24                  28,38                37,87              6,62              34,96            

Overlift/Underlift 
(5) (1,71)                 0,07                  (1,57)                 9,21                (0,89)             8,27               

Otros costos 
(6) 4,53                  3,02                  4,42                  5,14                2,99              4,94               

Total costos operativos incluyendo Overlift/Underlift y otros costos 33,23                7,33                  31,23                52,22              8,72              48,17            

Netback operativo de petroleo crudo y gas ($/bpe) 62,31                25,36                59,43                47,61              35,08            46,44            

Tres Meses Finalizados en Diciembre 31

2013 2012

 Crudo  Gas Natural Combinado  Crudo  Gas Natural Combinado

Promedio  diario de volumen vendido (bpe/día)
(1) 120.002          10.787            130.789          93.141         10.902         104.043         

Netback operativo ($/bpe)

Precio de venta del crudo y gas natural 99,05               37,27               93,95              102,94         42,19           96,58             

Costo de producción de barriles vendidos 
(2) 15,24               5,11                 14,41              11,71           4,60             10,96             

Transporte (camiones y oleoducto) 
(3) 14,54               0,10                 13,35              13,95           0,20             12,51             

Costos de diluentes 
(4) 5,46                 -                   5,01                 11,08           -               9,92                

Total costos operativos 35,24               5,21                 32,77              36,74           4,80             33,39             

Overlift/Underlift 
(5) (1,56)                -                   (1,43)               1,94             (0,27)            1,71                

Otros costos 
(6) 1,77                 2,62                 1,84                 1,12             2,65             1,28                

Total costos operativos incluyendo Overlift/Underlift y otros costos 35,45               7,83                 33,18              39,80           7,18             36,38             

Netback operativo de petroleo crudo y gas ($/bpe) 63,60               29,44               60,77              63,14           35,01           60,20             

Año Finalizado Diciembre 31

2013 2012
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Para el cuarto trimestre del 2013, el netback operativo combinado para el petróleo y gas fue de $59,43/bpe, un aumento de 
$12,99/bpe en comparación con el mismo periodo del 2012 ($46,44/bpe). El netback operativo del petróleo crudo fue de 
$62,31/bbl; un aumento del 31% en comparación con el mismo periodo del 2012 ($47,61/bbl). El netback operativo del 
petróleo para el cuarto trimestre del 2012 incluye una provisión de $8,87/bbl relacionada con la liquidación de la cláusula 
de precios altos para el campo Quifa SO pagadera a Ecopetrol. Excluyendo esta provisión única, el netback operativo 
aumentó de $55,31/bbl a $62,31/bbl durante el cuarto trimestre del 2013. 
 
El precio realizado combinado para el cuarto trimestre del 2013 fue de $90,66/bpe, 4% menos de lo reportado durante el 
cuarto trimestre del 2012 ($94,61/bpe), esto como resultado de la caída general del precio de los crudos latinoamericanos 
causada por la reducción en los diferenciales del mercado ICE Brent – WTI NYMEX.  La caída de los precios realizados fue 
compensada en buena medida con la reducción de $7,46/bbl registrada en los costos operativos del petroleó (costos de 
producción, transporte y diluentes). Esto fue el resultado de la iniciativa de reducción de costos emprendida por la Compañía 
y anunciada a principios del 2013. El progreso logrado gracias a esta iniciativa de reducción de costos se explica en detalle 
a continuación en la sección  “Costos operativos e iniciativas de reducción de costos”. En comparación con el tercer trimestre 
del 2013, el precio realizado disminuyó en $6,63/bpe de $97,29/bpe, mientras que los costos operativos totales 
descendieron de $34,26/bpe a $28,38/bpe, como resultado de la reducción en los costos de producción, transporte y 
diluentes.      
 
Para el año 2013, la Compañía aumentó su netback operativo combinado a $60,77/bpe en comparación con los $60,20/bpe 
del 2012. El netback operativo del petróleo crudo durante el 2013 igualmente se mantuvo fuerte en $63,60/bbl en 
comparación con los $63,14/bbl reportados durante el  2012.  
 
El precio realizado combinado para el año 2013 fue $93,95/bpe, 3% menos que los $96,58/bpe del 2012, como resultado 
de la reducción en el diferencial del precio del ICE Brent – WTI NYMEX.  El costo operativo total (excluyendo otros y 
overlift/underlift) fue de $32,77/bpe en el 2013 versus $33,39/bpe en el 2012, una combinación de costos de producción y 
costos de transporte  más altos contrarrestados por la disminución de los costos del diluente.    
 
Costos Operativos  e Iniciativas de Reducción de Costos  
 

Los costos operativos combinados totales para el cuarto trimestre del 2013, excluyendo el overlift/ underlift, y otros (que 
reflejan en gran medida los ajustes de inventario, otros contables y financieros) fueron de $28,38/bpe, una reducción de 
$6,58/bpe en comparación con el mismo trimestre del 2012 ($34,96/bpe).  Durante el cuarto trimestre del 2013, la Compañía 
logró una reducción global en sus costos operativos (costos de producción, transporte y diluente) de $7.46/bbl en 
comparación con el mismo periodo del 2012, un logro sustancial con respecto al objetivo pro-forma de $8/bbl anunciado por 
la Compañía a principios del 2013. Las reducciones alcanzadas hasta la fecha y las iniciativas de reducción de costos que 
continúan en marcha se resumen a continuación:  

 

 Los costos de producción se redujeron levemente de $14,02/bpe en el cuarto trimestre del 2012 a $13,98/bpe en el 
mismo periodo en el 2013.  En el cuarto trimestre del 2013, la Compañía entregó 598 Mbbl de petróleo crudo en 
relación con la liquidación del PAP del campo Quifa, los cuales de otra manera hubiesen sido vendidos (la entrega 
se inició en el tercer trimestre del 2013). Como tal, el costo aproximado de 0,62/bbl relacionado con estos barriles 
fueron incluidos en los costos de producción. Durante la primera mitad del 2014, se espera que los costos de 
producción se vean reducidos, una vez se completen, tanto  la línea  de transmisión eléctrica PEL (la aprobación 
regulatoria para la  puesta en marcha de la línea de energización se ha retrasado desde finales de diciembre de 
2013 al 20 de enero de 2014), como el proyecto de irrigación agrícola lo cual reducirá los costos de energía y los 
costos de tratamiento de agua en los campos Rubiales y Quifa.   

 

 Los costos del transporte se redujeron de $13,22/bpe en el cuarto trimestre de 2012 a $12,26/bpe en el mismo 
trimestre del 2013.  La Compañía redujo el volumen del crudo transportado por carrotanque, y participación del 35% 
en el cuarto trimestre de 2012 hasta el 31% en comparación con el mismo periodo del 2013. Igualmente importante, 
el oleoducto Bicentenario entró en operación durante el cuarto trimestre del 2013. La Compañía también obtuvo 
capacidad adicional en el oleoducto Ocensa por medio de la adquisición de Petrominerales, lo cual aumentará el 
volumen transportado por oleoductos hasta Coveñas en el futuro. 

 

 El costo combinado de diluente se redujo de $5,58/bbl a $2,14/bbl en el último trimestre del 2013, en contraste con 
los $7,72/bbl reportados durante el mismo periodo en el 2012. Durante el 2013, la Compañía estructuralmente 
redujo el volumen relativo de compras de diluentes al utilizar un mayor volumen de su propio crudo mediano y 
liviano para la mezcla. Adicionalmente, la implementación del proyecto de mezcla Cusiana nos ha permitió aumentar 
el volumen de nuestro crudo ligero para ser utilizado en la mezcla. El ratio de mezcla del crudo Rubiales es ahora 
7,13% en el cuarto trimestre del 2013 en comparación con el 14,55% reportado durante el cuarto trimestre del 2012. 
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Netback Operativo del Cuarto Trimestre del 2013 Comparado con el Cuarto Trimestre del 2012 
 
El netback operativo combinado del petróleo crudo y gas durante el cuarto trimestre del 2013 fue de $59,43/bpe un aumento 
de $12,99/bpe en comparación con el mismo periodo del 2012 ($46,44/bpe). El netback operativo del petróleo crudo durante 
el cuarto trimestre del 2013 fue $62,31/bbl, un aumento del 31% en comparación con el mismo periodo del 2012 ($47,61/bbl).  
 
Los precios realizados combinados de petróleo y gas durante el cuarto trimestre del 2013 fueron $90,66/bpe una reducción, 
en comparación con los $94,61/bpe reportados durante el cuarto trimestre del 2012, primordialmente debido a la reducción 
del precio del petróleo. 
 
Los costos de diluente combinado se redujeron significativamente a $2,14/bbl en el cuarto  trimestre del 2013 en 
comparación con  $7,72/bbl reportados durante el mismo trimestre del 2012, esto principalmente por  el aumento en el uso 
del petróleo liviano y mediano propio de la Compañía en la dilución en vez de utilizar gasolina natural importada.   
 
Netback Operativo del Petróleo Comercializado  
 

En adición la venta del crudo producido, la Compañía también compra petróleo a terceros para propósitos de 
comercialización. 
 
Cuarto Trimestre del 2013 

 
El netback de las actividades de comercialización durante el cuarto trimestre del 2013 fue menor al reportado durante el 
mismo periodo del 2012, debido principalmente al  incremento  en el costo de compra relativo a precios de venta, según se 
indica a continuación: 

 
 
Año 2013 
 

El netback de las actividades de comercialización de petróleo crudo durante el 2013 fue menor que en el 2012 debido 
principalmente a la reducción  en los precios de realización, según se indica a continuación:  

 
 

Producción de Petróleo y Gas 
 

Durante el 2013, la producción promedio neta, después de regalías y consumo interno totalizó 129.386 bpe/d, superando  
así la meta impuesta por la Compañía para 2013 (113.000 -127.000 bpe/d), lo cual representa un aumento del 32% año 
tras año. La producción neta promedio para el cuarto trimestre de 2013 alcanzó 134.313 bpe/d que resulta en un aumento 
del 24% de la producción neta promedio reportada en el cuarto trimestre de 2012. 
 
Producción Promedio Diaria de Petróleo y Gas – Volumen Neto Antes y Después de Regalías  
 
La siguiente tabla establece la producción promedio después de regalías, para las regiones productoras de la Compañía:  

Crudo de comercialización

2013            2012                      

Volumen Promedio de ventas diario (bbl/día) 3.399           1.718                     

Netback Operativo ($/bbl)

Precio de venta crudo de comercialización 99,11           100,66                  

Costo del crudo comercializado 98,35           96,99                     

Netback operativo de crudo comercialización ($/bbl) 0,76             3,67                       

Tres meses finalizados 

Diciembre 31

Crudo de comercialización

2013            2012                      

Volumen Promedio de ventas diario (bbl/día) 3.832           4.937                     

Netback Operativo ($/bbl)

Precio de venta crudo de comercialización 101,40        114,62                  

Costo del crudo comercializado 99,86           111,24                  

Netback operativo de crudo comercialización ($/bbl) 1,54             3,38                       

Año Finalizado

 Diciembre 31
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1. Incluye las Cuencas del Valle del Alto y Medio Magdalena, Cordillera y Llanos Orientales. 
2. Incluye las Cuencas del Valle del Bajo Magdalena, Cesar Ranchería y Catatumbo  
3. Incluye la Cuenca Caguan-Putumayo 

 
 
Producción de Petróleo y Gas en Colombia 
 

La producción neta promedio después de regalías aumentó a 128.031 bpe/d (308.411 bpe/d producción total del campo) 
para el  2013; comparada con 96.084 bpe/d (243.264 bpe/d producción total de campo) durante el 2012, lo cual representa 
un aumento del 33% en comparación con el 2012, esto se debió principalmente a:  

 

 La perforación de 169 pozos de desarrollo en el campo Rubiales, 76 pozos de desarrollo en el campo Quifa SO,  10 
pozos en el campo Cajua y 49 pozos en otros campos productores. Adicionalmente, se registró un aumento en la 
capacidad de las instalaciones de producción en Rubiales y Quifa. La producción neta de los campos Rubiales y 
Quifa aumentó en un 15%, mientras que la producción del campo de gas natural La Creciente disminuyó en un 1%, 
en comparación con el 2012. 

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

 La producción neta después de regalías aportada por las adquisiciones de PetroMagdalena, C&C Energía y 
Petrominerales totalizó 6.380 bpe/d (producción total de campo de 11.602 bpe/d), 11.426 bbl/d (producción total del 
campo 12.467 bbl/d), y 2.077 bbl/d (producción total del campo 2.332 bbl/d) respectivamente; lo cual representa el 
15% del total de la producción neta después de regalías. 

 
Durante el cuarto trimestre del 2013, la producción neta después de regalías y el consumo del campo promedio fue 
de133.069 bpe/d (total bruto en campo 313.416 bpe/d). Este volumen es un 25% más alto en comparación con el mismo 
periodo del 2012.  
 
Producción de Petróleo y  Gas en el Perú 
 

La producción de Perú corresponde al 49% de la producción proveniente del Bloque Z-1. La producción neta después de 
regalías del 2013 correspondiente al Bloque Z-1 fue de 1.355 bbl/d (producción bruta total de campo de 2.766 bbl/d). 
Adicionalmente, la producción neta del cuarto trimestre del 2013 atribuida al Bloque Z-1 promedio es de1.244 bbl/d (total 
bruto en campo 2.539 bbl/d).   
 
El 11 de febrero de 2014, BPZ, nuestro socio en la producción offshore en el Bloque Z-1 anunció que la producción bruta 
promedio había alcanzado la cifra aproximada de 5.425 bbl/d (producción total neta del campo aproximada 2.765 bbl/d), lo 
cual representa un aumento del 114% (104% en base a la producción neta) en comparación con la producción promedio 
reportada durante el cuarto trimestre del 2013. 
 
La siguiente tabla resalta la producción diaria promedio de todos los campos productores de la Compañía localizados en 
Colombia y Perú durante los tres y doce meses finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Colombia 2013 2012 T4 2013 T4 2012

Central 
(1)

117.205         85.247        122.079    95.593      

Norte 
(2)

10.781           10.837        10.811      11.099      

Sur 
(3)

45                   -               179            -             

Total Produccion Colombia 128.031         96.084        133.069    106.692    

Peru

Offshore cuenca 1.355              1.573          1.244         1.457         

Total Produccion Peru 1.355              1.573          1.244         1.457         

Total Produccion Colombia y  Peru 129.386         97.657        134.313    108.149    

Año Finalizado 

Diciembre 31

Tres meses finalizados 

Diciembre 31

Promedio de Produccion (bpe/día)

Participación neta despúes de regalías 
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Producción Total del Año 2013 por Campo  
 

  
Notas: Consulte “Producción cuarto trimestre 2013 por campo” en la  página 14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campos productores - Colombia  2013  2012  2013  2012  2013  2012

Rubiales / Piriri 208.763           177.015           87.768                  74.113                 70.214             59.285             

Quifa SO 
(2) 55.031             46.701             32.754                  27.851                 23.610             22.070             

Cravoviejo 9.545                -                    9.510                    -                       8.749                -                    

Cubiro 8.854                2.196                5.446                    1.408                   5.036                1.295                

Cajua 3.838                926                   2.303                    556                      2.165                522                   

Cachicamo 2.717                -                    2.717                    -                       2.500                -                    

Arrendajo 1.759                901                   1.186                    478                      1.108                440                   

Abanico 1.256                1.584                350                        454                      334                   436                   

Sabanero 
(3) 1.103                1.244                714                        613                      672                   576                   

Dindal / Rio Seco 1.061                1.130                568                        672                      469                   553                   

Casanare este 707                   -                    707                        -                       707                   -                    

Casimena 324                   -                    323                        -                       301                   -                    

Corcel 360                   -                    352                        -                       334                   -                    

CPI Neiva 305                   -                    177                        -                       163                   -                    

Guatiquia 485                   -                    485                        -                       446                   -                    

Nueva Produccion en areas de exploración
 (4) 29                     -                    22                          -                       21                     -                    

Otros campos productores 
(5) (6) 1.177                463                   404                        78                         376                   70                     

Total Producción Central  - Colombia 297.314           232.160            145.786                106.223               117.205           85.247             

La Creciente 
(7) 10.761             10.864             10.543                  10.662                 10.543             10.660             

Otros campos productores 
(5) (6) 271                   240                   241                        182                      238                   177                   

Total Producción Norte - Colombia 11.032             11.104             10.784                  10.844                 10.781             10.837             

Otros campos productores
(5) (6) 65                     -                    51                          -                       45                     -                    

Total Producción Sur - Colombia 65                     -                    51                          -                       45                     -                    

Total Production - Colombia 308.411           243.264           156.621                117.067              128.031           96.084             

Campos Productores - Peru (Ver nota abajo)

Block Z-1 
(8) 2.766                3.311                1.355                    1.596                   1.355                1.573                

Total Producción - Perú 2.766                3.311                 1.355                    1.596                   1.355                1.573                

Total Producción Colombia y Perú 311.177           246.575           157.976                118.663              129.386           97.657             

Producción total del campo Participacion antes de regalias
(1) Participación neta despúes de 

regalías 

Promedio Producción Año (en bpe/d)
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Producción Cuarto Trimestre del 2013 por Campo     

 
1. La participación antes de regalías es neta del consumo interno del campo y antes del PAP del campo Quifa SO. 
2. La participación de la Compañía antes de regalías en el Campo Quifa SO es del 60% y disminuye según una cláusula de precios altos la cual asigna 

producción adicional a Ecopetrol.  
3. El 26 de diciembre de 2013, la ANH aprobó la operación en la cual la compañía adquirió el 100% del bloque Sabanero 

4. Incluye CPE-6 y Rio Arirari. Estos campos esperan adicionar volumen de producción significativo en el 2014. 
5. Otros campos productores corresponden a activos productores localizados en los Bloques Cerrito, Moriche, Las Quinchas, Guama, Topoyaco, 

Guasimo, Buganviles Carbonera, Carbonera La silla, Prospecto S, CPI Orito, Corcel Noreste, Yamu y Llanos 19 (Yamu es un bloque no operado). 
sujeto a la aprobación de  Ecopetrol y la ANH (según aplique) la Compañía ha iniciado la desinversión de su participación en los Bloques Moriche, 
Las Quinchas, Guasimo, Chipalo y Cerrito. 

6. Durante el segundo trimestre del 2013, la ANH solicitó a la Compañía pagar en efectivo las regalías relacionadas con el petróleo crudo proveniente 
de los campos Lisa, Yaguazo, Apamate, Cotorra y Cerro Gordo. 

7. Las regalías de la producción de gas del campo La Creciente son pagables en efectivo y se contabilizan como parte de los costos de producción. 
Durante el segundo trimestre del 2013, la ANH solicito a la Compañía pagar en efectivo las regalías relacionadas con el condensado del campo La 
Creciente. La Compañía completo el 92% del proyecto para incrementar la capacidad del proceso a 100 MMcf/d en la Estación La Creciente. 

8. El Bloque Z-1 incluye los campos Corvina y Albacora operados por BPZ Resource, Inc, y en los cuales la Compañía adquirió un porcentaje de 
participación de 49% a 27 de abril de 2012. La transacción se perfeccionó al recibir la aprobación por parte del gobierno, en diciembre 12 de 2012. 
Desde el 1 de abril de 2013, la Compañía se convirtió en el gerente de operaciones técnicas de conformidad con un Acuerdo de Servicios de 

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

 
Regalías y Precios Altos  
 
Las actuales tasas de regalías aplicables a los volúmenes de hidrocarburos producidos en Colombia por la Compañía  
oscilan entre el 5% y el 20%. Las regalías sobre la producción representan el derecho de los respectivos gobiernos sobre 
una porción de la participación en la producción de la Compañía y se registran utilizando las tasas vigentes según los 
términos del contrato y la legislación aplicable en el momento del descubrimiento del hidrocarburo. En Colombia, las regalías 
del petróleo crudo pueden pagarse en especie mientras que las de gas natural se cancelan en efectivo. Durante el segundo 
trimestre del 2013, la ANH solicito a la Compañía pagar en efectivo las regalías relacionadas con el condensado del campo 
La Creciente y las del petróleo crudo proveniente de los campos menores operados por la Compañía. En 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, 

Campos Productores - Colombia 4T 2013 4T 2012 4T 2013 4T 2012 4T 2013 4T 2012

Rubiales / Piriri 204.308           192.395           85.571                  80.975                 68.456             64.756             

Quifa SO 
(2) 55.348             49.271             32.896                  29.373                 22.586             23.040             

Cravoviejo 9.629                -                    9.587                    -                       8.820                -                    

Cubiro 10.281             5.877                6.276                    3.783                   5.821                3.480                

Cajua 4.304                2.875                2.582                    1.725                   2.427                1.622                

Cachicamo 2.966                -                    2.966                    -                       2.728                -                    

Arrendajo 2.012                1.583                1.358                    1.069                   1.283                983                   

Abanico 1.236                1.479                338                        408                      323                   390                   

Sabanero 
(3) 1.088                1.247                1.060                    615                      997                   578                   

Dindal / Rio Seco 886                   1.379                334                        803                      279                   655                   

Casanare este 2.804                -                    2.804                    -                       2.804                -                    

Casimena 1.287                -                    1.280                    -                       1.194                -                    

Corcel 1.429                -                    1.396                    -                       1.324                -                    

CPI Neiva 1.212                -                    703                        -                       647                   -                    

Guatiquia 1.924                -                    1.924                    -                       1.770                -                    

Nueva Produccion en areas de exploración
 (4) 113                   -                    87                          -                       82                     -                    

Otros campos productores 
(5) (6) 1.286                895                   576                        97                         538                   89                     

Total Producción Central  - Colombia 302.113           257.001            151.738                118.848               122.079           95.593             

La Creciente 
(7) 10.820             11.072             10.606                  10.833                 10.606             10.831             

Otros campos productores 
(5) (6) 226                   296                   205                        275                      205                   268                   

Total Producción Norte - Colombia 11.046             11.368             10.811                  11.108                 10.811             11.099             

Otros campos productores
(5) (6) 257                   -                    201                        -                       179                   -                    

Total Producción Sur - Colombia 257                   -                    201                        -                       179                   -                    

Total Producción - Colombia 313.416           268.369           162.750                129.956              133.069           106.692           

Campos Productores - Peru (Ver nota abajo)

Bloque Z-1 
(8) 2.539                2.973                1.244                    1.457                   1.244                1.457                

Total Producción - Perú 2.539                2.973                 1.244                    1.457                   1.244                1.457                

Total Producción Colombia y Perú 315.955           271.342           163.994                131.413              134.313           108.149           

Promedio Producción 4T (en bpe/d)

Producción total del campo Participacion antes de regalias
(1) Participación neta despúes de 

regalías 



  

Pacific Rubiales Energy Corp.   15 

 

esta participación puede cambiar mensualmente  en función de la formula PAP estipulada en el Contrato de Asociación 
Quifa. En abril de 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 finales de 2012). Durante la segunda mitad del 2013 un 
volumen total de 1.275 Mbbl fue entregado a Ecopetrol. Se espera entregar el saldo restante de 452 Mbbl para el 11 de 
marzo del 2014. 
 
Campo Carrizales (Bloque Cravoviejo) 
 
El 27 de abril de 2013, el área de explotación del campo Carrizales alcanzó la cifra de cinco millones de barriles acumulados 
de producción de petróleo, activando así los derechos de la ANH a una participación adicional en la producción por precios 
altos de conformidad con el Contrato E&P Cravoviejo. Según los términos del contrato, la participación adicional en la 
producción del campo Carrizales es pagadera en efectivo o en especie, lo cual ha sido contabilizado como parte de los 
costos operativos de este campo. Sin embargo, la práctica actual consiste en pagar las regalías en efectivo. 
 
Desacuerdo PAP con la ANH 
 
Luego de varios negocios de adquisición la Compañía adquirió contratos de exploración donde existen desacuerdos 
pendientes con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (“ANH”) en relación con la interpretación de la cláusula del PAP. 

Estos contratos exigen los pagos del PAP a la ANH una vez que el área de explotación de un área contratada haya producido 
el agregado de cinco millones de barriles o más. 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, 
con el fin de determinar el umbral de los cinco millones de barriles. La ANH ha interpretado que la participación de precios 
altos puede ser calculada con una base combinada. 
 
La Compañía no está de acuerdo con la interpretación de la ANH, y afirma que, de conformidad con los contratos de 
exploración, el límite de cinco millones de barriles se debe aplicar en cada una de las áreas de explotación dentro de un 
área contratada. Uno de estos contratos es el Bloque Corcel, que fue adquirida como parte de la adquisición de 
Petrominerales. Un proceso de arbitraje fue iniciado por Petrominerales en el año anterior, pero actualmente está 
suspendido por mutuo acuerdo. El importe incluido en el arbitraje fue de aproximadamente $ 178 millones más los intereses 
correspondientes de $ 70 millones al 31 de diciembre de 2013. La compañía también está en desacuerdo con la tasa de 
interés que la ANH ha utilizado para calcular el costo de los intereses. La Compañía sostiene que el PAP está denominada 
en el dólar de EE.UU., el contrato requiere que la tasa  de interés sea a tres meses LIBOR más un 4%, mientras que la 
ANH ha aplicado la tasa de interés más alta  legalmente autorizado sobre los pasivos en pesos colombianos que fue superior 
al 20%. Una cantidad en discusión con la ANH para otro contrato es de aproximadamente $ 64 millones más intereses. 
 
La Compañía y la ANH se encuentran actualmente en discusión para entender mejor las diferencias en la interpretación de 
estos contratos de exploración, y esperamos resolver estas diferencias dentro de un año. La Compañía considera que 
cuenta con una fuerte posición con respecto al PAP en base a la interpretación jurídica de los contratos y los datos técnicos 
disponibles. Sin embargo, de acuerdo con la NIIF 3 sobre la contabilización de las adquisiciones de negocios, se requiere 
que la Compañía hubiese registrado un pasivo por contingencias a la fecha de adquisición, a pesar de que la Compañía 
cree que el desacuerdo se resolverá en favor de la Sociedad. La compañía no reveló el monto reconocido, en el argumento 
de que esto sería perjudicial para el resultado de la resolución de disputas. 
 
Actualización de los Permisos Ambientales  
 
Colombia 
 
En el 2013, la Compañía obtuvo tres Licencias Ambientales y la modificación de otras dos. Rubiales y Quifa fueron 
modificadas y Copa, Guama y CPE-6 recibieron nuevas licencias. Estas licencias ambientales permitieron el desarrollo de 
petróleo y gas en nuestros campos. 
 
La Compañía recibió las licencias ambientales por parte de la autoridad ambiental colombiana (Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – “ANLA”), requeridas para avanzar en sus actividades de exploración y desarrollo en los bloques 
E&P CPE-6 y Guama.   
 
Para el 2014, la Compañía tiene cuatro procesos de licenciamiento pendientes, estos son: Cesar Rancheria 1(“CR-1”), Sinú 
San Jacinto Norte 7 Este (“SSJN-7”), Cachicamo, Gasoducto La Creciente Tolú y cuatro modificaciones de licencias 

existentes en los bloques Sabanero, Rubiales (Proyecto de Irrigación), Quifa y CPE-6. 
 
Los estudios ambientales de los bloques SSJN7 y CR-1 se encuentran en un proceso de ajuste cuyo propósito es incluir la 
información adicional solicitada por la ANLA.  
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Perú 
 
Durante el 2013, la Compañía presentó los estudios ambientales y reportes técnicos requeridos con el fin de obtener la 
autorización para iniciar la campaña de perforación exploratoria en el bloque Z-1 offshore y en el bloque 116 onshore.  Las 
autoridades peruanas aceptaron la estrategia ambiental planificada de relocalizar  los taladros y modificar las instalaciones 
logísticas con el propósito  de avanzar en el proyecto de perforación exploratoria. 
 

Actividad Comercial  
 
Durante el 2013, el volumen de ventas de petróleo y gas alcanzó la cifra de 134.621 bpe/d (2012:108.980 bpe/d), lo cual 
representa de año a año un incremento del 24%, impulsado principalmente por el aumento significativo en la producción de 
crudo.  El volumen de ventas de petróleo y gas del cuarto trimestre del 2013 alcanzo a 143.864 bpe/d, lo cual representa 
un aumento del 20% en comparación con el volumen  reportado en el  cuarto trimestre de 2012 (2012:120.141 bpe/d ). 
 
La siguiente tabla presenta los volúmenes diarios promedio de petróleo y gas producido y los volúmenes vendidos y 
comercializados, así como los respectivos precios realizados y precios internacionales:  
 

  
 

1. El precio de venta del gas natural domestico es referenciado por el MRP para el gas producido en el campo la Guajira. El MRP se modifica cada 
seis meses basado en la variación del semestre anterior del Combustible Residual de la Costa del Golfo de los EEUU No. 6 1.0% sulfuro, Platts. 

 
El precio de realización combinado de petróleo y gas para 2013 fue de $ 93,95/bpe, una disminución de $2,63/bpe en 
comparación con la de 2012. En el año 2013, los precios del crudo de Colombia  han sufrido una reducción de la prima 
frente WTI, debido principalmente a la disminución de $ 6,88/bbl en el ICE Brent - WTI NYMEX diferencial ($10,65/bbl en el 
año 2013 en comparación con $17,53/bbl en el año 2012). 
 
Durante el cuarto trimestre de 2013, el precio combinado de realizacion del petróleo y gas fue de $90,66/bpe, 
aproximadamente $3,95/bpe menor que en el mismo periodo de 2012. Esta disminución se debió a una reducción de 
$10,16/bbl en el ICE Brent - WTI NYMEX diferencial ($11,74/bbl en el cuarto trimestre de 2013 con respecto a $21.90/bbl 
al cuarto trimestre de 2012). 
 

 Tal como se indica en la tabla anterior, la Compañía realizó combinacion de precios de petróleo y gas en el año 2013 
de $93,95/bbl; menor en $4.10/bbl por debajo del precio promedio WTI NYMEX durante el mismo período. 

 Durante el cuarto trimestre de 2013, el precio combinado de petroleo y gas realizado de la Compañía fue de $90,66/bbl, 
por debajo del precio promedio WTI NYMEX  en $ 6,95/bbl, en comparación con el mismo periodo de 2012 . Esta caida 
se debio a la reducción del diferencial de precio ICE Brent - WTI NYMEX. 

 En 2013, las ventas de gas natural promediaron 61,58 MMscf/d, lo que representa una disminución del 1% en 
comparación con 62,14 MMscf/d para el 2012. La mayoria de las ventas son de la producción del campo La Creciente 
y promediarón $6,62/MMbtu (equivalente a $6,58/Mscf) , lo que significa una prima del 26% por encima del precio 
ponderado de los campos La Guajira de $5,25/MMbtu y 77% sobre los precios del gas natural Henry Hub en los Estados 
Unidos para el 2013. 

 Para el cuarto trimestre de 2013, las ventas de gas natural alcanzarón un promedio 62,3 MMscf/d, principalmente 
proveniente del campo La Creciente a un precio promedio de $5,77/MMBtu (equivalente a $5,73/Mscf ). Este precio 
realizado fue 25% menor al precio realizado durante el cuarto trimestre de 2012, esto como resultado de la 
renegociación de los contratos de suministro de gas natural para la generación de energía, a causa de la desregulacion 
por parte de la Comisión Reguladora de  Gas y Energía  (“CREG”)  del precio maximo de los campos Guajira. 

   
 

Colombia and Peru 2013 2012 T4 2013 T4 2012

Crudo 120.002             93.141           129.547       107.392       

Gas 10.787                10.902           10.918         11.031         

Comercialización 3.832                  4.937             3.399           1.718           

Total barriles vendidos (bpe/d) 134.621             108.980        143.864       120.141       

Precio

Crudo precio realizado $bbls 99,05                  102,94           95,54           99,83           

Gas precio realizado $bpe 37,27                  42,19             32,69           43,80           

Cormercialización precio realizado $bbls 101,40                114,62           99,11           100,66         

Precio de realizacion combinado crudo y gas $/bpe (Excluye comercialización) 93,95                  96,58             90,66           94,61           

WTI NYMEX ($/bbl) 98,05                  94,15             97,61           88,23           

BRENT ICE ($/bbl) 108,70                111,68           109,35         110,13         

Precio regulado Gas  ($/MMBTU) 
(1)

5,81                    5,90               5,65              6,04              

Precio promedio gas natural Henry Hub  ($/MMbtu) 3,73                    2,83               3,85              3,54              

Promedio volumen de venta (bpe/día)

Año Finalizado 

Diciembre 31

Tres meses finalizados 

Diciembre 31
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Volumen de Ventas Exportado   
 

Durante el 2013, la Compañía vendió un volumen total de 49,14 MMbpe de petróleo y gas natural, de los cuales 44,83 
MMbbl, (91%) corresponden a las exportaciones. El siguiente es un desglose de las ventas al exterior según su destino y 
tipo de petróleo crudo:  
 

 
 

 
 
Transporte de Hidrocarburos   
 

Durante el 2013, la Compañía transportó 151.672 bbl/d a través de diferentes oleoductos y por carrotanque, como se indica 
a continuación: 

 
 
En el  2013 a través de las facilidades de Guaduas se  transportan 35.978 bbl/d incluido 18.344 bbl/d de terceras partes, 
generando una utilidad operacional de $13,5 millones  

 
Reconciliación de los Volúmenes Producidos y los Volúmenes Vendidos  
 

Durante el 2013, la producción neta después de regalías y consumo interno en Colombia y Perú  totalizaron  129.326 bpe/d 
(311.177 bpe/d producción total de campo), un aumento del 32% comparado con las cifras del 2012. Los volúmenes de 
petróleo y gas vendidos durante el año fueron 134.621 bpe/d en comparación con los 108.980 bpe/d reportados durante el 
2012, las cantidades de petróleo y gas vendidas durante el cuarto trimestre del 2013 fueron 143.880 bpe/d, 20% mayor 
comparado con 120,141 bpe/d vendido durante el mismo periodo del 2012. Este aumento se debió al incremento en los 
volúmenes de producción en los campos productores y a la adquisición de PetroMagdalena, C&C Energía y Petrominerales. 
 
Durante el 2013, una porción de la producción de la Compañía no estaba disponible para la venta, y fue entregada para los 
siguientes propósitos:  
 

 La Compañía entregó 1.344 bbl/d de petróleo crudo al oleoducto Bicentenario (para un total aproximado de 491 
Mbbl) con el fin de aportar la cuota de la Compañía al llenado de línea. El llenado de línea se completó durante el 
cuarto trimestre y los costos asociados con esta operación fueron capitalizados como activos fijos.  
 

 La Compañía entregó 3.492 bbl/d a Ecopetrol (para un total aproximado de 1.275 Mbbl), como parte de la liquidación 
del  PAP para Quifa SO desde abril del 2013. Este volumen se descontó de la provisión originalmente registrada en 
diciembre de 2012. Se espera que el saldo restante de aproximadamente 452 Mbbl sea totalmente entregado durante 
el primer trimestre de 2014.   

Destino de exportación Volumen 

(MMbbl)
%

Volumen 

(MMbbl)
%

Asia 12,84                28% 5,82                  48%

EEUU 16,85 38% 2,57                  21%

Europa 7,56 17% 1,16                  9%

LATAM / Caribe 7,58 17% 2,65                  22%

Total Exportaciones 44,83 100% 12,20                100%

Año Finalizado 

Diciembre 31

Tres Meses Terminados en 

Diciembre 31

Tipo de crudo de exportación 
Volumen 

(MMbbl)
%

Volumen 

(MMbbl)
%

Castilla Blend 29,43 65% 7,73                  63%

Vasconia Blend 10,16 23% 3,75                  31%

Rubiales 4,87 11% 0,72                  6%

Bunkers 0,37 1% -                    0%

Total Exportaciones 44,83 100% 12,20 100%

Año Finalizado 

Diciembre 31

Tres Meses Terminados en 

Diciembre 31

Medios de transporte
Volume 

(bbl/d)

Volume 

(bbl/d)

ODL-OCENSA sistema de oleoductos 81.325                                             85.995                                             

ODC Oleoducto 15.479                                             1.100                                               

Sistema ODL y Bicentenario 3.109                                               12.333                                             

Carrotanques 51.759                                             45.658                                             

Total de hidrocarburos transportados 151.672                                           145.086                                           

Año Finalizado 

Diciembre 31

Tres Meses Terminados en 

Diciembre 31
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Una reconciliación de los volúmenes de petróleo y gas producidos y vendidos durante el año y los tres meses finalizados el 
31 diciembre se presenta a continuación:  
 
 Año 2013 

 
  

 Corresponde al inventario entregado a Ecopetrol durante el 2013. Para el cuarto trimestre, este incluye el inventario apartado para liquidar los 
volúmenes PAP previamente acumulados. 
 

Cuarto Trimestre 2013 

 
 
 

Notas: Ver reconciliación de la producción  total año 2013 con las ventas totales. 
 

Actividades de Exploración  
 

Durante el 2013, se perforaron en total 34 pozos de exploración (incluyendo pozos estratigráficos y de evaluación), como 
resultando el descubrimiento de 23 pozos, logrando una tasa de éxito del 68% para el año. Esta campaña de perforación 
exploratoria dio como resultado nuevos descubrimientos en los bloques CPE-6, Quifa, Sabanero, Arrendajo, Cravoviejo, 
Cachicamo, Casanare Este, Casimena, Cubiro, Yamu, La Creciente y Guama en Colombia, en el bloque 131 en Perú y en 
el bloque Karoon en Brasil.  
 
Durante el cuarto trimestre del 2013, la Compañía continuó con sus actividades de exploración en Colombia, Perú, Brasil, 
Guatemala, Belice, y Guyana. La campaña de perforación exploratoria en el cuarto trimestre incluyó 18 pozos de exploración  
(incluyendo pozos estratigráficos y de evaluación), de los cuales 17 fueron perforados en Colombia y uno en Perú. 
Adicionalmente, la Compañía completó la adquisición de 12.500 km de sísmica 2D en Guyana y  2.361 km de estudios 
aeromagnéticos y aerogravimétricos  en Colombia. A continuación se presentan los resultados de la campaña de perforación  
del año y tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012: 
 

Reconciliación de producción a ventas totales

2012

Promedio de producción total campo (bpe/d)                    311.177             246.575 

Producción neta 

Colombia crudo (bbl/d)                    117.089               85.123 

Colombia gas (bpe/d)                       10.942               10.961 

Peru crudo (bbl/d)                         1.355                 1.573 

Total producción neta (bpe/d)                    129.386               97.657 

Producción disponible para la venta (bpe/d)                    129.386               96.463 

Volumenes de diluyente (bbl/d)                         5.085                 9.609 

Volumenes crudo para comercialización (bbl/d)                         3.832                 4.937 

PAP Liquidación (bbl/d) 
(1)                       (3.492)                (1.499)

Llenado oleoducto Bicentenario (bbl/d)                       (1.344)                        -   

Movimento de inventarios y otros (bpe/d)                         1.154                   (530)

Volumes vendidos (bpe/d)                    134.621             108.980 

Año Finalizado Diciembre 31

2013

Reconciliación de producción a ventas totales 

Promedio de producción total campo (bpe/d)                    315.955             271.342 

Producción neta 

Colombia crudo (bbl/d)                    122.190               95.526 

Colombia gas (bpe/d)                       10.879               11.166 

Peru crudo (bbl/d)                         1.244                 1.457 

Total producción neta (bpe/d)                    134.313             108.149 

Producción disponible para la venta (bpe/d)                    134.313             107.071 

Volumenes de diluyente (bbl/d)                         2.261                 9.671 

Volumenes crudo para comercialización (bbl/d)                         3.399                 1.718 

PAP Liquidación (bbl/d)                       (6.363)                        -   

Llenado oleoducto Bicentenario (bbl/d)                           (920)                        -   

Movimento de inventarios y otros (bpe/d)                       11.174                 1.681 

Volumes vendidos (bpe/d)                    143.864             120.141 

 Tres Meses Finalizados en 

Diciembre 31 

2013 2012
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  1. Incluye pozos de evaluación horizontales. 

 
Detalle de los Pozos Exploratorios y de Evaluación Perforados Durante el Cuarto Trimestre de 2013  
 

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

 
1. “Zona Productora” representa el total estimado de zona productora encontrada en las secciones horizontales  o verticales perforadas  

 

Colombia 
 
El 2 de noviembre de 2013, la Compañía recibió la licencia ambiental global para la parte norte del bloque CPE-6. Después 
de recibir la licencia, la Compañía perforó el pozo exploratorio CPE-6-1X y el pozo de evaluación CPE6H-2. El pozo 
exploratorio CPE-6-1X fue perforado hasta una profundidad total de 3.318 pies en el prospecto Hamaca, cuyo objetivo fue 
la Unidad de Arenas Basales de la Formación Carbonera. La evaluación petrofísica del pozo indicó un total de 50 pies de 
zona productora con un promedio de 30% de porosidad a lo largo de un intervalo de porosidad bruta de 90 pies. El pozo 
fue completado en el intervalo de la zona productora y probada con una tasa de flujo de 222 bbl/d de 0,8 °API con un corte 
de agua del 15%, para finales del año.    
 
El pozo de evaluación CPE6-H2 fue perforado 3,8 km al noreste del pozo CPE-6-1X. La evaluación petrofísica indicó 35 
pies de zona productora en la Unidad de Arenas Basales, lo cual confirma la extensión del yacimiento en esta dirección. El 
pozo fue probado con una tasa de  flujo de 213 bbl/d de 10,9°API de petróleo y  con un corte de agua de 12%. 
 
Con base en los resultados exitosos obtenidos de estos dos pozos, la Compañía presentó a la ANH un plan de evaluación 
para el prospecto Hamaca, el cual permitirá la perforación de pozos de evaluación adicionales con el fin de delinear el 
yacimiento y conducir pruebas extensas en todos los pozos. Esto apoyará la documentación para la declaración de 
comercialidad. Con la perforación del pozo exploratorio CPE-6-1X, la Compañía ha cumplido sus compromisos de trabajo 
para la primera fase de este Contrato E&P.  
 
En el Bloque Quifa, la Compañía perforó tres pozos exploratorios y continuó con la adquisición de 721 km2 de sísmica 3D 
en la parte del bloque noroeste. El pozo exploratorio QFN-D-1X, localizado en el prospecto QFN-D al norte de Quifa presentó 
21 pies de zona productora lo cual representa un nuevo descubrimiento de petróleo para este prospecto. Actualmente, el 
pozo se encuentra en pruebas extensas de producción. Este pozo junto con el pozo QFE-S-1X, perforado durante el tercer 
trimestre del 2013, confirman el potencial de hidrocarburos de estas áreas. La Compañía actualmente prepara una campaña 
de perforación de evaluación para evaluar y confirmar la extensión de estos descubrimientos.  
 
Los pozos exploratorios QFE-A-1XST y QFN-C-1X fueron perforados en los prospectos QFE-A y QFN-C, al este y norte del 
Quifa, respectivamente. Ambos pozos presentaron indicios de hidrocarburos durante la perforación, pero la evaluación 
petrofísica no indicó ningún intervalo comercial, de manera que los pozos fueron taponados y abandonados.   
 

2013 2012 2013 2012

Pozos exploratorios exitosos 15                     3                        5                        2                        

Pozos de evaluación exitosos 
(1) 7                        34                     6                        1                        

Pozos estratigráficos exitosos 1                        7                        1                        -                    

Pozos secos 11                     11                     6                        3                        

Total (Ver desglose en la tabla abajo) 34                     55                     18                     6                        

Indice de éxito 68% 80% 67% 50%

Año Finalizado

Diciembre 31 Diciembre 31

Tres Meses Finalizados

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

MD (Piés)

Resultado 

Neto (Piés) 
(1)

1 Colombia CPE-6 Hamaca CPE-6-1X Exploratorio                    3.318                       50 

2 Colombia CPE-6 Hamaca CPE6-H2 Evaluacion                    3.317                       34 

3 Colombia Quifa QFN-D QFN-D-1X Exploratorio                    4.235                       20 

4 Colombia Quifa QFE-A QFE-A-1XST Exploratorio                    4.699                        -   

5 Colombia Quifa QFN-C QFN-C-1X Exploratorio                    4.437                        -   

6 Colombia CPO-14 CPO-14-A CPO-14-STRAT-2 Estatigrafico                    2.696                         1 

7 Colombia Sabanero Sabanero-SW2 Sab-Strat-SW-2 Estatigrafico                    3.344                      1,5 

8 Colombia Cachicamo Falco Falco-1 Exploratorio                    8.304                        -   

9 Colombia Cachicamo X-Ray X-Ray 1 Exploratorio                    7.922                       15 

10 Colombia Cravoviejo Gemar Gemar 2 Evaluacion                    9.425                         9 

11 Colombia La Creciente La Creciente "H" LCH-1X Exploratorio                  11.552                       69 

12 Colombia Portofino Tachuelo Tachuelo-1 Estatigrafico                    2.462                        -   

13 Colombia Casanare Este Curito Curito-2 Evaluacion                  10.201                       16 

14 Colombia Casanare Este Curito Curito-3 Evaluacion                  10.421                         8 

15 Colombia Casimena Pisingo Pisingo-2 Evaluacion                    8.557                       34 

16 Colombia Castor Capybara Capybara-3 Evaluacion                  12.150                        -   

17 Colombia Rio Ariari Mochelo Mochelo sur -1HZ Evaluacion                    5.095                 2.984 

18 Peru Block 131 Los Angeles Los Angeles 1X Exploratorio                  12.409                       57 
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En el Bloque Sabanero, la Compañía perforó el pozo estratigráfico Sab-Strat-SW2, localizado en la parte suroeste del 
bloque. Aunque el pozo solo indico 2,5 pies en la columna de hidrocarburos, los resultados indican una posible 
prospectividad en esta parte del bloque. Como resultado, la Compañía está evaluando la posibilidad de perforar pozos 
adicionales para evaluar esta área.  
 
En la parte suroeste de Bloque CPO-14, la Compañía perforó el primer pozo estratigráfico y continuó con la adquisición de 
251 km de sísmica 2D, como parte de los compromisos de exploración de la primera fase del contrato. El pozo CPO-14-
Strat-2 solamente presento 1,5 pies en la columna de hidrocarburos en la Unidad de Arenas Basales, de manera que el 
pozo fue taponado y abandonado.  
 
En el Bloque Cachicamo, en la Cuenca de los Llanos Orientales, se perforaron dos pozos exploratorios. El pozo Falco 1 
alcanzó una profundidad total TD de 8.304 pies en la Formación Ubaque, pero el pozo no encontró zona productora y por 
lo tanto fue taponado y abandonado. El pozo X Ray 1 alcanzó la profundidad total a los 7.922 pies en la Formación Ubaque. 
El pozo encontró 15 pies de zona productora en la Formación Gacheta. Este fue completado con una producción inicial de 
90 bbl/d y un corte de agua del 40%. 
 
En el Bloque Cravoviejo, el pozo Gemar 2 alcanzó la  profundidad total a los 9.300 pies. El pozo encontró cinco y cuatro 
pies de potencial zona productora en las formaciones Gacheta y Carbonera C5, respectivamente. El pozo fue completado 
en las arenas C5 produjo 395 bbl/d con corte de agua de 8%. 
 
En el Bloque Casanare Este, la Compañía perforó dos pozos de evaluación en el descubrimiento Curito. El pozo Curito-2 
fue perforado a una profundidad TD de 10.201 pies, la evaluación Petrofísica indicó 16,4 pies de zona productora en C7.  
El pozo  fue completado en la Formación C7 y ha producido un promedio de 1.903 bbl/d de 34,5 °API con un corte de agua 
promedio del 36%. El pozo Curito-3 fue perforado hasta una profundidad de TD 10.421 pies. La evaluación petrofísica indicó 
7,7 pies de zona productora en la Formación C7.El pozo fue completado en la formación C7 y desde el 18 de noviembre de 
2013 ha producido un promedio de 2.685  bbl/d de 34,5 °API con un corte de agua promedio de 21%.  
 
En el Bloque Casimena, se perforó el pozo de evaluación Pisingo-2 direccionalmente hasta una profundidad de 8.557 pies. 
La evaluación petrofísica indico 35 pies de zona productora conformada por 22 pies de zona productora en la Formación  
C7 y 13 pies de zona productora en la Formación Mirador.  El pozo fue completado en ambas zonas en las Formaciones 
C7 y Mirador  
 
En el Bloque Castor, el pozo de evaluación Capybara-3 fue perforado hasta una profundidad total de 12.150 pies. La 
Formación C7 se encontró en la misma elevación cercana al pozo Capybara-2. Sin embargo, el reservorio de arenas que 
produjeron petróleo en el Capybara -2 no estaba presentes en el pozo. Un área C7 fue probada y produjo agua con trazas 
de petróleo. Una segunda arena C7 será probada utilizando un taladro de completamiento a principios del 2014. Todas las 
zonas secundarias presentaron pobres indicios de petróleo.  
 
En el Bloque Canaguaro la Compañía inició operaciones de perforación del pozo de evaluación Canaguary-2 en Noviembre 
de 2013. Debido a problemas operacionales, la Compañía realizo un side track al pozo original y actualmente perfora a una 
profundidad de 13.013 pies en la C4.El pozo espera alcanzar la TD durante el primer trimestre del 2014. 
 
En el Bloque Rio Ariari, se perforó el pozo Mochelo Sur-1HZ hasta una profundidad vertical de 5.095 pies con una extensión 
horizontal de 3.004 pies. El pozo abierto fue completado e inicialmente ha probado una tasa superior a 400 bbl/d de petróleo 
de 9°API. El pozo está a la espera de los resultados de otros pozos en el área para decidir sobre extender las pruebas 
usando un volumen alto de la bomba eléctrica sumergible.  
 
En el Bloque Guama localizado en la Cuenca del Valle del Bajo Magdalena, la Compañía inició las actividades planificadas 
de estimulación y pruebas del pozo CAPURE-1X; se obtuvo condensado de gas y petróleo después de la fracturación, de 
tres zonas del yacimiento de arenas de reservorios de Mioceno Porquero lo cual dio como resultado el cuarto descubrimiento 
en el área.  
 
En el Bloque La Creciente, también en la Cuenca del Bajo Magdalena, el pozo exploratorio  LCH-1X alcanzó la profundidad 
total de 11.552 pies a principios  de Noviembre. El pozo perforado en  el Prospecto “H”, presentó tasas de producción de 
gas por debajo de los 2 MMcf/d en las arenas de la  Ciénaga de Oro. Una desviación subsiguiente, perforada 
direccionalmente para investigar el flanco occidental del nuevo descubrimiento “H” se encontraba en progreso al 31 de 
diciembre. 
 
También en el Bloque La Creciente, el  pozo exploratorio LCI-1XST con resultados de 9,4 MMcf/d con un prueba a través 
de18/6” en las arenas de Ciénaga de Oro, confirmando así el descubrimiento de gas en el prospecto “I”. Una prueba 
subsiguiente en las arenas de Porquero Medio resultó impregnada. El pozo fue completado y suspendido como productor 
de gas, en espera de las conexiones con las instalaciones de La Creciente. 
 
En el Bloque Portofino, operado por Canacol Energy Ltd, perforó el pozo estratigráfico Tachuelo-1X. El pozo  alcanzó TD a 
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los 2.462 pies el 8 de diciembre, y recuperó 122 pies de nucleo. El pozo no presentó indicios de la presencia de una columna 
de hidrocarburos en los intervalos evaluados, de manera que fue taponado y abandonado.  
 
En los Bloques Caguan-5 y Caguan-6 en la cuenca del Putumayo se completó 2.361 km de estudios aeromagnéticos y 
aerogravimétricos  Se espera obtener muy pronto la interpretación de los datos. 
 
En el Bloque COR-24 la Compañía completó y entregó la información requerida por la autoridad ambiental local con el fin 
de obtener los permisos ambientales para el proyecto de sísmica 2D. El permiso fue otorgado a principios de  diciembre, la 
adquisición de 305 km de la cantidad prevista de sísmica 2D comenzará durante el primer trimestre del 2014.  
 
En el Bloque COR-15 TEA, el operador del bloque  Maurel & Prom Colombia B.V., espera la aprobación por parte de ANH 
de la solicitud para convertir el TEA en un contrato de E&P  
 
En el Bloque Muisca el operador del bloque Maurel & Prom Colombia B.V., inició la perforación del pozo  exploratorio Balsa-
1X a principios de diciembre. La operación de perforación de pozo espera  ser completar en el primer trimestre del 2014.  
 
Perú 
 
En febrero del 2014, la Compañía anunció un descubrimiento significativo de crudo liviano en el Bloque 131 y  presentó una 
actualización del descubrimiento en el Bloque 126, ambos bloques adquiridos como parte de la adquisición de 
Petrominerales.  En el Bloque 131, la Compañía completó la perforación del pozo exploratorio Los Ángeles 1X el cual 
alcanzó la profundidad total de 12.409 pies, el 25 de noviembre de 2013. La evaluación petrofísica indica la presencia de 
62 pies de zona productora en la Formación Cushabatay. Los descubrimientos están siendo procesados, y apoyan nuestra 
confianza en el potencial de las muy poco exploradas cuencas onshore en Perú. 
 
En el Bloque 116 localizado en la Cuenca Santiago al norte del Perú, la Compañía completó el transporte fluvial  del taladro 
hasta la locación del pozo Fortuna–1X. El pozo tiene como objetivo potencial las calizas y arenas del Cretácico con una 
planificación TD 12.659 pies. A finales del año se instalaba el taladro y se espera iniciar la perforación durante el primer 
trimestre del 2014. 
 
En el bloque 138, las operaciones de exploración así Yahuish-1X permanece en un estado suspendido, con los resultados 
de las pruebas no concluyentes para evaluación. 
 
En el Bloque Z-1, localizado en la Cuenca Tumbes offshore en el norte del Perú, la Compañía completó el procesamiento 
de 1.542 Km2 de sísmica 3D adquirida en el 2012. Adicionalmente, durante el periodo, se recibió la aprobación para la 
perforación de dos pozos exploratorios para la primera mitad del 2014. La Compañía continuó con el correspondiente 
proceso para adquirir el permiso ambiental de las áreas centro y sur las cuales cubren aproximadamente el 70% del bloque.  
 
Guatemala  
 
En los Bloques de Guatemala (N-10-96 y O-10-96), el operador del bloque la Compañía Petrolera del Atlántico S.A. (“CPA”) 

continuó con la perforación del pozo exploratorio Balam-1X, cuyo principal objetivo exploratorio es la Formación Cretácica 
Cobán. Al 31 de diciembre, el taladro perforaba la sección de pozo de 8,5” en 14.360 pies. Se espera finalizar las 
operaciones de  perforación  durante el primer trimestre del 2014. 
 
Belice  
 
En Belice, la Compañía completó la contratación de un estudio de sísmica 2D de 650 km. Igualmente se adelantan las 
actividades de contratación para la Geología de superficie, análisis de muestras y geoquímica de superficie. La Compañía 
adquirió 2.500 km de datos aeromagnéticos y aerogravimétricos. El EIA (para áreas restringidas dentro del cubrimiento del 
estudió sísmico) ha avanzado en un 60% y su conclusión está programada para el primer trimestre del 2014.  
 
Brasil 

 
En diciembre, la Agencia Nacional do Petróleo Gas Natural e Biocombustíveis (“ANP”) aprobó el Plan de Evaluación para 

el descubrimiento Kangaroo (Plano de Avaliação de Descoberta do Poço 1-KPGL-1D-SPS). El Plan de Evaluación incluye 
la evaluación del descubrimiento Kangaroo y un pozo exploratorio para probar una trampa satélite al oeste de Kangaroo.  
El Operador, Karoon Petróleo & Gas Ltda., espera iniciar la perforación durante le segunda mitad del 2014, sujeta a 
disponibilidad de equipos. Se han previsto dos pozos confirmados, incluyendo una valoración por inmersión del 2013 en 
Kangaroo-1, descubrimiento y exploración y perforación en Kangaroo Este. 
 
Guyana 
 
A través de CGX Energy, Pacific Rubiales posee los derechos de tres licencias exploratorias en la Cuenca de Guyana (dos 
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bloques offshore, Corentyne y Demerara, y un bloque onshore, Berbice) con un cubrimiento de 13.500 km² en una cuenca 
con una frontera muy prolífica y con importantes recursos potenciales. Durante el trimestre, se reprocesaron 3.500 km² de 
sísmica 3D. Estos datos serán utilizados para evaluar la prospectividad de las áreas de las tres licencias y seleccionar áreas 
para tres pozos de exploración, los cuales forman parte de los compromisos de las licencias. Se espera perforar el primer 
pozo no más allá del primer trimestre del 2015 en la asignación de un equipo de perforación adecuado. 
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5. Inversiones en Bienes de Capital   

 
 

 

 
 
 
Excluyendo los costos de las adquisiciones de negocios, las inversiones en bienes de capital durante el año 2013, totalizaron 
$2.066 millones (en comparación con los $1.548 millones registrado en el 2012). Un total de $644 millones se invirtieron en 
la expansión y construcción de infraestructura de producción principalmente en los campos Quifa SO, Bloque Z-1, Cajua y 
Campo Rubiales; $593 millones se invirtieron en actividades de exploración incluyendo perforación, sísmica y otras 
actividades de geofísica en Colombia, Perú, Brasil, Guatemala, Belice, and Guyana; $26 millones se invirtieron en 
facilidades de producción temprana y otros $629 millones para perforación de desarrollo; y $174 millones en otros proyectos, 
incluyendo el proyecto STAR en Quifa SO. A continuación se presentan los detalles de las inversiones en bienes de capital  
para los tres y doce meses finalizados al 31 de diciembre de 2013 y 2012:    
  

 
 

1. Incluye inversión en Maurel and Prom Colombia B.V. donde la Compañía posee un 49,999% de participación e  indirectamente posee un 100% de 
interés en el Bloque Sabanero. 

2. Las actividades de exploración del cuarto trimestre del 2013 incluyen la perforación, sísmica y otros gastos de geofísica en Colombia, Perú, Brasil, 
Guatemala, Belice y Guyana. 

 

 
La siguiente tabla presenta las inversiones en bienes de capital de las adquisiciones ejecutas en el año 2013.  
 
 

  
(3) Incluye costos de adquisición de bloques en Brasil, Perú y Papua Nueva Guinea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Instalaciones de producción
 (1) 644.062$              594.819$         202.677$         238.606$         

Actividades de exploración  
(2) 593.023                355.446           145.123           139.250           

Instalaciones iniciales y otros 26.367                  134.473           26.367             31.160             

Perforación de desarrollo 
(1) 628.745                347.308           183.688           139.221           

Otros proyectos (STAR, Exportación de Gas, PEL) 173.328                116.150           67.543             53.119             

Total Inversión en Bienes de Capital 2.065.525$          1.548.196$     625.398$         601.356$         

Tres Meses Finalizados 

Diciembre 31Diciembre 31

Año Finalizado

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

Petrominerales (Colombia - Peru) 1.000.341$          -$                  1.000.341$     -$                  

Acuerdos de adquisición y otros  
(3) 133.181                367.920           20.134             125.000           

C&C Energia Ltd. (Colombia) -                         533.647           -                    533.647           

PetroMagdalena (Colombia) -                         226.598           -                    -                    

Total nuevas adquisiciones en Inversión en Bienes de Capital 1.133.522             1.128.165        1.020.475        658.647           

Tres Meses Finalizados 

Diciembre 31Diciembre 31

Año Finalizado
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6. Reservas Probadas y Probables de Petróleo y Gas 

 
 
 
 

Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2013, la Compañía recibió reportes certificados independientes de evaluación 
de reservas para todos sus activos, los cuales establecieron que las reservas 2P totales netas habían aumentado de 513,7 
MMbpe a 619,2 MMbpe, lo cual representa un crecimiento año a año del 21%. Este crecimiento representa un reemplazo 
del 324% de las reservas; con adiciones netas de reservas 2P del orden de 3,24 bpe por bpe producido. Las reservas 1P 
de 394,1 MMbpe ahora representan el 64% del total de las reservas 2P; un crecimiento del 17% en comparación con el 
mismo periodo del 2012. Las reservas 1P representan 1,22 bpe por acción ordinaria en circulación  (en comparación con el 
1,05 por acción al 31 de diciembre de 2012). El RLI  de la Compañía disminuyo levemente del 13 a 14. Aproximadamente 
el 81% de las reservas 2P netas son hidrocarburos líquidos donde la mayoría de  estos corresponden a crudo pesado. 
 
Las adquisiciones aportaron importantes aumentos de las reservas (totalizando 89 MMbpe), incluyendo el primer registro 
de reservas y una producción en onshore Colombia como resultado de la adquisición de Petrominerales. Al final de año 
2013. El Campo Rubiales representa menos que el 11% del total de las reservas 2P, lo cual demuestra la exitosa 
diversificación de la base de reservas de la Compañía.  
 
Las tablas que se presentan a continuación resumen la información contenida en los reportes independientes preparados 
por: RPS Energy Canadá Ltd. (“RPS”) fechado el 14 de febrero de 2014; Petrotech Engineering Ltd. (“Petrotech”) fechado 
el 28 de febrero de 2014; Netherland, Sewell & Associates, Inc. (“NSAI”) fechado el 31 enero 2014; y Degolyer and 
MacNaughton Limited (“D&M”)   con fecha  de  17 de febrero  de 2014. Todos los reportes tienen una fecha efectiva del 31 

de diciembre 2013. RPS evaluó las reservas de la Compañía en los campos desarrollados de crudo pesado Rubiales y  
Quifa SO, Petrotech evaluó las reservas en los restantes campos de petróleo y gas en Colombia y las reservas de gas 
natural en el Bloque Z-1, en el Perú. NSAI evaluó las reservas de petróleo en el Bloque Z-1, en  Perú y D&M evaluaron la 
mayoría de los campos desarrollados de petróleo adquiridos desde el 2013 Petrominerales. Estos reportes fueron 
preparados de conformidad con las definiciones, normas y procedimientos contenidas en el Canadian Oil and Gas 
Evaluation Handbook - “COGE Handbook” (Manual Canadiense de Evaluación Petróleo y Gas) y el Standards of Disclosure 

for Oil and Gas Activities (Instrumento Nacional 51-101 - Normas de Revelaciones para las Actividades de Petróleo y Gas) 
(“NI 51-101”).  

  
 

(1) El término  ‘‘bpe’’ se expresa utilizando el estándar de conversión colombiano, de 5,7 Mcf: 1 bbl el cual es requerido por el Ministerio de Minas y 
Energía de Colombia y 6 Mcf: 1bbl  para las reservas de la Compañía en  Perú. 

(2) El Bloque de Petróleo Pesado de Petrominerales, adquirido en el 2013. (no tiene reservas en periodos anteriores). 
(3) Incluye las propiedades Cajua, Quifa Norte y Sabanero. 
(4) Petróleo mediano y liviano en los Bloques de Petrominerales adquiridos en el 2013 (excluyendo el crudo pesado del bloque Rio Ariari). 
(5) Todas las otras propiedades de petróleo liviano (excluyendo la adquisición de Petrominerales). 
(6) Incluye las propiedades La Creciente y Guama. 
(7) Total de reservas 2P netas, expresadas en bpe, con un ligero incremento con lo anteriormente  anunciado, como resultado de un  movimiento no 

material de las regalías  pagados en especie a pagar en efectivo.  
En la anterior tabla, 100% se refiere al 100% total del porcentaje de participación en el campo; Bruto se refiere a WI antes de regalías; las sumas en 

las tablas pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 

 
Toda la información adicional requerida sobre las reservas de acuerdo con el NI 51-101 será incluida en el Formulario de 
Información Anual de la Compañía, con fecha del 13 de marzo de 2014.  
 
 

 
 

Tipo de Hidrocarburo

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

Rubiales 197,8       83,5         66,8         -                -                -                197,8       83,5         66,8         Crudo Pesado

Quifa SO 133,8       80,3         64,8         11,8         7,1           5,8           145,6       87,3         70,5         Crudo Pesado

CPE-6 34,1         17,0         15,6         104,5       52,3         47,3         138,6       69,3         62,9         Crudo Pesado

Rio Ariari 
(2)

10,3         10,3         9,7           35,7         35,7         33,5         46,1         46,1         43,2         Crudo Pesado

Otros bloques de crudo pesado 
(3)

99,3         69,5         58,2         76,6         48,3         39,8         175,9       117,8       98,0         Crudo Pesado

Bloques Petrominerales  
(4)

49,5         32,0         28,4         27,7         19,6         17,5         77,2         51,6         45,9         Crudo Liviano & Medio

Otros bloques crudo liviano 
(5)

47,7         34,4         29,7         17,6         11,4         9,6           65,3         45,8         39,4         

Crudo Liviano & Medio, asociación 

Gas Natural

Bloques Gas Natural 
(6)

107,2       107,2       100,2       20,5         20,5         19,2         127,6       127,6       119,3       Crudo & Gas Natural Asociado

Sub-total 679,6       434,1       373,3       294,4       194,8       172,6       974,0       629,0       546,0       Crudo & Gas Natural

Perú Bloque Z-1 42,7         20,8         20,8         106,6       52,2         52,4         149,3       73,0         73,2         Crudo Liviano & Medio, Gas Natural

Total al 31 de Dic. 2013 722,3       454,9       394,1       400,9       247,1       225,1       1.123,3   702,0       619,2       Crudo & Gas Natural

Total al 31 de Dic. 2012 670,4       389,8       335,5       373,9       209,8       178,2       1.044,4   599,6       513,7       

Diferencia 51,9         65,1         58,6         27,0         37,3         46,9         78,9         102,4       105,5       

Producción 2013 113,6       57,7         47,2         192,4       160,1       152,7       

Colombia

Total Reservas Incorporadas

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

)

País Campo
Total Probadas (1P) Probable (P2) Probada Más Probables (2P)
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7. Transacciones (“Farm-in”) y Adquisiciones 

 

 
 
 
 
 

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

Adquisición de Petrominerales  
 
El 29 de septiembre de 2013, la Compañía anunció la subscripción de un acuerdo con Petrominerales cuyo propósito es 
adquirir todas las acciones emitidas y en circulación de Petrominerales. Según el Acuerdo los accionistas recibirán C$11,00 
en efectivo por cada acción ordinaria que posean en Petrominerales, más una acción ordinaria de una compañía de 
exploración y producción recientemente constituida Alvopetro, cuyo portafolio consistirá de los activos exploratorios de la 
anterior Petrominerales en Brasil.  
  
El precio total de la compra totalmente diluida, incluyendo la deuda neta asumida, pero excluyendo la financiación de 
Alvopetro, es de aproximadamente C$1,6 millardos. El financiamiento de la adquisición se realizó utilizando efectivo en caja 
y líneas de créditos bancarios existentes, la emisión y reapertura de bonos por $1,3 millardos. La transacción se perfeccionó 
el 28 de noviembre de 2013 con la aprobación de los accionistas de Petrominerales, una corte canadiense de conformidad 
con la Investment Canadá Act (Ley Canadiense de Inversiones) y aprobaciones reglamentarias.  
 
La adquisición provee a la Compañía aproximadamente 9,8 millones de acres brutos (6,8 millones netos) de propiedades 
de exploración y desarrollo en Colombia (18 bloques) y Perú (cuatro bloques), al igual que la participación en oleoductos 
en Colombia y la capacidad de transporte asociada (5% en Ocensa y 9,65% en el Bicentenario). Los activos adquiridos 
reportan reservas 2P del orden de 123,2 MMbbl bruto (89,0 MMbbl neto) a finales del año 2013, y produjeron 
aproximadamente 26 Mbbl/d bruto en el 2013.  
 
Esta adquisición provee la captura inmediata de valor agregado gracias a las sinergias de los activos, y provee  producción 
adicional, reservas y flujos de efectivo para la Compañía. Los activos de petróleo liviano y los oleoductos de Petrominerales 
en Colombia proveen una cobertura con respecto al suministro futuro, los costos y la garantía de disponibilidad de 
volúmenes de diluente, en adición a  la capacidad de transporte por oleoductos, todo en base a nuestras expectativas de 
crecimiento de la producción de petróleo crudo pesado. Igualmente, esta adquisición provee  a la Compañía infraestructura 
de transporte confiable por medio de la participación de Petrominerales en los oleoductos OCENSA (5% interés)  y 
Bicentenario (9,65% de interés) en Colombia, los cuales son altamente estratégicos en los planes de la Compañía 
orientados a aumentar la producción de crudo pesado en el país.  
 
El 20 de diciembre de 2013, la Compañía subscribió un acuerdo por la venta del 5% de su capital accionario y derechos de 
transporte en Ocensa por una contraprestación total en efectivo de US$385 millones, pero manteniendo un acuerdo  a largo 
plazo para el transporte de la producción de la Compañía por este oleoducto estratégico. Se espera cerrar la transacción 
durante el primer trimestre de 2014.  
 
C$35 Millones para Adquirir el Control de CGX 
 
El 26  de abril de 2013, la Compañía cerró la adquisición de 350 millones de unidades de CGX a razón de C$0,10 por 
unidad por un total de C$35 millones de conformidad con una emisión privada  y según el instrumento de condiciones 
obligatorias previamente subscrito. Bajo esta emisión privada cada unidad consiste de una acción ordinaria de  CGX y una 
opción de compra de una acción, ejercible durante un periodo de cinco años a C$0,17 por acción. La inversión aumenta la 
participación de la Compañía en CGX al 63% aproximadamente; efectivamente adquiriendo el control de CGX. 
 
Por medio de esta adquisición, la Compañía aumenta su posición en activos de clase  mundial en la cuenca Guyana-
Surinam. Específicamente el Bloque Corentyne, la certificadora D&M ha estimado cifras promedio de recursos del orden de 
1.522 MMbbl de hidrocarburos líquidos y 7.889 Bcf de gas natural (reporte de recursos fechado el 31 de diciembre de 2012). 
 
Nuevos bloques exploratorios otorgados en Brasil  
 
La ANP otorgó a la Compañía tres bloques durante la 11ª Ronda de Ofertas del Brasil. Participación operativa de la 
Compañía en los bloques oscila entre 30% a 70%.Los bloques otorgados están localizados en la Cuenca Foz do Amazonas 
(un bloque) y en la Cuenca Pará-Maranhão (dos bloques) en las aguas profundas offshore al norte del Brasil, los cuales 
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cuentan con un área total de aproximadamente 2.300 km2 brutos (1.153 km2 netos). Los dos bloques en la Cuenca Pará-
Maranhão se adquirieron por medio de un consorcio conformado por Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. y el 
bloque en la Cuenca Foz do Amazonas se adquirió por medio de un consorcio conformado por Queiroz Galvão Exploração 
e Produção S.A., and Premier Oil Plc. Todos los tres bloques son operados por Queiroz Galvão Exploração e Produção 
S.A. y cuentan con una fase de exploración inicial de cinco años con la opción de extenderla tres años más.   
 
Aprobación de un Porcentaje de Participación en  Brasil  
 
El 11 de septiembre 2013 la ANP aprobó la adquisición por parte de la Compañía del 35% del porcentaje de participación 
en los contratos de exploración de los Bloques S-M-1101, S-M-1102, S-M-1037, y S-M-1165 y el 18 de diciembre del 2013 
para el Bloque  S-M-1166, todos estos bloques están localizados offshore en la cuenca Santos en Brasil. La Compañía 
anuncio inicialmente esta adquisición el 18 de septiembre de 2012, fecha en la cual firmó el respectivo acuerdo farm-in con 
Karoon Petróleo & Gas Ltda. Los recursos contingentes en el campo Kangaroo son 633 MMbbl y los recursos prospectivos 
son 909 MMbbl. 
 
Adquisición de un Porcentaje de Participación en Belice   
 
El 15 de febrero de 2013, la Compañía adquirió de varios inversores privados el 100% del capital accionario de la compañía 
BCH International Inc. la cual posee el Bloque La Democracia (previamente conocido como Bloques 6 y 15) localizado en 
Belice, por una contraprestación total de $1,5 millones en efectivo y una regalía privada; 10% de las acciones de BCH 
International Inc. serán mantenidas en un depósito en fideicomiso y serán entregadas a PRE dos años después del cierre 
de la transacción. El Bloque La Democracia es operado bajo un Acuerdo de Producción Compartida y está localizado en el 
parte central de Belice con un área total de 638.520 acres. La Compañía espera encontrar nuevas oportunidades de 
producción similares a aquellas identificadas en la tendencia del Caribe y en la Provincia del Yucatán.  
 
Aprobación de un Porcentaje de Participación en Perú.  
 
El 27 de junio de 2013, el gobierno peruano aprobó a la Compañía la adquisición del 50% del porcentaje de participación 
en el contrato de exploración del Bloque 116 localizado al noreste del Perú, al igual que la trasferencia de la operación de 
este bloque a la Compañía. Subsiguientemente al otorgamiento de la aprobación gubernamental, la Compañía ha dado 
inicio a los preparativos para la perforación de un pozo exploratorio en el Bloque, la cual esta programa para comienzos del 
año 2014. 
 
Aprobación de un Porcentaje de Participación en Papúa Nueva Guinea  
 
En el 2012, la Compañía celebró un acuerdo con InterOil Corporation para adquirir el 10% del porcentaje de participación 
neto en la Licencia de Prospección Petrolera PPL237 y la estructura Triceratops localizada dentro de PPL237 en Papúa 
Nueva Guinea por una inversión total aproximada de $345 millones. La inversión incluye un pago inicial de $116 millones 
(ya cancelado), la financiación de un programa de trabajo expl   oratorio acordado y pagos en efectivo con base en recursos 
independientemente certificados de la estructura Triceratops.  
 
El 24 de enero de 2013, el Ministerio de Petróleo y Energía aprobó la adquisición del porcentaje de participación por parte 
de la Compañía en la Licencia de Prospección Petrolera PPL237. El 4 de diciembre de 2013, el mismo ministerio otorgó la 
Licencia de Retención de Petróleo PRL-39, la cual había sido previamente solicitada por todas las parte del PPL237 con 
respecto a la estructura Triceratops.  
 
Aprobación del Porcentaje de Participación en el Bloque Sabanero.   
 
El 6 de septiembre de 2013, la Compañía y Maurel and Prom Colombia B.V. subscribieron un acuerdo de compraventa, 
sujeto a la aprobación de la ANH, por medio del cual la Compañía adquiere el 100% del porcentaje de participación en el 
bloque Sabanero. Esta transacción fue aprobada por la ANH el 26 de diciembre de 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Pacific Rubiales Energy Corp.   27 

 

 

 
8. Estado de los Proyectos   

 

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

 
 
Proyecto STAR en el Campo Quifa SO  
 

En marzo de 2011, La Compañía y su socio Ecopetrol acordaron realizar un proyecto piloto utilizando la tecnología STAR 
en un área de 20 acres en el Campo Quifa SO como paso previo a la expansión de la tecnología a un nivel comercial. El 
proyecto piloto obedeció a los resultados de dos años de pruebas y simulaciones extensas de  laboratorio. El objetivo de 
STAR es aumentar de manera significativa la recuperación de los campos de crudo pesado de la Compañía en Colombia, 
lo cual bajo el flujo  primario solo produce del 14% al 16% del Crudo Original en Sitio (“OOIP”) dejando el resto del petróleo 

en el yacimiento.  
 
Durante el 2012 se construyó la instalación piloto, se perforaron pozos de inyección y producción, se instalaron equipos de 
compresión y producción, y se realizaron las pruebas preliminares de los equipos y de inyección. En febrero del 2013 se 
inició la inyección de aire y la ignición termal del yacimiento y se han mantenido durante el año, al igual que el demostrado 
control sincronizado del frente termal y de los pozos productores.  
  
Durante el tercer trimestre del 2013, la Compañía recibió reportes independientes de tres firmas de ingenieros con respecto 
al progreso de proyecto piloto y sus estimados del OOIP para el área del proyecto. Estos estimados combinados con la 
producción acumulada del proyecto piloto permiten a la Compañía estimar que se ha logrado hasta la fecha, por lo menos 
doblar el factor de recuperación desde el comienzo de la inyección de aire en febrero del 2013.  
 
Igualmente, durante el tercer trimestre, la autoridad de patentes en Colombia - SIC – otorgó a la Compañía  dos patentes 
que cubre la tecnología registrada de recuperación mejorada de petróleo STAR.  Esta patente le otorga a la Compañía los 
derechos exclusivos de propiedad intelectual sobre la tecnología STAR en Colombia por un periodo de 20 años contados a 
partir de la fecha de radicación de solicitud, del 1 de abril de 2011, hasta el 1 de abril de 2031.  
 
Con base en los resultados del proyecto piloto, la Compañía planea el despliegue  semi-comercial de STAR en Quifa SO  
para adaptar dos o tres plataformas de pozos contiguas en el área del proyecto piloto las cuales están produciendo 
actualmente flujo primario a la tecnología STAR, como una primera fase del proyecto comercial. A finales del 2013, todas 
las facilidades de producción habían sido instaladas y las líneas de flujo de pozos contiguos estaban en operación. La 
capacidad de producción instalada es de 20 Mbbl/d del fluido total. 
 
Facilidades de Mezcla en Cusiana 
 
Este proyecto permitirá la mezcla de petróleo liviano, transportado en carrotanques hasta una nueva facilidad de mezcla en 
la estación de bombeo de OCENSA localizada en Cusiana, con el petróleo pesado bombeado por el oleoducto ODL. Como 
resultado, la gravedad API en el oleoducto ODL se reducirá de 18 a 15 grados, trayendo consigo ahorros importantes en 
los costos de transporte de diluentes. El proyecto fue completado durante el segundo trimestre del 2013 y la mezcla se 
inició el 22 de abril de 2013. A diciembre de 2013, las instalaciones de Cusiana han procesado 2,3 MMbbl  de diluente y ha 
bombeado aproximadamente 43,4 MMbbl de petróleo crudo diluido. Esta operación ha contribuido a la reducción 
significativa de los costos de transporte y mezcla de la Compañía.  

Projectos Projecto financiado por

Costos totales para 

completar el 

proyecto

Costos incurridos 

hasta la fecha

Costos esperados 

a incurrir

Proyecto STAR en el campo Quifa Fondos generados internamente 165.000$                     142.127$                  22.873$                   

Planta de mezcla Cusiana Combinación de capital y deuda 17.000                         17.000                      -                            

Oleoducto Bicentenario Combinación de capital y deuda 579.609                       130.000                    449.609                   

Proyecto de transmisión de linea de Energia -PEL Combinación de capital y deuda 220.000                       159.656                    60.344                      

Proyecto pequeño escala  de LNG Combinación de capital y deuda 180.000                       25.914                      154.086                   

Tratamiento de agua para el desarrollo agrícola Combinación de capital y deuda 170.000                       69.987                      100.013                   

Projecto Puerto Bahia Combinación de capital y deuda 366.390                       240.000                    126.390                   

CX15 - Plataforma Pacific Stratus Perú Combinación de capital y deuda 96.000                         95.000                      1.000                        

1.793.999$                 879.684$                  914.315$                 

A December 31, 2013
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Oleoducto Bicentenario 
 
La Compañía posee un 43,03% de participación en el capital del oleoducto Bicentenario, incluyendo la reciente adquisición 
de Petrominerales. Bicentenario es una Compañía para propósitos especiales promovida por Ecopetrol, quien posee una 
participación del 55,97%, y el restante 1% del porcentaje de participación pertenece a otros productores de petróleo que 
operan en Colombia. Bicentenario será responsable de la financiación, diseño, construcción y la operación del sistema de 
transporte de petróleo más moderno de Colombia, el cual se extiende desde Araguaney, en el Departamento del Casanare 
en el centro de Colombia, hasta el Terminal de Exportación Coveñas en el Caribe. 
 
A diciembre del 2013, la Fase 1, la cual incluye un oleoducto de 230 km y 42 pulgadas de diámetro desde Araguaney hasta 
Banadía había sido completada. El llenado de la línea se concluyó en octubre 3, 2013, con un total aproximada de 1,2 
MMbbl. En la terminal Coveñas, dos tanques con una capacidad total de 600 Mbbl cada uno estaban listos para entrar en 
operación, el progreso de la construcción de la Fase 1 es del 88,7%. A finales de diciembre  del 2013, aproximadamente 
3,4 MMbbls habían sido bombeados  a través del sistema  
 
La puesta en operación del oleoducto Bicentenario es un hito importante en la reducción de los costos del transporte de 
crudo de la Compañía.  
 
 
PEL – Proyecto de Línea de Transmisión de Energía  
 
Petroelectrica (“PEL”) es una subsidiaria totalmente propia de la Compañía y es responsable de la construcción y operación 

de una nueva línea de transmisión de energía de 230 kilovoltios, que conectará el campo Rubiales con la red eléctrica 
nacional de Colombia. La nueva línea de transmisión se originará en la Subestación Chivor y tendrá una extensión de 260 
km hasta el campo Rubiales. El proyecto incluye dos subestaciones (Jagüey and Corocora) que suministrarán energía tanto 
a las estaciones auxiliares del Oleoducto ODL, como a la principal subestación de los Campos Rubiales y Quifa. La nueva 
línea de conducción eléctrica suministrará hasta 192 MVA que se usarán en las actividades de producción y transporte de 
petróleo por oleoducto. La nueva línea de transmisor ayudará a reducir los costos operativos de los campos Rubiales y 
Quifa al reducir los costos de electricidad para la producción y transporte de petróleo.  
 
A diciembre del 2013, la línea de transmisión y la subestación Rubiales habían sido mecánicamente completadas. La 
subestación Quifa alcanzo un  progreso 41%. En el último trimestre del 2013 la ANLA otorgó las licencias ambientales para 
las subestaciones Jagüey and Corocora. La energización de la línea de transmisión eléctrica se realizó el 20 de enero de 
2014.  
 
Proyecto LNG a Pequeña Escala  
 
La Compañía está buscando formas alternativas para monetizar sus existencias de reservas de gas natural en los campos 
La Creciente y Guamo, e igualmente explotar sus otros recursos extensivos de exploración de gas en campos cercanos. La 
Compañía ha dado inicio a un proyecto de gas natural licuado (“LNG”) a pequeña escala  el cual será desarrollado en 
conjunto con Exmar NV (“Exmar”), una compañía experimentada en el transporte de LNG/LPG con base en Bélgica. El 

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

transportadoras (130.000 a 150.000 CBM).  
 
En marzo de 2012, la Compañía firmó un acuerdo tarifario con Exmar. Bajo los términos de este acuerdo, la primera 
licuefacción de gas está programada para la primera mitad del 2015. Se ha otorgado el licenciamiento ambiental para la 
porción onshore del gasoducto. La construcción del FLRSU se lleva a cabo en el astillero WISON en el territorio chino.  
 
En noviembre la Compañía y GAZPROM anuncio la ejecución de un Acuerdo y 5 años  para la negociación de un Contrato 
de Compraventa por una cantidad aproximada de 0,5 millones de toneladas anuales de gas natural licuado FOB Colombia 
(Mar Caribe) a partir del segundo trimestre del 2015.  
 
 
A diciembre de 2013, se había completado el 97% de la ingeniera básica y detallada del gasoducto y el muelle offshore. Se 
había otorgado la concesión de puerto para el terminal del GNL, y queda pendiente la licencia ambiental  para la línea 
subacuática. A la fecha de este reporte, el proceso para la selección del contratista EPC continuaba su curso y se habían 
emitido las órdenes de compra para los elementos de entrega a largo plazo,  incluyendo la del oleoducto.  
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Proyecto de Tratamiento de Agua para el Fomento de la Agricultura  
 
Con el fin de disponer los crecientes volúmenes de agua producidos en los campos Rubiales y Quifa, la Compañía ha 
iniciado un proyecto con el cual tratará el agua de formación proveniente de esos campos y la empleará en la irrigación 
para el desarrollo de palma para la fabricación de biodiesel. La primera fase de este desarrollo incluye la construcción de 
dos plantas de tratamiento las cuales utilizarán tecnología de Osmosis Inversa (RO) con una capacidad de 500.000 bbl/d 

cada una. Este proyecto traerá ahorros significativos en términos de energía  y gastos de capital en comparación con la 
actual. Adicionalmente el proyecto de palma  creará empleo sostenible y traerá desarrollo social al área.   
 
A diciembre de 2013, el avance del proyecto era el siguiente: 
 

 55% de la planta RO había sido construida. 

 1.300 hectáreas de palmas han sido plantadas. Se dio inicio a la solicitud del permiso ambiental para el uso del 
agua producida para fines agrícolas.  

 
Pacific Infrastructure: Terminal Puerto Bahía y Oleoducto Olecar  
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía poseía un participación del 41,6% en Pacific Infrastructure, una Compañía privada 
la cual desarrolla actualmente en Puerto Bahía, una terminal de exportación de petróleo localizada en la Bahía de Cartagena 
en Colombia. Puerto Bahía será desarrollada en tres fases: i) una capacidad de almacenaje de 1,7 MMbbl de petróleo y 
productos de petróleo,  un muelle para navíos de hasta 80K DWT, una estación de carga y descarga para camiones con 
una capacidad de hasta 30 Mbbl/d y un puente fijo; ii) capacidad de almacenaje adicional de hasta 3 Mbbl, un muelle 
adicional para navíos de hasta 150K DWT e instalaciones para el manejo de barcazas con una capacidad de hasta 45 
Mbbl/d; y iii) un terminal de líquidos con capacidad para hasta 4 Mbbl, un terminal multipropósitos para el manejo de carga 
a granel, contenedores y una plataforma de muelles de 300 metros de longitud, para el manejo de materiales secos.   
 
Durante el 2012 la licencia ambiental, la concesión del puerto y los permisos para la zona libre fueron otorgados. Durante 
la primera mitad del 2013, se completaron los diseños y la ingeniería. Al 31 de diciembre de 2013 se había completado 
aproximadamente el 37,6% de la construcción de la Fase 1. 
 
En reconocimiento a la importancia estratégica del Terminal de Puerto Bahía, Pacific Infrastructure suscribió un 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. Se espera 
el cierre de la financiación durante el primer trimestre del 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. Se colocaron las órdenes de compra para los elementos de entrega a largo 
plazo, incluyendo la tubería  y las bombas principales. El consorcio CONCOCAR ha sido seleccionado como la compañía 
EPC. El proyecto está actualmente al 18%.  
 
Nuevos socios en Pacific Infrastructure 
 

Durante el cuarto trimestre del 2013, International Finance Corporation, un miembro del World Bank Group, y dos fondos 
administrados por (“IFC”), invirtieron una cantidad combinada de $150 millones para adquirir el 27,2% del capital accionario 

de Pacific Infrastructure. Después de la inversión de IFC, la participación de la Compañía se redujo del 56,9% al 41,6%, y 
la Compañía registró una ganancia de $48 millones aproximadamente. La inversión por parte de IFC confirma la visión y la 
importancia estratégica del Terminal Puerto Bahía y el oleoducto Olecar.  
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9. Discusión de Resultados Financieros del 2013 

 
 
 
 
 
Ingresos 
 

 
 
A pesar de que aproximadamente 1,7 millones de barriles producidos fueron utilizados para llenar el oleoducto Bicentenario  
y volúmenes entregados  a Ecopetrol como parte del acuerdo de liquidación del PAP, los ingresos del 2013 fueron  $4,627 
millones, un aumento del 19% en comparación con el año 2012, esto impulsado principalmente por los mayores volúmenes 
de venta. Para mayor información relacionada con las ventas de petróleo y gas, por favor ver la  sección 4 – “Resultado 
operativo - Actividades Comerciales”  
 
El siguiente es un análisis de los generadores de ingresos del 2013 comparados con el  2012:    
    

 
 

  
 
El siguiente es un análisis de los generadores de ingresos durante el cuarto trimestre del 2013 en comparación con el mismo 
periodo del 2012:    
 

 
 

 

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Ventas netas de crudo y gas 4.485.046$     3.677.652$     1.171.561$     1.030.781$     

Ingreso por crudo comercialización 141.813           207.110           30.990             15.908             

Total Ingreso 4.626.859$     3.884.762$     1.202.551$     1.046.689$     

$ por bpe crudo y gas 93,95                96,58                90,66                94,61                

$ por bbl crudo comercialización 101,40             114,62             99,11                100,66             

$ Total ingreso promedio por bpe 94,16                97,39                90,86                94,70                

Diciembre Diciembre

Año Finalizado Tres Meses Finalizados en 

2013 2012 Diferencias % Cambio

Total bpe vendidos (Mbpe) 49.137             39.887             9.250                23%

Precio Combinado - crudo y gas y comercialización($/bpe) 94,16                97,39                (3,23)                 -3%

Totales Ingresos 4.626.859        3.884.762        742.097           19%

 Año Finalizado Diciembre 31 

Razones de la diferencia USD:

Debido al Volumen 900.887$         121%

Debido al Precio (158.790)          -21%

742.097$         

2013 2012 Diferencias % Cambio

Total bpe vendidos (Mbpe) 13.235             11.053             2.183                20%

Precio promedio combinado - crudo y gas y comercialización ($/bpe) 90,86                94,70                (3,84)                 -4%

Total Ingresos 1.202.551        1.046.689        155.862           15%

 Tres Meses Terminados en Diciembre 31 

Direccionadores del incremento del ingreso USD:

Debido al volumen 206.685$         133%

Debido al precio (50.823)            -33%

155.862$         



  

Pacific Rubiales Energy Corp.   31 

 

Costos Operativos  
 
 

  
 
Los costos operativos totales en 2013 totalizaron $1.723 millones en comparación con  $1.586 millones en  2012, esto 
debido a la combinación del aumento en el petróleo y gas producido y el aumento  del volumen de petróleo comercializado. 
El costo promedio total por barril para 2013 fue de $35,07/bpe, una reducción del 12% en comparación con los $39,77/bpe 
reportados durante el 2012. El costo promedio del petróleo y gas producido y vendido durante este trimestre fue $32,80/bpe 
comparado con $39,90/bpe registrado durante el mismo trimestre del 2012, este descenso se debe principalmente a:  
 

 Menores volúmenes de petróleo transportado por medio de carrotanques durante el cuarto trimestre del 2013.  

 Los costos de diluente disminuyeron en $5,58/bbl en comparación con el mismo trimestre del 2012, gracias a que 
la Compañía aumentó el volumen de su propio crudo utilizado en la mezcla y por consiguiente redujo el volumen 
de los diluentes comprados. 

 En los resultados del cuarto trimestre de 2012 fue incluido un overlift 92 millones de dólares (equivalentes a 
$8.87/bbl) y el volumen adicional de Ecopetrol bajo PAP en el campo Quifa SO. 

 El costo promedio del petróleo para comercialización se redujo de $111,24/bbl en el 2012 a $99,86/bbl en el 
presente año, esto como resultado de la caída de precios internacionales del petróleo.  

 
Para mayor información sobre los costos operativos, por favor referirse a la sección 4 – “Costos operativos e iniciativas de 
reducción de costos”  
 
Agotamiento, Depreciación y Amortización  
 

 
 
Los costos de agotamiento, depreciación y amortización (“DD&A”) durante el 2013 fueron $1.379 millones (comparado con 

los $953,5 millones en el mismo periodo del 2012). El aumento del 45% en comparación con el 2012 se debió principalmente 
a: (i) el incremento en la producción y mayores costos capitalizados sujetos a depreciación; (ii) mayor base de costos 
depreciables de propiedades de petróleo y gas resultantes de la adquisición de PetroMagdalena, C&C, Petrominerales y 
una participación en el Bloque Z-1, las cuales se deprecian a una tasa mucho más alta con base en la vida de las reservas; 
y (iii) Altos costos base de depreciación del campo Rubiales, donde las propiedades son depreciadas en el tiempo 
remanente de expiración del contrato en el 2016. DD&A por bpe en el cuarto trimestre de 2013 fue de $ 26,04/bpe, un 6% 
menos que $27,81/bpe para el cuarto trimestre de 2012. Como resultado de la adición de las reservas probadas y probables 
durante el año 2013, a partir del cuarto trimestre de 2013 la mayoría de los activos de la Compañía (con la excepción del 
campo Rubiales) en el cual se están agotando las reservas 2P. 
 
Costos Generales y Administrativos 
 

 
 
Los gastos generales y administrativos se incrementaron a $336,6 millones en el 2013, lo cual representa un aumento de 

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Costos operativos crudo y gas 1.652.021$     1.320.396$     423.976$         434.665$         

Costos de operación de comercialización 139.657           201.004           30.751             15.328             

(Underlift) Overlift (68.348)            65.020             (20.311)            90.079             

Costos Totales 1.723.330$      $     1.586.420 434.416$          $        540.072 

$ por bpe crudo y gas 34,61                34,67                32,80                39,90                

$ por bbl costo operativo crudo de comercialización 99,86                111,24             98,35                96,99                

$ por bpe (Under)/Overlift (1,43)                 1,71                  (1,57)                 8,27                  

$ Promedio por bpe costo total 35,07                39,77                32,82                48,86                

Diciembre 31

Tres Meses Finalizados enAño Finalizado

Diciembre 31

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Agotamiento, depreciación y amortización 1.379.393$     953.504$         344.606$         307.360$         

 Venta $ por bpe 28,07                23,91                26,04                27,81                

Año Finalizado Tres Meses Finalizados en

Diciembre 31 Diciembre 31

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Gastos generales y administrativos 336.572$         278.386$         112.808$         77.028$           

Vemta $ por bpe 6,85                  6,98                  8,52                  6,97                  

Año Finalizado Tres Meses Finalizados en

Diciembre Diciembre
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$278,4 millones en 2012, el aumento se debe principalmente a: 
 

 El mayor número de empleados directos e indirectos durante el 2013 generado por a la adquisición de Petrominerales, 
C&C y Petromagdalena, y al aumento significativo de las actividades de exploración y producción de la Compañía. El 
número total de empleados al 31 de diciembre de 2013 de 2.816 en comparación con los 2.273 registrados  en 2012, 
un aumento del 24%. 

 El aumento restante se debió a costos adicionales relacionados con la expansión en Colombia, Brasil, Perú y Papúa 
Nueva Guinea, y en el costo de oficinas administrativas, alquiler de oficinas, personal de campo y asistencia técnica en 
apoyo al crecimiento de las actividades de producción y exploración.  

 
Gastos Financieros 
 

 
 
Los gastos financieros incluyen 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. Para el 2013, los gastos por intereses totalizaron $162,4 millones en comparación con los $92,9 millones 
reportados  en el 2012. El aumento en los gastos financieros se debió principalmente a $1 millardo en Senior Notes en 
Marzo de 2013 y el gasto financiero del compromiso relacionado con la adquisición de Petrominerales.  
 
Cambio de Moneda Extrajera  
 

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

significativa de las inversiones en bienes de capital, gastos operativos,  activos y pasivos incurridos por la Compañía son 
denominados en COP. Durante el  2013, el COP se devaluó con respecto al dólar americano en un 8,97% en comparación 
con la revaluación por el mismo porcentaje registrada en el 2012. La ganancia en el cambio en moneda extranjera para el  
2013 fue de $6 millones en comparación con ingresos de $0,6 millones registrados durante el mismo periodo del 2012. La 
ganancia en el cambio en moneda extranjera para el año 2013 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 en Canadá fue del 26,50% para el 2012 y  2013. En Perú  la tasa impositiva es de 22% para el Lote Z-1 
para ambos 2012 y 2013. 
 
En Colombia la tasa estatutaria de  impuestos para el 2012 fue de 33%. El Congreso Colombiano aprobó una nueva reforma 
tributaria en diciembre del 2012, efectiva en enero 1 de 2013, la cual reduce la tasa estatuaria del impuesto a las ganancias 
del 33% al 25%. Adicionalmente, la ley introdujo un impuesto a la equidad (“CREE”) del 9% para substituir la eliminación de 

algunos impuestos de nómina primordialmente relacionados con salarios de bajos ingresos. Como resultado, la 
recientemente aprobada tasa de impuesto de renta a su vez fue incrementada al 34%.  
 
La tasa efectiva de renta (gastos por impuesto a las ganancias  como porcentaje de utilidades netas antes del impuesto a 
las ganancias) fue del 55% en el 2013 comparada con el 35% registrado durante el mismo periodo del 2012. La base 
efectiva de renta de la Compañía difiere de la tasa estatutaria debido principalmente a lo siguiente:   
 

 Gastos no deducibles para propósitos tributarios (tales como compensación basada en  acciones, pérdidas o ganancias 

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Gastos financieros 162.402$         92.860$           43.298$           24.881$           

Diciembre 31

Tres Meses Finalizados en

Diciembre 31

Año Finalizado

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

(Pérdidas) ganancias cambio de moneda extranjera 6.325$             577$                 (4.655)$            13.421$           

Diciembre 31

Tres Meses Finalizados enAño Finalizado

Diciembre 31

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Impuesto a la renta corriente 461.548$         469.217$         89.434$           122.916$         

Impuesto a la renta diferido 43.428             (179.379)          29.795             (85.119)            

Total Gastos por Impuesto a las Ganancias 504.976$         289.838$         119.229$         37.797$           

Año Finalizado Tres Meses Finalizados en

Diciembre 31 Diciembre 31
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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; y 

 El efecto del cambio de divisas en los impuestos diferidos sobre los activos y pasivos denominados en COP$. Los  
activos de la Compañía están principalmente localizados en Colombia. Como resultado la base impositiva, de estos 
activos esta denominada en COP, y los saldos de los impuestos diferidos relacionados están sujetos a las fluctuaciones 
en la tasa de cambio US-COP. La devaluación del COP versus el dólar americano es del 8,97% durante el año, dio 
como resultado estimado por impuestos diferidos no realizado de $98,7 millones. En comparación, la Compañía registró 
$90,4 millones de recuperación de impuestos no realizada durante el  2012 como resultado de la revaluación del COP 
versus el dólar americano en un 8,98%.   

 
Posición Financiera   

 
Deudas e Instrumentos de Crédito  
 
La Compañía cumplió con todos sus convenios de deuda durante el cuarto trimestre del 2013. Al 31 de diciembre de 2013 
la Compañía mantiene las siguientes deudas por pagar: 
 
2011 Senior Notes 
 

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

en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se cotizan en el Euro MTF. El 28 de noviembre de 2013, la 
Compañía cerró una reapertura de las Senior Notes 2011 por $300 millones. Al 31 de diciembre de 2013, el capital total por 
pagar de las Senior Notes 2011 era de $1.012 millones 
 
2013 Senior Notes con fecha de vencimiento 2023  
 
Las Senior Notes 2013 con fecha de vencimiento a marzo 28 de 2023, son obligaciones directas no garantizadas, con una 
tasa de interés del 5,125% pagaderos semestralmente. Los Senior Notes 2013 se encuentran en la Lista Oficial de la Bolsa 
de Valores de Luxemburgo. El capital por pagar de las Senior Notes 2013 pendientes al 31 de diciembre de 2013 era de  
$1 millardo.  
 

2013 Senior Notes con fecha de vencimiento 2019  
 
Las Senior Notes 2013 con fecha de vencimiento a julio 26 de 2019, son obligaciones directas no garantizadas, con una 
tasa de interés del 5,375% pagaderos semestralmente. Los Senior Notes 2013 se encuentran en la Lista Oficial de la Bolsa 
de Valores de Luxemburgo. El capital por pagar de las Senior Notes 2013 pendientes al 31 de diciembre de 2013 era de 
$1,3 millardos.  
  
Líneas de Crédito Rotativo 

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

internacionales y el Bank of América, N.A., como agente administrador, y (ii) Meta Petroleum Corp. Sucursal Colombia y 
Pacific Stratus Energy Corp. Sucursal Colombia celebraron un Acuerdo de Crédito Rotativo en pesos colombianos por el 
equivalente a $282 millones (la “Línea de Crédito en Pesos Colombianos”), con un sindicato de prestamistas colombianos 

y donde Sociedad Fiduciaria Bogotá, S.A., actúa como agente administrador.  
 

Estas líneas de crédito rotativo devengan intereses a una tasa determinada de acuerdo a la calificación crediticia de los 
títulos valores de la Compañía denominados 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 diciembre del 2013, la tasa de interés fue  de 
LIBOR + 2,75% para la Línea de Crédito en Dólares Americanos y DTF + 2,25% para la Línea de Crédito en Pesos 
Colombianos. Adicionalmente la Compañía debe pagar una comisión de disponibilidad del 0,95% sobre la porción no 
utilizada de la Línea de Crédito en Dólares Americanos y 0,40% de la Línea de Crédito en Pesos Colombianos.   
 
Al 31 diciembre de 2013, la Compañía había dispuesto del monto total de $400 millones de la Línea de Crédito en Dólares 
Americanos y el equivalente a $282 millones bajo la Línea de Crédito en Pesos Colombianos, durante el año. Tanto la Línea 
de Crédito en Pesos Colombianos como la Línea de Crédito en Dólares Americanos se mantienen plenamente vigentes 
hasta su fecha de vencimiento en el 2015. 
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Adquisición de Petrominerales  
 
La adquisición fue financiada utilizando una combinación de la Línea de Crédito en Dólares Americanos, la Reapertura de 
las Senior Notes del 2011 y las Senior Notes del 2013.  
 
 

Línea de Crédito con el Bank of América  
 
El 2 de mayo de 2013, la Compañía celebró un Acuerdo de Crédito y Garantía por $109 millones con el Bank of América, 
N.A., como entidad crediticia. El producto de esta línea de crédito se utilizó en parte para redimir la totalidad de los $100 
millones pendientes de pago de la Línea de Crédito Itau. Este préstamo tiene una fecha de vencimiento de 44 meses 
contados a partir de la fecha del préstamo. La tasa de interés de esta línea de crédito es de LIBOR + 1,5%. 
 
Bonos Convertibles  
 
La Compañía repago los bonos convertibles subordinados no garantizados, con fecha de vencimiento agosto 29 de 2013 
(los “Bonos Convertibles”) cuyo valor nominal era C$2,7 millones. Las Bonos Convertibles devengaban intereses del  8% 

anual, pagaderos semestralmente. 
 
 
Prestamos de Capital de Trabajo     
 
La Compañía mantiene ocasionalmente líneas de crédito de capital de trabajo con varios bancos. Al 31 de diciembre de  
2013, estos incluyen: Citibank, N.A., Bank of America, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. y Mercantil Commerce Bank N.A. 
Los plazos de estos préstamos generalmente son de menos de un año. Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía tenía 
deudas pendientes por $270 millones bajo estos Préstamos de Capital de Trabajo y las tasas de interés fluctúan entre 
LIBOR + 0,95% y LIBOR + 1,25%.  
 
Cartas de Crédito  
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía había emitido cartas de crédito y garantías con respecto a compromisos 
operacionales y de exploración por un total de $480,3 millones. 
 
Datos de Acciones en Circulación  
 
Acciones Ordinarias  
 
El número de acciones ordinarias emitidas y en circulación reportado al 31 de diciembre  de 2013, es 322.503.752 
 
La Compañía no tiene acciones sujetas a restricciones de cuenta recaudadora o acuerdos de grupo.  
 
Opciones sobre Acciones y Garantías sobre Acciones    
 

Al 31 de diciembre de 2013, no había garantías sobre acciones en circulación y 25.917.692 opciones sobre acciones 
estaban en circulación, todas estas eran ejercibles.   
 
Liquidez y Recursos de Capital                 
 
Liquidez  
 
Los fondos aportados por las actividades operativas durante el 2013 totalizaron $1.913 millones ($1.387 millones en el 
2012). El aumento del flujo de caja en el 2013 fue el resultado del aumento en la producción y mayores precios combinados 
de petróleo y gas. La Compañía ha venido generando flujos de caja de las operaciones por la venta de crudo y gas natural 
y continúa adelante con sus planes para aumentar la producción futura.   
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía poseía un capital de trabajo negativo de $495.1 millones, compuesto 
principalmente por $633 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, $1.038 millones en cuentas por cobrar, $59.5 
millones en inventario, $132,2 millones en impuestos recuperables, $2,8 millones en gastos pagados por anticipado, $1.683 
millones en cuentas por pagar y pasivos estimados, $106 millones en impuesto de renta por pagar, $553.6 millones de la 
porción corriente de la deuda a largo plazo y $18 millones de  las obligaciones de arrendamientos financieros.  
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía hizo efectiva la Línea de Crédito Rotativo por $400 millones en Dólares 
Americanos y tiene  $282 millones de la Línea de Crédito Rotativo en Pesos Colombianos. La Compañía dispuso de los 
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$400 millones de la Línea de Crédito en Dólares Americanos el 3 de diciembre de 2013, y prepago $122 millones de la 
Línea de Crédito en Pesos Colombianos el 27 de noviembre de 2013; ambas líneas de crédito se mantienen plenamente 
vigentes hasta el 2015 
 
Durante febrero de 2013, la Compañía suscribió y subsecuentemente dispuso de una nueva línea de crédito con el Banco 
Itau por $100 millones. Los $100 millones pendientes de pago de la líneas de crédito Itau, ya ha sido cancelada en su 
totalidad con una nueva línea de crédito a corto plazo por $109 millones otorgada por el Bank of América 
 
La Compañía cree que posee los suficientes recursos para adelantar su plan de capital para el 2014, utilizando los flujos de 
caja de la Compañía provenientes de las operaciones y la deuda corriente actual. Con respecto a la amplia estrategia de 
integración de la Compañía, la Compañía pagará el plan de expansión con su propio flujo de efectivo. Sin embargo si se 
requieren recursos adicionales, existen posibles fondos disponibles a la Compañía para financiar inversiones en bienes de 
capital y operaciones incluyendo la línea de crédito rotativa, el capital de trabajo existente o incurrir en nueva deuda, o la 
emisión de acciones ordinarias adicionales, si fuese necesario.           
 
A diciembre del 2013, la Compañía suscribió préstamos de capital de trabajo con varios bancos, incluyendo el Bank of 
America, Citibank, N.A. Itau BBA y Mercantil Commerce Bank, N.A. como prestamistas. Los ingresos de estas líneas de 
crédito serán utilizados como capital de trabajo. Estos préstamos tienen una fecha de vencimiento máxima de 3 meses a 
partir de la fecha del préstamo, con una tasa de interés la cual es negociada en el momento que la Compañía retira los 
fondos. Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía había utilizado $270 millones con una tasa de interés que oscila entre 
LIBOR + 0,95% y LIBOR + 1,25%. 
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10. Compromisos y Contingencias 

 
 
 
 
 

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

 
La DIAN ha revalorado el impuesto al valor agregado (“IVA”) del 2009, con base en el argumento que el volumen de petróleo 

producido y utilizado para consumo interno en ciertos campos de Colombia debió haber estado sujeto al IVA. Los montos 
revalorados, incluyendo intereses y multas, se estima en $10 millones.  La Compañía no está de acuerdo con la DIAN y a 
partir del 30 de septiembre de 2013 se presentó una apelación oficial. Varios otros periodos fiscales durante 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 $41 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. Hasta la fecha, la DIAN ha 
revalorado $12 millones de impuestos adeudados, incluyendo los intereses y multas estimadas, con respecto a las 
deducciones rechazadas.  
 
Al 31 de diciembre  de 2013, la Compañía cree que la disputa con la Dian con relación al IVA y las deducciones de impuestos 
negadas  será resuelta a favor de la Compañía. Por lo tanto, no se ha efectuado provisión alguna en los estados financieros.  
 
 
Regalías por precios altos en Colombia 
 
La Compañía tiene contratos de exploración adquiridos a través de adquisiciones negocios donde no existían desacuerdos 
pendientes con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Agencia Nacional de Hidrocarburos o ANH) de Colombia,  en relación 
con la interpretación de la cláusula de participación de precio alto. Estos contratos requieren pagos de participación de 
precio alto que se pagará a la ANH una vez que un área de explotación dentro de un área contratada ha producido de forma 
acumulativa a cinco millones o más de barriles de petróleo. El desacuerdo es en torno a si las áreas de explotación en virtud 
de estos contratos deben establecerse individualmente o en combinación con otras áreas de explotación dentro de la misma 
área contratada, con el fin de determinar el umbral de cinco millones de barriles. La ANH ha interpretado que la participación 
de precio alto debe calcularse sobre una base combinada. 
 
La Compañía no está de acuerdo con la interpretación de la ANH y afirma que en concordancia con el contrato de 
exploración, el umbral de los cinco millones de barriles debe ser aplicado sobre cada una de las áreas de exploración dentro 
del área contratada. La Compañía cuenta con varios contratos que están sujetos a la participación de precio alto ANH. Uno 
de estos contratos es el Bloque Corcel  que fue adquirido como parte de la adquisición de Petrominerales y es el único por 
el cual existe un proceso de arbitramento. Sin embargo, el proceso de arbitraje para Corcel fue suspendido en el momento 
que la Compañía adquirió Petrominerales. El valor del arbitraje fue de aproximadamente $178 millones más los intereses 
correspondientes de $70 millones al 31 de diciembre de 2013. La compañía también está en desacuerdo con la tasa de 
interés que la ANH ha utilizado para calcular el costo de los intereses. La compañía afirma que, dado que la participación 
de alto precio está denominado en el dólar de EE.UU., el contrato requiere que la tasa de interés debe ser tres meses 
LIBOR + 4%, mientras que la ANH ha aplicado la tasa interés más alta autorizada legalmente para obligaciones  en pesos 
colombianos  la cual supera el 20% . Un monto  en discusión con la ANH para otro contrato es de aproximadamente $64 
millones más intereses. 
 
 La Compañía y la ANH actualmente conducen negociaciones con el fin de resolver las diferencias en la interpretación de 
estos contratos de exploración, y esperan resolver dichas diferencias dentro de un año. La Compañía está segura de tener 
una posición sólida con respecto a la participación de precio alto basado en la interpretación jurídica de los contratos y los 
datos técnicos disponibles. Sin embargo, de conformidad con las NIIF 3, el registro para las adquisiciones de negocios, la 
Compañía requiere registrar y ha registrado un pasivo para dichas contingencias independientemente de la probabilidad 
esperada del resultado de adquisición, a pesar de que la Compañía cree que el desacuerdo se resolverá en favor de la 
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Sociedad. La compañía no revela el monto provisionado en concordancia a los párrafos 84 y 85 de la NIC 37, sobre la base 
de que esto sería perjudicial para el resultado de la resolución. 
Compromisos  

 
Durante el curso normal de los negocios, la Compañía celebró acuerdos que impactarán las operaciones futuras y la liquidez 
de la Compañía. Los principales compromisos de la Compañía son acuerdos en firme “ship-or-pay” para el transporte de 
petróleo y gas, obligaciones de abandono, repago de deudas y 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 22 de los Estados 
Financieros Consolidados. La Compañía no tiene compromisos fuera del balance.   
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11. Contratos de Administración de Riesgo 

 

 

 
 
La Compañía subscribe instrumentos financieros derivados para reducir su exposición a movimientos desfavorables en los 
precios de los commodities, 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 25 de 
los Estados Financieros Consolidados.   
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12. Información Trimestral Seleccionada     

 

 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Financiera:

Ventas netas 1.202.551$       1.109.973$     1.055.573$ 1.258.762$ 1.046.689$ 870.369$    1.035.854$ 931.850$    

Utilidad  (pérdida) neta atribuible al patrimonio de los accionistas para el periodo 142.958            91.473             65.732         130.242      (23.777)       68.817         224.344      258.345      

Ganancias (pérdida) por acción

- básica 0,44                   0,28                  0,20             0,41             (0,08)            0,23             0,76             0,88             

- diluida 0,44                   0,28                  0,20             0,40             (0,08)            0,23             0,74             0,85             

20122013
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13. Transacciones con Partes Relacionadas 

 

 

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

relacionadas. El NBOC está compuesto por los siguientes consejeros independientes: Miguel Rodríguez (Presidente), 
Dennis Mills, Víctor Rivera y Hernán Martínez. El NBOC está al tanto de las transacciones con partes relacionadas previas 
a la implementación, involucra consultores legales independientes, según sea necesario y se reúne a puerta cerrada para 
deliberar. El NBOC también examina las razones de negocio para la transacción y asegura que la misma este en 
cumplimiento con las leyes de valores aplicables y los convenios de deuda de la Compañía.     
 
Los departamentos de auditoría interna de la Compañía y de cumplimiento legal también monitorean las transacciones con 
partes relacionadas. Los equipos de auditoría y cumplimiento legal trabajan juntos en componer una lista de potenciales 
partes relacionadas. La lista es cotejada contra las listas de proveedores de la Compañía y otros acreedores.   
 
Las transacciones con partes relacionadas durante el presente trimestre corresponden al curso normal de las operaciones 
y fueron medidas a valores razonables, los cuales son los montos de las contraprestaciones establecidos y acordados por 
las partes relacionadas y las cuales, en opinión de la gerencia y el NBOC, son considerados similares a aquellos negociados 
con terceras partes. 
 
A continuación se detallan las transacciones de la Compañía con las partes relacionadas 
 
a) En junio de 2007, la Compañía suscribió un contrato de arrendamiento a 5 años con Blue Pacific por concepto de espacio 

para una oficina administrativa en Bogotá, Colombia. El canon mensual de $0,087 millones es pagadero a Blue Pacific 
bajo este contrato. Tres directores y funcionarios de la Compañía controlan o proveen asesoría de inversión a los 
titulares del 67,2% de las acciones de Blue Pacific. Durante el 2011, el contrato se modificó para incluir un espacio 
adicional en Bogotá por un período de 10 años con un canon mensual de $0,5 millones, y una cesión del arrendador a 
una entidad controlada por Blue Pacific.  

 
b) Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía tenía cuentas comerciales por cobrar de $0,2 millones (31 de diciembre de 

2012: $4,4 millones) a Proeléctrica, donde la Compañía posee un 24,9% de interés indirecto y de la cual el 31,49% es 
de propiedad de Blue Pacific. Los intereses indirectos de la Compañía y de Blue Pacific se mantienen a través de Pacific 
Power. Los ingresos de Proeléctrica en el curso normal de los negocios de la Compañía fueron de $31,5 millones para 
el año finalizado el 31 de diciembre de 2013 (2012: $39,3 millones). 

 
      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 ("Genser-Proeléctrica") para la 

adquisición de determinados activos de generación de energía para el campo Rubiales. Genser-Proeléctrica es una 
empresa conjunta entre Proeléctrica y Genser Power Inc. de la cual el 51% es propiedad de Pacific Power. El 
compromiso total de los contratos BOMT es $229,7 millones en diez años. 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 
en diez años.  Al final del Contrato de Asociación de Rubiales en el 2016 las obligaciones de la Compañía, junto con los 
activos de generación de energía serán transferidas a Ecopetrol. Durante el año finalizado 31 de diciembre de 2013, 
esos activos se encontraban en construcción y la Compañía pago un anticipo de $9,4 millones (2012: cero). La 
Compañía tiene cuentas por pagar de $0,4 millones (diciembre de 2012: cero) adeudados a Genser-Proeléctrica. 

 
c) Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2013, la Compañía pagó $34 millones (2012: $40,7 millones) a 

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

por cobrar de $1,5 millones (2012: $2,4 millones) a Transmeta y cuentas por pagar de $1,7 millones (2012: $8,5 millones) 
a Transmeta al 31 de diciembre de 2013. Transmeta es controlada por un director de la Compañía. 

 
d) Préstamos por cobrar de partes relacionadas por un total de $452(2012: $179) los adeudan dos directores y seis 

funcionarios (2012: tres directores y tres funcionarios) de la Compañía. Los préstamos no generan intereses y son 
pagaderos en cuotas mensuales iguales durante un período de 48 meses.  
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e) La Compañía ha suscrito contratos de transporte de aeronaves con Petroleum Aviation Services S.A.S. (“PAS”), una 

compañía controlada por un director de la Compañía. Durante el 2013, la Compañía pagó $14,3 millones (2012: $14,3 
millones) en tarifas según lo establecido en los contratos de transporte. La Compañía tiene cuentas por pagar a PAS al 
31 de diciembre de 2013 por $2,5 millones (2012: $2,8 millones). 

 
f) Durante el año finalizado el 31 de diciembre 2013, la Compañía pagó $122,6 millones a ODL (2012: $125,8 millones) 

por servicios de transporte de crudo bajo el contrato “Take or Pay” del oleoducto, y tiene cuentas por pagar de $7,4 
millones a ODL al 31 de diciembre de 2013 (2012: $5 millones). La Compañía recibió $1,2 millones de ODL durante el 
año finalizado el 31 de diciembre de 2013 (2012: $0,8 millones), con respecto a ciertos servicios administrativos y el 
alquiler de maquinaria y equipo. La Compañía tiene cuentas por cobrar a ODL al 31 de diciembre de 2013 por $0,1 
millones (2012: $0,2 millones). 

 
g) Al 31 de diciembre de 2013, el saldo pendiente de los préstamos al Bicentenario bajo el acuerdo  descrito en la nota 17 

(Otros Activos), es de $42 millones (31 de diciembre de 2012: $32,6 millones).  Se reconocieron ingresos por intereses 
por $2,1 millones durante el año finalizado el 31 de diciembre 2013, (2012: $5,8 millones).La Compañía ha recibido $0,7 
millones al 31 de diciembre de 2013 (2012: $2,1 millones) con respecto a ciertos servicios administrativos y alquiler de 
equipos y maquinaria y no tiene cuentas por cobrar a Bicentenario al 31 de diciembre de 2013,  $77,5 millones. 
Adicionalmente, la Compañía ha anticipado $90 millones al 31 de diciembre de 2013 (Diciembre 31, 2012: Cero) a 
Bicentenario como prepago de la tarifa de transporte, la cual será amortizada en contra de los barriles transportados. El 
anticipo se incluye en las cuentas por cobra al 31 de diciembre de 2013.  

 
h) Durante el 2013, la Compañía pagó $0,6 millones (2012: $2,5 millones) a Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. 

(“Helicol”) por concepto de servicios de transporte aéreo. Helicol es controlada por un director de la Compañía. 

 

i) La Compañía ha establecido dos fundaciones de caridad en Colombia La Fundación Pacific Rubiales y la Fundación 

Vichituni (adquirida como parte de la compra de Petrominerales), con el objetivo de implementar proyectos de desarrollo 
social y comunitario en el país. Durante el 2013, la Compañía contribuyo $68,2 millones a estas fundaciones. (2012: 
$40,7 millones). 

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

Corp. (“Blue ACF”), Alpha Ventures Finance Inc. (“Alpha”), y una parte no relacionada con lo que la Sociedad adquirió 

a Pacific Coal con una participación del 5% en Blue ACF para su contraprestación en efectivo de $ 5 millones. Blue ACF 
es la empresa dedicada a desarrollar biocombustible, y actualmente es 100% propiedad de Alpha que es controlada por 
Blue Pacific. Como parte de la compra de Pacific Coal también ha asignado a la Compañía el derecho de adquirir hasta 
una participación adicional de capital del 5% in Blue ACF para una inversión adicional de US$ 5 millones. Actualmente, 
la Compañía tiene una participación del 14,4% en Pacific Coal. 
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14. Políticas Contables, Juicios Críticos y Estimaciones 

 
 

 
Principales políticas contables  
  
Las políticas contables adoptadas por la Compañía son consistentes con lo detallado en  las políticas reveladas en los 
Estados Financieros Consolidados Auditados Anuales del 2013. 
 
Juicios críticos al aplicar las políticas contables   

 
Los siguientes son los juicios más importantes utilizados por Compañía en la aplicación de las políticas contables,  las 
cuales tienen un impacto significativo en los valores registrados en los Estados Financieros. 
 
Unidades generadoras de efectivo 
 
La determinación de las unidades generadoras de efectivo (UGE) exige que la Compañía aplique juicios, y las dichas (UGE)  
pueden cambiar con el paso del tiempo con el fin de reflejar cambios en los activos de petróleo y gas de la Compañía. Las 
unidades generadoras de efectivo han sido identificadas como las principales áreas dentro de las cuales existen grupos de 
bloques productores los cuales comparten características similares, infraestructura  y entradas de efectivo los cuales son 
independientes de las entradas de efectivo provenientes de otros grupos  de activos. La Compañía prepara y revisa 
presupuestos detallados y cálculos de pronósticos separados para cada una de las UGE. La evaluación del deterioro se 
lleva a cabo generalmente en forma separada por cada unidad generadora de efectivo (UGE), con base en pronósticos de 
flujos de efectivo calculados con base en las reservas probadas y probables para cada UGE (Valor en uso).   

 
Moneda funcional  

 
La determinación de la moneda funcional de la Compañía requiere analizar hechos que se consideran factores primarios, y 
si el resultado no es concluyente, se consideran los factores secundarios. El análisis requiere que la Compañía aplique un 
juicio significativo ya que los factores primarios y secundarios pueden estar combinados. Al determinar su moneda funcional, 
la Compañía analizó los factores primarios y los secundarios, incluida la moneda de los ingresos de la Compañía, los costos 
operacionales en los países donde opera y las fuentes de deuda y financiamiento del patrimonio.   

 
Contingencias 

 
Por su naturaleza, las contingencias solo serán resueltas cuando uno o más eventos futuros ocurran o dejen de ocurrir. La 
evaluación de las contingencias inherentemente involucra el ejercicio de un juicio significativo y estimaciones del resultado 
de los eventos futuros. Ver nota 22 de los Estados Financieros Consolidados. 

 
Financiamiento del ODL 

 
Como parte de la inversión en ODL Finance S.A. (“ODL”) (Note 16), la Compañía subscribió ciertos contratos “Take or Pay” 
(pague lo contratado) con ODL para financiar las obligaciones de deuda de ODL. Los pagos relacionados con este acuerdo 
se reflejan como un aumento en las inversiones en el ODL de conformidad con el porcentaje de participación de la Compañía 
en vez de un gasto operativo. La Compañía debió aplicar juicios para determinar que estos pagos a ODL eran realizados 
como una inversión ya que estos estaban directamente relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de deuda de 
ODL y no para financiar los costos de la operación del oleoducto.   

 
Cobertura de moneda extranjera para la adquisición     

 
Como parte de la adquisición de Petrominerales Ltd. (Nota 4) la Compañía subscribió contratos a término con el fin de 
atender el riesgo asociado con la fluctuación del precio de compra, el cual fue denominado en dólares canadienses, versus 
el dólar americano. Estos contratos a término fueron designados como coberturas de flujo de  efectivo y la liquidación de 
los contratos a término se incluyó en el precio de compra. La Compañía aplico juicios al concluir que el cierre de la 
adquisición era un evento muy probable según lo requiere la designación de estas coberturas, con base en  una evaluación 
de la probabilidad de las condiciones de cierre, tales como aprobación regulatoria, disponibilidad de financiamiento, y la 

aprobación de los accionistas.  
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Exploración y evaluación 
 
Los activos de exploración y evaluación (“E&E”) se prueban por deterioro cuando los indicadores de deterioro están 
presentes y, cuando los activos de E&E son transferidos a las propiedades de petróleo y gas. Al valorar el deterioro de los 
activos E&E, se requiere que la Compañía aplique juicios al considerar varios factores que determinan la factibilidad técnica 
y la viabilidad comercial.   
 
Incertidumbres en las estimaciones y Supuestos  

 
Propiedades de petróleo y gas  

 
Las propiedades de petróleo y gas se deprecian utilizando el método de unidades de producción.  Al aplicar el método de 
unidades de producción, las propiedades de petróleo y gas en general se deterioran sobre la base de las reservas probadas 
y probables. Con anterioridad al 1 de octubre de 2013, la Compañía deterioró las propiedades de petróleo y gas con base 
en las reservas probadas. Subsecuentemente, se cambió la base del agotamiento para incluir tanto reservas probadas 
como probables para aquellas propiedades de petróleo y gas con reservas probables significativas, con el fin de reflejar de 
mejor manera el aumento de la inversión de la Compañía en dichos activos. El cálculo de la tasa de amortización de la 
unidad de producción podría afectarse en la medida en que la producción real en el futuro sea diferente al pronóstico de 
producción actual basado en las reservas probadas. Esto generalmente resultaría debido a cambios significativos en los 
siguientes factores: 

 
 Cambios en las reservas;  

 El efecto sobre las reservas de las diferencias entre los precios reales de los commodities y los supuestos de los precios 
de los commodities; y/o 

 Asuntos operacionales inesperados. 

 
Unidades generadoras de efectivo 

 
Los montos recuperables de las unidades generadoras de efectivo (UGE) y de los activos individuales han sido 
determinados con base en el mayor valor entre el cálculo del valor de uso y los valores de mercado menos los costos de 
venta. Estos cálculos requieren el uso de estimaciones y supuestos. Es razonablemente posible que el estimado del precio 
del crudo pueda cambiar, lo cual impactaría la vida estimada del campo y podría entonces requerir un ajuste significativo 
en el valor en libros del goodwill y los activos tangibles. La Compañía vigila los indicadores internos y externos de deterioro 
relacionados con sus activos tangibles e intangibles. Ver nota 15 de los Estados Financieros Consolidados. 

 
Contratos de asociación         

 
Ciertos contratos de asociación en Colombia establecen un ajuste para la participación del socio cuando se alcanzan ciertos 
umbrales en los volúmenes y precios.  Como resultado, en ciertas ocasiones se le podrá requerir a la Compañía que estime 
el impacto de dichos contratos y establezca la provisión apropiada.   
 
Costos de abandono        

 
Los costos de abandono serán incurridos por la Compañía al final de la vida operativa de ciertas facilidades y propiedades. 
Los costos finales de abandono son inciertos y las estimaciones de los costos pueden variar en respuesta a muchos 
factores, incluyendo los cambios en los requerimientos legales relevantes, el surgimiento de nuevas técnicas de 
restauración o experiencia en otros sitios de producción. El tiempo y el valor del gasto esperado también pueden cambiar, 
por ejemplo, en respuesta a cambios en las reservas o cambios en las leyes y reglamentaciones o sus interpretaciones. 
Como resultado, podrían presentarse ajustes significativos a la obligación de retiro de activos establecida, lo cual afectaría 
los resultados financieros futuros. Ver nota 20 de los Estados Financieros Consolidados. 

 
Medición del valor razonable 

 
Los valores de mercado de los instrumentos financieros se estiman con base en el mercado y la información recibida de 
terceros. Estas estimaciones están sujetas a cambios en los precios subyacentes de los commodities, tasas de interés, 
tasas de cambio de la moneda extranjera y riesgo de desempeño nulo. 
 
Las adquisiciones que cumplen con la definición de combinación de negocios requieren que la Compañía reconozca los  
activos adquiridos y los pasivos asumidos a su valor razonable en la fecha de su adquisición. El cálculo del valor razonable 
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de los activos y pasivos puede requerir el uso de estimaciones y supuestos, tales como las reservas de petróleo y gas y 
flujos de efectivo pronosticados. Ver nota 25 de los Estados Financieros Consolidados. 
 
Durante 2013, la Compañía adquirió la participación mayoritaria en CGX, Petrominerales e intereses de participación en 
Sabanero Colombia. Estas adquisiciones corresponden a la definición de una combinación de negocios con que  la base 
que la Compañía adquiere el control de las actividades y los activos adquiridos son conducidos con el propósito de generar 
un rendimiento. Los activos adquiridos y los pasivos asumidos sobre la combinación de negocios se requieren para ser 
reconocidos por su valor razonable en la fecha de la adquisición. 

 
Los principales activos adquiridos a través de CGX incluyen $19,3 millones de capital de trabajo neto, $56,4 millones de los 
activos de exploración y evaluación, y $7,4 millones en dos muelles en construcción en Guyana. El valor razonable atribuido 
a la adquisición de activos de E&E fueron estimados en base a datos media y mediana del mercado de las transacciones 
de Compañías de petróleo y gas con activos similares en offshore, dada por la naturaleza temprano de la etapa de las 
actividades en la cuenca Guyana Surinamy y datos  limitados de reservas. El valor razonable de los muelles fue determinó 
con base en los costos  de construcción aproximados a la fecha. El goodwill generado en la adquisición se relaciona 
principalmente con el equipo operacional,  las relaciones de Guyana y el pasivo impuestos diferidos reconocidos en la fecha 
de adquisición. 
 
A través de Petrominerales adquirimos importantes activos de producción de petróleo crudo y de exploración, participación 
en transporte por oleoductos, y se asumió deudas en debentures emitidas por Petrominerales. Los principales activos y 
pasivos adquiridos incluyen $ 1.622 millones de activos de producción y exploración, $588 millones en la participación del 
oleoducto, y $380 millones de  un déficit de capital de trabajo neto. El valor razonable atribuido a los activos de petróleo y 
gas fueron estimaron con en las base a las reservas 2P o a través de información de transacciones comparables en el 
mercado entre media y mediana. Estos valores razonables son preliminares a 31 de diciembre 2013, debido al gran número 
de bloques adquiridos y la complejidad asociada a la valoración de los activos de petróleo y gas. El goodwill se reconoce  a 
a través de ciertos  factores incluyendo  las sinergias generadas en el manejo del portafolio de activos de ambos, tanto de 
los activos adquiridos como de aquellos que ya tenía la Compañía en Colombia, el acceso a la producción actual de crudo 
ligero de alta calidad de PMG para ser utilizado  como diluente para la mezcla de la creciente producción de petróleo crudo 
de la Compañía, y la oportunidad de asegurar la capacidad de transporte de petróleo adicional a través de inversiones en 
infraestructura  efectuada por PMG. 
 
Sabanero fue un bloque de producción de propiedad de Maurel & Prom Colombia BV ("M&P Colombia") de los cuales la 
Compañía tenía una participación del 49,9% y Maurel y Prom SA ("M&P SA") tenía el 50,1%. El 1 de septiembre de 2013, 

la Compañía firmó un acuerdo con M&P Colombia por el cual pagaría $10 millones en efectivo por la participación restante 
50,1% en el bloque Sabanero. Debido a que Sabanero había sido previamente registrado como activo conjuntamente 
controlado, al  momento en de adquirir control sobre la parte remanente, los valor del activo previamente se consideraron 
que habían sido vendidos a un valor razonable de $179 millones. Por lo tanto, el 100% del bloque se considera que ha sido 
adquirido por un valor de $189 millones que consiste en $179 millones por el valor razonable del activo preexistente más 
$10 millones de dinero en efectivo pagado. El valor razonable de la participación del 49,9 % anteriormente en manos de la 
Compañía se estimó sobre la base de las reservas 2P asociadas con el bloque Sabanero. No existía un equipo de trabajo 
significativo al momento de la compra y por lo tanto no se asignó ningún Goodwill por este hecho. La compañía reconoció 
una ganancia en la adquisición de este activo por valor $9,5 millones dólares la cual fue registrada en la línea de otros 
gastos. Esta ganancia fue generada debido a que la compañía era un de las pocas compradoras bien posicionada en el 
área  para operar el bloque Sabanero e incorporarlo a su infraestructura existente y a otros activos de crudo de la Compañía  
alrededor de este bloque. 

 
Durante 2013 también adquirimos una participación mayoritaria en Pacific Infrastructure y se diluyeron por debajo del  50% 
al momento de la inversión del IFC en Pacific Infrastructure. Al momento de adquisición de control, el valor de mercado de 
los principales activos identificables adquiridos incluía $123,6 millones de las instalaciones de puesta en marcha en 
construcción y $142,9 millones de los activos intangibles relacionados con la concesión del puerto de Puerto Bahía. El valor 
razonable atribuido a la  puesta en marcha se aproximó al valor de los costos de producción registrados hasta la fecha 
debido a que el proyecto está en un estado muy temprano de construcción. El valor razonable asignado a la concesión del 
puerto fue apoyado por el beneficio futuro que se derivan de almacenamiento de petróleo, carga de exportación, y los 
negocios portuarios conexos. El Goodwill generado en la adquisición se relaciona principalmente con el pasivo por 
impuestos diferidos reconocidos en la fecha de adquisición. Tras la inversión de IFC, la Compañía perdió el control de 
Pacific Infrastructure y dio de baja  los activos y pasivos de Pacific Infrastructure y reconoció una inversión en una asociada 
al valor razonable. El valor razonable de la inversión se determina en función del pago hecho por IFC en la adquisición de 
su participación en Pacific Infrastructure. Una ganancia de aproximadamente $47,9 millones fue reconocido por la Compañía 
como consecuencia de la transacción. 
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15. Controles Internos sobre los Reportes 
Financieros (“ICFR”) 

 
 
 
 
 
De acuerdo con el Instrumento Nacional 52-109 Certification of Disclosure in Issuers’ Annual and Interim Filings (“NI 52-
109”) de los Administradores de Títulos Valores del Canadá (“CSA”) la Compañía trimestralmente emite un “Certificado de 
Registro Interina” (“Certificación“). La Certificación requiere que los funcionarios certificadores declaren que ellos son 
responsables de establecer y mantener los controles de divulgación y procedimientos (“DC&P”) y Control Interno sobre los 
Reportes Financieros (“ICFR”) 
 

Durante el 2013, se evaluaron 621 controles de 37 procesos corporativos. De dicha evaluación la Compañía concluyo que 
no existen debilidades importantes o deficiencias significativas en el diseño y efectividad de los controles evaluados.  
 
Durante el 2013, la Auditoria Interna continuará realizando actividades enfocadas en la identificación, evaluación y manejo 
de riesgos críticos e importantes para la organización. Los siguientes son algunos de los más significativos riesgos 
estudiados, al igual que las acciones iniciadas por la gerencia para mitigar dichos riesgos 
 

 Cumplimento con los reglamentos, algunas de las actividades incluyeron la revisión y actualización de los 
programas de gobernabilidad, incluyendo la Ley del Código Comercial de Ética y Corrupción de Funcionarios 
Públicos Extranjeros (“CFPOA”),  programa de capacitación en controles al lavado de dineros, y la actualización 

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

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

 Evaluación de riesgo de fraude relacionado con la apropiación indebida de activos, corrupción y fraude financiero. 
La Compañía implementó una 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 enfocada en la implementación de herramientas para 
proteger el acceso a la red y la implementación de aplicaciones de seguridad de conformidad con las normas.   

 Mitigación de los riesgos de salud ocupacional, seguridad y medioambiente donde opera la Compañía con un 
programa HSE de cero tolerancia.   
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16. Perspectivas Futuras  

 
 
 
 

 
La Compañía continuará implementando su estrategia de crecimiento durante el  2014, expandiendo su base de reservas  
recursos y desarrollando su producción y capacidad de transporte. La Perspectivas Futuras para el 2014 incluyen:  
 

 Esperamos tener un crecimiento de la producción neta  entre 15% - 25% (aproximadamente 148 a 162  Mbpe/d) 
en comparación con el 2013. 

 

 Inversiones totales en bienes de capital de aproximadamente $2.500 millones se han planificado para el 2014, 
impulsado principalmente por la perforación de desarrollo y las instalaciones de producción en Colombia y Perú. 
Se espera que el programa de capital sea totalmente financiado con el flujo de fondos generados internamente 
dentro de un ambiente de precios de crudo WTI de $90-$95.  

 

 Los gastos en exploración de $700 millones, incluye la perforación de 46 pozos adicionales de exploración,  
adquisición de información sísmica y facilidades de producción temprana. Como parte del programa global de 
perforación, aproximadamente 4 pozos exploratorios tienen como objetivo prospectos de alto impacto, incluyendo 
los pozos exploratorios de la Compañía en Colombia. 

 

 $900 millones para la perforación de 366 pozos de desarrollo (207,2 netos) (excluye reacondicionamientos), un 
aumento significativo en comparación con el 2013, donde la actividad será impulsada por el desarrollo del campo 
Cajua, la continuación de la perforación dentro de los campos Quifa SO y Rubiales, el aumento del desarrollo de 
crudo liviano en el Bloque Cubiro en Colombia y un importante programa de perforación de desarrollo en el Bloque 
Z-1 en el Perú. 

 

 $580 millones en el desarrollo de  instalaciones e infraestructura, donde aproximadamente el 75% será dirigido a 
la producción de los campos de crudo pesado de la Compañía; Rubiales, Quifa SO, Cajua y Sabanero y el restante 
25% para el desarrollo planificado del Bloque CPE-6 y otros desarrollos de campos de crudos livianos en Colombia. 

 

 Como resultado de haber recibido la licencia ambiental global para el Bloque CPE-6, la Compañía planea perforar 
9 pozos exploratorios (4,5 net)  y 16 pozos de desarrollo (8 net)  y obtener pruebas de flujo de los pozos existentes 
durante el  2014.  
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17. Mediciones Financieras Adicionales 

 
 
 
 
Este reporte contiene los siguientes términos financieros los cuales no se consideran mediciones según las IFRS: Flujo de 
fondos de Operación, Ganancias Netas Ajustadas, EBITDA Ajustado y Utilidades Netas de Operación. Estas mediciones 
no-IFRS no tienen ningún significado estandarizado y por lo tanto no se pueden comparar con mediciones similares 
presentadas por otras compañías. Estas mediciones no-IFRS se incluyen porque la gerencia usa la información para 
analizar el rendimiento  operativo, el apalancamiento y la liquidez. Por lo tanto, estas mediciones financieras no-IFRS no 
deben ser consideradas de manera aislada o como sustitutos de mediciones de rendimiento  preparadas de conformidad 
con las IFRS.  
 
 

a) Flujo de Fondos de Operaciones 

 
La siguiente tabla presenta la reconciliación del flujo de fondos de las operaciones con el flujo de caja operativo para los 
tres y doce meses finalizados el 31 de diciembre 2013: 

 
 
 

b) Utilidades Netas Ajustadas  
 

 
 
Las Utilidades Netas ajustadas son una medición no-IFRS 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 reconciliación relaciona los efectos de ciertos rubros no-operacionales los cuales son 
incluidos en los resultados financieros de la Compañía y pueden no ser comparables con mediciones similares presentadas 
por otras compañías. 
 

c) EBITDA Ajustado  
 
La Compañía utiliza la medición financiera “EBITDA ajustado” en este Informe de Gestión, mientras que en el pasado se 
utilizó el término EBITDA. Nuestro cálculo de esta medición no ha cambiado con respecto a los trimestres anteriores, pero 
la terminología ha cambiado, en cumplimiento de las directrices impartidas por la Comisión de Títulos Valores de Ontario. 
EL EBITDA Ajustado es un indicador utilizado por la Compañía para evaluar el rendimiento financiero de sus operaciones 
normales, haciendo ajustes para las partidas no monetarias y las que ocurren una sola vez. 
 
La siguiente es la reconciliación de las Utilidades Netas con el EBITDA Ajustado: 
 

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Flujo de caja de las operaciones 1.637.101$     1.802.735$     473.683$         676.938$         

Cambios en capital de trabajo no monetario (276.011)          415.191           (3.168)              445.406           

Flujo de fondos de las operaciones 1.913.112$     1.387.544$     476.851$         231.532$         

Diciembre 31

Año Finalizado

Diciembre 31

Tres Meses Finalizados 

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

Utilidad neta ajustada de las operaciones 490.218$         650.852$         152.123$         58.698$           

Rubros No- operativos 

Otros gastos (34.461)            (30.897)            916                   (21.382)            

(Pérdida) ganacia cambio de divisas 6.325                577                   (4.655)              13.421             

(Perdida) ganancia en contratos de gestión de riesgos (2.530)              10.130             9.801                (13.663)            

Pérdida por inversion patrimonial (29.147)            (102.933)          (15.227)            (60.851)            

Total rubros no-operativos (59.813)            (123.123)          (9.165)              (82.475)            

Utilidad neta atribuible al patrimonio de los accionistas  reportada 430.405$         527.729$         142.958$         (23.777)$          

Diciembre 31

Año Finalizado Tres Meses Finalizados 

Diciembre 31
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d) Utilidad Neta de Operación 
 
Los detalles adicionales sobre las ganancias netas de la operación para el 2013 se proporcionan en la Sección 3 - Resumen 
Financiero en la página 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(en miles de US$) 2013 2012 2013 2012

Ganancias netas 430.405$         527.729$         142.958$         (23.777)$          

Ajustes a ganancias netas

Gastos impuesto a la renta 504.976           289.838           119.229           37.797             

(Ganancia) pérdida cambio de moneda extranjera (6.325)              (577)                  4.655                (13.421)            

Gastos financieros 162.402           92.860             43.298             24.881             

Pérdida (ganancia) en contratos de gestión de riesgo 2.530                (10.130)            (9.801)              13.663             

Pérdida (ganancia) en invesiones patrimoniales 29.147             102.933           15.227             60.851             

Otros gastos 34.461             30.897             (916)                  21.382             

Compensación basada en acciones 39.416             32.902             (1.705)              853                   

Perdida atribuible al interes minoritario (9.448)              -                    (2.224)              -                    

Agotamiento, depreciación y amortización 1.379.393        953.504           344.606           307.360           

EBITDA ajustado 2.566.957$     2.019.956$     655.327$         429.589$         

Diciembre 31

Tres Meses Finalizados Año Finalizado

Diciembre 31
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18. Políticas de Sostenibilidad  

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

 A la fecha hemos capacitado 400 empleados directos e indirectos quienes trabajan para el departamento de seguridad 
de PRE, donde dicha capacitación se adhiere a las directrices impartidas por el Comité Minero-Energético de Seguridad 
y Derechos Humanos. Adicionalmente, nuestro departamento de seguridad ha venido trabajando con la Asociación 
Colombiana de Petróleos  y el Ministerio de Defensa Nacional, Departamento de Protección de Infraestructura Crítica 
en el desarrollo de normas de seguridad adaptadas al sector  de hidrocarburos. El área de seguridad, también se ha 
unido a los comités de seguridad local en los departamentos donde opera la Compañía (Meta y Casanare), creando 
una seguridad dinámica alrededor de la prevención en las operaciones.  
 

 Adicionalmente, iniciamos la exportación  de nuestro modelo de seguridad corporativa a todas las unidades de negocios 
de la Compañía, con  el propósito de crear estándares para la aplicación de las políticas de seguridad alineadas con 
los principios voluntarios y nuestro código de conducta y ética corporativa.  
 

 La existencia de una política global de colaboración es importante para validar nuestro compromiso con la transparencia 
en las relaciones con las partes interesadas. Sin embargo, reconocemos que las expectativas y características de cada 
parte interesada son diferentes y  evolucionan contantemente. Por esa razón hemos establecido un protocolo el cual 
dicta directrices básicas para la colaboración con cada parte interesada. Durante el último trimestre del 2013, 
avanzamos en la creación de protocolos para la colaboración con las comunidades y grupos étnicos e impulsaremos 
su  implementación durante el 2014.   

 
 Este fue un año exitoso para nuestro programa voluntario Agentes de Cambio, enfocado en la mujer como actor 

principal en el desarrollo de las comunidades. Más de 83 voluntarios de diferentes áreas de la Compañía transfirieron 
sus conocimientos a 15 madres cabeza de familia, que viven en condiciones de extrema pobreza en un barrio de 
Bogotá. Durante más de tres meses, los voluntarios trabajaron con las madres en temas como finanzas básicas y otros 
necesarios para dirigir un pequeño negocio. Después de la capacitación con nuestros voluntarios, y otros aliados 
institucionales, las madres obtuvieron una donación de parte de la Compañía, para iniciar sus pequeños negocios y a 
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la fecha han obtenido resultados económicos prometedores. La Compañía repetirá este modelo en el 2014, 
expandiendo el grupo de beneficiarios.  

 
 En línea con nuestro compromiso de obtener el Gender Equity Seal (Sello de Certificación en Equidad de Género), 

nuestro Comité de Genero obtuvo la aprobación del Director Ejecutivo para una Política de Genero, al igual que un plan 
de acción de cinco años que ayudará a la Compañía a cerrar brechas y romper paradigmas asociados con el papel de 
la mujer en la industria y dirigirse hacia unas relaciones de genero más balanceadas.  

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

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

 
 Se lidero la mesa de trabajo con el La Red Local del Pacto Mundial con el fin de compartir y promover las mejores 

prácticas de los Principios Laborales del Pacto Mundial.  
 

Para mayor información con respecto a las políticas de sostenibilidad de la Compañía, por favor referirse a nuestro Reporte 
de Sostenibilidad disponible en nuestra página web. El Reporte de Sostenibilidad del 2013 estará disponible a partir de abril 
del 2014.  
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19. Notificación Legal  Información con Miras 

Al Futuro y Declaraciones 

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

 
 
 

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

 Fluctuación de los precios del petróleo y gas; 

 Condiciones Financieras Mundiales; 

 Exploración y Desarrollo; 

 Peligros y Riesgos Operativos; 

 Riesgos de Seguridad; 

 Estimativos de Reservas; 

 Costos de Transporte;  

 Flujos de Caja y Requerimientos Adicionales de Financiación; 

 Interrupción de la Producción; 

 Riesgos Políticos; 

 Factores Ambientales; 

 Asuntos de Titularidad; 

 Pago de Dividendos; 

 Dependencia en la Gerencia; 

 Contratación y Retención de Personal Calificado; 

 Cambios en la Legislación; 

 Litigios; 

 Repatriación de Utilidades; 

 Ejecución de Responsabilidad Civil; 

 Competencia;  

 Permisos Ambientales y Permisos Requeridos; 

 Relaciones con los Socios; 

 Transporte del Petróleo y Gas; 

 Disponibilidad de Diluentes;  

 Disposición de Agua; 

 Relaciones Laborales; 

 Obras de HSE; 

 Relaciones con la Comunidad; 

 Fraude; 

 Fluctuación en la Tasa de Cambio; 

 Continuidad del Negocio; 

 Cumplimiento con los Reglamentos, y  

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



  

Pacific Rubiales Energy Corp.   53 

 

 
21. Anuncio Precautorio   

 
 
 

 
Costos de Hallazgos  
 
El agregado de los costos de los hallazgos incurridos en el más reciente año financiero y el cambio durante ese año en los 
costos estimados de hallazgos futuros, generalmente no reflejan los costos totales del hallazgo relacionado con las 
adiciones de las reservas para dicho año. 
 
Conversión Bpe 
 
El término “bpe” es usado en este informe de gestión. El bpe puede desorientar, en particular si se usa de manera aislada.  
Una conversión bpe está basada en un método de conversión de equivalencia de energía aplicable en la punta del quemador 
y no representa un valor de equivalencia en la cabeza de pozo. En este informe de gestión, hemos expresado bpe, usando 
la conversión estándar colombiana de 5,7 Mcf: 1 bbl, requerida por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia.  
 
Todas las reservas de gas natural de la Compañía están contenidas en La Creciente, Guama y otros Bloques en Colombia, 
como también en el campo Piedra Redonda en el Bloque Z-1 en Perú. Para todas las reservas de gas en Colombia, bpe 
han sido expresados usando la conversión estándar colombiana de 5,7 Mcf: 1 bbl, requerida por el Ministerio de Minas y 
Energía de Colombia. Para todas las reservas de gas natural en Perú, bpe han sido expresados usando la conversión 
estándar utilizada en el Canadá  de 6,0 Mcf: 1 bbl. Si la conversión estándar de 6,0 Mcf: 1 bbl fuera usada para todas las 
reservas de gas natural de la Compañía, esto debería resultar en una reducción en las reservas 1P y 2P de 
aproximadamente 4,2 y 4,7 MMbpe, respectivamente.     
 
Recursos Potenciales  
 
Los lectores deben prestar atención a las estimaciones de las distintas clases de recursos y apreciar las diferentes 
probabilidades de recuperación asociados a cada clase. Las estimaciones de recursos recuperables restantes (no 
ajustados) incluyen los recursos potenciales que no han sido ajustados por riesgo en base a la probabilidad de 
descubrimiento o de la posibilidad de desarrollo y recursos contingentes que no hayan sido ajustados por riesgo en base a 
las posibilidades de desarrollo. No es una estimación de volúmenes que pueden ser recuperados. La recuperación real 
probablemente sea menor y puede ser sustancialmente menor o cero. 
 

Recursos Potenciales son las cantidades de petróleo estimadas, a partir de una fecha determinada, que son potencialmente 
recuperables de acumulaciones no descubiertas por la aplicación de proyectos de desarrollo futuros. Recursos Potenciales 
tienen tanto una oportunidad asociada de descubrimiento y una oportunidad de desarrollo. Los Recursos Potenciales se 
subdividen de acuerdo con el nivel de certeza asociada con las estimaciones recuperables, suponiendo su descubrimiento 
y el desarrollo, y puede ser sub-clasificados sobre la base de la madurez del proyecto. No hay certeza de que cualquier 
parte de los recursos será descubierto. Si se descubre, y si fuese técnica y económicamente viable recuperable, no hay 
certeza de que el recurso potencial se descubrirá. 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 contrapartes traducidas, el documento en inglés 
prevalecerá y será  considerado  como la versión gobernante. 
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22. 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 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


