
 

 

PACIFIC E&P 
INFORME DE GESTIÓN  

 

18 de marzo de 2016 

Año finalizado el 31 de diciembre de 2015 

 



 

MENSAJE PARA LOS ACCIONISTAS 
 

(1) Los términos EBITDA Ajustado y flujo de fondos de las operaciones, no son mediciones contempladas en las NIIF. Estas mediciones 
no contempladas en las NIIF no tienen ningún significado estandarizado y por lo tanto no se pueden comparar con mediciones 

similares presentadas por otras compañías. Estas mediciones no contempladas en las NIIF se incluyen porque la gerencia usa la 

información para analizar el rendimiento operativo, el apalancamiento y la liquidez. Por lo tanto, estas mediciones no deben ser 
consideradas de manera aislada o como sustitutos de mediciones de rendimiento preparadas de conformidad con las NIIF. Ver 

“Mediciones Financieras Adicionales” página 43. 
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La industria del petróleo y gas ha sido profundamente alterada 

en la medida que nos encontramos firmemente afianzados en el 

segundo año de precios bajos del petróleo en los mercados 

internacionales. El ambiente actual de los precios continúa 

amenazando la solidez financiera de la industria e inclusive de 

algunos países, donde muchas compañías de E&P se encuentran 

operando en modo de supervivencia. La reacción inmediata al 

entorno de precios bajos iniciados en el 2015, le ha permitido a 

la Compañía continuar entregando resultados operativos 

competitivos.  

 

Durante el 2015, estuvimos bien preparados para proteger el 

flujo de efectivo por medio de un activo programa de coberturas, 

lo cual se vio reflejado en nuestros resultados operativos. 

Continuamos enfocándonos en mantener y obtener eficiencias 

operacionales y, una vez más hemos logrado disminuir nuestros 

costos operacionales a cifras nunca antes registradas. La 

Compañía ha mantenido su campaña de reducir a niveles récord 

los costos operativos que impactan el flujo de efectivo y 

continúa controlando los gastos administrativos.  

 

Nuestra producción aumentó levemente en el 2015, logrando una 

producción de 154.472 bpe/d en nuestros activos de Colombia y 

Perú, incluyendo una contribución marginal proveniente de 

nuestra última adición del Bloque 192 en el Perú. La Compañía 

alcanzó la meta de producción establecida para el 2015 entre 

150.000 y 156.000 bpe/d, lo cual representa un modesto 

crecimiento en comparación con la cifra reportada en el 2014.  

 

Continuamos enfocando nuestro portafolio de producción en los 

activos de petróleo mediano y liviano. Los descubrimientos 

exploratorios realizados en el 2014 en el piedemonte colombiano 

y, delineados posteriormente en el 2015, nos aseguran 

estabilidad de producción en el corto plazo. A pesar de la escasa 

actividad exploratoria ejecutada en el 2015, se identificaron 

otros prospectos de petróleo liviano similares a los 

descubrimientos ya realizados, que nos permiten contar con un 

potencial inventario de localizaciones para la perforación de 

pozos de desarrollo y delineamiento.  

 

Durante el 2015, obtuvimos ingresos por $2.825 millones, 

generamos un EBITDA ajustado de $1.031 millones y un flujo 

de fondos de las operaciones (1) por $579 millones. A pesar de la 

caída de los precios del petróleo, nuestro netback operativo para 

el año terminado el 31 de diciembre de 2015 fue de $25,55/bpe, 

como resultado de la reducción de costos y la sólida posición de 

cobertura que generó precios de realización superiores a los del 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el cuarto trimestre del 2015 continuamos optimizando 

nuestras operaciones, logrando reducciones adicionales sin 

precedentes en los costos operativos. La Compañía alcanzó 

costos operativos subyacentes de $18,64/bpe y costos operativos 

totales (incluyendo overlift y otros costos) de $22,52/bpe, en 

comparación con los registrados durante el cuarto trimestre del 

2014 de $26,44/bpe y $27,28/bpe, respectivamente. 

Consideramos que aún es posible lograr reducciones adicionales 

de costos y gastos administrativos a lo largo del 2016, como 

resultado de la restructuración de nuestros procesos operativos.  

 

A finales del 2014, la Compañía desarrolló una estrategia viable 

para enfrentar el colapso de los precios del petróleo. Los costos 

operativos y de G&A fueron recortados, y los gastos en 

inversiones de capital fueron reducidos drásticamente para 

financiar únicamente aquellos proyectos prioritarios que nos 

permitieran mantener la producción y proteger el valor de los 

principales activos. Sin embargo, el posterior colapso de los 

precios del petróleo a comienzos de 2016, genero un proceso de 

reestructuración del balance general.  

 

Tal como lo anunciamos al mercado en enero de 2016 y lo 

continuamos haciendo, invocamos un periodo de gracia de 30 

días para el pago de los intereses en dos de nuestra series bonos 

en circulación con el propósito de vincular a asesores 

estratégicos y evaluar la mejor manera de adaptar la estructura 

de capital de la Compañía a las actuales condiciones del 

mercado. Con posterioridad a ese anuncio, hemos suscrito 

acuerdos de extensión con ciertos titulares de los bonos y con 

bancos hasta el 31 de marzo de 2016, permitiéndole a la 

Compañía trabajar con un Comité Independiente de la Junta 

Directiva, con los asesores de la Compañía, con los bancos y con 

los titulares de los bonos para llegar a una reestructuración 

consensuada e integral del balance general de la Compañía. 

 

En síntesis, creemos firmemente en los activos de la Compañía y 

trabajamos diligentemente para asegurar que el valor de dichos 

activos se preserve para su fortalecimiento en el futuro. Estos 

han sido momentos excepcionalmente difíciles a nivel mundial 

para la industria petrolera, pero estamos seguros que la 

Compañía podrá superar la tormenta y seguirá adelante gracias 

al uso prudente de nuestros recursos y la utilización eficiente de 

nuestra experiencia técnica y operacional. Estamos preparados 

para el largo plazo al igual que para las nuevas oportunidades y 

desafíos que se nos puedan presentar.  

 

 

Ronald Pantin 
Director Ejecutivo  

18 de marzo de 2015 
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Notificación Legal – Información con Miras al Futuro y Declaraciones 

 

Ciertas afirmaciones contenidas en este Informe de Gestión (“MD&A”) 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 crudo y gas también se pueden 

considerar como información con miras al futuro en la medida que estas incluyen 

estimativos del crudo y gas que se encontraría si la propiedad es desarrollada. Los 

valores estimados presentados en este Informe de Gestión no representan el valor del 

mercado. Los estimativos de reservas e ingresos netos futuros para las propiedades 

individualmente pueden no reflejar el mismo nivel de confianza que los estimativos 

de las reservas e ingresos netos futuros de todas las propiedades, debido a los efectos 

de la agregación. Las revelaciones de los resultados sobre las evaluaciones de pozos 

pueden ser preliminares hasta su análisis o interpretación, y necesariamente no 

indican el desarrollo a largo plazo o recuperación final. 

 

Para mayor información por favor referirse al Formulario de Información Anual de la 

Compañía del 18 de marzo de 2016, disponible en www.sedar.com. 

 

Este Informe de Gestión es una evaluación y análisis tanto de los resultados y de la 

situación financiera de la Compañía efectuada por la gerencia, y debe leerse 

conjuntamente con los Estados Financieros Consolidados y sus notas relacionadas 

para los años finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. La información 

financiera es reportada en dólares de los Estados Unidos de América y de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) 

expedidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (por sus siglas 

en inglés “IASB”) a menos que se indique lo contrario. Todos los porcentajes 

comparativos se refieren a los años finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, a 

menos que se indique lo contrario. 

 

Con el fin de proporcionar a los accionistas de la Compañía la más completa 

información en relación con potenciales inversiones futuras en bienes de capital, 

hemos suministrado estimativos de costos para proyectos que en algunos casos aún se 

encuentran en las primeras etapas de desarrollo. Dichos costos son solamente 

estimativos preliminares. Se contempla la posibilidad que los valores reales sean 

diferentes y las diferencias pueden ser sustanciales. Para mayor información sobre 

importantes inversiones en bienes de capital ver “Inversiones en Bienes de Capital” 

en la página 21. 

 

Información adicional referente a la Compañía, incluyendo Estados Financieros 

Trimestrales y Anuales de la Compañía y el Formulario Anual, se ha presentado a las 

autoridades reguladoras de valores de Canadá y esta se encuentra disponibles en 

SEDAR en www.sedar.com, SIMEV en www.superfinanciera.gov.co/web_ 

valores/Simev, y en la página Web de la Compañía www.pacific.energy. 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. En caso de cualquier diferencia entre la 

original y sus contrapartes traducidas, el documento en inglés prevalecerá y será 

considerado como la versión imperante.  
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Temas Destacados del Año y del Trimestre 

Finalizado el 31 de diciembre de 2015  
 

 

Resumen Financiero y Operativo 
 

 

 
1. Ver “Mediciones Financieras Adicionales” en la página 43. 

2. El número básico promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación para el año finalizado el 31 de diciembre de 2015 y 2014 fue de 

315.021.198 y 315.487.230, respectivamente.  

3. Pérdidas netas atribuibles a los titulares del capital accionario de la casa matriz.  

(en miles de dólares US$ excepto cifras por acción o según se indique) 2015 2014 2015 2014

Actividades Operativas

Volumen de ventas promedio (bpe/d)             159.113               158.026             171.928               161.445 

Ventas promedio crudo y gas (bpe/d)             151.806               145.941             171.039               147.208 

Ventas promedio de crudo comercializado (bbl/d)                 7.307                 12.085                     889                 14.237 

Promedio producción neta (bpe/d)             154.472               147.423             159.831               147.075 

Promedio producción neta crudo (bbl/d)             145.245               137.076             149.368               137.019 

Promedio producción neta gas (bpe/d)                 9.227                 10.347               10.463                 10.056 

Precio combinado ($/bpe)                 48,51                   85,35                 41,22                   65,64 

Netback combinado ($/bpe)                 25,55                   54,84                 18,70                   38,36 

Costo operativo combinado ($/bpe)                 22,96                   30,51                 22,52                   27,28 

Inversión en bienes de capital             725.512            2.382.296             160.154               757.842 

Financieros

Ventas totales de crudo y gas ($)  $     2.824.546  $        4.950.022  $        651.970  $           991.508 

EBITDA  Ajustado 
 (1)

        1.031.324            2.484.085             182.917               419.276 

Margen EBITDA ajustado (EBITDA Ajustado/Ingresos) 37% 50% 28% 42%

Por acción - básica ($)
 (2)

                   3,29                     7,87                    0,58                     1,33 

Flujo de fondos de las operaciones  
(1)

            578.500            2.021.241               42.277               409.769 

Margen del Flujo de fondos  de operaciones (flujo de fondos operacional / Ingreso) 20% 41% 6% 41%

Por acción - básica ($) 
(2)

                   1,85                     6,41                    0,13                     1,30 

(Pérdida) Utilidad  neta  de operaciones antes de deterioro y gastos de exploración           (503.823)               832.265           (198.814)               (36.648)

Pérdida neta 
(3)

       (5.461.859)          (1.309.625)        (3.895.908)          (1.660.876)

Por acción - básica ($) 
(2)

               (17,34)                   (4,15)                (12,37)                   (5,26)

Diciembre 31

Años Finalizados Tres Meses Finalizados

Diciembre 31

1 
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Resumen de los Resultados de las Ventas de Crudo & Gas 
 

 
 

 
1. Para el año y trimestre finalizados el 31 de diciembre de 2015, los costos del transporte sobre bpe incluyen la participación de la Compañía en los 

ingresos de las inversiones patrimoniales en los oleoductos ODL y Bicentenario por $54,5 millones y $15,6 millones, respectivamente. Para mayor 

información ver Nota 19 de los Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados. 

 

Temas Destacados  
 

Operacional 
 

 Durante el año 2015, la Compañía mantuvo una sólida producción neta promedio diaria después de regalías 

de 154.472 bpe/d, representando un aumento del 5% en comparación con los 147.423 bpe/d registrados en el 

2014 y dentro de la meta establecida por la Compañía para el año de 150.000-156.000 bpe/d. En el cuarto 

trimestre de 2015, la producción neta promedio diaria después de regalías aumentó a 159.831 bpe/d, 

representando un incremento del 9% en comparación con el mismo periodo del 2014.  

 Durante el 2015, la Compañía continuó optimizando sus operaciones con el fin de lograr reducciones 

adicionales en los costos. La Compañía alcanzó cifras sin precedentes en los costos operativos subyacentes 

combinados de $20,73/bpe y costos operativos totales combinados (incluyendo overlift y otros costos) de 

$22,96/bpe, menores en comparación con los registrados durante el 2014 de $30,23/bpe y $30,51/bpe, 

respectivamente. En el cuarto trimestre del 2015, los costos operativos combinados totales fueron 

$22,52/bpe, en comparación con los $27,28/bpe reportados en el mismo periodo del 2014.  

 Crudo & Gas 
 Crudo 

Comercializado 
Total  Crudo & Gas 

 Crudo 

Comercializado 
Total

Volumen vendido (bpe/d)             151.806                 7.307             159.113             145.941               12.085             158.026 

Precio promedio de realización ($/bpe)                 48,51                 51,16                 48,64                 85,35                 91,51                 85,82 

Resultados Financieros  (en miles de dólares US$ ) 

Ingresos         2.688.087             136.459         2.824.546         4.546.359             403.663         4.950.022 

Costos de operación         1.272.148             128.948         1.401.096         1.625.840             400.674         2.026.514 

Costo de producción y compra de barriles vendidos               434.879               128.948               563.827               805.397               400.674            1.206.071 

Transporte (camiones y oleoducto) 
(1)               600.573                        -                 600.573               690.060                        -                 690.060 

Costo de dilución               113.141                        -                 113.141               115.121                        -                 115.121 

Otros Costos (incluye regalías pagadas en efectivo)                 88.110                        -                   88.110                 77.978                        -                   77.978 

Overlift/Underlift                 35.445                        -                   35.445               (62.716)                        -                 (62.716)

Margen Bruto         1.415.939                 7.511         1.423.450         2.920.519                 2.989         2.923.508 

2014

Años Terminados Diciembre 31

2015

 Crudo & Gas 
 Crudo 

Comercializado 
Total  Crudo & Gas 

 Crudo 

Comercializado 
Total

Volumen vendido (bpe/d)             171.039                     889             171.928             147.208               14.237             161.445 

Precio promedio de realización ($/bpe)                 41,22                 40,89                 41,22                 65,64                 78,32                 66,75 

Resultados Financieros  (en miles de dólares US$ ) 

Ingresos             648.626                 3.344             651.970             888.930             102.578             991.508 

Costos de operación             354.403                 2.525             356.928             369.515             101.263             470.778 

Costo de producción y compra de barriles vendidos               122.614                   2.525               125.139               185.675               101.263               286.938 

Transporte (camiones y oleoducto) 
(1)               137.291                        -                 137.291               147.885                        -                 147.885 

Costo de dilución                 33.345                        -                   33.345                 24.540                        -                   24.540 

Otros Costos (incluye regalías pagadas en efectivo)                 25.829                        -                   25.829                 11.802                        -                   11.802 

Overlift/Underlift                 35.324                        -                   35.324                    (387)                        -                      (387)

Margen Bruto             294.223                     819             295.042             519.415                 1.315             520.730 

Tres Meses Finalizados Diciembre 31

2015 2014
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 En el 2015, la Compañía mantuvo estables los niveles de producción en el campo Rubiales a pesar de la 

declinación anticipada del campo. La Compañía continúa optimizando pozos y facilidades con el fin de 

maximizar la producción al mismo tiempo que redujo las inversiones de capital perforando un mínimo 

número de pozos. La producción del campo Rubiales correspondió al 35% de la producción neta del año 

finalizado el 31 de diciembre de 2015. En el 2016, la producción del campo Rubiales se ha reducido 

levemente de acuerdo a lo proyectado, y se continúa con el cronograma establecido para la entrega del campo 

a Ecopetrol en junio del 2016.  

 

Financiero 
 

 Los ingresos se redujeron a $2.825 millones en comparación con los $4.950 millones del año 2014, lo cual 

refleja la caída de casi el 45% en los precios realizados del petróleo durante el año. Los ingresos del cuarto 

trimestre del 2015 disminuyeron a $652 millones en comparación con los $992 millones del mismo periodo 

del 2014, igualmente, como consecuencia de los menores precios de realización y parcialmente compensados 

con los mayores volúmenes vendidos durante el periodo.  

 En el 2015, los ingresos incluyeron ganancias realizadas por $290 millones como resultado de los contratos 

de cobertura del petróleo suscritos en el 2014 y a principios del 2015, los cuales ayudaron a mantener los 

precios de realización de la Compañía por encima de las tasas del mercado durante el año. Las ventas 

promedio de petróleo y gas (incluyendo la comercialización) fueron del orden de 159.113 bpe/d, un 1% 

superior a los 158.026 bpe/d de 2014. En febrero de 2016, la Compañía terminó anticipadamente sus 

posiciones de cobertura, aprovechando el incremento del valor del crudo en el mercado con el fin de mejorar 

nuestra liquidez.  

 El netback combinado continúa solido a pesar de la reducción en los precios del petróleo. El netback 

operativo combinado de petróleo y gas para el año fue de $25,55/bpe, una reducción del 53% en comparación 

con los $54,84/bpe reportados en el 2014. Este descenso se atribuye principalmente a la reducción de los 

precios del petróleo, compensado parcialmente con la reducción en los costos operativos combinados que se 

lograron durante el año y la sólida posición de cobertura las cuales contribuyeron a mejorar los precios de 

realización. El precio de venta promedio por barril de petróleo crudo y gas natural fue de $48,51/bpe para el 

año y de $41,22/bpe para el cuarto trimestre del 2015, un descenso significativo en comparación con los 

$85,35/bpe y $65,64/bpe, respectivamente, que se registraron hace un año.  

 El EBITDA Ajustado del año fue de $1.031 millones y el flujo de fondos fue de $579 millones. El EBITDA 

Ajustado y el flujo de fondos se redujeron en 58% y 71% respectivamente, en comparación con lo reportado 

en el año 2014.  

 Los gastos administrativos (G&A) disminuyeron a $221 millones en el 2015 en comparación con los $361 

millones reportados durante el 2014, debido a que la Compañía continúa su objetivo de controlar el G&A y 

todo gasto o actividad no esencial en vista de la precipitada caída de los precios del petroleó. 

 La pérdida neta del año fue de $5.462 millones, debido en gran parte a una provisión no monetaria por 

deterioro (impairment) principalmente de los activos de petróleo y gas, y costos de exploración del orden de 

$4.907 millones que refleja la disminución significativa en los precios del petróleo. Es importante resaltar 

que este impairment está alineado con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”). Los 

impairments pueden revertirse, en su totalidad o parcialmente, una vez las condiciones de mercado mejoren 

con una tendencia alcista del precio del petróleo.  

 Las inversiones totales en bienes de capital se redujeron a $726 millones en 2015 en comparación con los 

$2.382 millones del 2014. El nivel de las inversiones de capital continuarán cercanas al flujo de efectivo, 

donde los gastos estarán concentrados principalmente en actividades de desarrollo de gran impacto y bajo 

riesgo. 

 

Reservas Probadas más Probables (“2P”)  

 
 Las reservas totales certificadas 2P netas después de regalías fueron de 290,8 MMbpe al 31 de diciembre de 

2015, menores en 43% en comparación con los 510,9 MMbpe reportados al 31 de diciembre de 2014. Las 

reservas probadas (1P) fueron 197,8 MMbpe al 31 de diciembre de 2015 en comparación con los 315,0 

MMbpe al 31 de diciembre de 2014. 

  



 

 

4 

 El descenso en las reservas 2P se atribuye principalmente al pronóstico de precios significativamente más 

bajos, que resultó en ajustes económicos, adicional al impacto por el curso normal de las revisiones técnicas 

analizadas por los evaluadores independientes de reservas contratados por la Compañía. Las revisiones 

económicas resultantes de los bajos precios del petróleo pueden revertirse cuando los precios mejoren, lo cual 

podría resultar en revisiones económicas positivas en el futuro. Información adicional relacionada con las 

reservas del 2015 se presenta en el Reporte Anual de Información sobre las Reservas F-51-101, fechado el 18 

de marzo de 2016. 

 

Exploración 
 

 La actividad de exploración durante el 2015 estuvo primordialmente enfocada en los Llanos Central y 

Profundo en Colombia y adicionaron un promedio de 14.591 bbl/d de producción de crudo liviano en el 

2015. Se perforaron quince pozos exploratorios (incluyendo 11 pozos de evaluación) dando como resultado 

trece descubrimientos y la confirmación de otros diez descubrimientos previos para una tasa de éxito del 

87%.  

 En la Cuenca de Santos en el Brasil, se perforaron con éxito cuatro pozos (incluyendo perforaciones de pozos 

desviados), por parte de Karoon Petróleo e Gas Ltda. (“KPGL”), el operador del bloque. Tres de los pozos 

exitosos estaban evaluando un descubrimiento previo en la estructura Kangaroo donde se realizó un nuevo 

descubrimiento exploratorio Echidna-1. 

 En el Bloque 131 en la Cuenca Ucayali en el Perú, la Compañía perforó dos pozos de evaluación, Los 

Ángeles Noi 3X y Los Ángeles 2CD, confirmando la extensión del yacimiento Los Ángeles hacia el norte y 

el sur del prospecto, respectivamente.  

 

Gestión del Balance General 
 

 El 28 de diciembre de 2015, la Compañía obtuvo renuncias en los “covenants” con respecto al 

apalancamiento de la deuda y sobre el patrimonio neto con relación a la Línea de Crédito Rotativo de $1 

millardo y las líneas de crédito de Bank of América, HSBC y Bladex.  

 El 14 de enero de 2016, la Compañía anuncio que había decidido utilizar el periodo de gracia de 30 días bajo 

el acuerdo de tenedores y no efectuar el pago de intereses por $66,2 millones sobre las Bonos Senior con 

fecha de vencimiento en el 2019 (Bonos Senior 2019), de las Bonos Senior y aquellas que vencen en el 2025 

(Bonos Senior 2025 y junto con las Bonos Senior 2019, las “Bonos”), debido a que estos se volvieron 

exigibles en enero 26 y enero 19 de 2016, respectivamente. El no pago de dichos intereses constituía un 

evento de incumplimiento (default) bajo el acuerdo de tenedores del 25 de febrero de 2016 con respecto a las 

Bonos Senior 2019, y el acuerdo del 18 de febrero de 2016 con respecto de las Senior Note 2025. El 18 de 

febrero de 2016, la Compañía celebró un acuerdo de extensión (“Acuerdo de Extensión con los Titulares 

de las Notas”) con ciertos titulares de las Bonos Senior de 2019 y Bonos Senior 2025. Bajo los términos del 

Acuerdo de Extensión con los Titulares de los Bonos, los titulares de aproximadamente el 34% del monto 

acumulado del capital pendiente de pago de las Bonos Senior de 2019 y el 42% del monto acumulado del 

capital pendiente de pago de las Bonos Senior de 2025 acordaron, sujeto a ciertos términos y condiciones, 

otorgar una extensión sobre la exigencia de los montos del capital de las Bonos (y ciertos montos 

adicionales) exigibles y pagaderos como resultado de ciertos incumplimientos, hasta el 31 de marzo de 2016. 

 El 19 de febrero de 2016, la Compañía suscribió acuerdos de extensión separados (“Acuerdos de Extensión 

de los Prestamistas”) con respecto a la facilidad de Crédito Rotativa, y las facilidades de crédito con Bank 

of America, Bladex, y HSBC. Bajo los términos de los Acuerdos de Extensión, los prestamistas han 

acordado, sujeto a ciertos términos y condiciones bajo las facilidades de crédito, una extensión hasta el 31 de 

marzo de 2016, respecto a la exigencia del monto del capital adeudado de dichas facilidades de crédito, la 

cual ha sido ocasionada por ciertos incumplimientos específicos.  

 La Compañía continúa trabajando con sus acreedores con el propósito de formular un plan integral de 

reestructuración de capital que aborde el actual ambiente de precios del petróleo y así asegurar la rentabilidad 

a largo plazo del negocio. La Compañía se encuentra, y tiene la intención de continuar al día con sus 

proveedores, socios comerciales y contratistas. Las operaciones continúan normales en Colombia y en otras 

jurisdicciones en las cuales opera la Compañía. 
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Incertidumbre de Negocio en Marcha 
 

 A pesar de las iniciativas de reducción de costos que han sido implementadas por la Compañía, debido a los 

precios actuales del crudo, la Compañía muy seguramente necesitará nueva financiación para cumplir con los 

pagos por intereses y el repago de la deuda a su vencimiento, y posibles necesidades de caja para operar. 

Como se mencionó anteriormente, la Compañía actualmente tiene ciertos acuerdos de extensión con algunos 

tenedores de sus Bonos Senior y líneas de créditos de los bancos, que permanecen vigentes hasta el 31 de 

marzo de 2016. Como resultado de la degradación en las calificaciones de crédito de la Compañía durante el 

2015, la Compañía también ha incumplido algunos “covenants” de mínimas calificaciones de crédito 

contenidas en ciertos contratos operacionales previamente suscritos, aun cuando algunas renuncias 

relacionadas con estos “covenants” han sido concedidas por algunos periodos limitados de tiempo. En la 

medida que persistan los bajos precios del crudo, no puede haber ninguna certeza que la Compañía pueda 

reestructurar exitosamente su deuda de largo plazo, modificar los contratos de operación para eliminar los 

“covenants” de calificación de crédito y obtener nueva financiación, y consecuentemente, esto genera una 

incertidumbre material que puede crear dudas sobre la habilidad de la Compañía de continuar como negocio 

en marcha. Refiérase a la Nota 2 de los Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados. 
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Netback Operativo 
 

Netback Operativo – Crudo y Gas  

 
El resumen de los netbacks operativos combinados reportados para los años finalizados el 31 de 

diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2014 se presenta a continuación: 

 

 
1. La información del netback operativo combinado se basa en el volumen promedio ponderado diario vendido, el cual incluye los 

diluentes necesarios para la mezcla del crudo pesado, excluye el volumen de crudo 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 (crudo y agua), gastos de personal, entre otros.  

3. Incluye los costos de transporte de crudo y gas por medio de oleoductos y carro tanques incurridos por la Compañía para llevar los 

productos al punto de entrega al cliente. Para el año y cuarto trimestre finalizado en el 2015, los costos de transporte incluyen la 

participación de la Compañía en los ingresos de las inversiones patrimoniales en los oleoductos ODL y Bicentenario.  

4. 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, y el mantenimiento de 

carreteras externas en los campos.  

5. Corresponde al efecto neto de la posición del overlift por $35 millones en gastos durante el 2015 (ingresos de $63 millones en el 

año 2014). 

 

En 2015, el precio promedio combinado realizado por la Compañía descendió a $48,51/bpe frente 

a los $85,35/bpe del 2014, en línea con la tendencia global del precio del petróleo. El precio 

realizado del petróleo descendió a $49,56/bbl frente a un promedio de $89,46/bbl en el 2014. 

 

La Compañía se ha adaptado al ambiente de precios bajos del petróleo y continúa optimizando sus 

operaciones con el fin de generar reducciones adicionales de costos en el 2016. El total de los 

costos operativos combinados descendieron de $30,51/bpe en el 2014 a un promedio de 

$22,96/bpe en el 2015. Los costos operativos combinados, que incluyen los costos de producción, 

transporte, y dilución, descendieron a $20,73/bpe en el 2015 en comparación con los $30,23/bpe 

reportados en el 2014. La reducción en el costo unitario es principalmente el resultado de la 

optimización constante de los costos operativos y la devaluación del 32% del peso colombiano 

frente al dólar americano. Durante 2015, se presentaron interrupciones en el Oleoducto 

Bicentenario durante un periodo acumulado de 204,5 días. Sin embargo, la Compañía contrató la 

capacidad operacional disponible en el oleoducto OCENSA a costos unitarios comparables.  

 

Los netbacks continúan solidos a pesar de la caída de los precios del petróleo. Para el año 

finalizado en el 2015, el netback operativo combinado de petróleo crudo y gas fue de $25,55/bpe 

en comparación con $54,84/bpe del año 2014. El netback operativo del petróleo crudo fue de 

$25,45/bbl, un 55% menos comparado con la cifra del 2014 de $57,06/bbl. 

 

  

 Crudo 
 Gas 

Natural 
Combinado  Crudo 

 Gas 

Natural 
Combinado

Promedio de producción diaria vendida (bpe/día) 
(1)        142.595             9.211        151.806        135.622          10.319        145.941 

Netback operativo ($/bpe)

Precio de venta de crudo y gas natural              49,56              32,28              48,51              89,46              31,27              85,35 

Costo de producción de barriles vendidos 
(2)                8,19                2,54                7,85              15,98                3,86              15,12 

Transporte (camiones y oleoducto) 
(3)              11,51                0,42              10,84              13,93                0,07              12,95 

Costo de dilución                2,17                    -                  2,04                2,33                    -                  2,16 

Total costos operativos             21,87               2,96             20,73             32,24               3,93             30,23 

Otros costos 
(4)                0,97                    -                  0,91                0,44                0,04                0,41 

Regalías pagadas en efectivo                0,59                2,02                0,68                0,98                2,00                1,05 

Overlift/Underlift 
(5)                0,68                0,07                0,64              (1,26)              (0,03)              (1,18)

Total costos operativos incluyendo overlift/underlift, regalías pagadas en 

efectivo y otros costos
            24,11               5,05             22,96             32,40               5,94             30,51 

Netback operativo de crudo y gas ($/bpe)             25,45             27,23             25,55             57,06             25,33             54,84 

2015

Años Finalizados Diciembre 31

2014

 

 

 

Nuestros costos 

operativos continuaron 

disminuyendo en el 

2015 como resultado 

de las estrategias de 

racionalización de los 

costos de producción, 

la optimización de las 

operaciones de campo, 

y la devaluación del 

peso colombiano frente 

el dólar americano 
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A continuación se resumen los netback operativos combinados de los tres meses finalizados el 31 

de diciembre de 2015 y 2014:  

 

 
Notas: Ver tabla del netback operativo en la página 6 
 
Para el cuarto trimestre del 2015, el netback operativo combinado de crudo y gas fue de 

$18,70/bpe, $19,66/bpe menos en comparación con el mismo periodo del 2014 ($38,36/bpe). El 

netback operativo del crudo fue de $18,21/bbl, $21,24/bbl menos en comparación con el mismo 

periodo del 2014 ($39,45/bbl). La reducción en el netback combinado se atribuye totalmente a la 

caída de los precios del crudo, lo cual dio como resultado menores precios realizados del orden de 

$41,22/bpe para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2015, en comparación con los 

$65,64/bpe reportados en el mismo periodo del 2014. Al mismo tiempo la Compañía logró una 

reducción significativa en los costos operativos totales (incluyendo overlift/underlift y otros 

costos) del orden de $4,76/bpe, logrando así la cifra de $22,52/bpe. Las reducciones en los costos 

de campo se lograron por medio de un número de iniciativas, incluyendo la optimización de la 

fuerza laboral y una devaluación del 32% del peso colombiano frente al dólar americano.  

 
 

Netback de Comercialización  
 

 
 

En el 2015, la Compañía comercializó un promedio de 7.307 bbl/d en comparación con los 12.085 

bbl/d comercializados en el 2014. Sin embargo, el netback promedio de los volúmenes 

comercializados en el 2015 fue de $2,81/bbl, un margen bruto de $7,51 millones; en contraste con 

el netback obtenido en el 2014 de $0,67/bbl, con un margen bruto de $2,99 millones. Una 

tendencia similar de mejores netbacks se observó durante el cuarto trimestre del 2015. 

 

La naturaleza de nuestro negocio en la comercialización de crudo es de oportunidad y a menudo 

depende de la capacidad disponible bajo nuestros acuerdos de transporte por oleoducto. Nuestra 

habilidad de adquirir crudo con propósitos de comercialización le permite a la Compañía utilizar 

cualquier capacidad disponible y compensar las tarifas de los acuerdos “take-or-pay”. La caída en 

los volúmenes vendidos en el 2015 se atribuye principalmente a la reducción de la producción de 

petróleo en Colombia, lo cual aumenta la capacidad disponible en los oleoductos para otros 

comercializadores quienes pueden competir con mejores condiciones.  

 Crudo 
 Gas 

Natural 
Combinado  Crudo 

 Gas 

Natural 
Combinado

Promedio de producción diaria vendida (bpe/día) 
(1)        160.498          10.541        171.039        137.083          10.125        147.208 

Netback operativo ($/bpe)

Precio de venta de crudo y gas natural              41,86              31,43              41,22              68,27              29,97              65,64 

Costo de producción de barriles vendidos 
(2)                8,12                2,74                7,79              14,40                4,42              13,71 

Transporte (camiones y oleoducto) 
(3)                9,30                    -                  8,73              11,70                0,33              10,92 

Costo de dilución                2,26                    -                  2,12                1,95                    -                  1,81 

Total costos operativos             19,68               2,74             18,64             28,05               4,75             26,44 

Otros costos 
(4)                1,11                    -                  1,04                0,16                0,09                0,16 

Regalías pagadas en efectivo                0,49                2,35                0,60                0,64                1,66                0,71 

Overlift/Underlift 
(5)                2,37                0,33                2,24              (0,03)                0,04              (0,03)

Total costos operativos incluyendo overlift/underlift, regalías pagadas en 

efectivo y otros costos
            23,65               5,42             22,52             28,82               6,54             27,28 

Netback operativo de  crudo y gas ($/bpe)             18,21             26,01             18,70             39,45             23,43             38,36 

2014

Tres Meses Finalizados Diciembre 31

2015

Crudo Comercializado

2015 2014 2015 2014

Volumen promedio diario de ventas (bbl/d) 7.307                12.085             889                   14.237             

Netback operativo ($/bbl)

Precio de venta crudo comercializado 51,16                 91,51                 40,89                 78,32                 

Costo de compra de crudo comercializado 48,35                 90,84                 30,87                 77,31                 

Netback operativo de crudo comercializado ($/bbl) 2,81                  0,67                  10,02                1,01                  

 Diciembre 31

Tres Meses FinalizadosAños Finalizados

 Diciembre 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 

 

Resultados Operativos  
 

Informe de Producción y Desarrollo 
 

La producción se mantuvo estable en el 2015 en Colombia y Perú, incluyendo contribuciones 

marginales de nuestra última adquisición, el Bloque 192 en el Perú. A pesar del agotamiento de los 

niveles de producción del campo Rubiales, según habíamos anticipado previamente, la producción 

se mantuvo dentro de las directrices impartidas por la Compañía de 150 a 156 Mbpe/d para el 

2015, lo cual representa un leve crecimiento respecto a 2014.  
 

Durante el 2015, la producción neta después de regalías y de consumo interno totalizó 154.472 

bpe/d, reflejando un aumento de 7.049 bpe/d (4,8%) en comparación con la producción neta 

promedio de 147.423 bpe/d reportada el año inmediatamente anterior. La producción neta 

promedio del cuarto trimestre del 2015 alcanzó 159.831 bpe/d, un 9% más que los 147.075 bpe/d 

producidos en el mismo trimestre de 2014. 
 

Hemos aumentado significativamente nuestra producción de crudo liviano y mediano por medio 

de adquisiciones selectivas y descubrimientos exploratorios. Durante 2015, la producción neta de 

crudo liviano y mediano totalizó 57.022 bbl/d, un aumento del 16% con respecto de 2014. Parte de 

este aumento corresponde a la producción del Bloque 192 en Perú, el cual entro en operación por 

parte de la Compañía el 30 de agosto de 2015. La producción de petróleo pesado en Quifa y otros 

campos también aumentó en un 21% durante 2015 en comparación con 2014. La producción de 

petróleo mediano y liviano, y de petróleo pesado (excluyendo el campo Rubiales) ahora representa 

el 37% y el 22% respectivamente de la producción total neta de petróleo y gas, mientras que la 

producción del campo Rubiales representó el 35% del total de la producción neta, menor que el 

41% registrado en 2014.  
 

La siguiente tabla resalta la producción diaria promedio proveniente de todos los campos 

productores de la Compañía localizados en Colombia y Perú:  

 

Producción Total del Año 2015  

 
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 

(PAP) la cual asigna producción adicional a Ecopetrol S.A. (“Ecopetrol”). 

3. Principalmente incluye Cubiro, Cravoviejo, Casanare Este, Canaguaro, Guatiquía, Casimena, Corcel, CPI Neiva, Cachicamo, Arrendajo 

y otros campos productores. También incluye la participación del campo Cubiro el cual produjo 3.626 bbl/d y fue adquirida a la 

LAEFM Colombia Ltda. (“LAEFM”) efectiva el 1 de abril de 2014 según la transacción cerrada el 12 de agosto de 2014. 

4. Incluye los campos La Creciente, Dindal / Rio Seco, Cerrito, Carbonera y Guama.  

5. Incluye los campos Cajua, Sabanero, CPE-6, Rio Ariari, Prospecto S y Prospecto D. 

6. Incluye 691 bbl/d de producción neta, con respecto a la cuenta por cobrar pendiente de pago por parte de BPZ Exploración y 

Producción S.R.L. (“BPZ”). También incluye el Bloque 192 operado desde el 30 de agosto de 2015, con 12.000 bbl/d de producción 

bruta bajo condiciones normales.  

Campos productores - Colombia 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Rubiales / Piriri               163.659               180.519                 68.392                 75.460                 54.713                 60.368 

Quifa SO 
(2)                 56.197                 56.573                 33.380                 33.607                 29.643                 23.685 

            219.856             237.092             101.772             109.067               84.356               84.053 

Otros Campos en Colombia

Crudo liviano y medio 
(3)                 57.290 54.521                               55.067 49.907                               51.436 46.341               

Gas 
(4)                 10.312 11.372                                 9.227 10.347                                 9.227 10.347               

Crudo pesado 
(5)                   5.880 6.312                                   4.047 4.273                                   3.867 4.041                 

              73.482 72.205                           68.341 64.527                           64.530 60.729             

Total producción Colombia             293.338 309.297                       170.113 173.594                       148.886 144.782           

Campos Productores en Perú

Crudo liviano y medio
 (6)                 10.544 5.650                                   5.586 2.641                                   5.586 2.641                 

              10.544 5.650                                5.586 2.641                                5.586 2.641                

Total Producción Colombia y Perú             303.882 314.947                       175.699 176.235                       154.472 147.423           

Producción Promedio Anual (en bpe/d)

Participación neta después de 

regalías 
Producción total del campo Participación antes de regalías

 (1)
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Producción del Cuarto Trimestre del 2015  
 

 
Notas: Ver tabla de producción total del año 2015 en la página 8. 

 

Colombia 
 

La Compañía continúa optimizando pozos e instalaciones con el fin de maximizar la producción 

mientras minimiza las inversiones en bienes de capital. La producción neta después de regalías 

en Colombia aumento a 148.886 bpe/d (293.338 bpe/d producción total del campo) para el año 

finalizado el 31 de diciembre de 2015, de los 144.782 bpe/d (309.297 bpe/d producción total del 

campo) en el mismo periodo de 2014. Durante el cuarto trimestre del 2015 la producción neta 

promedio después de regalías en Colombia aumentó a 149.369 bpe/d (290.380 bpe/d producción 

total del campo) un 4% más en comparación con los 143.787 bpe/d (299.569 bpe/d producción 

total del campo) durante el cuarto trimestre del 2014.  

 

El incremento en la producción se vio contrarrestado por un descenso del 9% en la producción 

neta año tras año del campo Rubiales. La reducción de la producción del campo maduro 

Rubiales se debió principalmente a las restricciones sobre la capacidad de disposición de agua 

como resultado de la demora en la aprobación de los permisos ambientales requeridos para el 

proyecto de irrigación de agua Agrocascada. Se está cumpliendo el cronograma del plan para la 

devolución del campo a Ecopetrol en junio del 2016.  

 

Perú 
 

La producción en Perú corresponde a la participación del 49% en el Bloque Z-1, la participación 

del 30% en el descubrimiento Los Ángeles en el Bloque 131 y al contrato de operación del 

Bloque 192. La producción neta después de regalías del cuarto trimestre del 2015 en Perú fue de 

10.462 bbl/d, lo cual representa un aumento en comparación con el mismo periodo del 2014, 

esto debido principalmente a la producción neta adicional del Bloque 192 de 7.818 bbl/d. 

 

  

Campos productores - Colombia 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Rubiales / Piriri               164.056               166.052                 68.392                 68.864                 54.713                 55.091 

Quifa SO 
(2)                 55.629                 60.209                 33.042                 35.724                 29.818                 26.079 

            219.685             226.261             101.434             104.588               84.531               81.170 

Otros Campos en Colombia

Crudo liviano y medio 
(3)                 53.544 55.132                               53.731 51.783                               50.959 48.120               

Gas 
(4)                 11.924 11.304                               10.463 10.056                               10.463 10.056               

Crudo pesado 
(5)                   5.227 6.872                                   3.575 4.655                                   3.416 4.441                 

              70.695 73.308                           67.769 66.494                           64.838 62.617             

Total producción Colombia             290.380 299.569                       169.203 171.082                       149.369 143.787           

Campos Productores en Perú

Crudo liviano y medio
 (6)                 18.279 7.493                                 10.462 3.288                                 10.462 3.288                 

              18.279 7.493                              10.462 3.288                              10.462 3.288                

Total Producción Colombia y Perú             308.659 307.062                       179.665 174.370                       159.831 147.075           

Producción Promedio Trimestral (en bpe/d)

Producción total del campo Participación antes de regalías
 (1)

Participación neta después de 

regalías 
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Ventas, Comercialización y Precios  
 

La siguiente tabla presenta el promedio diario de crudo y gas disponible para la venta, y los 

respectivos precios de realización y los precios internacionales:  

 

 

 
1. Incluye las ventas provenientes de los activos de exploración y evaluación. 

2. Las ventas domésticas de gas natural tiene como referencia el precio del mercado Market Reference Price (“MRP”) para el gas 

producido en el campo La Guajira. Referencia: Circulares oficiales 002 y 090 del 2014, Comisión de Regulación de Energía y Gas 

(“CREG”), y el boletín 060 de 2015, Operador del Mercado de Gas Natural. 

 

Durante el 2015, las ventas promedio de crudo y gas (incluyendo la comercialización) totalizaron 

159.113 bpe/d, es decir un aumento del 1% en comparación con la cifra de 158.026 bpe/d 

registrada en el 2014. Las ventas de petróleo y gas del cuarto trimestre del 2015 alcanzaron los 

171.928 bpe/d, lo cual representa un aumento del 6% en comparación con los volúmenes 

reportados en el cuarto trimestre del 2014 del orden de 161.445 bpe/d. 

 

El precio combinado realizado del petróleo crudo y gas para el año finalizado al 31 de diciembre 

de 2015 alcanzó la cifra de $48,51/bpe, $36,84/bpe menos en comparación con el mismo periodo 

del 2014. El precio combinado de realización de $48,51/bpe, incluye una ganancia realizada en la 

cobertura del precio del petróleo de $5,23/bpe, lo cual ayudó a mantener los precios realizados por 

la Compañía por encima de las tasa del mercado durante el año. Ver información adicional en la 

sección “Cobertura de los Precios del Crudo” en la página 24.  

 

En el 2015, el precio del WTI NYMEX cayó en $44,15/bbl (47,5%) promediando $48,76/bbl en 

comparación con el promedio de $92,91/bbl en el 2014. Igualmente, el precio del ICE BRENT 

disminuyó en $45,85/bbl (46,1%) a un promedio de $53,60/bbl, comparado con un promedio de 

$99,45/bbl en 2014.  

 

Durante el cuarto trimestre del 2015, el precio del WTI NYMEX disminuyó $4,34/bbl (9,3%) a 

$42,16/bbl de los $46,50/bbl reportados en el tercer trimestre del 2015. Igualmente, en el cuarto 

trimestre del 2015 el precio del ICE BRENT disminuyó en $6,61/bbl (12,9%) a $44,69/bbl de los 

$51,30/bbl registrados en el tercer trimestre del 2015.   

Colombia y Perú 2015 2014 2015 2014

Crudo (bbl/d)               144.985               136.324               161.918               139.247 

Gas (bpe/d)                   9.211                 10.319                 10.541                 10.125 

Crudo comercializado (bbl/d)                   7.307                 12.085                      889                 14.237 

Total barriles vendidos (bpe/d)               161.503               158.728               173.348               163.609 

Ventas de activos E&E  (bpe/d) 
(1)

                (2.390)                    (702)                 (1.420)                 (2.164)

Barriles netos vendidos (en bpe/d)               159.113               158.026               171.928               161.445 

Precios de Realización

Precio de realización de crudo ($/bbl)                   49,56                   89,46                   41,86                   68,27 

Precio de realización de gas ($/bpe)                   32,28                   31,27                   31,43                   29,97 

Precio de realización combinado crudo y gas $/bpe (excluye comercializado)                   48,51                   85,35                   41,22                   65,64 

Precio realizado crudo comercializado ($/bbl)                   51,16                   91,51                   40,89                   78,32 

Precio Referencia Mercado

WTI NYMEX ($/bbl)                   48,76                   92,91                   42,16                   73,20 

ICE BRENT ($/bbl)                   53,60                   99,45                   44,69                   77,07 

Precio regulado Guajira Gas  ($/MMBtu) 
(2)                     5,17                     5,65                     5,44                     5,67 

Precio promedio gas natural Henry Hub  ($/MMbtu)                     2,63                     4,26                     2,23                     3,83 

Tres Meses Finalizados

Diciembre 31

Años Finalizados

Diciembre 31

Promedio Volumen de Ventas y Precios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El precio realizado 

combinado del 

petróleo y gas para 

el año 2015 fue de 

$48,51/bpe, 

incluyendo una 

ganancia realizada 

en coberturas de 

$5,23/bpe, la cual 

ayudó a mantener 

los precios 

realizados por la 

Compañía por 

encima de las tasas 

efectivas del 

mercado durante el 

año. 
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BRENT ICE ($/bbl)

WTI NYMEX ($/bbl)

Precio Combinado de Realización

($/boe)*

* Excluye comercialización 
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Análisis e Información Actualizada de Exploración 
 

La actividad exploratoria ejecutada en el 2015 primordialmente estuvo enfocada en los Llanos Central y 

Profundo en Colombia, y adicionó un promedio de 14.591 bbl/d de producción de crudo liviano en el 2015.  

 

 

Durante el año finalizado en 2015, la Compañía perforó o fue socio en la perforación de quince pozos 

exploratorios y de evaluación en Colombia, Brasil, Perú y Papúa Nueva Guinea, cuyos resultados arrojaron tres 

descubrimientos y la confirmación de diez descubrimientos previos para un total de 13 descubrimientos, con una 

tasa de éxito del 87%. Durante el cuarto trimestre del 2015 no se llevaron a cabo actividades de perforación.  

 

 
1. Incluye pozo de evaluación horizontal. 

 

Actividades de Exploración 2015 
 

Brasil 
 

El operador de los bloques, Karoon Petróleo e Gas Ltda., (“KPGL”) completó operaciones en el pozo de 

evaluación Kangaroo-2 (K-2) localizado en el Bloque S-M-1165, costa afuera en la Cuenca Santos del Brasil, 

incluyendo la perforación principal y dos perforaciones de desviación. La pruebas de flujo y las muestra de 

fluidos obtenidas de la línea de pruebas en las tres perforaciones en el pozo Kangaroo-2, en combinación con los 

resultados del pozo Kangaroo-1, proveerán datos técnicos importantes para evaluar la comercialidad y realizar la 

actualización de un potencial plan de desarrollo para el descubrimiento.  

 

KPGL inició la perforación del pozo exploratorio Kangaroo West-1 (KW-1), el segundo pozo obligatorio. 

Igualmente localizado en el Bloque S-M-1165, el pozo KW-1 fue perforado hasta una profundidad total de 

10.397 pies MD (10.307 pies TVDSS). El pozo no intersectó hidrocarburos y fue taponado y abandonado como 

pozo seco. 

 

En la Cuenca Santos del Brasil cuatro pozos exploratorios exitosos (incluyendo perforaciones de desviación) 

fueron perforados por Karoon. El Pozo Echidna-1 confirmó la presencia de acumulaciones de hidrocarburos en 

la estructura de flanco salado conocida como el Prospecto Echidna. Una prueba de flujo de producción (DST) de 

dos intervalos del yacimiento en el Paleoceno se llevó a cabo en el mes de mayo. La prueba de flujo se realizó 

durante 27 horas y produjo una tasa de flujo restringida por las facilidades de 4.650 bbl/d en los intervalos del 

yacimiento en el Paleoceno con una presión en cabeza de pozo de 504 psi con un obturador de 1”. Las muestras 

de petróleo recuperadas durante la prueba registraron petróleo de 38,6° API con una relación gas-petróleo 

(GOR) de 701 scf/stb. La prueba de producción positiva DST en Echidna-1 confirmó el descubrimiento Echidna 

e igualmente confirmó que la calidad del yacimiento en el Paleoceno en el prospecto Echidna es mucho mejor de 

lo observado en cualquier otro sitio de la Cuenca Santos.  

 

Perú 
 

Durante el 2015, se perforaron dos pozos de evaluación exitosos en el descubrimiento Los Ángeles 1X, Los 

Ángeles Noi 3X y Los Ángeles 2CD. Las pruebas extensas en el campo Los Ángeles continuaron durante el 

2015 y se han producido en total más de 1.437 Mbbl de petróleo de 45° API. Los Ángeles 1X, Los Ángeles Noi 

3X y Los Ángeles 2CD han producido más de 940 Mbbl, 406 Mbbl, y 91 Mbbl de petróleo, respectivamente.  

2015 2014

Pozos exploratorios exitosos                          5                        15 

Pozos de evaluación exitosos 
(1)                          8                        24 

Pozos estratigráficos exitosos                        -                            4 

Pozos secos                          2                        13 

Total                       15                       56 

Indice de éxito 87% 77%

Diciembre 31

Años Finalizados
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Colombia 
 

Bloque Guatiquía: Participación 100%  

 

Las pruebas extensas en los campos Avispa, Ceibo y Ardilla continuaron durante el 2015. Se han producido un 

total de más de 5.861 Mbbl de petróleo de 17-22° API. Los campos Avispa, Ceibo y Ardilla han producido más 

de 3.321 Mbbl, 2.135 Mbbl y 405 Mbbl de petróleo, respectivamente.  

 

En el 2015, se perforaron seis pozos de evaluación en estas acumulaciones incluyendo Avispa 2, 3, 4, 6 y 7ST y 

Ceibo 2. 

 

Bloque Corcel: Participación 100%  

 

Las pruebas extensas de producción de los descubrimientos Espadarte y Zural continuaron durante el 2015. 

Espadarte y Zural han producido más de 699 Mbbl y 51 Mbbl de petróleo, respectivamente.  

 

Información Actualizada de Exploración Durante el Cuarto Trimestre 

del 2015 
 

Perú 
 

Bloque 131: Participación 30%  

 

La solicitud de comercialidad en la Acumulación Los Ángeles fue aprobada por Perupetro S.A. el 23 de 

diciembre de 2015. El contrato de producción vence el 18 de enero de 2038. Las pruebas extensas de producción 

del campo Los Ángeles continuaron durante el cuarto trimestre del 2015 con una producción acumulada de más 

de 1.431 Mbbl de petróleo 45° API proveniente de los pozos Los Ángeles 1X, Los Ángeles Noi 3X y Los 

Ángeles 2CD, los cuales han producido más de 940 Mbbl, 406 Mbbl, y 85 Mbbl barriles de petróleo 

respectivamente.  

 

Colombia 

 

Bloque Guatiquía: Participación 100% 

 

La perforación del pozo Avispa-4 se inició el 15 de agosto de 2015, alcanzando una profundidad de 12.480 pies 

MD el 3 de noviembre de 2015. Los registros eléctricos indican 38,5 pies zona productora potencial neta en la 

Formación Arena Inferior 1, y 18,5 pies zona productora potencial neta en la Formación Guadalupe Superior. El 

pozo se completó en un intervalo de 6 pies en la Arena Inferior 1A, y entre el 28 de noviembre y el 31 de 

diciembre de 2015, recuperó 98 Mbbl de petróleo de 19,3° API. El pozo ha producido un promedio de 2.171 

bbl/d con un 1% BS&W, GOR de 47 scf/bbl a través de un obturador de 3 pulgadas y una bomba electro-

sumergible operando a 44 Hz. 

 

Bloque Guama: Participación 100%  

 

Durante el cuarto trimestre finalizado en 2015, la Compañía continuó las pruebas extensas en los pozos 

Manamo-1X, Cotorra-1X y Pedernalito-1X y estos han producido 170,1 millones de pies cúbicos de gas natural 

y 5.442 barriles de condensado. 
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Transacciones y Adquisiciones Farm-in y Farm-out  
 

Pacific Adquirió el 50% Restante de la Participación en el Bloque CPE-6 en Colombia  

 

La Compañía, por intermedio de su subsidiaria totalmente propia, Meta Petroleum Corp., suscribió un acuerdo el 

17 de diciembre de 2015, con Talismán Colombia Oil & Gas Ltd. (“Talismán”), con el fin de adquirir el 50% 

restante de la participación que mantenía Talismán en el Bloque CPE-6 en Colombia.  

 

El precio a pagar por la Compañía a Talismán comprende una regalía y pagos en efectivo con base en los 

umbrales de producción del Bloque. La retribución total en efectivo es totalmente contingente a la producción 

acumulada y tiene un tope máximo de $48 millones. Los pagos en efectivo están distribuidos en tres partes con 

base en los umbrales de la producción bruta acumulada del Bloque. Las facilidades de la primera etapa han sido 

construidas y se encuentran operativas y proveen la infraestructura requerida para aumentar la producción de 

manera significativa.  

 

El Bloque CPE-6 está localizado en la altamente prolífica Cuenca de los Llanos en Colombia y cubre un área 

aproximada de 240.000 hectáreas situada a lo largo de la tendencia regional de petróleo pesado, 

aproximadamente a 70 kilómetros al suroeste de los campos de crudo pesado Rubiales y Quifa SO operados por 

la Compañía.  

 

Acuerdo de Operación del Bloque 192 Otorgado en Perú  

 

Por intermedio de su subsidiaria totalmente propia, Pacific Stratus Energy del Perú S.A., a la Compañía le fue 

otorgado por Perupetro S.A. un contrato por dos años para operar el Bloque 192; las operaciones iniciaron el 30 

de agosto de 2015.  

 

Este es el bloque productor más grande del Perú y está localizado en la altamente prolífica Cuenca Marañón 

Norte, adyacente a la frontera internacional Perú-Ecuador. El bloque ha estado en producción durante 40 años, y 

presentaba una producción acumulada de 725 MMbbl a finales de 2013. Con una capacidad de producción 

aproximada de 12.000 bbl/d, representa el 17% de la producción total del Perú, pero actualmente está fuera de 

producción debido a rupturas en el oleoducto.  

 

La remuneración para la Compañía bajo el acuerdo está basada en el cálculo del factor R, el cual le otorga a la 

Compañía un mayor porcentaje de la producción inicial y declina en la medida que se recupera la inversión.  

 

ALFA y Harbour Energy Presentan Oferta para Adquirir la Compañía 

 

El 21 de mayo de 2015, la Compañía suscribió un acuerdo de arreglo con ALFA, S.A.B. de C.V. (“ALFA”) and 

Harbour Energy Ltd. (“Harbour Energy”), por medio del cual una nueva compañía (la “Compradora”) 

conformada por ALFA y Harbour Energy adquiriría totas las acciones ordinarias de la Compañía, donde cada 

una de las acciones de la Compañía que aún no están bajo propiedad de ALFA serían adquiridas por la 

Compradora por una remuneración en efectivo de C$6,50 por acción.  

 

Después de realizar una revisión exhaustiva de la oferta, el Comité Independiente de la Junta Directiva 

determino después de recibir el análisis de sus asesores financieros y jurídicos, que la transacción era en el mejor 

interés de los accionistas de la Compañía (diferentes a ALFA y sus afiliadas), desde la perspectiva financiera.  

 

El 8 de julio de 2015, ALFA, Harbour Energy y la Compañía acordaron terminar el acuerdo preparativo.  

 

Oportunidades en México 

 

La Compañía firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con Pemex con el fin de realizar exploraciones 

conjuntas de petróleo y gas, estableciendo las bases de las discusiones y análisis de una posible cooperación de 

exploración de petróleo y gas en México. Adicionalmente la Compañía suscribió un acuerdo con ALFA para 

crear una empresa conjunta encargada del estudio, licitación o negociación, adquisición y desarrollo de activos 

de petróleo, gas y activos “midstream” en México.  
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Durante el cuarto trimestre, la Compañía continuó analizando las actuales oportunidades disponibles teniendo en 

cuenta la actual reforma energética en México. La Compañía mantiene un equipo técnico especializado enfocado 

en la Ronda 1.  

 

A lo largo del 2015, la Compañía trabajó activamente en las primeras tres fases de la Ronda 1. En la Fase-1, 

Exploración en Aguas Someras, el equipo evaluó 14 bloques, 4.412 kilómetros de sísmica 2D, 12.000 kilómetros 

cuadrados de sísmica 3D y 32 pozos. En la Fase-2, Extracción en Aguas Someras, revisamos la información de 

cinco bloques, 1.000 kilómetros de sísmica 2D, 8.067 kilómetros cuadrados de sísmica 3D y 17 pozos. En la 

Fase-3, Explotación Costa Adentro, la Compañía analizó 25 bloques, 70.588 kilómetros de sísmica 2D, 430 

kilómetros cuadrados de sísmica 3D y 714 pozos.  

 

La Compañía continuara evaluando las oportunidades de inversión disponibles en México. 

 

Venta de Las Quinchas Holding Corp.  

 

El 20 de noviembre de 2015, Pacific Stratus International Energy Ltd., subscribió un acuerdo de compra de 

acciones con Valle Energy Inc. con relación a la venta de acciones de Las Quinchas Holding Corp. (“Las 

Quinchas”) por un monto total de $39 millones. La fecha de cierre de esta transacción fue el 18 de diciembre de 

2015. 

 

Oferta Farm-out para la Optimización del Portafolio 

 

Después de realizar una evaluación interna de los activos, la Compañía identificó ciertos activos que no 

encajaban dentro de la estrategia, y en 2015 inició un proceso de licitación con las partes interesadas. Se han 

recibido ofertas que están siendo evaluadas en el contexto del mercado actual del petróleo.  
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Resultados Financieros  
 

 

Ingresos 
 

 
 

Los ingresos durante 2015 fueron $2.825 millones, un descenso del 43% en comparación con los ingresos del 

2014 de $4.950 millones. Este descenso es el resultado de los menores precios realizados y los menores 

volúmenes comercializados.  

 

Los ingresos del cuarto trimestre terminado en 2015, fueron $652 millones, un 34% por debajo de lo registrado 

en el mismo periodo del 2014, con ingresos de $992 millones. Este descenso es el resultado de la caída 

significativa en los precios globales del crudo. 

 

El siguiente es un análisis de los generadores de ingresos por precio y volumen del 2015 en comparación con 

2014: 

 

 
 

El siguiente es un análisis de los generadores de ingresos por precio y volumen del cuarto trimestre del 2015 en 

comparación con el mismo periodo del 2014: 

 

  

(en miles de US$) 2015 2014 2015 2014

Ventas netas de crudo y gas 2.688.087$        4.546.359$        648.626$           888.930$           

Ingreso por crudo comercializado 136.459             403.663             3.344                 102.578             

Total Ingreso 2.824.546$     4.950.022$     651.970$         991.508$         

$ por bpe crudo y gas 48,51                 85,35                 41,22                 65,64                 

$ por bbl crudo comercializado 51,16                 91,51                 40,89                 78,32                 

$ Total ingreso promedio por bpe 48,64$             85,82$             41,22$             66,75$             

Tres Meses Finalizados

Diciembre 31Diciembre 31

Años Finalizados

2015 2014 Dferencia %  Cambio

Total bpe vendidos (Mbpe) 58.076               57.679               397                    1%

Precio promedio combinado - crudo, gas y crudo comercializado ($/bpe) 48,64                 85,82                 (37,18)                -43%

Total Ingresos 2.824.546        4.950.022        (2.125.476)      -43%

Generadores en la disminución del ingreso

Debido al volumen 34.058$             -2%

Debido al precio (2.159.534)         102%

(2.125.476)$    

 Años Finalizados Diciembre 31 

2015 2014 Diferencias  %  Cambio 

Total bpe vendidos (Mbpe) 15.817               14.853               964                    6%

Precio promedio combinado - crudo, gas y crudo comercializado ($/bpe) 41,22                 66,75                 (25,53)                -38%

Total Ingresos 651.970           991.508           (339.538)          -34%

Generadores en la disminución del ingreso

Debido al volumen 64.381$             -19%

Debido al precio (403.919)            119%

(339.538)$       

 Tres meses finalizados Diciembre 31 

4 
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Costos Operativos  
 

 
1. Para el año y cuarto trimestre del 2015, los costos de transporte en base a un bpe incluyen la participación de la Compañía en $54,5 millones y $15,6 

millones respectivamente, en ingresos de las inversiones de capital en los oleoductos ODL y Bicentenario. Para mayor información ver Nota 19 de los 

Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados. 

 

Los costos operativos del 2015 totalizaron $1.525 millones, incluyendo la participación de la Compañía en los 

$55 millones en ingresos de las inversiones de capital en los oleoductos ODL y Bicentenario, y $124 millones 

($2,23/bpe) en tarifas netas “Take-or-Pay” canceladas al oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. 

(“Bicentenario”) cuando la capacidad no estuvo disponible. El oleoducto Bicentenario estuvo suspendido 

durante 204,5 días debido a problemas de seguridad. La Compañía utilizó una combinación de capacidad 

disponible en el oleoducto OCENSA y transporte en carro tanques para movilizar el petróleo a los puertos de 

exportación. Para el cuarto trimestre de 2015, los costos operativos totales fueron del orden de $399 millones, un 

descenso del 16% en comparación con los $474 millones del mismo periodo del 2014.  

 

Los costos operativos en 2015, excluyendo las tarifas “take-or-pay” canceladas a Bicentenario y los costos de 

compra para comercialización fueron de $1.272 millones, $354 millones menos en comparación con los $1.626 

millones registrados en el 2014. La reducción en costos fue el resultado de las estrategias de optimización de 

costos adoptadas en respuesta al entorno de precios bajos del crudo y la devaluación del peso colombiano con 

respecto al dólar americano en un 32% registrada durante el 2015. 

 

Adicionalmente, los costos de compra del crudo para comercialización disminuyeron de $401 millones en el 

2014 a $129 millones en el 2015, y de $101 millones a $3 millones en el cuarto trimestre del 2015 en 

comparación con el mismo periodo del 2014, debido principalmente al menor volumen de ventas y a los menores 

precios del petróleo.  

 

 

  

 

(en miles de US$) 2015 2014 2015 2014

Costo de producción de barriles vendidos  $           434.879  $           805.397  $           122.614  $           185.675 

    Por bpe                     7,85                   15,12                     7,79                   13,71 

Costo de transporte 
(1)               600.573               690.060               137.291               147.885 

    Por bpe 
(1)                   10,84                   12,95                     8,73                   10,92 

Costo de dilución               113.141               115.121                 33.345                 24.540 

    Por bpe                     2,04                     2,16                     2,12                     1,81 

Otros costos                 50.522                 22.073                 16.323                   2.186 

    Por bpe                     0,91                     0,41                     1,04                     0,16 

Regalías pagadas en efectivo                 37.588                 55.905                   9.506                   9.616 

    Por bpe                     0,68                     1,05                     0,60                     0,71 

Overlift/Underlift                 35.445               (62.716)                 35.324                    (387)

    Por bpe                     0,64                   (1,18)                     2,24                   (0,03)

Costos operativos  $     1.272.148  $     1.625.840             354.403  $        369.515 

Promedio costos operativos por bpe  $             22,96  $             30,51  $             22,52  $             27,28 

Tarifa take or pay Bicentenario por la capacidad de transporte interrumpido               123.818                 78.742                 41.819                   3.117 

    Por bpe                     2,23                     1,48                     2,66                     0,23 

Costo compra de crudo comercializado               128.948               400.674                   2.525               101.263 

    Por bbl                   48,35                   90,84                   30,87                   77,31 

Costos Totales  $     1.524.914  $     2.105.256  $        398.747  $        473.895 

Diciembre 31Diciembre 31

Años Finalizados Tres Meses Finalizados
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Agotamiento, Depreciación y Amortización 
 

 
 

Los costos de agotamiento, depreciación y amortización (“DD&A”) para el 2015 fueron del orden de $1.529 

millones en comparación con los $1.642 millones registrados en el 2014. El descenso del 7% se debió 

principalmente a los ajustes por deterioro reconocidos durante 2014. El DD&A unitario para el 2015 fue de 

$27,60/bpe, un 10% menos que la cifra de $30,82/bpe reportada en el 2014.  

 

 

Deterioro y Gastos de Exploración  
 

 
 

La Compañía evalúa al final de cada periodo del informe si existen indicios provenientes de fuentes de 

información, tanto internas como externas, de que un activo o unidad generadora de efectivo (“UGE”) y/o el 

goodwill puedan estar deteriorados. La información que la Compañía toma en consideración incluye los cambios 

en el mercado, el ambiente económico y legal en el cual opera la Compañía y que están fuera de su control y que 

afectan el monto recuperable del crudo y gas, el valor de las propiedades de exploración y producción y el 

goodwill. Debido predominantemente a la significativa y sostenida caída de los precios del petróleo durante el 

2015 y que la capitalización de la Compañía se mantiene por debajo de su valor en libros, la Compañía ha 

determinado que existen indicadores de deterioro al 31 de diciembre de 2015, y como tal, ha realizado una 

prueba para analizar la recuperabilidad del valor de los activos.  

 

Las fuentes internas de información incluyen la manera como los activos de larga duración están siendo 

utilizados o como se espera que serán utilizados y las indicaciones del desempeño económico de los activos. Los 

estimados incluyen sin limitación, los estimados de los flujos de efectivo futuros descontados después de 

impuestos que se espera recibir de las propiedades de la Compañía, los costos de vender las propiedades y la tasa 

de descuento. La reducción del pronóstico del precio del petróleo, los aumentos en los costos futuros de 

producción, el aumento en el estimado de los futuros costos de capital, la reducción en el monto recuperable de 

las reservas y recursos y/o el actual contexto económico adverso pueden generar una reducción en el valor de los 

valores en libros de los activos de petróleo y gas, de exploración y evaluación y/o el goodwill. Una pérdida por 

deterioro se reconoce cuando el valor en libros excede el monto recuperable.  

 

La prueba de deterioro de los activos de petróleo y gas y de exploración y evaluación de la Compañía se realizan 

a nivel de UGE, como se ha señalado en la sección 2.1 “Estimación de la Incertidumbre y Supuestos” en los 

Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados. El monto recuperable se calcula en base al mayor entre el 

valor de uso y el valor razonable menos los costos de venta. Para el año terminado al 31 de diciembre de 2015 el 

valor recuperable fue determinado basado en el valor razonable menos el costo de venta (2014: valor en uso). 

  

(en miles de US$) 2015 2014 2015 2014

Agotamiento, depreciación y amortización 1.529.016$        1.641.577$        380.281$           475.952$           

$/bpe vendido (producción propia) 27,60                 30,82                 24,17                 35,14                 

Diciembre 31

Años Finalizados

Diciembre 31

Tres Meses Finalizados

(en miles de US$) 2015 2014 2015 2014

Deterioro y gastos de exploración 4.907.209$        1.625.358$        3.890.229$        1.625.358$        

$/bpe vendido (producción propia) 88,56                 30,51                 247,22               120,01               

Tres Meses FinalizadosAños Finalizados

Diciembre 31Diciembre 31
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Al 31 de diciembre de 2015, con base en la prueba de deterioro realizada por la Compañía, el valor en libros de 

ciertos activos excedieron su importe recuperable y como tal, la Compañía concluyó que un total de $4.641 

millones antes de impuestos de cargos por deterioro serían contabilizados (2014: $1.432 millones). El desglose 

de los cargos asumidos se presenta continuación: 

 

 
 

El importe recuperable de las UGE es el siguiente: Central Colombia UGE: $1.237 millones (31 de diciembre de 

2014: $4.106 millones), Sur Colombia UGE: $Cero (31 de diciembre de 2014: $228 millones), Otras UGE fuera 

de Colombia: $170 millones (31 de diciembre de 2014: $208 millones), Guyana (“CGX”) UGE: $Cero (31 de 

diciembre de 2014: $36 millones). 

 

Los deterioros registrados, excluyendo goodwill, pueden ser reversados, en su totalidad o parcialmente, sí el 

importe recuperable de los activos y las UGE aumenten en periodos futuros.  

 

La Compañía también incurrió en los siguientes gastos de exploración y deterioro de activos financieros:  

 

 Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2015, por intermedio de su subsidiaria CGX, la Compañía 

incurrió en un gasto de $23,3 millones para la terminación de un contrato de perforación exploratoria costa 

afuera. Sujeto a ciertas aprobaciones regulatorias, se liquidaron $5,5 millones por medio de la emisión de 

acciones ordinarias de CGX en enero de 2016, y se cancelarán $7,25 millones y otros $7,25 millones, el 25 

de marzo de 2016 y el 15 de junio de 2016. El remanente de $3,3 millones han sido reconocidos como una 

cuenta por pagar a corto plazo. 

 Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2015, la Compañía decidió retirarse de su participación en 

los bloques de exploración en Papúa Nueva Guinea. Según los términos del retiro, la Compañía aceptó 

recibir de su socio en los bloques, una cuenta por cobrar de $96 millones ($51,1 millones, valor presente, ver 

Nota 20 de los Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados), pagaderos en seis años de su socio en 

los bloques. Como resultado, la Compañía ha contabilizado un cargo por $114,3 millones como gastos de 

exploración en el Estado Consolidado de Resultados para el año finalizado el 31 de diciembre de 2015.  

 Durante el 2015, la Compañía registró aproximadamente $49 millones de deterioro relacionado con activos 

financieros, incluyendo una provisión por montos recuperables de un cliente, deterioros de ciertos activos 

financieros disponibles para la venta y la reducción de valor de ciertas cuentas por cobrar a largo plazo. 

 

  

(en miles de US$) 2015 2014

Propiedades de petróleo y gas (D&P)

Activos en Colombia  $        2.020.927 979.000$           

Activos en Perú               323.660                        -   

Plant and equipment (PP&E)

Guayana  $                    -   4.200$               

Activos de exploración y evaluación (E&E)

Activos en Colombia            1.242.551                        -   

Activos en Perú               277.222                        -   

Otros activos               539.196 65.800               

Total impacto por deterioro D&P y E&E  $     4.403.556 1.049.000$     

Goodwill asignado a Colombia               237.009 375.000             

Goodwill asignado a Guyana                        -   8.000                 

Total deterioro antes de impuestos 4.640.565$     1.432.000$     

Efecto impuesto diferido (639.904)            (332.860)            

Total deterioro después de impuestos 4.000.661$     1.099.140$     

Años Terminados

Diciembre 31
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A continuación se presenta un resumen del total del deterioro y los gastos de exploración (antes de impuestos):  

 

 

 
 

Gastos Generales y Administrativos  
 

  

 

Los gastos generales y administrativos (“G&A”) disminuyeron a $221 millones en el 2015 de los $361 millones 

en el 2014, debido principalmente a la adopción de iniciativas de optimización de costos. Los gastos G&A por 

bpe se redujeron en $2,44/bpe a $3,81/bpe de los $6,25/bpe registrados en el 2014.  

 

Para el cuarto trimestre del 2015, los gastos G&A fueron de $62 millones, una reducción de $36 millones en 

comparación con el cuarto trimestre del 2014 ($98 millones). Como parte de la estrategia de adaptación al 

ambiente de precios bajos, la Compañía dio inicio a significativas medidas de reducción de costos a finales del 

2014 que se extendieron en el 2015. Las iniciativas de reducción de costos continúan en el 2016. 

 

 

Gastos Financieros y Cambio de Moneda Extrajera  

 

  

 

Los gastos financieros incluyen las obligaciones financieras de la Compañía, con respecto a préstamos bancarios, 

Bonos Senior, líneas de créditos rotativos, préstamos de capital de trabajo, arrendamientos financieros y 

comisiones de las cartas de crédito, netos tras factorizar los ingresos por intereses recibidos. Para el año 2015, 

los gastos financieros totalizaron $435 millones en comparación con los $261 millones registrados en el 2014.  

 

El aumento en los gastos financieros se debió principalmente a la cancelación de $145 millones de costos de 

transacción diferidos y descuento, también por un mayor costo debido a la emisión en septiembre del 2014 de 

Bonos Senior adicionales no garantizadas y un crédito rotativo utilizado a mediados del 2015. Adicionalmente, 

otro factor que aumentó los gastos financieros para la Compañía es el hecho de que la tasa de interés de la línea 

de crédito rotativo es variable según la calificación crediticia de la Compañía, y debido a que experimentamos 

diferentes rebajas en la calificación crediticia por parte de las Agencias de Crédito durante el 2015, la tasa de 

interés de la línea de crédito cambió de 2,25% para el 2014 a LIBOR +3,50%. 

 

  

(en miles de US$) 2015 2014 2015 2014

Deterioro 4.640.565$        1.432.000$        3.772.556$        1.432.000$        

Deterioro de activos financieros 49.364               -                     38.406               -                     

Gastos de exploración 217.280             193.358             79.267               193.358             

Total 4.907.209$     1.625.358$     3.890.229$     1.625.358$     

Diciembre 31 Diciembre 31

Años Finalizados Tres Meses Finalizados

(en miles de US$) 2015 2014 2015 2014

Gastos generales y administrativos 221.464$           360.681$           62.376$             98.337

$/bpe vendido (incluye crudo comercializado) 3,81                   6,25                   3,94                   6,62                   

Tres Meses Finalizados

Diciembre 31Diciembre 31

Años Finalizados

(en miles de US$) 2015 2014 2015 2014

Gastos financieros 434.846$           261.300$           205.917$           73.738$             

Años Finalizados

Diciembre 31 Diciembre 31

Tres Meses Finalizados
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El dólar americano es la moneda funcional de la Compañía. Las pérdidas o ganancias en el cambio de divisas 

son primordialmente el resultado del movimiento del peso colombiano (“COP”) versus el dólar americano. Una 

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

Compañía son denominados en COP. Durante el 2015, el COP se devaluó con respecto al dólar americano en un 

32% en comparación con la devaluación del 23% registrada durante el mismo periodo del 2014. El cambio de 

moneda extranjera en el 2015 representó una pérdida de $134 millones en comparación con una pérdida de $63 

millones registrada en el 2014.  

 

En el cuarto trimestre del 2015, el cambio de moneda extranjera representó una pérdida de $21 millones en 

comparación con una pérdida de $52 millones en el cuarto trimestre de 2014. El COP se devaluó frente al dólar 

americano en un 1% en el cuarto trimestre del 2015 en comparación con una devaluación del 18% en el mismo 

periodo del año 2014. 

 

Gastos por Impuesto sobre la renta  
 

 
 

La tasa impositiva combinada del impuesto sobre la renta en Canadá fue del 26,5% durante el cuarto trimestre 

del 2015 y 2014.  

 

La tasa impositiva legal en Colombia para el cuarto trimestre del 2015 fue del 39% (2014: 34%), la cual incluye 

la tasa general del impuesto sobre la renta del 25% y el impuesto a la equidad (“CREE”) del 14% (2014: 9%). El 

Congreso de Colombia promulgó nuevas tasas corporativas de impuesto para rentas de fuente colombiana del 

39% en el 2015, 40% en el 2016, 42% en el 2017, y 43% en el 2018. A partir del 1 de enero del 2019 la tasa 

impositiva corporativa será reducida al 34%. Adicionalmente, el Congreso introdujo un nuevo impuesto 

temporal al patrimonio basado en el patrimonio neto, efectivo a partir del 1 de enero del 2015, 2016, y 2017; al 

1,15%, 1,00% y 0,40%, respectivamente.  

 

La tasa estatutaria del impuesto sobre la renta en Perú fue del 28% y del 30% para el trimestre finalizado el 31 de 

diciembre de 2015 y 2014, respectivamente. La tasa del impuesto sobre la renta en Perú para el bloque Z-1 fue 

del 22% para el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente. El gobierno peruano 

promulgó importantes reformas tributarias el 31 de diciembre de 2014, incluyendo una reducción en las tasas 

tributarias corporativas generales del 28% para el 2015 y 2016; 27% para el 2017 y 2018; y 26% para los años 

fiscales del 2019 en adelante. 

 

La tasa impositiva efectiva de la Compañía difiere de la tasa legal debido principalmente a lo siguiente:  

 

 Gastos que no son deducibles para propósitos tributarios (tales como la compensación basada en acciones, 

pérdidas y ganancias en el cambio de moneda extranjera, y otros gastos no deducibles tanto en Canadá como 

en 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; 

 

(en miles de US$) 2015 2014 2015 2014

Pérdidas por cambio de moneda extranjera (134.477)$          (63.211)$            (21.396)$            (52.239)$            

Tres Meses Finalizados

Diciembre 31Diciembre 31

Años Finalizados

(en miles de dólares US$) 2015 2014 2015 2014

Gasto por impuesto sobre la renta corriente 50.226$             159.387$           7.909$               (108.746)$          

Gasto por impuesto sobre la renta diferido (516.740)            29.349               (366.578)            (70.851)              

Total (gasto) recuperacion por impuesto sobre la renta (466.514)$       188.736$         (358.669)$       (179.597)$       

Tres Meses Finalizados

Diciembre 31Diciembre 31

Años Finalizados
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 Fluctuaciones del cambio de moneda extranjera. La moneda funcional y de reporte de la Compañía es el 

dólar americano; sin embargo, el cálculo del gasto por impuesto a la renta está basado en los ingresos en la 

moneda de país de origen; ej., Colombia, donde primordialmente se encuentran localizados los activos de la 

Compañía. Como resultado, la base impositiva de estos activos esta denominada en COP y los saldos de 

impuestos diferidos relacionados continuamente se ven sujetos a las fluctuaciones de cambio US-COP para 

los propósitos de las NIIF; y  

 La devaluación del peso colombiano frente al dólar americano del 1% durante el cuarto trimestre del 2015 

dio como resultado un gasto por impuesto a la renta diferido no realizado estimado en $25 millones. En 

comparación, la Compañía registró $243 millones en recuperación de impuestos sobre la renta diferidos no 

realizados durante el mismo periodo del 2014 como resultado de la devaluación del peso colombiano frente 

al dólar americano del 18%. 

 

Excluyendo el efecto de las fluctuaciones anteriormente mencionadas del cambio de moneda extranjera, (la 

porción en Colombia, donde los activos de la Compañía están principalmente localizados) la tasa impositiva 

efectiva de la Compañía fue de 8,4% y 7,8% para los periodos de tres y doce meses finalizados el 31 de 

diciembre de 2015, y 10,9% y 22,7% para los periodos de tres y doce meses finalizados el 31 de diciembre de 

2014.  

 

 
 

En el 2015, la Compañía no reconoció impuesto diferido alguno relacionado con la fluctuación en el cambio de 

moneda de extranjera, por lo tanto no reflejamos estas fluctuaciones en el cálculo del impuesto diferido.  

 

El impuesto a las ganancias en Colombia totalizó $50,2 millones en el 2015 en comparación con los $159,4 

millones en el 2014. La reducción se atribuye principalmente a los menores ingresos gravados como resultado de 

la significativa caída de los precios internaciones del petróleo.  

 

El impuesto al patrimonio pagado en el 2015 totalizó $39,1 millones. Según la base gravable de la Compañía, 

esta no hará provisiones para años futuros, de conformidad con la NIC 37 y la CINIIF 21  

 

Inversiones en Bienes de Capital  
 

 
1. Para el 2014, incluye la inversión en Maurel and Prom Colombia B.V. donde la Compañía posee una participación del 49,999%. 

2. Las actividades de exploración del 2015 incluyen perforación, sísmica y otros gastos de geofísica en Colombia, Perú, Brasil y Papúa Nueva Guinea. 

(en miles de dólares US$) 2015 2014 2015 2014

Devaluación de los COP frente al U.S. dólar (%) (31,6)% (24,2)% (0,9)% (17,9)%

Pérdida neta antes de impuestos (5.949.485)$       (1.146.099)$       (4.274.842)$       (1.864.328)$       

(Gasto) recuperación de impuesto sobre la renta (50.226)              (159.387)            (7.909)                108.746             

Recuperación (gasto) de impuesto sobre la renta diferido 516.740             (29.349)              366.578             70.851               

Total recuperacion (gasto) de impuesto de renta reportado 466.514           (188.736)          358.669           179.597           

Efecto excluido de devaluación del COP -                     313.304             -                     243.339             

Total recuperación impuesto de renta excluyendo los efectos anteriores 466.514           124.568           358.669           422.936           

Tasa efectiva de impuestos excluyendo el efecto de revaluación del COP 7,8% 10,9% 8,4% 22,7%

Años Finalizados

Diciembre 31

Tres Meses Finalizados

Diciembre 31

(en miles de dolares US$ )  2015 2014 2015 2014

Instalaciones de producción
 (1)  $           132.856  $           594.163  $             47.584 214.068$           

Actividades de exploración 
(2)               172.373               561.130                 18.985 173.472             

Facilidades tempranas y otros                   6.153               187.900                   2.511 59.340               

Perforaciones de desarrollo               363.992               893.700                 76.927 245.871             

Otros proyectos                 50.138               145.403                 14.147 65.091               

Total inversiones de capital  $        725.512  $     2.382.296  $        160.154 757.842$         

Diciembre 31

Tres Meses FinalizadosAños Finalizados

Diciembre 31
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Las inversiones en bienes de capital durante el 2015, totalizaron $726 millones, un descenso de $1,7 millardos en 

comparación con los $2,4 millardos registrados en el mismo periodo del 2014. Un total de $133 millones se 

invirtieron en la expansión y construcción de infraestructura de producción principalmente en los campos 

Rubiales, Quifa SO, Cajua, Cubiro, Cravoviejo, Sabanero, La Creciente, Guama, Corcel, Guatiquía, Orito, 

Casimena y en los campos del bloque Z-1; $173 millones se invirtieron en actividades de exploración incluyendo 

perforación, sísmica y otras actividades de geofísica en Colombia, Perú, Brasil y Papúa Nueva Guinea; $6 

millones fueron invertidos en facilidades y otros; $364 millones se invirtieron en perforación de desarrollo; y 

$50 millones en otros proyectos. 

 

En vista del débil entorno del precio de los “commodities”, desde la segunda mitad del 2015 hemos recortado 

significativamente nuestros programas de inversión en bienes de capital de manera que aproximadamente 

corresponda con los flujos de efectivo. Nuestro portafolio de activos diversificados posee la flexibilidad y los 

componentes discrecionales que nos permiten reducir las inversiones en bienes de capital mientras se mantiene 

el crecimiento de la producción. Adicionalmente, la Compañía ha sido exitosa en la obtención de una reducción 

significativa de sus depósitos de garantías y cartas de crédito que respaldan los compromisos ante la ANH por 

$223,7 millones a finales del 2014 a un monto aproximado de $111,0 millones al 31 de diciembre de 2015.  

 

La siguiente tabla representa las inversiones en adquisiciones realizadas durante el periodo: 

 

 
1. Para el 2014, incluye la adquisición del resto de la participación en los campos Cubiro and Arrendajo 

 

 

Posición Financiera  
 

Deudas e Instrumentos de Crédito  
 

Las siguientes deudas se encuentran pendientes al 31 de diciembre de 2015 

 

Bonos Senior No Garantizadas  

 

La Compañía mantiene un numero de series de Bonos Senior no garantizadas en circulación, con un capital 

agregado a pagar de $4,1 millardos a 31 de diciembre de 2015. Estas Bonos Senior se encuentran en la Lista 

Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, y son garantizadas por las principales subsidiarias operativas de 

la Compañía. Las fechas de vencimiento de las Bonos Senior comprenden desde 2019 hasta 2025 y la tasa de 

interés fluctúa entre el 5,125% y el 7,25%, pagadero semestralmente. 

 

De acuerdo con los contratos que rigen las Bonos Senior, los convenios financieros que prohíben incurrir en 

deuda adicional por encima de 3,5 veces la deuda consolidada versus el EBITDA limitan la capacidad de la 

Compañía a incurrir en deuda adicional, no obstante a varias excepciones que incluyen ciertas transacciones de 

refinanciación.  

 

Las Bonos Senior representan casi el 86% de la deuda pendiente de la Compañía.  

 

  

(en miles de dolares US$ )  2015 2014 2015 2014

Contratos Farm-in y Otros 
(1)  $                    -                 289.279  $                    -                          -   

Total en inversión en bienes de capital para nuevas adquisiciones  $                    -    $        289.279  $                    -    $                    -   

Tres Meses Finalizados

Diciembre 31

Años Finalizados

Diciembre 31
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Facilidades de Crédito Rotativo  

 

El 5 de febrero y el 13 de marzo de 2015, la Compañía retiró $100 millones y $900 millones respectivamente, de 

la Línea de Crédito Rotativo y del Acuerdo de Garantía de $1 millardo (la “Facilidad de Crédito Rotativo”). La 

Compañía utilizó el monto retirado para pagar las líneas de crédito de capital de trabajo a corto plazo por un total 

de $383,8 millones.  

 

El 3 de marzo de 2015, la Compañía acordó con su sindicato de prestamistas modificar la Facilidad de Crédito 

Rotativo. Bajo los términos modificados de la Facilidad de Crédito Rotativo el índice de apalancamiento 

consolidado permitido a la Compañía (Deuda a EBITDA Ajustado) se incrementó de 3,5:1,0 a 4,5:1,0 con base 

en un promedio móvil de cuatro trimestres. Los otros dos convenios financieros no fueron modificados, a saber: 

(i) el mantenimiento de un ratio de cobertura de intereses de más de 2,5; y (ii) un patrimonio neto de más de $1 

millardo, calculado como activos totales menos pasivos totales, excepto los de ciertas filiales excluidas, 

específicamente Pacific Midstream Ltd. y Pacific Infrastructure Ventures Inc.  

 

Bajo los acuerdos de la Facilidad de Crédito Rotativo y las otras facilidades de crédito de la Compañía, los 

convenios de índice de apalancamiento son “covenants basados en mantenimiento” lo que significa que la 

Compañía debe mantener el cumplimiento con las métricas financieras con el fin de evitar el incumplimiento 

técnico en sus acuerdos de préstamo. Para fines prácticos, estos se revisan trimestralmente con base en los 

últimos doce meses. Si en algún momento, no se cumplen los índices de financiación de deuda, esto podría 

resultar en una caducidad parcial o total de los plazos de la deuda, restringir la capacidad de la Compañía de 

asumir deuda adicional o llevar a cabo ciertas operaciones M&A, sujeto a varias excepciones. 

 

El 29 de septiembre de 2015, la Compañía obtuvo una renuncia temporal de sus prestamistas bajo la Línea de 

Crédito Rotativo y las otras líneas de crédito con respecto al convenio que exige mantener un patrimonio neto de 

$1 millardo. Las renuncias fueron subsecuentemente extendidas al 31 de marzo de 2016, y también se modificó 

para proveer una renuncia de cumplimiento del “covenants” deuda-EBITDA.  
 

Eventos de Incumplimiento, Incumplimiento de Convenios y Acuerdos de Extensión 
 

El 14 de enero de 2016, la Compañía anuncio que había decidido utilizar el periodo de gracia de 30 días y no 

efectuar el pago de intereses por $66,2 millones sobre las Bonos Senior 2019 bajo el acuerdo de tenedores de las 

Bonos Senior, y las Bonos Senior 2025, debido a que estos se volvieron exigibles en enero 26 y enero 19 de 

2016, respectivamente. El no pago de dichos intereses constituía un evento de default al 19 de febrero de 2016 

bajo el acuerdo de tenedores de las Bonos Senior. El 18 de febrero de 2016, la Compañía celebró un Acuerdo de 

Extensión con los Titulares para las Bonos Senior 2019 y Bonos Senior 2025. Bajo los términos del Acuerdo de 

Extensión con los Titulares de las Notas, los titulares de aproximadamente el 34% del monto acumulado del 

capital pendiente de pago de las Bonos Senior de 2019 y el 42% del monto acumulado del capital pendiente de 

pago de las Bonos Senior de 2025 acordaron, sujeto a ciertos términos y condiciones, otorgar una extensión 

sobre la exigencia de los montos del capital de las notas (y ciertos montos adicionales) adeudados y exigibles 

como resultado de ciertos incumplimientos, hasta el 31 de marzo de 2016. 

 

En adición, los prestamistas bajo (i) $1 millardo del crédito rotativo y del acuerdo garantizado con un sindicato 

de prestamistas y el Bank of América, N.A., como agente administrativo; (ii) $250 millones de crédito y acuerdo 

garantizado con HSBC Bank USA, N.A., como agente; (iii) $109 millones de crédito y acuerdo garantizado con 

el Banco de America N.A., como prestamista; y (iv) $75 millones el acuerdo de crédito maestros con el Banco 

Latinoamericano de Comercio Exterior (“Bladex”), como prestamista (colectivamente, los “Acuerdos de 

Crédito”), acordaron una extensión (los “Acuerdo de Extensión con los Prestamistas”) a los cuales han 

acordado esos prestamistas, sujeto a ciertos términos y condiciones, a abstenerse de reclamar los montos 

principales de los acuerdos de crédito adeudados y pagables como resultados de ciertos incumplimientos hasta el 

31 de marzo de 2016. 

 

El 27 de noviembre de 2015, la Compañía acordó con Bladex para pagar la facilidad de crédito Bladex por un 

valor de $50,6 millones, y a cambio, Bladex proporciona cartas de crédito por la misma cantidad. Posteriormente 

al 31 de diciembre de 2015, la compañía hizo dos pagos adicionales el 8 de enero de 2016 por $17,2 millones y 

el 3 de febrero de 2016 por $7,1 millones, momento en el que la línea de crédito de Bladex fue totalmente 

pagada y cancelada.  
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Cartas de Crédito  

 

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía había emitido cartas de crédito y garantías con respecto a 

compromisos operacionales y de exploración por un total aproximado de $272 millones.  

 

 

Cobertura de los Precios del Crudo 
 

En el cuarto trimestre, las ganancias realizadas por concepto de coberturas de precios del petróleo totalizaron 

$146,9 millones sobre 10,1 MMbbl de volumen nominal. Representando $9,34/bbl en el precio realizado de 

petróleo durante el trimestre. Los precios promedio piso para las coberturas liquidadas fueron $55,84/bbl para las 

ventas WTI y, $60,90/bbl para las ventas Brent. Para el año finalizado al 31 de diciembre de 2015, las ganancias 

acumuladas realizadas de la cobertura del precio del petróleo ascienden a $289,6 millones. 

 

Como parte de la activa gestión del portafolio de coberturas, la Compañía emprendió una estrategia defensiva en 

febrero de 2016, que no solamente fortalece la posición de efectivo de la Compañía, sino que también maximiza 

el valor en efectivo del portafolio de coberturas en circulación de 7,65 MMbbl. 

 

 

Datos de Acciones en Circulación  
 

Acciones Ordinarias  
 

El número de acciones ordinarias emitidas y en circulación reportado al 16 de marzo de 2016, es 316.094.858. 

 

La Compañía no tiene acciones sujetas a restricciones de cuenta recaudadora o acuerdos de grupo. 

 

Opciones sobre Acciones y Garantías sobre Acciones  
 

Al 16 de marzo de 2016, no había garantías sobre acciones en circulación. 12.631.367 opciones sobre acciones 

estaban en circulación, de las cuales todas son ejercibles. Desde el 28 de mayo de 2014, la Junta Directiva se 

comprometió a no otorgar más opciones sobre acciones y a cambio implementó un Plan de Unidades de 

Acciones Diferidas (“DSU”) para empleados elegibles.  

 

Unidades de Acciones Diferidas 
 

Al 16 de marzo de 2016, había 6.793.699 DSUs en circulación. Las DSUs son instrumentos liquidados en 

efectivo que siguen el precio de las Acciones Ordinarias y se pagan a los participantes elegibles al momento de 

su jubilación, renuncia o terminación por parte de la Corporación.  

 

Liquidez y Recursos de Capital  
 

El flujo de fondos aportados por las actividades operativas durante el 2015 totalizó $579 millones (2014: $2.021 

millones). El descenso en el flujo de fondos en el 2015 comparado con el mismo periodo del 2014 fue 

principalmente el resultado de la caída de los precios del crudo.  

 

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía poseía un capital de trabajo negativo de $5.455 millones, compuesto 

principalmente por $343 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, $18 millones en efectivo restringido, 

$518 millones en cuentas por cobrar, $27 millones en inventario, $201 millones en impuestos recuperables, $5 

millones en gastos prepagados, $173 millones en activos de gerencia de riesgo, $1.217 millones en cuentas por 

pagar y pasivos acumulados, $75 millones del producto neto de ingresos diferidos, $1 millón en impuesto de 

renta por pagar, $5.377 millones de la porción corriente de la deuda a largo plazo, $14 millones en la porción 

corriente de las obligaciones de los arrendamientos financieros, $53 millones en el pasivo por gerencia de riesgo, 

y $3 millones en obligaciones de retiro de activos.  
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En marzo de 2015, la Compañía firmó un acuerdo con un cliente para entregar seis millones de barriles de 

petróleo crudo durante el período de seis meses, de abril a septiembre de 2015. Un pago anticipado de $200 

millones (menos $0,53 millones en honorarios) fue girado por la Compañía en marzo de 2015 el cual representa 

un pago anticipado de $33,33 por barril de petróleo. Este acuerdo fue totalmente liquidado durante el año 2015. 

 

El 30 de junio de 2015, la Compañía firmó un segundo acuerdo con el mismo cliente para entregar otros seis 

millones de barriles de petróleo durante el período de seis meses a partir de octubre de 2015 a marzo de 2016. 

Un pago anticipado de $100 millones (menos $0,32 millones en honorarios) fue girado por la Compañía el 30 de 

junio de 2015, y un pago adicional de $50 millones se giró en julio de 2015 para un total de $150 millones o 

$25,00 por barril de petróleo.  

 

Por favor ver “Resultados financieros - Posición Financiera” en la página 22 para mayor información de algunos 

eventos de incumplimiento, incumplimiento de “covenants” y acuerdos de renuncia con respecto de las 

obligaciones pendientes de la Compañía, y “Riesgos e Incertidumbres” en la página 46 para mayor información 

de los riesgos e incertidumbres relacionados a la liquidez de la Compañía y recursos de capital y la 

incertidumbre de negocio en marcha. 

 

 

Reservas Probadas y Probables de Petróleo y 

Gas  
 

Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2015, la Compañía recibió reportes independientes certificados de la 

evaluación de las reservas para todos sus activos, estableciendo que el total de las reservas netas 2P había 

declinado de 510,9 MMbpe a 290,8 MMbpe. Esto representa una reducción del 43% anual como resultado 

principalmente de los pronósticos de precios bajos, lo cual generó revisiones económicas en adición al impacto 

del curso normal de las revisiones técnicas según lo valorado por los evaluadores independientes de la 

Compañía. Las reservas netas probadas de 197,8 MMbpe ahora representan un 68% del total de las reservas 2P 

en comparación con el 62% en el 2014.  

 

La siguiente tabla resume la información contenida en los reportes independientes de reservas:  

 
 

1. RPS Energy Canadá Ltd. preparó: (i) el reporte fechado el 16 de febrero de 2016, con fecha efectiva del 31 

de diciembre de 2015, titulado “Reporte de Certificación de Reservas Final de Año 2015, Campo Quifa SO 

Cuenca Llanos - Colombia”; (ii) el reporte fechado el 16 de febrero de 2016, con fecha efectiva del 31 de 

diciembre de 2015, titulado “Reporte de Certificación de Reservas Final de Año 2015, Campo Cajua Cuenca 

Llanos - Colombia”; (iii) el reporte fechado el 16 de febrero de 2016, efectivo el 31 de diciembre de 2015, 

titulado “Reporte de Certificación de Reservas Final de Año 2015, Campo Jaspe, Cuenca Llanos - 

Colombia”; (iv) reporte fechado el 16 de febrero de 2016, efectivo el 31 de diciembre de 2015, titulado 

“Reporte de Certificación de Reservas Final de Año 2015, campo Prospecto D, Cuenca Llanos - Colombia”; 

(v) el reporte fechado el 16 de febrero 2016, efectivo el 31 de diciembre de 2015, titulado “Reporte de 

Certificación de Reservas Final de Año 2015, Campo Rubiales, Cuenca Llanos - Colombia”; (vi) el reporte 

fechado el 16 de febrero de 2016, efectivo el 31 de diciembre de 2015, titulado “Reporte de Certificación de 

Reservas Final de Año 2015, Campo Rio Ariari, Cuenca Llanos - Colombia”; (vii) el reporte fechado el 16 de 

febrero de 2016, efectivo el 31 de diciembre de 2015, titulado “Reporte de Certificación de Reservas Final de 

Año 2015, Campo Hamaca, Cuenca Llanos - Colombia”; y (viii) el reporte fechado el 16 de febrero de 2016, 

efectivo el 31 de diciembre de 2015, titulado “Reporte de Certificación de Reservas Final de Año 2015, 

Campo Sabanero, Cuenca Llanos - Colombia”; (colectivamente, el “Reporte RPS”).  

  

2. Netherland Sewell & Associates, Inc. preparó el reporte fechado el 22 de febrero de 2016, efectivo el 31 de 

diciembre de 2015, titulado “Estimado de Reservas e Ingresos Futuros de Pacific Stratus Energy S.A. 

participación en Ciertas Propiedades de Petróleo Localizadas en los Campos Costa Afuera Albacora y 

Corvina en el Perú y los Bloques 131 y 192 costa adentro en Perú” (el “Reporte NSAI”). 
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3. DeGolyer and MacNaughton Limited preparó: (i) el reporte fechado 12 de febrero de 2016, efectivo el 31 de 

diciembre de 2015, titulado “Reporte al 31 de diciembre de 2015 sobre las Reservas e Ingresos Provenientes 

de Ciertas Propiedades en Colombia para Pacific Stratus Energy, Resumen Ejecutivo, NI 51-101” (el 

“Reporte D&M” y junto con el Reporte RPS y el Reporte NSAI, los “Reportes de Reservas”). 

 

Los Reportes de Reservas fueron preparados de conformidad con las definiciones, estándares, y 

procedimientos incluidos en el Manual de Evaluación de Petróleo y Gas del Canadá (el “Manual COGE”) y 

el Instrumento Nacional 51-101 – Normas de las Revelaciones para las Actividades de Petróleo y Gas 

(Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities) (“NI 51-101”). 

 

Información adicional sobre las reservas exigida por la NI 51-101 se incluye en el Formato de Información 

Anual de la Compañía fechado el 18 de marzo de 2016.  

 

 
1. Ver “Conversión Bpe” en la sección de “Anuncio Precautorio”, página 48. 

2. Incluye las propiedades Quifa SO, Cajua, Jaspe, Quifa Norte, Sabanero, Hamaca y Rio Ariari. 

3. Incluye el campo La Creciente. 

4. Incluye los Bloques costa adentro 131, 192 y el Bloque costa afuera Z1. 

 

En la anterior tabla, Bruto se refiere a WI antes de regalías; Neto se refiere a WI después de regalías; los números en la tabla pueden no sumar 

exactamente debido a las diferencias en el redondeo de las cifras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto

Rubiales 11,5              9,2                -                    -                    11,5              9,2                Crudo Pesado

Otros Bloques Crudo Pesado 
(2)

101,0            88,8              40,2              34,5              141,3            123,3            Crudo Pesado

Bloques de Crudo Liviano/Medio 53,3              49,0              29,8              27,4              83,1              76,4              Crudo Liviano & Medio, Gas Natural Asociado

Bloques Gas Natural 
(3)

40,4              40,3              13,7              13,7              54,1              54,1              Gas Natural

Sub-total 206,2           187,4           83,8             75,6             290,0           263,0           Crudo & Gas Natural

Liviano/Medio crudo/gas natural 
(4)

10,4              10,4              17,4              17,4              27,8              27,8              Crudo & Gas Natural

Total al 31 Dic. 2015 216,6           197,8           101,2           93,0             317,8           290,8           Crudo & Gas Natural

Total al 31 Dic. 2014 348,9            315,0            211,7            195,9            560,6            510,9            

Diferencia (132,3)           (117,3)           (110,5)           (102,8)           (242,8)           (220,1)           

Produccion 2015 64,4             56,0             (178,4)          (164,2)          

Colombia

Peru

Total Reservas Incorporadas

Reservas al 31 de diciembre de 2015 (MMboe) 
(1)

País Campo
Probadas (P1) Probables (P2) Probadas+Probables (2P)

Tipo de Hidrocarburo
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Informe del Estado de los Proyectos 
 

 

La siguiente es una actualización del estado y participación actual de la Compañía en los costos incurridos al 31 

de diciembre de 2015 en sus principales proyectos.  

 

 
 

 

Oleoducto Bicentenario  

 

Al 31 de diciembre de 2015, la Fase Uno del proyecto había sido concluida y se habían bombeado 

aproximadamente 34,8 MMbbl a través del oleoducto. Durante el cuarto trimestre el oleoducto transportó a una 

tasa promedio de 31.763 bbl/d. El proyecto de la estación de carga de camiones en Araguaney se encuentra 

operando normalmente con una capacidad de 40.000 bbl/d. El proyecto se completó en su totalidad el 31 de 

diciembre de 2015, con un costo total capitalizado de $1.648 millones.  

 

Oleoducto ODL  

 

En octubre de 2015, se completó una nueva estación de descarga en la Estación de Re-bombeo Jagüey del ODL, 

lo cual permite que el petróleo de una empresa productora de terceros sea transportado por el oleoducto ODL. 

Esta es la primera vez, desde que ODL entró en operación en 2009, que terceras partes nominan volúmenes para 

ser transportados por este oleoducto.  

 

PEL – Proyecto de Línea de Transmisión de Energía  

 

La línea de transmisión eléctrica PEL inició operaciones el 20 de enero de 2014 y al 31 diciembre de 2015 la 

línea había transmitido 1.599.989 MWh a los campos Rubiales y Quifa y EBR y a la Subestación Jagüey, 

propiedad de ODL. La disponibilidad del sistema ha sido del 99,9%. A la fecha de este reporte las subestaciones 

Quifa y Jagüey se encuentran concluidas, y operan normalmente. La construcción de la subestación Corocora se 

ha aplazado debido a la situación del mercado del petróleo y la situación actual del mercado de la energía 

doméstica. 

 

Se completaron estudios con el fin de aumentar la capacidad de transmisión de PEL de 192 MW a 262 MW y el 

aumento fue aprobado por la Empresa de Energía de Bogotá, y la Unidad de Planeación Minero Energética, 

sujeta a ciertas mejoras que se deben realizar en la red nacional con anterioridad a su implementación. La 

conclusión del proyecto está programada para el 2017 y permitirá el desarrollo futuro de la Cuenca de los 

Llanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos Proyectos financiados por

Costos totales 

para completar 

el proyecto

Costos 

incurridos 

hasta la fecha

Costos 

esperados a 

incurrir

Oleoducto Bicentenario Combinación de capital y deuda 761.631             709.134             52.497               

Proyecto de transmisión de linea de energia -PEL Combinación de capital y deuda 240.600             232.100             8.500                 

Tratamiento de agua para el desarrollo agrícola Combinación de capital y deuda 170.000             118.642             51.358               

Proyecto Puerto Bahía Combinación de capital y deuda 250.733             249.229             1.504                 

1.422.964$     1.309.105$     113.859$         

Al 31 de Diciembre de 2015
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Proyecto GNL Flotante en el Caribe 

 

Debido al actual ambiente en los mercados del petróleo y gas, el proyecto ha sido diferido. En marzo de 2016 la 

Compañía y Exmar NV (“Exmar”) acordaron terminar el Acuerdo de Licuefacción y Almacenamiento 

originalmente suscrito en marzo de 2012 por un periodo de 15 años, contados a partir de la entrega de una 

unidad flotante de licuefacción (“CFLNG”) y con una capacidad de licuefacción de aproximadamente 0,5 

millones de toneladas por año de Gas Natural Licuado (“LNG”) y el almacenaje de un volumen de 16.100 

metros cúbicos (el “Acuerdo Tarifario”).  

  

El Acuerdo de Liquidación estipula una tarifa de terminación pagadera por la Compañía a Exmar en cuotas 

mensuales contadas a partir de marzo de 2016 y hasta junio de 2017. Adicionalmente, cualquiera y todas las 

obligaciones en conexión con el Acuerdo Tarifario se dan por concluidas, excepto las acostumbradas cláusulas 

de sobrevivencia (ej. confidencialidad y resolución de conflictos).  

 

Proyecto Agrocascada: Tratamiento de Agua para el Fomento de la Agricultura  

 

El 30 de septiembre de 2015 se concluyó la construcción de la primera planta de tratamiento de agua por 

osmosis inversa. Al 31 de diciembre de 2015, la autoridad ambiental local (“Cormacarena”) otorgó los 

permisos para la concesión de agua y las actividades de puesta en marcha se reanudaron a principios del 2016 en 

una de sus plantas.  

 

Este proyecto representa un planteamiento novedoso para la disposición de agua en Colombia. Traerá beneficios 

a los productores de crudo en términos de menores costos operativos y extenderá la vida económica de los pozos 

petroleros, y al mismo tiempo es un excelente ejemplo del “Valor Compartido” con las comunidades, ya que 

representa desarrollo sostenible desde el punto de vista social en las áreas que requieren desarrollo. En el 

desarrollo futuro el concepto será replicado por la Compañía en campos petroleros con altas tasas de producción 

de agua. 

 

Se espera que Agrocascada entre en operación durante el segundo trimestre del 2016.  

 

Pacific Infrastructure: Terminal Puerto Bahía 

 

La Compañía posee una participación de capital del 41,79% en Pacific Infrastructure Ventures Inc. (“PII”), una 

compañía privada propietaria de Puerto Bahía, una terminal de exportación de crudo localizada en la Bahía de 

Cartagena en Colombia.  

 

En mayo de 2015, se obtuvo la aprobación para operar del Ministerio de Minas y Energía. El puerto inició 

operaciones en junio del 2015, recibiendo carro tanques y buques tanque. El 28 de agosto de 2015, el evento de 

inauguración oficial se llevó a cabo con la presencia del Vicepresidente de Colombia y de otras Autoridades 

Regionales y Nacionales.  

 

Al 31 de diciembre de 2015, las actividades de construcción se habían concluido en un 99,2%. Se completó la 

totalidad de las obras para la estación de carga y descarga de camiones, el puente fijo y el terminal 

multipropósitos para el manejo de carga a granel. El puerto tiene 8 de los 10 tanques propuestos en plena 

operación con una capacidad de 3 MMbbl. Al final del año 2015 la barcaza fue recibida por el puerto siendo un 

petrolero Suezmax con capacidad de un millón de barriles. 

 

Las operaciones de Puerto Bahía han generado nuevas oportunidades que están siendo actualmente analizadas, y 

están relacionadas con el manejo de petróleo y otros productos para la Refinería de Cartagena.  
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Compromisos y Contingencias 
 

 

Revisión Tributaria en Colombia  
 

Actualmente la Compañía tiene un número de declaraciones de impuestos bajo revisión por parte de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”). 

 

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

el argumento de que el volumen de petróleo producido y utilizado para consumo interno en ciertos campos de 

Colombia debió haber estado sujeto al IVA. Para el año terminado en 31 de diciembre de 2015, el nuevo monto 

recalculado, incluyendo intereses y multas, se estima en $59,8 millones, de los cuales la Compañía estima que 

$21,9 millones deben ser asumidos por las compañías que comparten la participación en estos contratos. La 

Compañía no está de acuerdo con la recalculado de la DIAN y ha presentado una apelación oficial. Otros 

periodos fiscales que se remontan hasta el 2011 con respecto del IVA sobre el consumo de petróleo están 

actualmente bajo revisión de la DIAN. Para los periodos bajo revisión, si prevaleciera el punto de vista de la 

DIAN, la Compañía estima que el IVA, incluyendo intereses y multas, puede oscilar entre $59,8 millones y $120 

millones, de los cuales la Compañía calcula que entre $31,8 millones y $53,8 millones serían asumidos por otras 

compañías que comparten la participación en estos contratos.  

 

El 24 de febrero de 2016, la DIAN emitió un concepto sobre el cual concluyó que el consumo interno del 

petróleo producido no crea una obligación de IVA. La compañía espera que la disputa actual en relación con el 

IVA a resolver a su favor y por esto no ha sido reconocido ninguna provisión en los Estados Financieros 

Consolidados Anuales Auditados. La Compañía continúa utilizando petróleo producido para el consumo interno, 

lo cual es una práctica aceptada por la industria petrolera en Colombia. 

 

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 calificados que cumplen los requisitos, al igual que otros gastos de exploración. 

Al 31 de diciembre de 2015, la DIAN ha recalculado $56,3 millones de impuestos adeudados, incluyendo los 

intereses y multas estimadas, con respecto a las deducciones rechazadas. 

 

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía cree que la disputa con la DIAN con respecto al IVA y las 

deducciones del impuesto sobre la renta será resuelta a su favor. No se ha efectuado provisión alguna con 

respecto a las deducciones del impuesto sobre la renta bajo esta disputa en los Estados Financieros Consolidados 

Anuales Auditados.  

 

Impuesto al Patrimonio  

 

El Congreso de Colombia introdujo un nuevo impuesto al patrimonio, efectivo a partir del 1 de enero de 2015, el 

cual se calcula sobre la base gravable (patrimonio neto) en exceso de COP $1 millardo ($0,4 millones) al 1 de 

enero del año imponible aplicable. Las tasas aplicables para el 1 de enero del 2015, 2016 y 2017 son del 1,15%, 

1,00% y 0,40%, respectivamente. De acuerdo con la tasa gravable, la Compañía ha acumulado un pasivo para el 

año fiscal 2015 y en el presente año no ha realizado una provisión para años futuros, de conformidad con la NIC 

37 y la CINIIF 21. El impuesto al patrimonio a pagar en el 2015 se estimó en $39,1 millones, el cual fue 

contabilizado como gasto en el estado de resultados. En mayo del 2015, la Compañía realizó el primer pago de 

$20,5 millones y en septiembre del 2015 realizó el segundo pago de los $18,6 millones restantes.  
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Regalías por Precios Altos en Colombia  
 

Actualmente la Compañía se encuentra conversaciones con la ANH respecto a la interpretación de la cláusula de 

participación por precios altos en ciertos contratos de exploración. Ver “Desacuerdo con la ANH Respecto al 

PAP” en la página 42 para mayor información relacionada con esta contingencia.  

 

 

Requisito de Calificación Crediticia Mínima  
 

La Compañía suscribió un contrato de cesión con Transporte Incorporado S.A.S. (“Transporte Incorporado”), 

una compañía colombiana propiedad de un fondo de capital privado no relacionado. Transporte Incorporado 

posee una participación accionaria del 5% y un derecho de capacidad de transporte en el oleoducto OCENSA en 

Colombia. Bajo el contrato de cesión, la Compañía tiene el derecho de utilizar la capacidad de Transporte 

Incorporado para transportar petróleo a través del oleoducto OCENSA por una prima mensual hasta el 2024. 

Según el contrato de cesión, se requiere que la Compañía mantenga una calificación crediticia mínima de Ba3 

(Moody’s), la cual se incumplió en septiembre y diciembre del 2015 y enero del 2016 cuando Moody’s rebajó la 

calificación crediticia de la Compañía a B3, Caa3 y C, respectivamente. Como resultado de esta rebaja de 

calificación crediticia y de acuerdo con el contrato de cesión, después de notificar a la Compañía, Transporte 

Incorporado tendría el derecho de terminar anticipadamente el contrato de cesión y se le exigirá a la Compañía 

un monto determinado de acuerdo al contrato, estimado en $129 millones. La Compañía no ha recibido dicha 

notificación de parte de Transporte Incorporado y, el 6 de enero de 2016, la Compañía recibió una renuncia por 

parte de Transporte Incorporado de su derecho de terminar anticipadamente el contrato, por un periodo de 45 

días hasta el 15 de febrero de 2016, el cual fue prorrogado varias veces hasta el 18 de marzo de 2016. La 

Compañía continúa pagando las primas mensuales. No se ha reconocido provisión alguna al 31 de diciembre de 

2015 relacionada con el incumplimiento del requisito de calificación crediticia.  

 

En Colombia, la Compañía participa en un proyecto para expandir el oleoducto OCENSA, el cual se espera 

completar e iniciar operación en julio de 2016. Como parte de este proyecto de expansión, la Compañía a través 

de sus subsidiarias Meta Petroleum y Petrominerales Colombia, suscribió acuerdos de transporte por separado 

con OCENSA para capacidad futura de transporte. La Compañía comenzará a pagar tarifas “ship-or-pay” una 

vez se complete y entre en operación el proyecto de expansión. Como parte de los acuerdos de transporte, se le 

exige a la Compañía mantener un calificación crediticia de BB- (Fitch) y Ba3 (Moody’s). Este “covenant” se 

incumplió en septiembre y diciembre del 2015 y enero del 2016 cuando Moody’s rebajó la calificación crediticia 

de la Compañía a B3, Caa3 y C, respectivamente. Como resultado de la rebaja de la calificación crediticia y de 

acuerdo a los acuerdos de transporte, una vez sea notificada la Compañía, OCENSA tiene el derecho de exigir a 

la Compañía que presente una carta de crédito o prueba de suficiente patrimonio o capital de trabajo dentro del 

periodo de subsanación de 60 días contados a partir de la fecha en la cual la Compañía recibe la notificación. El 

5 de noviembre de 2015, la Compañía recibió una renuncia de parte de OCENSA de su derecho de recibir una 

carta de crédito la cual expira una vez el proyecto se termine y entre en operación. No se ha reconocido 

provisión alguna al 31 de diciembre de 2015 relacionada con el incumplimiento del requisito de calificación 

crediticia. 

 

 

En marzo del 2012, la subsidiaria de la Compañía, Pacific Stratus Energy Colombia Corp. (“PSE”) celebró un 

acuerdo de servicios de licuefacción, almacenamiento y carga (el “Acuerdo Tarifario”) con Exmar NV 

(“Exmar”). La compañía como parte del Acuerdo Tarifario debe mantener una calificación crediticia mínima de 

BB- (Standards and Poor’s). Este convenio se incumplió en diciembre 2015, cuando Standards and Poors rebajó 

la calificación crediticia de la Compañía a CCC+. Como resultado de la rebaja y de conformidad con el acuerdo, 

previa notificación a la Compañía, Exmar puede solicitar una carta de crédito por aproximadamente $53,6 

millones. Al 31 de diciembre de 2015 PSE y Exmar estuvieron negociando sobre el requerimiento de la 

calificación crediticia mínima, y la terminación temprana del acuerdo. La Compañía ha reconocido una provisión 

de $20 millones basada en su mejor costo estimado para la terminación temprana del acuerdo. En marzo de 

2016, la Compañía y Exmar acordaron terminar el Acuerdo Tarifario y la Compañía se comprometió a pagar a 

Exmar honorarios por $5 millones en dinero por adelantado y $1 millón por mes durante 15 meses. Cualquiera y 

todas las obligaciones en relación con el Acuerdo Tarifario se dieron por terminados. 
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Compromisos  

 

Como parte del curso normal de los negocios, la Compañía ha celebrado 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 crudo y gas, obligaciones de retiro de activos, repago de deudas, 

contratos de servicios con proveedores relacionados con la exploración y operación de propiedades petroleras, y 

contratos de ingeniería y construcción, entre otros.  

 

Las revelaciones acerca de los compromisos importantes de la Compañía se encuentran en la Nota 25 de los 

Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados. La Compañía no tiene compromisos fuera del balance. 

 

Contratos de Administración de Riesgos  

 

La Compañía ha suscrito 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 

28 de los Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados. 

 

 

Transacciones con Partes Relacionadas 
 

 

De acuerdo con las NIIF, las partes se consideran relacionadas si una parte tiene la capacidad de “controlar” 

(financieramente o por medio de capital social) a la otra parte o tiene una influencia significativa (Gerencia) 

sobre la otra parte al momento de tomar decisiones financieras, comerciales y operacionales. La junta directiva 

de la Compañía creó el Comité de Oportunidades de Nuevos Negocios, (el “NBOC”) para revisar y aprobar las 

transacciones con partes relacionadas. El NBOC está compuesto por los siguientes directores independientes: 

Hernán Martinez (Presidente), Alejandro Betancourt, Dennis Mills y Jesús Valdez Simancas. El NBOC es 

notificado de las transacciones con partes relacionadas con anterioridad a su implementación, contrata asesores 

legales independientes según sea necesario, y se reúne a puerta cerrada y por aparte para deliberar. El NBOC 

también examina las razones de negocio para la transacción y asegura que cumpla con la legislación aplicable a 

los títulos valores y los convenios de deuda de la Compañía. 

 

Los departamentos de auditoría interna de la Compañía y de cumplimiento legal también monitorean las 

transacciones con partes relacionadas. Los equipos de auditoría y cumplimiento legal trabajan juntos en la 

creación de una lista de las potenciales partes relacionadas. La lista es cotejada contra las listas de proveedores 

de la Compañía y otros acreedores. 

 

Las transacciones con partes relacionadas durante el presente trimestre corresponden al giro 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 que en opinión de la gerencia y del NBOC, son 

considerados similares a aquellos negociados con terceras partes independientes. 

 

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

 

a) Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015, la Compañía recibió $58 millones en efectivo, de 

conformidad con la obligación en las operaciones conjuntas asociadas a su participación del 49% en el 

Bloque Z-1 en Perú. Adicionalmente, la Compañía tenía cuentas por cobrar de $0,3 millones bajo el 

acuerdo de operación conjunta con Alfa SAB de CV (“Alfa”) quien mantiene un 51% de participación en 

el capital de trabajo del Bloque Z-1 y también mantiene un 19,2% del capital accionario emitido y en 

circulación de la Compañía.  
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b) El 11 de diciembre de 2015, la Compañía y los otros accionistas de Pacific Power Generation Corp. 

(“Pacific Power”), incluyendo Proenergy Corp. una subsidiaria de Blue Pacific Assets Corp. (“Blue 

Pacific”), entraron en un acuerdo de la compra de acciones con Faustia Development S.A., Tusca 

Equities Inc. y Associated Ventures Corp. (los “Compradores de Pacific Power”), para la venta de 70% 

de las acciones de Pacific Power. Como parte de la transacción, la Compañía acordó la venta del 4% del 

24,9% de participación de la Compañía en Pacific Power a los Compradores de Pacific Power por 

aproximadamente $5,0 millones. Como resultado de la venta, la Compañía posee en la actualidad 

aproximadamente el 21% y Proenergy Corp. (Blue Pacific) actualmente posee aproximadamente el 5% de 

Pacific Power. Associated Ventures Corp. es controlada por Alejandro Betancourt, un director de la 

Compañía. 
 

La Compañía utilizó la mayor parte de los ingresos de la venta para pagar su participación de una opción 

que fue ejercida por Sustainable Services Inc., en cumplimiento con los términos de un acuerdo de 

accionistas preexistente entre Pacific Power y sus accionistas. La Compañía no asume ninguno de los 

costos de transacción de aproximadamente $1,3 millones, y no estaba sujeta a retenciones por su parte 

proporcional de cualquier deuda de Pacific Power, que pudiese haber sido acelerada como parte de la 

transacción. 
 

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

Mantenimiento y Transferencia (“BOMT” siglas en inglés) con el Consorcio Genser Power-Proeléctrica 

y sus subsidiarias (“Genser-Proeléctrica”) para la adquisición de determinados activos de generación de 

energía para el campo Rubiales. Genser-Proeléctrica es una empresa conjunta entre Promotora de Energía 

Eléctrica de Cartagena & Cia S.C.A.E.S.P (“Proeléctrica”), en la cual la Compañía posee una 

participación indirecta del 24,9% y Genser Power Inc. (“Genser”) de la cual el 51% es propiedad de 

Pacific Power. El 1 de marzo de 2013, estos contratos fueron cedidos a TermoMorichal S.A.S. 

(“TermoMorichal”), la compañía creada para ejecutar los contratos en los cuales Pacific Power mantiene 

una participación indirecta del 51%. El compromiso total de los contratos BOMT es $229,7 millones a 

diez años. En abril del 2013, la Compañía y Ecopetrol celebraron otro acuerdo con Genser-Proelectrica 

para adquirir activos adicionales por un monto total de $57 millones a diez años. Al final del Contrato de 

Asociación de Rubiales en el 2016 las obligaciones de la Compañía, junto con los activos de generación 

de energía serán transferidas a Ecopetrol. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015, la 

Compañía pagó $30,6 millones (2014: $14,5 millones), bajo el Contrato de Asociación Rubiales. A 31 de 

diciembre de 2015, la Compañía entregó un anticipo de $3,3 millones (Diciembre 2014: $7,6 millones).  
 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015, $2,5 millones fueron contabilizados como gastos 

de generación de energía (2014: $Cero). La Compañía tenía cuentas por pagar de $3,6 millones (31 de 

diciembre de 2014: $5,9 millones) adeudados a Genser-Proelectrica al 31 de diciembre de 2015. 

Adicionalmente, el 5 de mayo de 2014 una subsidiaria de la Compañía suministró una garantía a favor de 

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. a nombre de Proelectrica la cual garantiza las obligaciones 

bajo un acuerdo de suministro de energía por un monto agregado de aproximadamente $16,7 millones. En 

diciembre de 2014 la Compañía suscribió un nuevo contrato con Genser relacionado con la operación y 

mantenimiento de la instalación de generación de energía localizada en el campo Sabanero.  
 

En octubre del 2013, la Compañía subscribió acuerdos de conexión y suministro de energía con 

Proeléctrica para el suministro de energía eléctrica a los campos petroleros localizados en la cuenca de los 

Llanos. Los acuerdos de conexión autorizan a Meta Petroleum Corp. y a Agro Cascada S.A.S. a utilizar 

los activos de conexión de Petroeléctrica para el suministro de energía a los campos Quifa y Rubiales. El 

acuerdo se inició el 1 de noviembre de 2013 y operará por un período de 13 años. Durante el año 

terminado el 31 de diciembre de 2015, la Compañía realizó pagos por $46,3 millones (2014: $69,1 

millones) en virtud de este acuerdo. 
 

La Compañía ha suscrito varios acuerdos “take-or-pay” al igual que otros acuerdos interrumpibles de 

venta y transporte de gas cuyo fin es el suministro de gas desde el campo de gas natural La Creciente a la 

planta a gas natural de Proeléctrica. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015, la Compañía 

contabilizó ingresos de $9,3 millones (2014: $13,4 millones), de dichos acuerdos. Al 31 de diciembre 

2015, la Compaña tenía cuentas comerciales por cobrar por $12,3 millones (Diciembre de 2014:$7,5 

millones) a Proeléctrica. 
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Bajo los acuerdos de suministro de energía, Proeléctrica provee electricidad a la Compañía para los 

campos Quifa y Rubiales, con pagos calculados mensualmente basados en la demanda y la entrega. El 

acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. El acuerdo de suministro de energía equivale a 

la suma agregada de 1,5 millones de kilowatts. 
 

d) Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía tenía cuentas comerciales por cobrar por un valor de $12,3 

millones (31 de diciembre de 2014: $7,5 millones) a Proeléctrica, en la cual la Compañía posee una 

participación indirecta del 21,1% y también en la cual Blue Pacific Assets posee una participación 

indirecta del 5%. La propiedad indirecta sobre los intereses de la Compañía y Blue Pacific se mantiene a 

través de Pacific Power. Los ingresos provenientes de Proeléctrica en el curso normal de los negocios de 

la Compañía fueron de $9,3 millones para el año terminado el 31 de diciembre de 2015 (2014: $13,4 

millones). Dos directores y un funcionario ejecutivo de la Compañía (Serafino Iacono, Miguel de la 

Campa, y Laureano von Siegmund), junto con José Francisco Arata, que fue director de la Compañía 

hasta el 14 de agosto de 2015, controlan o proveen asesoría de inversión a los titulares del 76% de las 

acciones de Blue Pacific. 
 

e) Al 31 de diciembre de 2015, los préstamos por cobrar a partes relacionadas ascienden a la suma 

acumulada de $0,5 millones (31 de diciembre de 2014:$0,9 millones) y son adeudados por un director 

(Serafino Iacono) y siete ejecutivos de la Compañía (Carlos Pérez, Luis Andrés Rojas, Peter Volk, 

Francisco Bustillos, Luciano Biondi, Jairo Lugo and Marino Ostos). Los préstamos no devengan intereses 

y son pagaderos en cuotas mensuales iguales en plazos de 48 meses. 
 

En agosto del 2015, la Compañía acordó pagar $8,3 millones como indemnización a uno de sus ejecutivos 

(José Francisco Arata), la cual incluía $5,5 millones en efectivo pagado durante el año terminado el 31 de 

diciembre de 2015, y $2,8 millones pagaderos en marzo de 2016. Adicionalmente, los derechos en las 

DSU del saliente ejecutivo fueron cancelados en especie con acciones de la Compañía mantenidas en 

tesorería de manera individual, por un total aproximado de 1,3 millones de acciones. También durante el 

2015, la Compañía también realizó pagos en especie aproximadamente de 0,5 millones de acciones 

ordinarias a tres directores salientes (Victor Rivera, Miguel Rodriguez and Neil Woodyer) como 

liquidación de sus derechos en DSU.  
 

f) Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015, la Compañía pagó $108,5 millones a ODL (2014: 

$165 millones) por servicios de transporte de crudo bajo el contrato “Take-or-Pay” del oleoducto, y tenía 

cuentas por pagar del orden de $13,1 millones (31 de diciembre de 2014: $Cero). Adicionalmente, la 

Compañía recibió $2,9 millones de ODL durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015 (2014: 

$2,6 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 2015 por $0,1 millones (31 de diciembre 

de 2014: $0,4 millones). La Compañía tiene una participación indirecta de aproximadamente 22% en 

ODL. 
 

g) Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015, la Compañía pagó $155,6 millones a Oleoducto 

Bicentenario de Colombia S.A.S. (2014: $174,4 millones), una compañía de oleoductos en la cual la 

Compañía posee un porcentaje de participación del 27,49%, por los servicios de transporte de petróleo 

según los acuerdos “take-or-pay” del oleoducto. Al 31 de diciembre de 2015 el saldo pendiente de los 

préstamos a Bicentenario es de $Cero (31 de diciembre de 2014: $42 millones). Se reconocieron ingresos 

por intereses por $1,3 millones durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015, (2014: $2,7 

millones). Se pagaron $2,1 millones en intereses sobre los prestamos durante el año terminado el 31 de 

diciembre de 2015 (31 de diciembre de 2014: $5,9 millones), y se pagó el capital del préstamo $42 

millones en el año terminado el 31 de diciembre de 2015. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 

2015 la Compañía recibió $Cero (2014: $0,6 millones) con respecto a ciertos servicios administrativos y 

el alquiler de equipos y maquinaria. La Compañía tiene anticipos por $87,9 millones al 31 de diciembre 

de 2015 (31 de diciembre de 2014: $87,9 millones) a Bicentenario como pago anticipado de las tarifas de 

transporte, el cual se amortizará sobre los barriles transportados. Al 31 de diciembre de 2015 la Compañía 

tenía cuentas comerciales por cobrar por $0,4 millones (31 de diciembre de 2014: $13,7 millones) como 

anticipo a corto plazo.  
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h) La Compañía estableció dos fundaciones de caridad en Colombia, La Fundación Pacific Rubiales y la 

Fundación para el Desarrollo Social de la Energía Disponible (“FUDES”). Ambas fundaciones tienen el 

objetivo de implementar proyectos de desarrollo social y comunitario en el país. Durante el año terminado 

el 31 de diciembre de 2015, la Compañía contribuyó $15,3 millones a estas fundaciones (2014: $43,7 

millones). Al 31 de diciembre de 2015 la Compañía tenía cuentas por cobrar (anticipos) por $0,4 millones 

(31 de diciembre de 2014: $5,0 millones) y cuentas por pagar por $3,2 millones (31 de diciembre de 

2014: $8,7 millones). 
 

i) Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía tiene una cuenta por cobrar por concepto de un préstamo a PII 

por un monto de $72,4 millones (31 de diciembre de 2014 $71,4 millones). El préstamo está garantizado 

por el proyecto del oleoducto de PII y devenga intereses que oscilan entre LIBOR + 2% y 7% anual. La 

Compañía es dueña del 41,79% de PII. Se reconocieron ingresos por intereses de $5 millones durante el 

año terminado el 31 de diciembre de 2015 (2014: $3,7 millones) con respecto al préstamo. 

Adicionalmente durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015, la Compañía recibió $3,7 millones 

(2014: $1,3 millones) de parte de PII por los honorarios relacionados con un contrato para la prestación 

de servicios de consultoría y asistencia técnica en la construcción de un oleoducto – “Oleoducto del 

Caribe”. Igualmente, al 31 de diciembre de 2015, la Compañía registra cuentas por cobrar por $0,5 

millones (31 de diciembre de 2014: $1,0 millón) a Pacific Infrastructure Ventures Inc., una subsidiaria de 

PII. Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía registra cuentas por pagar de $0,5 millones a PII (31 de 

diciembre de 2014 $Cero). 
 

En diciembre de 2012, la Compañía celebró un acuerdo “take-or-pay” con Sociedad Portuaria Bahía S.A, 

una compañía perteneciente en su totalidad a PII. Según los términos del acuerdo Sociedad Portuaria 

Bahía S.A proveerá el almacenamiento, transferencia, carga y descarga de hidrocarburos en sus 

instalaciones portuarias. La vigencia del contrato inició en el 2014 y se mantendrá por un período de siete 

años, subsecuentemente renovables en incrementos anuales. Estos contratos pueden beneficiar 

indirectamente a Blue Pacific y a otros accionistas minoritarios no relacionados de PII. Durante el año 

terminado el 31 de diciembre de 2015, la Compañía había realizado anticipos de $28,6 millones a 

Sociedad Portuaria Bahía S.A. (2014: $Cero) de los cuales $10,9 millones fueron debitados como gastos 

durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015, en relación con los servicios recibidos (2014: 

$Cero). 
 

j) En Octubre de 2012 la Compañía subscribió un acuerdo con Pacific Coal (ahora se llama Caribbean 

Resources Corp. (“CRC”)) CRC, Blue Advanced Colloidal Fuels Corp. (“Blue ACF”), Alpha Ventures 

Finance Inc. (“AVF”), y una parte no relacionada por medio del cual la Compañía adquirió de CRC un 

derecho sobre una participación en el capital del 5% en Blue ACF por una contraprestación de $5 

millones. Blue ACF es una compañía involucrada en el desarrollo de combustibles coloidales, donde el 

principal accionista es AVF, la cual es controlada por Blue Pacific. Como parte de la compra, CRC 

también cedió a la Compañía el derecho de adquirir una participación en el capital de hasta un 5% 

adicional en Blue ACF por una inversión adicional de $5 millones. Actualmente la Compañía posee una 

participación del 8,49% en CRC. Además, la Compañía tiene una participación indirecta del 8,61% en el 

CRC a través de su participación del 21,1% de Pacific Power, que a su vez tiene una participación del 

40,86% en el CRC. Hernán Martínez un director de la compañía, es el Presidente Ejecutivo de la CRC.  

 

k) Blue Pacific provee a la Compañía servicios de transporte aéreo según las necesidades. Durante el año 

terminado el 31 de diciembre de 2015, la Compañía pagó $Cero (2014: $0,2 millones) por estos servicios. 
 

l) La Compañía también suscribió un contrato de arrendamiento por una oficina en Caracas, Venezuela con 

un canon mensual aproximado de $6 mil. Un miembro de la familia de un funcionario de la Compañía 

posee una participación del 50% en dicho espacio de oficina. (Laureano von Siegmund). 
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Información Trimestral Seleccionada 
 

 

 

  

 

 

 

(en miles de dólares US$ excepto cifras por acción) T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3

Financieros:

Ventas netas 651.970$    669.995$    702.733$    799.848$    991.508$    1.330.395$ 1.344.666$ 1.283.453$ 1.202.551$ 1.109.973$ 

(Pérdida) utilidad neta atribuible a los accionistas 

para el periodo (3.895.908)  (617.318)     (226.377)     (722.256)     (1.660.876)  3.484          228.527      119.240      140.412      84.013        

(Pérdida) utilidad por acción

                 – básico (12,37)         (1,97)           (0,72)           (2,31)           (5,26)           0,01            0,73            0,38            0,43            0,26            

                 – diluído (12,37)         (1,97)           (0,72)           (2,31)           (5,26)           0,01            0,72            0,37            0,43            0,26            

2015 2014 2013
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Políticas Contables, Juicios Críticos y 

Estimaciones 
 

Bases de presentación 
 

Los Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados que acompañan este MD&A para los años a 31 de 

diciembre de 2015 y 2014, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF emitidos por el Comité Internacional de Normas de Contabilidad (“IASB” siglas en inglés), 

incluidos en las políticas contables, y los juicios críticos y estimaciones, como se describe en la Nota 2 de los 

Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados. 

 

Estos Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados fueron preparados sobre la base de un negocio en 

marcha que contempla la realización de activos y la liquidación de pasivos a su vencimiento en el curso 

ordinario de los negocios, excepto por la revaluación a valor razonable de ciertos activos financieros y pasivos 

financieros de conformidad con las políticas contables de la Compañía.  

 

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2015, la Compañía incurrió en una pérdida de $5.482,9 millones y 

un déficit de $2.990 millones al 31 de diciembre de 2015. 

 

Desde finales de 2014, la Compañía ha implementado un número de iniciativas de reducción de costos en 

respuesta a los predominantes precios bajos del petróleo, incluyendo: 

 

 Reducción significativa de los costos operativos, generales y de administración; 

 Reducción del presupuesto de inversiones en bienes de capital al 2016; 

 Desarrollo de negociaciones de restructuración de deuda; y  

 Continuar las negociaciones sobre la venta de activos conexos. 

 

A pesar de las iniciativas arriba mencionadas, con los precios actuales del petróleo, la Compañía muy 

posiblemente requiera nueva financiación para cubrir el pago de intereses y el repago de la deuda al momento de 

sus respectivos vencimientos, y posiblemente para cubrir los gastos de operación en efectivo. La Compañía 

celebró acuerdos de extensión con ciertos titulares de las Notas y, créditos rotativos y líneas de crédito, mediante 

estos acuerdos las partes han acordado otorgar una extensión sobre la exigencia de los montos del capital 

adeudados y pagaderos como resultado de ciertos incumplimientos, hasta el 31 de marzo de 2016. 

 

La Compañía también ha incumplido varios “covenants” mínimos de calificación crediticia con respecto de 

ciertos acuerdos operacionales anteriormente celebrados, esto como resultado de la baja de la categoría de la 

calificación crediticia de la Compañía ocurrida durante el 2015. Consecuentemente, las contrapartes de estos 

acuerdos operacionales tienen la opción de exigir una serie de reparaciones incluyendo cartas de crédito y 

penalizaciones. Renuncias otorgadas con respecto a estos “covenants” de calificación crediticia han sido 

concedidas (ver la Nota 25 de Los Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados). 

 

No hay certeza sobre la capacidad de la Compañía de restructurar de manera exitosa sus deudas a largo plazo, 

reformar los acuerdos operativos aplicables para eliminar los “covenants” de calificación crediticia, y obtener 

nueva financiación si continúan los precios bajos del petróleo, y en consecuencia, existe una incertidumbre 

material que puede aportar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para seguir en 

funcionamiento. Los Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados no incluyen ajustes con respecto a la 

recuperabilidad y clasificación de los activos y pasivos registrados y los gastos relacionados que pueden ser 

necesarios en caso de que la Compañía no esté en la capacidad de seguir funcionando y por lo tanto le sea 

necesario realizar sus activos y liquidar sus pasivos y compromisos de manera diferente al curso normal de los 

negocios y por montos diferentes a aquellos expresados en los estados financieros consolidados. Dichos ajustes 

pueden ser materiales. 
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Nuevas Normas, Interpretaciones y Reformas Adoptadas por la 

Compañía  
 

NIIF 3 Combinaciones de Negocios 
 

La modificación es aplicada prospectivamente y clarifica que todos los acuerdos de contraprestación contingente 

clasificados como pasivos (o activos) resultantes de una combinación de negocios deben ser medidos 

posteriormente al valor razonable a través de ganancia o pérdida ya sea que se encuentren o no dentro del 

alcance de la NIIF 9 (o NIC 39, según proceda). Esta política entró en efecto para períodos anuales a partir del 1 

de julio de 2014. 

 

La adopción de esta modificación a NIIF 3 no produjo impacto significativo sobre los Estados Financieros 

Consolidados Anuales Auditados de la Compañía. 

 

NIIF 8 Segmentos de Operación  
 

Esta modificación es aplicada retrospectivamente y clarifica que una entidad debe revelar los juicios realizados 

por la gerencia al aplicar los criterios de agregación, incluyendo una breve descripción de los segmentos 

operativos que hayan sido agregados y las características económicas (ej., ventas y márgenes brutos) utilizados 

para evaluar si los segmentos son ‘similares’.  

 

Se requiere revelar la reconciliación de los activos del segmento con los activos totales únicamente si la 

reconciliación se reporta a la máxima autoridad en la toma de decisiones, igual que la revelación requerida para 

los pasivos del segmento. 

 

Esta política contable entró en efecto para períodos anuales a partir del 1 de julio de 2014.  

 

La adopción de la NIIF 8 no produjo impacto significativo sobre los Estados Financieros Consolidados anuales 

Auditados de la Compañía.  

 

NIC 16 Propiedades Planta y Equipo y NIC 38 Activos Intangibles  
 

Estas modificaciones son aplicadas retrospectivamente y clarifican en la NIC 16 y la NIC 38 que un activo puede 

ser reevaluado con referencia a la información observable ya sea en el valor en libros bruto o neto. 

Adicionalmente, la depreciación o amortización acumulada es la diferencia entre el valor bruto y el valor en 

libros del activo. Esta política contable entró en efecto para períodos anuales a partir del 1 de julio de 2014.  

 

La adopción de la NIC 16 y la NIC 38 no produjo impacto significativo sobre los Estados Financieros 

Consolidados Anuales Auditados de la Compañía.  

 

NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Vinculadas 
 

Esta modificación es aplicada retrospectivamente y clarifica que una entidad de gestión (una entidad que provee 

servicios de personal gerencial clave) es una parte relacionada sujeta a las revelaciones aplicables a las partes 

relacionadas. Adicionalmente, una entidad que utiliza una entidad de gestión debe revelar los gastos incurridos 

en los servicios de gestión.  

 

La adopción de esta modificación a NIC 24 no produjo impacto significativo sobre los Estados Financieros 

Consolidados Anuales Auditados de la Compañía. 
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Normas Emitidas pero Aún No Vigentes  
 

NIIF 9 Deterioro de los Instrumentos Financieros bajo la NIIF 9 
 

Los requisitos de deterioro en la nueva norma, NIIF 9 Instrumentos Financieros, están basados en un modelo de 

pérdida crediticia esperada y reemplaza la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición del 

modelo de pérdidas incurridas. El modelo de pérdida crediticia esperada aplica a instrumentos de deuda 

registrados al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otros resultados integrales, tales como 

prestamos, títulos de deuda, y créditos por ventas, cuentas por cobrar de arrendamientos y la mayoría de 

compromisos de préstamos y contractos de garantías financieras. Es exigido a las entidades reconocer una 

provisión para pérdidas crediticias ya sea por 12 meses o la vida esperada de la pérdida crediticia (“ECL” sigla 

en inglés), dependiendo si ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento 

inicial. Los requisitos de deterioro del ECL deben adoptarse con los otros requerimientos de NIIF 9 y son 

efectivos para períodos anuales a partir de o después del 1 de enero de 2018, con adopción temprana permitida.  

 

La Compañía planea adoptar la nueva norma en la fecha efectiva y adelanta un proceso para evaluar su impacto 

en los estados financieros consolidados.  

 

Reformas a la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos: Contabilidad para la Adquisición de 

Participaciones en Operaciones Conjuntas  
 

Las modificaciones a la NIIF 11 requieren que la contabilidad de un operador conjunto para la adquisición de 

una participación en una operación conjunta, en la cual la actividad de la operación conjunta constituya un 

negocio, se debe aplicar los principios pertinentes de NIIF 3 para la contabilidad en la combinación de negocios. 

Las modificaciones también clarifican que una participación previamente mantenida en una operación conjunta, 

no es remedida al momento de la adquisición de una participación adicional en la misma operación conjunta, si 

el control conjunto es retenido. Adicionalmente, una exclusión del alcance ha sido agregada a NIIF 11 para 

especificar que las reformas no aplican cuando las partes que comparten el control conjunto, incluyendo la 

entidad que reporta, están bajo el control común de la dominante principal del grupo. Las modificaciones aplican 

tanto a la adquisición de la participación inicial en una operación conjunta como para la adquisición de cualquier 

participación adicional en la misma operación conjunta y es prospectivamente efectiva para períodos anuales 

iniciando en o después de enero 1 de 2016, con adopción temprana permitida.  

 

Estas reformas impactarán a la Compañía en la medida que esta desarrolle transacciones futuras de esta 

naturaleza, ya que este planteamiento contable difiere de aquel que actualmente aplicaría. 
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NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes  
 

La NIIF 15, fue emitida en mayo del 2014, y establece un modelo de cinco pasos para contabilizar los ingresos 

provenientes de los contratos con clientes. Bajo NIIF 15, los ingresos se reconocen al monto que refleje la 

retribución a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de la transferencia de bienes y servicios a un 

cliente. La nueva norma de ingresos sustituirá todos los requisitos actuales de reconocimiento de ingresos bajo 

las NIIF. Ya sea aplicación retrospectiva total o modificada, es requerida para períodos anuales comenzando en o 

después del 1 de enero de 2018. Adopción temprana permitida.  

 

La Compañía planea adoptar la nueva norma en la fecha efectiva y se encuentra en el proceso de evaluar el 

impacto que la NIIF 15 ejercerá sobre sus estados financieros consolidados. 

 

NIIF 16 Arrendamientos  
 

El 13 de enero de 2016, el IASB emitió la NIIF 16 la cual reemplaza las normas e interpretaciones hasta ahora 

vigentes bajo la NIC 17. NIIF 16 estipula que todos los arrendamientos deben ser reportados en el balance 

general de una entidad y proveerá mayor transparencia sobre los activos y pasivos en arrendamiento de las 

compañías. La nueva norma aplicará para períodos anuales comenzando a partir de o después del 1 de enero de 

2019, con adopción temprana permitida siempre y cuando la entidad también haya adoptado NIIF 15.  

 

La Compañía planea adoptar la nueva norma en la fecha efectiva y se encuentra en el proceso de evaluar el 

impacto que esta generaría sobre sus estados financieros consolidados. 

 

Reformas a la NIC 1 Iniciativa de las Revelaciones  
 

La modificación a NIC 1 clarifica, en vez de hacer un cambio significativo, los requisitos existentes en NIC 1. 

Las modificaciones clarifican: 

 

 Los requisitos de materialidad en NIC 1 

 Que rubros específicos en los estados de resultados y OCI y en el estado de posición financiera pueden ser 

desglosados 

 Que las entidades cuentan con flexibilidad con respecto al orden en el cual presentan las notas de los estados 

financieros 

 Que la porción de OCI de las asociadas y de los negocios conjuntos contabilizadas utilizando el método de 

participación patrimonial deben ser presentadas en conjunto como un solo rubro, y clasificada entre esos 

rubros que subsecuentemente serán o no reclasificados a los resultados.  

 

Adicionalmente, las reformas clarifican los requisitos que aplican cuando subtotales adicionales se presentan en 

el estado de posición financiera y en los estados de resultados y en otros resultados integrales. Estas reformas son 

efectivas para períodos anuales a partir de o después del 1 de enero de 2016, se permite la adopción anticipada.  

 

La compañía está en el proceso de evaluar el impacto de estas reformas en sus estados financieros consolidados.  
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Control Interno sobre los Reportes 

Financieros y Revelación de Procedimientos 

de Control 
 

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 anualmente 

emite un “Certification of Annual Filings”. Este Certificado 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”) como estos términos se definen en NI 52-109. 

 

La Compañía ha establecido un proceso continuo de verificación de control con un auditor independiente a lo 

largo del año. El proceso de verificación busca mantener el valor de nuestro programa de cumplimiento de la 

siguiente manera: 

 

 Realizar una evaluación de riesgos para identificar las áreas de alto riesgo y establecer planes de mitigación.  

 Racionalizar los controles cruciales por medio de la revisión y actualización de las matrices de todos los 

procesos de la Compañía.  

 Aumentar la confianza en los controles a nivel de la entidad y de las aplicaciones automatizadas, y  

 Identificar las oportunidades de mejoras de las mejores prácticas y procesos. 

 

Durante el cuarto trimestre de 2015, se verificaron 278 controles sobre un total de 604 controles optimizados que 

la Compañía ha implementado. De esta evaluación la Compañía concluyó que no existen debilidades o 

deficiencias significativas en el diseño ó efectividad del ICFR a 31 de diciembre de 2015. 

 

El ICFR está diseñado para proveer la apropiada certeza con respecto a la confiabilidad del reporte financiero de 

la Compañía para fines externos de conformidad con las NIIF. El ICFR incluye:  

 

 Mantener registros que de manera precisa e imparcial reflejen nuestras transacciones. 

 Proveer la certeza razonable de que las transacciones se registran según las necesidades de la preparación de 

nuestros Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados de conformidad con las NIIF y otros 

principios contables aplicables y generalmente aceptados; 

 Proveer la certeza razonable de que los bienes recibidos y los desembolsos se realizan de acuerdo con las 

autorizaciones de la gerencia y de los directores de la Compañía;  

 Proveer la certeza razonable de que la adquisición, el uso o disposición no autorizada de activos de la 

Compañía que pudiesen tener un efecto significativo sobre los Estados Financieros Consolidados Anuales 

Auditados será prevenido o detectado de manera oportuna; y  

 Proveer el control razonable sobre el acceso y procesamiento de la información en el sistema por medio de 

procesos de monitoreo de control automatizados.  

 

El ICFR puede no siempre evitar o detectar todas las afirmaciones imprecisas debido a las limitaciones 

inherentes. Adicionalmente, las proyecciones de las evaluaciones de efectividad en periodos futuros están sujetas 

al riesgo de que los controles puedan no ser los adecuados a causa de los cambios en las condiciones o al 

deterioro en el grado de cumplimiento con las políticas y procedimientos de la Compañía. 

 

Durante el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2015, no se registraron cambios en el control interno de la 

Compañía (“ICFR”) sobre los reportes financieros que de manera significativa hayan afectado o razonablemente 

se pueda esperar que puedan afectar el ICFR.  
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La compañía está diseñado DC&P para proporcionar una seguridad razonable de: 

 

a) La información relevante relacionada con la Compañía se da a conocer a los oficiales certificados de la 

Compañía por otros, en particular durante el período en que se están preparando los reportes anuales; y 

b) b) La información a revelar requerida por la Compañía en sus reportes anuales, los reportes interinos y otros 

reportes presentados o entregados bajo la legislación del mercado de valores se registra, procesa, resume y 

reporta dentro de los plazos especificados en la legislación del mercado de valores. 

 

Con base en la evaluación llevada a cabo por parte de la Compañía para evaluar la eficacia de los DC&P de la 

Compañía DC&P, la Compañía concluyó que los DC&P fueron diseñados y operados de manera eficazmente al 

31 de diciembre de 2015. 

 

 

Revelaciones Adicionales 
 

 

Regalías y Clausulas de Derechos por Precios Altos  
 

Las actuales tasas de regalías aplicables a los volúmenes de hidrocarburos producidos en los activos de la 

Compañía en Colombia, fluctúan entre el 5% y el 20%. Las regalías sobre la producción representan el derecho 

de los respectivos gobiernos sobre una porción de la participación en la producción de la Compañía y se 

registran utilizando las tasas vigentes según los términos del contrato y la legislación aplicable en el momento 

del descubrimiento del hidrocarburo. En Colombia, las regalías del crudo pueden pagarse en especie mientras 

que las de gas natural se cancelan en efectivo. Durante el segundo trimestre del 2014, la ANH solicitó a la 

Compañía pagar en efectivo las regalías relacionadas con el condensado del campo La Creciente y las del crudo 

proveniente de los campos menores operados por la Compañía. En Perú, el cálculo de las regalías para el crudo 

oscila entre el 5% y el 23% y el gobierno permite que las compañías paguen en especie o en efectivo; sin 

embargo, la práctica actual es pagar las regalías en efectivo.  

 

Participación Adicional en la Producción del Campo Quifa SO  
 

La participación de la Compañía en la producción después de regalías en el campo Quifa SO es del 60%. Sin 

embargo, esta participación puede cambiar mensualmente en función de la formula PAP estipulada en el 

Contrato de Asociación Quifa. A partir de abril del 2014, 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 

2014, 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 Consolidados Anuales Auditados de la Compañía a partir de finales del año 2012). Durante el primer 

trimestre 2014, la Compañía completó la entrega total del saldo pendiente de los volúmenes PAP acumulados del 

periodo anterior 

 

Campo Carrizales (Bloque Cravoviejo)  
 

El 27 de abril de 2014, el área de explotación del campo Carrizales alcanzó la cifra de cinco millones de barriles 

producción de crudo acumulada, activando así los derechos de la ANH a una participación adicional PAP de 

conformidad con el Contrato E&P Cravoviejo. Según los términos del contrato, la participación adicional en la 

producción del campo Carrizales es pagadera en efectivo o en especie, lo cual ha sido contabilizado como parte 

de los costos operativos de este campo. 
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Desacuerdo con la ANH Respecto al PAP  
 

Por medio de varias adquisiciones de negocios, la Compañía adquirió ciertos contratos de exploración en los 

cuales existen desacuerdos pendientes con la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (“ANH”), 

relacionados con la interpretación de la cláusula PAP. Estos contratos exigen que se le pague el PAP a la ANH 

una vez un área de explotación dentro de un área contratada de manera acumulativa haya producido cinco 

millones o más de barriles de crudo. El desacuerdo se centra en si las áreas de explotación bajo estos contratos 

deben ser determinadas individualmente o combinadas con otras áreas de explotación dentro de la misma área 

contratada, para el propósito de determinar el umbral de los cinco millones de barriles. La ANH ha interpretado 

que la participación por precios altos debe ser calculada de manera combinada. 
 

La Compañía no está de acuerdo con la interpretación de la ANH, y asevera que, de conformidad con los 

contratos de exploración, el umbral de los cinco millones debe aplicarse sobre cada una de las áreas de 

explotación dentro de un área contratada. La Compañía tiene varios contratos sujetos a la participación de ANH 

por precios altos. Uno de estos contratos es el Bloque Corcel, el cual fue adquirido como parte de la adquisición 

de Petrominerales y es el único para el cual se ha iniciado un proceso de arbitramiento. Sin embargo, el proceso 

de arbitramiento de Corcel estaba suspendido cuando la Compañía adquirió Petrominerales. La suma en 

arbitramiento era de aproximadamente $194 millones más intereses relacionados por $37 millones a 31 de 

diciembre de 2015.  
 

La Compañía también está en desacuerdo con la tasa de interés que la ANH aplica para calcular dichos intereses. 

La Compañía afirma que, dado el hecho de que la participación por precios altos es denominada en dólares 

americanos, el contrato requiere que la tasa de interés sea LIBOR a tres meses + 4%, mientras que la ANH ha 

aplicado la tasa máxima de interés legalmente autorizada para obligaciones en pesos colombianos, la cual 

equivale a más del 20%. La cantidad bajo discusión con la ANH con respecto a otro contrato es de 

aproximadamente $99 millones más intereses.  
 

La Compañía y la ANH están actualmente en negociaciones encaminadas a entender más claramente las 

diferencias interpretativas de estos contratos de exploración. La Compañía cree que mantiene una posición sólida 

con respecto a la participación por precios altos en base a la interpretación legal de los contratos y la información 

técnica disponible. Sin embargo, de conformidad con la NIIF 3 con respecto a la contabilización de adquisición 

de negocios, su contabilización es requerida y, la Compañía ha registrado un pasivo para dichas contingencias a 

partir de la fecha de adquisición, aun cuando la Compañía cree que el desacuerdo será resuelto a su favor. La 

Compañía no revela el monto reconocido según lo exigen los párrafos 84 y 85 de la NIC 37, con base en el 

hecho que eso podría ser perjudicial al resultado de la resolución del conflicto. 

 

Información Actualizada sobre los Permisos Ambientales  
 

Durante el cuarto trimestre de 2015, la Compañía obtuvo tres licencias de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (“ANLA”) y uno de la autoridad ambiental local (“Cormacarena”) como se detallan a 

continuación:  

 

Colombia 
 

El 2 de octubre de 2015, por medio de la Resolución 1231, la ANLA otorgó la licencia ambiental global para 

Quifa NW en el Contrato de Asociación Quifa. Esto le permitirá a la Compañía desarrollar actividades de 

explotación en esta área. 
 

El 9 de noviembre de 2015, por medio de la Resolución 1426, la ANLA otorgó la licencia ambiental global para 

el Campo Curito localizado en el Contrato E&P Casanare Este. 
 

El 10 de diciembre de 2015, por medio de la Resolución 1595, la ANLA otorgó la reforma de licencia ambiental 

global para el Campo Guama. 
 

En diciembre del 2015, PROAGROLLANOS obtuvo el permiso ambiental necesario para utilizar agua residual 

tratada proveniente del Campo Rubiales. Con dicho permiso, la Compañía podrá suministrar hasta 1.500.000 

barriles de agua por día provenientes del campo Rubiales, la cual será utilizada en actividades agroindustriales. 
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Mediciones Financieras Adicionales 
 

 

Este reporte contiene los siguientes términos financieros los cuales no se contemplan en las NIIF: EBITDA 

Ajustado, Utilidades (Perdidas) Netas de las Operaciones, y Flujo de Fondos de las Operaciones. Estas 

mediciones no contempladas en las NIIF no tienen ningún significado estandarizado y por lo tanto no se pueden 

comparar con mediciones similares presentadas por otras compañías. Estas mediciones no contempladas en las 

NIIF se incluyen porque la gerencia usa la información para analizar el rendimiento operativo, el apalancamiento 

y la liquidez. Por lo tanto, estas mediciones no deben ser consideradas de manera aislada o como sustitutos de 

mediciones de rendimiento preparadas de conformidad con las NIIF.  

 

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. La Gerencia cree que el EBITDA Ajustado es un importante indicador 

de la capacidad de la Compañía para generar liquidez por medio del flujo de caja operativo para financiar las 

necesidades futuras de capital de trabajo, sufragar el servicio de la deuda pendiente, y financiar inversiones 

futuras en bienes de capital. La exclusión de partidas no-monetarias y las que ocurren una sola vez eliminan 

impactos sobre la liquidez de la Compañía y normaliza el resultado para efectos comparativos. Otros emisores de 

reportes pueden calcular el EBITDA Ajustado de manera diferente.  

 

La siguiente es la reconciliación de las Utilidades Netas con el EBITDA Ajustado: 

 

 
1. Pérdidas netas atribuibles a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante. 

2. Los costos de indemnización y relacionados, que se espera sean incurridos en el 2016, principalmente relacionados con la expiración del campo 

Rubiales. 

 

  

(en miles de US$) 2015 2014 2015 2014

Pérdida neta 
(1)  $   (5.461.859)  $   (1.309.625)  $   (3.895.908)  $   (1.660.876)

(Pérdida) utilidad neta ajustada 

Impuesto sobre la renta (recuperable) gasto             (466.514)               188.736             (358.669)             (179.597)

Pérdida en cambio de moneda extranjera               134.477                 63.211                 21.396                 52.239 

Costos financieros               434.846               261.300               205.917                 73.738 

(Ganancia) pérdida  en contratos de gestión de riesgo             (129.474)                   7.985               (61.553)                 17.315 

(Ganancia) pérdida  en inversiones patrimoniales               (21.537)                 33.325                 (7.875)                 49.012 

Otros gastos (ingresos)                 80.992               (12.815)                 27.914                 10.018 

Compensación basada en acciones                 (1.564)                 10.243                 (6.245)               (20.028)

Impuesto al patrimonio                 39.149                        -                          -                          -   

Indemnización y costos relaciodados 
(2)                   7.695                        -                     7.695                        -   

Pérdida atribuible al interés minoritario               (21.112)               (25.210)               (20.265)               (23.855)

Agotamiento, depreciación y amortización            1.529.016            1.641.577               380.281               475.952 

Deterioro y gastos de exploración            4.907.209            1.625.358            3.890.229            1.625.358 

EBITDA Ajustado  $     1.031.324  $     2.484.085  $        182.917  $        419.276 

Diciembre 31

Tres Meses FinalizadosAños Finalizados

Diciembre 31
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Flujo de Fondos de las Operaciones 
 

 
 

Pérdidas Netas de las Operaciones  
 

 
Pérdidas netas atribuibles a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante 

 

Métricas de Petróleo & Gas 
 

Este informe contiene las métricas de uso común en la industria del petróleo y del gas natural, como los 

Netbacks operativos, costos de operación y el precio promedio de realización. Estos términos no tienen un 

significado estandarizado y pueden no ser comparable con las métricas presentadas por otras compañías, por lo 

tanto no deben ser usados para hacer comparaciones. Los Netbacks operativos han sido calculados substrayendo 

el costo de producción, costo de transporte, costo de dilución, otros costos, regalías y overlift/underlift del precio 

de realización de crudo y gas natural por barril equivalente y pueden ser usados para determinar la utilidad 

realizada para la Compañía por cada barril de petróleo equivalente vendido. Los costos operacionales han sido 

calculados incluyendo los costos de producción, costos de transporte y costos de dilución, y pueden ser usados 

para determinar la rentabilidad de la Compañía. El precio de realización promedio es calculado dividiendo el 

ingreso por ventas recibido sobre el volumen promedio diario de ventas sobre el curos normal del año y puede 

ser usado para determinar el precio promedio recibido por la Compañía por cada barril de petróleo equivalente. 

La gerencia utiliza estas métricas de petróleo y gas para la medición del desempeño y dar a los interesados 

medidas para comparar las operaciones de la empresa en el tiempo. Los lectores están advertidos de que la 

información proporcionada por estas métricas, o que se puedan derivar de las métricas que se presentan en este 

informe, no debe ser tomado como referencia para la inversión o para otros fines. 

 

  

(en miles de US$) 2015 2014 2015 2014

Flujo de caja de las actividades de operación  $           220.080  $        2.104.299  $             81.684  $           616.749 

Cambios en capital de trabajo no monetario               432.575               (83.058)             (114.407)             (206.980)

Efectivo neto por ingresos diferidos               (74.155)                        -                   75.000                        -   

Flujo de fondos de las operaciones  $        578.500  $     2.021.241  $           42.277  $        409.769 

Años Finalizados

Diciembre 31 Diciembre 31

Tres Meses Finalizados

(en miles de US$) 2015 2014 2015 2014

Pérdida neta 
(1)  $      (5.461.859)  $      (1.309.625)  $      (3.895.908)  $      (1.660.876)

Costos financieros               434.846               261.300               205.917                 73.738 

(Ganancia) Pérdida de inversiones patrimoniales               (21.537)                 33.325                 (7.875)                 49.012 

Impuesto al patrimonio                 39.149                          -                        -                          -   

Pérdida en cambio de moneda extranjera               134.477                 63.211                 21.396                 52.239 

(Ganancia) Pérdida en gestión de riesgo             (129.474)                   7.985               (61.553)                 17.315 

Otros gastos (ingresos)                 80.992               (12.815)                 27.914                 10.018 

(Recurepación) gasto de impuesto sobre la renta             (466.514)               188.736             (358.669)             (179.597)

Pérdida atribuible a intereses no controlados               (21.112)               (25.210)               (20.265)               (23.855)

(Perdida) neta de las operaciones  $   (5.411.032)  $       (793.093)  $   (4.089.043)  $   (1.662.006)

Tres Meses FinalizadosAños Finalizados

Diciembre 31Diciembre 31
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Políticas de Sostenibilidad 
 

 

El 1 de diciembre de 2015, la Compañía llevó a cabo su Comité Anual de Sostenibilidad de Alto Nivel donde se 

acordó una estrategia de sostenibilidad a la medida, esto con el fin de aportar a los objetivos de la Compañía en 

un escenario de precios bajos. Durante el 2016, la Compañía se enfocará en: (a) utilizar eficientemente el 

presupuesto de inversión social en alianza con los actores públicos y privados con el propósito de aumentar el 

impacto y garantizar la sostenibilidad. Se han hecho y se harán cambios en los presupuestos, sin arriesgar 

infringir las normas con las cuales nos hemos comprometido, mientras protegemos los niveles de producción (b) 

continuar involucrando a las partes interesadas de manera trasparente y oportuna, informándolos de los cambios 

y las actividades con el fin de continuar garantizando una aceptación positiva de las operaciones de la Compañía. 

La Compañía está comprometida a mantener los compromisos y normas de sostenibilidad, reconociendo que las 

condiciones del mercado pueden poner a prueba sus capacidades, pero no cambiarán su filosofía de crear valor 

compartido para todos en su entorno.  

 

En adición a la información incluida el Formato de Información Anual, la Compañía presenta la siguiente 

información actualizada:  

 

Reconocimiento de la Igualdad de Género 

 

En línea con nuestra Declaración de Igualdad de Género, durante los últimos dos años la Compañía ha 

participado el proceso Equipares – sello de equidad laboral – otorgado por la UNPD y el Ministerio del Trabajo 

de Colombia. El proceso consiste en ayudar a las compañías a superar las barreras de discriminación que están 

arraigadas en sus prácticas con el fin de garantizar que los hombres y las mujeres tengan las mismas 

oportunidades. En noviembre pasado, Pacific recibió de parte de estas organizaciones el reconocimiento al 

“Compromiso con la Igualdad”, un importante hito en su esfuerzo por obtener este sello.  

 

Adelantos en las Operaciones del Bloque 192 

 

En respuesta a creciente interés de los inversores y analistas de la Compañía, Pacific desea reiterar su 

compromiso de obtener el consentimiento previo, libre e informado por parte de las organizaciones indígenas 

autónomas localizadas en los alrededores del bloque, de la misma manera que lo ha realizado en todas sus 

operaciones, tanto en el Perú como en Colombia. Hasta la fecha las operaciones se han llevado a cabo en un 

ambiente sereno y concertado. Se han logrado acuerdos con respecto a las medidas ambientales, las 

oportunidades laborales y la inversión social, principalmente en salud y educación. Información adicional se 

suministrará en el Reporte Anual y de Sostenibilidad 2015.  

 

Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (“EITI”) Reporte en Colombia  

 

El 26 de octubre de 2015, Pacific firmó un documento de adherencia con el Ministerio de Minas y Energía de 

Colombia, para participar en el primer reporte del país, uno de los requisitos para ser ratificado como país 

miembro. Con este reporte Colombia intenta crear un mecanismo de monitoreo social eficiente y que ayudará a 

garantizar que los pagos realizados al gobierno por las compañías extractivas verdaderamente contribuyen a 

construir comunidades más desarrolladas y de ese modo condiciones de negocios más favorables. En línea con 

su compromiso con EITI global, la Compañía publicará todos los pagos realizados en el año 2015 en su Reporte 

Anual y de Sostenibilidad.  

 

Reconocimientos 

 

Por tercer año consecutivo, Pacific E&P fue nombrada miembro del North American Dow Jones Sustainability 

Index (“DJSI”). Este reconocimiento reafirma la posición de Pacific E&P como líder de la industria en 

sostenibilidad, junto con un selecto grupo de nueve compañías que fueron escogidas entre un total de 34 

participantes.  
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Después de recibir la certificación para los campos Rubiales y Quifa bajo la norma EO100 en el 2014, la 

Compañía realizó el proceso anual de recertificación en los meses de julio y agosto de 2015 con la compañía de 

auditores Deloitte. Durante el proceso el personal de EO condujo entrevistas y revisiones con el fin de asegurar 

que la Compañía cumplía con las disposiciones de las normas. Los campos de la Compañía cumplen con el 

100% de la meta 1, bajo calificación de liderazgo nivel bronce. Después de la terminación del contrato Rubiales 

el 30 de junio de 2016, la Compañía únicamente trabajará en la recertificación del campo Quifa.  

 

 

Riesgos e Incertidumbres  
 

 

El negocio, las operaciones, e ingresos de la Compañía pueden verse impactados por la ocurrencia de riesgos e 

incertidumbres de todo tipo incluyendo riesgos financieros, operacionales, tecnológicos, regulatorios y políticos 

que pueden afectar la industria del petróleo y gas en general, o a la Compañía específicamente.  

 

Estos riesgos e incertidumbres incluyen el hecho de que a pesar el número de iniciativas de reducción de costos 

implementadas por la Compañía, bajo los actuales precios del petróleo la Compañía muy posiblemente requiera 

nuevo financiamiento para cumplir con los pagos de intereses y el pago de la deuda en la medida que esta se 

vence, y posiblemente las necesidades de flujo de caja operativo. La Compañía actualmente ha incumplido 

(default) en el pago de intereses de dos series de Bonos Senior y ha incumplido ciertos convenios suscritos en 

virtud de sus líneas de crédito rotativo y facilidades de crédito bancarias, aunque algunos acuerdos de extensión 

se encuentran vigentes con ciertos titulares de dichas Bonos Senior y con los prestamistas de dichas líneas de 

crédito (sujetos a ciertas condiciones) hasta el 31 de marzo de 2016. La Compañía también ha incumplido varios 

(“covenants”) de calificación crediticia mínima con respecto a ciertos contratos operacionales previamente 

suscritos, esto como resultado de las rebajas de la calificación crediticia experimentadas por la Compañía 

durante el 2015; sin embargo se han otorgado renuncias relacionadas con estos “covenants” por varios periodos 

limitados. No existe certeza de la capacidad de la Compañía de reestructurar de manera exitosa su deuda a largo 

plazo, a pesar de los respectivos acuerdos operacionales suscrititos para eliminar los “covenants” de calificación 

crediticia, y obtener nueva financiación si persisten los precios bajos del petróleo, y consecuentemente, existe 

una incertidumbre significativa que puede poner en duda la capacidad de la Compañía de continuar como 

negocio en marcha.  

 

La Compañía tiene la intención de financiar los requisitos anticipados de efectivo hasta finales del 2016 

principalmente por medio de efectivo en caja y el flujo de fondos de las operaciones, aunque estos recursos 

pueden no ser suficientes para financiar dichos requisitos.  

Para continuar como negocio en marcha, la Compañía debe generar suficiente flujo de caja operativo, asegurar 

capital adicional o de lo contrario buscar una reestructuración estratégica, refinanciación u otras transacciones 

que le proporcionen liquides adicional. La Compañía no puede proporcionar seguridad de que alguna de estas 

acciones pueda efectuarse oportunamente, bajo términos satisfactorios o que se puedan mantener una vez 

iniciadas. En caso adverso, la liquidez de la Compañía y los resultados de las operaciones se verían 

sustancialmente afectados y la Compañía no podría continuar como un negocio en marcha. La urgencia de las 

restricciones de liquidez puede exigir que la Compañía realice dichas transacciones de manera inoportuna. 

Adicionalmente, la capacidad de la Compañía de implementar exitosamente dichas transacciones y el costo de 

las mismas depende de numerosos factores, incluyendo: 
 

 la demanda y los precios del gas natural y del petróleo; 

 condiciones económicas generales;  

 la solides de los mercados de crédito y capital; 

 la capacidad de la Compañía de ejecutar exitosamente sus estrategias operacionales, y su desempeño 

operativo y financiero; 

 la habilidad de la Compañía de cumplir con los “covenants” de sus instrumentos de deuda; 

 la capacidad de la Compañía para renovar los acuerdos de exentesión o las extensiones con respecto a las 

Líneas de Crédito y las Bonos Senior de 2019 y las Bonos Senior de 2025, como corresponda; 

 la capacidad de la Compañía de cumplir con sus contratos operativos; 
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 la capacidad de la Compañía de mantener sus relaciones con sus proveedores, clientes, empleados, 

accionistas y otras terceras partes; y 

 la incertidumbre del mercado en conexión con la capacidad de la Compañía de continuar como negocio en 

marcha y con la confianza de los inversores en la Compañía.  

 

Si la Compañía se ve incapacitada de continuar como negocio en marcha, muy probablemente deberá de recurrir 

al amparo bajo la legislación aplicable sobre insolvencia y quiebra, lo cual negativamente afectará el precio y la 

volatilidad de las acciones ordinarias de la Compañía y otros títulos valores de esta y cualquier inversión en 

dichas acciones o títulos valores podría sufrir una reducción significativa o la pérdida total de su valor.  

 

Otros factores de riesgo importantes incluyen, pero no se limitan a:  
 

 volatilidad en los precios del mercado del petróleo y del gas natural; 

 un continuo ambiente de precios de petroleo bajos con el potencial de descensos adicionales;  

 incumplimiento de las disposiciones de las líneas de crédito y/o Bonos Senior debido a la contravención de 

los “covenants” de las mismas;  

 terminación anticipada de uno o más de los Acuerdos de Extensión con los Prestamistas y/o el Acuerdo de 

Extensión con los Titulares de las Notes.  

 el vencimiento de importes pagaderos bajo las Líneas de Crédito y/o las Bonos Senior, no obstante haber 

suscrito los Acuerdos de Extensión con los Prestamistas y el Acuerdo de Extensión con los Titulares de las 

Bonos Senior, ya sea por causa de las acciones de los titulares de las Bonos Senior 2019 y las Bonos Senior 

2025, o del fiduciario de cada una de los acuerdos fiduciarios o de alguna otra manera; 

 el impacto de los eventos de incumplimiento con respecto a las líneas de crédito, las Bonos Senior 2019 y las 

Bonos Senior 2025 sobre otros contratos importantes de la Compañía, incluyendo sin limitación, 

incumplimientos cruzados cuyo resultado sea la aceleración de importes pagaderos por ese motivo o la 

terminación de dichos acuerdos; 

 imposibilidad de la Compañía de suscribir acuerdos con sus prestamistas para reestructurar la estructura de 

capital de la Compañía; 

 la imposibilidad de satisfacer los términos o condiciones de cualquier acuerdo con los acreedores de la 

Compañía con respecto a una propuesta de restructuración; 

 cualquier impacto negativo sobre las actuales operaciones de la Compañía como resultado de alguna 

propuesta de reestructuración o la imposibilidad de lograr un acuerdo al respecto con los prestamistas; 

 la inhabilidad de satisfacer los términos y condiciones de alguno de los acuerdos de renuncia con los 

respectivos acreedores o cualquier otra renuncia, la imposibilidad de obtener extensiones adicionales a dichas 

renuncias, la imposibilidad de obtener renuncias sobre otros “covenants”, si y cuando se requieran; 

 los términos de cualquiera de las renuncias, incluyendo el impacto sobre la Compañía con respecto a 

cualquiera de la restricciones impuestas en conexión con las r mencionadas; 

 imposibilidad de obtener recursos financieros adicionales con el fin de evitar la necesidad de acudir al 

amparo de las leyes de insolvencia y quiebra en una o más de las jurisdicciones de Canadá, los Estados 

Unidos, Colombia y/u otras jurisdicciones (o para evitar una petición involuntaria de quiebra o acción similar 

por parte de los acreedores en contra de la Compañía); 

 las percepciones de los inversores sobre los prospectos de la Compañía y los prospectos de la industria del 

petróleo y gas en Colombia y otros países donde la Compañía opera y/o mantiene inversiones; 

 expectativas sobre la capacidad de la Compañía de obtener capital y de manera continua adicionar reservas 

por medio de adquisiciones y desarrollo; 

 incapacidad de continuar cumpliendo con los requisitos de cotización en las bolsas de valores en las cuales 

cotizan los títulos valores de la Compañía; 

 el valor de los títulos de capital de Compañía reducidos a cero como resultado de la declaración de 

insolvencia y que dicho proceso en definitiva resulte en la cancelación de los títulos de capital de la 

Compañía; 

 el efecto de la rebaja de la calificación crediticia de los negocios y operaciones de la Compañía; 

 acontecimientos políticos en Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana y México; 

 obligaciones inherentes a las operaciones de petróleo y gas;  

 incertidumbres asociadas a los estimados de las reservas de petróleo y gas natural; 

 competencia por, entre otros, capital, adquisición de reservas, terrenos no desarrollados y personal calificado; 
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 valoración incorrecta del valor de las adquisiciones y/o problemas pasados de integración; 

 problemas geológicos, técnicos, perforación y procesamiento; 

 fluctuaciones en la tasa de cambio de divisas o en las tasas de intereses y la volatilidad del mercado de 

valores; 

 demoras en la obtención de permisos ambientales y otras licencias; 

 incertidumbre sobre los estimados de capital y los costos operativos, estimados de producción y estimados de 

rendimiento económico; 

 la posibilidad de que las actuales circunstancias difieran de los estimados y supuestos; 

 incertidumbre con respecto a la disponibilidad y costos del financiamiento necesario en el futuro; y  

 cambios en las leyes sobre el impuesto a la renta o las leyes impositivas, principios contables y programas de 

incentivos relacionados con la industria de petróleo y gas; 

 

El Formulario de Información Anual de la Compañía, radicado el 18 de marzo de 2016, disponible en 

www.sedar.com contiene un análisis completo de los riesgos y las incertidumbres que pueden tener un efecto 

sobre el negocio y las operaciones de la Compañía. Se insta a los lectores a leer la totalidad de dicho análisis. 

 

Anuncio Precautorio  
 

 

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 se encuentran 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, los 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, los 

bpe han sido expresados usando la conversión estándar utilizada en Canadá de 6,0 Mcf: 1 bbl. Si la conversión 

estándar de 6,0 Mcf: 1 bbl fuese usada para todas las reservas de gas natural de la Compañía, esto daría como 

resultado una reducción en las reservas 1P y 2P de aproximadamente 4,2 y 4,7 MMbpe, respectivamente. 

 

Traducción  

 

Este Informe de Gestión fue preparado originalmente en el idioma inglés y subsecuentemente traducido al 

español. En caso de cualquier diferencia o discrepancia entre la versión original y las versiones traducidas, el 

documento en inglés prevalecerá y será considerado como la versión gobernante. 
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Abreviaciones 
 

 

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

 
 

1P  Reservas probadas. (También se conocen 

como P90) 

MDRT Medida de profundidad desde la mesa de 

rotatoria 

  MDT Prueba de presión en un punto de 

formación  

2P  Reservas probadas + Reservas probables.  MWD Medición de desviación durante la 

perforación 

  MMcf/d Millones de pies cúbicos por día  

3P  Reservas probadas + Reservas probables + 

Reservas posibles 
MD Profundidad Medida 

API American Petroleum Institute - gravity 

measure of petroleum liquid 
MMbbl Millones de barriles de petróleo 

bbl Barriles MMbbl/d Millones de barriles de petróleo por día  

bbl/d  Barriles por día MMbpe Millones de barriles de petróleo 

equivalente 

Bcf Millardos de pies cúbicos MMBtu Millones de unidades térmicas británicas 

bpe  Barriles de crudo equivalente  MMcf Millones de pies cúbicos 

bpe/d  Barriles de petróleo equivalente diario MMcf/d Millones de pies cúbicos por día 

BSW Sedimentos básicos y agua MMscf/d Millones de pies cúbicos estándar por día 

Btu Unidad térmica británica MW Megavatios 

Bwd Barriles de agua por día MWh Megavatios por horas 

CBM Millardos de Pies cúbicos NGL Gas Natural Liquido 

DWT Dead weight tonnage Scf Pies Cúbicos Estándar 

EPC Ingeniería, obtención y construcción Stb/d Barriles Estándar por día 

ESP Bomba Electro Sumergible Tcf Trillones de pies cúbicos 

FOB Free on board TD Profundidad Total 

GOR Ratio Gas – Crudo  TVDSS Profundidad verdadera por debajo del nivel 

GDP Producción doméstica bruta USGC Costa del Golfo US 

ha Hectárea WTI Índice West Texas Intermediate  

km Kilómetros   

KWh Kilovatio Hora   

Mbbl Miles de barriles   

Mbbl/d Miles de barriles por día   

Mbpe Miles de barriles de petróleo equivalente 

 
  

Mbpe/d Miles de barriles de petróleo equivalente 

por día  incluye millones (MMboe) 
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