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Estados Consolidados Interinos de Resultados  
 

 
  

 
 
Ver las notas que se acompañan a los estados financieros consolidados condensados interinos 

Notas 2011 2010 2011 2010 

Ventas de petróleo y gas 957,509 $               356,848 $               1,541,058 $            736,279 $               

Costo de operaciones 
Costos de producción y operación 4 355,691                 133,196                 545,468                 261,614                 
Agotamiento, depreciación y amortización 178,124                 90,608                   327,184                 176,368                 

533,815                 223,804                 872,652                 437,982                 

Utilidad antes de gastos operacionales 423,694                 133,044                 668,406                 298,297                 

Gastos 
Generales y administrativos   43,479                   25,067                   74,724                   44,114                   
Compensación basada en acciones 705                        31,853                   47,392                   72,675                   

44,184                   56,920                   122,116                 116,789                 

Utilidad operacional 379,510                 76,124                   546,290                 181,508                 

Costos financieros (23,781)                  (20,420)                  (46,930)                  (34,296)                  
(Pérdida) utilidad por inversión patrimonial 14 (7,701)                    2,259                     (11,089)                  1,075                     
Impuesto sobre el patrimonio 5 -                            (522)                       (68,446)                  (1,044)                    
(Pérdida) ganancia por diferencia en cambio (1,523)                    (8,241)                    2,430                     5,284                     
Ganancia (pérdida) en contratos de gerencia de riesgo 21e 84,896                   5,144                     (7,738)                    10,161                   
Otros ingresos (gastos) 265                        1,565                     (3,070)                    (322)                       
Utilidad neta antes de impuesto sobre la renta 431,666                 55,909                   411,447                 162,366                 

Gasto por impuesto sobre la renta 6 (82,291)                  (41,471)                  (131,665)                (71,801)                  

Utilidad neta del período 349,375 $               14,438 $                279,782 $               90,565 $                

Utilidad básica por acción ordinaria  7 1.30 $                    0.05 $                    1.04 $                    0.35 $                    
Utilidad diluida por acción ordinaria  7 1.25 $                    0.05 $                    1.00 $                    0.33 $                    

(En miles de Dólares de los Estados Unidos, excepto el valor  
de la acción)  

Tres meses  
terminados el 30 de junio 

Seis meses  
terminados el 30 de junio 
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Estados Consolidados Interinos de Ingresos Comprensivos 
 
 

 
 
Ver las notas que se acompañan a los estados financieros consolidados interinos 
 

Notas 2011 2010 2011 2010 

Utilidad neta del período 349,375 $            14,438 $              279,782 $             90,565 $               

Otros ingresos comprensivos 
Diferencias en cambio en la conversión de operaciones extranjeras (neto de  
impuesto) 7,530                  18,185                (4,912)                  8,924                   
Ganancia no realizada sobre coberturas de flujo de efectivo (neta de  
impuesto) 21c 12,930                1,987                  20,043                  10,023                  
Ganancia realizada sobre coberturas de flujos de efectivo transferidos a  
utilidades (neta de impuesto) 21c (7,083)                 (1,698)                 (7,620)                  (1,698)                  

13,377                18,474                7,511                   17,249                  

Utilidad comprensiva 362,752 $            32,912 $              287,293 $             107,814 $             

(En miles de Dólares de los Estados Unidos)  

Tres meses Seis meses 
terminados el 30 de junio terminados el 30 de junio 
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Estados Financieros Consolidados Interinos de Situación Financiera 
 

Al 30 de Al 31 de

(En miles de Dólares de los Estados Unidos) Notas

junio de

2011

diciembre de

2010

ACTIVO

Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 338,863$              602,776$              

Efectivo restringido 6,505                   6,706                   

Cuentas por cobrar 21a 631,167               292,659               

Inventarios 9 116,759               56,532                 

Impuesto sobre la renta por cobrar 1,412                   1,587                   

Gastos pagados por anticipado 904                      6,398                   

Activo por gerencia de riesgo 21c & e 20,054                 1,066                   

1,115,664             967,724               

No corriente

Propiedades de petróleo y gas 10 2,292,165             2,294,474             

Activos para exploración y evaluación 11 309,439               150,896               

Activos intangibles 13 158,071               170,967               

Planta y equipo 12 32,767                 19,176                 

Inversiones y otros activos 14 286,245               250,256               

Goodwill 13 100,636               100,636               

4,294,987$           3,954,129$           

PASIVO

Corriente

Cuentas por pagar y pasivos estimados 636,034$              525,956$              

Pasivo por gerencia de riesgo 21e 18,749                 53,647                 

Impuesto sobre la renta por pagar 139,221               109,982               

Porción corriente de deuda a largo plazo 15 -                      90,043                 

Porción corriente de obligaciones bajo arrendamiento de capital 17 6,014                   4,304                   

800,018               783,932               

No corriente

Deuda a largo plazo 15 434,868               434,350               

Obligaciones bajo arrendamiento de capital 17 38,523                 34,383                 

Obligación convertible 15 201,388               186,416               

Pasivo por gerencia de riesgo 21e 44,089                 -                      

Impuesto sobre la renta diferido 262,905               349,614               

Impuesto al patrimonio por pagar 5 46,170                 -                      

Obligación por retiro de activos 16 25,605                 20,609                 

1,853,566             1,809,304             

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Acciones comunes 19 1,710,705             1,691,838             

Superávit contribuido 152,735               112,339               

Componente patrimonial de obligaciones convertibles 56,766                 56,766                 

Otro ingreso comprensivo acumulado (13,126)                (20,637)                

Utilidades retenidas 534,341               304,519               

2,441,421             2,144,825             

4,294,987$           3,954,129$            
 
 
 

Ver las notas que se acompañan a los estados financieros consolidados interinos 
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Estados Consolidados Interinos de Accionistas de Cambios en el 
Patrimonio de los Accionistas 

 
 

(En miles de Dólares de los Estados Unidos) Notas 2011 2010 2011 2010

Acciones comunes

Saldo, al inicio del período 1,697,198$        1,612,699$        1,691,838$        1,364,687$        

Emitidas en el ejercicio de garantías 6,176                30                     6,176                223,109             

Emitidas en el ejercicio de opciones 7,331                24,515               12,691               49,404               

Emitidas en conversión de obligaciones convertibles 15 -                       -                       -                       44                     

Saldo al final del período 1,710,705          1,637,244          1,710,705          1,637,244          

Superávit contribuido

Saldo al inicio del período 156,178             107,666             112,339             136,934             

Ejercicio de garantías (1,347)               (7)                      (1,347)               (62,328)              

Ejercicio de opciones (2,801)               (8,738)               (5,649)               (16,507)              

Compensación basada en acciones 705                   31,853               47,392               72,675               

Saldo al final del período 152,735             130,774             152,735             130,774             

Componente patrimonial de obligaciones convertibles

Saldo al inicio del período 56,766               57,058               56,766               57,070               

Conversión a acciones comunes 15 -                       -                       -                       (12)                    

Saldo al final del período 56,766               57,058               56,766               57,058               

Otro ingreso (perdida) acumulado comprensivo

Saldo al inicio del período (26,503)              (1,225)               (20,637)              -                       

Otro ingreso comprensivo 13,377               18,474               7,511                17,249               

Saldo al final del período (13,126)              17,249               (13,126)              17,249               

Ganancias retenidas

Saldo al inicio del período 209,990             140,680             304,519             64,553               

Utilidad neta del período 349,375             14,438               279,782             90,565               

Dividendos 8 (25,024)              -                       (49,960)              -                       

Saldo al final del período 534,341             155,118             534,341             155,118             

Total patrimonio de los accionistas 2,441,421$        1,997,443$        2,441,421$        1,997,443$        

Tres meses

terminados el 30 de junio de

Seis meses 

terminados el 30 de junio de

 
 
 
Ver las notas que se acompañan a los estados financieros consolidados condensados interinos 
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Estados Consolidados Interinos de Flujos de Efectivo 
 

(En miles de Dólares de los Estados Unidos) Notas 2011 2010 2011 2010

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad neta del período 349,375$           14,438$             279,782$           90,565$              

Ítems que no afectan el efectivo:

Agotamiento, depreciación y amortización 181,181             90,608               332,567             176,368              

Incremento de la obligación de retiro de activos 16 254                   213                   470                   466                    

(Incremento) pérdida no realizada en contratos de gerencia 

de riesgo
21e

(86,190)              (11,917)              5,387                (18,681)               

Compensación basada en acciones 705                   31,852               47,392              72,674                

Impuesto sobre la renta diferido 6 (58,423)              11,809               (86,706)             (14,937)               

Pérdida (ganancia) por diferencia en cambio 6,014                 8,108                 463                   (2,329)                 

Pérdida (ganancia) de inversiones patrimoniales 14 7,701                 (2,259)                11,089              (1,111)                 

Impuesto sobre el patrimonio -                        -                        68,446              -                         

Reversión del descuento del impuesto sobre el patrimonio 1,914                 -                        3,784                -                         

Otro (2,329)                5,530                 4,235                (5,245)                 

Cambios en capital de trabajo excluyendo el efectivo 22 (283,929)            (46,486)              (230,833)            61,726                

Efectivo neto provisto por actividades operacionales 116,273             101,896             436,076             359,496              

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adiciones a propiedades planta y equipo de petróleo y gas (245,149)            (120,177)            (380,485)            (150,374)             

Adiciones a activos para exploración y evaluación (121,206)            (17,682)              (158,124)            (31,102)               

Adiciones a activos intangibles 13 -                        -                        -                       (190,000)             

Inversión patrimonial y otros activos 14 (2,875)                -                        (32,916)             -                         

Disminución de caja restringida (76)                    340                   201                   605                    

Efectivo neto usado en actividades de inversión (369,306)            (137,519)            (571,324)            (370,871)             

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Avances de deuda -                        -                        -                       4,826                  

Reembolso de deuda a largo plazo (1,578)                (1,720)                (91,621)             (5,667)                 

Producto del ejercicio de garantías y opciones 9,359                 15,800               11,871              193,678              

Dividendos pagados 8 (25,024)              -                        (49,960)             -                         

Otros -                        (3,316)                -                       (3,316)                 

Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiación (17,243)              10,764               (129,710)            189,521              

4,964                 (860)                  1,045                (3,906)                 

Cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo durante el período (265,312)            (25,719)              (263,913)            174,240              

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 604,175             628,514             602,776             428,556              

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 338,863$           602,795$           338,863$           602,796$            

El efectivo y los equivalentes de efectivo están compuestos por:

Efectivo 277,915             525,978$           277,915             525,978$            

Instrumentos de mercado a corto plazo 60,948               76,818               60,948              76,818                

338,863$           602,796$           338,863$           602,796$            

Tres meses

terminados el 30 de junio de

Seis meses

terminados el 30 de junio de

Efecto de cambios en tasas de cambio sobre el efectivo y 

equivalentes de efectivo

 
 
 
Ver las notas que se acompañan a los estados financieros consolidados interinos  
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1. Información Corporativa 

 
Pacific Rubiales Energy Corp. (“la Compañía”) es una compañía de petróleo y gas constituida en Canadá y dedicada 
a la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural en Colombia, Perú, y Guatemala. Las 
acciones comunes de la Compañía están listadas y públicamente se cotizan en la bolsa de Valores de Toronto y en 
la Bolsa de Valores de Colombia. La oficina registrada está ubicada en Suite 650 – 1188 West Georgia Street, 
Vancouver, British Columbia, V6E 4A2, Canadá. La Compañía también tiene oficinas corporativas en Toronto, 
Canadá y Bogotá, Colombia. 
 
Estos estados financieros consolidados condensados interinos de la Compañía fueron autorizados para emisión por 
el Comité de Auditoría de la Junta Directiva el 9 de agosto de 2011. 
 
2. Bases de preparación y principales políticas contables 

Los estados financieros consolidados condensados interinos han sido preparados de acuerdo con la Norma 
Internacional de Contabilidad 34 Información Financiera Interina (“NIC 34”) y la Norma Internacional de Información 
Financiera 1, Adopción de NIIF por Primera Vez (“NIIF 1”). Estos estados financieros están condensados ya que no 
incluyen toda la información requerida para estados financieros anuales completos y deben leerse en conjunto con 
los estados financieros consolidados de la Compañía para el año terminado al 31 de diciembre de 2010 preparados 
bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en Canadá (“Canadá GAAP”) y los estados financieros 
consolidados condensados interinos al y por el período de tres meses terminado el 31 de marzo de 2011. 
 
La Compañía adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) en 2011 con una fecha de 
transición del 1º de enero de 2010. Estos estados financieros consolidados condensados interinos han sido 
preparados utilizando las políticas contables que la Compañía espera adoptar en sus estados financieros anuales 
por el año que termina el 31 de diciembre de 2011. Estas políticas contables y el efecto de la primera adopción de 
NIIF han sido reveladas en los estados financieros consolidados condensados interinos por el período de tres meses 
terminado el  31 de marzo de 2011, y la política sobre “carried interest” y los acuerdos farm-in revelados abajo los 
cuales han sido inicialmente adoptados en el período actual. La transición a NIIF resultó en cambios en las 
anteriores políticas contables de la Compañía según se aplicaron y revelaron en los estados financieros 
consolidados para el año terminado el 31 de diciembre de 2010, preparados de acuerdo con los GAAP canadienses. 
Un resumen de los cambios significativos en las políticas contables de la Compañía se revela en la Nota 24 junto 
con el impacto de los cambios a NIIF para los períodos comparativos.  
 
Las políticas contables aplicadas en estos estados financieros consolidados condensados interinos están basadas 
en las NIIF emitidas y vigentes a partir del 9 de agosto de 2011, fecha en que los estados financieros consolidados 
condensados interinos fueron aprobadas por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva. Cualquier cambio 
subsecuente a las NIIF que tenga efecto sobre los estados financieros anuales de la Compañía por el año que 
termina el 31 de diciembre de 2011, podría resultar en la re-emisión de estos estados financieros consolidados 
condensados interinos. 
 
Acuerdos de Carried interest y de farm-in 
 
La Compañía reconoce sus gastos en un acuerdo farm-in o interés causado para los activos de exploración y 
evaluación con respecto a su interés y el retenido por la otra parte, y cuando los costos han sido incurridos. Estos 
gastos son reconocidos en la misma forma que los gastos de exploración y evaluación incurridos directamente por la 
Compañía. 
 
2.1. Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos 

La preparación de los estados financieros consolidados requieren que la gerencia haga estimaciones y supuestos 
que afectan los montos reportados de activos, pasivos y pasivos contingentes a la fecha de los estados 
financieros consolidados y de los valores reportados de ingresos y gastos durante el período de reporte. Las 
estimaciones y juicios se evalúan permanentemente y se basan en la experiencia de la gerencia y en otros 
factores, incluyendo las expectativas de eventos futuros que son creadas razonables bajo las circunstancias. Sin 
embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.  
 
Las propiedades de petróleo y gas se deprecian utilizando el método de unidades de producción sobre las 
reservas probadas desarrolladas y no desarrolladas de petróleo y gas para facilidades y pozos. El cálculo de la 
tasa de amortización por unidades técnicas de producción podría afectarse en la medida en que la producción 
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actual sea diferente a la producción futura presupuestada basada en las reservas probadas. Esto generalmente 
resultaría debido a cambios significativos en algunos de los factores o supuestos usados para estimar las 
reservas. Estos factores podrían incluir: 
 

 Cambios en reservas probadas. 

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

 Asuntos operacionales inesperados. 
 

Los montos recuperables de unidades generadoras de efectivo y de activos individuales han sido determinados 

basados en el mayor valor entre el cálculo del valor de uso y el valor razonable menos los costos de venta. Estos 

cálculos requieren el uso de estimaciones y supuestos. Es razonablemente posible que el estimado del precio del 

crudo pueda cambiar, lo cual impactaría la vida estimada del campo y podría entonces requerir un ajuste 

significativo en el valor en libros de goodwill y los activos tangibles. La Compañía vigila los indicadores internos y 

externos de deterioro relacionados con sus activos tangibles e intangibles.  
 
Ciertos contratos de asociación en Colombia estipulan un ajuste para la participación del socio cuando se alcanzan 
ciertos volúmenes de umbrales. Como resultado, en ciertas ocasiones se le puede requerir a la Compañía que 
estime el impacto de dichos ajustes de los contratos. 
 

Los costos de abandono serán incurridos por la Compañía al final de la vida operativa de algunas de las 

facilidades y propiedades. Los costos finales de abandono son inciertos y las estimaciones de los costos pueden 

variar en respuesta a muchos factores incluyendo los cambios en los requerimientos legales relevantes, el 

surgimiento de nuevas técnicas de restauración o experiencia en otros sitios de producción. El tiempo y el valor 

del gasto esperado también pueden cambiar, por ejemplo, en respuesta a cambios en las reservas o cambios en 

las leyes y reglamentaciones o sus interpretaciones. Como resultado podrían presentarse ajustes significativos a 

la obligación de retiro de activos establecida, la cual debería afectar los resultados financieros futuros.   
 

Por su naturaleza, las contingencias solo serán resueltas cuando uno o más eventos futuros ocurran o dejen de 

ocurrir. La evaluación de las contingencias inherentemente involucra el ejercicio de un juicio significativo y 

estimaciones del resultado de los eventos futuros. 
 
Los supuestos significativos con respecto al gasto del pago basado en acciones incluyen una estimación de la 
volatilidad de las acciones de la Compañía y la vida esperada de las opciones, las cuales están sujetas a medición 
de incertidumbre. 
 
La medida de la asignación del valor razonable de la obligación convertible entre sus componentes de deuda y 
patrimonio se basa en la volatilidad estimada de la acción y la vida esperada del componente patrimonial, mientras 
que el componente de la deuda se determina deduciendo el valor del componente patrimonial del valor razonable de 
la obligación convertible en su conjunto con la emisión. Estas estimaciones están sujetas a la medición de 
incertidumbre. 
 
Los valores razonables de los instrumentos financieros se estiman con base en el mercado y los inputs de terceros. 
Estas estimaciones están sujetas a cambios en los precios subyacentes de los comodities, tasas de interés, tasas de 
cambio de moneda extranjera y riesgo de no desempeño. 
 
3. Información segmentada 

La Compañía está organizada en unidades de negocios basadas en los principales tipos de actividades y tiene un 
segmento de reporte, siendo este la exploración, desarrollo y producción de crudo pesado y gas en Colombia. Las 
operaciones en Perú y Guatemala no son significativas al 30 de junio de 2011. La Compañía maneja sus 
operaciones para reflejar las diferencias en los ambientes regulatorios y los factores de riesgo de cada país. 
 
Al 30 de junio de 2011, todos los activos de la Compañía están ubicados en Colombia, excepto $23.5 millones (31 
de diciembre de 2010 - $149 millones) en efectivo y equivalentes de efectivo que se mantienen en Canadá y los 
Estados Unidos y $14.5 millones (31 de diciembre de 2010 - $5.3 millones) de activos de exploración y evaluación 
en Perú. 
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Los ingresos de la Compañía, por región geográfica de los clientes son los siguientes:  
 

2011 2010 2011 2010

Colombia  $             40,534  $             55,199  $             84,656  $           114,522 

América del Norte y Central               848,336               121,095            1,271,589               367,703 

Asia                 68,639               140,698                 68,639               214,198 

Otro                             -                 39,856               116,174                 39,856 

 $           957,509  $           356,848  $       1,541,058  $           736,279 

Tres meses terminados el 30 de 

junio de

Seis meses terminados el 30 de 

junio de

 
 
 
 
4. Costos de operación y producción 

2011 2010 2011 2010

Costo operacional de petróleo y gas 342,918$         132,166$         550,759$         265,449$         

Overlift (underlift) 12,773              1,030                (5,291)               (3,835)               

Total 355,691$         133,196$         545,468$         261,614$         

Tres meses terminados el 30 

de junio de

Seis meses terminados el 30 

de junio de

 
 
5. Impuestos al patrimonio  

Impuesto al patrimonio 
 
El 29 de diciembre de 2010 el Congreso colombiano aprobó la ley que impone un impuesto al patrimonio del 6% 
aplicado a compañías colombianas. El impuesto al patrimonio total por pagar de la Compañía por los años 2011 – 
2014 es de $83.4 millones, para ser pagadero en 8 cuotas iguales.  
 
El nuevo impuesto al patrimonio se deberá pagar aún en el caso en el que la Compañía deje de tener patrimonio 
fiscal en años posteriores. Como tal, la Compañía ha reconocido el 1º de enero de 2011 el total del impuesto al 
patrimonio a pagar sobre el estado consolidado de situación financiera y un gasto correspondiente en el estado 
consolidado de operaciones. El valor reconocido es calculado descontando los ocho pagos futuros del impuesto al 
patrimonio por el costo ponderado del capital de la Compañía al 10.8%. 
 
 

Al 31 de diciembre de 2010 -$                         

Gasto generado durante el período 68,446                

Reversión del descuento 1,870                  

Diferencia en cambio 1,255                  

Al 31 de marzo de 2011 71,571$             

Reversión del descuento 1,914                  

Diferencia en cambio 3,399                  

Pago (10,791)              

Al 30 de junio de 2011 66,093$             

Corriente 19,923$             

No corriente 46,170                

66,093$              
 
La porción corriente del impuesto al patrimonio a pagar es incluido en cuentas por pagar en el estado consolidado 
de situación financiera. 
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6. Impuesto sobre la renta  

La conciliación entre el gasto por impuesto y el producto de la utilidad contable multiplicado por la tasa del 
impuesto local de la Compañía por los tres meses y los seis meses terminados el 30 de junio de 2011 y 2010, es 
la siguiente:  
 
 

2011 2010 2011 2010

Utilidades netas antes del impuestos sobre la renta 431,666$           55,909$             411,447$           162,366$           

Tasa de impuesto sobre la renta estatutaria canadiense 28.25% 31.00% 28.25% 31.00%

Gasto impuesto sobre la renta a la tasa local 121,946$           17,332$             116,234$           50,334$             

Otros gastos no deducibles (no gravados) (29,272)$            15,728$             (32,233)$            1,390$                

Beneficio fiscal especial (12,800)              (10,929)              (26,608)              (17,082)              

Compensación basdada en acciones 199                     9,874                  13,388                22,529                

Ganancia en contratos de gerencia de riesgo (11,992)              (797)                    1,093                  (1,575)                 

Diferencias en tasas de impuesto en jurisdicciones extranjeras 17,918                2,313                  24,190                5,275                  

Pérdidas por las cuales no se registran beneficios 

fiscales (3,708)                 6,180                  16,265                10,323                

Impuesto sobre el patrimonio no deducible -                           162                     19,336                324                     

Otros -                           1,608                  -                           283                     

Gasto por impuesto de renta 82,291$             41,471$             131,665$           71,801$             

Gasto por Impuesto de renta corriente 140,714             29,662                218,371             86,738                

Recuperación por impuesto de renta diferido (58,423)              11,809                (86,706)              (14,937)              

Gasto por impuesto de renta 82,291$             41,471$             131,665$           71,801$             

Tres meses terminados el 30 de 

junio de

Seis meses terminados el 30 de 

junio de

Aumento (disminución) en la provisión del impuesto sobre la renta 

resultante de:

 
 
 
7. Utilidades por acción 

Las utilidades por acción son calculadas dividiendo la utilidad neta por el período atribuible a los accionistas de la 
Compañía por el número promedio ponderado de las acciones pendientes durante el período.  

2011 2010 2011 2010

Utilidad neta 349,375$           14,438$             279,782$           90,565$             

Número promedio ponderado de acciones comunes - básico 268,717,010     263,009,942     268,334,112     259,845,275     

Utillidad básica por acción común 1.30$                  0.05$                  1.04$                  0.35$                  

Ajuste a la utilidad neta para la dilución de obligaciones convertibles 9,295                  -                           17,800                -                           
Utilidades netas ajustadas 358,670$           14,438$             297,582$           90,565$             

Número promedio ponderado diluido de acciones comunes 298,832,627     276,177,629     298,990,994     271,570,504     

Utilidades diluidas por acción común 1.20$                  0.05$                  1.00$                  0.33$                  

Tres meses terminados el 30 de 

junio de

Seis meses terminados el 30 de 

junio de

 
 
Todas las opciones, garantías y obligaciones convertibles que son anti-dilutivas han sido excluidas del promedio 
ponderado diluido del número de acciones comunes.  
 
8. Dividendos pagados 

2011 2010 2011 2010

Declarados y pagados  $             25,024  $                      -    $             49,960  $                      -   

Dividendo por acción común  $                  0.09  $                      -    $                  0.19  $                      -   

Tres meses terminados el 30 de 

junio de

Seis meses terminados el 30 de 

junio de
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9. Inventarios  

30 de junio

2011

31 de diciembre

2010

Petróleo crudo y gas 111,039$           51,850$             

Materiales y suministros 5,720                  4,682                  

116,759$           56,532$              
 
10. Propiedades de petróleo y gas 

Costo

Costo al 1 de enero de 2010 2,037,397$        

Adiciones 618,066             

Variación en obligación por retiro de activos 9,521                  

Costo al 31 de diciembre de 2010 2,664,984          

Adiciones 124,885             

Variación en obligación por retiro de activos 2,094                  

Costo al 30 de marzo de 2011 2,791,963          

Adiciones 185,767             

Variación en obligación por retiro de activos 2,433                  

Costo al 30 de junio de 2011 2,980,163$        

Amortización acumulada

Amortización acumulada al 1 de enero de 2010 -$                         

Cargo por el período 370,510             

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2010 370,510             

Cargo por el período 142,648             

Amortización acumulada al 31 de marzo de 2011 513,158             

Cargo por el período 174,840             

Amortización acumulada al 30 de junio de 2011 687,998$           

Valor neto en libros

Valor neto en libros al 1 de enero de 2010 2,037,397$        

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2010 2,294,474          

Valor neto en libros al 31 de marzo de 2011 2,278,805          

Valor neto en libros al 30 de junio de 2011 2,292,165           
 
Los costos incluidos sujetos a depreciación son $712 millones (31 de diciembre de 2010 - $210 millones) de costos 
de desarrollo futuro estimados que son requeridos para llevar las reservas probadas no desarrolladas a producción. 
 
11. Activos de exploración y evaluación 

Al 1 de enero de 2010 38,279$             

Adiciones 112,617             

Al 31 de diciembre de 2010 150,896             

Adiciones 37,337                

Al 31 de marzo de 2011 188,233             

Adiciones 121,206             

Al 30 de junio de 2011 309,439$            
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Durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2011, la Compañía adquirió un interés de 49.999% en Maurel 
and Prom Colombia B.V. (“Maurel & Prom”) de Les Establissments Maurel & Prom, por un valor en efectivo de $63.4 
millones y ciertos compromisos exploratorios. Maurel & Prom tiene intereses en cinco bloques exploratorios ubicados 
en Colombia. La compañía ha determinado que esta transacción no constituye combinación de negocios de acuerdo 
con la NIIF 3 Combinación de Negocios. 
 
 
12. Planta y equipo 

 

Costo

Terrenos y 

edificios

Otra planta y 

equipo Total

Costo al 1 de enero de 2010 4,624$                11,390$             16,014$             

Adiciones 3,029                  9,119                  12,148                

Costo al 31 de diciembre de 2010 7,653                  20,509                28,162                

Adiciones 20                        16,407                16,427                

Costo al 31 de marzo de 2011 7,673                  36,916                44,589                

Adiciones 43                        2,464                  2,507                  

Costo al 30 de junio de 2011 7,716$                39,380$             47,096$             

Depreciación acumulada

Depreciación acumulada al 1 de enero de 2010 1,715$                4,293$                6,008$                

Cargo por el año 1,579                  1,399                  2,978                  

Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2010 3,294                  5,692                  8,986                  

Cargo por el período 1,395                  931                     2,326                  

Depreciación acumulada al 31 de marzo de 2011 4,689                  6,623                  11,312                

Cargo por el período 1,425                  1,592                  3,017                  

Depreciación acumulada al 30 de junio de 2011 6,114$                8,215$                14,329$             

Valor neto en libros

Valor neto en libros al 1 de enero de 2010 2,909$                7,097$                10,006$             

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2010 4,359                  14,817                19,176                

Valor neto en libros al 31 de marzo de 2011 2,984                  30,293                33,277                

Valor neto en libros al 30 de junio de 2011 1,602                  31,165                32,767                 
 
El cargo por depreciación de planta y equipo está incluido en gastos generales y administrativos en el estado 
consolidado de resultados. 
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13. Activos intangibles y goodwill 

Costo Goodwill Activos intangibles

Costo al 1 de enero de 2010 100,636$              -$                                

Adiciones -                              190,000                    

Costo al 31 de diciembre de 2010 y 30 de junio de 2011 100,636$              190,000$                  

Amortización acumulada

Amortización acumulada al 1 de enero de 2010 -$                            -$                                

Cargo del año -                              19,033                       

Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2010 -                              19,033                       

Cargo del año -                              6,412                         

Depreciación acumulada al 31 de marzo de 2011 -                              25,445                       

Cargo del período -                              6,484                         

Depreciación acumulada al 30 de junio de -$                            31,929$                    

Valor neto en libros

Valor neto en libros al 1 de enero de 2010 100,636$              -$                                

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2010 100,636                 170,967                    

Valor neto en libros al 31 de marzo de 2011 100,636                 164,555                    

Valor neto en libros al 30 de junio de 2011 100,636                 158,071                     
 
Los activos intangibles incluyen derechos a la capacidad disponible del sistema del oleoducto de OCENSA en 
Colombia. Los derechos de OCENSA son amortizados con base en el uso de la capacidad de 160 millones de 
barriles durante el término del contrato. La Compañía no tiene activos intangibles con vida indefinida que no 
estuvieren sujetos a amortización.  
 
Prueba de deterioro para el goodwill 

La Compañía evaluó el deterioro de valor al 01 de enero de 2010 y al 31 de diciembre de 2010. El importe 
recuperable de cada una de las unidades generadoras de efectivo es determinado con base en el valor de uso, que 
se calcula sobre la base de los flujos futuros de caja de las reservas probadas sobre la vida útil del costo de capital 
ponderado de la compañía de 10.8%. Al 01 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2010, el importe descontado 
recuperable de cada una de las unidades generadoras de efectivo excedió al valor en libros y, como tal, no se 
reconoció deterioro. 
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14. Inversiones y otros activos 

Las inversiones y otros activos de la Compañía son los siguientes: 

 ODL 

 Pacific 

Power  PII 

 Pacific 

Coal  OBC  Otros  Total 

Al 1 de enero de 2010 92,043$   10,675$   -$              -$              -$              491$         103,209$ 

 Adquisición (enajenación) -            -            10,500     24,000     95,682     (56)            130,126   

 Utilidad por inversión patrimonial 4,726        1,472        1,197        119           -            -            7,514        

 Distribución de acciones comunes de PII -            (6,412)      6,412        -            -            -            -            

 Conversión de moneda extranjera 9,305        -            -            -            102           -            9,407        

Al 31 de diciembre de 2010 106,074$ 5,735$     18,109$   24,119$   95,784$   435$         250,256$ 

Adquisición (enajenación) -            -            -            30,140     -            (99)            30,041     

Utilidad (pérdida) por inversión patrimonial (2,376)      277           (1,679)      390           -            -            (3,388)      

Conversión de moneda extranjera 1,892        -            -            -            1,806        -            3,698        

Al 31 de marzo de 2011 105,590$ 6,012$     16,430$   54,649$   97,590$   336$         280,607$ 

Adquisición (enajenación) -            -            2,875        -            -            (35)            2,840        

Utilidad (pérdida) por inversión patrimonial 1,362        516           (74)            (5,069)      (4,436)      -            (7,701)      

Conversión de moneda extranjera 5,055        -            -            -            5,444        -            10,499     

Al 30 de junio de 2011 112,007$ 6,528$     19,231$   49,580$   98,598$   301$         286,245$  
 
ODL Finance S.A.  (“ODL”) 

La inversión representa un 35% de interés en ODL, una compañía panameña de propósito especial con una sucursal 
colombiana que ha construido un oleoducto para el transporte de crudo pesado extraído del campo Rubiales. El 65% 
del interés restante es propiedad de Ecopetrol S.A., la compañía nacional de petróleos de Colombia. La inversión se  
registra utilizando el método de participación patrimonial. La moneda funcional de ODL es el peso colombiano y el 
ajuste en conversión de moneda extranjera sobre la conversión a dólares es registrada en otros ingresos 
comprensivos. 

La Compañía tiene un contrato denominado “ship or pay” con ODL para el transporte de crudo desde el campo 
Rubiales al sistema de transporte de petróleo de Colombia, por un compromiso total de US$280.7 millones desde 
2011 a 2016.  
 
Pacific Power Generation Corp (“Pacific Power”, antes Ronter) 

La inversión en Pacific Power representa un 17.7% de interés indirecto en Promotora de Energía Eléctrica de 
Cartagena & Cia, S.C.A. ESP (“Proelectrica”). Proelectrica es una compañía privada, con sede en Cartagena, 
Colombia, es un proveedor privado de servicios de energía eléctrica de 90 megavatios de demanda máxima que 
suple el servicio local de Cartagena. El interés de la Compañía en Pacific Power era del 21.7% a partir del 31 de 
diciembre de 2009. Durante 2010, las obligaciones convertibles de Pacific Power, fueron totalmente convertidas a 
sus acciones comunes, resultando en una disminución del 17.7% del interés de la Compañía en Pacific Power. El 31 
de diciembre de 2010 Pacific Power distribuyó las acciones comunes de Pacific Infrastructure Inc. (“PII”) que poseía 
para los accionistas de Pacific Power, incluyendo la Compañía. La distribución representó un pago de dividendos en 
especie por un valor razonable de $6.4 millones. La Compañía registró una disminución de $6.4 millones al valor en 
libros de su inversión en Pacific Power con un incremento correspondiente de su inversión en PII al 31 de diciembre 
de 2010. 
 
 
Pacific Infrastructure Inc. (“PII”) 

En abril de 2010, la Compañía adquirió un interés del 9.4% en PII, una compañía panameña establecida con el 
propósito de desarrollar un puerto marítimo de exportación, un parque industrial, y una zona franca en Cartagena. 
Antes de la transacción, PII era poseída totalmente por Pacific Power. El pago consistió en un depósito de 3.5 
millones previamente anticipados a PII para adquirir un terreno. En septiembre de 2010, la Compañía adquirió un 
interés del 4% por $2 millones de un accionista de PII no relacionado con la Compañía. En noviembre de 2010, la 
Compañia invirtió $5 millones adicionales en PII como parte de una colocación de oferta privada. Con posterioridad a 
la colocación de la oferta privada, Pacific Power distribuyó su holding en acciones comunes de PII a los accionistas 
de Pacific Power. Esta distribución resultó en una reducción en la inversión de la Compañía en Pacific Power y un 
incremento correspondiente a la inversión en PII. Durante junio de 2011, la Compañía adquirió un 2.3% de interés 
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adicional en PII de una parte relacionada por un valor en efectivo de $2.9 millones. Al 30 de junio de 2011, la 
Compañía posee a PII en un 19.1%, 38.1% por Blue Pacific Assets Corp. (“Blue Pacific”, ver nota 21 a), 7.6% por 
Orinoquia Holdings Corp., una compañía en la cual los dos directores controlan o le prestan asesoría, y un 35.2% 
poseída por partes no relacionadas. 
 
Pacific Coal Resources Ltd. (“Pacific Coal”)  

Durante 2010, la Compañía adquirió un 19.05% de interés en Pacific Coal S.A., una compañía privada constituida en 
Panama, por $24 millones. Pacific Coal está dedicada a la adquisición y desarrollo de activos mineros de carbón y 
negocios relacionados en Colombia. En febrero de 2011, la Compañia invirtió $30.3 millones adicionales en Pacific 
Coal como parte de una oferta de colocación privada. Con la culminación de la colocación privada, el interés de la 
Compañía se redujo a 13.8%. El 17 de marzo de 2011, se inició la negociación en la TSX de las acciones y 
garantías comunes de Pacific Coal. 
 
La compañía ha determinado que tiene una influencia significativa pero no tiene el control sobre Pacific Power, PII y 
Pacific Coal, como resultado de la participación accionaria de la compañía y un número común de directores. Como 
tal, las inversiones en Pacific Tower, PII y Pacific Coal son valoradas usando el método de participación patrimonial. 
 
Oleuducto Bicentenario de Colombia (OBC”)  

Durante 2010, la Compañía adquirió un 32.9% de interés en el proyecto del oleoducto OBC por $95.7 millones. OBC 
es una corporación establecida y de propiedad de un consorcio de productores de petróleo que operan en Colombia, 
liderado por Ecopetrol. OBC construirá y operará un oleoducto de uso privado en Colombia entre Casanare y 
Coveñas con una capacidad final de 450,000 barriles por día. La inversión en OBC se registra utilizando el método 
de participación patrimonial. La moneda funcional de OBC es el peso colombiano y el ajuste por conversión a 
dólares ha sido registrado en otros ingresos comprensivos. Los accionistas de OBC están obligados a formalizar un 
contrato de transporte antes de la culminación de la primera fase del proyecto, para el transporte de crudo a una 
tasa fija por barril. 
 
Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2011 y 2010, la Compañía no recibió ningún dividendo en 
efectivo de sus inversiones. 
 
15. Préstamos e intereses generadores de intereses 

 

Maduración Moneda Tasa de interés

30 de junio

2011

31 de diciembre

2010

Prommisory note (1) 2011 COP 3.50% - 3.80% -$                        89,286$             

Prommisory note (1) 2012 COP 10.48% -                          757                     

Senior notes (2) USD 8.75% 438,007             436,946             

(3,139)                (2,596)                

434,868$          524,393$          

Porción corriente -$                        90,043$             

Porción no corriente 434,868             434,350             

434,868$          524,393$          

Obligación convertible CAD 201,388             186,416             

636,256$          710,809$          

Costo de transacción diferida (3)

 

 
(1) Cuotas mensuales iguales por pagar  no garantizadas. 
(2) 10 de noviembre de 2014 (33.3%), 10 de noviembre de 2015 (33.3%), y 10 de noviembre de 2016 (33.4%). 
(3) Costos diferidos de transacciones relacionados con la línea del crédito rotatorio. 
 
Senior notes 

La Compañía tiene senior notes pendientes con un monto total del principal de $450 millones y unas fechas de 
maduración del 10 de noviembre de 2014 (33.3%), 10 de noviembre de 2015 (33.3%) y 10 de noviembre de 2016 
(33.4%). La tasa de interés de las notas es 8.75% pagaderos el 10 de mayo y 10 de noviembre de cada año. Las 
notas pueden ser redimidas en todo (pero no en parte) a cualquier tiempo a discreción de la Compañía con un precio 
de redención igual al mayor de (1) 100% del monto principal de las notas a ser redimidas, y (2) las sumas de los 
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valores presentes de los pagos remanentes programados de principal e intereses descontados a la fecha de 
redención semestral a la tasa de interés de tesorería aplicable más 75 puntos básicos, en cada caso más el interés 
causado y no pagado sobre el valor pendiente del principal. Las notas son senior no garantizadas y se clasificarán 
igual en el derecho al pago con todas las deudas senior no garantizadas existentes y futuras de la Compañía. Las  
senior notes están en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se negocian en la Euro MTF. Bajo los 
términos de las notas, la Compañía es requerida a mantener (1) un índice de cobertura de interés mayor a 2.5; y (2) 
un índice de deuda a EBITDA de menos de 3.5. Los “covenants” no aplicarían durante cualquier periodo de tiempo 
cuando las notas tienen un grado de inversión de al menos dos agencias calificadoras. La Compañía cumplió los 
“covenants” durante el período. 
 
Las senior notes se llevan al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva con una nota de 
descuento y costos de transacción netos contra el principal. Para el periodo de tres y seis meses terminado el 30 de 
junio de 2011, $10.3 millones y $20.5 millones, respectivamente (2010 – $9.1 millones y $10 millones, 
respectivamente) por gasto por intereses relacionados con las senior notes se han registrado en los estados 
consolidados de operaciones. El 30 de junio de 2010, la Compañía solicitó consentimientos para modificar el 
instrumento relacionado con las senior notes para proporcionar a la Compañía la flexibilidad para invertir en 
inversiones minoritarias y dar garantías para entidades de operaciones conjuntas. Esta solicitud fue aprobada por 
una mayoría de los titulares de las notas el 15 de julio de 2010.  
 
Línea de Crédito Rotatorio 

La Compañía tiene un préstamo no garantizado de $350 millones sobre la línea de crédito rotatorio a una tasa de 
interés determinada de acuerdo con las clasificaciones asignadas a los títulos de deuda senior de la Compañía por 
Standard & Poor's Ratings Group Andy Fitch Inc. Al 30 de junio de 2011, no se ha efectuado ningún préstamo sobre 
la línea de crédito. Con base en la calificación crediticia de la Compañía al 30 de junio de 2011, la tasa de interés 
sería la LIBOR más 2.50%. Adicionalmente, la Compañía requiere pagar honorarios de compromiso del 0.75% sobre 
la porción no utilizada de cualquier compromiso pendiente bajo la línea de crédito. Sujeto a los eventos 
acostumbrados de aceleración estipulados en el acuerdo de crédito, o a menos que la Compañía lo de por terminado 
anticipadamente, sin penalidad, el repago del principal pendiente bajo la línea de crédito, se hará totalmente el 26 de 
abril de 2013. Bajo los términos de la línea de crédito, la Compañía requiere mantener (1) un índice de deuda al 
EBITDA de menos del 3.5; y (2) un EBITDA al índice del gasto por intereses mayor a 3. La Compañía cumplió los 
covenants durante el período. 
 
Obligaciones convertibles 

La Compañía tiene obligaciones convertibles no aseguradas pendientes que vencen el 29 de agosto de 2013 y 
convertibles en acciones comunes de la Compañía a C$13 por acción. Las obligaciones soportan intereses al 8% 
anual y son pagaderos semestre anticipado el 30 de junio y el 31 de diciembre. 
 
Las obligaciones han sido clasificadas en sus componentes de deuda y patrimonio. El componente de la deuda se 
acrecienta hasta el saldo principal durante el término de la obligación utilizando el método de interés efectivo. El 
aumento y el interés pagado se llevan al gasto como gasto por intereses que rinden a una tasa efectiva anual del 
18%.  
 
 

 

Al 1 de enero de 2010 165,611$           

Conversión a acciones comunes (880)                    

Aumento de gastos 13,028                

Conversión de moneda extranjera 8,657                  

Al 31 de diciembre de 2010 186,416$           

Aumento de gastos 4,648                  

Conversión de moneda extranjera 4,902                  

Al 31 de marzo de 2011 195,966$           

Aumento de gastos 4,370                  

Conversión de moneda extranjera 1,052                  

Al 30 de junio de 2011 201,388$            
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Durante el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2011, las obligaciones no convertibles fueron 
convertidas a las acciones comunes de la Compañía (seis meses terminados el 30 de junio de 2010 - $45 de valor 
nominal o $32 en costo amortizado fueron convertidas). 
 

 
16. Obligaciones de retiro de activo 

La Compañía efectúa una provisión completa para el costo futuro de abandono de las facilidades de producción de 
petróleo con una base de descuento sobre la instalación de dichas facilidades. 

Al 1 de enero de 2010 9,119$                

Surgida durante el año 9,521                  

Aumento de gastos 1,969                  

Al 31 de diciembre de 2010 20,609$             

Surgida durante el período 2,093                  

Aumento de gastos 216                     

Al 31 de marzo de 2011 22,918$             

Surgida durante el período 2,433                  

Aumento de gastos 254                     

Al 30 de junio de 2011 25,605$              
 
La provisión por abandono representa el valor presente de los costos de abandono relacionados con propiedades 
de petróleo y gas, los cuales se espera incurrir hasta 44.16 millones (31 de diciembre de 2010 – $51.9 millones). 
Los costos de abandono futuros son descontados usando la tasa libre de riesgo de 3.1% (31 de diciembre de 
2010 – 4.6%) para llegar al valor presente. Supuestos, basados en el ambiente económico actual, han hecho que 
la administración crea que son una base razonable para estimar el pasivo futuro. Estos estimados son revisados 
regularmente para tomar en cuenta cualquier cambio material a los supuestos. Sin embargo, los costos actuales 
de abandono últimamente dependerán de precios de mercado futuros para los gastos necesarios de abandono 
los cuales reflejaran condiciones de mercado a las fechas relevantes, además las fechas de abandono son 
altamente probables de depender de cuando los pozos cesan de producir a unas tasas económicamente viables. 
Esto a su vez dependerá de los precios futuros del petróleo y el gas, que son inherentemente inciertos. 
 
 
17. Leasing Financiero 

La compañía ha suscrito un acuerdo de generación de energía para suministrar electricidad a tres de sus campos 
petroleros en Colombia hasta junio de 2016. El acuerdo se ha registrado como un leasing financiero a una tasa de 
interés efectiva del 18.9%. Además, la Compañía tiene contratos de arrendamiento y “take or pay” para aeronaves y 
barcos transportadores de combustible que se registran como leasing financiero al 30 de junio de 2011. Los pagos 
mínimos de arrendamiento anuales de la Compañía son los siguientes:  
 

30 de junio 31 de diciembre

 2011  2010 

Dentro de 1 año 6,370$                11,306$             

Año 2 12,850                11,337                

Año 3 13,478                11,306                

Año 4 13,214                11,306                

Año 5 13,406                11,306                

En adelante 5,994                  5,638                  

Total de pagos mínimos de arrendamiento 65,312$             62,199$             

Montos que representan intereses (20,775)              (23,512)              

Valor presente de los pagos de arrendamientos mínimos netos 44,537                38,687                

Porción corriente 6,014                  4,304                  

Porción no corriente 38,523                34,383                

Total de obligaciones bajo leasing financiero 44,537$             38,687$              
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Por el período de tres y seis meses terminado el 30 de junio de 2011, se incurrió un gasto por intereses de $1.9 y  
$3.7 millones, respectivamente (2010 – $1.9 millones y $3.8 millones, respectivamente) fueron incurridos en estos 
leasing financieros.  
 
 
18. Contingencias y compromisos 

A continuación se presenta un resumen de los compromisos, no descontados de la Compañía, por año calendario: 

 

Posterior 

2011 2012 2013 2014 2015 a 2015 Total

Arrendamientos operativos 131$          8,045$      6,484$     5,784$     5,784$     30,074$       56,302$        

Compromisos de transporte y procesamiento 23,490      46,980      46,980     46,980     41,580     83,160         289,170        

Compromisos mínimos de trabajo 134,484    112,610    53,668     52,018     4,443        -                     357,223        

Compromiso de inversión OBC 242,676    -                  -                 -                 -                 -                     242,676        

Proyecto línea de transmisión 100,885    -                  -                 -                 -                 -                     100,885        

Total 501,666$  167,635$  107,132$ 104,782$ 51,807$   113,234$     1,046,256$   
 
La Compañía tiene varias garantías en el curso normal del negocio. Al 30 de junio de 2011, la Compañía ha emitido 
cartas de crédito y garantías para compromisos de exploración y operacionales por un total de $207.5 millones (31 
de diciembre de 2010 – $304 millones).  
 
Contratos de Asociación  

 
Ciertos contratos de asociación firmados antes del 2003 con Ecopetrol incluyen cláusulas en las cuales se estipula 
que Ecopetrol puede comenzar a participar en cualquier momento en la operación de nuevos descubrimientos 
efectuados por la Compañía, sin perjuicio del derecho de la Compañía a ser reembolsada por concepto de las 
inversiones hechas por su propia cuenta y riesgo “back-in right”. El contrato provee que si Ecopetrol decide declarar 
la comercialidad del campo y participar en la fase comercial del contrato de asociación, la Compañía tendrá derecho 
a ser reembolsada por el 200% del total de los costos incurridos durante la fase de exploración del contrato. Una vez 
se haya efectuado el reembolso, Ecopetrol tendrá el derecho a adquirir un 50% en la participación de la producción 
de petróleo de los campos. Los “back-in right” no fueron ejercidos al 30 de junio de 2011. 
 
 

Contingencias 

La Compañía está involucrada en varias reclamaciones y litigios que surgen en el curso normal de los negocios. 
Aunque el resultado de estos asuntos es incierto, no puede haber seguridad de que tales asuntos se resuelvan a 
favor de la Compañía. Actualmente, la Compañía no cree que el resultado de decisiones adversas en cualquier 
proceso pendiente o contingente relacionado con estos y otros asuntos, o cualquier monto que pueda necesitar 
pagar con motivo de ellos tendrían un impacto de importancia sobre su situación financiera, los resultados de las 
operaciones o los flujos de efectivo. 
 
 
Contratos de suministro de gas natural 

Desde el descubrimiento del campo La Creciente a comienzos de 2007, la Compañía se ha enfocado en el 
desarrollo de una estrategia comercial para servir el mercado interno a la vez que concurrentemente explora 
oportunidades de exportación. La Compañía ha suscrito los siguientes contratos denominados “take or pay 
contracts” y contratos interrumpibles por un total de 60 MMBTU por día por el período 2011-2012: 
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Cantidad Precio (1) Cantidad Precio (1)

Cliente Contrato (MMBTUD) ($/MMBTU) (MMBTUD) ($/MMBTU)

GECELCA take or pay 45,000             RMP + 28% 45,000             RMP + 28%

PETROMIL take or pay 2,000               RMP + 20%

PROELECTRICA Firm (2) 9,365               RMP + 74% 13,936              RMP + 0.1$/MBTU 

Suministro interrumpible 4,682               RMP - 18% 1,064               RMP - 18%

Total 61,047             60,000             

2011 2012

 

 
 
(1) RMP representa el Precio del Mercado Regulado colombiano.  
(2) Hasta 14,000 MBTUD 
La Compañía espera tener suf ic iente producción para cumplir los compromisos futuros de entrega.  

 
 
19. Capital Emitido  

 (a) Autorizado, emitido y acciones totalmente pagadas 

La Compañía tiene un número ilimitado de acciones comunes sin valor nominal. 

Plan de continuidad del capital social: 

Número de

Acciones Valor

Al 1 de enero de 2010 232,904,772           1,364,687$             

Emitido sobre ejercicio de garantías 27,109,081              223,109                   

Emitido sobre ejercicio de opciones 7,550,002                102,860                   

Emitido sobre la conversión de obligaciones convertibles 84,998                      1,182                        

Al 31 de diciembre de 2010 267,648,853           1,691,838$             

Emitido sobre el ejercicio de opciones 475,750                   5,360                        

Al 31 de marzo de 2011 268,124,603           1,697,198$             

Emitido sobre el ejercicio de garantías 597,232                   6,176$                     

Emitido sobre el ejercicio de opciones 701,518                   7,331                        

Al 30 de junio de 2011 269,423,353           1,710,705$              
 
(b) Opciones sobre acciones 

La Compañía ha establecido un “Plan de Opción sobre Acciones sucesivo (el “Plan”) en cumplimiento de la política 
de la TSX  aplicable para el otorgamiento de opciones sobre acciones. Bajo el Plan, el número máximo de acciones 
reservadas para emisión no puede exceder el 10% del número de acciones emitidas y en circulación y de acciones 
comunes. El precio de ejercicio de cada opción no deberá ser menor al precio de mercado (según se define en el 
manual de la compañía de la TSX) de la acción de la Compañía en la fecha del otorgamiento. 
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A continuación se presenta un resumen de cambios en opciones sobre acciones: 

Promedio ponderado

En circulación de precio de ejercicio

Saldo, 1 de enero de 2010 19,223,131                         C$7.60

Otorgadas durante el período 9,551,000                           C$16.37

Ejercidas durante el período (7,550,002)                          C$9.18

Saldo, 31 de diciembre de 2010 21,224,129                         C$10.98

Otorgadas durante el período 4,331,500                           C$26.26

Ejercidas durante el período (475,750)                             C$5.23

Saldo, 31 de marzo de 2011 25,079,879                         C$13.73

Otorgadas durante el período 65,000                                 C$27.56

Ejercidas durante el período (701,518)                             C$6.22

Saldo, 30 de junio de 2011 24,443,361                         C$13.99  
 
El precio promedio ponderado de la acción en el momento en que las opciones sobre acciones fueron ejercidas 
durante los tres y seis meses terminados el 30 de junio 2011 fue C$27.44 y C$30.70, respectivamente. 
 
La siguiente tabla resume información acerca de las opciones sobre acciones en circulación y ejecutables: 
 

 
: 

En circulación y Precio de Fecha de Vida contractual 

Ejercibles ejercicio (C$) vencimiento restante

601,834               2.22$                       Agosto 21, 2011 0.1

2,154,891            4.70                         Octubre 23, 2013 2.3

166,667               5.70                         Mayo 9, 2017 5.9

352,001               6.30                         Julio 10, 2017 6.0

946,042               6.78                         Abril 20, 2012 0.8

5,247,501            7.38                         Febrero 11, 2013 1.6

10,000                 10.86                       Julio 30, 2014 3.1

2,726,800            13.09                       Octubre 12, 2014 3.3

7,500                    14.57                       Enero 6, 2015 3.5

4,794,000            14.08                       Febrero 9, 2015 3.6

18,000                 19.00                       Marzo 16, 2015 3.7

5,000                    19.47                       Abril 14, 2015 3.8

2,897,625            20.56                       Abril 23, 2015 3.8

21,000                 20.09                       Mayo 17, 2015 3.9

52,000                 24.41                       Junio 22, 2015 4.0

46,000                 27.58                       Septiembre 29, 2015 4.3

250,000               34.43                       Febrero 2, 2016 4.6

4,081,500            25.76                       Marzo 16, 2016 4.7

53,000                 28.01                       Mayo 3, 2016 4.8

12,000                 25.59                       Mayo 28, 2016 4.9

24,443,361         13.99$                    3.1  
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Las siguientes opciones sobre acciones con una vida de 5 años fueron otorgadas a empleados, directores y 
consultores durante los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2011: 
 

Número de 

opciones otorgadas

Promedio ponderado  

de precio de ejercicio

Promedio ponderado 

de valor razonable

Durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2011 4,331,500                  C$26.26 C$10.69

Durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2011 65,000                        C$27.56 C$10.39

4,396,500                  C$26.28 C$10.68  
 

 
Los valores razonables de las opciones sobre acciones emitidas han sido calculados utilizando el modelo de 
valoración de opciones de “Black-Scholes”, con base en los siguientes supuestos: 
 

Para opciones otorgadas durante los

Seis meses terminados

el 30 de junio de 2011

Año terminado el

31 de diciembre de 2010

Promedio ponderado de la tasa de interés libre de riessgo: 1.70% 1.35%

Vida esperada: 2.5 años 2.5 años

Promedio ponderado de volatilidad esperada: 66% 77%

Promedio ponderado del rendimiento del dividendo: 1.30% 0%  
 

(c) Garantías 

Cada garantía sobre acciones en circulación es ejercible en una acción común. 

La siguiente tabla resume información acerca de garantías sobre acciones en circulación y ejercibles al 30 de junio 
de 2011: 

En circulación y

ejercible Precio de ejercicio Fecha de vencimiento

14,450 C$ 7.80 12 de julio de 2012  
 

 

A continuación se presenta un resumen de los cambios en garantías: 

 

En circulación y Promedio ponderado 

ejercibles del precio de ejercicio

Saldo, 1 de enero de 2010 27,910,343                  C$7.80

Ejercido durante el año (27,298,661)                C$6.30

Saldo, 31 de diciembre de 2010 611,682                       C$7.80

Ejercido durante el periodo (597,232)                      C$7.80

Saldo, 30 de junio de 2011 14,450                          C$7.80  
 
El precio promedio ponderado de la acción en el momento en que se ejercieron las garantías durante los tres y seis 
meses terminados el 30 de junio de 2011 fue de C$26.94. 
 
 
20.  Transacciones con partes relacionadas  

a) En junio de 2007, la Compañía suscribió un contrato de arrendamiento a 5 años con Blue Pacific por 
concepto de espacio para una oficina administrativa en una de las localidades de Bogotá, Colombia. El canon 
mensual de $57 es pagadero a Blue Pacific bajo este contrato. Tres directores y funcionarios de la Compañía 
controlan o proveen asesoría de inversión a los titulares del 67.2% de las acciones de Blue Pacific. Durante 
los tres meses terminados el 30 de junio de 2011 la Compañía también inicio un acuerdo a 10 años con una 
entidad controlada por Blue Pacific para un espacio adicional de oficinas en Bogotá con una renta mensual de 
$429. 
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Además, la Compañía tiene cuentas por cobrar de $1.8 millones a Blue Pacific al 30 de junio de 2011 (31 de 
diciembre de 2010 - $16) relacionadas con ciertos costos administrativos pagados por la Compañía en 
nombre de Blue Pacific. Además la Compañía pagó $0.5 millones y $1.1 millones a Blue Parcific durante los 
tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2011, respectivamente (2010 - $0.5 millones y $0.5 millones) 
por servicios de transporte aéreo recibidos. 

 
b) Al 30 de junio de 2011, la Compañía tenía cuentas por cobrar comerciales de $2.7 millones (31 de diciembre 

de 2010 - $1.7 millones) a Proelectrica, donde la Compañía tiene un 17.7% de interés indirecto y en la cual el 
31.49% es de propiedad de Blue Pacific. Los intereses indirectos de la Compañía son de propiedad de Pacific 
Power. Los ingresos de Proeléctrica en el curso normal de los negocios de la Compañía era de $6.3 millones 
y $10.2 millones por los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2011, respectivamente (2010 - $2.8 
millones y $10.2 millones). 

 
c) Durante los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2011, la Compañía pagó $13.4 millones y $24.3 

millones, respectivamente (2010 - $7.7 millones y $19.6 millones) a Transportadora del Meta S.A.S 
(“Transmeta”) en costos de transporte de crudo. La Compañía tiene cuentas por cobrar de $3.9 millones (31 
de diciembre de 2010 - $4.1 millones) a Transmeta al 30 de junio de 2011. Transmeta es controlada por un 
director de la Compañía.  

 
d) Los préstamos por cobrar por un total de $583 (31 de diciembre de 2010 –$322) los adeudan tres directores y 

tres funcionarios de la Compañía al 30 de junio de 2011. Los préstamos no soportan intereses y son 
pagaderos en cuotas mensuales iguales durante un período de 48 meses  

 
e) La Compañía ha suscrito contratos de transporte de aeronaves con Petroleum Aviation Services S.A.S., una 

compañía controlada por un director de la Compañía  Durante los tres y seis meses terminados el 30 de junio 
de 2011, la Compañía pagó $2.4 millones y $3.8 millones, respectivamente (2010 - $1.3 millones y 3.2 
millones) en honorarios según lo establecido bajo los contratos de transporte. 

 
f) La Compañía recibió $0.3 millones y $0.6 millones de ODL durante los tres y seis meses terminados el 30 de 

junio de 2011, respectivamente (2010 – $3.9 millones y $3.9 millones) correspondientes a ciertos servicios 
administrativos y alquiler de equipo y maquinaria. La Compañía no tiene cuentas por cobrar a ODL 
relacionadas con el reembolso de los costos de suministro de energía al 30 de junio de 2011 (31 de 
diciembre de 2010 - $3.1 millones). 

 
Todas las transacciones entre partes relacionadas se miden al valor de cambio que es el monto de la compensación 
establecida y acordada por las partes relacionadas. 
 
 
21. Objetivos y políticas de gerencia de riesgo financiero 

Los principales pasivos financieros de la Compañía, distintos a los derivados, comprenden cuentas por pagar, 
pasivos estimados, deudas a largo plazo, obligaciones de leasing financiero y obligaciones. El principal propósito 
de estos instrumentos financieros es manejar el flujo de efectivo a corto plazo y conseguir financiación para el 
programa de gastos de capital de la Compañía. La Compañía tiene varios activos financieros tales como cuentas 
por cobrar y efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido, que surgen directamente de sus 
operaciones. 
 
Es política de la Compañía que no se lleven a cabo negociaciones comerciales especulativas en derivados. 
 
Los principales riesgos que podrían adversamente afectar los activos, pasivos financieros o futuros flujos de 
efectivo de la Compañía son el riesgo de crédito, el riesgo de la tasa de interés, el riesgo del cambio de moneda, 
el riesgo de liquidez, y el riesgo del precio de los comodities. La gerencia revisa y acuerda las políticas para 
manejar estos riesgos que se resumen abajo. 
 
La siguiente discusión también incluye un análisis de sensibilidad que pretende ilustrar la sensibilidad a los 
cambios en las variables del Mercado sobre los instrumentos financieros de la Compañía y mostrar el impacto 
sobre la utilidad o pérdida y el patrimonio de los accionistas, donde fuere aplicable. Los instrumentos financieros 
afectados por el riesgo de Mercado incluyen préstamos bancarios y sobregiros, cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar y provisiones causadas e instrumentos financieros derivados.  
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El análisis de sensibilidad ha sido preparado al 30 de junio de 2011 y al 31 de diciembre de 2010, utilizando los 
valores de deuda y otros activos y pasivos financieros poseídos a las fechas del balance general respectivas. 
 
 
(a) Riesgo de Crédito 

 
 

 

30 de junio 31 de diciembre

2011 2010

Cuentas comerciales 173,942$           146,190$           

Anticipos / depósitos 111,830             15,383                

Saldo a favor de IVA y retenciones en la fuente 206,841             99,004                

Otras cuentas por cobrar 22,692                16,568                

Por cobrar a joint venturers 116,855             16,480                

Provisión para cuentas de dudoso recaudo (993)                    (966)                    

631,167$           292,659$            
 
La Compañía limita activamente la exposición total frente a contrapartes clientes individuales y tiene una póliza de 
seguro de crédito comercial para la indemnización por pérdidas por el no cobro de las cuentas por cobrar 
comerciales. Dos (31 de diciembre de 2010 – dos) de los clientes de la Compañía tenían cuentas por cobrar 
mayores al 10% del total de las cuentas por cobrar comerciales. La exposición de crédito de la Compañía en cuentas 
por cobrar a estos clientes fue de $92.5 millones y $32.3 millones o 53% y 19% de las cuentas por cobrar 
comerciales, respectivamente (31 de diciembre de 2010 - dos clientes de $56.9 millones y $56.2 millones o 38% y 
37% de cuentas por cobrar comerciales, respectivamente). Los ingresos provenientes de estos clientes por los tres y 
seis meses terminados el 30 de junio de 2011 fueron de $171.6 millones y $207.2 millones o 18% y 22% del ingreso 
neto, respectivamente (2010 - $91.3 millones y $56.2 millones o 5% y 3% del ingreso neto, respectivamente). 
 
En anticipos y depósitos a 30 de junio de 2011, hay un anticipo a corto plazo de $69 millones (Diciembre 31, 2010 – 
cero) a OBC para financiar los compromisos de trabajo en marcha los cuales serán pagados al cierre de la 
financiación con OBC. 
 
 (b) Riesgo de tasa de interés 

La Compañía está expuesta al riesgo de tasa de interés variable sobre sus préstamos rotatorios pendientes debido a 
las fluctuaciones en el mercado de las tasas de interés. La Compañía monitorea su exposición a las tasas de interés. 
Al 30 de junio de 2011, la Compañía no tiene préstamos pendientes bajo el acuerdo de crédito de tasa variable.  
 
(c) Riesgo de cambio de moneda 

La Compañía está expuesta a las fluctuaciones de moneda extranjera en pesos colombianos (COP). Dicha 
exposición surge principalmente de los gastos que son denominados en monedas distintas a la moneda funcional. 
La Compañía monitorea su exposición a los riesgos de moneda extranjera. Para reducir su exposición a la moneda 
extranjera asociada con los gastos operacionales incurridos en pesos, la Compañía puede suscribir contratos de 
derivados en moneda extranjera para manejar dichos riesgos. La Compañía tiene los siguientes contratos de 
gerencia de riesgo que califican para contabilidad de cobertura de flujo de efectivo: 
 

Al 30 de junio de 2011

Instrumento Período Valor

Piso-techo

(COP/$)

 Valor 

razonable 

Currency collars Julio a diciembre 2011  $           270,000 1860 - 1930  $         16,250 

Al 31 de diciembre de 2010

Instrumento Período Valor

Piso-techo

(COP/$)

 Valor 

razonable 

Currency collars Enero a diciembre 2011  $           240,000 1900 - 1930  $           1,066  
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La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de las anteriores coberturas de moneda se reconocen en 
otros ingresos comprensivos como ganancias o pérdidas no realizadas sobre las coberturas de flujo de efectivo. La 
porción efectiva es reclasificada como gastos operacionales y de producción en la utilidad neta en el mismo período 
en que se incurren los gastos operacionales cubiertos. Durante el período de tres y seis meses terminado el 30 de 
junio de 2011, $12.9 millones y $20 millones (2010 - $2 millones y $10 millones) de ganancias no realizadas 
respectivamente, fueron inicialmente registradas en otros ingresos comprensivos, y $7.1 millones y $7.6 millones, 
respectivamente (2010 - $1.7 millones y $1.7 millones) subsecuentemente fueron transferidos al costo de producción 
y operacional cuando se realizaron las ganancias. La Compañía excluye los cambios en el valor razonable debido al 
valor de tiempo de las inversiones y registra estos montos junto con la ineficacia en ganancias y pérdidas de moneda 
extranjera en el período en que surgen. Durante el período de tres y seis meses terminado el 30 de junio de 2011, $3 
millones y $4.9 millones (2010 - $4.7 millones y $5.7 millones) de ineficacia se registraron en pérdida en cambio.  
 
La Compañía tiene obligaciones convertibles pendientes denominadas en dólares de los Estados Unidos por valor 
nominal de $450 millones al 30 de junio de 2011. El valor en libros de las obligaciones se revalúa al término de cada 
período a las tasas de cambio de cierre y registrando en la utilidad la ganancia o pérdida en cambio. Con base en el 
saldo de la deuda y las tasas de cambio al 30 de junio de 2011, 10% de la depreciación o apreciación del dólar 
canadiense frente al dólar americano resultaría en un aumento o disminución de $39 millones (2010 -$39.5 millones) 
de incremento o disminución en la utilidad neta de la Compañía. 
 
(d) Riesgo de liquidez 

 
El riesgo de liquidez es el riesgo que la Compañía no podrá cumplir respecto a sus obligaciones financieras cuando 
estas venzan. Los procesos de la Compañía para manejar el riesgo de liquidez incluyen asegurarse, en lo posible, 
que tendrá suficiente liquidez para cumplir sus obligaciones cuando se venzan. La Compañía prepara presupuestos 
anuales de desembolsos de capital los cuales son monitoreados y actualizados según sea necesario. 
Adicionalmente, la Compañía requiere autorizaciones para desembolsos en proyectos para asistir en el manejo del 
capital. Al 30 de junio de 2011, la Compañía tenía disponibles $350 millones no girados de la línea de crédito 
rotatoria. 
 
Las siguientes son las maduraciones contractuales de los pasivos financieros (no descontados): 
 

Vencimiento de pasivo financiero  en 2011 2012 2013 2014 2015

Posterior a 

2015 Total

Cuentas por pagar y pasivos causados 636,034$ -$              -$              -$              -$              -$                  636,034$     

Deuda a largo plazo y préstamos bancarios -                 -                 -                 149,985   149,985   150,030      450,000        

Obligaciones convertibles - principal (1) -                 -                 247,688   -                 -                 -                    247,688        

Obligaciones bajo leasing financiero (Nota 17) 6,370        12,850     13,478     13,214     13,406     5,994           65,312          

Total  $642,404  $   12,850  $261,166  $163,199  $163,391  $    156,024  $  1,399,034  
 
(1) El principal de Canada $238,895 de obligaciones convertibles vence el 29 de agosto de 2013. El saldo adeudado 
se convierte a dólares americanos a la tasa de cambio del 30 de junio de 2011. 
 
(e) Riesgo del precio de los Comodities 

El riesgo en el precio del comodity es el riesgo de que los flujos de efectivo y las operaciones de la Compañía 
fluctuaran como resultado de los cambios en los precios de los comodities. Los cambios significativos en los 
precios de los comodities pueden también impactar la habilidad de la Compañía para conseguir capital u obtener 
financiación adicional. Los precios de los comodoties para el petróleo están impactados por los eventos 
económicos mundiales que dictan los niveles de la oferta y la demanda. De cuando en cuando la Compañía 
puede intentar mitigar el riesgo del precio de los comodities mediante el uso de derivados financieros. La 
Compañía reconoce el valor razonable de sus instrumentos derivados como activos o pasivos en el balance 
general. Ninguno de los instrumentos derivados de precios de comodities califica actualmente como coberturas 
del valor razonable o del flujo de efectivo, y por lo tanto los cambios en el valor razonable se reconocen en la 
utilidad. 
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La Compañía tiene los siguientes contratos de gerencia de riesgo del precio de los comodities pendientes: 
 

Activos al 30 de junio de 2011 

Instrumento Período 

Volumen

(bbl)

Piso/techo o

strike price

($/bbl) Referencia Valor razonable

Zero cost collars Enero 2012 a Junio 2012 3,114,200           80/120 - 121 WTI 1,057$                   

Put option Julio 2011 a Diciembre 2011 6,420,000           70-75 WTI 2,747                     

Total 3,804$                   

Corto plazo 3,804$                   

Largo plazo -                             

Total 3,804$                    
 
Pasivos al 30 de junio de2011 

Instrumento Período 

Volumen

(bbl)

Piso/techo o 

strike price

($/bbl) Referencia Valor razonable

Call option Noviembre 2011 a Diciembre 2012 10,160,000         109.50 -118.80 WTI (62,615)$                

Zero cost collars Enero 2012 a Junio 2012 1,517,200           80/120 - 121 WTI (223)                       

Total (62,838)$                

Corto plazo (18,749)$                

Largo plazo (44,089)                  

Total (62,838)$                 
 
Pasivos al 31 de diciembre de 2010 

Instrumento Período 

Volumen

(bbl)

Piso/techo o 

strike price

($/bbl) Referencia Valor razonable

Zero cost collars Enero a Diciembre 2011 12,150,000         70-75 / 98-102 WTI (50,819)$                

Put option Enero a Jullio 2011 1,285,000           40 WTI (2,828)                    

Total (53,647)$                

Corto plazo (53,647)$                

Largo plazo -                             

Total (53,647)$                 
 
Por los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2011, la Compañía registró una ganancia total de $84.9 
millones y una pérdida de $7.7 millones, respectivamente (2010 - $5.1 millones y $10.2 millones de ganancia) sobre 
los contratos de riesgo de precio de los comodities en la utilidad neta. En estos montos se incluyeron $86.2 millones 
de ganancia no realizada y $5.4 millones de pérdida no realizada (2010 – $11.9  millones y $18.7 millones de 
ganancia no realizada) que representaba el cambio en el valor razonable de los contratos, y 1.3 millones y $2.3 
millones de pérdidas realizadas (2010 - $6.8 millones y $8.5 millones) resultantes de las bonificaciones pagadas. 
 
Si el precio del forward del crudo WTI estimado al 30 de junio 2011 hubiera sido $1/bbl más alto o bajo, la ganancia 
o pérdida no realizada sobre estos contratos habría cambiado en aproximadamente $5.8 millones (2010 – $1.5 
millones). 
 
 
(f) Riesgo de valor razonable 

Los instrumentos financieros de la Compañía son efectivo y equivalentes de efectivo, efectivo restringido, cuentas 
por cobrar y cuentas por pagar y pasivos estimados, activos y pasivos por riesgo de administración, deuda bancaria, 
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obligaciones de leasing financiero y obligaciones convertibles en el balance general. El valor en libros y el valor 
razonable de estos instrumentos se revelan a continuación, por categoría de instrumento financiero. 
 
 

Instrumento financiero  Valor libros 

 Valor 

razonable  Valor libros 

 Valor 

razonable 

Activos mantenidos para transar

  Efectivo y equivalentes de efectivo 338,863$         $       338,863 602,776$         $         602,776 

  Efectivo restringido                6,505                6,505                6,706                  6,706 

Préstamos y cuentas por cobrar

  Cuentas por cobrar 631,167          631,167          292,659          292,659           

Activos derivativos designados como 

coberturas de flujo de caja

  Moneda extranjera 16,250            16,250            1,066               1,066                

Activos mantenidos para transar

  Derivados precio comodity 3,804               3,804               -                        -                         

Pasivos mantenidos para transar

  Derivados precio comodity 62,838            62,838            53,647            53,647              

Otros pasivos

  Cuentas por pagar y pasivos causados 636,034          636,034          525,956          525,956           

 Deuda a largo plazo (1) 434,868          495,750          524,393          580,908           

   Obligaciones convertibles (2) 201,388          438,019          186,416          523,829           

  Obligaciones bajo arrendamiento financiero 44,537            48,991            38,687            40,621              

30 de junio de 2011 31 de diciembre de 2010

 
 
 
 
(1) Estimada utilizando el último precio negociado, que representa el 114% del valor nominal de las senior notes al 30 de junio de 

2011. 
(2) El precio de cierre de la obligación convertible (PRE.DB – TSX) al 30 de junio de 2011 representó el 218% del valor facial de la 

obligación convertible (31 de diciembre de 2010 – 281%). El valor razonable de la obligación convertible incluye tanto el valor 
razonable de la característica de conversión y la deuda misma. 

 
Cuando se retira, la deuda bancaria soporta intereses a una tasa flotante, y por lo tanto, el valor razonable se 
aproxima al valor en libros. Debido a la naturaleza de corto plazo del efectivo y los equivalentes de efectivo, las 
cuentas por cobrar y otros activos corrientes, cuentas por pagar y pasivos causados, sus valores en libros se 
aproximan a sus valores razonables.  
 

La siguiente tabla resume los instrumentos financieros de la Compañía que se llevan a valor razonable, de acuerdo 
con la clasificación de la jerarquía del input de valor razonable en NIIF 7 Instrumentos Financieros – Revelaciones. 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos de gerencia de riesgo -$                    20,054$         -$                    20,054$         

Pasivos de gerencia de riesgo -                      (62,838)          -                      (62,838)          

Total -$                    (42,784)$       -$                    (42,784)$       

Valor razonable al 30 de junio de 2011

 
 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos de gerencia de riesgo -$                    1,066$           -$                    1,066$           

Pasivos de gerencia de riesgo -                      (53,647)          -                      (53,647)          

Total -$                    (52,581)$       -$                    (52,581)$       

Valor razonable al 31 de diciembre de 2010
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La Compañía utiliza los inputs del Nivel 2 para medir el valor razonable de sus contratos de Gerencia de riesgo. 
Los valores razonables de estos contratos se estiman utilizando flujos de caja descontados basados en los 
precios forward y la cotización obtenida de las contrapartes en los contratos, teniendo en cuenta la solvencia 
crediticia de dichas contrapartes o el rating crediticio de la compañía cuando aplique. 
 
 
(g) Administración del Capital 

Los objetivos de la Compañía al manejar el capital son: (i) mantener una estructura de capital flexible, lo cual 
optimiza el costo del capital a un riesgo aceptable; y (ii) mantener la confianza del inversionista, acreedor y mercado 
para sostener el desarrollo futuro del negocio. 
 
La Compañía maneja su estructura de capital y efectúa ajustes a la luz de los cambios en las condiciones 
económicas y las características de riesgo de sus activos subyacentes. Para mantener o ajustar la estructura del 
capital, la Compañía puede de cuando en cuando emitir acciones, obtener deuda y/o ajustar su gasto de capital para 
manejar sus niveles de deuda corrientes y proyectados. 
 
La Compañía vigila el capital con base en las siguientes medidas NIIF no estandarizadas: índices corrientes y 
proyectados de deuda a flujos de caja de operaciones y deuda a capital empleado. El objetivo de la Compañía, el 
cual actualmente se ha cumplido, es mantener el índice de deuda a flujo de caja operativo en menos de tres veces. 
El índice puede aumentar en ciertos momentos como resultado de las adquisiciones. Para facilitar el manejo de este 
índice, la Compañía prepara presupuestos anuales que son actualizados dependiendo de factores que varían, tales 
como las condiciones generales del mercado y el despliegue exitoso del capital. El capital social de la Compañía no 
está sujeto a restricciones externas. 
 
No hubo cambios en el enfoque de la Compañía del manejo del capital del año anterior. 
 
La Compañía define su capital de la siguiente manera:  
 

30 de junio 31 de diciembre

2011 2010

Patrimonio de los accionistas 2,441,421$        2,144,825$                

Deuda a largo plazo 434,868             524,393                      

Obligaciones convertibles 201,388             186,416                      

Superavit de capital de trabajo (315,646)            (273,835)                    

2,762,031$        2,581,799$                 
 
22. Revelación Complementaria sobre los flujos de efectivo 

Cambios en capital de trabajo distinto a efectivo: 

2011 2010 2011 2010

(Incremento) reducción en cuentas por cobrar  $         (313,381)  $         (131,924)  $       (330,996)  $       (104,499)

(Incremento) reducción en impuesto sobre la renta por cobrar                       509 (819)                                        250 1,299                

Incremento (reducción) en cuentas por pagar y pasivos causados                 84,378                 65,125             126,567             100,376 

(Incremento) reducción en inventario                (24,484) 3,557                               (60,227) 3,993                

Incremento (reducción) en impuesto sobre la renta por pagar                (31,623) 16,349                              28,079 60,370              

Reducción en gastos pagados por anticipado                       672 1,226                                   5,494 187                   

 $         (283,929)  $           (46,486)  $       (230,833)  $           61,726 

Tres meses terminados el 30 de 

junio de

Seis meses terminados el 30 

de junio de

 

Otra información de flujo de caja: 
 



Notas a los estados financieros consolidados interinos condensados  
(En miles de Dólares de los Estados Unidos, excepto las acciones y el valor por acción,  a menos que se 
indique lo contrario) 

 

28 

2011 2010 2011 2010

Impuestos sobre la renta pagados en efectivo 166,191$           2,575$                232,822$         13,623$           

Intereses pagados en efectivo 29,949                29,323                30,184              29,557              

Intereses recibidos en efectivo 241                     623                     752                   862                   

Tres meses terminados el 30 de 

junio de

Seis meses terminados el 30 

de junio de

 
 

 
23. Eventos subsecuentes 

1. En Julio de 2011, la Compañía adquirió un interés adicional de 2.46% en Pacific Power de una parte 
relacionada, por un valor en efectivo de $0.8 millones. 
 

2. En Julio de 2011, la Compañía adquirió un interés adicional de 2.42% en PII de una parte relacionada, por un 
valor en efectivo de $4.4 millones.  

 
 

24. Adopción por primera vez de NIIF 

Estos estados financieros consolidados interinos condensados han sido prepararos de acuerdo con NIC 34, 
utilizando políticas contables que la Compañía espera adoptar por el año terminado el 31 de diciembre de 2011, de 
acuerdo con NIIF. Antes del 01 de enero de 2011, la Compañía preparaba previamente sus estados financieros de 
acuerdo con GAAP canadienses. Estas políticas contables y el efecto de cambio a NIIF a partir del 01 de enero de 
2010, por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2010, y por el año terminado el 31 de diciembre de 2010, se 
han revelado en los estados financieros consolidados condensados interinos por los tres meses terminados el 31 de 
marzo de 2011.  
 
El efecto del cambio a NIIF por los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2010, se explican en las siguientes 
conciliaciones y notas. 
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 Conciliación del Estado Consolidado de Situación Financiera a 30 de junio de 2010 

30 de junio de 

2010

Activos de 

Petróleo y 

Gas Transmeta

Provisión 

de 

abandono

Impuesto sobre la renta 

diferido

Adquisición 

de terrenos

Inversiones 

patrimoniales

Moneda 

Funcional

30 de junio de 

2010

Canadá GAAP (24.1) (24.2) (24.3) (24.4) (24.5) (24.6) (24.7) NIIF

ACTIVO

Corriente 

Efectivo y equiva lentes  de efectivo 604,923$              -$                 (2,127)$        -$                -$                                        -$                  -$                      -$                   602,796$        

Efectivo restringido 10,165                  -               (3)                 -              -                                      -                -                    -                 10,162            

Cuentas  por cobrar 261,332                -               (350)             -              -                                      (5,315)           -                    -                 255,667          

Inventarios 37,748                  (3,512)          (163)             -              -                                      -                -                    -                 34,073            

Impuesto sobre la  renta  por cobrar 1,154                    -               (403)             -              -                                      -                -                    -                 751                 

Gastos  pagadados  por anticipado 4,028                    -               -               -              -                                      -                -                    -                 4,028              

Activo por gerencia  de riesgo 11,143                  -               -               -              -                                      -                -                    -                 11,143            

930,493                (3,512)          (3,046)          -              -                                      (5,315)           -                    -                 918,620          

No corriente

Propiedad, planta  y equipo 2,063,222             (2,063,222)   -               -              -                                      -                -                    -                 -                     

Propiedades  de petróleo y gas -                       1,943,508    (1,411)          2,125           123,727                              -                -                    -                 2,067,949       

Activos  de exploración y eva luación -                       62,562         -               4                  -                                      -                -                    (338)               62,228            

Activos  intangibles 181,938                -               -               -              -                                      -                -                    -                 181,938          

Planta  y equipo -                       19,420         (9,718)          -              552                                     4,431            -                    17                  14,702            

Invers iones  y otros  activos 87,727                  -               239              -              -                                      -                29,126              -                 117,092          

Goodwi l l 100,636                -               -               -              -                                      -                -                    -                 100,636          

3,364,016$           (41,244)$      (13,936)$      2,129$         124,279$                            (884)$            29,126$            (321)$             3,463,165$     

PASIVO

Corriente

Cuentas  por pagar y pas ivos  causados 348,895$              -$             (7,562)$        -$            -$                                    (109)$            -$                  -$               341,224$        

Pas ivo por gerencia  de riesgo 6,395                    -               -               -              -                                      -                -                    -                 6,395              

Impuesto sobre la  renta  por pagar 59,463                  -               -               -              -                                      -                -                    -                 59,463            

Porción corriente de deuda a  largo plazo 14,839                  -               (1,234)          -              -                                      -                -                    -                 13,605            

Porción corriente por obl igaciones  bajo arrendamiento de capita l 4,046                    -               -               -              -                                      -                -                    -                 4,046              

Impuesto di ferido pas ivo 5,350                    -               -               -              (5,350)                                 -                -                    -                 -                     

438,988                -               (8,796)          -              (5,350)                                 (109)              -                    -                 424,733          

No corriente

Deuda a  largo plazo 435,170                -               -               -              -                                      -                -                    -                 435,170          

Obl igaciones  bajo arrendamiento de capita l 35,459                  -               -               -              -                                      -                -                    -                 35,459            

Obl igación convertible 168,666                -               -               -              -                                      -                -                    -                 168,666          

Pas ivo por gerencia  de riesgo 182                       -               -               -              -                                      -                -                    -                 182                 

Impuesto di ferido pas ivo 381,896                -               108              (88)              7,882                                  -                -                    -                 389,798          

Obl igación por reti ro de activos 9,334                    -               -               2,379           -                                      -                -                    -                 11,713            

1,469,695             -               (8,688)          2,291           2,532                                  (109)              -                    -                 1,465,721       

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Acciones  comunes 1,637,244             -               -               -              -                                      -                -                    -                 1,637,244       

Superávi t contribuido 130,774                -               -               -              -                                      -                -                    -                 130,774          

Componente patrimonia l  de obl igaciones  convertibles 66,118                  -               -               -              (9,060)                                 -                -                    -                 57,058            

Otro ingreso comprens ivo acumulado 19,357                  -               -               -              (229)                                    -                (1,581)               (297)               17,250            

Uti l idad (défici t) retenida 40,828                  (41,244)        (5,248)          (162)            131,036                              (775)              30,707              (24)                 155,118          

1,894,321             (41,244)        (5,248)          (162)            121,747                              (775)              29,126              (321)               1,997,444       

3,364,016$           (41,244)$      (13,936)$      2,129$         124,279$                            (884)$            29,126$            (321)$             3,463,165$      
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Conciliación del Estado Consolidado de Ingresos Comprensivos por los tres meses terminados el 30 de 
junio de 2010 

30 de Junio de 

2010

Activos de Petróleo 

y Gas Transmeta

Provisión de 

abandono

Impuesto sobre 

la renta diferido

Adquisición de 

terrenos

Inversiones 

patrimoniales

Moneda 

Funcional

30 de junio de 

2010

Cdn GAAP (24.1) (24.2) (24.3) (24.4) (24.5) (24.6) (24.7) NIIF

Ventas de petróleo y gas 359,700$                -$                                 (2,852)$                 -$                  -$                            -$                            -$                             -$                           356,848$               

Costo de operaciones

Costos de producción y operación 130,326                  2,829                          (2,888)                   -                    2,929                     -                              -                               -                              133,196                 

Agotamiento, depreciación y amortización 69,363                    21,720                        -                              -                    (475)                       -                              -                               -                              90,609                   

199,689                  24,549                        (2,888)                   -                    2,454                     -                              -                               -                              223,804                 

Utilidad antes de gastos operacionales 160,011                  (24,549)                       36                          -                    (2,454)                    -                              -                               -                              133,044                 

Gastos

Gastos generales y administrativos 25,389                    346                              (565)                       (64)                (39)                          -                              -                               -                              25,067                   

Compensación basada en acciones 31,853                    -                                   -                              -                    -                              -                              -                               -                              31,853                   

57,242                    346                              (565)                       (64)                (39)                          -                              -                               -                              56,920                   

Utilidad operacional 102,769                  (24,895)                       601                        64                 (2,415)                    -                              -                               -                              76,124                   

Gasto por intereses (20,485)                   (77)                               142                        -                    -                              -                              -                               -                              (20,420)                  

Utilidad (pérdida) por inversiones patrimoniales (1,509)                     -                                   -                              -                    -                              -                              3,768                      -                              2,259                      

Impuesto al patrimonio (522)                         -                                   -                              -                    -                              -                              -                               -                              (522)                        

Diferencia en cambio 10,566                    -                                   (1,441)                   -                    910                         (15)                         -                               (18,261)                 (8,241)                    

Ganancia en contratos de gerencia de riesgo 5,144                       -                                   -                              -                    -                              -                              -                               -                              5,144                      

Otros gastos (619)                         (1)                                 2,185                     -                    -                              -                              -                               -                              1,565                      

Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta 95,344                    (24,973)                       1,487                     64                 (1,505)                    (15)                         3,768                      (18,261)                 55,909                   

Gasto por impuesto sobre la renta (47,416)                   -                                   -                              -                    5,945                     -                              -                               -                              (41,471)                  

Utilidad neta del período 47,928$                  (24,973)$                    1,487$                  64$               4,440$                   (15)$                       3,768$                    (18,261)$               14,438$                 

Otro ingreso comprensivo

Diferencia en cambio en la conversión de 

operaciones extranjeras (neta de impuesto) 5,984                       -                                   -                              -                    -                              -                              (5,333)                     17,535                  18,186                   

Ganancia no realizada sobre coberturas de flujo 

de efectivo (neta de impuesto) 1,987                       -                                   -                              -                    -                              -                              -                               -                              1,987                      

Ganancia realizada sobre coberturas de flujo 

transferidas a utilidad (neta de impuesto) (1,698)                     -                                   -                              -                    -                              -                              -                               -                              (1,698)                    

6,273                       -                               -                         -                -                          -                         (5,333)                     17,535                  18,475                   

Ingreso comprensivo del período 54,201$                  (24,973)$                    1,487$                  64$               4,440$                   (15)$                       (1,565)$                  (726)$                    32,913$                  
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Conciliación del Estado Consolidado de Ingresos e Ingresos Comprensivos por los seis meses terminados 
el 30 de junio de 2010 

30 de Junio de 

2010

Activos de Petróleo 

y Gas Transmeta

Provisión de 

abandono

Impuesto sobre 

la renta diferido

Adquisición de 

terrenos

Inversiones 

patrimoniales

Moneda 

Funcional

30 de junio 

de 2010

Canadá GAAP (24.1) (24.2) (24.3) (24.4) (24.5) (24.6) (24.7) NIIF

Ventas de petróleo y gas 740,223$                 -$                               (3,944)$                 -$                   -$                            -$                                 -$                             -$                           736,279$      

Costo de operaciones

Costos de producción y operación 261,693                   3,231                         (3,310)                   -                      -                              -                                   -                               -                              261,614        

Agotamiento, depreciación y amortización 133,648                   37,632                      -                              -                      5,088                     -                                   -                               -                              176,368        

395,341                   40,863                      (3,310)                   -                      5,088                     -                                   -                               -                              437,982        

Utilidad antes de gastos operacionales 344,882                   (40,863)                     (634)                       -                      (5,088)                    -                                   -                               -                              298,297        

Gastos

Gastos generales y administrativos 45,197                     341                            (1,239)                   (90)                 (95)                          -                                   -                               -                              44,114           

Compensación basada en acciones 72,675                     -                                  -                              -                      -                              -                                   -                               -                              72,675           

117,872                   341                            (1,239)                   (90)                 (95)                          -                                   -                               -                              116,789        

Utilidad operacional 227,010                   (41,204)                     605                        90                  (4,993)                    -                                   -                               -                              181,508        

Gasto por intereses (34,401)                    (37)                             142                        -                      -                              -                                   -                               -                              (34,296)         

Utilidad (pérdida) por inversiones patrimoniales (1,509)                      -                                  -                              -                      -                              -                                   2,584                      -                              1,075             

Impuesto al patrimonio (1,044)                      (1,044)            

Diferencia en cambio (21,184)                    -                                  1,623                     -                      25,005                   (259)                            -                               99                          5,284             

Ganancia en contratos de gerencia de riesgo 10,161                     -                                  -                              -                      -                              -                                   -                               -                              10,161           

Otros gastos (2,240)                      (2)                               1,920                     -                      -                              -                                   -                               -                              (322)               

Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta 176,793                   (41,243)                     4,290                     90                  20,012                   (259)                            2,584                      99                          162,366        

Gasto por impuesto sobre la renta (96,740)                    -                                  -                              -                      24,939                   -                                   -                               -                              (71,801)         

Utilidad neta del período 80,053$                   (41,243)$                   4,290$                  90$                44,951$                 (259)$                          2,584$                    99$                        90,565$        

Otro ingreso comprensivo

Diferencia en cambio en la conversión de 

operaciones extranjeras (neta de impuesto) 10,803                     -                             -                         -                 -                          -                              (1,581)                     (297)                       8,925             

Ganancia no realizada sobre coberturas de flujo 

de efectivo (neta de impuesto) 10,023                     -                             -                         -                 -                          -                              -                          -                         10,023           

Ganancia realizada sobre coberturas de flujo 

transferidasa utilidad (neta de impuesto) (1,698)                      -                         -                 -                          -                              -                          -                              (1,698)            

19,128                     -                             -                         -                 -                          -                              (1,581)                     (297)                       17,250           

Ingreso comprensivo del período 99,181$                   (41,243)$                   4,290$                  90$                44,951$                 (259)$                          1,003$                    (198)$                    107,815$       
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Notas para conciliaciones entre GAAP canadienses a NIIF 

 

24.1 Propiedades de petróleo y gas y activos de exploración y evaluación 

 
La Compañía ha escogido aplicar la exención bajo NIIF 1 para considerar el costo de las propiedades de petróleo y 
gas y activos de exploración y evaluación al 1o de enero de 2010 igual al valor neto en libros de la propiedad, planta 
y equipo registrado bajo los GAAP canadienses. 
 
Bajo los GAAP canadienses, la depreciación, agotamiento y amortización de propiedades de petróleo y gas se 
determinaban según la unidad de producción, con Colombia siendo considerada como un centro de costo. Bajo NIC 
16 Propiedad, Planta y Equipo, agotamiento, depreciación y amortización es calculada al nivel de la unidad 
generadora de efectivo, la cual la Compañía ha determinado que sean los principales campos de producción. 
 
La depreciación cargada contra ciertos activos administrativos relacionados con campos productores de petróleo es 
ahora incluido bajo costo de operaciones en vez de gastos generales y administrativos.   
 
Todas las propiedades de petróleo y gas y las actividades de exploración y evaluación fueron probadas por deterioro 
al 1 de enero de 2010 y no fue reconocido deterioro. 
 
 
24.2 Consolidación de Transmeta 

Bajo los GAAP canadienses, la Compañía consolidó a Transmeta como una entidad de interés variable. Bajo los 
requisitos de SIC 12, la consolidación de entidades de propósito especial se determina con base en el control. La 
Compañía ha concluido que no controla a Transmeta a partir del 1 de enero de 2010 y, por lo tanto, la consolidación 
se ha revertido.  
 
24.3 Obligación de retiro de activo 

Como la Compañía escogió utilizar el costo pleno como costo de exención atribuido, según se describe 
anteriormente, la obligación de retiro de activo se ha vuelto a medir al 1o. de enero de 2010 utilizando la orientación 
en NIC 37. Al volver a medir la obligación de retiro del activo, las futuras salidas de efectivo se estimaron y 
descontaron al 1 de enero de 2010 utilizando la tasa libre de riesgo del 4%, con la compensación registrada a 
ganancias retenidas. 
 
24.4 Impuesto sobre la renta diferido 

a) Bajo los GAAP canadienses, la Compañía reconoció un impuesto sobre la renta diferido que surgió de la 
deducción especial de activos reales productivos en Colombia. Este tipo de beneficios no está dentro del 
alcance de la NIC 20 y no es aceptable para ser tratado como parte de la base tributaria. En cambio, la 
deducción se reconoce como una reducción del gasto por el impuesto de renta en el período corriente 

 
b) Bajo GAAP canadienses, los impuestos sobre la renta activos fueron clasificados como corrientes y no 

corrientes, con base en la clasificación de los activos y pasivos subyacentes que dieron lugar a las 
diferencias. La NIC 12 requiere que los montos por impuestos diferidos se clasifiquen solamente como 
activos y pasivos no corrientes. 

 
c) Los impuestos sobre la renta diferidos activos y pasivos han sido ajustados por los cambios en los valores 

netos en libros de propiedades de petróleo y gas que surgen como resultado de los ajustes de la adopción 
por primera vez de NIIF, según se indica en 1 arriba. Bajo GAAP canadienses, el impuesto diferido no fue 
reconocido por diferencias temporales resultantes de las diferencias entre la moneda funcional y la moneda 
en la que se denominan los impuestos de la Compañía, que es el peso colombiano. Bajo NIIF, estas 
diferencias temporales de impuestos son reconocidas como parte del gasto por impuesto diferido o 
recuperadas en el estado de ingreso consolidado 
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d) Bajo NIIF, la diferencia temporal se calcula sobre la diferencia entre la base contable y la base fiscal de la 
obligación convertible. El efecto tributario calculado sobre el componente patrimonial de la obligación 
convertible se registra como impuesto diferido pasivo con el correspondiente ajuste del componente 
patrimonial en el momento de la emisión. El efecto fiscal sobre el cambio subsecuente en la diferencia 
temporal relacionada con el componente de deuda de la obligación convertible se reconoce como gasto del 
impuesto diferido o recuperación en el estado consolidado de resultados. 
 

24.5 Adquisición de terrenos 

Ciertos anticipos efectuados para la adquisición de terrenos que fueron incluidos en cuentas por cobrar bajo GAAP 
canadienses, han sido reclasificados a propiedades de petróleo y gas, ya que el dominio sobre el terreno ha sido 
transferido a un fideicomiso que es considerado como una entidad de propósito especial sujeta a consolidación de 
acuerdo con los requisitos de SIC 12. 
 
24.6 Inversiones registradas como patrimoniales 

La Compañía determinó que el efecto del cambio a NIIF sobre los estados financieros de las inversiones registradas 
como patrimoniales de la Compañía al 1o. de enero de 2010 fue un incremento en el valor en libros de las 
inversiones de $28.1 millones con un ajuste correspondiente de las utilidades retenidas. Los valores en libros de 
propiedad, planta y equipo de ODL y PII fueron ajustados según los requisitos de NIIF, incluido el efecto de la 
contabilidad por la deducción especial en la adquisición de activos reales productivos relacionada con las 
inversiones en Colombia. 
 
24.7 Moneda Funcional 

La moneda funcional de la Compañía bajo Canada GAAP era el dólar americano. Bajo NIIF, la Compañía ha 
determinado que su moneda funcional es el dólar canadiense. La moneda de presentación de la Compañía continúa 
siendo el dólar americano. El efecto de este cambio está relacionado principalmente con la conversión del efectivo y 
deudas de la Compañía en el estado consolidado de situación financiera y las ganancias y pérdidas por diferencia en 
cambio en el estado de resultados. Las ganancias y pérdidas no realizadas resultantes de la conversión a la moneda 
de presentación dólares americanos han sido incluidos en otro ingresos comprensivos. 
 
 

24.8 Conciliación del estado de flujos de efectivo entre GAAP canadienses y NIIF  

La transición de GAAP canadienses a NIIF no cambió de manera significativa los flujos de efectivo subyacentes de 
la Compañía excepto que la Compañía ya no consolida los resultados operacionales de Transmeta según lo descrito 
en el punto 24.2 arriba. Como resultado de la reversión de la consolidación de Transmeta, el efectivo neto de la 
Compañía provisto por actividades operacionales se redujo en $1.4 millones y $8.6 millones por los tres meses y 
seis meses terminados el 30 de junio de 2010. 
  


