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Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros 
 
 
La Gerencia es responsable de la integridad y objetividad de la información contenida en este informe y de la 
consistencia entre los estados financieros consolidados y otra información financiera y operacional incluida en 
otra parte de este informe. Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados por la Gerencia 
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Canadá, usando estimaciones y un 
juicio cuidadoso, especialmente en aquellas circunstancias en que las transacciones que afectan un período 
corriente dependen de eventos futuros. Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados 
utilizando políticas y procedimientos establecidos por la Gerencia y presentan razonablemente la situación 
financiera de la Compañía, los resultados de sus operaciones y los cambios en la situación financiera, bajo los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Canadá. La Gerencia ha establecido y mantiene un 
sistema de control interno diseñado para proporcionar seguridad razonable que los activos están resguardados 
de pérdidas y uso no autorizado y que la información financiera es confiable y exacta. Los auditores externos de 
la Compañía, Ernst & Young LLP, han examinado los estados financieros consolidados. Su examen proporciona 
una visión independiente en cuanto al descargo de las responsabilidades de la Gerencia en la medida en que 
se relacionan con la razonabilidad de los resultados reportados y de la condición financiera de la Compañía. 
 
El Comité de Auditoría de la Junta Directiva, compuesto exclusivamente por directores independientes, ha 
revisado en detalle los estados financieros consolidados con la Gerencia y los auditores externos. La Junta 
Directiva, por recomendación del Comité de Auditoría, ha aprobado los estados financieros consolidados. 
 
 
 
 “Ronald Pantin” “Carlos Pérez Olmedo” 
 Director Ejecutivo Director Financiero 
 
 
 
 
 
 
Toronto, Canadá 
10 de marzo de 2011 
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Informe de los Auditores Independientes 

 
A los Accionistas de 
Pacific Rubiales Energy Corp. 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Pacific Rubiales Energy Corp., los cuales comprenden 
los balances generales al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y los estados consolidados de operaciones, 
ingresos comprensivos, de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por los años 
terminados en esa fecha, y un resumen de las principales políticas de contabilidad y otra información 
explicativa. 
 
Responsabilidad de la Gerencia por los Estados Financieros Consolidados 
 
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
consolidados, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Canadá, y del control 
interno que la Gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados 
libres de errores de importancia, bien sea por fraude o error. 
 
Responsabilidad de los Auditores 
 
Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados 
fundamentados en nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Canadá. Las citadas normas requieren que cumplamos requisitos éticos y que planifiquemos y llevemos a cabo 
la auditoría para obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros consolidados están libres 
de errores materiales. 
 
Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener evidencia de auditoría que respalde las cifras y 
las revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio de los auditores, incluida la evaluación de los riesgos de errores materiales en los estados financieros 
consolidados ya sea debido a fraude o error. Al efectuar tales evaluaciones de riesgo, los auditores consideran 
el control interno relevante de la entidad en la preparación y presentación de los estados financieros 
consolidados con el fin de diseñar procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con 
el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también 
incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables adoptadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables efectuadas por la Gerencia, así como evaluar la presentación en su conjunto de los estados 
financieros consolidados. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestras auditorías es suficiente y 
apropiada y provee una base razonable para emitir nuestra opinión.  
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos de 
importancia, la situación financiera de Pacific Rubiales Energy Corp. al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los 
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Canadá.  
 
 

Toronto, Canadá                  Chartered Accountants 

10 de marzo de 2011         Licensed Public Accountants 
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(En miles de Dólares de los Estados Unidos) 2010 2009

 (reexpresado - 

nota 1 t) 

ACTIVOS

Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 608,344$                438,117$             

Efectivo restringido 6,706                     8,712                  

Cuentas por cobrar (nota 15 a) 300,836                 159,049               

Inventarios (nota 4) 56,050                   38,228                 

Activo por gerencia de riesgo (nota 15 c) 1,066                     -                         

Impuesto sobre la renta por cobrar 2,324                     5,048                  

Gastos pagados por anticipado 6,398                     4,449                  

Impuesto sobre la renta diferido (nota 17) 2,669                     2,693                  

984,393                 656,296               

Propiedad, planta y equipo (nota 3) 2,383,628               1,985,361            

Activos intangibles (nota 10) 170,967                 -                         

Efectivo restringido -                            2,059                  

Inversiones y otros activos (nota 5) 215,462                 74,758                 

Goodwill 100,636                 100,636               

3,855,086$             2,819,110$          

PASIVOS

Corrientes

Cuentas por pagar y pasivos estimados 540,292$                208,603$             

Pasivo por gerencia de riesgo (nota 15 e) 53,647                   23,538                 

Impuesto sobre la renta por pagar 109,982                 2,721                  

Porción corriente de deuda a largo plazo (nota 7) 90,091                   13,310                 

Porción corriente obligaciones bajo arrendamiento de capital (nota 8) 4,304                     1,920                  

Impuesto sobre la renta diferido (nota 17) 3,396                     846                     

801,712                 250,938               

Deuda a largo plazo (nota 7) 434,350                 442,159               

Obligaciones bajo arrendamiento de capital (nota 8) 34,383                   38,521                 

Obligaciones convertibles (nota 9) 186,416                 165,611               

Pasivo por gerencia de riesgo (nota 15 e) -                            1,720                  

Impuesto sobre la renta diferido (nota 17) 344,810                 382,625               

Obligación por retiro de activos (nota 6) 18,343                   8,778                  

1,820,014               1,290,352            

PATRIMONIIO DE LOS ACCIONISTAS

Accionies comunes (nota 11 a) 1,691,838               1,364,687            

Superavit contribuido 112,339                 136,934               

Componente patrimonial de obligaciones convertibles (nota 9) 65,826                   66,130                 

Otro ingreso comprensivo acumulado 11,806                   229                     

Utilildades retenidas (déficit) 153,263                 (39,222)                

2,035,072               1,528,758            

3,855,086$             2,819,110$           
 

 
 
Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados 
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2010 2009

(reexpresado - 

nota 1 t)

Ingresos por ventas

Ventas de petróleo y gas 1,661,544$       639,201$           

Costo de operaciones

Operacionales 607,939            271,687             

Overlift (underlift) 18,833              (2,149)               

Agotamiento, depreciación y amortización 298,567            196,138             

925,339            465,676             

Utilidad bruta 736,205            173,525             

Gastos

Generales y administrativos 111,919            71,831               

Compensación basada en acciones (nota 11 b) 73,327              28,361               

185,246            100,192             

Utilidad operacional 550,959            73,333               

Otros (gastos) ingresos

Pérdida en cambio extranjero (11,092)             (59,896)              

(Pérdida) ganancia en inversión patrimonial (nota 5) (1,634)              1,657                

Gasto por intereses (76,447)             (48,150)              

Pérdida en contratos de gerencia de riesgo (nota 15 e) (40,230)             (21,525)              

Otros gastos (951)                 (25,160)              

(130,354)           (153,074)            

Utilidad (pérdida) neta antes del impuesto sobre la renta 420,605            (79,741)              

Gasto por impuesto sobre la renta (nota 17)

Corriente 171,235            30,089               

Diferido 31,764              15,963               

202,999            46,052               

Utilidad (pérdida) neta 217,606$          (125,793)$          

Utilidad (pérdida) neta por acción (nota 16)

Básica 0.83$               (0.59)$               

Diluida 0.76$               (0.59)$               

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

acción)
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(En miles de Dólares de Estados Unidos) 2010 2009

(reexpresado - 

nota 1 t)

Utilidad (pérdida) neta 217,606$          (125,793)$            

Otros ingresos comprensivos

Ajuste no realizado por conversión de moneda extranjera - neto de impuesto 

(nota 5) 11,577             -                         

Ganancia no realizada sobre coberturas de flujos de efectivo - neta de 

impuesto (nota 15 c) 21,721             -                         

Ganancia realizada sobre cobertura de flujos de efectivo transferida a utilidad 

neta (nota 15 c) (21,721)            -                         

11,577             -                         

Utilidad (pérdida) comprensiva 229,183$          (125,793)$             
 
 
 
 
Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados 
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(En miles de dólares de Estados Unidos) 2010 2009

Acciones comunes

Saldo al inicio del año 1,364,687$             1,187,925$              

Emitidas sobre la adquisición de Pacific Stratus -                            3,262                      

Emitidas en el ejercicio de garantías 223,109                  133,520                  

Emitidas en el ejercicio de opciones 102,860                  39,980                    

Emitidas en conversión de obligaciones convertibles (nota 9) 1,182                     -                             

Saldo al final del año 1,691,838               1,364,687                

Superávit contribuido

Saldo al inicio del año 136,934                  158,660                  

Ejercicio de garantías (62,328)                  (36,663)                   

Ejercicio de opciones (35,594)                  (13,424)                   

Compensación basada en acciones 73,327                   28,361                    

Saldo al final del año 112,339                  136,934                  

Componente patrimonial de obligaciones convertibles

Saldo al inicio del año 66,130                   66,130                    

Conversión de acciones comunes (nota 9) (304)                       -                             

Saldo al final del año 65,826                   66,130                    

Otro ingreso acumulado comprensivo

Saldo al inicio del año 229                        229                         

Otro ingreso comprensivo 11,577                   -                             

Saldo al final del año 11,806                   229                         

Ganancia (déficit) retenido

Saldo al inicio del año (39,222)                  86,571                    

Utilidad (pérdida) neta 217,606                  (125,793)                 

Dividendos (25,121)                  -                             

Saldo al final del año 153,263                  (39,222)                   

Total patrimonio de los accionistas 2,035,072$             1,528,758$              

(reexpresado - nota 1 t)

 
 
 
Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados 
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(En miles de dólares de Estados Unidos) 2010 2009

FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad (pérdida) neta 217,606$             (125,793)$              

Ítems que no afectan el efectivo:

Agotamiento, depreciación y amortización 298,567               196,138                 

Incremento de la obligación de retiro de activos (nota 6) 1,174                   1,701                    

Pérdida no realizada en contratos de gerencia de riesgo (nota 15 e) 28,389                 18,684                   

Incremento de obligaciones convertibles (nota 9) 13,028                 10,470                   

Compensación basada en acciones 73,327                 28,361                   

Impuesto sobre la renta diferido 31,764                 15,963                   

Pérdida en cambio extranjero no realizada 2,344                   62,331                   

Adquisición de interés minoriatario -                          10,730                   

Pérdida (ingreso) de inversiones patrimoniales (nota 5) 1,634                   (1,657)                   

Otros (5,840)                  8,958                    

Cambios en ítems de capital de trabajo excluyendo el efectivo (nota 13) 166,810               (82,228)                  

Efectivo neto provisto por actividades operacionales 828,803               143,658                 

FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adiciones a propiedades y equipo de petróleo y gas (721,007)              (386,610)                

Adquisición de Kappa -                          (1,050)                   

Adiciones a activos intangibles (nota 10) (190,000)              -                           

Reducción de caja restringida 4,065                   7,894                    

Reducción de capital en ODL (nota 5) -                          41,219                   

Adquisición de interés minoritario -                          (12,000)                  

(Inversiones en) enajenación de inversiones y otros activos (nota 5) (31,579)                6,451                    

Efectivo neto usado en actividades de inversión (938,521)              (344,096)                

FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Avances de deuda a largo plazo 84,693                 772,381                 

Prepagos de deuda a largo plazo (15,064)                (346,117)                

Producto del ejercicio de garantías y opciones 228,047               123,413                 

Dividendos (25,121)                -                           

Flujo de caja neto provisto por las actividades de financiación 272,555               549,677                 

Efecto de cambios en tasas de cambio

sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo 7,390                   (1,513)                   

Cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo durante el año 170,227               347,726                 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 438,117               90,391                   

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 608,344$             438,117$               

La caja y los equivalentes están compuestos de:

Efectivo 586,158$             309,544$               

Instrumentos de mercado a corto plazo 22,186                 128,573                 

608,344$             438,117$               

(reexpresado - nota 1 t)

 
 
Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
(En miles de dólares de los Estados Unidos, excepto las acciones y el valor por acción o a menos que se 
indique lo contrario) 
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1. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS Y BASES DE PRESENTACIÓN 
 

Pacific Rubiales Energy Corp. (la “Compañía”), es una compañía de petróleo y gas cuyas acciones se cotizan 
en bolsa, dedicada a la exploración, desarrollo y producción de crudo pesado y gas natural en Colombia, Perú y 
Guatemala.  
 
Estos estados financieros consolidados han sido preparados en dólares de los Estados Unidos y se presentan 
de acuerdo con principios contables generalmente aceptados en Canadá (GAAP) e incluyen las cuentas de la 
Compañía y sus subsidiarias al y por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009. Las transacciones 
y saldos entre compañías son eliminados en consolidación. 

 
a) Medición de incertidumbre y uso de estimaciones 
 

La preparación de los estados financieros de conformidad con Canadá GAAP requiere que la gerencia haga 
estimaciones y supuestos que afectan los valores de activos y pasivos reportados y la revelación de activos 
y pasivos contingentes a la fecha de los balances generales consolidados, así como los valores reportados  
de ingresos, gastos y flujos de efectivo durante los períodos presentados. Tales estimaciones se relacionan 
básicamente con transacciones no liquidadas o resueltas y eventos a la fecha de los estados financieros 
consolidados. Los resultados reales podrían diferir de manera importante de los valores estimados. 
 
Los valores registrados por concepto de depreciación, agotamiento y amortización e incremento de costos y 
los valores usados para cálculos de deterioro se basan en estimaciones de reservas de crudo y gas natural 
y los precios de comodities y costos de capital requeridos para desarrollar esas reservas. Por su naturaleza, 
las estimaciones de reservas y los respectivos flujos de efectivo futuros están sujetos a la medición de 
incertidumbre, y el impacto de diferencias entre los valores reales y estimados sobre los estados financieros 
consolidados de períodos futuros podría ser de importancia. 
 
Inherente al cálculo del valor razonable de la obligación de retiro del activo están los supuestos y juicios de 
la medición de incertidumbre, incluido el factor de inflación, el valor final de liquidación, la tasa de interés 
libre de riesgo ajustada por crédito y la programación de la liquidación. En la medida en que las revisiones 
futuras  de estos supuestos impactan el valor razonable de la obligación existente de la provisión de 
abandono, se efectúa el ajuste correspondiente al saldo de las propiedades de petróleo y gas.  

 
Los supuestos importantes con respecto a la compensación basada 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 la medición de incertidumbre. 
 
La medición de la asignación del valor razonable de las obligaciones convertibles entre los componentes de 
deuda y patrimonio se basa en la volatilidad estimada de las acciones  y la vida esperada del componente 
del patrimonio, mientras que el componente de la deuda se determina mediante la deducción del valor del 
componente patrimonial desde el valor razonable de las obligaciones convertibles como un todo sobre la 
emisión. Estas estimaciones están sujetas a la medición de la incertidumbre. 
 
Los valores razonables de los instrumentos financieros son estimados basados en entradas de Mercado y 
terceras partes. Estos estimados están sujetos a cambios en el subyacente del precio del comodity, tasas 
de interés, tasas de cambio, y riesgo no desempeñado. 
 

b) Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar comerciales se registran con base en la política de reconocimiento de ingresos de la 
Compañía. La provisión para cuentas de dudoso recaudo es la mejor estimación de la gerencia de los 
saldos de cuentas por cobrar que pueden no ser cobrables. 
 

c) Inventarios 
 
El inventario de petróleo y gas y de suministros operacionales está valuado al menor entre el costo 
promedio y el valor neto realizable. El costo se determina utilizando la base del promedio ponderado. El 
costo consiste de materiales, mano de obra y gastos administrativos directos. Los castigos de deterioros  
previos de inventarios son reversados cuando existe una recuperabilidad de estos. 
 
Los costos de los diluyentes están incluidos en los costos operacionales.  

 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
(En miles de dólares americanos, excepto las acciones y el valor por acción, a menos que se indique lo 
contrario) 
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d) Propiedad, planta y equipo 
 

Propiedades y equipo de petróleo y gas 

 
La Compañía aplica el método de contabilidad de costo total (“full cost”) para operaciones de petróleo y gas 
mediante el cual todos los costos incurridos en relación con la adquisición, exploración y desarrollo de 
reservas de petróleo y gas, incluidos ciertos gastos administrativos (overheads) y pozos secos son 
capitalizados y acumulados por centros de costos sobre una base de país. Estos montos incluyen costos de 
adquisición de terrenos, costos de geología y geofísica, costos de perforación tanto de pozos productivos 
como no productivos, instalaciones y equipo de recolección y producción, y gastos administrativos 
directamente relacionados con actividades de exploración y desarrollo. La Compañía capitaliza los costos 
directamente atribuibles a las actividades de adquisición, exploración o desarrollo, tales como los gastos 
por intereses. La Compañía tiene tres centros de costos, los cuales son Colombia, Perú y Guatemala. Los 
costos relacionados con actividades operacionales y administrativas durante el desarrollo de grandes 
proyectos de inversión son capitalizados hasta que se inicie la producción comercial. 
 
Los costos capitalizados de propiedades de petróleo y gas se agotan utilizando el método de unidades de 
producción con base en reservas probadas netas para cada centro de costo. Las reservas y la producción 
se convierten a unidades equivalentes con base en 6 Mcf por 1 barril, reflejando el contenido de energía 
relativo aproximado. Los costos sujetos a depreciación/amortización incluyen los costos estimados 
requeridos para desarrollar reservas no desarrolladas y la adición asociada a los pasivos de abandono. Los 
costos de adquirir y evaluar propiedades significativas de petróleo y gas no probadas se excluyen 
inicialmente de la base de depreciación y amortización. Cuando se determine que las reservas de petróleo 
y gas probadas son atribuibles a dicha propiedad, o la propiedad se considera deteriorada, el costo de la 
propiedad o el deterioro es agregado a la base de agotamiento. 
 
La Compañía aplica una prueba de deterioro al valor neto en libros de las propiedades y equipo de petróleo 
y gas diseñada para asegurar que tales costos no excedan el valor estimado finalmente recuperable. Este 
valor es el total de los flujos de efectivo sin descontar futuros estimados de la producción de reservas 
probadas y el costo de las propiedades de petróleo y gas no probadas menos los deterioros ya 
reconocidos. Los flujos de efectivo futuros se estiman utilizando precios y costos futuros sin descontar. Si el 
valor neto en libros de las propiedades y equipo de petróleo y gas exceden el valor final recuperable, el 
valor del deterioro se determina deduciendo los flujos de efectivo futuros estimados descontados de las 
reservas probadas y probables con base en los precios futuros más el costo de las propiedades no 
probadas, neto de provisiones para deterioro, del valor neto en libros de los activos correspondientes. 
Cualquier reducción en el valor neto en libros como resultado de la prueba de deterioro, se incluye en el 
gasto de depreciación y amortización. 
 
Corporativos y otros   

 

Los activos fijos corporativos y otros se presentan al costo, neto de depreciación acumulada. El 
mantenimiento y las reparaciones se cargan a los resultados en la medida en que se incurren. Cuando los 
activos son retirados o vendidos, el costo se remueve de la cuenta del activo y la respectiva depreciación 
acumulada se retira de la correspondiente cuenta de depreciación acumulada. Cualquier ganancia o 
pérdida resultante de dicho retiro o venta se reconoce en los resultados del año. 
 
La depreciación se calcula mediante el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los 
activos. Los muebles y equipo de oficina se deprecian utilizando una vida útil de 10 años, el equipo de 
computación se deprecia durante un período de 3 años, los vehículos son depreciados durante 5 años y las 
mejoras en propiedades arrendadas durante el término del contrato de arrendamiento. Los activos en 
construcción no se deprecian hasta que la construcción haya terminado y el respectivo activo se ponga en  
servicio. 
 
Una pérdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros de un activo de larga vida no es 
recuperable. La prueba de recuperación utiliza los flujos de efectivo no descontados esperados del uso y 
disposición del activo. Para realizar la prueba y la medición del deterioro, los activos de larga vida se 
agrupan al nivel más bajo para los cuales los flujos de efectivo identificables son ampliamente 
independientes. 
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e) Activos intangibles 
 

Los activos intangibles se registran a su valor razonable en la fecha de adquisición. Los activos intangibles 
con vidas útiles limitadas se amortizan durante sus vidas útiles. Los activos intangibles de la Compañía 
consisten en derechos sobre la capacidad disponible de un sistema de oleoducto en Colombia. El activo 
intangible se amortiza con base en el uso de la capacidad de 160 millones de barriles durante el término del 
acuerdo. La Compañía no tiene activos intangibles con vida ilimitada los cuales no estarían sujetos a 
amortización. La Compañía aplica una prueba de deterioro al valor en libros del activo intangible para 
asegurarse de que tales costos no excedan el valor estimado finalmente recuperable. Cualquier reducción 
en el valor en libros como resultado de la prueba de deterioro, se incluye en agotamiento, depreciación y 
amortización. 
 

f) Inversiones 
 

Cuando la Compañía determina que tiene una influencia importante en una inversión, ésta se registra 
utilizando el método de participación patrimonial. Bajo el método de participación la inversión se registra 
inicialmente al costo y el valor en libros se ajusta de ahí en adelante con el fin de incluir la participación 
proporcional de la Compañía en las ganancias posteriores a la adquisición del beneficiario de la inversión, 
calculadas utilizando el método de consolidación. El valor del ajuste se incluye en la determinación del 
resultado neto y la cuenta de inversión también se incrementa o disminuye para reflejar la participación de 
la Compañía en transacciones de capital. Las distribuciones de utilidades recibidas o por recibir de un 
beneficiario de la inversión, reducen el valor en libros de la inversión. 
 
La Compañía evalúa periódicamente sus inversiones para determinar si hay algún indicador de deterioro. 
Cuando existe un indicador de deterioro, la Compañía prueba el valor en libros de la inversión para 
asegurarse que no excede el mayor entre el valor presente de los flujos de efectivo que se espera se 
generen y el valor que podría realizarse al vender la inversión. Cuando se requiere una reducción del valor 
en libros de una inversión, después de aplicar la prueba de deterioro, se reconoce una pérdida por deterioro 
igual al valor de la reducción. 
 

g)  Goodwill 
 
El goodwill representa el exceso del precio de compra sobre el valor razonable de activos y pasivos 
identificables adquiridos en combinaciones de negocios. El goodwill no se amortiza sino que está sujeto a 
revisiones anuales de deterioro al 31 de diciembre de cada año, o más frecuentemente en la medida en que 
lo dicten los eventos económicos con base en el valor razonable de las unidades de reporte. El valor 
razonable de cada unidad de reporte se determina y compara con el valor en libros de la unidad reportante. 
Si el valor razonable de la unidad de reporte es menor al valor en libros, entonces se realiza una segunda 
prueba para determinar el valor del deterioro del goodwill. El valor del deterioro se determina deduciendo el 
valor razonable de los activos y pasivos individuales de la unidad reportante para determinar el valor 
razonable implícito del goodwill y comparar ese valor contra el valor en libros de la unidad reportante. 
Cualquier exceso del valor en libros del goodwill sobre el valor razonable implícito se registra como gasto 
por deterioro en el estado de resultados 
 

h) Obligaciones por retiro de activos 
 

La Compañía reconoce el valor razonable de una obligación para retiro de activos en el período en el cual 
se incurre y cuando se puede hacer una estimación del valor razonable. Se reconocen las obligaciones de 
retiro de activos para los costos estimados para abandonar y reclamar el interés neto de la propiedad de la 
Compañía en todos los pozos y facilidades y se capitaliza y forman parte de la base de depreciación y 
amortización. La obligación acumulada para retiro de activos se ajusta con el paso del tiempo, lo cual se 
reconoce en los costos generales y administrativos en el estado de resultados consolidado, y para 
revisiones tanto de tiempo como de valor de los flujos de efectivo estimados originales asociados con el 
pasivo. Los costos reales incurridos con ocasión de las actividades de abandono por retiro de activos se 
reducen de la obligación de retiro de activos en la medida en que se ejecutan tales actividades. Cualquier 
diferencia entre la obligación registrada de retiro del activo y los costos reales de retiro incurridos se registra 
como una ganancia o pérdida en el período de liquidación. 
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i) Obligaciones convertibles 
 
Los componentes de los instrumentos compuestos (obligaciones convertibles) emitidos por la Compañía se 
clasifican separadamente como pasivos financieros y patrimonio de acuerdo con los fundamentos del 
acuerdo contractual. A la fecha de emisión, el componente patrimonial de las obligaciones convertibles se 
valoriza utilizando el modelo de valoración de opciones de Black-Scholes. El componente de la obligación 
se determina deduciendo el valor del componente patrimonial del valor razonable del instrumento 
compuesto en conjunto. El componente de la deuda presentada en el balance general aumenta durante el 
término de la obligación convertible hasta el total del valor nominal de las obligaciones convertibles 
pendientes a su vencimiento. La diferencia, que representa el incremento sobre las obligaciones 
convertibles, se registra como gasto por intereses reflejando el rendimiento efectivo del componente de la 
deuda de las obligaciones convertibles.  
 
El componente patrimonial de la obligación convertible se presenta en el patrimonio de los accionistas en el 
balance general consolidado. El componente patrimonial representa el valor razonable del derecho de 
conversión otorgado al titular, el cual permanece como un valor fijo durante el término de las 
correspondientes obligaciones convertibles. Con la conversión para los titulares de las obligaciones 
convertibles a acciones comunes, la deuda y los componentes patrimoniales se transfieren como acciones 
comunes. Con el repago del valor nominal de la deuda, el componente patrimonial de las obligaciones 
convertibles no convertidas antes o en el momento del vencimiento, se transfiere al superávit contribuido. 
 
Los costos de transacciones relacionadas con la emisión de las obligaciones convertibles se distribuyen 
proporcionalmente a la deuda y a los componentes patrimoniales con base en los valores razonables 
asignados a los componentes, respectivamente. 

 
j) Arrendamientos 

 
Los arrendamientos se clasifican como financieros u operativos. Los activos que mantiene la Compañía 
bajo arrendamiento, que transfieren a la Compañía sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad, se registran como activos adquiridos bajo arrendamiento financiero. Las obligaciones de 
arrendamiento capitalizadas reflejan el valor presente de pagos de arrendamiento futuro, descontados a 
una tasa de interés apropiada. Los arrendamientos que no son clasificados como financieros se registran 
como operativos con pagos incluidos en los gastos operacionales en el año en que se incurren. 

 
k) Impuesto sobre la renta diferido 

 
La Compañía registra el impuesto sobre la renta utilizando el método del pasivo. Bajo este método, la 
Compañía registra un impuesto sobre la renta activo o pasivo diferido para reflejar cualquier diferencia entre 
la contabilidad y la base fiscal de activos y pasivos, utilizando las tasas de impuesto sobre la renta 
sustantivamente promulgadas en las respectivas jurisdicciones que estarán vigentes cuando se espera que 
tales diferencias reviertan. El efecto sobre los activos y pasivos de impuestos diferidos de un cambio en las 
tasas de impuestos se reconoce en el resultado neto en el período en que la correspondiente legislación 
sea sustantivamente promulgada. Los impuestos sobre la renta activos se reconocen únicamente en la 
medida en que el impuesto sobre la renta activo se realice. En la medida en que la Compañía no considere 
que es más probable que no que el activo por impuesto diferido futuro sea recuperable, este estipula una 
provisión para valuación contra el exceso. Ciertos gastos en investigación científica y desarrollo de 
propiedades de petróleo y gas son aceptados para una deducción fiscal especial (25% o 30% dependiendo 
del tipo de gastos aceptados) que resultan en deducciones reales en exceso al costo original. Para estos 
costos, la base del costo se reduce por el reconocimiento de un impuesto diferido activo asociado con esta 
deducción adicional. 
 

l) Operaciones conjuntas 
 

Sustancialmente todas las operaciones de la Compañía se realizan con la participación de terceros. Para 
aquellas operaciones donde la Compañía es el operador, el capital de trabajo bruto ha sido incluido en los 
estados financieros consolidados de la Compañía. Para todas las demás operaciones, estos estados 
financieros consolidados solamente reflejan el interés proporcional en tales actividades. 
 

m) Entidad de interés variable 
 
La Compañía consolida Transportadora del Meta S.A, una compañía de servicios de transporte de petróleo 
crudo que transporta productos a los clientes de la Compañía. La Compañía no posee acciones en  
Transportadora del Meta S.A. pero es la beneficiaria primaria. 
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La Compañía ha suscrito un contrato con un tercero para suministrar electricidad a los campos de Rubiales, 
Piriri y Quifa hasta junio de 2016. Bajo el contrato, al contratista se le solicitó construir, operar, mantener y 
transferir a la Compañía la planta generadora de energía. Una entidad de interés variable, Termorubiales 
Corp., no relacionada con la Compañía, se constituyó para actuar como contratista de la generación de 
energía. La Compañía ha determinado que no es la principal beneficiaria de Termorubiales Corp. El 
contrato de generación de energía se ha registrado como un arrendamiento financiero (notas 3 y 8). 
 
La Compañía tiene un 32.9% de interés en Oleoducto Bicentenario de Colombia (“OBC”), una entidad 
establecida por un consorcio de productores de petróleo para construir y operar un oleoducto de uso 
privado en Colombia. La Compañía ha determinado que OBC es una entidad de interés variable y la 
Compañía no es la primera beneficiaria.  OBC ha sido contabilizada como una inversión usando el método 
de participación patrimonial (nota 5). 
 

n) Instrumentos financieros 
 
La Compañía clasifica todos los instrumentos financieros bajo una de las siguientes categorías: mantenidos 
hasta el vencimiento, disponibles para la venta, mantenidos para intercambio comercial, préstamos y 
cuentas por cobrar, u otros pasivos financieros. Los activos mantenidos hasta el vencimiento, los préstamos 
y los pasivos financieros distintos a los mantenidos para intercambio comercial se miden al costo 
amortizado, utilizando el método de tasa de interés efectiva.  Los instrumentos disponibles para la venta se 
miden al valor razonable y se les reconocen las ganancias y pérdidas no realizadas en otra base 
comprensiva de ingreso en el patrimonio, netos de impuesto sobre la renta, hasta que sean vendidos o se 
dispongan de tales instrumentos. Los instrumentos clasificados como mantenidos para intercambio 
comercial se miden a valor razonable con ganancias y pérdidas no realizadas en el estado consolidado de 
resultados. 
 
La Compañía utiliza una jerarquía de tres niveles para categorizar la importancia de los inputs utilizados 
para medir el valor razonable de los instrumentos. Los tres niveles de la jerarquía del valor razonable son:  
 
Nivel 1 – Precios cotizados no ajustados en mercados activos para activos o pasivos idénticos. Los 
mercados activos son aquellos en los cuales ocurren transacciones con suficiente frecuencia y volumen 
para proveer información sobre precios de manera permanente. El nivel 1 se compone de instrumentos 
financieros tales como “exchange-traded oil collars” e información de mercados de forwards tales como el 
New York Mercantile Exchange.  
 
Nivel 2 – Inputs distintos a los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, directa o 
indirectamente. Las valuaciones del Nivel 2 se basan en los inputs, incluidos los precios cotizados futuros 
para productos básicos (“commodities”), valor en el tiempo, factores de volatilidad y cotizaciones de 
intermediarios, que pueden ser observados sustancialmente o corroborados en el mercado. Los 
instrumentos en esta categoría incluyen los derivados de petróleo y moneda extranjera.   
 
Nivel 3 – Las valuaciones en este nivel son aquellas cuyos inputs que son menos observables, no 
disponibles o donde la información observable no soporta la mayoría de los valores razonables de los  
instrumentos.  Los instrumentos del Nivel 3 pueden incluir ítems basados en servicios de fijación de precios 
o cotizaciones de intermediarios donde no podemos verificar la observancia de inputs dentro de los precios. 
Los instrumentos del nivel 3 incluyen transacciones de largo plazo, transacciones en mercados menos 
activos o transacciones en lugares para los cuales no hay disponibilidad de información sobre precios. En 
estas instancias, se utilizan metodologías desarrolladas internamente para determinar el valor razonable 
que básicamente incluye la extrapolación de precios futuros observables para un lugar similar, instrumentos 
similares o períodos de tiempo tardíos.  
 
Si se utilizan diferentes niveles de inputs de datos para medir el valor razonable de un instrumento 
financiero, la clasificación dentro de la jerarquía se basa en el nivel más bajo de input de datos que es 
significativo para la medición del valor razonable.   
 
Los costos de transacción  son clasificados como parte del valor en libros de la deuda a largo plazo y son 
amortizados en los resultados utilizando el método de la tasa de interés efectivo sobre la vida de la deuda 
relacionada. Los costos de transacción para adquisición o  emisión de otros activos y pasivos financieros 
son reconocidos en los resultados.  
 
La Compañía puede utilizar instrumentos financieros derivados en su manejo de exposiciones a 
fluctuaciones en los precios de crudo y gas natural, tasas de cambio y tasas de interés. La Compañía no 
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suscribe instrumentos financieros derivados para fines de comercio o especulativos. Para transacciones 
donde se aplica la contabilidad de cobertura, la Compañía documenta formalmente relaciones entre 
instrumentos de cobertura y partidas cubiertas, así como su objetivo de la gerencia del riesgo y la estrategia 
de realizar varias transacciones de cobertura. Este proceso incluye vincular todos los derivados con activos 
y pasivos específicos en el balance general o a compromisos específicos firmes o transacciones 
pronosticadas. La Compañía también evalúa formalmente, al inicio y de manera permanente si los 
derivados que se utilizan en transacciones de cobertura son altamente efectivos para cubrir los cambios en 
los valores razonables o los flujos de efectivo de las partidas protegidas. Las ganancias y pérdidas de 
contratos que constituyen coberturas de flujo de caja efectivas en la medida en que la porción efectiva es 
diferida en otra base comprensiva de ingreso y reconocida cuando la transacción relacionada ocurre. La 
porción inefectiva de la cobertura es reconocida en el resultado en el periodo en que esta ocurra. 
 

 
Para transacciones donde no se aplica la contabilidad de cobertura, la Compañía registra dichos 
instrumentos utilizando el método del valor razonable, registrando inicialmente  un activo o pasivo, y 
reconociendo cambios en el valor razonable de los instrumentos en ingresos netos como ganancias o 
pérdidas no realizadas en contratos de gerencia de riesgo. Los valores razonables de dichos instrumentos 
se determinan desde los inputs del Nivel 1 cuando están disponibles, tales como precios de mercado 
cotizados de instrumentos idénticos, e inputs de Nivel 2 incluidos los modelos y valuaciones, utilizando 
información de mercado observable. Cualesquiera ganancias o pérdidas realizadas se reconocen en el 
estado de resultados como ganancias o pérdidas realizadas sobre contratos de gerencia de riesgo en el 
período en que ocurren.  
 

o) Reconocimiento de ingresos 
 
La Compañía reconoce los ingresos sobre la venta de petróleo y gas cuanto  estos son entregados y el 
título pasa a los compradores y el recaudo está razonablemente asegurado. 
 
Las regalías sobre la producción representan el derecho al título de los respectivos gobiernos a una parte 
de la participación en la producción del petróleo y gas de la Compañía y se registran utilizando tasas 
vigentes bajo los términos de los contratos en la fecha de producción. La Compañía registra las ventas 
netas de las regalías.  
 
La Compañía emplea el método de contabilidad del título (“entitlement”) cuando la participación de la  
producción neta de un socio /asociado con interés conjunto se encuentra por encima o por debajo del 
interés proporcional. Bajo este método, el petróleo producido y vendido por debajo o por encima de la 
participación de la Compañía, resulta en una posición de defecto “underlift” o exceso “overlift”. Las 
posiciones “underlift”  se registran como inventario al costo de producir el producto y las posiciones “overlift” 
se registran en cuentas por pagar y pasivos acumulados al costo de venta de petróleo. Las posiciones 
“underlift” se revierten del inventario cuando el petróleo es extraído y vendido, y el producto de las ventas 
se registra como ingresos y el costo del inventario se lleva al resultado. Las posiciones “overlift” son 
reversadas de cuentas por pagar y pasivos acumulados y se registran como ingresos cuando se producen 
suficientes volúmenes para cerrar la posición.  
 

p) Conversión de moneda extranjera 
 

Las subsidiarias que mantienen sus registros de contabilidad en una moneda distinta al dólar americano 
convierten sus estados financieros a dólares americanos utilizando el método temporal. Bajo este método, 
los activos y pasivos monetarios son convertidos a dólares americanos a la tasa de cambio de la fecha del 
balance general, mientras que los activos y pasivos no monetarios se convierten a dólares americanos a su 
tasa histórica. Todas las transacciones no efectuadas en dólares, incluidos los ingresos, gastos y ganancias 
o pérdidas, se miden y registra en dólares americanos utilizando la tasa de cambio vigente en la fecha de la 
transacción, excepto por concepto del gasto de agotamiento, depreciación y amortización, el cual se 
convierte a las mismas tasas históricas del activo relacionado. Las ganancias y pérdidas en cambio que 
surgen de la conversión de valores en monedas distintas al dólar a la fecha del balance general, se 
reconocen en el estado de resultados del año.  
 

q) Utilidad por acción 
 

La Compañía calcula la utilidad por acción dividendo la utilidad neta por el  promedio ponderado de las 
acciones comunes en circulación. La Compañía calcula la utilidad diluida por acción utilizando la utilidad 
neta ajustada por los gastos de intereses sobre las obligaciones convertibles y el impacto de la dilución 
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potencial bajo el supuesto que las opciones de acciones, garantías sobre acciones y la deuda convertible 
fueran ejercidas e intercambiadas por acciones comunes. La Compañía sigue el método de acciones de 
tesorería en el cálculo de la utilidad diluida por acción. Este método asume que cualesquier rendimiento 
recibido de las opciones y las garantías sobre acciones se utilizarían para comprar acciones comunes al 
precio promedio de mercado del período. 
 
 

r) Compensación basada en acciones 
 
La Compañía registra la compensación basada en acciones utilizando el método de contabilidad de valor 
razonable para opciones de acciones otorgadas a directores, funcionarios, empleados y consultores, 
aplicando el modelo de valoración de acciones de “Black-Scholes”. El gasto de la compensación basada en 
acciones se registra y refleja como compensación basadas en acciones para opciones otorgadas, con un 
valor correspondiente reflejado en el superávit contribuido. El gasto de la compensación basada en 
acciones se calcula como el valor razonable estimado de las opciones de acciones en la fecha del 
otorgamiento, amortizado sobre su período de otorgamiento. Cuando se ejercen las opciones de acciones, 
los valores asociados previamente registrados como superávit contribuido, se reclasifican a capital de 
acciones comunes. La Compañía no ha incorporado una tasa perdida estimada para opciones de acciones 
que no se han causado ya que todas las opciones otorgadas están completamente causadas en la fecha 
del otorgamiento.    
 

s) Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
 Efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efectivo en bancos e inversiones a corto plazo con una 

maduración original, cuando se adquirieron, de tres meses o menos. El efectivo y los equivalentes de 
efectivo se registran al costo, el cual se aproxima al valor razonable. 

 
t) Estados financieros comparativos 
 

i) Reclasificación de estados financieros comparativos 
 

Los estados financieros consolidados comparativos han sido reclasificados a partir de los estados 
previamente presentados para ajustarse a la presentación de los actuales estados financieros 
consolidados. 
 
Para todas las operaciones conjuntas donde la Compañía es el operador, la Compañía ha presentado 
el capital de trabajo de sus operaciones conjuntas sobre una base bruta a partir de la base de 
consolidación proporcional de los períodos anteriores. Como resultado, la Compañía ha reclasificado su 
efectivo, cuentas por cobrar, impuestos de renta por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, impuesto 
sobre la renta por pagar y la porción corriente de la deuda a largo plazo relacionada con sus 
operaciones conjuntas a sus montos brutos. 

 
ii) Re-expresión de los estados financieros comparativos 

 
La Compañía ha re-expresado sus estados financieros consolidados de 2009 para corregir un error 
resultante de una sobreestimación de cuentas por pagar y pasivos causados al 31 de diciembre de 
2009. Esto ocurrió en el cuarto trimestre de 2009 como resultado de una fusión de varias subsidiarias 
operativas en la conversión del sistema de administración de empresas.  
 
El impacto de la anterior reclasificación y re-expresión de los estados financieros consolidados de 2009, 
es el siguiente: 
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Reporte Ajustes

Al 31 de diciembre de 2009 Inicial Reclasificación Posteriores Reexpresado

Efectivo 398,849$               39,268$            -$                      438,117$        

Cuentas por cobrar 134,968                 24,081              -                        159,049           

Impuesto sobre la renta por cobrar 5,116                      (68)                     -                        5,048               

Inventarios 38,996                   (768)                  -                        38,228             

Propiedad, planta y equipo 1,991,425              -                         (6,064)              1,985,361       

Total activos 2,762,661              62,513              (6,064)              2,819,110       

Cuentas por pagar y pasivos estimados 180,153                 62,295              (33,845)            208,603           

Impuesto sobre la renta por pagar 2,685                      36                      -                        2,721               

Porción corriente de deuda a largo plazo 13,128                   182                    -                        13,310             

Déficit (67,003)                  -                         27,781             (39,222)            

Total pasivo y patrimonio de los accionistas 2,762,661              62,513              (6,064)              2,819,110       

Costo de operaciones 293,992                 -                         (22,305)            271,687           

Ganancia en cambio extranjero (pérdida) (65,372)                  -                         5,476               (59,896)            

Pérdida Neta (153,574)$             -$                       27,781$           (125,793)$       

Pérdida neta por acción - Basica y Diluida (0.72)$                    -$                  0.13$               (0.59)$              

 
 
 
2. CAMBIOS EN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS DE CONTABILIDAD 

 

a) Combinaciones de Negocios/Estados Financieros Consolidados/Intereses Minoritarios 
  
En enero de 2009, la CICA expidió el Manual de las Secciones 1582, “Combinaciones de Negocios” 
(“Sección 1582”), 1601, “Estados Financieros Consolidados” (“Sección 1601), y 1602 “Intereses no 
controlados” (“Sección 1602”). La Sección 1582 reemplaza el manual CICA Sección 1581, “combinaciones 
de negocios” y establece estándares para la contabilidad de combinaciones de negocios que son 
equivalentes al estándar para combinaciones de negocios bajo NIIF. La sección 1582 es aplicable 
prospectivamente para combinaciones de negocios para las cuales la fecha de adquisición es o después 
del comienzo del primer año de reporte comenzando o después del 1 de enero de 2011, con adopción 
temprana permitida. La Sección 1601 junto con la Sección 1602 reemplaza la Sección 1600 del Manual de 
la CICA, “Estados Financieros Consolidados”. La Sección 1601 establece normas para la preparación de 
estados financieros consolidados y la Sección 1602 establece normas para contabilizar un interés 
minoritario en una subsidiaria en estados financieros consolidados posteriores a la combinación de 
negocios. Las Secciones 1601 y 1602 son aplicables para estados financieros consolidados interinos y 
anuales relacionados con años fiscales que se inicien en o después del 1º de enero de 2011, con adopción 
temprana permitida. Una entidad debe adoptar la Sección 1582, 1601 y 1602 al mismo tiempo. La 
Compañía ha adoptado estas normas a partir del 1 de enero de 2010 y la adopción no tuvo impacto de 
importancia sobre los resultados de las operaciones o la posición financiera. 
 

b) Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) 
 
La Compañía será requerida para preparar estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) comenzando con los estados financieros interinos por el trimestre terminado 
el 31 de marzo de 2011. Esos estados requerirán comparativos de 2010 de acuerdo con NIIF. Como 
resultado, los estados financieros que son preparados bajo Canadá GAAP para 2010 necesitarán ser re-
expresados para conformarlos con NIIF para propósitos comparativos. La fecha de transición de la 
Compañía es el 1 de enero de 2010.   
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3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

 

      

Costo

DD&A 

Acumulado

Valor neto 

en libros

Propiedades y equipo de petróleo y gas 2,911,479$         581,036$        2,330,443$         

Corporativo y otro 32,325                 12,677            19,648                 

Unidad de generación de energía bajo leasing financiero 38,783                 5,246               33,537                 

2,982,587$         598,959$        2,383,628$         

31 de diciembre de 2010

 
 
 

Costo

DD&A 

Acumulado

Valor neto 

en libros

Propiedades y equipo de petróleo y gas 2,245,610$         309,724$        1,935,886$         

Corporativo y otro 20,393                 8,092               12,301                 

Unidad de generación de energía bajo leasing financiero 38,783                 1,609               37,174                 

2,304,786$         319,425$        1,985,361$         

31 de diciembre de 2009

 
 

 
 
 Al 31 de diciembre de 2010, $1.6 millardos (31 de diciembre de 2009 – $1.1 millardos) en inversiones de capital 

futuro se han incluido en el cálculo de agotamiento, depreciación y amortización. El costo de las propiedades y el 
equipo de petróleo y gas se redujo por el beneficio fiscal de $166 millones (31 de diciembre de 2009 - $100.3 
millones) que surgió de la deducción tributaria especial del 30% (40% antes de 2010) sobre activos calificados en 
Colombia.  

 
 Durante 2009, la Compañía suscribió un acuerdo de generación de energía para suministrar electricidad para tres 

de sus campos petroleros en Colombia. El acuerdo se registra como un leasing financiero. Bajo este tratamiento 
contable, la Compañía ha registrado su participación proporcional del activo arrendado y la obligación. El activo es 
amortizado por el método de unidades de producción sobre el término del arrendamiento. Por el año terminado el 
31 de diciembre de 2010, el gasto de amortización de $3.6 millones (2009 - $1.6 millones) relacionado con la 
propiedad arrendada se cargó a agotamiento, depreciación y amortización. 

 
Incluido en propiedades y equipo de petróleo y gas está el monto de $312 millones (2009 – $236.9 millones) de 
propiedades no probadas que fueron excluidas del cálculo de agotamiento, depreciación y amortización. 

 
Un cálculo del monto recuperable se realizó al 31 de diciembre de 2010 donde los flujos de caja netos futuros 
estimados no descontados asociados con las reservas probadas excedieron los valores en libros. Los precios de 
referencia usados para determinar los flujos de caja netos futuros estimados no descontados por los años desde 
2011 a 2019, se enumeran en la siguiente tabla: 

 

 

Año WTI Crude Oil - $/bbl Gas - $/MMCF

2011 100.25                      4.12                     

2012 100.92                      4.75                     

2013 98.96                        5.13                     

2014 98.36                        5.44                     

2015 98.71                        5.74                     

2016 99.48                        6.00                     

2017 100.60                      6.25                     

2018 101.62                      6.50                     

2019 102.71                      6.71                     

Posterior 2% escala 2% escala  
 
Los anteriores precios son West Texas Intermediate (WTI) para crudo y Henry Hub para gas y fueron tomados de 
la New York Mercantile Exchange (NYMEX) con base en el promedio de los precios mensuales futuros. Los 
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precios reales usados en las pruebas de deterioro fueron ajustados por diferenciales de precio específicas de las 
operaciones de la Compañía.  

 
 
4. INVENTARIOS 

 
 

El inventario se compone de petróleo crudo mantenido en depósito en las instalaciones de la Compañía, 
oleoductos, y camiones aún no entregado a los clientes, y suministros de operación.  
 

2010 2009

Petróleo crudo y gas 51,159$              34,869$               

Materiales y suministros 4,891                   3,359                   

56,050$              38,228$                
 

El inventario incluido en costos de operación por el año terminado el 31 de diciembre de 2010 era de $597.3 
millones (2009 - $234.8 millones).  

 
 
 
5. INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS 
 

 Las inversiones y otros activos consisten en lo siguiente: 
 

 ODL (1)  Ronter (2)  PII (3) 

 Pacific 

Coal (4)  OBC (5)  Otros  Total 

Al 1° de enero de 2009 105,323$        8,427$            -$                     -$                     -$                     7,021$            120,771$     

Enajenación -                        -                        -                        -                        -                        (6,451)             (6,451)           

Utilidad (pérdida) de inversión patrimonial 141                  1,516               -                        -                        -                        -                        1,657            

Reducción de capital en ODL (41,219)           -                        -                        -                        -                        -                        (41,219)        

64,245$          9,943$            -$                     -$                     -$                     570$                74,758$       

Adquisición (enajenación) -                        -                        10,500            24,000            95,682            579                  130,761       

Utilidad (pérdida) de inversión patrimonial (2,881)             1,470               (342)                 119                  -                        -                        (1,634)           

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

Ajuste en conversión 11,577            -                        -                        -                        -                        -                        11,577          

Al 31 de diciembre de 2010 72,941$          5,001$            16,570$          24,119$          95,682$          1,149$            215,462$      
 

 
(1) La inversión representa un 35% de intereses en ODL Finance S.A. (“ODL”), una compañía panameña de 

propósito especial con una sucursal colombiana que ha construido un oleoducto para el transporte de 
petróleo crudo pesado producido en el campo Rubiales. El 65% del interés restante es de 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 se contabiliza como una 
operación auto sostenible. El ajuste por conversión a dólares americanos ha sido registrado en otros 
ingresos comprensivos al 31 de diciembre de 2010. Al 31 de diciembre de 2009, se contabilizó a ODL como 
una operación integrada. Posteriormente, las operaciones de ODL llegaron a ser auto-sostenibles cuando el 
oleoducto alcanzó su operación plena con ocasión de la culminación de la segunda fase de construcción del 
oleoducto. 

 La Compañía tiene contratos denominados “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$336 
millones desde 2009 a 2016.     

(2) La inversión en Ronter Inc. (“Ronter”) representa un 17.7% de interés indirecto en Promotora de Energía 
Eléctrica de Cartagena & Cia, S.C.A. ESP (“Proelectrica”). Proeléctrica es una entidad privada, con sede en 
Cartagena, Colombia, proveedora de servicios de energía eléctrica de 90 megavatios de demanda máxima 
que suple al servicio local de Cartagena. El interés de la Compañía en Ronter era de 21.7% al 31 de 
diciembre de 2009. Durante 2010, las obligaciones convertibles de Ronter con un valor nominal de $8 
millones, se convirtieron completamente a sus acciones comunes. La conversión resultó en una disminución 
en el interés de la Compañía en Ronter a 17.7%. Esta inversión en Ronter se registra utilizando el método de 
participación patrimonial. 
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El 31 de diciembre de 2010, Ronter distribuyó las acciones comunes de Pacific Infrastructure (“PII” 
previamente Lando) que tenía para los accionistas de Ronter, incluida la Compañía. La distribución 
representó el pago de un dividendo en especie con un valor razonable de $6.4 millones. La Compañía 
registró una disminución de $6.4 millones al valor en libros de su inversión en Ronter con un incremento 
correspondiente en su inversión en PII al 31 de diciembre de 2010.( ver nota 5(3) abajo) 
 

(3) En abril de 2010, la Compañía adquirió un 9.4% de interés en PII, una compañía Panameña establecida con 
el propósito de desarrollar el puerto marítimo de exportación, parque industrial y la zona de libre comercio en 
Cartagena, Colombia. Anterior a la transacción PII era de propiedad total de Ronter. El pago consistió de un 
depósito de $3.5 millones previamente anticipado a PII para la adquisición de terrenos. En septiembre de 
2010, la Compañía adquirió un 4% de intereses por $2 millones de un accionista de PII que no es una parte 
relacionada de la Compañía. En noviembre de 2010 la Compañía invirtió un adicional de $5 millones en PII 
como parte de una colocación de oferta privada. Con posterioridad a la colocación de la oferta privada, 
Ronter distribuyó sus acciones en las acciones comunes de PII a los accionistas de Ronter. Esta distribución 
resultó en una reducción de la inversión de la Compañía en Ronter y un incremento correspondiente en la 
inversión en PII. Al 31 de diciembre de 2010, en un 16.8% PII es de propiedad de la Compañía, un 38.1% 
poseído por Blue Pacific Assets Corp. (“Blue Pacific”, ver nota 19 a), 7.6% poseído por Orinoquia Holdings 
Corp., una compañía que controlan o asesoran dos directores de la Compañía, y 37.5% por partes no 
relacionadas. La inversión en PII se contabiliza por el método de participación patrimonial. 
 

(4) Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2010, la Compañía adquirió un interés de 19.05% en Pacific 
Coal S.A. (“Pacific Coal”), compañía privada constituida en Panamá, por $24 millones.  Pacific Coal está 
dedicada a la adquisición y desarrollo de activos de  minería del carbón y negocios relacionados en 
Colombia.  Cuatro directores y un funcionario de la Compañía también son directores de Pacific Coal. La 
inversión se registra por el método de participación patrimonial. 

 
(5) Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2010, la Compañía adquirió un 32.9% de interés en OBC por 

$95.7 millones para ser pagado en 2011. OBC es una corporación establecida y de propiedad de un 
consorcio de productores de petróleo que operan en Colombia, liderados 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 por el método de participación patrimonial.(ver nota 
14)  

 
Los accionistas de OBC están obligados a ejecutar un contrato de transporte antes de la terminación de la 
primera fase del proyecto de transporte de crudo a la tasa fijada por barril de crudo   

 
 
6. PASIVO DE ABANDONO 
 

El valor requerido para liquidar la obligación futura de retiro de activos la estimó la Gerencia con base en el interés 
neto de la propiedad de la Compañía en todos los pozos e instalaciones, los costos estimados para abandonar 
dichos pozos y las facilidades y los tiempos estimados para incurrir estos costos en períodos futuros. La 
Compañía ha estimado el total de sus obligaciones por abandono de activos en $18.3 millones (al 31 de diciembre 
de 2009 - $8.8 millones) con base en un pasivo total futuro no descontado de $51.9 millones al 31 de diciembre de 
2010 (31 de diciembre de 2009 - $39.4 millones), y tasas de inflación anuales que oscilan entre 2.9% y el 4.7% 
hasta la fecha en que se liquide el pasivo. Se espera que la obligación se liquide al final de las vidas útiles de los 
activos subyacentes determinados por la fecha de vencimiento en contratos de concesión que se espera incurrir 
con posterioridad a 2016. La obligación se ha descontado utilizando tasas de interés ajustadas de crédito libre de 
riesgos que oscilan entre 9% y 15% al 31 de diciembre de 2010 (31 de diciembre de 2009 – 12% a 15%). 
 

 Los cambios del pasivo de abandono durante el año fueron: 
 

2010 2009

Saldo al inicio del año 8,778$    14,191$  

Obligación incurrida durante el año 8,051       201          

Incremento (disminución) del pasivo 340          (7,315)     

Acumulación de gastos 1,174       1,701       

Saldo al final del año 18,343$  8,778$     



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
(En miles de dólares americanos, excepto las acciones y el valor por acción, a menos que se indique lo 
contrario) 

 

20 

 

 
7.  DEUDA A LARGO PLAZO 

Maduración Moneda Tasa de Interés

31 de diciembre

de 2010

31 de diciembre 

de 2009

Prommisory note (1) Diciembre 24, 2010 COP 10.00% -$                         7,338$                

Prommisory note (1) Noviembre 30, 2010 COP 9.70% -                           3,812                  

Prommisory note (1) Marzo 30, 2010 COP 9.70% -                           773                     

Prommisory note (1) Enero 24,  2011 COP 3.50% 6,232                  -                           

Prommisory note (1) Enero 24, 2011 COP 3.50% 31,969                -                           

Prommisory note (1) Enero 28, 2011 COP 3.60% 9,076                  -                           

Prommisory note (1) Enero 17, 2011 COP 3.60% 20,361                -                           

Prommisory note (1) Enero 21, 2011 COP 3.60% 16,307                -                           

Prommisory note (1) Enero 14, 2011 COP 3.80% 5,341                  -                           

Prommisory note (1) Septiembre 1, 2011 COP 10.48% 805                     1,205                  

Sobregiro bancario COP -                           182                     

Senior notes (2) USD 8.75% 436,946             442,159             

(2,596)                 -                           

524,441$           455,469$           

Porción corriente 90,091$             13,310$             

Deuda a largo plazo 434,350             442,159             

524,441$           455,469$           

Obligación convertible (nota 8) 186,416             165,611             

710,857$           621,080$           

(1) No garantizado, repagable en montos mensuales iguales.  

(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 transacción relacionados con la línea de crédito rotativa.

Costo diferido de la transacción (3)

 
 
Senior notes 
 
La Compañía tiene senior notes pendientes con un monto total del principal de $450 millones y 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 sobre las notas es de 8.75% pagadera el 10 de mayo y 10 de noviembre de cada año. 
Las notas pueden ser redimidas en todo (pero no en parte) en 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) la suma 
de los valores presentes de los pagos remanentes programados de principal e intereses descontados a la fecha 
de redención semestralmente 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 requiere mantener (1) un índice de cobertura de intereses 
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 si 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 un costo de 
transacción neteada contra el capital de la línea de crédito rotatorio. Para el año terminado el 31 de diciembre de 
2010, $36.3 millones (2009 – $5.5 millones), en gasto de intereses relacionado con las senior notes, se ha 
registrado en los estados de operaciones. 

 
 El 30 de junio de 2010, la Compañía solicitó consentimientos para modificar el contrato relacionado con las senior 

notes para proveer a la Compañía la flexibilidad requerida para invertir en inversiones patrimoniales minoritarias 
en, y proveer garantías para, entidades conjuntas. Esta solicitud fue aprobada por una mayoría de los titulares de 
las senior notes el 15 de julio de 2010.  
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Línea de Crédito Rotatorio 
 
Durante abril de 2010, la Compañía cerró la sindicación de una línea de crédito rotatorio de $250 millones. Al 31 
de diciembre de 2010, no se ha efectuado ningún préstamo sobre la línea de crédito. La tasa de interés para la 
línea de crédito se determina de acuerdo con las clasificaciones asignadas a los títulos de deuda senior de la 
Compañía por Standard & Poor's Ratings Group and Fitch Inc. Con base en la clasificación de la Compañía al 31 
de diciembre de 2010, la tasa de interés sería la LIBOR más 3.25%. Además, la Compañía requiere pagar 
honorarios de compromiso del 1% sobre la porción no utilizada de cualesquiera compromisos pendientes bajo la 
línea de crédito. Con sujeción a los eventos acostumbrados de aceleración estipulados en el acuerdo de crédito, o 
a menos que la Compañía lo de por terminado anticipadamente, sin sanción, el repago del principal pendiente 
bajo la línea de crédito, se hará totalmente el 26 de abril de 2012. 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. 
 

8. OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO 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 arrendamiento financiero a una 
tasa de interés efectiva del 18.9%.  Bajo este acuerdo, la participación proporcional de la Compañía en los pagos 
de arrendamiento anuales mínimos es la siguiente: 
 

31 de diciembre

 de 2010 

Dentro de 1 año 11,306$                

Año 2 11,337                  

Año 3 11,306                  

Año 4 11,306                  

Año 5 11,306                  

En adelante 5,638                     

Total pagos mínimos de arrendamiento 62,199$                

Valores que representan el interés (23,512)                 

Valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento 38,687                  

Porción corriente 4,304                     

Porción a largo plazo 34,383                  

Total de obligaciones bajo arrendamiento de capital 38,687$                 
 

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2010, se incurrió en gastos por intereses de $7.6 millones sobre el 
arrendamiento financiero (2009 - $3.1 millones). 
 

 
9. OBLIGACIONES CONVERTIBLES 
 

 El 28 de agosto de 2008, la Compañía emitió obligaciones convertibles subordinadas no garantizadas por $228.2 
millones (C$240 millones) con vencimiento el 29 de agosto de 2013 y convertibles en acciones comunes de la 
Compañía a C$13 por acción. Las obligaciones convertibles soportan un interés del 8% anualmente y son 
pagaderas semestre anticipado el 30 de junio y el 31 de diciembre. 

 
Las obligaciones han sido clasificadas en sus componentes de deuda y patrimonio. El valor razonable del 
componente patrimonial se valuó utilizando el modelo de valoración de acciones de Black-Scholes aplicando una 
tasa libre de riesgo de 3.65%, sin pago de dividendos, vida esperada de 5 años y una volatilidad esperada del 
50% con el residual del efectivo recibido asignado al componente de la deuda. Como resultado de la emisión de 
deuda, $149.7 millones (neto de $8.5 millones de costos de emisión) fueron clasificados como componente de 
deuda y $66.1 millones (neto de $3.8 millones de costos de emisión) fueron clasificados como componente del 
patrimonio. El componente de la deuda se incrementará al saldo del capital durante el término de las obligaciones 
convertibles, utilizando el método de interés efectivo. El incremento y los intereses pagados se llevan al gasto 
como gastos de intereses que rinden una tasa efectiva anual del 18%. 
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2010 2009

Saldo al inicio del año 165,611$     132,001$   

Conversión a acciones comunes (1) (880)              -               

Acumulación de gastos 13,028          10,470        

Pérdida en cambio por conversión 8,657            23,140        

Saldo al final del año 186,416$     165,611$    
 

(1) Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2010, $1.1 millones (2009 – cero) de las obligaciones 
convertibles ($0.9 millones de costo amortizado) fueron convertidos a 84,998 de las acciones comunes de la 
Compañía. El componente de la deuda de $0.9 millones y el componente de patrimonio de $0.3 millones de 
los bonos convertibles fueron transferidos a acciones comunes. 

 
 

10. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

 

2010 2009

Saldo al inicio del año -$              -$        

Adiciones 190,000       -          

Amortización (19,033)        -          

Saldo al final del año 170,967$     -$         
 
 En enero de 2010, la Compañía suscribió un contrato con Oleoducto Central S.A. (“OCENSA”) mediante el cual la 

Compañía adquirió derechos preferenciales a la capacidad disponible en el sistema de oleoducto de OCENSA por 
hasta 160 millones de barriles de petróleo por un período de 10 años a partir del 1º de febrero de 2010, por un 
pago único de $190 millones. El activo intangible se amortiza sobre la capacidad de barriles usada durante el 
término del contrato. La amortización está incluida en agotamiento, depreciación y amortización. 

 
 
11. CAPITAL SOCIAL 

 
(a) Autorizado, emitido y acciones comunes totalmente pagadas 
 

 Número ilimitado de acciones comunes sin valor nominal. 
 
 Plan de continuidad de capital social: 
 
 
 

Número de

Acciones Valor

Saldo al 1° de enero de 2009 210,566,340     1,187,925$             

Emitidas sobre la adquisición de Pacific Stratus 538,334             3,262                        

Emitidas sobre el ejercicio de garantías 16,893,209       133,520                   

Emitido sobre el ejercicio de opciones 4,906,889         39,980                     

Saldo al 31 de diciembre de 2009 232,904,772     1,364,687$             

Emitido sobre el ejercicio de garantías 27,298,661       223,109                   

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

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

Saldo al 31 de diciembre de 2010 267,838,433     1,691,838$              
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(b) Opciones sobre acciones 
 

La Compañía ha establecido un Plan de Opciones sobre Acciones “sucesivo” (el “Plan”) en cumplimiento de la 
política TSX 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 total 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 la Política TSX) de la acción de la Compañía en la fecha del otorgamiento. 
 
A continuación se presenta un resumen de cambios en opciones de acciones: 

 
Promedio ponderado

En circulación de precio de ejercicio

Saldo al 1º de enero de 2009 19,747,748                         C$5.94

Otorgadas durante el período. 4,596,500                           C$12.81

Canceladas durante el período. (214,228)                             C$5.70

Ejercidad durante el período. (4,906,889)                          C$5.88

Saldo al 31 de diciembre de 2009 19,223,131                         C$7.60

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

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

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

 
 
 
La siguiente tabla resume la información sobre las opciones de acciones en circulación y ejercibles: 

 

En circulación & Precio de Fecha de Vida contractual 

Ejercibles ejercicio vencimiento restante

1,137,253                 C$ 2.22 Agosto 21, 2011 0.6                       

2,339,206                 C$ 4.70 Octubre 23, 2013 2.8                       

166,667                     C$ 5.70 Mayo 9, 2017 6.4                       

352,001                     C$ 6.30 Julio 10, 2017 6.5                       

946,042                     C$ 6.78 Abril 20, 2012 1.3                       

5,497,835                 C$ 7.38 Febrero 11, 2013 2.1                       

10,000                       C$ 10.86 Julio 30, 2014 3.6                       

2,896,000                 C$ 13.09 Octubre 12, 2014 3.8                       

7,500                         C$ 14.57 Enero 6, 2015 4.0                       

4,812,500                 C$ 14.08 Febrero 9, 2015 4.1                       

18,000                       C$ 19.00 Marzo 16, 2015 4.2                       

5,000                         C$ 19.47 Abril 14, 2015 4.3                       

2,907,125                 C$ 20.56 Abril 23, 2015 4.3                       

21,000                       C$ 20.09 Mayo 17, 2015 4.4                       

52,000                       C$ 24.41 Junio 22, 2015 4.5                       

56,000                       C$ 27.58 Septiembre 30, 2015 4.7                       

21,224,129               C$ 10.98 3.2                        
 

 
Las siguientes opciones de acciones con una vida de 5 años fueron otorgadas a los empleados, directores y 
consultores durante el año terminado el 31 de diciembre de 2010: 
 

Número de 

opciones 

otorgadas

Promedio ponderado 

del precio de ejercicio

Promedio 

ponderado del 

valor razonable

9,551,000          C$16.37 C$7.97  
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Los valores razonables de las opciones sobre acciones emitidas durante el año terminado el 31 de diciembre de 
2010, han sido calculados mediante el uso del modelo de valoración de opciones de Black-Scholes, con base en 
los siguientes supuestos: 

 
 

Promedio ponderado de la tasa de interés libre de riesgo: 1.35%

Vida esperada: 2.5 años

Promedio de volatilidad esperada: 77%

Rendimiento esperado del dividendo: 0%  
 

 
(c) Garantías 

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

 
La siguiente tabla resume información acerca de las garantías sobre acciones en circulación y ejercibles al 31 de 
diciembre de 2010: 
 

En circulación & Fecha de 

ejercible Precio de ejercicio vencimiento

611,682             C$ 7.80 12 de julio de 2012  
 

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

 
En circulación  & Promedio ponderado de

ejercible precio de ejercicio

Saldo el 1º de enero de 2009 44,803,552                       C$7.72

Ejercido durante el año (16,893,209)                      C$6.14

Saldo al 31 de diciembre de 2009 27,910,343                       C$7.80

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

Saldo al 31 de diciembre de 2010 611,682                             C$7.80  
 
El 14 de diciembre de 2009, la oferta propuesta por la Compañía de un pago en efectivo de C$1.50 por cada  
garantía sobre acciones como incentivo para los titulares por ejercer sus garantías sobre acciones durante un 
período de ejercicio temprano fue aprobada por los accionistas y los titulares de las garantías sobre acciones. El 
período se inició el 14 de diciembre de 2009 y venció el 20 de enero de 2010. Los titulares pudieron ejercer sus 
garantías sobre las acciones dentro de este período para adquirir una acción común de la Compañía a un precio 
de ejercicio de C$6.30 en vez de al precio de ejercicio original de C$7.80. Al 31 de diciembre de 2009, 16,361,293 
garantías sobre acciones han sido intercambiadas por acciones comunes bajo el programa de ejercicio temprano.  
 
El 12 de enero de 2010, la Compañía anunció que las garantías cotizadas en bolsa mayores al 66 2/3% en 
circulación al 14 de diciembre de 2009 habían sido ejercidas de acuerdo con la transacción temprana de ejercicio 
anunciada. Como resultado de haber alcanzado el umbral de 66 2/3%, cada garantía que no hubiera sido ejercida 
durante el período de ejercicio temprano de 30 días se consideró automáticamente intercambiada por el titular de 
la garantía, sin acción adicional o pago de monto adicional por parte del titular de la garantía (incluido el pago del 
precio de ejercicio), por un valor pagadero por la Compañía de C$0.75 (el “Pago de Intercambio”) más una 
fracción de una acción común (colectivamente, las “Acciones de Intercambio”) igual a: (A) el precio comercial 
promedio ponderado de volumen de las acciones comunes sobre el TSX por los cinco días hábiles 
inmediatamente anteriores a la fecha de vencimiento de ejercicio temprano (el “Precio de Mercado”) menos (B) el 
precio corriente de ejercicio, dividido por (C) el Precio de Mercado.  Las garantías poseídas por titulares 
americanos no estuvieron sujetas al intercambio automático. En total, 27,295,661 garantías fueron intercambiadas 
después del 31 de diciembre de 2009 por C$170 millones en efectivo y 27,106,081 acciones comunes de la 
Compañía. 

 

 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
(En miles de dólares americanos, excepto las acciones y el valor por acción, a menos que se indique lo 
contrario) 

 

25 

 

12. REVELACIONES SOBRE EL 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 monitorea el capital con base en las siguientes medidas GAAP 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: 

2010 2009

Patrimonio de los accionistas 2,035,072$            1,528,758$            

Deuda a largo plazo 524,441                 455,469                  

Obligaciones convertibles 186,416                 165,611                  

Superávit de capital de trabajo (272,772)                (418,668)                

2,473,157$            1,731,170$             
 

 
13. REVELACIÓN COMPLEMENTARIA CON RESPECTO A FLUJOS DE EFECTIVO 
 

Cambios en partidas de capital de trabajo, netas de ganancias o pérdidas en cambio extranjero fueron los 
siguientes: 
 

2010 2009

Aumento en cuentas por cobrar  $         (143,795)  $     (88,558)

Disminución (aumento) en impuestos sobre la renta por cobrar                    2,724 (5,048)           

Aumento en cuentas por pagar y pasivos estimados 214,718                        40,219 

Aumento en inventario (17,054)               (14,750)        

Aumento (disminución) en impuestos sobre la renta por pagar 112,166              (16,761)        

(Aumento) disminución en gastos pagados por anticipado y otros (1,949)                 2,670            

 $           166,810  $     (82,228)
 

 
Incluidas en cuentas por pagar y pasivos causados existen montos relacionados con adiciones a propiedad, planta 
y equipo de $102.4 millones al 31 de diciembre de 2010 (31 de diciembre de 2009 - $91.3 millones). 
 
Las actividades de inversión distintas a efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2010 incluyeron la 
adquisición de un 9.4% de interés en PII (nota 5) a cambio del depósito de $3.5 millones previamente anticipado a 
PII. 
 
Las actividades de financiación distintas a efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2010 incluyeron la 
conversión de $1.1 millones de obligaciones convertibles a 84,998 de las acciones comunes de la Compañía.  
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Otra información de flujo de caja:

2010 2009

Impuestos sobre la renta pagados en efectivo 57,610$              28,539$       

Intereses pagados en efectivo 59,528                29,189          

Intereses recibidos en efectivo 2,530                  1,599             
 
 
14. 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 7,441$            5,605$         4,948$         4,948$         4,948$         24,318$      52,208$         

Compromisos de transporte y procesamiento 46,980            46,980         46,980         46,980         41,580         83,160         312,660         

Compromisos mínimos de trabajo 82,046            83,058         -                    -                    -                    -                    165,104         

Cuentas por pagar 540,292          -                    -                    -                    -                    -                    540,292         

Compromiso de inversión OBC (Nota 5) 243,318          -                    -                    -                    -                    -                    243,318         

Obligaciones de abandono 1,220               815              106              2,402           377               46,996         51,916            

Deuda a largo plazo y péstamos bancarios 90,091            -                    -                    149,985      149,985       150,030      540,091         

Obligaciones convertibles - principal -                        -                    240,192      -                    -                    -                    240,192         

Obligaciones bajo arrendamiento financiero 11,306            11,337         11,306         11,306         11,306         5,638           62,199            

Total 1,022,694$    147,795$    303,532$    215,621$    208,196$    310,142$    2,207,980$     
 
La Compañía ha constituido varias garantías en el curso normal del negocio. Al 31 de diciembre de 2010, la 
Compañía ha emitido cartas de crédito y garantías para compromisos de exploración y operacionales por un total 
de $199.7 millones (31 de diciembre de 2009 – $110.3 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 dispone que si Ecopetrol decide 
declarar la comercialidad del campo y participa en la fase comercial del contrato de asociación, la Compañía tendrá 
el derecho a que se le reembolse el 200% del total de los costos incurridos durante la fase de exploración del 
contrato. Una vez se haya efectuado el reembolso, Ecopetrol tendrá derecho a adquirir el 50% de la participación 
de la producción de petróleo de los campos. Los “back-in right” no fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2010.   

 
 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 contratos firmes de 
compra sin derecho de rescisión (“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 34,807         RMP + 28% 45,000         RMP + 28%

PROELECTRICA En firme (2) 14,000         RMP + 12% 6,312            RMP + 84%

Suministro interrumpible 11,193         RMP 8,688           RMP - 21%

Total          60,000  RMP + 19%          60,000 RMP + 27%

(1) RMP representa el Precio de Mercado Regulado de Colombia.

(2) Hasta 14,000 MBTUD

La Compañía prevé tener suficiente producción para cumplir todos los compromisos futuros de entrega.

2011 2012

 
 

15. GERENCIA DE RIESGO FINANCIERO 

 
 La naturaleza de las operaciones de petróleo y gas y la emisión de deuda exponen a la Compañía a fluctuaciones 

en los precios de los “commodities”, tasa de cambio en moneda extranjera y tasas de interés. La Compañía 
maneja estos riesgos a través del uso periódico de instrumentos derivados. La Junta Directiva revisa 
periódicamente los resultados de todas las actividades de Gerencia de riesgo y todas las situaciones abiertas 

  

(a) Riesgo de Crédito 
 
La Compañía limita activamente la exposición total frente a contrapartes clientes individuales y tiene una póliza de 
seguro de crédito comercial para la indemnización de pérdidas por la no cobranza de cuentas por cobrar 
comerciales. Dos (31 de diciembre de 2009 – 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 $56.9 millones y $56.2 millones o 38% y 37% de cuentas por cobrar 
comerciales, respectivamente (31 de diciembre de 2009 – dos clientes de $30.9 millones y $10.5 millones o 50% y 
17%, respectivamente). Los ingresos provenientes de estos clientes fueron de $91.3 millones y $56.2 millones o 
5% y 3% del ingreso neto, respectivamente (31 de diciembre de 2009 - $65.5 millones y $17.5 millones o 10.2% y 
2.7%, respectivamente). 
 
Las cuentas por cobrar de la Compañía son las siguientes: 
 

2010 2009

Cuentas por cobrar comerciales

No vencidas (menos de 45 días) 150,484$               35,458$             

Vencidas (0-30 días) -                               26,641                

Vencidas (31-120 días) 563                          -                           

Vencidas (más de 120 días) -                               -                           

Provisión para cuentas de dudoso recaudo (966)                        (1,225)                 

Total cuentas por cobrar comerciales                   150,081                 60,874 

Impuesto a las ventas y retenciones recuperables 99,001                    47,079                

Avances y depósitos 21,441                    30,654                

Socios de operaciones conjuntas 16,480                    11,722                

Otros 13,833                    8,720                  

300,836$               159,049$            
 

(b) Riesgo de tasa de interés 
 
La Compañía está expuesta al riesgo de la tasa de interés sobre la tasa de sus créditos rotatorios variables 
pendientes debido a las fluctuaciones en las tasas de interés del mercado. La Compañía monitorea su exposición 
a las tasas de interés. Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía no tiene préstamos pendientes bajo la tasa 
variable del crédito rotatorio. 
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(c) Riesgo de cambio extranjero de moneda 
 
La Compañía está expuesta a las fluctuaciones de moneda extranjera en pesos colombianos (COP) y dólares 
canadienses frente a dólares americanos. 
 
Además, al 31 de diciembre de 2010 la Compañía tiene COP $776.5 millardos, o $390.2 millones de pasivo por 
impuesto sobre la renta diferido relacionados con propiedades probadas y no probadas originadas por las 
adquisiciones de Rubiales, Pacific Stratus y Kappa en 2007 y 2008 (2009 – COP$845.2 millardos, o $413.5 
millones). Los pasivos por impuesto sobre la renta diferidos se denominan en pesos colombianos ya que los 
activos con los cuales se relacionan los impuestos diferidos pasivos están en Colombia. Los impuestos diferidos 
pasivos son partidas monetarias que se revalúan en cada fin de período a las tasas de cambio corrientes, y las 
ganancias o pérdidas en cambio no realizadas son registradas en los resultados como ganancias (pérdidas) en el 
período.  Con base en la exposición neta y las tasas de cambio al 31 de diciembre de 2010, un 10% de 
depreciación o apreciación del peso colombiano frente al dólar americano resultaría en un aumento o disminución 
de $35.4 millones (2009 - $41.4 millones) en las ganancias netas después de impuestos de la Compañía. 
 
La Compañía tiene obligaciones convertibles en circulación por un valor nominal de C$238,895 al 31 de diciembre 
de 2010. Las obligaciones han sido clasificadas entre deuda y componentes patrimoniales, con el componente de 
la deuda revaluándose cada fin de período a las tasas de cambio corrientes y con ganancias o pérdidas 
registradas en los resultados. Con base en el saldo de la deuda y las tasas de cambio al 31 de diciembre de 2010, 
un 10% de depreciación o apreciación del dólar canadiense frente al dólar americano resultaría en $16.9 millones 
(2009 - $16.5 millones) de aumento o disminución en las utilidades netas después de impuestos de la Compañía. 
 
Para reducir su exposición a la moneda extranjera asociada con el gasto operacional incurrido en pesos 
colombianos, la Compañía puede suscribir contratos de gerencia de riesgo en moneda extranjera tales como 
forwards, opciones y collars sin costo (“costless collars”). 
 
La Compañía tiene los siguientes contratos de gerencia de riesgo abiertos al 31 de diciembre de 2010 que 
califican para contabilidad de cobertura de flujo de caja: 
 

Instrumento Fecha de Liquidación Valor ($)

Piso-techo

(COP/$)

 Valor   

razonable 

($) 

Currency collars Enero, 2011  $         20.000 1900-1928 & 1900-1930  $        105 

Currency collars Febrero, 2011              20.000 1900-1928 & 1900-1930             166 

Currency collars Marzo, 2011              20.000 1900-1928 & 1900-1930             166 

Currency collars Abril, 2011              20.000 1900-1928 & 1900-1930             164 

Currency collars Mayo, 2011              20.000 1900-1928 & 1900-1930             149 

Currency collars Junio, 2011              20.000 1900-1928 & 1900-1930             122 

Currency collars Julio, 2011              20.000 1900-1928 & 1900-1930               95 

Currency collars Agosto, 2011              20.000 1900-1928 & 1900-1930               70 

Currency collars Septiembre, 2011              20.000 1900-1928 & 1900-1930               40 

Currency collars Octubre, 2011              20.000 1900-1928 & 1900-1930               16 

Currency collars Noviembre, 2011              20.000 1900-1928 & 1900-1930                (3)

Currency collars Diciembre, 2011              20.000 1900-1928 & 1900-1930             (24)

Total 240.000$       1.066$      
 
 

 
 
La porción efectiva del cambio en el valor razonable de las anteriores coberturas de moneda se reconoce en otros 
ingresos comprensivos como ganancias o pérdidas no realizadas sobre las coberturas de flujo de efectivo. La 
porción efectiva se reclasifica a gastos operacionales en utilidad neta en el mismo período en que se reconocen 
los gastos operacionales cubiertos incurridos. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2010, $21.7 
millones (2009 – $ cero) de ganancias no realizadas se registraron en otros ingresos comprensivos, y 
posteriormente se registraron contra el costo operacional cuando las ganancias se realizaron. La Compañía 
excluye los cambios en el valor razonable debido al valor en el tiempo de las opciones y registra estos montos 
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junto con la ineficacia de la cobertura en ganancias y pérdidas de moneda extranjera en el período en que surgen. 
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2010, $8 millones de ineficacia, se registraron en pérdidas en 
cambio (2009 - $ cero). 
 
(d) Riesgo de liquidez 
 

El Riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir respecto a sus obligaciones 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 gastos de capital los cuales son monitoreados y actualizados según sea necesario. 
Además, la Compañía requiere autorizaciones para gastos en proyectos para ayudarse con el manejo del capital.  

 

Los siguientes son los vencimientos contractuales de los pasivos financieros (no descontados): 
 

 

Pasivo financiero con vencimiento en 2011 2012 2013 2014 2015

Posterior a 

2015 Total

Cuentas por pagar y pasivos estimados 540,292$      -$                          -$                       -$                  -$                  -$                  540,292$       

Deuda a largo plazo y préstamos bancarios 90,091          -                            -                          149,985      149,985      150,030      540,091         

Obligaciones convertibles - principal (1) -                      -                            240,192            -                    -                    -                    240,192         

Obligaciones bajo leasing financiero (2) 11,306          11,337                 11,306              11,306         11,306         5,638           62,199            

Total  $     641,689  $              11,337  $         251,498  $    161,291  $    161,291  $    155,668  $   1,382,774  
 

 
(1) El principal de las obligaciones convertibles de C$238,895 vencen el 29 de agosto de 2013. El saldo por 

pagar se convierte a dólares americanos utilizando la tasa de cambio del 31 de diciembre de 2010. 
 

(2) Obligaciones derivadas del acuerdo de generación de energía para suministrar electricidad a la Compañía 
desde agosto de 2009 a junio de 2016.  El acuerdo ha sido contabilizado como un leasing financiero.  

 
 

(e) Gerencia de riesgo en los precios de los comodities 
 

El riesgo de precio de los comodities es el riesgo de que los flujos de efectivo y las operaciones de la Compañía 
fluctúen como resultado de los cambios en los precios de los comodities. Los cambios significativos en los precios 
de los comodities también pueden impactar la habilidad de la Compañía para conseguir capital u obtener 
financiamiento adicional. Los precios de los comodities para el petróleo crudo se ven afectados 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 los instrumentos derivados como activos y pasivos en el balance 
general. Ninguno de los derivados de precios de los comodities de la Compañía califica actualmente como 
cobertura del valor razonable y del flujo de efectivo y, por lo tanto, los cambios en el valor razonable de los 
instrumentos derivados se reconocen como ingresos o gastos en la utilidad neta. 

 

La Compañía tenía los siguientes instrumentos derivados en circulación (contratos de Gerencia de riesgo): 
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Pasivos al 31 de diciembre de 2010 
 

Tipo de Instrum. Periodo 

Volumen

(bbl)

Piso/Techo

($/bbl) Referencia Val. Razonable

Zero cost collars Enero 1, 2011 - Diciembre 31, 2011 1,842,000      70/98 WTI (8,003)$             

Zero cost collars Enero 1, 2011 - Diciembre 31, 2011 1,842,000      70/98 WTI (7,949)               

Zero cost collars Enero 1, 2011 - Diciembre 31, 2011 1,842,000      70/98 WTI (8,073)               

Zero cost collars Enero 1, 2011 - Marzo 31, 2011 525,000         75/100 WTI (400)                   

Zero cost collars Abril 1, 2011 - Diciembre 31, 2011 2,070,000      75/102 WTI (9,220)               

Zero cost collars Abril 1, 2011 - Diciembre 31, 2011 2,739,000      70/98 WTI (14,192)             

Zero cost collars Enero 1, 2011 - Junio 30, 2011 540,000         70/98 WTI (1,014)               

Zero cost collars Enero 1, 2011 - Junio 30, 2011 750,000         70/98 WTI (1,967)               
-                          

Total 12,150,000 (50,819)             

Tipo de Instrm. Período 

Volumen

(bbl)

Strike Price

($/bbl)

Premium

($/bbl) Val. razonable

Put option Enero  1, 2011 - Julio  31, 2011 700,000     40 2.45                (1,712)               

Put option Enero  1, 2011 - Junio 30, 2011 585,000     40 1.91                (1,116)               

Total 1,285,000 (2,828)               

Total (53,647)$           

Corto plazo (53,647)             

Largo plazo

Total (53,647)$            
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Al 31 de diciembre de 2009 

Tipo de Instrum. Periodo 

Volumen

(bbl)

Piso/Techo

($/bbl) Referencia

Valor 

Razonable

Call option Enero 1, 2010 - Febrero 28,  2010 300,000 80.0 WTI (805)$           

Call option Marzo 1, 2010 - Abril 30, 2010 300,000 76.1 WTI (2,577)          

Call option Mayo 1, 2010 - Mayo 31, 2010 152,000 80.0 WTI (1,238)          

Call option Junio 1, 2010 - Agosto 31, 2010 504,000 90.0 WTI (2,844)          

Call option Septiembre 1,  2010 - Noviembre 30, 2010 500,001 89.5 WTI (4,022)          

Call option Enero 1, 2010 - Mayo 31, 2010 785,000 80.0 WTI (4,111)          

Call option Junio 1, 2010 - Julio 30, 2010 304,000 80.0 WTI (2,956)          

Total 2,845,001 (18,553)        

Tipo de Instrum. Periodo 

Volumen

(bbl)

Strike Price Premium por 

($/bbl)

Valor 

Razonable

Put option Enero 1, 2010 - Abril  30, 2010 600,000 40 $1.16 1$                

Put option Mayo 1, 2010 - Junio 30, 2010 300,000 40 $1.95 (547)             

Put option Julio 1, 2010 - Diciembre 31, 2010 600,000 40 $2.45 (1,228)          

Put option Enero 1, 2010 - Junio 30, 2010 900,000 40 $1.41 (1,223)          

Put option Enero 1, 2010 - Junio 30, 2010 900,000 40 $1.28 (1,106)          

Put option Julio  1, 2010 - Diciembre  30, 2010 585,000 40 $1.91 (882)             

Put option Enero  1, 2011 - Julio  30, 2011 700,000 40 $2.45 (1,097)          

Put option Enero  1, 2011 - Junio  30, 2011 585,000 40 $1.91 (623)             

Total 5,170,000 (6,705)          

Total (25,258)$      

Corto plazo (23,538)$      

Largo plazo (1,720)          

Total (25,258)$      

 
 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010, la Compañía registró una pérdida de $40.2 millones (2009 - 
$21.5 millones) sobre estos contratos en la utilidad neta. Incluidos en estos valores había $28.4 millones de 
pérdida no realizada (2009 – $18.7 millones) que representan el cambio en el valor razonable de los contratos, y 
$11.8 millones de pérdida realizada (2009 - $2.8 millones).  
 
Si el forward de petróleo crudo WTI estimado al 31 de diciembre de 2010 hubiera sido $1/bbl más alto o bajo, la 
pérdida no realizada sobre estos contratos cambiaría en aproximadamente $2.7 millones (2009 – $1.3 millones) y 
se reflejaría en el estado de operaciones de la Compañía.  
 
(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 acumulados, activos y pasivos por riesgo de administración, deuda 
bancaria y obligaciones convertibles en el balance general. El valor en libros y el valor razonable de estos 
instrumentos financieros se revela a continuación por categoría de instrumento financiero, así como cualquier 
ganancia (pérdida) relacionada e ingreso (gasto) por intereses: 
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Instrumento Financiero  Valor libros 

 Valor 

razonable 

 Ganancia 

(pérdida) 

 Ingreso 

(gasto) 

interés  Valor libros 

 Valor  

razonable 

 Ganancia 

(pérdida) 

 Ingreso 

(gasto) 

interés  

Activos mantenidos para activ. comerciales

  Efectivo y equivalentes de efectivo 608,344$        $      608,344 -$                    2,984$           438,117$        $      438,117  $                    - 1,599$           

  Efectivo restringido               6,706               6,706 -                       -                                   10,771             10,771                        - -                       

Préstamos y cuentas por cobrar

  Cuentas por cobrar y otras

     Activos corrientes 300,836         300,836         -                       -                                 159,049           159,049                        - -                       

Derivados designados como coberturas 

efectivas

  Moneda extranjera (1) 1,066              1,066              21,721           -                                              -                        -                        - -                       

Pasivos mantenidos para actividades comerciales

  Derivados precio comodity (2) 53,647           53,647           (40,230)          -                                   25,258             25,258           (21,525) -                       

Otros pasivos

  Cuentas por pagar y pasivos 

    estimados 540,292         540,292         -                       -                                 208,603           208,603                        - -                       

  Deuda a largo plazo 524,441         580,908         -                       (37,352)                    455,469           455,469                        - (5,483)            

  Obligaciones convertibles (3) 186,416         523,829         -                       (31,656)                    165,611           328,549                        - (27,332)          

  Obligaciones bajo arrendamiento financiero 38,687           40,621           -                       (7,513)                        40,441             40,441                        - (3,107)            

  
 
(1) La ganancia representa el valor registrado en costo operacional cuando las ganancias se realizaron.   

 
(2) La pérdida del año incluye $28.4 millones de pérdida no realizada (2009 - $18.7 millones), que representa el cambio en el 

valor razonable de los contratos, y $11.8 millones de pérdida realizada (2009 - $2.8 millones) 
 
(3) El precio de cierre de la obligación convertible (PRE.DB – TSX) al 31 de diciembre de 2010 representó 281% del valor 

nominal de la obligación convertible (31 de diciembre de 2009 – 144%). El valor razonable de la obligación convertible 
incluye el valor razonable de la conversión de la característica así como de la deuda en sí.   

 

Cuando se retira, la deuda bancaria soporta intereses a la 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, las cuentas por pagar y los pasivos estimados, sus valores en libros 
se aproximan a sus valores razonables. 
 
La siguiente tabla resume los instrumentos financieros de la Compañía que se llevan al valor razonable, de 
acuerdo con la clasificación de la jerarquía de valor razonable input incluido en la Guía CICA Sección 3862, 
Instrumentos Financieros – Revelaciones: 

 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

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

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

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

Valor razonable al 31 de diciembre de 2010

 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Pasivos de riesgo de gerencia -$                    (25,258)$        -$                    (25,258)$    

Total -$                    (25,258)$        -$                    (25,258)$    

Fair value as at December 31, 2009

 
 

. 
 
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 las curvas 
de precios forward y la cotización obtenida de las contrapartes en los contratos, teniendo en cuenta la solvencia 
crediticia de dichas contrapartes 
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16. PROMEDIO PONDERADO DE ACCIONES Y ACCIONES DILUIDAS EN CIRCULACION 
 

2010 2009

Número promedio ponderado de acciones - básico    262,945,271     213,294,237 

Efecto de la dilución de opciones de acciones y garantías 26,890,920     -                    

Número promedio ponderado de acciones - diluidas    289,836,191     213,294,237 
 

 

 
Todas las opciones, garantías sobre acciones y deuda convertible anti-dilutivas se excluyen del cálculo del 
promedio ponderado del número de acciones diluidas. 
 
 

17. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
Años terminados el 31 de diciembre 2010 2009

 (Reexpresado - 

nota 1 t) 

(Pérdida) utilidad antes del impuestos sobre la renta e interés minoritario 420,605$          (79,741)$       

Tasa de impuesto sobre la renta estatutaria canadiense 31% 33%

Gasto (recuperación) impuesto sobre la renta a la tasa estatutaria 130,388             (26,315)         

Aumento (disminución) en la provisión del impuesto sobre la renta resultante de:

Gastos no deducibles 16,976               17,093           

Efecto del cambio de moneda no gravable o deducible (9,503)                28,304           

Pérdidas de jurisdicciones extranjeras 26                       7,896             

Recuperación de gastos no deducibles del período anterior 897                     (2,084)            

Compensación basdada en acciones 22,731               9,378             

Diferencias en tasas de impuesto en jurisdicciones extranjeras 12,642               93                   

Pérdidas distintas a las de capital para las cuales no se retira ningún beneficio fiscal 29,762               11,074           

Otros (920)                   613                

Gasto por impuesto de renta 202,999$          46,052$        

Gastos de impuesto de renta corriente 171,235$          30,089$        

Gasto de impuesto de renta futuro 31,764               15,963           

Gasto por impuesto sobre la renta 202,999$          46,052$        

 
La tasa de impuesto en Canadá se redujo a 31% desde 33% y la de Colombia se mantiene en 33% de la renta 
gravable. El beneficio especial de impuestos en Colombia para la adquisición de activos calificados ha sido 
disminuída desde 40% en 2009 a 30% en 2010. El Congreso Colombiano pasó la reforma tributaria el 29 de 
diciembre de 2010 eliminando el 30% de beneficio de deducción especial iniciando enero de 2011. Sin embargo, 
la nueva ley permite a ciertos declarantes de impuestos, que hayan enviado el contrato de estabilización fiscal 
antes del 1 de noviembre de 2010, mantener este beneficio para otros tres años mas una vez este haya sido 
aprobado por la autoridad gubernamental aplicable. La Compañía está en el proceso de tener sus contratos de 
estabilidad revisados y la Compañía espera tener un resultado positive antes de finalizar 2011. 
  
Los componentes del impuesto diferido activo y pasivo que se generan de las diferencias temporarias son las 
siguientes: 
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Años terminados el 31 de diciembre 2010 2009

Impuesto sobre la renta diferido activo

Pérdidas fiscales trasladadas e períodos futuros 48,216$             21,042$         

Costos de emisión de deuda y acciones 1,921                 4,382              

Contratos de gerencia de riesgo 3,435                 -                       

Diferencia en cambio neta 3,189                 -                       

Provisión para valuación (54,092)              (22,731)          

2,669$               2,693$            

Corriente 2,669                 2,693              

No corriente -                          -                       

2,669$               2,693$            

Impuesto sobre la renta diferido pasivo:

Propiedades y equipo de petróleo y gas 342,435$          373,513$       

Ingreso no gravable actualmente -                          8,158              

Otro 5,771                 1,800              

348,206$          383,471$       

Corriente 3,396                 846                 

No corriente 344,810             382,625         

348,206$          383,471$        
 
Al 31 de diciembre de 2010 las pérdidas distintas a capital totalizaron $77.4 millones (2009- $72 millones) en 
Canadá y expiran entre 2011 y 2030. En Colombia las pérdidas distintas a capital totalizaron $8.1 millones (2009- 
$8.2 millones). 

 
18. REVELACION POR SEGMENTOS 

 
 
La Compañía actualmente tiene un segmento al 31 de diciembre de 2010, que son la exploración, desarrollo y 
producción de petróleo pesado y gas en Colombia. Al 31 de diciembre de 2010, todos los activos de la Compañía 
están ubicados en Colombia, excepto por $149 millones (2009 - $224.6 millones) en efectivo y equivalentes que se 
mantienen en Canadá y los Estados Unidos de América y $5.3 millones (2009 - $3.2 millones) de propiedad, 
planta y equipo en Perú.   

 
Los ingresos de la Compañía, por región geográfica para el año terminado el 31 de diciembre de 2010 fueron los 
siguientes:  
 

2010 2009

América del Norte  $         800,891  $             498,900 

Colombia              196,975                 140,301 

América del Sur (excluida Colombia)              193,879                             -   

Asia              179,883                             -   

Europa              159,851                             -   

África              130,065                             -   

 $      1,661,544  $             639,201 
 

 
 
 
19. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

a) En junio de 2007, la Compañía suscribió un contrato de arrendamiento a 5 años con Blue Pacific Assets 
Corp. (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 proveen asesoría de inversión a los titulares del 67.2% de las acciones de 
Blue Pacific. Además, la Compañía tiene una cuenta por cobrar de $773 a Blue Pacific relacionada con 
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ciertos costos administrativos pagados por la Compañía en nombre de Blue Pacific. Adicionalmente la 
Compañía pago $500 a Blue Pacific correspondiente a gastos de transporte durante 2010. 

b) Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía tenía cuentas por cobrar comerciales de $1.7 millones (2009 - 
$10.5 millones) a Proeléctrica, en la cual 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 y de Blue Pacific se 
tienen a través de Ronter Inc. (nota 5a). El ingreso de Proeléctrica en el curso normal de los negocios de 
la Compañía fue de $12.5 millones por el año terminado el 31 de diciembre de 2010 (2009 - $17.5 
millones). 

c) Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2010, Transportadora del Meta S.A. (“Transmeta”), una 
entidad de interés variable indirectamente poseída 100% por un director de la Compañía, pagó un 
dividendo de $3.5 millones a su accionista. La Compañía no posee acciones en Transmeta, pero es el 
beneficiario primario y por lo tanto consolida a Transmeta. El dividendo de Transmeta está incluido en otros 
gastos en el estado de resultados. 

d) Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2010, la Compañía recibió $565 (2009 - $374) de 
compañías relacionadas mediante un número de directores en común por el reembolso de gastos 
generales y de oficina, incluidos el soporte administrativo y las instalaciones de oficina en Canadá. Al 31 de 
diciembre de 2010  la Compañía tiene cuentas por cobrar por $215 (2009- $173) de las anteriores 
compañías, el cual fue pagado en enero de 2011.  

e) Los préstamos por cobrar a partes relacionadas por un total de $524 (2009 – $290) los adeudan dos 
directores y cuatro funcionarios (2009 – dos funcionarios) de la Compañía. Los préstamos no soportan 
intereses y son pagaderos en cuotas mensuales iguales durante un período de 48 meses. La compañía 
otorgo los prestamos a estos directores debido a los costos incurridos por de estas personas como 
resultado de su traslado.  

f) El 19 de abril de 2010, la Compañía adquirió un interés del 9.4% en PII, una compañía que anteriormente 
era de propiedad total Ronter, por $3.5 millones. En septiembre de 2010, la Compañía adquirió un interés 
adicional del 4% en PII por $2 millones de una parte no relacionada. La Compañía invirtió $5 millones 
adicionales en PII durante la colocación de una oferta privada en noviembre de 2010 (ver nota 5).   

g) Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2010, la Compañía adquirió un interés del 19.05% en 
Pacific Coal, una compañía controlada por Blue Pacific, por $24 millones. Cuatro directores y un 
funcionario de la Compañía también son directores de Pacific Coal (ver nota 5).  

h) La Compañía suscribió acuerdos de transporte aéreo con Petroleum Aviation Services S.A.S., una 
compañía controlada por un director de la Compañía. Durante el año, la Compañía pagó $7.7 millones 
(2009 - $1.6 millones) en honorarios fijados bajo los acuerdos. 

i) La Compañía recibió $5.3 millones de ODL durante 2010 (2009 –$0 millones) con respecto a ciertos 
servicios administrativos y arrendamiento de maquinaria y equipo. La Compañía tiene cuentas por cobrar 
de $0.6 millones de ODL con respecto a esos cargos al 31 de diciembre de 2010 (2009 - $0 millones). 

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

 
 
20. EVENTOS SUBSECUENTES 
 

a) Con posterioridad al 31 de diciembre 31 de 2010, la Compañía expidió cartas de crédito y garantías para 
compromisos de exploración y operacionales por un total de $304 millones. 
 

b) El 29 de diciembre de 2010, el Congreso colombiano aprobó la ley que impuso una sobretasa sobre el 
impuesto al patrimonio actual a las compañías colombianas. Esta sobretasa tiene el efecto de incrementar 
la tasa del impuesto al patrimonio para la Compañía de un 4.8% a un 6%, y se aplica sobre el patrimonio 
neto gravable al 1 de enero de 2011. El impuesto al patrimonio de la Compañía para el 2011 es de $83.4 
millones y será pagado en ocho cuotas semestrales iguales. 
 

c) El 10 de marzo de 2011, la Junta Directiva de la Compañía aprobó un dividendo en efectivo por $25 
millones o $0.093 por acción ordinaria. El dividendo es pagadero al 30 de marzo de 2011  a los accionistas 
registrados al 16 de marzo; la fecha ex-dividendo es 14 de marzo de 2011. 
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d) Con posterioridad al 31 de diciembre de 2010, la Compañía invirtió $30.3 millones en Pacific Coal como 
parte de la segunda ronda de la oferta de colocación privada en Pacific Coal. El interés de la Compañía en 
Pacific Coal se redujo de 19.05% a 15% después de esta colocación privada 
 

e) La compañía entro en los siguientes contratos de derivados en moneda extranjera a 31 de diciembre de 
2010: 

Instrumento Fecha de Liquidación Valor ($)

Piso-techo

(COP/$)

Currency collars Febrero, 2011  $         20,000 1860-1900 & 1870-1900

Currency collars March, 2011              25,000 1860-1900 & 1870-1900

Currency collars Abril, 2011              25,000 1860-1900 & 1870-1900

Currency collars Mayo, 2011              25,000 1860-1900 & 1870-1900

Currency collars Junio, 2011              25,000 1860-1900 & 1870-1900

Currency collars Julio, 2011              25,000 1860-1900 & 1870-1900

Currency collars Agosto, 2011              25,000 1860-1900 & 1870-1900

Currency collars Septiembre, 2011              25,000 1860-1900 & 1870-1900

Currency collars Octubre, 2011              25,000 1860-1900 & 1870-1900

Currency collars Noviembre, 2011              25,000 1860-1900 & 1870-1900

Currency collars Diciembre, 2011              25,000 1860-1900 & 1870-1900

Total 270,000$       

 
 

f) La Compañía garantizó las siguientes opciones sobre acciones a los empleados bajo el rolling Plan 
después del 31 de diciembre de 2010: 
 
 

Numero de opciones 

garantizadas Precio de ejercicio Valor razonable

250,000                     C$34.43 C$9.55

 
  


