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Estados Consolidados Interinos de Resultados 
Por los tres meses terminados en Marzo 31 

 
 
 

 
 

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

(En miles de Dólares de los Estados Unidos, excepto información por 

acción; no auditado)
Notas 2012 2011

Ventas de petróleo y gas 3 931,850$          583,549$          

Costo de operaciones

Costos de producción y operación 4 333,273            189,777            

Agotamiento, depreciación y amortización 166,748            149,060            

500,021            338,837            

Utilidad antes de gastos operacionales 431,829            244,712            

Gastos

Generales y administrativos  60,386             31,245             

Compensación basada en acciones 30,394             46,687             

90,780             77,932             

Utilidad operacional 341,049            166,780            

Costos financieros (20,581)            (23,149)            

Utilidad (pérdida) por inversión patrimonial 14 2,757               (3,388)              

Impuesto sobre el patrimonio -                      (68,446)            

(Pérdida) ganancia por diferencia en cambio (11,949)            3,953               

Utilidad (pérdida) en contratos de gerencia de riesgo 21c 7,920               (92,634)            

Otros gastos (1,481)              (3,335)              

Utilidad (pérdida) neta antes de impuesto sobre la renta 317,715            (20,219)            

Gasto por impuesto sobre la renta 6 (59,370)            (49,374)            

Utilidad (pérdida) neta del período 258,345$          (69,593)$           

Utilidad (pérdida) básica por acción ordinaria 7 0.88                 (0.26)                

Utilidad (pérdida) diluida por acción ordinaria 7 0.85                 (0.26)                
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Estados Consolidados Interinos de Ingresos Comprensivos 
Por los tres meses terminados en Marzo 31 

 
 
 

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

(En miles de Dólares de los Estados Unidos; no auditado) Notas 2012 2011

Utilidad (pérdida) del período 258,345$               (69,593)$                

Otros ingresos (pérdida) comprensivos

Diferencias en cambio en la conversión de operaciones extranjeras (efecto nulo de impuestos) 14 20,721                   (12,442)                  

Ajustes del valor razonable sobre inversiones (efecto neto de impuestos de $5.6 millones) 14 17,845                   -                            

Ganancia no realizada sobre coberturas de flujo de efectivo (efecto nulo de impuestos) 21b 50,147                   7,113                     

Ganancia realizada sobre coberturas de flujos de efectivo transferidos a utilidades (efecto nulo 

de impuestos)
21b (5,069)                    (537)                      

83,644                   (5,866)                    

Utilidad (pérdida) comprensiva 341,989$               (75,459)$                
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Estados Consolidados Interinos de Situación Financiera 
 

 

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

  

 Al 31 de marzo   Al 31 de diciembre 

(En miles de Dólares de los Estados Unidos; no auditado) Notas 2012 2011

ACTIVOS

Corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 969,546$                    729,671$                    

Efectivo restringido 4,927                         3,074                         

Cuentas por Cobrar 21a 657,578                      774,759                      

Inventarios 9 214,913                      181,272                      

Impuesto sobre la renta por cobrar 26,116                       18,694                       

Gastos pagados por anticipado 1,641                         2,462                         

Activo por gerencia de riesgo 21b 10,737                       -                             

1,885,458                   1,709,932                   

No corriente

Propiedades de petróleo y gas 10 2,498,758                   2,483,153                   

Activos para exploración y evaluación 11 526,101                      437,901                      

Activos intangibles 12 138,477                      144,961                      

Planta y equipo 13 77,990                       80,001                       

Inversiones en asociadas y otros activos 14 626,194                      492,221                      

Goodwill 12 100,636                      100,636                      

Activo por gerencia de riesgo 21b 319                            -                             

5,853,933$                 5,448,805$                 

PASIVOS

Corrientes

Cuentas por pagar y pasivos estimados 685,765$                    702,895$                    

Pasivo por gerencia de riesgo 21b & c 31,015                       67,387                       

Impuesto sobre la renta por pagar 491,482                      367,674                      

Porción corriente de deuda a largo plazo 15 573                            4,726                         

Porción corriente de obligaciones bajo arrendamiento financiero 17 18,588                       17,106                       

1,227,423                   1,159,788                   

Non corriente

Deuda a largo plazo 15 961,735                      922,418                      

Obligaciones bajo arrendamiento financiero 17 83,846                       87,782                       

Obligación convertible 15 2,315                         2,234                         

Pasivo por gerencia de riesgo 21b -                             5,397                         

Impuesto sobre la renta diferido 6 214,720                      284,462                      

Impuesto al patrimonio por pagar 5 37,307                       33,522                       

Obligación por retiro de activos 16 52,521                       45,400                       

2,579,867                   2,541,003                   

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Acciones ordinarias 19 2,063,026                   2,025,665                   

Superávit contribuido 164,909                      145,741                      

Otro ingreso (pérdida) comprensivo acumulado 63,545                       (20,099)                      

Utilidades retenidas 982,586                      756,495                      

3,274,066                   2,907,802                   

5,853,933$                 5,448,805$                 



 
 
 
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. 
 

5 

Estados Consolidados Interinos de Patrimonio de los Accionistas 
Por los tres meses terminados en Marzo 31 

 

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

(En miles de Dólares de los Estados Unidos; no auditado) Notas 2012 2011

Acciones ordinarias

Saldo, al inicio del período 2,025,665$            1,691,838$            

Emitidas en el ejercicio de garantías 77                         -                           

Emitidas en el ejercicio de opciones 37,280                  5,360                    

Emitidas en conversión de obligaciones convertibles 4                          -                           

Saldo, final del período 2,063,026              1,697,198              

Superávit contribuido

Saldo, al inicio del período 145,741                 112,339                 

Ejercicio de opciones (10,305)                 (2,848)                   

Compensación basada en acciones 29,473                  46,687                  

Saldo, al final del período 164,909                 156,178                 

Componente patrimonial de obligaciones convertibles

Saldo, al inicio del período -                           56,766                  

Saldo, al final del período -                           56,766                  

Otro ingreso (pérdida) acumulado comprensivo

Saldo, al inicio del período (20,099)                 (20,637)                 

Otro ingreso (pérdida) comprensivo 83,644                  (5,866)                   

Saldo, al final del período 63,545                  (26,503)                 

Ganancias retenidas

Saldo, al inicio del período 756,495                 304,519                 

Utilidad (pérdida) neta del período 258,345                 (69,593)                 

Dividendos 8 (32,254)                 (24,936)                 

Saldo, al final del período 982,586                 209,990                 

Total patrimonio de los accionistas 3,274,066$            2,093,629$            
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Estados Consolidados Interinos de Flujos de Efectivo 
Por los tres meses terminados en Marzo 31 
 

 

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

(En miles de Dólares de los Estados Unidos; no auditado) Notas 2012 2011

ACTIVIDADES OPERACIONALES

Utilidad (pérdida) neta del período 258,345$             (69,593)$              

Ítems que no afectan el efectivo:

Agotamiento, depreciación y amortización 166,748               149,060               

Incremento de la obligación de retiro de activos 16 300                     216                     

(Ganancia) pérdida no realizada en contratos de gerencia de riesgo 21c (8,869)                  91,577                 

Compensación basada en acciones 30,394                 46,687                 

Utilidad en la cobertura de flujo de caja incluida en gastos operacionales (5,069)                  (537)                    

Impuesto sobre la renta diferido 6 (69,742)                (28,283)                

Acumulación de obligaciones convertibles 52                       3,793                   

Pérdida (ganancia) no realizada por diferencia en cambio 20,444                 (5,551)                  

(Ganancia) pérdida de inversiones patrimoniales 14 (2,757)                  3,388                   

Impuesto sobre el patrimonio -                          68,446                 

Reversión del descuento del impuesto sobre el patrimonio 5 1,425                   1,870                   

Otro 1,193                   5,634                   

Cambios en capital de trabajo excluyendo el efectivo 22 183,635               53,096                 

Efectivo neto provisto por actividades operacionales 576,099               319,803               

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adiciones a propiedades de petróleo y gas y planta y equipo (180,279)              (135,336)              

Adiciones a activos para exploración y evaluación (88,200)                (36,918)                

Inversion patrimonial y otros activos 14 (20,074)                (30,041)                

Préstamo financiero a OBC 14 (58,040)                -                          

(Incremento) disminución en efectivo restringido (1,853)                  277                     

Efectivo neto usado en actividades de inversión (348,446)              (202,018)              

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Avances de deuda 38,704                 -                          

Reembolso de deuda (8,568)                  (90,043)                

Producto del ejercicio de garantías y opciones 27,056                 2,512                   

Dividendos pagados 8 (32,254)                (24,936)                

Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiación 24,938                 (112,467)              

Efecto de cambios en tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo (12,716)                (3,919)                  

Cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo durante el período 239,875               1,399                   

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 729,671               602,776               

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 969,546$             604,175$             

El efectivo y los equivalentes de efectivo están compuestos por:

Efectivo 961,363               599,896$             

Instrumentos de mercado a corto plazo 8,183                   4,279                   

969,546$             604,175$             
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1. Información corporativa 

Pacific Rubiales Energy Corp. (“la Compañía”) es una compañía de petróleo y gas constituida en Canadá y dedicada 
a la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural en Colombia, Perú, y Guatemala. Las 
acciones comunes de la Compañía están listadas y públicamente se cotizan en la bolsa de Valores de Toronto y en 
la Bolsa de Valores de Colombia. El 2 de febrero de 2012, los Brazilian Depository Receipts que representan las 
acciones comunes de la Compañía ("BDRs") comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros 
(bolsa de valores de Brasil). La oficina registrada de la compañía está ubicada en Suite 650 – 1188 West Georgia 
Street, Vancouver, British Columbia, V6E 4A2, Canadá, la Compañía también tiene oficinas corporativas en Toronto, 
Canadá y Bogotá, Colombia.  
 
Estos estados financieros consolidados interinos condensados de la Compañía fueron autorizados para emisión por 
el Comité de Auditoria de la Junta Directiva el 9 de Mayo de 2012. 
 
 

2. Bases de preparación y principales políticas contables 

Estos estados financieros consolidados interinos condensados han sido preparados de acuerdo con la Norma 
Internacional de Contabilidad 34 Información Financiera Interina (“NIC 34”) expedida por la Junta Internacional de 
Normas Contables (“IASB” por su siglas en inglés). Estos estados financieros consolidados interinos condensados 
han sido preparados siguiendo las mismas políticas contables que los estados financieros consolidados anuales 
auditados por el año terminado el 31 de diciembre de 2011 y la política contable adicional que se describe en el 
siguiente párrafo. Están condensados ya que no incluyen toda la información requerida para estados financieros 
anuales completos de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), y deben ser leídos 
conjuntamente con los estados financieros consolidados anuales de la Compañía por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2011. 
 
Compensación basada en acciones  
 

Además de las opciones sobre acciones, la Compañía tiene un plan de acciones diferidas en unidades bajo el cual 
los directores que no son empleados reciben unidades por concepto de los servicios provistos a la Compañía. Las 
unidades concedidas bajo el plan de acciones diferidas en unidades son asignadas inmediatamente y solo pueden 
ser finiquitadas en efectivo con el retiro. En la fecha de otorgamiento la Compañía reconoce un gasto por 
compensación basado en acciones por las adjudicaciones finiquitadas en efectivo al valor justo con un pasivo 
correspondiente. El valor justo por las adjudicaciones finiquitadas en efectivo es estimado usando el modelo de 
precios Black-Scholes. El pasivo es revaluado en cada período de reporte y el cambio en el valor justo es registrado 
en gasto por compensación basada en acciones.  
 

3. Información segmentada 

La Compañía está organizada en unidades de negocios basadas en los principales tipos de actividades y tiene un 
segmento de reporte, siendo éste la exploración, desarrollo y producción de crudo pesado y gas en Colombia. Las 
operaciones en Perú y Guatemala no son significativas. La Compañía maneja sus operaciones para reflejar las 
diferencias en los ambientes regulatorios y los factores de riesgo de cada país. 
 
Al 31 de Marzo de 2012, todos los activos de la Compañía están ubicados en Colombia, excepto por $427 millones 
(31 de diciembre de 2011: $297 millones) en efectivo y equivalentes de efectivo que se mantienen en Canadá y los 
Estados Unidos y $16 millones (31 de diciembre de 2011: $15 millones) de activos de exploración y evaluación en 
Perú. 
 
Los ingresos de la Compañía, por región geográfica de los clientes son los siguientes: 
 

 

2012 2011

América del Norte y Central 443,805$             539,427$             

Europa 329,829               -                      

Colombia 58,622                 44,122                 

Asia 99,197                 -                      

Otros 397                     -                      

931,850$             583,549$             

Tres meses terminados el 31 de marzo
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4. Costos de producción y operación 

 
 
 

5. Impuesto al patrimonio 

 
El impuesto al patrimonio en Colombia fue impuesto a partir del 1 de enero de 2011, el cual se deberá pagar aún en 
el caso en que la Compañía cese de tener patrimonio gravable en los años posteriores. Como tal, la Compañía 
reconoció el 1 de enero de 2011 el valor total del impuesto al patrimonio a pagar en el estado consolidado de 
situación financiera y un gasto correspondiente en el estado consolidado de operaciones. El valor reconocido es 
calculado descontando los ocho pagos futuros del impuesto al patrimonio a una tasa del 10.8% y la actualización del 
descuento se lleva al gasto en cada período. 
 
 

 
 
 
La porción corriente del impuesto al patrimonio por pagar es incluido en cuentas por pagar y pasivos causados sobre 
el estado consolidado interino de situación financiera. 
 

2012 2011

Costo operacional de petróleo y gas 350,688$                   207,841$             

Underlift (17,415)                      (18,064)               

Total 333,273$                   189,777$             

Tres meses terminados el 31 de marzo

Al 31 de diciembre de 2011 53,142$                   

Actualización del descuento 1,425                      

Diferencia en cambio 4,579                      

Al 31 de marzo de 2012 59,146$                   

Corriente 21,839$                   

No corriente 37,307                    

59,146$                   
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6. Impuesto sobre la renta 

La conciliación entre el gasto por impuesto sobre la renta y el producto de la utilidad contable multiplicado por la tasa 
del impuesto local de la Compañía es la siguiente: 

 
 
 
 
El impuesto diferido de la Compañía se relaciona con lo siguiente: 
 

 
 
La tasa estatutaria del impuesto sobre la renta canadiense es 26.25% y la tasa estatutaria del impuesto sobre la 
renta colombiana es 33%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 2011

Utilidades netas antes del impuesto sobre la renta 317,715$               (20,219)$                

Tasa de impuesto sobre la renta estatutaria canadiense 26.25% 28.25%

Gasto de impuesto sobre la renta a la tasa local                    83,400                     (5,712)

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

Otros gastos no deducibles (no gravados) (61,635)                  (2,961)                    

Beneficio fiscal especial -                            (13,808)                  

Compensación basada en acciones 7,978                     13,189                   

(Ganancia) pérdida en contratos de gerencia de riesgo (1,040)                    13,085                   

Diferencias en tasas de impuesto en jurisdicciones extranjeras 24,741                   6,272                     

Pérdidas por las cuales no se registran beneficios fiscales 5,926                     19,973                   

Impuesto sobre el patrimonioi no deducible -                            19,336                   

Gasto por impuesto de renta 59,370$                 49,374$                 

Gasto por impuesto de renta corriente 129,112                 77,657                   

Gasto (recuperación) de impuesto sobre la renta diferido:

Relacionado con el origen y reversión de difrencias temporales (69,742)                  (28,283)                  

Gasto por impuesto de renta 59,370$                 49,374$                 

Tres meses terminados el 31 de marzo

Al 31 de marzo Al 31 de diciembre 

2012 2011

Pérdidas fiscales por amortizar 5,570                     

Propiedades de petróleo y gas y equipo (236,290)                (301,495)                

Otro 16,000                   17,033                   

Impuesto diferido pasivo (214,720)$              (284,462)$              
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7. Utilidad por acción 

Los montos de utilidad por acción son calculados dividiendo la utilidad neta por el período atribuible a los accionistas 
de la Compañía por el número promedio ponderado de las acciones pendientes durante el periodo.  

 
 
Todas las opciones, garantías y obligaciones convertibles que son anti-diluidas han sido excluidas del promedio 
ponderado del número de acciones comunes.  
 

8. Dividendos pagados 

 
 

9. Inventarios 

 
 

10. Propiedades de petróleo y gas  

 
 
Incluido en el monto sujeto a depreciación existen $706 millones (31 de diciembre de 2011: $800 millones) de costos 
estimados de desarrollo futuro requeridos para traer reservas probadas no desarrolladas a producción. 

2012 2011

Utilidad (pérdida) neta 258,345$                    (69,593)$         

Número promedio ponderado de acciones ordinarias básico 292,413,849                267,946,959    

Efectos de dilución 10,620,665                  -                 

Número promedio ponderado diluido de acciones ordinarias 303,034,514                267,946,959    

Utilidad (pérdida) básica por acción ordinaria 0.88$                          (0.26)$            

Utilidad (pérdida) neta diluida por acción ordinaria 0.85$                          (0.26)$            

Tres meses terminados el 31 de marzo

2012 2011

Decretados y pagados 32,254$               24,936$               

Dividendo por acción ordinaria 0.11$                  0.09$                  

Tres meses terminados el 31 de marzo

Al 31 de marzo Al 31 de diciembre
2012 2011

Petróleo crudo y gas 208,386$         174,959$              

Materiales y suministros 6,527              6,313                   

214,913$         181,272$              

Costo

Costo al 31 de diciembre de 2011 3,481,244$              

Adiciones 177,135                   

Variación en obligación por retiro de activos 6,821                      

Costo al 31 de marzo de 2012 3,665,200$              

Depreciación acumulada

Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2011 998,091$                 

Cargo por el período 168,351                   

Depreciación acumulada al 31 de marzo de 2012 1,166,442$              

Valor neto en libros

31 de diciembre de 2011 2,483,153$              

31 de marzo de 2012 2,498,758$              
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11. Activos de exploración y evaluación 

 
 
 
 

12. Activos intangibles y goodwill 

 
 

13. Planta y equipo 

 

 
El cargo por depreciación de planta y equipo está incluido en gastos generales y administrativos en el estado 
consolidado interino de resultados. 
 

 
14. Inversiones en asociadas y otros activos 

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

 

 
 
 

Al 31 de diciembre de 2011 437,901$                   

Adiciones 88,200                       

Al 31 de marzo de 2012 526,101$                   

Costo Goodwill Activos intangibles

Costo al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de marzo de 2012 100,636$               190,000$               

Amortización acumulada

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2011 -$                          45,039$                 

Cargo del período -                           6,484                    

Amortización acumulada al 31 de marzo de 2012 -                           51,523                   

Valor neto en libros

31 de diciembre de 2011 100,636$               144,961$               

31 de marzo de 2012 100,636                 138,477                 

Costo

Terrenos & 

edificios

Otra planta & 

equipo Total

Costo al 31 de diciembre de 2011 26,435$                77,082                  103,517$              

Adiciones 459                      2,685                   3,144                   

Costo al 31 de marzo de 2012 26,894                  79,767                  106,661                

Depreciación acumulada

Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2011 11,310$                12,206                  23,516$                

Cargo del período 1,034                   4,121                   5,155                   

Depreciación acumulada al 31 de marzo de 2012 12,344                  16,327                  28,671                  

Valor neto en libros

31 de diciembre de 2011 15,125$                64,876                  80,001$                

31 de marzo de 2012 14,550                  63,440                  77,990                  

 ODL 
 Pacific 

Power 
 PII 

 Pacific 

Coal  
 OBC  CGX  Other  Total 

Al 31 de diciembre de 2011 147,004$     8,907$        23,546$      47,041$      121,312$     60,624$      83,787$      492,221$     

Adquisición (enajenación) -             -             20,000        -             -             -             67,079        87,079        

Utilidad (pérdida) por inversión patrimonial 4,606          1,196          (1,197)         (994)            (854)            -             -             2,757          

Ajuste al valor razonable -             -             -             -             -             22,379        1,037          23,416        

Conversión de moneda extranjera 10,305        -             611             -             9,805          -             -             20,721        

Al 31 de marzo de 2012 161,915$     10,103$      42,960$      46,047$      130,263$     83,003$      151,903$     626,194$     

Inversión en asociadas Otros activos
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Inversiones en asociadas 
 
A continuación se presentan las inversiones de la compañía en asociadas. Las inversiones en asociadas se 
contabilizan utilizando el método de participación, con la participación proporcional de la compañía en la utilidad o 
pérdida de las asociadas se reconoce en el estado consolidado de resultados interino.  

 
ODL Finance S.A. (“ODL”) 

La inversión representa un 35% de interés en ODL, una compañía panameña de propósito especial con una sucursal 
colombiana que ha construido un oleoducto para el transporte de petróleo pesado extraído del campo Rubiales. El 
65% del interés restante es de propiedad de Ecopetrol S.A. (“Ecopetrol”), la compañía nacional de petróleos de 
Colombia. La moneda funcional de ODL es el peso colombiano y el ajuste en conversión de moneda sobre la 
conversión a dólares es registrado en otros ingresos comprensivos. 
 
La Compañía tiene un contrato denominado “ship or pay” con ODL para el transporte de crudo desde el campo de 
Rubiales al sistema de transporte de petróleo de Colombia, por un compromiso total de $302 millones desde 2012 a 
2016. 
 
Pacific Power Generation Corp (“Pacific Power”, antes Ronter) 

La inversión en Pacific Power representa un 20.2% de interés indirecto en Promotora de Energía Eléctrica de 
Cartagena & Cia, S.C.A. ESP (“Proelectrica”). Proelectrica es una compañía privada, con sede en Cartagena, 
Colombia, proveedora privada de servicios de energía eléctrica de 90 megavatios de alta demanda que suple el 
servicio local de Cartagena. 
 
Pacific Infrastructure Inc. (“PII”) 

PII es una compañía panameña establecida con el fin de desarrollar un puerto marítimo de exportación, un parque 
industrial, y una zona franca en Cartagena. La Compañía tenía un interés de 22.6% en PII al 31 de diciembre de 
2011. En marzo de 2012, la Compañía adquirió un adicional de 20 millones de acciones ordinarias adicionales de PII 
a razón de $1.00 por acción por un total de $20 millones. La Compañía tiene la opción de suscribir 120 millones de 
acciones ordinarias adicionales recientemente emitidas a $1.00 por acción durante los siguientes 12 meses, en 
bloques de por lo menos $20 millones. De acuerdo con el acuerdo de suscripción la Compañía mantendrá un asiento 
en la junta directiva de PII mientras posea el 10% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de PII. 
 
Al 31 de marzo de 2012, el interés de la Compañía en PII es del 30.3% y el resto es poseído por Blue Pacific Assets 
Corp. (“Blue Pacific”, ver nota 20 a), una compañía que dos directores de la Compañía controlan o asesoran, y 
Orinoquia Holdings Corp., una parte no relacionada. 
 
Pacific Coal Resources Ltd. (“Pacific Coal”) 

Pacific Coal está dedicada a la adquisición y desarrollo de activos mineros de carbón y negocios relacionados en 
Colombia. La moneda funcional de Pacific Coal es el dólar canadiense y el ajuste por conversión está registrado en 
el estado de otros ingresos comprensivos. Al 31 de marzo de 2012, el interés de la Compañía en Pacific Coal era de 
14.07% y el valor justo de la inversión en Pacific Coal se estimaba en $16 millones (31 de diciembre de 2011: $20 
millones) con base en el último precio negociado en la TSX de C$0.35 (31 de diciembre de 2011: C$0.43). 
 
La Compañía ha determinado que posee influencia significativa pero no control sobre Pacific Power, PII y Pacific 
Coal como resultado de los intereses patrimoniales de la Compañía y un número de directores comunes. Como tales 
las inversiones en Pacific Power, PII, y Pacific Coal se registran utilizando el método de participación. 
 
Oleoducto Bicentenario de Colombia (“OBC”)  

La inversión representa un 32.9% de interés en OBC, una sociedad establecida y de propiedad de un consorcio de 
productores de petróleo que operan en Colombia, liderado por Ecopetrol. OBC construirá y operará un oleoducto de 
uso privado en Colombia entre Casanare y Coveñas con una capacidad final de 450,000 barriles por día. La 
inversión en OBC se registra utilizando el método de participación. La moneda funcional de OBC es el peso 
colombiano y el ajuste por conversión a dólares ha sido registrado en otros ingresos comprensivos. Los accionistas 
de OBC están obligados a formalizar un contrato de transporte antes de la culminación de la primera fase del 
proyecto, para el transporte de crudo a una tasa fija por barril.  
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La Compañía no recibió ningún dividendo en efectivo de sus inversiones registradas bajo el método de participación 
durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2012. 
 
Activos financieros disponibles para la venta  
 
CGX Energy Inc. (“CGX”) 
 
Al 31 de marzo de 2012, la Compañía posee 58,720,000 (31 de diciembre de 2011: 58,720,000) acciones ordinarias, 
aproximadamente un 18% (31 de diciembre de 2011: 18%) de las acciones ordinarias en circulación de CGX. La 
Compañía no tiene influencia significativa en CGX, por lo tanto la inversión en CGX es clasificada como un activo 
financiero disponible para la venta y llevado a su valor justo con los cambios en valor registrados en otros ingresos 
comprensivos. Al 31 de marzo de 2012, el valor justo de la inversión en CGX, utilizando el último precio negociado 
de C$1.41 (31 de diciembre de 2011: C$1.05) por acción ordinaria, era de $83 millones (31 de diciembre de 2011: 
$60.6 millones). 
 
Otros activos 
 
Incluido en otros activos hay un préstamo de OBC, clasificado como préstamos y cuentas por cobrar. Durante el 
cuarto trimestre de 2011, la Compañía junto con los otros accionistas de OBC, celebraron ciertos acuerdos de 
préstamos subordinados con OBC. Se estipula en el acuerdo, que la Compañía otorgará préstamos a OBC hasta por 
$237.3 millones, bajo los cuales el principal se pagará en 10 cuotas iguales semestrales durante un período de cinco 
años. Los préstamos tienen un interés anual a la tasa del 7.32% con pagos de interés semestrales. Al 31 de marzo 
de 2012, el saldo de los préstamos pendientes a la Compañía bajo el acuerdo es de $160.7 (31 de diciembre de 
2011: $102.3 millones). $21 millones del saldo total del préstamo, que representa la porción corriente, está incluido 
en cuentas por cobrar al 31 de marzo de 2012 (31 de diciembre de 2011: $21 millones). Sobre el préstamo se 
pagaron intereses de $1.9 millones durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2012.  
 
 

15. Préstamos e intereses generadores de intereses 

 
 

 
(1) Cuotas mensuales iguales por pagar no garantizadas. 
(2) Representa préstamos bancarios recibidos para la construcción de líneas de transmisión de energía para suministrar 

electricidad adicional a dos campos en Colombia. El valor del préstamo es hasta por $112 millones a una tasa de interés del 
4.2% + DTF (tasa de referencia de 90 días en Colombia).  

 
Senior Notes de 2009 
 
Las senior notes del 2009 con fechas de vencimiento de 10 de noviembre de 2014 (33.3%), 10 de noviembre de 
2015 (33.3%) y 10 de noviembre de 2016 (33.4%), son directas, son obligaciones subordinadas no garantizadas 
directas con intereses pagados vencidos a una tasa del 8.75%, el 10 de mayo y 10 de noviembre de cada año. Las 
notas pueden ser redimidas en todo (pero no en parte) a cualquier tiempo a discreción de la Compañía con un precio 
de redención igual al mayor de (1) 100% del monto de principal de las notas a ser redimidas, y (2) las sumas de los 
valores presentes de los pagos remanentes programados de principal e intereses descontados a la fecha de 
redención semestral a la tasa de interés de tesorería aplicable más 75 puntos básicos, en cada caso más el interés 
causado y no pagado sobre el valor pendiente del principal. 

Al 31 de marzo Al 31 de diciembre

Maduración Moneda Tasa de interés 2012 2011

Promissory note (1) 2012 COP 6.03% -$                        4,726$                    

Promissory note (1) 2015 COP 7.96% 999                         -                             

Préstamos bancarios (2) 2024 COP DTF + 4.2% 37,281                    -                             

Senior notes - 2009 2016 USD 8.75% 89,431                    110,865                   

Senior notes - 2011 2021 USD 7.25% 643,452                   620,836                   

Facilidades de crédito rotatorio 2013 USD LIBOR + 2.25% 191,145                   190,717                   

962,308$                 927,144$                 

Porción corriente 573                         4,726$                    

Porción no corriente 961,735                   922,418                   

962,308$                 927,144$                 

Obligación convertible 2,315                      2,234                      

964,623$                 929,378$                 



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

 

14 

Las senior notes del 2009 están en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se negocian en la Euro 
MTF. Bajo los términos de las notas la Compañía es requerida a mantener (1) un índice de cobertura de interés 
mayor a 2.5; y (2) un índice de deuda a EBITDA de menos de 3.5. Los “covenants” no aplicarían durante cualquier 
periodo de tiempo en que las notas tengan un grado de inversión de al menos dos agencias calificadoras. La 
Compañía cumplió los “covenants” durante el periodo. 
 
La Compañía completó una oferta para intercambiar ("Oferta de Intercambio") todas y cada una de sus 8.75% de 
Senior Notes de 2009 por el 7.25% de notas recientemente emitidas que vencen el 12 de diciembre de 2021 (“Senior 
Notes de 2011”) el 3 de enero de 2012. Los titulares elegibles que ofrecieron sus Senior Notes de 2009 en o antes 
del 3 de enero de 2012 ("Fecha de Vencimiento") recibieron, a cambio por cada $1,000 del importe del principal de 
las Senior Notes de 2009, un monto total del principal de las Senior Notes de 2011, equivalente $1,150. En total, 
$359 millones del valor del principal de las Senior Notes de 2009 han sido ofrecidas aceptadas a cambio de $412 
millones de las Senior Notes de 2011, lo que representa un 79.8% del total pendiente de las Senior Notes de 2009. 
Del valor total, $22.1 millones de las Senior Notes de 2009 fue intercambiado por $25.4 millones de las Senior Notes 
de 2011 durante el período del 1 al 3 de enero de 2012 con la porción restante intercambiada antes del 31 de 
diciembre de 2011.  
 
La Compañía determinó que la Oferta de Intercambio no constituyó una extinción de las Senior Notes de 2009. Por 
tal motivo, el valor en libros no fue ajustado por el valor adicional del principal previsto en la Oferta de Intercambio. 
En su lugar, el valor adicional del principal, neto del costo de transacción incurrido con respecto a la Oferta de 
Intercambio, será amortizado al valor en libros de las Senior Notes de 2011 hasta diciembre de 2021. 
 
Las senior notes del 2009 se llevan al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva con un 
descuento de nota y costos de transacción netos del principal. El valor del principal pendiente sobre las Senior Notes 
de 2009 al 31 de marzo de 2012 fue de $91 millones (31 de diciembre de 2011: $114 millones). Por los tres meses 
terminados el 31 de marzo de 2012, $2.1 millones (2011: $10.2 millones) por gasto de intereses relacionados con las 
Senior Notes de 2009 han sido registrados en el estado consolidado interino de resultados.  
 
Senior Notes de 2011 
 
Las Senior Notes de 2011 con fecha de vencimiento el 12 de diciembre de 2021, son obligaciones subordinadas no 
garantizadas directas con intereses pagados vencidos a la tasa del 7.25% cada 12 de junio y 12 de diciembre de 
cada año, a partir del 12 de junio de 2012. 
 
Las Senior Notes del 2011 están en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se negocian en la Euro 
MTF. Bajo los términos de las notas la Compañía es requerida a mantener (1) un índice de cobertura de interés 
mayor a 2.5; y (2) un índice de deuda a EBITDA de menos de 3.5. Los “covenants” no aplicarían durante cualquier 
periodo de tiempo en que las notas tengan un grado de inversión de al menos dos agencias calificadoras. La 
Compañía cumplió los “covenants” durante el período. 
 
Las Senior Notes de 2011 se llevan al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva con un 
descuento de nota y costos de transacción netos del principal. El valor del principal pendiente sobre las Senior Notes 
de 2011 al 31 marzo de 2012 fue de $712 millones (31 de diciembre de 2011: $687 millones).  
 
Por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2012, $13.8 millones en gasto de intereses relacionado con las 
Senior Notes de 2011 han sido registrados en el estado consolidado de resultados. 
 
Línea de Crédito Rotatorio 

 
La Compañía tiene una línea de crédito rotatorio de $350 millones, no garantizada con una tasa de interés 
determinada de acuerdo con las clasificaciones asignadas a los títulos de deuda senior por Standard & Poor's 
Ratings Group and Fitch Inc.  
 
Con base en la clasificación de la Compañía al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de marzo de 2012, la tasa de interés 
era la LIBOR más 2.25%. Además, la Compañía requiere pagar honorarios de compromiso del 0.75% sobre la 
porción no utilizada de cualquier compromiso pendiente 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 penalidad, el repago del principal pendiente bajo la línea de crédito, se hará totalmente el 26 de 
abril de 2013. Bajo los términos de la línea de crédito, la Compañía requiere mantener (1) un índice de deuda al 
EBITDA de menos del 3.5; y (2) un EBITDA al índice del gasto por intereses mayor a 3. La Compañía cumplió los 
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“covenants” durante el período. Al 31 de marzo de 2012, el monto total del principal pendiente sobre la línea de 
crédito rotatorio es de $193 millones (31 de diciembre de 2011: $193 millones). 
 
Obligaciones convertibles 

La Compañía tiene obligaciones convertibles subordinadas no garantizadas que vencen el 29 de agosto de 2013 (las 
“Obligaciones”). Al 31 de marzo de 2012, la Compañía tiene obligaciones pendientes de C$2.7 millones de valor 
nominal (31 de diciembre de 2011: C$2.7 millones). Las Obligaciones se llevan al costo amortizado utilizando el 
método de tasa de interés efectiva. Las Obligaciones pendientes son convertibles en acciones ordinarias de la 
Compañía a la tasa de C$12.83 (2010 – C$12.83) por acción, siendo equivalentes a 77.9423 (2010 – 77.9423) 
acciones ordinarias por C$1,000 de valor nominal de las Obligaciones, sujetas a ajustes de acuerdo con la escritura 
de emisión de bonos (“indenture”). Las Obligaciones generan intereses del 8% anual vencido que son pagaderos 
semestralmente el 30 de junio y el 31 de diciembre. 
 
La característica de conversión de las Obligaciones se reconoce como un pasivo derivado y revaluado a su valor 
justo con el cambio de valor justo registrado en los estados consolidados de resultados interinos.  
 
 

16. Obligación de retiro de activo 

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

 
 
La obligación de retiro de activo representa el valor presente de los costos de abandono relacionados con 
propiedades de petróleo y gas, los cuales se espera incurrir hasta por $68 millones (31 de diciembre de 2011: $60 
millones). Los futuros costos de abandono son descontados usando la tasa libre de riesgo de 3.2% (31 de diciembre 
de 2011: 3.6%) para llegar al valor presente. Supuestos basados en el ambiente económico actual, han hecho que la 
administración crea que son una base razonable para estimar el pasivo futuro. Estos estimados son revisados 
regularmente para tomar en cuenta cualquier cambio material a los supuestos. Sin embargo, los costos reales de 
abandono finalmente dependerán de precios de mercado futuros para los gastos necesarios de abandono los cuales 
reflejarán condiciones de mercado a las fechas relevantes. Además, las fechas de abandono probables son 
altamente dependientes de cuando los campos cesan de producir a unas tasas económicamente viables. Esto a su 
vez dependerá de los precios futuros del petróleo y el gas, que son inherentemente inciertos. 
  

Al 31 de diciembre de 2011 45,400$                   

Incremento durante el año 6,821                      

Actualización de gastos 300                         

Al 31 de marzo de 2012 52,521$                   
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17. Leasing financiero 

La Compañía ha suscrito dos acuerdos de generación de energía para suministrar electricidad a tres de sus campos 
petroleros en Colombia hasta junio de 2016 y agosto de 2021. Adicionalmente, la Compañía tiene un contrato de 
arrendamiento y acuerdos “Take or Pay”, para aviones, equipo de tecnología y buque de transporte de combustible 
registrados como leasing financieros. Los acuerdos han sido registrados como leasing financiero a una tasa 
promedio del 12.85%. Los pagos mínimos de arrendamiento anuales de la Compañía son los siguientes: 
 

 
 
Por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2012, se incurrió en gasto por intereses de $3.4 millones (2011: 
$1.8 millones) sobre los leasing financieros. 

 

18. Contingencias y compromisos 

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

 
 
La Compañía tiene varias garantías en el curso normal del negocio. Al 31 de marzo de 2012, la Compañía ha 
emitido cartas de crédito y garantías para compromisos de exploración y operacionales por un total de $202 millones 
(31 de diciembre de 2011: $194 millones). 
 
Contratos de asociación 

Ciertos contratos de asociación firmados con Ecopetrol antes del 2003 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 participar en la fase comercial del contrato de asociación, la Compañía tendrá 
derecho a ser reembolsada por el 200% del total de los costos incurridos durante la fase de exploración del contrato. 
Una vez se haya efectuado el reembolso, Ecopetrol tendrá el derecho a adquirir un 50% en la participación de la 
producción de petróleo de los campos. Los “back-in right” no fueron ejercidos al 31 de marzo de 2012. 
 
 

Al 31 de marzo Al 31 de diciembre

2012 2011

Dentro de 1 año 31,325$                  30,105$                

Año 2 28,735                    29,625                  

Año 3 27,129                    27,706                  

Año 4 21,886                    22,386                  

Año 5 11,331                    14,618                  

En adelante 30,189                    31,849                  

Total de pagos mínimos de arrendamiento 150,595                  156,289                

Montos que representan intereses (48,161)                   (51,401)                 

Valor presente de los pagos mínimos netos de arrendamiento 102,434$                104,888$              

Porción corriente 18,588$                  17,106$                

Porción no corriente 83,846                    87,782                  

Total obligaciones bajo leasing financiero 102,434$                104,888$              

Posterior  

2012 2013 2014 2015 2016 a 2016 Total

Arrendamientos operativos 15,665$        7,465$          7,387$          7,282$          7,085$          23,497$        68,381$        

Compromisos de transporte y procesamiento 48,883          66,534          62,259          57,650          53,331          14,302          302,959        

Compromisos minimos de trabajo 124,131        97,830          65,643          30,790          12,118          6,600            337,112        

Compromiso de inversión OBC 9,526            67,566          -                   -                   -                   -                   77,092          

Obligaciones con la comunidad 2,320            -                   -                   -                   -                   -                   2,320            

Proyecto línea de transmisión 27,508          14,780          -                   -                   -                   -                   42,288          

Total 228,033$      254,175$      135,289$      95,722$        72,534$        44,399$        830,152$      
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19. Capital Emitido y compensación basada en acciones  

 (a) Autorizado, emitido y acciones ordinarias completamente pagadas 

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

Plan de continuidad del capital social: 

 

 
(b) Opciones sobre acciones 

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

A continuación se presenta un resumen de los cambios en las opciones sobre acciones: 

 

 
El precio promedio ponderado de la acción en el momento en que las opciones sobre acciones fueron ejercidas 
durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2012 fue de C$28.91 (2010: C$33.13). 
 

Número de

Acciones Valor

Al 31 de diciembre de 2011 292,178,055            2,025,665$              

Emitido sobre ejercicio de opciones 1,871,784                37,280                    

Emitido sobre ejercicio de garantías 7,766                      77                           

Emitido sobre la conversión de obligaciones convertibles 233                         4                            

Al 31 de marzo de 2012 294,057,838            2,063,026                

Promedio ponderado

En circulación precio de ejercicio (C$)

Saldo, 31 de diciembre de 2011 22,369,468              14.93$                          

Otorgadas durante el año 5,964,500                22.83                            

Ejercidas durante el año (1,871,784)               14.31                            

Derechos cancelados durante el año (3,000)                     22.75                            

Balance, Marzo 31, 2012 26,459,184              16.75$                          
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La siguiente tabla resume información acerca de las opciones sobre acciones en circulación y ejecutables: 

 
 

Las siguientes opciones sobre acciones con una vida de 5 años fueron otorgadas a empleados, directores y 
consultores durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2012: 
 
 

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

 
 

En circulación & Precio de Vida contractual

ejercibles ejercicio (C$) Fecha de vencimiento restante (años)

1,455,791 4.70                          23 de octubre de 2013 1.60                                     

166,667 5.70                          9 de mayo de 2017 5.10                                     

316,001 6.30                          10 de julio de 2017 5.30                                     

4,710,500 7.38                          11 de febrero de 2013 0.90                                     

10,000 10.86                        30 de julio de 2014 2.30                                     

2,484,400 13.09                        12 de octubre de 2014 2.50                                     

4,285,000 14.08                        9 de febrero de 2015 2.90                                     

18,000 19.00                        16 de marzo de 2015 3.00                                     

2,881,375 20.56                        23 de abril de 2015 3.10                                     

15,250 20.09                        17 de mayo de 2015 3.10                                     

52,000 24.41                        22 de junio de 2015 3.20                                     

46,000 27.58                        29 de septiembre de 2015 3.50                                     

250,000 34.43                        2 de febrero de 2016 3.80                                     

3,927,000 25.76                        16 de marzo de 2016 4.00                                     

53,000 28.01                        3 de mayo de 2016 4.10                                     

12,000 25.59                        26 de mayo de 2016 4.20                                     

160,000 22.05                        27 de septiembre de 2016 4.50                                     

27,000 24.68                        24 de octubre de 2016 4.60                                     

5,518,700 22.75                        20 de enero de 2017 4.80                                     

70,500 29.10                        30 de marzo de 2017 5.00                                     

26,459,184 $ 16.75 3.10                                     

Número de 

opciones otorgadas

Promedio ponderado

precio ejercicio (C$)

Promedio ponderado 

valor razonable (C$)

Durante el período terminado el 31 de marzo de 2012 5,964,500                22.83$                                     5.00$                      

Por los tres meses terminados

el 31 de marzo de

Para opciones otorgadas durante los 2012

Promedio ponderado de la tasa de interés libre de riesgo: 1.19%

Vida esperada: 2.5 años

Promedio ponderado de volatilidad esperada: 50%

Promedio ponderado de rendimiento del dividendo esperado: 1.10%
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(c) Garantías 

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

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

 

El precio promedio ponderado de la acción en el momento en que se ejercieron las garantías durante los tres meses 
terminados el 31 de marzo de 2012 fue de C$29.39 (2011: N/A) 
 
La siguiente tabla resume información acerca de garantías sobre acciones en circulación y ejercibles al 31 de marzo 
de 2012: 
 

 
 

(d) Unidades de acciones diferidas 

La Compañía estableció el Plan de Unidad de Acción Diferida (el “Plan DSU”) para sus directores no empleados 
durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2012. Cada DSU representa el derecho a recibir un pago en 
efectivo al retiro igual al precio de mercado ponderado por volumen de las acciones de la Compañía en el momento 
de su redención. Los dividendos en efectivo pagados por la Compañía se acreditan como DSUs adicionales. Al 31 
de marzo de 2012, 31,807 DSUs estaban en circulación con un valor justo de $1 millón. El valor justo de los DSU fue 
reconocido como una compensación basada en acciones sobre el estado interino consolidado de resultados con una 
suma correspondiente registrada en cuentas por pagar y pasivos causados sobre el estado consolidado interino de 
posición financiera. 
 
 

20. Transacciones con Partes Relacionadas  

a) La Compañía alquila espacio para oficinas en Bogotá de una entidad controlada por Blue Pacific. Tres 
directores y funcionarios de la Compañía controlan o proveen asesoría de inversión a los titulares del 67.2% 
de las acciones de Blue Pacific. El canon mensual bajo el contrato de arrendamiento es de $0.4 millones. 
 
La Compañía no tiene ninguna cuenta pendiente por cobrar a Blue Pacific al 31 de marzo de 2012 (31 de 
diciembre de 2011 – 0) relacionadas con ciertos costos administrativos pagados por la Compañía en nombre 
de Blue Pacific. Además la Compañía pagó $0.2 millones a Blue Pacific durante los tres meses terminados el 
31 de marzo de 2012 (2011: $0.5 millón) por servicios de transporte aéreo recibidos. 

 
b) Al 31 de marzo de 2012, la Compañía tenía cuentas por cobrar comerciales de $3.4 millones (31 de 

diciembre de 2011 - $2.4 millones) a Proelectrica, donde la Compañía tiene un 20.2% de interés indirecto y 
en la cual el 31.49% es de propiedad de Blue Pacific. Los intereses indirectos de la Compañía son de 
propiedad de Blue Pacific a través de Pacific Power. Los ingresos de Proelectrica en el curso normal de los 
negocios de la Compañía era de $9 millones por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2012 (2011: 
$3.9 millones). 

 
c) Durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2012, la Compañía pagó $10.3 millones (2011: $10.9 

millones) a Transportadora del Meta S.A.S (“Transmeta”) en costos de transporte de crudo. Además, la 
Compañía tiene cuentas por cobrar de $3.1 millones (31 de diciembre de 2011: $3.2 millones) a Transmeta y 
cuentas por pagar de $0.4 millones (31 de diciembre de 2011: $5.5 millones) a Transmeta al 31 de marzo de 
2012. Transmeta es controlada por un director de la Compañía. 
 

d) Los préstamos por cobrar por un total de $370 (31 de diciembre de 2011: $490) los adeudan tres directores y 
tres funcionarios de la Compañía al 31 de marzo de 2012. Los préstamos no generan intereses y son 

En circulación & Promedio ponderado

ejecutable precio ejecutado (C$)

Saldo, 31 de diciembre de 2011 14,450                                7.80$                          

Ejercido durante el período (7,766)                                7.80                           

Saldo, 31 de marzo de 2012 6,684                                 7.80$                          

En circulación & ejecutable Precio de ejercicio (C$) Fecha de vencimiento Vida contractual restante (año)

6,684 C$ 7.80 12 de julio de 2012 0.25
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pagaderos en cuotas mensuales iguales durante un período de 48 meses. Los préstamos fueron otorgados a 
estas personas en relación con costos incurridos por ellos como resultado de su relocalización. 

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

compañía controlada por un director de la Compañía. Durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 
2012, la Compañía pagó $3.5 millones (2011:$1.4 millones) en honorarios según lo establecido bajo los 
contratos de transporte. Al 31 de marzo de 2012, la Compañía tiene cuentas por pagar de $1.3 millones a 
Petroleum Aviation Services S.A.S. (31 de diciembre de 2011: $0.2 millones). 
 

f) Durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2012, la Compañía pagó $27.7 millones a ODL (2011: 
$15 millones) por servicios de transporte de crudo bajo el contrato “Take or Pay” del oleoducto, y no tiene 
cuentas por pagar pendientes a ODL al 31 de marzo de 2012 (31 de diciembre de 2011: 0). La Compañía 
tiene cuentas por cobrar de $0.1 millones a ODL al 31 de marzo de 2012 (31 de diciembre de 2011: 0). 

 
g) Durante el cuarto trimestre de 2011, la Compañía junto con otros accionistas de OBC, celebró ciertos 

contratos de préstamos subordinados con OBC. De acuerdo con el contrato, la Compañía otorgará préstamos 
a OBC de hasta $237.3 millones, siendo el principal pagadero en 10 cuotas semestrales iguales durante un 
período de 5 años. Los préstamos soportan un interés anual a la tasa del 7.32% con pagos de intereses 
semestrales. Al 31 de marzo de 2012, el saldo pendiente de los préstamos pagaderos a la Compañía bajo el 
contrato es de $160.7 millones (31 de diciembre de 2011: $102.3 millones). Sobre el préstamo se pagaron 
intereses de $1.9 millones durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2012. Además, durante el 
primer trimestre de 2012, OBC pagó a la Compañía $13.4 millones relacionados con el reembolso del anticipo 
a corto plazo entregado a OBC durante 2011 para financiar los compromisos en curso. 

 
h) La Compañía tiene cuentas por cobrar de $0.6 millones al 31 de marzo de 2012 (31 de diciembre de 2011: 

$0.5 millones) a Oil Aviation Services una compañía controlada por un director de la Compañía, por concepto 
de gastos de transporte aéreo. 
 

i) Al 31 de marzo de 2012, la Compañía no tenía cuentas por pagar pendientes (31 de diciembre de 2011 - $0.4 
millones) a Helicol por concepto de servicios de transporte aéreo y pagó durante los tres meses terminados el 
31 de marzo de 2012 $0.7 millones por este servicio (2011: 0). Helicol es controlada por un director de la 
Compañía. 

 
21. Otros activos y pasivos financieros 

 
(a) Cuentas por cobrar  

 
 
La Compañía limita activamente la exposición total frente a contrapartes clientes individuales y tiene una póliza de 
seguro de crédito comercial para la indemnización por pérdidas por el no cobro de las cuentas por cobrar 
comerciales. Uno de los clientes de la Compañía tenía 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 este cliente fue de $117 
millones o 76% de las cuentas por cobrar comerciales, respectivamente (2011: dos clientes de $106 millones y $59 
millones o 46% y 26% de cuentas por cobrar comerciales). Los ingresos de este cliente por los tres meses 
terminados el 31 de marzo de 2012 fueron de $117 millones o 13% del ingreso neto (2011: $407 millones y $277 
millones o 12% y 8% del ingreso neto, respectivamente).  
 
El valor total del IVA recuperable lo adeuda la autoridad tributaria colombiana. 

Al 31 de marzo de Al 31 de diciembre de 

2012 2011

Cuentas comerciales 153,913$                  229,005$                  

Anticipos / depósitos 58,076                      93,684                      

Saldo a favor de IVA 212,149                    301,169                    

Otras cuentas por cobrar 41,027                      52,797                      

Por cobrar a joint ventures 172,952                    78,613                      

Provisión para cuentas de dudoso recaudo (991)                         (961)                         

Préstamo a OBC (corriente, nota 14) 20,452                      20,452                      

657,578$                  774,759$                  

Préstamo a OBC (no corriente, nota 14) 139,846                    81,806                      

797,424$                  856,565$                  
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 (b) Riesgo de cambio de moneda 

La Compañía está expuesta a las fluctuaciones de moneda extranjera frente al dólar norteamericano, la moneda 
funcional de la Compañía. Dicho riesgo surge básicamente por los gastos denominados en monedas distintas a la 
moneda funcional. La Compañía monitorea su exposición frente a los riesgos de moneda extranjera. Para reducir su 
exposición a la moneda extranjera, asociada con los gastos operacionales incurridos en pesos colombianos (“COP”), 
la Compañía puede suscribir contratos de derivados en moneda extranjera para manejar dichos riesgos. La 
Compañía tiene los siguientes contratos de gerencia de riesgo que califican para contabilidad de cobertura de flujo 
de efectivo: 
 
Al 31 de marzo de 2012 
 

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2011 

 
 
La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de las anteriores coberturas de moneda se reconocen en 
otros ingresos comprensivos como ganancias o pérdidas no realizadas sobre las coberturas de flujo de efectivo. La 
porción efectiva es reclasificada como gastos operacionales y de producción en la utilidad neta en el mismo período 
en que se incurren los gastos operacionales cubiertos. Durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2012, 
$50.1 millones (2011: $7.1 millones) de ganancias no realizadas fueron inicialmente registrados en otros ingresos 
comprensivos, y $5 millones (2011: $0.5 millones) subsecuentemente fueron transferidos al costo de producción y 
operacional cuando se realizaron las ganancias. La Compañía excluye los cambios en el valor razonable debido al 
valor de tiempo de las inversiones y registra estos montos junto con la inefectividad en ganancias y pérdidas de 
moneda extranjera en el período en que surgen. Durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2012, $6.1 
millones (2011: $1.9 millones) de inefectividad se registraron en pérdida en cambio. 
 
 
(c) Riesgo de los precios de los commodities 

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

Instrumento Período Valor

Piso-Techo

(COP/$)  Valor razonable 

Currency collar Abril a diciembre de 2012 487,800$                 1805-1975 9,478$               

Currency collar Enero a diciembre de 2013 255,000                   1825-1930 1,578                 

 $               742,800  $            11,056 

Corriente 10,737$             

No corriente 319                    

Total 11,056$             

Instrumento Período Valor

Piso-Techo

(COP/$)  Valor razonable 

Currency collar Enero a diciembre de 2012  $               650,400 1805 - 1975  $           (27,504)

Currency collar Enero a diciembre de 2013                   120,000 1870 - 1930                 (5,397)

 $               770,400  $           (32,901)

Corriente (27,504)$            

No corriente (5,397)                

Total (32,901)$            
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La Compañía tiene los siguientes contratos de gerencia de riesgo del precio de los comodities pendientes: 

Al 31 de marzo de 2012 

 
 
Al 31 de diciembre de 2011 

 
 

Por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2012, la Compañía registró una ganancia de $7.9 millones (2011: 
pérdida de $92.6 millones) sobre los contratos de riesgo de precio de los comodities en la utilidad neta. En estos 
montos se incluyeron $8.9 millones de ganancia no realizada (2011: pérdida no realizada de $91.6 millones) que 
representaba el cambio en el valor razonable de los contratos, y $1 millón (2011 - $1 millón) de pérdida realizada 
resultante de primas pagadas. 
 
Si el precio del forward del crudo WTI estimado al 31 de marzo de 2012 hubiera sido $1/bbl más alto o bajo, la 
ganancia o pérdida no realizada sobre estos contratos habría cambiado en aproximadamente $10 millones (2011: 
$9.7 millones). 
 
 

22. Revelación Complementaria sobre los flujos de efectivo 

Cambios en el capital de trabajo distinto a efectivo: 

 

 

Otra información de flujo de efectivo: 

 
 

Instrumento Período 

Volumen

(bbl)

Piso/techo o 

strike price

($/bbl) Referencia Valor razonable

Call option Abril a diciembre 2012 6,986,000     109.50-116 WTI (17,010)$            

Sold put Agosto a diciembre 2012 5,350,000     61.5-64 WTI (1,430)                

Zero cost collars Abril a diciembre 2012 9,603,909     70-80 / 120-121 WTI (12,575)              

Total (31,015)$            

Corto plazo (31,015)$            

Total (31,015)$            

Instrumento Período 

Volumen

(bbl)

Piso/techo o

strike price

($/bbl) Referencia Valor razonable

Call option Febrero 2012 a diciembre 2012 8,790,000     109.50 -120 WTI (29,353)$            

Sold put Agosto 2012 a diciembre 2012 5,350,000     61.5 - 64 WTI (8,732)                

Zero cost collars Enero 2012 a diciembre 2012 10,051,404   70-80 / 115-121 WTI (1,798)                

Total (39,883)$            

Corto plazo (39,883)$            

Total (39,883)$            

2012 2011

(Disminución) aumento en cuentas por cobrar 84,423$                     (17,615)$                    

Aumento en impuestos sobre la renta por cobrar (8,876)                        (259)                           

(Disminución) aumento en cuentas por pagar y pasivos acumulados (22,237)                      42,189                       

Aumento en inventarios (25,554)                      (35,743)                      

Aumento en impuestos sobre la renta por pagar 155,058                     59,702                       

Disminución en gastos pagados por anticipado 821                            4,822                         

 $                   183,635  $                    53,096 

Tres meses terminados el 31 de marzo

2012 2011

Impuestos sobre la renta pagados en efectivo 43,442$                     66,631$                     

Intereses pagados en efectivo 2,247                         235                            

Intereses recibidos en efectivo 520                            129                            

Tres meses terminados el 31 de marzo
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23. Eventos subsecuentes  

a) Durante abril de 2012, la Compañía suscribió un contrato con BPZ Resources, Inc. ("BPZ") (NYSE: BPZ) (BVL: 
BPZ) para adquirir la propiedad de beneficio de un 49% de interés participativo indiviso en el bloque Z-1 de 
exploración y desarrollo ("Bloque Z-1"), mar afuera (offshore) en Perú. La adquisición incluye campos de petróleo 
desarrollados y en producción, prospectos no desarrollados, campos exploratorios, instalaciones de producción 
existentes, infraestructura y proyectos de desarrollo. Bajo los términos del contrato, la Compañía pagará $150 
millones en efectivo, de los cuales ha pagado $65 millones y estará sujeta a un compromiso de $185 millones 
para la participación de capital y gastos exploratorios de BPZ en el Bloque Z-1. Una vez la Compañía haya 
cumplido con su compromiso con BPZ en relación con los gastos de capital y exploratorios, los socios 
compartirán los costos con base en sus respectivos intereses en la propiedad. La culminación de la adquisición 
está sujeta a aprobación de las autoridades peruanas aplicables.  

 

b) Durante abril de 2012, la Compañía firmó un contrato vinculante con InterOil Corporation (NYSE: IOC; POMSoX: 
IOC) mediante el cual la Compañía puede adquirir un 10% del interés neto participante en PPL237 Petroleum 
Prospect License y la estructura Triceratops ubicada dentro de PPL237, en tierra en Papúa Nueva Guinea por 
una inversión total estimada de hasta aproximadamente $345 millones. La inversión consistirá en un pago de 
contado (front down payment) de $116 millones en efectivo, de los cuales $20 millones han sido pagados, 
financiación de un programa de trabajo acordado, y pagos en efectivo con base en recursos independientemente 
certificados de la estructura Triceratops. El interés neto participante se calcula después de contabilizar un 
proyecto total “back-in right” del 5% del Gobierno de Papúa Nueva Guinea. La transacción está sujeta a la 
aprobación de la autoridad reguladora de Papúa Guinea. 


