
Frontera Energy reemplazó el 157% de sus reservas netas 1P y el
105% de sus reservas netas 2P

● Frontera Energy agregó 13 millones de barriles de petróleo equivalente (MMbpe) de
reservas netas 2P en el año 2021.

● Se espera que los gastos de capital de la compañía para 2022 estén entre 340 y 395
millones de dólares (precio Brent promedio de 70 dólares por barril).

● La compañía espera una producción promedio entre 40 y 43 mil barriles de petróleo
equivalente por día (bpe/d).

● Para 2022 se espera un EBITDA operativo entre 375 y 425 millones de dólares
considerando un Brent a 70 dólares.

● Frontera invertirá en su primera planta fotovoltaica con una capacidad de 8MWp
(generando 11.3MWh/año) para sus operaciones en el bloque CPE-6 en el municipio
de Puerto Gaitán, Meta.

Febrero 17, 2022. Frontera Energy presentó su certificación de reservas al 31 de diciembre
de 2021, así como su plan de inversiones y metas 2022.

La compañía agregó 13 millones de barriles de petróleo equivalente (MMbpe) de reservas
netas 2P, aumentándolas de 166 MMbpe en 2020 a 167 MMbpe en 2021, luego de
considerar una producción neta total de aproximadamente 12.5 MMbpe el año pasado. Las
reservas están compuestas en un 62% por crudo pesado, 27% por crudo liviano y
mediano, 7% por gas natural y 4% por líquidos de gas natural.

“En 2021 reemplazamos el 157% de las reservas netas 1P y extendimos su índice de vida a
8.7 años versus 6.4 años en 2020. Por otro lado, reemplazamos el 105% de las reservas
netas 2P y extendimos su índice de vida a 13.3 años versus 10.3 años en 2020. El valor
presente neto de las reservas 2P aumentó un 61%, alcanzando los 3 mil millones de
dólares antes de impuestos, debido en parte a una mayor estabilidad de los costos
operativos y de desarrollo, así como a los precios más altos del Brent”, explicó Orlando
Cabrales Segovia, CEO de la compañía.

Por otro lado, Frontera anunció que espera que sus gastos de capital para 2022 estén
entre 340 y 395 millones de dólares teniendo en cuenta un precio Brent promedio de 70
dólares por barril. Esto incluye entre 225 y 255 millones de dólares para exploración,
producción y facilidades en Colombia y Ecuador, así como entre 115 y 140 millones de
dólares para exploración e infraestructura en Guyana.



En cuanto a las metas para 2022, la compañía espera una producción promedio entre 40 y
43 mil barriles de petróleo equivalente por día (bpe/d), costos de producción entre 11 y 12
dólares por barril, costos de transporte entre 10 y 11 dólares por barril y un EBITDA
operativo entre 375 y 425 millones de dólares considerando un Brent a 70 dólares.

“Como parte de la estrategia de sostenibilidad de Frontera en 2022, invertiremos en
nuestra primera planta fotovoltaica con el fin de generar 11.3MWh/año para el bloque
CPE-6 en el municipio de Puerto Gaitán y una reducción de 8500 tonCO2e/año”, destacó
Cabrales Segovia.

A pesar de las crecientes presiones inflacionarias en toda la industria, Frontera sigue
enfocada en mantener una estructura competitiva, con costos de producción y transporte
sin cambios significativos este año.
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