
Frontera Energy aumentó un 117% el EBITDA y tuvo un ingreso neto
de 628 millones de dólares en 2021

Marzo 3, 2022. Frontera Energy presentó sus resultados operacionales y financieros de
2021, destacando lo siguiente:

- La producción promedio fue de 37.818 barriles de petróleo equivalente por día
(bpe/d) en línea con la meta de la compañía para 2021 que estaba entre 37.500 y
39.500 bpe/d. La producción de Frontera a marzo 1 de 2022 fue de
aproximadamente 42.000 bpe/d.

- El EBITDA aumentó un 117% pasando de 172 millones de dólares en 2020 a 373
millones de dólares en 2021.

- El ingreso neto del año fue de 628 millones de dólares en comparación con una
pérdida neta de 497 millones de dólares en 2020. El aumento se debió
principalmente al incremento en los precios del petróleo Brent, a la venta de
volúmenes adicionales al final del año, a la reversión de deterioros y el
reconocimiento de activos por impuestos diferidos adicionales.

- La compañía ejecutó aproximadamente 314 millones de dólares de capex en 2021
en comparación con 108 millones de dólares en 2020. El aumento se debió
principalmente a una mayor actividad en Guyana, Colombia y Ecuador.

- Los costos de producción promediaron 11,46 dólares por barril, en línea con la meta
de la compañía para 2021 que estaba entre  10,50 y 11,50 por barril.

- Los costos de transporte promediaron 9 dólares por barril, un 12% menos que los
10,24 dólares por barril del trimestre anterior y los 11,36 dólares por barril del
cuarto trimestre de 2020.

- El netback (utilidad por barril) fue de 47,80 dólares por barril, un aumento del 26%
en comparación con los 37,79 dólares por barril del trimestre anterior y los 13,57
dólares por barril del cuarto trimestre de 2020, principalmente debido a un mayor
precio del petróleo y una reducción en los costos de transporte.

- En 2021, Frontera implementó su estrategia ambiental, social y de gobierno
corporativo (ASG) denominada "Construyendo un futuro sostenible" y logró el
98% de cumplimiento de sus metas para el año, incluyendo la neutralización del
41% de sus emisiones a través de bonos de carbono y la siembra de 765 hectáreas
de corredores biológicos para preservar la biodiversidad y los ecosistemas en los
Llanos.



Así mismo, recibió el Sello Oro Equipares por el compromiso y esfuerzo para cerrar
las brechas de género en el lugar de trabajo y en las comunidades donde opera,
incrementó la compra de bienes y servicios locales a 40 millones de dólares y fue
reconocida, por primera vez, como una de las empresas más éticas del mundo por
Ethisphere.

Orlando Cabrales Segovia, CEO de la compañía, manifestó: “En 2021 alcanzamos
importantes logros, entre ellos el aumento del EBITDA en 117%, el cumplimiento de la
meta de costos por barril, el inicio de la producción en el descubrimiento La Belleza en el
bloque VIM-1, la adquisición del 100% de las acciones de PetroSud, los hallazgos de
hidrocarburos en el pozo Jandaya-1 en Ecuador y en el pozo Kawa-1 en Guyana. Me
complace destacar el cumplimiento de nuestras metas de sostenibilidad en un 98%”.
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