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1. Información Extractada de los Estados consolidados de Flujos de Efectivo por los tres meses 

terminados al 31 de marzo de 2015. 
 

 
 
 
Los flujos de efectivo se convirtieron utilizando la tasa de cambio promedio para el periodo de 3 meses terminados el 31 
de marzo de 2015, de $2.469,33 por US$1. La caja y los equivalentes se convirtieron utilizando la tasa cambio de cierre 
al 31 de marzo de 2015, de $2.576,05 por US$1. El efecto que la variación en las tasas de cambio tiene sobre el efectivo 
y los equivalentes de efectivo se presentó por separado de los flujos procedentes de las actividades de operación, 
inversión y financiación. 
 

 
 

2. Información Extractada de los Estados Consolidados de Situación Financiera al 31 de marzo de 
2015: 

 

 
 

 
Los saldos del activo, pasivo y patrimonio fueron convertidos a tasa de cambio de cierre el 31 de marzo de 2015, por 
$2.576,05 por US$1. 

 
 
 
 
 

(Información no auditada)

En miles de dólares 

de Estados Unidos

En millones de 

pesos colombianos

Flujo de caja neto provisto por actividades de operación 98.946$                   244.330$                

Flujo de caja neto usado en actividades de inversión (170.306)                  (420.542)                 

Flujo de caja neto provisto por actividades de financiación 599.506                   1.480.378               

Efecto de cambios en tasas de cambio sobre el efectivo y los 

equivalentes de efectivo                       (1.449)                     52.632 

Cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo durante el periodo 526.697                   1.356.798               

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 333.754                   859.767                  

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 860.451$                 2.216.565$             

La caja y los equivalentes están compuestos de:

Efectivo 260.451                   670.935                  

Instrumentos de mercado a corto plazo 600.000                   1.545.630               

860.451$                 2.216.565$             

Tres meses terminados el 31 de marzo 

de 2015

(Información no auditada)

En miles de dólares de 

Estados Unidos

En millones de pesos 

colombianos

Activo 9.969.913$                 25.682.994$              

Pasivo 8.099.731                   20.865.312               

Patrimonio 1.870.182                   4.817.682                 

Al 31 de marzo de 2015
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3. Información Extractada de los Estados Consolidados de Resultados por los tres meses terminados 

al 31 de marzo de 2015. 

 

 
 
 
Los ingresos netos, la pérdida operacional y la pérdida neta fueron convertidas a tasa de cambio promedio para al 
período terminado al 31 de marzo de 2015 $2.469,33 por US$1. 
 
Legal Disclaimer 

 
La anterior información se elaboró con base en la solicitud que le efectuó la Superintendencia Financiera de Colombia a PACIFIC RUBIALES ENERGY 
CORP., mediante comunicación 2010030020-001-000 donde requiere a la Compañía aportar la información trimestral con corte a marzo, junio, septiembre y 
diciembre en el mismo modo y mecanismo que se aporta al Canadian Securities Administrator (“Documentos Regulatorios”). Esta información incluye los 
Estados Financieros, sus notas y los formatos de información adicional. La anterior información fue aportada al SIMEV dentro de los plazos establecidos por 
la Circular 003 de 2007. 
 
Adicionalmente la referida Superintendencia ha solicitado a PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP., aportar un anexo donde se describa (i) el estado de flujo 
de efectivo, (ii) el total activo, (iii) total pasivo, (iv) ingresos operacionales, (v) ingresos netos y (vi) utilidad neta del ejercicio en español y en pesos 
colombianos. Es indispensable que el inversionista reconozca que esta información financiera puede arrojar resultados representativamente diferentes a los 
que figuran en los Documentos Regulatorios principalmente, pero no exclusivamente por los diferenciales en cambio que puedan existir a la fecha del 
cálculo de la TRM aplicable. En caso de contradicción entre esta información y la que fue aportada en los Documentos Regulatorios, recomendamos al 
inversionista utilizar la segunda como punto de referencia para su análisis de la compañía. 
 

(Información no auditada)

En miles de dólares de 

Estados Unidos

En millones de pesos 

colombianos

Ingresos 799.848$                    1.975.089$               

Pérdida Operacional                     (587.899) (1.451.717)                

Pérdida Neta                     (724.476)                 (1.788.970)

Tres meses terminados el 31 de marzo de 

2015


