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Mensaje para los Accionistas 

Mientras que el 2014 comenzó bien, el último trimestre del año presentó desafíos  que no había experimentado en muchos años  Pacific 
Rubiales ni la industria petrolera en general. . Reconociendo rápidamente el impacto de la reducción a casi la mitad de los precios del 
petróleo, la Compañía implementó las medidas tempranas a principios del cuarto trimestre con el fin de realizar ajustes significativos en 
todas las áreas del negocio que le permitirán seguir siendo un operador de bajo costo y superar este ambiente de precios bajos. Estas 
medidas continuarán durante el 2015 y se verán reflejadas en los resultados financieros del 2015 y años venideros, a medida que 
continuamos desarrollando y produciendo petróleo y gas en Latinoamérica.  
 
A pesar del colapso  de los precios registrados a finales del 2014, los resultados indican otro buen año para Pacific Rubiales, ya que 
tanto  producción como los ingresos continúan creciendo. La Compañía igualmente vio un crecimiento importante en la producción 
proveniente de los éxitos exploratorios de crudo liviano y mediano, y se continúa diversificando la base de producción con respecto a la 
producción del campo Rubiales. De hecho, en los últimos tres años, la Compañía ha remplazado la producción del campo Rubiales. A 
pesar del 14% de disminución de la producción en el campo Rubiales en el 2014, la producción neta total ha aumentado de 100.000 
bpe/d hasta alcanzar los niveles actuales por encima de los 150.000 bpe/d. Como resultado de las reducciones significativas en los 
costos operativos, nos ha permitido posicionarnos mejor para afrontar el débil entorno de los precios del petróleo. La Compañía también 
ha implementado un programa flexible de inversiones y gastos de capital el cual le permite ajustar los desembolsos con base en los flujos 
de efectivo generados.  
 
Durante el 2014, generamos $2,5 millardos en EBITDA ajustado y $2,0 millardos en flujos de fondos de las operaciones, con base en una 
cifra de ingresos sin precedentes de $5,0 millardos. Para el cuarto trimestre del 2014, los ingresos fueron del orden de $992 millones 
generando $419 millones de EBITDA ajustado y $410 millones en flujos de fondo de las operaciones, incluyendo una ganancia de $58 
millones en coberturas de precio de petróleo crudo. Nuestras utilidades fueron menores en comparación con el tercer trimestre del 2014, 
en su mayoría explicada por una provisión no monetaria relacionados con deterioro nuestros activos de petróleo y gas, y el goodwill por 
valor de $1,6 millardos (Incluyendo $193 millardos en gastos exploratorios). Es importante entender que estos deterioros no implican 
desembolsos y son principalmente generados por la caída de los precios del crudo. Nuestro netback operativo para el año fue de 
$54,84/bpe, también afectado por la caída de los precios de realización. Hemos mitigado parcialmente el efecto de los precios bajos en el 
netback al reducir el promedio de nuestros costos operativos combinados a $27,28/bpe en el cuarto trimestre ($30,51/bpe para el año). 
Esto, gracias a nuestros programas de reducción de costos y también al beneficio de la devaluación del peso colombiano frente al dólar 
americano. Desde el anuncio de este importante programa de reducción de costos en el 2013, nuestros costos operacionales han 
disminuido un 25%; y Esperamos nuevas reducciones de costos operacionales en 2015.  
 
En 2014, la Compañía aumentó la producción a 147,4 Mbpe/d, un aumento del 14% en comparación con el 2013 y en el rango inferior de 
la meta de producción anual establecida por la Compañía. La producción en el campo Rubiales estuvo por debajo de lo planificado para 
el año, debido a limitaciones en la capacidad de manejo de agua y el impacto en las operaciones causado por las condiciones climáticas. 
. Sin embargo, esperamos que durante el segundo trimestre del 2015 nuestras instalaciones de osmosis inversa del proyecto 
Agrocascada entren en operación, con lo cual aumentaría la capacidad de disposición de agua en el Campo Rubiales en 0,5 millones 
bwd. A pesar de las limitaciones en el campo Rubiales, se reportaron excelentes resultados exploratorios con aproximadamente 15 
Mbbl/d de producción adicional proveniente de los descubrimientos de crudo liviano y mediano, generando que el campo Rubiales ahora 
represente solo un tercio de nuestra producción total. La producción neta en lo corrido del 2015 a la fecha, continua incrementando 
llegando a 152 Mbep/d en el último mes, por encima de nuestra meta para el año 2015 de 150 a 160 Mbep/d. 
 
Durante el año completamos dos transacciones para monetizar una parte de nuestros activos de infraestructura, relacionados con la 
venta de nuestra participación del 5% en el capital y derechos de capacidad en el Oleoducto Ocensa por un valor de $385 millones, y la 
venta de nuestra participación en Pacific Midstream (la cual posee participaciones en oleoductos y en la línea de transmisión de energía 
eléctrica a los campos Rubiales y Quifa) por $320 millones (con $240 millones recibidos a finales del cuarto trimestre). Los fondos 
percibidos como resultado de estas transacciones durante el 2014, fueron utilizados para pagar préstamos bancarios y líneas de crédito 
de corto plazo. La venta de activos de midstream corrobora nuestra exitosa estrategia de inversión en proyectos de infraestructura en 
Colombia, con el valor que esto genera, y esperamos ventas adicionales de activos de midstream durante 2015. 
 
Nuestra estrategia financiera y de capital se mantiene enfocada en un balance general sólido para: 1) La reducción de costos 
operacionales y gastos administrativos; 2) suspensión discrecional del pago de dividendos trimestrales; 3) la reducción de los gastos de 
capital para mantener el flujo de caja que nos permita prevalecer en este ambiente de precios bajos; 4) la asignación de inversiones de 
capital solo a los proyectos más importantes y con mayor retorno; 5) mantener la liquidez; y 6) el manejo de la deuda; todo lo anterior con 
el objetivo de asegurar la financiación del crecimiento futuro, y la generación de mayores retornos para nuestros accionistas. Con base 
en nuestros planes actuales, la Compañía espera ver un modesto crecimiento en la producción del 2015. Nuestro ratio de 
apalancamiento de deuda se mantiene muy por debajo de lo establecido en los covenants de los bonos de 3,5 veces - deuda neta sobre 
EBITDA de los últimos doce meses, y la exitosa renegociación y relajación de los covenants actuales de la facilidad de crédito rotativo en 
un rango 4,5: 1,0, son un reconocimiento del apoyo y la confianza que nos brindan nuestros acreedores a largo plazo.  
 
En resumen, Pacific Rubiales en 2015 confía en el regreso de un mejor ambiente de precios, no obstante, la Compañía está preparada y 
bien posicionada para soportar el actual ambiente de precios bajos del crudo. La Compañía tiene una estrategia muy bien pensada de 
crecimiento repetible en el futuro y rentable a largo plazo, y ha ganado una gran experiencia en la ejecución de nuestros programas de 
explotación y de inversiones de capital enfocada en la generación de resultados. Seguimos comprometidos en posicionarnos como la 
Compañía líder independiente de E&P en Latinoamérica para el beneficio a largo plazo de nuestros accionistas, empleados y otras 
partes interesadas. 

 
Ronald Pantin 
Director Ejecutivo  
17 de Marzo de 2015 
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Ciertas afirmaciones contenidas en este Informe de Gestión constituyen 
declaraciones con miras al futuro. A menudo, pero no siempre las declaraciones con 
miras al futuro usa palabras o frases como: “se espera”, “no se espera” “o es 
esperado”, “anticipa” o “no anticipa”, “planea” o “ha planeado”, “estima” o “ha 
estimado”, “proyecta” o “ha proyectado”, “pronostica” o “ha pronosticado”, “cree”, 
“tiene la intención”, “muy posiblemente”, “posible”, “probable”, “programado”, 
“posicionado”, “meta”, “objetivo”, o indicar que ciertas acciones, eventos o resultados 
“puedan”, “tal vez”, “podrían”, “van”, “pudieran” sucedan, ocurran o se logren. Dichas 
declaraciones con miras al futuro, incluyen pero no están limitadas a declaraciones 
respecto a niveles anticipados de producción, costos estimados y tiempos de los 
programas de trabajo planeados por parte de la Compañía, y la determinación de las 
reservas involucra riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros 
factores que pueden causar que los niveles reales de producción, costos y 
resultados sean significantemente diferentes de los niveles de producción costos y 
resultados estimados, expresados o implícitos por dichas declaraciones con miras al 
futuro. La Compañía cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones con 
miras al futuro son razonables pero no se pueden garantizar que estas resulten 
acertadas y no se debe depender indebidamente de dichas declaraciones. Los 
factores que pueden causar que los resultados difieran de manera importante de 
aquellos anticipados en las declaraciones con miras al futuro se describen bajo el 
título “Riesgos e Incertidumbres”. Aunque la Compañía ha hecho el intento de tener 
en cuenta los factores importantes que puedan causar que los costos o resultados 
operativos difieran significativamente, puede haber otros factores imprevisibles que 
causen que los costos de los programas y resultados de la Compañía no sean los 
anticipados, estimados o propuestos. 
  
Las declaraciones con respecto a las reservas de petróleo y gas también se pueden 
considerar como información con miras al futuro en la medida que estas incluyen 
estimativos del petróleo y gas que se encontraría si la propiedad es desarrollada. 
Los valores estimados presentados en este Informe de Gestión no representan el 
valor del mercado. Los estimativos de reservas e ingresos netos futuros para las 
propiedades individualmente pueden no reflejar el mismo nivel de confianza que los 
estimativos de las reservas e ingresos netos futuros de todas las propiedades, 
debido a los efectos de la agregación. 
 

Para mayor información por favor referirse al Formulario de Información Anual de la 
Compañía, disponible en www.sedar.com 
Este Informe de Gestión es una evaluación y análisis tanto de los resultados y de la 
situación financiera de la Compañía efectuada por la gerencia, y debe leerse 
Conjuntamente con los Estados Financieros Anuales Consolidados auditados y sus 
notas relacionadas para los años terminados al 31 diciembre 2014 y 31 diciembre 
2013. La información financiera elaborada es reportada en dólares de los Estados 
Unidos de América y de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (“NIIF”) expedidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (“IASB”) a menos que se indique lo contrario. Todos los porcentajes 
comparativos se refieren a los años finalizados el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2013, a menos que se indique lo contrario.  
 
Con el fin de proporcionar a los accionistas de la Compañía la más completa 
información en relación con potenciales inversiones futuras en bienes de capital, la 
Compañía ha suministrado estimativos de costos para proyectos que en algunos 
casos aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo. Dichos costos son 
solamente estimativos preliminares. Se contempla la posibilidad que los valores 
reales sean diferentes y las diferencias pueden ser sustanciales. Para mayor 
información sobre importantes inversiones en bienes de capital ver “Inversiones en 
Bienes de Capital” en la página 15.  
  
Información adicional referente a la Compañía radicada ante las autoridades 
regulatorias de valores en Canadá incluyendo los reportes anuales y trimestrales de 
la Compañía y el Formulario Anual de Información se encuentran disponibles en 
SEDAR en www.sedar.com, SIMEV en 
www.superfinanciera.gov.co/web_valores/Simev, BOVESPA en 
www.bmfbovespa.com.br y en la página Web de la Compañía 
www.pacificrubiales.com. La información disponible o de alguna otra manera 
accesible por medio de nuestra página de internet no forma parte de este Informe de 
Gestión y tampoco se incorpora al mismo por referencia.  
Posteriormente traducido al español. En caso de cualquier diferencia entre la versión 
y sus contrapartes traducidas, el documento en inglés prevalecerá y será tomado 
como la versión imperante. 
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1. Temas destacados del Año y Trimestre 
Finalizados el 31 de Diciembre 2014  

 
 
 
 

Resumen Financiero y Operativo    
          

         
 

1. Las utilidades netas del 2013 fueron reexpresadas al momento de la adopción por primera vez de la NIIF 9 – Instrumentos Financieros. Referirse a la Nota 30 de los 
Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados. 

2. Ver “Mediciones Financieras Adicionales” en la página 22. 
3. El número básico promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación para el año finalizado el 31 de diciembre de 2014 y 2013 fue de 315.487.230 y 322.989.949 

respectivamente. Lo mismo para el cuarto trimestre del 2014 y 2013, 315.854.992 and 324.173.884, respectivamente.  
4. (Perdidas) Utilidades netas atribuibles a titulares del capital accionario de la casa matriz.  
5. Ver comentarios adicionales en la página 19.  

 
 
 
 
 

(en miles de dolares US$ excepto cifras por acción o según se indique) 2014 2013 
(1) 2014  2013 

(1)

Financieros

Venta de petroleo y Gas ($) 4.950.022$         4.626.859$         991.508$             1.202.551$         

EBITDA  Ajustado
 (2) 2.484.085               2.566.957            419.276                  655.327               

EBITDA margen  ajustado (EBITDA Ajustado/Ingresos) 50% 55% 42% 54%

Por acción - básica ($) 
(3) 7,87                         7,95                         1,33                         2,02                         

Flujo de fondos de las operaciones 
(2) 2.021.241               1.913.112               409.769                  476.851                  

Flujo de fondos de margen de operaciones(flujo de fondos operacional / Ingreso) 41% 41% 41% 40%

Por acción - basica($) 
(3) 6,41                         5,92                         1,30                         1,47                         

Utilidad Neta (pérdida) de operaciones antes de deterioro y gastos exploratorios
(5) 832.265                                 1.171.889 (40.564)                                      312.520 

(Pérdida) utilidad neta 
(4) (1.309.625)             426.082                  (1.660.876)             140.412                  

Por acción - basica ($) 
 (3) (4,15)                        1,32                         (5,26)                        0,43                         

Dividendos en efectivo 207.553                  195.760                  51.687                    53.545                    

Dividendos en efectivo por accion 0,66                         0,61                         0,16                         0,17                         

Ventas y Produccion 

Volumen de ventas promedio (bpe/d) 158.026                  134.621                  161.445                  143.864                  

   Ventas promedio Crudo y gas (bpe/d) 145.941                  130.789                  147.208                  140.465                  

Ventas promedio comercializado (bbl/d) 12.085                    3.832                       14.237                    3.399                       

    Promedio producción neta (bpe/d) 147.423                  129.386                  147.075                  134.313                  

    Promedio producción neta crudo (bb/ld) 137.076                  118.507                  137.019                  123.371                  

    Promedio producción neta gas (bpe/d) 10.347                    10.879                    10.056                    10.942                    

Precio Combinado ($/bpe) 85,35                       93,95                       65,64                       90,66                       

Netback Combinado ($/bpe) 54,84                       60,77                       38,36                       59,43                       

Actividades Operativas

Inversión en Bienes de Capital 2.382.296               2.065.525               757.842                  625.398                  

Inversión en Bienes de Capital  para nuevas adquisiciones 289.279                  1.133.522               -                           1.020.475               

Exploracion exitosa, evaluacion y estratificacion de pozos perforados (bruto) 43                            23                            15                            12                            

Años Finalizados Tres meses finalizados

Diciembre 31 Diciembre 31
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Análisis de los Resultados de Crudo y Gas y Comercialización de Crudo  
 

 

 
 

 
 
Temas Destacados  
 
 
Operacionales 
 

 Aumento del 14% año a año en la producción neta a 147.423 bpe/d, muy cerca del rango inferior de las metas de 
producción establecida por la Compañía (148.000–162.000 bpe/d). La producción neta para el trimestre 
promedió 147,075 bpe/d, un incremento del 10% en comparación con el mismo trimestre del 2013, gracias al 
aumento del 123% año tras año en los campos de crudo liviano y mediano.  

 

 La producción neta de Rubiales se redujo 60,368 bbl/d con respecto de los 70,214 bbl/d producidos en el 2013, 
principalmente por la restricción de la capacidad de disposición de agua y a las condiciones climáticas que 
impactaron las operaciones. Sin embargo, esta reducción fue remplazada con el incremento en la producción de 
los campos de crudo liviano y mediano, los cuales ahora representan más del 40% de nuestra producción total 
neta de crudo y gas. El campo Rubiales ahora representa solo un tercio de nuestra producción actual y solo el 
41% del promedio de la producción neta del 2014, menor que el 54% que representaba el mismo campo en la 
producción total neta en el 2013.  

 

 La producción neta de Quifa SO aumentó a 26.079 bbl/d durante el cuarto trimestre del 2014, un crecimiento del 
15% con respecto al mismo periodo del 2013 y un 10% mayor que durante el tercer trimestre del 2014, en parte 
debido a la asociación de los pozos de producción, en conjunto con un menor impacto en los volumen de las 
regalías PAP generado por los bajos precios del crudo.  

 Crudo & Gas  Comercializado Total  Crudo & Gas   Cormercializado Total

Volumen vendido (bpe/d)                 145.941                    12.085                 158.026                 130.789                      3.832                 134.621 

Precio Promedio de Realización ($/bpe)                      85,35                      91,51                      85,82                      93,95                    101,40                      94,16 

Resultados Financieros  (en miles de dólares US$) 

Ingresos              4.546.359                 403.663              4.950.022              4.485.046                 141.813              4.626.859 

Costos de Operación Crudo & Gas              1.625.840                 400.674              2.026.514              1.583.673                 139.657              1.723.330 

  Costo de producción de barriles vendidos                 805.397                 400.674              1.206.071                 687.714                 139.657                 827.371 

  Transporte (camiones y oleoducto)                 690.060                             -                   690.060                 637.302                             -                   637.302 

  Costo de dilución                 115.121                             -                   115.121                 239.167                             -                   239.167 

  Otros Costos (incluye regalías pagadas en efectivo)                    77.978                             -                      77.978                    87.838                             -                      87.838 

  Overlift/Underlift                  (62.716)                             -                    (62.716)                  (68.348)                             -                    (68.348)

Margen Bruto              2.920.519                      2.989              2.923.508              2.901.373                      2.156              2.903.529 

2014 2013

Año Terminado Diciembre 31

 Crudo & Gas  Comercializado Total  Crudo & Gas  Cormercializado Total

Volumen vendido (bpe/d)                 147.208                    14.237                 161.445                 140.465                      3.399                 143.864 

Precio Promedio de Realización ($/bpe)                      65,64                      78,32                      66,75                      90,66                      99,11                      90,86 

Resultados Financieros  (en miles de dólares US$ ) 

Ingresos                 888.930                 102.578                 991.508              1.171.561                    30.990              1.202.551 

Costos de Operación Crudo & Gas                 369.515                 101.263                 470.778                 403.665                    30.751                 434.416 

  Costo de producción de barriles vendidos                 185.675                 101.263                 286.938                 180.550                    30.751                 211.301 

  Transporte (camiones y oleoducto)                 147.885                             -                   147.885                 158.392                             -                   158.392 

  Costo de dilución                    24.540                             -                      24.540                    27.736                             -                      27.736 

  Otros Costos (incluye regalías pagadas en efectivo)                    11.802                             -                      11.802                    57.227                             -                      57.227 

  Overlift/Underlift                        (387)                             -                          (387)                  (20.240)                             -                    (20.240)

Margen Bruto                 519.415                      1.315                 520.730                 767.896                         239                 768.135 

Tres Meses Terninados Diciembre 31

2014 2013
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 La fase 1 de las Facilidades Centrales de Producción en el bloque CPE-6 fueron completadas a finales del 2014. 
Estas facilidades están diseñadas para procesar hasta 8,000 bbl/d de crudo pesado. A la fecha, la producción de 
siete pozos de exploración y evaluación ha promediado aproximadamente 1,3 Mbbl/d (producción bruta total). 
Dado el entorno de los precios bajos la Compañía ha suspendido la perforación y el trabajo de desarrollo en el 
bloque y revisará esa decisión a la espera de las discusiones y aprobaciones con su socio, en la segunda mitad 
del año.  
 

Financieros 
 

 Los ingresos aumentaron en 2014 a $5,0 millardos en comparación con los $4,6 millardos registrados en el 2013, 
a pesar de la caída de los precios del mercado de crudo registrada durante toda la segunda mitad del 2014. El 
promedio de ventas de crudo y gas (incluyendo comercialización) para el año fue de 158,026 bpe/d, un aumento 
del 17% en comparación con los 134,621 bpe/d registrados en el 2013, consistente con el aumento en las ventas 
comerciales de producción y de crudo. 

 El netback operativo combinado de la producción de crudo y gas para el año fue de $54,84/bpe, menor que el 
registrado el año pasado de $60,77/bpe, totalmente atribuible al descenso significativo de los precios del 
mercado de crudo. Al mismo tiempo, la Compañía logró una reducción significativa de $2,67/bpe en los costos 
operativos totales (incluyendo over/under lifts y otros costos) llegando a $30,51/bpe, mitigando así el impacto de 
los menores precios de realización y alcanzando el rango establecido por las metas corporativas de $30/bpe a 
$33/bpe.. 

 El EBITDA Ajustado fue de $2,5 millardos y Flujo de Fondos de las operaciones fue de $2,0 millardos. El EBITDA 
Ajustado fue menor que el año anterior debido principalmente a los menores precios realizados. Durante el 
cuatro trimestre del 2014 el EBITDA Ajustado disminuyo en un 36%, a $419 millones en comparación con $655 
millones en el 2013. 

 La pérdida neta para el año fue de $1,3 millardos, principalmente por el registro de una provision no monetaria 
relacionados con deterioro nuestros activos de petróleo y gas, y el goodwill por valor de $1,3 millardos (después 
de impuestos), reflejando el descenso significativo en los precios del crudo. Otros gastos no monetarios 
relacionados con perdidas en cambio no realizadas, impuesto a la renta diferido, y el agotamiento, depreciación y 
amortización (“DD&A”) también contribuyeron a las pérdidas registradas durante el año.  

 
Reservadas Probadas más Probables (“2P”)  
 
Las reservas certificadas netas totales 2P después de regalías en 510,9 MMbpe al 31 de diciembre de 2014, un 17% 
menor en comparación con los 613,3 MMbpe al 31 diciembre de 2013.  

 Las reserva probadas (1P) fueron del orden de 315,02 MMbpe al 31 de diciembre de 2014, en comparación con 
los 388,6 MMbpe registrados al 31 de diciembre de 2013, esta reducción principalmente se atribuye a las caída 
de las reservas registradas en el campo Rubiales. 

 
Exploración  
 

 Se perforaron 56 pozos exploratorios (incluyendo pozos estratigráficos y de evaluación). Cuyo resultado fue 43 
descubrimientos, reflejando una taza de éxito del 77% durante el año.  

 Los éxitos exploratorios están localizados principalmente en el área Central y Profunda de los Llanos, los cuales 
potencialmente adicionan una producción de crudo liviano de hasta 15 Mbbl/d.  

 En el Perú se dio inicio a las pruebas extensas de producción en el pozo Los Ángeles en septiembre del 2014 y 
continua produciendo con flujo natural una cifra aproximada de 2,200 bbl/d. 

 En Brasil, el bloque SM-1165 no operado offshore (Pacific Rubiales 35%) en aguas poco profundas (Cuenca 
Santos), descubrimiento de Kangaroo en el 2013 y fue evaluado con una valoración pozo de exploración y dos 
pozos de delineación lado de vía. Pruebas de presión realizadas en tres intervalos con hidrocarburos lograron un 
máximo flujo de crudo a una taza de 3,700 bbl confirmando así el potencial descubrimiento comercial de 
Kangaroo. 

 
Gestión del Balance General  
 

 Durante el 2014 la Compañía mejoro la liquides global al re pagar la mayoría de nuestras obligaciones de deuda 
a corto plazo utilizando el producto recibido de la emisión de $750 millones de Senior Notes al 5,625% con fecha 
de vencimiento en el 2025. 

 En diciembre de 2014 la Compañía acordó vender aproximadamente el 43% de su participación en Pacific 
Midstream (que posee ODL y Bicentenario, la línea de transmisión eléctrica Petroeléctrica y el proyecto futuro de 
Gas Natural Licuado (GNL), a International Finance Corporation (“IFC”) y un consorcio de inversores. Recibimos 

inicialmente $240 millones en efectivo durante diciembre de 2014 y los $80 millones restantes serán cancelados 
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en el 2015 una vez se cumplan ciertas condiciones precedentes y la terminación y transferencia del proyecto 
GNL. 

 Como parte de las iniciativas de reducción de costos de la Compañía, los certificados de depósito de la 
Compañía se dejaron de cotizar en BOVESPA el 17 de marzo 2015 lo cual resulta en un ahorro anual 
de aproximadamente $1-2 millones por año como resultado del cumplimiento reducción en honorarios de 
traducción. 

 
 
Oportunidades de Negocio   
 

 En octubre de 2014la Compañía firmó un Memorando de Entendimiento y Cooperación a tres años con la 
compañía estatal mexicana Petróleos Mexicanos (“Pemex”), estableciendo así las bases para las discusiones y el 

análisis de cooperación en el potencial de crudo y gas de México. 

 En diciembre de 2014 también suscribimos un memorando de entendimiento y cooperación con el conglomerado 
Mexicano Alfa S.A.B. de C.V. (“Alfa”) con el fin de crear un empresa conjunta y ofertar en la ronda de licitaciones 

del 2015 en México, la adquisición de contratos de servicio para su traspaso a contratos E&P, y el desarrollo de 
activos de crudo y gas y otras oportunidades de negocios complementarias. 
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2. Netback Operativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netback Operativo – Crudo y Gas  
 
El resumen del netback operativo combinado del 2014 y 2013 se presenta a continuación:  
  

 
 

1. El netback operativo combinado se basa en el volumen promedio ponderado diario vendido, el cual incluye los diluentes necesarios para la mezcla 
del crudo pesado y excluye el volumen de crudo comercializado.  

2. Los costos de producción principalmente incluyen costo de levantamiento y otros costos directos de producción tales como consumo de 
combustibles, energía tercerizada, transporte de fluido (crudo y agua) y gastos de personal, entre otros.  

3. Incluye los costos de transporte de crudo y gas por medio de oleoductos y carro tanques incurridos por la Compañía para llevar los productos al 
punto de entrega para los clientes.  

4. Otros costos corresponden principalmente a la fluctuación de inventarios, costos de almacenamiento y el efecto neto de las coberturas de las 
divisas de los gastos operativos incurridos en pesos colombianos durante el periodo, y el mantenimiento de carreteras externas en los campos.   

5. Corresponde al efecto neto de la posición del overlift de $62,7 millones en ingresos durante el 2014 (ingresos de $0,4 millones en el cuarto 
trimestre del 2014)  

 

 
En 2014, el netback operativo combinado de crudo y gas fue de $54,84/bpe, $5,93/bpe de reducción en comparación con 
el mismo periodo del 2013 ($60,77/bpe). El net back operativo del crudo fue de $57,06/bbl, un 10% menos en 
comparación con el mismo periodo del 2013 ($63,60/bbl). Esta reducción en el netback se atribuye principalmente a la 
caída de los precios internacionales del crudo, lo cual dio como resultado menores precios de realización combinados del 
orden de $85,35/bpe para el 2014 en comparación con los $93,95/bpe registrados en el 2013. Al mismo tiempo, la 
compañía logro una reducción significativa en los costos operativos totales (incluyendo over/under lifts y otros costos) de 
$2,67/bpe a $30,51/bpe. Se espera que las reducciones adicionales de costos en 2015. 
 
 

A continuación se presenta un resumen del netback operativo combinado para el cuatro trimestre del 2014 y 2013. 
  

 Crudo  Gas Natural Combinado  Crudo 
 Gas 

Natural 
Combinado

Promedio de producción diaria vendida (bpe/día)
(1)       135.622           10.319        145.941        120.002       10.787         130.789 

Netback operativo ($/bpe)

Precio de venta del crudo y gas natural            89,46             31,27            85,35            99,05         37,27              93,95 

Costo de producción de barriles vendidos  
(2)            15,98               3,86            15,12            15,24           5,11              14,41 

Transporte (camiones y oleoducto) 
(3)            13,93               0,07            12,95            14,54           0,10              13,35 

Costo de dilución              2,33                    -                 2,16               5,46                -                  5,01 

Total costos operativos            32,24               3,93            30,23            35,24           5,21              32,77 

Otros costos 
(4)              0,44               0,04               0,41               1,34           0,01                1,23 

Regalias pagadas en efectivo              0,98               2,00               1,05               0,43           2,61                0,61 

Overlift/Underlift 
(5)            (1,26)              (0,03)             (1,18)             (1,56)                -                 (1,43)

Total costos operativos incluyendo  overlift/underlift y otros costos            32,40               5,94            30,51            35,45           7,83              33,18 

Netback operativo de  crudo y gas ($/bpe)            57,06             25,33            54,84            63,60         29,44              60,77 

 Año Terminados Diciembre 31

2014 2013
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Notas: Ver netback operativo anual página 8. 

 
Para el cuatro trimestre del 2014, el netback operativo combinado de crudo y gas fue de $38,36/bpe en comparación con 
la cifra de $59,43/bpe reportada para el mismo periodo en 2013. El netback operativo de crudo fue de $39,45/bbl, un 37% 
menos en comparación con el mismo periodo del 2013 ($62,31/bbl). Esta caída en el netback se atribuye totalmente a la 
reducción de los precios internacionales del crudo la cual reflejó precios de realización combinados significativamente 
menores del orden de $65,64/bpe sobre una base combinada, en comparación con los $90,66/bpe del cuatro trimestre del 
2013. 
 
La reducción en los precios del crudo fue parcialmente contrarrestada con la reducción de costos que obtuvimos durante 
el 2014. La Compañía ha reducido costos en las tres categorías: producción, transporte y diluente. Los costos de 
producción bajaron de $13,98/bpe en el cuarto trimestre del 2013 a $13,71/bpe en el cuatro trimestre del 2014, como 
resultado de la optimización de costo de campo y la puesta en marcha de la línea de transmisión eléctrica PEL. Los 
costos de transporte para el trimestre se redujeron de $12,26/bpe en el 2013 a $10,92/bpe como resultado de las 
menores interrupciones del oleoducto Bicentenario en el cuarto trimestre de 2014. Específicamente el oleoducto estuvo 
fuera de operación durante 29 días en el cuatro trimestre del 2014, en comparación con 41 días en el tercer trimestre, 80 
días en el segundo trimestre y 52 días en el primer trimestre de 2014. Nuestro costo de dilución continúa cayendo en la 
medida que utilicemos la producción de crudo liviano y mediano proveniente de las adquisiciones y nuevos 
descubrimientos, además de acceder a nuevos acuerdos de suministro de diluyente de menor costo. 
 
 

Netback de la Comercialización  
 

 
 
Durante el año 2014, el volumen total de crudo vendido para comercialización aumento de 1,4 MMbbl durante 2013 a 4,4 
MMbbl. en términos de volumen diario promedio y netback, vendimos un promedio de 12.085 bbl/d durante 2014 con un 
netback de $0,67/bbl, en comparación con 3.832 bbl/d en el 2013 con un netback de $1,54/bbl.  
 
La naturaleza de nuestro negocio en la comercialización de crudo es oportunista y a menudo depende de la capacidad 
disponible en nuestros acuerdos de transporte por oleoducto después de nuestro uso propio. Nuestra habilidad de adquirir 
crudo con propósitos de comercialización nos permite utilizar cualquier capacidad, y venderlo con un margen positivo nos 
permite más que compensar las tarifas “take–or-pay” pagadas con respecto a dichos contratos. Adicionalmente, el 

 Crudo  Gas Natural Combinado  Crudo 
 Gas 

Natural 
Combinado

Promedio de producción diaria vendida (bpe/día)
(1)       137.083           10.125        147.208        120.002       10.787         130.789 

Netback operativo ($/bpe)

Precio de venta de crudo y gas natural            68,27             29,97            65,64            95,54         32,69              90,66 

Costo de producción de barriles vendidos  
(2)            14,40               4,42            13,71            14,80           4,24              13,98 

Transporte (camiones y oleoducto) 
(3)            11,70               0,33            10,92            13,29                -                12,26 

Costo de dilución              1,95                    -                 1,81               2,32                -                  2,14 

Total costos operativos            28,05               4,75            26,44            30,41           4,24              28,38 

Otros costos 
(4)              0,16               0,09               0,16               3,73                -                  3,45 

Regalias pagadas en efectivo              0,64               1,66               0,71               0,80           3,02                0,97 

Overlift/Underlift 
(5)            (0,03)               0,04             (0,03)             (1,71)           0,07               (1,57)

Total costos operativos incluyendo overlift/underlift y otros costos            28,82               6,54            27,28            33,23           7,33              31,23 

Netback operativo de  crudo y gas ($/bpe)            39,45             23,43            38,36            62,31         25,36              59,43 

Tres meses finalizados Diciembre 31

2014 2013

Crudo Comercializado

2014              2013              2014 2013

Volumen promedio diario de ventas (bbl/d) 12.085           3.832             14.237           3.399             

Netback Operativo ($/bbl)

Precio de venta crudo comercializado 91,51             101,40           78,32             99,11             

Costo de compra de crudo comercializado 90,84             99,86             77,31             98,35             

Netback operativo de crudo comercializado ($/bbl) 0,67                1,54                1,01                0,76                

Año terminado

 Diciembre 31

Tres meses terminados 

Diciembre 31
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negocio de comercialización arroja dos beneficios adicionales. En primer lugar, el crudo liviano y mediano comercializado 
también actúa como diluente de nuestra producción de crudo pesado, colaborando en la reducción global de los costos de 
diluente. En segundo lugar maximiza el volumen transportado bajo los acuerdos “take or pay” suscritos con los 
oleoductos, a su vez mejoramos nuestra posición de mercadeo y negociación con respecto a los embarques de 
exportación.  
 
Esperamos que los volúmenes comercializados continúen creciendo en el 2015, en la medida que el oleoducto 
Bicentenario opere en un alto nivel de utilización, y que nuestra posición líder en el mercado en Colombia nos permita el 
acceso al suministro del crudo liviano y mediano de terceros. 
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3. Resultados Operativos  
 
 

 

Informe de Producción y Desarrollo  
  
 

Durante el 2014, la producción neta promedio después de 
regalías y de consumo interno totalizo 147.423 bpe/d lo que 
representa un aumento del 14% respecto al año anterior. La 
producción neta promedio del cuarto trimestre alcanzó la cifra de 
147.075 bpe/d, un 10% más que los 134.313 bpe/d del mismo 
trimestre del 2013. 
 
Desde el 2013 a la fecha, hemos aumentado significativamente 
nuestra producción de crudo mediano y liviano gracias a las 
adquisiciones selectivas y a los descubrimientos exploratorios. La 
producción de crudo mediano y liviano neto aumentó 123% 
respecto al año anterior de 21.948 bbl/d a 48.982 bbl/d. Hubo un 
aumento del 78% en el cuatro trimestre del 2014 en comparación 
con los 28.881 bbl/d registrados en el mismo periodo del 2013. La 
producción de crudo liviano y mediano actualmente representa el 
33% de nuestra producción total neta anual de crudo y gas, 
mientras que la producción del Campo Rubiales representa el 
41% de la producción total neta anual, un menor porcentaje en 
comparación con el 54% reportado en el 2013.  
 
Las siguientes tablas resaltan la producción diaria promedio 
proveniente de todos los campos productores de la Compañía 
localizados en Colombia y Perú:  
 

Producción Total del Año 2014    
 

 
 
 

1. La participación antes de regalías es neta del consumo interno del campo y antes del PAP del campo Quifa SO. 
2. La participación de la Compañía antes de regalías en el Campo Quifa SO es del 60% y disminuye según una cláusula de precios altos la cual 

asigna producción adicional a Ecopetrol S.A. (“Ecopetrol”). 

3. Principalmente incluye Cubiro, Cravoviejo, Casanare Este, Canaguaro, Guatiquia, Casimena, Corcel, CPI Neiva, Cachicamo, Arrendajo y otros 
campos productores. Incluye la participación del campo Cubiro adquirida de LAEFM Colombia Ltda (“LAEFM”) efectiva el 1 de abril de 2014 según 
la transacción cerrada el 12 de agosto de 2014, el cual produjo 3.626 bbl/d. Sujeto a la aprobación por parte de Ecopetrol y de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (“ANH”) (sí aplica), la Compañía se encuentra en el proceso de desinvertir su participación en los bloques Moriche, Las Quinchas, 
Guasimo, Chipalo, Cerrito. 

4. Incluye los campos La Creciente, Dindal / Rio Seco, Abanico, Cerrito, Carbonera y otros campos productores. 
5. Incluye los campos Cajua, Sabanero, CP6, Rio Ariari, Prospecto S y Prospecto D. 

 

 
 

Campos productores - Colombia 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Rubiales / Piriri                    180.519                    208.763                      75.460                      87.768                      60.368                      70.214 

Quifa SO 
(2)                      56.573                      55.031                      33.607                      32.754                      23.685                      23.610 

                   237.092                    263.794                    109.067                    120.522                      84.053                      93.824 

Otros Campos en Colombia

Crudo liviano y medio 
(3)                      54.521 28.979                                         49.907                      22.179                      46.341                      20.593 

Gas 
(4)                      11.372 11.183                                         10.347                      10.879                      10.347                      10.879 

Crudo pesado 
(5)                        6.312 4.455                                              4.273                        3.041                        4.041                        2.735 

                     72.205 44.617                                         64.527 36.099                                         60.729 34.207                    

Total producción Colombia                    309.297 308.411                                     173.594 156.621                                     144.782 128.031                  

Producción campos en Perú

Crudo liviano y medio                        5.650 2.766                                              2.641 1.355                                              2.641 1.355                       

                       5.650 2.766                                              2.641 1.355                                              2.641 1.355                       

Total Producción Colombia y Perú                    314.947 311.177                                     176.235 157.976                                     147.423 129.386                  

Producción Promedio Anual  (in bpe/d)

Producción total del campo Participación antes de regalías
(1) Participación neta después de 

regalías 
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Producción del Cuarto Trimestre del 2014    
 

  
Notas: Ver Tabal de Producción Anual 2014 en la página 10. 

 
Colombia 
 
La producción neta después de regalías en Colombia aumentó a 144.782 bpe/d (309.297 bpe/d producción total del 
campo) en 2014, de 128.031 bpe/d (308.411 bpe/d producción total del campo) en el 2013, lo cual representa un aumento 
del 13% en comparación con el 2013, principalmente como resultado de:  
 

 Aumento de la producción de crudo liviano y mediano a 25.196 bbl/d en el 2014, de los 21.145 bbl/d en el 2013, 
atribuible principalmente a la adquisición de Petrominerales. 

 118 pozos de desarrollo que fueron perforados durante el cuatro trimestre del 2014. 

 Una disminución en la producción neta del Campo Rubiales en 14% con respecto al 2013. La reducción en la 
producción registrada en el campo maduro Rubiales se debió principalmente a la restricción sobre la capacidad 
de disposición de agua como resultado de las demoras en los permisos del proyecto Agrocascada de irrigación de 
agua y el impacto de las condiciones climáticas anormales.  

 
Durante el cuarto trimestre de 2014 la producción neta promedio después de regalías en Colombia alcanzó la cifra de 
143.787 bpe/d (299.569 bpe/d producción total de campo) y de 133.069 bpe/d (313.416 bpe/d producción total de campo) 
en el mismo periodo del 2013, lo cual representa un incremento del 8%. 
 
Adicionalmente, los menores precios WTI durante el 2015 pueden incrementar nuestra participación en la producción del 
campo Quifa SO y otros campos donde la Clausula por Precios Altos (PAP) haya sido activada en periodos anteriores. 
Por ejemplo, en Quifa SO un precio WTI de $60/bbl significaría una participación del 2,6% por precios altos, un precio 
promedio de $70/bbl correspondería a 6,5%, y un WTI de $54/bbl o menor significaría un pago de 0%, en comparación 
con el rango del 8% al 15% aplicado a ese campo durante el 2014.  
 
 
Perú 

 
La producción de Perú corresponde a una participación del 49% en la producción del bloque Z-1 y a una participación en 
la operación del 30% en el descubrimiento Los Ángeles en el Bloque 131. La producción neta después de regalías del 
2014 fue de 2.641 bbl/d (producción total del campo 5.650 bbl/d).  Adicionalmente la producción neta para el cuarto 
trimestre del 2014 promedió 3.288 bbl/d (producción total del campo 7.493 bbl/d). La producción bruta del bloque 131 
aumentó en 1.849 bbl/d (553 bbl/d neto) y del Bloque Z-1 aumentaron en 905 bbl/d (431 bbl/d neto) en comparación con 
el tercer trimestre del 2014. 
 
Dos nuevos pozos en el Campo Corvina, CX15-10D y CX15-14D, iniciaron producción en octubre y diciembre 
respectivamente. Estos nuevos pozos representan un crecimiento en la producción inicial de 1.190 bbl/d bruto. Se espera 
que la producción del bloque Lote Z-1 aumentara en 2015, debido a la perforación de desarrollo en los campos Corvina y 
Albacora. 
 

 
 

Campos productores - Colombia T4 2014 T4 2013 T4 2014 T4 2013 T4 2014 T4 2013

Rubiales / Piriri                    166.052                    204.308                      68.864                      85.571                      55.091                      68.456 

Quifa SO 
(2)                      60.209                      55.348                      35.724                      32.896                      26.079                      22.586 

                   226.261                    259.656                    104.588                    118.467                      81.170                      91.042 

Otros Campos en Colombia

Crudo liviano y medio 
(3)                      55.132 36.663                                         51.783 29.605                                         48.120 27.574                    

Gas 
(4)                      11.304 11.581                                         10.056 10.942                                         10.056 10.942                    

Crudo pesado
(5)                        6.872 5.516                                              4.655 3.736                                              4.441 3.511                       

                     73.308 53.760                                         66.494 44.283                                         62.617 42.027                    

Total producción Colombia                    299.569 313.416                                     171.082 162.750                                     143.787 133.069                  

Producción campos en Perú

Crudo liviano y medio                        7.493 2.539                                              3.288 1.244                                              3.288 1.244                       

                       7.493 2.539                                              3.288 1.244                                              3.288 1.244                       

Total Producción Colombia y Perú                    307.062 315.955                                     174.370 163.994                                     147.075 134.313                  

Producción total del campo Participación antes de regalías(1)
Participación neta después de 

regalías 

Producción promedio trimestre (in bpe/d)
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Ventas, Comercialización y Sistema de Precios  
 
La siguiente tabla presenta el promedio diario de crudo y gas producido y disponible para la venta, los volúmenes de 
comercialización vendidos y los respectivos precios de realización de precios internacionales: 
  

 
 
1. Precio interno de venta de gas natural se relaciona con el Precio de Referencia del Mercado (“PRM”) para el gas 
producido en el Campo La Guajira. 
 
Durante el 2014, las ventas de crudo y gas totalizaron 158.026 bpe/d (134.621 bpe/d en el 2013), lo cual representa un 
aumento del 17% respecto al año anterior, originado principalmente por el aumento de la producción de crudo. Las ventas 
de crudo y gas del cuatro trimestre del 2014 alcanzaron cifra de 161.445 bpe/d es decir un aumento del 12% en 
comparación con el volumen reportado durante el cuatro trimestre del 2013 (143.864 bpe/d en el 2013). 

 

  
En el cuarto trimestre del 2014, la caída del precio refleja el crecimiento continuo en Estados Unidos de la producción de 
crudo junto con el debilitamiento de las perspectivas futuras de la economía global y la demanda sobre la producción de 
crudo. La decisión tomada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (“OPEP”) a finales de noviembre del 

2014, en el sentido de mantener las actuales metas de producción, a pesar de los menores precios, ejerció una presión a 
la baja adicional sobre las expectativas de los precios. 
 
En el cuarto trimestre del 2014 el ICE Brent descendió de $32,28/bbl a $77,07/bbl en comparación con el precio registrado 
de $109,35/bbl en el cuatro trimestre del 2013, igualmente WTI NYMEX descendió de $24,41/bbl a $73,20/bbl en 
comparación con el precio registrado de $97,61/bbl en el cuarto trimestre de 2013. 
 

 
 
 
 

Colombia y Perú 2014 2013 2014 2013

Crudo (bbl/d) 135.622              120.002              137.083              129.547              

Gas (bpe/d) 10.319                 10.787                 10.125                 10.918                 

Comercializado (bpe/d) 12.085                 3.832                   14.237                 3.399                   

Total barriles vendidos (bpe/d) 158.026              134.621              161.445              143.864              

Precios de Realización

Precio de realización de crudo ($/bbl) 89,46                   99,05                   68,27                   95,54                   

Precio de realización de gas ($/bpe) 31,27                   37,27                   29,97                   32,69                   

Precio de realización combinado crudo y gas $/bpe (excluye comercialización) 85,35                   93,95                   65,64                   90,66                   

Precio realizado de Comercialización $bbl 91,51                   101,40                 78,32                   99,11                   

Precio Referencia Mercado

WTI NYMEX ($/bbl) 92,91                   98,05                   73,20                   97,61                   

BRENT ICE ($/bbl) 99,45                   108,70                 77,07                   109,35                 

Precio regulado Guajira Gas  ($/MMBtu) (1) 5,65                     5,81                     5,67                     5,65                     

Precio promedio gas natural Henry Hub  ($/MMbtu) 4,26                     3,73                     3,83                     3,85                     

Promedio volumen de venta y precio

Año terminado Diciembre 31
Tres meses terminados 

Diciembre 31
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Revisión y Actualización de Exploración 
 
Durante el 2014, la Compañía perforó 56 pozos (incluye perforación en Joint Venture), que consiste en: 27 pozos 
exploratorios, 25 pozos de evaluación y cuatro pozos estratigráficos. Del total de los pozos, se encontraron en 43 pozos 
descubrimientos económicos de hidrocarburos, uno pozo encontró hallazgo de hidrocarburo no económico y 11 pozos 
fueron abandonados como pozos secos, para una tasa de éxito global del 77%. En 2014 los resultados exploratorios 
dieron como resultado nuevos descubrimientos en los bloques Canaguaro, Cubiro, Llanos – 19, Corcel, Guatiquia, y Quifa 
en Colombia, el bloque PPL-475 (anteriormente PPL-237) en Papúa Nueva Guinea y en el bloque S-M-1165 offshore en 
Brasil.  
 
Durante el cuarto trimestre de 2014, la Compañía perforó o participó en la perforación de 17 pozos exploratorios, 
incluyendo 13 pozos localizados en Colombia, dos en el Perú, uno en la Cuenca Santos offshore en Brasil y uno en 
Papúa Nueva Guinea. La Compañía completó la adquisición de 12.500 km de sísmica 2D offshore Guyana y completó la 
adquisición de 2.361 km de datos aeromagnéticos y aerogravimétricos en Colombia. Los resultados de la perforación de 
exploración para el año y el periodo de tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 se presentan a 
continuación: 

 
 

1. Incluye pozos horizontales de evaluación. 
 

 
Pozos Perforados Durante el Cuarto Trimestre de 2014  
 
Brasil  
 
Bloques S-M-1165: 35% de Interés 

A principios de noviembre de 2014, el operador del bloque (Karoon Petróleo e Gas Ltda) inició la perforación del pozo de 
avanzada Kangaroo-2. Este bloque está localizado en la Cuenca Santos, de aguas poco profundas offshore en Brasil. El 
pozo Kangaroo-2 fue perforado con una profundidad total de 7.773 pies, aproximadamente 4 kilómetros al sur y 820 pies 
de la columna de crudo hasta el pozo kangaroo-1 descubrimiento hecho en 2013. Los registros del pozo Kangaroo-2 
confirmaron el éxito del anterior descubrimiento de Kangaroo-1, con cinco intervalos separados con arenas productoras 
en los yacimientos de edades Paleoceno y Maastrichtian, con una columna de crudo con espesor bruto total de 820 pies. 
Pruebas de flujo separados a través de tres intervalos diferentes resultado en estabilizar la tasa de flujo entre 1.820 a 
3.450 y crudo con 31° a 33° API recuperado del Paleoceno y 38 ° API de crudo recuperado del Maastrichtian. A principios 
del 2015 dos exitosos side-track fueron perforados ambos en una ubicación en dirección buzamiento arriba desde el pozo 
Kangaroo-2, para definir mejor el tamaño potencial de recursos del yacimiento y los factores de recuperación.  
 
Perú 
 
Block 131: 30% de Interés  

 
El pozo Los Angeles-1X en el bloque 131 perforado a finales del 2013 es un descubrimiento de crudo significativo en la 
Cuenca Ucayali onshore en Perú. El pozo encontrado a 62 pies en las Formaciones de edades Cushabatay-Cretácico. 
Con base en la prueba inicial el operador (Cepsa Perú S.A.) comenzó las pruebas extensas de producción, al final de 
septiembre del 2014. El pozo está produciendo un flujo natural a tasas entre 2.100 y 2.300 bbl/d de crudo de 45 ° API, con 
ningún corte de agua y una baja proporción de gas-crudo. Hasta la fecha el pozo ha producido más de 275 Mbbl de crudo 
total acumulado incluyendo las pruebas iniciales. La producción de pozo Los Angeles-1X es transportada 
aproximadamente 95 km en carrotanques y es vendida en la refinería Pucallpa en Perú. 
 
El pozo exploratorio Los Ángeles Noi-3X, cuya perforación fue a inicio de diciembre del 2014, fue perforado 1,3 Km al 
norte del pozo Los Ángeles–1X. a 8.882 pies de profundidad total en la Formación Copacabana fue encontrado a finales 
de Enero. La Formación Noi fue el objetivo principal de este pozo. Sin embargo, después de realizar los registros 
eléctricos la única zona productora que se encontró fue a 43 pies (95 pies reservorio bruto) de zona productora en la 
Formación Cushabatay alta, basados en la interpretación petrofísica. A principios de febrero 2015 el pozo fue completado 
y probado. Durante un período de prueba de 12 horas bajo un flujo natural, el pozo probó 1.350 bbl/d con cero de corte de 

2014 2013 2014 2013

Pozos exploratorios exitosos                             15                           15                           8                              5 

Pozos de evaluación exitosos 
(1)                             24                             7                           6                              6 

Pozos estratigráficos exitosos                               4                             1                           1                              1 

Pozos secos                             13                           11                           2                              6 

Total                             56                           34                        17                           18 

Indice de éxito 77% 68% 88% 67%

Tres meses finalizadosAño Finalizado

Diciembre 31Diciembre 31
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agua a través de un "choke” de 20/64 a presión a boca de pozo de 265 psi. Se produjo un total de 1,3 Mbbl de 43° a 45 ° 
API fue producido durante el periodo de prueba. El pozo Los Ángeles Noi-3X se encuentra dentro del mismo cerramiento 
estructural del pozo Los Ángeles 1X y valida el área de este prospecto hacia el norte y confirma la continuidad del mismo, 
con una proporción agua-crudo similar en ambos pozos. 
 
Bloque Z-1: 49% de Interés 
 
El Campo Albacora localizado en el Bloque Z1 offshore en Perú tradicionalmente ha producido crudo liviano en las 
areniscas del Mioceno Inferior de la Formación Mediana Zorritos a una profundidad total aproximada de 10.000 pies. Se 
perforaron cinco pozos (A-18DST, A-26D, A-19D, A-21D y A-27D) durante el 2014, cuyo objetivo también fueron 
areniscas profundas en una estructura anticlinal identificado con cierre de cuatro direcciones según la interpretación de 
nueva sísmica 3D que presenta un buen potencial. Los primeros tres pozos se completaron en los objetivos exploratorios 
profundos y se combinaron con los datos de prueba de registro areniscas Zorritos. La información de producción 
adquiridos en octubre 2014 confirma de 35° a 36° API en la producción de los objetivos de las areniscas profundas. Estas 
areniscas petrolíferas profundas tienen el potencial de agregar producción y reservas significativas. Futuros analices está 
en camino para optimizar y explotar la oportunidad prevista por la fona profunda. 
 
 
Bloque 116: 50% de Interés  
 
En el Bloque 116 la Compañía llevó a cabo una prueba no exitosa a través de las arenas del Terciario en el pozo Fortuna-
1XD. El pozo fue subsecuentemente taponado y abandonado. Los problemas de perforación evitaron que el pozo 
alcanzara el objetivo exploratorio en el Cretácico. 
 
Colombia 
 
 Bloque Guatiquia: 100% de Interés  
 
En el Bloque Guatiquia, el pozo exploratorio Ardilla-1 alcanzó la profundidad total de 12.825 pies el 19 de octubre del 
2014. La Interpretación Petrofísica indica la presencia de 68 pies de zona productora total en el pozo, incluyendo siete 
pies en Mirador, 17 pies en Guadalupe y 44 pies en la Unidad Arenisca-1 Inferior (sin presencia de contacto de agua). 
Este resultado es consistente con lo indicado por el pozo Ceibo-1X previamente perforado, en una estructura separada, la 
cual fue completada exitosamente en la Unidad de Arenisca 1A Inferior y ha producido 1,2 millones de barriles desde 
febrero del 2014. Este pozo actualmente produce más de 3.800 bbl/d de crudo.  
 
A febrero 28 de 2015, el pozo Ardilla-1 en el intervalo LS-1 estaba produciendo 1.156 bbl/d de crudo con 19 °API y corte 
de agua del 47%, una relación gas-petróleo de 83 scf/bbl y una presión de superficie de 145 psi sobre 60Hz y 
levantamiento artificial ESP. Este pozo ha producido más de 192 Mbbl de crudo a la fecha. Estos resultados continúan 
confirmando que se presentan varias acumulaciones potenciales de crudo, estructuralmente separadas en el buzamiento 
debajo de la formación productora del descubrimiento Candelilla. Los tres descubrimientos (Ceibo, Avispa y Ardilla) están 
todos separados en distintas estructuras situadas a lo largo de la misma tendencia geológica de Yatay y Candelilla pozos 
productores. Los resultados de nuestra reciente perforación indican la posibilidad de una acumulación de crudo 
significativamente mayor en el nivel de la Formación Guadalupe que se había previsto originalmente. Dos pozos, Avispa-2 
y 3 perforados durante el primer trimestre de 2015 confirmaron este concepto. 
  
El pozo Gulupa-1 localizado en el extremo suroriente del Bloque Guatiquia, tenía como objetivo una combinación de 
trampas estratigráficas estructurales en las Formaciones Mirador y Guadalupe, el pozo Gulupa-1 alcanzó profundidad 
total de 10,650 pies, el 29 de noviembre del 2014. La Interpretación petrofísica indica la presencia de 120 pies zona 
productora neta potencial incluido diez pies de zona productora neta en la Formación Guadalupe y 110 pies de zona 
productora potencia en la Formación Mirador. Al 28 de febrero del 2015 el pozo Gulupa-1 la Formación Guadalupe 188 
bbl/d se encontraba produciendo 201 bbls de crudo 14° API 84,8% BSW, 14 psi sobre 60 Hz ESP levantamiento artificial. 
El pozo ha producido más de 13 Mbbl de crudo a la fecha y la estrategia futura de producción y desarrollo para este 
descubrimiento está siendo evaluada. 
 
Los resultados de exploración del bloque Guatiquía se resumen en la siguiente tabla: 
 

 
 

Mirador Guadalupe Arena Inferior 1  Total Bbl/d °API

Avispa -1 12.262                                            -   51                            15                                                         66 1.550                       18                            

Ceibo -1 12.450                                            -   48                            20                                                         68 3.500                       22                            

Ardilla-1 12.825                                             7 17                            44                                                         68 2.135                       20                            

Gulupa-1 10.650                                         110 10                                                          -                              120 190                          14                            

Pozo TD (MD)
Neto Pagado Prueba Inicial 
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Bloque Corcel: 100% de Interés 
 

El pozo exploratorio Espadarte-1 alcanzó la profundidad total de 13.045 pies el 27 de noviembre del 2014. El pozo estaba 
probando un nuevo concepto de trampa estructural. La Interpretación Petrofísica indica la presencia de 21 pies de zona 
productora en la Unidad Arenisca-1 Inferior, en dos intervalos sin contacto de agua. El pozo fue probado con inyección de 
nitrógeno después de haber producido bajo flujo natural durante varias semanas y actualmente se encuentra produciendo 
más de 3.800 bbl/d de 34 °API y corte de agua del 1%, y presión de superficie de 104 psi con levantamiento artificial ESP.  
A febrero 28 de 2015, el pozo Espadarte-1 estuvo produciendo 4.008 bbl/d de 33,9 ° API y un corte del 1% con una 
presión de superficie de 221 psi en 44 Hz con levantamiento artificial de 44 Hz ESP. El pozo ha producido más de 215 
Mbbl de crudo a la fecha. Un programa de perforación para delinear este descubrimiento se encuentra en la etapa de 
planificación. 
 
 
Bloque Rio Ariari: 100% de Interés 
 
Un pozo exploratorio fue perforado en el Bloque Rio Ariari, en el cuarto trimestre. Lapon-1D probaron un pico estructural 
en el flanco norte sur de la tendencia Mirador paleovalle localizada en la parte oriental del Bloque Rio Ariari. El pozo 
alcanzó una profundidad total de 4.240 pies en la sección Paleozoica a finales de diciembre del 2014. El objetivó principal 
fue la formación Mirador y el pozo con el cual encontró 6 pies de zona productora petrofísicamente definida en el Mirador 
Superior, y 11 pies de zona productora en el Mirador Inferior. El promedio de la porosidad fue estimada en 31% a 32%. El 
Mirado Superior fue probado durante ocho días produciendo un promedio de 18 bbl/d con 9° API, mayor corte de agua 
utilizando una bomba electro-sumergible y varios tamaños de obturador para optimizar la producción. El pozo se 
encuentra suspendido actualmente, Lapon -1 junto con el cercano Nopal- 1 previamente perforado demuestran el 
potencial exploratorio de esta porción del bloque Rio Ariari. 
 
Bloque Chiguiro Oeste PRE100% 
 
Matapalos-1 es un pozo exploratorio el cual se perforó en el Bloque Chiguiro Oeste y probó un pico estructural local 
dentro de un cerramiento estratigráfico extensivo. El pozo alcanzo profundidad total de 5.656 pies a principios de octubre 
de 2014, encontrando 16 pies de zona productora petrofísicamente definida en la Formación Mirador, con una porosidad 
promedio del 24%. Se probaron tres zonas en Mirador. El intervalo en el Mirador Superior se probó durante 30 días y 
produjo un promedio de 51 bbl/d de crudo de 15° API con un mayor corte de agua utilizando una bomba electro- 
sumergible con varios tamaños de obturador para optimizar la producción. Esta prueba se vio comprometida debido a 
problemas de aislamiento hidráulico relacionados con la cementación. El pozo se encuentra suspendido actualmente 
pendiente de un reacondicionamiento, una reparación adicional del pozo está siendo evaluada con el fin de optimizar la 
producción. 
 
Bloques Llanos: 50% de Interés  
 
El pozo Langur 1X alcanzo la profundidad total de 13.717 pies el 3 de diciembre del 2014. Este pozo estuvo probando una 
nueva zona productora exploratoria en el área central de los Llanos en Colombia. El pozo encontró 14 pies de zona 
productora en la Formación Gacheta sin contacto de agua. Langur 1X se probó con el apoyo de inyección de nitrógeno, 
arrojando una producción promedio de 742 bbl/d de crudo de 25° API y con 28% de corte de agua. Después de las 
pruebas, se completó el pozo con una ESP, y la actual producción se encuentra en 559 bbl/d  
 
Bloque Quifa: 60% de Interés  
 
Dos pozos exploratorios fueron perforados en el Bloque Quifa en el cuarto trimestre. El QFN-CS-1 alcanzó la profundidad 
total de 3.428 pies y penetró 15 pies de zona productora en las Arenas Basales de la Formación Carbonera. Este pozo se 
completó con una tasa de producción promedio 68 bbl/d y un corte de agua de 55%. El pozo estratigráfico QFN-U1X, 
localizado a cuatro kilómetros del pozo QFN-CS1, alcanzó profundidad total de 5.936 pies a finales de diciembre de 2014. 
La Interpretación Petrofísica indica la presencia de 19 pies de zona productora en las Arenas Basales. Estos dos pozos 
han confirmado que una acumulación de crudo significativa ha sido descubierta en una estructura separada extendiendo 
la tendencia hacia el reservorio de Cajua hacia el suroeste. 
 
Bloque CPE: 50% de Interés 
 
En el área de evaluación Hamaca, se perforaron cuatro pozos horizontales durante cuarto trimestre. Todos los cuatro 
pozos fueron perforados a lo largo de la parte superior de las Arenas Basales encontrando yacimientos saturados con 
crudo, a través de secciones netas horizontales que van desde 215 a 984 pies. Los cuatro pozos se completaron con 
bombas electro-sumergibles arrojando tasas de producción durante períodos limitados de prueba que van desde 91 bbl/d 
a 762 bbl/d de crudo y corte de agua que van desde 51% a 96%. La compañía está evaluando planes para optimizar 
estos pozos en línea con los procedimientos de campo recientemente implementados, usados para minimizar la 
producción de agua y maximizar la producción de crudo. 
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Bloque Guama: 100% de Interés 
 
En el bloque Guama la Compañía continuó las pruebas extensas del pozo Pedernalito – 1X, iniciadas a finales de 
septiembre del 2014. El pozo ha experimentado un flujo estabilizado durante 44 días promediando una producción de gas 
de 1,34 mmcf/d y 36 bbl/d de condensado de 54°API con un obturador de 16/64” y 0% de corte de agua. Las pruebas de 
producción del pozo de seguimiento Cotorra-1X se iniciaron el 17 de noviembre y después de 36 días promediaban 259 
mcf/d de gas y 12 bbl/d de condensado 54 °API, con un obturador de 16/64”. A fin de año 2014 la Compañía estaba 
preparando las pruebas del pozo de evaluación Manamo-1X como parte del programa de prueba de producción 
extendida. 
 
Guatemala  
 
La aprobación del Programa de Trabajo y Presupuesto 2014-2015 por parte del Ministerio de Minas y Energías de 
Guatemala se recibió en diciembre 2014 por el operador, Compañía Petrolera del Atlántico S.A. El siguiente pozo 

exploratorio (Choma-1X), ha estado retrasado por las demoras en los servicios contratados. 

 
Belice  
 

Durante el cuarto trimestre del 2014, 344 Km de sísmica 2D fueron completados, y están siendo procesados actualmente. 
Adicionalmente se completó la interpretación de los datos de geología de superficie, gravimetría, magnéticos y de 
geoquímica. La identificación de los prospectos se espera sea terminado para el tercer trimestre del 2015. Esto significa 
que el primer pozo exploratorio será perforado y probado durante el primer trimestre del 2016. 
 
Papúa Nueva Guinea  
 
En el Bloque PPL-475 (previamente conocido como PPL-237), cuando la Compañía tiene una participación bruta del 
12,9% el operador Interoil Corporation perforó el pozo exploratorio Rapto -1 en noviembre del 2014, que alcanzando una 
profundidad total de 13.166 pies. Se llevaron a cabo varios intentos de prueba sin ningún éxito y el pozo fue 
temporalmente suspendido. El operador planea devolver el pozo en el cuatro trimestre del 2015. 
 

 
Transacciones Farm-in y Adquisiciones   
  
 
Joint Venture con ALFA para Desarrollar Proyectos en México  
 

El 3 de diciembre del 2014 la Compañía suscribió un memorando de entendimiento con Alfa con respecto a la creación de 
un Joint Venture Company en México con participaciones de 50/50. La Empresa permitirá lo siguiente: (i) el estudio y 
licitación conjunta de activos en la ronda de licitación de crudo y gas del 2015 en México; (ii) la adquisición de contratos 
de servicio para su traspaso a contratos de exploración y producción; (iii) el desarrollo de activos de crudo y gas natural 
en México; (iv) el desarrollo de otras oportunidades de negocios complementarias en México incluyendo proyectos mid-
stream. 
 
La joint venture está sujeta a las aprobaciones reglamentarias aplicables y a la determinación de la estructura de la joint 
venture según un acuerdo definitivo. 
 
 
Memorando de Entendimiento Firmado con Pemex para Explorar Conjuntamente crudo y Gas en México 
 

El 17 de octubre del 2014, la Compañía suscribió un Memorando de Entendimiento y Cooperación a tres años con la 
Compañía estatal petrolera de México Pemex, estableciendo las bases para la discusión y el análisis de una potencial 
cooperación con respecto a las actividades de crudo y gas en México, incluyendo exploración, proyectos en agua 
profunda, la revitalización de campos maduros, campos de crudo pesado y extra pesado en tierra y offshore, campos de 
producción con altos niveles de agua y otras actividades el sector Upstream. 
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4. Resultados Financieros 
 
 
 
Ingresos  
 

 
 
 
El siguiente es un análisis de los direccionales de ingresos por precio y volumen del 2014 en comparación con el mismo 
periodo del 2013: 
 
 

 
 
 

 
 
 
El siguiente es un análisis de los direccionales de ingresos por precio y volumen del cuarto trimestre del 2014 en 
comparación con el mismo periodo del 2013: 
 

 
 
 

 
 
 

 
Los ingresos para el 2014 fueron $5.0 millardos, un aumento del 7% en comparación con los ingresos de $4,6 millardos 
registrados en el 2013. Este aumento fue direccionado por el mayor volumen de ventas de aproximadamente un 17% a 
pesar de la reducción significativa de los precios internacionales de crudo en el tercer y cuarto trimestre del 2014, lo cual 
dio como resultado una caída del 9% en los precios realizados. 
 
Los ingresos del cuarto trimestre del 2014 fueron $1,0 millardos, un 18% menos que lo registrado durante el mismo 
periodo del 2013 cuyos ingresos fueron $1,2 millardos. Esta caída es el resultado de menores precios realizados como 

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Ventas netas de crudo y gas 4.546.359$        4.485.046$      888.930$              1.171.561$          

Ingreso por crudo comercialización 403.663              141.813            102.578                30.990                  

Total Ingreso 4.950.022$        4.626.859$      991.508$              1.202.551$          

$ por bpe crudo y gas 85,35                  93,95                 65,64                     90,66                    

$ por bbl crudo comercialización 91,51                  101,40              78,32                     99,11                    

$ Total ingreso promedio por bpe 85,82                  94,16                 66,75                     90,86                    

Años Terminados 

Diciembre 31

Tres meses terminados 

Diciembre 31

2014 2013 Diferencias % Cambio

Total bpe vendidos (Mbpe) 57.679             49.137             8.542            17%

Precio Combinado - crudo y gas y comercialización($/bpe) 85,82                94,16                (8,34)             -9%

Ingresos Totales 4.950.022        4.626.859        323.163        7%

 Año Finalizado Diciembre 31 

Razones de la diferencia (000$):

Aumento debido al Volumen 804.422$     249%

Aumento debido al Precio (481.259)      -149%

323.163$     

2014 2013 Diferencias  % Cambio 

Total bpe vendidos (Mbpe) 14.853                    13.235                    1.618                       12%

Precio promedio combinado - crudo y gas y comercialización ($/bpe) 66,75                       90,86                       (24,11)                     -27%

Total Ingresos 991.508                  1.202.551               (211.043)                 -18%

 Tres Meses Terminados en Diciembre 31 

Direccionadores del incremento del ingreso

Debido al volumen 146.963$                -70%

Debido al precio (358.006)                 170%

(211.043)$              
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resultado de la depresión de los precios del crudo registrada durante el cuarto trimestre del 2014, a medida que la 
producción experimento un fuerte aumento del 12% en volumen.  

 
Costos Operativos   
 

 
 
Los costos operativos del 2014 totalizaron $2,1 millardos, incluyendo $78,7 millones en tarifas netas “Take or Pay” 
canceladas al oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. (“Bicentenario”) cuando la capacidad no estaba disponible 

debido a problemas de seguridad. Los costos operativos se incrementaron en comparación con los $1,7 millardos en el 
2013 como resultado del aumento del volumen del crudo y gas producido, ya que el costo por bpe disminuyó. Para el 
cuarto trimestre del 2014 los costos operativos totales fueron del orden de $474 millones, en comparación con los $434 
millones para el mismo periodo del 2013, aumentando igualmente gracias a la mayor producción lograda durante el 
trimestre, parcialmente contrarrestada con los menores costos unitarios. 
 
El costo total (incluyendo costos operativos, transporte, diluente más PAP y overlift/underlift) para el 2014 fue de 
$30,51/bpe, 8% menor en comparación con los $33,18/bpe para el 2013. Para el cuarto trimestre del 2014, el costo total 
para el periodo fue de $27,28/bpe, 13% menor en comparación con el $31,23/bpe para el mismo periodo del 2013. El 
costo unitario disminuyó reafirmando la posición de la Compañía como un productor de bajo costo. Esto posiciona a la 
Compañía en un lugar preferencial para afrontar con éxito la reciente caída de los precios internacionales del crudo. 
 
Adicionalmente, los costos de compra del crudo para comercialización aumentaron de $140 millones en el 2013 a $401 
millones en el 2014, y de $31 millones a $101 millones en el cuatro trimestre del 2014, en comparación con el cuatro 
trimestre del 2013. Esto como resultado del mayor volumen de crudo comercializado durante el periodo. 
 

 
Agotamiento, Depreciación y Amortización  
 

 
  
Los costos de agotamiento, depreciación y amortización (“DD&A”) para el 2014 y el 2013 fueron $1,6 millardos y $1,4 

millardos respectivamente. El aumento del 21% se debió principalmente al incremento en la producción, la cual se 
incrementó en un porcentaje similar. El DD&A Unitario para el 2014 fue de $30,82 bpe, 8% mayor que el $28,40/bpe para 
2013. 
 
 

 

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Costo de Producción de barriles vendidos  $           805.397  $         687.714  $             185.675  $             180.550 

    Por bpe                    15,12                  14,41                      13,71                      13,98 

Costo de Transporte               690.060              637.302                  147.885                 158.392 

    Por bpe                    12,95                  13,35                      10,92                      12,26 

Costo de Dilución               115.121              239.167                    24.540                   27.736 

    Por bpe                      2,16                     5,01                         1,81                        2,14 

Otros Costos                  22.073                58.810                      2.186                   44.763 

    Por bpe                      0,41                     1,23                         0,16                        3,45 

Regalías pagadas en efectivo                  55.905                29.028                      9.616                   12.535 

    Por bpe                      1,05                     0,61                         0,71                        0,97 

Overlift/Underlift                (62.716)              (68.348)                        (387)                  (20.311)

    Por bpe                     (1,18)                   (1,43)                       (0,03)                      (1,57)

Costos Operativos  $        1.625.840  $      1.583.673  $             369.515  $             403.665 

Promedio costos operativos  por  bpe  $                30,51  $              33,18  $                  27,28  $                 31,23 

Comision Take or pay Bicentenario  por la capacidad de transporte interrumpido                  78.742                         -                        3.117                             -   

    Por bpe                      1,48                         -                           0,23                             -   

Costo en compra de comercializados               400.674              139.657                  101.263                   30.751 

    Por bpe                    90,84                  99,86                      77,31                      98,35 

Costos Totales  $        2.105.256  $      1.723.330  $             473.895  $             434.416 

Diciembre 31 Diciembre 31

Tres Meses FinalizadosAños Finalizados en

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Agotamiento, depreciación y amortización 1.641.577$        1.355.652$      479.868$              344.512$             

$ por bpe ventas (Productos propios) 30,82                  28,40                 35,43                     26,66                    

Años Finalizados 

Diciembre 31

Tres meses finalizados

Diciembre 31
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Para el cuarto trimestre el 2014, el DD&A fue de $480 millones, un aumento de $135 millones con respecto al DD&A del 
cuarto trimestre del 2013 de $345 millones. Este aumento se debió al incremento en la producción en aproximadamente 
14%, la reducción de las reservas probadas y probables, la adquisición de Petrominerales y la adquisición de una 
participación adicional en la operación de Cubiro y Arrendajo. 
 

Gastos por Deterioro y Exploración 

 
 
La Compañía precisó probar por deterioro sus activos desarrollados y productores (“D&P”) y de exploración evaluación 
(“E&E”) y el goodwill a finales del 2014. Para realizar la prueba por deterioro, la Compañía estimó el monto recuperable 
de nuestros activo D&P y E&E y de las unidades generadoras de efectivo (“UGE”) con base en fuentes de información 

tanto externas como internas, y goodwill a nivel de segmento. Una pérdida por deterioro se reconoce cuando el valor en 
libros de los activos excede el monto recuperable.  
 
Las fuentes internas de información incluyen la manera como los activos de larga duración están siendo utilizados o como 
se espera que serán utilizados y las indicaciones del desempeño económico de los activos. Los estimados incluyen sin 
limitación, los estimados de los flujos de efectivo futuros descontados después de impuestos que se espera recibir de las 
propiedades de la Compañía, los costos de vender las propiedades y la tasa de descuento. Los supuestos utilizados en el 
modelo para determinar el monto recuperable incluyen: 
 
• Tasa de descuento después de impuestos del 10% (12,8% antes de impuestos) según se determina por el costo 
promedio ponderado del capital tendiendo en consideración el rendimiento sobre la inversión esperado por los inversores 
de la Compañía, el costo de endeudamiento basado en los préstamos que devengan intereses y el riesgo especifico del 
segmento basado en la información del mercado disponible al público.  
 
• El precio de crudo a largo plazo de $64, $77, $83, $87 y $91 por barril para el 2015-2019 respectivamente, con una 
inflación del 2% ajustada subsecuente a dicho periodo. Los precios están basados en la compilación de pronósticos 
preparados por analistas independientes de la industria, los índices publicados y los supuestos de la gerencia.  
 
• Las reservas y recursos de hidrocarburos los cuales son estimativos de la cantidad de hidrocarburos que pueden ser 
económica y legalmente extraídos de las propiedades de crudo y gas de la Compañía. La Compañía estima sus reservas 
y recursos comerciales con base en la información compilada por ingenieros de reservas externos en relación con los 
datos geológicos y técnicos sobre el tamaño, profundidad, forma y tipo del cuerpo de hidrocarburos y las técnicas de 
recuperación apropiadas y las tasas de recobro. Las reservas comerciales se determinan utilizando estimados de crudo y 
gas en sitio, los factores de recuperación y los precios futuros de las mercancías, este último impacta el monto total 
recuperable de las reservas y la proporción de las reservas brutas que son atribuibles al país anfitrión bajo los términos de 
los acuerdos. Los costos futuros de desarrollo se estiman utilizando supuestos con respecto al número de pozos 
necesarios para producir las reservas comerciales, el costo de dichos pozos y las facilidades de producción asociadas, y 
otros costos de capital.  
 
• La producción está basada en los reportes actualizados de las reservas de hidrocarburos, resultados recientes de 
operación y exploración, costos futuros de operación basados en los presupuestos revisados, inversiones en bienes de 
capital, inflación y las tasas de cambio a largo plazo 
 
Al 31 de diciembre del 2014, con base en la prueba por deterioro realizada, el valor en libros de ciertos activos excedía su 
monto recuperable, y como tal la Compañía contabilizo un gasto total por deterioro de $1.432 millones antes de 
impuestos.  
 
El desglose de los gastos contabilizados es el siguiente: 
El deterioro contabilizado, excluye el goodwill, y puede ser reversado siempre y cuando el monto recuperable de los 
activos y de las UGE se incremente en periodos futuros como resultado del incremento de precios. 
 

(en miles de dolares US$ )  2014 2013 2014 2013

Deterioro 1.432.000$ -$             1.432.000$ -$             

Gastos Exploratorios 193.358      23.741         189.442      94                 

Total 1.625.358$ 23.741$      1.621.442$ 94$              

Años Finalizados Tres meses finalizados

Diciembre 31 Diciembre 31
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Los deterioros registrados excluyendo el goodwill se pueden revertir, siempre y cuando el importe recuperable de UGE 
aumente en periodos futuros como resultado de mayores precios. 
 
Gastos de Exploración  
 
Durante el cuatro trimestre del 2014 la Compañía cargo a cuenta varios costos de exploración capitalizados en Colombia 
y Perú por un monto aproximado de $193 millones, como resultado de la devolución de las licencias para dos bloques. 
Específicamente, estos gastos de exploración se relacionan con los bloques CPE-1 en Colombia y 138 en la Cuenca 
Ucayali en el Perú. En marzo de 2015, recibimos la aprobación del gobierno del Perú permitiéndonos prorrogar por un año 
el periodo de exploración del Bloque 138, como parte de nuestra campaña exploratoria en curso en la Cuenca Ucayali 
 

Costos Generales y Administrativos   
  

 
 
 
Los gastos generales y administrativos (“G&A”) aumentaron a $360 millones en el 2014 de $337 millones en el 2013, 

debido principalmente a la expansión de las operaciones y de la producción. El G&A por bpe se disminuyó en $0,60/bpe 
de $6,85/bpe a $6,20/bpe en comparación del 2013, el resultado del aumento de la producción global. 
  
Para el cuarto trimestre del 2014, el G&A fue de $98 millones, una reducción de $15 millones sobre el cuarto trimestre del 
2013 ($113 millones) como resultado del aumento de la producción global y ventas y gastos corporativos no recurrentes. 
 
La Compañía tiene la capacidad de adaptarse al mercado de precios bajos, y por medio de medidas significativas en la 
reducción de costos espera reducir significativamente el nivel total del G&A en 2015. 
 

 
Gastos Financieros y Cambio de Moneda Extrajera  
 

 
 

  
 
Los gastos financieros incluyen las obligaciones financieras de la Compañía, en préstamos bancarios, Senior Notes, 
líneas de créditos rotativos, préstamos de capital de trabajo, arrendamientos financieros y comisiones de las cartas de 
crédito, los ingresos netos por intereses recibidos. Para finales del 2014, los gastos financieros totalizaron $261 millones 

Año Finalizado

Diciembre 31

(en miles de dolares US$ )  2014

Propiedades de crudo y Gas

   Propiedades D&P Colombia 979.000$              

Popiedades de Evaluación y Exploración 

   Otros Activos 70.000                  

Total impacto deterioro E&E y D&P 1.049.000             

   Goodwill asignado a  Colombia 375.000                

   Goodwill asignado a Guyana (CGX) 8.000                     

Total deterioro antes de impuestos 1.432.000             

   Efecto Impuestos 332.860                

Total deterioro despues de impuestos 1.099.140$          

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Gastos generales y administrativos 360.681$           336.572 98.337$                112.808$             

$ por bpe 6,25                     6,85                   6,62                       8,52                      

Años Finalizados

Diciembre 31 Diciembre 31

Tres Meses Finalizados

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Gastos financieros 261.300$           162.402$          73.738$                43.298$               

Diciembre 31

Tres meses finalizados Años finalizados 

Diciembre 31
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en comparación con los $162 millones registrados en el 2013. El aumento en los gastos financieros se debió 
principalmente a la emisión de Senior Notes no garantizadas en el 2014 y el impacto total del año de las Notas emitidas al 
final del primer trimestre del 2013. 
 
Para el cuatro trimestre del 2014, los gastos por intereses totalizaron $74 millones en comparación con los $43 millones 
del 2013, como resultado de las razones anteriormente mencionadas. 
 

 
 
 
El dólar americano es la moneda funcional de la Compañía. Las pérdidas o ganancias en el cambio de divisas son 
primordialmente el resultado del movimiento del peso colombiano (“COP”) versus el dólar americano. Una porción 

significativa de las inversiones en bienes de capital, gastos operativos, activos y pasivos incurridos por la Compañía son 
denominados en COP. Durante el 2014, el COP se devaluó con respecto al dólar americano en un 23% en comparación 
con la revaluación del 9% registrada en el 2013. La ganancia en el cambio en moneda extranjera en el 2014 fue de $63 
millones en comparación con una ganancia de $2 millones en el 2013. La pérdida en el cambio de dividas en el 2014 se 
debió principalmente a pérdidas no realizadas en la conversión de los saldos denominados en COP al dólar americano.   
 
Para el cuatro trimestre del 2014, el cambio de moneda extranjera arrojó una pérdida de $52 millones en comparación con 
la pérdida de $7 millones registrada en el cuatro trimestre del 2013. El COP se depreció versus el USD en un 18% en el 
cuarto trimestre del 2014, en contraste con una depreciación de solamente el 1% registrada durante el mismo trimestre 
del año anterior. 
 

Gastos por Impuesto a las Ganancias   
 

 
 
La tasa impositiva combinada del impuesto sobre la renta en Canadá fue del 26,5% durante el cuarto trimestre del 2014 y 
2013.  
 
La tasa impositiva en Colombia para el cuarto trimestre del 2014 fue del 34%, la cual incluye la tasa general del impuesto 
sobre la renta del 25% y el impuesto sobre la renta para la equidad (“CREE”) del 9%. El Congreso de Colombia aprobó 

nuevas tasas de impuestos corporativos de ingresos de fuente colombiana de las empresas extranjeras no atribuibles a 
una sucursal o establecimiento permanente en Colombia con el 39% en 2015, 40% en 2016, 42% en 2017, y el 43% en 
2018. Como a 1 de enero de 2019, la tasa del impuesto de sociedades se reducirá de nuevo a 34%. Además, el Congreso 
introdujo un nuevo impuesto a la riqueza que se acumula sobre el patrimonio neto a 1 de enero de 2015, 2016, y 2017; 
1,15% 1,0% y 0,40% respectivamente. 
 
La tasa impositiva del impuesto sobre la renta en Perú fue del 30% para el año terminado el 2014 y 2013. La tasa 
impositiva del impuesto sobre la renta en Perú para el Bloque Z-1 fue del 22% el año terminado del 2014 y 2013 El 
gobierno peruano aprobó importantes reformas fiscales el 31 de diciembre de 2014, incluyendo una reducción en la tasa 
del impuesto general de sociedades al 28% para 2015-2016; 27% de 2017 a 2018; y 26% para los años fiscales 2019 una 
en adelante.   
 
La tasa impositiva efectiva acumulativa de la Compañía (gastos por impuesto sobre la renta como porcentaje de las 
utilidades netas antes del impuesto sobre la renta) fue del (16,5%) en el año terminado año finalizado el 31 de diciembre 
de 2014, comparación con el 54,8% sobre el mismo año finalizado el 31 de diciembre de 2013.  
 
Tasa efectiva de impuestos de la Compañía difiere de la tasa legal debido a: 
 

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

(Pérdidas) ganancias cambio de moneda extranjera (63.211)$            2.002$              (52.239)$               (7.201)$                

Años Finalizados

Diciembre 31 Diciembre 31

Tres Meses Finanlizados

(en miles de dólares US$) 2014 2013 2014 2013

Gasto por impuesto a las ganancias corriente 159.387$           461.072$          (108.746)$            89.293$               

Gasto por impuesto a las ganancias diferido 29.349                43.904              (70.851)                 29.936                  

Total income Tax Expense 188.736$           504.976$          (179.597)$            119.229$             

Años Finalizados Tres Meses Finalizados

Diciembre 31 Diciembre 31
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Gastos que no son deducibles para propósitos tributarios (tales como compensación basada en acciones, pérdidas o 
ganancias en el cambio de divisas, y otros gastos no deducibles en Canadá y Colombia);  

 
Gastos corporativos que resultan en pérdidas fiscales trasladables a ejercicios posteriores, pero para las cuales no se han 
reconocido activos por impuestos diferidos ni recuperaciones por impuestos diferidos. Cuando la Compañía 
razonablemente puede esperar utilizar esas pérdidas en el futuro, los activos por impuestos diferidos y las 
correspondientes recuperaciones por impuestos diferidos podrán ser reconocidas, lo cual reduciría los gastos por 
impuestos a las ganancias. 

 
Las fluctuaciones del tipo de cambio en moneda extranjera. Moneda funcional y de presentación de la Compañía es el 
dólar estadounidense; Sin embargo, el cálculo del gasto por impuesto sobre la renta se basa en los ingresos en la 
moneda del país de origen; es decir, Colombia, donde se encuentran principalmente los activos de la Compañía. Como 
resultado, la base fiscal de estos activos está denominada en pesos, y los saldos de impuestos diferidos relacionados y 
continuamente sujetos a las fluctuaciones en los EE.UU. - tipo de cambio COP para fines de IFRS. 

 
La depreciación del peso colombiano contra el dólar americano 18% durante el cuarto trimestre de 2014 resultó en un 
gasto por impuesto sobre la renta diferido no realizada de $243.3 millones. En comparación, la Compañía registró $19,7 
millones de recuperación de impuesto sobre la renta no realizada en el mismo período de 2013 como resultado de la 
depreciación de la COP contra el dólar de un 1%. Para el año terminado en el 2014, el COP se depreció frente al dólar 
estadounidense por 24%, resultando en un gasto por impuesto sobre la renta diferido no realizada de $313,3 millones 
dólares en comparación con el 9% y un gasto por impuesto sobre la renta diferido no realizada de $98,7 millones para el 
año terminado en 2013. 

 
Las diferencias temporales relacionadas con inversiones en filiales y empresas mixtas, para la que no se ha reconocido 
un pasivo por impuestos diferidos, ascendieron a aproximadamente $1,13 millardos a 31 de diciembre de 2014. 

 
 

Inversiones en Bienes de Capital  
 

 
 

1. Para 2013 incluye la inversión en Maurel and Prom Colombia B.V. donde la Compañía posee un 49,999%. 
2. Las actividades de exploración del cuarto trimestre del 2014 incluyen perforación, sísmica y otros gastos de geofísica en Colombia, Perú, Brasil, 

Guatemala, Belice y Papúa Nueva Guinea. 

 
 
Las inversiones en bienes de capital durante el 2014, totalizaron $2,4 millardos $316 millones más en comparación con 
los $2,1 millardos registrados en el 2013. Un total de $594 millones se invirtieron en la expansión y construcción de 

(en miles de dólares US$) 2014 2013 2014 2013

Revaluación  (devaluación) de los COP frente  U.S. dólar (%) (24,2)% (9,0)% (17,9)% 0,6%

(Pérdida) Utilidad  Neta antes de impuestos (1.146.099)$       921.610$          (1.864.328)$         257.417$             

Gasto de impuesto de renta (159.387)            (461.072)           108.746                (89.293)                

Gasto impuesto de renta diferido y recuperaciones (29.349)               (43.904)             70.851                  (29.936)                

Total gasto impuesto de renta reportado (188.736)            (504.976)           179.597                (119.229)              

Efecto excluido de revaluación del COP 313.304              98.667              243.339                19.742                  

Total gasto impuesto de renta excluyendo los efectos anteriores 124.568              (406.309)           422.936                (99.487)                

Tasa efectiva de impuestos excluyendo el efecto de revaluación del COP 10,9% 44,1% 22,7% 38,6%

Años Finalizados Tres Meses Finalizados

Diciembre 31 Diciembre 31

(en miles de dolares US$ )  2014 2013 2014 2013

Instalaciones de producción 
(1)  $           594.163  $         644.062  $             214.068  $             202.677 

Actividades de exploracion 
(2)               561.130              593.023                  173.472                 145.123 

Instalaciones iniciales y otros               187.900                26.367                    59.340                   26.367 

Perforaciones de Desarrollo
(1)               893.700              628.745                  245.871                 183.688 

Otros proyectos (STAR, Exportación de Gas, PEL)               145.403              173.328                    65.091                   67.543 

Total Inversiones de Capital  $        2.382.296  $      2.065.525  $             757.842  $             625.398 

Año Finalizado

Diciembre 31 Diciembre 31

Tres Meses Finalizados
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infraestructura de producción principalmente en los campos Rubiales, Quifa SO, Cubiro, Casanare Este, Guama, 
Cravoviejo, Sabanero, La Creciente, y en el Bloque Z-1; $561 millones se invirtieron en actividades de exploración 
incluyendo perforación, sísmica y otras actividades de geofísica en Colombia, Perú, Brasil, Guatemala, Belice, y Papúa 
Nueva Guinea; $188 millones se invirtieron en facilidades de producción temprana y otros; $894 millones para perforación 
de desarrollo; y $145 millones en otros proyectos, incluyendo el proyecto de GNL a Pequeña Escala, el proyecto de la 
línea de transmisión eléctrica Petroeléctrica de los Llanos (“PEL”).  

 
En vista del débil entorno del precio del crudo, hemos recortado todos nuestros programas de inversión en bienes de 
capital. Nuestro portafolio de activos diversificados provee la flexibilidad y los compontes discrecionales que nos permiten 
reducir los gastos en bienes de capital mientras se mantiene el crecimiento de la producción 
 
La siguiente tabla representa las inversiones en bienes de capital en las adquisiciones realizadas durante el periodo 
 

 
 

3. Para el 2014, incluye la adquisición del porcentaje de participación restante en los campos Cubiro y Arrendajo. Para el 2013 incluye los costos de 
adquisición de bloques en Brasil, Perú y Papúa Nueva Guinea.  

 
 

Posición Financiera  
 
 
Deudas e Instrumentos de Crédito   
 
Las siguientes deudas se encuentran pendientes al 31 de diciembre del 2014 
 
 
Senior Notes No Garantizadas  
 

La Compañía mantiene un numero de senior notes no garantizadas en circulación, con un capital agregado a pagar de 
$4,1 millardos al 31 de diciembre de 2014. Estas senior notes se cotizan en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de 
Luxemburgo, y son garantizadas por las principales subsidiarias operativas de la Compañía. La fecha de vencimiento de 
las senior notes abarca desde el 2019 al 2025 y la tasa de interés fluctúa entre el 5,125% y el 7,25%, pagadero 
semestralmente.  
 
La Compañía cerró una oferta de intercambio (la “Oferta de Intercambio”) para sus senior Notes no garantizadas al 
7,25%, con fecha de vencimiento 2021(“24,9% Senior Notes”). La Oferta de Intercambio dio como resultado que $364 
millones de capital acumulado de las Senior Notes al 7,5% fueran válidamente ofertados y aceptado a cambio de Senior 
Notes al 5,625%.  
 
En virtud de los contratos de emisión que regulan los bonos senior, el covenant financiero prohíbe incurrir en un 
endeudamiento adicional de 3,5 veces la deuda consolidada a EBITDA lo cual puede limitar la habilidad de la Compañía 
de incurrir en deuda adicional, con diversas excepciones incluidas ciertas operaciones de refinanciación. 
  
Los covenants financieros bajo los contratos de emisión se calculan para el periodo finalizado más reciente de cuatro 
trimestres fiscales consecutivos para los cuales los estados financieros de la Compañía habían sido suministrados al 
fideicomisario de los Senior notes. 
 
Las senior notes representan casi el 84% de la deuda pendiente de pago y tienen fechas de vencimiento que se extienden 
desde el 2019 al 2025. 
 
Enmienda de Facilidad de Crédito Rotativo y Condiciones 
 
Con posterioridad al cuarto trimestre, acordamos con nuestro sindicato de prestamistas una modificar los EE.UU. $1,0 
millardos de facilidades de crédito rotativos no garantizada (la "Facilidad"). Bajo las enmiendas de los términos las 
Compañías permiten la consolidación del ratio de apalancamiento consolidado (deuda a EBITDA ajustado) se incrementó 
de 3,5: 1,0 a 4,5: 1,0 basan en el promedio móvil un cuatro trimestre. Las enmiendas fueron apoyadas por el 100% del 
crédito sindicato compuesto por 25 bancos internacionales y locales. Enmiendas similares se han hecho a los siguientes 
acuerdos bilaterales de crédito con: (i) de Bank of America, NA (ii) Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, SA (iii) 
HSBC Bank EE.UU., NA; y (iv) Sumitomo Mitsui Banking Corporation (el “acuerdo de préstamos”). 

(en miles de dolares US$ )  2014 2013 2014 2013

Contratos Farm-in y Otros  
(3) 289.279              133.181                                        -   20.134                  

Petrominerales (Colombia - Peru)                           -            1.000.341                             -                1.000.341 

Total nuevas adquisiciones en Inversión en Bienes de Capital  $           289.279  $      1.133.522  $                         -    $         1.020.475 

Diciembre 31

Año Finalizado

Diciembre 31

Tres Meses Finalizados
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El 13 de marzo de 2015, la Compañía dispuso de los restantes 900 millones de dólares de las facilidades de crédito. El 
uso los fondos dispuestos, recompensamos nuestros préstamos bancarios a corto plazo por un monto de capital total de 
$384,3 millones. Como resultado de esta disposición de fondos y el pago de la deuda, la Compañía aumentó el efectivo 
en $515,7 millones con un vencimiento del repago del principal no antes de 2016. Estos fondos se realizarán en efectivo 
con el fin de fortalecer el balance de la Sociedad. 
 
En virtud de los acuerdos de facilidades de crédito rotativo y acuerdos de préstamos, el covenant de razón de 
apalancamiento es "mantenimiento basado en covenant", que significa que la empresa debe mantener el cumplimiento de 
los indicadores financieros con el fin de evitar el incumplimiento. Para efectos prácticos, éstos son revisados 
trimestralmente sobre los doce meses anteriores. Si en el momento, no se cumplen los indicadores de deuda financiera, 
esto puede resultar en una aceleración en parte o en toda la deuda restringiendo la capacidad de la Compañía para 
asumir deuda adicional o realizar ciertas fusiones y operaciones específicas, sujetas a diversas exenciones. 
 
 
Prestamos de Capital de Trabajo   

 
Ocasionalmente la Compañía mantiene líneas de crédito de capital de trabajo con varios bancos. Al 31 de diciembre de 
2014, nuestros créditos no comprometidos en dólares americanos eran con: Citibank, N.A., Bank of América, N.A., Banco 
Santander (Panamá) S.A, JPMorgan Chase Bank, N.A., Itau, Bank of Tokyo, HSBC, y Mercantil Commerce Bank, N.A., 
con tasas de interés que oscilan entre LIBOR + 0,95% y LIBOR + 1,5%. Al 31 de diciembre de 2014, nuestras líneas de 
crédito no comprometidas en COP son con Citibank Colombia, N.A., Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. y BBVA 
Colombia, N.A., con tasas de interés que oscilan entre 5,9% y 6%. Los plazos de estos préstamos generalmente son a 
menos de un año 
 
Cartas de Crédito  
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía había emitido cartas de crédito y garantías con respecto a compromisos 
operacionales y de exploración por un total de $434 millones. 
 
Datos de Acciones en Circulación   
 
Acciones Ordinarias  

 
Al 13 de marzo de 2015, había 316.094.858 acciones ordinarias y en circulación  
 
La Compañía no tiene acciones sujetas a restricciones de cuenta recaudadora o acuerdos de grupo.  
 
Opciones sobre Acciones y Garantías sobre Acciones   

 
Al 13 de marzo de 2015, no había garantías sobre acciones en circulación y 19.536.492 opciones sobre acciones estaban 
en circulación, todas estas eran ejercibles. Al 28 de mayo de 2014, la Junta Directiva se comprometió a no otorgar más 
opciones sobre acciones y a cambio implementó un Plan de Unidades de Acciones Diferidas (“DSU”) para empleados 

elegibles.  
  
Unidades de Acciones Diferidas  
 
Al 13 de marzo de 2015, había 7.251.719 DSUs en circulación. Las DSU son instrumentos liquidados en efectivo los 
cuales siguen el precio de las acciones ordinarias y son pagaderos a los participantes elegibles al momento de su 
jubilación, renuncia o terminación del contrato con la Corporación.  
 
 
Liquidez y Recursos de Capital         
 

Los fondos aportados por las actividades operativas durante el 2014 totalizaron $2,0 millardos ($1,9 millardos en el 2013). 
El aumento del flujo de fondos durante el 2014 fue el resultado del aumento en la producción y mayores volúmenes de 
venta. La Compañía ha venido generando flujos de caja de las operaciones con la venta de crudo y gas natural y continúa 
planificando el incremento la producción futura.   
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía poseía un capital de trabajo negativo de $804 millones, compuesto 
principalmente por $334 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, $904 millones en cuentas por cobrar, $45 
millones en inventario, $199 millones en impuestos recuperables, $5 millones gastos prepagados, $1,92 millardos en 
cuentas por pagar y pasivos provisionados, $34 millones en impuesto de renta por pagar, $322 millones de la parte 
corriente de la deuda a largo plazo y $17 millones de la parte corriente de las obligaciones de los arrendamientos 
financieros. 
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Los préstamos bancarios incluidos en los pasivos corrientes fueron repagados totalmente con recursos procedentes de la 
refinanciación con facilidades de crédito por $1,0 millardo en febrero y marzo 2015, extendiendo el vencimiento de estas 
deudas. 
 
Como se anunció al inicio del 2015 la Compañía ha ajustado su plan de gastos de capital del 2015 para reflejar un menor 
precio del crudo y nuestros estimados de flujo de caja operacional del año. La Compañía cree en su capacidad de fondear 
el requerimiento de gastos de capital interno y generar flujos de caja.  
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5. Reservas Probadas y Probables de  
Petróleo y Gas 
 

 
 
Para el año finalizado al 31 de diciembre de 2014, la Compañía recibió reportes certificados independientes de evaluación 
de reservas para todos sus activos, los cuales establecieron que las reservas 2P totales netas habían disminuido a 510,9 
MMbpe de 613,3 MMbpe, un 17% año a año. Las reservas probadas netas de 315,0 MMbpe ahora representan el 62% 
del total de las reservas 2P en comparación con 64% en 2013. 
 
La siguiente tabla resume la información contenida en los siguientes informes independientes-reservas: 
 

1. RPS Energy Canada Ltd. preparó: (i) el reporte fechado el 9 de marzo de 2015, con fecha efectiva el 31 de 
diciembre de 2014, titulado "Reporte Certificado de Reservas para el Campo Rubiales en Colombia"; y (ii) el 
reporte fechado el 9 de marzo de 2015, con fecha efectiva el 31 de diciembre de 2014, titulado " Reporte 
Certificado de Reservas, de fin de año 2014, para los campo Quifa, Región Sur Oeste, Colombia" (en adelante, 
el "Informe RPS"). 

 
2. Petrotech Engineering Ltd. preparó: (i) el reporte fechado el 13 de marzo de 2015, con fecha efectiva del 31 de 

diciembre de 2014, titulado "Evaluación de las Reservas de Pacific Rubiales Energy Corp. en el Bloque Guama 
en la Cuenca Inferior del Magdalena en Colombia para el año terminado 2014 "; (ii) el reporte fechado el 13 de 
marzo de 2015, con fecha efectiva el 31 de diciembre 2014, titulado "Evaluación de las Reservas de Pacific 
Rubiales Energy Corp. en el Bloque La Creciente en la Cuenca Inferior del Magdalena en Colombia para el año 
terminado 2014"; (iii) el reporte fechado el 13 de marzo de 2015, con fecha efectiva el 31 de diciembre de 2014, 
titulado "Evaluación de las Reservas de Pacific Rubiales Energy Corp. en el Lote 126 en la Cuenca Ucayali en 
Perú Marino para el año terminado 2014"; (iv) el reporte fechado el 13 de marzo de 2015, con fecha efectiva el 
31 de diciembre de 2014, titulado "Evaluación de las Reservas de Crudo Pesado de Pacific Rubiales Energy 
Corp. en el Bloque Quifa Norte en la Cuenca Llanos Orientales de Colombia para el año terminado en 2014";(v) 
el reporte fechado el 13 de marzo de 2015, con fecha efectiva el 31 de diciembre de 2014, titulado "Evaluación 
de las Reservas de Crudo Pesado de Pacific Rubiales Energy Corp. en bloque CPE-6 en la Cuenca de los 
Llanos Orientales de Colombia para el año terminado en 2014"; (vi) el reporte fechado 13 de marzo de 2015, con 
fecha efectiva el 31 de diciembre de 2014, titulado "Evaluación de Reservas de Crudo Pesado de Pacific 
Rubiales Energy Corp. en el Bloque Rio Ariari en la Cuenca de los Llanos Orientales de Colombia para el año 
terminado 2014 "; (vii) el reporte fechado el 13 de marzo de 2015, con fecha efectiva el 31 de diciembre de 2014, 
titulado "Evaluación de Reservas de Pacific Rubiales Energy Corp. en el Bloque Z-1 en la Cuenca Tumbles-
Progreso en la Costa Afuera de Perú año terminado en 2014" ; (viii) el reporte fechado el 13 de marzo de 2015, 
con fecha efectiva el 31 de diciembre de 2014, titulado "Evaluación de Reservas de Pacific Rubiales Energy 
Corp. en el Campo Cajua en el Bloque Quifa, Cuenca Llanos Orientales de Colombia para el año terminado en 
2014 "; (ix) el informe fechado el 13 de marzo de 2015, con fecha efectiva el 31 de diciembre de 2014, titulado 
"Evaluación de Reservas de Pacific Rubiales Energy Corp. en el Bloque Sabanero en la Cuenca Llanos 
Orientales de Colombia para el año terminado el 2014" (en conjunto, el "Reporte Petrotech").  
 

3. Netherland Sewell & Associates, Inc. prepararon el Reporte fechado el 3 de marzo de 2015, con fecha efectiva el 
31 de diciembre de 2014, titulado "Estimaciones de las Reservas y los Ingresos Futuros de la Participación de 
Pacific Stratus Energy S.A. en Ciertas Propiedades de Crudo situado en los Campos Albacora y Corvina costa 
afuera Perú "(el "Reporte NSAI"). 

 
4. DeGolyer and MacNaughton Limited preparó: (i) el informe fechado el 27 de febrero de 2015, con fecha efectiva 

el 31 de diciembre de 2014, titulado "Informe de Evaluación al 31 de diciembre de 2014 sobre Ciertas 
Propiedades en Colombia para Pacific Stratus Energy, Resumen Ejecutivo; y (ii) el informe fechado el 27 de 
febrero de 2015, con fecha efectiva el 31 de diciembre de 2014 en el Campo Los Ángeles en Perú para Pacific 
Rubiales Energy Perú Ltd., Resumen Ejecutivo" (en adelante, el" Reporte D&M " y en conjunto con los Reporte 
de RPS, Petrotech y el Reporte NSAI, el "Reporte de Reservas"). 

 
Los Reportes de Reservas fueron preparadas de acuerdo con las definiciones, estándares y procedimientos contenidos 
en el Manual de Evaluación de Petróleo y Gas Canadiense ("COGE Manual") y el Instrumento Nacional 51-101 - 
Estándares de Divulgación para Actividades de Petróleo y Gas ("NI 51- 101"). 

 
Reservas Información adicional como se requiere según NI 51-101 se incluyen en la Compañía Formulario de Información 
Anual de fecha 18 de marzo 2015 
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1. Consulte "conversión Bpe" en la sección de avisos de la página 47. 
2. Incluye las propiedades Cajua, Quifa Norte, Sabanero, CPE-6, y Rio Ariari. 
3. Incluye las propiedades La Creciente y Guama. 
4. Incluye onshore bloque 131 y bloque 126 

 
En la tabla anterior, Bruto se refiere al Interés de Participación (“WI” por sus siglas en inglés) antes regalías; Neto se refiere a al Interés de Participación 
después de regalías; los números del cuadro pueden no coincidir debido a las diferencias de redondeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tipo de Hidrocarburo

Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto

Rubiales 40,2                   32,1                   -                          -                          40,2                   32,1                   Crudo Pesado

Quifa SO 67,3                   54,4                   6,4                     5,1                     73,7                   59,5                   Crudo Pesado

Otros Bloques Crudo Pesado 
(2)

58,6                   50,7                   103,4                 90,5                   162,0                 141,3                 Crudo Pesado

Bloques Crudo Liviano & Medio 62,8                   57,8                   20,4                   18,7                   83,2                   76,5                   Crudo Liviano & Medio, Gas Natural

Bloques Gas Natural 
(3)

99,4                   99,4                   26,4                   26,4                   125,8                 125,8                 Gas Natural 

Sub-total 328,3                 294,5                 156,6                 140,8                 484,9                 435,3                 Crudo & Gas Natural

Perú Light/medium oil/natural gas
(4)

20,5                   20,5                   55,1                   55,1                   75,6                   75,6                   Crudo & Gas Natural

Total al 31 de Dic. 2014 348,8                 315,0                 211,7                 195,9                 560,5                 510,9                 Crudo & Gas Natural

Total al 31 de Dic. 2013 455,0                 388,6                 247,2                 224,6                 702,2                 613,3                 

Diferencia (106,1)               (73,6)                  (35,6)                  (28,8)                  (141,7)               (102,4)               

Producción 2014 64,3                   53,8                   77,4                   (48,6)                  

Colombia

Total Reservas Incorporadas

Reservas al 31 de diciembre de 2014 (MMbpe 
(1)

)

País Campo
Total Probadas (1P) Probables (P2) Probadas Más Probables (2P)
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6. Informe del Estado de los Proyectos  
 

 

La siguiente es una actualización del estado y participación de la Compañía en los costos incurridos en sus principales 
proyectos, al 31 de diciembre de 2014:   
 

 
 
Oleoducto Bicentenario   

 

A diciembre del 2014, la Fase Uno del proyecto había sido concluida y se habían bombeado aproximadamente 17,7 
MMbbl a través del oleoducto. Durante el cuarto trimestre el oleoducto transportó a una tasa promedio de 54,476 bbl/d. 
 
PEL – Proyecto de Línea de Transmisión de Energía  
 
La línea de transmisión eléctrica inició operaciones el 20 de enero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 la línea había 
transmitido 772,680 MWh a los campos Rubiales y Quifa y al oleoducto ODL con un índice de disponibilidad del 99,99%. 
A la fecha de este reporte, el progreso de la construcción de la subestación es el siguiente: la subestación Quifa se 
encuentra concluida y ha estado operando desde enero; la subestación Jagüey se encuentra concluida en un 70% y se 
espera que entre en operación durante el segundo trimestre del 2015; y la subestación Corocora presenta un adelanto del 
51% y se anticipa que estará terminada para el tercer trimestre del 2015.  
 
Los resultados de los estudios para aumentar la capacidad de transmisión de 192 MW a 262 MW han sido aprobados por 
la Empresa de Energía de Bogotá y la aprobación del concepto por parte de la Unidad de Planeación Minero Energética 
(“UPME”) se espera durante el primer trimestre del 2015. Esta expansión de la capacidad permitirá el desarrollo futuro de 

la Cuenca de los Llanos. 
 
Proyecto de GNL Flotante en el Caribe (FLNG)  
 
La Compañía está buscando formas alternativas para monetizar sus existencias de reservas de gas natural de los 
campos La Creciente y Guama, e igualmente explotar sus otros recursos extensivos de exploración de gas en campos 
cercanos. La Compañía ha dado inicio a un proyecto de gas natural licuado (“LNG”) a pequeña escala, el cual está siendo 
desarrollado en conjunto con Exmar NV (“Exmar”), una Compañía experimentada en el transporte de LNG/LPG con base 

en Bélgica. El proyecto tiene como objetivo el suministro de LNG FOB desde Colombia.  
 
El proyecto comprende un gasoducto de 88 km con un diámetro de 18 pulgadas desde la Creciente hasta la Costa 
Atlántica de Colombia y una Unidad Flotante de Licuefacción y Regasificación y Almacenamiento (“FLRSU”). El FLRSU 
será conectado a una Unidad de Almacenamiento Flotante (“FSU”) con el fin de permitir las exportaciones FOB a 

cargueros estándar (130.000 a 150.000 CBM). El proyecto fue nominado para un premio a la innovación en la última 
Cumbre Mundial de GNL.  
 
A diciembre de 2014, se había completado la ingeniera básica y detallada del gasoducto y del muelle offshore. Los 
términos de la concesión para el terminal de LNG habían sido expedidos, y la licencia ambiental para la construcción 
offshore fue otorgada por la ANLA en noviembre 2014. La construcción de la FLSU en China fue entregada con éxito el 
pasado noviembre en el astillero Wison en Nantong.  
 
Dados los precios actuales de crudo el proyecto ha sido suspendido y la Compañía está trabajando con Exmar para 
determinar el mejor uso posible de LFSU. 
 

Proyecto Projecto financiado por

Costos totales para 

completar el 

proyecto

Costos incurridos 

hasta la fecha

Costos esperados 

a incurrir

Poyecto STAR en el Campo Quifa Internally generated funds 131.600$                     115.780$                  15.820$                   

Oleoducto Bicentenario Equity and debt combination 804.661                       661.371                    143.290                   

Proyecto de transmisión de linea de Energia -PEL Equity and debt combination 220.000                       171.000                    49.000                      

Proyecto pequeño escala  de LNG Equity and debt combination 180.000                       26.000                      154.000                   

Tratamiento de agua para el desarrollo agrícola Equity and debt combination 170.000                       70.000                      100.000                   

Projecto Puerto Bahia Equity and debt combination 239.071                       80.385                      158.686                   

OLECAR Equity and debt combination 155.771                       39.151                      116.620                   

CX15 - Plataforma Pacific Stratus Peru Equity and debt combination 96.000                         96.000                      -                            

1.997.103$                 1.259.687$              737.416$                 
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CPE-6 Block 
 
En septiembre de 2008, como parte de la Ronda de Crudos Pesados, el Bloque CPE-6 (contrato de evaluación técnica) 
fue otorgado a un joint venture compuesto por la Compañía (50%) y Talismán (Colombia) Oil & Gas Ltd. (50%), donde la 
Compañía es el operador. El Bloque CPE-6 cubre un área mayor a 600.000 hectáreas y está localizado aproximadamente 
a 70 Km al suroeste de los campos productores de crudo pesado Rubiales y Quifa SO.  
 
A principios de noviembre 2013, la Compañía obtuvo la licencia ambiental global para este bloque, lo cual permite perforar 
200 pozos (incluyendo pozos exploratorios, de evaluación, de desarrollo y de inyección) en 40 plataformas y también 
construir las facilidades de superficie para la expansión futura de desarrollo del campo. A finales de 2013, la Compañía ha 
probado con éxito crudo pesado de dos pozos de exploración verticales perforados en la perspectiva Hamaca en la parte 
norte del bloque. Durante 2014, un adicional de 11 pozos de exploración y evaluación (incluyendo tanto vertical como 
horizontal) fueron perforados en el bloque. 
 
La Compañía junto con sus socios tiene previsto desarrollar la perspectiva Hamaca en múltiples fases. A finales de 2014 
la construcción de las facilidades de la Fase I fue completada, proveyendo la infraestructura necesaria para manejar 
25.000 bbl/d de capacidad nominal de fluido con una capacidad de procesamiento de crudo de 8.000 bbl/d. A la fecha la 
producción actual de siete pozos de exploración y evaluación han producido en promedio aproximadamente 1,3 Mbbl/d 
(producción bruta total). No hay nuevos pozos que hayan sido perforados durante el 2015 hasta la fecha y la Compañía 
ha suspendido los trabajos de perforación y desarrollo en el bloque hasta la segunda mitad del año, dado el entorno de 
precios bajos actuales y pendientes discusiones y aprobaciones asociadas. La Compañía mantiene su confianza en la 
viabilidad económica y operativa a largo plazo y el potencial de desarrollo del bloque CPE-6, que contiene una gran 
cantidad de aceite en su lugar. 
 
Proyecto de Tratamiento de Agua para el Fomento de la Agricultura  
 

A diciembre de 2014, el progreso de la construcción de las plantas de tratamiento de agua por osmosis inversa había 
alcanzado el 93% y el plan de siembra para el presente año se había completado, con 200.200 plantas sembradas en 
1.400 hectáreas plantadas para un acumulado de 2.700 hectáreas. 
 
En agosto de 2014, La Compañía recibió a aprobación por parte de la ANLA para la entrega de agua apta para irrigación, 
la cual fue radicada el 13 de septiembre de 2013. Los permisos para el componente de agricultura se radicaron ante la 
autoridad competente Cormacarena y se espera respuesta en el primer semestre del 2015.  
 
Este proyecto representa un planteamiento novedoso para la disposición de agua en Colombia. Traerá beneficios a los 
productores de crudo en términos de menores costos operativos y extenderá la vida económica de los pozos petroleros, y 
al mismo tiempo es un excelente ejemplo del “Valor Compartido” con las comunidades, ya que representa desarrollo 
sostenible desde el punto de vista social en las áreas que requieren desarrollo. Este concepto será replicado por la 
Compañía en desarrollos futuros en campos petroleros con altas tasas de producción de agua 
 
Se espera que este proyecto entre en operación durante el Segundo trimestre del 2015. 
 

Pacific Infrastructure: Terminal Puerto Bahía y Oleoducto Olecar  
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía poseía un participación del 41,65% en Pacific Infrastructure Venture Inc. 
(“Pacific Infrastructure”), una Compañía privada la cual actualmente desarrolla Puerto Bahía, una terminal de 

exportación de crudo localizada en la Bahía de Cartagena en Colombia. Puerto Bahía será desarrollada en tres fases: i) 
una capacidad de almacenaje de 1,7 MMbbl de crudo y productos de crudo, un muelle para navíos de hasta 80K DWT, 
una estación de carga y descarga para camiones con una capacidad de hasta 30 Mbbl/d y un puente fijo; ii) capacidad de 
almacenaje adicional de hasta 3 Mbbl, un muelle adicional para navíos de hasta 150K DWT e instalaciones para el 
manejo de barcazas con una capacidad de hasta 45 Mbbl/d; y iii) un terminal de líquidos con capacidad para hasta 4 
Mbbl, un terminal multipropósitos para el manejo de carga a granel, contenedores y una plataforma de muelles de 300 
metros de longitud, para el manejo de materiales secos.  
 
Al 31 de diciembre de 2014, las actividades de construcción presentan el siguiente progreso: El terminal de líquidos había 
alcanzado el 82%, la estación de carga y descarga de camiones el 96% y el puente fijo fue 100% concluido en marzo del 
2014, y el terminal multipropósitos para el manejo de carga a granel presenta un progreso del 78%.  
 
En reconocimiento a la importancia estratégica del Terminal Puerto Bahía, Pacific Infrastructure suscribió un Memorando 
de Entendimiento O&M con Oiltanking International (“Oiltanking”). Oiltanking es reconocida como un operador de clase 

mundial de terminales de líquidos a gran escala. Durante el tercer trimestre del 2013, Pacific Infrastructure firmó un 
acuerdo de crédito con el banco Itau por $370 millones, el cierre de la financiación se llevó a cabo el 25 de febrero de 
2014.  
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Adicionalmente a Puerto Bahía, Pacific Infrastructure está desarrollando el Oleoducto Olecar, el cual conectará Puerto 
Bahía con el nodo central de oleoductos en el puerto de Coveñas, lo cual garantizará el suministro constante de crudo 
para exportación. El proyecto Olecar incluye: i) una estación de bombeo en Coveñas con una capacidad de 300 Mbbl/d; ii) 
un oleoducto de 30” diámetro y 130 km de longitud; y iii) conexiones bidireccionales entre la Refinería de Cartagena, la 
tercera más grande refinería en Colombia y Puerto Bahía.  
 
A la fecha de este reporte, la ANLA había otorgado los permisos ambientales para Olecar y las negociaciones para los 
derechos de vía se encuentran en marcha. Se concluyó la ingeniería para las estaciones de Coveñas y Reficar al igual 
que la ingeniería detallada del oleoducto. Se completaron las órdenes de compra para los elementos de entrega a largo 
plazo, incluyendo las válvulas y las bombas principales. El progreso del proyecto Olecar es del 39%, aunque le 
construcción del oleoducto no ha comenzado. Adicionalmente a Puerto Bahía, Pacific Infrastructure está desarrollando el 
Oleoducto Olecar, el cual conectará Puerto Bahía con el nodo central de oleoductos en el puerto de Coveñas, lo cual 
garantizará el suministro constante de crudo para exportación. El proyecto Olecar incluye: i) una estación de bombeo en 
Coveñas con una capacidad de 300 Mbbl/d; ii) un oleoducto de 30” diámetro y 130 km de longitud; y iii) conexiones 
bidireccionales entre la Refinería de Cartagena, la tercera más grande refinería en Colombia y Puerto Bahía.  
 
A la fecha de este reporte, la ANLA había otorgado los permisos ambientales para Olecar y las negociaciones para los 
derechos de vía se encuentran en marcha. Se concluyó la ingeniería para las estaciones de Coveñas y Reficar al igual 
que la ingeniería detallada del oleoducto. Se completaron las órdenes de compra para los elementos de entrega a largo 
plazo, incluyendo las válvulas y las bombas principales. El progreso del proyecto Olecar es del 39%, aunque le 
construcción del oleoducto no ha comenzado 
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7. Compromisos y Contingencias 
 
 
 

 
Revisión Tributaria en Colombia   
 
Actualmente la Compañía tiene un número de declaraciones de impuestos bajo revisión por parte de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) 

 
La DIAN ha revalorado oficialmente varias declaraciones del impuesto al valor agregado (“IVA”), con base en el 

argumento de que el volumen de crudo producido y utilizado para consumo interno en ciertos campos de Colombia debió 
haber estado sujeto al IVA. Para el segundo trimestre del 2014, el nuevo monto revalorado, incluyendo intereses y multas, 
se estima en $52,3 millones. La Compañía no está de acuerdo con la revaloración de la DIAN y se ha presentado una 
apelación oficial. Varios otros periodos fiscales hasta el 2011 con respecto del IVA sobre el consumo de crudo están 
actualmente bajo revisión de la DIAN. Para los periodos bajo revisión, si prevaleciera el punto de vista de la DIAN, la 
Compañía estima que el IVA, incluyendo intereses y multas, puede oscilar entre $20 millones y $51,8millones. La 
Compañía continua utilizando crudo producido para consumo interno, lo cual es una práctica aceptada de la industria 
petrolera en Colombia. 
 
La DIAN también está revisando ciertas deducciones del impuesto sobre la renta con respecto al beneficio fiscal especial 
para activos petroleros que cumplen los requisitos, al igual que otros gastos de exploración. A la fecha de este reporte, la 
DIAN ha revalorado $67,6 millones de impuestos adeudados, incluyendo los intereses y multas estimadas, con respecto a 
las deducciones rechazadas. 
 
A diciembre de 2014, la Compañía cree que la disputa con la DIAN con respecto al IVA y las deducciones rechazadas del 
impuesto sobre la renta será resuelta a su favor. Por lo tanto, no se ha efectuado provisión alguna en los estados 
financieros.  
 
 

Regalía por Precios Altos en Colombia   
 
Actualmente la Compañía conduce negociaciones con la ANH con respecto a la interpretación de la cláusula de 
participación por precios altos en ciertos contratos. Ver “Desacuerdo PAP con la ANH” en la página 37 para mayor 
información relacionada con esta contingencia.  
 

 
Compromisos  
 
Como parte del curso normal de los negocios, la Compañía ha celebrado acuerdos que impactarán las operaciones 
futuras y la liquidez de la Compañía. Los principales compromisos de la Compañía son acuerdos en firme “ship or pay” 
para el transporte de crudo y gas, obligaciones de retiro de activos, repago de deudas, contratos de servicios con 
proveedores relacionados con la exploración y operación de propiedades petroleras, y contratos de ingeniería y 
construcción entre otros.  
Las revelaciones acerca de los compromisos importantes de la Compañía se encuentran en la Nota 42 de los Estados 
Financieros Consolidados Condensados. La Compañía no tiene compromisos fuera del balance 
 
 

Contratos de Administración de Riesgos   
 
La Compañía subscribe instrumentos financieros derivados para reducir su exposición a movimientos desfavorables en 
los precios de las mercancías, las tasas de interés y las tasas de cambio de monedas extranjeras. La Compañía ha 
establecido un sistema de control interno para minimizar los riesgos asociados con su programa de derivados y no tiene la 
intención de utilizar derivados financieros con fines especulativos.  
 
Las revelaciones acerca de los contratos de administración de riesgos de la Compañía se encuentran en la Nota 27 de los 
Estados Financieros Consolidados Anuales.  
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8. Transacciones con Partes Relacionadas 
 
 
 
De acuerdo con las NIIF, las partes se consideran relacionadas si una parte tiene la capacidad de “controlar” 
(financieramente o por medio de capital social) a la otra parte o tiene una influencia significativa (Gerencia) sobre la otra 
parte al momento de tomar decisiones financieras, comerciales y operacionales. La junta directiva de la Compañía creó el 
Comité de Oportunidades de Nuevos Negocios, (el “NBOC sigla en inglés”) para revisar y aprobar las transacciones con 

partes relacionadas. El NBOC está compuesto por los siguientes directivos independientes: Miguel Rodríguez 
(Presidente), Dennis Mills, Víctor Rivera y Hernán Martínez. El NBOC es notificada de las transacciones con partes 
relacionadas con anterioridad a su implementación, involucra consultores legales independientes, según sea necesario y 
se reúne a puerta cerrada para deliberar. El NBOC también examina las razones de negocio para la transacción y 
asegura que la misma este en cumplimiento con las leyes de valores aplicables y los convenios de deuda de la Compañía 
 
Los departamentos de auditoría interna y de cumplimiento legal de la compañía también monitorean las transacciones con 
partes relacionadas. Los equipos de auditoría y cumplimiento legal trabajan juntos en la creación de una lista de las 
potenciales partes relacionadas. La lista es cotejada contra las listas de proveedores y otros acreedores de la Compañía. 
 
Las transacciones con partes relacionadas durante el presente trimestre corresponden al curso normal de las operaciones 
y fueron medidas a valores razonables, los cuales son los montos de las contraprestaciones establecidos y acordados por 
las partes relacionadas y los cuales, en opinión de la gerencia y el NBOC, son considerados similares a aquellos 
negociados con terceras partes independientes. 
 
A continuación se detallan las transacciones de la Compañía con las 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 Bogotá, Colombia. El canon mensual de $87 mil 

era pagadero a Blue Pacific bajo este contrato. Tres directores y funcionarios de la Compañía (Serafino Iacono, Miguel 
de la Campa, Jose Francisco Arata and Laureano von Siegmund) controlan o proveen asesoría de inversión a los 
titulares del 79% de las acciones de Blue Pacific. Durante el 2011, el contrato se modificó para incluir un espacio 
adicional en Bogotá por un período de 10 años con un canon mensual de $0,5 millones, y una cesión del arrendador a 
una entidad controlada por Blue Pacific. Efectivo a partir del 1 de enero de 2014, Blue Pacific dejo de ser parte en los 
acuerdo de arrendamiento al ceder los derechos bajo estos acuerdos a una tercera parte no relacionada con la 
Compañía. La Compañía también suscribió un contrato de arrendamiento para una oficina en Caracas, Venezuela por 
aproximadamente $6 mil por mes. Un familiar de un director de la Compañía posee una participación del 50% en dicho 
espacio de oficina.  
 
Blue Pacific ofrece la empresa con los servicios de transporte aéreo de pasajeros en función de las necesidades. La 
Compañía pagó $0,2 millones en 2014 para estos servicios (2013: $0,1 millones). 

 
b) En octubre de 2012, la Compañía y Ecopetrol (“Ecopetrol”) firmaron dos contratos de Construcción, Operación, 

Mantenimiento y Transferencia ("BOMT" siglas en inglés) con el Consorcio Genser Power-Proeléctrica y sus 
subsidiarias ("Genser-Proeléctrica") para la adquisición de determinados activos de generación de energía para el 
campo Rubiales. Genser-Proeléctrica es una empresa conjunta entre Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena & 
Cia S.C.A.E.S.P (“Proeléctrica”) y Genser Power Inc. (“Genser”) de la cual el 51% es propiedad de Pacific Power 
Generation Corp. (“Pacific Power”). El 1 de marzo de 2013, se asignaron estos contratos a TermoMorichal SAS 
("TermoMorichal"), la empresa creada para llevar a cabo los acuerdos, en los que Pacific Power tiene una 
participación indirecta del 51%. El compromiso total de los contratos BOMT es $229,7 millones a diez años. En abril 
del 2013, la Compañía y Ecopetrol celebraron otro acuerdo con Genser-Proeléctrica para adquirir activos adicionales 
por un monto total de $57 millones a diez años. Al final del Contrato de Asociación de Rubiales en el 2016 las 
obligaciones de la Compañía, junto con los activos de generación de energía serán transferidas a Ecopetrol. Durante 
el año finalizado el 31 de diciembre de 2014, esos activos se encontraban en construcción y la Compañía pagó 
anticipos en efectivo de $7,6 millones, los cuales fueron contabilizados en otros activos (2013: $9,4 millones). La 
Compañía tiene cuentas por pagar de $5,9 millones (Diciembre de 2013: $0,4 millones) adeudados a Genser-
Proeléctrica. Adicionalmente, el 5 de mayo de 2014 una subsidiaria de la Compañía suministró una garantía a favor de 
XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. a nombre de Proeléctrica la cual garantiza las obligaciones bajo un 
acuerdo de suministro de energía por un monto agregado de aproximadamente $16,7 millones. La Compañía posee 
un porcentaje de participación indirecto del 24,9% en Proeléctrica. En diciembre de 2014 la Compañía suscribió un 
nuevo contrato con Genser relacionado con la operación y mantenimiento de la instalación de generación de energía 
localizada en el campo Sabanero.  

 
En octubre de 2013, la Compañía celebró contratos de conexión y acuerdos de suministro de energía con Proeléctrica 
para el suministro de energía a los campos de petróleo en la cuenca de los Llanos. Los acuerdos de conexión 
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autorizan a Meta y Agro Cascada S.A.S para utilizar los activos de conexión de Petroelectrica para la fuente de 
alimentación en los campos Quifa y Rubiales. El acuerdo se inició el 1 de noviembre de 2013 y opera por 13 años. 
Durante el período de 31 de diciembre de 2014, la Compañía realizó pagos de $69,1 millones (2013: cero) en virtud 
del presente acuerdo. 
 
La Compañía ha celebrado varios acuerdos take-or-pay, así como las ventas de gas interrumpibles y acuerdos de 
transporte para suministrar gas desde el campo de gas natural La Creciente a centrales de gas de Proeléctrica. La 
Compañía obtuvo ingresos de $13,4 millones (2013: $31,5 millones), de tales acuerdos. La Compañía tiene cuentas 
por cobrar comerciales de $7,5 millones (2013: 0,2 millones), de Proeléctrica. 
 
En virtud de los acuerdos de suministro de energía, Proeléctrica proporciona electricidad a la Compañía para el 
suministro eléctrico en los campos Quifa y Rubiales, con pagos que se calcularán mensualmente en función de la 
demanda y entregar. El plazo del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2026. El valor total estimado del contrato de 
suministro de energía es de 1,5 kilovatios. 

 
d)  Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía tenía cuentas comerciales por cobrar de $7,5 millones (31 de diciembre de 

2013: $0,2 millones) a Proeléctrica, donde la Compañía posee un 24,9% de interés indirecto y de la cual el 31,49% es 
de propiedad de Blue Pacific. Los intereses indirectos de la Compañía y de Blue Pacific se mantienen a través de 
Pacific Power. Los ingresos de Proeléctrica en el curso normal de los negocios de la Compañía fueron de $13,4 
millones para el año finalizado el 31 de diciembre de 2014 (2013: $31,5 millones).  
 

e) Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2014, la Compañía pagó $7,8 millones (2013: $34 millones) a 
Transportadora del Meta S.A.S. (“Transmeta”) en costos de transporte de crudo. Además, la Compañía tiene cuentas 

por cobrar de $1,1 millones (2013: $1,5 millones) a Transmeta y cuentas por pagar de $0,9 millones (2013: $1,7 
millones) a Transmeta al 31 de diciembre de 2014. Transmeta es controlada por German Efromovich, un director de la 
Compañía. 

 
f)  Al 31 de diciembre de 2014, los préstamos por cobrar a partes relacionadas ascienden a la suma acumulada de $856 

mil (Diciembre 31, 2013: $452 mil) son adeudados por un director y seis ejecutivos Serafino Iacono, Carlos Perez, Luis 
Andres Rojas, Peter Volk, Francisco Bustillos, Luciano Biondi and Jairo Lugo) (2013: dos directores y seis ejecutivos) 
de la Compañía. Los préstamos no devengan intereses y son pagaderos en cuotas mensuales iguales en plazos de 48 
meses.  

 
g) La Compañía ha suscrito contratos de transporte en aeronaves con Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. 

("Helicol"), una Compañía controlada por German Efromovich, un director de la Compañía. Durante el 2014, la 

Compañía pagó $15,4 millones (2013: $14,9 millones) en tarifas según lo establecido en los contratos de transporte. Al 
31 de diciembre de 2014, la Compañía tenía cuentas por pagar por $2,8 millones a Helicol. (Diciembre 31 de 2013: 
$2,5 millones). 
 

h) Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2014, la Compañía pagó $165 millones a ODL (2013: $122,6 millones) 
por servicios de transporte de crudo bajo el contrato “Take-or-Pay” del oleoducto, y no tiene cuentas por pagar a ODL 
al 31 diciembre de 2014 (2013: $7,4 millones). Adicionalmente, la Compañía recibió $2,6 millones de ODL durante el 
año finalizado el 31 de diciembre de 2014 (2013: $1,2 millones) con respecto a ciertos servicios administrativos y el 
alquiler de maquinaria y equipo. La Compañía tiene cuentas por cobrar a ODL al 31 de diciembre de 2014 por $0,4 
millones (2013: $0,1 millones). 
 

i) Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2014, la Compañía pagó $174,4 millones a Oleoducto Bicentenario de 
Colombia S.A.S. (“Bicentenario”) (2013: $97,9 millones), una Compañía de oleoductos en la cual la Compañía posee 

un porcentaje de participación del 27,6%, por los servicios de transporte de petróleo según los acuerdos “take-or-pay” 
del oleoducto. Al 31 de diciembre de 2014 el saldo pendiente de los préstamos a Bicentenario bajo el acuerdo descrito 
en la Nota 18 (Otros Activos), es de $42 millones (31 de diciembre de 2013: $42 millones). Se reconocieron ingresos 
por intereses por $2,7 millones durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2014, (2013: $2,2 millones). Se 
pagaron intereses por $5,9 millones sobre los préstamos durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2014. La 
Compañía recibió $0,6 millones durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2014 (2013: $0,7 millones) con 
respecto a ciertos servicios administrativos y alquiler de equipos y maquinaria. La Compañía anticipos por $87,7 
millones al 31 de diciembre de 2014 (31 de diciembre de 2013: $90 millones) a Bicentenario como prepago de la tarifa 
de transporte, las cuales son amortizadas con los barriles transportados. Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía 
tiene una cuenta adicional por cobrar a Bicentenario de $20 millones lo cual representa el reintegro de una porción de 
las tarifas pagadas durante el periodo en el cual el servicio del oleoducto se vio interrumpido. 
 

j) La Compañía estableció una fundación de caridad en Colombia, La Fundación Pacific Rubiales, con el objetivo de 
implementar proyectos de desarrollo social y comunitario en el país. Durante el 2014, la Compañía contribuyó $43,7 
millones a esta fundación (2013: $68 millones). La Compañía entregó anticipos por $5,0 millones (2013: $0,4 
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millones), ya que la contribución se reconoce cuando los fondos se comprometen y/o se erogan. Al 31 de diciembre de 
2014 la Compañía tenía cuentas por pagar por $8,7 millones (2013:$0,5). 
 
La Compañía estableció una fundación de caridad en Colombia para el Desarrollo Social de la Energía Disponible 
(FUDES) antes conocida como la Fundación Vichituni (adquirida como parte de la compra de Petrominerales), para 
contribuir con el objetivo de adelantar proyectos de desarrollo social y comunitario en el país. Durante el 2014 la 
Compañía contribuyó $0,2 millones a esta fundación (2013: $0,2 millones). El Comité Ejecutivo de la Compañía 
(conformado por Ronald Pantin, José Francisco Arata, Serafino Iacono and Miguel de la Campa) y un ejecutivo de la 
Compañía (Federico Restrepo) tienen participación en la junta directiva de la Fundación de Pacific Rubiales. 
 

k) En Octubre de 2012 la Compañía subscribió un acuerdo con Pacific Coal, Blue Advanced Colloidal Fuels Corp. (“Blue 
ACF”), Alpha Ventures Finance Inc. (“Alpha”), y una parte no relacionada por medio del cual la Compañía adquirió de 

Pacific Coal un derecho sobre una participación en el capital del 5% por una contraprestación de $5 millones. Blue 
ACF es una Compañía involucrada en el desarrollo de combustibles coloidales, donde el principal accionista es Alpha, 
la cual es controlada por Blue Pacific. Como parte de la compra, Pacific Coal también cedió a la Compañía el derecho 
de adquirir una participación en el capital de hasta un 5% adicional en Blue ACF por una inversión adicional de $5 
millones. Actualmente la Compañía posee una participación del 13,28% en Pacific Coal.  
 

l) Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía tiene una solicitud de préstamo concedido a Pacific Infrastructure Inc. (“PII”) 

por un monto de $71,4 millones (Diciembre 31 de 2013: Cero). El préstamo está garantizado por el proyecto del 
oleoducto de PII y devenga intereses que oscilan entre LIBOR + 2% y 7% anual. La Compañía es dueña del 41,65% 
de PII. Adicionalmente durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2014 la Compañía recibió $1,3 millones (2013: 
Cero) de parte de PII por los honorarios relacionados con un contrato para la prestación de servicios de consultoría y 
asistencia técnica en la construcción de un oleoducto - "Oleoducto del Caribe". Igualmente, la Compañía registra otras 
cuentas por cobrar por $1,0 millón (2013:$1,0 millón) a Pacific Infrastructure Inc. Colombia. 

 
En diciembre de 2012, la Compañía celebró un contrato take-or-pay con la Sociedad Puerto Bahía, una empresa que 
es propiedad exclusiva de Pacific Infrastructure. De conformidad con los términos del acuerdo, la Sociedad Puerto 
Bahía proporcionará para el almacenamiento, la transferencia, la carga y descarga de hidrocarburos en sus 
instalaciones portuarias. La duración del contrato se iniciará en 2014 y una duración de siete años, renovable en 
incrementos de un año a partir de entonces. Estos contratos pueden beneficiarse indirectamente Blue Pacific y otros 
accionistas minoritarios no relacionados de Pacific Infrastructure. 

 
Ronald Pantin, José Francisco Arata, Serafino Iacono, Miguel de la Campa, Laureano von Siegmund y Federico 
Restrepo hacen parte de la Junta Directiva de Pacific Infrastructure. Blue Pacific mantiene interés minoritario en Pacific 
Infrastructure y algunos directos y oficiales de la Compañía son accionistas individuales. 
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9. Políticas Contables, Juicios Críticos y Estimaciones 
 
 
 
 

Nuevas Normas, Interpretaciones y Enmiendas Adoptadas por la Compañía  

 
Normas Emitidas pero Aún No Vigentes  
 

 
NIIF 3 Combinaciones de Negocios  

La reforma se aplica anticipadamente y clarifica que todos los acuerdos de contraprestación contingente clasificados 
como pasivos (o activos) resultantes de una combinación de negocios deben ser medidos posteriormente al valor 
razonable en resultados ya sea que se encuentren o no dentro del ámbito de la NIIF 9 (o NIC 39, según proceda). La 
Compañía se encuentra en el proceso de evaluar el impacto de la NIIF 3 sobre sus estados financieros consolidados. 
Esta política será efectiva para los períodos anuales que comienzan el 1 de julio de 2014 o después de esa fecha 
 
 
NIIF 8 Segmentos de Operación  

Las reformas se aplican retrospectivamente y estas clarifican que:  

 Una entidad debe revelar los juicios realizados por la gerencia al aplicar los criterios de agregación estipulados 
en el párrafo h 12 de la NIIF 8, incluyendo una breve descripción de los segmentos de operación que hayan sido 
agregados y las características económicas (ej., ventas y márgenes brutos) utilizados para evaluar si los 
segmentos son ‘similares’. 

 

 Se requiere revelar la reconciliación de los activos del segmento con los activos totales únicamente si la 
reconciliación se reporta a la máxima autoridad en la toma de decisiones, igual que la revelación requerida para 
los pasivos del segmento. 

 
NIIF 15 Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes  

La NIIF 15, “Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes” (“NIIF 15”), fue emitida en mayo del 2014, y reemplazará a 

la NIC 11 “Contratos de Construcción”, NIC 18, “Ingresos de Actividades Ordinarias”, CINIIF 13, “Programas de 
Fidelización de Clientes”, CINIIF 15 “Acuerdos para la Construcción de Inmuebles”, CINIIF 18, “Transferencias de Activos 
Procedentes de Clientes”, and SIC-31, “Ingresos - Permutas de Servicios de Publicidad”. La NIIF 15 provee un modelo 
único de cinco pasos basado en principios que aplicará a todos los contratos con clientes, con limitadas excepciones, 
incluyendo sin limitación, los arrendamientos dentro del ámbito de la NIC 17; los instrumentos financieros y otros derechos 
u obligaciones contractuales dentro del ámbito de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, NIIF 10 “Estados Financieros 
Consolidados” y NIIF 11” Acuerdos Conjuntos”. En adición al modelo de cinco pasos, la norma específica como 
contabilizar los costos incrementales de obtener un contrato y los costos directamente relacionados con el cumplimiento 
de un contrato. Los requisitos de la norma también aplicarán al reconocimiento y medición de pérdidas y ganancias en la 
venta de algunos activos no financieros que no sean el resultado de las actividades ordinarias de la entidad. La aplicación 
de la NIIF 15 se exige en periodos anuales, comenzando en o después del 1 enero del 2017, se permite la adopción 
anticipada. La Compañía se encuentra en el proceso de evaluar el impacto que la NIIF 15 ejercerá sobre sus estados 
financieros consolidados.  
 
 
NIC 16 Propiedades Planta y Equipo y NIC 38 Activos Intangibles  

Las reformas se aplican retrospectivamente y clarifican en la NIC 16 y la NIC 38 que el activo puede ser reevaluado con 
referencia a la información observable ya sea en el valor en libros bruto o neto. Adicionalmente, la depreciación o 
amortización acumulada es la diferencia entre el bruto y el valor en libros del activo. La Compañía se encuentra en el 
proceso de evaluar el impacto de la NIIF 16 y la NIC 38 sobre sus estados financieros consolidados. Esta política será 
efectiva para los períodos anuales que comienzan después o el 1 de julio de 2014. 
 
NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 

La reforma se aplica retrospectivamente y clarifica que una entidad de gerenciamiento (una entidad que provee servicios 
de personal de gerencia clave) es un parte relacionada y sujeta a las revelaciones de la parte relacionada. 
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Adicionalmente, una entidad que utilice a una entidad de gerenciamiento debe revelar los gastos incurridos en los 
servicios de gerenciamiento. La Compañía se encuentra en el proceso de evaluar el impacto de la NIC 24 sobre sus 
estados financieros consolidados. Esta política será efectiva para los períodos anuales que comienzan después o el 1 de 
julio de 2014. 
 
 
Reformas a la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos  

Las reformas a la NIIF 11 requieren que la contabilidad de un operador conjunto para la adquisición de una participación 
en una operación conjunta, en la cual la actividad de la operación conjunta constituya un negocio, debe aplicar los 
principios pertinentes de la NIIF 3 para la contabilidad de la combinación de negocios. La reforma también clarifica que 
una participación previamente mantenida en una operación conjunta no se remide al momento de la adquisición de una 
participación adicional en la misma operación conjunta si se retiene el control conjunto. Adicionalmente, una exclusión de 
ámbito ha sido agregada a la NIIF 11 para especificar que las reformas no aplican cuando las partes que comparten el 
control conjunto, incluyendo la entidad que reporta, están bajo el control común de la dominante principal del grupo. Las 
reformas aplican tanto a la adquisición de la participación inicial en una operación conjunta como a la adquisición de 
cualquier participación adicional en la misma operación conjunta y es anticipadamente efectiva para periodos anuales 
iniciando en o después de enero 1 de 2016, y donde se permite la adopción anticipada. La Compañía se encuentra en el 
proceso de evaluar el impacto de estas reformas sobre sus estados financieros consolidados. 
 
 
NIIF 9 (2014) 

El 24 de julio de 2014, la IASB emitió la versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros ("NIIF 9 (2014)"), que reúne a 

la clasificación y medición, deterioro y contabilidad de cobertura fases del proyecto del IASB para reemplazar la NIC 39 

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición y todas las versiones anteriores de la NIIF 9. La norma es efectiva 

para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018, con aplicación anticipada permitida. La 

aplicación retroactiva será necesario, sin embargo, se proporcionan relieves de transición (incluyendo sin re expresión de 

información comparativa de período). La Compañía está en el proceso de evaluar el impacto de la NIIF 9 (2014) en sus 

estados financieros consolidados. 
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10. Controles Internos sobre los Reportes  
Financieros 

 

  
 
De acuerdo con el Instrumento Nacional 52-109 “Certification of Disclosure in Issuers’ Annual and Interim Filings (“NI 52-
109”)” de los Administradores de Títulos Valores del Canadá (“CSA”), la Compañía trimestralmente emite un “Certificado 
de Radicación Provisional” (“Certificación“). La Certificación requiere que los funcionarios certificadores declaren que 
ellos son responsables de establecer y mantener los controles de divulgación y procedimientos (“DC&P”) y Control Interno 
sobre los Reportes Financieros (“ICFR”).  
 
La Compañía ha establecido un proceso de verificación de control continúo con un auditor independiente a lo largo del 
año. El proceso de verificación busca mantener el valor del programa de cumplimiento al de la Compañía al realizar los 
siguientes procedimientos 
 

 Apalancar la evaluación de riesgos para identificar las áreas del alto riesgo. 

 Racionalizar los controles cruciales al revisar y actualizar las matrices. 

 Aumentar la confianza en los controles a nivel de la entidad y de las aplicaciones automatizadas, e 

 Identificar oportunidades de mejora en las mejores prácticas y procesos  
 
Durante el 4 trimestre de 2014, se verificaron 276 controles sobre un total de 783 controles que la Compañía ha 
implementado. Todos los 783 controles fueron verificados por lo menos una vez durante el año. De esta evaluación la 
Compañía concluyó que no existen debilidades o deficiencias significativas en el diseño y efectividad de ICFR en el año 
financiero finalizado el 31 de diciembre del 2014.  
 
El control interno de la Compañía sobre los reportes financieros está diseñado para proveer la apropiada certeza con 
respecto a la confiabilidad del reporte financiero de la Compañía para fines externos de conformidad con las NIIF. El 
control interno de la Compañía sobre los reportes financieros incluye:  
 
Mantener registros de manera precisa e imparcial reflejen las transacciones. 
Proveer certeza razonable que las transacciones se registran según las necesidades de la preparación de estados 
financieros consolidados de conformidad con las NIIF y otros principios contables aplicables y generalmente aceptados. 
Proveer certeza razonable que los bienes recibidos y los desembolsos se realizan de acuerdo con las autorizaciones de la 
gerencia y de los directores de la Compañía; y  
Proveer certeza razonable que la adquisición, el uso o disposición no autorizada de activos de la Compañía que pudiesen 
tener un efecto significativo sobre los estados financieros consolidados será prevenido o detectado de manera oportuna. 

 
 
El control interno de la Compañía sobre los reportes financieros puede no siempre evitar o detectar todas las afirmaciones 
imprecisas debido a las limitaciones inherentes. Adicionalmente, las proyecciones de las evaluaciones de efectividad en 
periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles puedan no ser los adecuados a causa de los cambios en las 
condiciones o al deterioro en el grado de cumplimiento con las políticas y procedimientos de la Compañía.  
 
Durante el periodo finalizado el 31 de diciembre de 2014, no se registraron cambios en el control interno de la Compañía 
(ICFR) sobre los reportes financieros que, de manera significativa, hayan afectado o razonablemente se pueda esperar 
que pueda afectar el control interno de la Compañía sobre los reportes financieros. 
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11. Perspectivas Futuras 
 
  
 
 

 
 
A pesar de las recientes sacudidas en los precios internacionales del crudo, Pacific Rubiales entra en el año 2015 con una 
posición sólida. La Compañía ha reducido las inversiones en bienes de capital con el fin de ajustar el flujo de fondos 
esperado a los menores precios internacionales del crudo y tener la flexibilidad y los compones discrecionales adicionales 
que le permitan ajustarse a las circunstancias del entorno externo. Adicionalmente continúa reduciendo costos por medio 
de mejoras en la eficiencia y ajustes operacionales. Las prospectivas futuras para el 2015 incluyen 
 

 Producción neta de 150 a 160 Mbpe/d, un leve descenso con respecto a las directrices previamente impartidas, 
lo que representa un crecimiento del 1% al 8% sobre los niveles esperados del 2014.  

 Supuesto de precio promedio del crudo WTI de $55 a $60/Bbl durante el año. 

 La realización del precio del crudo se espera que sea entre $1 y $2 por encima del supuesto establecido para 
precio de referencia WTI.  

 Una reducción significativa en el 2015 de los costos en efectivo: con costos operativos estimados en $28/bpe, 
gastos generales y de administración (G&A) de $200 millones, costos financieros de $250 millones e impuestos 
en efectivo esperados del orden de $200 millones. 

 La generación de un EBITDA ajustado de $1,5 a $1,7 millardos (incluyendo fondos de los programas de 
cobertura y dividendos de las afiliadas), y flujo de fondos (flujo de caja) de $1,1 a $1,3 millardos. 

 Inversiones en bienes de capital en exploración y desarrollo de $1,1 a $1,3 millardos, principalmente asignados a 
perforación de desarrollo y facilidades, con una pequeña cantidad asignada a la exploración.  
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12. Revelaciones Adicionales 
 
 
 
 

Regalías y Clausulas de Derechos por Precios Altos   
 
Las actuales tasas de regalías aplicables a los volúmenes de hidrocarburos producidos en Colombia en los activos de la 
Compañía fluctúan entre el 5% y el 20%. Las regalías sobre la producción representan el derecho de los respectivos 
gobiernos sobre una porción de la participación en la producción de la Compañía, y se registran utilizando las tasas 
vigentes según los términos del contrato y la legislación aplicable en el momento del descubrimiento del hidrocarburo. En 
Colombia, las regalías del crudo pueden pagarse en especie mientras que las de gas natural se cancelan en efectivo. 
Durante el segundo trimestre del 2013, la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia “ANH”, solicito a la Compañía 
pagar en efectivo las regalías relacionadas con el condensado del campo La Creciente y las del crudo proveniente de los 
campos menores operados por la Compañía. En Perú, el cálculo de las regalías para el crudo oscila entre el 5% y el 23% 
y el gobierno permite que las compañías paguen en especie o en efectivo. Sin embargo, la práctica actual es pagar las 
regalías en efectivo. 
 
Participación Adicional en la Producción del Campo Quifa SO     
 
La participación de la Compañía en la producción después de regalías en el campo Quifa SO es del 60%. Sin embargo, 
esta participación puede cambiar mensualmente en función de la formula PAP estipulada en el Contrato de Asociación 
Quifa. A partir de abril del 2013, la Compañía dio inicio a la entrega de la producción adicional PAP proveniente del campo 
Quifa SO a Ecopetrol. Adicionalmente, durante la segunda mitad del 2013, la Compañía acordó con Ecopetrol la entrega 
de aproximadamente 6,500 Bbl/d para liquidar el PAP acumulado antes del laudo arbitral final (anteriormente registrado 
como provisión financiera en los estados financieros de la Compañía a partir de finales del año 2012). Durante el año, la 
Compañía completó la entrega total del saldo pendiente de los volúmenes PAP acumulados del periodo anterior 
 
 
Campo Carrizales (Bloque Cravo Viejo)      
 
El 27 de abril de 2013, el área de explotación del campo Carrizales alcanzó la cifra de cinco millones de barriles de 
producción de crudo acumulada, activando así los derechos de la ANH a una participación adicional PAP de conformidad 
con el Contrato E&P Cravoviejo. Según los términos del contrato, la participación adicional en la producción del campo 
Carrizales es pagadera en efectivo o en especie, lo cual ha sido contabilizado como parte de los costos operativos de este 
campo.  
 
 
Desacuerdo con la ANH Respecto al PAP     
 
Por medio de varias adquisiciones de negocios la Compañía adquirió ciertos contratos de exploración en los cuales 
existen desacuerdos pendientes con la ANH, relacionados con la interpretación de la cláusula PAP. Estos contratos 
exigen que se le pague el PAP a la ANH una vez un área de explotación dentro de un área contratada de manera 
acumulativa haya producido cinco millones o más de barriles de crudo. El desacuerdo se centra en sí las áreas de 
explotación bajo estos contratos deben ser determinadas individualmente o combinadas con otras áreas de explotación 
dentro de la misma área contratada, para el propósito de determinar el umbral de los cinco millones de barriles. La ANH 
ha interpretado que la participación por precios altos debe ser calculada de manera combinada.  
 
La Compañía no está de acuerdo con la interpretación de la ANH, y asevera que de conformidad con los contratos de 
exploración, el umbral de los cinco millones debe aplicarse sobre cada una de las áreas de explotación dentro de un área 
contratada. La Compañía tiene varios contratos sujetos a la participación de la ANH por precios altos. Uno de estos 
contratos es el Boque Corcel, el cual fue adquirido como parte de la adquisición de Petrominerales y es el único para el 
cual se ha iniciado un proceso de arbitramiento. Sin embargo, el proceso de arbitramiento de Corcel estaba suspendido 
cuando la Compañía adquirió Petrominerales. La suma en arbitramiento era de aproximadamente $150 millones más 
intereses relacionados de $70 millones al 31 de diciembre de 2014. La Compañía también está en desacuerdo con la tasa 
de interés que la ANH aplica para calcular dichos intereses. La Compañía afirma que dado el hecho que la participación 
por precios altos es denominado en dólares americanos, el contrato requiere que la tasa de interés sea LIBOR a tres 
meses más 4%, mientras que la ANH ha aplicado la tasa máxima de interés legalmente autorizada para obligaciones en 
pesos colombianos, la cual equivale a más del 20%. La cantidad bajo discusión con la ANH con respecto a otro contrato 
es de aproximadamente $90 millones más intereses.  
 
La Compañía y la ANH actualmente conducen negociaciones encaminadas en entender más claramente las diferencias 
en las interpretaciones de estos contratos de exploración, y esperan resolver estas diferencias dentro de un plazo de un 
año. La Compañía cree que mantiene una posición sólida con respecto a la participación por precios altos en base a la 
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interpretación legal de los contratos y la información técnica disponible. Sin embargo de conformidad con la NIIF 3 con 
respecto a la adquisición de negocios, se requiere y la Compañía ha registrado un pasivo para dichas contingencias a 
partir de la fecha de adquisición, aunque la Compañía cree que el desacuerdo será resuelto a su favor. La Compañía no 
revela el monto reconocido según lo exigen los párrafos 84 y 85 de la NIC 37, con base en el hecho que eso podría ser 
perjudicial al resultado de la resolución del conflicto. 

 
Información Actualizada sobre los Permisos Ambientales    
 
Colombia 
 
Durante el cuarto trimestre del 2014, la Compañía solicitó los siguientes permisos ambientales a la Autoridad Ambiental 
en Colombia (“ANLA”): 

 
Con la Resolución 1450 del 2014 la ANLA otorgó la modificación de la licencia ambiental para el Campo Copa, incluyendo 
la concesión de dos pozos de agua subterránea. 
Con la Resolución 1360 del 2014 la ANLA otorgó la licencia ambiental para el gasoducto subacuático . La licencia 
contiene todos los permisos necesarios para construir el gasoducto subacuático en la costa caribe. 
Con la Resolución 1375 del 2014 la ANLA otorgó la modificación de la licencia ambiental del oleoducto en la superficie 
que conecta el Campo la Creciente con el gasoducto subacuático. 
 
 
Perú 
 

 Para el Bloque 126 localizado en la Cuenca Ucayali, la Compañía recibió la Valoración de Impacto Ambiental 
(“EIA” sigla en inglés) lo cual le permite adelantar el descubrimiento hasta una fase de evaluación. 
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13. Mediciones Financieras Adicionales 
 
 
 
Este reporte contiene los siguientes términos financieros los cuales no se contemplan en las NIIF: EBITDA Ajustado, 
Utilidades Netas de las Operaciones, y Flujo de Fondos de las Operaciones. Estas mediciones no contempladas en las 
NIIF no tienen ningún significado estandarizado y por lo tanto no se pueden comparar con mediciones similares 
presentadas por otras compañías. Estas mediciones no contempladas en las NIIF se incluyen porque la Gerencia usa la 
información para analizar el rendimiento operativo, el apalancamiento y la liquidez. Por lo tanto, estas mediciones no 
deben ser consideradas de manera aislada o como sustitutos de mediciones de rendimiento preparadas de conformidad 
con las NIIF. .  
 
 
a)  EBITDA Ajustado 
 
La Compañía utiliza la medición financiera “EBITDA Ajustado” en este Informe de Gestión, mientras que en el pasado se 
utilizó el término EBITDA. Nuestro cálculo de esta medición no ha cambiado con respecto a los trimestres anteriores, pero 
la terminología ha cambiado, en cumplimiento de las directrices impartidas por la Comisión de Títulos Valores de Ontario. 
La Gerencia cree que el EBITDA Ajustado en un importante indicador de la capacidad de la Compañía para generar 
liquidez por medio del flujo de caja operativo para financiar las necesidades futuras de capital de trabajo, sufragar el 
servicio de la deuda pendiente, y financiar inversiones futuras en bienes de capital. La exclusión de partidas no 
monetarias y las que ocurren una sola vez eliminan impactos que no afectan la liquidez de la Compañía y normaliza el 
resultado para efectos comparativos. Otros emisores de reportes pueden calcular el EBITDA Ajustado de manera 
diferente.  
 
 
La siguiente es la reconciliación de las Utilidades Netas con el EBITDA Ajustado: 
  

 
 
 
b) Flujo de Fondos de las Operaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Ganancias netas (1.332.755)$    426.082$         (1.684.006)$    140.412$         

Ajustes a ganancias netas

Gastos impuesto a la renta 188.736           504.976           (179.597)          119.229           

(Ganancia) pérdida cambio de moneda extranjera 63.211             (2.002)              52.239             7.201                

Gastos financieros 261.300           162.402           73.738             43.298             

Pérdida (ganancia) en contratos de gestión de riesgo 7.985                2.530                17.315             (9.801)              

Pérdida (ganancia) en invesiones patrimoniales 33.325             29.147             49.012             15.227             

Otros (Ingresos) gastos (12.832)            34.461             10.001             (916)                  

Compensación basada en acciones 10.243             39.416             (20.028)            (1.705)              

Impuesto al patrimonio 17                     -                    17                     -                    

Perdida atribuible al interes minoritario (2.080)              (9.448)              (725)                  (2.224)              

Agotamiento, depreciación y amortización 1.641.577        1.355.652        479.868           344.512           

Deterioro 1.625.358        23.741             1.621.442        94                     

EBITDA 2.484.085$     2.566.957$     419.276$         655.327$         

Año Finalizado 

December 31

Tres Meses Finalizado 

December 31

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Flujo de caja de las operaciones 2.104.299$         1.637.101$       616.749$          473.683$            

Cambios en capital de trabajo no monetario 83.058                 (276.011)           206.980             (3.168)                  

Flujo de fondos de las operaciones 2.021.241$         1.913.112$       409.769$          476.851$            

Diciembre 31

Tres Meses TerminadosAño Terminado 

Diciembre 31
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c) Utilidades Netas de las Utilidades  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reserves at December 31, 2014 (MMbpe 
(1)

)

(en miles de US$) 2014 2013 2014 2013

Ganancias netas (1.332.755)$       426.082$           (1.684.006)$       140.412$         

Costos Financieros 261.300              162.402              73.738                43.298             

Ganancia Inversiones patrimoniales 33.325                29.147                49.012                15.227             

Impuesto  al  Patrimonio 17                        -                       17                        -                         

Perdida (ganancias) cambio de moneda extranjera 63.211                (2.002)                 52.239                7.201                

(Ganancia) pérdida  en gestión de riesgo 7.985                   2.530                  17.315                (9.801)              

Otros (ingresos)  gastos (12.832)               34.461                10.001                (916)                  

Gastos impuesto a la renta 188.736              504.976              (179.597)            119.229           

Ganancia atribuible a intereses no controlados (2.080)                 (9.448)                 (725)                    (2.224)              

Net earnings from operations (793.093)$          1.148.148$        (1.662.006)$       312.426$         

Año Finalizado Tres Meses Finalizados

Deciember 31 Deciember 31
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14. Políticas de Sostenibilidad 
 
 
 
 
Después de haber participado en un proceso de evaluación integral, la Compañía fue admitida en los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos. Desde diciembre de 2014, Pacific hace parte de un selecto grupo de 27 
compañías que han sido admitidas a los Principios Voluntarios. Los Principios Voluntarios proveen el marco para que las 
compañías realicen una evaluación de los riesgos de derechos humanos asociados con la seguridad, incluyendo una 
evaluación sobre si las acciones de la Compañía aumentan o mitigan el riesgo (análisis de riesgo direccional) 
 
Con la implementación de estos principios se reduce el potencial riesgo de reputación y se aborda los riesgos en 
derechos humanos de las comunidades, contribuyendo así a una mayor estabilidad de los ambientes operacionales, 
reduciendo potencialmente la exposición a los litigios, fortaleciendo la reputación de la Compañía y promoviendo los 
valores y la cultura de la Compañía. La observación estricta de estos principios complementa nuestras acciones y mejora 
la licencia social corporativa para operar. Para mayor información visite: http://www.voluntaryprinciples.org/for-companies/ 
Para mayor información visite: http://www.voluntaryprinciples.org/for-companies/ 
 
En 2014, nuestras declaraciones en Derechos Humanos y Género fueron aprobadas y publicadas en la página web de 
nuestra compañía: http://www.pacificrubiales.com.co/corporate/corporate-governance.html. 
 
Nuestra declaración sobre los derechos humanos generada a partir de nuestra Política de Sostenibilidad es un indicativo 
de nuestro compromiso a la promoción y proyección de los derechos humanos incluyendo: La libertad de asociación, la 
erradicación de explotación infantil y el trabajo forzado, seguridad y derechos humanos, derechos económicos, sociales y 
culturales de las comunidades y la igualdad de género. La declaración está basada en la debida identificación y análisis 
de los riesgos potenciales y de los derechos humanos, la gestión adecuada de los mismos y la definición de planes de 
acción de acuerdo a las necesidades y el contexto político y socio económico de las zonas donde operan, con especial 
énfasis en aquellas que se encuentran en una situación de alto riesgo.  
 
Nuestra Declaración de Igualdad de Género originada de Nuestra Política de Sostenibilidad, reconoce la “Diversidad e 
Inclusión” y entiende que la igualdad de género es una garantía de progreso, competitividad y valor agregado para la 
Compañía y las partes interesadas, razón por la cual es fundamental abogar y demandar respeto y la promoción de los 
derechos de las mujeres y hombres que trabajan para Pacific Rubiales, en sus campos operativos, y aquellos que 
pertenecen a las comunidades y etnicidades localizadas en la vecindad de nuestras operaciones.  
 
Para el año 2014, el departamento de sostenibilidad capacitó a 463 funcionarios de seguridad tanto pública como privada 
en los conceptos de derechos humanos y sostenibilidad, aumentando el nivel de asistencia en un 50% en comparación 
del 2012 y 2013. Este número representa tanto a miembros de las oficinas de Bogotá, como a 7 de los principales campos 
de la Compañía. 
 
Adicionalmente, el departamento de sostenibilidad realizó 98 capacitaciones con respecto a los conceptos de 
sostenibilidad y valor compartido a lo largo y ancho de la Compañía y sus campos. Ambas capacitaciones fueron 
realizadas estrictamente por los miembros del equipo del departamento de sostenibilidad, y no representaron costos 
adicionales para la Compañía. 
 
De acuerdo al análisis de sostenibilidad denominado Sustainalytics, Pacific es número 1 entre 167 homólogos de la 
industria en el desempeño de la Sostenibilidad. Ellos han realizado seguimiento a la Compañía desde el 2012, 
monitoreando la el mejoramiento continuo. 
 
Entre las calificaciones más altas se encuentran las siguientes:  
 
95 puntos (de un total de 100) por desempeño social. 
93 puntos en desempeño de gobernabilidad.  
87 puntos en desempeño Ambiental, Social y Gobernabilidad (ESG).  
 
El informe Anual y de Sostenibilidad de 2014 se publicará en nuestra página web el 15 de abril del 2015.  
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15. Riesgos e Incertidumbres 
 
 
 
 

Los negocios, operaciones e ingresos de la Compañía pueden ser impactados por la ocurrencia de todo tipo de riesgos 
incluidos riesgos de naturaleza financiera, operacional, tecnológica y política los cuales pueden afectar a la industria de 
petróleo y gas. Las Formas de Reporte Anual de la Compañía presentadas simultáneamente con este MD&A y disponible 
en la página web www.sedar.com contiene una completa revelación de los riesgos e incertidumbres que podrían tener un 
efecto en los negocios y operaciones de la Compañía. 
 
A continuación se abordan los riesgos específicos o incertidumbres que podrían afectar la condición financiera de la 
Compañía, los cambios en la situación financiera y resultados de operación. La Compañía cuenta con un programa de 
gestión de riesgos sólida que identifica, evalúa y ofrece planes de acción y los controles para mitigar la ocurrencia de los 
riesgos descritos a continuación, así como otros riesgos e incertidumbres que enfrenta la Compañía. 
 
Los resultados operativos y financieros están expuestos a las fluctuaciones de los precios del WTI y divisas 
 
La Compañía está expuesta a la incertidumbre del entorno global financiero y económico, y ciertos riesgos como la 
liquidez y la volatilidad de los precios puede afectar el flujo de efectivo necesario para financiar el crecimiento de nuestro 
negocio. Además del dinero que genera, la Compañía utiliza instrumentos de deuda y ha puesto en marcha actividades 
de cobertura sobre el WTI y de divisas para proteger una parte del capital en riesgo para asegurar la sostenibilidad 
operativa y para enfrentar situaciones extremas en un entorno económico difícil durante periodos cortos de tiempo. Los 
períodos prolongados de precios bajos del WTI o alza de los costos podrían dar lugar a proyectos que están retrasados o 
cancelados o en un cargo por el deterioro que pudieran tener un efecto significativo en los resultados operativos y 
financieros. La Compañía considera que tiene la flexibilidad operativa y financiera para afrontar el actual entorno de 
petróleo y gas en el cual opera. 
 
 
La eficiencia y el control de costos son necesarios para asegurar la competitividad  
 
En estos tiempos de alta volatilidad en el mercado, la eficiencia y el control de costos son la clave para el éxito del 
negocio. Los costos de la Compañía deben ser gestionados de una manera eficiente para el capital y los gastos 
operativos. 
 
Pacific Rubiales está trabajando en varias formas de identificar el potencial de mejora, incluyendo análisis para reducir 
gastos administrativos y de administración y los costos de extracción, para ser más eficientes. La compañía también está 
trabajando en sinergias para la gestión en la cadena de suministro para maximizar el ahorro en contratos a largo plazo 
con los proveedores de los diferentes países en los opera. 
 
El crecimiento de la producción depende de la habilidad de remplazar las reservas de crudo y gas 
 
El plan de crecimiento en el mediano plazo requiere adicionar reservas para reemplazar la producción e incrementar las 
reservas probadas y los recursos. El riesgo asociado con este propósito incluye: 
 
1. Los contratos JVA con nuestros socios para lograr las metas. 
2. La intensa competencia para obtener adquisiciones con recursos atractivos. 
3. La renovación y reposición de oportunidades de portafolio para mejorar la recuperación. 
4. La habilidad para resolver problemas relacionados con la obtención de licencias ambientales  
 
Las actividades de mitigación incluyen un plan de incorporación de reservas por medio de exploración, adquisiciones, 
recuperación mejorada, y negociaciones con las entidades gubernamentales y otras partes interesadas. Adicionalmente 
los proyectos de capital para sistemas de producción y transporte se planifican para ser ejecutados de manera continua  
 
El crecimiento futuro de la producción depende de la realización de proyectos importantes y complejos de 
infraestructura  
 
Pacific Rubiales enfrenta muchos desafíos, incluyendo la incertidumbre de la geología, condiciones de frontera, recursos 
de ingeniería, condiciones técnicas, fiscales y regulatorias. Estos desafíos son importantes cuando la Compañía opera en 
áreas remotas que requieren servicios industriales, al igual que vías de acceso, planificación extensiva, facilidades de 
producción, generación y transmisión eléctrica, capacidad de tratamiento y disposición del agua de producción, facilidades 
de almacenamiento y portuarias, capacidad de compresión de gas entre otras con el fin de entregar la oportuna ejecución 
de proyectos, en línea con el Plan de Negocios 
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La entrega de importantes proyectos de disposición de agua 
 
La exitosa ejecución de los proyectos de disposición de agua, requiere entre otros, la existencia y disponibilidad de la 
tecnología necesaria, recursos de ingeniería y licencias ambientales para aumentar la producción de los yacimientos en la 
cuenca de los Llanos. Varios proyectos para manejar el volumen de la producción incremental de agua están siendo 
ejecutados. 
 
La naturaleza de nuestras operaciones nos expone a una amplia gama de riesgos en salud, seguridad y 
medioambiente  
 

Teniendo en cuenta los límites geográficos, la diversidad operacional y la complejidad técnica, la Compañía esta 
potencialmente expuesta a los riesgos en salud, seguridad y medioambiente como parte de la operación. La Compañía ha 
establecido las siguientes acciones: 
 
Procedimientos para seleccionar y evaluar a los contratistas en el cumplimiento de las directrices en HSE de la 
Compañía. 
Mejoras, implementación y mantenimiento de políticas en las facilidades operacionales y equipos que garantice la 
integridad de los activos.  
Análisis de riesgos en seguridad realizados de manera regular en nuestros campos e instalaciones operacionales. 
Plan de respuesta a emergencia, en conjunto con los socios y otros operadores en áreas circunvecinas, incluyendo la 
reacción a peligros simulados. 
 
 
Una práctica común en la industria petrolera es el trabajar con contratistas. La naturaleza de nuestro negocio y nuestro 
principal activo de producción nos lleva a contratar un significativo número de contratistas. La Compañía siempre 
trabajará con los más altos estándares asociados a la industria y por encima de las regulaciones locales con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las normas en HSE. 
  
 
La habilidad para lograr nuestros objetivos estratégicos depende de cómo fortalecemos nuestras relaciones con 
las partes interesadas  

 
La Compañía ha identificado que mantener relaciones sólidas con las partes interesadas en las localidades donde opera 
es un componente clave de su estrategia enfocada en el crecimiento sostenible. 
 
Con el fin de asistir en la atención a las expectativas de las partes interesadas, la Compañía ha promovido un plan 
incluyendo proyectos de inversión social para fortalecer las actuales iniciativas de responsabilidad social corporativas en 
las comunidades donde opera. 
 
La atracción, retención y sucesión planificada en talento humano son metas centrales de la Compañía 
 
Uno de los factores claves para el éxito de la Compañía es su personal. La atracción y retención del talento humano son 
esenciales para el crecimiento y sostenibilidad de la Compañía especialmente personal técnico y gerentes 
experimentados para poder entregar y ejecutar las necesidades de negocios a las que enfrenta la Compañía. 
 
La naturaleza de nuestra operación nos expone a una amplia gama de acontecimientos políticos y cambios en el 
ambiente regulatorio y la ley  
 

Tenemos operaciones en países donde se están llevando a cabo cambios políticos, económicos y sociales. Estos países 
has experimentado cambios en el ambiente regulatorio, cambios fiscales, huelgas, actos de guerra e insurrecciones. 
Todas las normas aplicables que puedan tener un impacto significativo sobre la Compañía han sido identificadas y 
analizadas.  
 
Las operaciones pueden estar expuestas a incidentes de seguridad 
 
La Compañía opera en diferentes puntos geográficos donde los eventos sociales y civiles e incidentes de seguridad se 
encuentran fuera del control de la Compañía. Nuestro portafolio en los diferentes países puede estar expuesto a estos 
eventos, que impactan nuestra estrategia de negocios. Con el fin de minimizar los daños colaterales de la materialización 
de este riesgo la Compañía ha establecido un plan para proteger los activos y el personal, a través de la implementación 
de un Plan de Continuidad de Negocios y un Plan de Gestión de Crisis. 
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Control del fraude y la corrupción como uno de los principales objetivos de la Compañía 

 

La Compañía está comprometida en trabajar bajo los más altos estándares de ética, y con una cultura de ética y 
transparencia por medio del desarrollo y fortalecimiento de los empleados con base en el Código de Conducta y Ética. La 
Compañía realiza una valoración anual del riesgo de fraude o corrupción de acuerdo con las directrices impartidas por 
CFPOA del Canadá. No obstante lo anterior, hemos implementado un programa con el objetivo de fortalecer el 
conocimiento de esta política el cual cubre a todos los empleados y contratistas. Adicionalmente, la Compañía tiene 
procedimientos de Delegación de Autoridad los cuales son actualizados constantemente, al igual que el Código de Ética y 
Conducta, con el objetivo de fortalecer el ambiente de control. 

Si cualquiera de estos riegos se materializa en eventos o circunstancias reales o sí cualquier otro riesgo o incertidumbre 
adicional que la Compañía ignore en el momento o que considere que no es importante en relación con el negocio de la 
Compañía, ocurre en realidad, los activos, pasivos, condición financiera, resultados de las operaciones, (incluyendo 
resultados futuros de las operaciones), negocios y prospectos de negocios, muy posiblemente se vean afectados de 
manera adversa e importante. En dichas circunstancias el precio de los títulos valores de la Compañía puede declinar y 
los inversionistas pueden perder todo o parte de su inversión. Para mayor información, por favor ver la Forma Anual de 

Reporte de la Compañía, disponible en www.sedar.com.  
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16. Anuncio Precautorio  
 
 
Costos de Hallazgos  
 
El agregado de los costos de los hallazgos incurridos en el más reciente año financiero y el cambio durante ese año en 
los costos estimados de hallazgos futuros, generalmente no reflejan los costos totales del hallazgo relacionado con las 
adiciones de las reservas para dicho año. 
 
Conversión Bpe     
 

El término “bpe” es usado en este Informe de Gestión. El bpe puede desorientar, en particular si se usa de manera 
aislada. Una conversión bpe está basada en un método de conversión de equivalencia de energía aplicable en la punta 
del quemador y no representa un valor de equivalencia en la cabeza de pozo. En este Informe de Gestión, hemos 
expresado bpe, usando la conversión estándar colombiana de 5,7 Mcf: 1 Bbl, requerida por el Ministerio de Minas y 
Energía de Colombia.  
 
Todas las reservas de gas natural de la Compañía están contenidas en La Creciente, Guama y otros bloques en 
Colombia, como también en el campo Piedra Redonda en el Bloque Z-1 en Perú. Para todas las reservas de gas en 
Colombia, los bpe han sido expresados usando la conversión estándar colombiana de 5,7 Mcf: 1 Bbl, requerida por el 
Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Para todas las reservas de gas natural en Perú, los bpe han sido expresados 
usando la conversión estándar utilizada en Canadá de 6,0 Mcf:1 Bbl. Si la conversión estándar de 6,0 Mcf:1 Bbl fuera 
usada para todas las reservas de gas natural de la Compañía, esto debería resultar en una reducción en las reservas 1P 
y 2P de aproximadamente 4,2 y 4,7 MMbpe, respectivamente. 
 
Recursos Prospectivos 
 
Los lectores deben prestar atención a las estimaciones de las distintas clases de recursos y apreciar las diferentes 
probabilidades de recuperación asociados a cada clase. Las estimaciones de recursos recuperables restantes (no 
ajustados) incluyen los recursos potenciales que no han sido ajustados por riesgo en base a la probabilidad de 
descubrimiento o de la posibilidad de desarrollo y recursos contingentes que no hayan sido ajustados por riesgo en base 
a las posibilidades de desarrollo. No es una estimación de volúmenes que pueden ser recuperados. La recuperación real 
probablemente sea menor y puede ser sustancialmente menor o cero. 
 
Los Recursos prospectivos son las cantidades de crudo estimadas, a partir de una fecha determinada, que son 
potencialmente recuperables de acumulaciones no descubiertas por la aplicación de proyectos de desarrollo futuros. Los 
Recursos Potenciales prospectivos tienen tanto una oportunidad asociada de descubrimiento y una oportunidad de 
desarrollo. Los Recursos prospectivos se subdividen adicionalmente de acuerdo con el nivel de certeza asociada con las 
estimaciones recuperables, suponiendo su descubrimiento y el desarrollo, y puede ser sub-clasificados sobre la base de 
la madurez del proyecto. No hay certeza de que alguna parte de los recursos sea descubierta. Si se descubren, no hay 
certeza de que algún descubrimiento sea técnicamente o económicamente viable para producir cualquier porción de los 
recursos. 
 

Traducciones  
 
Este Informe de Gestión fue preparado originalmente en idioma inglés y subsecuentemente traducido al español. En caso 
de cualquier diferencia entre la versión en inglés y sus versiones traducidas, el documento en inglés prevalecerá y será 
considerado como la versión gobernante 
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17. Abreviaciones 
 
 
 

 
Las siguientes abreviaciones se utilizan frecuentemente en nuestro Informe de Gestión:  
 

1P  Reservas probadas. (También se 
conocen como P90) 

MMcf/d Millones de pies cúbicos por día 

2P  Reservas probadas + Reservas 
probables  

 MD  Profundidad Medida  

 3P  
 

 Reservas probadas + Reservas 
probables + Reservas posibles 
 

 MMbbl  Millones de barriles  

bbl Barriles  Mmbpe  Millones de barriles de petróleo 
equivalente  

 bbl/d   Barriles por día  MMBtu  Millones de unidades térmicas británicas  
Bcf Millardos de pies cúbicos   MMcf  Millones de pies cúbicos  
bpe Barriles de petróleo equivalente   

MMcf/d 
 
Millones de pies cúbicos por día  

bpe/d  Barriles de petróleo equivalente por 
día  

 Mmscf/d  Millones de pies cúbicos estándar por 
día  

 Btu  Unidad térmica británica   Mw  Megavatios  

 Bwpd  Barriles de agua por día  NGL Líquidos de Gas Natural  

 CBM  Millardos de Pies cúbicos OOIP  Crudo Original en Sitio  

 ESP  Bomba Electro Sumergible   Tcf  Trillones de pies cúbicos  

 GDP  Producción doméstica bruta  TD  Profundidad Total  

 km  Kilómetros  TVDSS Profundidad verdadera por debajo del 
nivel del mar  

KWh Kilovatio hora USGC Costa del Golfo US 
Mbbl Miles de barriles  WTI Índice West Texas Intermediate 
Mbpe  Miles de barriles de petróleo 

equivalente 
 

  

 
 
 
        

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


