
 
 

 

 

Canacol Energy Ltd. Logra Ventas de Gas por 90 MMSCFPD  

CALGARY, ALBERTA - (Abril 21, 2016) - Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; OTCQX:CNNEF; 
BVC:CNEC) se complace en brindar la siguiente actualización relacionada con sus ventas de gas y la ampliación de sus 
facilidades de procesamiento de gas en Jobo.  

Actualmente las ventas de gas contratado llegan a una total de 90 millones de pies cúbicos estándar por día (“MMscfpd”).  
Las ventas de gas de Canacol tienen precios en dólares americanos y el gas es vendido a la entrada de Jobo bajo contratos 
“take or pay” de largo plazo con precios escalonados, a un precio promedio de venta para el 2016 de US$31.92 / barril de 
crudo equivalente (“boe”), o US$5.60 / mil pies cúbicos estándar (“mscf”), a importantes consumidores colombianos de 
gas incluyendo productores termoeléctricos y compañías mineras.  

Las ventas de gas contratado para los meses de enero 2016, febrero 2016 y marzo 2016 fueron aproximadamente 30.0 
MMscfpd, 38.5 MMscfpd y 47.0 MMscfpd respectivamente, reflejando las ventas adicionales relacionadas con la 
ampliación del gasoducto de Promigas. Lo ganancia operacional o “netback” de las ventas de gas para el primer trimestre 
de 2016 fue de aproximadamente US$25.80 / boe, o US$4.53 / mscf. 

Canacol estima que durante el año calendario 2016 las ventas de gas contratado sean en promedio 75 MMscfpd (13,160 
boepd) aproximadamente  (incluyendo aproximadamente 90 MMscfpd a partir de la fecha), a un precio estimado 
promedio de US$5.60 / mscf (US$31.92 / boe), con un netback promedio de aproximadamente US$4.56 / mcf (US$26.00 / 
boe), generando ingresos totales de aproximadamente US$153 millones.  

Ya se finalizó la ampliación de las facilidades de procesamiento de gas en la estación Jobo operada por Canacol, con una 
capacidad total de procesamiento por encima de los 180 MMscfpd. 

Canacol es una compañía de producción y exploración con operaciones enfocadas en Colombia y Ecuador. La Compañía 
está listada en el Toronto Stock Exchange, en el OTCQX  de Estados Unidos de América y en la Bolsa de Valores de 
Colombia bajo los símbolos CNE, CNNEF, y CNE.C, respectivamente.   
 
Este comunicado de prensa contiene algunas declaraciones de resultados futuros dentro del  significado de las Leyes y Regulaciones de 
Acciones. Las declaraciones de resultados futuros están frecuentemente caracterizadas por el uso de palabras como ¨plan¨, 
¨expectativa¨, ¨proyecto¨, ¨intención¨, ¨creencia¨, ¨anticipar¨, ¨estimar¨ y otras palabras similares o afirmaciones  donde ciertos 
eventos o condiciones ¨pueden¨ o ¨van¨ a ocurrir. Las declaraciones de resultados futuros están basadas en las opiniones y estimaciones 
de la Gerencia en la fecha en la cual las afirmaciones son realizadas y están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros 
factores que pueden causar que los eventos o resultados difieran materialmente de aquellos proyectados en las declaraciones de 
resultados futuros. La Corporación no puede asegurar que los resultados serán consistentes con las declaraciones de resultados futuros. 
Estos son realizados en la fecha mencionada, están sujetos a cambiar y la Corporación no asume ninguna obligación de revisarlos o 
actualizarlos para reflejar nuevas circunstancias, excepto a las exigidas por la ley. Inversionistas Prospecto no deberán confiarse en las 
declaraciones de resultados futuros. Estos factores incluyen los riesgos inherentes  envueltos en la exploración y desarrollo de Crudo y 
propiedades de Gas Natural, las incertidumbres incluidas en la interpretación de resultados de perforación y otra información geológica 
y geofísica, precios de energía fluctuantes, la posibilidad del aumento de costos o costos no anticipados o demoras u otras 
incertidumbres asociadas con la industria del petróleo y gas. Otros factores de riesgo incluyen riesgos asociados a la negociación con 
gobiernos extranjeros así como con los relacionados a riesgo-país en la realización de actividades internacionales y otros factores, 
muchos de los cuales están más allá del control de la Corporación. 
 
Las ventas de gas contratado están definidas como gas producido y vendido más ingresos por gas recibidos de la nominación de los 
contratos take or pay. 
 



Conversión boe: el término boe es utilizado en este comunicado de prensa. El término boe puede ser engañoso, particularmente si se 
utiliza en aislamiento. El ratio/razón de conversión de un boe de pies cúbicos de gas natural a barriles de crudo equivalente, está basada 
en un método de conversión  equivalente de energía principalmente aplicable  en el quemador y no representa una equivalencia de valor 
en la cabeza de pozo. En este comunicado de prensa, hemos expresado boe utilizando la conversión estándar colombiana de 5.7 Mcf: 1 
bbl, requerida por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia.  
 
Boe conversion – The term “boe” is used in this news release. Boe may be misleading, particularly if used in isolation. A boe conversion 
ratio of cubic feet of natural gas to barrels oil equivalent is based on an energy equivalency conversion method primarily applicable at 
the burner tip and does not represent a value equivalency at the wellhead. In this news release, we have expressed boe using the 
Colombian conversion standard of 5.7 Mcf: 1 bbl required by the Ministry of Mines and Energy of Colombia. 
 
 

Para mayor información por favor contactar a: 
Oficina de Relación con el Inversionista 
Email: corozco@canacolenergy.com o info@canacolenergy.com 
http://www.canacolenergy.com  
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