
 
 

 

 

Canacol Energy Ltd. Anuncia un aumento del 401% en ingresos y un sólido flujo de caja 
operacional para el año fiscal terminado en el 2011  

 
CALGARY, ALBERTA - (Septiembre 29, 2011) - Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; 
BVC:CNEC) se complace en reportar los resultados financieros para el año fiscal terminado en el 2011, o los doce 
meses terminados el 30 de junio de 2011.  
 
ASPECTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS A RESALTAR 
Doce meses terminado el 30 de junio de 2011  
Los ingresos totales para el año fiscal terminado el 30 de junio de 2011 aumentaron un 401% a US $114.4 millones 
de US $22.8 millones del año fiscal terminado en junio 30 de 2010. El flujo de caja operativo para los doce meses 
terminados el 30 de junio de 2011, aumentó a US $47.8 millones de US ($0.2) millones para los doce meses 
terminados el 30 de junio de 2010.  
 
La inversión de capital para el año fiscal terminado el 30 de junio del 2011, aumentó un 188% a US $73.3 millones 
de US $25.5 millones para el año fiscal terminado el 30 de junio del 2010. Para los doce meses terminados el 30 de 
junio de 2011, el 81% de la inversión de capital de la Corporación fue utilizado en Colombia.  
 
Los volúmenes diarios de ventas aumentaron un 238% a 7,047 barriles de crudo por día (“bopd”), para los doce 
meses terminado el 30 de junio de 2011, de 2,086 bopd para los doce meses terminado el 30 de junio de 2010. 
 
Para los doce meses terminados el 30 de junio de 2011, el “Netback” operativo por barril de producción no-tarifa  
de la Corporación en Colombia fue de US $56,46. 
 
Tres meses terminados el 30 de junio de 2011 
El total de ingresos para los tres meses terminados el 30 de junio de 2011, aumentaron un 546% a US $47.9 
millones de US $7.4 millones, para los tres meses terminados el 30 de junio de 2010. El flujo de caja operativo para 
los tres meses terminados el 30 de junio de 2011 aumentó a US $31.1 millones de US $3.8 millones para los tres 
meses terminados el 30 de junio de 2010.  
 
La inversión de capital para los tres meses terminados el 30 de junio de 2011 aumentó un 308% a US $24.7 
millones de US $6.1 millones para los tres meses terminados el 30 de junio de 2010. Para los tres meses 
terminados el 30 de junio de 2011, el 83% de la inversión de capital de la Corporación fue utilizado en Colombia. 
 
Los volúmenes diarios de ventas aumentaron un 326% a 11,633 barriles de crudo por día (“bopd”), para los tres 
meses terminado el 30 de junio de 2011, de 2,731 bopd para los tres meses terminado el 30 de junio de 2010. 
 
La tasa de salida de la Corporación para el 30 de junio del 2011 fue de 11,300 bopd netos aproximadamente. 
 
Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2011, el “Netback” operativo por barril de producción no-tarifa  
de la Corporación en Colombia fue de US $71.16. 
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(1) El “Netback” por barril es calculado como ingresos netos de ventas, impuestos y 

regalías, menos cargos por transporte y procesamiento, gastos operativos por “workover” de pozo y reparaciones y luego divididos por los 
barriles vendidos. Todas las medidas anteriores no tiene un significado estándar definido por GAAP y por lo tanto no pueden ser 
comparadas con medidas similares utilizadas por otras compañías. La gerencia considera que estas medidas son útiles y comúnmente 
utilizadas por otras compañías operativas de la industria del petróleo y gas, con el fin de brindar un comparativo del comportamiento 
relativo general entre compañías. La gerencia utiliza estas medidas para evaluar el comportamiento relativo general de la Corporación 
frente a sus competidores y para fines internos de planeación.  

(2) Incluye los gastos operativos y gastos de transporte 

 
PERSPECTIVA- TOTALMENTE FONDEADO 
La Corporación confirma su objetivo de producción entre 10,500 y 11,500 bopd netos promedio para el año 
calendario 2011. Canacol espera una tasa producción de salida para el año calendario 2011 de 14,000 bopd netos.  
A junio de 2011, la Corporación tiene aproximadamente US$ 115 millones en caja y continúa totalmente fondeada 
para ejecutar todos sus programas de desarrollo y exploración hasta el 2012.  
 
 
La Corporación ha archivado los estados financieros auditados y el Reporte de Gerencia para el año terminado el 
30 de junio de 2011 con las autoridades reguladoras canadienses y colombianas. Estos archivos están disponibles 
en http://www.sedar.com y http://www.superfinanciera.gov.co 
 
Canacol Energy en una corporación de exploración y producción con operaciones en Colombia, Guyana y Brasil. La acción 
ordinaria de la Corporación se negocia en el “Toronto Stock Exchange” y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo el símbolo 
CNE y CNE.C, respectivamente. 

 
Este comunicado de prensa contiene ciertos planteamientos de proyecciones a futuro, conforme a la definición de la ley 

bursátil aplicable. Los planteamientos de proyecciones a futuro con frecuencia se caracterizan por tener palabras tales como 

"planear", "esperar", "proyectar", "pretender", "creer", "anticipar", "estimar" y otras palabras similares, o planteamientos 

sobre que ciertos eventos o condiciones “pueden ocurrir” u “ocurrirán”. Los planteamientos de proyecciones a futuro se 

basan en las opiniones y los estimados de la administración a la fecha en que los mismos se hacen y están sujetos a una 

variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los eventos o resultados reales difieran 

materialmente de aquellos proyectados en los planteamientos con proyecciones a futuro. La Compañía no puede asegurar 

que los resultados reales serán consistentes con estos planteamientos de proyecciones a futuro. Se hacen a la fecha del 

presente y están sujetos a cambios, y la Compañía no asume la obligación de revisarlos ni de actualizarlos para reflejar 

nuevas circunstancias, salvo cuando la ley lo exija. Los potenciales inversionistas no deben tener una confianza indebida en 

los planteamientos con proyecciones a futuro. Estos factores incluyen los riesgos inherentes involucrados en la exploración 

y producción de propiedades de petróleo crudo y gas natural, las incertidumbres involucradas en la interpretación de 

resultados de perforación y otros datos geológicos y geofísicos, la fluctuación de los precios de la energía, la posibilidad de 

mayores costos, o costos o demoras no previstos y otras incertidumbres asociadas a la industria del petróleo y el gas. Otros 

factores de riesgo incluyen los riesgos relacionados con la negociación con gobiernos extranjeros, así como el riesgo de país 

asociado a la realización de actividades internacionales, y otros factores, varios de los cuales están más allá del control de la 

Compañía. Un barril de petróleo equivalente (boe) se obtiene al convertir gas en petróleo a razón de seis mil pies cúbicos de 

gas a petróleo. Puede ser engañoso, especialmente si se usa aisladamente. La conversión del boe se basa en un método de 

conversión de equivalencia de energía principalmente aplicable en el punto de consumo y no representa un valor de 

equivalencia en el punto de producción, especialmente en varias jurisdicciones internacionales. 

 
Para información adicional, por favor póngase en contacto con: 
 

Carolina Orozco Vieira 

Jefe de Atención al Inversionista 

http://www.sedar.com/
http://www.superfinanciera.gov.co/


Teléfono: 57-1-621 1747 

Correo electrónico: corozco@canacolenergy.com 
 

 

 

 

 


