
 
 

 

Canacol anuncia un aumento del 133% en sus ingresos durante el año terminado en June 30 de 2010 

comparado con 2009 

  

 

CALGARY, ALBERTA- (Oct 29, 2010) Canacol Energy Ltd. (“Canacol” o la “Corporación”) (TSX 

VENTURE:CNE) (BVC:CNE.C) se complace en anunciar la presentación de los estados financieros para el fin 

de año terminado el 30 de junio de 2010 (“Estados Financieros”) y su Reporte de Discusión y Análisis Gerencial 

(“Management & Discussion Analyisis” o “MD&A”). Copias de los documentos presentados pueden ser 

obtenidas a través de SEDAR en la página web  www.sedar.com. 

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE Y CEO 

 

Charle Gamba, Presidente y CEO de Canacol Energy Ltd., comentó “En los pasados 12 meses la Corporación ha 

consolidado una significativa producción de crudo y posiciones de exploración en sus áreas objetivo en 

Colombia, Brasil y Guyana, con intereses en 7 campos convencionales productores de petróleo y 12 contratos de 

exploración, cubriendo 3.1 millones de acres netos. Para el restante del 2010 la Corporación está enfocada en la 

ejecución del desarrollo de perforación en sus activos operativos productores de crudo en Colombia y Guayana 

con el fin de aumentar la producción base de crudo en el cercano futuro y flujo de caja, así como continuar la 

actividad de evaluación en su descubrimiento no operativo de crudo pesado en Capella en Colombia. En el 2001, 

la Corporación se enfocará en ejecutar sus programas de alto impacto de exploración de crudo, los cuales 

incluyen la perforación del segundo pozo de exploración en Guayana, la perforación de un pozo de exploración 

en Brasil, y la perforación de tres pozos de desarrollo en Rancho Hermoso. En el 2011 la Corporación también 

continuará su actividad de evaluación y desarrollo de perforación en su descubrimiento no operativo de crudo 

pesado en Capella en Colombia para capturar el crecimiento de la producción y las reservas a mediano y largo 

plazo. Con el reciente cierre de colocación privada por $39 millones de dólares en Julio de 2010, la Corporación 

está totalmente fondeada para ejecutar sus programas del 2010 y 2011. La Corporación está enfocada en ejecutar 

su amplio portafolio de oportunidades de desarrollo y exploración con el fin de brindarles valor a sus accionistas.  

 

PUNTOS A RESALTAR 

 

Los resultados seleccionados a continuación deberán ser leídos en conjunto con los Estados Financieros de la 

Compañía y el respectivo MD&A.  Todos los valores están en Dólares Americanos en caso de no decirse lo 

contrario.  

 

Para el año terminado en Junio 30 de 2010, la Corporación: 

 

 Aumentó su área alrededor del Contrato E&P Ombu –donde hubo un descubrimiento de 

crudo pesado en Colombia. 

 Fue adjudicada el área de Evaluación Técnica de Pacarana, la cuál consiste en 470,022 

hectáreas aproximadas. Pacarana está inmediatamente adyacente y al Sur de Contrato  

Ombu.   

 Fue adjudicado el Contrato E&P de Tamarin, el cual consiste en 27,000 hectáreas 

aproximadas. Tamarin está a 25 kilómetros directamente al suroeste del Contrato de 

Ombu. 

 Fue adjudicado el Contrato E&P de Cedrela, el cual consiste en 129,418 hectáreas 

aproximadas. Cedrela está a 50 kilómetros directamente al suroeste del Contrato de 

Ombu. 

  

 La Corporación tiene un 100% de “working interest” en los tres contratos. 

 

http://www.sedar.com/


 

 Fortaleció su posición financiera a través de una combinación de emisiones de acciones, 

emisión de títulos de deuda convertible y otras actividades financieras relacionadas. 

 La Corporación completó las siguientes ofertas de acciones: 

o Una colocación privada de financiación de capital para ingresos brutos de $0.35 

millones a través de la emisión de 2,219,048 de unidades (Acciones Ordinarias 

más opción de compra de media acción ordinaria). 

o Una colocación privada de financiación de capital para ingresos brutos de $38.8 

millones a través de la emisión de 142,858,000 Acciones Ordinarias.   

o Una colocación privada de financiación de capital para ingresos brutos de $56 

millones a través de la emisión de 76,667,050 Acciones Ordinarias.   

 La Corporación emitió $3.7 millones de deuda convertible al 12% con intereses pagados 

en acciones ordinarias. 

 La Corporación repagó su facilidad crediticia basada en reservas por valor de $17.5 

millones, su balance de líneas de crédito por valor de $4.6 millones y recompró su 

acuerdo de regalías Gemini por caja por valor de $18.3 millones más la emisión de 

4,421,260 Acciones Ordinarias. 

 

 

 Continuó el exitoso desarrollo de su campo Rancho Hermoso en Colombia. 

 El Pozo Rancho Hermoso 3A fue terminado y probó tasas de producción hasta de 799 

barriles de petróleo por día del Yacimiento Mirador. 

 El Pozo Rancho Hermoso 4 completó su “workover” y probó una tasa bruta combinada 

de 2,339 barriles de petróleo por día de 3 zonas. 

 El Pozo Rancho Hermoso 5 fue terminado y encontró dos nuevos yacimientos de crudo. 

El yacimiento de Guadalupe fluyó a una tasa final de 3.994 barriles de crudo y 318 mcf 

de gas por día. El yacimiento  Los Cuervos fluyó  a una tasa de 4.434 barriles de crudo 

por día. 

 El Pozo Rancho Hermoso 6 fue terminado posterior al fin de año, y probado a una tasa 

bruta total de 12,847 barriles de crudo por día de las 3 zonas.  

 El Pozo Rancho Hermoso 7ST fue terminado posterior al fin de año, y probó 5.019 

barriles de crudo por día del yacimiento Los Cuervos-Barco. 

 El taladro será movilizado al Pozo Rancho Hermoso 8 (“RH 8”) el cual tiene anticipado 

ser perforado la primera semana de Noviembre. Así mismo, la Corporación ha 

contratado el taladro de perforación Saxon 132 el cual está siendo movilizado a la 

locación de Rancho Hermoso 9 (“RH 9) para comenzar perforación a mediados de 

Noviembre. 

 

 Fortaleció su “working interest” and y se preparó para la exploración en Guyana. 

 La Corporación compró Groundstar Resources Inc, aumentando su “working interest” a 

un 90%en los 7,800 kilómetros cuadrados de la Licencia en prospecto de la cuenca de 

Takutu. Luego la Corporación entró en un acuerdo “farmout” con Sagres Energy Inc. 

por un interés del 25%, dejando a Canacol con un 65% de “working interest”. 

 La Corporación ejecutó un contrato para un taladro de perforación para su pozo de 

exploración en Guyana. Actualmente, el taladro se encuentra siendo movilizado. La 

construcción de la plataforma de perforación y de las áreas de montaje han sido 

completadas y las cabezas de pozo están en ubicación. 

 

 Continuó el desarrollo de su potencial en Capella posterior al fin de año.  

 La Corporación completó el primer pozo horizontal, Capella FH-10. El Pozo Capella 

FH-10 generó tasas de fluido hasta de 437 barriles de crudo por día, más de dos veces 

que el de un pozo vertical.  

 La Corporación anunció los resultados de sus reservas para el año terminado en junio 30 

de 2010. Las reservas 2P asociadas a Ombu aumentaron de 1.2 a 2.4 millones de 

barriles netos, con 3P aumentando en un 279% de 3.6 a 9.6 millones de barriles netos.  



 La Corporación anunció los resultados de de un piloto de inyección de vapor cíclico en 

el pozo Capella C5. Bajo el piloto, el pozo vertical aumentó su producción en un 330%. 

Este aumento en crudo recuperable no fue tenido en cuenta en el reporte de reservas.  

  

Continuó con el fortalecimiento de su posición financiar y liquidez del Mercado posterior al fin de año. 

 La Corporación cerró $39 millones de deuda convertible al 8%, la cual se negocia en el 

TSXV bajo el símbolo CNE.DB. 

 Canacol comenzó sus operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (“BVC”). 

 

 

RESUMEN INFORMACION ANUAL

USD $000´s  (a  excepción va lor por acción)

2010 2009 2008

Ventas  de Crudo y Gas  Natura l  (2)

Colombia 12.466 3.702 0

Bras i l 3.246 2.591 4.751

Canada 0 38 139

15.712 6.331 4.890

Ingresos  por Tari fa 6.336 2.607 0

Intereses  y otros 792 845 596

Total  Ingresos  Operativos 22.840 9.783 5.486

Total  Produccion (bbl ) 300.348 120.972 62.697

Total  Produccion por tari fa  (bbl ) 522.789 279.068 0

Total  Activos 158.762 73.299 109.769

Endeudamiento a  Largo Plazo 11.908 23.191 76.078

Efectivo (de) usado en actividades  operativas -219 -2.095 -2.970

Por accion (1) 0,00 -0,02 -0,04

Perdida Neta -21.646 -18.684 -9.632

Por acción (1) 0 0 0

(1) Valores  por acción son bas icos  y di luidos

(2) Bajo los términos de uno de los acuerdos de mercadeo de crudo de Canacol ("Acuerdo Hocol"), Canacol mantiene la 

propiedad del crudo en tránsito hasta que llega al "Pipeline" de exportación, el cuál puede llevar varios días, punto en 

el que se traslada la propiedad de Canacol a Hocol. Al finalizar junio 30 de 2010, habían 57,000 bbls aprox de crudo  en 

tránsito. Estos barriles han sido incluídos en los volúmenes de producción de Canacol. Sin embargo, los ingresos de 

$3,600  y gastos de $2,300 asociados a estos barriles serán reportados como ventas de julio cuando la transferencia 

de titular ocurra. Esta diferencia de tiempo en el reconocimiento de los ingresos tiene el efecto de demorar en un mes 

efectivo por $1300 de crudo producido en junio.  
 

 



RESULTADOS FINANCIEROS 

2010 2009 2010 2009

USD $000´s (a excepción valor por acción)

Ventas  Netas  de Crudo y Gas

Colombia  (1) (4) 4.486 1.925 12.466 3.702

Bras i l  (2) 845 69 3.246 2.591

Canada (3) 38

5.331 1.994 15.712 6.331

Ingresos  por Tari fa 1.874 858 6.336 2.607

Intereses  y Otros  Ingresos 212 425 792 845

Ingresos  Totales , Operaciones  Recurrentes 7.417 3.277 22.840 9.783

Efectivo de (usado en) actividades  de operaciones  continuas 3.799 -3.269 -219 -2.095

Por acción, bas ica  y di luida 0,01 -0,02 0,00 -0,02

Pérdida Neta de operaciones  continuas -11.648 -4.498 -21.646 -18.648

Por acción, bas ica  y di luida -0,04 -0,03 -0,07 -0,15

Gastos  de Capita l

Colombia  (1) 4.179 2.163 18.191 6.078

Bras i l  (2) 275 -14 2.465 3.093

Guayana 1.635 0 4.833 737

Canada (3) 0 -936 0 -2.351

6.089 1.213 25.489 7.557

Total  Activos 158.762 73.299 158.762 73.299

Endeudamiento Total  de Largo Plazo 11.908 23.191 11.908 23.191

Promedio Ponderado de Acciones  Exis tentes

Bas icas  (000´s ) 383.873 140.503 299.785 122.490

Bas icas  y Di luidas  (000´s ) 383.873 140.503 299.785 122.490

(1) Las operaciones en Colombia empezaron en Octubre 30 de 2008

(2) Los resultados en Brasil fueron estimados basados en la data de la Agencia Nacional do Petroleo "ANP"

(3) Las propiedad productoras Canadienses fueron vendidas efectivamente en Enero 1 de 2009. En consencuencia no hay impacto para el año terminado en junio 2010

Para los tres meses terminados en junio 30 Para el año terminado en junio 30

(4) Bajo los términos de uno de los acuerdos de mercadeo de crudo de Canacol ("Acuerdo Hocol"), Canacol mantiene la propiedad del crudo en tránsito hasta que llega al 

"Pipeline" de exportación, el cuál puede llevar varios días, punto en el que se traslada la propiedad de Canacol a Hocol. Al finalizar junio 30 de 2010, habían 57,000 bbls aprox 

de crudo  en tránsito. Estos barriles han sido incluídos en los volúmenes de producción de Canacol. Sin embargo, los ingresos de $3,600  y gastos de $2,300 asociados a estos 

barriles serán reportados como ventas de julio cuando la transferencia de titular ocurra. Esta diferencia de tiempo en el reconocimiento de los ingresos tiene el efecto de 

demorar en un mes efectivo por $1300 de crudo producido en junio.  



RESULTADOS OPERATIVOS

Colombia Brasil (1) Colombia Brasil Colombia Brasil (1) Colombia (2) Brasil (1) Canada (3)

Producción

Crudo y NGLs  (bbl/d) 1.439 120 298 118 701 121 313 118 1

Gas  Natura l  (mcf/df) 48

Total  (boe por dia) 1.439 120 298 118 701 121 313 118 9

Total  Producción por Tari fa 1.152 1.015 1.432 1.154

Precios  Promedio de Ventas

Crudo ($ bbl  (9)) 74,13 86,12 58,94 61,51 68,60 82,77 45,95 85,96

Crudo equiva lente 40,14

Netback Operativo (US$/boe)

Ingresos Venta Commodity (9) 74,13 86,12 58,94 61,51 68,60 82,77 45,95 85,96 40,14

Ingresos por Tarifa (4) 11,94 9,28 12,08 9,34

Impuestos de Venta  no Reembolsables -4,63 -1,53 -4,10 -3,82

Ganancia Realizada de Derivado Financiero 38,47

Regalias (5) -5,72 -5,67 -5,62 -5,18 -5,37 -5,80 -3,10 -7,08 -4,43

Transporte y Procesamiento (6) -7,43 -14,04 -10,25 -20,21 -4,32 -13,60 -7,27 -17,73

Worover y Reparaciones -2,24 -1,27 -2,04 -1,11 -0,44 -1,71

Provisión Unit trabajo MEP -17,97 -3,95 -4,49 -3,88

Gastos Operativos (7) -14,01 -23,91 -10,84 -32,05 -10,70 -32,52 -10,61 -31,29 -9,84

Netback (8) 44,73 19,90 30,96 35,02 47,10 22,26 24,53 20,45 25,87

(1) Los resultados en Brasil fueron estimados basados en la data de la Agencia Nacional do Petroleo "ANP"

(2) Las operaciones en Colombia empezaron en Octubre 30 de 2008

(4) Los ingresos en Colombia incluyen ingresos por transporte incluidos en otros ingresos

(5) Regalías aplican para producción de crudo no por tarifa

(6) Los cargos por transporte y procesamiento en Colombia están relacionados a producción tanto por tarifa como por no tarifa

(7) Los gastos operativos en Colombia relacionan los volúmenes de producción de crudo tanto por tarifa como por no tarifa

(9) A Junio 30 de 2010 la Corporación recibió $0.35 millones aproximadamente (equivalente a la venta de 8,596 bbls) como compensación por una calidad mejor a la promedio de crudo entregado. 

(8)"Netback" por boe es calculado como ingresos netos de ventas, impuestos y regalías, menos cargos de transporte y procesamiento, "workover" y reparaciones y gastos operativos y luego dividido por boes 

producidos. "Netbacks" no tienen un significado estándar prescrito por GAAP y por lo tanto no puede ser comparable con medidas similares usadas por otras compañías. La gerencia considera que está es una 

métrica util debido a que es una métrica común usada por otras compañías que operan en la industria de petróleo y gas con el fin de proveer una comparación del comportamiento comparativo de todas las 

compañias. La gerencia utiliza la métrica con el fin de relacionar el comportamiento de la Compañía frente a la de sus competidores y para propósitos de planeción interna.

2010 2009 2010 2009

Para los tres meses terminados en junio 30 Para el año terminado en junio 30

 
 

 

Canacol es una empresa internacional de gas y petróleo basada en Canada con operaciones en Colombia, Brasil y 

Guyana. Canacol es una empresa listada en el TSX Venture Exchange de Canada (TSX Venture : CNE) y en la Bolsa de 

Valores de Colombia (BVC: CNE.N). La información pública de la Corporación se puede encontrar en www.sedar.com. 

 

Este comunicado de prensa puede contener afirmaciones dentro del significado de Provisiones de Safe Harbour tal y como 

son definidas bajo la Leyes y Regulaciones de Acciones. Las afirmaciones anteriores son basadas en las expectativas y 

creencias existentes  de la Gerencia de Canacol y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que pueden causar 

que los resultados difieran materialmente de los definidos anteriormente.  

 

Este comunicado de prensa contiene algunas declaraciones de resultados futuros dentro del  significado de Leyes y 

Regulaciones de Acciones. Las declaraciones de resultados futuros están frecuentemente caracterizados por el uso de 

palabras como ¨plan¨, ¨expectativa¨, ¨proyecto¨, ¨intención¨, ¨creencia¨, ¨anticipar¨, ¨estimar¨ y otras palabras similares o 

afirmaciones  que 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 Estas 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. Un barril 

de crudo (boe) se deriva de convertir gas a crudo a una razón de seis mil pies cúbicos de gas a crudo y podría ser engañosa, 

particularmente si se utiliza aislamiento. La conversión de un barril del crudo 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, especialmente en varias jurisdicciones internacionales. 

 

 

Para mayor información por favor contactar a: 

http://www.sedar.com/


 

Canacol Energy Ltd. 

Kevin Flick 

Vice President, Capital Markets & Investor Relations 

1-214-235-4798 

kflick@canacolenergy.com 

 

o visite nuestra página web: www.canacolenergy.com 

 

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACION (YA QUE ESE TERMINO 

ES DEFINIDO EN LAS POLITICAS DEL TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTA RESPONSABILIDAD POR LA 

VERACIDAD Y EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO 

 


