
 

 

 
 

 

 

Canacol Energy Ltd. Reporta aumento en producción, ingresos y 
netbacks durante el primer trimestre del año fiscal 2014  

 

CALGARY, ALBERTA – (Noviembre 12, 2013) – Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; 
BVC:CNEC) se complace en reportar los resultados financieros para los tres meses terminados el 30 de septiembre del 
2013. El primer trimestre del año fiscal 2014, fue un trimestre exitoso para la Corporación ya que se aumentaron la 
producción, ingresos, fondos de operaciones y netbacks frente al trimestre anterior y el periodo comparable del año 
anterior.  

“Canacol sigue creciendo exitosamente la producción y los ingresos, junto con netbacks significativamente mayores, 
en sus éxitos exploratorios y adquisiciones”, comentó Charle Gamba, Presidente y CEO de la Corporación. La 
producción corporativa promedio neta antes de regalías ha aumentado de forma estable durante los últimos cuatro 
trimestres de 5,354 boepd en el segundo trimestre del año fiscal 2013, 7,659 boepd en el tercer trimestre del año fiscal 
2013, 8,269 boepd en el cuarto trimestre del año fiscal 2013, 9,132 boepd en el primer trimestre del año fiscal 2014, y 
ahora a 9,642 boepd para el mes de Octubre del 2013. Como resultado, estamos aumentando nuestro objetivo de 
producción corporativa neta promedio antes de regalías para el año calendario 2013, de entre 7,500 a 8,500 a entre 
8,500 y 9,000 boepd. Los mayores niveles de producción durante el primer trimestre del año fiscal 2014, también se 
reflejan en un aumento del flujo de caja operacional, dado que la Corporación reportó fondos de operaciones 
ajustados por $24.3 millones para el trimestre. Aún más importante, el netback promedio operacional  para el primer 
trimestre del año fiscal 2014 aumentó un 65% a $39.33/boe comparado con $23.85/boe para el periodo comparable, 
debido a que producción de la Corporación se trasladó hacia producción de crudo liviano con mayores netbacks 
proveniente del bloque LLA23 en Colombia y los campos Libertador y Atacapi en Ecuador. Acerca de LLA23, 
recientemente iniciamos la perforación del pozo de exploración Leono 1, el segundo pozo de exploración que 
estamos perforando en el bloque después del descubrimiento Labrador a finales del 2012. El prospecto Leono está 
ubicado a 12 kilómetros aproximadamente, al norte del campo Labrador y está ubicado en la misma tendencia fallada 
que forma los campos Rancho Hermoso y Labrador. Leono 1 tiene como objetivo todos los reservorios productores 
con los que la Corporación es familiar en los campos Rancho Hermoso y Leono, los cuales están ubicados al sur a lo 
largo de la tendencia. Con el importante aumento en reservas y volúmenes equivalentes –“deemed volumes”-, 
reportados durante el trimestre pasado, una posición financiera sólida y unas bases de producción y exploración 
diversificadas, Canacol se encuentra posicionada para mantener una sólida producción, flujo de caja, netbacks y 
crecimiento en reservas durante el año fiscal 2014 y en adelante”.  

 

Aspectos a Destacar para el primer trimestre del año fiscal 2014 
(en miles de dólares de los Estados Unidos, a excepción de decirse lo contrario; la producción y reservas están dadas como ajustadas por participación 
antes de regalías) 

Aspectos financieros y operacionales a destacar de la Corporación incluyen: 

 Los volúmenes promedio diarios de producción aumentaron un 52% a 9,132 barriles de crudo equivalente por 
día (“boepd”) para el primer trimestre del año fiscal 2014, comparado con 6,021 boepd para el periodo 
comparable. Este aumento en los volúmenes de producción es debido principalmente a nueva producción del 
descubrimiento Labrador en el bloque LLA23, producción proveniente del bloque Esperanza el cual fue 
adquirido en diciembre del 2012 y aumentos de producción de los campos Libertador y Atacapi en Ecuador. 

 Ingresos por petróleo y gas para el primer trimestre del año fiscal 2014 aumentaron un 16% a $48.2 millones 
comparado con $41.6 millones para el periodo comparable. Ingresos ajustados de petróleo y gas, incluyendo 
el CPI de Ecuador –(ver abajo la definición de IPC Ecuador)-, para el primer trimestre del año fiscal 2014 
aumentaron un 24% a $51.6 millones comparado con $41.8 millones para el periodo comparable.  



 

 

 El netback promedio operacional para el primer trimestre del año fiscal 2014 aumentó un 65% a $39.33/boe 
comparado con $23.85/boe para el periodo comparable. El netback operacional incluye los resultados del CPI 
de Ecuador. 

 Fondos de operaciones ajustados para el primer trimestre del año fiscal 2014 aumentaron un 73% a $24.3 
millones comparados con $14.1 millones para el periodo comparable. Los fondos de operaciones ajustados 
incluyen los resultados del CPI de Ecuador.   

 La Corporación tuvo una ganancia neta de $3.0 millones para el primer trimestre del año fiscal 2014, 
comparado con una pérdida neta de $7.2 millones para el periodo comparable.  

 Las Inversiones de Capital –“Capex”-, para el primer trimestre del año fiscal 2014 fueron $17.4 millones 
mientras de las Inversiones de Capital ajustadas, que incluyen el CPI de Ecuador, fueron de $23.7 millones.  

 Al 30 de septiembre del 2013, la Corporación tenía $61.6 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y 
$28.3 millones en efectivo restringido.  

 

Cambio en la Política Contable para el Contrato de Producción Incremental en Ecuador (“CPI de Ecuador”) 

 

Durante el periodo de reporte, la Corporación adoptó los “Estándares Internacionales de Contabilidad Financiera” 
(“NIIF”) 11 “Joint Arrangements”, los cuales se hicieron efectivos para la Corporación el 1 de Julio del 2013. La 
adopción de NIIF 11 resultó en un cambio en el método de contabilizar la participación de la Corporación en el 
contrato de producción incremental para los campos Libertador y Atacapi en Ecuador, del método de 
consolidación proporcional al método de participación –“equity method”-.  Significativamente, bajo el método de 
participación la Corporación no reporta su participación proporcional de ingresos y gastos del CPI de Ecuador, tal 
y como sería típico en acuerdos de petróleo y gas de interés conjunto. Por lo tanto, dentro de este comunicado, la 
gerencia ha brindado divulgaciones –“disclosures”- adicionales sobre ingresos y gastos ajustados, los cuales están 
incluidos en el CPI  de Ecuador, con el fin de complementar las divulgaciones NIIF de las operaciones de la 
Corporación. Para una completa discusión del cambio de la política contable y las divulgaciones –“disclosures”- 
adicionales, favor refiérase a los estados financieros intermedios consolidados no auditados y el Reporte de 
Discusión y Análisis de la Gerencia (“MD&A”) al y para los tres meses terminados el 30 de septiembre del 2013, 
publicados en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia y en Sedar.  

 

Financieros 
 Tres meses terminados septiembre 30, 

   2013 2012 cambio 

       
Ingresos por petróleo y gas, netos de regalías     48,222 41,592 16% 
Ingresos ajustados por petróleo y gas, netos de regalías, incluyendo 

ingresos relacionados con el CPI de Ecuador (2)    51,622 41,795 24% 
       
Fondos de operaciones ajustados (1) (2) (4)    24,278 14,072 73% 
 Por acción – basica y diluida ($)    0.28 0.23 23% 
       
Ganancia Neta (Pérdida) (4)    2,981 (7,156) n/a 
 Por acción – basica y diluida ($)    0.03 (0.12) n/a 
       
Inversiones de Capital, netas     17,408 14,971 16% 
Inversiones de Capital ajustadas, netas, incluyendo inversiones de 

capital relacionadas con el CPI de Ecuador (1)(2)    23,743 18,931 25% 
       
    Septiembre 30, 

2013 
Junio 30, 

2013 Cambio 

       
Efectivo y efectivo equivalente    61,623 52,290 18% 
Efectivo restringido     28,297 26,394 7% 
Superávit de capital de trabajo, excluyendo la porción corriente de 

deuda bancaria y conceptos distintos a efectivo (1) 
   

67,509 69,148 (2%) 
Deuda Bancaria de Corto y Largo Plazo    134,730 134,316 -  
Activos totales    503,581 469,592 7% 
       



 

 

Acciones ordinarias, fin del periodo (000s)    86,615 86,506 -  
       

Operacionales 
 Tres meses terminados septiembre 30, 

   2013 2012 Cambio 

       
Producción de petróleo y gas natural, antes de regalías (boepd) (3)       
 Petróleo    6,110 6,021 1% 
 Gas Natural     3,022 -  n/a 
 Total    9,132 6,021 52% 
       
Ventas de petróleo y gas natural, antes de regalías (boepd) (3)       
 Petróleo     6,307 7,322 (14%) 
 Gas Natural     3,052 -  n/a 
 Total    9,359 7,322 28% 
       
Precios de Venta realizados ($/boe)       
 LLA-23 (petróleo)    92.40 -  n/a 
 Esperanza (gas natural)    29.67 -  n/a 
 Rancho Hermoso (petróleo y líquidos tarifa y no –tarifa)     94.18 67.33 40% 
 Ecuador (petróleo tarifa) (2)    38.54 38.54 -  
 Total (2)    65.38 67.25 (3%) 
       
Netbacks operacionales ($/boe) (1)       
 LLA-23 (petróleo)    67.27 -  n/a 
 Esperanza (gas natural)    25.07 -  n/a 
 Rancho Hermoso (petróleo y líquidos tarifa y no tarifa)    16.92 25.24 (33%) 
 Ecuador (petróleo tarifa) (2)    38.54 38.54 -  
 Total (2)    39.33 23.85 65% 
        
(1) Medida No‐NIIF–  ver sección “Medidas No -NIIF” en el MD&A. 
(2) Incluye valores relacionados con el CPI de Ecuador – ver sección “Medidas No-NIIF” en el MD&A. 
(3) Incluye producción y venta de petróleo tarifa relacionados con el CPI de Ecuador.  
(4) Efectivo al 20 de diciembre del 2012, la Corporación llevó a cabo una consolidación 10:1 de sus acciones ordinarias. Por consiguiente, la 

información por acción presentada en el cuadro arriba, fue ajustada a una base post-consolidación para fines comparables.  

 

Perspectiva 

La Corporación está aumentando su objetivo de producción promedio neta antes de regalías para el año calendario 
2013 de 7,500 a 8500 boepd a entre 8,500 y 9,000 boepd. La Corporación tiene planeada una inversión de capital de 
hasta $72 millones, neto de disposiciones, incluyendo los valores relacionados con el CPI de Ecuador, para el año 
calendario 2013 en actividades de perforación, “work overs”,  sísmica, facilidades de producción y oleoductos en 
Colombia y Ecuador. Se espera que se traslape el tiempo de varios de los proyectos de capital planeados al año 
calendario 2014.  

Para el restando año calendario 2013, la Corporación estará enfocada en: 1) crecer producción y reservas de los 
recientes descubrimientos en LLA23 y VMM2 y aumentar los niveles de producción del bloque Esperanza en Colombia, 
a través de nuevos contratos de ventas de gas; 2) continuar con el aumento de producción y reservas de los campos 
Libertador y Atacapi en Ecuador; y 3) ejecutar el importante programa de exploración en Colombia, el cual tiene un 
objetivo estimado por la gerencia de 48 millones de barriles de recursos prospectivos riesgados de crudo pesado y 
liviano convencional, y crudo liviano no convencional. Se estima que la perforación de desarrollo para el restante año 
calendario 2013    incluya un nuevo pozo en los campos Libertador y Atacapi de Ecuador. Proyectos de exploración de 
importancia durante el restante año calendario 2013 incluyen el primero de dos pozos adicionales de exploración en 
LLA23, Leono-1 y Leono Sur, con objetivos de crudo liviano, la prueba en el “shale oil” profundo del pozo Mono Araña 
en VMM2, hasta 2 nuevos pozos en los bloques de la Corporación en el Medio Magdalena  (VMM2 y VMM3) con 
objetivos tanto someros de crudo liviano convencional, como profundos de “shale oil” no convencional, y la 
continuación del programa de exploración de crudo pesado en activos en la Cuenca del Caguán-Putumayo.  Se espera 
que los recursos para financiar el programa de inversión de capital del restante año calendario 2013 provengan del 
capital de trabajo, flujo de caja operacional y facilidades crediticias. 

 

 



 

 

*          *          * 
 
La corporación ha presentado sus estados financieros intermedios, consolidados sin auditar y en Informe de  
Discusión y Análisis de la Gerencia, con fecha de y para los tres meses terminados a Septiembre 30 de 2013, a las 
autoridades reguladoras de valores canadienses. Estos documentos estos disponibles para revisión en SEDAR en 
www.sedar.com y www.superfinanciera.gov.co   
 

Canacol es una compañía internacional de gas y petróleo basada en Canadá, con operaciones costa adentro enfocadas en 

Colombia y Ecuador. Canacol está listada en el TSX de Canadá (TSX:CNE) y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC: 

CNE.N). La información pública de la Compañía se puede encontrar en www.sedar.com y en www.superfinanciera.gov.co. 

 
 
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. Otros riesgos se encuentran detallados en el último Informe de 
Discusión y Análisis de la Gerencia,  al cual se le hace referencia en este comunicado y que se encuentra publicado en SEDAR en 
www.sedar.comwww.sedar.com y en www.superfinanciera.gov.co Las cifras de producción promedio de un periodo determinado se 
obtienen con el promedio aritmético de datos históricos fluctuantes para todo el periodo indicado y en consecuencia, no representan 
una tasa constante de la producción durante dicho periodo y no son un indicador del comportamiento futuro de la producción. La 
información detallada respecto a la producción mensual en los campos operados por la Corporación en Colombia, es entregada por la 
Corporación al Ministerio de Minas y Energía de Colombia y es publicada por el Ministerio en su página web; un enlace directo a la 
información está disponible en la página web de la Corporación. Referencias a la producción “neta”, se refieren a la producción ajustada 
a la participación antes de regalías. 

Utilización de las medidas que no están en el NIIF – Debido a la naturaleza del método contable de capital que la Compañía aplica a su 
participación en el CPI de Ecuador conforme a la NIIF 11, la Compañía no registra su participación proporcional de ingresos y gastos 
como sería lo usual en los acuerdos de participación conjunta en petróleo y gas. Por lo tanto, en este MD&A la administración ha 
presentado medidas adicionales de ingresos y gastos ajustados, las cuales incluyen el CPI de Ecuador, para complementar las 
revelaciones de las operaciones de la Compañía conforme a las NIIF. Tales medidas adicionales no deben ser consideradas como una 
alternativa a las medidas determinadas de acuerdo con las NIIF ni deben ser consideradas más significativas que estas últimas como un 
indicador del desempeño de la Compañía, pues tales medidas pueden no ser comparables con aquellas reportadas por otras compañías. 

Este comunicado también tiene información sobre fondos de operaciones. Los fondos ajustados provenientes de las operaciones son una 
medida no definida en las NIIF. Representa el efectivo aportado por actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo 
distinto a efectivo y gastos por obligaciones de desmantelamiento, e incluye la participación proporcional de la Compañía de aquellos 
conceptos que de otro modo habrían contribuido a los fondos provenientes de las operaciones del CPI de Ecuador si el mismo se hubiera 
contabilizado conforme al método contable de consolidación proporcional. La Compañía considera que los fondos ajustados 
provenientes de las operaciones son una medida clave pues demuestran la capacidad del negocio de generar el flujo de caja necesario 
para aportar recursos para el crecimiento futuro mediante la inversión de capital y para el pago de deuda. Los fondos ajustados 
provenientes de las operaciones no deben ser considerados como una alternativa al efectivo proveniente de actividades operativas 
según lo determinado conforme a las NIIF ni deben ser considerados más significativos que este último como un indicador del 
desempeño de la Compañía. La determinación por parte de la Compañía de los fondos ajustados provenientes de las operaciones puede 
no ser comparable con la reportada por otras compañías.  Para más detalles sobre como la Corporación reconcilia el efectivo 
proveniente de actividades operacionales, a fondos provenientes de operaciones, favor referirse a la sección de “Medidas que no están 
en el NIIF” en el Reporte de Gestión y Análisis de la Corporación. Adicionalmente, este comunicado hace referencia a medidas de capital 
de trabajo y netbacks operacionales. El capital de trabajo se calcula como activos corrientes menos pasivos corrientes, excluyendo 
conceptos distintos a efectivo tales como la porción corriente de contratos de productos básicos, la porción corriente de los derechos de 
adquisición de acciones y la porción corriente de todo activo o pasivo de derivados incorporados, y se usa para evaluar el 
apalancamiento financiero de la Compañía. La ganancia operacional neta es una medida de referencia común en la industria del 
petróleo y el gas y se calcula como las ventas totales de petróleo  y gas natural, menos regalías, menos gastos de producción y de 
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transporte, calculadas por volúmenes de ventas en barriles equivalentes (“boe”) usando una conversión. La ganancia operacional neta 
es una medida importante al evaluar el desempeño operacional pues demuestra la rentabilidad a nivel de campo en relación con los 
precios corrientes de productos básicos. El capital de trabajo y la ganancia operacional neta, tal como se han presentado, no tienen un 
significado estándar establecido por las NIIF y, por lo tanto, pueden no ser comparables con el cálculo de medidas similares para otras 
entidades.  
 

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