
 

 

 
 

 

 
Canacol Energy Ltd. Anuncia Resultados Financieros y 

Operacionales para los Tres Meses terminados el 31 de Marzo 
del 2015  

 
 

CALGARY, ALBERTA – (Mayo 13, 2015) – Canacol Energy Ltd. (“Canacol” o la “Corporación”) (TSX:CNE; OTCQX:CNNEF; 
BVC:CNEC) se complace en reportar sus resultados financieros y operacionales para los tres y nueves meses 
terminados el 31 de marzo del 2015. Los valores están expresados en miles de dólares de Estados Unidos, salvo que se 
indique lo contrario.  

Charle Gamba, Presidente y CEO de Canacol, comentó: “Durante el trimestre seguimos enfocándonos en nuestros 
importantes activos de gas natural en Colombia teniendo en cuenta la continua debilidad en los precios de referencia 
del petróleo. La producción para el tercer trimestre del año fiscal 2015 aumentó a 10,950 boepd, un 1% frente al 
periodo comparable; el 48% de esta producción proviene de los activos Esperanza y Ecuador, los cuales no estuvieron 
afectados por los precios mundiales del petróleo. Como resultado de las iniciativas de reducción de costos, durante el 
trimestre también disminuimos gastos de producción y gastos generales y de administración y seguimos realizando 
iniciativas para ahorros adicionales, incluyendo la centralización de las operaciones de producción, cargue, y 
disposición de agua de los diferentes campos en nuestro bloque LLA-23 hacia la plataforma Pointer a mediados del 
año calendario 2015, reduciendo así gastos operacionales, gastos de transporte y costos de manejo de agua vía re-
inyección.  Los gastos totales de producción y transporte disminuyeron un 30% y un 28% respectivamente, a $11.8 
millones y $11.82/boe respectivamente, en los tres meses terminados el 31 de marzo del 2015 frente al mismo periodo 
en el 2014, mientras que los gastos generales y de administración disminuyeron un 15% y un 12%, respectivamente, a 
$4.9 millones y $4.86/boe respectivamente, en los tres meses terminados el 31 de marzo del 2015 frente al mismo 
periodo en el 2014.      

 Así mismo, durante el trimestre Canacol adquirió el 25% restante de los contratos de E&P VIM-5 y VIM-19 quedando 
con una participación del 100% en estos activos. Los contratos VIM-5 y VIM-19 son adyacentes a nuestro bloque 
productor existente Esperanza y en VIM-5 se realizó un importante descubrimiento de gas a finales del 2014 con el 
pozo de exploración Clarinete-1. El éxito en Clarinete-1 representó un evento de importancia que ha resultado en un 
impacto material en nuestras reservas de gas natural, las cuales fueron actualizadas y reportadas durante el trimestre, 
y ha creado una oportunidad significativa de comercialización para el 2015 y 2016 en el mercado local de gas, el cual ha 
mostrado un aumento en la demanda a económicos muy favorables.      

Como resultado del descubrimiento Clarinete, durante el trimestre firmamos un contrato adicional por 35 MMcfpd 
(6,140 boepd) a 15 años para proveer gas natural a $4.90/MMbtu ($27.93/boe), con un incremento del 2% anual, a partir 
del tercer trimestre el año calendario 2016. El gas será utilizado para licuefacción en gas natural licuado para el 
mercado del Caribe y Canacol tiene la opción, válida por seis meses a partir de la fecha del acuerdo, para participar en 
un 26% en la propiedad del negocio, a cambio de una inversión de $13 millones. Con esta participación, esperamos 
recibir ingresos adicionales de $1.25/MMbtu ($7.12/boe), para un precio de venta total de $6.25/MMbtu ($35.63/boe). 

Desde el punto de vista financiero, en abril del 2015 reemplazamos nuestro crédito a término existente, el cual a la 
fecha de liquidación tenía un valor  principal de $176 millones, con un crédito preferencial a término con un valor 
principal de $200 millones. El nuevo crédito a término brinda flexibilidad financiera adicional para el 2015 con el 
aplazamiento de los pagos de amortización hasta el 31 de diciembre del 2017. Así mismo, el nuevo crédito a término es 
competitivo en costos y causa intereses de Libor más 4.75% durante el periodo completo.  

Se espera que el enfoque principal e impulsor de crecimiento durante el 2015 y hacia el 2016 provenga de nuestro 
creciente negocio de gas natural en la Cuenca del Magdalena Inferior en Colombia. Este mercado local está 
mostrando un aumento en la demanda frente a una oferta en declinación, con unos precios favorables que no están 



 

 

ligados a los precios mundiales del petróleo. Actualmente estamos produciendo aproximadamente 20 MMcfpd (3,509 
boepd) de gas natural de los campos Nelson y Palmer bajo contratos existentes y hemos firmado importantes nuevos 
contratos adicionales en firme -“take-or-pay”-, los cuales deben adicionar 65 MMscfpd (11,404 boepd) de producción a 
partir de diciembre del 2015. Promigas S.A., el operador que expandirá el gasoducto existente con el fin de transportar 
los volúmenes de producción adicionales a la costa Caribe de Colombia, ya compró y entregó todos los materiales 
necesarios para el proyecto de expansión del gasoducto, y estima que la construcción se inicie en junio del 2015. 
Canacol ha adjudicado un contrato para expandir la capacidad de procesamiento de sus facilidades de gas en Jobo 
desde los actuales 50 MMcfpd hasta 130 MMscfpd. Se estima que esta ampliación esté finalizada en noviembre del 
2015. La Corporación tiene planeado iniciar la perforación del primero de dos pozos de evaluación, Clarinete-2, a 
finales de julio del 2015, y del segundo pozo de evaluación, Oboe-1, una vez terminado el completamiento y las 
pruebas de Clarinete-2, con el fin de incorporar reservas de gas adicionales en el 2015. Por el lado del crudo liviano, 
Canacol planea reactivar su programa de reparaciones –“workover”- en el bloque LLA-23; se planea iniciar la primera 
de cuatro reparaciones –“workover”- a principios de junio del 2015. Adicionalmente, con la nueva sísmica 3D adquirida 
en LLA-23, la Corporación ha definido varios prospectos de exploración listos para ser perforados y se encuentra 
realizando las obras civiles necesarias para reactivar el programa de exploración de crudo liviano, siempre y cuando el 
WTI se estabilice por encima de $65/barril.  Como resultado, Canacol se encuentra bien posicionada para continuar el 
crecimiento, manteniendo una exposición reducida a los precios del petróleo. Estamos entusiasmados en entregarle 
mayor valor a nuestros accionistas con estas iniciativas”.  

 

Aspectos a destacar para el Tercer Trimestre del Año Fiscal 2015  

(en miles de dólares de los Estados Unidos, a excepción de decirse lo contrario; la producción se expresa como participación en la explotación antes de regalías) 

 

Los aspectos financieros y operacionales a destacar de la Corporación incluyen: 

 Los volúmenes promedio diarios de venta disminuyeron un 3% a 11,098 boepd para los tres meses terminados el 31 
de marzo del 2015, frente a 11,418 boepd para el periodo comparable. Los volúmenes promedio diarios de venta 
aumentaron un 21% a 11,942 boepd para los nueve meses terminados el 31 de marzo del 2015, frente a 9,855 boepd 
para el periodo comparable.  

 Los volúmenes promedio diarios de producción aumentaron un 1% a 10,950 boepd para los tres meses terminados 
el 31 de marzo del 2015, frente a 10,893 boepd para el periodo comparable. Los volúmenes promedio diarios de 
producción aumentaron un 20% a 12,017 boepd  para los nueve meses terminados el 31 de marzo del 2015, frente a 
10,034 boepd para el periodo comparable. El aumento en los volúmenes de producción se debe principalmente a 
nueva producción proveniente de los descubrimientos Labrador, Leono, Pantro, Tigro y Maltés en el bloque LLA-
23, aumento en producción proveniente de los campos Libertador y Atacapi de Ecuador, aumento en producción 
del bloque Esperanza y nueva producción proveniente de los descubrimientos Oso Pardo y Morsa en el bloque 
Santa Isabel, contrarrestado por declinaciones en Rancho Hermoso. 

 Ingresos por petróleo y gas natural para los tres meses terminados el 31 de marzo del 2015 disminuyeron un 53% a 
$26.4 millones, frente a $55.7 millones para el periodo comparable. Ingresos por petróleo y gas natural para los 
nueve meses terminados el 31 de marzo del 2015 disminuyeron un 17% a $121.8 millones, frente a $146 millones 
para el periodo comparable. Ingresos ajustados por petróleo y gas natural, los cuales incluyen los ingresos 
relacionados con el Contrato de Producción Incremental de Ecuador (el “CPI de Ecuador”) (ver información 
completa en el Informe de Discusión y Análisis de la Gerencia), para los tres meses terminados el 31 de marzo del 
2015 disminuyeron un 47% a $32.8 millones, frente a $62.4 millones para el periodo comparable. Ingresos ajustados 
por petróleo y gas natural para los nueve meses terminados el 31 de marzo del 2015 disminuyeron un 11% a $144 
millones, frente a $161.9 millones para el periodo comparable. Las disminuciones en los ingresos reflejan las 
disminuciones en los precios de referencia del petróleo durante los respectivos periodos.  

 Las ganancias operacionales –“netback”- promedio para los tres meses terminados el 31 de marzo del 2015 
disminuyeron un 53% a $20.56/barril, frente a $43.57/barril para el periodo comparable. Las ganancias 
operacionales –“netback”- promedio para los nueve meses terminados el 31 de marzo del 2015 disminuyeron un 
30% a $28.44/barril, frente a $40.68/barril para el periodo comparable. La disminución en las ganancias 
operacionales –“netback”-  es principalmente atribuible a las disminuciones en los precios de referencia del 
petróleo, compensadas por reducciones en regalías y gastos de producción y transporte por barril. Las ganancias 
operacionales –“netback”- promedio incluyen los resultados del CPI de Ecuador.   



 

 

 Fondos ajustados provenientes de operaciones para los tres meses terminados el 31 de marzo del 2015 
disminuyeron un 67% a $10.9 millones, frente a $33.2 millones para el periodo comparable. Fondos ajustados 
provenientes de operaciones para los nueve meses terminados el 31 de marzo del 2015 disminuyeron un 5% a $71 
millones, frente a $74.9 millones para el periodo comparable.  Fondos ajustados provenientes de operaciones 
incluyen los resultados del CPI de Ecuador. La disminución en fondos ajustados provenientes de operaciones es 
principalmente el resultado de las disminuciones en los precios de referencia del petróleo.  

 La Corporación tuvo una pérdida neta de $15.6 millones para los tres meses terminados el 31 de marzo del 2015 
comparado con una ganancia neta de $19.4 millones para el periodo comparable. La pérdida neta durante los tres 
meses terminados el 31 de marzo del 2015 es atribuible a un gasto por impuestos diferidos no en efectivo de 
aproximadamente $4.7 millones, de los cuales, $9.0 millones son atribuibles a la significativa devaluación del peso 
Colombiano frente al dólar de los Estados Unidos, así como un gasto por agotamiento y depreciación no en 
efectivo el cual resultó en una pérdida neta de $12.3 millones. La Corporación tuvo una pérdida neta de $47.5 
millones para los nueve meses terminados el 31 de marzo del 2015 comparado con una ganancia neta de $12.0 
millones para el periodo comparable. La pérdida neta durante los nueve meses terminados el 31 de marzo del 2015 
es atribuible a un gasto por impuestos diferidos no en efectivo de aproximadamente $4.7 millones, de los cuales, 
$13.5 millones son atribuibles a la significativa devaluación del peso Colombiano frente al dólar de los Estados 
Unidos, así como un gasto por agotamiento y depreciación no en efectivo el cual resultó en una pérdida neta de 
$48.6 millones, así como un ajuste en el valor de los activos registrado al 31 diciembre del 2014, principalmente 
relacionado con la propiedad Rancho Hermoso debido a menores precios estimados para el petróleo y pérdidas 
en activos menores  no estratégicos, que en conjunto resultaron en una pérdida neta de aproximadamente $22.3 
millones. Rancho Hermoso es un campo maduro con ningún impacto material esperado en la producción futura y 
en los flujos de caja operacionales de la Corporación. Los activos productores estratégicos de la Corporación en 
Esperanza, LLA-23 y Ecuador no estuvieron afectados. Ningún ajuste adicional se registró con corte a marzo 31 del 
2015. 

 Gastos de Capital -“capex”- para los tres meses y nueve meses terminados el 31 de marzo del 2015 fueron de $62.5 
millones y $188.4 millones, respectivamente, mientras que gastos ajustados de capital, los cuales incluyen los 
valores relacionados con el CPI de Ecuador, fueron de $68.8 millones y $212.2 millones, respectivamente. Durante 
los tres y nueve meses terminados el 31 de marzo del 2015, se incluyeron dentro de los gastos de capital los costos 
relacionados con la adquisición del 25% de la participación restante en los contratos de E&P VIM-5 y VIM-19, que 
incluyen la emisión de 8,749,424 de acciones valoradas a $2.06 por acción, $5 millones pagaderos el 11 de 
septiembre del 2015 en efectivo o en acciones ordinarias a elección de la Corporación y la compensación de $15 
millones de cuentas por cobrar. Así mismo, la Corporación es susceptible a un pago futuro de $1.13 millones por 
billón de pies cúbicos por el 25% de las reservas probadas y probables incorporadas en el descubrimiento Clarinete 
por encima de aquellas incorporadas en el reporte al 28 de febrero del 2015, de haber algunas, hasta e incluyendo 
el momento del reporte de reservas de la Corporación para el periodo terminado el 30 de Junio del 2016, con un 
tope máximo de US$13 millones y pagadero 15 días después de la emisión de dicho reporte, a elección de la 
Corporación, ya sea en efectivo o en acciones ordinarias. Adicionalmente, la Corporación ha aceptado pagar una 
regalía de un 1% sobre los ingresos netos de las ventas de gas de estos bloques, excluyendo el actual 
descubrimiento Clarinete, con un tope acumulado total de US$10 millones. 

 En abril del 2015, la Corporación liquidó el crédito preferencial a término existente, que a la fecha de liquidación  
tenía un valor principal de $176 millones, y reemplazó dicho crédito con un nuevo crédito preferencial a término 
con un valor principal de $200 millones. El nuevo crédito a término vence el 30 de septiembre del 2019, con 
intereses pagaderos trimestralmente y el principal pagadero en ocho cuotas iguales trimestrales a partir del 31 de 
diciembre del 2017, después de un periodo inicial de gracia. El nuevo crédito a término causa un interés de LIBOR 
más 4.75% y está garantizado por todos los activos materiales de la Corporación.  

 A marzo 31 del 2015, la Corporación tenía $44.5 millones en efectivo y equivalentes a efectivo y $74.3 millones en 
efectivo restringido. La disminución en el efectivo y equivalentes a efectivo desde el 31 de diciembre del 2014 es 
principalmente el resultado de pago de cuentas por pagar relacionadas con actividades del segundo trimestre del 
2015, que resultaron en una disminución neta de las cuentas por pagar por $46.1 millones, un pago del principal de 
la deuda por $14.7 millones durante el tercer trimestre del 2015, y la disminución restante está relacionada con 
otros conceptos de capital de trabajo y actividades operacionales y gastos de capital relacionados con el tercer 
trimestre del 2015. Con el nuevo crédito preferencial a término descrito anteriormente, la Corporación no deberá 
seguir realizando pagos trimestrales del principal del crédito preferencial a término sino hasta el 31 de diciembre 
del 2017, lo cual significará un ahorro en el efectivo. En abril del 2015, la Corporación también debitó $25 millones 



 

 

de los $50 millones disponibles en las notas senior; por consiguiente, los ingresos netos de estos fondos 
aumentaron la liquidez de la Corporación.  

 

Financieros 
Tres meses terminados  

en marzo 31 de , 
Nueve meses terminados                 

en marzo 31 de , 
2015 2014 Variación 2015 2014 Variación 

       
Ingresos por petróleo y gas natural, netos de regalías  26,429 55,653 (53%) 121,750 146,043 (17%) 
Ingresos por petróleo y gas natural ajustados, netos de regalías, 

incluidos los ingresos relacionados con el CPI de Ecuador(2)  32,811 62,437 (47%) 144,045 161,928 (11%) 
       
Efectivo aportado por (usado en) actividades operativas  (2,011) 13,099 n/a 75,350 69,229 9% 

Por acción – básico ($) (0.02) 0.15 n/a 0.70 0.79 (11%) 
Por acción – diluido ($) (0.02) 0.14 n/a 0.69 0.78 (12%) 

       
Fondos ajustados provenientes de las operaciones (1) (2)  10,922 33,161 (67%) 71,036 74,920 (5%) 
 Por acción – básicos ($) 0.10 0.37 (73%) 0.66 0.86 (23%) 
 Por acción – diluidos ($) 0.10 0.36 (72%) 0.65 0.85 (24%) 
       
Ingreso neto (pérdida) (15,638) 19,438 n/a (47,498) 12,007 n/a 
 Por acción – básico ($) (0.14) 0.22 n/a (0.44) 0.14 n/a 
 Por acción – diluido ($) (0.14) 0.21 n/a (0.44) 0.14 n/a 
       
Gastos de capital, netos, incluidas adquisiciones  62,482 35,915 74% 188,407 76,072 148% 
Gastos de capital ajustados, netos, incluidos adquisiciones y 

gastos de capital relacionados con el CPI de Ecuador (1)(2) 68,778 44,103 56% 212,215 100,525 111% 
        

   
Marzo 31, 

2015 
Junio 30, 

2014 Variación 

       Efectivo y equivalente de efectivo    44,540 163,729 (73%) 
Efectivo restringido    74,301 66,827 11% 
Superávit de capital de trabajo, excluyendo la porción 

corriente de deuda con bancos y conceptos distintos a 
efectivo (1)    28,422 159,117 (82%) 

Deuda con bancos a corto y largo plazo    231,133 210,688 10% 
Total activos    714,364 756,587  
       
Acciones ordinarias, final del periodo (000)     116,634 107,736 8% 
       

Operativos 
Tres meses terminados  

en Marzo 31 de , 
Nueve meses terminados                 

en Marzo 31 de, 
2015 2014 Variación 2015 2014 Variación 

       Producción de petróleo y gas natural antes de regalías 
(boepd)        

 Petróleo (3) 7,448 8,260 (10%) 8,661 7,115 22% 
 Gas natural 3,502 2,633 33% 3,356 2,919 15% 
 Total (2) 10,950 10,893 1% 12,017 10,034 20% 
       Ventas de petróleo y gas natural antes de regalías  (boepd)        
 Petróleo (3) 7,636 8,792 (13%) 8,613 6,976 23% 
 Gas natural 3,462 2,626 32% 3,329 2,879 16% 
 Total (2) 11,098 11,418 (3%) 11,942 9,855 21% 
       Precios realizados de venta ($/boe)       
 LLA-23 (petróleo) 38.43 88.61 (57%) 62.27 89.26 (30%) 
 Esperanza (gas natural) 26.52 23.00 15% 24.38 27.60 (12%) 
 Ecuador (petróleo a tarifa) (2) 38.54 38.54 -  38.54 38.54 -  
 Total (2) 34.87 65.49 (47%) 47.75 64.35 (26%) 
       Ganancia operacional neta ($/boe) (1)       
 LLA-23 (petróleo) 18.71 62.26 (70%) 36.06 64.29 (44%) 
 Esperanza (gas natural) 22.72 19.36 17% 19.88 23.19 (14%) 
 Ecuador (petróleo a tarifa) (2) 38.54 38.54 -  38.54 38.54 -  
 Total (2) 20.56 43.57 (53%) 28.44 40.68 (30%) 
        
(1) Medida que no está en las NIIF. Ver la sección “Medidas que no están en las NIIF” en el MD&A. 
(2) Incluye montos relacionados con el CPI de Ecuador. Ver la sección “Medidas que no están en las NIIF” en el MD&A. 
(3) Incluye producción y ventas de petróleo a tarifa en relación con el CPI de Ecuador. 

 

 



 

 

Perspectiva 

Para el año calendario 2015, la Corporación enfocará sus esfuerzos en: 1) actividades de desarrollo y gastos de 
infraestructura en sus contratos de E&P de gas Esperanza y VIM-5 para llevar la producción total a 83 MMcfpd (14,561 
boepd) desde los actuales 20 MMcfpd (3,509 boepd) a finales del año calendario 2015; 2) negociación de contratos de 
gas adicionales relacionados con el descubrimiento de gas Clarinete e iniciar el desarrollo del campo para 
comercializar el descubrimiento, incluyendo la perforación de dos nuevos pozos, Clarinete-2 y Oboe-1; 3) gastos de 
infraestructura y adquisición/interpretación de la sísmica en el contrato de crudo liviano LLA-23, con un enfoque en la 
continua reducción de costos y la definición de los futuros “leads” de exploración; y 4) operaciones de producción de 
crudo a tarifa en Ecuador, las cuales son insensibles a los precios del petróleo. Adicional a las actividades de 
perforación mencionadas, actualmente no se tiene planeada ninguna otra perforación de exploración para el año 
calendario 2015 y no se tienen planeados gastos de capital materiales en otros bloques.    

Durante el año calendario 2015 la Corporación tiene planeado gastar un capital neto de exploración y desarrollo de 
$84 millones en perforación, reparaciones -“workovers”-, sísmica y facilidades en Colombia y Ecuador, y estima una 
producción neta promedio antes de regalías entre 10,000 y 12,000 boepd. Se incluyen 65 MMcfpd  
(11,404 boepd) provenientes de nuevos contratos de gas los cuales deben ingresar en diciembre del 2015. 
Aproximadamente 60% de la  producción neta promedio estimada para el año calendario 2015 consiste en gas natural 
de Colombia y crudo a tarifa de Ecuador, ambos sujetos a contratos de venta a precio fijo a largo plazo, mientras que 
el 40% de la producción restante se espera que provenga de crudo sujeto a las variaciones de los precios de referencia 
del petróleo. Durante el 2015, la Corporación estima que una porción significativa y cada vez mayor de su producción 
se beneficie con acuerdos de precios que no son sensibles a los precios mundiales del petróleo. El objetivo de 
producción mencionado no incluye producción alguna de actividades futuras de exploración.  

     

Dada la actual relativa volatilidad en los precios mundiales del petróleo, la Corporación estará monitoreando los 
cambios y tiene la flexibilidad  para ajustar su programa de inversión. Como resultado, la Corporación podrá realizar 
cambios a su programa de inversión 2015 si las circunstancias lo justifican, lo cual podría incluir re-activar los 
programas de perforación de exploración de bajo riesgo y desarrollo en el bloque de crudo liviano LLA-23.  

*          *          * 

La Compañía ha radicado ante las autoridades reguladoras de Canadá y Colombia sus estados financieros intermedios 
consolidados condensados no auditados y el correspondiente documento de Discusión y Análisis de la Administración 
para los tres y nueve meses terminados el 31 de marzo del 2015. Estas radicaciones están disponibles para revisión en 
en www.sedar.com y www.superfinanciera.gov.co   

Canacol es una compañía de exploración y producción con operaciones enfocadas en Colombia y Ecuador. La acción 
ordinaria de la Compañía se negocia en la Bolsa de Valores de Toronto, la OTCQX en Estados Unidos de América, y la 
Bolsa de Valores de Colombia bajo los símbolos CNE, CNNEF y CNEC, respectivamente. 

 
Este comunicado de noticias 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”, incluidos, sin limitación, planteamientos relacionados con tasas estimadas de producción de las propiedades de la 
Compañía y programas de trabajo planeados y sus respectivos cronogramas. Los planteamientos con proyecciones a futuro se basan en las 
opiniones y los estimados de la administración a la fecha en que se hacen los planteamientos y están sujetos a una variedad de riesgos e 
incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los eventos o resultados reales difieran sustancialmente 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. Los mismos 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. La información y la orientación que se 
dan en el presente reemplazan y sustituyen toda información con proyección a futuro que se haya dado en una revelación previa. 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 el desarrollo 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 relacionadas con 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 relacionado con la realización 
de actividades internacionales, y otros factores, varios de los cuales están más allá del control de la Compañía. Otros riesgos están descritos más 
en detalle en el más reciente Informe de Discusión y Análisis de la Administración de la Compañía (“MD&A”), el cual se incorpora al presente por 
referencia y está radicado en SEDAR en www.sedar.com. Las cifras de producción promedio para un período dado se obtienen usando promedio 
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aritmético de datos históricos fluctuantes de producción para todo el período indicado y, de acuerdo con ello, no representan una tasa constante 
de producción para dicho período y no son un indicador del desempeño futuro de producción. La información detallada con respecto a la 
producción mensual en los campos en los que opera la Compañía en Colombia es suministrada por la Compañía al Ministerio de Minas y Energía 
de Colombia y es publicada por el Ministerio en su página de internet; un enlace directo con esta información se proporciona en la página de 
internet de la Compañía. Las referencias a producción “neta” aluden a la producción de la participación de la Compañía antes de regalías. 

Uso de medidas financieras que no están en las NIIF – Debido a la naturaleza del método de participación 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. 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 en 
este comunicado de noticias. 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, y tales 
medidas pueden no ser comparables con aquellas reportadas por otras compañías. Este comunicado de noticias también suministra información 
sobre los fondos ajustados provenientes de las 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 cómo 
concilia la Compañía su efectivo proveniente de actividades operativas con los fondos ajustados provenientes de las operaciones, por favor 
remítase a la sección “Medidas que no están en las NIIF” del MD&A de la Compañía. Adicionalmente, este comunicado de noticias hace 
referencia a las medidas de capital de trabajo y ganancia operacional neta. El capital de trabajo se calcula como activos corrientes menos 
pasivos corrientes, excluidos los 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 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 del boe – La expresión “boe” es usada en este comunicado de prensa. El boe puede ser engañoso, especialmente si se usa 
aisladamente. Una razón de conversión de boe de pies cúbicos de gas natural a barriles de petróleo equivalente se basa en un método de 
conversión de equivalencia de energía principalmente aplicable en la punta del quemador y no representa una equivalencia de valor en boca de 
pozo. En este comunicado de prensa, hemos expresado boe usando el estándar de conversión de 5.7 Mcf: 1 bbl requerido por el Ministerio de 
Minas y Energía de Colombia. 

Para más información por favor póngase en contacto con: 
Relaciones con Inversionistas 
57-1-621 1747 
Correo electrónico: corozco@canacolenergy.com 
http://www.canacolenergy.com 
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