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Canacol Energy Ltd. reporta sus resultados financieros y operacionales para 
el segundo trimestre del año fiscal 2013 

CALGARY, ALBERTA - (febrero 13 de 2013) - Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Compañía") (TSX:CNE; BVC:CNEC) 
anunció hoy sus resultados financieros y operacionales para los tres y seis meses terminados en diciembre 31 de 2012. 

Aspectos destacados para los tres meses y seis meses terminados en diciembre 31 de 2012 
(en dólares de Estados Unidos, salvo que se indique otra cosa; la producción “neta”, corresponde a la producción que 
representa el porcentaje de participación, antes de regalías) 
 

Culminación de la adquisición de Shona 

En diciembre 21 de 2012, Canacol culminó la adquisición de todas las acciones ordinarias y referenciales de Shona 
Energy Company, Inc. (“Shona”) en circulación por una contraprestación en dinero de $40.2 millones, excluidos los 
costos de la transacción, y una contraprestación en acciones de 24.600.758 acciones ordinarias de Canacol. Todas las 
opciones de compra de acciones de Shona pendientes fueron desistidas y terminadas antes del cierre de la 
adquisición, en tanto que los “warrants” de Shona fueron ajustados de modo que mantuvieron su equivalencia 
económica.  

Shona era una compañía internacional de exploración y producción de petróleo y gas con operaciones enfocadas en 
Colombia y Perú. Con participación en cinco bloques, Shona tenía reservas probadas y probables de 
aproximadamente 95 billones de pies cúbicos o 16.6 millones de boe a diciembre 31 de 2011, y una producción operada 
para los tres meses terminados en diciembre 31 de 2012 de aproximadamente 15.6 millones de pies cúbicos por día, o 
2.744 boepd, antes de regalías, provenientes del campo Esperanza en Colombia.  

Entre las razones estratégicas de la adquisición de Shona están: 

 Doblar las reservas 2P de la Compañía y los volúmenes equivalentes a 33 millones de boe con un VPN10 antes 
de impuesto de $736 millones. 

 Adicionar campos de gas con reservas de larga vida al portafolio existente de reservas de petróleo de la 
Compañía. 

 Adicionar una producción significativa bajo contratos de ventas de largo plazo con precios escalonados.  La 
Compañía también tiene la capacidad de aumentar los volúmenes de producción de gas en el corto plazo sin 
necesidad de un capital significativo. 

 Adicionar participaciones en cinco activos de exploración con recursos prospectivos netos riesgados de 66 
millones de barriles de petróleo y gas.  Tres de estos activos están situados en forma adyacente al campo de 
crudo pesado “Capella” de petróleo pesado que tiene la Compañía en la Cuenca Caguán-Putumayo en 
Colombia. 

Los resultados de las operaciones para Shona están incluidos solamente en los resultados consolidados condensados 
de la Compañía desde la fecha de adquisición, diciembre 21 de 2012. Se espera que los activos de Shona aporte 
significativamente a los flujos de caja operativos y de producción de la Compañía en períodos futuros. 

Éxitos de exploración 

En octubre 31 de 2012 la Compañía anunció que el pozo de exploración Mono Araña 1 en su contrato de E&P VMM2 
localizado en la Cuenca del Magdalena Medio había encontrado 85 pies de potencial espesor petrolífero  dentro del 
yacimiento de las areniscas convencionales del Lisama. Una prueba posterior del intervalo en enero de 2013 produjo 
1.242 bopd.  En enero 24 de 2013, la Compañía anunció que el pozo Mono Araña 1 había encontrado  230 pies de 
espesor petrolífero a una profundidad de 700 pies brutos del esquisto – “shale”,  no convencional de La Luna 
Superior.  ExxonMobil Colombia, el socio de la Compañía en el pozo, ejerció su derecho de asumir la calidad de 
operadora del pozo y el contrato. ExxonMobil Colombia actualmente está considerando opciones para perforar el 
pozo hasta una mayor profundidad y/o realizar pruebas de flujo del esquisto de La Luna a finales del segundo 
trimestre del año calendario 2013. En este contrato, la Compañía tiene una participación en la explotación del 20%, no 
operada. 

En diciembre 4 de 2012, la Compañía anunció que el pozo Agueda 1 ST había encontrado 70 pies de espesor petrolífero 
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en los yacimientos C7, Gachetá Inferior y Ubaque, en su contrato de E&P de LLA23 situado al norte del campo Rancho 
Hermoso en la Cuenca de los Llanos. El Gachetá Inferior arrojó un resultado en la prueba de 1.832 bopd brutos de 
crudo liviano, y fue puesto en prueba de producción de largo plazo. En este contrato la Compañía tiene una 
participación en la explotación del 80%, operada,  y tiene planes para perforar de 2 a 3 pozos de desarrollo a partir del 
primer trimestre del año calendario 2013. 

Consolidación de acciones 

Con efecto a partir de diciembre 20 de 2012, la Compañía culminó una consolidación de 10:1 de sus acciones ordinarias. 

Producción 

Para los tres y seis meses terminados en diciembre 31 de 2012, la producción de la Compañía fue principalmente en 
crdo y líquidos asociados al gas de su campo Rancho Hermoso en la Cuenca de los Llanos en Colombia.  En el segundo 
semestre del año calendario 2012, la Compañía enfocó sus esfuerzos en Rancho Hermoso a la producción no sujeta a 
tarifa con una mayor ganancia operacional neta versus la producción a tarifa con baja ganancia operacional neta, la 
cual previamente contribuyó en un gran porcentaje a la producción total de la Compañía.  Como resultado, la 
producción corporativa total para los tres y seis meses terminados en diciembre 31 de 2012 fue de 5.354 boepd y 5.687 
boepd, respectivamente, con solamente un 26% (2011 – 65%) y 33% (2011 – 65%), respectivamente representado en 
producción a tarifa con baja ganancia operacional neta de Rancho Hermoso.  Esta tendencia ha continuado en el año 
calendario 2013 y toda la producción restante a tarifa ha sido convertida en producción de formaciones no sujetas a 
tarifa a la fecha del presente, después de que el último pozo productivo de Mirador experimentó un reciente 
problema mecánico y fue convertido en producción no sujeta a tarifa de la formación Barco, el cual actualmente está 
produciendo 2.198 bopd brutos (540 bopd netos) con 21 por ciento de corte de agua y 900 Mscfpd de gas relacionado. 
La producción general en el campo Rancho Hermoso ahora se ha estabilizado y consiste íntegramente en producción 
no sujeta a tarifa de mayor ganancia operacional neta. La Compañía actualmente está trabajando en el pozo RH 17 
para convertirlo de un productor de Mirador con alto corte de agua a un productor de Ubaque con ganancia 
operacional neta más alta, y tiene planes para recompletar en secuencia 3 productores adicionales con alto corte de 
agua de modo que pasen a ser productores de corte de agua más bajo en el primer semestre del año calendario 2013. 
Con la culminación de la adquisición de Shona descrita anteriormente, la Compañía añadió un activo importante de 
producción de gas natural a su portafolio. El campo Esperanza, situado en la Cuenca del Bajo Magdalena en Colombia, 
produce gas natural seco para la venta a clientes locales bajo contratos de largo plazo.  La producción promedio diaria 
del campo Esperanza para los tres y seis meses terminados en diciembre 31 de 2012 fue de 2.744 boepd y 2.757 boepd, 
respectivamente. Sin embargo, desde que culminó la adquisición de Shona en diciembre 21 de 2012, el campo 
Esperanza contribuyó con solo 319 boepd y 160 boepd, respectivamente, de la producción total de la Compañía para 
los tres y seis meses terminados en diciembre 31 de 2012.  La Compañía tiene la capacidad de aumentar los volúmenes 
de producción de gas en el corto plazo sin que se requiera un significativo capital adicional una vez se obtengan 
contratos de ventas adicionales.  Con efecto a partir de febrero 8 de 2013, la Compañía ha firmado un contrato de 
ventas adicional con un comprador actual para formalmente incrementar formalmente los volúmenes contractuales 
en 5 MMcfpd (877 boepd) con efecto desde abril 1 de 2013.   

Durante los tres meses terminados en diciembre 31 de 2012, la Compañía hizo un importante descubrimiento de crudo 
liviano en el bloque LLA23, inmediatamente adyacente al campo Rancho Hermoso.  El pozo fue completado y puesto 
en producción a principios de diciembre de 2012, y produjo a una tasa neta promedio de 1.286 bopd para el mes de 
diciembre de 2012. Sin embargo, dado que la producción comenzó solo hasta diciembre, el campo LLA 23 contribuyó 
con sólo 433 bopd y 216 bopd netos de la producción total de la Compañía para los tres y seis meses terminados en 
diciembre 31 de 2012, respectivamente. La Compañía planea perforar hasta 3 pozos de desarrollo en el descubrimiento 
a partir de mediados de marzo de 2013 y recientemente recibió las aprobaciones ambientales necesarias para ello. 

Para los tres y seis meses terminados en diciembre 31 de 2012, la Compañía también tuvo una producción menor de 
petróleo crudo de sus campos Capella y Entrerríos en Colombia. Capella, en especial, estuvo cerrado durante la mayor 
parte del período; sin embargo, la producción reinició a principios de diciembre de 2012. La producción de diciembre 
de 2012 promedió 1.975 bopd brutos (198 bopd netos) de 10 de los 31 pozos de desarrollo perforados en el campo a la 
fecha. 

La producción a tarifa de Ecuador ha aumentado continuamente en el año calendario 2012 y se espera que siga 
aumentando en el año calendario 2013, para contribuir con una porción significativa a la producción total de la 
Compañía en el futuro, en la medida en que el programa de capital se ejecute.  Para los tres y seis meses terminados 
en diciembre 31 de 2012, la producción a tarifa de Ecuador fue de 316 bopd y 186 bopd, respectivamente. La Compañía 
recibe una tarifa de $39.53 bajo el contrato de producción incremental de Ecuador; sin embargo, dado que todos los 
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gastos de producción son responsabilidad del operador, PetroEcuador, las ganancias operativas netas son muy 
favorables. La Compañía espera destinar aproximadamente $21 millones a inversiones de capital en Ecuador en el año 
calendario 2013. 
La producción diaria promedio para el mes de enero de 2013, fue de aproximadamente 7.800 boepd, los cuales 
consistieron en aproximadamente 4.650 bopd de petróleo crudo y líquidos asociados al gas y 3.150 boepd de gas 
natural. La producción neta diaria promedio de febrero 1 a febrero 10 de 2013 fue de aproximadamente 8.000 boepd, 
que consistieron en 4.700 bopd de petróleo crudo y líquidos de gas natural y 3.300 boepd de gas natural.   

Resultados de las operaciones 

La Compañía registró un ingreso neto de $3.1 millones y una pérdida neta de $3.0 millones para los tres y seis meses 
terminados en diciembre 31 de 2012, respectivamente. La Compañía experimentó un trimestre desafiante en términos 
de flujos de caja operacional pues la disminución de producción en el campo Rancho Hermoso no fue compensada 
sino hasta diciembre de 2012 por el reciente pozo descubridor de crudo liviano en LLA 23 y la adquisición de los activos 
de producción de Shona en diciembre 21 de 2012. Además, los ahorros de costos por la facilidad de  generación 
eléctrica en Rancho Hermoso no se esperan hasta que la facilidad entre en operación durante el primer trimestre 
calendario de 2013 y, en consecuencia, la Compañía ha enfrentado altos costos relacionados con el consumo de diésel 
durante el trimestre. Como resultado, los fondos provenientes de las operaciones fueron de $3.0 millones y $17.0 
millones para los tres y seis meses terminados en diciembre 31 de 2012, respectivamente. Según lo señalado 
anteriormente, la producción en Rancho Hermoso se ha estabilizado y la Compañía espera ver el beneficio total de la 
producción adicional de Esperanza y LLA 23 en el primer trimestre calendario de 2013.  LLA 23, en especial, logró una 
ganancia operacional neta de $59.63/bbl durante el período de reporte usando facilidades temporales de producción 
de alto costo que se espera que sean reemplazadas en breve por instalaciones permanentes, incluido un generador 
que utiliza GLP de bajo costo del campo Rancho Hermoso. La Compañía además espera ver ahorros en gastos de 
producción en Rancho Hermoso en el año calendario 2013 como resultado de las medidas de ahorro de costos que 
están siendo implementadas, así como realizar sinergias significativas en los gastos generales y administrativos en el 
año calendario 2013 con la integración de Shona. El control de costos seguirá siendo un objetivo clave de la Compañia 
en el año calendario 2013. 

Actividades de exploración y desarrollo 

La Compañía invirtió $22.7 millones y $41.6 millones en proyectos de exploración y desarrollo para los tres y seis meses 
terminados en diciembre 31 de 2012, respectivamente. Más significativamente, la Compañía anunció dos 
descubrimientos de petróleo: el descubrimiento Labrador en el LLA 23 en la Cuenca de los Llanos y el descubrimiento 
Mono Araña 1 en el bloque VMM2 en la Cuenca del Magdalena Medio, según se describió en detalle anteriormente.   

Efectivo, capital de trabajo y deuda 

A diciembre 31 de 2012, la Compañía tenía efectivo, equivalentes a efectivo y efectivo restringido de $52.6 millones, un 
superávit de capital de trabajo (excluida la deuda de bancos a corto plazo y los derivados) de $52.0 millones, y una 
deuda con bancos total (a corto y largo plazo) de $99.4 millones. El aumento en deuda durante el trimestre está 
principalmente relacionado con la adquisición de Shona. 

En relación con el cierre de la adquisición del negocio de Shona en diciembre 21 de 2012, la Compañía celebró un  
convenio de crédito preferencial garantizado por $45.0 millones. Esta línea de crédito tiene un plazo de un año, es 
pagadera en su totalidad al vencimiento, causa un interés del 15% anual pagadero trimestralmente, y está garantizada 
con los activos de Shona. En contraprestación por celebrar el convenio de crédito, la Compañía acordó ingresar a un 
“phantom warrant payment”, acuerdo según el cual la Compañía pagará el monto (en efectivo o Acciones de Canacol, 
a opción de la Compañía) igual al monto in-the-money de 2.697.292 derechos de compra de acciones ordinarias de la 
Compañía a un precio de ejercicio de C$4.50 por cada Acción de Canacol. El “phantom warrant payment”puede ser 
requerido parcial o totalmente en cualquier momento por un período de tres años. 

La Compañía espera refinanciar este préstamo a plazo de Shona con la entidad crediticia existente durante el año 
calendario 2013 con una línea de crédito a término amortizable.  

A diciembre 31 de 2012, la Compañía tenía $41.0 millones girados contra su línea de crédito sindicado existente y un 
monto adicional de $5.8 millones fue garantizado con una carta de crédito por un total de $46.8 millones.  Se espera 
cancelar la carta de crédito de $5.8 millones y reemplazarla por un monto significativamente menor durante el primer 
trimestre del año calendario 2013. 

A finales de diciembre de 2012, la Compañía recibió aviso de su entidad crediticia de que la base de préstamo había 
sido redeterminada en $33.0 millones, en comparación con el monto total girado o garantizado bajo la línea de crédito 
en ese momento, de $46.8 millones. En consecuencia, conforme al convenio de crédito, la Compañía debe subsanar la 
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deficiencia de $13.8 millones mediante cuotas iguales de $2.3 millones mensuales durante los próximos seis meses. Los 
resultados del recientemente exitoso pozo de crudo liviano de la Compañía en el bloque LLA 23 no fueron 
considerados en la redeterminación de la base de préstamo pues en el momento no había suficiente información 
disponible.   

A diciembre 31 de 2012, $17.5 millones fueron girados bajo las otras líneas de crédito de la Compañía en Colombia, una 
decisión tomada en diciembre de 2012 para asegurar una liquidez adecuada a corto plazo mientras la línea de crédito 
sindicado estaba en redeterminación. 

Perspectivas 

La Compañía planea realizar inversiones de capital por $67 millones en el año calendario 2013 en perforación, 
acondicionamientos, sísmica, instalaciones de producción y oleoductos en Colombia y Ecuador, y anticipa una 
producción promedio neta antes de regalías de entre 7.500 y 8.500 boepd en el período. Según lo indicado 
anteriormente, la producción diaria neta promedio para el mes de enero de 2013 y de febrero 1 a febrero 10 de 2013 fue 
de aproximadamente 7.800 boepd y 8.000 boepd, respectivamente. 

En el año calendario 2013, la Compañía se enfocará en: 1) incorporar producción y reservas a partir de los recientes 
descubrimientos de petróleo en LLA23 y VMM2 y aumentar los niveles de producción del recientemente adquirido 
campo de gas Esperanza en Colombia a través de nuevos contratos de ventas; 2) continuar aumentando la producción 
y las reservas de los campos petroleros Libertador y Atacapi en Ecuador; y 3) Ejecutar un significativo programa de 
exploración enfocado a petróleo en Colombia, con un objetivo de 44 millones de barriles  prospectivos netos 
riesgados de petróleo convencional pesado y liviano y recursos no convencionales de crudo liviano. Los proyectos de 
exploración de importancia para el año calendario 2013 incluyen pozos de exploración en LLA 23, en busca de petróleo 
ligero, pozos de exploración en cada uno de los tres bloques de la Compañía en el Magdalena Medio (Santa Isabel, 
VMM2 y VMM3) todos con objetivos de crudo liviano convencional a poca profundidad y crudo no convencional de 
“shale” - esquisto a mayor profundidad, y la continuación del programa de exploración de petróleo pesado en activos 
en la Cuenca de Putumayo-Caguán. Se espera que la financiación del programa de inversión de capital del año 
calendario 2013 provenga de capital de trabajo, flujos de caja de las operaciones y facilidades de deuda. 

Aspectos financieros y operativos destacados para los tres y seis meses terminados en diciembre 31 de 

2012 
(en miles de dólares de Estados Unidos, excepto que se indique otra cosa; la producción “neta” representa la producción de la 
participación en la explotación antes de regalías) 
 

Financieros 

Tres meses terminados  

en diciembre 31 de 

Seis meses terminados  

en diciembre 31 de 

2012 2011 Cambio 2012 2011 Cambio 

       

Ingresos por petróleo y gas natural, netos de regalías 27,350 55,241 (50%) 69,145 90,571 (24%) 

       
Fondos provenientes de las operaciones (1) (2) 2,943 24,480 (88%) 17,034 42,241 (60%) 

 Por acción – básicos ($) 0.05 0.45 (90%) 0.27 0.80 (66%) 

 Por acción – diluidos ($) 0.05 0.45 (90%) 0.27 0.78 (65%) 
       

Ingreso neto (pérdida)(2) 3,131 (2,423) n/a (3,083) 11,063 n/a 

 Por acción – básicos ($) 0.05 (0.04) n/a (0.05) 0.21 n/a 
 Por acción – diluidos ($) 0.05 (0.04) n/a (0.05) 0.20 n/a 

       
Gastos de capital,  

excluyendo adquisición de negocio 22,667 62,425 (64%) 41,598 93,781 (56%) 

       

    Diciembre 31 

de 2012 

Junio 30 de 

2012 Cambio 

       

Efectivo y equivalentes de efectivo    33,253 30,789 8% 
Efectivo restringido    19,298 6,555 194% 

Superávit de capital de trabajo, excluyendo la 

porción corriente de deuda con bancos y 
derivados (1) 

   

52,042 29,697 75% 

Deuda con bancos a corto y largo plazo    99,440 27,986 255% 

Total activos    595,051 406,828 46% 
       

Acciones ordinarias, final del período (000)    86,499 61,898 40% 

       

Operativos Tres meses terminados  Seis meses terminados  
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en diciembre 31 de en diciembre 31 de 

2012 2011 Cambio 2012 2011 Cambio 

       

Producción de petróleo y gas natural, antes de 

regalías (boepd) 
      

 Petróleo 5,035 13,837 (64%) 5,527 11,935 (54%) 

 Gas natural 319 -  n/a 160 -  n/a 

 Total 5,354 13,837 (61%) 5,687 11,935 (52%) 
       

Ventas de petróleo y gas natural, antes de regalías 

(boepd) 
      

 Petróleo 4,815 14,155 (66%) 6,068 12,182 (50%) 

 Gas natural 319 -  n/a 160 -  n/a 

 Total 5,134 14,155 (64%) 6,228 12,182 (49%) 
       

Precios reaiizados de venta ($/boe)       

 Rancho Hermoso– no sujeto a tarifa 89.64 99.34 (10%) 91.23 94.42 (3%) 
 Rancho Hermoso – tarifa 17.36 17.36 - 17.36 16.35 6% 

 LLA 23 88.54 -  n/a 88.54 -  n/a 

 Esperanza 33.87 -  n/a 33.87 -  n/a 
 Ecuador – tarifa 39.53 -  n/a 39.53 -  n/a 

 Total 62.44 47.10 33% 65.27 44.59 46% 

       
Ganancia operacional neta ($/boe) (1)       

 Rancho Hermoso– no sujeto a tarifa 23.20 53.06 (56%) 30.60 52.14 (41%) 

 Rancho Hermoso – tarifa 3.73 10.06 (63%) 5.11 9.49 (46%) 
 LLA 23 59.63 -  n/a 59.63 -  n/a 

 Esperanza 28.35 -  n/a 28.35 -  n/a 

 Ecuador – tarifa 39.53 -  n/a 39.53 -  n/a 
 Total 19.01 24.32 (22%) 21.86 23.97 (9%) 

        

(1)   Medida que no está en los IFRS.  Consulte la sección “Medidas que no están en los IFRS” en el MD&A. 

(2) Con efecto desde diciembre 20 de 2012, la Compañía culminó una consolidación de 10:1 de sus acciones ordinarias. En consecuencia, la 
información por acción presentada anteriormente fue reexpresada según los datos posteriores a la consolidación para hacerla comparable. 

La Compañía ha radicado sus estados financieros intermedios consolidados condensados no auditados, y el Informe de 
Discusión y Análisis de la Administración relacionado, para los tres y seis meses terminados en diciembre 31 de 2012, 
ante las autoridades reguladoras de valores de Canadá. Estas radicaciones están a disposición para revisión en 
www.sedar.com.   

Nombramiento de miembro de junta directiva y retiro de miembro de junta directiva 

La Compañía se complace en anunciar el nombramiento de dos ex miembros de junta directiva de Shona, el Sr. Gary R. 
Petersen y el Sr. Gregory D. Elliot, en su Junta Directiva.  El Sr. Petersen es Director Administrativo y cofundador de 
EnCap Investments LP.  Constituida en 1988, EnCap Investments LP es una administradora de inversiones y proveedora 
líder de capital privado para los sectores de exploración, producción, transporte y almacenamiento de la industria de 
petróleo y gas. El Sr. Elliot fundó Workstrings LLC en 1997, una compañía líder en alquiler de equipos petroleros que 
fue vendida a Superior Energy Services en 2001. El Sr. Elliot continúa como Presidente de Workstrings International, la 
cual se ha convertido en la segunda compañía de alquiler de equipos petroleros más grande a nivel global. La 
Compañía también desea anunciar el retiro del Sr. Álvaro Barrera de la Junta Directiva. El Sr. Barrera ha disfrutado una 
larga y reconocida carrera en la industria del petróleo y el gas en Colombia y ha sido miembro de junta directiva de 
Canacol desde 2008. Los miembros de junta directiva y la administración desean expresar su sincera gratitud al Sr. 
Barrera por sus contribuciones a la Junta Directiva de Canacol y le desean un feliz retiro. El Sr. Barrera permanecerá en 
el Consejo Asesor de Canacol. 

*               *               * 

Canacol es una compañía de exploración y producción con operaciones en Colombia, Ecuador, Brasil, Guyana y Perú. 
La acción ordinaria de la Compañía se negocia en la Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Valores de Colombia bajo 
los símbolos CNE y CNEC, 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”, incluidos, sin limitación, planteamientos relacionados con tasas estimadas de producción de las propiedades de la 

http://www.sedar.com/
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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, el cual se incorpora al presente por 
referencia y está radicado en www.sedar.com. Las cifras de producción promedio para un período dado se obtienen usando promedio 
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. 

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 haga contacto con: 
Relaciones con Inversionistas 
57-1-621 1747 
Correo electrónico: IR@canacolenergy.com  
http://www.canacolenergy.com 
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