
 
 

 

 
Canacol Energy Ltd. Reporta fondos ajustados provenientes de 

operaciones de $37 millones de dólares americanos para el 
primer trimestre del año fiscal 2015  

 

 

CALGARY, ALBERTA – (Noviembre 12, 2014) – Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; 
OTCQX:CNNEF; BVC:CNEC) se complace en presentar los resultados financieros para los tres meses terminados el 30 
de septiembre del 2014. 

 

Charle Gamba, Presidente y CEO de la Corporación, comentó: “El primer trimestre del año fiscal 2015 refleja el 
continuo crecimiento en producción e ingresos para la Corporación ya que se aumentó la producción en un 9% frente 
al trimestre anterior, se aumentaron en un 57% los fondos ajustados provenientes de operaciones frente al trimestre 
anterior a $36.8 millones de dólares y se realizó una ganancial promedio operacional “netback” de $37.70/boe a pesar 
del debilitamiento en los precios de referencia de petróleo. Importante resaltar que durante el trimestre firmamos un 
nuevo contrato de gas por 30 millones de pies cúbicos por día (“MMcfpd”), iniciando en diciembre del 2015 por un 
periodo de 5 años, a $8.00/MMbtu escalonado un 3% aproximadamente. Junto con los contratos ya firmados, esto 
posiciona a Canacol para aumentar la producción de gas desde 20 MMcfpd (3,509 boepd) aproximados actuales, 
hasta 83 MMcfpd (14,561 boepd) a finales del año calendario  2015, todos a precios muy favorables.  

 

Teniendo en cuenta el debilitamiento en los precios de referencia de petróleo, la Corporación estará enfocando sus 
esfuerzos durante el restante año calendario 2014 y todo el año calendario 2015 en producción y actividades de 
exploración en: 1) crudo liviano con alta ganancia operacional “netback” en el contrato LLA-23, 2) perforación de 
desarrollo en el contrato de gas Esperanza con el fin de llevar la producción total hasta 83 MMcfpd (14,561 boepd) a 
finales del año calendario 2015, desde su producción actual de 20 MMcfpd (3,509 boepd), y 3) operaciones de 
producción de crudo a tarifa en Ecuador. Tanto las ventas de gas de Esperanza (actualmente vendiéndose al precio 
indicador Guajira de $5.08/MMbtu o $28.96/boe), como de crudo a tarifa de Ecuador (38.54/bbl), ambas representan 
aproximadamente el 42% de la producción en el primer trimestre del año fiscal 2015, y son totalmente insensibles a los 
precios mundiales de petróleo, ofreciéndole a la Corporación un nivel significativo de protección frente a los 
potenciales efectos de débiles precios de referencia de petróleo, del corto al mediano plazo.  

 

Desde el punto de vista financiero, Canacol sigue manteniendo una posición en efectivo y equivalente de efectivo 
fuerte de $137.4 millones de dólares disponibles al 30 de septiembre de 2014 y $103,7 millones de dólares adicionales 
de efectivo restringido para la misma fecha. En octubre, también anunciamos un financiamiento estratégico con 
Apollo Investment Corporation por $100 millones de dólares adicionales, de los cuales se retiraron $50 millones de 
dólares en octubre, y los $50 millones de dólares restantes permanecen comprometidos y disponibles para ser 
retirados durante 18 meses.   

 

Canacol se encuentra bien posicionada para continuar creciendo a través del desarrollo de nuestra amplia y 
diversificada base de activos de petróleo y gas, nuestra reducida exposición a los precios de referencia de petróleo, 
nuestros sólidos equipos técnicos y gerenciales y nuestro sólido balance financiero y acceso a socios financieros”.  

  



Aspectos a destacar para el primer trimestre del año fiscal 2015  

(en miles de dólares Americanos, salvo se indique lo contrario; la producción está expresada ajustada a la participación antes de regalías) 

 

Aspectos financieros y operacionales a destacar de la Corporación:  

 Los volúmenes promedio de ventas aumentaron un 42% a 13,308 barriles de crudo equivalente por día 
(“boepd”) para el primer trimestre del año fiscal 2015 comparado con 9,359 boepd para el periodo 
comparable.  

 Los volúmenes de producción promedio diarios aumentaron un 45% a 13,256 boepd para el primer trimestre 
del año fiscal 2015 comparado con 9,132 boepd para el periodo comparable. El aumento en los volúmenes de 
producción se debe principalmente a nueva producción proveniente de los descubrimientos Labrador, Leono 
y Pantro en el bloque LLA-23 y de aumentos en producción de los campos Libertador y Atacapi en Ecuador. La 
Corporación ha aumentado de forma estable su producción durante los últimos cuatro trimestres tal y como 
se muestra a continuación y espera continuar construyendo su base productiva hacia el futuro.    

 

Producción (boepd) Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 

Petróleo  6,998 8,260 9,271 9,922 

Gas Natural  3,097 2,633 2,941 3,334 

Total 10,095 10,893 12,212 13,256 

% variación   8% 12% 9% 

 Los ingresos por petróleo y gas natural para el primer trimestre del año fiscal 2015 aumentaron un 22% a $58.9 
millones comparado con $48.2 millones para el periodo comparable. Ingresos ajustados de petróleo y gas 
natural, incluyendo los ingresos relacionados con el Contrato de Producción Incremental de Ecuador (“CPI 
Ecuador”) (ver reporte completo de Discusión y Análisis de la Gerencia), para el primer trimestre del año 
fiscal 2015 aumentaron un 30% a $67.0 millones comparado con $51.6 millones para el periodo comparable.  

 La ganancia promedio operacional -“netback”- para el primer trimestre del año fiscal 2015 disminuyó en un 4% 
a $37.69/boe comparado con $39.33/boe para el periodo comparable. La disminución de la ganancia promedio 
operacional -“netback”- se debe principalmente a la disminución de los precios de referencia de petróleo, 
compensados por disminuciones en gastos de producción. La ganancia promedio operacional -“netback”- 
incluye los resultados del CPI de Ecuador.  

 Fondos ajustados provenientes de operaciones para el primer trimestre del año fiscal 2015 aumentaron un 
52% a $36.8 millones comparados con $24.3 millones para el periodo comparable, el más alto en la historia de 
Canacol. Fondos ajustados provenientes  de operaciones incluyen los resultados del CPI de Ecuador.  

 Los ingresos netos para el primer trimestre del año fiscal 2015 aumentaron un 373% a $14.1 millones 
comparados con $3.0 millones en el periodo comparable.  

 Gastos de capital para el primer trimestre del año fiscal 2015 fueron de $47.5 millones, mientras que gastos 
ajustados de capital, incluyendo los valores relacionados con el CPI de Ecuador, fueron de $56.2 millones.  

 Al 30 de septiembre del 2014, la Corporación tenía $137.4 millones en efectivo y equivalentes a efectivo y 
$103.7 millones de efectivo restringido. Posterior al 30 de septiembre del 2014, la Corporación aumentó 
liquidez con la nota senior no garantiza a tasa flotante de $100 millones de dólares con Apollo Investment 
Corporation, de la cual el 29 de octubre retiró $50 millones de dólares y $50 millones de dólares adicionales 
están comprometidos y disponibles para ser retirados en cualquier momento durante 18 meses, a discreción 
única de Canacol, sujeto solamente a condiciones de cierre habituales.   

 

 

  



Financieros 
 Tres meses terminados Septiembre 30, 

   2014 2013 Variación 

       
Ingresos por petróleo y gas natural, netos de regalías    58,917 48,222 22% 
Ingresos por petróleo y gas natural ajustados, netos de regalías,  

incluidos los ingresos relaciones con el CPI de Ecuador (2)    66,978 51,622 30% 
       
Efectivo aportado por actividades operativas    45,618 19,724 131% 
 Por acción – básicos ($)    0.42 0.23 83% 
 Por acción – diluídos ($)    0.42 0.23 83% 
       
Fondos ajustados provenientes de operaciones (1) (2)     36,784 24,278 52% 
 Por acción – básicos ($)    0.34 0.28 21% 
 Por acción – diluídos ($)    0.34 0.28 21% 
       
Utilidad Neta (pérdida)     14,110 2,981 373% 
 Por acción – básicos ($)    0.13 0.03 333% 
 Por acción – diluídos ($)    0.13 0.03 333% 
       
Gastos de Capital, netos     47,522 17,408 173% 
Gastos de capital ajustados, netos, incluyendo gastos de capital 

relacionados con el CPI de Ecuador (1)(2)    56,209 23,743 137% 
       
    Septiembre 30, 2014 Junio 30, 2014 Variación 

       
Efectivo y equivalentes a efectivo     137,426 163,729 (16%) 
Efectivo restringido    103,718 66,827 55% 
Superávit de capital de trabajo, excluyendo la porción corriente de deuda 

con bancos y conceptos distintos a efectivo (1) 
   

124,508 159,117 (22%) 
Deuda con bancos a corto y largo plazo    211,812 210,688 1% 
Activos totales    773,701 756,587 2% 
       
Acciones ordinarias, final del periodo (000s)    107,814 107,736 -  
       

Operativos 
 Tres meses terminados Septiembre 30, 

   2014 2013 Variación 

       
Producción de petróleo y gas natural, antes de regalías (boepd)       
 Petróleo (3)    9,922 6,110 62% 
 Gas natural    3,334 3,022 10% 
 Total (2)    13,256 9,132 45% 
       
Ventas de petróleo y gas natural, antes de regalías (boepd)        
 Petróleo (3)    9,997 6,307 59% 
 Gas natural     3,311 3,052 8% 
 Total (2)    13,308 9,359 42% 
       
Precios de Venta realizados ($/boe)       
 LLA-23 (petróleo)    83.97 92.40 (9%) 
 Esperanza (gas natural)    21.48 29.67 (28%) 
 Rancho Hermoso (petróleo y líquidos)    84.72 94.18 (10%) 
 Ecuador (petróleo a tarifa) (2)    38.54 38.54 -  
 Total (2)    60.15 65.38 (8%) 
       
Ganancia Operacional – “netbacks” ($/boe) (1)       
 LLA-23 (petróleo)    54.03 67.27  (20%) 
 Esperanza (gas natural)    16.84 25.07 (33%) 
 Rancho Hermoso (petróleo y líquidos)    20.18 16.92 19% 
 Ecuador (petróleo a tarifa) (2)    38.54 38.54 -  
 Total (2)    37.70 39.33 (4%) 
        

(1) Medida que no está en las NIIF -  ver la sección “Medidas que nos están en las NIIF” en el Reporte de Gestión y Análisis de la 
Administración.  

(2) Incluye montos relacionados con el CPI de Ecuador – ver la sección “Medidas que nos están en las NIIF” en el Reporte de Gestión y 
Análisis de la Administración.  

(3) Incluye producción y ventas de petróleo a tarifa relacionadas con el CPI de Ecuador.  

  



Perspectiva 

A pesar de la reciente disminución en los precios del petróleo, la producción del bloque LLA-23 se mantiene altamente 
rentable debido a la alta productividad de los reservorios y a la efectiva estructura de costos. La Corporación 
continuará con su programa de inversión en LLA-23 y planea perforar dos pozos adicionales de desarrollo y dos pozos 
de exploración (Maltés-1 y Pastor-1) durante el restante año calendario 2014 y principios del 2015, sujeto a la 
aprobación de la ANH. Así mismo, en agosto del 2014 la Corporación inició la adquisición de 400 kilómetros cuadrados 
de sísmica 3D. El objetivo del programa de sísmica 3D es definir como prospectos un portafolio de 12 leads de 
exploración identificados, para ser perforados durante los años calendario 2015 y 2016.          

 

A principios de octubre del 2014, la Corporación completó la perforación del segundo de tres pozos de exploración 
planeados en el contrato Esperanza, Corozo-1, el cual ha sido revestido y está en espera de pruebas de producción con 
un taladro de work-over.  La Corporación tiene planeado perforar un tercer pozo de exploración, Cañandonga 1, 
seguido de la perforación de hasta cinco pozos de evaluación y desarrollo en el bloque con el fin de proveer 83 
MMcfpd de gas contratado para el fin del año calendario 2015 sujeto a la aprobación de la ANH. La Corporación ha 
firmado tres nuevos contratos de venta de gas por un total de 65 MMcfpd, los cuales se espera que lleven la 
producción actual diaria de gas de Canacol de aproximadamente 20 MMcfpd (3,509 boepd) a 83 MMcfpd (14,561  
boepd) a finales del año calendario 2015. Cada uno de los nuevos contratos tienen un término de 5 años, con un precio 
de $5.40/MMbtu  escalonado un 2% por año, para dos de los contratos, por un total por 35 MMcfpd; y $8.00/MMbtu 
escalonado aproximadamente un 3% por año, para el tercer contrato, por 30 MMcfpd.  Actualmente, Canacol vende 
aproximadamente 18 MMcfpd (3,158 barriles equivalente de crudo por día) de gas del Campo Nelson a un productor 
de ferroníquel bajo un contrato a 10 años con vencimiento en el 2021. El contrato está atado al precio indicador 
Guajira, el cual cambió, efectivo el 29 de octubre del 2014, de $3.97/MMbtu ($22.63/boe) a $5.08/MMbtu ($28.96/boe). 
Sin embargo, tal y como se menciona anteriormente, la Corporación ha diversificado sus futuros contratos de venta 
de gas, con la adición de tres nuevos contratos a precio fijo comenzando en diciembre del 2015. 

 

En Ecuador, el consorcio tiene planeado perforar dos pozos de desarrollo adicionales y realizar trabajos de 
“workover” en un pozo productor existente durante el restante año calendario 2014. 

 

En otras áreas de Colombia, la Corporación y su socio esperan perforar un pozo de evaluación adicional en el 
descubrimiento somero en el Lisama en el bloque VMM2, antes del fin del 2014. Se espera que el operador del activo 
Capella continúe con su amplio programa de desarrollo del campo durante el calendario 2014. El operador del bloque 
VMM-3 inició la perforación del pozo de exploración Pico Plata-1 a principios de octubre del 2014, con objetivo en la 
formación de lutitas o -“shale”- del Cretáceo la Luna.  

 

Teniendo en cuenta el debilitamiento en los precios de referencia de petróleo, la Corporación estará enfocando sus 
esfuerzos durante el restante año calendario 2014 y todo el año calendario 2015 en producción y actividades de 
exploración en: 1) crudo liviano con alta ganancia operacional “netback” en el contrato LLA-23, 2) perforación de 
desarrollo en el contrato de gas Esperanza con el fin de llevar la producción total hasta 83 MMcfpd (14,561 boepd) a 
finales del año calendario 2015, desde su producción actual de 20 MMcfpd (3,509 boepd), y 3) operaciones de 
producción de crudo a tarifa en Ecuador. Como resultado de este nuevo enfoque, la Corporación reducirá su 
programa de inversión de capital para el restante año calendario 2014 en aproximadamente $20 millones de dólares, 
debido a la suspensión de ciertas actividades planeadas para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre 
del 2014, asociadas con proyectos de bajos “netbacks” y aplazamientos en inversiones de facilidades. Como resultado 
de esta disminución del programa de inversión de capital y como resultado del cierre temporal de cierta producción 
de petróleo operada y no operada que actualmente es marginalmente económica o no económica debido a bajos 
precios de referencia de petróleo, la Corporación revisa ligeramente a la baja su objetivo de producción para el año 
calendario 2014 a entre 12,500 y 13,000 boepd. En diciembre del 2014 la Corporación planea publicar el plan de 
inversión de capital y el objetivo de producción para el año calendario 2015.  

*          *          * 



La Compañía ha radicado ante las autoridades reguladoras de valores de Canadá sus estados financieros consolidados 
auditados y el respectivo documento de Discusión y Análisis de la Administración, a junio 30 de 2014 y para el año 
terminado en esa fecha. Estas radicaciones están disponibles para revisión en SEDAR en www.sedar.com. 

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 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 Compañía y programas de trabajo planeados y sus respectivos cronogramas. Los planteamientos 
con proyecciones a futuro se basan en las opiniones y los equivalentes 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 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 mediciones financieras distintas a las NIIF – Debido a la naturaleza del método contable de participación que la Compañía aplica 
a su participación en el CPI de Ecuador conforme a la NIIF 11, la Compañía no registra su porción proporcional de ingresos y gastos como 
sería lo usual en los arreglos de participación conjunta en la industria del petróleo y el gas. La administración ha suministrado 
mediciones adicionales de ingresos y gastos ajustados, las cuales incluyen el CPI de Ecuador, para complementar en este comunicado de 
prensa las revelaciones de las operaciones de la Compañía conforme a las NIIF. Tales mediciones adicionales no deben ser consideradas 
como alternativas a las mediciones determinadas conforme a las NIIF ni como más significativas que estas como un indicador del 
desempeño de la Compañía, y tales mediciones pueden no ser comparables con las reportadas por otras compañías. Este comunicado 
de prensa también proporciona información sobre los fondos ajustados provenientes de las operaciones. Los fondos ajustados 
provenientes de las operaciones son una medición no definida en las NIIF. Representan el efectivo proveniente de actividades 
operativas antes de cambios en el capital de trabajo distinto a efectivo y gastos por obligaciones de desmantelamiento, e incluyen la 
participación proporcional de la Compañía en aquellos rubros que de otro modo habrían contribuido a los fondos provenientes de las 
operaciones del CPI de Ecuador si este hubiera sido contabilizado conforme al método contable de consolidación proporcional. La 
Compañía considera que los fondos ajustados provenientes de las operaciones son una medición clave pues demuestran la capacidad 
del negocio de generar el flujo de caja necesario para financiar el crecimiento futuro mediante la inversión de capital y para pagar 
deudas. Los fondos ajustados provenientes de las operaciones no deben ser considerados como alternativos al efectivo proveniente de 
actividades operativas según lo determinado conforme a las NIIF ni como más significativos que este 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. Adicionalmente, este comunicado de prensa hace referencia a las mediciones de capital de trabajo y ganancia 
operacional -”netback”- neta. El capital de trabajo se calcula como activos corrientes menos pasivos corrientes, con exclusión de los 
rubros distintos a efectivo tales como la porción corriente de contratos de productos básicos, la porción corriente de 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 -”netback”- neta es un punto de referencia común en la industria 
del petróleo y el gas y se calcula como el total de ventas de petróleo y gas natural menos regalías y menos gastos de producción y 
transporte, calculado en barriles equivalentes (“boe”) de volúmenes de ventas mediante el uso de una conversión. La ganancia 
operacional -”netback”- neta es una medición importante en la evaluación del desempeño operacional pues demuestra la rentabilidad a 
nivel de campo relativa a los precios de productos básicos. El capital de trabajo y la ganancia operacional -”netback”- neta según se 



presentan no tienen un significado estandarizado establecido por las NIIF y, por lo tanto, pueden no ser comparables con los cálculos de 
mediciones similares por parte de 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. 

Los “Volúmenes Equivalentes” se definen como aquellos volúmenes producidos bajo un acuerdo de servicio en el cual la Compañía no 
tiene un interés directo pero que representa reservas atribuibles a la Compañía según lo calculado mediante el uso del flujo de caja 
dividido por el precio fijo a tarifa durante la vida de las reservas. La Compañía tiene un contrato de servicio a riesgo con Ecopetrol S.A. 
en la formación Mirador en el campo Rancho Hermoso, por el cual recibe un precio fijo de tarifa por cada barril bruto producido. La 
Compañía también tiene una participación de capital del 25%, no operada, en un contrato de producción incremental en los campos 
Libertador y Atacapi en Ecuador, por el cual recibe un precio fijo a tarifa por cada barril incremental producido. 

Para más información por favor póngase en contacto con: 
Relaciones con Inversionistas 
Correo electrónico: IR@canacolenergy.com 
http://www.canacolenergy.com 
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