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PRESENTACIÓN 
 
Operador 
Buenos días y bienvenidos a la Conferencia Telefónica sobre los Resultados Financieros del Tercer 
Trimestre de 2022 de Canacol Energy. Todos los participantes estarán en modo de sólo escucha. Si 
necesitan ayuda, por favor indíquenlo a un especialista de conferencia presionando la tecla asterisco 
seguida por cero. Después de la presentación de hoy, habrá oportunidad de hacer preguntas. Para hacer 
una pregunta, pueden presionar asterisco y luego uno en su teléfono de tonos. Para retirar su pregunta, 
por favor presionen asterisco y luego dos. Por favor, tengan en cuenta que este evento está siendo 
grabado. 
 
Ahora quisiera darle la palabra a Carolina Orozco, Vicepresidente de Relaciones con el Inversionista. 
Por favor, adelante. 
 
Carolina Orozco 
Buenos días y bienvenidos a la Conferencia Telefónica sobre los Resultados Financieros del Tercer 
Trimestre de 2022 de Canacol. Estoy con el Sr. Charle Gamba, Presidente y Director Ejecutivo, y el Sr. 
Jason Bednar, Vicepresidente Financiero. 
 
Antes de que comencemos, es importante mencionar que los comentarios de la alta dirección de 
Canacol en esta conferencia pueden incluir proyecciones del desempeño futuro de la compañía. Estas 
proyecciones no constituyen compromisos en cuanto a resultados futuros, ni tienen en cuenta riesgos 
o incertidumbres que podrían materializarse. En consecuencia, Canacol no asume responsabilidad en 
el evento de que los resultados futuros sean diferentes de las proyecciones compartidas en esta 
conferencia telefónica. 
 
Por favor tengan en cuenta que todas las cifras financieras en esta conferencia están denominadas en 
dólares de Estados Unidos. Comenzaremos la presentación con nuestro Presidente y Director 
Ejecutivo, el Sr. Charle Gamba, quien resumirá los aspectos destacados de nuestros resultados del 
tercer trimestre. El Sr. Jason Bednar, nuestro Vicepresidente Financiero, se referirá luego a los 
aspectos financieros destacados. El Sr. Gamba cerrará con una discusión sobre las perspectivas de la 
compañía para lo que resta de 2022 y mirando hacia 2023. Al final, tendremos una sesión de 
preguntas y respuestas. 
 
Ahora le daré la palabra al Sr. Charle Gamba, Presidente y Director Ejecutivo de Canacol Energy. 
Charle, no podemos oírte. 
 
Charle Gamba 
¿Hola? 
 
Carolina Orozco 
Sí. Sí. Ahora podemos oírte. 
 
Charle Gamba 
¿Puedes oírme ahora, Carolina? 
 
Carolina Orozco 
Sí. 
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Charle Gamba 
Hola. 
 
Carolina Orozco 
Sí, Charle. Ahora podemos oírte.  
 
Operador 
Parece que hemos perdido la conexión con nuestro orador Charle. Por favor, esperen mientras nos 
reconectamos. [Música de espera]. Damas y caballeros, nos hemos reconectado con nuestros 
oradores. Charle, por favor, adelante. 
 
Charle Gamba 
Buenos días a todos. Pido disculpas por el retraso que tuve al conectarme. En fin, buenos días y 
buenas tardes, y bienvenidos a la conferencia telefónica sobre el Tercer Trimestre de 2022 de 
Canacol.  
 
En el tercer trimestre de 2022, realizamos ventas de gas natural de 184 millones de pies cúbicos 
estándares por día, lo cual está por encima del punto medio de nuestra directriz anual de 160 millones 
a 200 millones de pies cúbicos estándares por día. Tesorito, la central termoeléctrica de 200 
megavatios, en la cual tenemos una participación en el capital del 10% y para la cual somos el único 
proveedor de gas, comenzó a generar electricidad a mediados de septiembre. Quisiera, nuevamente, 
felicitar a Celsia, nuestro socio operativo, por la conclusión exitosa del proceso de construcción y 
espero que esta inversión contribuya al crecimiento continuo de nuestro negocio, tanto a través de 
nuestra inversión de capital como, por supuesto, a través del aumento de la demanda de nuestro gas. 
 
Nuestras condiciones de producción y operación relativamente estables nos permitieron reportar otro 
trimestre con altas ganancias netas y margen operativo del 78% y un retorno relativamente alto sobre 
el capital empleado del 17% anualizado para el trimestre. Continuamos con la ejecución de nuestro 
programa de perforación planeado este año con un total de nueve pozos de desarrollo y exploración 
perforados hasta la fecha, lo cual incluye cuatro pruebas de exploración exitosas. 
 
Finalmente, después del final del trimestre, firmamos una renovación estratégica con SETCO para la 
construcción, la operación y el mantenimiento del proyecto del gasoducto de Jobo a Medellín, que 
discutiré con más detalle cuando hable sobre las perspectivas para lo que resta de este año y más 
allá.  
 
Ahora le daré la palabra a Jason Bednar, nuestro Vicepresidente Financiero, quien hablará sobre 
nuestros resultados financieros del tercer trimestre con más detalle. 
 
Jason Bednar 
Gracias, Charle. Continuamos ejecutando nuestro plan y desarrollando nuestro negocio de gas natural 
en el tercer trimestre. Reportamos lo siguiente para el tercer trimestre de 2022: $70 millones de 
ingresos de producción netos de regalías y transporte, lo cual representa un aumento del 6% con 
respecto al tercer trimestre de 2021. El aumento fue impulsado por precios realizados más altos que 
compensaron con creces los volúmenes de ventas ligeramente más bajos. Reportamos $39 millones 
en fondos ajustados provenientes de las operaciones, lo cual representa un aumento del 1% con 
respecto al mismo período en 2021, y también reportamos un EBITDAX [sigla en inglés de ganancias 
antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y gastos de exploración] de $56 millones, lo 
cual representa un aumento del 4% con respecto al mismo período en 2021. Finalmente, reportamos 
una pérdida neta de $5 millones en comparación con una ganancia neta de $9 millones en el mismo 
período en 2021. 
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Como he explicado en muchas conferencias telefónicas anteriores, un gran impulsor de nuestro 
ingreso neto cada trimestre son las ganancias y pérdidas no realizadas por el cambio de divisas, que 
pueden tener impacto en la valoración de nuestros grupos de impuestos, que están en pesos 
colombianos. 
 
En el tercer trimestre registramos un cargo por impuestos diferidos de $11 millones, que en su mayoría 
se debió a un deterioro en el valor del peso colombiano frente al dólar estadounidense, y sin el cual 
habríamos reportado un sustancial ingreso neto positivo. En el caso de que el peso se fortalezca frente 
al dólar estadounidense en el futuro, la compañía realizaría una recuperación del impuesto de renta 
diferido. 
 
Nuestra ganancia operacional neta de gas fue de $3,73 por Mcf en los tres meses terminados el 30 de 
septiembre de 2022, la cual es un 7% más alta que en el mismo período en 2021, un 2% más alta que 
en el trimestre anterior y un 4% por encima de nuestra directriz de $3,60 en promedio para 2022. 
 
Nuestro precio de gas realizado de $4,76 fue el más alto que hemos logrado desde antes del COVID y 
estuvo por encima de nuestra directriz para el año de $4,61 a $4,74 por Mcf, gracias a precios 
interrumpibles más fuertes. Nos alienta la persistencia de precios sólidos para las ventas de gas 
interrumpibles, a pesar de la menor demanda absoluta. Recuerden que la mayoría de nuestra directriz 
se basa en ventas en virtud de contratos en firme de precio fijo, con un precio fijo promedio de $4,74 
por Mcf. 
 
El gasto operativo fue de $0,28 por Mcf en el tercer trimestre, por debajo de $0,36 en el primer 
trimestre y $0,31 en el segundo trimestre, ya que estábamos realizando menos mantenimiento y 
beneficiándonos de un peso colombiano más bajo al medir nuestros costos locales en dólares 
estadounidenses. Continuamos anticipando muy poco mantenimiento en la segunda mitad del año y 
esperamos que el gasto operativo promedio para 2022 sea de aproximadamente $0,30 por Mcf. En 
términos porcentuales, nuestras regalías de gas nuevamente fueron del 16% del ingreso bruto, lo cual 
está en línea con el promedio de los dos años anteriores.  
 
Destacaré de nuevo el retorno sobre el capital empleado implícito en nuestros estados financieros en 
los últimos 15 trimestres, promediando el 16% en los últimos 12 meses. 
 
Con esto concluyen mis comentarios sobre nuestros resultados financieros del tercer trimestre. Ahora 
le daré la palabra nuevamente a Charle. 
 
Charle Gamba 
Gracias, Jason. Nuestros resultados para el tercer trimestre demostraron una vez más unos márgenes 
operativos altos y estables, así como un retorno sobre el capital empleado muy respetable. Nuestra 
directriz para 2022 permanece sin cambios. Prevemos que la producción y el flujo de efectivo se 
acercarán al extremo superior de nuestra directriz, la cual se basó en 200 millones de pies cúbicos 
estándares por día de ventas promedio de gas, con el gasto de capital acercándose al extremo inferior 
de nuestra directriz de $170 millones. 
 
Nuestro programa impulsado por la exploración continuará a un mayor ritmo durante lo que resta de 
este año y principios de 2023, con cuatro pozos de exploración de impacto relativamente alto, bien 
perforados o por perforar en las próximas semanas, en Saxafon, Chimela, Dividivi y Natilla. Esto nos 
permitirá cumplir con nuestra directriz de perforación de 12 pozos en 2022, con un 13er. pozo, Natilla, 
alcanzando la TD a principios de 2023. 
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En mayo-octubre, emitimos una actualización sobre nuestro proyecto de gasoducto de Jobo a 
Medellín. Específicamente, anunciamos la firma exitosa del acuerdo con el consorcio Shanghai 
Engineering and Technology Corp., o SETCO, para la construcción y operación del proyecto del 
gasoducto. SETCO es un consorcio de construcción y fabricación de tuberías con sede en China, con 
experiencia en la construcción de importantes gasoductos en Asia y Oriente Medio. 
 
Recordemos que esta es la tercera vez en la historia de Canacol que inicialmente hemos defendido y 
financiado un proyecto de gasoducto que posteriormente ha sido asumido por una entidad corporativa 
diferente que lo ha construido, poseído, mejorado y mantenido. Los dos proyectos anteriores con 
Promigas nos permitieron aumentar la capacidad de extracción de gasoducto de nuestras 
instalaciones de Jobo de menos de 50 millones de pies cúbicos estándares por día en 2016 a 200 
millones de pies cúbicos estándares por día en la actualidad. Y este proyecto de gasoducto de Jobo a 
Medellín aumentará la capacidad total de extracción de gasoducto a más de 300 millones de pies 
cúbicos estándares por día cuando sea completado a finales de 2024. 
 
En consonancia con lo que hicimos para esos proyectos anteriores, no nos comprometeremos ni 
comentaremos sobre el costo de este proyecto más allá de indicar que Canacol ha acordado pagar 
una tarifa fija por un cierto volumen de gas que se transportará a través del gasoducto a Medellín 
durante un cierto período de tiempo. 
 
En combinación con los contratos de venta a largo plazo que hemos firmado, esperamos lograr 
impactos atractivos con una ligera prima con respecto a lo que estamos logrando actualmente 
vendiendo exclusivamente a consumidores en la costa Caribe. 
 
Nuestra reciente actualización sobre el proyecto de Medellín destacó que ahora tenemos dos contratos 
de venta de gas en firme de 12 años por un volumen total de 75 millones de pies cúbicos estándares 
por día que irán a Medellín a través del gasoducto cuando éste comience a operar en 2024, finales de 
2024. Este proyecto tiene un valor estratégico significativo para Canacol y para Colombia. En tanto 
Canacol persigue su misión de mejorar las vidas de millones de colombianos, apoya la visión del 
gobierno colombiano de hacer la transición a un futuro con energía más limpia pero no menos 
abundante usando el gas natural como un combustible clave de transición.  
 
Más específicamente, este proyecto permitirá a los consumidores en el interior de Colombia mantener 
o aumentar el uso de gas hasta mediados de esta década, pese a las disminuciones esperadas en la 
producción de los campos productivos de gas más grandes operados por Ecopetrol en el interior de 
Colombia. El proyecto también permitirá a Canacol aumentar sus ventas de gas y ganancias netas al 
acceder a lo que es un nuevo mercado para Canacol y hacerlo de una manera rentable. Quisiera 
agradecer a todas las personas en Canacol y SETCO que han trabajaron tan duro para traernos a este 
punto, y espero actualizarlos en los próximos trimestres y años a medida que SETCO trabaje para 
completar el proyecto.  
 
Como en años anteriores, anunciaremos nuestra directriz para 2023 en la primera quincena de 
diciembre. En resumen, continuamos obteniendo resultados financieros dentro de nuestra directriz 
previamente establecida, y continuamos retornando capital a los accionistas al mismo tiempo que 
invertimos para el crecimiento. 
 
Ahora estamos listos para responder sus preguntas. 
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Sesión de preguntas y respuestas 
 
Operador 
Ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Para hacer una pregunta, puede presionar 
asterisco y luego uno en su teléfono de tonos. Si está usando un altavoz, por favor levante su auricular 
antes de pulsar las teclas. Si en algún momento su pregunta ha sido atendida y desea retirarla, por 
favor presione asterisco y luego dos. En este momento haremos una pausa momentánea para armar 
nuestra lista. 
 
La primera pregunta hoy viene de Oriana Covault, de Balanz. Por favor, adelante. 
 
Oriana Covault 
Hola, buenas tardes. Gracias por tomar mi pregunta. Soy Oriana Covault, de Balanz. Y tengo dos 
preguntas. Si puedo ir una por una, sería genial.  
 
En primer lugar, con respecto al manejo del gasoducto de Jobo, solamente quería entender si este 
contrato con EPM incluye multas y/o sanciones asociadas con retrasos en la entrada en operación del 
contrato. Y si es así, si estos eventos son causados por retrasos en la construcción de parte de EPC, 
¿son cubiertos por Canacol o trasladados al contratista? Esa es mi primera pregunta. 
 
Charle Gamba 
Gracias por esa pregunta. Al igual que con cualquiera de nuestros contratos de venta de gas, no 
podemos comentar sobre ninguno de los detalles particulares asociados con el contrato, incluidos 
esos. 
 
Oriana Covault 
Bien. Entendido. Tal vez haciendo seguimiento a los planes de exploración, ¿podría compartir alguna 
actualización sobre los pozos de gas profundos, particularmente Pola-1, que entendí que estaba 
conforme al cronograma para el último trimestre, y cómo van con ellos? 
 
Charle Gamba 
Gracias. Pola-1 es el primer pozo de gas profundo del objetivo de La Luna que estamos perforando en 
nuestra nueva posición de acres en el Valle del Magdalena Medio en Colombia. Estamos usando una 
torre de 3.000 caballos de fuerza para el pozo que es bastante profundo, hasta 19.000 pies en 
términos de profundidad vertical total, y tuvimos algunos retrasos con respecto a la contratación de esa 
torre. Inicialmente teníamos la intención de perforar ese pozo en el último trimestre de 2022, pero 
ahora esperamos perforar ese pozo en el primer trimestre de 2023. Así, las obras civiles para ese pozo 
han sido construidas y el sitio está preparado y listo para aceptar la torre de 3.000 caballos de fuerza 
que llegará aquí en el primer trimestre para perforar ese pozo.  
 
Ese pozo tardará aproximadamente cinco meses en ser perforado, completado y probado. Así, 
esperamos que el tiempo de ese pozo sea en el primer trimestre de 2023. 
 
Oriana Covault 
Bien. Perfecto. Eso está muy bien. Gracias. 
 
Operador 
La siguiente pregunta viene de Josef Schachter, de SER. Por favor, adelante. 
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Josef Schachter 
Buenos días Charle y Jason, es un gusto hablar con ustedes. Primera pregunta. En su Nota 18 de los 
resultados, se muestra que, donde ustedes hablan sobre el acuerdo con SETCO, se habla del 
reembolso de los USD$12 millones de costo. ¿Es algo que será pagado a Canacol antes de fin de año, 
o es algo que sucederá en 2023? 
 
Charle Gamba 
Hola, Josef. Sí, ese pago se realizará al recibir el permiso ambiental para el proyecto, momento en el 
cual SETCO reembolsará todos los costos hasta esa fecha a Canacol, según se prevé, en agosto de 
2023. 
 
Josef Schachter 
Bien. Así que agosto de 2023. Bien, bien. Siguiente pregunta para mí. Los cuatro pozos que están 
perforando, Saxafon, Chimela, Natilla y Dividivi, dos de ellos deben estar terminados antes de fin de 
año. ¿Estamos buscando objetivos de 10 a 20 Bcf? ¿Son más grandes que eso? ¿Y esperan que se 
incluyan en su informe de reservas al final del año si están terminados y pueden probarlos antes de fin 
de año? 
 
Charle Gamba 
Sí, tres de ellos, Chimela, Saxafon y Dividivi, se completarán y probarán antes de fin de año; 
solamente Natilla, que es un pozo mucho más profundo, de unos 15.000 a 16.000 pies en SSJN-7, 
terminará de perforarse hacia fines de enero, principios de febrero. Así, esperamos que si alguno de 
esos tres pozos, que serían Saxafon, Chimela y Dividivi, prueban gas, los registraremos como 
reservas en nuestro balance de reservas de 2022, correcto. 
 
Josef Schachter 
Bien. Y Chimela, cuando miro el mapa, está en VMM-45, justo en el área de Pola-1. ¿Están perforando 
este para reducir el riesgo de Pola-1, o es una estructura totalmente diferente? 
 
Charle Gamba 
Sí. Chimela está apuntando a areniscas, areniscas convencionales de la formación Terciaria de 
Lisama. Esta formación es muy productiva en el área. Grant produce aquí desde las mismas areniscas 
inmediatamente al oeste de Chimela desde su campo Acordionero. Este es un poco profundo, sin 
embargo, más profundo que allí, unos 2.000 a 3.000 pies más profundo que sus objetivos allí. Y 
esperamos que la base de Lisama aquí contenga principalmente gas natural en lugar de 
principalmente petróleo. 
 
Así, es un objetivo separado. Es un objetivo de arenisca terciaria. Esperamos que sea gas cargado a 
lo largo de los mismos sistemas de fallas que se conectaron con el objetivo más profundo de La Luna 
Pola, que es de donde se espera que provenga todo el gas, pero es una prueba menos profunda.  
 
Josef Schachter 
Bien. Y a medida que bajen a estas zonas, ¿estas también son zonas que esperan encontrar en Pola, 
de modo que si Pola no tiene el éxito de la zona más baja, entonces las zonas de arriba podrían tener 
éxito? ¿Es eso lo que están viendo aquí, o es totalmente diferente estructuralmente? 
 
Jason Bednar 
Sí. Vemos que ciertamente reduce el riesgo de la sección terciaria asociada con Pola, que también 
tiene objetivos terciarios y la presencia de gas también será muy importante. Así, reduce de alguna 
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manera el riesgo de la ubicación más profunda de Pola, a pesar de que Pola es un objetivo de La 
Luna. 
 
Josef Schachter 
Bien. Y la última para mí. Su presupuesto de gastos de capital es tan grande y, por supuesto, ustedes 
también tienen los requisitos de capital sobre el dividendo. ¿Han pensado en tener un DRIP [sigla en 
inglés de Plan de Reinversión de Dividendos] de modo que las personas que vean que las acciones 
son bastante baratas puedan entrar usando el formato DRIP disponible para la compañía? ¿Es algo 
que ustedes están considerando como una forma de recompensar a los accionistas sin hacer caja y 
luego tener más efectivo para otras necesidades de la compañía? 
 
Jason Bednar 
Puedo responder a eso. De hecho, es algo que la junta ha considerado y está considerando. Así, 
gracias por mencionarlo y expresar su interés en ello. 
 
Josef Schachter 
Bien. Creo que lo dejaré ahí. Gracias, y espero que ustedes avancen en la consideración del DRIP. 
Creo que, para accionistas minoristas, eso podría ser algo de gran consideración. Con eso, muchas 
gracias por responder a mis preguntas. 
 
Charle Gamba 
Gracias, Josef. 
 
Operador 
La siguiente pregunta proviene de Chen Lin, de Lin Asset Management. Por favor, adelante. 
 
Chen Lin 
Hola, gracias por tomar mi pregunta. En realidad, solamente continúo con el DRIP. Para nosotros en 
Estados Unidos, con sede en Estados Unidos, hay una retención de impuestos. ¿Tienen la intención 
de ofrecer ese DRIP solamente a canadienses o abierto potencialmente a un inversionista como yo en 
Estados Unidos? 
 
Jason Bednar 
Sí. Gracias, Chen. Una de las razones por las cuales comenzamos a examinar esto fue exactamente 
la razón que mencionas. Y mi expectativa, si se ofrece, es que podamos ofrecerlo a todos los 
accionistas. 
 
Chen Lin 
Bien. Pero para nosotros, ¿primero tendremos que hacer una retención de impuestos, o esto no está 
gravado? No sé. Quiero decir, no soy experto en leyes tributarias, leyes tributarias internacionales. 
 
Jason Bednar 
Sí. Si quieres llámame después de esta conferencia telefónica o en cualquier momento la próxima 
semana. Tampoco soy el experto en impuestos residente, pero sé que hemos trabajado en esta 
situación. 
 
Chen Lin 
Bien. Genial. Gracias. La otra pregunta que tengo es sobre este nuevo gobierno. No están abiertos a 
nuevas concesiones, según tengo entendido. Y en su concesión existente, básicamente pueden 
continuar haciendo toda la exploración. ¿Eso es correcto? Solamente quiero confirmar con ustedes. 
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Charle Gamba 
Sí. Así, con respecto a los bloques de exploración y producción existentes en poder de los operadores 
en Colombia, la actividad continuará con normalidad en virtud de esos contratos. Habrá la capacidad 
de perforar pozos de exploración, evaluación y desarrollo en todos los contratos existentes. 
 
Con respecto a las nuevas rondas de licitación para exploración y la disponibilidad de nuevas áreas de 
exploración, inicialmente la posición del gobierno y el Ministerio de Minas y Energía era no adjudicar 
nuevos contratos, pues veían que ya había suficientes contratos para explorar durante los próximos 
cuatro años. Sin embargo, en las últimas semanas, el Presidente de la República ha indicado que 
actualmente están evaluando la posibilidad de ofrecer nuevas áreas de exploración y producción en 
algún momento durante los próximos cuatro años. Así, parece que están retrocediendo un poco en esa 
posición, pero no hay nada definitivo en ninguna dirección. 
 
Chen Lin 
Gracias. Esperemos que la crisis energética de la UE sea una llamada de atención para el gobierno. Y 
también, ¿prevén algún cambio en regalías en el futuro en el país? 
 
Charle Gamba 
Una vez más, no habrá cambios a los contratos de exploración y producción existentes, lo cual 
significa que las regalías que están asociadas con esos contratos no cambiarían. Así que no, no hay 
perspectiva de cambios en las regalías. Por lo tanto, permanecerán como están en los contratos 
existentes. 
 
Chen Lin 
Bien. Genial. Gracias. Ojalá que esto disuada a su competidor de explorar donde crece la producción 
de ustedes. Solamente para confirmar, su Pola 1 está previsto para perforación el próximo año, 
¿correcto? Y los accionistas, deberíamos escuchar algo a mediados de año. ¿Es correcto? 
 
Charle Gamba 
Sí, sí. Publicaremos nuestra directriz para 2023, incluyendo nuestro programa de perforación, a 
mediados de diciembre, y el plan ahora, Chen, es iniciar la perforación de Pola 1 en el primer trimestre 
de 2023, y ese pozo tomará aproximadamente cinco meses en ser perforado, completado y probado. 
 
Chen Lin 
Gracias. ¿Puede recordarnos cuál es el riesgo objetivo y el objetivo de riesgo de Pola 1? 
 
Charle Gamba 
El objetivo es La Luna, para la cretácica La Luna, su gas. Tenemos recursos recuperables brutos sin 
riesgo, recursos medios de alrededor de 500 Bcf con recursos prospectivos con riesgo de alrededor de 
200 Bcf. Así, es un objetivo muy grande para nosotros, un pozo muy importante. Y, por supuesto, esta 
es la primera profundidad que perforaremos en nuestra posición de La Luna a mediados de mayo. 
Tenemos poco menos de 1 millón de hectáreas netas bajo licencia allí para La Luna con unos 15 Tcf 
de recursos prospectivos sin riesgo medios brutos identificados en La Luna por terceros auditores. 
 
Chen Lin 
Bien. Gracias. Buena suerte. 
 
Charle Gamba 
Gracias. Gracias, Chen. 
  



9 

Canacol Energy 

Noviembre 11 de 2022 a las 11:00 a.m. Hora del Este 

 
Operador 
La siguiente pregunta viene de Christine Ronac, de HSBC. Por favor, adelante. 
 
Cristina Ronac 
Hola. Gracias. Pregunta sobre la nueva regalía tributaria. Sé que aún no está finalizada, va a suceder 
la próxima semana, recuérdenme, ¿creo que su tasa de impuesto corporativa del 35% no sube, como 
lo hace para las compañías petroleras? No estaba segura de si simplemente no tienen ningún 
aumento como los productores de petróleo. Y entonces, si ya no tienen una deducción de impuesto de 
regalía, ¿simplemente tomo lo que han estado deduciendo de su regalía multiplicado por 35%, así que 
estoy obteniendo aproximadamente $20 millones que no se pagarían hasta 2024? Si estoy más o 
menos cerca, sería genial. Gracias. 
 
Jason Bednar 
Bien. Gracias, Christina. Puedo atender esto. Y veo en nuestras preguntas por correo electrónico que 
tenemos varias sobre los mismos temas, de manera que trataré de hacer esto completo.  
 
Así, en primer lugar, hasta donde sé, la reforma aún no ha sido aprobada. Tal como se encuentra 
actualmente ante el Congreso, el gas natural no está sujeto a sobretasa de renta. Así, tiene razón en 
eso. Pero las regalías no serán deducibles. Así, cuando vamos por este último camino, una vez más, 
nuestra tasa de impuesto de renta del 35%, no esperamos que eso cambie tal como está ahora, pero 
no podremos deducir las regalías, que es lo mismo que el petróleo, que será el mismo efecto que 
todas las compañías también tendrán, ¿correcto?  
 
Así, ese efecto sería nuestra tasa impositiva del 35% sobre la regalía base de 6.4%. Así, para no hacer 
esto demasiado complicado, pero algunos de nuestros bloques tienen regalías del 20%, algunos tienen 
un 6.4%. ¿Qué es el delta? El delta generalmente es un factor x por el que la gente ofrece cuando 
ofrece por primera vez sobre el bloque de la ANH. La no deducibilidad, tal como la entendemos 
actualmente, es sobre la regalía base de 6.4%. Así, el efecto sería 35% de 6.4% del ingreso. 
 
Operador 
Ahora le daré la palabra a Carolina Orozco, para más preguntas por la transmisión por internet. 
 
Carolina Orozco 
Gracias. La primera pregunta que tenemos es de Andrés Duarte, de Corficolombiana. Andrés está 
preguntando: "¿Pueden por favor informarnos sobre la diferencia entre los precios de insumos de gas 
y los precios de contratos locales actualmente y en el futuro cercano? " 
 
Charle Gamba 
Precios de importación comparados con los nacionales, ¿correcto? 
 
Carolina Orozco 
Correcto. 
 
Charle Gamba 
Sí, los precios nacionales en boca de pozo este año en 2022 han promediado entre 450 y 550 de 
productores de gas. Las cargas de GNL importadas entregadas en Cartagena han sido muy pocas 
este año. Hubo algunas cargas importadas previamente en 2022, a precios en destino de $14 a $16, 
no regasificadas. Así, las cargas de GNL que se han entregado aquí en Cartagena este año han sido 
aproximadamente 3 veces el precio antes de ser regasificadas y comercializadas como precios 
nacionales en boca de pozo. 
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Carolina Orozco 
Gracias, Charle. La siguiente pregunta es de Roberto Paniagua, de Casa Voca. Roberto pregunta: 
"¿Cuál es el impacto en la creación de valor para los accionistas con la propuesta canadiense de 
imponer un impuesto del 2% a la recompra de acciones a partir de enero de 2024?" 
 
Jason Bednar 
Sí, puedo responder a eso. Así, nuestras recompras de acciones este año fueron en total de 
aproximadamente USD$13 millones. Así, el 2%, por supuesto, sería, creo, $260.000. Así, no creo que 
ninguna entidad corporativa esté a favor de esto. Dicho esto, son $260.000 para nosotros. No creo que 
eso vaya a perjudicar la creación de valor. 
 
Carolina Orozco 
Gracias, Jason. Tenemos otra pregunta de Pierre Groner. Pierre solicita: "Me gustaría saber más 
sobre la justificación de la compañía sobre la consolidación propuesta mencionada en el comunicado 
de prensa del 24 de octubre". 
 
Jason Bednar 
Sí. Bien. Así, el precio de nuestras acciones ha caído un poco; algunos de nuestros colegas tienen 
precios de acciones más altos. Esa no es la motivación. El proceso de pensamiento aquí, muchas 
cuentas corporativas han discutido las tasas de comercialización con nosotros. Creemos que un largo - 
perdón, tasas de comercialización significan el precio que pagan por acción y pueden reducir sus 
costos de comercialización, tal vez atraer más interés. Creo que es importante anotar que decidimos 
hacer esta consolidación junto con el anuncio del gasoducto de SETCO, que pensamos que será 
transformador para la compañía dentro de un año o dos y aprovechamos la oportunidad para abordar 
algunas de las inquietudes planteadas por algunos de nuestros accionistas junto con este anuncio 
monumental para nosotros. 
 
Operador 
Tenemos otra pregunta de... 
 
Carolina Orozco 
Sí, por favor, adelante, operador. 
 
Operador 
La siguiente pregunta desde el lado del audio proviene de Steven Bodzin, de REDD Intelligence. Por 
favor, adelante. 
 
Steven Bodzin 
Hola, muchas gracias. Ha habido algunas noticias sobre la posibilidad de reabrir ese gasoducto de 
Venezuela y revertirlo, trayendo algunas importaciones de gas. No hay muchos detalles hasta ahora. 
Ni siquiera sé si es realista. Tengo curiosidad por saber si tienen alguna idea al respecto o si eso 
podría plantear algunos retos en los próximos 5 a 10 años. 
 
Charle Gamba 
Sí. Gracias por esa pregunta. Ha habido alguna especulación anteriormente en el verano sobre la 
posibilidad de gas de Venezuela. Por supuesto, Venezuela tiene varias reservas de gas, y hay mucho 
gas en Venezuela. La mayor parte de la producción actual de gas allá se está usando para consumo 
interno, por supuesto. 
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Entonces, hay tres cuestiones asociadas con la posibilidad de importar gas de Venezuela. Hay 
infraestructura. Hay un gasoducto entre Venezuela y Colombia que se construyó en 2008. Ese 
gasoducto solía usarse para transportar gas de Colombia a Venezuela, y Venezuela usa bastante gas 
en el área de Maracaibo para reinyección en yacimientos productores de petróleo para mantener la 
presión de los yacimientos. 
 
Ese gasoducto entró en desuso en 2014. El gasoducto tiene una capacidad de aproximadamente 300 
millones de pies cúbicos por día. Así, el gasoducto esencialmente ha estado cerrado durante casi ocho 
años. Así, hay bastante incertidumbre con respecto a las inversiones que se requiere hacer en ese 
gasoducto, el cual tiene unos 350 kilómetros de longitud, para repararlo, así como instalar el nuevo 
equipo de compresión correcto e invertir el flujo. Así, se requiere una inversión de magnitud incierta 
para recuperar ese gasoducto. Y el gasoducto, debo agregar, es de propiedad de y operado por 
PDVSA, la Compañía Nacional de Venezuela. 
 
La segunda cuestión es la disponibilidad de gas. Como mencioné, la mayoría del gas producido en 
Venezuela, particularmente en el oeste de Venezuela, que tiene acceso a ese gasoducto, se usa 
actualmente en el mercado interno. Actualmente no hay mucho excedente de gas en el mercado 
venezolano para exportar en Colombia. 
 
Y la tercera cuestión, por supuesto, es el precio. El precio de ese gas enviado desde Venezuela a 
Colombia. Naturalmente, PDVSA y el gobierno venezolano están pensando en exportar gas, en 
particular al mercado europeo en forma licuada, donde los precios, por supuesto, son mucho mejores. 
Como mencioné aquí en la conferencia a una pregunta un poco antes, los precios en boca de pozo en 
Colombia son de $4.50 a $5.50 por MMBtu. Y, por supuesto, los precios de gas en Europa llegan a 
$40. Entonces, con respecto a la exportación de gas, es muy probable que el gobierno de Venezuela y 
PDVSA se centren en licuar y exportar gas a Europa a precios mucho más altos en comparación con 
Colombia. 
 
Pero habiendo dicho eso, esos son los tres elementos principales asociados con esa posibilidad de 
importar gas de Venezuela a Colombia. 
 
Steven Bodzin 
Parece que no está especialmente preocupado con la amenaza competitiva. 
 
Charle Gamba 
No en el corto plazo, no, ciertamente no dentro de los próximos dos a cinco años. Y de nuevo, creo 
que de manera realista y muy sensata, me imagino que el gobierno venezolano estará más enfocado 
en exportar ese gas a mercados de mucho mayor valor. 
 
Steven Bodzin 
Supongo que la razón por la que pregunté sobre la línea de tiempo de más de cinco años es 
solamente mirar la línea de tiempo para el vencimiento del bono y pensar a largo plazo. Pero parece 
que solamente lo están vigilando, no es un problema inmediato. 
 
Charle Gamba 
No, no es un problema. Y de nuevo, no creo que nadie esté esperando que Venezuela regale su gas. 
Creo que habrá un precio asociado al mismo, y estará más cerca de los precios internacionales que de 
los precios nacionales colombianos.  
 
Steven Bodzin 
Bien. Gracias. 



12 

Canacol Energy 

Noviembre 11 de 2022 a las 11:00 a.m. Hora del Este 

CONCLUSIÓN 
 
Operador 
Esto concluye nuestra sesión de preguntas y respuestas y concluye la conferencia telefónica. Gracias 
por asistir a la presentación de hoy. Ahora pueden desconectarse. 
 


