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Comunicado de Prensa   Agosto 5, 2014 

 

 

Parex Resources Anuncia los Resultados del Segundo Trimestre de 2014 

 

Calgary, Canada 

 

Parex Resources Inc. ("Parex" o la "Compañía”) (TSX:PXT), una compañía dedicada a la 

exploración y producción petrolera en Colombia tiene el agrado de anunciar los 

resultados financieros y operacionales para los tres meses ("Segundo Trimestre" o 

"Q2") con cierre al 30 de junio de 2014. Todas las cifras se expresan en dólares 

estadounidenses (USD), a menos que se indique lo contrario. 

 

 

Datos operacionales y financieros relevantes del Q2 de 2014: 

 Se logró una producción trimestral récord de crudo de 19,876 barriles por día, un 

incremento del 8 por ciento por encima del periodo de tres meses con cierre al 31 de 

marzo de  2014;   

 Se generó un flujo de fondos proveniente de operaciones de $77,3 millones ($0,70 

por acción básica). 

 Realizó un retorno neto operativo de $61.65 por barril y un retorno de flujo de 

fondos de $45.93 por barril;  

 La Compañía participó en la perforación de 13 pozos brutos (7.75 netos) en 

Colombia, resultando en 4 pozos de crudo, 2 pozos de desechos, 4 revestidos y sin 

pruebas y 3 secos y abandonados.(1); 

 Cerró una adquisición corporativa estratégica a finales de junio de 2014 que 

incrementó nuestra participación en los bloques LLA-32 y LLA-34 y aumentó la 

producción en 4,000 bpd; 
 Expedimos un reporte independiente de reservas de mitad de año(2) con: 

o Las reservas probadas más probables (“2P”) crecieron 80 por ciento en seis 

meses, incrementando de 32.0 millones de barriles de petróleo equivalente 

MMbpe (participación activa neta) a diciembre 31 de 2013 a 57.6 MMbpe 

(participación activa neta) a junio 30 de 2014; 

o Las perforaciones no desarrolladas incrementaron a 47, 78 y 99 pozos en las 

reservas probadas (“1P”), probables (“2P”) y posibles (“3P”) respectivamente. 

o El índice de vida de las reservas 2P se incrementó de 5.1 años a 6.7 años; y 

                                                        
(1)  Pozos de petróleo crudo: Tigana Norte-1 (en producción), Carmentea-1 (en producción), Begonia-1 
(temporalmente suspendido), Chacharo-1 (temporalmente suspendido); Pozos de desechos: Berbena-1, 
Carmentea-2; Sin probar: Arlequin-1, Calona-1; Kananaskis-2, Tigana Sur Oeste-1; Secos y 
abandonados: Restrepo-1, Terranova-1, Terranova-1ST. 
(2) For additional information related to the mid-year 2014 reserve evaluation, refer to the news release 
dated July 10, 2014, “Parex Increases 2P Reserves by 80% to 58 MMboe, RLI to 6.7 Years and Forecast 
2014 Exit Rate Production to Exceed 27,000 bopd”. 
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 Se incrementó la producción anual a aproximadamente 22,250 bpd de la expectativa 

inicial de 17,500 - 18,500 bpd.  Esperamos que la producción del cuarto trimestre de 

2014 exceda los 27,000 bpd.  La producción de julio de 2014 en promedio fue de 

25,120 bpd. 

 Se espera que los flujos de efectivo se incrementen materialmente en la segunda 

mitad del 2014. Aplicando el flujo de caja por barril después de impuestos de 

$46/bbl del segundo trimestre de 2014, en la producción estimada del tercer 

trimestre, resulta en un exceso de flujo de efectivo de $100 millones comparado con 

el flujo de fondos del segundo trimestre de aproximadamente $77 millones 

(suponiendo que todas las demás variables, incluyendo los precios de las materias 

primas permanecen constantes). También se espera que el flujo de efectivo por 

barril en el 2014 se incremente gradualmente como resultado de la aplicación de las 
pérdidas fiscales de Verano.  

Resumen Financiero del Segundo Trimestre de 2014 

 

Para el segundo trimestre de 2014, los volúmenes de ventas, excluyendo compras de 
petróleo, promediaron los 18,502 bppd (participación activa neta antes de regalías) y el 

precio de venta realizado promedio en Colombia fue de $104.53 por barril (“/bbl”), 

generando un retorno neto operativo de $61.65/bbl.   

 

Los costes de operación más transporte fueron de $27,82/bbl los cuales están en línea 

con los $27.74/bbl del trimestre anterior. Los gastos de producción para el segundo 

trimestre fueron de $11.41/bbl, en comparación con $9.19/bbl en el mismo trimestre 

del año 2013.  El incremento en los costos de operación por barril se debe 

principalmente a la suspensión de la producción de los campos Adalia, Celeus y Rumi y 

a los costos de reacondicionamiento y reconstrucción del campo Kona.  El aumento de 

los costos de operación por barril se vió compensado por la reducción de los costos de 

transporte por barril.  Se espera que los costos de transporte por barril se mantengan 

en el nivel actual por lo que queda del año. 

El flujo de fondos provenientes de operaciones en el Segundo Trimestre de 2014 

alcanzaron los $77,3 millones ($0,70 por acción básica) en comparación con los $76.7 

millones ($0,70 por acción básica) durante el trimestre anterior.  El incremento 

temporal en los inventarios de crudo de 121,875 barriles a 195,440 barriles generó una 

reducción en el flujo de fondos de aproximadamente $5.7 millones.  Esperamos que el 

inventario de petróleo crudo decline progresivamente hacia el final de Septiembre 30 de 
2014 para estar en línea con los niveles de Diciembre 31 de 2013. 

Para el periodo comprendido entre Enero 1 de 2014 a Junio 30 de 2014, el flujo de 

fondos provenientes de operaciones alcanzó los $154.1 millones y los gastos de capital 

fueron $156.5 millones. Los gastos de capital de la Compañía para el Segundo 

Trimestre, antes de los costos de adquisición  de empresas, fueron de $95.1 millones, 

que incluyeron $78.2 millones para perforación y terminaciones y $9.5 millones para 

instalaciones principalmente en el campo Akira y en el bloque LLA-34. El 25 de junio de 

2014 la Compañía adquirió una compañía privada por un total neto de $186.2 millones 

que consistió en un pago en efectivo, 14.7 millones de acciones de Parex y ajustes.  

 

El excedente de capital de trabajo al cierre del período fue de $31.2 millones, 

comparado con el excedente de capital de trabajo de $36.9 millones en el trimestre 

anterior. La deuda bancaria de la Compañía se incrementó en $56.0 millones debido 

principalmente al cierre de la adquisición corporativa y los aumentos estacionales en las 

actividades de capital. La base del crédito actual de $125 millones está siendo revisada 
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en conjunto con el incremento de las reservas reflejado en la evaluación de reservas de 

junio 30 de 2014 mencionada arriba. 

 

  

 Tres meses con cierre al 30 de 
Junio 

 

Tres meses con 
cierre al 31 de 

marzo 

 
 

2014 
 

2013 
 

2014 

Operacional 
      Producción diaria promedio 
      Petróleo (bbl/d)  
 

19.876 
 

15.463 
 

18.425 
Ventas diarias promedio 

      Petróleo (bbl/d)  
 

18.502 
 

16.145 
 

19.099 

   Inventario petróleo - cierre de período (barriles) 
 

195.440 
 

134.636 
 

73.565 

       Retorno neto operativo ($/bbl) 
      Precio de Referencia - Brent 
 

109,70 
 

102.56 
 

108,17 
Ingresos por petróleo 

 
104,53 

 
99,34 

 
103,42 

Regalías   (15,06) 
 

(13,65) 
 

(14,48) 

Ingresos Netos 
 

89,47 
 

85,69 
 

88,94 
Gastos de Producción 

 
(11,41) 

 
(9,19) 

 
(9,66) 

Gastos de Transporte   (16,41) 
 

(18,28) 
 

(18,08) 

Retorno Neto Operativo 
 

61,65 
 

58,22 
 

61,20 

       Financiero (miles de dólares excepto por cantidad de acciones)(1) 
   

Ingresos por petróleo y gas natural  
 

182.996 
 

147.585 
 

179.794 

       Ingresos netos  
 

11.408 
 

7.632 
 

9.663 
Por acción - básica  

 
0,10 

 
0,07 

 
0,09 

Ingreso Neto Ajustado (2) 
 

26.612 
 

5.987 
 

20.099 
Por acción - básica  

 
0,24 

 
0,06 

 
0,18 

Flujo de Fondos de Operaciones 
 

77.331 
 

65.638 
 

76.746 
Por acción - básica 

 
0,70 

 
0,61 

 
0,70 

       Adquisiciones 
 

191.065 
 

- 
 

- 
Gastos de Capital 

 
95.101 

 
77.921 

 
61.405 

        Activos Totales 
 

1,226.983 
 

824.276 
 

882.306 

Excedente de capital de trabajo 
 

31.189 
 

8.630 
 

36.957 

Obligaciones convertibles (3) 
 

68.375 
 

64.338 
 

64.728 

Deuda a largo plazo (4) 
 

56.000 
 

27.400 
 

4.000 

       Acciones en circulación (cierre del período) (en 
miles)        

Básicas 
 

125.197 
 

108.279 
 

109.783 

Básico promedio ponderado 
 

111.163 
 

108.416 
 

109.095 
Diluidas(5)   121.733 

 
129.885 

 
118.353 

 
(1) El cuadro anterior no contiene medidas P.C.G.A. (Principios Contables Generalmente Aceptados). Mirar los términos de los PCGA 

para más información 
(2) El ingreso neto se ha ajustado para los efectos contables de las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") de 

cambios en la responsabilidad financiera derivada en relación con las obligaciones convertibles. La Dirección considera el ingreso 

neto ajustado como una medida más apropiada para medir el desempeño financiera de la Compañía. 
(3) El valor nominal de la obligación convertible es $85 millones CAD con un precio de conversión de $10,15 CAD por acción  
(4) Límite de préstamo establecido actualmente hasta $125 millones.  
(5) Las acciones diluidas, como se establece, incluyen los efectos de las acciones comunes y la opción de compra de acciones 

"dentro del dinero" en circulación al cierre del período. El precio de cotización de las acciones al cierre del 30 de Junio de 2014 

era de $12.55 CAD por acción.  
 

 

 

Desarrollo Comercial: Expansión del inventario de perforaciones 

 



 

 
4 

1. Adquisición de derechos en LLA-10: Parex firmó un acuerdo de Adquisición de 

Derechos para la Exploración del Bloque LLA-10, ubicado en la Cuenca Llanos de 

Colombia. De acuerdo con los términos del acuerdo de adquisición de derechos, 

Parex pagará el 89% de los costos de un (1) pozo exploratorio para obtener una 

participación activa del 44.5% y el derecho a ser operador. El bloque tiene 

aproximadamente 189.500 acres y está sujeto inicialmente a unas regalías del 

11%. Anticipamos comenzar operaciones de perforación a finales del 2014 sujeto a 

la aprobación normativa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ("ANH"). 

2. Ronda de Subasta Colombia 2014: Parex fue notificado por la ANH de la 

adjudicación de un bloque convencional y uno no convencional en la Ronda 

Colombia 2014.  La Compañía está esperando la confirmación definitiva de la ANH 

sobre la adjudicación.  Un resumen de los detalles de los nuevos bloques es: 

 

Bloque Cuenca Acres 

Brutos 

Participación 

de Trabajo 

de la 

Compañía 

Regalías Totales 

Iniciales 

 (Base + Factor 

X) 

Fase 1 del 

Programa de 

Trabajo 

(US $ MM) 

VIM-1 
Bajo 

Magdalena 
223,651 100% 8%+17% $23 MM 

VMM-9 
Magdalena 

Medio 
152,314 100% 8%+ 1% $89 MM 

 

Para ver un mapa regional de la participación de Parex en Colombia haga click en el 

siguiente link:  

http://parexresources.com/wp-content/uploads/2014/07/PXT-Land1.pdf 

 

 

Actualización sobre las Operaciones  

 

Para lo que queda del año, Parex espera tener en servicio 2-3 plataformas de 

perforación de las cuales es operador y otra de la cual no es operador. 

 

Akira (Operador, Bloque Cabrestero, Participación activa 100%): La plataforma 

de perforación se está moviendo actualmente del campo Las Maracas a Akira para 
perforar Akira-9 y Akira-10.  

Arlequin (Operador, Bloque Cebucan, Participación activa 100%): El pozo 

exploratorio Arlequin-1 alcanzó la profundidad planeada total de 15.300 pies y se instaló 
tubería de revestimiento.  Actualmente estamos realizando operaciones de prueba. 

Bloque LLA-32 (Operador, Participación activa 70%): El pozo Carmentea-1 está 

produciendo de la Formación Mirador, en una instalación restringida, a una tasa bruta 

promedio de aproximadamente 1,800 bppd.  Kananaskis-3 está produciendo de la 

Formación Mirador y Kananaskis-4 está en perforación. El pozo Calona-1 fue perforado 

en el Q2 de 2014 y se espera que esté en producción una vez que las instalaciones de 

eliminación de agua estén funcionando. 

Bloque LLA-40 (Operador, Participación activa 50%): Fueron perforados cuatro 

pozos en este Bloque para cumplir con los compromisos de exploración de la fase inicial. 

Dos pozos fueron exitosos y los otros dos serán convertidos en pozos de eliminación de 

agua de los pozos exitosos. Se espera empezar la producción de este bloque durante el 
año 2014. 

http://parexresources.com/wp-content/uploads/2014/07/PXT-Land1.pdf
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Katmandu Norte (Operador, Bloque Cerrero, Participación activa 65%): El pozo 

exploratorio Katmandu Norte-1 alcanzó la profundidad planeada total de 13,530 pies y 

se instaló tubería de revestimiento. Planeamos hacer pruebas en este pozo durante el 

tercer trimester de 2014 y perforar un segundo pozo de evaluación. 

Tigana (No-Operador, Bloque LLA-34, Participación activa 55%): Tigana Sur 

Oeste-1 delineó exitosamente la estructura de Tigana a lo largo de la dirección 

aproximadamente 2.4 kilómetros desde Tigana Sur-1; este resultado fue incluido en el 
reporte de GLJ de junio 30 de 2014. 

Parex y su socio esperan perforar pozos de evaluación en Tigana durante el 2014 y tras 

la construcción de plataformas adicionales a comienzos del 2015, esperamos continuar 

con la evaluación del yacimiento en direcciones norte y sur seguido por un plan de 
desarrollo de varios años. 

Tua (No-Operador, Bloque LLA-34, Participación activa 55%): Tua-7 y Tua-8 han 

sido aprobados por los socios como los siguientes pozos de avanzada para iniciar la 
perforación en el campo Tua durante el tercer trimestre de 2014. 

Información para Conferencia telefónica del segundo trimestre 

Parex realizará una conferencia telefónica para discutir estos resultados el miércoles 6 

de agosto de 2014, a partir de las 9:30 a.m. (hora de Calgary).  Para participar en la 

llamada marque 1-866-696-5910, código: 7243427. 

La transmisión en vivo se llevará a cabo en: 

http://bell.media-server.com/m/p/jv32u6sr 

 

 

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta de títulos y 

valores, ni tampoco una solicitud de oferta para la compra de títulos y valores, 

en ninguna jurisdicción. 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Parex Resources Inc. 

Michael Kruchten 

Vicepresidente, Planeamiento Corporativo y Relaciones con Inversores 

(403) 517-1733 

investor.relations@parexresources.com 
 

NOT FOR DISTRIBUTION OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES 

 

Términos de los Principios Contables Generalmente Aceptados 

 

Este reporte contiene términos financieros que no se consideran medidas según los 

Principios Contables Generalmente Aceptados como los flujos de fondos utilizados en, o 

utilizados de operaciones, capital de trabajo, retorno operativo neto por barril y la 

utilidad neta ajustada, y no tienen ningún significado estandarizado bajo las normas 

internacionales de información financiera y pueden no ser comparables a medidas 

similares presentadas por otras compañías.  La Gerencia usa esta información no-PCGA 

como sus propias medidas de desempeño y para ofrecer a los accionistas e 

inversionistas medidas adicionales de la eficiencia de la Compañía y su capacidad para 

financiar una parte de sus gastos futuros de capital.  

 

El flujo de fondos operacional es un término no-PCGA, que incluye todo el efectivo 

generado por actividades de operación y se calcula antes de cambios en capital de 

http://bell.media-server.com/m/p/jv32u6sr
mailto:investor.relations@parexresources.com
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trabajo no monetario. La Gerencia utiliza los fondos de (utilizados en) las operaciones 

para analizar el rendimiento operativo y controlar el apalancamiento financiero, y 

considera que los fondos de (utilizados en) las operaciones son una medida clave, ya 

que demuestra la capacidad de la empresa para generar el efectivo necesario para 

financiar futuras inversiones de capital. El flujo de fondos de operaciones se reconcilia 

con (Pérdida) utilidad neta en el estado consolidado de flujos de efectivo. 

 

 

Advertencia sobre las Declaraciones sobre el Futuro 

 

Parte de la información con respecto a Parex que se incluye en este documento contiene 

declaraciones sobre el futuro que implican importantes riesgos e incertidumbres, 

conocidos y desconocidos. El uso de cualquiera de las palabras tales como "plan", 

"estima", "prospectivo", "proyecta", "tiene intenciones de", "cree", "debería", "prevé", 

"anticipa" u otras palabras similares, o declaraciones que ciertos eventos o condiciones 

"puedan ocurrir" u "ocurrirán" tiene por objeto identificar declaraciones sobre el futuro. 

Tales declaraciones representan proyecciones, estimaciones o creencias internas de 

Parex con respecto, entre otras cosas, al crecimiento futuro, los resultados de las 

operaciones, la producción, la inversión de capital y otros gastos en el futuro (incluyendo 

el monto, la naturaleza y las fuentes de financiamiento de tales inversiones), las 

ventajas competitivas, los planes para la actividad de perforación y sus resultados, los 

asuntos medio ambientales, los prospectos y las oportunidades comerciales. Estas 

declaraciones deben considerarse únicamente como predicciones y los acontecimientos o 

resultados concretos podrán ser considerablemente distintos de las mismas. Aunque la 

dirección de la Compañía juzga que las expectativas reflejadas en las declaraciones 

sobre el futuro son razonables, la misma no puede garantizar ningún resultado, ni los 

niveles de actividad, ni el desempeño ni logros, en el futuro, ya que tales expectativas 

están básicamente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, 

económicas, competitivas, políticas y sociales. Diversos factores podrían afectar los 

resultados actuales de Parex, haciendo que sean considerablemente diferentes de 

aquellos expresados o insinuados en estas declaraciones sobre el futuro efectuadas por, 

o en nombre de, Parex. 

 

En especial, las declaraciones sobre el futuro contenidas en este documento incluyen, 

pero no están limitadas a, declaraciones respecto a las características de rendimiento de 

las propiedades petroleras de la Compañía; la oferta y demanda de petróleo; los 

prospectos comerciales y financieros y el panorama financiero; los resultados de las 

operaciones; los planes de perforación; las actividades a llevarse a cabo en varias áreas; 

los planes de inversión de capital en Colombia y la producción a fines del ejercicio; los 

planes para adquirir y procesar estudios sísmicos tridimensionales; el cronograma de 

perforación y terminación; y los gastos de capital planeados y los plazos de los mismos. 

Asimismo, las declaraciones relacionadas con las "reservas" o los "recursos" son por su 

naturaleza declaraciones sobre el futuro, ya que involucran la evaluación implícita, 

basada en ciertas estimaciones y suposiciones que los recursos y las reservas puedan 

ser rentablemente producidos en el futuro. Las estimaciones de reservas y la 

recuperación de las reservas de Parex que se suministran en este comunicado son 

únicamente estimaciones, y no existe ninguna garantía que las reservas estimadas 

podrán recuperarse. 

 

Estas declaraciones sobre el futuro están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, 

incluyendo, pero no limitados a: el impacto de las condiciones económicas generales en 

Canadá, Colombia y Trinidad y Tobago; la situación del sector incluyendo cambios en 

leyes y normativa, incluyendo la adopción de nuevas leyes y normativa 
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medioambientales, y cambios en la interpretación de las mismas y su cumplimiento, 

tanto en Canadá, Colombia y Trinidad y Tobago; la competencia; la falta de 

disponibilidad de personal calificado; los resultados de exploración y perforación de 

pozos de desarrollo y actividades relacionadas; la obtención de aprobaciones de las 

autoridades en Canadá, Colombia y Trinidad y Tobago; los riesgos relacionados con 

negociar con gobiernos extranjeros y el riesgo país asociado con realizar actividades 

internacionales; la volatilidad de precios de mercado para el petróleo; las fluctuaciones 

en el cambio de divisas o tasas de interés; los riesgos medio ambientales; las 

modificaciones a la legislación sobre impuestos a la renta, o cambios a la legislación 

impositiva y programas de incentivos relacionados con la industria petrolera; la 

capacidad de acceder a suficiente capital de origen interno y externo; los riesgos de que 

cualquier estimación de producción neta potencial de crudo no se base sobre una 

evaluación preparada o auditada por un evaluador independiente de reservas; que no 

haya ninguna certeza de que cualquier porción de los recursos de hidrocarburos sean 

descubiertos, o si se descubren que la producción de cualquier porción de los mismos 

será comercialmente viable; y otros factores, muchos de los cuales se encuentran más 

allá del control de la Compañía. Se advierte a los lectores que la lista precedente de 

factores no es una lista completa. La información adicional sobre estos y otros factores 

que pueden afectar las operaciones y los resultados financieros de Parex, se incluyen en 

las memorias que se registran ante las autoridades normativas de títulos y acciones de 

Canadá. Estos documentos se pueden acceder a través del sitio SEDAR 

(www.sedar.com). 

 

Aunque las declaraciones sobre el futuro incluidas en este comunicado de prensa se 

basan en supuestos, los que la dirección de la Compañía considera razonables, la 

Compañía no puede garantizar a los inversores que los resultados concretos 

corresponderán con estas declaraciones sobre el futuro. Con respecto a las declaraciones 

sobre el futuro contenidas en este documento, Parex formuló supuestos con respecto a:  

los precios de materias primas y regímenes de regalías en vigencia; la disponibilidad de 

personal calificado; el cronograma y el monto de los gastos de inversión de capital; las 

futuras tasas de cambio de divisas; el precio del petróleo; el impacto debido al aumento 

en la competencia; las condiciones generales de los mercados económicos y financieros; 

la disponibilidad de equipos para la perforación y otros relacionados; los efectos de la 

normativa por organismos gubernamentales; la obtención de todas las aprobaciones 

exigidas para la Adquisición; los índices de regalías; los costos operativos en el futuro y 

otros temas. La dirección ha incluido el antedicho resumen de supuestos y riesgos 

relacionados con la información sobre el futuro provisto en este documento, para 

brindarles a los accionistas una perspectiva más completa sobre las operaciones actuales 

y futuras de Parex; sin embargo, tal información puede no ser adecuada para otros 

propósitos. Los resultados, el desempeño o los logros concretos de Parex pueden diferir 

considerablemente de aquellos expresados en, o sugeridos por, estas declaraciones 

sobre el futuro. Por lo tanto, no se otorga ninguna garantía de que alguno de los eventos 

anticipados por las declaraciones sobre el futuro se concrete o suceda, o si es el caso en 

alguno de ellos, y de qué manera beneficiará a Parex.  Estas declaraciones sobre el 

futuro se formulan a la fecha de la preparación de este documento y Parex no asume 

ninguna responsabilidad de actualizar públicamente ninguna declaración sobre el futuro, 

ya sea como resultado de información nueva, eventos o resultados futuros o de otro 

tipo, excepto cuando la legislación correspondiente sobre títulos y valores así lo exija. 

 

Ni la TSX (Bolsa de Valores de Toronto) ni su Proveedor de Servicios de 

Normativa (como se define a este término en las políticas de TSX) aceptan 

responsabilidad alguna por la idoneidad o exactitud de este comunicado. 
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Traducción 

 

El presente comunicado de prensa fue preparado en inglés y posteriormente traducido al 

español. En caso de diferencias entre la versión en inglés y la versión en español, 

prevalecerá el contenido del documento en inglés. 

 


